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PROLOGO. 

CONVENCiho de la falta que lenemoslos españoles de un 
tralado élem'~nt81 ' dé" I Boilúdica que presente en 'pocas pájinas 
éuánto' concierne á una ciencia tan útil y provechosa, pues 
las obras que poseemos sobre no estar ya muy aDivdndas á los 
últimos descubrimientos' ; soopor diímlis voluminosas, y po
co áprópo<;itopará>serwr .'de ;'test() en las cátedras; bace ya 
algtin tiempo que deseaba 'satisfacer 'lo mas pronto,posible una 
necesidad d'e tanta rirjencia. Vino : por: casiialidád á mis ma
n'os el Manual del ' SI'. 'Bol'f ARD, Y desde elmomenlo conocí 
,que su claro estilo, su método, su doclrlOa, ,y la notable cir
cunstancia :de haberlo el autor escrito para su bijo, en ocasion 
que estecu¡'saba med'iciDa, eraD razones poderosas, que favo
recian la justa fama, que aquella 'obrita:se adquiriera. de' muy 
propia para la enseñania de la Botánica. Intimamente persua
dido de la utilidad/que debía reportar el indicado Manual á 
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mis compatricios, probé á ponerlo en idioma castellano, y 
luego á inslancias de varias personas intelijentes darlo á la luz 
pública, becbas en él algunas variaciones, 1ue requerian mi 
principal inlento , y el actual estado de la Botánica española. 
Pero tal vez los principales motivos, que me inclinúron tí acce· 
der tí la publicacion de estos ELElIlHNTOS, fueron la necesidad 
de un tratado de esta naturaleza, el escesivo coste de las obras 
publicadas, y el módico prl'cio, tí que esla podrá espenderse, 
con lo cual se alcanzará, á no dudarlo, quo no deban carecer 
de aulor lestual 105 que aprendan la Botánica bien por mero 
pasatiempo, bien como ausiliar de otras ciencias, que sin em
bargo de series mas iudisp<lnsables o, son na menos vaslas y 
complicadas. l\lJ¡sp8raq~e.tihdia. p'lied~ : ~i¡'¡°buirme un fin si
niestro en punto al arreglo de los escritos del Sr. Boilard, en
tiendo que es obligacion mia manifestar cuales sean las varia
ciones que he adoptado, y los motivos que á practicarlas me 
conduj~rún . 

Conservo la division, que de la obra hace al naturalista 
franc~s, en Glosolojía , Orgaullgrafía,Fisiolojía, Fitotcrosía, y 
Tacsonomia; yentiélldas~ gl\e lÍ ella me. referiré en euanlo 
diga

O 

sucesivaOle.nte ......... F,:s, ~erd.ad que m)~tr¡¡t~)~(ilosolojia co
molo hace~ e!l . Jenet'al)as (lemas ,ohras,fitolójicas, :cuyaparte 
puede llamarse la mas ,árida y fastidiosa para el principian
te; , contribuyeudo muy mucho á que s~ la prodiguen tan 
poco favorables. epit~tosja p~ofusion . y. mO~Q,(:on que la pre
sentan los autores'de los tratados ele\llentales.Nadadesanima 
mas á un· prin,cipia¡;¡tc, .nada le induce !at:lto á descol?~ar de 
sus propias fuerzas, como la larga, y á vecescon(us3, s~tie de 
adjetivosp.mplcados para designar las modificaciones de los' 
órganos v('jetales; Debe . recomendar á la memoria que signi
fica bojá festonadll, ' pi~atífidili ; membranosa, runcioada : que 
es cúliz ca(lueo, caedi.zo; abierto; ~ocbo : que dan ár.ntender 
~as esprcsiones corol.a slobo~a, amariposada, bipocratcriformc, 
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boquia~icr~a ;' á qué equ~valen receptáculo pajoso, filamentos 
1Ileznados¡onteras :mcllizus; caja. correosa; y á este lenor gran 
:núlneró,d¡>:términos técnicos estraños que le:confundcn y ut.ur.
den sobre·manera. EI:nortedc las' obras elcmentalp.s debe ser, 
á lo que entiendo; por una parte la concisa csplana¿ion de lo
.dos los ·puntos ·de la ciencia, en particular de los mas nolables 
-y. necésarios , : y por olralaclaridad y la sencillez. Guiado por 
esta reOecsion ,: .he . resueltó ~ separármé en la' Gloscilojía de' la 
jenp,ral. costumbre:;: ;y ,be : preferido r'edilcir en lo posible este 
trataoo,áñadiendo al fin de la obra una TABLA. GLO~OLÓGIC'\ 

en forma de Diccionario, donde defino separadamente las voces 
mas' osadas en las descripciones de las plantas. He dispuesto en 
rcsúmen un breve Vocabulario técniCo, muy útil para laprác
tica de ·Ia Botánica, para lo cuol no me ha servido de poco la 
fan:osa De.icripciolJ dIJ/as plantas de D. Antonio José Cuva-
ililles. L. ~ ~ :.- >. ' '. : .. .. :. . '. . 
' . . La: Organt>grafja, Fisiolojía, y Filolerosla son una fiel tra

{)llccion uel Manual francés. Nada he intentado suprimir en 
ellas, pues júzgo de una nccesiuadabsoluta, que estos tratados 
6e desarro\len: ~mi>letamente. : AdquiriJo el conocimiento d" 
uña buena porcion de especies, con d profundo estudio de c~
-tas partes, señaladame:Jte de la Organografía y Fisiolojía, se 
forman los verdaderos botánicos, se comprenden los admira-
bles fenómenos deJos vp.jetales; Sil modo de nutrirse, conser
~'brse;yteprodlJcirse:Es 'de ' adverlir que aunque no convengo 
con la nomenclaturo y claslficacion de las enfermedades de las 
plantas por Plenck y Ró; enla dificult~d de presentar otra ma¡; 
arreglada á los principios botánicos, he creído conducento no 
~pararme en éste punto de la obra francesa. 

No :.sien la Tacsonomla, que ha sufrido muchas innovacio
nes df\ mi parte. Con hastanle minuciosidad presenta el señor 
Boitard un hosquejo de cuántas clasificaciones ban aparcciéo 
tlR el bori¡onte botánico desde TCQfrasto basta nuestros días., 
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Losqurjl) suma'mente curioso; pero poco, ónada, propio a mi 
ver para una oura ele'Ilental. Es la serie de las clasificaciones 
la historia compendiada de la ciencia: un fiel espejo donde se 
retratan los mas felizes partos del entendimiento de unos, y 
los sensiblc5 estravios de los otros: un maestro que nos enseña 
y conduce como por la mano ni camino que debemos seguir, 
si queremos que nuestras obras seanrespetauas: , una relucien
te antorcha que nos alumbra ~. señala los tropiezos dela senda 
que debemos llevar. Enhorabuena que, una vez medianamente 
enterados de los principios de la Botánica, y prescindiendo por 
.un momento de complicadas y debatidas cuestiones, se deléi
tan los jóvenes con la lecLura do las viscisitudes de la ciencia, 
compnren entre!lí las, várias opiniones y sistemas que en · dis
tintas épocas 'domináron sus ideas, y conozcan la escelencia de 
los unos sobre los otros. Pero pretender que 10s principinntcs 
se enterrn de todas cstus minuciosidades, que mas contribu

,yen al recréo y erudicionque al~npr:imordial que se propo· 
nen, enliénuo que es atajar 111 marcha de los progresos, cortar 
las ala.5 al injénio, eslenuar entendimientos débiles de suyo, J 
lügrar tun solo en úlLimo resullado la confusion y el ftlstidio. 
j Ojalá que se huhiesentenido ' en su debida cuenla tamaños 
males, quo á buen seguro contáramos hoy dia mayores ade
lantos en todos los rilmos del s3ber bumano !-Movido pues 
(lor Id fuerza de tod;¡s estas consideraciones, be puesto única
mente en la Tacsonomía el métouo de Tournefort, el nalur111 J 
nrtificiales ue Linneo , una Clave del método de Jussi .. u , un 
Cuadro do las familias naturales de Mr. Boitard, y o~ro de las 
mismns segun el 01 den trazado para el PaoDRoMliS de Mr .De 
Candollc.-E1 método de Tuurnefort, como el natural y cnli.,... 
ciliO dc Linuro, no es en verdad actualmenle mas que un mo
lIumento hisLórico de la ciencia, que el tiempo no destruirá 
jamás, nnles pasará ileso al través de las jfuerac'iones y re 
yátos literariJs. Cuántos se précicn de admirar los auelanlos 
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de la encantadora ciencia de los vejetalcs : cuántos \'ean en el 
paliado sublimes y elocuentes lecciones para el porvenir: cuán
tos descúbran en los caducados sistemas benéficas luces para 
los que ahora están en hoga; me agradecerán ciertamente que 
no haya omitido los bellos partos de los injenios mas distill
¡;uidos, y que alIado de los de Tournefort y Linneo, haya co
locado el método de las familias naturales de Jussieu. Fuera de 
esto, no creo que nadie deduzca de mis razones que, con ensal
zar los métodos citados, pretenda darles una superioridad sobre 
105 que mas aceptacion tienen en el dia . Si los alabé, fué por
que les admiro como se merecen, porque les aprécio , no de 
otra suerte que si de la presente me trusladára á su época, y me 
colmáran de tanlos bienes como á los botánicos sus contelll
poráneos.-Por otra parte el sistema secsual de Linneo me
rece por sil concision, sencillez y claridad, un lugar muy dis
tinguiJo en los tratados de Botánica. Es la puerla del estudio 
Je las clasificaciones naturales. Y si bien no me coovéncen los 
razones de algunos que pretenden elevarle subre todos los de
mas, y hasta antepolwrle al ünico método nalural que puede 
ecsút;'·. segun espresion de un jóven y acreditado botánico; le 
considero no obstante muy superior á todos sus anteriores, y 
de grandísima utilidad aún en los tiempos modernos. Para la 
práctica del método natural, sea este el que fuere, es illdi~.;.. 

peusable el conocimiento de ciertos tipos, que earecterizan las 
familias, el cunl se adquiere ton sUllla facilidad por medio del 
sistema de Linneo. Dícese por este motivo, que nml>os se pres
tan mútuos socorros, y el uno facilita la práctica del olro, con 
cuyo objeto se hace siempre preceder el secsual al de las fa';" 
milias naturales, aunquo este se considere como el mas esen
ci"l, y que mayores beneficios proporcione asi al farmacéutico, 
como al médico, al agrónomo, y finalmente á todos aquellos 
que deban sacar un provecho positivo del estudio de las plan
tas. Ya el esclarecido LinneQ t no obstante de ser el autor del 
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sistema sl.'csual; que tan completamente cambió el semblanfe 
dela ciencia, y de tal suerte inmortalizó su nombre hauia di
cho, como es bi~n sabido: lJ-lethcJdus naturalis pl'imuf et ul
timus finis botanices est et erit, y confesado despucs que toda 
6U vida se habia dedicado á su formacion ; pero la Providencia 
anduvo remisa en concederle tamaña gloria.-No he pensado 
con solo esto satisfacer las actuales necesidades, y tanto ménos 
ii se tienen en consideracion que actuulmeute se dá á luz en 
Francia una obra colosal, el PnODROllWS. del que picnso dar 
una bre\'ísima idea presentando un cuadro de las familias en 
que divide el reino vejeta!. Para la realizacion de este trabajo 
be debido acudir, pues aquella obra sigue todavia publicánuo
se, á las Suites d Bllffon que lleva trazado l'I órden oe aquella 
Qbr8. . 

Querien!h un digno Profesor de esta Facultad de Ciencia~ 
Médicas favorecer mis Elementos, darles un mérito que no 
tuviéran, y hacerlos mas necesarios á quienes inleresa y pre
cisa el cono·cimiento de las plantas; tuvo el jeneroso despren
dimiento de proporcionarme UD utilísimo manuscrito, pllraque 
lo continuára al fin tle este trataoo. Al Dr. D. JOSE ANTONIO 

RUCELLS, Catedrático de Farmacia, debo el Catalogo de los 
vejeta les o partes de ellos usadas en medicina, en el cual se 
-bailan las correspondencias castellana, catalana, y francesa de 
los nombres latinos sistemáticos y olicinalcs, trabajo sumamen
to útil para la perfecta intelijéncia de los tratados oe Materia 
:Médica esterna, y preciso en las oficinas de los farmacéuticos. 

A esto se redúccn mis innovaciones; feliz yo si he acrrtado! 
ED el entretanto solo me queda por decir que en los trozos 
traducidos me he esmerado en conservar en toda su entercza 
el espirito del orijinal y el jénio peculiar del idioma en que C~
táescrito; dando á las frases cljiro, que mejor me ha par~cic.lo 
-para espresar ecsáctamente sus ideas. El lenguaje , como todo 
lo demas, tendrá sus defectos, sill embargo de haber procurado 
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que fuérn correcto y puro. Por lo que respecta al científico, 
lo he sujetado al uso comunmente admitido por los autores 
cl ásicos esp'lñolcs modernos y de mayor nota, como lo~ SS. 
Ortega, Palau , y Cavanille3. En lo tiernas, si algo bueno se 
descubre. débese mas que á mi tÍ las respetables personas, it 
qai~nes h~ consultado mi primera produccion, y cuyos nom
hr,:s omito por no ofender su modestia. Mis deseos quedarán 
completamente satisfechos, si á lo menos {'sta obrita es de al
guna utilidad, y digna de la persona, á qUien tengo el 
honor de dedicarla. 





. . 
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. . ;: 'Todos lo's cuerpos ecsistentes en la naturaleza ban sido di
,i!liJos en dos grandes clalles, á saber «orgánicos, li é « inor-
gánicos.» , ",. 

Los primeros estiln compueatos de partes ó moléculas. que 
obran reciprocamente las unas sobre las olrai, corJcurricnJo 
todas pqr igual, al sostén de la vida. ' 

Los segundoS'Secomponen de molécnlas, unidas solamente 
po~ leyesdeafinidiid ó adlíesion, que no forman UII todo comun, 
y pueden separarse en fragmentos, todos de una misma 
naturaleza. Su aumento se efectúa por nuevas moléculas que 
se agregÉm á las primeras, y solo se destruyen cuando se sepa
ran ó disgregan. 

Subdividiéron!;e luego estas dos clases en tres diferentcs; 1 .. 
uc los cuerpos inórganicos , considerada con relacion á su cs
tudio, ha tomado el nombre ~e «geonomia» que cOlllprcodc la 
« geo~rafia. fiséca: , » ,la ' « meteorologia ', '» la « mineralogia , » 
la c<oriclologia,» la «gcognosiall , etc. __ .'.-'" . 

La clase de los cuerpos orgánicos ha introducido en el es
tudio dos grandes di\'isiones: la « zoología, » Ó hisloria de los 
animales, y la « botánica, » ó historia de los \'ejlltalC5. 

Fácil es trazar un límite preciso entre los cuerpos bru
tos y los organizados; pero no , determinar con ccsactilud 
los carllcléres, que SEparan :í los animales de las plantas. 
En vano buscaron 105 naturalislu3 una definicion que riguro
samente cara-;terizase ambos reinos. Linnco dijo: J\h~ER,\I.l,\ 

1 
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CRESCUNT! VEGETA'BILlA - CRESCUNT ET -VIVO'-¡x:r ' : ~ -A~nrALlA 

CRESCUl'iT, Hn.::U, ET SEl'iTlcn. De Candolle deJine un ,'ejetal 
ue este modo «ser orgnnizado )' vivienle», desprovisto de sen
(timiento, y mo~ imientro, ,:~Iu!!tar¡ o. ,» ~_u~erild.~ una defini
cion nlgun tanlo mas ~igli'ros~ :. : «(Llámase vejetal óplanta YEGE

« nDlLE PLAN-r,V,im s'e~/viyicntd;\ ~iri' órganos driS(!nliJos, sin 
« movimiento voluntario, .que .~eaüweota y se desarroll.l á ue
« neficio de una succion ó ausorcion ejercida en el eslerior , y 
« que nunca tiene cavidad dij!!stiva.» Deslumurndo Aristote
les por este últirrio carácter. habia llama(Jo.~: las, plantas .« an i
males vueltos 01 revés,)~ ( 1). y Bl.l e rha~ve sentuvo .. 0' cs[a 
definicion, sin rcflecsionar a huen seguro que muchos pólipos 
pueden volverse .al revó~ como .unsuante ; rpermanect'ren .este 
estadó,. y absorver. portonslguienle lós moléculas Dutr'.livás 
por la superfi::ie esterna é. intern'a de su cuerpo; y que por 
otra parte, se conoc~n muchos zoófitos, que, eStando absolu
~amente faltos . d~ _cond_u_cJo ·i,:,t~liilal, se alímenhn solo ' por 
i.mbibicion,! ! . ' __ : ' ~ , . _ ó:_ ', __ . 

Fácil, repito, parece á primera vista encontrar. esto inva-: 
fiable límite, quo hombres tan grandes han buscado sin poder 
dar con él ; pero cuando se reflecsiona con madurez sobre el 
particolar, hasta' llega á 'du¡)arse ' de su ecsislencia ; .y podria 
crecrSi, sin temor de errar, que los animales y los . vojetales 
son partes de un mismo touo , y que en realidad solo ccsisten ' 
dos clases enla natlualcza :.Ios seres bruto.s, y los organizados. 

«Estas dos grandes «lases, dice DeCandolle, ó como suelen 

( i) Los animales injieran en el cstómngo." cavi'Md in feriar 
ciertas sustancias nutritivas, lo que eql/ilJale d decir, ql/cse alimen
talt del centro d la periferia ; pero los vejelalcs absorven ó chupan. 
las sustancias alimenticias por las raices ,1lOjas , cfc. ó·lo que es Ir) 
mismo, se nulren. de la periferia al centro .. Véase pues en 'lile ,fe 

funda17a Aristóteles J para decir qne los vejétales 'eran anima/e.-
vnellos alrel·és. N. del Ttad. 
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«( d¡)nominarse ,reinos (anim'll y vejetal) tienen entre si tan 
« íntimas rclariones, que parecen formados bajo un plan aná
« logo; ambos se componen de partes, unas acti,vas y otras 
« elaboradas, unas mas ó menos sólidas y otras generalmente Ií· 
« quidas : en amboi rernos se nota, mientras dura la "ida, una 
(tendencia enérgica á resistir á la putrefaccion: en :ambos se 
« encuentran compuestos particulares que la ¡síntetis química 
« no acierta á imitar: en ambos, ..antes !lue <las materias espc
«(cial.es seaniiptaspara su :nutricion, ,p!lsan ,por una seri'! ue 
« fenómenos análogos: a'si en uno como en o(;ro vemos secrc
« ciones y escreciones varias: las leyes de ta reproduccion ofre
« cen una sórprendento semejanza: los :individuos, riacidos de 
« un ser cualquiera, se le parecen en todas las partes esencia
«les: y la reunion de todos estos individuos, que pueden supo
«DerSe origInariamente salidos. de :un sólo ser, constitu)'e una 
«especie.» " ,;" '; :.' :", i;:::, : ·~ :' :,' : ." o¡ 

, : .. Elúniqo medio, á que podemos recurrirpara 'juzgar, es el 
comparar, y á fin de comprender por este medio lo que llama
mos planta, veáse la Tabla comparativa que va ni fin de esta 
Introduoci ou ' ,en:l~ que' setémos lo mas cO,ncisos posible : para 
no.: vernos luego precisados á repetir muchas ideas en nuestra 
Fisiologia vejeta!. ComplelarémosJa con el' cotejo de ·dos seres; 
un «pólipo gelantioso», que es con tuda evidencia un animal, y 
un «nostoch gelatinoso» ,que pása por una planta,no obstante 
la riingnnadiferencia 'descriptiva que Íl¡eilia entre los dos, si se 
esccplua un movimiento contraclil, que perL~Dece. al.pr.imero,· 

y del cual no es susceptible el segundo. Si se nos pide en que 
fundamos nuestro juicio, conteslarémos, que en las ana
logias. Sabemos que la .mayor parte de Jos animales está;¡ 
dolados de movimiento: 'i al ver un pólipo que se me
nea, concluimos que es un animal, porque 'por olra parte sus 
formas no lie aprocsiman mas á las de una planta que á las de 
ciertos pólipos, en los cuales los signos de animalidad son muy 
evidentes. Si empero la organizacion de este ser fuese dj \'ersa, 



.1 I~TnODUCCIO:-I. 

si tuviese hojas y flores con todas sus parles, el mo\'imicnlo 
IlUuiese sido lilas sensible, y habriamos dicho: ( esto es ona 
planta, una sensitiva ,» pues huhieramos aJvertiJo mayor 
número de analogias entre esle ser y las otras acacias, que en
tre el mismo y otra cualquiera especio de animales. 

Inútil es por lo . tanto buscar una uefinicioa ecsacla que, 
caracterizando al reino vejefal , lo separe enteramente del ani
lIlal, puesto quc es imposible h<lllada ri3urosa.: Asi contcnté
monos con esta.: .( una .planta es un ser, quc ticrac m:.yores 
31lalojias con los domas ·vejcLalesno:dudosos ,. que con los se
feS evidentementc dolados de animalidad .» 

Pero los animales sienlcn, J I:.s planl:,S no, uid alguno, 
¡:porqué pues 1).0 atenerse ó csta dcfinicion dada 'por Linneo, 
y conla.n{a; frecu~ncia : ¡'cpetida per lós autorcs, que le suce
dieron? .Confieso que al dados primeros pasos cn el estudio de 
la Botánica, me seuujo, como á ellos, esta idea de 103· (¡atura
listas ma~ célebr<:s.Quise sin embar:go .~spliearme aquella sensi
bilida"d •. yal observarla en las llores de la '«ruM,,,: del «agra
ccjo,» del. «Ilopal,» en las ramas ytaJlos de la (sensitiva,» 
y de mucl13s otf3S plantas, COD sr.1131es inequí"ocas , cuya es
plicacion es boydia dc todo punto imposible por las solas leye<; 
de .la m'eeanica; al :percioir el espontáneo · m~vimiento . do 
las hojuelas del HEDYSARUM GYRA:-iS, 1<\ contraccion, que es
perimentan 105 tallos de la «cuforbia ,» cuando se los hiere, no 
menos qbe d .suei'lo de las ::hojas y corola .. ele. quise saoer 
de los nutore5 á que llaman sensibilidad cn los animales. 

Todos, Ó los mas, dicen que esla consiste en la ((concien
cia de su ccsistencia ,ll. Y .porconsiguiente en el mo,·imientó 
\'oluntario, .:inclu)"endose todo lo restalitc en la irrilabilidad ú 
contradilidad.ComprendicDdo apenas que sc entiendc por 
conciencia de suecsistencia , . pregunt:.rélcs en q uese fundan 
parJ concederla á·la «(csponja» y negarla á la «(sensitiva)) ; á lo 
cual ·me responderán, que en el juicio de an<ll"t!ia , lo que re
dunua en bien de mi ddinicion. 
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La BOL\.;\ICA ó FlTOLOGIA, PnHOLOGI.\, LoL:nica 
B()TA~ICE, es el estudio de los fenómenos pertenecientes oí los 
,' ('jetalf~5, l!l HES JlEP.&ARIA de Linneo; y nosotros entenderémo~ 
por aquellos 110 ¡Í imitat.:ion de De Candolle, DlImeril, ~Iirbel, 
llichard, y otros, los desprovisto,; de movimie,lto , sillo qU\' 
alenderémo.i á la simple onalogia. 

, l'¡lraque un ser esté dotado de mo\'imienlo voluntario, ('~ 

rreciso que tenga voluntad: esta es única, 110 puede por lü 
tanto em'anar. mas que de un solo órgano, que ejerza, Lnjo esle 
conceplo , una especie dp dominio soLre los demús á quienes 
tleht! dictar ÓnJencs. Este órgano es lo que los naturalistas de· 
nominan «centro comun.» El hombre, los mamíferos, las 
al'('S, los reptiles, los peee5 gozan de uno, que es ('1 sitio d(' lit 
voluntad, y parece residir en el cérooro; mas tumbiell lo reco
no cernas en los animales m~nos perfeetos, toles como los ill
seelos , las arañas, y los ,cr,ulltáceos, ' Prescin~icndo por abora 
Jel sistema de los ncrvios, recollozcúmoslo en un aparato de 
órganos \:uulquicra ,cuyas ramificaciones vcngan louas ri pa
rar ¡j una misma partc, tal com" los órganos dijcstivos; no se 
me negará que muchos zoólitos caret.:en do élabsolutamcntc; 
eslos animales pues no tendrian volnntau, y por consiguicnk 
no estarian dotados de mas movimiento volunturio que la sen
_itira; de que se infiere que sus movimientos, h>jos de ser olras 
tantas prueuas de la scnsibiJiúad ,provcndrían . unicamenle ue 
lil irritabilidadó contractilidad. Asi soy de porceerque Dau· 
hcnloll, MUI1t.:hausen, ele. naturalistas, quecreian úes(;uÍtrir 
<,ntre Ivs animules y \"E'jctales, otra clase dc seres orgallizadu~ 
! ,ivienles habrian tenido bílstanle de su parte lo razon , si 
hubiesen aóregauo á aquella clase los seres que cn la actualidad 
consideramos como animales despro\istos de un ccntro COIIIUII J 

por E'jemplo, lus «esponjas» a la par que otros, q1le títuheanlOs 
en reconocer por pluntas, como SOIl las «conrervas)) que Réau
mur, Girad, Chanlrans , y Yaucher creeD animales, y otros 
:IJtur.J!i~tos, plantas. 
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« Los vrjet:¡ll's e5l:¡n dr,;provi3tcs dc movimicnto volunta
I( rio; aunquc algunus rjecutan una cspecie de locúmoci.ln, Ó 

« rr udanza de IlIgar muy sensiLle .... Si la «razon» rehusa ad
« mitir en los vpjetales una «sensibilidad» activa y "oluntaria 
« quc les hnga susceptibles de sentir, 111 esperien';ia cotidiano. 
I( demuestra, que lejos de ser purameute pasivos, ejecutan, 
« bajo la influencia dc ciertas causas notahlesmoyimientos que 
« deben atribuirse á la ((irnla[¡ilidad» ¿ Quien igr;ora el cele
« br:¡d0 fenómcno de la sensitiva, los movimientos de las ho
(( juela~ del HEDYSARUM Gl"RANS y de tantos otros vejctales? La 
« irrÍtabilidad orgánica es la única que nos parcce propia para 
« csplicar los singulares fenúmenos que presentan.» CuamJo 
Richard se espr<!sa de tal suerte muestra no estar muy cor.· 
,'encido de la ecsactitud de la definicion que, adopta á semo
janza dn l(os demás. Como quiera que sea los fenómenos, de 
que se ocupa la Botánic:.l, pueden estudiarse del modo ¡;i
guiente: 

1. o Siendo los vejetales seres di!!tintos ; se les estudia pnra 
distinguirlos de los otros; y ~e aquí 1" ClFitotecnia» ó arte de 
describirlos y clasificarlos. Para describirlo:; , debe tenerse no· 
ticia del nombre do sus órganos, y de los epitetos, que se em
plean para dar una idea de sus formas esteriores; tal es el ob
Jetoquese propone la "Glosologiaó Terminologla» GLOSSOLOGIA 

'fERmNOLOGIA. La d'ítogralla» PnnOGllAPHlA es €I arte de 
empicar los epitetos que suministra la Glosologia, haciendo de 
ellos una c1eccion buena, y observando el órdc'n mas riguroso 
. para formar una dl'scripcion ccsacta. La «Tncsonomía, ó Tac
sologia» TAXO:-¡OMIA TAXOLOGIA, enseña el modo de clasificar 
las plantas para facilitar el hallazgo de un individuo, y estable
ce un «método artificial;» ó hien de clasificarlas siguiendo el 
órden de sus analogias cun los demas seres, y establece un 
«sistema naluraL» La ((BotíÍnica descriptiva» () la descripcion 
de todas las especies de plantas, y la «Sinonimia botíÍnica» ó 
conocimiento de los Ilomures, que talla especie lleva, y ha lc-



INTRonUCCIO:'i. 7 
lliJo, son la aplicacion resultante uc la G!os:>logia, Fito3rnfia, 
y Tncsonomin. 

2.° Conocidos y clasificados los vl'jelnles , deue toU,1\ ia 
cstuuinrse su organizacion , en Innto que se les consiJera co
mo seres vivientes, de que resulta la «Fisica \'t'jetal ú But:í
lIica orgánica.)) Esta importante r(tma de la ciencia comprende 
la I<Organo:;rafia, Ó Anatomia "ejctal ORG.\:'\OGR.\PlII .\, estudio 
ue la estructura Je los órganos; y la «Fisiologia vejetal 1'11'510-

I.OGIA VEJETALIS 6 estudio de los principios de la e.:onomia "e
jetal, como tamuien del uso y juego ue ~us \'arios órgol\os. I.a 
fisiologia pueu;! cousiu~rarse ua jo tres pnntos de vista.-1. o 

Fenúmenos qne los vejetales presenton en su desarrollo.-2 ." 
Fenúmenos q:.le ofrecen en las funciones de la rcproduccion-
3. 0 Fenomenos que se notan despucs de su muerte . La fisi
ca de las plantas comprende ademos la ccFiloterosia» 1'111-

TOTUER05IA, cuyo objeto es el conocimiento de las altera
ciones de los vejetoles; y finalmente contiene la ccgeogrofia 
bot¡ínic(\» ó ccs¡Ímen ue las cau¡os fisicas, que, mouificauas por 
la particular naturoleza de los seres, obligo á c~tla uno de ellos 
á vi vir en un lugar ó lugares determinados. 

3 .° Falta todavía estuJiar las plantas bnjo sus relocione~ 
con el homure y demos animales, y este estuuio toma e:I nom
bre oe ccBotánica aplicaol,» que comprenue la ccBotiíl\ica mé
dica», la ccBotúnico agrícola,» en la que desempeiia un gran 
papel la historia natural de los forrajPs, y de las plantas cerea
les y económicos; la «Botánica in:lustrial, histórica, literaria n 

etc. 
Todo5 estas ramas da la notánica tienen íntimas relaciones 

cntre sí, y se dan, como qui!!n uice , la mano; por consig
guicnlO:el que,aspire (¡ lIomarse botánico profunoo debe estu
diarlas toda5 con la mayor alencion , y bojo el a3pecto ma~ 
filosófico. Pero como nuestra intencion se reduce ¡Í componer 
una obra elcm.~nlal, únicamente oehemos ocuparnos de lo quo 
compone la llotánica propiamente dicha, esto es, de lo c(gloso 
lagia, organografia , fisiologia , fitoterosia y tacwnomio». 





DE LOS REINOS 

ANItlAL Y VEJET AL. 
-------=~~=~~~:~=c-------

A NnL\T.J::C;. 

Tienen órganos6 partes, que 
por su disposieion particular, 
desempeña cada cual una fun
cion especial, cuya reunion 
da por re.mltado la eesistencia 
del todo. 

Viven; y su fuerza "i(nl pa
rc(;C resultar de la irritabilidad 
de sus partes, que son suscep
libles de contraerse al con
tacto de ciertos estimulantes. 

El azoe, el carhono, rI hi
orójello, el ocsijeno, sales al
calinas, y ócsidos mel.úlicos 
forman la base del las sustan
cias animales. 

Los allimnles mueren ; es 
decir, las moléeulas que esta
ban unidas por la fuerza ,'ital 
con el objeto de constituir los 
varios órganos, se desunen, y 
se comhinan con otros cuerpos, 
siguiendo las leyos de afini
dad J atraccion. 

PLUTAS. 

Tienen órganos que ejercen 
las mismas funciones. 

IJem. La irrilabilidad v la 
cOillraccion se muestran' de 
un modo enérjico pn las flores 
de la «ruda;» en las hojas y 
ra mas de la «scnsiti,'a ,» etc . 

En las ¡,lantes sucede lo 
propio; solo que domina el 
carbono, mientras que rl azoe 
raras ,'cces se encuentra, es
cepto en algunos productos, 
conocidus con el nombre de 
animaliiados, tales como d 
«gluten.» etc. 

IJclIl. 
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ANIMALES. 

Los animales oponen una 
rB5isteocia ¡Í las ruer7.as oste
riores, que tienden á destruir
los, y reparan sus partes cuan
do han siúo lisiadcls por una 
herida. 

Arrojan las sustancias inúli
les {¡ su l1aluraleza , y se apro
pian las que pueden asimilarse
les. 

Los animales tienensecso. 
Hay algunos animales her

mafroditas , que se fecundan y 
reproducen sin necesidad d\~ 
otroindi\iduodcsuespccie: v. 
g. la «almeja)), y muchos otros 
moluscos acéfalos. 

Los ((héli ces)) y otros maris
cossonandrójinosesto es, qur 
¡Í pesar de tener órgancs mas
culinos y femeninos á h \'C7. I 

cuando prctenden rr.produ ci r 
su especie, deben sin emhargo 
juntnrsc con otros individuos 
semejante,. 

Casi todos los animales son 

PLANTÁS. 

ldcm. 

Las planf,as obran absoluta
I!Wllte tle la Illisma manera; 
sus tallos , y en particulur 
sus raices, tuercen su direc
ciol! á beneficio de un movi
lIIiellto que casi parece .volun
l¡¡rio; los primeros para huir 
úe la oscuridad, y huscar la 
Illz, 01 paso que los segundos 
parilllhnlldonar una tierra se
c.' }' eslí~ril, é ir en busca de 
otra búmeda y mas Ilutritiva . 
Las plantas ílbsorben .Ios flúi~ 
01115 que les cOIl\'ienl'n y arro
jall al eslerior la.; secreciones 
III úli les y nocivas. 
- Idem. 

La mayor porte de las plan
las son hermafroditas. 

El ((morol)) , y 01r.1s varias 
plonlas monoicas se hallan en 
igual caso. 

A lotlas las plantas dioicas 
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unisecsuales, y para reprodu
cirse necesitan de otru indivi
duo de secso difr.rcnte. 

En jeneral los animales se 
fecundan, m,~djante una cópu
la , durante la cual hay proc
:.inlidad y contacto. 

En la mayorpart~ de las a\"(~s 
la eópula consiste en un simple 
contacto, habiendo muy raras 
,'eces intromision. 

Cuando la hembra dc una 
S ,\L\~IAr\DR'\ ACL\TIC .\ se si
ente ue"oraJa por el fuego 
Jet amor, sale casi fuera de 
la superficie de las aguas, y 
nada con una especie tle in-

sucede lo mismo. 

En la época de la fundaciun 
de ala:unas «confervas», dos tu
Los ,~que son los organos sec
!>uales de la planta se aprocsi
man y juntan, encajánduse ~I 
UIlO en el otro; la matena 
prolífica del macLa, que es un 
licor rspeso y \'Crde, pasa al 
tubo femenino, dondlo se coa
gula, y forma un glúhulo, que, 
pasado un determinado tiem
po de jestacion, sale, rasgan
do el seno de su madre, para 
formar una nUllva planta. 

Cuanllo la «parnnsi:'ll abre su 
coral:!, los estambn's perma
necen apartados uel pistilo j 

cuando tiene lugar la fecunda
cion: acércase una sola antera 
al estigma, lócalo, comprí
mp.lo, cúLrclo de polen, y rc
tírase en scguiua j pasauus a 1-
guno!' instantes, Ulla segunu;¡ 
Gjecuta lo propio , retir¡;ndo~e 
a su tiempo; despues se aproc
sima una tercrra, luego ulla 
cuart:l, y así sucesivamente. 
hasta haber concurritlo toda~ .í 
la fecundacion. 

A una favorahle epoca, los 
pedúnculos de I<l «(V¡dlislleri:1l) 
arrollados en espiral, se Ilcsa
rollan, permitiendo ¡Í la flor 
femenilla que ahra su corola 
en la superficie tic las ;Jguas. 
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ANnfAI.ES. 

quietud notable; viene el ma
cho á nadar ñ su alrededor. y 
deja en las aguas un licor azu
lado, qur.la fecunda. 

Al desovar la mayor parte 
de los pec('s. las hembras de
ponen sus huevos en la arena; 
los machos derraman en los 
lugares vecinos su licor fecun
dante. que. conducido por las 
aguas. fecunda los buevos que 
encuentra. 

Muchos animales son viví
paros. es decir, dan á luz pe
queños vivientes. 

Algunos animales, aunque 
provistos de órganos reproduc
tores , son escisíparos es decir 
que comunmente se reprodu
t:en por di\ision; tales son 105 

«pólipos.\) 
Muchosanimalesson ovípa

ros, esto es, se reproducen 
por medio de huevos. 

En el aclo de la fecundaci
on. los :wimalr.s ¡Jan muestras 
m:l~ Ó mcnos enérjicas tIc sen
~ibilidad. 

Algunos zoofilos se multi
plican por peIJuriios inllividuos 

PLANTAS. 

sea cual fuere su profundidad; 
las flores masculin:ls , como 
que nacen cerca de las raices, 
y sus pcdúnculosson muy cor
los, sepáranse naturalmente 
de ellos, suben á la superficie 
do las olas, \' nadan al rede
dor de la ucnihra , fCClínoanla, 
y dÍljanse arrastrar por la cor
rienle. 

Los indiviJuos m:lchos oc 
las plantas dlOicas ahandonan 
su pólen á los aires, y 'con esto 
el vipnlo queda encargado oe 
conducirlo á los ovarios oe 1,15 

florrs fl'meninas, á fin de fe
cundarlas. 

Algunas gramíneas azuzenas, 
etc. en vez de semillas produ
cen planlas del lodo formadas, 

Hállanse ea i¡;ual caso un 
gran número de plantas úga
mas; los liquenes , que nunca 
fructifican, son ordinJriamen
le las mas comunes. 

Una semilla no es masque 
un huevo \'cjela l. 

En la fecunuacion del ARGM 

apodérase de la flor un c~lor 
ardiente que dura algunos mi
nulos; uurante es le corto in
tervalo, la pequeña col una, 
que la sobrepujíl , se \'uche 
negra de verue ó 1>1 an\¡ ueci \la 
que cr(1. 
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que se forman al rededor de su 
madre, ¡í modo de yemas ó 
tuhérculos. Aquella los Illimen · 
la con su propia sustancia, 
hasta tanto que han adquirido 
1l!1 desarrollo suficiente pa
ra acudir por si solos ¡¡sus 
Ilece sidades, en cuyo ca so 
les abandona, ellos se despren
uen I ~ocúrrcnse á si mismos ,. 
~n poco tiempo ó su hijos. . 

Los pulgoncs nacen fecun
dados para varias jencracio
nes, y pueden reproducirse 
largo tiempo IÍn necesidad de 
juntarse. 

Dos pólipos pueden in
jertarsc uno en otro, aunque 
pertenc7.cal\ á especies di"er
!las, y no componer mas que 
un solo individuo. 

S. se arranca la pata de un 
cllngrejl) ; si se eorla la de una 
~alamandra ncu~lica , In caLe-
7.a de un «hclix,» vulgarmente 
conocido con el nomhre de ca
racol , rep6nense sus parles en 
mas ó menos tiempo. atendi
da la eslacion , y pronto aque
llos animales vlaelven á hallarse 
cnleros y completos. 

La mayor parl~ de Iss <eloófi
toS)) están formndos no mas 
que de una sustancia blanda y 
jelatioosa , sin la menor apa
riencia de apurillos dijestivos, 
vasos propios ú ló circulacian 
de los flúidos. músculos. 

1J 
PLA:-;T .\~. 

la:; confervas 110 reconocen 011") 

modo de reproduccion que d 
de 105 pólipos, y la CAn JI .UIJ

SE I'H.\TE~SIS se rejr.nera en 
cierlos casos por medio UI! pe
qUcllas yemaslll(¡rrl'ulo~a5 qut! 
crecen en sus uoj~s. 

Las espinacas proJucen ~e
millas fértilrs sir. fecundaeioli. 

Conocido es el modo de in
jertar los \'rjl'lalcs. 

Nadic ignora que Il.S rama~ 
de un vejf'!al se n'protlucl'll I 
cuando ban sido cortau ~s. 

Taltls son aquellos vl'jelall's. 
cuya organizacion nos porcl'e 
mas simple como los nosto('hs. 
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ÁNmALES. 

nenias, ni ccntro comun de 
~cnsibilidad . 

Todo, los inscctos , y hasta 
algunos mamíferos, permane
ce:i mas O mcnos ticmpo cn
torpecidos ú causa del fria sin 
dar la Illenor seihl de vidd. 

Todos los animales Illudan 
varias vcces la piel. durantc 
el curso de ~u vida, bien sea 1m 
grandes fragmcntos como los 
rl'llstüecos, serpicntes, etc. 
bicn que se desprenda de un 
moJo imperceptiblc y bajo la 
forma de un polvo escamoso, 
como en el hombre. 

Los animales se alimelltan 
de frllgmenlos animalcs y ve
jctnles que se descomponen en 
sus sacos dijestivos , y les su
ministran fluidos, que Sí: com
hinan con su propia susLancia: 
nliméntanse tambien de algu
nas sustnncias minerales puras, 
CJmo, el agun; ó combin3-
das, como las sales térreas, 
los ócsidos Olelúlicos, ctc. 

En los insectos lus flúidos 
J:ulrili\'Us ntravicsan las p¡¡re
(les de un largo tubo intestinal, 
se emplÍpan los tcjidos orgáni
cos, y elabóranse con el conta
cto del aire, quc se introduce 
por los poros respiratorios, co
locados en toda la cslension 
el el cuerpo. 

PLANTAS. 

Muchas plantas se multipli
can por renuevos, y bulbillos. 

Los árbo les de n ucstros el ¡
Olas suspcnden su vcjelacion, 
durante el invierno. 

Los Ílruoles renuc"an "arias 
veccs su cortela Jurante cl 
curso de su vida, bien sca cn 
grandl!s frngnwntos , corno los 
«alcornoq ues, abedules, y pl,:
tanos»: bien sea por parlecillas 
diminutas, como los perales, 
manzanos, cte. 

Las plantas se alimentan de 
flúidos resultantes dc la des
composicion de .animales y \'c
jctalcs, y de sustancias min<l
ralr.s puras, ó combinadas, 
como, el agua, las salcs térreas 
los ócsidos metálicos, elc. 

En las plantas los flúidos 
nutrilivos, ó sc;:: la savia, corrc 
por los lar~os tubos que for
man el veJetal. empápanse to
das sus partcs, y llega él las ho
jas , ó á la superficie de otros 
órganos, donde hallándose en 
contacto con el aire y la luz y 
á beneficio de los poros, de que 
el vejetal está scmbrmlo , sc 
comhina, é identifica con la 
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ASBlALES. 

Algunos animales, entre 
otros los zoófitos, solo se nu
tren por una mera ahsorcion 
de núidos, que se opera por 
toda su superficie. 

Los animales respiran: si se 
les sumerje por algun tiempo 
en un gas puro, escepto el ocsí
jeno, pl'recen aslicsiaJos: res
piran el ocsíjcno y espiran el 
ácido carbónico. 

Pr.A'iTAS. 

sustancia de la planta. 
Muchas plantas se hnllilll 

absolutamente en igual caso, 
ali'llellt<ÍnJose mas hiel} por 
imbiuicion que por la succion 
de sus raicillus por ejemplo los 
« liquenes epilitos» 

Las plantas respiran: si sr. 
las sumerje por algun tiempo 
en un :;as puro, esccpto dúci
uo carbónico, Ú ocsljcno, pe
recen asflesiadas apropianse el 
carbono y espiran el ocsíjcno. 
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GLOSOLOJIA . 

, ',1" : • l ' . : 
. ~, 

SEn organizado; viviente; insr.nsibll!, i:t lo que parece. que 
se distingue por el mayor número de analojías que presenta 
con los otros yejetales no dudos:ls , que can los seres evitlentl!
mente doLados de animalidad. Y si se quien>, ser organizatlo, 
,'iviente, y desprovisto de sistema nervióso. 

Ecué:nos una rápida ojeada á las partés que corilponen una 
planta. 

La «semilla» es un huevo ,"ejetal que contiene el «ernLriot1» 
de una planla, siempre parecida en su desarrollo al individuo 
que la produjo. En una «semilla» que jermina 'vense aparecer 
{en la «habichuela» por ejemplo) dos hojas, las primeras, muy 
gruesas, cuya forma no tiene relacion alguna con lassiguiente~: 
l'stas hojas son los «cotiledones». enLre los cuales se hallan la 
«raidlla»,ó pri,mer , rudimento de la raiz, y la «plumilla j) Ó 

primer rudimento de las de mas partes del vejeta\. 
A meditla que la planta se desarrolla:, va prolongántlu'se 

un «tallecito)). que sucesivamente afecta varias formas; sicnJJ 
p t1erecho , leiioso, y fuerle : ya delgado, herLaceo • rastrero, 
o enredado elc. Con frecuencia este tallo tiene (e lJotonc~ » Ó 

«lemas» , que encierran hojas ,flores, y ramas todavia no de
sarrolladas. !\la" adelante se ramifica ,ccha «ramas» estas '(ra
mos» • y de eslos últimos n&Cén los «rr.mitos». 

Todas estos ramificaciones, como tambien las «raices» es
t~n ordinariamente culJiortas de un envoltorio, denominado 

3 
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«corteza», compue~ta---,1. o'de una (epidermis» , prim,cr en
,oiloMo,dclgadó, seco y trangparcnte"-2. o dehttejidoc~lul<lr» 
Ó (p1rénquima» sustancia tierna, esponjosa, pulposa, que for
n:a ulla especie de ,red de IÍlallas mas Ó IIwnos eslrechas , y de 
li3uras rari<ls.-3.o Dc lns c(capas corticales» Illilnojo dc I~mi
nas) fibrosas, puestas unas soure .olras) que miradas con un 
Illicrosc~pio, parece~ enteram~nt~ sem6radas!de cl'diilas)l~nas 
de uVna sustánciajelátinosa : eslas'I ;¡minns' ror'm'an la parlé mas 
cor.siderableuelgtfieso de In corlez,l :-.t. (T del <<Iiber», por
cion compr~ndida entre las capas corticales y la aluura , ;:-O/ll

puesto de ulla red vascular, cuyas ' aréolas prolongadas 'están 
llenas de tCJido celular. Renuévase todos los aiios .. 

Debajo de la corteza se halla)a :c(ulbura» óc\falsa madera» 
que no esotra co~a' qtie ,eIJilier,eridurccido: viene 'luego la ma ... 
«era» , y por último el «estuche medular» cavidad que contie
lle la «médula»; 

Las (\hojas» por lo regular se componen de dos partes á sa
ber: el (<limbo» ;, :espansion' dlü,rdinarroplann, y"que, propia
mente hablando, constituye la hoja: yel «peciolo» osea laco'
lita que sirve do sust~nláculo al limuo. 

La aflof.» ~s el,aparato completó ó, inr.om'pleto de los órga 
noS de la jeneracion, 'y de 'sus protectores : .. cGmponése ue lus 
órganos,de la fecundacion , de sus envoltorios y á veces de otras 
partes ~ccesor¡as, cuyas funciuncs se conocen poco, ó natla. 

Los ón,anos dela fecundacíon son los «estambres)) y c(pis· 
tilos)). Túmese una flor de la' NICOTIAN,\ T.\BACL3( ,( tabaco ) y 
\'crémos elevarse perpendicularmente de su centro una pnrlc 
filiforme que es el cipistiilQ}) Ú órgaD()SeCSUa~ fe'!lenino . Su base 
rstlÍ rehinchida. y loma el nombre: de c<ovnrio» (, (cjámen», 
que conlielle,losrudimentos dc,lassemillas, lus cuales se uesar
Tollan, cuando la fe'cundar:ion se ha realizado . El véruée 'dcl 
pistilo está henchiuo , y se /lama cci'stigmal>; y por último el fi
lamento', que dclestigma, haja al ovario, se llama (ccslilo». 

Al rodrdoruel pi~tilo v.etémos cinco cdilamentosll lerminll-
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Jos caJa uno por una cabecita amarillenta: estos son los «f'S~ 
lambrcs» ú órganos secsuales masculinos. Las clIhccitas ublon
gas son Jas ((anteras)), especie .de, sacos membranosos ,que, al 
liempo de la fccumlacion, se abren para dejar escapar el pol
.\illopralifico , llamado «pólen)). 

Los úrganos de la recundacian estún ordinariamente cer
cados de ell'Vollorio~, que, lomados en conjunto componen el 
"periantio)), Prosigamos nuestro: ecsámen y. verémos un pri-;
mer el1,i\oltotio~.for'm.ado P!l~ uoaiboja arrollada ', de color mas 
ó menos vivo y delicada, que es la «corola»; las piezas en que se 
Ji yide, si 110 pasanjdeb mitad de su alLurlue.l1amao«lacinias» 
tle lo contrario loman el nombre de~(peta1o~)) , de donde villo 
e1l1amílr á una corola «polipetala» 'cuando tiene muchos «pe.,
talos» , 'i «monopétala» ; cuando uno solo , como puedo verse 
en; la NICOTIANAUllAcuM;que:es aiollopéLala. Debajo de este 
primer envoltóriose·ihalla Qtr.aseguDiljnerde ; y herb<Íceo que 
sedenomina «c¡í1iz», y las pequeñas ui~isiones «sépalos», de Jo 
coal resulta. la distincion de estos órganos en «monosépalos» y 
«polisépa!osl>, á semejanza ~e la· corola, 

. Unalklrpuede . t~nel" 1.111 solcienvoltotio ., como "e1Iiriu; '! 
Gn esLo ·~aso aquel se llama « perigonio» sea cual fuere su etilor 
no oLst~nte que unos cr.eyeron era un caliz, y otros una coro
la ma~ todos con razoneS que no arrocen funuamento alguno.'A 
liD Ul} evitar t<!da .equivócacion · ~l. de CnndoJle le<leoominn 
«perigonio» , y aquellos que unn 01 nombre dc:perinntios n lus 
t'lIvollorios d.e la fecunJncion, propusieron que cuando hubie
re ·uno solo; se IclJatliára «periantio simple» ,y cuando Cl)lil y 
corola «pcrianto doble». 

No todas las llores tienen envoltorios semejantes ú los tic 
que acabamos de hablar: pnes las hay tamLien que están ro
uc;¡¡}as de una hoja ora verde, ora <:olornda; arrollada á mane· 
ra de cucurucho, la cual tomo el nombre di! «espat.a». 

Hay ademas un considernblc nlÍmero de 00fes que están si
tuadas en un «receptáculo 'cumuR», llamado «disco» c;¡ .forall-
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tal! por varios , botúnicos; estas flores se conocen con el nom
bre de ((fl6sculos» , cuando imilan la figura de un embudo; y 
((semi-l1ósculos» cuando se prolongan búcia un lado en f('rma 
de pétalos. El envoltorio general compuesto de pequeñas hoia~ 
\'crdes, comunmente empizarradas ( 1 ) que rodean al disco, 
toma el nombro de c(caliz comun» ó ((invÓlucro.» 

Cuando una flor contiene estambres ypistilos en un mismo 
periantio, se llama (hermafrodita)) ó «monoclina)); cuando 
Lan solo estambres, (masculina», y cuando pistilos «fcmcni
mllJ • . 

Es empero harto frecuente observar en un, mismo vejetal 
flores masculinas y flores femeninas como en el (undoo»; y e n 
este caso la planta es (monóica». Per,? si , conforme sucede en 
el «cáñamo», nn individuo,tiene solamente flores masculinas y 
otro flores femeninas • la planta es «dióica». Finalmente 
cuando un mismo individuo tiene flores hermafroditas y fiores 
unisecsuales, se llama «pohgam~». , 

No ~n todos los· vejetales seen'cueritran8ores; , y de esta 
clase son 105 (hongos», que llevan por este motivo el nombre de 
plantas ccágamas». Mas aquellos en que, apesar de reconocerse 
facilmente los ór.ganos de la fruclificacion , los secsos Son du
dosos 6 difícileS do distinguir. se llaman(criptóg~mas» , y por 
último lasque corno la rosa, el lirio, el tabaco, y la adelfa, tie
nen secsos muy evidentes, se denominan «fenógamas», 6 «fa· 
nerógamas» . 

Efectuada la fecundacion, el ovario se hincha, desarróllase 
en poco tiempo, y constituye el ((fruto» .~Lo mismo hacen por si 
solas las semillas cuando son desnudas, pero cuando están en
vueltJs cn u;¡a parle cualquiera. esta es el aparato de la fruc
tificacion, que, conscrvándo el nombre de «frutu» , hace que 
aquellas se llamen verdaderamente (semillas»),. 

Obsérvase algunas veces en las flores una parte que no pue-

(t) Pllestas IlnflS sobre otras á modo de las tejas. 
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ue ngJ"('garse 5 ninguna de las que acaLnmos de rsplicar, '! que 
se reduce ya á una glándulo, ya á uroa escama, fI un apénJic('. 
ó á filamentos que aft!clnn formns mas Ó mellaS singulares; oí 

esta parte pues se dá con soLrada impropiedau el nOlJlbre de 
(cnectnrio» . 

Los f1orc~ y frutos est¡Ín por lo comlln soslcniJns per un 
piececil!o lIalllndo « pedúnculo » si parte inmcdintonH'ntc del 
tallo, y « pedúnclilillo »si no es mas que una romificacion del 
pedúnculo principal. En difcrceles plantas, parliculJrmpnle l'1l 

las <cumheliferas», los pedúnculos salen comunmcnte Je un en· 
"oltorio foli;íceo, llamado «invólucro». Clla:lllo este se llalla 
situado en lo hase de los pedúnculos se llama «universal» • y 
cuondo en la de los pedunculillos «involucriflo». 

Hay auemas en las plantas otros partes accesorias que Inm
bien deben tenerse en cuenla: tales son,las «Imicteas» Ú «boja3 
florales» hojillas que nacen con las flores ', y ditieren siempre de 
las otras hojas por m fOflm y color: las «rstípulas» prqucñas 
csp::msiones foliúceas que acompañan ú las hojas. los {(zarzillos» 
filamentos sencillos ó ramosos que, arrollándose ni rcdeJor ue 
los cuerpos estrnños sostienen los tallos á que se halloo unidos: 
los «aguijones» puntas pegnJos á In corteza: Ins {(cspinas, 
llceradns , leñosas • 'lue son una pro!ongacion Je la por
te leuosa del vejetal: las «(glándulas» , órganos cuyo oficio es 
separar de la ma;a jeoeral dI! los humores, por medio de una 
particular elaborncion liquidos tambicn particulares ñ la orgJ
nizacion de cada gi:íRdula : son en rcsúmen los organos parti
culares de las secreciones. Finalmenle vienen los «¡dos» órga
nos destinados á la a\¡sercion , ecshalacion , y lamh:l'n ¡Í \eees 
Ú la escrecion. 
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ORGANOGIUFIA 

y 

SlEXDO la Organografia « el estudio de la estructura tle los 
ór¡;anOSll , y la Fisiolojia « el tic las [uncione,:; Je estos mis
mos organos considerados enlOu esta~() lJe.snlud) , bemos crci· 
uo inútil separar estos dos ramos de la ciencia, supuesto qllt! 
el uno es el resultado inmediato dd otro, pues l:t resolucion de 
Uil problema do Fisiolojia proviene siempre del perfecto cono
(imiento de un órgano. Ullica(Ilen~e . para no confundir el en
tendimieuto de los principiantos', scñalarém~s. : a~L~ .to~os los 
articulos de Organografía, y de este otro modo i' todos lo¡ d~ 
Fisiolojia. 

CAPITULO l. 

PARTES ELE~tENl'ALESDE LOSVEJETALES. 

§ I. 

PARTES HOJlOJÉNEAS. 

,.OnG.\:-i .\ I::LDIEHARL\; I'.\RTES SDlIURE5. ) 

Ll.ímansc « clementalc5» las partes diminutas y constall
temento parecidas entre sí en todos los vejelales. sea caal rue
re el órgano que liO somel:t al análisis. La coordinad" rcunion 
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ll!! esta c~pecie de moléculas orgilUicas ,que tienen la lignra 
oe laminitas trasparentes forma al « tejido membranoso l> 

fO:'iTn.:n:s YEL CO:\IPLExr;s ~lEllDnANACEl'S, ~' compone la sus
tancia de la plantns. 

• El tejido membranoso cst,í sembrado de poros percepti
bles ú la simple vista, o por medio delmicroscúpio , cuya for
lila PS la de unos orificios rerlondos , ó rendijas ribeteadas dt! 
pequeiios cordoncitosgrucsos y callosos . . 

i" Estos poros e~lán destinados á trasmitir los flúidos ele 
un:l ~Iotra Jel parte vejetal, y se Il'sconsitlera tambien como los 
úr~anos de la evaporacion insensible. 

• El teji,lo membranoso se modifica de diferentes maneras . 
aunque louas podrian reducirse á una sola, :11 tt>ji,lo celular; 
no oustanle sisLcmátiramenle se estudia hajo Jos Illodificacio
Iles principales" á las que se hadado el nombre de ( tejiJo 
celular» á la U\la, .y de «( tejido vascular» á la úlra. 

§ 1I 

I 

TEJIDO CELULAR O AREOLAR. 

(CO~IPLEX"[S CELL"[LOS"[S, TELA CELLLLOS.\.) 

• Se compone de un grannúmllro de cedillas o v:leios, cer
rndos por ' tolI~s partes, hecsógonos COIl carla diferencia, ,') 
bien de una forma JeterminaJa por la prc.sion de las parll's 
que los rodean. Por 01 aspedo que presenta ha sitio compar:J
(le con hastante eeslclilud á la espul1H1~Jcl jahoü. Encul~nlras'~ 
('n el estado. casi ma:> simple en la médula de los áruoles, tic los 
juncos, etc .. 

• L1ámanse celdillas, « cellul(l), ulriculi» los "[leios dellcjido 
cci'ular. Estos yacios carecen de [luertura , ~ lo menos en la 
a'pa~icncia , pues han uemostrado Leuw('nhoec~, ~ Hill, ~ pro. 
Lado P9~0, .tiempodespues ~irlJel , que sus paredes delgatlas y 



2l SEGUSD.4. 

trasparclltcs cst(m semLradas de poros, y tambien de rendi
jas de una teuuidad escesiva: sin embargo algunos fisiólogos 
dudan todavia de su ecsistencia. 

-;- Resulla de lo ddlO que el tejido celular no puelle recibir 
ni tr.15mitir los flúidos sino con mucha lentitud. Encul'ntrase
le formando casi d!!1 todo la médula, y la corteza; y ecsiste en 
abundancia en las partes c,írne;¡s y pulposas. Contituyc en glan 
parte las l.:ilOsns de los rejctalcs ;pero en este caso las celdllln5 
s:! presentan muy prolong;¡das, se tranforonan en peljucilOS lu
bos paralelos, y toman el nombre de <dibraslleñosas». A medida 
quc c:l\'ejcct'n las capas de la m<ldera se engruesan ~' se \'uel\'eo 
opacas, y sus cavidadc,; se obstru~en. Si sc corta tras\'er~al

mente el tronco de U11 ¡"¡rbol dicotiledon, se percibl'n unas 
series de cehJillas prolongadas. que parten del centro á la cir
cunferencia , y están f(lfmaJas casi siempre de tejido celular. 

t El tejido celular regular, tal como nos lo presenta la mé
dula de muchos \'cjetales , y señaladamente la de los monoco
tiledones , tiene poca consistencia y se desgarra con mucha fa
(:ilidad , de lo que resultan unos yacios mas ú menos grandes, 
llamados «cavidades aéreas)) .Estos va.:ios son muy notables en d 
interior Je lodas las pla.ntas que crecen en el agua, por ejemplo 
t'n los juncos en las ninfeas, «te. y parecer. tamuien dispuestos 
en ellas con un úrden bastante sim0trico. Como contien!"n aire 
en su interior, picn5a ~firhel ,que tal vel son útiles á las plan
tas acuáticas, cuyo tejido. penetrado por una grande cantidad 
de agua, se altera!ia C:J poco tiempo, !;i no da lo impidiese. 

-¡- Adhiérorne al dictárnen de e;;te 5ilbio tucante ¡Í que las ¡;a\'i
dades aéreas pueden produei r estapequeiJa utilidad; peroJo ou
sc.rv~cion me hil persuadido que tienen olril mas importante . IIe 
notauo con harla frecuencia que las plilntas, qu~arrastran por 
el fondo deJas aguas tienen pocas ó nin¡;unJ cavidad aérea; que 
las qUI\ salen verticalmente del nivI·I\dc· las olas.ó flotan en su su
perficie tienen muchas, y tanto mil)OreS cuanto mas fofo y blan. 
du es el tejido celular. He ucJucido de esto, qll\' , así comu la 
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naturaleza hizo varios los huesos de las aves, los cañones de 
sus plumas, y lleno la cavidad toracica de un enorme pulmon 
capaL de contener un. gran volúmen de aire; coloéó tambien 
grandes 'lacios en el interior de las plantas acuúlicas, á fin de 
que, así losonos, como las aIras fuesen suficienlamcntc lijcras 
·para elevarse en su elemento. Sin estas caviJades aéreas los v('je
·talesquc crecen en las aguas corrientes, no podrian oponer resis
tencia alguna á la impulsion, quede .ellasrecibieran, y sus ta7" 
Hos pronto perecerian ·cstendidús en el fango, privaJos de es
tar en contacto por medio de sus hojas con el aire admosférico, 

.y losrayosdclsol. 

§ Ill . 

. TEJIDO VASCULAR () TUBULOSO. . _. . ' 

J t r , . . ' '. " ¡"; 

· CONTEXTUS ,COMPLEXUS VASCULAlliS SEU TUBU
LARIS . 

• Fórmalo el tejido membranoso 7 ctiyaspartes ó láminas 
están arrollados sobre si mismas, de modo que constituyen unos 

· tuhos o «vasos» YASA cilindricos , ovales ú angulosos, que se 
desparraman por los varios órganos de las plantas; y ana sto
mosándose entre si, fOrOlat1 una 'especie de red I de mallas mas ó 
-menos . ~gulares. ,tás paredes dé estos vasos' tienen un cierto 
espesor; están cerradas, son poco trasparentes,. y sembradas de 
un considerable número de aberturas. 

t Estas sirven para esparcir por las partes laterales el aire, 
y los núid05 necesarios á la vejelacion. Los. vasos .de las plantas, 

· segun lo nota Mirbel ·, no guardan analojia alguna con las ar.-
· tte'rias , venas, ni t:onclcondurto intestinal de Jos animales, por 
que no son continuos, y consisten sol"menle en unas celdillas 

· muy largas, unidas al fin del tejido celular. y sembradas de; 
· aberturas laterales. En esto coincidimos con el autor citado; 

4 
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pero no en que sean incápacesde contrnerse, pues en tal caso no 
~abemos CO'110 pudiera espliearlro, el fenómeno. de la circula
cion. Hablarémos de esto en otra parte. 

• Los vasos se dividen en seis especies que son: 
* 1-. «Vasos en forma de 'rosario» <> «moniliformes »PRECA

TORIUS» 1 llamados iambien en forlna de collar; entrecorta
dos, y verl)1iculares: Están formados de celdillas ovoideas, po
-rosas, divididas en series de trecho en trecho, y separadas por 
-diafragmas 'l1g~jerc,ados á manera de una criba; todo lo cual ha 
hecho que 'se las compal'ar~ con las cuentas de un rosario. 

• 2a Vasos« porosos ó puntuados» VASA IlUNcTATA; cuya fi
gura es dc tuhos interrumpidos, seiialaJos por series trasver
sales, y puntos de una apariimcitl glandulosa, que Mirbel juz
ga horadados, y á los cuales da el nombre de «poros.» 

* 3a «-¡"als-a~ YrÓqJ~;s' » ',; 6 (;vásós rayád'os» VASA LIl\'EATA 
llamados asimismo (VaS05 hendiJos, en forma de ealacol, Ó 

~lOularcs» .'fubos:cuYas paredes liénentmas lin'cas trasversales 
glandulosas, segun parece,;:Y :qbe.Mirbel asegura ser rendijas. 
Cuando estas son incompletas forman los vasos a manera de 
:caracol de Bernhardi; y cuando se prolongnn al rededor del 
,tubo: i'()~ -«vnsos.anoJares'):llel mismo autor. 

' ;* : 4 ~: «Traqoeás» Ó ~ (mIsoseS¡> i ral~s» ' , -TRÁCHElE v ASA SPIRA ... 
-uAlIamados taró~ien aéreos 'etc. Vienen á ser unos tubos for
;mados por ' Ulla' merribran~ delgada, pla teada , de ordinario 
'elástica, arrollada sobre si misma 'en,sentido espiral, y frccuen-
temcnte ribeteada' de bordcs caH<;lsos. ' - , 

• 0-. ((Vasos mistos» VASA 1Il1xTArlcscubiertosporMirbcl, 
y de cuya: eesistcn<li'a ':dudan! ~oduia algufl<;ls fisiólogos; tubos 
<¡ilc , á:samejanza de los .lOSOSpOTOSOS esta n sembradós 'de po'
TOSen variQs,tre'chosdé su lonjitud; que están hcndidos tras'
' :versalmente¡ COmo~ las falsas traqucás,y ilispuestos en forma e5-
piral como las traqueás. J : 

• ,6- (Vasos propios» ó «receptáculos del jugo propio» yASA 
PROPRIA, RECEPTACULA SUCCI PROPRII .. Son una clase dc cavi-
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dalles csparcidds por el tejido celular, cerradas por todas pa-J 
tes, y cuyas paredes. carecen de rendijas y ,poros. De es los va~ 
506 se conocen diferentes especies.",,""": 1·. Los « receptáculos \e
siculiucs» 6 crglándulas v.esiculal'os», RECETAOULA V,,~lCULOSA, 

GLA:\'OULiE VESICULARES vesiculas esfé.ricas , onlinariamente 
lIenls de un aceite volátil, embutidas en el parénquimn d,e las 
bojas y corteza- 2", Los « receptáculos ciegos» Rt:CERr ,\Clj";' 

L,\COECIFonmA tuuos cortos lIenosdc ·.un aceite volá~il ,. q.ue 
se encuen~rao:ell:Ja corteza:deLfrulo de las i<umbollferas»- 3~, 

Los ·:« receptáculos tubulosos» , ó «vasos propios solitarios de 
Mirbel», Rf:CEPL\GIJL,\ TunULOSA; son unos tubos aislados c~ 
medio do un monton tle tejido celular, Uirbd d~stipgl)e ~6. es, 
tos tres especies: 1-, : vasos, cuyas paredes son de lIn tejido. ce
lular muy fino ,como por ejemplo I las cavidades aéreas cortas y 
tortuosas de la corteza d~l pillo del norte. 2", los de forma cilin
drica que no son mas.q\le; celdilJasjilrgas .e()I,.Q ;r~gl1\1~~me\lte s~ 

observan en Ja ·.inédula,.,-3·, : los producidos en Illcor~Qza .. por 
las rupturas. irregulares del tejido celular, como las lagunas de 
la mayor part~ de las «cuforhias¡) . .,.. 4~. Los (<re.c/:lpláculos fascir 
culares» Ó «>Y~sosprop¡OQ:C.ásiFulareS» :ru:€.¡;;PTA.C(1.L~ e~c[cl,U~-
81A, manojDs de celdilas tububsas , y paralelas, distribuidas 
con mas '6 menos simetria por cltejido celular de 1& corteza y 
llenas de un jugoflropjo • .La hilaza que se saca de la corteza 
del ~áñamo.es prod.l1cida p.or ~i quebiaól<lmieotó lollji .tu~inal 
de .\osllVasós :propi.os;fas(licl1larcs,~ó4 ••. Losreceptáclilos «acci,.. 
dentales »RECEPT ACÓLA ,\CCIDENTALlA cn"Yidadesformadas ae.,.. 
cidcntallnenle que se infiltran y llenan .de jugos propioucgre
gauos en otras partes. Por esta razon la resina .uu :lns.conifrras 
penetra con fre.cueo.cia hasla sus inédulas:, . ' ... 

t Los vasos eo farrua de .rosario · se· hallilD ofllina~iamcnie 
en el nacimiento de las ramas ; hojas, · y: raices, baciendo en 
lel circulacion de la savia las vec~s de cendu~tos:intermedios 
entre lbs . \'usos gr.uesos de los tallos, y Los de las ramas ' . pora 
que los flúidos de los primeros .pasen á lasscg~ndils: 
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t Los vasos porosos se encuentran pn casi touas las par
tes de los vejetales. y se juntan, ó se separan; ya se unen 
de nuevo. y vuelven á . separarse, obliterándose aqui en su 
totalidad. para aparecer luego en otro pucsto, y terminar sicUl-: 
pre cn el tejido celular. 

-¡-Las falsas tróqueas se observan particularmente cn el 
leiio de tejido blando y flojo, y son los principales con
ductos que llevan la savia de una parte á otra del vejetal, 
derramimdola por las laterales, a ueneficio de sus poros' 

t Ualpighi, Hedwig y Grew han dicho que las trú(lueas 
son el aparato respiratorio ue I~s plantas, sin duda por que 
el aire es lo que mas comunmentc se encuentra en ellas. 

t Hedwig ha comparado adcmas este :aparato al pulmonar 
de los insectos. creyendo descubrir en ellos'una semejanza, 
y por esto les llamó «VIISOS pneumato-quimíferos» YASA P!'IEU-

1IIATO-CrrnIlFERA, creyendolos compuestos de dos órganos,. 
el uno tubuloso, derecho, central, al que daba el nombre de 
<meumatóforo ·;)y · deslinado ácondticir .elaire: y cl otro, 
quo llamaba «quimifero,» tubo vuelto en cspiral sobre el 
precedente, Ilcllo de un jugo líquido, en el que el aire so 
ajita para combinarse con él, conforme sucede en los ani
males. Por ahora ·, á escepcionde aquel sabio, nadie ha alcan
zado á ver estos órganos respiratorios. L3s tráqueas ·cstán co~ 
mo puestas al través del tejido, que les sirve de c5tuche, no 
ndhcriéndose a él mas que por sus estremidades. En los mono
cotiledones están ordinariamente colocadas en el centro ·de los 
filamentos leñosos, y en los dicotiledones al rededor de la mé
dula, obstruyéndose con el tiempo, efecto resultante de la nu
tricion. Cuando se arranca sin sacudimiento violento una ra
ma , hoja, ópétalo , cada estrcmiuad de la tráquea sigue ü 

su parte correspondiente, y el medio so estiende de modo qne 
puede ohsrrvarse con mucha facilidad. 

t Los vasos mistos parecen destinados á ('jcrcer las mis,.. 
mas funciones quc los precedentes. 
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-;- ¿ Hay en las plantas otra especie de V<I50S que los pro

pios? Yo creo que no, y tambien que todo~ los mencionados no 

son otra cosa que modificaciones ue un mismo órgano S('gull 
se encuentra en estas, ó aquellaseircunstancias. Pruébalo has· 

ta la c\'iJencia, el que toJos pueden tomar en una parte de 
su 10njituJ lasuiferentes formas Je moniliforllles porosos, falsas 
tníqueus, y tr:;queas; y que touos se terminan en el tl'jiJo co
lular. 

, , Confirm~dci mas y mas el que todos parecen uestinados ú 
esparcir los núidos por \;¡~ plrtcs uel vejetal , y a concurrir al 
so:.tén de su \'ida, nutriénJolils. 

La csperieneía demuestra la veruad Jeesta observacíon: su' 
mérjase el estremo inferior ó superior,de una rama jóvcn, rc\'es
tiJa desus hojas, en ulllicor colorado, y podrá cLsef\'nrse como 
l'ste licor se introduce en el interior y como alguna5Yeccs el te
jido vecino se tiñe de'una ligerá imréola,quc¡ VII paliueciénJo á 
medida que se aleja del centro de coloracíon, lo cual igual:.. 
mente prueba la ecsístencía uc los poros laterales, Toda olra 
funci:>nque se atribuye á estos órganos es bipctclica. 
, t Delos vasos propios , ·que mejor se llamarían <<('ECI'P

táculos,l)Sil sabe que contienen los jugos propios, cuya natu
raleia, á pesar de que se conoce, se ignora que utilidad pueJe 
reporlnr ú la l'cjctacion. Parece que faltan en muchas plan
tas; ¿ 

t Tales wn las modificaciones de lns partes elementaks 
de los "ejctales; pero que no ecsistcn . en todos ellos •. A Igunns 
plantas, las «confervas ,» por ejemplo, esUn 'enteramentc pri
ladas de vnsos: en otras, como 'Ia mll~'or parte uc los mo
nocotiledones, no recorren la planta mas que de la )¡nse al 
Y~rlice , y' nunca lateralmente, como puede conocerse por las 
nerviosidades de sus hojas: y otras fir.almente tíenc!! vasos qu e 
círculan. no solo Je la base al vérli.:e , si que tamhien del cen
tro á la circunferencia, conforme pueue ohser\'Jr~c en la ma
yor parlclJe.los dicrtilcuoncs. 
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CAPITULO ,11. 

JERl\lINACION. 

; Se da el nombre de é<Je'rminacion» á la serie de fénome
mos que tienen lugar en el ,desarrollo : del «eml?rioi))) tlI-.cual so 
entumece, d(;sgarra su cuuicrta, y tiende á tomar susali
mentos del oslcrior. Al llegar á c5le coso cesa la jerminacion, 
)Iavlljelacioll cornien:za.' . ' , . . 

. ¡- Para que el embrion se baile en ' estado ' de jerminar 
(!(·I>e gozar de vida y no fallarle ninguna de ,sus parles esen
ciales; cont~ndose por muerto sino ha: sido. fecllndado; Cuan~ 
do la scmiUa noluill<1gadó todavia á 'su madurez,' como que 
e1cmbrion nose ha des.orrollado del lodo, muere sin jermi
nar. Finalmente algunas semillas dcjnn de ser propias ;parala 
jcrminacion, cuando se las bn guardado demasiado tiempo 
.sin.,sembrarlas ;-.sirv.ande ~jerhplo! las·de:Jn, <uingélicn ,,» y del 
«fn'snillo ,i) que pierden sus cualidades jerminntivas á los dos 
oiíos de haber madurado. Otras al contrario se conservanma
f'avillosa.mentep~n;spa~~d.e muchos , año~, tanto que se: hao 
,'isto «habichuelas» .jermfnar, 'Y :vejetarcon' ,.eLmayof ,vigor, 
1lUIl :dcs¡iues ds haber sido guardadas mos ,de cien áiíos;; No ¡hll 
mucho que jerminaron las conservadas en el berbario de Tour .... 
Defarl. 

~ . . Losnjentesesteriore.s.de la; jenflinu.cion 'son ~I ! agúa:~ 

·el c;¡lor , y el 'aire. - -
,t Sise pone. una 'semilla en circunstalldas favorables ~ la 

.humedud penetra en su. 'irtcriorpor ',el PR1ulit;o, hincha la 
plallli~a,dilue el prrispcrma, y nblandándo!osá amhos .facilita 
la ruptun de .Los envoltorios ; del : e{l1hrioD, proporcionando 
¡¡dernas los clem'enlos dc.la llulriCiou, cOlÍlo!.di-iémos mas acle ... 
lanlc. -, 

~. El calor oLra en la j6ven planta como. 1m Jos animales 
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es decir, cn clase de estimulante. Segun la especie de la plan
ta , se requiere mas ó menos calor, bien que nunca menos de 
5.0 ni mas de ~O.o El Lérmin~ medio, mas favorable á la jer
minacion parece ser de 15 á 20 grodos: á lo menos ,cEte es 
el que be visto adoptar en el establecimiento de M. NoiseUl'. 

t M. SouSsure ha esperimcntadoque lassemillns no jermi .. 
Ilan en el vocio de la m<Íquina neumática. El aire es lan neceso
Fio ú este primer desarmllo de Jos vejetoles, 'como' despues á su 
~csistencia, ~v al sostén de: la'_ vida de los animales. Queriéndose 
indagar si el aire admosférico, compuesto ordinariamen le dll 
.21. parLes de gas ocsíjeno, 79. de gas azoe, y 0'003. de gas <lei
do carbónico era:cl .mas ' á propósito para la jermi'naaion • Sil 

han multi,plicauo los esperimentos, y se ha visto .-1.0 .... )) 
Quela jerminncion no se efectúa nien el azoe, ni en el úei-
00 carbónico puros.,....,..2.<> •.•. » Quosi. bien tiene 'Jugar en el 
ocsíjeno puro, laplantci'se' desaTrolla ,comtanta rnpidei que en 
,poco: tiempo'.queda ' ecsbáusla, y percce.-3.0.' .. ,» Que las 
proporciones mas convenientes son una parle de ocsíjello. mez
ciada con t~s.de. hidxójen,ouazoe:~4,o. , .. » Que un esccso 
de ácido carbónico perjudica en gran manera á 1:.. jerITlina

,ción;-'-5¿ ~ . ~»:Quü clocsíjeilo 'apresura y favorece sinoular
recnle el desarrollo de las semillas, apoJcránuose Utl su caruo
no superabundante.~6.0 .... » Que la aumósfera, en que li!-'
,neefecto la jcrl?iuDcion en na~a disminuye, porque Jil canliuaJ 
deLáCido caroóDÍco :que'se' produce es 'igual á la del oesijeno 
abson-ido. 
- ,, ' :t , Húmedeciéndo ,scmillas con agua ocsijenaJa. (nu deu
·tócsido de bidrójeno l,,6 colocúndolas en un aire muy I:arga
:dode ocsí jeno, .se ha conseguido , que crecieran' ciertas planlils 
¡ecsóticas que no babiari podido jerminar, valiéndose ,d~ les me
:dios conocidos;' 

t Esludiemos el fenómeno químico, que tiene lugar en el 
-primer pe.rí-odó dela jerminacion., 

t El ocsíjeno del aire se insinua en el embrion jun lo con 
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l a humedad: el agua uetermina una fermentacion pútrida, que 
Jestruiria muy pronto la semilla, si esta se hallára enteramen
te sumerjida en ella; mas lue30 que el ai re ha penetrado has
ta allí, la fermcntacion se hace espirituosa. 

t El perisperma harinoso, no méllos que la fécula, está ele
-mentalmente compuesto. de cantidades determinadas de ocsi
jeno , de hidrójcno , y de carbono, por lo que ambos. son in""" 
s lluules cn el agua. El ocsijcno del aire se apodera dd car
LonJ , el equilibrio se destruye domilla la canliuad·uc ocsíjeno 
contenido en d a féc.ula , combínase de nuevo, y cesando el 
perisperma de ser harinoso; pasa al estauo:de azúcar soluble en 
l·1 ¿¡gua. La nuluralcza hace en este cas.) lo que el químico, 
<juien si prctell lle obtener azúcar oc!¡i.da una fécula por medio 
Jd ¡Íci(h ¡,ulfúrico ,de manera que en esto la naturaleza y el 
químico difieren únicamente en los medios. 

7 Este azúcar, ó mas bien , e~tc licor azucarado contr.ni
do en los cotiledones, .se ~vad.e de ellos por unos vasos que lo 
-conducen. al rudimentpde.laplanta n:l 8Jquc~pcnetra't _esti~ula, 

.y vivifica, hlciendo como qu~ ladispertára de un profundo lc
-targo. 

t Algunos fisiólogos ha~ dicho muy bien que los cotiledo'" 
-n es son las: tdas 6 rriámas, que alimentan ála jóvell planta. 
Tojos los fenómenos de la jerminacion anuncian entonces 
una fcrrnenlaciún espirituosa, y la semilla no puede corrom
perse, á menos que una superabundancia de agua viniese á 
poner un dique al primer movimianlo . 

• En este e~tado el cmbrion toma el nombre da «plan
·lita». Compunese de dos partes, que son, el «cáudice ascen"
dente» j rudimento de,la «plumilla) Ó «genimula,» y el cáudice 
·descendente» rudimento de la ccralliculao raicilla. ¿ Cual es la 
ley que determina á la raicilla á hundirse en la tierra y á.la 
plumilla á salir de ella? Este es uno de aquellos secretos tic 
la naturaleza, que la intelijencia humana DO ha podido des

cuLrir. 
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t ~1ientr3s que la raicill.l carece de la ruerza suficiente 

para nutrir ti la planta, los cotiledones suministran el alimento 
necesario ú su primer desarrollo; mas á poco la liernl raiz se 
ramifica, y Ince capaz oc e3trner de la humedad de la tierra los 
jugos alilllenticios, que asimilándose cun la sust~ncia de la 
planta, c3!1lhian su naturaleza, pues di: mucilajinosa pasa tÍ le
llOsa, Ó Jura, aunque sea herhácea. Agotaua la maleria nutri
tiva oc los cOlilclones, Cf,san de ser útiles , sécanse, y cáen. 

t Pero no SO~ ü~icnmente losnuc\'os jugos nulritivos los 
que obran un camuio tan notaLle. Est:¡ndo la plumilla fuera 
de la tierra se halla en contacto con la luz: y se hacen del to
do diferentes los fenómenos. Acaba la fermentacion espirituo
S3 , porque descomponiéndose el gas úcido y Poi agua, no dau 
ya materia azucarada: el carbono, hasta entonces despreciado 
se combina cOli lóselementos del agua, y con los principios 
que esta contiene, y juntos circulah' por el tejido vascular ; de 
que resulta laformaciond~ las sustancias leñosas, resinosas, 
oleosas, ctc, en una palabra, de tooos los jugos propios. Desde 
luego principian los fenómenos de la vejetacioll que deben con-
tinuar hasta la inuerte dela planta. '-. ' . 

t T elles sun los efectos de la luz en los vrjelales, hien pn
telltes en venJad; pero que no sabemos por que leyes químicas 
tienen lugu, bil'n que es nn:y positivo que no deben á otro 
ajcnte la solidez~e sus tejidos, .d ~olor de sus portes, y sus ju
gos' prbpios: ''fódoplhrit'a; que crezcaco la: oscoridád carecerá 
de estas calidades y será por consiguiente lo que se llama «ahi
lada». Si el lector ha seguioo con atencion el encadenamiento 
de estos vnrios fenómenos concebirá fácil:lIcnte por que causa 
Iilluz es perjudicial á la jf'rminaeion , al paso 11ue es indispen
saLle á la vcjrtacion. El embrioo, parajermioar, necesita ha
llarse en un estado de blandura, que no;puede adquirir, sino 
despoj.índose de su carbono, del cual se apodera el ocsljello 
pata formar el áddo carhónico. Uno de los efeclos de la luz el> 
descomponer el gas ácido 'carbónico , espeler el ocsijeoo, y fi-

5 
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jar el carbono 1 de que resulta el endurecimiento de las partes, 
que ,al paso que imposibilita la jerminacion , es indispensable á 
la vejetacion. 

t Las semillas jerminan, segulllas leyes físicasquc acaba
mos de esplicar ; pero no todas siguen el mismo órdcn: cada 
una ejecuta en particular fenómenos; que merecen ser eslu
diados deterudamente . 

. , CAPITUI ... O 111 . 
. ' , ¡ 

DKLA RAlZ. 

·SE dá el nombre de Raiz á aquella ¡parte del ~ejet~l, ,cuyo 
tejido, aunque ~e halleespuesto, al ' aire libre, jamás enverdece, 
que busca la oscuridad y humedad , y que crece siempre en 
sentido opuesto al dd tallo . 

• A escepcion ~e algu~as especies de (<Dostoch», todas las 
.pJan.~as e5lé1.~ .prQ~~stas de raiFe~., .• Es~ ;IlIJ}P:~r~, ::no. son de uua 
naturaleza' tan homójénea , que jamas puedan mudar' de tier
ra, lugar , ni naturaleza, pues se las encuentra en el vértice 
de 1~5hojas de al.gunas: pl~'.}tas, á lo largo de los tallos dedife
~entes vejetal.es ~trepadores , ~n. las articulaciolles de.las gramí
neas, ó en la acsíla delas hojas de ciertas plantas acuáticÍls. En 
un ranúnculo bastante comun en nlgunos arroyos ,los pecio
los de las Lojas tienen un limbo con su parénquima, cuando 
casualmente se desarrollan Jueen del .agua ; pero idesapa,rece el 
p~réllquima, y tfasfórmanse en verdaderas raices bs nerviosi
dades de sus hojas, cuando crecen.sumerjidas. En, ~esúmen 
todas las partes de un vejetal, susceptibles ,de prod ucir ramas, 
lo son igualmente de producir raices,pudiendose estas con-
· vertir en nquellas, como se encuentren en las circunstancias 
· necesarias. Plántese' por ejemplo Ull pequeño sáuce en sentido 
inverso, eslo es, las ramas P.D la ti,crra, y sucederá: que se con-

· vcrtirán en raices ; y estllsproducido, yemas y hojas: sin cm-
.' . 
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hargo seulejante fenómeno no acontece en todas' los especie!! 
de pluntas . 

• La duracioll de las raices no es á buen seguro la misma 
que la de los tallos. En las plantas viváces herbáceas los tallos 
Dlu~rcn todos 105 aúos, siendo asi que las raice¡¡ se conservan 
por espacio de muchos, como succde, por ejemplo, en las fresas 
y violetas: ó al contrario la planta subsiste por muchos años, y 
la raiz pereco en cada uno, ,como. :eu el «jacinto», la «tulipa». 
pU6slo cebolla do csta última ~o es una raiz como \'ulgarlllcnlr. 
se dice, sino una yema grandc . En olras plantas el tallo se re
nueva todos los ailos , y la [aiz de uos en ,dos , tales son los «or
chis», en que en el primer año se forma un bulbo, al siguiente 
dicho uuluo produce el tallo, y perecc con él. Las raiccsleño
sas de los árboles, aruolillos, y arLustos viven iguúl tiempo 
que ellos. 

o No todas las raices crecen en la tierra: unas notan en las 
"guas, sin j'lma~ implantarse en su fondo: otras se aplican y 
serr-entean por la supcrlicie de los troncos de los árboles, de 
las rocas, y de otras diferentes cuerpos duros, cuya humedad 
recojen ,de cuya clase son \.as plantas llamadas , «falsas parási
tas» : y otras penctran la sustancia de la corteza de los árboles, 
illimentándose de su savia; á estas pertenecen las plantas pa
rúsitils, como el ((muérdago» • la «yerba tora» ctc. 

r Las funcionos de las raicesno consistcn solamente en fi
jar el vejetal en la tierra, si que lambien en procurarle su 
nutrimonto ' o aunque enlre estas dos funciones rcsiste raras 
veces un equilibrio. Las plantas crasas, esto es, aquellas, eU)'0s 
tallos y bojas son gruesos y carncsos, sacan del aire la parle 
mas considerable de su alimento, y sus raíces no parecen d('5-
tinadas mas que á IIjarlas, siendo por lo tanto delgadas, fiLro
sns, coriáceas, y al parecer poco propias para la trllsmision 
°de los núidos; de modo que H'mos á estas plantas vcjetar vi
goronmente en las paredes, en las rocas, y en los lerrenos muy 
!écJS yeswrilcs' Por otra parle las raices de las plantas de te-
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jido séco y débil , parecen reconocer en la nutricion su funcion 
principal. 

t Las raices no ausorven los jugos nulricios por toda su su
perfi,~ie • como las otras partes de las plantas, sino solamente 
por Ullas bOlJuiJIlls aspirantes llamadas «nsponjuelas}) á mane
ra de poros, colocaJas en la estremidad de cada fibra, ó ue
bra. De ahi se infiere que cuantas mas hobras tenga una planta 
mas provista estará de boquillas absorventes, y mayor canti
dad de alimento podrá remitir al tallo. En cuanto á los tejidoS 
de las raices, debe decirso que son los mismos que los del tallo; 
y tocante á sus propiedades, frecuentemente difieren mucbo 
de las demas partes del vejetal. (t ) 

Tocarémos otra vez este plAnto al hablar de la nutricion. 

CAPITUI .. O IV . 

. DEL TALLO . 

• EL (( lallo» CAUUS es aquella parte del ,'ejeta), que par-
1iendo dp.1 mismo punto que la raíz, se eleva ordinariamente en 
sentido opuesto ,. y busca el aire -y la luz, al revés de la otra 
que busca la o;curidad y humedad.Llám3se ( cuello ó nudo 
"ital}) el punto donde se juntan ambas partes . 

• A Igullas plantas, aun entre las cotilcdoneas , carecen all-

(t ) En las raíces eIlcuentra tambíen la medicina. 1m COlISidera. 
ble wímero de medi('amentos. La del "costllS arabi(,l/s» escstimlllan
te, diaforética ,y emenagoga ; la de la "curCllma longa .. es. aroma
tíca, apen'tiva; resllelve:r espele los humores; :r es escclente en la 
ictericia ,ltidropcsia:r sarna : J' la del n cyperus longus » es amar
ga, olorosa, dil/relica, emenagoga estomtitica, detersi/Ja, c~ra'lica, 
y se /Isa en las úlce1'lls del lite ro , vejiga, y lam'Jie1& de la boca'. Lo 

mismo f/uliel'amos decir de otras muchas, (,Ilj'a enumcracionfttera 

l'll'ga y ajena del asunto, que nos ocupa. 
N. del Trad. 
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solutarrcnle de tallo, como por. ejemplo el «j: cilll.O» pues 
aquellil parte que sostiene su flor no es sino un « hohoruo» t's

pecie de pedúnculo; quepnrtiendo del boton escamoso, cono
ciJo con el nombre .llc t:euollil " nace del nudo vital ó cuello. 
Aquella parte se compara nI tallo por esta ruzon , y por la mis
ma pudiera compararse al peuúnculo, mayorme:1te estando 
despiljaJa de hojas. . 

Los botánicos distingueno cinco esppci,!s de tallos; (<tron
co» j o «hil~til>,.o; ¡ «(caña» o, «bohordo» y «rizoma». 

El ' « tronco» TI\(jNCUS es un tallo leñoso, conodeo, 
cuya oase csLi vuelta hacia abajo, y cuyo vértice se diride en 
ramas, ra mitos ó ramúsculos, sl'gun sea su t!lmailo. Pertenece ¡Í 
los arooles dicotelidonzs, y asi lo vemos enolas encinas, aoetos, 
fresnos. etc. 

EIce hastil» STIPES es un tallo propio esClu~ivamente de los 
5roolcs monocotiledoneos, de ürnli~metto :casi igual en toda 
su IOÍljitud, y comuillnellte mayor en su parte superior ; que se 
ramifica rara vez, ~o termina de ordinario con un manojo de 
hojas. En su superficie o se auvie.rlen las impre.siones de unas 
hojas que ya dejaron de ecsistir'." o 

La «caña» C(jUJlTS csel tallo articulauo o nudoso de la, gra
míneas, por lo reoular fistuloso, o sl'a llUeco en su interior y 
separauo u trechos por tauiques tra~\"ersales, y con hojas en
vainadoras. P¡'e~entan un ejemplo de esta especie de tallo,; 
·e!'.tlrgo-, 1¡¡ Oc"ebada; la avena. I'te. 

El «l'ouonlo» SCAPUS es una especie de pedúnculo radi
cal, que parte oinmediatamente de la raiz, se elcv3 en dirccion 
recta, que \lO tiene hojas, y se compoll(, de sustancia bt!r
Lacea . 

.. o El. «rizomai> RHIZOllA es un tallo horizontal subterrilnco 
perteneciente á las plantas vivaces. oculto en su totalidad, ó 

en parle. bajo la tierra. y que á medida que se destruye su 
00 t'str'~mid¡)d posterior eclia nuevos tallos por la anterior. 

* 0 Ecsaminémosahol a eltront'o ú tallo de las plantas dieo· 
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tileJoneas, y obscrvarér;nos, en ellos tres parles distintas ': 1. 4 

(,el envoltorio esterior» ó «corteza» : 2~'; 'el «cu.erpo medio)) ó 
(deiioso)) ·3. O cl «centro»,óla «parte .medular)) . 

• La corteza se compone . de la ((epidermis)) del «envolto
rio herbúceo», de las . «rapas. corticales» , y del <diber)) . 

• Epidermis. (EPIDER~A!J mDERi\IIS ~ CUTlct:u) : Las ra
mas, tronco; y ro ices Je ludas las plantasleño.sas eslún cubier,. 
tas por una membrana Jelgnda, seca, ; trasparcote; 'f de nin
guna elasticiJaJ, cuya m~lIlbrana es lo que lIallwmosepidermis. 
La forOla lareullion ,de las: paredes mas esleriores. del tejiJo 
celular, al que se adhiere fuertemente, J su·dureza so.atribu
ye al aire y á .la evaporacion. Cuando se la arranca del parén
quima, quedan·jmpr.esas en ella las.pareQ('s dé las celdillas, que 
imitin la figura de aréulas comunmenle hecsagonales, separa
das por líneas :que hao sido tomadas por vasos, eu medio do 
las cuales ecsistcD unos poros. 

t En las plalltasperfcclil$,:Ia .!!pidermis está barnizada de 
una materia análoga á, La: cera·, ;cuyQ .onc¡o~~s.,defend~r la corte
za de la lluvia y del contaclo preciso del aire. Al envejecer, se 
engruesa por nu~vas capas interiores, rásgilse, y cae, ya eo 
fragmentos muy dilJlinutvs,; Ú: ~emej¡lnza de la epidermis de Jos 
animalesmamiferos.ya en UD\) grallde 14mina,· cua.l sucede tlD 

los reptiles y crustá\~eos. 
«Envoltorio herbúceo ó celular», ó «tejido celular de la 

cort~za)) (STR.\ TDI CELLl!LO~U~I, GOMPLEX¡;S CELLULosr;s, PA

RENIICYM\). Uímase así una cuhi.erta de tejido celular, que 
~e halla al rededor de las capas corti/;alcs. Este tejido es mas Ó 

meríOHegular, y sus celdillas están .llenas de una materia rcsi:
nosa verJe casi siempre, que en las hojas llena los intervalos 
de las n.crvio:;idad~s , lomandq el nombre particular de paré n
quima(l). 

(1) EIl jener~l ,e d" el nombre' ele . "parenq/lima~ d aquellü.s 
partes blandas y e.ie/lcialmente compuestllS de tejido ce/lIlar. Es ulla 
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i- Esta cuhierla separa de los , otros flúiJos la materia tras
piraole yen su tejido ¡,sujeto á laacejon de la luz, se efectúa 
la descomposicjon drJ'gas ácido carbónicG; 

• Capas corticales. (STRATA CORTIC '\PA). Son las capas si
luadas debnJo:del envoltorio herblÍceo , compuestas de iJireren
tes vasos prol":mgados, cuyadisposícion jmilala Je una redecilla 
y sobre puestos 105 unos á los olros. En muchos'Vejctales ape
nas se djslinguen~,enotros: se :desprenden fácilmente, imitnndo 
eon hastanteJpo'rfeeeion una .labor de aguja. 'Son producidas 
por las capas este~iores del liber, y se ignora el uso á que es
bn destinadas . 

• LíIJer. (1.IDEn) , Esta capasiluada inmediatamente, en:tre 
cllú\o y las Jemascnpas cortica1es, consiste en una red vascu
lar, cuyas (lfoJongadas.arédJas: están llenasoe tejido celular. 
Con el ausilio, de IQPHlc.orácion se;,ba:llegado .1Í separarlo fácil
rr.cnte en hojns distinta'3, Mmo las de un libro, de que se deri
ya, su nombre. 

i- Esta es In parte mas importnnte del vejetal, pues por ella 
se eplican , todÓJ;Jos (e~ór;neoos.dé la vejetncion.Sirviéndonos 
dI' lacomparadon', de ' Mirbel -, .dirémos que ',(cclliher viene á 
«sc.rúna yerba vivaz que reviste la superficie del cuerpo leilOso 
«de los árboles y arbolitos dicotiledones; que por medio de su 
«desarrollo produce nuevas roices, ramas, flores y frutos; 
«qué se en,oure~e ;á:cmtldidliquc va , cnvejecieudo; y que lejos 
(dedesti'uirse despues de la fructificacion, como las yerbas or
~<di(larias, se convierte en madera ,aumentando la masa ud 
«cuerpo leil{)sQ»); , 

t Si uurante la él,oca oc la vejetacion, se arraoca un pe
dazo oe corteza de uo' vejetal, verlÍse luego trasuoar por los 
.bordes de la berida un licor espeso y jelatiooso, que, endure-

voz q\U! se emplea en cOlltraposicíon Q.e la palabra fibra; de modo 
que toda parle !la jiúr osa es parenquimatosa. 

N. del Trad. 
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riéndose, organiz¡íriul>SC, y tomanuó un ¡;olor verue, constitu
ye uniinue"a cap!! de corteza. , Este licor suministrado por el 
lil:er es lo que se conoce coo el nombre de C,UllIll'M , princi'pio, 
orgúnico de 'lodo c1vcjctal. 

tEI «(cambiu~» seestiendcporcntrda : cnrleza y el Ic'
f.o, y forma las! nuev..1scdlHis :deHiber; pero si se j'nt~rcppta su 
r,irc'Jlacion,ó tan solo se atajaror unacomptésion ú :otro me-, 
dio, cualquiera se amúntona en las parh>s"superi'or 'é inferior 
dela ligodura';1orma dos b':>1"des, le\'anta:ldo la corteza, y W 

I;on vierte: en :bótones : Ó :yem.aseri , tódos los ;pUI! tos por 1.10 nde 
I\lgra a~rirse paso al cslcrior . 

• ;. Un (~sperimcnt.o practicado por mi :nisUlo'cn los invcrna
dtlrosaél cstableeim¡eÍtto) 'de<~LNoisette: aclara r5' en gran' ma
nerilCsta má~ctia', En 'él :mes;ucJunio ' d'e 1825. pasando de
lante del local donJe una mujl'r vendia norcs, ví una rosa , que 
creí srr una variedad nucva: compré el ralilillcte '; en que es:" 
taba mezjada con otras flores, yen vano quise informarmc del 
jardin', -de rl~ndC' la sacáronrpo~:11i .yende'doMfno supo de'cir
/lIdo~ L1cv~la :i c[¡sa de 1\-1. Noisscte, qnc fue de mi ' parecer, 
tocante á quc cra una ouevavuriedad. Quedábanos única
IlIcnte unrnedio :para 'obtener. el desarrollo de un individuo de 
su especie por medio de u'na ; de Sus partes; ¡pero era dificil" 
porque dcshac,lcndo el ramillétc, observamos que á contar dC5-
Le el ovario, solo tenia quince linea3 d e pedúnculo. Como 
(Iuiera que fuese, no desconfiamos de obtencr un rcsullado fa
\'oraLle, principiando este esperimcnto, que con mucha eCS1C
litud he seóuiJo. Cortamos cuiJadosamcnto el pedúnculo tí 
Ir,5 lincas debajo del ovario: lo · propio hicím.ls con 'su: base 
como q !\ien corl<l una púa para un injerto; y lo injerimos en un 
pié de I'Jsal a ti os pul"adas ' de la tierra. Colocamos luego la 
maceta, en que se hallaba dicho rosal, en una capa de man
tillo c,llieate , y cubrimos el todo con una campana de vidrio 
empaiiado para obstruir al paso á la luz. Debo advertir que ell 
el p~dúnc;1I0 no ecsislia la meo or apari(lncia .Jo yt'ma; PQro al 
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c;lb:) Je cuatro ó cinco Jias p\!rcibimos en el rcmatl' JeI injer
to, subre la úrea del corte, algunas gotitas de camuium, que 
trasudando por t:ntre la madera y elliber, furmaban como ua 
r\Jsario circular al rededor de la hcri.¡,l", En poco tiempo estas 
gulitas se condensnron , y de un cobr cristalino dejeneraroll 
en un blanco 0P1CO, cubriéndJ5e de ulla lijera pubescencia, 
\i~il;le solo con el au~¡lio de ulla lente. En los dias siguientes, 
aparecjelOn en clcorte dos gotitas opuestas y crecieron en for
ma de pequeiíos·conos, al P(lso · que las otras empezaron ti bajar, 
cstendiéndosé por una park tí las capas corticaks, y por la otra 
tí la madera. De blancas haui¡¡n pasado <Í pnjilJs. Los dos pe
queiios conos se hincharon á la mitad de su IOlljitud; endureció· 
se su sustancj¡¡, volviosc eSC:lmosa su superficie; de modo que 
poco dGspuespuuimos conocer que eran ullns verdaderas ye
más. Ea efeclo .clI}pezamos á poner el injerlo:en ~ontacto con 
el aire y la luz, las yemas se desarrol1aron, tuvieron uoavc
.jclacion vigorosa, durante la cual se sacaron otros injertos, 
pudiendo :\1. Nuissete t'n la actualidad sen irse l'n su comercio 
oe mas de veinte rosales, sal«Jos todos de aquel pedúnculo. ) 

t Qlle cualquiera parle de un vejetal, corno contenga cam~ 
Lium, puede asimismo rcprcducir un indi\iduo de su especie, 

('5 hoy dia un hecho de verdad reconociJa; habiéndose llegado 
todavia mas allá y conseguido que por medio de la simple e5~ 
taca se desarollen yemas en los pecíolos, y hasta en lasüerviosida 
~esde las hojas. 

i· El CAUDAMlNE PR.\ TE:SSIS de Linneo, planla que crece con 
.abundancia en los prados húm~dos , ofrece una particularidad 
esclusiya en el rcino vejetal, que palentiza cuanto innuye el 
camuium en la reproduccion. Si se trasporta esta planta ú un 
bosque ú otro paraje sombrio, la fecondacion no se efectúa 
bien, y las semillas auortan con mucha frecuencia, La natura-:
leza empero ha cuidado por otros :nedios tle su reproducj()n. 
procurando que el carnuium se reúna en la superficie tic las 
hoj~s inferiores á manera de .globulillos , que se endurecen \' 

G . 
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con~iertén eh pequeños tubérculos. Cuando las hojas empiezan 
ó marchitarse, se inclinan hácia la tierra, y hall¡mdos~ aque
llos tabérculos en conta~to con esta, echan raices , no tardan
uo en desarrollar igual númrro de plantas jóvenes tan bien or
ganizadas cual las producidas por semillas. 

t Elliber se .:onvierlc todós 105 años en mnd~ra y corte
za. La parle que mira alléño se lignifica, si vale espresarse asi, 
y forma la allmra: y la corteza se trnsforma en una capa cor
tical. En la época de la vejeta'cion , el cambium mana de la 
r.orteza y de la albura, estiéndese por enlreambas parles, y 
forma una nueva capa de liber; que se renueVa lodos los aiíos. 

t En los tallos herbáceos, el cambium , en vez de formar 
tm .liber, se esparram~ por todo el vejetal para desarrollar los 
órganos de la vejetacion y fructificaciob. COIrtO se agota en hre
\'e tiempo, al cabo de un año se halla ehtert'mente convertido 
-en una sustancia seca, árida, ligniforme, que' , no pudiend\) 
producir un nuevo (:~mbiun " como la corteza y albura de los 
btooléS, 'Sé d!5setl~ · ; ytnder'e·, falto dé los'principios orgánicos, 
que sostienen lil vejetacióil. Tal es la causa, que prodm~e una 
tliferencia tan notable entre la duracion de los vejctales leño
sos, y la do losherb~ceos;.. .. . 

• 'El cuerpo leüdso del troMo de un Iltbol secompobc de la 
'(rnlbura» y 'de la «madera» 

«Albura» AuiU1lNU~11 AL8uRNA-Segun llevamos dicho la 
albura no es sino una capa de liber endurecida: asi su organi-
2acion es analoga, escepto que las malla(dél tetido del primero 
son mas prolongadas y duras. Por fl mismo cstilo que ellibcr en 
'albura, esta se convierte en matJ~ra; pero necesita bastante 
tiempo, pues su lignificacion es muy lenta, y de ahí el que las 
capas interiores sean mucho mal dura3 y compactas qu~ las cs· 
teriores. 

t «Madera» LfGNFM. - Ocupa 'todo 'el espacio ('om
prendido entre la albura y el estuche medular. Insiguiendo el 
mismo principio que sl~ntamos, sus copas concénlricas SOIk tan-
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to mas duras, cuanto mas cercanas se hallan al centro. Oriji
nanJose cada una de eslas capas de olra de allJul'a, y por 
consiguiente ue otra de liber; y no formando el cambium mas 
<¡ue una capa nueva de liber lodos los años, se sigue que, con· 
túnJolas lodas , se sabrá por precision la edad de un árbol. La 
madera difiere de la albura por su color, ordinariamente mas 
oscuro, y por su mayor dureza. 

t La savia circula por el espe$cr dela madera IÍ beneficio 
de 10$ vasos porosos; pero con la edad estos vasos se obstruyen 
por el' mayor grueso que toman su parelles , y por la disminu. 
eion desu calibre, acabando por desaparecer enteramente y obs
truirse para siempre el curso de 105 líquidos. 

- El cenlro ó parte medular se compone del «estuche me
dular» y de Ja «medulalls 

• «Estuche medular» CA.NALlS }IEOULA.B.IS.-Es un conduc
to situado constqnleQ1ente en el centro d~ tallo, que contiene 
la médula: sus paredes están compuestas de largos vasos dis'Y 
puestos paralela y lonjitudinalmente: y solo en su tejido pre
sentan los dico.tiledones verdaderas tráqueas. El estuche medu .. 
lar es muy ancho ea I06yejclale$ j6venes, perooonforme 
cnvejecctl, ~ eitrcchándose, y acaba por dcsaparecer total .. 
fl1cntG· 

• «Médula« YEOVLLA.-,...Es una sustancia lijcra, diófan3, 
vIanda, entenmcDtc cQmpncsh de tejido celular, cuyas celdj~ 
flas; muy' regmares, se comun.iean unas con otras, y que llena el 
estucbe medular. En algunDs puntas de su espesor se advier,... 
1en rasoc; que parecen recorrerla en direccion de su lonjitud. 
Comunicase COR el tejido celular y con el enyoltorio h~rbácco 
pDr medio dí' unas prolongaciones, que se l'stiendcn ;le! cen
tro á la circunferencia, llamados « radios ó inserciones medu· 
lares» R,\DJI MEDULLARES, INSERTI01'.'ES BIEDULLAUES. 

t No sc conoce toda\'ia la utilidad que la médula reporta 
á la vejetacion, y cuantos esperimentGs se han practicado al 
l!fccto, se lIan reducido á re¡'atir las antiguas bipotesis .• sin 
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cstablecer otras que tuvieren mas visJS de verdaJ. Linneo di
jo, que en la médula residia la fuerza vital, sin atender á que 
hay súuces, castaños, etc. que no dejan de crecer vigorosa
mente, sin embargo de tener su tronco del todo vacio. Hales, 
pretendiendo encontrar siempre causas meciÍnicas en el desar
rcllo de los \'Cjetales, piensa que la médula, por razon de su 
elasticidad, viene ú ser ura especie de resorte, que ejerciemlo 
una presion sobre todas las partes de la planta, las obliga cons
ternent!! á ensancharse tanto en sentido de su lonjitud, como 
de su grueso. . 

* No es esto decir que cn touos los tallos de los dicotiledo
nes se \'Ca una organizacion absolutamente selDejante • pues fn 

algunos falta la médul~; .eo otros la albura es tan: parecida· á la 
mauera, que casi podria dudarse de su ecsistencia, ele. etc. 

• Ecsaminémos ahor:.. los tallos de los monocotiledonrs, 
'Y. g. de las palmeras, y no veré mas liber, ni por consiguiente 
capas concénlricasleñosas, ni .corticales;. no obstante si algu
nas :estáli revestidas. de una especie d3eortez~ "eonsisl~ solo en 
una película muy delgada é intima mente adherida á la susl.an
cia del tallo. La medula, en vez oc estar contenida en el 
estuche m~uu}ar ,se estiende ca.si hasta cerca la circunferencia, 
~. la madera se compone de gruesos manojos de fibras esparra::
madas por la médula, que, recorriéndola en toda su lonjitud, 
se anastomosan enlre si , por manera que forman unas mallas 
muy najas En los dicotiledones la madera aumenta de espesor 
del centro á la circunferencia, en los monocotiledon.es al con
trario Je lacircüllferencia al centro, ir.vadieliuo poco á poco 
el conducto medular. COUlO tambien las partrs leñosas mas an
tiguas son las mas duras, resulta, que en los dieotileuolll's el 
centro del tallo es la parle mas dura, y en los mCllocutileuont's 
la circunferencia. Los filamentos leiiosos van acompañados de 
vasos porosos, tráqueas, y falsas tráqueas, destinados á la cir
culaoion ue la savia. 

. -
t Si comparamos el desarrcllo ud t",lIo de las pl¡:mtas mo-
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nocotileJoneas, con el dclas dicotiledoneas dcscuorirémos 
(\1ucllas difercncias admirables que perfe.ctamente nos e,plican 
a:nbas organizaciones .. Cuando la plantita de los vejctales per
tenecientes á esta última clase empieza su lrecimienLo, repá~ 

rJse al punto como el conducto medular se forma por la n'u
nion de los vasos que primero aparecen. Un licor núidu cubre 
lut';o dicho conducto: conJéhsase, y puede en seguida rcco
nocersdc por el «ca!~bi .4!l1» que , S~ ! ~Orivierte en una capa de 
liber, y en otra cortial. A poco tiempo el liber se convcr · 
tirú en albura, y sed reemplazado por olro suministrado por 
un nuevo ucambium»; desde entonces ellallo constará de to
das sus partes. C~da aiio aumentará de lodo el grosor que ten· 
ga la capa de albura tlue el combium produzca, y aquellas 
[luera.s capa~ .aume!ltadn tambier., prolongándose en el acto de 
~u51ituirse las !.m!ls·á. I¡¡s. otras. ' ... . . 

-¡- En los mOl!ocotile¡}ones «las boj as,. ·dlce ,Miruel, dol>la
,(d¡¡s :~oure si mismas, y envainadas unas en otras, se estienden, 
«multiplican, y agrupan, en la superficie de la tierra ,í moJo dL' 
~(una gavilla. Las.viej,!s, rep.elidas por las jóvenes hácia la cir
«cunferencia; se ,desprllllden ; pero sus bases se sostienen " y 
«forman un anillo sólido quP. es el orijen del hastil. Las jóvenes 
«envejecen tamuien ¡Í su ticmpo, y (,eucn el lugar á las mas 
«llUeVaS, y, cayendo como las precedentes, dl'j'ln un segundo 
«anillo encima del. primero. Los movimielllos sucesi \'05 dl' io 
«)ema .terminal producL'n una succsion de anillos semrjantcs. 
«Coronado dt' sus IlDjas, c16\'asc el haslil , como una coluna, 
«sin que su Lase se en~rucsc , porque lodo desarrollo tiene 
«efecto en el c~tllro; y la circunfercncia cOll1ruc~la de innu
«meraLlcs y endurecidos filamentos solo retiene la part:!s inte
«riores». De modo que así como pued\! juzgarse uc la cuad de 
.un "rbol dicotiledon por el número de sus capas conc('ntricas, 
puede tambiell saher,;c la de un .monocotilcdoll por el dl\ los 
anillos que en su hastil dejan impresas las ¡¡,)jas. 

+,;'poro!ra parle los tul.los de los I\lonoco~iledullt's Sull mu-
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cho mas ;varia'¡Jlesque lós otrhs, y fuera lalycz nccesario es
t:Jdia~ un gran número ,de ellos, ailtcs de poder csplicar cI'n 
claridad los fenómenos jencrillcs que ofrccen su organizacion 
-p -ejetacion. , 

¡ ' . , 

CAPIT:ULO V. 
:;. , 

DE LAS YIDIAS ,RA~fAS y RAMOS . 

. • I Las «( Yomos» GE)I!I"E son PQr deBirlo asi , la (luna de los 
rudimentos de las hojas , nore~ y ramas. que para desorrollar,o 
solo esperan, quo b vuelta del «camLiUlOl> , que los formó el 
año anterior,. se abril paso por el envo.ltor,io oortita\. Nacen de 
orúinario en las 'aesilas (Id Jashojas Sobre un radio medular, IÍ 

menos que por algun occidente el (<!lambium» se desvie hácia 
<llra parte, en cuyo caso sucede que su estuche medular, en ve¡, 
de corresponder con el40t tallo ,se :haIJa en la capa de albura 
formada: en la misma ép-6e8 que : él .; :OSUU)tlo:::por. consiguiente 
separadó de la médula del tronco por todas las capas leñosas 
concéntricas, al nlOdo de una rama injertada por escudete. 

t La naturaleza, á flJlde poner Jos «yemRS» al abrigo de la 
intemperios, hasta 01 mOmento fijado para su desarr.pllo, las ha 
cubierto de unas e~camas sécas y ásperas, de una sustancia 
'Vellosa, Ó de una capo glutinosa, que las defi~nden del frio y 
de la humedad. Vénse estos envoltorios en todas las plantas ha
bitantes en aquellos paises, donde el invierno desplega todo su 
rigor; jlero faltan I:n la mayor parte de las que crecen bajo ca
lurosos climas . 

. * A Idesarrollal'se una yelOa , apnrece lo que llamamos el 
«(vástago» , cuya forma vária segun la especIe del úrbol. Es 
chato en los ERll'HOXYLONES. triangular en las «adelfas», cua
ilrangular en el (Alamo de Virjinin», pentágono en el «(ulbér
chi~o» , y cilíndrico en las mas dc la:; plantas. al paso que á 
medida qu~ .en.ejecen , toman todas!, esta ¡tima figura. U na vez 
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uesarrol1nuo, y hecho leiloso, el "ástago toma el nombre de ra~ 
ma ó ramo, siendo su estructura absolutamente la misma que 
la de los tallos. 

t Fenómeno es, y muy notable, que todos 105 tnllos jóve
nes de los "cjetales tienen una singular tendencia á inClinarse 
bácia el lado en donde hay luz. Si se coloca una planta en UII 

lugar oscuro, que reciba una débil luz por una sola abertura, 
las raOlas se inclinarán todas bácia ~esl6Iado, prolongámlosl' 
escesivamente. Mustel bizo un espcrimento , que prueba cuan 
irresistible es esta inclinadon en los vejetales. Sobre una lámi
na horizontal colocó otra vertical agujereada en diferentes 
puntos oe su altura: puSo luego en la lámina horizontal una 
maceta, en que habia plantaJo un «jazmín de Ac;ores>l. de mo
llo que la plaocha "etlicalle intl:rccptase la luz. Dirijióse pri
'fficramentc ·cl t-allobácía CJ:aguj~ro lIlas cercallo y pasando por 
(01 salió á la otra parte ;'en vistá de Il>cúal ,Mustel dió vuelta á 
lodo el aparato, de manera que la estremidad del tallo se ba
:hallase de n11e\'o enmelto en la sombra, y observó que la estre
midad pasó por el segl1ndo ogujero, y'salio á la parle opuesta; 
y habiendo el <ihSe'tvaddr'cambiado di'fenintes "eces ia posicion 
·{.\cl/lparato j continuo el tallo la misma maniobra hastá haber 
pasado por lodos los agujeros. 

t Yarios fisiólogos biln hecho mérito de ,<,sta fcnomeno pa
era probar una. 'ó!'pecie de ::instinto; 'fm las: plantas; pero (,5t6 
'Il'rgurjjento es' clepócojlesoporque facilrnente Se esplica su cau
sapot Iflsleyes conocitlasde In física vejetal. Hll'blantlo de \¡¡ 

jerlllinacion, dijimos, que I3Iu'z oLruba en las plantas des
componiendo el úcido carbónico, y fijando el carbono, al que 
debcD las parles su solidez; por coosiguiente si el lado de h 
planta 'inclinado hácia los ray.o~ de luz se ~endurece por Id fija
,cion del tarbono, Sil crecirriientoprocederácon ma~ lentitud, 
.y como el lado opuesto crece con ;mas velocidad la har.á net:e
sariamente encorvar. 

tDii:ct,rqu'ecentre ramas)'l'aiccs ecsiste una rclacion tal, 
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flue si ,se : cortan algunas ramas las correspondientes raices se 
resienten de ello, y vice versa. Lo t:ierto es, que cuando se altera 
un órgano esencial de una planta padece touo lo reslunle del 
individuo; pero la pretendida correspondencia de ramu o raiz, 
J tIc raiz y rama, los ,e$perimentos me ha probado mil veces 
llue no escede de una quimera. 

CAPITULO YI. 
. ... ' , . ; . 

DE LOS' DULDOS ;UULJULLOS, y TunÉRCUL05 . 

• L,)s «bulbos ó c~bolla<;,l) 8L'LBI y los «tubérculos» TU

nERcru fuer.oa largo tiempo confundidos con las raices por los 
hott.nicos; y a!lnb~y dia los; labradores no aciertan á distin
guirlos, sin embargo de ser unas verdaderas ~'emas. El «bulbo» 
consi~le en ulla corona larga, plana, baslanle delgada, horizon:-
1al,que, por $u.parte~nr~r¡91' , ~cba las n¡ices , y por la superior 
sostiene qn. , ~u partE;llDedia¡los rudimE;lntos .. de 18S.j,lOj~, de las 
flores, ele. Al todo le envuelven muchas líneas de escamas muy 
<lrgas y circulares, ó estrechas, y puestas unas sobre otras, y 
form~4aspor ,h,oja!, ,a~orta9,a~~<::uando .las escamas constan de 
una sola pieza, y ahrazan tod¡;¡, la circ,unrere,ncja, del bul~o 
l'ocajándose las unas en las olras , como en la cebolla, aque'l 
se lIalJla cclullicad3»; cuando estrechas y libres por sus coslado:; 
como en el lirio (ccscamoso», y por último «sólido», cuando 
las escamas se confunden de tal modo, que [\0 parece sino que 
fMman una sola masa carnosa, tales son la cebolla del «aza. 
fran» I de la «tulipa.» 

• Los «bulbillos»,nUUlILI unicamente se diferencian de 
los bulbos en que nacen en diversas p1rle~ de la plallla, ca,:, 
100 por ejemplo, en las acsilas de las hojas, en la bifulcacion 
de los ramos; ele. Los vejetales que los prod Ut'cn son «viví
paros.', 

• Los «tubérculos» 1 (JDERCULI son unos receptáculos rar 
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nosos, unos cuellos rr.uy desarrollados, que échan váslagos y 
raices. Lo que particularmente les distingue de los bulbos só
lidos es que pueden tener muchas yemas colocadas en diferen
les partes de sus superficies; sirvan de ejemplo las «patatas.» 

CAPITUI ... O VII. 

DE LAS HOJAS . 

• L1ámase «hoja») FOLlUM una espansion verde ó ver
dosa, que nace del tallo ó de las ramas, ó bien parte del cuello 
de la raíz . 

• Antes de su perfecto desarrolla, las hojas están encerra
das en la yema de un modo, que la especie de la planta determi . 
na; yasí las véroos ~rrolladas en. forma de cayado en los «he
lechos», á modo de una corneta en los ARUMS, y. arrugadas co
mo un abanico eH las l(t:epas.) Compónense por lo comun de 
tres partes: a saber (<limbo», «nerviosidades,» y «pecíolo.,) 

• En el primero las fibras se hallan juntas y re~nidas; en 
el segundo por la contrario estcndidas y separadas;' por·c~ya 
circunstancia la boja toma diferentes denominaciones confor
me sea la direccion que afecten las sobre dichas fibras. Se lla
man «Angulinervias»cuando las nerviosidades fórman un angulo 
mas ó menos agudo con. la base del limbo ó su prolongacion. 
Son de propias los vejetalesdicoliledones. «Curvinerviasll cuan
do las fibras se separan formando una curva elíptica mas óme
nos larga con la base ó su prolongacion. Son peculiares de I:J.s 
plantas monocotileuoneas. Lashojas «Angulinervias» se dividen 
en «Penninervias, l'alminervias. Pcltinervias Pedalinervias.» 
Son «Penninerviasll cuando el limbo tiene un nervio ó coslillJ 
principal, que es prolonga.cion del pecíolo, y de ella van salien
do nerviosidad os menores a uno y o\ro tildo. «Palminervius» 
cuando de la base dcllimbo pArten mucbas nerviosidades princi
pale!, de cada una. do las cu.ales salen otras fa mificaciones rna~ 

7 
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diminutas. «Peltinervias,» cuandodelaeslrcmiJad del pecíolo 
pártcn diferentes nerviosida.Jes que radian en un solo plano. y 
que nunca tienen la direccion drl peciolo, sino que forman con él 
un ángulo recto ó casi racto. «Pedalinervias,» cuando la ner
viosidad principal es muy corta ó nula, y de uno y otro lado 
de ella nacen dos gruesíls costillas lalerales que Jiverj'~n sohrll 
un mismo plaao, y que en lugar de ran.ificarse con igualda,l 
por entrambos lados, lo rJeeutan abundanlcment.! háciu el 
lado esterno, y muy poco hácia el inlerno, que es el qUl~ mi
ra ti la punta de la hoja. Las hojas «Curvinerviasll solo se divi
den:en «converjentesll y «diverjentesll, segun que las nerviosi
dad es , despucs de haberse l:stendido, vuelven ó no reunirse ó 
ii aprocsimarse . 

• Distinguensc en la hoja un:) cara « superior II , Je ordi
nrlrio mas lisrl y verJe , cubir.rtrl Je una epidermis fil¡lS adhe
rida , y menos provista de poros; y una (<inferion) cubierta de 
pelos, ó de vello., y sembrada de ut) eonsideroble número de 
ogujeros (estómates)) que son losorificio5~ delos vasos · inte
riores del vejetal, por los cuales absorve el nutrimento, 'que 
puede estroer de los flúidos esparcidos en el oi re. Estas dos 
superficies forman el «limbo» ,que vi~ne á ser una redecilla, 
resultante de las diferentes ramificaciones del pecíolo anasto
mosadas, y cuyos intersticios ó mollas están lIenosde un tejido 
celular ó porénquima. El (epeciolo» es la prolong<:!cion de un 
rnonojo de fibras pertenecientes ni tollo, que se estientle cierto 
trecho fuera de él antes de dr.splegorse. ' 

• Divídese la hoja principalmente en «simple» y «compuesta» 
F.s «simple)) rOLlUM SBIPU.X cuondo su pecíolo no ofrece di
,'ision alguna sensible, y el limbo cstii formoJo de lInn sola pi~
za; y es <cccmpuesta» rOLIU3f COMPOSITUM lo resultante de un 
número mayor ó menor de hojas aisladas, y distinlasunas ce 
otras, rlenominadas «(hojuelas» FOLJ()LA , fijas todas ó reuni
d;¡s en las partes laterales del eepecíolo coomo» . 

• Cubre 5 las bojas uno epidermis en cstr(!mo dclgadn que, 
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apesar de ser muclto mas porosa, tiene grande analojia cor. la 
que envuelve la3 demas partes de la planta . Los manojos fi
Lrosos de I:}s nerviosidades y del pecíolo se componen de trá
queas, falsas trúqueas, y va50S porosos, emueltos en una capa 
de sustl1ncia herbácea, que se prolonga por ellos desde que sa
len del tallo. 

i· En el parénquima de las hojas se opera principalmente 
la descomposiciondcl ácido carbónico, esparcido por la ad
mósfera. El aire se introduce con el gas, que contiene, por los 
poros de la cara iderior: el contacto de la luz lo descompone: 
lip el carLono, y desprende el ocsijeno. Durante la noclJe el 
fenómeno es contrario: las hojas suéltan el gas ácido carbóni
co, y retienen el ocsíjcno . 

t En este órgano es donde particularmente se ha proLado 
con numerosos hechos la irritibilidad de J~s vejetales. Las ba
juelas de un gran número de plantas leguminosas se cierran de 
nocbe, y se abren por la mañana siguiente, no de otra suerte 
que si se entregáran al sueño; las del UEDYSARUM GVRA~S 

ofrecen un movimiento tanto mas notable cuanto que es con
tinuo, y se ejecuta espontánéamente y si:¡ lá intervencionde 
alguna causa esterior ¡¡parente. Hablarémos de esto en el ar
ticulo de la «irritabilidad». (1 ) 

. , .:-CAPITUI .. O· VIII. 

ÓRGANOS ACCESORIOS . 

• DESIGNAi'iSE con este nombre los órganos, que no desem
peilnn funcienes esenriales IÍ la \'cjetncion ni {¡ la reproduccioll. 
'fal('s son IllS «cstipulas,».loszarzillos,» las «(espinas,» los «agui 4 

joncs,» las «glándulas l ) y los «pcIos1t. 

( i) Las hojas desempeñall tambicll un gro" papel en l,t [;o(iÍn;

ca médica; =14s de la (\ Clematis t/itafba- L. cuandClfrescns, se ma-
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• L~s «estipulas» STIPULJE son UIIOS pequeños apenolce5 
foliáceos ó escamosos, que acompañan :.í las hojas en su orijen 
y cuya organizacion es igual. Tal vez no son otra cosa que ho
jas alJortadas. Ignórase su utilidad. 

• Los (aarzillos» CIBRUI son aquellos cuerpos que casi 
siempre acompañan 'ti los talios trepadores y sarmentosos, 
sirviéndoles para agarrarse á los cuerpos esteriores. Enré
danse con estos enroscándose unos a su alrededor, y otras 
cchando en ellos unas , raices denominadas «asideros)), Al
gunos bay, cuya estrcmidad está ar:nada de . tres á cuatro 
deditos correosús muy furrtes, y retorcidos, que asiéndose 
de las mas pequ_eñas drsigual~ades . de una superficie ,pla-:
na , se pegnn ti ella de una manera tal, que ántes SI' logrará 
romperlos que despren'derlos. Los mas particulares son los ter
minados por ulla pequeña masa carnosa, especie de boca que 
se pega á los cuerpos mas compactos, como las sanguijuelas al 
cuerpo humano. , . . , . 

• Las «espinas» . SPlNLEson de la misma sustancia . que la 
madera, y los «aguijolles» mas an:.í/ogos á la de la corteza. 
Los defensores de las causas finales lo!; consideran como unas 
armas, :de que 'la natilralez¡i"provey6 á losvejetales á fin de 
que pudieran defenderse de los animales. Algunos fisiólogos 
han adelantado mas, y ban dicbo que la naturaleza dotó a los 
"ejetales de esta especie de puntas pnra que absorvicran el/hii· 
do eléctrico esparciJoporla admosfera. Anlesde aventurar es
ta opinion, me parece d"bian haber probado por medio de 
csperimcntos convincentes que la electricidad es necesaria ¡Í la 

c!la~an :r aplic~ná la piel para producir iodos [os .fenómenos tic la 
/'uót:(accion,= Las de la n Vínca major~ y «milLo,.. L . se emplean. 
~omo \'ulnerarias y astrin.jentes= Las de la «Horaga of.(icisnali. 
L se lIMn nwchas veces CJmo sudoríficas, emolientes)" dillrú·licas. 

y así dcc,I"QS muchas. 
N. del Trlfd. 
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vejelacion , lo cual todavía no se ua demc,strauo riguros~m('nte 
apesar de las muchas memorias t que sohre el particul..lr se hiln 
publicado . 

• Las «glándulas» GLANDUI.!E son unas masas de tejido 
celular muy fino, por el cual se ramilican muchos vasos. 1.0 

mismo que en los animales, están destinados ú s('pnrar de la 
masa jeneral de los flúidos un licor particular para lu('go Ira
sudarle al esteríor • 

. * Distínguénse siete especies de glándulas: (mili¡¡re~, Y('

siculares , globulares, utriculnres, urceolar('~, escnmo~ns, y 
leuticulares. » -Las (miliares» :lllLIARES son "isihles únicu.,. 
mente con la nyu¡ln del microscópio; se llilllan amontonadas 
h"jo la aparieneia de puntitos, y seencuenlran en lodas IJ~ 
partes de los vejelnJes espuestas al nire. Mas que glándulas. 
parecen, y se tienen por,verdiidaros p010S.-Las «vesiculares)) 
'·ESICULARES que consisten en una especie de vrjiguillas colo
radas, y trnsparentes, unas veces salientes como en la cúscara 
de la naranja, y otras meti¿as como en las hojas oel mirto. 
Comunmente contienen un licor aromático é inflamable.-Las 
((globulares)) GLOBULARES se presentan bajo el afpecto de gló
bulos, alojados en una pequeila dcprcsion debajo del disco de 
la hoja, ó cubriendo el estigma ó la antera.-Las (cutriwlares)) 
l'TRlCULA..I\ESSOn muy análogas á las ampollas que levnntan en 
)a pjel .I.llsquemadurils.-Las. «urceolares» URCEOLARES , lla
madas tamLien (ciatiformrs CYATHIFOR~IES que se parecen Ú U:l 
dedal ó á un vasito ovalado.-Las escamosa., SQt;.\:lIOS/E: al
gunos botnnicos ban dado impropiam!lnle este nombre ú unas 
glándulas situldas en los em'oltorios de la fruclificacioll tic al
gunas.plantas, tales como los bclcchos.-Lenticulares LE~T1-
CULABES: á veces damos este numLre ú UIIOS cUt'rpecillos de 
naturaleza poco conocida, que remedan la forma tlr. una len
\ecilla mas ó menos pro~ongada • y que sobresalen ell cierlas 
partesde los absdúles, torebintos , etc, 

t Los «pelos» P1LI son unos órganos destinados á la absor-
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cion y ecsbalacion. Créese que la naturaleza ha cuüiertode ellos 
á ciertas plantas con el objeto de aumentorla estension de su su
perfic:e ausorvente; y tamhien se ha not1uo q~c en 1<15 pnises 
sécos en JutHJe el pire estú menos cargaJo de gases nutr iti I'US, 
los vejctales se hallan mas provistos de ellos. No faltall casos 
cr. que sirvrn de conductos escrelore~ á las glándulas, como lo 
prueuan sullcientamente los de la ortign. 'En esta planta están 
colocados en una vejiguilla, llena de unliluicio venenoso muy 
análogo al virus de la vlbora: son huécos en toda su lonjituu 
y por el conduclo que forman sederrama el veneno al sercom
primiJcs contra la vesícula. 

,CAPITULO IX. 

DE LA FLOn. 

t l-lAsT.\ aqui betnos' esplicado solo los órganos de la ,'eje
tacion; 'vamos ahora D. ocuparnos' de los de la fmclificadon. En 
el presente capítulo principalmente es donde quedarúmos mas 
sorpreodi10s de la grande analojía, que ecsiste entre los anima
les y los vejetales. Asi á unoS comoá otros la naturaleza uotó 
df! órganos particulnrrs. que, por sun:ciprocainfiuencia; 
concurren al acto importante y misterioso de la jeneracion; 
y en ninguno se veritica la fecundacion (á lo menos segun tésis 
jeneral.) sin el concurso de los organos que constituyen los 
sccsos. La única diferencia que media es, quc los animales lIe
,'an ya al:l3 cer y conscrvan dur,wle lodo el decurso de su vida 
bs órganos secsuales; al paso que en los vejetnles no se desar
rollan sino en el momenlo que dehen <'jcrccr sus funciones, 
destruy~ndose una vez dcscmpellUdas para 110 volver á aparecr 
IwstJ una nueva reproduccion de semillas . 

. ¡- La Ilor enciera casi sicmpre los órgaoos dé los dos scc
sCS; gozando asi de un hermafroditismo muy raro entre 10>; 

a nimales, si se eceptúall algunos moluscos. Estando la planta 
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privada de la facultad locomotriz, la n:lluralcza debia modifi
car su organizacion de manera que el macho, por su posiciun. 
puJil's~ en todas ocasiones fecunuar á la hem ura. Sin embargo 
e~la aprocsimacion de los secsos no es una ley invariablt', por 
ruanto vémll5 no pocas plantas dióicas, ea que un inJivíduo 
I:eva solo los eslambres, y otro los pistilos. Aunque Jislantes 
uno de otro, no dejan por esto de ser igualmente fúliles, SiWl
PIe que el viento puede deponer en los estigmas de la hembra 
el pólen contenido en las :Ialeras del macho, como l'sl'\icar~
mos en su lugar correspondiente . 

• Botánicamente hablando, se dá una rigurosa defi~ieion 
de la nor FLO", diciendo que es (<el aparato de los órganos 
de lo jeueracion)). Asi, siempre que estos órganos sean apn
renles, aun cuando no podamos formarnos idea eCS5 eta dd 
juego de'sus 'funcionés, :a,firll1.arémos; que la planta provista 
tic ellos tiene llores,; cODlosucede en los «helecbos)). Cuando 
€mpero no pueden di,tinguirsc los órganos de la fruclificacion, 
C00l0 en los «hon¡;os)), la planta toma el nombre de «¡,gama», 
ó «criplógamu)). es,deeir, sin flores, óde bodas ocultas. 

, . El «pistilo» I'ISTlLUM Ú órgano femenino de la planta, se 
I:ompone del «esti~ma, estilo)) , y <<Qvnrio\). Past!rnos ¡\ consi
derar la organizarian de estas tres parles. ' 

1· El «estima)) STlGM ,\ es propiclmente el orificio del ór
gano femenino , ~ IIpesar de que se presenla ,bajo diferentes for
mas; se percibe siemprc en ~I como ulla cicalricilla, rodcólcb 
por lo comun de papilas, ó mamelollcilo!', destinados sin duda 
¡í retener el polvillo fecundanlt·. ,E,lá cubierto de cierla hu
med:lJ, cuyos fines se conciucll fúcilrnenle, sahiendo fJuc la" 
Tesículas constituyentes tlelpóll'n titnen la notaLle propicJ,hl 
.Ie r('ventar al menor contacto con el agua, dcrralllilndo 3si el 
licor espermático, que contienen. 

,i" CU,ando ~I estima no es el sesil, el «;Jslill))), que,Je sos
tiene es Un3 especio,tlc conducto compuesto de unos conJ uctilys 
muy 4'streclios;,cncargado!i de trasmitir al osario el licor 5Cllli-, 
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1l:lldcrr:lnÜIIJo poi' el pólen, y recibido por el estigma. 
t El «ovario» OVAnWll casi siempre está situado en la 

parte inferior del estilo, y es muy anillogo al de los animales, 
contelliendo, como e~te, unos huevecillos á Cl adheridos por 
medi') de un «cordon umbilical». Verificada la fecundacion, 
hace veces de útero ó matriz t y la parel! de su cavidad interior 
e1ahora los jugos nutricios , destinados al desa'rrollo de los em
briones, trasmitiéndoseJos por los vasos del cordon umbili.
cal. 

• Linneo crei2. que el pistilo era una prolongacion de la 
IDI!uula; pf'ro nuestros fisiólogos moilernos han visto que su 
e'omponia de tr:lqueas, falsas traqueas, vasos porosos, y teji
dos celulares dilatados. Los vasos.de la planta-madre penetran 
por tJdas esta .. partes, y las conducen jugos alimenticios acon· 
lcciendo con harta frecuencia, que, por una superabundan
eia de nutrimento, el pistilo se con,'ierte en una lámina pet~
laidea, y se estereliza . 

• El «estambre ST~~MEN es eh las pl"anbls·to·quelos :leitícu· 
los en los animales: el órgano caracteristico del secso masculi
llO, Compónese de una «antera,» y de un «filamento» ó «an-
uróforo.» , 

t La «antera» ANTnERA es un saquito ,enelcunl perma'
nece enc!crrado el p61cn hasta el momento de la: 'fecundacion, 
t!poca, en que naturalmente so abre para dejarlo evadir. 

t El eepólen» POLEN se compone de uua membranita á 
modo de! bolsita ó \'csícula ,llena de licor espermático. Estas 
vesículas son tan diminutas qUf' dan al pólen una apariencia de 
polvo rtlsularmente amarillo. Si s'e pone sobre el agua uno de 
estos cuerpecillos, se hincha, dilata, revienta y derrama <!na 
maleria liquida, llamada « fovila » que cuando sobreuada • se 
parece al aceite lo que confirmaria mas y mas la naturaleza de 
la cera, que, como se sabe. no es otra cosa que el pólcn re
cojído en las flores por las abejas. Esplicar por qué el embrion 
de U!l!l semilla 00 recille la vida , ni la facultad de dcsarrollurlit: 
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hasta haber estado en contacto con el licor seminal, ya en lo!! 
animales, ya en las plantas, es cosa de lodo punto imposibl~. 
Este fenómeno admiráble de lanaluraleza ha permanecido 
constantemente envuelto en un velo, que la humana inteli
jencia no ha podido todavia descorrer. Los esperimentos prac
ticados al efecto por M. Adolfo llrongniard , distan mucho, á 
mi elltellller, de ser concluyentes j por cuya razon me absten
dré de mencionarlos . 

. • · EI «filamento» FlLA~IENTO~ del estambre es de la mis
ma suslancia que la cnrola: algunas yeces buéco: y olras su 
centro está ocupado por ·un manojo de tráqueas. 

§ UNICO . 

. 'DEL- :E~VOLTORIO FL{)RAL. 

*. Es «doble)) ó «simple» j «Jable» cuando hay un cáliz y 
una corola, que es lo que muchos botánicos ¡laman periantio 
doble, y (simple» .cu8ndo·haysolamenteuna cubierta ', que 
unos designan con el nomore de periantio simple, y otros con 
Jos de cáliz, corola, ó perigoni o . 

• El ccdliz)) CALlX es una prolongacion de la corteza, cu
)0 color y resistencia conserva de ordinario. Como ella, con
tiene lo mas comunmellte tráqueas, y su epidérmis está cubier· 
ta de glándulas miliares tÍ semejloza de la de las hojas. 

t ESl'uesto á ia luz directa del sol, aLsone el gas {:cido 
carbónico, y abandona el ocsíjcnoj mas á lasombra por lo (.on. 
trario espele el gas ;Í ciJo carbónico. El uso del cáliz cO!lsiste 
en defender, durante kl ¡>renoracion, di! las intemperies del 
aire á los demas órganos norales . 

• La «coro!l\ » COnOLLA, segun dic('n, esuna prolongacion 
del ~cjido leiloso situado debajo de la corteza: fórmanla en 
gran parte, el tejido celular, y algunas lrá,!ueas j y rara Yez en 
su epidérmis se observan glándulas miliares. 

8 
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t Tanlo en la luz, como en la oscuridad ecshala 'gas áci
do carbónico, de que resulta que su olor es algunas veces pero 
nicioso. La corola proteje diréctamente los órganos de la fe
cundacion. 

• El «periantio simple» ó «perigónio» PERIANTHIUM SI M

PLEX, I'ERIGONIU~1 es en algunas plantas , sobre todo cuando 
ticne un color verde y herbáceo, una prolongacion de la cor.,. 
teza, un verdadero cáliz, y parece que, en algunas olras, con
siste en ona corola y un cáliz soldados. Como quiera que sea_ 
cuando colorado, su organizacion es la de la corola; y cuando 
,-erde , la del cáliz. En diferentes plantas se cree reconocer un 
cáliz y una corola, cuando en realidad no hay masque un en
'VoltorÍt', cuyas tres divisiones.inferi9res son de color herbá
ceo, y las tres interiores coloradas, como puede observarse en 
el «Efémero de Virjinia»; no obstante, si se mira mas de cer
ca se vé, que las seis divisiones forman un solo círculo sobre 
~l pedúnculo que las sostiene.; que n<? son sino ulla prolonga
cion del · pedúnculo, ó mejor de su corteia; y .que: por c.onsi
guiente no constituyen mas que un solo órgano. 

i- A semejanza del cáliz y corola, el periantio simple sine 
para defender á los órganos de la rructifica~ion de los acciden
tus resultantes de los causas esteriores. 
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CA.PITULO X. 

ÓRGANOS DE LA FRUCTIFICACION. 

El fruto FRUCTUS, Ú o\'ario fecundado, en el último período 
de su desarrollo, se compone del «pericarpio», y de la «semi. 
Ila. » 

§I. 

DEL PERICARPIO. 

PERICARPIUM. 

• Llámase así la cubiertá: dt las semillas, formada por 
las paredes del ovario. Creíase en otro tiempo que podia haber 
semillas «desnudas», esto es sin pericarpio; pero hoy dia se sa
be que el pericarpio ecsistc en todas, únicamente que á veces 
es tan delgado que' apenás puede distinguirselé; como sucede 
en las «labiadas» «granlÍneas» ; y «sinantéreas.» 

.. " En lodos los frutos el pericarílio se compone-1. Q del 
((epicarpio» EPICARPIUM membrana delgada, que forma el en
voltorio masesterno del fruto-2.0 del «endocarpio» ENDOCAR

PJUI[! ,rnetnbrana' interior que reviste la cavidad seminífera-y 
3.° del «sarcocarpio» SARCOCARPUS parte parenquimatosa y 
carnosa. interpuesta enlre el epicarpio y el endocarpio. 

• Por el sarcocarpio circulan todos los vasos·encarg'luos de 
conducir el alimento al frulo"y, si en algunas especies parece 
que falta, proviene de que se ha desecado . 

• En los frulos de muchas celdillas, los tabi'loes que las 
separan consi .. len en una prolongacion del endocarpio hácia lo 
inreril.lr de . la c8\"idad pericarpiana, cuya prolongacion está 
formada por dos láminas arrimadas, y reunidas ' por otra del 
sarcocarpio mas ómenos delgada. ' 
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• Como el pericarpio C5 el órgano que suministra el ali
rr.ento á la semilla, debe comunicarse éon ella por un punto 
de su superficie, y este es el que llamamos «hilo» «cicatricilla» 
ú «ombligo» llILUS, IIILUM, CICATRICULA, UMDlCULUS, FE:XES

TRA • 

.. El cuerpo carnoso, por medio del cual las semillas estín 
unidas al pericarpio, tiene el nombre de «placenta,» ó «tro
fosperma ,» PJ.AcEN1A ,TROl'JIOSPER)J.\ Cuando la placenta S8 

prolonga de una manera manifiesta, esta prolongacion se lla
ma «funículo», «podoSpermall «cordon umbilical» Fl::\"ICCUS, 

POnOSI'ERMA , Ft'~ICUL"CS UMDILlCALlS. 

• El «arilo,» ARU.LUS es una cuhierta accesoria rormada 
por una prolongacion del podospcrma , que envuelve la se
milla, pero que no se adhiere á_,ella en .ningun punto. 

§ 11. 

DE~ L.~ SEMILLA. _ 

• La ({semilla) es nquclla parte del fruto encerrada en el 
pericarpio; pero diferente de este. AsI, en un albérchigo, por 
ejemplo. la verémos contenida dentro un cuesco, cuya parte 
leiiosa está formada por el endurecimiento del endocB:rpio, y 
de una parte del sarcocarpio: pn lababichucla la encontraÍ'ém~s 
contenida en una "aina; y en algunas otras plantas esta tan in
timamente unida al pericarpio, que es dificil separar el uno de 
b otra. 

• Encuéntransc en la semilla dos partes principales, á sa
ber; cl (wpisperma)), EPISPERMA, y la (Ialmendra» Ó ((pepita» 
A)JYGDALA. 

• El (Iepisperma)) cs el tegumcnto propio de la semilla, 
especie de saw sin abertura ni sutur~, compuesto algunas "c
ces dc dos membranas, aplicadas una sobre otra; aunquc por 
lo comun es sencillo. Cuando consta de dos membranas, la es-
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terior, frecuentemente coriácea ó crusLícea toma el norn\.¡re de 
<!loriga» LORlCA, y TESTA de Gmrtner. La segunda es el ({leg

. men ,ll TEGllE~, que debe tenerse' cuidado de no confundir con 
e1legmell de n~auvois, cuyo natural isla aplicó este nomhre al 
episperma entero de las gramíneas. Mirbel, no adoptando el 
.episperma de Richard, \lama «tcgmenll al envoltorio aplica
do inmediatamente sobre la almelldta-opepita, ya se halle so-
la, ya cuuierla .de una «loriga .)J " ' .' 

~ : Ehhi\o.;está' siempre colocado soure el episperm:l, tc
niendo este, húcia su parle centrlll, una aburlura muy pl'que-
113,.ccnociJa con el nomure de «m¡rrúpilu» l'tIICROI':L.\ la 
cunl Ja paso á los vasos del funícu'lo, que nútren á la se
milla; l'ero Jdlfmos advertir que esta abertura I'S tan Jifl,' il 
de percii.Jir que el mismo · J\I.Turpin, su descuuridur, kl 
dudado últim~menle de su eesistencia. 

• ;1 ¡' ;: - ! i . :;;. 
" Estcs vasos, antes' é1e rainHic'árse, SI) prolóngnn alguna5 

,"eces po~ el espesor de las túnicas, formando una línea sali
cni~' ," ¡¡ ' ra' que se diú el nomure de ({proslipo funicular)) PRO

S rYl'rS F(j;'ilCliLARlS en el que se distingue el «rafe» R.\P H.\. 

pilrte que ;ale·inmediat:ameole del hilo, y tiene porJo ' comull 
I.aopil.rie!lciade uno ó masfiJamentos en relieve; yla «chalaza» 
CII.\LAZ.\ esl(emiJJd mas u menos grul'sa, y dilalada del rafr . 

• Cuando en la superficie de . una semilla se percibe 1m re
ltenchimienlo,' enJor.ma:de· ·casquete, · a cualquiera /listanc ia 
que se'a .. ,def:ltilb;1y que; désgarráridose,da paso ' ai emurion 
fuera de:la jerminacion i ' sellamn «embrioléjiall ElInRYO

TEGIA • 

. La «almendraiJ es aquella parle de la semilla contenida 
en el episperma: compúncsc algunas veces del solo em\¡rion; 
y ülras del embrion y del perisperma. 

" El «pcrispermaJ> Ó (endospermall de Richard, «alt..u
men)) de Grcrlner, PEl\ISPERll.\, ENOOSPER)I.\, '\I.Ft:ME!'I, es' 
una parte acccsoria, situada al lado dd emurion, y que no I ie
nc con él cúntinuidad alguna de vasos ni tejidos. El sUJo es ce-
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lular, ' c,uY.Qs m~lIa~ están l,Ie,nas de un mucílago espeso , insol:1-
Lle 'cn el agua ~Dt~s, dc , la jerminaci.on, per() ,soluble cuando 
esta sc verifica, y que parecc'servir de alime,nto al embrion en 
su primer desarrollo. 

t El «embriOl)~» por si ,solQ, constituye la semilla. Do quie
ra que se le halle; pucde ,decirse que alli :ecsistc una st>milla, 
aun cuando fáltcn lodas las demas 'partes, lo : que : muy rara~ 
mente suced(!; ni contrnrio cn cualqUiera parte en que falte 
aun cuando concurran todas las demas partcs de la fructifica
cíon, se dir.á , quc: no ,e,c3istc 'tal semilla • . 

CAPITULO Xl . 

. . ClJ ADRO,DEtOSFRUTOS . . , .. : ' .' ' . . .. 

SECCION 1. 

UráctcP8 que, euaudo DI~ur"8, toillanla apa-
- l'i~nel~ ·d~~e.l:eD..pI~~"d~:~~~p~~delrru'o. . ' . . , ." " ',: . 

1. Brácteas esca!llpsas que constituyen un doble cáliz 
aplicado, (uD!? ~chr.eotro )" :que encierran la semilla, y rodean 
un eje coouin senciHo:ó ramificado. ' ,'; 1 ~ : >: : ' ESPIGA. 

2. Escamas formadas por brácteas correosasó loñosas,'em· 
pizarradas al rededor de . un oje comun , ocultado por a'quellas 
-Ejemplo: «pino>>., ,<tabt:!toll, «alerce»., PIÑA Ó ESTROBILO .• 

3. Escamas formauas por brácteas de uria consistencia du
ra , pero foli~cca , pOCI) ó nada empizarradas, y que frecuente
mente permiten ver,cl ·eje que :rodcnD.-Ejem. «sáucc» ,:«abe
~ul». TR.\U.\ Ó A·~ESTO. 
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SECCION 11. 

Scudo.8pc,,~a~~ .. ~emlUas desuu.lalt, esto es , se-. . . (" . .. 

millas CUTO pericar.Jlo es poco Ó 11".1" "parcnte. 

-A. Monospermas, o sea de una sola semilla.-

1. Fruto seco. y cuyo pericarpio se halla tan adberiJo al 
tegumento:' de : liI ' semilla, que 'llega' á confundirse con fl.
Ejein: «trigo». C.-\RIOl'SIS. 

2. Un solo fruto de pericarpio membranoso, el cual, a p\!
sar de hallarse adberido á la semilla, se distingue sin embargo. 
-Ejem.: las <!compuQstas» . • . . AQH~IO . 

3. Dos frutDs reuniJos, de pericarpio memLranoso, d 
cual, Lien qne a.dhcrjdoáJa semilla. es sin c'mbargo distinto. 
-Ejcm.: las «umbelíferas». • ., • . '. : " POLAQUENJO. 

_; ,4. ::fruton'o adherente al cáliz; pericarpio poco aparente: 
un cordon umbilical distin.to.-Ejem.: los (~amaraDtoS». ODRE 

(6 UTR1CULO. 

~B.~ Oligospermas, ó sea pocas semillas, pero mas de UnIl.-

5. Envoltorio correoso, membranoso, muy comprimido. 
raliáceo enl!Js bordes ... , y. dividilio en una 6, dos. celdiJIas que 
nunca'se ábr'en.--Ejem. :' «sémÜla de olmo;). SAHARA. 

6. Fruto duro, casi leñoso ó huesoso. con pocas celdillas. 
y quo jamas se ábre antes de la jerminacioD.--Ejem. : «bello
ta)), «(borraja». . NUEZ. 
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SECCION ~ JÍr. 

· .uIR. 

1. Cápsula prolongada, de una sola celJilla, que se áhro 
por ,una hende~ura lonjit.udidal.:-Ej<'m. :, «asclepias)). Fo":' 

' '' '' , ' : ' ' (I.ICULO. 

, . 

. " "; ! " .: , . ' ;: i!: ' . 

• Frutos globulosos ú o~'lIles, 
'.) Fruto globuloso Ú o\al, que se abre' por una sutura 

tras\'ers~l; ven,tallqs .coloc,a!ias una sobre otra-Ejem.: «ver
dolagDJ),- c';"! ·;I:; ;~; ,' .' ~ I;~ : , ¡ ,: : .;,:~-.. . I_. V:!! -~ : [¡ l;.. ·,i ;; : ~ .; ; ;,; :,PICSIDIO. 

3. Fruto esférico: dos lóbulos elástic:ls que se separan, 
cuando mauuros.--Ejem.: «euforbia». CO:\'CIl ,\ . 
. - , _.~ ' Frutos: pi'olónga'dos ,de forma casi cilindrica , ó planos 

. y e!l3anchados. , . 
4. :rio's sutUiás lonjit,udinales, igualnip.nle pron\inéiada$, y 

que cierran las dos ,'ulyulas; fruto cuatro veces mas Inl'go que 
ancho-':"Ejcm.: «herz!I)) ,«rábano». SILlCUA. 

G. Dos suturas lonjiludinales, igualmente :pronunciadas: 
Truto que no escualro veces mas Inrgo que ancbo-Ejemp 
«bolsita de pastofJ) SILlCOL. .... 

6, Dos sutllrns Ionjitudinale5, de las cuales la que da in
sercion a las semillas es mucbo mas pronunciada que la opues
ta.--Ejem, «habichuela», «guislnte». LEGUMDRE. 
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--c. Multivah'os .--

7. frutos, que se ábren porsi mismosy no pueden incluir
se cn ninguna de la~ especies Incncionadas.--Ejem. la «tuli
pa» CAPSULA. 

SECCION IV. 

C"rIlOJ!iOH. Frutos ~ CUTO pCl'lt'Rrplo el!! t'arIlOl!io. 

--.\ frutos de un solo cuesco huesoso.--

1. Frulo, que no tiene mas que un solo cuesco hue~oso Ó 

petroso--Ejem. ¡(álbétcbigo)i;· éigliiñ -da»~ · o.; . DRrp.\. 

--B. frutos de muchas s~millas 6 cuescos.~-

1.. Frutó; quecohtiene muchos cuescos huesosos y dístin
tos, que se parece á la drupa, pero quc no está coronado por 
tos lóbulos del cáliz--Ejl!m. «Zapotc». NCCCLANIO. 

'Semillas no situadas en medio del frulo. 
~., . :. ~ '- ~ ~.'~-' ~_'. 1 .: , .. :. 

3. Celdillas para las simientes fuera del eje del fruto, y si
tiJadas cerca dc la circunferencia.--Ejem. «melon», «cafaba
za silvcstrell. . PEPONlDA 

Semillas colocadas en medio del frulo y contenidas en una 
cápsula multilocular. 

4. Fruto coronado por los lóbulos persistentes del cálil--
Ejem.': «p era» , «manzana». . Pouo. 

9 
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Semillas colocadas en medio del fruto, y mezcladas con 
la pulpa. 

t>. Fruto, que no presenta ' celdillas distintas, ni reunidas 
en un receptáculo comun.--Ejem.: «uva» ,((grosella». B.\YA. 

6. Fruto, qut! no presenta celdillas distintas, pero si reu
nidas en un receptáculo comun.--Ejem. : «espino)), «moral». 

SI:'\C.\RPIO • 

CAPITULO XII. 

DE LA VIDA DE LOS VEJET AL ES. 

L.,. vida, asi en los vejetalcs cJmo en los animales, consiste 
en aquella fuerza, que por mas ó ménos tiempo les hace resistir 
á las leye~ de afi,!idad q~~!Ilica_ y :d.~ : p'es_a,9c_z, .. !-as ca_usas de esta 
resistencia permanecen todavil desconocidas. 

Los fenómenos jenerales de la \'ida consisten 10 • en la iRRI

TA.BIL.l¿¡AoD.2°, en l~ NUTRlelON., 3°. en la PROPAGACIO~. 

§1. 

DE LA IRRITABILIDAD Y DE LA XüTRICIOX. 

Por ~edio de la nutricion el vejetal se desarrolla, adquie
re sus dimensiones, y las conserva durante el curso d? su ec-

• , lO • o. • •• • • 

sistencia. Los fenómenos relativ05 á ella son: la «irritabilidad»; 
la ccabsorcion» I;¡ c( circulaciofi)): y la (cdisipacion.» 

La irritabilidad de las plantas.es la causa ot! 3U contraccion 
y movimiento. 

, Si se corta el tallo de una planta lacticinosa, de una eu
f¿rbia, por ejemplo. se ~crá que al punto la herida se cuhre 
de jugo propio . Si e:;to sucediera solamente en un corl e prnc-
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ticauo en una parle del tallo inmediata á las raices, podria 
crecr5e que la circulacion es la que obra de lal suerte ; y su
poniendo que pudiese csplicarso la eirculacion sin necesidad 
de recurrir u la eontraccion " dirÚlse que los jllgos conlinúan 
siguiendo su marcba. 'No obstaute, una herida practicada en la 
parte superior de la pJJntase cubre asimismo de jugos propios 
los (Uales fluyen en igual cantidad, ya la herida esté en la par
te inferior, ya en la superior, óya .se vuelva la rama bácia 
abajo; lodo loque prucba:que los Oúidosobedecen á otra ley 
que á la de .·pcsadez.Niriguna olra causa probable, Isino la 
contraccion, puede esplicar en la. actualidad este fenómeno. 

Preci50 se haca notar que la contraccion de los vejetales 
es absolutamente análoga á.la de los. animales; los estimulan
tes que obran en unos, obran en otros; yen ambos puede de
lcnerse una hemorragia con d ausilio do los mismos astrinjen-
tes. " ' 1:': '" : . : . !.' •• " l ' < '; . 

La contraccion es la causa pri~cipal delespontáne.o_m.ovi
miento de las plantas, ya lo ocasione una causa estcrior y ac
cidental. como en la «ser.siti va» p sea el resultauo de olra in
terior y dC5cono~idacomoen)os r.stambresde la «paro8siaJ) , 
l' en las hojuelas dclHBDYSARUM GYRANS. 

De entre todas las plantas, la (\scnsili\'u)) es aquella, cuyo 
movimiento se ha estudiado con mayor esmero. Por lo que á 
Rosotros atilM, espondrómos el resulLado de varias observacio
nescurios8s ~ ·hechaspor hábiles naturalistas.: Un simple con
tacto, un sacud imiento, el calor, el frio, una gota de licor 
,ácido ó alcalino, finalmente todos los ajen tes químicos ejercen 
una accion mas ó menos pronunciada subre ella. En su mayor 
grado de irritacion, las bojuelas se aplican unos sobre otras 
por su ¡:ara .superior • iJlclillá~dose el pecíolo eOUlun á lo lar
go del tallo; pero si se las toen suavemente la irritabilidad se 
manifiesta COII ménos encrjia. « Si satoca lijeramente una de 
c( CItas bojuelas 4 dice 1\Iirbcl, se It:Strcmcce • '! dirije bácin su 
• pecíolo 'PIlf'Hwlar; , . si.e11Gque es un poco mas fuerte, la 
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ee :rritacion se comunica á la hojuela opuesta, y las dos se jun
« tan, sin que las tiernas espcrimenten cambio alguno de si
te tuacion. Si se rasca con la ' punta de una alfiler un:t inancha 
« blanquecina, que se observa en la base de las hojuelas, estas 
«se conmueven con mucha mas viveza que si se huLies~ 

« rascatlo cualquiera otra parte. Aun cuando marchitas, las 
ee hojas ejercen toilavia movimientos muy pronunciados, por
« que las articulaciones no se alteran con la prontitud que el 
ce resto del tejido, y porque son evitlentemente el asienlo tle la 
«irritabilidad. Eltiempo, que una hoja necesita para restaule
« cerse, varia segun el vigor de la planta, la hora, la estacion 
(e y demas circunslanrias admosféricas , cambiando asimismo 
« el órden , que siguen las partes para su restablecimiento. 51 
c( se corta. con unas tijeras '~sin ocasionarsacudimienfo , la. mi -
« tad de una hojuela del último ópenúltimo par, casi al pun
a: lo la hoja mutilada y su opuesta se aprocsiman; y pasado un 
ce breve instante, el movimiento tiene logar en las hojuelas \'e
!{ cin;¡s, ycontinúa comunicándose par con par, hasta que 
(ct"oda:' la hoja está en'cojida·. Sucede' muchas: veces f que;, pa
c( sados doce ó quince segundos, el pecíolo comun se inclina. ; 
c( y las hojuelas se aprocsiman ; pero entonces la irritabilidad, 
«en vez de comunicarse por la hoja del vértice á la uase, 1::> 
«hace de la base al vértice. El ácido nítrico, el: vapor. del azu--
1( fre inflamado. el amoníaco, el" fuego aplicado con una lente
I( cilla de cristal. la chispa eléctrica, protlucen efeclos anúlo
« go~. Una temperatura demasiado elevada. (a privacion del 
« aire, y la inmersion en el agua ámortiguan estos movimientos 
(c alterando el vigor de la plan ta. El vai vén do un carruaje cierra 
1( con presteza las hojas, pero cuando están acostumbr~das ' á él 
l( digámoslo así, se abren para no volver á cerrarse." 

La DIONIEA lfU5CIPUL.\ ofrece otro jlÍnero de irritalJilidad 
lal ,"ez mas rara. ~us hojos se componen de doslóbulosrcuni
dos por una charnela. que sigue lada la lonjítud d:! J::¡ linea me· 
tlia. Si un inseclo toca· la cara supeJiQf de estos lóbulos, S~ 
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aproesiman, agarrnn al nnimal, y 110 le 5u~llalJ, ha,la que pe
rece en I¡¡s puntns de los nguijll:1es, Je que la5 hOjl'S estiÍn ar
madns. 

La DROSERA ROTu:\'nIFOLI..\ ·y J.ATlFOr.1.\ cuyos IJlancas no
res resallnn en las palltúnos de M cudon y :\'Iontmoreney, tie
nen unas hojas revestiJas de c~nlns por sus uGrJc~; 1" si un in
secto viene ti ponerse en su limuo, se conlráen y cierran, co
mo una trampn. 

: Los eslall)bres .del «agracejo,» de la «ruda ,n y de algunas 
oLras plantas son tan irritables, que si se toca su hase 1.:0:1 la 
punta de un allilf!r, EC únen bruscamente al pistilo. 

Algunas veces la contraecion se manifiesta en las plantas, 
sin que este fenómeno pueda atribuirse ú una causa csterior. 
Las hojas del HEDYSAnnl GYI\,\:-iS, pl:lI\ln de llen3Jla, se com
ponen de tres. hojuelas, com~ las del «tréuol;)) la ttrmi[l~1 

muy grande, y las dos Ia.terales muy ,pequeiias¡ Las dos últimüs 
suben y bnjan continuamente por un morimicllto de torsion, 
d cual tíene tanta rapidez, que ~e han pOlli;lo cúntar hasta 
cincuenta oscilaciones por minuto. La hojuela dd medio se 
mantiene inm&villm una ·posicion horizontal, durante el dia; 
mas al acércarse la noche se tiende sobre el tallo, y permane
ce' en esta actitud hasta la \'cnida del su!' Las otras 1105 no in
terrumpen por Esto sus oscilaciones . 

. La eslremidad de las hojas, de los NEPE:\TIlES figura un 
.vaso :coQ ,sutllpa; ·EI vaso se llena de un licor trasudado por 
sus paredes, y la tapa ora se abre, or.l se cierra, conforme se 
.prepara Luen ó mal tiémpo . . 

Muchos \'ejetales ofrecen un fenómeno muy singular, al 
que Linnco dió el nomure de «SUeIIO de Ins bajas.)) Cuand :1 se 
acerca la noche, las hojuelas de la «Acacia» se inclinan y per
rr.anccen pendientes bñcia la tierra Lasta el amar.ecer, en cu
yo tiempo se estienden horizontalmente, pÚBen erguitlas á 

medida que el Sol se eleva sobre el horizonte, y por último a 
medio dia poco mas Ó lJIenos eslan erecla3 hácia el ciclo. Es· 
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te fenómeno acontece de un modo absolutamenle contrario 
en las hojas uel «esp3ntalobos,» las cuales se elevan asi que 13 
noche ha reemplazado al dia, 

Mientras reina la oscuridad, el pecít>lo principal de las 
hojas de J.¡ «Acacia púdica» se inclinan sobro el tallo, los se
cundarios se aprocsimao, y las bojuelas se aplican unas sobre 
otras, como las tejas de un tejadodirijiéndo sus vértices al cielo. 

Al anochecer, 1:15 hojuelas uc la CASSL\ ~UnYLA.NDIC ." se 
inclinan rodando sobre su arliculacion, de manera que las ho· 
j uclas de cada par se nplicon unas sobro otras, no por la cara 
inferior sil!O por la superior. 

A! uchas plantas. señaladamente do la familia de las lt'gu
minosas, c\lntráen , durante la noche, sus hojas de diferentes 
manerns. 

Se ha creido que el sueño de las plnntas debia atribuirse a 
la luz, que úurnha mecánicamente en sus órganos; pero los 
esperimcnt0s de M. de Candollc han probado que no era ria
da de esto. Puso diferentes plantas en ~n . lugar somhrio, don
de no pudiese penetrar el menor rayo de luz 'diúmo,.y' cncám¡. 
hio la5 alumbró bien con hachas; pero no obtuvo aquel resul
t1do, pues unas se engañaron en las horas del dio, y abrieron 
·sus hojuelas durante la noche, cerrándolas en tanto que el Sol 
estaba sobre el horizonte: y otras persistieron en sus habitudes, 
abriéndose y cerrándose á las boras, que tenian de costumhre. 

Algunas flores ábren y cierran sus corolas mediante el c(ln
curso de ciert:ls circunstancias. Asi unas son higrométricas y se 
cierran á la procsimiJaJ de la lluvia; sirva de ejemplo la (.A~ 

Lt::'<IDULA PLUVlALIS, y algunos SONCHUS: otras empero cs
tienden y recojen su corola en determinadas horas del dia, 
cte. etc. 

Sorprendido Linneo de esta singularidad, formó una tabla, 
á la qUl; denominó «Reloj de Flora,,, mas como se trazó en 
UpsJI para 60 grados de lalitud boreal, se sigue, que, segun 
IHltó p Adanson, debe lllediar la diferencia de una hora en 
la "~pansiún de las mismas flores en Paris. 
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Cada especie d~ plantas florece lÍ determinaua época del afIO, 

época que puede solamente variar de algunos dias, conforme 
el tiempo bayasido mas ó mén03 favorable a la vejeta~ion. En 
su consecuencia M. Lamarck trazó otra tahla, á la que dió el 
nombre de «Calendario de flora.)) 

Visto ya cuan irritables son los vejetales, ecsaminémos 
como se opera lan.ull:iciQu . 'Las plantas se apoderan de cicr
tas .. suslapcfas; :es~l)rioresi y las convierten en la suya propia. 
Pero ¿ cuales son estas sustancias? ¿ como se asimilan entre sí 'l 
He aqui las cuestiones que deben resolverse. 

Analizados'los vejetales por medio del fLiego dan en último 
resullado .;arl.lOno: ocsíjeno: hidrójeno : y algunas veces azoe: 
y en pr¡rn~rp : ilzufre : sílice: alumina; úcsidos de bierro y dc 
Iil~lIgaDesa,: bidrjo.d~~j) _qe .. pq,t~~a:...:~.s..u~rklsfalQs de cal, de po
tasa, y de mngnesia: .sulfalos·de·,polasa,' de so'sa, de mognesia, 
de cal, y de amoníaco: olgunos subearbonatos producidos por' 
ia co~b¡'nac¡'on de ácidos vejetalcs unidos ü la cul • potasa, etc. 
Todos estos rna.teri~les I~s son_ s~m}~islradospor la tierra, el 

.a~re~ , y :elagUD ; ' .. , ,, , :, '; , 
, : ,, :ELagua tiene en disolueion unn ci('rta cantidad de ócsidos, 
de sale~ • y de malerias animales y vejelates; las raices absor
ven con ella todas estas sU'itánci.;ls ', .que, conducidas al tejidll 
pOI; la sbvj.a t-!nl.!l~Plt r.tp ~e· ~¡;i01ilá ~con:- l¡js, .ptil1cjpiós de la plan
J4 :j·i.j)'(r'se:e~aae 'por , la transpirapion. El aire coutriLuye á Ijl 
nutrición:de Ins plantas por ,medio oel bít.lrújeno, del azoe 'en 
peque,üa' eahtid'ad , pero. con gran auJ.inllancia de g;¡S ácido car
b6!lico. El ocsijen'o del oire se uneál carbono de la planta, y 
produce tamuien gas ¡Ícido carbónico, que se di'scompone y 
fija. purJil;8tloioilJ~~Ja., I~Z'. , , . 

. LaspJant35 absor'vcn ·lds aúidos, . d~ , que se alimentan por 
.mc.diQ,ilil URa operacion lIama,da «soccioo», que pareoe gozar 
de-1w~erza .prodijiosa mayorml'nlo en las rJices i y bojas. 
Hlle51Jlidjó~e~dul!na dc:.Sacelonvalitínuosc de esperimentos 
.muy ¡njenios~s .. quc :daspucs rcplLieron M M; Mirbel ~ Che-
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vreul. Han asc3urauo en su visla que la fuerza de aspiracion de 
una cepa es igu ,lI ~ la presion de una coluna de mercurio de 
cerca ;33 pi es; siendo de este modo mas consider3hle que la 
presion admosfcrica. Alguna vez se ha vislo subir el mercurio 
hasta 38. pulgadas, de lo que se ha concluido que esla fuerza 
era c:nco yeccs mayor quc la que ejerce la sangre en la gruesa 
artéria crural de un caballo, siete l'Cces mas que la fuerza dc 
la sangrc en la misma arteria de un perr0, y ocho veces rr.as 
que la de la mi5ma en un gamo. 

Los núiJos absonidJs por las raices ó por las hojas (ó sea 
la sa\'ja) son conJuciJos por toJo el \'ejetal á beneficio de los 
'Vasos de la madera, principalmente por los 'mas cercanos al es
tucbe mcJular; y por los poros de eslos vasos se esparcen del 
ccntro á la circullferencia. CUrlndo la vejetacion empieza, la 
súia se acumula en las partcs mas jóvenes del leño, ó de lo,; 
t.lllos: en los c~ales , elaboranJose, forma los jugos propios y 
el camhium. . 

Largo ticmrose cre)ó que la s:ivin gozaba de dos movi
mienlos, uno ósccnJienlc ell prima\'era, y otro descendienle 
en otoño, mas en la actualidad parece que se ha abandonado 
aquella opinion. No faltan botánicos, que pensaron que, du
rantc el Jia , la 5,ívia circulaba de las·raices á las hojas, y du
rJntc la noc!Jc ,Je las hojas ó las raices. Esta teoria se apoya en 
hipótesis muy verosímiles, pues parece quC\ la sá\'ia tiende 
constantemente á subir yesparramarsc por todas aque)[as par
tes donde no hay la suficiente, como parece lambien que no 
cC5isten otros principios ue circularian que los que dé estas dos 
ca usns.pueden ueducirse. . 

Trasl!Urriua a!gun tiempo, se dijo, que il succion de los 
"cjctales no era ma5 que una simple imbibidon; queJa ascen
sien de los flúidos en los tallos era 'cl rr.sultada de la atraccion 
capilar de los lubos; que csta asccllsion debia ser continua, 

. como buhiese en la admósfera suficiente calor para entretenor 
I~ lfaspiracion de las hojas por medio de la cvaporacion de los 
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flóid,)s, pero como se observó que en un yejetal muerto no 
babia ni succion, ni movimiento de flúidos, este sistema fuú 

desatendido. 
- Los botánicos modernos recúrrcll- á una causa particular, 

que s610 cOClocen por sus cfeclús, y á laque dan el nom
obre de «fuerza vital». « La succion, la traspiracion y la 
I( marcha oc los flúidos, dice Mirbel, depemlen de 1(\ fuer
« za vital; pero parabilcérnos cargo de qué esta fuerza vital no 

· ~obrnsierripr.e 'conigualintensidad, al mismo tiempo que sus 
, « efectos son modificados por cnusas estcriores; solo nos resla 

<i cOllocer est:Hcausas, y la influencia que cada una de ellas 
I( ('jerce en los fenómenos de la vcjetacion; El calórico -es una de 
« aquellas cuya accion es ménos equívoca. Prescindiendo de 
« que por 'él¡ so efectúa la evaporacion, verélllos, que obia 
« tambien, comoestirilulante :de la :irriCal¡iliund pues para tras-
1\ formar en sávia la's>várias 'sristilhcias se necesitan di'ferentes 
-<q;rados -de calor, y que cada una de ellas esté dotada' de una 
« fnerza particular, en virtud de la cual pueda sobrellevar sin 
« peligro de In vida, un:a , uin'1tn~ciOllde temperatura mas Ó 

-' ('( méÍlos' co~siderablé». -,' - ' , " " , 
, ,, ; «La accion de la luz ocasiona la d~scomposicion lid gas 
« ~cido cllrbúnico, y el desprendillJiento del ocsljeno: hechos 
11 q uc prueba la esperiellcia', aunque de ello no_puedan ¡nror-

-« marnos.Jasteocia's :químicas.Elflúido eléctri,co tie~e, ' á no 
-«dlioarlo, algunainflut'ncia en la "ida vejetal , _¡¡unque basta 
-«ahora nada de positivo se sabe por lo que' atañe á este aje /1-

te, ) 

<s. La raref"ccion ! condensacion del aire contenido en los 
- !\, V¡¡iOS, contribuye ñ los movimientos uc los llúiuos. Mercco á 
.. « aquel, la planta -obra como una bOlllba compre;iH" y ¡¡spi
' « mnte ; pero este efecto reconoce por causa las vanaciones 
(cadmosféricas, y aqui el aire:n'o es mas que un vehículo, 

,«puesto en jUllgo por la temperatura,); 
e( [Ior lo que respect8 ñ la atraecion capilar, ,dirémos que 

. - 10 
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«tiende constántemente á introducir y retener en el tejido "e
« jetal una cantidad considerable de humedad, y de ahi dedu· 
«cirémos que no ayuda la nutricion; mas cl tejido vejetaJ, aun. 
« que privado de "ida, no deja de ser higrométrico, porque cs' 
«ta propiedad depende de formas, que la muerte está mu y 
« lejos de destruir; asi es que por las sulas leyes de la atraccion 
« capilar, no podrán esplicarsÍl ciertos movimientos dela sávja, 
«que solo se manifiestan en el vejetal viviente». 

En las plantas hay tres' especies de disipacion. 1". Las «de
yecciones»:.......2a • La «espiraciolll)-3a • La «traspiracioll»: el 
producto de todo lo cual iguala al 'de la absorcion, ménos la 
cantidad empleada en la nutrición. 

, Las ' «deyecciones» consisten en unos jugos mas ó" menos 
espesos, resinas, maná; azúcar ó cera J etc. cspelidos al es
teriar por la fuerza de la vejetacion. Tales son las materias vis
cosas que salen parla estrernidad da los pelos en los «fosales» , y 
enjeneral (á menos que bayalesionóenf!1rmedad en los órganos) 
todos los liéoresque naturalmeuteeinánal;l" de JlaSI slándulas, 
de los poros esparramados porlas hojas J de losriec'tarios; etc. 
Sirvan de ejemplo el licor meloso, que Iss mariposas cbúpan 
del fondo acl cáliz de eiertas flores, y el , polvo amarillo, que 
cubre, y da un color de verdemar á' las hojas de algunos veje-

. tales, y al epicarpio de ciertos frutos. 
La «espiracioO)) constituye lo que varios autores llaman la 

respiracion de las plantas, como que comprenden en ella la 
(lbsorcion. La espiracion se compone degas ácido carbónico. 
y de ocsíjeno , y se opera por la accion de la luz, segun dijjmos 
en olra parte. -. . 

La «(traspiracioll) consta de una cierta cnnlÍlhd oe agua J 

reducida á vapor, y mezclada con otra cantidad muy pequeña 
de principios inmediatos susceptibles. de disolverse en ella y de 
vaporizar,e por la accion del calor. Las gotas de agua que 
por la mañana se perciben en las hojas de varias plontas , de la 
berza por ejemplo, no siempre provienen del rocio, como ¡e 
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crcw, sino que son mas Lien el resultado de la traspiracion. 
l\Iusschcmbroeck lo ha probado con el esperimento siguiente: 
CuLrió la tierra donde Crecía una « amapola» con una lámina 
de plomo horadada en su centro, á fin de que por aquel agu
jero, único que babía , pudiese pasar el tallo: cerró minucio
samente con betun todas las allerturas, por las cuales pudie
se bailar salida la menor emanacion húmeda, y cubrió la plan
ta COII un recipiente de \'idrio , que colocó sobre dicha lámina 
de plOmo~AI · dia siguiente por la mañana observó las hojas cu
Liertas tambien de gotas d~ agua como de urdinario sucede. 

Resulta da los muchos esperimentos practicados por Muss
cbcmbroeck, lIalles , Desfontaines, Mirbel; y Chevreul, que 
el «jirasol» IIELl.\:-iTIIl!S ANXUUS en igualdad de masa y tiemp<> 
traspira diez y siete veces m:ls que un bombre. 

§II. 

DE LA PROPAGACION. 

Losvejetales se muJtiplican ,y perpetúan de diferentes ma· 
neras; por «estaca» , por «injerto» , por «bulbillos», etc. y 
principnlmente por «scmillas». 

La «estacall es una parte de vejetal desgarrada ypuesta en 
circunstancias favorables para ,producir yemas y ecbar raices. 

Cualquiera porciori de una planta, raiz, tallo, pedúnculo, pe
ciolo , buja , puede reproducir un individuo entero de su es
pecie, con tal qu<, contenga cambium, y reúna todas las cir
cunstancias fa,'oraulcs á la producion de yemas, sí cart'ce de 
ellas, {) á su desarrollo, si las tiene ya. 

El «injerto» no es otra cosa que una eslaca que crece á la 
manera de las plantas parásitas, sobre otro vejetal, cuyos ju
gos nutricios se apropia, por medio de la yusta-posicion de sus 
vasos con los del «palron». . 

La «semilla es un huevo vejetal ,que encierra un emLrioll 
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!>usceplible de ' desarrollo, aunque ú la vcnlau lo es tan sol!) 
cuando ba sillo fecundado . 

La «fecundacion» es aquel aclo de la naturaleza, por el 
cual una plantel «trasmite la fuerza vital» al emurion encCrra~ 
de en sus eovoltorios.-Esta lrasrriision se hace por la emisiori 
del licor prolífico del' pólen ú los ovarios, reduciéndose ñ esto 
todo lo que sobre el particular so sa be'. Parece, :que en la ,épo~ 
ca de la fecundacion de las plantas sucede un fenómeno del 
touo análogo al que tiene lugar en los animales y que evidente
mente se reconoce por modificaciones orgánicas. En las plan
tas la irritabilidad es mucbo mas rcsaltada ; en los animales, 
la voz, el color I ycl caracler mismo esperimerilan mudanzas 
notables. 

Algunos botánicos pusieron en duda el se eso ue las 
plantas, y por consiguiente su fccullllacion , npoyiÍlld03e en al
gunos esperimenlos de Carnerario, Tourncfort I Spallanzani 
cte. ( 1) que parecen probar, que el «cáñamo» la «espinaca» 

. ' : " " <! ' : ~ i :i 

(t) El ce'lebrll Spallan~ani, r¡lIe fanto !ja ('st//(liado sobre lafecun

dacion ele los animales, negó redondl1.menle los asertos tle Lillfleo 

sobre lafecllndacion de las plantas,presentando espcrimcntos con
cluyentes, al pareccr ,practicados en el (.'(úi.apw, calab_acera de bo

netillos, sandia,y espinaca. En viIto de esto, nuestro 'compatdcio 
D. Antonio de lIlarli, el sabio c¡¡lalan, como le lIamú cl [llsliluloú 
Academia de cie/lcias de Paris, hi:o ver elL /1/1(1. TIICmJri,1 tilula,l.l; 

"l:'sperimcnlos y olJservacione s sobre los secsos yfecundacion de llls 

p(allla$» que ar¡uellos cuatro vtjetales si[;/l1'1L en Sil flcclJltlaeion r.l 

misma ley q,ie (os rcstantes , \'aliúulose para elfo de los mismos e~
pcrimentos q/le pusiera eli'/Jr¡7clica el mehcionado jisidlogo'. Descti
¿riti tambien que varias plalltas unisecsaalcs tienen algllnas flores 

hermafroditas, cIIya 'verdud l/O se conocia I'nlollces. De Sil elocuen/e 

memoria reS/llta quedar desentra,¡adas las callsas que ilusionaron ú. 

fopallan;ani, rebalidas sus doctrinas, solladas las objeciánes qllc 1'0-

di;1 reitera,. y .fijada dc consiguiente ell cimientos ' indestructiúles Id 

\'crQslmil J' sencilla doclrilla de Li/llleo. 
N . del Tr.lel. 
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Y la «calabaza sih'cslrcll , pueuen prod ucir se millas férti les .. 
sin el concurso de fiorcsmasculinas ; empéro hoy dia solo es 
copoz de sostener. esta 'opinion Ja: temeriúad, ó la ignorancia . 

. Por otra ' parte ; ¿puesto que nadie duúa qué los pulgones 
nacen fecu"ndoúos -para varias jencr&cione; Lrospasa ' acaso los 
limítesde .la posibiliuau q!le algunas plant¡:s bien sean monói
das, ó dióicls para asegurar la reprúduccion de los especies ha
yansidci puestas. ~n. ; iguriF -C8S0 por 'una: acertado prcvisio n de 
lariaturálrza?:"' " ' 

CAPITUI .. O XIII. 

DE LA l\1'CERTE DE LOS VEJETALES. 

EN loúos los seres la vitla ~c:lbl al instante en que la maleria 
se sUjctl al poderd'e las I~y()s químicas y flSicas (conocidas); y 
en todo individuo la muerte es la cL'sacion de la fuerza vital, que 
bacia que un animal o una planta resistiese á 135 espresadJs 
)e~·es. La muerte sobreviene por enfermedad ó por n'jcl, y ad
yiértose que nq'ui tralarémos iínicamente de la última. 

Las plantas ánnua, mueren ' (I~ v('jel, al haber prouucido 
sus semillas: 3sí acontece en las \iv:,.ccs, aunqlle sus rJices se 
r('llucyan todos los años, ó viven .cierto número de ellos: y la:; 
JeilOsas no mueren dev~ejas· h!lst~ . un dado tiempo, que es el 
que la naturoleza dp.c·rctó para caua e~reci ,~. Algunas plantas 
leilosas mor.ocotiueúóneas mueren de5F uesue haLerfructilicado 
pero no dan sus frutos husta haber \'i\'ido muchos ailOs: sirvan 
do ejemplo el SAGUS r .\Hl:'lIFP.!U, el COll.YPIH nlrIUCrJ.1FEH~, 

y algunas otras especies de palmeras. 
En las plantas herb¡Íceas el cambium no re rrnue\'a: agú

tase ell el curso de una sola vrjctacion: los \,¡¡sos nutricios se 
obstruyen: pierden su Ilccsibiliuad: cesa la irritahilidad cuan
do la absorcion: falta la nutricion: y sigue la muerte. 

En las plantas leñosJs la muertll por \'ejez es m.:s difícil de 
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csplkar, por lo que algunos célebres botánicos la niégan, y yo 
estoy por unir al súyo mi dictámen. En efecto en los . árbo
les la única parte que sostiene la vida es la capa ánnuaJ ber"," 
hácea suministrada por el cambium. Por consiguiente como 
esta capa no envejece, debe gozar siempre de la plenitud de 
su fuerza vital: no puede baber. en ell~ ni obliteracion de vasos, 
ni endurecimiento de fibras, ha .da conservar'todasuirritacioD, 
y, por lo tanto. las funCIones de la vida solo pueden interrum
pirse por cau,as accidentales. Asi tenemos ejemplos do árbu
holes. que ecsisten probablemente desde la mas remota anti
güedad: y, refiriénaonos' á lt>s ':cáicuios' del célebre Adanson, 
varios «baouales» que vió este en el Senegal é islas de la Mag
dalena, no cuentan menos de cinco óseis :mil áñós; ' i ', 

; , 

• 1" · . '; • : ' . : ! . . ~ ; : ~ .\ !:: ~ : : .. : . 
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¡L,\«Fitoterosin» PUYTOTIIEROSIA es aquella rama dé la Fisi
ca "ejetal que tiene por objeto el r.onocimiento dc las altera
ciones de las plantas. Divídese en «patolojia vejetal ,» Ó ecshmen 
dtJ las enfermedadesde aquellos seres; yen «Nosolojia ,'ejetal)) 
ó clasificacion y nomenclatura de estas enfcill1cdades . 

' .-, 

. :": ' - '. ~ ' : : .;" 

PR:ELlMINAJtES~ . '. '. 

DE LA ADMÓSFERA, ~ Y: DE SU,JNFLUENCIA 

EN LA VEJETACION. 

EL medio aeriforme, que rodea portodas parles al gloho 
.terrá«ueo, ;y-.q.u:e llnmllmos (admósfera» ATMOSpnF..RA, sr com
pone del ((aire,» que con~iene ademas ot~os cuerpos gaseosos. 
} siempre una cantidad bastante .considerable de agua, ' caló
rico, y flúido eléctrico. El aire consitlerado j>or espacio de mu
cho tiempo como un clemento, se compone de gases ó "¡¡PO
res lijéros, invisibles, á impalpables, como él (1) que ouran di-

(1) La idea de que el aire sca inl,isible no la considero tan aúso
· luta, COnlO el aulo,·/a supone. antes bien, segan mi modo de ver, 
debe modifica/'se de la manera siglliente; "El aire es invisible en 

cortas Cal'ltidRdc.s¡ · pero visiúle en ct:nlidades nll4)' considerables-
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ferenterrientésohrcla vejetricion, y qlÍ~" iyór: có.n~igú,ielltc deLo
mos éstÍldia'r éon il~uclro cuidaJ6, ,'- " :: ' " '-', , ;, 

ACClo~ Qn~IICA, El ¡¡ire se dcsromponc fócilmclltc.-EI 
«orsijeno>l se combina con una inflniJ¡¡d de Clll'rpOS, y pene
trátH.lolos, promue,v{ SU !',;(Hiluustion. 1':5:el :principio' de lo~ 
ó~siJns; coníbirdü6 'c<Í"n ' el -J¡'idrójenb foi"nla" cl ogua; y con
curriénJ;) otras circusLlnciJs los oC5:ícidos, que desempeñan 
en la naturaleza un papel de primera imporl¡¡nci;¡. Bnjo 

'mil' formas huce ' parte dclns ' sustnncias' animales y vejetales: 
' ulimenta la rcs¡iiradon dillos unOs, :'ptesido la jcrmin'1Cion 
~' des1rrolloJe los ottos; y dcspues 'de sú muerte, f¡¡vorecl' la 
u.~scomposicion y trasfornl'lcion dé los pr&dJctos 'del reirlo or
giln ica ~: sientlo' t''a'llIbicilún'o'óelós' mbS! lHiti:vós ájentcs de'la viJa, 
-El {(azoe»e5un gas simple como el ocsijcno, aunque sus efec
tos relativallll'ntc:í I;¡ vejctacioll son mucho r,nenosapreciaulcs, 
«le moJo que se ha logrado hacer jerminar y vivir á difcrentes 
plantas en" un iñ-edio' ií~sp'iovisTÓrdéét:Asi 'e-squé en jencral se 
le supone destinado mas bien á moderar con su presencia la 
gr¡¡nde ellerjiél del ocsijcno, y probablemente ueotros 'gases, 
que u obrar por si súlo:-E1 «gas ácido carbónico» es el re
sultado de la combinú¿ibn del · ocsij6ri6 con el carbono ó el ele
mento del carbono Como es impropio para la respiracion de 
los 311irn¡¡les, cu;¡nd'i superabunda en c1airl} causa rápida
mente la asficsia. Es evidente que su principal destino es con
curri r á lu nutricion dclosvejetales. 

ACCION 11151C,\ y MECHICA. ~Síguese de Jo · dicho que 
-el Mire es pesado." Cuando la pesadez de la admosfera es mu
cha, parece resentirse la salud ·dc losanitnales·,' y cuarido se 

¿ Deben áQtro cuerpo SIL calor a:ul lte/'moso las montes lejallos y la 
bóveda celeste? Al ail'e debemos ese belio tinte .con que SI!' colorean 

las objetos nl<ls distalltes de nosotros: y el ai/'c eS 'el que nos presell-
1ft a:ulado el jirmllnunlo, ellal l:l profulldidad del Oecano nos haa 

vel' a:n[es sus agulls, N. del Trad. 
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CüRserva por un dado tiempo muy lijero créese notar un en
türpecimiento en la vejetacion. Atribúyese en parte á esta 
circunstancia la menor elevacion de los' vejetales en los monles 
quc en las lIanuras.-vLE~os: Segun las rejiones qUI: rC'cor
ren posécn propiedades muy divcrsas. Cuando están saturados 
de humedad, sobre lodo cuando esta humedad va acompaña
da de calor, favorecen los progres03 de-la vcjelacion; y cuando 
110 tiencn aquella circunstanCia producen efectos riel todo con
trarios. Eot6ncés , : merced á su desastrosa innucncia, vése á 
menudo, durantc el buen tiempo, secarse el terrCllO con una 
rapidez mayor, que la causada por un Sol ardiente: lajermi
oar.ion no se efectúa, las hojas se marchitan, acabando por 
caerse las florcs y los frulos. 

HUMEDAD DELTERRENo.-La humedad del terreno obra 
diferentemente, segu.n1as_ estaciones. Durante ~I calor, favo
rece la jerminacioll, disuel"elas :sustariGiasnuJri_tivasproducto 
de la des~omposicion de los abonos y del mantillo~ - ysl¡:vlftam
bicn de alimento á las raices.-Durante el frio, contriuuye á 
hacer ma.s funestos los efectos de las heladas. 

HUMEDAD - DE LA. ADIIIOSFERA.. Elag"ua esparcida por la ad
mósfera obra á poca diferencia cn las hojas corno la de la tier
ra en las raices, contribuyéndo á la nulricion de los vejetales 
por sí, y por el gas que tiene el} disolucion. 

LLuvIA-Se_ debe al enfriamicnto de las capas aéreas sa
turadas de vapores'acuosos, y á la accion eléctrica de las nubes. 
Contiene uaa cantidad casi siempre despreciable de electrici
dad, de aire, de gas ácido carbónico, y de algunas sales m inc
rales. La lluvia en invi?rno penetra profundamentc el terreno, 
y rejenerd sus manantiales. En vcrano repara las pérdidas oca
sionadas por lo escesiva evaporacion. 

CALOR-Cuando tÍ la entrada de la primavera, la tierra J 
la admósfera comienzan á aumentar de temperatura toma un 
nullVo vigor la vejetacion, hasta entonces atajada, '! como en
torpecida. Bajo la influencia de un calor dulce y húmedo se 

11 
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\'erilican .en la semilla las modificaciones químicas indispensa
bles,para la jerminacion; las materias fermentables, que 'se en
cuentran en la tierra Jan a las raices sus j IIgos belléficos los 
gases nutritivos empiezan ácsparcirsc por el aire en provecho 
de las nuevas hojas. El calor acLiva los movimientos de la sávia: 
favorece las_ trasformaciónes,qtie esperimenta este líquido en 
el vejetal: proleje la encrjía reproductiva de los ó17gano.s se c
suales: y contribuye mas que todo lo restante á la madurez de 
los frutos y semillas. P.:>r otra parLe, cuando dura demasiado 
y le acompaña uria sequedad escesiva, se hace nocivo á la sa
lud de los animales, y destructor de la vida de las plantas. 

FRIO-Produce efectos contrarios. Cuando. se acerca su 
eSlacion, la circulacion procede con mas le!1titud: la>sávia 
abaudona los lallos~ desapareco la vida activa; y este sueño 
lclárjico análogo en cicrto modo al de <"gunos animales du
rante el invierno, puede prolongarse mucho tiempo sin . que 
se altere en nada' la organizacion vejeta!. Cuando empero 50-

breviene'intempesLi'vaá súbitamente :causéÍ estragos casi siem
pre irremediables. -: , 'c:' : _, 

ELECTRIClI)AD-Muy oscura es para nosoLros la a.:cion 
direc.ta :del flüido ., eléc~rico _sohre la. vejetacion . Verdad es q'ue 
se sabe, que por lo coinun en tiempóborrascoso, lajcrminacioll 
'se hace con lTIas facilidad: el de3arrollo de los 'frutos es mas 
pronLo; la vida vejetal mas activa en todas sus partes: pero fue
ra de estas jeneralidades, cuando se ha ,intentado penetrar estos 
arcanos, indagar las causas de semejante fenómeno, seguir,sus 
pasos, ó reproducirlo por medio del arte, se ha dado solnmen
tt' con laduda, y casi siempre en pos de ella con -la contra
"'¡c.cían. 
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. C.:\PITULO l. 

PATOLOJIA. 

LA «l'atolojia \'ejetal)) PATIIOLOGIA YEGETATIS, conforme 
dijimcsetl olio lugar, es aquella parte de la Fitolerosia qUG 
ecsamina las enfermedades de las plantas. 

No pocos autores. se:han ocupado detenidamente de esta. 
parte hermosa é interesante de la ciencia, pudiendo entre ellos 
citar como sabi03, que hicieron ála ciencia inportantísimos 
servicios a Labretonneric, Duhamel, Adanson, Rojer SchaboJ, 
TC55ier, Thouin, y Tillet, que la consideraron bajo elllspec
to de la botánira aplicada. Otros empero quisieron tralar la 
materia bajo 'el pl~n de las obra~ de medicina, como son Plen.:k 
y el célebre ilebiJ.rrqne apenas compTendemos : qllo utilidad 
descubriéron en las clasificaciones científicas, · de que: darémos 
nn estracto en la si:;uienle taLla; puesto que nos creemos 
obligados á poner los lectores al .nivel .de todo!! 105 i::onoci-
mieritosactuales. · ·:·~ ~- , .:: :: , . " .. .. :. ' .' 

. Las enfermedades de las plantas son «jenerales,l> cuando 
afectan á la vez todo el sistema org~ nico, y en este caso pue
den ser «constitucionales» es decir, producidas por una cau
sa. que obra desde la formncion del embriol), ó á lo menos des
de su 'prirrler 'desarrollo; ' "1 «accidentales» cuando la causa 
del mal obra desde que empezó la vejetacion. 

Son «locales,» cuando afectan solo una parte de la plan
lll. y pueden estas ser tambien «constitucionales,» y «acci
dentales .• 

Toda enfermedad constitucional pue~c lrasmilirse por 
la jcnel'acion, a 'lo menos cnun gran número de pldntas, ya 
esto ti6 deben las noros doblos, que se obtienen por medio de las 
semiUas. 'Toda enfermodíld Iccidontal ei ~Doapaz de trasmitirse 
podai~eracion. 
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La~ enfermedades se llaman «endémicas,» cuando SO:l 

particulares á ciertas razas ó familias: «esporádicas» cuanoo 
indiferentamente atar.an de repente un gran número de indi
,'iduos en un mismo pais: y (<contajios.as» cuando se comuni
can de un individuo á otro, ya por un .:ontacto inmediato, 
ya por moléculas morbíficas, que el vi ento conduce dn una 
planta á otra. , ... ' _ ' . 

. La primera causa de las enfermedaues debe atrihuirse á ' la 
naturaleza del terreno en que crecen las plantas. Si ns Oaco los 
vejetales no pueden sacar de él el suficiente alimento, y por tan
to se desarrollan mal, y siguen aquel primer período de de
sorganizacion , mensajero de la vejez. Su corteza se cubre de 
musgo ,Ilquenes , y cánceres:.Ia sávi~ contien:c,muy p~co 'car
bon.o ,,: peroencilmpiQ sei,mpregna .de una cantidad supera
bundante de materias térreas y 3lcalinas. que ohstruyen los 
vasos conductores, y ocasionan el desecamiento delas ramas. 
Si al contr¡¡rio e1tcrreno esmuy craso, si contiene gran canti
dad desustancias animales ;'púdrens(l eQ é,L las p!a!ltas bulbo
sas, al paso que las otras vejelan con mucho vigor, aunque 
en detrimento de la fruclificaciolJ. La sávia , ora concurre en 
abun~ancia á las ,ramas y hojas, dejando que las flores abórten 
por falta de alimento ; ora se fiJa con igu.1llab.unddn<,:ia en los 
órgailOs de la fecunuacion , convirtiendo 105 estambres y. pisti
los en pétalos, de que resulta el aborto do los ovarios. No re
conocen otro orijen las Oores semidobles, dobles, Ikll35 , Lri
lIantes y monstruosas, que tanto admiran en 105 jardines, .y 
tan solícitos andamos buscando para nuestros aJornos. El agua 
es la segunda causa general de la alteracion de los. vejeta les, 
pues si ¡as lluvias son muy abundantes, aquel líquido llena 105 

vaso!! sa~iosos sin elaborarse correspondientemente en ellos: 
los jugos propios no llegan á formarsc : el vej~tal se pone (l:ldc
ble y consu~le COIl lentitud: las hojas toman un color amarillo 
J cáen; los frutos carecen de sabor: las semillas no maduran: 
eümohécllnse las raices y arrasLran el individuo á 5U pénliúlI;. 
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siendo ademas los cánceres, úlc()ras ,derramamientos r.tc . or
dinariamente el resultado funesto de una humedad cs(ancada 
en alguna parte del fcjetal. La esterilidad -proviene con harta 
frecuencia del agua de las lluvias, que hallándose en c(tntacto 
con el pólen , revienta sus vesículas, y derrama el li ~or esper
mático . Muchas otras causas hay, que se agregan á las dichas, 
Ú ohran por si mlas; tale~ son: el escesivo calor, ulIa luz 
demasiado viva, un frio· muy ioteoso ,.los olores mefíticos, 
etc. , etc. 

------~~4¡a~------

PRIMERA. CLA.SE. 
. .. ~ . 

. . 

~felLet..Oj . 
u.,.& 

1. HERIDAs-sea cual ruere su causa: un rayo, el viento, 
1.1 lIieve. 

2. VENTEADURA- porla polisarcia; por el frio. 
3. ECSULC~ACION- por Una herida; gomosa: por los 

insectos; espontánea: por comu'nicacion; total. 
4. DEFOLlACION - por los insectos; por un humo .lIcr. 

artificial; de oloñ:> , FII.OPTOSIA. 

SEGUNDA CLASE. 
I 

De .... aDUUDlen'o •• 

5 . . HBMOBllAGlA- por UDa herid.; espontánea: par 
: descomposicion. 
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. ~féLLet,o.) . 
, .:I~IQ<I:.--

6. LAGRIMALES- pM una herida, espontáneos. 
7. ÁLllUGO- por los hongos ; por 105 pulgones. 
8. LiGA:\IAZA- por los pulgones .. 

TERCERA CLASE 

Dehilidacles. 

9. fLAQUEZA- por falta de agua: por falta de aire: lIa
turai: por mefitism():- por demá;¡ad¡j¡ul. 

10. SUSPENSION DB CRECIlIHENTO (LETARGO)- por falta 
de aire; por raices de olra planta d~lIlasiado vecinas; 
po r planla~ volubles; por los insectos; por esterili
dad del terreno; por una enfermedad particulnr. 

CUARTA CLASE . 

. ..,aquée8ias. 

11 . CLOROSlS- por falta de luz; por los insectos: 
.12. ICTERICIA- por d frio: por ccsacion de crecimien

to. 
13. ANASARCA- por lIuI'ias continuadas: por demasiado 

rirgo. 
U. MA:;CHAS- por el sol; por los insectos; ferruginQ

sas: por ce urédo)l ( manchas ferrujinosas) por ce uru
do )le manchas ustilajinosas); naturales. 

15. TIRIASls-d!J las plantas sanas, de las plantas enfermas: 
por la cochinilla. 

16. VERMINACION- de los frutos, hojasy semillns. 
17 _ TiSIS Ó LANGUIDEZ ,- por una tierra estéril; por UII 
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clima contrario; por trasplantacion; por herida; 
por UIl cáncer; por ulla florescencia escesi ya; por plan
tas parásitas; por impedimento de crece r; por enfer
medad. 

QUINTA CLASE. 

PutrcfaeeloD4.'s. 

18. PúLlJ.U. DE LOS PINOS: -- por la sequedad; por el 
frio ; por vientú. 

1~. RoY~ qHERRUMBBE .-~ 
20. CARDON. _ ' 'c, " : _ , " _ _ _ 

21. _ ESPOLON Ó CORRENZUELO-- maligno; henigno. 
22. NEcnosls-- por nieblas; por el frio; por el calor; 

por falta de !¡ávia; , por el viento; por SCLEROTll'll. 
23. CANGRENA-- por una tierra húmeda, 6 crasa: por 

una contusion.; por conlajio, PODREDU)lDRE. 

24. 

') .. :..). 

SESTA CLASE. 

AGAtLAS,-de diyersas especies: de la yedra terreilre; 
del olmo, etc. 
BE-DEI' ,\R-del rosal. 

26. ESCUfAClO~--de las yemasdcl s¡Íuce , del pino, de la 
encina. 

27. C.~nNOS\I) ,\DES de la5 hojas. 
28. HOJUELAS CARNOSAs--en las bojas: "gudas, largJs. 
29. CARCINOlfA--dt! losóruolcs: patente, oculta. 
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30. LEPR.o\. DE LOS ARBOLE5-por la humedad (musgo.) 

SÉPTIMA CLASE. 

;910 •• struosld".les. 

31. PLENITUD- de Oores; del cáliz; de los nectarios; de 
las Oores compuestas; corola llena, múltipla, pro· 
lifera. 

3.:!. MUTILACION- d.e las flores; de la corola'; de los-es
tambres; del pedúnculo; del cáliz. 

33. DEFORMIDAD- tlo la corola, hojas, tallos, frutos; 
por una tierra crasa; por el clima, . por los insectos, 
p~r el viento; por una lesion; por hibridismo . 

.... : : " : 1 :~ ! -; ' _ . 

OCTAVA CLASE. 

E,derilldad . . 

3<1 POLlSARCIA:-por una tierra demasiado crasa: por los 
aoonos. 

35. ESTERILlDAD;-por la lluvia, por el fria, por los in
sectos, por humo, por polisarcia, por el clima, por 
falta de recundacion, por hibridismo, por plenitud de 
Oores, por una lesion. 

36. ABoRTo.-Por demasiadós frutos, por sequetlad, por 
los insectos, por una tierra estéril I por ,ejez. 
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Jéuetoó. 
---=~"'~=---

NOVE~A CLASE . 

. ~nh .. ",le8 enenllgos. 
" l , . 

37. ~fA~nFERos. 
38. P,\.J.\ROS. 

39. GCSANOS y )IOLUScú5. 

40. INSECTOS· 

• >.:': ".: ", ; ~ .. 1 ..... : . a.- • .• •• J " ¡ _ _ " ' . L • 

. CAVJ~ULO. · I¡' .. · 

NOSOLOJL\. 

La «NosolojíavéJetár,)~ · ~·osh~oGi.\v~~ETALis ó' sea la no
menclatura de las enfermedades de las plantas ha sido trata
lla con mucho criterio por Felipe Ré, ~ fuera de desear que se 
hubiese servido esle sabio enseñarnos que · utilidad puede re
portar este ramo :de · lA Dot6.nidá los progréso·s de la cien
cia. :Mas sea como fuere, démos un ('sLraclo de su c\asifica
cíon. 

PRIMERA CLASE. 

EnlermeelRdes ele los veJetales eOIls
. tRntenlente estenleRS. 

Provienen de un esceso de sustancia nutritiva, ó de de
masiado calor, luz, ó electricidad. 

12 
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J ,ellCtOj. 
~lI:~c& 

PAI\TE . • 

1. ANTERolIA!VL\.-Cuando bay mas anteras de las que 
debe en estado natural. 

2. PETALO~IANIA: ~Ntimero· esiraordinario ue pétalos. 
3. PnoLlFlcACloN.-Parte salienle-de otra. 
4. PERUXTlOllA:s'IA.-l\lultiplicidad de cálices. 
5. CARPo:\lAXI.\.-Superabundancia de frutos . 
G. ESFIRGosAPANTEsIA.-Crecimiento escesivo del ve

jetal. 
7. POLlANTACARPIA.-Aborto de los frutos. 
8 . FILOMASIA. -Abundancia de bojas, en la cual de

biera incluirse la « lussuria delle Biade» (Ré) que 
algunas veces ataca á las mieses. 

!l. CORlIE:'iFITEJ-IA.-Injerto natllFa~ de las ramas. 
10. TRAGoN.-Cuando una rama predomina. 
11. PINGuEDo.-Ob~i~ad: Y~~~l!l de las raices de cier

tos árboles. 
12. GOlu.-Estravacion, del mucílag(}. 

_ .13; QUElÍliip~.,;,ppjas 4éá~boles ()nriegrecidas. 
~ . ~ ... .. __ "" '. '_'Jí i . ..... >" '- _ ' • ..i_' c.J ~J l .. ;'J/ • • : •• •• ' I • • 

_ H. DESECAlliENTO.- Cuando to~() : eJ,vejeJ~I; ~ :~eca _e~:-
pontáneameote. 

15. FrEGo.--Scqucuau ue las hojas y frutos del alIJer-
chigo. , 

tO. LAGRlllALES.--Derramamienlo abundante de sávia. 
17. AGALLAS-- Rugosidades estraordi~arias de los \'ejc

tales. 
18. POLILL.\ DE LOS PINO<;-- necrosis particular ¡Í esto,

árboles, que algunos autores ban agregado á la po-
dredumhre. ' . 

1 ~l. RAQt.:ITIS-- pérdl.da del arroz. 



TERCEJlA. 

SEGUNDA CLASE. 

Ellrer."cGlrulcs .Ie lo!!! "ejé.'ale8 e.,lIfóJtallteli asté • 
....... .,.M. _. 

1. ESTERILlDAD--Cuando todas las partes de la flor son 
impropias para concurrir al desarrollo del fruto. 

2. APANTEROSIA -- Defecto de la antera, sea en totali-
dad, sea en el número. 

3. APETALlSlIO-- falta de pétalos . 
.2. CARPoIlIOSiA- abortó de los frutos. 
5. DlSTROFIA- Desigualdad en el desarrollo de las par

tes semejantes de -OIlos mismos vejetales: .. 
6. FILOSISTROI'IA-- arrollamiento y alteracion de las 

hojas 
7 .C~ORÓSIS,.~ palidez6:a..naf'illez de los_ vejetilles.. , 
8. MANCHAS-- alteracion del tejido de las hojas en un 

punto de su superficie. 
9. CALLOSIDAD,..,.. desviacion de la sávia para formar 

tubérculosinúti1es.. -- . - , :... _. ' . . _ 
10. ALBUGO- Hojas cubiertas de blanco . . 
11. LETARGO- suspension de la vejetacion, sin muerte 

de la planta. 
12. NECROSIS- muerto de los vejetales. 
13. VENTEADuRA-hendidura de 1000.troncos de los úr-

boles. 
H. RENDIJA CIRCULAR. 
15. FALSA ALDURA-Albura imperfecta. 
16. CARCINO~A- escrecencia siempre húmeda y altera

da de los.arboles. 
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--.~:I"¡~~¡¡¡¡ 

1 i . ASUBLO- cuando las espigas del trigo están Sin 

fruto. 
18. RABI.\- enfermedad particular del « garbanzo» que 

pone crespas Sus hojas. ." " 
19. FnIG 'L~OPTOSIA- calda 'natural de las ramas. 
20. SUFOC.\CIOS .- Accion de unos vcjetalcs sobre olros , 

Ó. quienes ~ufocan. 
21 . ...LEPRA . .....:..Cuerpos estraños, que crecen en la superfi-

cie del árbol. . 
2') VEJEZ .-Caducidad p~e!llatura _.de.los árboles. 

, • , . 1 1 
~. . '. : t ; . . ~ _ ~ . 

TERCERA CLASE. 

Enfel· ... eda.les·, : qu~ participa ... Ie estema,.. as

-~ : ', . : _: :'J:r :~~a-, - -L ~ ~ , ." .. .. 

1. MoscocsE'R..(.~Sl.-\- desecamiento de los pistilos, y 
_ pérdida de sU, untuosidad .. 

2. ANTOPTOSIA- caída .eSptnltánea ·deJas flores. 
3. CARPOPTOSIA'-:" cnida esponlanén de los frá.tos ' .' 
Ji. AB('RTO- Cuando el desarrollo de los fnttos ha sido 

imperfecto. 
5. ACAuLosIA...;.....Privaéion, éstraordinaria de tallos. 
6. FILORRISE~I.\--Crispatura de las hojas. 
7. ESTELOCORRIFISIA - Tortuosidad estra-natural de 

las ramas de los árboles, y arbustos . . 
8. FILoPTosn--Caida de las hojas a una época que no 

es la que la naturaleza decretó. 
!l. HETEROFILlA-- Modificacion accidental de la forma 

de las hojas. 
1 O. I'OLlSARCIA-~ Crecimiento súbito de un vejetal. 
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12. 

13. 
14. 
1" iJ. 
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ANASARCA -- Entumecimiento acuoso de loJas las 
parles de un vejetal. 
HENDEDunA--Separacion espontánea de las palles de 
un árbol. 
Tlsls--Delerioro de todas las partes de un \'ejelo.l. 
BOTANOPSEFIllA.-- Endurecimiento de las raices. 
ULcEn.\--Abertura llecha en el tronco de los árholes, 
por donde manan jugos alterados, provenienles de la 
descomposicioll uelleño. 

1G. IcuRlcJ..\--Amarillez de todas las hojas de una planta. 
1i. G.\:SGRE:u-Podreuumbre espontánea del vejetal. 
16. LANGUlDEz-:Estauo enfermizo indeterminado. 
19. HE~IORR..~GIA-Derramámiento de · un ' bumor de una 

parte cualquiera del vejeta\. 

CCARTA CLASE. 

Lesiones. 

1. HeriJa. 
2. fraclura: 
3. Amputacion. 
4. Sacudimiento. 
5. Contusiono 
6. Escoriacion. 
7. Deformidad. 
8. Flajelacion. 

" ' .. " 9. Desbojadura. 
10. Laceracion. 
11. Perforacion. 
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QUINTA CLASE . 

. \.lter"elollcs C0788 eaUIlR8 son ~1ie"Jlo('ldR8. 

1. ORIN-Erecto del ((uredo rubic:o.» 
2. A~URILLEZ. 
3. LIGAMAZA. 

Ii. C.\RBON. 

¡J. CARIE'; • 

.6; ESPOLON Óc.<>R·RENmELO¡" : - - . 

7. FUISGO-especiede tizoo de) maíz. 
8. RAQUITIS. 

9. MANCHAS SOLARES. 

10. ASFICSIA. 

11. CONTAGIO RADiCAL. 
, -: "17 " · '. . ; 

12. E~FERMEDDD DEL JAZMIN. 

Puédese lambien considerar como enfermedad, producida 
por una alteracion del tejido, el estado en que se hallan los 
vcjctales, que dan el alimento á las pretendidas plaíit8S ~pará

silas, llamadas «puccinios,l) «UredO,l) (oecidium,» etc~ ' 
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La « Tacsonomia,» ó «Tacsolojia,» TAXONO:\IIA TAXO

LOGIA es aquella parte de la Botánica jeneral que tiene por ob
jeto la aplicacion de las leyes de la c1asificacion al reino \'e
jeta!. 

-Los filósoros ~e la mas remota antigüedad conocieron ya á 
rundo la -i~port~ñcfá d~j~s :cla~j6éa~ioDes en el estudio de las 
plantas; y Teofrasto, sibi~n ~e mira, fué ei p~imero que puso 
en, planta el arreglo de los vejetales. No puede decirse con 
,'crdad que c1asificára debidamente las plantas, sino mas bien 
que hizo d~l ~rejno vej~talsei~ :~visioDes rUD~ada,s el) ~stos prin'
~_~pi~~~-:-:-1. o Segun el modo diferente de reproducirse.
~. o Segun su pais natal.-3. o Segun su allura , por lo que 
subdi,iuiú las plantas en «arboles» y «arbustos» .-4. o Se
sun el ~~C? ,qlle , ti~n~[). co~,? alimenticia~d~ hortaliza.-ü. ~ 
Segun el que tienen como alimenticias cereales.--:-G. o Segun 
el uso que pueue hacerse de su jugo. A Teofrasto sucedió 
Dioscóriues que limitó IÍ cuatro las divisiones del reino ,'ejctal. 
-1. o Planlas aromalicas.-2. o I'lantas alimenticias. --
3. o Plantas medicinales.--Y ,.l. o plantas con se puede con
feccionar el "ino. 

No darémos cuenta ue estas clasificaciones, porque no 
ofrecen para nosotros otro interes que su antigüedad, y el ser 
unos monumentos históricos de la ciencia. Un escritor ue cien
cias naturales se impone el deber imprcscinuible de enlerar 
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ó SUS lectores de los conocimientos mas recientes: no se le pro
hibe en- vérdad recordar antiguas doctrinas, 'que no pocas Ye
ces aclaran grandes Jificultades; pero se aparta de la senda de 
su deber ¡¡si que olvida las cuestiones presentes por las pasadas. 

DUJO este concept~ va_f!l0~ ,á ocuparnos del método de Tour
nefort, de los de Linneo , del de Jussien, y finalmente del de 
las familias naturales, que anda hoydia tan en-boga. Es de 
advertir sin embargo que ell la actualidad solo se practican 
uno de los artificiales del botánico suéco, y el último que meno 
cionamos; el priml'ro por su sencillez, y por presentarse tan 
f¡icil á todos los principiantes; yl el segundo, al que comun
mente denominan «método natural,» por las inmensas venta:' 
jasque trae consigo y 01 plan' filosófico 'con 'que está trazado. 
No por esto dejlln de ofrecer un interés particular los restan
tes " pues con su lectura y meditacion se puede seguir paso 
por paso el adelanto de la ciencia, observar losprecipios en 
que ,t1gunos célebres '"arones se despeñaron, y marchar con 
firmeza y segJridad g~iados por lalumincsa antorcha de la ra-
zon' y de la esperienda. · . .. . ' .. ,' - i " ,. .... .. ~: ,; 

Ahora solo nos falta repetir lo que ya dijimos al principio 
que la Tacsonomia 'enseña 'el modo de clasificar las plantas pa
rda-cililar el hálÍaígo dir :u'ñ ¡Íídi'VTduo ,!cstablece un «méto
do arllficial» ó bien de clasificarlas siguiendoen~rdé'n'J~sus 
IInalojias con los demas seres, y funda un «sistema artificial.)) 
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.. DE' TOURNEFORT. 

PRIMERA. D1VISIO~. 

'lj~'\.G.:tó . 

A . . F,LORES· -CON PÉTALOS. 
:.. _ ,J 

Clases. 

. l' ~ 1. Campaniformes. 
Regulares, 2. Infundibuliformes. 

Monopétalas ¡ 3. Personadas. 
Irregulares) 4. Labiadas. 

Simples 
5. Cruciformes . . " '. . 1 6. Rosáceas. 

P
· o~ II'p' é'ta'l:a' s' .. ·.' ~egU:lares .:: 7·.'.Umbelíferas. 

8. Cariofilens. 
9. Liliáceas . . 

i 10. Papilionáceas. 
Irregulares l 11. Anómalas. 

Co nlpu~'~t~~/ :~~;ba~ é:Ór~í~~ : ~~; ~~ l" ~ r ~!~f8!~~~~~sas. 
mIsmo caltz; ..... ; .. 14. Radiadas. 

D. FLORES SIN l'ÉTALOS , 6 NuliDAD DE FLORES. 

. ' . . .: ; : 15~ ·Conestambres. 
'16. Sin' flores , 

.. 17 .. Sin flores ni semi
". lIas. 

SEGUNDA D1YISION. 

ét~G.,rw '. 
Sin pétalos. . '. .• . ..... . 

, 
C· . ¡un solo petalo ..•.... 

on pe- . Reaulares. 
talos. Muchos pclalos 1I o I " : . , . ' 1 rregu ares. 

18. Apétalos. 
19. Con amentos. 
20. Monopétalos. 
21. Rosáceas . . 
22. Amariposadas. 

13 
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LINNEO. 
---~:3secO(J(;oIII~ e . . ", ' 

. 1- ::· ;; 
Cárlos de Líri!le~ D.aéió en 1707. en la provincia de Smo

landa en Suéci~.nesde ~u infancia mO:.tro un gusto tan apll:
sionado por la historia nalural, que no le fué dad9 ocuparse 
en ninguna otra ciencia; Su maestro le juzgó_ incapaz de ser 
otra _co,sáque, ~_a_pa:\e:r:o: y á persu8~ion suya , su~ padres le 
abandonaron. ' :Enc'o'ritrábase 'Lirlne~ sin rpcurso alguno para 
-vivir, cuando fué recogido primero por e.l médico Rotbman, 
! despues por StobQe.us~ los cuajes supieron apreciar su méri
to, procútándole: medio~ eón' que' acudir -á su subsistencia é 
inslruccion. Cuando se consideró cl\paz·de enseilar ,I.Q Botá
nica, y la Entomolujia pasó á Upsal, en donde vivió por espacio 
de algun liellJPO en un estado muy deplorable. Y habiéndose 
indispuesto con un m.édico poderoso de aquella ciudad, este 
le obligó á cerrar su curso y abandonar á su patria. 

Retir6se á Holanda, en donde ~e vio ,c.ercado de los mayo
res apuros; pero habiéndole B~c~ilaavetómado bajo su pro
teccion, obtuvo para él la direccion del jardin de Clifort, des
de cuyo momentp empezó-á'adquirir nombradia y celebrjdad. 
Regresó á su patria, de la que nueva":leDte)~ esp!llsáran la en
-vidia y los zelos, a n~ ser por el primer ministro; el Conde de 
Tessin, que le recomendó á lo~ reyes de Suécia , quienes, ha-
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ciendo justicia á su múrilo , .le cQlmaron de beneficios. A la 
edad de veinte y tres años fué nombrado Caballero de la ür
clen de la Estrella Pol~r; . y poto ti.empo.despues fundo la Lni
\'ersidad de Stockolm y rué. Su primer Presidente~ Obtuvo á 
esta misma}pocala eatedta de Hi5toria natural de la Uni\'er
sidacl de Upsal, que Rudbeck abandonaba á causa de lo avan
zado de su edad. Dcjüla varias veces para viajar por la Lapo
nia , Daléca.rlia ,.Danemarck; AI.e.mania, Holanda, Inglaterra 
y-fra!lcia,do'll'~c ,trabó.co~Qcimiento con Jussieu. Despues do 
baberconsagrado' toda su vida á trabajos, que le cubrieron de 
gloria, murió en 10 de enero de 1778. 

No solamente Linneo noera.enemigo del sistema natural, 
segun han sostenido algunos de sus 'parlidarios, sino que muy 
:.1 Ilpntrar!Q pí)rece que miraba el establecimienlo de las fa
milia~ nat!lra1es como el .ú\.tiíno. punto.rle.perféceion á que la 
ciencia puede lIegí)tj~ á. lo llf~nO~ si. seáliende áJo.queél mis
mo dijo en su CL.\.SSES PLAnAnUy: (~Primum et uilimum in 
« parte syslemalica bolaniccs qure~itum est melbodus nalura
« lis .... á botanicis ~a.nti ~s~ill)a~a _ .Iice: Dondum .delecta» ; y 
en ,sll filo,soff ll botánica ; ~~ ~e,th.odus naturalis : primus et 'nlti
~(mllS fi!lis boLanices est et eril» , y en olras muchas partes de 
sus obras; que podriamos citar. Pero lo que lo prueba mas y 
mas es que loda su vida se ocupó en buscar _este método: (lCol. 
(lleclis omnibus ex. omnibus datis systemntibus , ordiDibus na
« turalibus certé in :pauclOrem rediguntur J'lumerum planléc 
« quarum ordines detecti sunt,quam quis fucile crederet. li
« cet tot proclamat.m 5int methodi naturalissimre. DII1. et eóo 
« cirea metbodum naluralem invcniendam laboravi, uene mul
« la qure adderem oUlinui, pérfixCre non potui,conlinualurus 
« dum vixero». iIéaq~i sus fa!ililias naturales tales como en 1 i38 
las publicó con el titulo de « Fragmeritos de un melodo natu
rain en la aura arriba citada. 

ORDENES 1. piperilre, 2 . palmre. 3 . scilamina . .i. Of-. 

chidero. 5. ensatro. 6. tripetaloidcre. 7. denudatre. 8. spatacero. 
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9 , coronarire~10 : liliaccre'. 11. muricatm. 12.' coadunatre . 
13. arundinacere. '14. gramina. 15. conifer:re. 16; amen
tacea'. 17. nucamentacem. 18 agr('g!ltre. 19. dumosm 
20. scabridm. 21. compositm. 22; umbcllatre. 23. multi
siliqure. 24. bicornes. 25. sepiarire.26. culminire. 27. \'a
ginales. 28. corydales. 29 .. contorti. 30. rbmadcso 31. pu
taminere. 32. campanulacei. 33. luridre, 34:. columniferre. 
aG. senticosm. 36. comoSt'C. 37. pomacere . 38. drupacere. 
39. arbustiva. 40. calycantbemi. 4.1. bespcridcm. 42. ca
ryopbyllei '.o 43

0
. asperifolire. 44. stellatre . .\5. cucurbitaccrr. 

46. succulentre. 47. tricocca'. ,48. inundaOtre. 49. sarmen
tacere. 50. trihilatir. 51. precire. 52. rotacere. 03. olera
cereo 54. vepreculere. : o~.papi1ionaC6m¡560 .. doDientaccre. · 
67. ·siliqu06re:·58·.;-vérlicii\ldtm. :59: personatre: 60. pcrfora
tre. 61. statuminatm.62. candelnrcs ~ 63. cymosre. 64. fili
ces. 65. musci. 66. algm. 67. Cungi. 58. vagre et eiium-
núm itlccrtre sedis. . 

o : .Fáciles juzgar · por. :I~ o'Visto ;eaáh' a(t.asndó quedó Linneo 
al erear las familias nat.uralcs; MAdanson, y JiIssic\i~lMsta 
de algunos predecesores suyos. Veamos si fué mas feliz en la 
formacion de un método artificial fundado sobre otras consi
dcracion'e~ q\.le I'a de loS órgano'S: ;dlda fecUnd~dori. · CL.\SSE5 

PLANTARU~I ; !lIETlIODUS CALICINA. 
.. ' . ,.- '" . :.. : . 

l\lETOOO CALICINO. 

¡En espata. 

C
;,. . o l o En gluma .. 
a IZ ,slmp e, En amento. 

. 00' .0 En umbela. .. ;0 
Cáliz multifloro, que contiene varias 

flores. . . . . . . . . 
Cáliz unilloro, 6 doble. 

1, SPAT.\CE( o o 

2. GLL'~(OS(' 
3, A!\(E~TACEf. 
4. UMnELLATt. 

5. COMMUNES. 

6. DUPLlCAlf . 
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Que sostienen la corola 7. FLORlDt~D1 

j
Que corona el ovario. 8. CORONATRICES. 

Cáliz simple ' Difercntédelosp'étalos .. . 
uniltoro. en ~úf!1cr? y fi,3ura. , 9. A¡>;OlJALI ... 

, Deforma dlfer.ente ,en . ' . . 
dos individuos.. . 10. DIFFOIlMES. 

Cáliz que cáe ,cuando la corola. . 11. CADl:CI 

¡Corola í Monopétala. 12, JEQU,\LES,lJ0XOI'ETALI. 
Ctilizpcr- regular 1 Polip,ét:~!la:. 13; iEQUALES POLIPETAU . 

, Corola" ' . " , . 
5lstcllte. . J Monopétala. 14. ISlEQuALES MOXOPET,\L1 

Irregu-)p l' é I 1" 1 lar (o Ip ta a. " o. X,EQL\LES 1'0LlPETAI.1 

l
Que cñe anles que el 

t:n cúliz ó fruto. ' . . ... 16.INCOllPLETI. 
ulla corola, Que dura'tanto como 

el fruto ...... 17. APETALI. 
Cáliz á veces 'ninguno .... . 18. NrDl . 

. I t , : '! . ' .... : ~ . . ~ , • . . '. . 

Sol~p~~~ ; ¡;o~ 'la cre~c¡oñ del sis~erri~ s~csuallJa obtenido 
Linneo .una superioridad sobre los botánicos, que todavia nada 
¡lareCe hacerle perder, "amos á dar de H un anúlisis circuns
tanciado. 

: ~: : :: 1 ~ .. ~ 
:"' , ' . 



TABLA DELASCLAS~S . 

. ¡ .~: ; . 

. ', : 10'.:' : .. .. : 

:; - .. . ... " . 

A. MO~wtLlNAS. , . Ó BERXAFRODlT:\S • 

.. . : :: ::' .. ,'; . . , '.·. " : : ;i: : 91~~s. ;, 
1. MONANORl.\. 

2. 2. DIANDRlA. 
3.: TIÜA:NÍml,\' : 

) '\ ~ : '; . . ' 4. ' TErRANDRIA. 
. ' "'f :" ·,l . ~5. ·~ ' • :; dJ .~ ~.A!!;:·! •. 1'Jfh ,J).Ij:~1j~,NJ;>~~A, 

Estambres libres, 
iguales y en núme

ro de 

6. 
7. 
8. 
9. , ~ ' .; ' 

10. . ' .~-!.~~ .f. ~ .. . 
12. á 19 ... . 
20ndheridos ni cáliz. 
Mas de 20 hasta 100 
n'ó adheridos al cáliz. 

6. HEXANDRIA.. . 
7. HEPT.\:-iDRL\. 

8. OCTANDRlA. 

9. ENEANDRlA 

10. DECA.l'iDRlA. 

11. DO»ECANDRlA. 

12. Icos,\ NDRI.\. 

13. POLlA~DRL\. 

Eslnmbres ~eSi-¡2. fila~entos maslargos. 14. DIDINAMIA. 

gualesdosslem. 4. filam!'ntosmaslaraos.15. TETRADlNAMIA. 
pre mas corlos. o 

E t b ¡Por los~En un cuerpo .. 16. MONADF.LFI.\. s am resreu'. D 'd ,filamen En dos cuerpos. 17. IADELFI,\. 
nI os por 11 - E ~. j 8 P d tos. n VurlOS cuerpos. . OLJADELFIA. 
gunas ~ sus I En forma de ci-
parte3,ocon p II'd 19S 

I . t" or as 1Il ro. . . . . . . INGE:'<iESIA. e IS 10. . . . . 
p anteras. lmdosal pistilo 20. GINANDRIA. 
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B. DICLINAS Ó.UNISECSUALES. 

l
En el mismopie;. -.. ; ... 21. :MONOECIA. 

F1oresmascu- En pies diferentes ..... 22. DIOECIA. 

¡inas y flores En pies diferentes ó ". \ 
femeninas. en uno mismo, con 

\ flores hermafroditas .... 23 POLIGA31L\ • 
.. .. ". ~ -..: . ~_: -. - :" )I;J:. : f I !::: .' . . 

I 
t , , . 

. J~u~ LXpC1rM Qw;grc~. 

2° .. 
.. .J j . ; ! ~ . .. . . :: 0. ' :: I :_ 

Flores áprinas visibles, 6 encerraJas 
en el fruto ..... ' . ' ' . •.• ' . ' ' . ' ... . 24. CRIPTOGAMIA • 

. .....:. .... __ .1. ..; _' _ d _ . ~: ..!.-..!. 2. 

: .; ¡ : ~ :: i · l !- ~;h I! ~ !!:~: ,.: ' : ) f,': 9 __ :..~ !', .,' >, . 1 
·lUoi¡alldrla. -

Flores "isibles J . hermnf,.odi~as.um estambre . 

. (jn estamhre y un pistilo,,"orden-.l. ° «Monandria-mono
ginia»- Ejemp. HIPPURIS. 

B 
·-~Tl.! n . ~s~ambrc y dos pistilos..~:-:~. ~ _ «~onan¡]ria-diglp.¡~~t · 
[, UM. -

• "1 , " :- \ \ ,": : . ; 
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SEGUNDACLASE~ 

Diandrla. ' 

F1Jres visibles I "ermifrodiLa~i' dos ~stainb,.es: lib,'es é i{Jllales, 
. . . . : { .. \' .! ~ : i .. ;: : .. ~: ~ ', ;', ~ .. . 

Dos eshmbrcs y un pistilo-3. o «Diandria-monoginia) 
--YERoNICA. 

Dos e3tambres y dos pistilos'....:...4;. o «Diandria-diginia.» 
-ANTnOXM¡TU~I. . " 

Dos estambres y tres pistilos:'-5. e «Diandria-triginiu»-
PIPEn. 

, 'TERCERA' CLASE. 

Triandrla. 

Flores Vrsib7és,:!í'ernllt:/rodi{as; tres eftáriibres'1ibrffe·,l8'Mle~. 

" '1 
~ .. _-- --

Tres estambres y u~~~~~~!~andria-mo\loginia» 
-VALERIANA. ' : 

Tres estambres y dos pistilos--7. o «Triandria·diginia»--
HORIJEml. , ' ,' " , ' ' ~ f :" ! 

Tres estambres y tres pistilos-:§. o «Triandria-triginiu» 
: .. ! ~ ~: ~'~-~~!C- ' ~I . 

--ERloCAULoN. 

' >· \ ,~ ' l ·' CUARTA ' CLASE. 

• .. :' .', f.: ~ !;: l ~' .: ':, , Tetrandrla. , 

Cuatro estamhres y un pistilo--9. o «Tetrandria-mono
ginia»- SCAIHOSA. 
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Cuatro estambres y dos pistilos--l0. «Tetrandria·diginia» 

HAMAMELlS. 
Cuatro estambres y tres pistilos--l1. «Tetrandria-lrigi

nia»-BoscIA. 
Cuatro estambres y cuatro pistilos-12. «Tetrandria-le

traginia»-Po'f A:I(OGETON. 

CLASE QUINTA. 

Pen"UlIlrla. 

Flores visibles, herma.froditas; cinCo eslambres libres e' iguilles. 

Cineo:estambres y un pistilo-13. «Pentandria-monogi-
nia»-RELlOTROPIUH. ., ._-

Cinco estambres Y dos' pistilós":''':'14 . . « Pentandria-digi
niil»- GENTIANA ET UJ\IBELLlPER~ . 

Cinco estambres y tres pistilos--15. « Pentandria-Lrigi
nia»-SAMBUCUS. . :-.l · · " : ~'~ : :' " - ~~ 

Cinco estambres y cuatro pistilos--16. «Pentandria-tetra
ginia»--PARNASSJ A. 

Cinco estambres y cinco pistilos--17. «Pentandria-pen-
taginia»--STATICB. _ ." _ 

Cinco estambres y diez pistilos--18. cePentandria-deca
ginia» --SCH..EFFERIA. 

Cinco estambres, y pistilos en número indelerminado--
19. «Pentandria-poliginia».,......MyousuRus. 
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CLASE SESTA. 

Hell.RllclrlR. 

. , 

Flores visibles, !lerma:froditas; seis ,esta,mbrcs libres é iguales. 

Seis estambres y un pistilo--20. «IIcxandria-monoginia» 
--NARCISSOS. 

Seis estambres y ¿os pistilos--21. «Hexandria-diginia»-
ORIZ.\. 

Sei~ estambres y tres, pistilos--22 . . «Bexandria~triginia» 
--COLCDlCUM. 

SeisestaDlbres y seis pistilos-...:23. «Hexandria-hexaginia» 
--DAlfASONIUI\I. 

Seis eslaDlbr~s. y p~stilos. en número indeterminado;.;--2·I . 
«Hexandria.poliginia»-~~~~:,: " 

' ".: . . _0- : ,' , í 

CL~SE SÉPTIMA. 
' 1 ,' . 0_0;, - - _ . 

Heptandrla. 

Flores visibles, hermafroditas; siete estambres libres i igllales. 

Siete estambres y un pistilo-25. «Heptanória-monogi-
nia»--Á:scULUS. . " 

Siete estambres y dos pistilos--26. «Heptimdria~diginia~) 
--LUlEUIII. 

Siete estambres y cuatro pistilos--27. «Heptanuria-tetra
ginia»-SAURURUS. 

Siete c"tambres ysiete pistilos--28. «lleptandria -hcptagi
nia»--SEPTAS. 
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CLASE ;OCTAVA. 

Oetandrla. 

Flores visibles, hermafroditas: ocho estambres libres é iguales. 

Ocho estambres y un p'istiló--29. :«Octandria-monoginia» 
--TROPiELUlU. 

Ocho 'estambres 1 dos pistilos--30. «Octandria-diginiall 
--GALEriIA. 

Ocbo estamhres y tres pistilos~-31. «Octandria-triginia» 
--POLYGONUll. 

-, , Ocho estambres y cuátro pistilos--32. «Octandria-tetra-
ginia»-EuTINE. , 

Ocho estambres 1 'p-islilos~ri ~úlÍlero indeterm'iriado~-33 . 
«Octandria-pologinia»--MlcIIELlA. . 

, ---CL"A:SE -NONA:. 

Enncandrla. 

PÚJres visibles, hermafrodita;; Melle eJtambres lib,'es e' igllales . . 

Nueve estambres y un pistilo--34. «Enneandria-monogi
nia-LAURus; 

Nueve estambres y tres pistilos--35. «Enncandria-\rigi
nia»)--RIIEUM. 

Nueve estambres y seis pistilos-- 36, «Enne:mdria-:hexagi
nia» --BOTOMt1S. 
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CLASE DÉCIMA. 

Deeaudrla. 

Flcrcs vi.sibles, "~rmafl'oditas;die.:.estambrcJ libres i iguales. 

Diez estambres y un pistilo--37. «Decandria-monoginia» 
-DÜ:TAMUS. 

Diez.estambres y dos pistilos-3S, «Decandria-rliginia»)-
SAPoNARiA: -- - .. ' ..... - . . .. 

Diez estambres y tres pi tilos - 39. «Decandria-triginiall 
-~UCUBA.LUS. . _., . 

Diez estambres y cinco pistilos-40. «Decandria-pentagi-
nia»-LyclINls. . 

Diez estamures y diez pi3tilos - 41. «Decandria-decagi:' 
nia» - PUVTOLA.CCA.. · . . ' 

.. .! -". ~ : ~ : : :. - - - . 

CLASE UNDÉCIMA. 

Dodeeandrla. 
-~.~ ;":.:-- ':'~;""-':'~. - . 

Flcres visibles, hermqji-oditas; de doce d die; r nueve estambres li-

bres ele. 

De doce á diez y nueve estambres y un pistilo- .\2. (00 0 

decandria-monoginia» =-AsAR UII. . . 

D~ doce á diez y nueve estambres y dos pistilos--43: '«Do
decandria-diginia»--AGRIMoNIA.. 

De doce á diez y nue~e estambres y tres pistilos--U. (00-

decandria-triginia»--REsEDA. 
De doce á diez y nueve estambres y cuatro pistilos---4G. 

,<Dodccand ria -tetraginia» - -. ApONOGETON. 
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DI! doce á diez y nueve eslamures y cinco pistilos--- 46. 

«Dodecandria.pentaginia»--GuNus. 
De doce á diez y nueve es~ambres y seis pistilos--4i «Do

dccandria-bexaginia»--CEPPALoTus. 
De doce á diez y nueve estambres y doce piSlilos-- 48. 

« Dodecandria-dodecaginia »--SEIII PEn n" ni. 

CLASE DUODECIMA. 

leol!lantlrlft. 

FlQres vi.ibles lumn(1/'rodiltlS; "cillte esta.mbres ó mas libres ig/!a

les é insertos en el cdli: . 

Veinte eslarIlbres ó mas en el ~áliz , '! un pistilo 49. «leo
sandria-moDoginia»--AMYGDALÚS; :' 

Vcinlp. estumbres ó mas en el caliz, y dos:pistilos--50«Ico
sandrja·diginia»--CRAT .~GUs. 

Veinte estambres ó mas en el cáliz, y tres pistilos--5l «1-
~sandria~trjgiDja»--SoBDus. 

Veinte estambres ó mas en el cáliz, y cinco pistilos--52 
lcosandria-pcntaginia» --)lEsPILus. 

Yeinte estambres ó mas, cn el cáliz, y pistilos en número 
indcterminado--53 ,«lcosandria-poliginia»- ROSA. 

CLASE DECIMATERCIA. 

Pollautlrla. 

Flores (,isibles , hel'maj"rodíttls'" eínte estambres ó lilas todos inscr

tos elt el receptdculo. 

Veinte estambres ó mas en el receptáculo y un pistilo.-
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51 «Poliandria-mOllOginili»-PAPAVER. 
Veinte estambres ó mas en el receptáculo , y dos pistilos 

-55 «Polianuria-diginia»-P.lEo:VL\. 
Veinte estambres ó mas en el receptáculo, y tres pistilos-

55 d)olianuria-triginia-DELPUINIU~I. 
Veinte estllmuresó:mas enel receptáculo, y cuatro pistilos 

-57 «Poliandria-tetraginill»-TETR.4.CERA. 
Vicnte estambres ó mas en el receptáculo, y cinco pistilos 

-58 «Poliandria-pentaginia»-AQ(;{LEGI.\. 
Veinte estambres ó mas en el receptáculo, y pistilos en nú· 

mero indeterminado-59 «Poliandria -poliginia»-RANONCO
LUS. 

CLASE DECUfACUARTA. 

Dl.d.J.naDlla. 

F 1 ol'eS:visibles, hermafroditas i cuatr.o.' e.ftambres: Jos puula"gos. 

CuaJro semillas desnudas en el fondo de un cáliz p.ersis
tente-60 .«Didinainia-gimncspermia»- BETONIC.4.. 

Varias semillas encerrada"sen \lna capsuléi-61.«Didina. 
mia-angiospermi3»- DIGITALlS. . ... 

CLASE DECIMAQUINTA. 

Tet"radlllaDda. 

Flores visibles hermifroditas; seis estambres cuatro mas largos. 

Semillas contenidas en una silicula.:-72 «Tetradinamia
siliculos8»-IuERls. 

Semillas contenidas en una silicua-63 (cTetradinamia •• si. 
licuosa- BRASSICA. 
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CLASE DECUIASESTA. 

19.onallelfia. 

Flores 'Jisiólcs, Ilemza/roditas; estambrcs rCllniclús pOI' sus .filr/

melitos cn UIl solo cuerpo. 

Tres estambres reunidos en uncuerpo por sus filamenlos-
6i «Monadelfia-triandria»- SISlRl:\'CH\"CM. 

Cinco estamures reunidos en un cuerpo por sus filamento5 
- 63 «:\Ionadelfia-pentandria»- PASSIFLOR.4.. 

Siete estambres reunidos en un cuerpo por sus filamentos 
- 66 «MlInadel~a-heptandria»-PEu.RGO~IU~I. 

Ocho estambres ~ellnidps~cJ;l ~~t poerpo por sus filamentos 
-67 «l\Ionadelfia-octandria- AITONU. 

Diez estamures reunidos en un cuerpo por sus filamentos 
-68 «Monadclfia-decandria»-GERANlUM. 

Once estambres reunidos en un cuerpo porsus filamentos--
69 «}lonadel/la-endccandria»--BRowNE..\. 

Doce estambros reunidos en un cuerpo por sus filamentos 
--70 «1\1 onadclfia-dodccandrin»--Mo:\'soi'iIA. 

~ úmero indeterminado de estambres reunidos en un 
cuerpo por sus filamentos~ 71 (~Monadelfia poliandrin»-
HIBI5ClTS. 
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CLASE DÉCIMASÉPTIM A . 

. Dlatleln". 

Flores t'i~ible$ hermcifrodilas; estambres rel/niclos en dos c:lerpos 

pOI' SI/S jilamelltos 

C:nco estambres reunidos en dos cuerpos por sus mamen
los-- 7'2 «Diadelíla-pentandria»--MoNIER.\. 

Seis estambres reunidos en dos cuerpos por sus filamentos 
--73 «DiaJclfia-hexandria»--FuMARIA .. 

. Ocho estambres r.eunidos en dos' cuerpos por sus filamen
tos-- j 4, «Diadelfia-octandria»--PoLYGALA. 

Diez c~tambres reunidos en dos caerpos por sus filamentos 
- -7ij «Diadelfia-decandria»--GENlsTA. 

C-LASEDECIMA OCTAVA. .' .. 

PoUadeln". 

r 1 Jre6 visibles, hermafrodiÍas; estambres ~'el;,uJos por sus jilanlen~ 
tos en varics cuerpos. 

--~OTA-- Algunos botánicos, no reconociendo por 
bastlnte característica el tener los estambres reunidos en mas 
de dos mnnoJos , creyeron deber suprimir esta clase. y trasla
dar los jéneros que encierra á b clase decimaLercia ósea iÍ la Po
liandria. 

Diez estambres reunidos en varios cuerpos por sus filamen
los-- 76 «Poliadelfia decnndrian-- THEOBRAMA. 

Doce estamhres reunidos en varios cucrpoi por SUi fila
rncntos-- 77 «Poliadclfia dodecandria)) --A unO!I:\. 



CUAR'J'A. H3 
Veinte ó m)s estombres insertos en el receplaelllo y reu

niJos en vorio:> cuerpos por sus filamenlns-- 78 «Poliodel6a 
icosandriall-- CITRUS. 

Gran número de estambres insértos en el receptáculo, J 
reunitlos en vorios cuerp'Js por sus filamentos-- 79 «Poliadel
lia-poliandria» ··lhPERlcuM. 

CLASE DECIMA NONA. 

Slngelle~I •• 

Flores visibles, flcrmafrollitas¡ estambresreimidos por sus nnler~s. 

Florl's Cº!l1Pu~~tas; tºd~s los nósclJlos ~erm~froditos--80. 
«Si ngenesi:i:... po I igíírilia"';''¡guah,1:L'"TiatoPOGON ; ,¡.¡: ,, ":', '.. : 

¡:Iores compuestas; los nósculos del cenlro bérmafroditos; 
los de la circunferencia fcmeninos- 81. uSillgcnesio-poliga
mia-superllua),-AsTER. 

Flores compuestas; n6sculos Itermáfrodílos en el cen~ro y e5-
tériles en lo circunrerencia~82. «5ingcnesio-poligamia-frus. 
traneall-HEI.IANTlIUS. 

Flores compuestas; nósculos'masculinos en el centro, y fe
meninos en lo circunferencia--83. (~~ingenesia'poligamia-ne
cesaria»-CALENDULA . 

Flores agregadas; todos los nós~~los' separados en otros 
tantos ("¡jlices particulares-84. «Singencsia-poligaÍnia-sepa
rada-EclIl:'iol's. 

-NOTA= Bajo el nombre de «Singenesia-mollogamia» 
Linneo babia establecido un sesto órden, qne comprendia las 
plantas de fiores solitarias. que tienen cinco estambres solda
dos por sus anteras, y un cáliz particular. Los botánicos que 
le sucedieron han remitido este órdcn á la quin La clase ó sea 
;í la l'enlandrin. 
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CLASE VIJÉSJMA. 

, .Iólmandrla. · 

Flores l·j.ibles, hermafroditas; estambres unidcJs al pistilo por SIIS 

anteras. 

Un estambre inserto en el pistilo- 85. {\Ginandria-mo
nabdria»-OncHls. 

Dos estambres insertos en el pistilo-8G. (\Ginandria-dian-
dria»-CYPR!PEDIU~I. . .".. _ 

Tres estambres insertos en el pistilo- 87. «Ginandria
trian~ria»~ALACIA . . 
, . Seis estambre~ insertos en el pistilo- 88. «Ginandria-he
xandrial>-ARlsTOLOCUlA . . , ~ , 

-' :·. : ; ~ 'l:i ~ ~~I ,; . l. ' ~~ -:': ·: ' · : : l~q~ ~ ·.·! L·;; .. . 

CLASE VIJÉSIMAPRIMA. ' ~ " ";)" : : : ': r. J, ., 

. !., 
. !, . -, ftoDoeela • 

F lores visibles, wlisecsuales; masculinas y femeninas en el mis

mo individuo. 

U n solo estambre- 89. «Monoecia-moilandria»-Eu
TEBIUM. 

Dos estambres-90. «l'tfonoccia·diandria-ANGuRL\. 
Tres estambres-91. dIonoecia-triandria--ZEA . 

. Cuatro estambres -.,..92. «MonoecJa -tetrandriu»-- U ¡{
TICA. 

Cinco estambres·--93. «Monoecia-pentandria» -- AMA

RANTUUS. 

Seis estambrt's--94. dlonoccia-hcxandria»--Coccos. 



CuAl\TA. 115 
Estambres en nú'mcro indeterminado-- 95. (Monoecía

poliandríu»--QUERCUS. 
Estambres reunidos en un solo cuerpo por sus filamentos-

96. «Monoecía-monadelfia»--CucUllIs. 
Estambres illsertos en el pistilo-- 97. «Monoecia -sinan

dria»--ANDRAcu!UE. 

CLASEVIJÉSIMA SEGUNDA . 
. " . 

DloeelQ. 

Flores visibles, unisecmales; machos en un indilliduo_y hembras en. 

otro. 

Un sóló 'estambre-- 98. 1(Dioeeia~n:íoDaDdrja»-- PANDA-

~us. 

Dos estambres--99. «Dioecia-diandria»--SALlX. 
Tres estambres--l00. «Dioecia-triandria»--Pn1E:'ilx. 
Cuatro estambres---l0t. «Djoecia~tetraDdrja»-VISctJH. 
Cinco cstiiiñbres.:"'102; 'cmióéc¡'a-pEmtandria» '':-'''' Huir,~'" 

LUS. 

Seis eslambres--l03. «Dioecia.hexandria» --TIMUS. 

Ocho estambr~s--104. «Dioecia-octandria»--PoPvLus. 
Nuefe estambres'·-105. ' (~Dioeda-~lÍe'a ¿dria» -- MERcn-

RlALIS. 
Diez eslambres--l06. «Dioecia-decandria»-- SCU..ENUS. 
Doce estambres--l0i. «Dioecia-dodecandria» -- MENIS

I'ERMUM. 
Veinte estamhres ó mas contenidos en el cóliz--408. ((Dioe o 

cia-icosandria»·-FLACURTIA. 
Estambres en número indeterminado--l09. I(Dioecia-po~ 

li'ándria»--CLIFFORTIA. ' 
" 'Estambres reunidos en un solo cuerpo por su¡filamentos 

110. «Dioecia-monadelfia»--JuNIPERus. 
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.. . Estambres i~sertQ.se\l un-pistilo abortado--l11. tlDioecia
gi nandria--CLUTB.. 

CLASE VIJÉSIMA TERCIA. 

Poligamia. 

Flores visibles. rmisecsllaler; masculinlls y femeninas en indivi

duos diferentes. Ó CIl el mismo con.flares IlCrlllafrodilas. 

Flores masculinas y flores femeninas en un mismo indivi
eluo con flores hermafroditas--112. «Poligamia-monoecia»-.,. 
PARIET ARIA. 

Flóres masculinas en un individuo, y femeninas en otro, 
mezcladas con flores hermafroditas--113. «(Poligamia-dioe. 
cia»--rRAxlsus . 

--NOTA. = Creyendo algunos autores que l!as flores uni
secsuaJes .de.l~s plantas .de ~s~, i~!as~ '.PT~'yepi~.I~ ,~e u~ aborto, 
la suprimieron; y tomando únicamente en' consid eraclon las 
flores hermafroditas, trasladaron los vejet¡¡les que la componen 
á las clases, en que van naturalmente comprendidas por sus 
caractéres. . . '., . .... ' o ,.: ·· c,;r, .• , !" .: r.- - :; .. ~ · · 

CLASE VIJÉSIMA CUARTA. 

Crlptogam.la. 

Flores poco ú nada I'isiúles, ó dcJs/:olloci das . 

• 
Fructificacion en espigas distintas 6 colocada al durso d~ 

las hojas, 6radical--114.HELEcuos. . . 
Fructificacion alojada en unas urnas pedicelad,ls, rara v~z 

sentadas, lo mas frecuente cubiertas de un gorro, ó de. una tapa 
---115. MUSGOS. 
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Fructifieacion rn forma de glólJUlos, conos, astas, ó tubos 

que se abren en cuatro ó ma5 ventallas, y contienen un poh'i
lo situado un unos liIamentos elástic03 en su mayor parle--
116. ALGA3. 

Plantas desprovistas de hojas, oc consistencia esponjosa. 
tuberosa, y cargadas de un polvillo que se alllja en UIIOS sur
cos, I:iminas, plitgues, poros, tubos, etc.--l 17. ilo:\'Gos. 

Lo.mas admirable de este sistema es que comprenrle nn 
solo las plantás que tinneo conoció, sino tamuien toJas las que 
posteriorment~ á fl se han (lr!scuuierto. Y es de creer que lo 
mismo sucederá con las que están por conocerse, de suerte 
que jamas habrá necesidad de crear divisiones nuevas. Pero en 
lo que á decir verdad consiste su grande mérito es en ser el 
mas clarQ y fácil de todos Sin embargo; aunque no deje de ser 
constante el número de los órganos de la fecundacion , SUCedl! 
con frecuencia:--1. o que se advierten algunas anomalías re
sultantes de aborlo, 1Í otras causas cualcsquiera--2. o que no 
en lod:)s bs ;)species de un jénero se encuentra el mismo nú
mero de eslambres, conforme puede observane en 135 «vale
rianas,» «jeranios,)) «abines,)) clc.--3. o que ciertas plantas 
tienen mas Ó mcn:->s e~tillll!Jrps srgulJ se aJclanle o alrnse la 
('poca de su Oorescencia y hasta segun e1lugarq 'Jcocupa lanor 
c¡¡ el lallo como succ:fe en la «ruda.» 

Precávense los dos primeros inc~nvenientes refiriendo el 
nombre del jénero de· la planta á todas las clascs en que un 
ahorto puede incluirla, y remitiéndola luego t. su clase \erda
dcra, \3 cual rué determinada por Linneo con arreglo ú una 
de estas consideraciones: O Ia-cspccie mas com:.!n mirada como 
tipo del jéncro le pertenecc por su determinado nlÍmero de cs
tambres, en cuyo ca~o lleva consigo á todas Ins que vienen tles
pues; ó el mn}or número ue espl'cies del jénero por el ue sus 
estambres corresponde á aquella clase, y arrastra ti las que di
fit>ren por tener mas ó mcnos. En el tercer caso se escoje la. 
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flor que priinero se desarrolla, y no se bace caso alguno de las 
que ,ienen luego. A5i es que la (ruda» pertenece á la Decan
dria, porqUf! su primera flor cuenta diez flslambres, á pesar de 
cJue todas la3 restantes no tienen mas que ocho. 

Cuando una planta es tan variable en el número de sus es
tambres, que impide establecer leyes físicas en órden á sus va
riaciones, la clasificacion es mucho mas embarazosa, y es cuan
do se hare indispensabl~ al estudiante, que desconoce todavia 
las familias naturall's, el h:íbito de ,'er plantas, y juzgar de su 
analojía por la simple inspeccion de su FACIES. 

Como quiera que sea, por mi parte aconsejaré siempre á 
los principiantes que aprendan el método de Linneo, al mismo 
tiempo que el sistema de las familias naturales; ambos se pres
tan entre sí ausilios , que les hacen mas fáciles uno á otro. 
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CLASE. 1" AcotiledoQía. 
~8 ~follohipogOinia . 
3· Monoperiginia. 

. 1 4- Monoepiginia. 
ñ· Epistamirlia . 

" ,68 Per.istaminia . 
, ;7· Hipostaminia. 
88 Hipocorol,ia. 
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CtAS:[:PRliIERA. - <.-

Plall'alJ a~o"ledóllea8. 

l'lantas acuáticas, tic colores varios, hrru.ícras, á veces 31-
;;0 ¡oñosas, otras corneas, cartilajinosas , 9,membranosils, sim
ples, ó recortaoas á mooo oc una fronda; filamentosas, capila
res, con articulaciones ó sin ellas; fructi6cacion consistente 
en unas semillas dcsnudls , ó alaoas ,contenidas en unos' recep
táculos particulares Íl en la misma sustancia ue la planta.-
IJuémanse á fin de estraer oc ellas la sosa, y empl~ase en me
oicina como vermífuga una especie conocida con el nombre de 
«~I u~go do Corcrga». 
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Orden 2 o . HOXGos-- «Fungi. 

Plantas terrestres , ó parósitas: muy varias ensu formn y color: 
acorcbadas ó carnosas: mucilajinosas 6 membranosas: correosns 
y rara vez filamentosas. Por fructificacion unas semillitas aladas 
ó desnudas: visibles lan solo con el ausilio de un microscopio: es
parcidas por la superficie de la ¡>Ianta, ócontenidas en unos 
receptócul05 parliculares.=F.I BOLETUS Ul\'GULATUS yel ce iG

:\".\RIUS sirven para fabricar la yesca. y el del ecCedro del Libano» 
5e emplea todavia en medicina, bien que no tanto cual en otro 
tiempo, como purgante drástico. Debe hácerse uso de plantos de 
psla familia con lIIucua precaucion , porque encierra muchas 
que son unos terribles venenos . 

.. ' . ... i~~ : : . ~: _~ ......... L '~. " _ ~ • ~ . 

Orden 3 o . HIPOCSILEAS- ecnypolyle~» ; 

Plantas, que rara ... ez crecen en la tierra ó en las piedras, 
sino en los tallos,: ra!ll;as -"y hojas "de "16s "vejetales vivientes, y 
aun mas de los muertos. Fórmalas una espansion correosa, 
acorchada, Ó córnea. cuya uase es delgada, seca, crustácea, 
gruesa, leüosa ó fungosa, y con frecuencia pulverulenta. 

Plantas falsas parásitas, tlUe crecen I'n las cortezas dé· los 
árboles, en los leños muertos', en las piedras, y en la tie'rra: 
fórmalas una espansion de esta ó aquella figura, crustácea, 
correosa, membranosa, ó granujienta, y á veces, ramosa, lila
mentosa, ó como correosa.--La medicina ordena el eeLíquen 
de hlanJiuJJ en el catarro pulmonar, y en la tisis. El L1CIlE:'i 
t: .\:'iI~US ha sido empleado contra la rabia. 
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Orden 5 Q • HEPATICAS- «llepatica!». 

fructificacion on forma de glóhulos, de conos, de cuerno.;; 
ua tubos, que se ábren en cuatro o mas ventallas. Son unas 
plantlis terrestres, acuáticas, ó parásitas. pequeñas , herbácea~ 
monóicas, ó dióicas que presentan unas espansiones membra
llosas. foliáceas, ó unos tallos provistos de hojuelas empizar
rªdas, ó dísticas:-- La medicina propinaba la lItARCIIANTIA PO

UMORPnA en las enfermedad~s del bígado. 

Orden 6 o .-- MuSGOS (Musci». 

Plantas pequeñas ·, án"nuas ó viváccs, hermarroditas, 100-

núicas ó dióicas, que crecen en la lierra ó en el agua, y cu~ a 
fructificacion consiste en unas urnas pediceladas, rara H'Z 

!'entadas, y cubiertas por lo comun de un gorro ó caperuZJ" 
": ' ~. ' .: __ 0::. : 

Orden 7. o Llcol'oDucEAs--«Lycopodi(lcere.) 

" J).Ia~Jas "<le tallos h~rJ¡~~eQs {I.leñoso$, sencillos ó ramosos, 
frepu,ente~enLe ·rastreros; hojas pequeñas, .n!ll.Derosas, entera:, 

Ú lijeramente dentelladas: raices fibrosas: frucllficacion de dos 
especies a menudo en un mismo individuo, esto es; cápsu!a 
de una, dos, ó tres ventallas, dispuestas en espiga, ó en la 
acslla de las hojas, que contienen una multitud de semillas bajo 
la .pariencia de un polvo fino; ó bien, cápsulas, que se ábren 
eu «osó tres ventallas, )'Solo contienen tres ó cuatro espórulas 
.hastante voluminosas. 
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CLASE SEGUNDA. 

JtIOlloeotUeelólleas erJptólfamaS. 

Ordcn 1 o . IIELECflos-- «Filices.)) 

Plantas que erecen en la tierra, entrt1las grietas de las ro
cas , en las paredes viejas, y en las de los pozos y norias: ho
jas simples ó compuestas, radicales, lo mas fJecuentemente 
arrolladas en fotm¡¡ de cayado en su principio, y que en su 
derso llevan In frucl'í(j~acion , ::<lor,$isteot.~ eQuna~ «.:ápsulas 
muy pequeiias, o crustáceas, monoloculares , . ó multilocula_
res, sentadas ó pcdiceladas, y que cOlltiencll un numero variahle 
de srn,illilas.-- La raiz del «Polipodio comun» pasa por espec
torante y lacsante : la del ASPIDIUM FILlX MAS es tónica, eme
nagoga y "ermífuga ; y el ADIA~Tnnl CAI'ILL(jS VEXERlS se usa 
como espectorante diuréclico y aparitivo. En otro liempo es
traías:! de los helechos la potasa,. que entra en la composicioll 
ucl vi..drio. 

Orden2 o . RlzosI'EnMAs--((Rhizospermre.» 

Plantas acuáticas: tallil rastrero, u formado por un tuhér
culo radical, wyas hojas están alguna vez arrolladas en forma 
de cayado como cl1llos ll~lcchos. Su fructificacíon está en la ha
se, )' en la acsílade la hojas: y consiste en una cápsulas sentada~ 
u pcdiccladas , ue una ó mas ventallas, de cubierta correosa ú 
membranosa, que jamás se úLre naturalmente, y que contie
ne unos cuerpecillos reprnduclores, glóbulos mas ó menos 
alJl1r.dantrs que ordinariamente se toman por esllmure5 ó pis
tilos. 
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Orden 3 ~ . Clc.\DEAS--«Cicadere» SI!'iORIZK\S--Richilrd . 

Plantas nalurales de los climas mas calurosos de América, 
Afriea é Indias: tronco parecido á una coluna, coronado d(~ 

una copa Je bojas, alternas, y aladas. Flores dióieas : las fe
meninas tienen un ovario á lo largo de sus bordes .. : La CYCAS 

RE\"OLt;TA sumioistra un meollo muy apreciado, y las almclI
dras de otras dos especies son comestibles . 

. Orden.4. e ~ EQUlSETACEAS - «Equisetacere.» 

Plantas acuáticas ,herb4ceas: tallos fistulosos ,articula
dos, sencillos, ' ó divididos en ramos vertieílados. Su fructí
fieacíon consisto en involucríllos pedicclados, ó bien en espigas 
t('rminales ó conicas. 

Orden 5. e ~N . .\VADES-«Naiád1l';l) ·- · 

Plantas acuáticas, flotantes por encimn , Ú ocullas en ('1 
fondo de las liguas', y' dr.lÍna: consistencia herbácea: cáliz en
tero, ó dividido, súpero ó ínforo: corola ningüna :' estainbrl":' 
en número indeterminado: estilo sencillo: fructificacion. con
sistente en cápsulas ó bayas, que cuntienen de una ú cu,¡irIJ 

scmillas. 
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l'9lonoeotlledollca!ól f~ .... rQ~nAU'!iC; con estambl'C. 
elcboJo dcl .llstllo:. 

OI:dell.1.. ~ ::l.)I'AÚ~S:«Typbacere»--TlfOIDEAs--dyphoi-
. , . . '. , . dero,)) 

Piantes .que crecen en las Ílguas ó en sus orillas. cuyas ho-;
ja5 largas y estrechas afectan de ordinario lá forma de una es
pada. Sus hojas SOI.\ monóicas, y están reunidas en monton\'~ 
ciiindr¡~os~:glp~~19~OS, y unisecsuales: y su fructificacion con
siste en una d¡'ü'p'~~jimeralme¡;te mo·nospCr·ma.=Estos vejeta
.Ies son de mucha utilidad, pues con sus hojas se f'lhrican este
.¡'as p¡lra cubrir las l'bozns, y asientos para las sillas. 

. . ~ -. . -
Orden 2. 0 __ CIPERoIDEAs-«Cyperoidere» -CIPERACEAS-UCy-

peracere .)) 

Plantas que crecen en el agua ó en sus orillas: tallo l<:,r
}jáceo. sencillo, .cilindrico '6 Jriangular, por locornun dl'sarli
culado: ' hojas muy largas, estrechas y de peciolo tubulatlo. 
Las flores son herlllafroJit"s y rara vez dióicas: dispuestas 1'11 

I'spigas hermafroditas ó unisecsuales; la fructificacion consiste 
I'n una s01" selllilla corn~a ó membranosa I y un pcrispcm:a 
harinoso. = La rniz de algunas especies de C.\I\EX pesa p(' \' 
sudorifica. Los tubérculos tle las raíces del CHER¡;S ExenE:\"
.Tl'S, (vulgo «Chufas)) son dulces, ng!'ad"bles, )' las orchalas 
que de ellos se hacen calielltan y humedecen r¡:oueraJamente, 
promoviendo la coccion de los humores espesos pegados ell d 
pecho; embolan la acrimonia ue la orina y mitigan la to~ . 

La rail del CYPER\jS LOXGl' S,CS algo am¡lrg:¡, olorosa, uiuré-
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tica , emenagoga estomiíti.:¡¡ , detersiva , cefáli ca , y se usa en 
las úlceras del útero vl'giga, y uoca. 

Orden 3. o --GnnuNEAs-«Gran.inc¡c.» 

Raices fibrosa;: talI~ (ó.:ari~) 'herbáceo cilindrico. articn
lad(l, <Í menudo hUl~CU. ) porlo regu!ar seneillo: hojas muy lar
gas, estrechas, alternas, y con el peciolo envaillador: llores por 
lo comun hermafroditas, a yeces poligamas ó monoicas, glu
mileeas, paniculadas ó en espigas simples ó compuestas: frue
tificJcion reducida ¡} ulla sob semilla, de pericarpro mernbras
noeo, unilocular, mOllosper'lla: embrion peqiJliño:,esterno, 
sitúado'én'la parte inferior, i con' u~' peri'sperma ' ha'rin~so ma
yor que él.·= La semilla del P,\N(Cl!~1 ~A:,(Gt:lNAl.E es dese
cante, astrinjente , y detiene el flujo de sangre aplicándola en 
forma de cataplasma. La yerba y flores del ANnR:>POGON SCROE
NANTes son dromatiéas; :algoamnrglls, estomáticas, emenago
gas, cDrminali\'as; y su codmiento se usa en el vómito, y úl
¡;erns de la n'jiga; y la raiz ué!1 ANIlnOPOG08 NARDl"S es de olor 
fragante y agradable con el sabor algo dulce-amargo, y se tie
ne por cordial, estomiítica, y útil para matar las lombrices. La 
rai.: del TltITICml REPE~S es dul~ir.canle , nutritiva; antibel
mínticl , aprritiva, y sirve para las obstrucciones del bazo y 
demas entraiias. La semilla de la AVENA SATlVA es harinosa, 
mucilaginosa, algo dulce, úbtumlenle, nutritiva, y refrijcran
te; su cocimiento se usa en las enfermedades del pecho, es
puto de sangre, y frecucntempnte en las calenturas. Los rai
ces dll P.\NICUi\1 D.\CT\'LO~, vulgo «Grama» son de sabor algo 
dulce, un poco astrinjentcs, refrijeranles, aperitivas; provocan 
suavemente la orina, y so usan en las obstrucciones del higado 
y del bazo. El SÍ\CCIIARml OI'FICINALi~ til!ne una sal conocida 
con el nombre de «lZÚCar,\) y es saponácea, edulcorante, re
ajalnte, pectoral, vulneraria, antiséptica, nut.ritiva, y tiene 
lIluchísimos usos en la economia. 
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CLASE TERCERA • . 

1J¡{ouoeotUedolleas ' apCtalns', run cfi~anlbre. In';' 
serto.,. en el enlizo 

Orden 1. ,0 --P,u.llER.\S--ccPalm:r.» . 
•. ( 1 1 . • • • 0: ," ;'., :" . I t 

Plantas que' crecen en las arenas de las rpjioncs mas ullra
!fallas, y cuyo:tronco representa ulla coluna delgarla , dcrcchn, 
en la cual se notan las iinpresiones de las hojas que la forma
r(ln. Estas son grandes, aladas, y ií modo' de palnla <> abanicü; 
las flores bermafroditas, monóicas, Ó dióicas, re'unidas en g:-an 
número en unos pedúnculos comunes, mas ó menos ramifica
dos ó paniculadós,:quaJif>uO'Dlelnomlire-ile «(amarás.» Nacen 
en la acsíla de las hojas, y ántes d:J florecer permanecen encer
radas.en tmas espatas de una o mucuas piezns. J.a fructiflc:fcion 
es una drupa Ó ulla haya de tres ücldillas que contienen una ó 
tressemill~s:. E..n ~QdQ .eJ Qorte ,de~frjoa los «dátiles» son el prin. 
cipal alimento de los árabes errantes, y de los moros. En Eu
ropa, si hil'n no los usnmos como aquellos puehlos, los repula
mos un sahroso hocado, y nadie d~ja de trihutar su justo apre
cio al precioso fruto del Cocotero. 

:: .'.'. ": . ; .. 

' . : Orden 2. o -EsP.\nn.\GUl~"EAS- ccAspara5inea'». 

Son plantas que tiellen una vejetacion muy vnriadl. A \'e
ces el tallo ( ó hnstil) cs cilindrico , como el dI' las palmeras; 
pero lo mas comunmcnte .es un tallo sarmentoso y trepauc r. 
I.as hojas siempre simples, pecioladas o scntadas: las flores 
hermafroditas, ó dioicas, sin corola: y la frllctificacion consis
tente en ulla baya, y rara ,'ez ulla cápsula de tres celdilla~, 

quo contienen,un.3 ,.qos, ó mas semillas.=La DR.\CE:\'A DRAGO 

produce u-n jugo resinoso que se condensa en liÍgrimas rojlls, 
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cOllocidas en el comercio COII el nombre de «sangre de drago» 
empleado en pintura, yen medicina como astrinjente. 

Orden 3. e -JVNCEAS- «JuDcero»-JUNocEAS-«J uncacero.») 

Plantas q ue crecen cnlos lugares húmed'ls y pantanosos (:on 
1,,5 hojas radicales é inferil/res envainadóras ; y las demas sen
tadas. El cilliz tienc seis di\'isiones profJndas, glumáccas, y ü 

veces petaloíd¡)3s. ,Corola ninguna, y estambres en númértl de 
Seis situados 'delante delas divisiones del cilliz; un ovario súpc
ro qu~ sostiene un estilo dividido en tres estigmas. El ovario 
es uniloculnr trísperma, ó trilocular polispcrma ; e.\ embrion 
estil csi,tuado: ~n la ,b:lsede, un pe.dsperma ; carnoso~ ' ', " " , 

" ' \ 

Ordcn 4. o -CO!\lELIXEAS-«(Comrnelinero.» 

Raices:fibrosJs: hojas largas, estrechas, y envainaJoras; ta-
110, óbohoruo ordinaria'mentc:sertcillo,: ''9~~r ió'súper;,o:: .fructifi
caeion consistente en una cápsula trilocular, en laque cada 
teldilla contiene una ó mas semillas. 

" ,," . 
• • '.: ~, ' . <J 1 ~.! '.' : .-

naires ¡¡urosas: hojas, r,¡¡licules, envainaJoras; tallu ó lJJ
hordo por lo comun scnr.illo: cálizdividido en seis parle: dcscis 
¡Í veinte estambres, y mas: ovarios de tres á diez, ó mas, soste
niendo cada cual UII estilo terminado ' por un estigma: cada 
oHlrio se tra~sforma en una cápsula unilocular i monosperma; 
ó polispcrmu: cmhrion torcido, sin perisperma. 

Orden 6. e -CoLcHlcACEAs-«(Colchicacere.» 

Plantas uajas, cuyas flores aparecen por lo regular antlis 
que las hojas, las cuales son radicales, estrechas, largas 'y éii-"-
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vainauorils: raices I)ulbosas, y boLl()ruo sencillo. El cilliz es Je 
seis divisiones, profundas y petaloídeas; corola ninguna: la 
fructificacion se reduce á tres ó mas cápsulas ullilocularcs; y 
el embrion está rodeado de un perisperma carncso.-Los bul
Los del COLCHlenl pasan por acres, drásticos, eméticos, diuré
ticos, y en gran dosis son muy peligrosos. 

, Orden 7. o -:-LILIACEAS- (\Liliaccre )1 

Plantas herbúceas ó sufrulescentes: raices bulbosas, y fibro
SilS alguna vez: bohordo sencillo: hojas prolungadas, frecuente~ 
mrnle radicales, envainadoras, rara vez alternas 6 verticiladas, 
y alguna, suculentas: Oores con e~pata asin ella, solitarias o 
p¡¡n,icula.das : ,fructificacion consistente en una cápsula mas o 
menos trígQna, ,de Jres ,c,eldillas polisp,erm .. as: . y embrion ente-:
ramcnte encerrado en un perisperma.--Estas plantas son muy 
no.tadas por la belleza de sus flores, que hacen la hermosura "! 
delicia de los jardines. 

Orden 8. o -N.uclsEAs-«N arcisere.»-N.\RCISOIDW- «Nar
cisoidc1C. }) 

Plantas herbáceas o sufrulescentes: nices fibrosas Ó bulbo
ISa!: hojas se litadas, prolongadas, alternas, á ,veces suculentas, 
,las radicales cn,vainadoras: bohordo por lo regular sencillo: 
f1o~es solitarias, paniculadas, comunmcnle envueltas antes:de 
n desarrollo en una espata membranosa, de Una pieza entera, 
ó partida en muchas lacinias: por fructificacion una c:Jpsula ce 
tres celdi lIas polispcrmas, y mas raramente una baya de tres 
celdillas y olras tantas semillas: embrion enteramente conleni
do en un pcrisperma. - A este órdcn pertenece IJ «Pila,}) 
que harto se conoce por b utilidad de los hilos que dtl sus ho
ios se estraen. Los bulbos de los «Narcisos») son eméticos, eOIn:'¡ 
lümLien sus Oores, que son ad~mas antiespasmódicils. 

17 
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Orden 9. o -InIDEÁs-«lrideam. 

Plantos herbáceos: raices tuberculosas, buluosas ,ó fibro
sas: hojas s~ntodas , envainadoras, alternas, y comprimidas: 
flores envueltlls aotes de su, na~i~iento en una espata de una 
o ¡Jos piezas: fructificacion que consiste en un cápsula trilocu· 
lar, cuyas celdillas son por lo comuo polispermas. y rara "el 
monospermas: emuric,n contenido en el pcrispcrma .-Empléan
se en medicina las raiccs úe alguras plantas de esta familia co
mo diuréticas, purgantes y drásticas.-EI CROCUS SATIVU3, vulgo 
«azafran» es anodino, antispasmódico, resolvente, pt>lente, ute· 
lino, cordial, ,estomático,diaforético~diurético: promuev'e la 
leche, y úsase en la colica toquial, asma, disenteria, ictericia, 
y oftalmia. Los estigmas del pistilo de su flor se conocen con 
el nombre de «azofran», cuyo olor es aromático agradable, y 
~uyo sabor algo ,amargo .. La raiz del IBIs FLORENTINA despide 
olor de violeta: es algo acre y amarga, ineindent!!, espectoran
te, crrina y un poco purgante: úsase con buenos efectos en la 
tos, hidropesia , y retortijones de vientre particularmente de 
los niños: y hácen5e de ella bolillas para tener abiertos for.ti
culos. La raiz del IRIS GER!IANICA es acre, detersiva , errina. 
emenagogo, algo emética, hidragoga, escelente diurética y 
muy eficaz en la hidropesia y edemas. Lo raiz del IRIS PSEl"DO· 

ACORUS es desecante, detersivII, y llstrinjentc: y el IRIS FOETI

llISSIMA es fétidn, acre, narcótica, purgante, espelente, y se 
usa en la histeria y escrófulaS. La raíz del GUDlOLUS COM~U:. 
NIS tiene .,1 gusto acre; es aperitiya , propia pura escitada SU~ 
puracioD, y para las escrMuJlls. 
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CLASE GUARTA. 

Mouorotlledóneas apetalalil, eon elitambreli1 blli1er

t08 en el pistilo. 

Orden l. e AnoIDEAs-«.'\roidcre". 
• · · ·. ·· · · f. ! 

Plantas il~~báccas: t:anos sencillos, á veces ramosos y ras
ireros, ó nulos y reemplazados por un bohordo: hojas radicJ
les en su mayor parte, por 10 c~munl'cncillas, algun~ vez loba;" 
J;¡S, pero siempre alternas y elÚ'airiadoras : flores sentadas, y 
ca:iis!cmpre sin caliz: fruclificacion consistente en una baya rc

'dó~deada , cptÍ . una 6 mas celdillas, de ulla o mas semillas.
tos r~ic'rs de i~r;,riy'o~ pn~W~~~st~s !pl~ri.·tass¿n .~Cresy cáusticas: 
las del ACORUS CALAMUS son arómaticas y tónicas, pero slempr~ 
algo licres. 

pnlen 2. o B .. ÜUNiiROS~«M~sre»-MuSACE-\s'-:'«MUS'acc~lt 
-EsclT .úm'-E.-\s . . 

Plantas herbác~as, óalgo leñosas: tallos frecuen
tameJ;llc cubiertos, en '~ , _ ~,~se cQnpe.dolos de .. hujas que 
J6 .. ~ir~eii ' 'como ' d~ . vainas bojas envainadoras ,alle~¡-¡¡¡s; 
.fruto ' (le tres ccldiilas monospermas ó' polispcrmas: cmbrion 
situado '('n I~ cavidad de un perisp~rma harinoso~~L~~ cris':' 
tianos de Oriente creen que el «Bananero» es la higuera dd 
jardin del Eden, con q~e los primeros hombres c:!brieron su 
desnudez; y que su sabroso frulo , que asi se come cocido eo-
100 crudo, y con el cual se hacen par. y un licor fl'rrnenlauo, 
es l.a manzana fatal que sedujo ¡Í nurslros primeros padres. 
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Onlcn 3. o B.\LISIEROS-«(CJlInm»)-AlIolIEAS-«Amomcam 
Cañas. 

Plantas herbilccas: raices por lo comun tuberculosas y 
trepadoras: tallo hojoso: hojas simples, alternas, con la hase en
,ainadora: cápsula de tres cehlillas y polisperma.-La raiz del 
AllO~lUlI zl~GI8En(vulgo AJENJI8IIE) es acre, ardiente, yaro
mática: la del AMO~fUll ZERUllBET, macbacaua y mezclaua con 
el anteceden~e y la Curcuma,:aplicada al vientre mitiga sus re
iortijones. La semilla del AAIOllUlI C.'RD.\MOMml es ardiente, 
aromática, estimulante nenina , espelente, emenogoga , arro· 
disíac,¡¡ , diaforética ,y estomática. La raiz del éoStUS "<ARA
nlcus es alg¿ ;~~atga · y~·r~m6Üca, · ~slimulante, dlaforetica 
yemenagoga , y provoca la orina con olor de vio leta : la de la 
(maranta galanga)) es acre, algo amarga, arom3tica, estimu
Jante, estomatica y emenagoga: cuandorecicnte hace estornud'lr 
yse usa con admirables efectos en el singulto, vértigo, colica 
Joquial, vómito de los navegantes, y en los herpes imperti
nentes, cociéndola un pocoen vinagre y mezclando cinco par
tes de ella con una de ajos machacados. La raíz de la CURCU~('\ 
LONGA es algo amarga, arómatica. y aperitiva: ¡;esue)ve yespel(\ 
Jos humores: es escelente en la ictericia, hidropesia; y sorna: 
la·de la K.,E'IPFlmlOT.\ RU~D.\, lIamaualen la farmacia ZEOO.'RL\, 
es algo acre, amarga, aromática, estimulante, nervina y cs
pclcnte ; muy úlilen la histeria, aSIDa, náusea, y para matnr 
J:¡s lombrices. 

Orden 4. o OnQulDEAs-«OrchiJea:m-ÚRQtls. 

Plantas herbáceas: raices tubérculosas ó fibrosas: tallo 
sencillo: las hojas radicales envainadoras, las tallinas sentadas 
flores bracteauas jencralmer.te en espiga, y rara vez sulitarias: 
por fructificacion una cápsula monolocular ,que contiene UD 
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crct'Í,Jo número de semillils ~ y ti cmbriom situado en la base 
d e un perisperma carnoso.:"'- La VAINILLA del comercio, que 
es el fr uto dc la VAINILLA AnOl\lATICA, gczadé un perfume aro
rnjtico muy agradablc,. pasa púr tonjca ·¡ y se la hace enlrar en 
la composicion del cbocolate pHJ <IUl' le comunique un cierto 
aroma. 

Orucn 5. e IIlDnoC;A)tIDEA.S~l(Hl'drocbariuere.» 

, . Plantas berbáceas, acuáticas: raices fibrosas ó tuberosas: bo
jas sumerjidas ó flotantes: tallos frecuentcmente rasl reros ú nu_ 
dosos: nores por lo cumun en un bohordo, o en un pedúnculo 
espaliforlllc: cáliz tle Ull8S Ó mucbos pie-zas: estamnres en nú
mero indefinido: ovario sencillo, Ínrero ó scmi-íurero : Ut:il 

eápsula de: s~is <~..maSLVenlaUai (:de'unasola;eoJIi YALLli\ltRl.\) 

polisperma ~ bníbrion l sitúndo~ I!~ Ja~base:, deun . perispernla 
.carooso ó.bárinoso.- Las raices de la . «nympbrea pasaopor 
-refrescantes l' algo nnrcoticas . 

• - - # ". -; -.;.:,.'!;. . : : ~ :.. ~ : :..., ¡ !i j! : ¡ i '. ; , -, 

CLASE QUINTA. · ~ : '::u: ' 

Dleotiledoll:eall n~e.ala,s. eOIl estaluhl"elil iaser&uI'J 
debaJo del plstllo; 

-AalSTÓWQtJi,Ü...;...; ttAiistolocbirell--'" .,SAROlDE.\s-«asaroidereJ). 

Plantas h('rb:iceas ó leñosas: tallos derl'chos ó echados: ho
jas sencillas y alternas: flores en la acsila de los hojas, en el cue
llo de la raíz, ó terminales y r\!uniuas: cúliz de una piez3 : es
tambres dé seis á diez y seí's: ovario Inferior: fructi!icllcion re
ducida a una cápsula ó baya tle seis ú ocho eeldi\llls:p"lispermas: 
y cmbrion situado en el ombligo, ó en la base Ul' un pcrisper
ma . cartiI8j~noso.- Las raices de muchas AIIISToLoQla;\!; pa
san por diuréticos, diaforéticas, elnl'nag(jlgas, yerrnifu3 :IS, fe-
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· hrifugas, y antis~pt.ieas. : Las raices y h6jasdeIA~,-\nE1' Euno
p!!o ·son eméticas i purgant(~s , diaforéti.cas., :di:ur,ólicas ,y cs-

· citan el estornudo. Eljugo dc·la A/USTOLOQUlA AUGUlClM, qUíI 

crecc en la nueva España:es mirildo por las jentes del país 'como 
· un veneno violento' para lancr,pientes, COIDO que tambicn le 
usan para curarsc de su mordedura. 

CLASE SEST A. . ¡" ; " 

., '. 'n :: · , ~: ·.e"~ : fll eali¡e •. ::: ,., :: .. _. : . ,; , ' . 
. . . í :' ~ . , : . : '1! ,! ~ 

. Orden 1..~. '-t-I3IJkAGNnAS'l~ ~(Ele8gnOle~ Il: '1O'I¡ jl: I !, '¡ 

. '1 : , 

Plantas' Icñosas~ ·rarll ' vez berba ceas: hojas : jenéralmen t.o 
opuestas,á veces alternas, y tarr.bieo. verLi.cillldas; ; OQre~ ¡ber· 

.mjlfroditl!s: .cáli~d~uoa:pieza:l :ei;tnmbresde tres.ádiez: ovario 
infero: fruto monosperma, frecuent8cneDl6:) ~r.1lpácco: y ~em~ 

brion situado en un perisperma carnoso, tan pequeño á veces, 
que parece que falta . . . 

~ " . ':" .. I 

Plantas leñosas: tallos leñosos y ramosos: hojas entera8, 
simples, alternas, y rara Vez opuestas: flores solitarias ó ngru
padas, acsilares o terminalrs: cáliz de una pieza: corola nin
guna: de ocho ó(Jiez estambres: ovario súpero: frut01:\1000S
perma: y embrion dcsprovisto ·de,perispermJh ·" · ... !: . " .. ' , 

' .,. ¡ ! 

OriJen 3. o - PnoTEAcEAS -- «Proteaceam - PROTEA.5-
«Protere. J) .. ~ ~ I i J ,' ! ¡ : . 

: ', ' , " 

Pla;¡tas leñosas: tallos leñosos oarboreos: hojas sencillas, 
altero as, y casi "crticilauas: cáliz de cualroo cinco diyj¡;~Ol1ef : 
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c5lanlbres en número ibual ú las Ji,isiolles del cúliz: ovario sú
pero: frulo monosperma, y. rara "ez polisperma: y emhrion dl's
provilo de pcrisperma, y de raicilla inrerior.= En los alreJe
dores del Cabó 'de llucna:Esperanza : se encuentra la PRon.\ 

MEI.IHRA ,. cuyas /lores destilan Je continuo una mid fuerte, 
dulco, .y muy buscada por los I1011entotes. 

Orden ~.o -LAURlxEAs-aLaurtnere»- LAURELEs-«Lau-
ri.» : 

Plantas leilOs:ls: tallos leñosos: hojas cnleras, ovales y prr
sisterites: cálizporsistentc: 'estambres de tres á .doce : ·.ovario 
súpcro: por fruto una drupa o nuez monolocular y inonospcr
Il~a: y embrion desprovisto de pcrisperma.--Todos los laureles 
son aromáticos. El L.\.'\JiúiS:t.AssIA ,;" y' ,e~AuRu~ CI~HlIOMlll 

producen la «canela» del comercio: el LAURUS C.\.lIPHORA su
ministra cierfa ' sustancia ' conocida 'con ' el nombré de' hC.ü,,, 
FOR. El LAURUS SASSAFRAS es un medicamento sud orifico , que 
6e bl tenido por eficaz contra las enfermedades sifilíticas, ¡\ lo 
menos en ·Amética;·;y'.bafto:b'onocidó cs~ej:uso' ddDS nueces 
moscadas fruto del ~lYRISTICA .'\RO~IATlC .\. 

Orden 5. o --·POLlGONE;\6..,.. ... (cP{)!igonc.r»--YAGIXHES. 

~PJantas hérb~aas; .. yra¡'é1 vc:isarment(Jsas: tallos jp.ni~ula
dos en' su mayor parte: hojas alternas, arroll:adas, peciolados.: 
estípulas envainadoras: !luros paniculndas : cúliz de una piela~ 
c6tambres en número 'indefinido: un ovario súpero; ¡ruto mo
nosperma envuelto en el cáliz: y rmbrion situado en El ccnlro 
lÍ costado de un perisperma harinoso.--Las hojas de la «Are
llera» son antiscorhúticas y alimenticias; } las r¡¡ices de "a
rios «Ruibarhos\) tOllic(\s, estomúlicas, purg(lnlcs, y \'crmifu
gas. 
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Orden().OATRIPLlCEAs--(Atripliccre»--QrENol'óDEAS. 

Plantas heruáceas, yalgulla, que otra vez leño:.as !raices 
largas y. onlinariamente tortuosas: tallos por lo regular dere
chos: hojas sencillas y alternas :/lores c,osi siempre hermafro:'" 
!litas: innoresccncia v¡iria: cáliz de una o muchas pinzas: OHI

rio súpero: fructificacion consistente en una sola selni1la:des
nuda o en\'uelta en el cáliz: á veces una haya ó una cilpsula: 
y emhrion circular o arrollaJo en espiral al reJedor de UD pe
risperma barin\)so;~ LOS'ALSOLA ·SA1'IYA se cultiva para es
traer de ella por mediodela incineracion una espel'ic de :11-
calí conocido en el comercio con elnomure dc: ~~sosa ~»: , , ~ ¡.: 

:: : ":: :'. ,:,, :.-

. , CLASE SEPTBI A. 

DI4!otlledóneu.. apetalRIJ' eOI,' estan.brelf J~ .... 

' ,. " " ' 1 '" 1: _, 

A3UBANTos-«Amarantbi»- AMARANTACEAS. 

Plantas herbáceas:. hojas .enteras:, flores pequeñas, nume
rosas, frecuentemente bracleadas y a veces uoisécsüaJes ;, i::6liz 
ue muchas piezas: estambres por lo comUD en núinero de cin
co: ovario súpero : por fruclificacioD una cápsula monocular, 
monosperma o polisperma: y embrionencorvado· rodeando 
circularmente un pcrisperma bariDoso.~ En varios paisei Sil 

comen cocidas las hojas de diferentes «Amnrantos.» •. .. ;,. _ , 
. <. : . , : • 

. . ', 1 ' . ' 
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CLASE OCTAVA. 

Dicotiledóneas nloll.p¿'talas, eOllla cOl'ola IDlJe ... 
.. a íleb,,",o del plstDo. 

Ordcn 1. o Pu.NTAJí:'iEAs"'-:«Plantagine¡e». 

,,· Plantnsberbácel\s: · tallo ordinariamente simple, a veccs 
ramoso ó nulo: cojas radicales recojidas, á menudo multinér. 
,ias, y opuestas: flores hermafroditas, á vecesmonóicas , sen .... 
tadas, bracteadas, y en espiga: cáliz de c.uatro divisiones: coL 
rola en forma dI: tubo recojido pn 'su parte superior: estam·· 
bres cuntro:::¡un. ovario súpero: por fruto ulla cápsula dividi
da porun cta'bique.,:.qlWhaee .de-:eUa:: dOSfói cuatro . celdillas mo'" 
Dospcrm'as 6 polispermas: y embrion situado en .m~diod.eun 
perisperma duro y casi c6rneo.- El PLANTAGO III.\JOR es as
trinjente, vulnerario, y se usa en los flujos, úlceras de la boclI', 
contusiones I y q.uemadw;ns.-LaJ'Aiz,JieJ:!PLANTAGO ALPINA co
~id3 en vino blanco pasa por buena contra la hidropesia: su se
milla, para de.tener el flujo de vientre y esputo de sangre: y to
da 'Ia yerha cocida en vioo tinto ó vinagre, para c1dolor de 
muelas, eniua,gan.d.os~ CoQ el, li:cor resul,tantc. La.semilla .del 
I'L~l'!T.~(1r9'J'ÁI~I:.J.u .. :eSJ ·,n.uc~la:jin.osa:. reCr~s.c.a: ; ablanda;y' cón~ 
solj¡J~: , :úsll'Se en la oCtalmia,. disenteria iY ro.nquera.: • 

: !' , -:. ' . , .: ~, . ; :. ' . : : >. !' " .. . 

. Ord~n 2: o NICTAJíNEAS-«Nyclagincc1'll " 

. . 
Plantas herbáceas ó leñosas.: tállos berbáceos-ó leñosos: hojas 

sencillas, opuestas, 6 alternas: flores casi siempre hermafrodita5, 
aC3ilares, Ó le.l'minales : cáliz de una pieza: corola inserta de
Lajo del pi!-tilo: estambres por lo regular en númcro de cinco: 
un :oyario súpero: Cructificacion que consiste en . u na cápsula 
monosperma: y embri~n situado al rededor de ~n perisperma 

18 
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harinoso.--La mayor parte de estas plantas se hacen notableJ 
por la vivacidad de los córoles de sus flores, que solo se abren 
de noche. 

Orden 3. ~ PLlJMBAGINEAS...:.-(ePlumbaginere)). 

Plantas herbáceas 6 leñosas: tallos her}¡aceOs6 ~leñosos: ho
jas sencillas, allernas, y lo mas CODlUO radicales: flores termi
nales, .cn cabezuela ó en espiga: cáliule una pieza, tuhuloso , 
persistente: corola inserta debajo del ,ovario :estainbres cioco: 
-un ovario súpero: porfrutouna capsúla monosperma: yem
brion oblongo, comprimido, envuelto eo un perisperma bari.; 
tloso. El PLUM!lAGO. ,EU~OP.EA es~usrico , ~!.y iítillsimo para' la 
{)üraClon' de la sarna :. :sus ;hojas , macoacadas · y . aplicadas a la 
muñeca levantan ampollas y curao el dolor de muelas y la fluc. 
sion de ojos. . ' ' .. . .. 

• 1 0 " . ': ~. :'._' : I i '.; " - ' . l . " 

.Ordén ~. '0 'LIsiM:AQuW;-(Lysinmcb~))I""" PaillUucE 45-
c<Primulaceam ~ ANAGALIDES. 

, : 1 ¡. ~ 

J>Jantas herbáceªs: ~raice!l 'casi s;eJllpre viváceS: bojas por 
Jo eoin'uriopuestas, 'á veces 'Ye~íi~a8dS's,' :altérnns, Ó faqicales: 
:¡óClorescenciá muy vária: cáliz de una piezajeneraJmeótEH:on 
seis divisionel': wrola monopótala por lo comun regular: es
tambres cinco: ~n ovario .súpero :, frúto : monolocular y polis
perma: y embrion situado en medio de un perisperma carno
so.--EI ANAGAi.~S ~VENSIS esacro mayormente cuando seco: 
8e tiene por vulnerario, detersivo, y cefillico: promueve la sa
li~llcion, yes escelente;romedio para 'el' mal de rabia. :. 1" 

. .' " ' ~ . ' , -' : . 

Plantas herbáceas 6 leñosas: tallos sencillos 6 ramosos: ho
jasliimples, opuestas~ Ó alternas, reemplazadas á veces por es· 
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camas: llores frecuentemente en espiga: cáliz de una pieza: 
corllla monopétala de ordinario irregular: estambres por lo 
comun en número de cuatro: un ' ovario súpero: fructifica
cían reducida a una cápsula de dos ventallas: y emLrion rodea· 
do de un perisperma carnoso. -- Las bajas y tallos de la"E
BONICA. úFFICINALlS son algo astrinjenles, y I1margos: estomilli
cos, vulnerarios, tónicos, detersivos, diuréticos, y pectorales. 
La planta y semilla delaYERo.'1ICA ALPINA es de gusto. astrin .... 
jento., ' sin qtie :se: le .perciba acrimonia alguna, por lo que se 
aprovecha en IGS casos que con viene restriñir sin escitar calor. 
La VSRONICA Dl'.CCAllUNG_~ es antiescoruúticay estomática: la 
CHAMEDRIS es amarga y útil en el principio de. la .hidropesia. 
en la ouslruccion de las "íseras y señaladamente del bazo. La 
.:vEll~\CA, U~,EruFOUA esmuyútil para curar las úlceras an
tiguas, ,y: 18she.ddau:eci~ilt.es:para l~.s~ma ydemas .vicios cu~ 
tuneas: resuelve lo.slumoresi suco.cimiento. ayuda la tos .y los 
efectos del 'pulmoll: abre las ob3trucciones del bazo y det bi, 
gado: limpia el útero, riñones, y vejiga: se p.ropilla en ¡'as fie
bres y enferm_eda~ contajiosas, ,.redu.~ida ,á :polvo .en. la 8.0sis 
de. tres dracmas coouoa.d!ltriaca;,: diSueltos en vino.; y facilita 
prontamente el sudor 

Orden 6. o Ac.\NTBAs"'_wAeaBthew) ...... AcA...~A.cE:AS..;..,.«1\.can ~ 
. "_ . ; ~ J) ":' L...: -..: 1.: \-.. :::¡ .!l; :, !'} Ülacem»t·] : tJ :!~::" _ · ~ · ~':JI' 1 :;' : .. -' . ~ :.; '-: 

- ' .. 
Plantas heruáceas o leiiosas: tallos derechos, ecbados o tre

radores y á'ieces lefioso~ hojas grandes: por lorcgtila't opue~ 
tas: innorescencia varia: cáliz pa~tido en divisiones mas ó me
nos profundas ó enteramente de muchas piezas: corola mono
pétala ordiria.r:iamerite irregular: doS: o. cuatro estambres: un 
.ovario súpero: utia cápsnla 'de.' dos:' cehnllasque cuotie'nc 
una, ,ó ~varias semiHas: y embriOlldesprovisto d~ p.crisperrna;. 

. " ; ~; ~ ; . ' ! ! " 

. ~ ' . . , .... . ~ ': : : : ! . . ' . : l ' " 
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Ordeo 7. o JASML""EAS -- «Jasmineam -- JÁllflNES __ «1as
minI». 

Plantas leñosas: tallos leñosos, arbóreo;, á veces sarmen
toso!> Ó trepadores: hojas por lo comun opuestas, sencillas, ó 
con hojue!as: cáliz de una picza: corola monopéte:a;ttibulosa, 
regular: diez estambres: un ovario súpero': fructificacion 'con
sisten~e ya en una cápsula ya en una baya ó una drupa de una 
Ó dos ventallas, c'onteniendo de una á cuatro semillas :y em
hr ion comunmp;nte rodeado 'de un 'perisperma carnoso. - Las 
no res del JASlflNVM 'OFFICIN'AI.E s:m algo amargas, emolientes, 
anodinas, y uterinas. Los hojas del . L1GUSTRUU .VULGARE.tie-'
nen el salior ácre; un Pl?co: amargo, y son ostrinjentes, deter
sivas; y machacadas y aplicadas á las almorranas suavizan el 
dolor. Las hojas del PUYLLYRE.-\ se tienen por vulnerarias y 
astrinjentes; y su cocimiento por eficaz para curar las úlceras 
de.Iab()c8; .escitar 'la orina' ; y ~Lmén'struo; ; ,La ; selpilIa do la 
¡fRINGA YCLGARIS, vul/;o, ((Lila» es astriojente y anliepi.1épti
ca. Las hojas y corteza del FRAXINUS EXCELSIOR, vulgo «Fres-
00» son de sabor lijeramonte áustero, amargo, y ficre; vulne" 
rarias diuréticas, y febrifugas: la semilla aromática y eslimu
lante: el leño astrinjente. Del FRAXINUS ORNUS úSasesolamen'~ 

te el humor que destila, el cual es el «maná» de las oftcina~, 
cuyas propiedades son bastante conocidas. 

Orden 8. 0 .. VITlCEAS-C( VitiC6re»-V EnBE.~ACEAS~(Pirená • 
ceas». . . i; ; . . , . : :~ f: •. !I::; ~ ~ I .. 

Plantas herbáceas óleñosas:tallos herbác2os, leñosos ó aro 
bóreos: hojas alternas ú opuestas: cáliz de una pieza: corola 
monopétala, tubulosa: estambr'es cu.atro :' :un ovario súpero: 
una baya ó una drupa con dos 6 cuatro buesecillos , que con
tienen una ó dos semillas: y embrion desprovisto do perisper-
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ma. . [a YF.nnE~A OFFICI:\'ALlS y la SUPINA son vulnerarias. 
delersi\'as, fehrifugas, yresolulivas: sus polvos sirven en la hi
dropesia: y ~u infusion 'á manera de té, su zumod' su eslracto 
curan las fiebres intermitentes .. 

Orden 9. o L<\81ADAS-((Lal:ia!¡c»·. 

Plantas herbáceas 6IeiYo'sas: 'trillos, :ramas; y' rnmos teira~ 
gonos: ramús y hojas opuestas, dliz tubuloso, bilabiado ue cin
co divisiones: corola tubulosa, irregular, lo mas cotnunmente 
de .doslabios: estambres cuatro: un ovario de cuatro lóbulos: 
cuatro semillas desprovistas de pericarpio echados en el fondo 
ud cáliz persistente: embrion sin perisperma.- El ROS.\URl

N:U5QF.FIGI~ALIS vulgo «Romero» es fragante, nervino, tóni
co ,cefáli¡:o;estdmático '~ ~resol~il~t lf6m~na'g~g() .. La SALnA. 
OI'FICI:'iALl3VUlgo, c<Salvin\> ES fragllnte y algo'amarga,aslrin
jente, tonica, nervina, estomática, y uterina. Varias especies 
de' (cgermandrinasll se emplean en medicina como tónicas, an
tipútridas , -febr.ifugas:". y. ve~mifl!gas : ~ e~;(bisopo ' oficinab>es 
balsámico 'limico j ' espcctoranle y súdórílico:" el :«espliego» es 
'cerálicoy vulnerario: la «menta» ('s tónica, estomática, y nn
tisp'lsmódica: la GLECOMA IIEDERACH «yedratcrrcs\re» es tó
nica, vulneraria, yel;peo.to¡:ant.e::-· IW(iortiga blanca» pnsa por 
asLl'ihgllole ~ úla ~ «hll.Lé¡ni'~8'~fitin¡¡1i> · es'· tó'ni¿a:, 'ccfillicil', :estor
nud~tór(a' , y 1ulneraria:clc<rtl'arruhio ' n~g¡'o»: eS'e:nngogo , y 
nntispasmodico:y _finalmente casi, tod¡jslasplüntas de ~sta fa:" 
R1ilia son aromáticas, y contienen alcanfor • 

.. ,: : í: IJ ~· 1 . - ~ ' .. ! / :: . .. . . 

Orden 10./)-EscRoFruRas- «Scrophularire»-PERsO~ADAs 
-...;..«Personatre»·.:..ES<iROF.ULA-RINEAS.:.... <lScrbphu la ri nere») . 

' : 

- 1 I:Plantasherbáceas: hojas opuestas,' y á veces verticiladas ó 
alte¡'~as': : :innoúsccncia :muy f' yati¡¡ ;:' 'caliz de una"piezil: co':" 
rola IÍldnopétala:, ;cottlunmen~e·irregular ) formando dos la.,.. 
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bjos: estambres ouat.ro: un ovario súp~ro : uno clÍpsula de uos 
·celdillas: semillas numerosas y pequeiias; y embrion roueado 
.de un perisperrna ,carnoso.-La «linaria comun» pasll por lac.
sante, diurética y emcnagogl1: .Ia «clijital purpurea» es . eméti~ 

ca, drástica, y diurética: la «graciola oficinal» es á mas de cs-
tovermifuga .. ' .. .¡ .. ! - ·; nl l~: ;' . : : j ' 

.orden 11 ¡o-SOLANR\s«-Solanell?»-SoL.u.\Ce'\s-«Solana-

. . . . , . " . • ; ! : ; , '", ~ '.' . :;: , . 

: Plantas her-báceas:ó leñosas: tallos leñosos á veces, o trepa.,. 
.dores y que frecuentemente tienen espi(1¡¡s acsilares ó. termi .... 
n¡¡les: hojas alterD .as, .epter~s, p·lobuladas: :inOorescencia·viu:i.ri; 
.fiores .por.lo co,mun . estr.a-acsil~res: : cálizde una pieza por lo 
comun per~istentc y uc cinco divisiones: corola monopétala; es.,. 
.tamures comunmeilte en. nÚmero de; cjnca:. un :ovario súper.o: 
Jrutocasisiefl1pr~ ; ~Mc~li\r~ :polísperma " cOllsisteilte en una 
bl\Yíl'de: mucbas- oeldillas, :~ ~n UQai ~a.psuJll (de ,dos : l " y ; e.m.\)rion 
,encorvado al reuedor d~ un perisperma harinoso.é:::PareQeq1Ie 
,.dando .la nattJra~eza tí, lvdas . estas , fior~s . un aspecto triste, y 
Jlno~ l)o,l~re~Ji.~ido~ ,q~¡(iQ JldvertirnosqtJ.c. debemos desconfiar 
.Ut! eiJas; : y ·e,/1 t1f~l)to ml.\obaS,SOD ;y,cI).CmQS8!1;'} &o~!I.sgeh~tl, it~:
fundir sospecha: L03 Hvoscl.ums,«jusquiamu!;)}:!lon!!lar:cóti
.cps y peligrosos .: Iq NICOTIAN,\ 'TAD"'CU~[ «tauaco~) tomadoin~ 

.teriormeol!leS eme~i<i!ll , purgaote, yJ verieno~a;; .e1 «alql.lequen:
jC» se emplea: ~nl qwdícióa cómo diuretico ,y.illgolacsante. '",-

Orden 12.°- BORRAJlNEAS- «Borraginere»-BoRRAJAS . 
.. : -" . "¡ : : ! ;: ' ¡ .d l ¡ : ·T'·~ . - ; ·! .r;!l .l"1 ·rcl;: · ' .... ,; ·_ ,'.'¡t ! : , ! · 1 

. . Plal)~!ls por: lo comu~.be.l!há.ceas . ,¡:Vi,Y3ceS.¡: ó: annul!S~ .ta
Ilos ramosos alternos revestidos de pelos rígidos como las ho

,jas:hoJas'sencillas, sentadnsdlltern:asl escabrosos': fiores en cs· 
.pigas rarnosas, (} ,Gn. raQimo pilOiculado ·~ .caliz de ullapiezlI. 
persisten té, di.~iqi~o :e(l.; ~i.I'lC;9 p~rtcs: : corola m"n~pelala:_ cs. 
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tam'brcs cinco: tin o:vnrio súpero : fruto compuesto de cllotro 
nuecr.cillns monospermas, ; pegllda~ alfontlJdcl cálii: y em
brion 'desprovisto ,de 'perisperlTlll ':":"" La e!Jlulmonllriá ' officina
lis» e'g vulnerafia' Y'pectorar: úsasccon felices efeétbs en la 
hemoptisis ;o esputo :desangre. La ceBorrago officin'alis» ' tiene 
el jugo viscoso e insípido; y es diuretica, diluyente , es{>eclo~ 
rante, )' refrescante: las flores son utiles en las afcc.::iones del 
pecbo.,;'y se cúentan 'cntr(j l las : oor'diates~ ! :;" , 

Orden 13.o--,Co:vvOLYULAcE . .\s",; ecConvolvulacere;)-Co~VOL-
, : YILLOs-ccConfo!villi». 

" r ' :' . : , ' • I • '. ~ ! '. ' . \ ,; ; I , ~ ~, : .: r : :: ! : . . . I ' J' ' ! 

Plantas berbilceas ó leñosas': tallos á menudo' sarmentoso~. 
,'olubles;l l ~itr.epadpres: ' hojas alternas ,'('nleros, b recortadas: 
flores ' red Imdu!alJes: 'plid,unculos ~¿sll'á'rés !6 iefrfliillill!s ;:un ¡no.j 
ros, bibracteados 'o multiflorós:i cáliz:deicinco divisiones :' éo':"; 
rola regular: estambres,comunmente en número de cinco : un 
ovario súpero: cápsula de dos, tres, ó cuatro celdillas , que 
contienen una;o:mas~miltas :hÜ'éSO~::'y' embtroi\ .icuhierto de 
un perisperma. - Las raices de la ccjalapa» • de la eccscamo
nea;~) :y dek<itul'bitn 'se l'mp!ean como purgantes. 

Orden 14.o-PoLEMONlAC'E.ü~t(Pofe'moniliCele)¡~ POI.EMONI'-
, '! :: : ~, l , !, ::',; ,. ~· ():-!)i'As~!«Poletiió'tiid¡jre» :. ¡: :. ' .. " , . 

• ; t o ' ! .: .. :. ~ ¡ . : .. .. : : 

,Plantasherb.áce'as .o leñosas: tallMrarriosGs: hojéls' sencilla~ 
alternas ,í opuestas: cáliz de una pieza: corola monopétala: 
estambres cinco: un ovario súpero! cápsula de tres ventallas; 
cubierta P9rel cálii persistente: embrión situado en medio de 
un ,perisperma corneo: '" : : ~ . , ' ! 

, i ' . ';: : ::: ! 

," ': ,;i: " Orden 15.°,;;,... BIGNONIAS' -";";e(Bignonire». ..' ! 

Plal!tas herbáceas o leñosas: tallos herbáceos~ leiioios ó ar-
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Lúreos y.~ vcce.s sar.menl050S : hojas simples,ó; pareadas rara
mente alternas: flores por 1" comun enpanojitas ¡ terminales, 
ó enra.cimo : . ciJliz de uua pieza:. · corola ~onopélala;:llo: mas 
frecuentemente irregular :.est;¡mbres,cuaút> :éápsulu'ya ,ie dos 
ventallasiyt\cOrreosa :y cpmo Jeñosn;: elnbriondcsprovi~lo ue 
p('risp~r.m,a. · : ,.!:[ .. J :!":" ; ': ' <'J .~ ::.,:.;.; ; .:. , 

. . ::1. .. .' . . 1' , " .,.' ';1 ... ! : ·j.lt: I .'~.""'." ;· } : ') ~ ~ '1¡:'; .: 

Orden 16. o-J E:'iCJA~EAS-((Gelltianeffi» .--JEXCI.,-"'iAS.' 

Plañtas. herlJápca~ ,,' ,rara "ez frulesccntos' :,' hojas' opucstáS 
enteras y sentadas: !lores- terminales, ó aC$ilarcs , y á menudo 
hracteadas: r:íliz de una pieza persistente, parlido en muchas 
l.aci n,i ~~ ~ :~Q EQ lªímQnopé.tal~':,. e~P1Jrr-~,tomuti thefÍte'~n :nUme
ro. !<lel(irr.c9 ,: uu . ~ (\va¡;ip o súpeJ!o. : : cápsula qUe se abre en dos 
\entallas, de una 6 dos celdillas: e~\¡rion ' rodeado de un pe~ 
risperma carnos9. ·~:"' ,Las. Jencianas '~on; tónicas,,;· veroúfugas; 
y:fcLrirt¡.gps,r: ¡;.q·g~P'~li mlly,.l!m.nrgo. - ' , . 
";:p . é i~~ ! : :. ¡ ' ···· r : ··! ;·: li :: \J /<::');"' " ~ ·" ~flh " ..,h · n11:2q i;:}- . : Ú ". ~: . J- :" : .' , . 

Orden 17. o -Al'OCINE,\'S-«Apocinere». . . ... 
,1 : ;' ~ .,' r. ~'" :" " :""" . lo - :: 1 , " 

Plantos leiíQs~; ~ ih~~á.ceas;y:.\:i~ases: . laHos leñosos ~ ber
biÍceos: hojas opuestas, y á vecees alternas: nores terminales 
<> acsilarcs. solitarias ó en ramillete: cáliz de' :una. p!eza, do 
cinco divisiones: corola monopétala : cinco estambres: uno 
o dos ovario3 súperos: fructificacion consistente en los jenero! 
de UD solo ovario en una baya .ó una cápsula 'por lo comutl de 
dos celdillas polispermas: y en los jéneros de dos ovarios; en 
dos foliculos o .cáp~l!las que .se abren ,por una: ventalla ;¡ ntono~ 

locul;lfCS, y prolongoffas.:,eg¡prion rodeaMde .un perispcrma 
carnoso. - La mayor parte de las plan~as pcrtecient~s á .. esta 
familia contienen un jugo lechoso, regularmente ácre y cáus
tico; y muchas lien~ll raices ó semilllls .. repntadas fcbrifugas. 
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Orden 18.o-SAPOTEAS-«(S!lpoleffi»)' 

Plalllasleiiosas ',lactescentes; tallo leñosoó arbóreo: hojas 
reg11larmentc entrras , y siempre alternas. flores pcdunculadíls 
.(ln los ramos, debajo de las hojas: 'cáliz persi~tenl(l ', ' y , parti
do en mucbas lacinias: corola' monopétala: un solo' ovario 
súpero :uoa baY{l iruna,drnpa d,~ , unll :ó ,m~s ' celdillas, monoli
:permás :,sen'li!las b'uesosns: 'embrion'rodeado de unperispcr
lOa carnoso. - En los paisescalurosos!dela':Indiay. América 
sl'comeel fruto del (Zapote' comunlr. " :, 'I i ,: (",; : , " ." : : ," 

CLASE NONA. 

Dieo'UQd~ ... ~,a8 ,~qu~P~~~,~~~~ ::I~ ~~~oJa in
serta ell el eáUz. 

PlantaS' ,I~ñosas: ~ lallos leñQso's o"'ar'borco-s-;rmn,r ,Tamósos~ 
hojas simples y alternas: flores acsilarcs, cáliz :de nna, y á ve
ces de muchas piezas: corola mo lIopétala ': estambres 'en nú
mero vário, insertos en 'la , eorola:"o~ririo: IO'.mas-fiecu'enlc
mente súpero: ulla cápsula, ó mas á menudo una drupa de 
varias ccldil\¡\s monospermas: embrion en medio de un peris
perma carnoso.-- El «dyospirus ebenus» es la planta que Sll

ministra el verdadero ((ébano». 

Orden 2. o RODoRAcEAs-«Rhodoracere». 

Pl,lntas herháceas ó leñosas: tallos berbáceos leilOsos arbó
reos: hojas allernas , opuestas, 6 verticilndas , ordinariamente 
persistentes: inflorescencia varia: Oores jeneralmente brac
trallas: cáliz de una pieza, persi .. tcnte, y partido en cinco laci-

19 
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oias: un ovario súpcro: UDa cápsula multiloculor' , y abierta 
en muchas ventallas. 

Orden 3. o EnICAs- «Ericie»--ERICACEAli . 
. ( : : ... . ;- " ., ' 

Plant¡¡s herbáceas <> leñosas:.:' :tallos leo.osos y ramosos: ho
jas alternas; .opuestas 6 yerliciladns : infloresdencia mup'ária: 
cáliz.de una :pieza, persistente: corola monopétala: un ovario 
'iúp.eroy :rara v.ez iorero: una .cápsula de cuatro, cinco ú 
aeDo .celd~lIaS .pórJi> comuo pcilispertnas : ·otras vecr.s una ha
ya : semillas muy dimiDul8S:; rodeadas de un perisperma car
ooso.-- Las hojas del {(madroño gayuba» se emplean en me
dicina como diuréticas .... :-~ '. j: : ~'. '.'. ;'._ : ~.1 

. Orden 4· '0 G . .\MPANUÍ.AcE.\s--«Campanulaccre». 

Plantas berbaceas , rara vez leñosas 6 lalescentes: bojas 
sencillas> r,ordmariamel;lté,.al'eJ'na¡J. ;eáli~ ~dh~fdo~al Qvario ó 
súpero: corola monopétala : estambres eomunmente en núme
ro:de, cinco: ,ov.akio ;Ínfero; ;cápsula por.lo regular de tres cel
.diUéis, á veces;de :die~,;;C)i.neQ ,. ~i~;Ji Qcho, comunmente pohs.
perm~:: setnillas,iDsértas¡en eUnguloinl9.f.no :de · . las celdillas, 
y rodeadas de .un perisperma carnoso. 



CUARTA 147 

CLASE DÉCIMA. · 
1 

Dleotlledóneas Dlollopétalas, eOIl la eorola ea
elma del •• lilt1l0,7 alltera. reuuld .... . 

Orden 1. e-SE1JlFLOSCGLOSAS-«(Semiflosculosa!)¡-COICOnA.
~ ·cEAS-«Cichora·cere» .. ;; ~ ;>; i, • . : , ' . 

«Sinautcreas» .-1.· seccion .-«Synanlberere". 

Plantas herbáceas, rara vez leñosas: tallos y hojas lecho
sas: hojas onlinariamellle altemas: flóres· compuestas conte
nidas en un cAliz comun, todas hermafroditas, reunidas en un 
invólucro · co·rñun·~-:-estámbm cimi'o:i~fiIamentóS":distintoS', 
y anleras soldadas únas··eon otras; forrmírido iuna sola pieza: 
receptáculo desnudo ó cubierto de pelos.-La mayor parle 
de las pl.lIl tas pertenecienles á esta familia titlllen flores lla
madas «higrométricas», esto es, que se cierran á la proximi
dad ·de la lluvia: y olras que S6 cierran porLJa·nollbe :;; y se 
abren por la mañana, ó á ciertas horas del dia. 

Orden 2.o-FLoscuLosÁS~[(FloscuJos~>.~CINAROCÉFALAS
,:,:! :. ,«Cynarocefulre» : . . : ... . 

. uSinantéreas» ,:---,2.·. secrion; 

Plantas herbáceas ó leñosas: tallos y hojas comunmenle 
lechosas: hojas alternas ú opuestas:: ·flores éompuestas conte
nidas en un cáliz comun : ·cinco estambres:wn los filamento!! 
libres y las anteras soldadas en una sola: cáliz comun ó invó
lucro compuestú por lo regular de Yarias líneas de bojuL'las 
frecuentemente empizarradas: semillas con un vilano, ó sin H. 
-Las semillas de.l$ «ortemisia contra.» son UD muy poderoso 
,'ermifugo. 



Orden 3.0
_ RADJADAS.;...;...«Radiatre»-CoRIMBIFRM,S- -03-

rymuiferél)) . 

Planlas ordiMl'iamenle herbáceas: hojas por lo comun al
lernas: flores terminales, dispuestas en ramillele: cáliz comun 
óinvólucro, ,de una pieza, aunque por lo regular de' muchas: 
estambres cinco y rara vez cuatro.-La «manzanillo» es amar
ga, estomática, antispasmódico , y fehrifuga: la «manzanilla 
romana» se emplea ,en medicina como antispasmódica, anti
séptica, estomática, vermifuga, y febrifuga. 

. ..•. ;. . : I 1 , ,.: : ., 

DleotUedonellS apetalas eon la e.,rola e .. hre el 
plldllo, 7 anteras ,U.Untas. 

-- . Plantas herbácJ!as, 'viváccs,ó ánnuas: raices fibrosas y ra
mosas: tallos cilíridi'.icosr esca.vados, o huecos con ra mas oplles: 
las: bojas sencillas, ó pinnatifidas, opuestas ó alternas, rara 
vezverticiladas: nores terminales: cáliz de una piezn , doble o 
iencillo: corola mp,nopétala, tubulosa, di"idida en su limuo: 
un ovario ínfero: cápsula monosperma indehiscente, y que se 
parece á uca semilla desnuda: embrion rodeado de un peris
perma carnoso.- La raiz y hojas de la «ScalJiosa succis~» son 
algo amargas , ~slringentes, y su cocimiento es sudorifico, ! 
vulnerario: y la «Scabiólla:arvensis» es algo amarga, sud~rifi. 
ca, aperitiva, alecsiterea"J pactora!. 

Orden 2.O-,-VALER1ANEAS --«Valerianc\C\). 

PlaQt~s berbáceas : ' tallos sencillos, ó ramosos, y incet's 
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echauos: hojas enteras ó le badas y opuestas: núrcs en ramille
te: cáliz de una pieza, y dentado: corola monopétala y tuuu\o
sa: estambres d~ uno .á cinco: .ovario infero: cupsula indehis
rcnte, de ,una' o tres. celdillas monospermas; de las cuales las 
dos regularmente abortan: embrion desprovisto de pf~risper-
111 a ,=(05 raices de la «Vulp,riana oficinal» y ue la «Yaleriana 
cr.ltica)) son túnicas, ~' antispasmódlc,as j la primera pasa tam
hien por emenagoga , sudorífica, vf.'rmifuga, y por poderosa 
epiléptien',,,·, '. " ~ 

Oruen 3,°_-RL'BI.\CE,\S-- uRubiace(C», 

Plantas herhnceas ó leñosas: tallos derechos ó echado~: 
bojas simples, enteras, y opuestas: dliz súpero, y de una pi('
za: corola monopétala, 'Ordinariamente regtilár y, tubulosa: es
tambres en número de. cuatro a cirico: ovario inrcro: embrion 
envuelto f.'n un.perisperma córneo.=La PS\'CHOTRlA E3IETlC~ 

suministra por sus raices la «(ipecacuanha gris»: el uso ud «café)), 
originario de Arabia , :esharlo conocido, y en . medicina pasa 
por tonico • escitante . ' febrifugo: la «quinina» es uno de los 
medicamentos de mas renombre, 

Orden", o:-.CAPRIFoLlÁcE.\;s~';'((Caprifúlire». 

Plri~tas herbáceas o leñosas: tallos herbácoos~ leñosos, ar
bóreo~. y á menudo sarmentosos: hojas ordinariamente sini
pies. y casi siempre opuestos: cáliz de una piezo y súpcro: co
rola frecuentemente monopétolo regular ú irregular: (~st¡¡m
bres en número de cuotro, y mos comunmente oc cinco: ova
rio ínfero: una boya 6 una cápsula de una 6 .J11as celdillas mo
nospermas o polispcrmas: y embrion situado en una cavidad 
'luehay.en el vertice de un perisperma cornoso,=DÍcese que 
los bayas·del «muerdago» son flcres, amargas, y purgahtes: cs
h planta ha gozado de uno gran repulacion CO~IlO ~lItjepil,,(}-
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tíca. Las Dores del «Sabuco» son anodinas y sudorificas: sus 
bayas, y su corteza media diuréticas, eméticas, y purgantes. 
Créese {Iue los frulos de la « yedra comun» son purgantes y 
aun emclicos: sus hojas ligeramente cáusticas se aplican mu
cho á los cautcrios y \'rjigatorios. 

CLASE DUODÉCIMA. ,' ,: 

DlcotllctloncRs polipétalas, con 108 estambre. 
Inscrtos en el plstUo. 

Odcn 1.0
_ ,\nALI.\s -- «Aralire» -- AUALI.4.CEAS-- «Aralia-

: cere»; ,-.. : ~ < , 1 " , : 

Plantas herbáceas ó leñosas: tallos beru¡íceos, leüosos o 
arbóreos: hojas alternas, frecuentemente compuestas con lar
gos peciolos, envainadores: Oores pequeñas um beladas termi
nales: cáliz d~ una' piezá ,entero,: ó ,deoJadQ;,en s~ :h()rde~ pé
talos y estambres en número indefinido: un ovario sú'pero: 
uila uaya ó mas rara~ente una cápsula de varias celdillas mo
nospermas. 

o rd e n 2.° __ U MDELiFERAS-- ce U m ben; ferre>'> , 

Plantas herbáceas: bojas alternas, de ordinario pinnadas, 
o pionalífidas, y que abrazan el tallo por la base del peciól/): 
Oort>s umbclmlas. esto es, sostenidas por unos pedúnculos in
serlos en un punto comun , y divergfmtes 'como, los. radios de 
un parasol, y en algunos jéneros, Oores sentadas en cabezuela, y 
reunidas en un' receptáculo comun: cáliz eutero ó con cinco 
dientes: pétalos cinco: estambres , cinco: un, ovario ¡nrero: fru· 
lo compuesto de dos semillas :.rrimadas una á otra: y embrion 
muy dilllinuto situado en el vértice de un perisperma leñoso., 
, La mayor parte de las plantas de esta familia son áromáti-
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('as, y varias de ellas venenosas; es en (In una familia sos
pecbosa. El «anis ordinario» es aromático, algo ácrc, túnico, y 
carminaLivo. Las semillas dI' la ((alcaravea comun» pasan por 
carminativas,. estomnticas , é incisivas. El APIUBI GR.\ VEOLENS 
es lijeramente venenoso 'en su estado salvaje, y cultivado, se 
usa en las cocinas COII el nombre de «apio.»EI ((hinojo» es 
aromático, tonico, sudorifico, c.liurético, y febrifugo . El OPo
I'ONAX del comercio es una «goma-resina», producida por la 
«pastiaca» cultivada, y empleada en medicina comob/llsami
ca, resolutiva, y emenagoga. La raiz de la IMPERATORIA ('s su
dOrlfrca, carminativa, alixeterea y emenagoga. El «perifollo» 
cultivado es aperitivo, resolutivo, y diurético. La .-ETnUSIA CY

NAI'IG!U empleada estericrmente es calmar.te y resolutivn; inte
riormente peligrosa. Las semillas del «comino» son aromáti
cas, tónicas, .ydiuréticas: .las d.et «,hubo n de :Macedonia» son 
aromáticas, aperitivas ,diuréticas, y emenagogas :el GALBA

NUM «goma-resina», que destila de los nudos del tallo de una 
planta de este jénero, o de incisiones practicadas á propósito, 
goza de propiedades análogas, y se tieneademas por antispas,. 
,módica y espectorallte. · Las raices de la «(8njelica ordinaria») 
son aromáticas, .tónicas, sudorificas, antiscorbúticas, yalecsi
téreas. Las del «)aserpiLium siler» son estomáticas, diurétioas, 
cmcnagogas, y carminativas., La «goIDa.,resina» conocida en el 
comer.c.iQJ:oJ'l:e1.l\Ombre de(~as!la-fretida) trasuda de las inci
siones que se practican en las raices de una especie de «f~ru
la,JI que crece en Persia; es vermiruga , y antispasmódica. La 
raiz del «serbato oficinal» es diuretica, emenagogn, yautisté
rica. ta «(cicuta» es venenosa administrada en grande dósis; 
pero empleada con precaucion es muy usada en medicina en 
los rcumlltismos crónicos, las afecciones cancerosas, las obs
trucciones, las escrófulas etc. La «zanahoria», ademas de ser 
alim8atipi,a, puede emplearse como aperitiva y diurélica. 
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CLASE DECI.MA TERCIA. 

nl"utlledóllca!!l a.,e.tldRH con los cstRD.breN la
, ser'os IlebaJo Ilclpll!ltUo. 

' " ' ,' : l. 

OrJcu 1. 0 
--- R.~:-;l·~CUUCE.\s'~....,«Ranuhculacc:ro):. .... RANÚNCt

LOS. 

,Plallta5 herbáceas: tallos sencillos, ramosos, y á' vecessar
mentosos: hojas casi siempre 'nltetnas. rara vez opuestas, sim
plcs, palmcadJs, dijila<bs ya \eccs alaJas: cáliz de varias 110-
·judas, Ó 'nulo : corola COflIPucstll ','por ,lo :tegulllr:d,e"cintO' 'pe.:.. 
.tillos, ! á veces <le seis á veinte: ' estambres en núincro indcter
minaJo:O\'arios süperos, insertos en un recl'ptaculo comUIl, 
f'n número indefiniuo ó definiJo: caua ovario~e trasforma en 
una c¡jpsula ,ó mnsraramellteen una baya monosperma, y 

, au'n 'Úve~es en uon cápsula . pólisper,ma;<emQr!oQ, l;ubjerto de 
un pcrisperma .--Las "c1érr.aticas» tienen un sabonícrc y-at-
diente, que impide se administren al interior como no sea con 
·un:¡ circunspeccion grande. En jenernl los uranúnculos» son 
,muy' acres"y algunos' peligrosos;'L0sCtlieleboros» :regtilarmen
tesan eméticos y drasticos. Todos los ((aconitos» sooácres,'emé
tic(¡s, dr<Ísticos, corrosivos, y venenosos. La «peonia oficina!» 
~s ('mena3oga, antispasmodica yepilcptica. 

Onj~o 2.o .. -P.\P.\YEnAC&\S--«Papav~racere» . 
• j ; : 

Plan las ordino:riamenle herbáceas y lactescentes: hojas al
· tctlla~: ; llores en espiga ., mubeladas, 6 solitarias: cáliz forma
do por Jos hojuelas: corola eJe' cuatro pétalos; á vecesde cinco 
;i ocho, y muy Í'Jramenle r'Inla:.éstambl'e's en número definido 
ó indefinido: un ovario sencillo. y súpero: una cópsula o una 
rulsu siliLU<J por lo comun oc uroa sola celJilla, J lo mas fre-



CUARTA. 153 
cuente púlispcrOla: semillas insertas en unas placentas latera
I~s: embrion cubierto do .un perisp~rmacarnoso.--EI ('papa
H'r somniferum» (adormidera) suministra en Ori!!Jlte el ópio 
cuyas enerjicas virtudes son bién'tÓnocidas. El CIIELlDONIUM 

HAJUS, ósea la' «celidonia mayor» es reputada .purgante. 
¡¡peritiva, y diurética. Casi todas las (cfumarias» son amargas, 
uepurativas, y antiescoruuticas. 

Orden 3.o'-:"'CnucIFEIUS.--(\Cruciferre» .--CRUCIFORMES. 

Plan tas herbacoas; hojn~ alternas: flores en ramillete ó en 
espiga: 'cáliz de cuatro hojuelas: corola dé .cuatro 'pétalos 
opuestos dispuestos en forma de cruz y provistos do una uña 
tle la lonjitud del cáliz: seis estambres tetradinamos: un ová
rio súpero: froto p'rolongado-y 'siliciJoso ; ~ ó . bien. corto y sili
cuoso , ordinariamente abierto en dos ventallas, y do dos cel
.. lillas polispermas: embrion desprovisto de perisperma.':"-Casi 
todas Ins plantas de esta familia son ácres, estimulantes, y an
tiscorbútic~s: la «coclearia». es muy .usada :coino antiscorbu-
tica ~ . . . .. 

Orden 4.° __ CAPABIDE,\S. -- «Cappariderel> .--ALC\PARROS.-

. : :: «Capporides»; .:. 

Plantas berhaceas () leñosas: tal!lls sencillos y ramosos, y 
á veces echados:bojas alternns: cálizde :una omuchas piezas, 
y dividido: cuatro ó cinco pétalos: estambres ordinariamente 
en número indefinido: ovário súpero, sencillo,frecuentemen
te pedicelado: porfructificacion un baya o silicua, ó una cáp
sula do una celdilla, y. polispermn: embriondesprovisto de pc
risperma. =En primavera se cojen los bolones del (calca parro» 
y .preparados con vinagre, tienen ,gr:ande liso en el arle de. co
.cina ,fse.conocen vu!garmentc con el nombre de ((alcapar
ras>l. 

20 



Orden_ 6. o~_ SAPIND.\CEAS. -- «SapinJi)).-~ SAPONACE.\S. 

Plantas ordinariamente'leñosas : tallos leiiosos ó arbóreos: 
hojas simp'les ó c<lmpuestas, aladas, y por lo regular COII un 
pecíolo cubierto de una membrana: cáliz . de una ó muchas 
piezas, lo mas comunmenle dividido: cuatro Ó cinco:pé.talos: 
estambres frecuentemente en número de ocho: \\0 solo ová·rio 
stiperG:-froetificacion consistente en una drupa ó una cápsula 
.10 una, dos, ó tres celdas con una ó dos semillas: emurion 
uosprovisto de perispetma.=En las Antillasempléase la raiz, y 
sobre todo los frutos del SAPINDUS SAPONARIA, para los usos 
¡nismos, á,que ·en E~~opa destinamos el.jabon. .:. 

, \ " " . , 1 " ' ,1 I t . ' I 

Orden 6'° __ ACERINEAS. -- ((Acera». 

Plantas I~ñosas: tallos arbóreos: hojas opuestas y onlina
riamente simples! ,cáüz de una; :pieza y, p.ar.tido en c! nco laci
nias: cuatro ó cinco petalos insertos al rededor dé ulidiseo 
hipójino: ovário sencillo y súpero: fruto de muchas celdillas ó 

de muchas cápsulas; unas ú otras contienen dos semillas: em
brion desprovisto dep¡,tisperúi'll. ~La: suia ,.deL.AcERS,\CCRA ~ 
RINUH, que crece en los Estados Unidos y en el Canadá Oi 

susceptible de suministrar «azúcar». 

Orden 7 .o--M..\i.puI.\cEAs.--«Malpighiacere». 

Plantas leñosas; tallos leñosos' ó arbOreos,ymuy ramosos:
-hojas opuestas, y casi siempre simples: floresacsilares ó ter
·minales: . cáliz permanente y partido en cinco lacinias: cinco 
pétalos unguiculados: .estambres diez: ová¡'i~ súpero, sencillo 

. ó trilobado:· tres cápsulas, ó un fruto de tres celdillas, asi un ~s 
como otras monospermas: embrion despro\'isto de perisperma. 
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·Orden 8. ".--HIPERlcE!s.--«llypericere» .--HIPERlCOIDUS.-
«H ypericoidere». 

Plantas herbáceas ó ·Ieñosas: tallos comunmente leñosos: 
hojas a menudo opuestas y alguna vez verticilada~: flores por 
lo regular aC5ilares y opuestas: cáliz dividido en cuatro <> cin
co partes: petal03cuatro r.ó, cihco: ~ e8tarobr.es ,numerosos: ová
rio súpero 'y sencaJo. ; una copsnla y rara vez una Laya por lo 
c~mun abierta ,en várias ventallas. y de várias celdas, que con
tienen unas semillas muy diminutas : embrion desprovisto da 
pcrisperma. ' '¡, , ' 

"" . Ord~n 9. 0--G UTIFERAS.--({GuUiferre». 

Plantas leñosas a sücuhmlas'i tallos 'hlñósós'ú 1lrMrcos: bo
jas correosas ó carnosas, por lo comun simples, alternas. y 
permanentes: cáliz de una ó muchas piezas: pétalos cuatro: 
t.>stamhres ennúmerO"indefioidó!' ~áriO:séncill(H por Cruetifi
caeión una bayo .- drupa, : ¿·'cápsula ·de iHia: celdilla' entera, 6 
bien abierta en. várias ventallas y conteniendo una ó mas se
millos: emurion desprovisto de perisperma.=Los frutos <1('1 
«m¡¡mcy» son ~omesttblesy ! irfuy apreciados en Amerrca. 

~ . : ~ : .. ~; ~: .' . : / ' . :. :, : " , . . - ' , 

Úrderfl(fL"_.\UiüNCIAcEAS.-- «.\úraotio». -~'HtsPE1\tDE,4.S .. 
-- (1 Hesperiderel). 

PI¡¡nlas leñosas: tallos leñosos <> arbóreo:;: hojas ¡¡Iternas, 
ordinariamente de un color azul-verde, y permanentes: florc» 
por lo comun acsilares: caliz de una pieza: pétalos en nume
ro indefinido: un 'ovúriosúpero: fructificacion consisterite en 

' tiria baya o una cápsula monolocular ó de várias celdillas mo
nospermns o' po-lispcrmas: :embrion desprovisto de perisper
m:t. =Nlidie' ignora el US1)qUt se hace de bs «n:lranjaSlI, sean 
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dulces, ¡jgrias, Ó 9margas; elogua destilada de las flores del 
«Naranjo» se emplea mucho en medicina como 'cordial y'an
ti5pasmódica, 

Orden 11. 0---:, MELlACEAS~ «lUeliacere»: 
. , ' , - , . 

Plantas leñosas: tallos arbóreos: hojas simples 11 co~pues· 
las, y por lo comun opup-stas: flores comunuHirite en espiga 
terminal: cáliz de una pieza:: pétalos en número de cuatro ó 

cinco : estambres én ,número igual ó doble del dé los péta
los: un ovário súpero que sostiene un solo estigma: por 
fructificacion una baya, ó con mas frecuencia una cápsula de 
"árias celdillas monospermas o polispermas- La certeza de la 
e( \Vinteriana canell~»' es arOrnoticn, ~tónica , y 'estomática. 

Orden 12. 0_ YIXIFERAS~ (e Vites»- SARMENTACEAS- «Sar
. ,;,;:'" ">J , Qlentac~.re.»., ' 

: . :: : ::. .. ..: .; .... ~ ~ .... _ :'1 ? !~': ! ~,~ ;;.g ~ . t:; : ~ i; :":' i:. .~~! i, .J : ~~'~.': 'J" . . . 

prantas leño'sas: tallos leñosos, rara vez arbóreos; s8T~en:" 
tosos; nudosos; y pr()yistos de zarcillos; hojasalteroas, estípu· 
ladas ,yopu.e~,~sá:l.~s. ~arcillos,: , cáliz de. una pieza: estambrc§ 
cuatro óc~~co, ~ \In ov.ár:io . , súp~ro, ".~o.I,l: ~~~,i,gma sent.ad<? ~ sos,.. 
tenido por un estilo sen'cillo ': fructificacian consistenLe .enuna 
baya de una o mas celdas, que contienen una o mas ' semillas 

. huesosas: embrion desprovisto. de perisperma.- El fruto> dd 
YITlS VI!'l'lFERA (uva) es harto conocido por sus importantes 
usos. 

' . : .. . ' 

Orú,epI3.o.- GERAll.\CE.\S- (IGeramal> ~ GERA.NlOS: 

Pi'nnt~s, herbaceas Ó lefi~sai: b~jas e5tipulad~s, sencillas, 
ú compuestas, opueJitas o. alternas. ':.fiorescomunmente en um
bela terminal, o ramillete: cáliz persistente: pétalos cinco: 
estambres en nú~eroin4efinido : un ovári6 súpero que sosHe· 
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ne ún estilo terminauo por cinco esligmns: frulo eon cinco 
cápsulas: eml,rion ()esprovista- de perisperma, J~I GERUll;M 

MOSCIIATIJIII ,lIamadd. ,imcata!an «herLa del mori)), planta 
«JllC crece en abundancia!cn los'..alrededores dellarcelolla, ec
sala un suave olor de almizcl~ y es un ('scdente pectoral. 

, ' 

Orden 14,°- M ,\L\'ACE.\S-'- «Malvaccre))-MuYAs- «(Mal
,'ere» . 

Plantas herbáceas ó I~iiosas, tallos cínndricos, rara \'eZ an
ñulosos: hojas estipuladas, alternns • simples, palmadas. Ó di
jitadas: flores acsilares ó terminales: cáliz por ló regular doble 
con cinco divisiones en el interior, ó cinco hojuelas ; ~' \aria
Lle en su interior por el número de divisiones: cinco p(otalv!' 
¡guelos, ()istintos é bipójinos: estambres comunmente muchos, 
con filamentos sóldádospor' lnparteidérior éhun tubo que 
rodea al estilo, y que por la parte superior están m~s ó menos 
libres, y tienen un'as anteras redondeadas : un ovúrio súpe
ro sost~nieo~o;un! ~st¡lo diywi~o superjormente énestigmas en 
número de:cinco: á .veinte : frtJtocompuestb de una' sola ' c¡íp
sula,~e,v~riaseeliJillas, ó ()e cinco á \'einte cápsulas aórujlauas 
al rededorde la Lase del estilo, que contienen una ó mas sc
millas: embrion : ~c~Rr()visto;;de: ,perisperma., - La meaicina 

. e~pIc,a)~;~(~n~!vas?}, P¡¡r~~cuJarmente lti de . (~hojasrl'd(\ndas)) 
e~mO~riloli~ntes ~y calmantes:: el «malyavisco» ,'ademas de te
nl'r las mismas propiedíldes:, es mucilaginoso', y sus llores pec
torales. 

Ordrn 15.°- MAG~OLlACEA.S- «Magnoliace1l.'))- Trl.ll'IFf.-

, , ,:RA~ «Tulipiferre)). 

, ,:Plautas leiiosas. tallos aruóreos: hojas 'alternas cstip~ Intl.ls: 
Horeslerrriinales: cilliz de much3S piezas: pé ta los h ipoj i nos. 
)eneralníente en número indefinido: l'slamhr'~s muchos distiu-
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tos, insertos.eñ eli'oceptáculo:,difereqtes,ovariossuperos: Cruc
. tificacion queconsiskell varias cápsulas o bayasinanoloculares • 
. monospermas, ó polispcrmas. y reunidas a Yl!ccs :on tUn solo 
fruto :cmbrion desprovisto dcperispermá. .' . ..... : 

OrJcn 16.°- AN~Ó~EAS- «Ánnoncam- GLlPTOSPER!d.\.S

«Gliptospermre»" : ' .. r.', - ., 

Plantas leñosas: tallos leñosos ó arbureos: hojas alternas y 
sin esLlpulas ¡flores aesilarrs; cáliz ' persistente: pétalos seis: 
l'stambrcs muchos :ovários. muchos .s<islimi.endo cada cual un 
6lilo muy corto. ó un estigma sentado :vúl'ias bayas ó cápsu
las m.onosp~rm~s opolispermas ;':embriun provisto~ de ! un-griln-

.do perispetma; :. :.: :': ;. 

. ' . ...! ; - . • • . . 1 '" . • 
, J " t' 

• Plantas herbaceas ,~ · I.3IlQS jleñOS'oS; regll1amtente. , sl)rmento
sos, y movibles ¡Í derecha é izquilirda : 'hojas altérmis.y:sin es~ 
típulas: flores diclinas: cáliz de muchas ,piezas: estambreli 
iguales en núm~to a los pétalos :vários ovirios súperos , soslc
niendocada cual un'estilo 'y-estigma: ;,;l!inb"ion!cÓlocádoeu tI 
ápice do un perisperma carnoso.- La raiz d~I'CiSSAM'PiiLos 
PARElnA se licue por diurética y aperitiva; y el fruto 'del )16-

. IHSPEIt~lUlII COCCULUS , . conocido vulgarrnento con el nom-
Lre de «coca de Levante» es venenoSo. ' . . 

Orden 18.°-- BEnDERInEAS -- «BerLeridea!». 

Plantas Iciiosas ó herbáceas: tallos CODlU1~mente leiiosos: 
hojas alternas. y a veces estipuladas: flores casi siempre arra
cimadas ; cáliz de muchas piezas: tantósestambres comó péta
los: ovório senciUo, súpero ,y con un estilo sencillo, 6 nulo. 
terminado por nn estigma sencillo.laS mas veces: por fructifica-
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~'ion, una Laya, ó cápsula monolocular y'polispcrma : embrion 
rodeauo de un pcrispcrma carnoso.-- Los frulos del «agrace
jO» son ácidos, refrescantes, y se bacen con ellos esquisilas 
confituras. 

Orden 19.°--: TILlACUS-- «Tiliúccre»-- «Tilos». 

Plantas .ieñosas, y;rara-.'vez herbáct't8s: tallos ordinaria
II1cntearbOreos:óJeñosos :bojas alternas, simples y estipula
das: inflorescencia vária: cáliz de muchas piezas: estambres 
distintos y en número indefinido: un ovario súpero : una baya 
ó cápsula porlo común deváriasceldillas: embrion rodeado de 
lIÍl perisperma carnoso.-- En medicina se emplean las nores 
del «tilo» , como antispasmodicas. . . 

;: ~ -- . . : " ".:':".: : ' : [;~ ~ !,.:i; : ;': ',' 

Orden 20. o~-CisTE.ls.--! «Cisti»· ;~;' OISTOS,";''; '«Cistineas» .-
CISTOIDES. 

Plantas herbáceas o leñosas:. taIlQsleñosos: , bojas~reCl!enlC~ 

mente opuestas: cáliz de cinco bojuelas persistentes: cinl!o péta
los iguales: estambi"lis numerosos: un ovário súpero sosteniendo 
un ('stilo terminado por un estigma sencillo: por fructificacioll 
ulla capsula monolocular de tres ventalla$, ó multilocular y de 
lIluchas: semillas en gráó.:número :.: embrion roueado de un 
perisperma carnoso.--EI «cisto ladanifero» suministra el LA

DANU&I resina que en otro tiempo se ·usabr. como estomática, 
astrinjente, y vulneraria. 

Orden 21,o-RuTÁcE.\s.--«Rutacew». 

Plantas herbáceas .6 leñosas: tallos casi siempre leñosos: 
hojas sencillas ó compucsta~: flores terminales ó acsilares: clÍ
liz de- ~ucbas; piezas: corola comunmente de cinco pétalos: 
estambres eonúmcro doble del de los pctalos: un ovário sos-
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teniendo un estilo con estigmásencillo ' . y rara ,'ez di,it.1iJo: 
fruto do viírias celdillas ó de v:irias cápsul~s: 'embrion provisto 
,le 'un perisperma cnrnoso,-- La «ruda comun» es un podero
so cmcn(1gogo, y es tenida por sudorifica y diurética. 

OrJen 22.o--CAn.loFILE.\s.~ .-«Cáryopb!lIea!». 

Plarltos COlllunmr.llte herbáceas: tallos por lorégulnr arliclI. 
lados: hojas opuestos: flores terminales, }' Ú \'eces acsilurcs: c¡Íli1. 
dc ·unu piezll, ;tubuloso, y dentado: estambres en número igual 
á los pétalos, yá veces menor: un soloovário súpero, en tu}a 
parte superior se halh.tn por lo comun vúrios estilos ~on u~ es
tigma cada uno,: fructificacioD .consistente.ordino.ri8I1\ente, en 
una capsula polisperma: embrión: enc~rvado o arrollado en 
espiral, rodeando un pcrisperma harinoso.-- La «saponaria 
oficinal)) es depurativa y diurética·. Las scmill.asdehdino .co:
mun)) son mucilaginosas y emolientes, y de su espresion se es
trae un aceite muy desecante: harto conocidos son los scni
cios que presta 'la hilaza' que sus· tahos ' ;Ú~'i' í·iÍ~lr~h. · · · · ·· : é1 

. ,. _ . CLASE DÉCIMA CUARTA . 
'. ' :: ' .. L "',, :. :: .: .. ~' . ! . ~t~ ~ : ~ ~ : !! t:i'~'t :0 i l~ ~ fU : J'-'I! . ~ ~ ~~" :. 

DieoCUedóueu pollpetala8eoli. ~8tám.~.~n8e .... 
t08 en el eRUz. 

. Onlcn 1. o--Cn.\SuL":CEAS.--«Crassulacere» . . 

Planlas crasas y herbáceas: tallos suculentos: bojas gruc
S:lS, carnosas, opuesfas, óalternas:.' flotes itl tern'ás , en e5pigo, 
en corimbo ó en ramillete: cáliz partido en muchas lacinias: 
estambres 'iguales ó dobles en número á las : divisiones de la 
curola: tantos ovarios como di\,jsiones-ti~ne la corola: capsulll 
de una celt.lillil polisperma : embi'ion provisto de un prriSpcr
ma llarinoso.--EI ·SIIDUlI TELE.I'DIUM es vulnerario, rcsoJuti-
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vo, y antiscorbúlico .. El snDUM ACRE es mUl ácre, y tcnido por 
~mético y purgante. ,. '. 

. .... 
"Plantas hCThiIC('¡¡S, y:í veccs suculentas: raices rara vcz lu· 

hcrosas: tallo~ herbáceos: bojas por 10 "regular sencillas, á vc
ce¡¡ carnosas y suculentas: inflorescencia vária: cúliz partido en 
coatro ó ~ oincio ·fa:cioias: . p~tálos cuátro' ó cinco: éstaDlbres los 

·mismos :'·uo ovário súpero, y rara vez lnfero ' que sostiene dos 
estilós 'o dos estigmas: cápsula polisperma de uoa o dos celdi:" 
lI¡¡s, y ¡¡biarla por el úpice en: dos ventallas: embrion rodendo 
de un perispcrma carnoso. 

Orden 3. o ~:.oOpuNhIACEA.s-. ~ t é~eptiil'tiuC'em» ~,~ ·C.-\CTOS. --
·«(Cacti;¡. . ." , 

i>1anlns crnsas y herbáceas: lallós carnosos: espinosos, y á 
veces nulos: bojas grúesas frecuentemeñte sup~~~oést~S', espi
nosas, y á "eces nulas: flores comumente senladas, solitarias: 
cáliz súpero: pétalos en númeto indcfinido: eslarr.hres tambicn 
c'n númcro indefinido: o vário jofero que sostiene Ull solo esti
lo con estigma uiv~dido ':por fructificaci"on ,u'na baya monolo-

" clJlát? 'p'(illlÍpeh'l'io ,. :.En· l\fpjieó 'rccojelidél 'cACtes ' COCCJ~EL
LÍFERcl insecio llamado «cochinilla», quo so Cria ~n él y con 
el cual se confecciona un hermoso color de escarlata. 

Ordcn 4. o_-G ROSl"LAiu.\s.-o.-C(G rossulari¡p» .··-GRosnAcE.\~, 
. ··«Grossulacere» .. 

Plantas IcilOsas: tal\os leilOsos: hojas alternas: flores brac
leadas, arracimadas: cáliz adherente partido en cinco lacinin¡¡; 
corola con cinco pétalos: estamures cinco insertos en la parte 
antcrior dc los pétalos: un oyário que sosticne un estilo senci-

21 
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110 con estigma: doble.: ,baya 1DonoJocular polt:spei'ma: embrio.n 
muy diminuto. co.ntenido. en un perisperll1a. ·: 'Co~n~o.~,..Las 
<tgrosellas» ro.jas so.n áciJas, rcfrcscantt's, y co.n ellas se pre
para una bebida que 'se.ordena en Jas caientu'rns inflamatorias, 
biliosas, púlr idas, etc . 

. I • .• ~ ~ ' ,.: : .;. r: !n r:. : ! ~JH ~ " ' /J~'I :', .~ ! ~ : ; . ..; . • . : : ~ .-

Orden 5.~-... PoRTULACEAS.,...-«Po.rluláceai»J. :' 1;'1""." 

. ; ¡ . Plantas herbáceas ·o .leñesas: . tallo.s frecuenlemcn Le frutes· 
centes .. : y- .eilíodricos¡:. bojas;nltern~sú ,!>puestas ., por: lo regu
lar suculentas: inflorescencia varío: cálil{lividido .en .su -ápice: 
corolaunaneces de cinco pétalos ; .. otrasJnQ~opétnIIlA nulll: 
e'itambres en número igual al de 106:pétnJQ~ lurr'ovar¡o súpero 
que sostiene UIIO, do.s ó tres estilos: por fructificacion una cáp

.sula monolocular ó multilocular., con celdillas monospermasó 
polispermas: embrion proJi$~oAe un perisperma barinoso.-
Se cree que la «verdolaga cultivada» es vermífuga, y antis
.c9rbtítica;-:.,-EIl. Cat~I~i\a. ,~p.Uq~Ilil',o;~~~~mo~~~~a~a, y 
es mucilaginosa . . . 

. ' ' . ' . 1. ' ,': : .. ' " 1 . ; " " ") f:" : ~ '.~ 

: • . " ~ .--: I 

Plantas herbáccds, unas vece~ suculentas, y otras algo le
ilosas: bojas alternas .¡ opue&tas. frecuentemente carnosas: in
florescencia ~á,r~a :_ c~liz - do .ua.a .pieza': .. est~mbres. ! unas voc~s 
mas de doce,otra§c~ . núrncn)indetP-rminado: estilos vari9s: 
un ovário súpero Ó ínfero: una baya, ó cápsula con tanlas cel
diUas polispermas <tua.lilos etanJos. eSlilQi que~tenb ,e~ 'ov6-
rio : semillas. pegadas. a1:úngulai,.lerllo de las celdillns: effi
hrion provisto de un perisperma harinoso. 

:J " ' :: ' 
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Orden 7. C>_-O!'CAGR.\s.-....; uOoagi'.eíC» .,...-¡ÚILOBlAS. -- «Epi
; .. , .. :<.:. lobire>l.~ ' ~ i. ' : .'.' . :~- ' 

. Plántás: herbiiccas·:. bdjas ·alternos ú opuestas:: inflorescen
cia ~¡\riil: 'cáliz de una pieza: pétalos regularmente cuatro: es
tambres en número igualó doble de:lós pétalos: un estilo COD 

estigma sencillo o dividido:; pótJ ructiñcacion; .ora·una cápsu
la ,:oraania,bar8l,1!casisiempre:coó \>árüli, éeldillas polispfrma6, 
y: rilrn :vez éon. una' monospe-rma:: ·embrion desprovisto oe pe
risperma. 

Orden 8 .C>-- ~IIRTOS~-- dlyrli».":':'- Mli\i:oll)ES .~- «~Jyrtoi
des». 

Plantos' tlrdin:trioméntti leñosa6:~IlUo5:ieñ~~ó ·.casi ; Idlo
sos:' .bojassencillas, puntiagudas, opuestas : flores acsilar~s :ó 
terminales:· cáliz de una ¡¡ieza, súpero, persistente: pét.alos en 
llúineró igual al dc~ Jas .diyisiones ·deLCálii-: ce$tarilbres .eD .. nú;... 
.rnt'iTo:Í1tdefiriidd: · ~~ o'fáno i y.a.;tnfer~'-': p 9émi;inf~ro :qua sos
tiene-:un. .t!Slilo : con estigma' sencillo, raro vez dividido : una 
lIaya, ul1a drupa, y á veces una cápsuia con una ó mas celdi
llas , que c01l1ienen..una· . .ó mas'Se~illás':~j embrioD 'dcspr<nisto . 

. do perisp('J'rrlq ~;'¡'·:'I:.D!Lf~tOs d~l , «gral.liid'()~ sun:~cidoS;: refres

-ilaatesJijl~lgo; asttinjentes; · mas Jas'1'áTtes;q-ue sbbre.todilS tle
·Jlen !esta ·última cualidad son ~as flores y la corteza. . : ; .: ' :: , . 

Orden 9.°-:-MELAsTo)I.\s.~dIelllstomreD . 

. 'Plantas ·por. lo COinUll leñosas: , hojas .opuestas · y senciUa~: 
·· eal'iz1dc una -pieza: E'sta'llures dobJeskn 'riúmero ~ JOs ·pét~lo,.. 
resaioS a las dhiisiones dlJldliz : :uo:!f!stiJo ' COI1 estigma s~nc¡"'" 
110: an ¡o\'útio ,jcncralmento . inWro~ i lln:a : baya.ó 'una cápsula 
de várias eeldillas poJispermlls. '. : . 
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Or~en -10.o- ·lItnlAíilAs.-- {(Lbytbrarire» ;- SALUlARlAs;:"«Sali
carire)).- CALICANTEMAS.- «Calycantbemre». 

Plantas herbáceas y casi ' nonca.1eñosas: tallo.s , cilíndricos ó 
tetnígonos: bojas sen~jllas, ! altrrnas u opuestris"sentadas ó ca
si sentados: ' flores 'acsiláres ó:termirlales: ;cáliz"de una picza: 
pét~los-tantos cuantas sean las divisiónes ile\'eáliz '~'estambres 
cDnumero ,igual.ó doble al de ,los pP-trilo's: un o.vário súpero: 
cópsulacrodead.apor el cáliz 'persistente , de una ó mas .celdi
lIas: en:brion desprovisto de perisperma. 

,. '~ ' . ~ . 

Plantas herbáceas ó leñosas: tallos leñosos o arbóreos, fre
cuentemente espino.sos, ya veces herbáceos y rastreros: hojas 
alternas simples ócomp~estas, y estipuladas: inflorescencia 
:,'ária ': 'cáliz -pot ,lo:regular.p·ersjsten~e ~ lnfero~ó supero; cuyo 
.limbo tie'ne tantas divisiories 'cotÍio: petnlós',IÍl~6fola.:; 6 ;~ob1e: 
corolacomonmeote compuesta de cinco pétalos insertos en lo 
.alto del 'cáliz, ' los cuales á veces faltan del to.do: ' estambres lo 
·más {re.cuenteieó ¡nÜDle'ioAitíaétéi'minadol, insertos en el cáliz 6 
en la parte inferior de lós pétalos :o.vório 'ya' s~il~iIJo.é,iDfero 
con vários estilos y estigm~s, ya supero. rriültiplo, y á veces 
sencillo: cogollo con várias celdillas; ó m~chas capsulitas mo
nospermas é indehiscentes j ó' polispermas ~ ; abiertas en ·dos 
'Ventallas; o por ulLimo una drupa que contiene una nuez mo
nosperma: embriondespro"istodQ pe¡'¡sperrila,.-:+A 'esta fami
lia pertenecen la mayor parte de los vejetales que prodúccn 
. los fruto.s que con tanto : esmero se cultivan' en los jardines~' 
"erjeles.I.a «sanguisorba» ;,:yla «pimpinela) cO,mun sontóni-
cas r ast¡inj~nte!i: la raiz del «fresab) es apetitiva, y Linneo 

,pretende haberse curado de la gotac'on sufrtito. Las hojas 
del <daurel r~aÍ» , que los cocineros usan á veces con · bar:-
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ta imprudencia contienen un aroma l un aceite esencial 
que, concentrados, son uno de los venenos vl'jetales lIlas vio
Irntos que se conocen. Las «almendras dulces» suministran 
un aceit.e muy estimado: las «amargas» sen un veneno para 
las aves y para muchos cuadrúpedos. 

Orden 12.o-LEGnlll'i'osAs.-«L('guminosiC» • 

. . Plantas ~erbáéeasó leñosas: tallos ya leilOsos Ó arbill COS, 

p sarmentosos 6 berbilceos , )'a trepaderos ó rastreros: hojas 
alternas, compuestas, articuladas, y estipuladas: cáliz de una 
pieza: coroln polipétnla, y rara "ez nula ó mOllopetala, ama
riposada: estambres diez, casi nunca mas ni menos, insertos 
en la parte inferior de los pétalo,: un ovário súpero , 5('sle
uiendo un esliJo;c()!l! J~stigrn~' ~en~iIIQ ;: ,en ullred.ucido núme
ro de jéneros la fructificacion consiste en una cápsula mono
locular , su~mooosperma • indeluicl'llte • 6 bivalva; pero lo 
mas frecuente es tener una vaina ó legumbre, ya de una ó dos 
celdillas 10njitutlin.a.1t~s _. ~on_ dos, "e~~JJas_ l.m.idl!s por dos. ~.utu
.ras :opneil.ali j ·ya conu~.a . 6mas , semillas pegadas. á la :sutl)ra 
inferior;ó ya dividida por ,,;irios tabiques o articul~ci.oncs 
tras,'ersales , que constituyen olras tantas celdillas mon'ospl'r.
mas.-La goma ar~Qjga:' 1,lSllda ;:e.n .medjci!l.~ como. fm.qljeutc 
y IltlqICO¡;ª~t~ . lls-,un ,p.~~4~c.t<>. d~)Il. (~a,cacj~~). : . La; pulpacoo

,te~ida:":~ri : la .vaina del «tamariodo»se ~mpl~a como refrescan-
. te ylacsante . . La rajz del «regaliz» . es edulcorantcpe.ctornl, 
y se masca cuando tierna. : Finalmento se cultivan un conside
rable numero de plantas concernientes á esta familia, bien sra 
llor sus semillas que sumini~tran un buen alimento asi á lo¡; 
hombres como á los animales, bien sea por sus hojas que dan 
cscelentes forrajes.-Elita familill, la mas numerosa del reino 
vt>jetal, encierra á lo ml'nos tres mil t>species. 
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Orden 13;o..-;TBREDlNTACEASoo - «Terebinthoceamoo - TERE

, BllIiTOSoo 

Plantas leñostl3: tallos leiiosos ó arbóreos: hojas alternas, 
sl'llcillas 6 pinada5 con impar: inflorescencia ,'liria: cf.liz do 
una pieza : petalo~ ' insertos 'en la' :part~ inferior del cáliz: es
tambres en número igual ó doble de los pétalos: ovário súpe
ro t simple ó múltiplo: una cápsula t una baya t Ó una drupa 
con 'UllaÓ mas 'celdillas monospermas: semillas contenidas por 
lo comuri en una riu~zhuesosa: embtion desprovisto de pcris
permaoo-Harto conocido es el uso que seba~e asi del frulo 
como de la madera de los n~:r¡¡les.: ' , : " .: , ,:', ';,', 

; .; ., ; 1 :' : . _~ ; " } : : . . •. : ~ • . : j :':í I ~ 

Orden :l4.o-R.\M!'iOIDlUS.~ ((RhamnoidPID». 

Plantasleños&s: hoja!lalternas ú opuestas, verticiladas: cáoo 
, liz de :una pieia :euatto ~oI 6in'll(): pétaló5~ los mismos estambres: 
ovário súpero rodeado de' un' disco 'q'ue nace: ()cl 'r()ndó 'd~f.ii{¡
li)!¡-que 'sostiene uno o mas estilos: por fructificacion, una ba
vaó ,utta cápsula' de, m:uthIl9 :ctildilla~ 'f ventanas: cada una de 

-ilqll~ltás cdt\iie'ne '.UnaCIJeiÍftllll' (pr-óv:itlf8! de.,tllt: :p,erisperma' car
Íl'O's¡»)·C::LéiS semillas del «espinó cervali) 'SO(\ ~,pórgant~&:y 
IAsde o'tra e~pecie suministran un hermoso color amarillo á la 

. tintoreri'a t siendo ,conocidas éonel nombre de «semillas de 
A vigUOil».' Los frutos de 'ciertnesp'ecie' de «a!ufaifQ» se em-
}llcali muchó en las tisanas pectorales. . 

: , ~ .! . - ~ 

';: .. , 
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CLASE DE·CBIAQUINT.~ ·. 

DleotUeclóneas apétalas.; ROl'es Unhlee!!ualelil. 

Orden 1.o-EuFORllIACEAS. - «EupllOrbiace¿lJ¡) .~E(,I'onDl.\s. 

«Euphorbire» . 

" Piantas berbácea9 6 leño.s8~: tallos á veces lechosos, ó es
pinosos:hojas aiternas, opuestos, ó 'ver.licitadas : i.nnoreseen, 
cia vária: flores 'mónóicas 6di.óicas, fllra· vei bennafrodilas: 
caliz tub~losoo dividido '; senrillo 6.doble: 'pétalos,ninguno;: 
jas flores masculinas tienen los eslambres en número ueflniuu 
6 ind~fioiJo: inserlos en el receptáculo ó en el centr9 ... d,eJ cá,
liz: las flores femeninas tienen un s610 ovário súpero , sentado 
Ó pedi,c_~lado . : , por . fruto una t~psula . : ~mbrion' contenidoen 
un perisperma carnoso. - La MERCURIALlS AN~UA Sil empIca 
como Illcsanle .. · L¡}~ «eu.(oru!l!s» :~~~i~.t..\eQ~ Q!l jlJgo. ,I,e.c~oso, 

ácr~; _c~u~¡oo.; Y':Vl3n"'!f!OSQ, ~jl~M,mm~p ,~c! (~~,cip()!? . .s.\Jl'9iDis
-tr~~ :1\.~!lo~,i,t,e .p!lrgant~ J ·vermirJlgo. La.sd~1 éROTON TIGLl~M 
50'n Qtninen~emente eméticas, drásticas, y ácres. La lintina de 
tornasol se prepara, .~on: ~I&!l<n:º~ !.: Pl'ic,nup.(Jftl. 

· ~aritas· h-erbáceas : :tallos prdvistosdezarciUos aesilarcs. 
trepadores ó est'enUidós; 'For IO' :regular cubiertos ,: como 135 
hojas de pelos ásperos y ~ortos:' hojas al/ernos, siinplcs, ~. CODS' 

lantermmté pecioladas: 'f1ores 'ya lJIonóicas " ya 'dióicas y rar¡¡ 
vezhermn'froditas: cáliz súpéro; monofilo, : y partido en cinco 

. lacitiias: corola campanulada. En IlIs'Oore'$tnaseulinas¡de tres 
á cinco :estombres. En las flotesfemeninns; 'UtHslilo ' sdst~nicD' 

do varios :estigmns.lJna.bayae'arnosa cnn 'úna6más celdillas 
conteniendo . una :6 mas semi1lascartilnjinos;¡s: cmbrioll UCS-
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provisto de perisperma. - Los «mclones» son un esqulslto 
manjar, y un pi..stre que ocup~los p·¡.jmefos lugares en lo~ 
opíparos hanquetes: con sus semillas se confecl,;iona una or
chata muy refrescante. 

Orden 3. o~PASIFLORAs . ..;...-«Passiflorre». 

Plantas leñosas ó herbáceas: tallos por lo comun trepndo
JeS y cortzdrcillos: hojas casi siemprcsimples y alternas: flort·s 
frecuentemente :acsilares~ 'cMiz de u.na pieza: corola de cinCo 
pétalos: eslaolbrcs cinco: 'unoviÍrio pedicelado, súpero, que 
sústicllc 'tres estilos: una baja ovoidcd, monólocular , . y que 
~ollt¡:ene "v IÍriils' ~lniUaS: . embribn 'pro.yisto ·de' un' perispérma 
· clirno~o. . . . 

. Pra'ntas h¡>rbúceas i) Teñoiá'~' : '!fánOS " ya' leño-so-sróaihóreog, 
ya lcchosos; b()ja .. C()múnmente estipuladas, allernas, ú opues
tas: flores corit~liidas 'á ·veces1en un irivóluci'ocarnoso, mo

~'Ílói~s:t) 'dió¡caS!rea~i ,Datiea·¡lfemt&t ... (jditas ':. caJiz de UIlil pie
za, y dividido: ' cÓÍ'ola' l' ínguiTa. En; la!; f1bfé'~~nlina$" ;:~es
tambres en número definido, insertos en el fondo del cáliz, y 
situaJos delarite dc-sus divisiones. En las femeninas, on oHírio 
súrcro con un estilo sencillo, ó bifurcado, (, lateral, y cnsi 
siempre; cori:d08 e~;gmas. Por fructificacion una sola semilla 
cllccrraJa:ell,u'o'a cubierta testácea yfriljil, desnuda ó cubier-

· ta por el eMit •. quese 'ha hecho mayor. y; baccifórme~ peris-
· pcrma nillguao ,. enJas .. crdaderas: I<urliceas» .-Los «bigos», 
cuando maduros, son ul'- ,Ql¡mento sano y agradable. La ·raiz 
Jet DORSTESIA. CONTRAYERvAes.tenida por un ·eficaz contrave
neno. La PARIBTARlA OFFIClNALlS se emplea com& diurética. 
El «lúpulo» .es diurético, sudorífico, tónico, y antiscrofuloso. 

· Los frutos del «pimiento aromático» estan en . un .uso ·casi jc-
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neral pllra sazonar las viandas, siendo estimulantes, tónicos, 
ácres, y muy calurosos. La ((ambrosia maritima» es cordial y 
cefálica. 

Orden 5. o-AIIIENTACEAs.-((Amentacere». 

Plantas leñosas: tallos leñosos ó arbóreos: hojas alternas: 
nores con·frecuencia aesilares ,monóicas ó dióicas , rara vez 
bermafroditas, y constantemente apétalas. En las Oores mas
culinas, estambres en número definido (, indefinido, con los 
filamentos libres. En las femeninas, un ovário súpero, senci
llo, rara vez multiplo <> en número determinado, y sostenien
do uno <> mas estilos ordinariamente terminados en '1ários es
tigmas. Fructificacion consistente en un número de capsulas 
igual al dejos ovarios; pbt loreguJarmonólo'ctilares y con una 
ó mas semillas: embrion desprovisto de perisperma.-La o,r
teza del «sauce)) es aslrinjente; y la de muchas especies del 
mismo jénero pasan per vermifugas. Practicando una incision 
en un «abedul» , se~~~~l!.rp:~~ ~~I}~_E~a savia limpia, algo 
azucarada y ácida, buena para beber, y que se ha usado en 
medicina contra el mal de pieura , e5corbuto. y pulmonía: la 
corteza del mismc urbol es tenida por sudorífica. Las «casta
ñas» sirven de alimento' n· varias 'provincias pobres, y son muy 
apreéiadas en· las ciudades. Ciertas especies de «bellotas» son 
co'mestibl~s, bien que siempre retienen UI\ poco el gusto áspe
ro, y amargo. Las «agallas)) , frutó de una especie de «enci
na» de Levante sirven para confeccionar la linta. Finalmente 
las mejores mad~ras que sirven á las artes pertenecen á esta 
familia. 

Orden 6. o-CONIFEIl.\s.-((Conifcrm». 

, .¡>Iantas leñosas; y frecuentemente resinos3g: tallos leñosos 
(, arbóreos: hojas simples, 'opuestas, verticiladas, ó fascicula-

22 
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das: Oores por lo comuti dispuestas en . amento: monóicas ó 
dióicas. En las Oores masculinas, estambres en número deter
minado ó indeterminauo, insertos en el cáliz, ó bien,en una 
escama cuanuo aquel no ecsiste. En las femeninas, un ovário 
sencillo, doble ó múltiplo: estigmas sencillos, uno para cada 
ovário, y ordinariamente sostenidos por un estilo. Cada ová
rio se trasforma en una pequeña nuez monosperma,; ,embrion,' 
provi~to de un perispermacarnoso .=Los frutos del (efredo» 
SOll..!lstfÍ.njeutes: los del ((tejo comun» pasan por venenosos; y 
los del «enebro comun» son tónicos, diuréticos, sudoríficos. y 
se fabrica con ellos una especie de cerveza. El ((enebro sabi
no» es un poderoso emenagogo, y los frutos del (ciprés» se 
tienel\ por.febrir~g()s.lastrinjentes. " Los, á.rh!Jles ,d6esta fami
lia suministran escelente madera para la construccion de em
barcaciones señaladamente para líl arboladura. 

Hay algunos vejetales que no pueden incluirse en ninguna 
'de, las familias, cu)'os caracteres acábamos de señalar. !f. de 
Jussieu ha hecho de ellos una serie que coloca al fin de su sis
,tema. En su nuevo método ha separado un AROlSlA para ba
corle el tipo de una familia llueva. y por la misma razon 
Brown ha separado tambien UD PANDANUS. : " 

JÉNERO .-A1lD1S1ACEAS.-(Ardisia» . 

. ' 

Cáliz ínCero de cinco bojuelas persistentes. Corola mono-
pétala con cinco divisiones muy profundas, mas largas que el 
cáliz. Un ováric con estilo filiforme, terminado por un estig-
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mn sencillo. Cinco estamhres insertos en la corola. Una pe
queña drupa monosperma. (JUSSIEU). Coloca esta familia cn

tre las «sapóteaS» y las «ebJ!náceas». 

JEl\iERO.-PANDANEAS .. -«Pandanus»,' 

Dioicas. En los machos: cáliz ninguno: corola ninguna: 
una espata cuJ>icrta ,.de, fih\n;l,entos qu~ Jic~en cada uno una 
antera -de d~s (;e'Jaill~~ : ' E~ las he'mbrás: ' cáii'z y' corola ningu
no-, -como en ,los machos: una espata con -ovarios unidos por 
tiras, que soslientlO códa uno suest'íglna' sentado, y continuo. 
Cada ovário su trasforma ' luegO" en" una drupa fibrosa, que 
contiene una nuez monosperma. (Brown). 

POLL{cJir~ GIIWR'ANTUS;:,uIMA; lIiONÓTBOPA EUCLE.\ AIU¡;

TOTBlIA, SARRACENIA",-BEGONIA,tCoIUlERSoNIA, ANTIDESlfA, 

POGONIA, BAUNOPTERIS, CON DALIA SAHYDA, cORIARlA, GINi.

oo. 

. . . ' 

' ., ' - . , ~ 
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CUADRO 
DE LiS F~MI~l!S . _N!TURILES 

' , . r ' . .'. :. 
S~GUN EL ORDEN TRAZADO PARA EL 

LIltuas n J lZEi 

. . . , ' , .' .. . : ' , -" . . 

. . Prlllleradl"lslon del reino "eJetftl. 

11111 

PLANTAS PANEBÓG.ulA~ Ó VASCULAnES. 

PRIMERA CLASE. 
DICOnLEDÓNEAS---O~ ECSÓJ.ENAS. 

~ 

PRIMERA SUBCLASE. 
TALAMIFLORAS. 

1. Ranunculáceas. 2. Dileniaceas. 3. Magnoliáceas. 4' 
Annonáccas. 5. Menispermáceas. 6. Berberídeas. 7. Podo
filaceas. 8. Ninfeáceas. 9. Papaveráceas. 10. Fumaríáceas. 
11. Crucíferas. 12 Capparideas. 13. Flacurcíaneas. U. Bic
síneas. 15. Cislíncas. 16. Violáceas. 17. Droseráceas. 18. Po-

• 
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li3álc:ls. 19. Trem,indreas. 20. PiUospóreas. 21. Frankeniá
ceos. 22. Cariofileas. 23. Lineas. 24. Malvucees. 25. Bom
lliÍr,eas. 26. BiUneriáceas. 27. Tiliáceas. 28. Elreocárpeas. 29. 
Clená¡:eas. 30. Ternstroemi~ceas.31 ; Camelieas. 32. Olací
neas. 33. Auranciáceas 34. Hipericíneas. 35. Gutlferas. 36. 
llaregrllviáceas. 37. Hipocrateaceas. 38. Eritrocsileas. 39. 
Malpi¡;hiáceas. 40. Accrincas. 41 . Hipocastáneas. 42. RilO
Micas. 43. Sapindáceas. U. Mcliá~eas. 45. Ampelídeás. 46. 
Geraniáceas. · 47. · Tropreoleas. 48. Balsamincas. 49. Ocsali
dcas. 50. Zigofileas. 51. Rutáceas. 5~. Simarúheas. 53. Oc-
náceas. 54. Coriarieas. . 

SEGUNDA SUBCLASE. 
CALlCIFLOMS. 

,55. Cclaslrineas. 56. Rbúmneas. 57. Bruniáccas. 58. Sa
mídeas. 59. Homalíneas. 60. Chaileti6ceas. 61 Aquilari
ncas. 62. Terebintáceas. 63. Leguminosas. 64. Rosaccas. 63. 
Calicár.teas. 66. Granátea~ .. ·67, ·Memecileas. 68 . . Combretá
ceas. 69. Vochysiáceas. 70. Rizoforáceas. 71. Onagrariáceas. 
7~.HaiOi'ájeas. 73. Ceratofileas; 74. Litrarieas. 75 Tamaris
cíneas. '76. 1\lelaslomáceas. 77. Alanjieas. 78. Filadclfea~. 
79; Mirtaceas. 80;Cu¿tirbititéeás~ 81.- Pasifloras. 82. Loá
¡¡eas. 83; 1'urnerióéeás) 84:-Faoq'tiietlÍcaas;85. pórLoláceas. 
·ff6"; Pílro'olquielis:'; 87': :Crastilaceas. 88.: Ficc:ihieas. 89; Các
tenso 90; Grosularieas. 91. Sacsifrajáceas. 92. Umbelíferas. 
93. Araliáceas. 94. Hamamélídeas. 95. Córneas. 96. Loran
táceas. 97. Caprifoiiaceas. 98. RuJ.¡iá~cas. 99r Valcriimeas. 
100. Dipsáceas. 101. Calicéreas. 102. Compuertas.to3. eam
panulaceas. 104. Goodenowicas. 105. Estilídieas. 10G. G<!s
nerieas. 107. Vaccinieas. 108. Pencáceas. 109. Griríocas ó 
Rodoraceas. 110. Epacridcas. 111 . l\Ionotrópcas. 
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• " ; ' f .. t! .. ..,: ; :;; . \ . ~ . . ' 

, . . TERCERA SUB(lL~SE. 

ConOLlFLon.\s. 
,'" ', ' : " " 

112. Primuláceas~ .113. ,)lirsinca!! 6. Ardiciáccas. 114. 
Sapóteas; 115·. · Ebenac~8s. t U6. · Ol~ác.ea~. 1F;.,Jasmlüoa5. 
118. Estricnells. 119. Apocíneas~ 120. Asclepiadeas. 12L 
I.ogáncas. ,122. Genciáneas. j 23. Bignoniáceas. 124. Pcda
líneas: 125. Cobeáceas;.126 Polemoniá«eas; 127. Gonvolvu,. 
lácc:..s. 128. Hidrofileas. 129 Borrajinclls Ó Asperifolil:as ~ 130~ 
I1idroleáceas. 131. Labiadas. 132. Verbena ceas ó Pirenáccas. 
133. Acantúceas., J~~, SelajÍ~e_a.s~ . P .5:A ilobularieas< 136. 
l\fioporíneas. 137. Solá.oeas. 13S.Personadas. 139. Lentibu
larias. 

' .. 
' " " CUARTA SUBCLASE. -. ., .. , . .. . 

- • o " . ; - , ' " ; . ~ · ' ': I ·I :! r_ : : ~ ~') J .LiJ . r:!J -:::: ..... J ; _ _ :_~, _ .: . 

MONOCLAUIDE&8. 

" " , . 

140~ Phu;nb8jínl¡l~s ; .1,4,,1 •. Plantajíneas. 1~2 Nictajínea~. 

143:, AmáraDt!c!liis: ;·~~Jt,; · ,thlep,~pMi~!< ,. ~~~ . . r.it<?I~~~as. 
146. Poligóneas. 147. Lauríneas. US . .Mjri~t!~~as~J4.9.' Pro
tcaceas. 150. Timelcas. 151. Santaláceas. 152. Eleágneas. 
15.3. Aristoloquias. · 15.4, . . C¡tine¡lS •. 15~. Euforbiáceas. 156 . 
.Resedáceas. 157. MOQim ieas. 158'. Atcrospérmells~ 159.Ur
tíceas. 160. Cloránteas. l~L Pipe,rácel,ts,. 162. Juglándeas. 
163. AmenLáceas. 16<1. Casuarincas. 165 . . Coníferas .. 166. . . ' ." . . \ . " .: " 

Cicádeas. 

. ( : 
, .... :; 
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SEGUNDA. CLASE. 

MONOCOTILEDONEAS Ó ENDOJENAS. 

167. IIidrocaritJea~. 168. Alismáccas. 169. Podostemo
ncas. 170. Lemneas. 171. Náiades ó Polameas. 172. Orquí
deas. 173. Drimirízeasó Escitamírieas. 174. Camáccas. 175· 
MuslÍceas. 176. Irídeas. 177. Nemodoráceas. 178. Amarili
deas.179 Dioscóreas. 180. Asparájeas ó Esmilaclnr.as. 181. 
lIip0l!síJcas. 182. Giliésir.as. 183. Pontederiáceas. 184. Liliá
ceas. 185. Colchitacáceas. 186. Bulómeas. 187. JÚnceas. 188. 
Hcstiáceas. 189. Comelineas. 190. Palmeras. 191. Pandá
neas. J92. Tifáceas. 193. Aroídeas. 191. Ciperaceas. 19~i. 
Gr¡¡mlneas. , ._ 

-----c;m~~~-----

__ . ;"_ . . , ' ., ..,: : .. 'piHMERA .C.LÁSE; . 
t 'r1 .~ ~. , _, • o ' . ~ .v . • 

(3.- del reino vejeta!.) 

ESTEOGUUS Ó SEMIVASCUL!\RES. 

1 g6 . Chará.;cas, 197. Equisetáceas. 198. lIele :hos. 199. 
Marsileáceas. ó Rizospermas. 200. Licopodiaccas. 201. Mus
g(JS. 202. Hepáticas. 
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SEGUNDA CLASE. 

(4- dt!l reino vejetal.) 

. . AUFIGAMAS Ó CELULAl\BS. 

203. Liquenes. 20.i . HODgOS. 205. Algas. 

en forma de 

, , " . , 

_.o:; _ :... . 

ell'aeual8edanlai"len'~lelo"':e. de ._woee." •• 
uNadas en el len5uaJe botan leo eon .... apllea. 
eIODf'8 a 'a8 diferentes partes de los ' "f'Jetalf' •• 

~ 

A. 
ADI BRTO: Pdlens-Tallo del cuello de cuya raiz salen olro 

muchos tallos . diverjentes, como en la IIBSPERlS 

TRISTIS. L. 
ADlERT.\: pateul- Hoja I que se aparta del tallo sin formar 

con él ángulo recto 
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A-DRAZ.\DOUA: (Jmplex,'cau/e~ Hflja, cuya base ciñe en par

te nI tallo, como en el CER1NTHEMINon. L. 
AunoQuEuiM.: pcltatúna--- Hoja, cuyo peciolo no se une el 

la marjen de la boja sino al disco, .coino en la C.a
puchillll mayor. 

ACANALADA: canicu/atllm- Huja , que tiene á lo largo un 
surco profundo, como-en, la . Tube"osa. 

ACAÑuTADA:-.:tub'u/osa- Corola; que forma un tubo largo. 
ACAULE: Qcc.ulis- Planln sin tallo. 
ACRF.HO: acep/¡a//ls- Ovácio sin cabeza. 
ACERADO: A modo de aguja. 
ACJ(;Ul.AR: acicularis- Aguijon largo, delgado, y terminado 

en punta, como una nguja. 
ACOnCIL\DA: suberosa- Parte blanda yelástica •. como el cor-

. che;. • '.:. .. .. . 
ACU&IINADA: acwninatum- Hoja terminada en punta. 
ACSILAR: axi/laris- Parle que nace de la ac¡;ila ó sobaco 

que.las. ~ojasrorman con ,d·.tallo. , 
ADELGAZADO: tiÚenuQllI.f!.:-.' .Pendúnculoquc disminuye de 

grueso desde la base á la punta. 
AFRLP.\no: - (Véase nORno~A.) 
.'-PLJ¡CIlADA: sogitlatum~ lIoja.q.ueremeda.la figura de una 

fi~cha, ' . __ 
AGiIJ).4l: . Q~u(a-:-Parte que forma :un ángulo menor de cua

renta grados. 
ÁJIORQUILLADO: dichotomus- Tallo que se divide ¡ormando 

siempre una . horquilla de uos ramos, como en la 
" ,\LERa",.' LOCUSTA. L. 

ABUSADA: ~(V. FllSIFOR'UE)' 

ALADA ': alata- Parte que tieno en sus. marjent!s unas espan-
I ' . siones membranosas. .._ 

ALE:'íGUBrAD¡\: ¡inguiforme- Hoja linear, carnosa ,obtusa 
. y que tiene , alguna cooveesidad en el dorso, como 
en el lIESRMBRV ANTUElIIUM LlNQUIFORME. L . 

23 
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:\LK7.YADA': suhiJata- Parte que disminuye de diámetro bá
cia la punta. 

ÁLTBR.:.'1AS:: alternce- Partes que saltln alteroativumenlcdel 
tallo • . 

A \BRIPOSAD.\: papilionacea-Corola que se compone jr.neral
monto de cuatro 6 éinco pétalos irregulares dispues
tos de manera que á vecl'S se p3recen en ' cierto mo
do áuna mari{losa, como en el guisante. 

\MONTONADAS: c01iferta - Hojas desordenadas y tan nume
rosas que: casi cubren los ramos, como en la B ,\NIL

SIA ERICiEFOLH. L. 
AMPOLLOS.'.: blll~"tum~ Hoja. ' q~e tiene partenealzadas'p<tr 

arriba y huecas por abajo, como en el ocnlUM 8,\SI

LlCUlIl. L. 
ANGULOSO: anaulosus- Tallo que tiene lonjiludinnlmente 

mas do' doS angi1l~s salientes. ' 
Al'((jUR: :ánula,'is';:'" Pute -pa~eci,da ~':un anillo. ' 
;\P.\MSOLADO: umbellatus- Pedúncoló que acierta distan

cia da ~rijen á, mas de dos que salen de un mismo 
punto, y iellaman radt·os. ' 

APARASOLADO SENCILLO: simplicit~.."...,unliellfltm...:,..o Pedúneu
lo cuyos radios no se subdividen, ysosticne cadaúno 
su flor. 

ÁPAR.\SOLAD(I COMP!1ESTO: urnbtJila~o-comDositus- l'euún
culo cuyos radioi sostienen cada uno 'otra umbela. 

A PA 1U.SOLADO éU~DIDOR : ' umbcllato-proliftrus'- Pedúncuto 
que sostiene una úmbela del cenlro ~e la cual nace 
otra diferente. ' 

APE:'iDICE: upendix- Se da este nombre ~una espansioil 
, cualquiera. ' . 

APRETADOS: coal'etali- Ramos mnyapretad-os contra clla
,110·, sea cnal fuere la direecÍon de esto. 

AQUlU.ADA-: cczrinalum- Hoja que tiene en el dorso un án
gulo salip.ntú lonjitudinal, d euahoFreSpo:lde por 
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.Ia parte opuesta un surco hondo, como en el ASPHO

DELLUS RAMOSl;S • 

. AnnonEO: D,.borescei1s~ Tallo desnudo en gran parte de su 
alt~ra, yquesolo tiene romos y hojas en .la superior 
como enla LAVATERA ARBOREA. L. 

ÁnRAcmADO: racetr.osus-lJedÚnculo comuo que sostiene 
muchas flores esparcidas cada una COII su pedúncu
lo propio mas largo que ella, como en la vid. 

Anil.\IGANtE :,'a dicáns~ 'Hoja que, doblada hácia la tierrll 
arraiga por alguna de sus partes. 

AnmMADAS: adpresa - Hojas, que están arrimadas conlra el 
tallo como en el Cist'.lsericoides. CA.v: 

ASP.\DO: brachialus-Tallo que echa ramos opuestos, los pa
res; ~1ternos 'y abiertos, como en la R.umlA ACCl'

LEATA~' ·11.". ~ '! '.: !,: .: ': :h!: ::.~: .. ,,' 

ASPEIl.JILlFORME: (V. HJSOPIFo-RME~ ) · ' . 

'l\ VIT,Ji:tA.DA: membrallaccum- Hoja delgada y parecida á un 

pergamino mas ó menos 6uo. 
AZUZENADA.: (V. LILlA.W.)!.: . 

. .. ', ' , 

n· 
• . " '. w·· . ~ . : . . _ 

·B.t.CCfFEBA :: ' bDcc¡jera~ Planta:qu'c lielJ«t bay~~_ , 
DACCIFOR:\fE: bl.lcciformis-parle parecida á una baya . 
BARBA: bar'ba- Por¡:ion de pelos largos y paralelos ~ , 
BUtNAL: b¡'efmis- Raíz que dura con su tallo dosañps. 
IhuluADA Ó BOQr;I ,\B1ERT,~: biiabiata ringens~ :Corola qU ll 

Corma uos repliegues á modo de labios como se ve ('Q 

la. Salvia. . . .'; ¡ 

.BnJ¡R.~ADAS: bilernatce- Llámanse a¡¡i las hojas cU8Ddo d 
peciolo comun se divide .en lres parciales, caua uno 
tic los cualcs,sostiene.lres hojuelas, Clomo en·la A~E.,. 
~ONB ·THAL.ICTROIDES. 
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BOLSA. .: '1!olva- Especiedec6lizque se baila en el pio de vá
rios bongos. 

BORROS.\: tOf'mentcJsa - Parto cubierla de pelos blandos de 
tal modo entrelazados que no se distinguen sus hilos. 

CA.81ZBAJA: iucurvala, nlllans- ParLederecba basta su eslrc
midad donde seinclina, y encorva bacia el suelo. 

C.\Duc.-\: caduéa- Parte que dura poco. 
CAlmlzA: decidua-~ Parte que se cae pronto, aunque no 

tanto como.1:.caduca • .'; :.: . . : .,. : .. '.. ., , 
CALlCULAOO :· aticlus.:aliculatus-;.·Caliz en cuya base hay U 11.1 

série <le bojuc\asque se parecen á un nuevo,cáliz; tal 
sucede en el Clavel. 

G.\.\fP.\NUDA .0: C'\;\l!'ANULAOA.: campanlllala-- Corola pare
cida hasta cierto·punto á una .carilp~Q,a:, : como la dtl 
la ATROPA nELLADoNA. L. 

L.AI'F.nuz:\: cul.J'ptr .;1-- Especie de bonete que se ousena so
bre las urnas o cajita~de los musgos . 

_ v ... ~_ ..... 

CAPILAR : capilaris-- Parte rarga y delgada como un cabello. 
C.-\RTII.AJIN"OSA: cartilagi'losa-- Hoja cuyos bordes son do una 

sustancia mas tiesa y enjuta, como las del SEDFM A n
nonnUM; L. 

r,,\UI.INA: caúli"a-- (V. TALLINA). 

CBRD.\S: . salte.;';' Porcion de pelos derechos, paralelos,,' ape-
nas flecsibles: .. "' , .- . ,. '. :" . • ·, c 

CnntuDA: : clatlSa-'- Vaina que no tiene hendidura alguna. 
:1.,\ YIFORlfE: e/a t,iformis-- En forma de maza : . 
COI.ORA1>.\ ~ . colorata-- En Bolánica se llama asi . toda parle 

qúe:nó es verdr.. 
~O)fPUESTO: compositus!...- Pedúnculo que tiene unos rami

tO& ó piccecillos que sostienen las flores. 
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COYU~: communis-- Pedunculo que sostiene muchas flores . 
CO~F.CTI"O: conectivum-- Llamase asi la iosercion del es

tambre. 
CO:STRARlO: -oppositifolius- Pedúnculo que nace de un pun

to diamelralmr.nle opuesto á la hoja. 
CORDIFon:UE Ó ACORAZO:S.\DO : cordiformis-- En forma de Có

razono 
COR!'íUD.\: cornuta-- Antera terminada en uno ó mas curr

fil'zuelos. ' 
COBREOSA : coriacea-- Parle flccsible y firme sin ser leñosa. 
CRAS.': crassum-- Hoja gruesa y llena de ulla sustancia fir

me y solida como en la AGAVE AMERICMiA L yulgo 
pica. 

CnuCIFon~IE: cruciformis- Corola de cuatro petalos mas ó 

menos:abíert1>l;enformadecruz ·, como-en el Ra
bono. 

CVLRBREADA: repalldum-- Hoja cU)'a márjen forma lortllo:" 
sidades. como las del ErisJ'mum re.palldum L. 

CUNDIDOR: stotollif~rus7.'T8,lJo desde cuya base nacen renue: 
. vos rastreros, qne arrojan raices y forman nuevas 

plantas, como en la Fresa, Fragad" vesca. L. 
Cll~C1FORME: cU7IC/formis--Hoja mas larga qUf! ancLa, l' 

que sees_treeh¡¡ inscnsi~lemimtchácia ' su base 

D. 
DlSDIL: debil,s- Parte que no es. suficientemente fuerle pa

ra permanecer derecha, y se inclina 
DIUIl5CENTE: delliscens-- Fruto cerrado perfectamente por 

t"tI as pa rtes. 
DEI.TOIDEA: dclloidcllm-- Hoja par('cida en cierto modo ti la 

--. .' tklta de los griegos. ; 
DRNTADA;' dctltatum-- Hoja que t¡~n(' en sus bordes dienll':; 
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.. puntiagudos que no miraD ji su iípiea. 
DERECIIA: t'!recla-.,... Parte que se levanta del todo ó casi per

pendicular al horizonte. 
D~SIGUAL : incequalls-- C:iliz que .consta de partes desigua

les. 
DESIGUAL ORDENADO: ladniis alternú brevioribus--Cáliz par

tido en tiras, de la5 cuales las alternas son' siempre 
mas cortas. 

DE!'NUDA: nuda-- Parte que no liene otras accésorias. 
DESPARRAMA'DA : d!lfusa; $qlU~,.rósa--- Parte que consta d~ 

otras muy abiertas y diverjcnles. 
DltSPUNTADA: prcemoNa- Raiz que .no se t~rDlin8 en pun

ta sino que parece como cortada, comó ' ~n la &a-
blosa succisa·. L. .. . 

DmnDA: digitata-- Parle que remeda la forma de UIlOS 

tledlls nbierlos. 
DISFORME ~ . dijJ'o~niis;..- :Part~ que es cede d~ sus dimensiones 

regulares. - . :. ~< __ . ' :. ~ "~ ')L: .c.: :.i" 

DISTICOS: disliclu'-- Ramos ú bojas que forman dos carreras 
diametr-almente opuestas, como eo la Tlmja ocei

.- ... .. · denluli,.I~. ,:...-- : .; ;,- ': J 

DIVERSJFLOI\A: div"ers!flora::'-Unibela ·,·-·enc:la :ql1c: las' ttol'~1ó 
Jel centro sl)n regulares, é irregularesl.as de la cir
cunferencia. 

Dn-mlD.\ : partitum- Hoja dividida hasta la base en varias 
tiras; á este tenor se llama bipartitum, triparlitllm 
etc. segun ellas scan dos, tres etc. 

- DOOLADA : reclinutllm-- Hoja que se d9bla hácia·.abajo • .. . 

ElIBUD.\DO : pyxiclatus-- Tallo que se compone ~e partes tic 
las cuales las mperior.cs enlran en las inferiores. 
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El'mEREZADA: as:.urgeru-- Hoja que al principio csL5 inclina· 

da ú horizontal, y despues sube en direccion dere
cha. 

E:I'GROSADO: illc/~assQlus-- Pedúnculo que aumenla ue dia
metro al paso que se acerca á la Ilor. 

ENRODAD.": rotata- Corola que tiene el borde ¡Í manera de 
rueda, casi llano con tubo muy corto 6 sin él como 
'('Idos Solanos. 

nNTERA: integc1'- Parte que no ofrece division, hendedura 
ni d.iente algu no. 

EN .... AI!·"'.DoRA: vaglnans- Parle que forma una .espansion á 
modo de vaina que abraza al tallo. 

ENVUELTA: involutum- Hoja que se envuelve arrollándose 
Ilácia den1ro cspeciai.ll:Jente los bordes. 

f~PICL1N.\ : t'piclina - Parte colocada en el receptáculo. 
EnlZ.\DO: echinatus- Tallo poblado de cspinitas delgadas. 
ESCABROSA: scabrum, aSpel'llm- Hoja poblada de prominen-

cias ó tuberculos. ásperos· que· se prenden á la ropa. 
EsCAMOS.-\ :.'squamotum"'":- 'Hoja sembrada de escamitas. 
ESCARCHADA: papillomm- Hoja scmLrada de vejiguillas car

nosa~ á manera de tubérculos como en el ]J-lescm
bryanthemun cristallinum. L. 

EsCURRIDA: .de'cUl·ré'nl~ ... Hoja sénwda, 'cuya:base corre Ó se 
,: -.. :< .. lestionde;por ambos lados bá¡:ia abajo por el tallo .. 

ES'p.UtCID.-\S: spal',oo--I)arLcs qua van naciendo.> de oLras sin 
guardar 6rden alguno. 

ESP:\TULADA: $pathulutllm- Hoja redondeada por :miLa. 
estrecha y lar~a por' la base á modo Ull una esp~ltula. 
como en el BELLis PERENNIS. L. 

EsPIGADO: spic:atuJ-- Pedúnculo comun que sostiene muchas 
' 0 • 0!lrcs esparcidas, ó sontadas 6 conpiccccilJos mas 
. ; .. ~ort.os que ellas, como en (!I t"igo . 

M.PIGADO SBNCILLd: simpliciltJr spi~atlls--- D:36 este nom~ 
bre al pedúnculo, 'cuando las flores. de la tspiga es-
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. Un separadas unas de otrassiu.formlll: nueVQS espi-

guillas. ' . 
ESPIG,\DO COMPUES1·O. sptcalo- composillls-- L1ámase asi el 

pedúnculo cuando la espiga principal se compone dr. 
otras. ' 

ESQUEBRAJADO. rimosus-- 'fallo CUrlA cor.l.eza · cstcrior c~tá 

Ilcna de rendijas. 
ESTA:'<D.'RTE: ve:x;illllm-- El pétalo superior de las corola~ 

. amariposadas, quo cuure mas ó menos .á losolros; 
EsTRIADO : sCrialur- Tallo cuyos surcos lonjitudinales SOIl 

poco profundos 

F '·': 
• 

FALCIFORUE: ftll.:ij'ormis- Parte parecida en cierto modo á 
una boz., 

FESTONAD.': crenatum- Hoja qu~ tiené ensus ·bordr.s diel\
tes obtusos ó.redondos, como en la BetoTlica of-
jicina!lS, L ' · . 

FISTUMs~: .fotlllos~I~. $iD{!Q~~O d~ ·R'lecp. 
'FOI.IIFER.' : foliifr:ra-:- Parte que soslle~eó~ , pro'duco boj:!s. 
1'·OLlIPAR.\ ; foliipara- Parte que solo lleva bojas. 
FUNGIFocm:: fUfJ5iformi,- Parte parecida á UD hongo. 
FVSIFOR3t~ : fusiformis- Raiz sencilla, gruesa, larga y que 

va en disminucion hácia abajo 

G. 
G.utOPETAL,\ : gamllpetala--.Corola de un solo pétalo. 
r. .\MOSEPAI.O: gamorepallls-- Cáliz de un solo sepalo. 
r, ,\I.EU"ORMES : galeiformia-- Pétalos en forma do casco. 
GU"'D.ULOSJ: . glolldu/osum-- Lo ' que lleva ó tieDe relación 
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con glándulas. 

GLV~I.\: glllma- Segun Linneo , el cáliz de las Gramos 

11. 
HEnuAcEA: llerbacea- Parte verJe y de una consistencia 

parl'cida á la de las yerbas. ',_ 
HIPOCRATERiFO'RME, '6 EN SALVILLA: ' hypocrateri(ormis

Corola que liene el borde llano con su lubito á mu
_ nera ue salvilla como la uel SAlIuLrs V.UEaASDI L. 

I-hI'ÓJlNA: lLipogyna- Parle inserta abajo del ovario. 
HISOPIFOR;\lB: lzyssopiformis-- A modo de hisopo. 

INOERISCENTE: indehiscens- Fruto que naturalmente se abre. 
INVÓL(;CRO: involucrum- Segun Linneo el caliz que se ve 

en las AparasolaJas. ~': 

L-. 
LACIKIAS: lacinice- Pordones de un órgano resultantes de 

una dívision parcial del mismo. 
LAMPIÑA: glaber, levis- Parle u .. sprovista de pelos, aspe

rezas, y de.sigualdades. 
LANA: lalZa, tomenlurn-_ Gran porcion de pelos amontona

dos y entrelazauos de modo que parecen lanu , borra 
6 algodon. 

LANCEOLADA: lanceolatum - Hoja oblonga que se estrecha 
insensiblemente por ambos estremos. 

L.UERAL: ,latera lis- Pedúnculo que nace á un lado de la 
2ti 
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hoja y no del sobaco. 
LEÑOSA: /ignosa- Parle sólida, parecida á la madera, que 

dura muchos años. 
LE\".\~TADO: ascetldens- Tallo, que inclinado 6 tendido al 

principio. se endéreza despues y subederechó. 
LILlACEA: /ili4cca- Corola de seis pétalos ó lacinias puestos 

en cerco, ó á manera de campana. 
LINEAR: /inneare- Hoja estrecha que tiene igual anchura 

, en toda ~u estension. 
LIRADA :/iratrim-- Hoja que tiene senos profúnJos y ángu-

, los salientes, cuyas tiras son anchas por la base, 
puntiagudas en su estremidad ,y las inferiores mas 
pequeñas y separádasentr~ 'si "; éomo en' la Bras::" 
sica eruca L. 

LrsTRos.\: nitidum, lucidum- Hoja lampiña que reluce co
mo si estuviese b'arnizada, como en t!I Rlzamnlls 
alaternus, L. 

f . ' , • " ' : I~ ~ . ~ ' _ "' , ( " .. ). 

LI. 
LIANA: planum- Hoja, cuya~os superficies son planas y 

paralelas en toda süeslbnsion. 

""H. , 
! - , 

MELLIZAS: didymre- Dos ariterllS juntás ~Q cada filamento. 
MmaREADo: y¡rgatus:"- :Tallo que se alarga á 'manera de ,'a-'

, ra, 6 arroja famOS ~ delgados ,largos y flecsibles. 
MOCHO; muticus- Cáliz. que carece de arista$. y, puntos. 
l\Io:\"ciGLOSA ;' ~onoglossa":-: :Corola 'quecon'sta de una sola 

pieza-inserta en la inmediáci(ln y 'á : un lado de los 
órganossecsual?s á 'manera de uña, y ensanchada cñ 
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lá parte superior. 

lUoRDID.-\: p,.ccmol'Jum- Hoja terminada en punta muy 00-
tusa ,en .lacual tiene unos rasguños ó recortes muy 

. pequeiiosy desiguales. 
lUO\"lBLE :I.'ersatilis- ·Antera cuyo filamento. la hace veces 

dd eje sobre el cual rueda ó se mueve. 

N-r' " . . 
NADADORA: natans- Hoja qne sale de la superficie del agua 

como en la Nimphaea :alba, L. 
NAVICULAR: navicularis- Parte parecida á un esquife. 
N~nVlOsA: nerVOJum- Hoj", que tiene nervios protuberan

. '.' te~ sin que se. rl\nÜfiqueo'.: __ :' 
NrDosA: .articulata i geniculata', nodosa- Parte, que tiene 

nudos o articulaciones en su cstcnsion. 

····'·· 0 · 
. t • • . t, . . " 

. , 

OBTUSO-ESCOTADA: retUJum- Hoja terminoda en un seno 
muy obtuso. . . 

ONnEADo : :fle.r"p~us-:- .Tallo quedesvi~ su direccion en ca
.. ·da mido~ y forma ángulos entrantes,ysalierit~s' c~mo 

en el SolidagofLexuosus, L. 

P. 
PAJITAS: paleae-:- Hojuelas que se hallan en el receplaculo 

de los {l(lres compuestos, ó en .la estremidad supe~ 
rior de las semillas de dichas flores. 

PALUAD.\: p"lmata - Parte dividida en porciones o tiras di-
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"crjentcs que imitan en cierto modo la figura de una 
:rnano. 

PA:-iICULADO: pnniculatlls- Tallo cuyos ramos por sus fre-
cuentcs subdivisiones imitan á una panoja. 

P ... PlLIONACEA: papiliollacea- (V. AMARIPOSAD.\) 
PECIO/.ADA: petiolata- Hoja sostenida por un pecíolo. 
PEGAJOSA: glutinosllTn, viscidum- Hoja cubierta de un Ilu-

mor pegajoso, como'en el C/STUS LADANIFERUS. L. 
PERENNE: perellll;s- Raiz que dura algunos años aunque 

muera su tallo, como en la VIOLA CA:'iIl'iA. L. 
I)ERr,\NTI";: Der:iantlll'ü'm~ L1ámnse asi el cáliz que se e~~ 

cuentra on todas la flores completas. 
PERMANEl'O"E :pe,.sistens-:- Parle-qué',dur8 mucho tiempo. 
PERSI5TEN1'E: pel·sistens:....:- (V. :PER~IANENTE.) , 
PESTAÑOSA: ciliatum- Hoja que tiene los bordes guarneci

dós de espinitas como en la ERlCA CILUTA. L. 
l'/CA!\'TE: urens- Parte cubierta de agoijoncitos, como pe-

los, que pican. , 
PINADA: pinnata- Hojas qué 'constan de otras muchas bo

juelas a manera de alas dispuestas á lo largo del pe
cíolo comun. 

PIl~-c::,IUD.r: aCille~(a' slrt~6.hr-=~:PlÍtlC-ilririada de aguijonci
los. 

PLANO: planllm- Filamcnto largo, estrecho yaplastadb. 
PLL'llOSOS: plumosi- Pelos guarnecidos de otros mas finos y 

corlos , así como las plumas lo están de sus barbas. 
POLlCOTILEDO:'iEA: p:.lh·otiledonea-- Semilla de muchos co-

tiledonrs. r 

PU:'iTE.\JU: pIlTlcttltum-- Hoja sembrada de puntos menudos 
en relieve, ó escavados. 

PUNTI.\GUIÚ: aCllmi~at~m-"'" Hoja que termínacomo 'do re
pente' en una punta larga y afilada I como en el nu-
JlIEX ACCTUS. L. .,' ' .• ' ' , 

" , 
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QllEDRA~T.\DA : ·loQa(urn ..... ~ Hoja hendida en tiras redondea
das por la punta, como en la t:RE~.-\ LOB.HA Cavo 

·n · ., .~ . 

RAMEA: ramea-- Parte que está en los ramos. 
RAMOS.\.: ramosa-- Raiz que se parte en ramos laterales, 

como Iti del PLANTAGO PSYI.LlUlIf. L . 
. RADICAL: ,:adicale-- Hoja que sale de de la raíz, como en la 

. . : M"nilt:rigortll.¡;; .: :~, . ; . ¡' , ' ; : . . , . . ' 

RASGADA: lacerum- Hojn cuyos.ljordes tiene:¡· recortes de
siguales., poco prof~ndos y de diversas figuras. 

RASTRERA: "cpcns-- Raiz horizontal, que arroja barbillas 
por lodas pades., sin que- profundicen I:'n la tierra, 
como la del Panicmn 'dactylon L.vulgo Grama. 

RECOllPUESTA: decompositum-- Hoja compuesta, cuya pe
cíolo CO'llun se parte en olros varios, de los cuales 
nacen las hojuelas ,'como las de la RUA GRAYEO
LENS L. 

REFLEJA: rt>flé'xilin:':"- Hoja que se enc(')rvn mirando elópice 
. háciael tallo. mas abajo de su inscrcion. 

REToRclD:~: ' conlorta- Cajn tor¿ida en espiral. 
REVUELTA: r~flexll-- Parte que se revuelve hácia fuera ó 

hácin abajo. 
RIl.\D.~: · crispum.:-I1oja que forma tantas o~das que sus bor

. des son diformes , y como llenos de rizos. 
ROMA Ú OBTUSA: obtusllm--Hojacuyo vértice es romo ó re

,', ,dondeado. 
ROID.\,~ 'erOsum.:..7' Hoja sinuada que tiene otros senos marji-
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nules , pequeños, obtusos, 'J desiguales como en el 
JlYOSClAMUS AUl\EUS. 'L. 

ROLLIZA: teres-- Parte pa1'P.cida d un cilindro. 
ROÚCE.\: rOSClcea-- Corola de muchos pétalos puestos en 

. cerco;,' oomo ;lai; de la Roso, Alcaparro. Jara. 
RUNcúiADA: rU1tcinatuin~Hoja que ~ienes~nos profundos, 

y ángulos salientes, cuyas tiras son convecsas por 
arriba, como en el ERYSmUlI OFFICIN.\LE L. 

' " • • : f ·s.,. 
SALlE~TE: exier.tum.;..- Filamento qué Sobi'esaJe.á la corola. 

;S.uwENTO~O: ' sarinéntosu's.-...;.. !~a\1~ largo, débil, Y tendido só
bre la tierra sin que eche nuevas raices ,con en la \'1-

'1'IS YINIFER,\', L. ' 
SENCILLO, , simple.i:-~!Ra'¡zópedúncoloque' no se divide en 

.. , ! ; ramitos; '. 1 . " . :," : : , ' , :~ __ ( '. " 
. , 

SEPARAD.\S :dlJtin~tae- 'Anteras sensiblemente separadas, 
.como en la '4nagalide. 

• : 1 J ' IJ , . , 
" .'.' ., ... ' .. : .-,! .. rT~'; ' 1" ¡:V,' ·'·",:' ,.' . . ) 

TALLl:\A: caulilla-.Parte que nace del tallo. 
TE.~DlCO : procumbens.--'Tallo débil que se tiende' por el sue

lo " como el de la ANAGALLlSARVENSIS L . 
.TiESO :. rigidliS-- Tallo que, doblado: iostantát;)eamente por: ,at

gun obstáculo, recobra Juego, con elasticidad su an
tigua posicion: ; como el ,del ' ARUNDO :DONAX Cavo 

TB.\n.'DAs,; , COn1Jata--Hojasquj}se ,junta~por :su base sin 
. formar ,tram~enel ;puntO. .dc ,i:eunion. 

TRASOVADA: obovatllm-- Hoja aovada. puesta al revés. 
T~E¡>.'DOR : scand':fls.';'~ TIl~lo sarmcntj)so que. sube por. cuall~ 
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to le rouca, agarranuose por meo io de zarci 1105 Ó de 
otro modo. 

Tl"BrLOS.\ Ó ACARuUDA: tubulosa-- Corola que forma un tu
bo largo. 

u. 
' .-; t'; , . .- ; ; :. : " ;O: ~: ",;::3 ~ " '.! :" ) . 

. UN.II)¡~. ;~oaÜiae~ : .An~~J'''~ reunidas.e~ ·tin. cuerpo . 

. tJ~lILOC('L~~. , ·MONOLOCULAR J. Ó; ,DE .O:\'A CELDA : u'niloclJ.laris~
Fruto que t¡e?~ un~ sol.a celda. 

. ) :: 1.;" :.L .. : .... : 
: . V . . -

' í : ~ ~ : ! , ~;! : ;'l l> i O¡H(J '~ ~: ;; :':~::J~ ·; ' t !l;·t : .~ '( ;: (; ' <~ . .:;:..! > ! ;,:' , : 
.YEJIG·OSO: v~sZ:cos':l.s-- ~ál¡zhiocb~~o:á. mapera de vejiga, 
YELLO: pube.s, villus--I'elos poco amontonados, finos,suel;

tos, y suaves al tacto. 
VEXOSA: venosum-- Hoja sembradas de venitas ramificadas 

cañi'¿:las' dei' C'~CI5 SILIQUASTRUM L. 
VENTRUDO: vcnll'lcosuS- Cáliz oblongo, y mas ancho en el 

medio que en las estremidades. 
VERTICILO: verticilius- Se da esle nombre á la disposicion 

de las flores, hojas, y demas partes colocadas de 
trecho en trecho á modo de un anillo al rededor 
del tallo Ú olra parte que las sostiene. 
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He añadido á estos Elenlt'lltos el siguiente Catálor;o 
donde se hallarAnlascorrE.'spondencias castellana, catalana, y 

-francesa de los nombres sistemáticos de gran número de veje
tales. Debo este preCioso trabajo al jeneroso desprendimiento 
del Sr. D. oI'osé ...... tonlo DaleeUsCatedrático de Farma
cia. Al valor que le dá el solo nombre de este acreditado 
Profesor se añade la grande (>curiosidad y provecho de que será 
asi para los médicos y farmacéuticos, como para todos aquellos 
que se dedican al conocimiento de las plantas con eJ 6n do 
·Jestinilrlas á los varioS. usos econÓmicos . 

. EL TUDl:CTOR. 
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-CASTELLANO, CA TALAN, LA TINO SISTEMA TIeo 

~ OFICI2\',lL,. Y FRA.NVES. 

4,trE 

e"lIh;t~¿ ;I~W~I~ ~ r~; lllrjo",~ucl:ru:~ ~e fN I:W~".,.1 
"e '1lt.ue~ 91l.eJ~ ookut.a., !t o\)lt.Q~\.e Ó~ kt~Ct. 

en r Ct. 0Fe;"Ct. ,,¿ .r'U:Uhx«ltt;e,) . 

Il'tDI C:3l C.AS'I'~:'L¿lT O, 

A~ 

1 Castellano. Ababa, ababol, .mapolD.~ CatAlan. Rosella r/le· 
lla. -SiStemdlico. Papa~er rlireas.-- OfICina/. Papner rhreas. 
s . errati·cum. - Frluces. Coquelir:ot, pal'ot rO/lgue, pal'ol de .~ 

champs. 
2 Abedul.- nedD1I.- Betula lIba. of. Belula. -l1oIl1call. 

:5 Abete, pinabete.-- ¿bet, pibet .- Pinus .bies. q(. Abies.-Sapill . 
f ·Abeto de hojas de lcjo.-Abel.-Pinus pice:!. or. Abies pectina-

la.-Sopin argenti!. . 
5 Abelmo9Co, alembretc, ambarilla. - Hibiscus abelmosclls. -

¿mbrete . . 

2" ¡) 
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6 Abridero, abridor. - Pressec mollár. - Pcrsica VUI¡;31 ¡5. of. 
PersiculII. 

7 Abrojos. -Abril/l/s, obl'asuls. cayrel/s, calldel/s·.-Tribulus ter
restris. f!.(. Tribulus. - Cl'oix de chevlllier.-

8 Abrótaoo, Ishrólano macho de j3rdines.- Brv)'da , e.pcl'1Iallac. 
- Al'themisia al>rotalluOI. q(. AbrotaoulU hortense. -AI·rO/IIl/e. 

9 Acanto, yerba jig~nte.- Branca w·sj"a. -Acanthus rnolJis. -
Acante ou Branche ursille. 

otO Acardiv3, R03cardo occidental. ,- A.nacardium occidentalc.
Anacarde. 

U Acebo.-Gré~ol.-lIer aquifoJium of. agrifolium.-Houx. 01/ cM
lIe verl. 

12 Acedc!ra.- Agrella, vjrurgrtUa. vinagrera. - Rumex acetosa. 
of. Acetosa vulgaris s. uusl .. a~-Oseille. 

15 Acederilla. aleluya.-Agrellelas .llljllla • agrctas, agrellllf.-
Oxalis acetosella. of. AcetosclJa. s. lujula .-ÁlIeluie. 

14 Aceytuoo, olivo.- Olive'r, olil/cra.-Olea europren.-Olivicl·. 
15 Aciano.-Anicle~.-Cent!lurea c:yaDus. of. flores cyani. - Cell

laurée bleuel. 

16 Acil>ar, IIloc. - 410e • ce'ba Jocolrl. - Aloes soccotriDlI.- ..:I/OCl, 
Chicoti". 

17 Acónito napelo, mala lobos de fior azul.-Aconil, esclUiya lw/l.s, 
- Aconitunl napelus. ·~ ::4conil ·.napel • .. , ", ' 

18 Acoro yúdadero ,c';;lomo aro;:Uático:-Cala~o; iz;.omalic.-Aco
rU3 c alamus .-Acorlls flambe. 

19 AchicOl'Ía amarsa. - Xicoyra. - Chicorium iotybus of. Chico-
riulII. - Chicore'e sauI/age. 

20 Adelfa, laurell·o5ll.-Baladl'e.-NeliulU oleoDder.-Lauríerrou. 
21 Adormidera.- CascaU. - Papaver 50mniferum.~Pavol. 
22 A gaballl.a , rosal perruno, escaramu jo. cinosbatos. - Gaharre

ra. {!abarllua, rosa tic! cá, rosa de tardó; rosa tle ¡,¡b.rll.-
1\0501 cauina. -o.f. llosa silvestris, fruclu5 ciuosbati vel cyool'-

l'"doll. , 
23 AsnlÍco blanco. -Ea/el blanc.- Bolelu5 lal"Í.:iDu5. of. Agariclls 

;J Ibu5 optimu,. - Agaric blanc ou Bolel du me'/tlze. 

24 Asarico de los cirujanos. - Bolet cl'é,ca. - BolcLus ióuiariuJ. 
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Of.AglHicus quernus s. clJirurgol'um .-.4I11/lcku. agari,' de che'
Ile, agaric, amadou vier. 

25 Agllo casto, sauzgatillo. - .4g1W~llJlo.- Viles: agnus c~stus.-:

Agnus caslus. 
26 Agracejo.-Col'alets.-Berberis Tulgarb. of. Ilel·beris.-Epine-vi. 

Ilelle. 
27 Agrimouill .• Agrimonia. - Agrimonia eupatorio. of. Eupalo

riulII veterulll, IIgrimonia .• .4igremoine. 
28 Ajedréll •• Sajulida • • Satul'eja hortcusis. of. Satureja. -Sal'· 

riete. 
29 Ajenjo .• Donsc71.- Al'temisia absinlhium. of. Absiothium vul· 

gare. - Grande abJinlhe ou a/I/ille. 
50 Ajenjo póntico.· Donsell petit .• Arlemisia pontica. 0(. Absin

lhium ponlificum seu romanum. - Petite absinthe o;, absinthe 
pontiqrle. 

3t A jo de cOl11er • • A.ll •. -Allium. saliv\1m •• -"ji • . 
32 Ala, énula cólmpana.· Enula campal/a. ala. alada. arrel de 

Call1pJllla .• lnula heleniulD. of. Helcnium, enula campana • .AII
n¿e 0/1 el/lila campana. 

33 Alama blanco. -.Álba • • Populus alba. -.Peuplier blanco 
34 Alamo negro, c1lop'o. - ..lIba lIegra. poli, pollanca. :rop.-pi)

pulus nigra. -Pe/lplier noir. 
35 Alazor, nafraD romí. -Safra bó,.t , safranó.- Carlhamul tioe

torius. " CU'lame. 
56 Albahaca. - A!fJbl'ega •. - Ocymura basilicum. - qf. Herba b35i

_ .; . , licj .-. Basilic •... 
31 Alcaparra. - TJpara. (apa,.era. - C.pparis spinosa .• Caprier. 
38 Alcaravén.-Cuml de M,adrid. caro. alcaravia.- Carum carvi. 

of. Semen carvi. - Carvi. 
39 Alcéa. malva relll. -lllalva alcéa. malva real.-Alcea rose! . 

. of. Malva alcea.-J-Iauve alce'e. 
40. Alcmela. - Ji/emela.- Spilaotus acmella.--"béccaaire. 
41 Alcol'Doquc.- Ji/si"" surera.-- Quercas suber. 0..(. Quercus su

heris. 

42Aleluy.. (vease 13. ) 
43 Alfon~ijo , .. pistachos. -.4rbre del,' pistat,rQs.-Pistacia vera.

Pistachier. 
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41 ·Alholba. - FeiJUCI'ec, stnigr;ec, . senigroc.- Trigoriella rll'DUm
srrecum. of. Foenum graecum. - Fenu-gl'ec. 

45 Alhucema, espliego. - Espigol, barbará. - Lavandula vera. 
or. Lavandula. - Lavande. 

46 Aliso. - Arbre negreo - Betula alnus. vol. alnns glutinosa de 
G aertner. - Aune on aulne. 

4í AlmcDdro -Amatlle,.·.-Amygoalus commilDis.~Amandier. _ 
48 AIOIi1.c1eüa.-Ilerba del moro.-E.·odium mosch.tum.-Mu~'l"t. 
49 Alllloradujo Ó mejorana . • 1IIordu:r. - Origanllm majoraDB. oro 

IIlajoranB. - Marjolaine. 
50 Alquequenje, vejig:! de pirro. - Alkekenji, fasól.bott , blifela 

áe gos. - Physalis alkekeDji or. Baccre alkekengi But SolaDum 
vesicarium. - '¿'lkekellge. 

51 Alquimila, pie·. de u8a.-Peu ,ls. Lleó, !Juba .boleí·a . ..;Alcb.
milla vulguis. or. Alchemila.- .Alc/¡emille, pied de Lioll. 

52 Altrallluz.-Llubi.-.LupiDUS alba .•• Lupín blanc, 
53 AmargoD, taruacon, diente dc leon.-Dent de lIeó • ó pixa 

l/ils.~. Leotodon .tar3xacnm. or .. Taraxaculn dens leoDis.- Ve/:! 
de /ion Oll pissenlit. • 

54 Am3rilla ¡'eal, quina amarilla.-Calissaya.-CinchóDa lancifolía. 
or. QuiDa fiava.-Quinqu.il1a ¡aune. 

55 Ameos.-Sisor ammi or. ammi .v.rí. 
-56 Anacardo orilintal; .:anacard<Jd«! Boticas I b;¡ba de ltlalta.- Se-

mecarpus lIDaC3rdiulD. . .. ..; -

57 Anagalidc, murages.- Anagalis.-AnagAllis aryensis." MOl/ron. 
!í8 AnémODC de los bos<{ues, anemone nemol'o5a.-Rosella ·borda.

.Jnémone ~ bois. 
59 Anjélica.-Anje7ic4.-An!clica archllngelicl or. Angelica sativI. 

- An.gélique. 
60 Angostura falsa.-,j,agostwafals4.-F4Ilsse 4ltgoslure. . 
6 L Angostura verdadera.- Angostura l'erdaderQ.. - Cuspari. febri· 

ruga or. Bonpl:lndia trifoliolta.-Angr/Stura urt;!ie. 

62 Auis, . ma~alahuga. - Matafaluga. - PímpiDlllla InÍ8Qm. or. Se
men anisi.-,¿Inis OIL anis vert. 

63 Anis estrellado, de la China, ó DadiID ... Badiaso, allís estrellat. 
-llIimumanisatum. oc. Semen áDisi slellati. - IJaditme 01&. anis 
étoi/c'. 



CATALOGO ' 197 
6i Apio monl3no Ó liguSlico.- LiguslicunI sevisticum. 
65 A pie ~ilvestre.-Apit.-Apium graveoleDs.-Ache des marais. 
6G Aquilejia, aguileiia , pelicanos, manto real.- A1/1ilcgia.-Aqui-

legia \'ulgaris. 
67 Arce sacarino.-Uró , euró del S/lcre.- Acel' saccharinus - Era

ble á sucrc. 
6S Aristoloquia, vivorera larga.-Aristolofjuia lIarga. -Ari~tolo

chia longa.-Aristoloche lo/'fjue. 
69 Aristolo1uia redonda, vivor~ra redonda.-Aristolofj//ia rodona. 

- AristoJochia rotunda.-Aristoloche ronde. 
íO Ari.toloquia tenue. -Aristoloq/tia ten//e. -Aristoloquia pistolo

cLia. 
í 1 Armuelles -Atriplex hortensis.- Árroche ou bonne dame. 
72 A mica, t"baco de montaña. - Árnica, tabaco de mOlllaiia. 

Ta/pica, l/erba capital.--Arnica mODtaDa or • . Arnica. - .A,rllir(f 
al'nig//e des 11l01Ztagn.eS., planlai,,-,tks , alpes ,~tab-ac .des bosques 
Olt beloille des montagllcs. 

í3 Aro, pie de bnca.- A.ro. sarriasa. - Arum maculatum.- Pied 
,le "CIlII. 

í4 ArracIaD.-Trángula.- RhamDus trangula. or. Trao!uln.-Allne 
no!r o'u Bourd,tine. 

75 Arrayall.- !'I//I'tra. mw'la. nl/lrtrera. ml/l·tons.-l\lirtus comll
nis. --1JIyrtc. 

76 Artánita , pan Qe pue~co.- A.dCÚlita~ ,-Gyclamen europreum.
Pai" de P/Jurceall. 

'¡/] , A.r~~I1(Ísd, :artemisia,:..Altiñ,ira, artemega. - Artemisin vul;. 
garis.-Armois~ou Herbe ele S. Jeall. ' 

78 Asara.-Asa,.o,~Asartlln europreum or. Asarum oficinaI.-Asa
rel on Caber·el. 

79 Asaro de Virginia. - ASllrum Virginium. - Asartl de Vir~íllie . 

80 Asperula, lirio ,de 105 valles. cepdliclI estrellada.- .\spentla 
odOf!lt,a:-.iJ'Jllquel. 

81 Astrágillo sin laIlo.-Astragalus exsc"pus.- 4strnga[e snnsti.!5I', 
82 AvenR c:lescortezada. - Civndafresada. -- Grutum avenre • ,vel 

AVlnac~l,1.m. or. ,AveDa sativa.~Grallan de nl'oine. 
83 Azarr.an.~Safrd.-Croc\1s oCficinalis vel croeus s;¡livus. -s tr!i'l1l1, 

26 
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safran orfentlll 011 S(ljfQ.n (lu , Ga,tiJ¡ais. 

84 Az:¡frao romi: (v. 34. ·) 

85 Azucena . .,.Uiri blanc .. .,.Liliutn c:lIldidum.-Lis. 

86 Azufaifas. jinjoles.- Ginjals .-- J ujuu:c vel rhanlOlIs zizi phus 

aut vulgaris.-J/ljube$. 
87 AtuCaifo, jinjolero. zicifo.-Ginjole.-J/lj/lb/er. 

B. 
88 BADlÁ~' (v. 63) 
89 ' BnlsanlÍlla:-~tomo\'dica blllsamiclI .-Pomme de mel·vel/le. 
90 B;¡rba cauruoa"C.lbruna.-Tr~gopogon pratense.-Barbe-de,[;ollc. 
91 B"rdaD~ ; lampaza .· ldpa' mayor. ... Bar.da,¡a~ 'llapassa '; . repalcis~ 

·sa.-Arctrum · la·ppa..' of ... Bardaoaiut 'lappa major.-l1árdilne, 
g{auleroú 0/1' hei'be allx teiglll?l/:r.' ' 

92 Bayas ue alkokollge .6 vejiga de perro. (v. 47 . ) 
93 Rayas de Enebro. ( v. 210. ) 
9! 'BIII'l'illól' o:salsola:-.Sa'hola 'sátiv:a¡ '. 
95 Reeabunga. - Yerouica becabuoga . •• l1e'cabunga O" 'véroniquc 

créssolll!e. 
96 Beleño negro.·JlLsq/liam, herba de la mare de De/l, herba cni

xalera: ... H yosúamus .Jligel· ;-J/Uqui'ame 1I.0ire 011 paleMc hanne:" 
bana. . .... . : '. ,~,: . .. . : 

97 Beleño blarico.;'Jusqlliam blalzc •• Hyosciarhus albusi-Jltsq/l(a
me blllIlC. 

98 llclladona. hella!iama vulgnr .• Belladona.-Atropa belIauoDa. 01' 
Bcllacloua , solanurn letha1e'·-s: ' furiosum.-lJelladone. 

99 llergamQta.-Bergamota.- Bergamium of. citrus' li,neta. Be/''
{;nmotLe. 

:100 Berros.-C,exens ó crelZxas:-Sysimbi-ium'naslurtiúm,: of¿·nás:. 
turtinm aquaticum.-Cresson de lantaine. 

10 L Berros oel Pará.-Cre.rens del Pará.-Cresson de Para. 
102 Berza.-C:'I.-BrDssica oleracea:,C/¡oll ,pomnlé blanco 
i 03 BetónicR.-Belónica. -Betonica offi\:inalis;-Be'toiné. 
iO t Distorta.-l1istorta ... Poligooum ' historta. -Bistorte. 
105 ~oi.-l1oix.-Buxus sempervirens.-Buis. 
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i06 Bol5a de pastol' , pan y quesillo.-Bossa de paslor.- Tblaspi 

hursa pa5toris.-TaZ,ouret ou bow'6e á pastollr. 
i07 I.lorraja.-Borratxa-Borrago officinalis.-Bourrac/¡e. 
108 Brionia, Duezblauca.-Brionia, columbrina, ,tuca, cep blanco 

-Brionia allJa.-Sry.ane. 
t09 Brusco. ~ Ga/será, galseran. - Ruscus aculeatuJ, ruscus vel 

bruscus.-Petit houx, Izouxjleroll, hOllx ou buis e' pineuxJ Fra

gon. 
HO Buglosa, lengua de huey.-Buglusa J llengua bovina.-Anchll

sa officinalis of. Bllglossum'" Buglosse. 
:t 11 Butllra, vid silvestre. - Sissampellos pareh·a. - Yigne mu,. 

'l.·age. 

c. 
H2 'e AC~ tIA 6c~ide.-~Ulskñ,~~Cacaha-6éo'ides 1.;,' , 
11.3 Cacdo.-Cacau.-TheolJroma cacao L .• ~Cllc<lo. ' 
144 Cnfé.-C/lfc'.-(;offea arabica of. ConffclI sCnlcn.-CaJier 011 ccife' .. 
115 Cainca , ca,in~a.-Ca¡ca Ó caillZa.-,Chiscq,c,ea racemosa.~ Cai-

: ...... 
l/ea. 

iJ 6 Calabaza.-Carabasa,-Cucurbita pepo.-Cit/'ollille. 

1 17 C3Iaguala.-Ctilagll~la.-Po1ipodiuru filipum. 
118 Calaminta.-C,damint,L. -Melisa calaminthe.-C<tlamenl. 

119 Calamo aro~atico. (v. 19. ) 
120 CBleDdüI8.~~Cale~duia.';;-CÍllendula ilf6cirialis.- Soiici. 

'12. " t~)i~~yl" (~ .. 5"5. )- . ~ ~ . . 
122 Ca'me'drios ó 'enccnilla.-Camedrios.-Teucrium chamredrys.-

Germandre e' petil chéne CiU chéllele. ' 

123 Camepíteos ó pinillo oloróso.-Tcucrium camepitJs.-Ivele • 
• 2,1 Campeche.-Campetxo.-HcematoxyluOl canlpechianum, vel 

lignum campechianum.-Campeche oli b~¡ns de campeche. ¡ 

125 ·Canela.-'Callyella:-Ciririamonum verúm.~ Cannidle. 
126 Canela blanca, falsa corteza de Winter.- Canyella blanca .. -

" " Viriterilnia canella, caneHa alba, or. cortex wi'ntcrno\is spu~ 
riifs.-Canelle blal/che • 

• 27 Cnnela de malabar, 'cuassia ligncll, malabar.-Laurus cassia, of 



200 DE PLANTAS • 

. Casia cionamomea, cortn cinDamomi inclici, Ol.labathrunl j 

easia lignea xyloeassi •• -Ecorce eJe mal,,¡bar, ca~lIeck malabar 
011 de java. 

128 Cantueso.-CapeJe ale, romanl.-Lavandula sthoechas, ofStoe
chas .rabica vel sthoechas spica.-Stoechas. 

129 Cata pucia menor, tartago.-Lletreras , catapucía.- Euphoroia 
lathyris.-Eupliorbe epugne ou catapllce. 

130 Caña comun ó de cercas.- Canya.-Arundo donn.--Canne de 
pro ve/Ice ou roseau á quenouilles. 

:151 Caüa fistula.-Canyajistula.-Cassia fislula.-Casse. 
132 Cañamones.-Cannabis saliva (semen) - Chanvre. 
133 Carapa.-Carapa· quianeDsis. -¿ub/el. 
134 Cardamomo.-Amomum cardamomum.-Cardamone. 
135 Cardamino de prados.-Crexens de pral. - Cardaroine praten

sis.-Cresor eUgant, cresar des présall passel'age sauvare. 
136 Cardo corredor.- Panical. - Eryogium campestre.- Chal'doTl 

roland ou pa,liCal4t 
117 Cardosauto ó bcoedicto.-Cardo santo.- Centaurea bencdicla 

. ~f~ caid~~ -h~nedi~tus.-gent~uréa·.chardon henil . 
1:58 Carlina. - Carlina.-- Carlina acaulis: -- Carlin.e · Oll carnéle'on 

blanco 
139 Carquesia.-CarqucJ;ia:;,Genista s~gittalis.-Genct. 
140 Carri~~.~C\l,,]'ota ~· Ca-iii'ssoi ... Aruu~~. phraglllites.- &s ea.u 

á b:áláÚ. • . . ,. -..:" . - ,-

141 Casl;arilla , quina oromatica.-C.lscari/la.- Cl'oton :c~~c~rilla, 
ofCorlex cascarille seu elcutherire.-Cuscarillc, char¡¡¡el'ille, 
sallge du port de la paix,faux quinquina, r¡uin.t¡lIi"" aromali
lJue ou ecora eleutherierme, 

142 Castaño de IDdias.-Caslany ele Indias.- Aesculus hypocasta-
. num.-Marro~er fl' Inde. . . . 

' J •• 

J t5 ~ebada .• Hárdi.-llordeum yulgare.-Or ge . 
It4 Cebolla albarrana. escila.-Cllba mari/la. cilla.-ScyIla mari-

tima:-Scille. oignon de .scille. 
') 45 CelidoDia maYor.-Celidonia nlajor Ó herba de aranetas. -Che-
. Jidonium majus.-GraIlJe chélidoine ou grande e'claire. 
~ 16 Centaura mayor.-~"taura major. -C cntaurca ce ntllurium ..... 

Grat¡dc calltaurée . . 
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:U7 Centaura menor .-C<'llln/lrn mellor, Ctllla/ll'a citoría.- Chi

rODia centaurium, of. rerylrhre celllau rillm, senliolla centau
rillm \'el centaurium miou!ó-Petitecelltaure. 

t4S Centeuo.-Segól ó segle.-Secale cercule.--Seigle. 
149 Centeno de cornc~uelo, cellleno de espoloo. -- SclorHtiuon 

clavus, c1avus secRlinu5. Secale coruutulU seu calcaralum.
Ergot ou seig/e er¡;ot¿. 

150 Ccpatioa estrellada ( v. SO.-) 
151 Cere7.a5.-Ciréras .-Pruous cerasus.-Cerises. 
:152 Cerez:~ COII hojos de !.urel, laurel real ó I.luro ceraso, ó lau

ro cesaro.-Llorer real.-Padu~ laurus cerasus, prunus lalll'us 
cerasus vel lauroceraslls. -Laurier-ceri.e ou laurier aman de. 

:153 Cerifolio, perifolio.-- Ce/f/lll. -- Scaodix cerifolium. -- Cer-
feuil. 

:15! Cervioo, espioo cerbal , ramoo catarlico.-- Espina cervinll. Ú 

ramnocatárlic.-Rham·ous calhar"ticuS ·of. Spioa cervin8.-Ner. 
prun 0/1 noirprun. 

155 Cerraja.-Uacsó.-Soochus oleraceu&.-Laceron. 
156 Chioa (rai~ ).-China.- Chium orienlalis, vel smilax chiua.

Squine. 
:157 Chopo (v. 33. ) 
:158 Chufas, ó juncia comestible.-Xtifas , cl/Ujlas.-Cypcrus scu

lontus.-SQUchet comestible. 
159 Cicub.-Cic/lta,fonoll de bO/l , julibert de calápat.- Cicuta 

ma jor vel couium macuJatum.-Grande ciqii.e. 
16.0 . Cidra' ó 'p0!léiL-Ponsem:-Cifreum.';Poneial. 
161 ·Cidro·.- Ponsemu.- Cilreum.- Cedrat. 
162 CilaDlro.- Celiandria. - CoriaDllrum sativum.- Corialldre. 
163 Cimo.en rama, poleDtila.-Bretuges, pe/l de rata, pe/ltrist. 

-Polenlilla replaus, oro Quioq'ue folium vel penlaphyllnm -
Qui",tefuil/e. 

16' Cinoglosa oScinaJ, viniebla, Jengua de perro. - Cinoglosa ó 
llengua de cá.-Cynoglo5sum officinaJe.-C)"1lOglosse. 

f65 Cinosb.ltos ( V. 21. ) 

166 Cipres, Ó Dueces de cipres.- Pitias ó nous de clprés.- Cupres

sus s~mpervirens of. Galbuli cupresi.-Cypres. 

27 
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167, Ciruelas.-- Prunas.-- PrulIlI gallica damascena vel pruna do
' . mestiCR.- Pruneaux. 

168 Clavo de especie.-Clavells.- Caryophillus nrOlÍlaticus.-- Gi
roJle. 

169 Clipela.- Ilerba blanca.- Clype.ola maritima. 
170 Coca de levaule , croca ,del cOJnercio. - l\leuisperlUum cocu

lus.-- Coqlle d/l levalll. 
171 Coclearia.-- Coclearia.-- Cochle8l'ia officioolis or. cochlearia 

horlensis.-- Cochlt!ar:ia, c/'esson o.fJicinal Oll herbe allx cuiUér . 
. 172 Codaga pala.- Neriuro antirleperterium, of. W¡j¡;hlía aDliuy

seu lel·ica. 
173 Cohombro, pepino.- Cogómbl'e. -- Cucumís salivus.- ealL

, combre. 

17. CoomlHillo amargo ó elaterio.- MomordiclI elalerium.-. Con
combresauvage. " : 

175 Cola de cabaJlo.- Cua de caball.- Equisetum 3I'vense.- Queue
de-c/¡eval. 

176 Colchico ., quitameriendas de oloño,- Co/chic. - Co)chicum 
aulumnale . ., Colchique. , tuec/¡ier 0/1 veilleuse. 

177 CollejAs.- Colil:ros ó collisos.--Cucubalus behen. , 
178 C"lolllbo, culumbo.- Colombo. - l\Iellispeimum palmatum.

Colombo. 
179 Cominos.- Curnl.- Cuminum .cyminnm.- Curnin. 

,1 SO Cominos'de masel!. ••• Seseli 10rtuciSum;- St/st!ilk ds marseille 
011 fen;'¡[ torlll. 

J S 1 Cornejo., cornizo floaido Ó sedoso.- Sanquinyol.-Cornus flo
rida el sericea.- Cornouiller. 

182 Cornicabra Ó terebinlo.- Terebint.- Pistacia lerebiolbus.-Té
r¿binllle. 

I S3 Conliuade, Cór~egll, helmiut,ocort90 ,muzgo de Córcega ó 
mU7.g~ de Dlar.- Herba cuquera de I/al/orca.- FuclU helmiDt

, hocor~on vel gigartina helminlhocol'ton. -1Jlousse de corse, 
VQreq ,verl'llifuque • molise de mer , giSQrliue, helmilltlwcorton 
011 coralline de corce. 

1 S4 Corollilla de, fl'Ryle ,glolllllaria.-iGlobularia alypullI. 
I S5 e lI'lc~a '. ~Il VYiuter.-- Escórsa de winler.- Drimi, wioler¡ 7 
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or. ~Iurray, \Vinlera Homalica, -=orlelC willleri vel cOl'lex 

magcllaniclIs,- Ecorce de \Vj,~ter . 
• 86 Corteza pcruvialla, quill:!, 'tj'utllquina, corteza hoja ó kin-kiuD , 

Quilla Ó escJrsa del PcrlÍ.-China, chiDachina vel corlex pern
vianus.-Quingllj,¡a, ecvrse du Perou ou ecorce pérollíelUle. 

·,87 Coscoja.- Coscoll.- Quercus coccifera. 
188 Cuasia amargn.- Qúassia amarga.- Quassia amara, of Lignum 

5urinamense , 'fl'axinus am·arus.- ·Quassie amdl'e, boís de sl/rí
lIam, bojs de coíss; ollfrt1í¡e amero 

.89 (;~asi~ iignen (v'. 127.) . 
• 90 Cuajaleche.- Herba cól - Galium verum.- Cuillle-lauit jal/lIe . 
• YI Cúbebas, pimienta coo cola.-Pébre cllbeba.-Piper cubeba.;' 

Poivre cubébe. 
' ,92 Culautrillo de pozo.- Falsia.-AdiantliumcApillus vene¡,is.

Capí/laire ele lUolltpellíer. 
·i93 C~ ré:u~a;'''' Cúrewnd;;.; Cui'cuma longa.,;. 50uclretou lafran, des 

[lides. . --

.94 Cuscuta . -r.~scut3 epithirilum:- Barbe-ck-moine. 

" '. 0-' - ,', : .D. 

195 D ATILES.-- Datils.- Dnclyli, phoenix dactylifera.- Dalles. 
196 Dedalera encaroada, digital purpurea, gualdaperra.-- Didq

lera d guant~ra.- Digitalis purpurea.-Digitale pourprde, gllll-

te/de. ou ganl de notre tUrme. . " ... . _ ." __ 
197 Oetiene buey, gatuña.- Gaons.--Ooonis spinosa.-Gatuna . 
198 Diente de lean. ( v. 52. ) 
199 Dictamo cretico.- Dielanl.O cretic ... Origanum dictamous.-Dic-

lame decrete . 
. 200 Digital obscuc¡¡ .- . Digi~¡¡ Jj; .hispADica aDgustifolia. 
201 Digital purpúrea ( v. 196. ) 

.202 Doradilla.- Dauradella.- Aspleuium .ceterach; ~ Doradill# ,¿tt
.rae. 

203 Dulcan.ara, dulciamarga.- Dulcamara, dolsa~arga.-Soianum 
dulcamara.- Douce-ame're 0/1 morelle fJrimpante . . 
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201 ELATEllO (v. 1i4. ) 
205 Eléboros ó Vedegambfe blanco.-- Helevar blanch.- Yeratl'lun 

album vel heIJeboru5 albus.-Ell¿bo~e blanco 
·206 Encina.- A[sina glallera.- Quercus ilex.-CMne ou y"ese. 
207 Encenillli ( v. 1.22. ) 
208 Endivia, t'scarola·oficinaJ. - Escarola o/icinal.-Cichor!um en

divio.-Endive. 
209 Endrino.-Aranyo.-Prunus apinosa Tel prunus silvestris.-

Pl'unellier. . 

210 Enehro, nebrinll' bayas 4~ Enebrq.!".Gine.br~, . g~~brér,,-.-. J,,:-
niperus coillmunis.-Gen¿vrier. ' 

21 i Eneldo.- Ane·l.-Anethum graveoleus.-Allet oufenouil pllant. 
212 Enula campana (v. 32. ) 
213 Epitimo.-Cuscuta.-Cuscuta europcu.-Epithyme. 
214 Erisimo.- Erissim.- Eryssimum officinale.-- Erysime O/l tour

lerelle velard. 
215 Escabiosa mordida, mordisco del diablo.-Mossegada de diableo 

- Scabiosa succisa oC. MorsU5 diaboli.- Succise ou mors d" 
diabk. . " '. 

215 Escabiosa ci6ci~al.-Escabioia; v¡lId.u bordas. - Scabiosa ar-
vensis.-Scabieuse des pr¿s. 

217 Escaramujo (v. 21.) 
218 Escarola oficinal (v. 208. ) 
219 Escila (v. 14 •. ) 
220 Escordio.- Escordi.- Teucrium scordium.- Germandr¿e aqua

tique. 
221 Escorzone¡·a.- Escorsollera.- Scorsonera bispanica.';- Scorsd

nere. 
222 Escrofularia. -- Escrofularia.- Scrophularia aquatica .• - Scro

phulaire aquolique, betoine de eau. llerbe dtl siege. baqllerun
dier ou senéd' Europe. 

223 Esparraquera.-Espárrech I (sparraqllera.- AS[laraqus oflici
nalis.- Asperge. 
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221 Espign cchica ó nuelo ccltico.- Valeriana cchica. 
225 EspinarJo Ó nardo Indico. - A lIdropogon nardus .• Spica/ulrd 

011 IIflrd inaien. 
2'26 Espilanto.- Espj[(lllto.- Spilantlls olcrncea. 
227 Espino cerból\ ( v. 151~) . 
228 Espliego ( v. 45.) · 
229 E5puela.~ Espuela de caballer.- De\phinium consolida.-Spci·o

lIelle ou eperoll de cltevalicr. 
230 Esqueu~nto, junco aromatico, pnjr. de· Meca.- Andropogon 

~th'o·\1n·:i ·rÍtu¿.'..-S~f¡e~an(e · óu lone-odO/·ant. . -
231 Estragon .•• Estragon.- Artemisia dracllnculu~. 
232 Estramonio, higuera· lóca .• Cúra.lo tot bórt,jiguera infernal, 

bórda , cstramolli, Itel'ba taupéra . .; Datul'a ·sÚamonium of. 
Stramonii hcrba.- Strll;nonium, p07llme épille/JSe j "erba ma
.gique ou herbe aux sorciers. 

233 Estrellamar.- Cerval'ina.- Plantas o coronopus.- Plantait¡ di-
conpé 011 carne de cerf. . . .• 

:t34 Eufrasia ollcilllil.-Elyrasia .• Euphrasia ofllcinalis.-Euphraisc. 
:t35 Eupatorio pedulo.-Eupatol'ium pilosum. - Aigrellloil/e. 

236 
'137 

:t10 

F ALU . corteza de ''''in ter ( v. h6. ) 
Filipendula oficinal.-Saxij'ragaverme'lla • ., Spiroca filipendllla 
velfilipendulu su:iCtaga rllbr3.-Filipendul~. , _ 
Fr~mbueSl15 ó s3ngllesas.-Gers .• ·filllms ideus.- Framboises. 
Frcsa·.-lrJadlli:ca.- Fraga.- Fl'aise. 

Frescra.-lrJadllxcra. - Fraguia vescn of. Fragaria eragn .•• 
Fraisier. 

Fresno.- Frcxe ófrexa.-Fraxinus u:celsior of. Lingua ayís.
Fré'lle. 

242 Fomaría Ó Plllomilla ..• Fumal'ia. gallllrets .ó fumisterris . =
Fumaría oCficillaJis.-Fumcterre ouficl:de terreo 

28 
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213 G ALAXG ,\.- Marallta gllJangll.- Galallga. 
:114 Gllllocresta.- /lormilw.- Salvia hOl'minum. - Dormín. 
215 Gayuba.-, Duxa1'Ola . .. Arbutus uva ul'si. oro Uva ursi.- FaÍ5i,¿ 

d' OUN O" busserole; 
. ~16 Gátuña(v.197.) 
217 (;euciana oficinal ... • Genciana oficinal. - Genliana lulea. oC. 

Gcutiana 1'ubra.- Gentialle. 
'l f 8 Gengibl'e.- Gillgebre. gcngibre.- Amomum ziugiber. oro :Zin

zibe¡· .- Gimgembre. 

219 Geranio roben:ia,uo.- Df!J:ba .JeS .• ~.que .• -:Geran,iumrober-
lillnum.- Jlerbe d Robert. 

~30' Gílljoles ( v. 86. ) . 
251 Ginjulero (v. 87.) 
2:;2 Graciola oficina!. · .. Graciota.- Graliola offidualis.- Gratiole 

offici~{/le. ou herbc d palllw~ Mnlm.e. 
253 Globular¡~. (v. 184. r ' 
254 Gordolobo.- Tripó.- Verbascum thapsus.-Mol¿ne 0/1 bonillo/¿ 

Mal/C. 
255 Gram:t.-Gram ó agram.-Pallicum dactyloD .•• Chielldellt. 
256 Grauauo .•• Magrañer.-púnica gi'analum.,:!Crclladier. 
251 G¡'ano del Paraiso.-iI'lalaq/leta. - Amomum gU'Da paradis'i. ~ 
258 Grosellas rojas .• - ¡¡ibes verme'l/ .• - Ribes rubl'u11l.-· Groseilles 

,'ouges. 
259 Grosellas negras.-- Ribes negre .• - Ribes nigrum,-- Groseilles 

M¡';es. 

260 GualJapcrra. (v. 196. ) 
261 Guayaco, paJo' sanlo.-Guayilclz. pato ~anto;-,Guayacnm 'of6-

ciuale.-Guayae Oll bois. Je gayae. 
262 Guindilla,- Pebrots. pebres pieallts Ó cl/tnir. pebrinas,. PiiJer 

indicllm, hispauicum vel turcicum, vel capsicum 3UDllum.= 
P,,¡ vre de guine'e 011 cornil des jQr dins, 



CATALOGo.. 207 

·H. 

'263 IIELEcno·hemlmi .. ;.Pteris' aquilina vel polipodium ·i1li:l: fre
mi \Ia.- Fougt!l'c .remelle 0/1 COIIII/llC. 

'264 Helecho m:l\;hu.;:' Falglléra majc!e.- Polipodium fili"( 111"5 vd 

Nephro,lium ¡¡lile mas .- FO/lgére nuíle. AspitücfCJugc"rd /l/l/le 

Oll pol,rpodefougére . . , 

265 Helruiulocol·ton. (v. i83.) 
266 lIermodatiles.-Colchicum ilil icum. 

267 

268 
269 
270 

271 
272 

274 

lIerDiari:l, hli~1 en grama.·- Herniaria.- Heroiariaglabra.

Tllrquetle 01/ ¡.erniai,·e. 

ljicmas del chopo. (v. 33. ) 
Higos.- Fisas.- C.rica pillqllio "el ficus c3ric:r.- Fique .. 

Higuera inrerual ó ricino.-Rjcillo.-Ricinus cOllluuis vel palllla 

chri~ti.-Ricill. ., 

IIigue o.·a loca. ( v. 232. ) 

llinojo.-F.moll.-Allcthum f~lIiculunl vel f(p.uiculum dulce.-

Feno:til. 
Ilipericon.-nipericon.~ Hypericum pe¡'foratum.- lf-lille-I,el'

luis vIIlgaire. 

Hisopo.-Risúp.-Hyssopus officinalis vel !rerha hyssopi .-Il)·-

sope. 

'2i5 Hombrecillo Ó lupalo.--Cerl'esa.-Humulus lupulus.-HouMulI. 

276 Hongo de . l\talta.-Cy'IiOIllOr~Um coccineum.-Champiglloll . 
. 27"/ ; Ilo'¡:migo; .. TarreG-:-Sal via hOI·llIiuum.-Orl/lill. 

278 HipecacuauA ó vejuquillo.-1Jil'ecacllalla.-l\adi.: BrOlssiliensis. 
!Jipecaclla.n}¿a. 

279 ' Hipecacuana blancA Ú ondeada.-Richal·dsonia brasiliensis. 

280 Hipecac,uoiua estriado, p~rd3 ó uegra.-Psj'cotria emctic~ . 

281 HipeCDcuiloa gris, azulada ú oficina\. -- Ccphrelis hipcca
c:uauha. 
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. 3'. 

282 J.\DO:iEH.-Snbollaria ,sabonera-Saponaria . officin~~i5. ~S~-
ponaire. , e,' . 

283 JaramagG oficinal Ó rab;iDo rustictlno Ó sil.~.estr~,.,r.a\leruslie~ . 
.. RaphaDus rusticanus vel cochleari:a a¡;morac¡ia .. ~~Q!(!I,:t S(//I

vage, srand rayort , I/Iolltarde des allemrtllds> grail .des an
glnis ou cranson ele Bl'etagne . .. 

284 (Junco aromatico v. ~30 } 
2·35 Jatlllili. - JesslZflli.-Jasminum officiDale.~· Jasmin. 
28G Juncia olorosa.-Ciperus lODgus.--Soucl/Cll'JIIg. 

287 Juncia redouna.-Ciperus rotuD~IIS~-S~l/chIíU;onde • . 
2SS J UJlci,(COu .. ~slibJe. , V,15S.'). .,', . 

L. 

289 L.~~"o blnnco Ó 'o~t'iga ~~erla Ó bl~n~a.-·Ortiga ¿la.nen.:..... 
Lamíurn aluulIl.-/lrc/¡ange·lique. 011 odie blal/clle: . 

290 LillllPazO. (v. !H.} 
291 Lapa n~ayo.r. (v. 91.) , 
29'1 Lall;el caDelo.-L~~~us ciDnaruo'm~m. 
293 Laurel cornuD.-Llorer.-Laurus nobilis.-?aurier, .~(U'ier, nobtc, 

¡auricrfranc Oll tal/riel' ó Arolloll. . -' . -. '. . 

'10 ¡ L;lurcll!a I,emura, ó mezereon.--.lJlezereon.--Daphnc me¡Cl'e-
nlll.-RJü gelltil, mezereum oufaux garo'}. . 

2Jj Lauroce:iaro. (v. 152. ) 
2gti Lechuga comun.--Ensinm.-Lacluca sativa.-Lailue ordillaire. 
297 Lengllddebuey.(v.i10.) ,. ' .. ;; , . ;-
298 Lellgu~ de ciervo.~Melsera Ó' [lengua' cel'l'illn.-AspI~~¡~msco-

. Jopendl'um.-La~guc d~ celjol! scolo'pe~;(lrc. . . -
299 Lcnguil de perro. (v. 164.) . 

30J LCllti:ico.--¡l'lata.-Pist:4cia Ientiscus.-Lentisque mnle. 

3 J I LcpiJio.-Jlerba clefluxió.--LepiJium ldifolium vel pipel·atoi • 
• -PII~S(/,.age Ol! grande pnssar(1ge. 
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302 Lila comulI.- Lila.- Syringa vulgaris.- Lilas. 
303 Limon.-Llimona d llimo.-LimoD vellirnonia .• Limon ou cit/'Oll. 

301 Limouero.-· Llil/loncr.·Citrus medico, vel citrus liruoDum.-
Limonuw ou citronier. 

305 Linaza.- Llinosa.- Lilli ( semina. ).- Graine de li". 
306 Lino.- Lli.- LinulO usitatis~iml\m.- Lin. 
307 Liquen islándico.·· Li'luen islandic.- Liciten islandicus, Cetra

ria i~laDdica, Pltyscia isluDdica , vel Muscus islaDuicu5.-Li'llltll 
de blaude,'cétraire de ¡,lande ou mouse de lstande. 

308 Ligustico. (v . 6' . ) 
309 Lirio de 105 Valle:!. ( v. 80. ) 
310 Li rio tle Florencia .- Llirí de Florencia .•• Iris norentina. 
311 Lirio cárdeno ó Aleman.- Iris Germanic:..- Iris O" FlamÍJe. 
::;12 Litospermo fl'uticoso.- Set sangrías.- Lithospermum frutico-

sum 

315 ' Lobeliiuifilitic •. ··Lobelia syphilitica .- Lobélie, 
314 Lupulo. C v. 275.) 
315 Llanten.- Plantlltge.- Plantago major.-Plalllain. 

1\1. 

316 MAGAIIZDELA ó Manzanilla hedionrla.- Vil de bOIl ú gllí,.
landa .•• lllamute Oll camamille pI/ante. 

317 Maiz.- B/at de moro ó morésch.- Zea OIoys.- Muis, ble d ' ¡nde 
Oll {le TUl'quie. ,; . · . 

318 Malabar. (v. 127.) 
. 319 Magnolia de color garzo.- I\lagnolia glauca. 
320 Malaqueta ó pimienta de Tabasco.- Pe'bre jamaie .• - Myrllls 

pimenta vel piper jamlliceDse.-Piment O" poilll'e ele la Ja
ma'ique. 

521 Malva mayor, Ú oficinal Ó silvestre.-l\lalva vulgaris \'el silus
. . tris.- Grande mauve, maulle ofi~inale oU.saullage. 

522 Mltlva pequeña ó de hoja redomla .- .il'Ja[lIa defulla rodol/a.-
M'Ilv. rotuDdifolia.-- Pe/j/e maulle ou niaulle áftuilles rondes. 

:52:5 Milnvisco.- Malvi.-- Allhcea officinalis. - Guimaulle. 

29 
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3~' Mandrágora .• Mandrdgo/·4 •• Atropa mand¡:agora.- JJ{alld,.a
gore. 

3'15 Manto real. (v. 66. ) 
3~6 IIIaDuo~s de la Reioa.· Pomas roquetas .·l\Ialus cOlllmUllis.-

Pammes-Reilletes. 
327 l\Ianz:milla de botiCa -ó fioa, manzanilla romana ó noble. - Ca

mamilla ,álmamirlQ romahli.- Antbemis 'nobilis vel CbalUo· 
mrelum n<>bile.··CamomiUeromaille. , , . ,. c . · _ . 

1hS IIIanulDilla de ]05 semb.·ados.- Camomille eles champs. 
3'19 Mauuoilla hedionda. (v. 315. ) 
330 Maro de cortuzo.--)Jfaro.-- Teucrium marum. 
33 t MllfTubio.- MJ¡rrubí.- .Harrubium vulgare.- Mqrrll~e .¿zanc. 
33'1 MoIrtagoD.--JlJartagons.- Milium martagon.-Martago~. 
533 Mastuerzo.-Murritort Ó mUl'risd ... NaSlUr.l¡!l~ :h~r~.~e .• -C/~

SO" alénvis, passerage oú nasitort. 
53. Matac3D Ó nuez oómica.-FRba canilla ó matacá.-Nux vomica. 

--No ix vomi'llle. 
335 Matalabuga. { v. 6'1. J . 
335 Matalobos de flor azul. (v. iS.) 
337 I\late. Té del Paraguay, té de los Jesuitas, ó yerba de S. Bar

tolome.-lIex paraguariellsis vel ilex mate .• The' du parag//fIy. 
Thé du JeJllitc ou /¡erbe de S. JJelrtllélemy. 

-558 Matricuja.-"l\1atrtcoria paHheaium.-.MatricRirc. 
339 Mecereon. (v. '193.) . -:-' ',' '." . . .. . .. . 

. 5iO Mejorana. ("'.46. ) . . ' 
31l l\leliloto.-- Mclilot. -- TrifoliuOl melilolus vel of6ciDalis.·"Je'

lilol. 

312 Mulis3 Ó torOD.jiI.-Toro~in4;-Melissa offic¡Q~lis:- Me'lisse, eí
'trfHIclle, piment· ries ,ruches ou/¡erbe ae CitrOIl. 

·313 :M.elocotoDero.-. .p,·e~seguer.~Persica v.u~at¡S: - ,P4c1~e.r: 

314 Melon.-MelJ.-Cucumis OIelo.--Melo". 
· 345 Memhrillo.~ CcJdoii.-.., Pirm cidooia.-- Coi/& ó CLJing. 
316 ~leDialJtes·de tres ~ ·rama ó trifolio fibJ-ino.- Tri,foli ~ trebol 

Uuc/&t;-MeD¡yanthes .1rifoliata. Trifoliurn.6.hrinnm" ·aq naticum 
palust·re seu pall\dosulD.-Jl:lénia~te. Tréffle a' eal!, OIL Trif
jle des ,/liarais. 
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317 Menta piperit3 Ó yerba bueoa de sabol' de pimienta.-Min((r 

piperita .-l\1enlha piperita. - Mmthe poivre'e. 
31 8 I\leo ó meu.-Meu.-JEthlJsa .meum . . 
51 g I\1crcurial..-lI1allcomljc .-l\lercurialis annua . .;..JlJercurialc. 

550 l\lijo del 501.- Mili del 801.- LilhosperlDUffi offieiuale.-Grc'mil 
0/1 herbe aux perles. 

351 ~l i l en ram3 .-Miljitlllfs.-Achillea millefolium.-1I1il/e:fcllille. 
352 l\111ral.-- Jllorcm.-Morus nigr.:¡_iJ/ul'ier. 
353 MOl'as.--Moras .-l'tlorus nigra (Jl'ucl.us- )-- d-laUl:es. 
354 Mordisco del Diablo. (v . 215. ) 
355 l\Iostasil blanca.-Mostassa [,/~llca.--Sinapis alba . Scmen eru

ere vel SiDapis alba.-.Molltarde blanche ou séllel'é blallc. 

356 ~Iostaza negra.- Mostassf/ negra.- Sinapis nigra vel 6cmen si
n3pis nigrre.-lI-Iontarde noir.e, se'nevé noire 011 grnine cle 
mOlllal'de. 

557 l\luermera ó yerhadel,p.or¡)iDSel·o.-. rúlauba ó .viflaur.a. 
558 MUI·Ages.{ v. 5i.) 
339 l\Iusacha, muuioc, manihGt. Tapiota-{j sagú blanco.- Tapisca. 

- Tapioka.- .Tapioka. 

5:50 l\Iuzgo de Córee-ga, ó de mar ( v . I S3. ) 

N. 

561 N.ln:J..o . . ( ! . l8_ .}._ • 
3th Naranjo.- Tarolljcr.-Citrlls aurantiulll.- OrlUlju._ 
365 Narciso de los prados ó ralso.- Falsus nal'cislis. 
364 Nardo Indico. (v. 225. ) 
365 Nebrin:t. (\·.2.0. ) 
366 Negrilla.- Nigella saliva. 
367 .Nep.eta Ó y.erUa'Satel'a~ .. lVepta:-~e.peta · lCll tu.ia .-Ca1ail'e '!I-

ficina/e. 

368 Nínfea.-Nimfa.-Nimphrea alba, .. N:eilupll¡:m.blallc.ouNi olpl¡fA.. 

369 Níspero.- Nespilf.-l\lespilns gcnllun.ica.-N~ijlier ou'.JJf.eslie¡,·. 
370 Nogal.-Noguera.luglans regiól .• - .Noyer.. I • 

3h.NIl~~ Nou;~ N u,..-.Noi:r. 



212 DE PLAriTJ.S. 

37'1 Nueces de cipres. (v. 166. ) 
373 Nuc~blanca.(v. 108.) 
3i! Nue~ catartica americana. (v. 424. ) 
3í5 Nue~ baruadellsi. (v. 424. ) 
376 Nuez: moscada.-Nou mascada.- Nux moschata \·d myristica 

mosch .. ta .-Noi.r mascadeo 
377 .l"óucz: moscada del Pani ( v. 40g.. ) 
378 Nuez: de Sasafras. (v. 4g9.) 

379 Nue¡ v(¡mica. (v. 331.) 

o. 

380 O LlV UD!.- Oli"a,.da. - Erig;ron \'iscosum. , 
381 Olivo. (v. 13. ) 
382 Olmo.- 01",.- OIIllt1!l campestris.- Orme. 
333 Ombligo de venus ú oreja de monje.-Bal'ralcls.-Colyleclon 

llml>ilictls yeneris.- Nambríl tie venus. 
384 Onosma.- Or.asma.- 01l0SIII3 simplicissima.- Onasme . 
385 Orégano.-Orénga.-OriganulIl , vlilgare~- Origan comUH . 

386 Oreja de ratoll Ó pelosilla.-- Pilasella.-Hieracium pilosella.-
Piluseilla ou areille de rato 

387 Ortiga.-- Ortiga.- Urtica dioica.- Grande arlie. 
388 Ortiga blunca ó muerto. (v. 289. ) . 
389 Orozul: Ó regali~.-Regalesia.-Glycirrhi¡¡¡ glabra nlliquirité3. 

-lic'glissc. . 

P . 
. 390 P ACIUCI4 Ó romaza.- ~anadellQ. . Ó. pasjtl;Si~ • .. :R ·um'u:: pi

tieotia .- Palience . 
. 391 Paja de meea. (v. 230.) . 
392 Palomilla. (v. 242.) 
:593 Palo santo. (v. 261.) 
394 Palo de rosa ó rodas.- Couvolyulus .,coparíus.- ,bpalallte. 
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395 PAn de puerco. (v. i6.) 
396 Pan y que3illo. (v. 106. ) 
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5J7 Parietaria.- More/liz roquera ; morillas ·, herba del caragol y 
blets de pare/.-Parietaria officio3Iis.- Pal'iétaire, percenl!l-
rajlle OlJ cilsepierre. . 

598 ~asote ~ té de España.- Te' de Espa¡'ía.- Chenopodium ambro· 

sioidc5. 
399 Pelitre -Pelitre.-Anthemis pyretrum, vel PYl'ethrum verum. 

- Pyré'!¡re. 
400 Pelicanos ' (v . 66. ) 
401 PelosillA. (v. 586.) 
402 Peonia.-Peonia.-PO:onia oCficinalis.-Pivoine ou pione. 
403 : Pepino. (v. 1¡5.) 
404 P~I·ejil.- Julive,·t.- A pililO petroselinum.- Persil. 
·,05 . PerejiJ .ba~lardo ó perejil de perro.-lEthusa cyu3pium ve! 

.. cicula miDor.- Pélite ciqüe. ' .' . ' 
406 Pc:rifoJio; ( v: 155 . . } . . '... .> : : . " 
407 Pt:rsicaria.-Preseguera borda.- Polygonum persicaria •• ·.Per. 

sicaire. · 

408 Pico de cigueña.- ¿gullas, béch de cigonya ó de g'·ua.- Gen •• 
rium.sianguiileum;-lIéc.degrue . sanguin; ~ - ..... . . 

4()9 PicuriJO, Duez moscada del para, Ó lIuez de sásafras.-- Ocolea 
picuri .... 

410 Pie de Leon. (v. 48 . ) 
4t1 PiedeVaca·fv.75: } 
412 Pimirnla.- Pebre.- Piper.- Poivre. 
413 Pi mieula de belel.-Pébre betel.-iPper betel.-Poil're betel. 
414 Pimienta con cola. (v. 19r.). 
415 Pill1ieDllI de tabasco. ( v. 3~O. ) 
416 Pimienla larga.-Pe'bre llarch.-Piper longum.-Poillre ·lon{. 
417 Pimpinela.- Pimpillella.-Poterium sanguisorba. 
418 Pin3bete. (v. 3. ) .. ¡ 
4 L9 Pinillo.- ¿lmescal ó MrbaJlater4\~ Teucriu;U· ChIlRlO!pilyl • ..-. 

Pctite i"elle. . ..: ' . 

420 'Pinillo oloroso. ( ". 123. ) .. . , : .' .• 
411Pioillo almi¡cla(fll. - ·Ivilmlllcada. '- ¡"ette· 11IJlsqfl¿e. _ 

30 
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411 Pino albar ó da comer.- Pi depin.yar ó pi blanrh.-. Pirius 
picea.- Pin pigllier 011. pin CIIIIC~IJt!. 

425 Pino silvestre ó ,nlgral. .. Pi bórl.- Pinus silveitris vel .pillUi 
Jnaritima.- pj" sau.vage. 011. pilllJulgail'e. 

424 Piñones de Indias, piñones curcas, semilla de ricino mayor, 
nue¡ catartica Qmel'icana Ó nuel! bardeDsi.-Yatropa curcas . 

425 Pil'ola.- Pil'ola.- Pyrola rotuDdifolia.- Piro/e. 
~26 Pist¡¡chos. (v. 4lo ) 
427 Poleo.- Poliol.-- Mentlla polcgiulll.- POllliol. 
42S Poligala sénega ó sene"'a.- Poligala s~l/ega .... Polygala stlneka. 

- Pvlygala sénega 011. sén¿ka. Polyga/a de uirginie. 

429 P<>Jiglllil l1.r:¡¡arga.-Pglíg,4!~ qmltrg·a.- Polygalaamara. 
430 Poligala ~ulgar.- Polígala vulgar .•• Polygala vulgari$ ... Polí-

gala • . '" ;; .:_,: . " •. :,, :.: ;, -. _ ... ... .... ; .~ ' . ,:; ; .'; ; ",. 
A~l; P.QligQu\\l~t.,:~el/{l .4c :,stdolllOn;.,;. COQvilllaria ' polygonaturri.--

Seeau de Saloman. -
432 P<>lio mODtoDO.- Poliol monld.- Ten~riurn poliam .• Poli/lm á 

_ jleurblp'IIQ. · , .' 
433 Polipodio.- 'Folipodi.~ Polypodium vulgare.- Pol.rpode. 
451 : P1"uQela . -f· .P,.~~la., ·Pr~oeUa·~'lQ18al~'5 • . , ' ::. ::::; ..... . ;:, ': '-' ,' : \. ! • • ~:~ 
435 Pulmonaria - Pulmonaria . .. ~ulJUonaria officiDalil. · ~- Pulmo-

nai~c. 

436 P<>tentilo. (v. 163. ) 
437 Ponci!. ( v. 160. ) '; i- '¡ " __ 

4j8 Pulsatila. - Pulsatilla.-- Anemone 

C0'luelourde. 
pulsat¡Ua. - PtilsanIlo .QU 

439 QDAsl~a,~~f~'.: :(~;, ; ¡~~. ' t 
440 Quina. (v. i86. ) . 
Mi QU~Q~ DD;la¡;illa,.{ Y'. i~} ... 
442 ' Quina aromatica. (v. 141. ) 

.. . • • . ;', 1.' 

-".. . 

4f5 ~uina de Cartajena, blanc:l ó Je~Q!ifI •. ..,<;iRQhQQa o.v'oIlifoJia, . 

414 Quiqa ~~ li.Wa,..,:"G¡{lIOPQ'-~ ~~ij.!{¡fu.!~t. .. . , 

; ,. 
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415 Quin. loja ó cascarilla fina.- Quina loja ó cascarillajinn..'

China grisca ex loja.- Quin'luina loja. 
446 Quin .. roja .-- Quina roja.- CL.ina rubl·a.-- Qllin'luilla l'OlIge. 
4-17 Quitameriendas de OtODO. ( v. , 176. ) 

R. 

448 RA.u1!o comun.-Rave ó ra:,a.- Rap'13,uuS salivu$.- Raifo/·t,. 
449 Rubano.c,u'siican.o Ó 5ilvestl·e. ~ v, 285. ) 
450 Ramno catartico. ( v. 154. ) 
451 RanUDcnlo , malvado Ó ranun,culo palustre.- Rallunclllus sce-

leratus.- R~lloncule. · . 

452 Rapontico.- Rheum raponlicum.-- Ra.pontic. 
455 Rahu.ia.- Ratania.- Rlltanhia .-liatallhie . 

. ~. RedQO.ndro.~,~h.o(iP.'teJl4tQr;lcbig$5al)J.',1IJ1 •. . 
4:)5 Regaliz. ( v. 389. ) 
456 Remolacha .... ftemalatxa'.-Beta vulgaris.~ Be~terá1te. ' .-: 
457 Retama.- Ginesta.- Sp<4rtium juncc:urn ... Genel lÚJ Espaglle . . 

458 Ricino. ( v. l7Q, } '. ' _ 

459 Ricino mayor. (v. 4~L) . ,. ,' " 
460 Roble.- ROl/re.- Quercus robur.- Robre 'ou .roural., 
461 :Rqd;t,. e Y. 394· ) 
4G~ RoIJOIl.- Rold<;.- CQriaria myl'tifolia.- Rew/l.l. 

463 ROI1\IU. ( ~, 39Qd :,,,< ~ ,· , ; .. "" ., _ . . .. '. , . . ' . 
464 Romero.-Romanl Ó ,~.- J\\)nljll1i~ qmci1l~li.t .. Wspani

eus. hortensi$:5,e~. A:QtJ;i8Qt)\Q,.~liRn44~ •. ·. · é' _ .~ .. ,, --: 

465 Rosal penuD·o. (v. 21.) - _ ., . . ' , . 

456 Ros"t álejll~_rmu.-lID$tt ¡.H!P.i.dA Q. 4.1tJ,~AAth·ina.- RoSa ce~ 
\ifolia vc;l o._rl\ac~a ... &~ pal~. ." :- .. , 

467 R.9Sa$ hal.~~.rw;~.:-.i .. rxi_'gtJU\alu.m.' ' , . .. , 
468 Rosas castelJaD35 ó '· IUl.carQ:a~Jqs.,. ROS/M 11111·/tS •. -,Rosa gallica 

vel flores "QSa l'~ .Ybrlt:l:" ... -lW~C!~ ('oug:e,t QI4. r04c~ ae ImJ-
.: . . ~ .-1¡iAs•· - i ... , 

.· ~Q~ .:~,';9i~9, g~aIlAAo-:.,Roj" .Q sraAS4: ..... Ru.ia tioetorum,-Ga-
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(iO - Rurl~~'; ·Rilda.-R.u·la graveolen~.-Rúe · ou or:lIeflilide. __ 
471 Ruibnbo.- Rábarbaro : .... Rhabarb.aruni.-Rllllbarbe. o 

4i2 SABIIIÁ . -Sab·ina . -Jnnipe;~s sabinll.-Sabillc. 
4í3 Sagúo- Saga.- Sagu .- Sagou. 
47 ( Sa'gu blanco. (v. 359:)-
475 Salepo-Salep.- Sillep-vellesliculus canis.- Salep • . 
476 S.);ol •. (v. 94. ) 10- ~ . . : , . ;: 

0477 SAlviadeprodM,·;.Salpiá deis prais.-Salvio ' pratensis.- Sa¡jg~ 
des p,.es. .. . ' . ; ,. o o 

478 Salvia olicinitl. .. ·Sa.lv'ia .. -tS.Jiai officina1is;-:' Sal/Se ;lJffo;úiiúi 0'0" 
thé de Frallcel o:\o :, ~,, :o,~:'.'~ - .Li, I " .:.'·:1! - .:', "o" '. - ,::: :. ;' ;. 

479 Sánd~lo rojoo-Sálldalo vermell.- Plerocarpus sanlalinus.-San-
tol,./JIIge. 

480 Sándolo blanca.-8dndalo blonclio- Santal blanco ; o,' 
4iJ.l S;;I,claló-' aiil'liril·lo ... · lSándálo :groch.~ San(al jOlme. 
4ti2 Sandia.- Cindria.- Cucul'bila citrulus.';' pastei¡ue.'ou ''¡,~lon ti' 

enll. 
453 Sangueslis. (v; 0238: ) , . . .-
484 Sanguin8l'ia.- Sanguillaria .-lIIecebrum paronicbia.- Rcnoule. 
4SS 53 nicula.-Sa~c¡'la ;"; S~¡¡icüli eur¡'pce~1-Sanicle. ~ .. 
486 Sasafra~.- Sassafrds.- Laurus sassafns.,;, Sassafras . ' 
-'1>7 Sauce.- Sdlzer.-- Salix alb . .. - Salile. 
488 Saúco.- Sahúch.- Sambucus nigra.~ Surcau, 

489 Sauzgntillo. (v. 24. ) 
..(90 Snxifrag:¡ • .:-Saxifrag:i granu)"la.- Saxifrage grellue; 
491 Sedo ó siempreviva menor. Siempreviva · picante · ó uñas de 

g:llo.- Crespinell picant.- SedulD acre.- Jouoarbe:dcre.; ¡ .~:: 
<491 Sen.-Senct.- Sennce' ( folia ... )-Sene'. , . 
·493 'Senecio ó yerba canll·.-·Senetiumovu)gare.- SenecolZ. o . I 
H)4 Serpentaria virginiana ó viborera de Virginia.- Serptlltarill. 

virginia,",.- AriSloloquia s~rpeb~lInlt; serpeQ.taria virsiniaRlI 
ve! viperina virginiana.- Serpentaire de virlJinie • . 
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495 Sérpol.- Serpúl.,;. Thymus serpyllum.-Serpolet. 
496 Serva!.- Ser",ei·.- Sorbus domestica.-Sorúier,ou Cormier. 
497 Siemp~eviva picaute. ( y. 49L. ) , 
4g8 Sielnpr,ev,iva u.ayor ó ,yerba :pWlters.-C-ons.oJva.- Sempervi

, 'a t ectoruut.- Joubarbe. ' 
499 'Siempreviva menor. (y. 491.) 
500 Simaruba .-Sim!Zr/lúa ... Quassia siUlsruba ni ,imaruba amara. 

- Simarouba ou Jimaruba. 

,,SQJ. : &i,qfi~~ J~:yor;ó 'Jiuelda \consuelda.--Sin7'i1o major;-.. Simphy
tum officinale.- Grande eonsoude ... " 

502 Simfito ,menor.-Sill"jiIO meiWr;- SÍlupby,lum. tuberosum.-Se· 
~jle eon,soqcle. ' 

503 60Ia;.0 uegro, yerba mora ó ye{ba CDWDt:s.-Morella wra.
SolaDum nigrum.- Morelle dJ/'IIit noir. 

504 Suelda consuelda. (v. 501. ) 
. '" 
1'. 

505 T AB ,lCO .·· Taúaeo.~ Nicotiana tabacum vel Herha labaci.--
Nieotialle tabae, grand ou urli{ t~~~e 'oil;pei~~. " ;, ' 

506 Tabaco de monta iia. (v. n.) " ' ' , 

507 Tllnaceto vulgar ó yerba lombriguera.-Tanaeeto.-Tanacetulll 
vulgare.- Tannisic. 

50S Tapioca. ( v. 339. ) 
509 Taray COIUUD.- Tamarit.- Talllarix gIlIlica.- Tllmaris'f;' 

-!;tO' 1J'1I'r;i'¡3~ OiJ':t't' ;"52 .") ~ , .. ::: ' ,,' " - , ~ ";, :.'.~: \, . ',,: :' :', ':':: • f .-

5il Tártago. (y. 129. ) 
·5l2 Té,.'d-el ,labrádor;'; Ledum' brtifO'liunt.- Thédu lavrador," 
515 'Té de los JesuitA'. (v. 351.) 
:5"4 Té del :ptJ1'oguay; {v. 537.} " 
515 Té de España. ( v. 398. ) 

516 Telefolio.- Fabaria . - Sedtim ielephium ;~.()/p¡n, Ileprise ',ou 
' ,Jo/lrbarbedei; '"imres. " ': <" , ,", : ' , ' o,: , ,: ' / ~, : 

51i Terebiuto. (v. 182. ) ,,\ ' " ," ' , 1 

518 Tilo ó tiJa .- Tilia .- Tilia europ~ ... Ti/lent. . .' ; 

31 
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5 Hl Tomillo.- FnrigOla ó ti;,w~- Tymus villgariJ.- Tllym. 
5'10 .Tormentila .-; Tormentilla.- T ormentilla erecta - Tormentille. 
521 Toronjil. ( v. 341. ) 
5'1'1 Torvisco.'- TeY'- 'Daphne gnidium.- Garon ou saiIL-Bois. 
525 Trepacaballos encarnAda.-- Flora"ia.- Centaurea calcitrapa • 

centaurea stellatus vel 'Carduns stellatus.- Chal'don e'toil¿. 
\ . clLaussetrappe, centaureeetoÚé ou' pignerolt. · 

524 Trifolio fibrino. (v. 316.) 
5'i5, Trinitaria silvestre.-- PtmSamei,ts.- Violll tricolor v~):herl>a 

trinatis.-- Pensée sauvage. 
5'16 Turbit.';' Turbit~':' COTrvolvulus turpbctum.- TU/·bit". . 
5'17 Tusilago ó uña de caballo.- Pota de caball.-Tusilago rarfara. 

- Tussilaee ou pas d' áne. 
~ ; .. '. . . 

u. 
528 U LMo\R\A..- Ulmaria.- S'~ir~a ' u]maria, 'vel Ulmaria seu Lar

l/a Cllbri!13~- Ulmaire ou re(ne qe,s pres. , _. 
529 ufi. oe caballo. (v.' 528. ) .' _ .,' 
550 Uñas de goto. (v. 491.) 

v. . ",,: , ; • • o" '.'. ~ ~' - . " , . ', . 

. ') . h":" 

5')1 V J.IIIILLA.·.- Yailulla.- Va~i1Ia, tr.~c;tuse,r. ~pidendr~m vani

lIQ.- Yanille. 
532 Valerianll 5i1ve~tre ó menor."'. T:.aleriana. silvestre.- Valeriana 

officinalis seu sylvestris.- Yalérialle, ou valériane. sauvage .. 
?33 Valeriana mayor.-Yaleriana major:-ValeriaDaphu.::~rªnHe 

valériane. . 

5:14 V cdegambre blanco. (v. 206. ) 
. 535 Vedegambre negro ó eléboro negro,-Jlelleborneg/'e.-lIclle-

borus nigcr.- Ellébore Iloir. , 
536 Vejiga de p~r.ro. ( .v._ 47. ) 
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53í V cjuquillo. (v. 279. ) 
533 Vencetósigo.-- rinceloxi.- Asc1epias vincetoxiculll . -Domple

renin. 
53::! y elcsA.-lIfalvesch.-Plumbago europrea vel Dentellaria.-Dm-

lelaire. 
510 Verbcna.- re/'bena.- Verbena oflicinalis.- re/'beine. 
5~ 1 Verdol3ga. - rcrdolaga.- PortulacD deracea.-- POII/'pier. 
512 YeroniclI .- reronica o ¡'ei'bá deis lleprolos. - Veronica orlici-

nalis.- ré,.onique officillale. 
5~3 Vivorera de vil·¡;ini&. (v. 49.i. ) 
514. Viborerlllarga. (v. 68.) 
545 Viborera redonda. (v. 69 ) 
516 Yidalba.- riela Iba ó Badia/la.-Clematis vitalba.- ClclIlntile 

011 Iterbe /w.c Gaeux. 
547 Vid silvestre. (v . tu. ) 
548 Vincapervinca ó yerba doncelJa.- Vincapervinca; !'i"c!"p ... r

"illcla ó berba dallsella.-- Vinca mayor et vinca minor.-Grall
de et pelite pervt'nc!te. 

5~9 Viniebla. (v . 164. ) 
550 Violda.- riola .- Vio!:l odorala.- riollele. 
551 Vino quercino.- Yiscuerci.:" Viscum olbum. 

55~ Y ~D.I\¡ terrestre.- EII/'a terrestre. - Glechom:\ hederacea 
vel 'hedera terrestris.- Lie/'re terrestre. 

553 Yerba cotones. (v . 503. ) 
55! Yerba caua. (v~ 4!J3. ) . 
:;;;5 Yerba gigante. (v. 8.) 
556 Yerba mora. (v. 503.) 
557 Yerba de la princesa ó de la reyna ~1aria Luis:I. 
558 Yerba de pordiosero. (v. 557. ) 
559 Yerba puntera. (v. 498.) 
560 Yerba de S. Bartolomé. (v. 357.) 
561 Yerba doncella. (v. 519.) 
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562 y l!1 ha gatern. (v, 357. ) 
, 5:>3 Ycr.bn lolilbrigucra. (v.50,].)' 
564 Yerba buena comnn ú horteose.- J/c'nta comul/a.- Meotl18 sao

tivn.-Baume des ja/'dill.s. 
565 Yea'ba buena de hoja redonda.- Ménta bórda ó madrastre.

J\lclILha rotundifolia. - .6'lcntha fimple. mentha.slre ou mel/lhas
,'trum. 

-5:56 Yerba huena de sabor de pimienta. (v. 347.) 

z. 
567 Z 111 ABOIlI.I.- Pa.slanaga ó stifranoria.- Daucus carota.- Ca

rolle. 
568 ZaDrlia.- Sindl'ia.- Cucurbita citrullus. - lI-lelón de ea" 01/ pa.s

IC'Iue. 
,559 Z,aragatooa.- Serganlalla.-Plootago psylliuln.-Herbe aux Pll

ces vipace. 
5;0 Zarumora.- Rumaguel'a. e:ovarser ó bardisa.· Rubu5 Cntice

sus. - ROl/ce CO/l¡(lIIe. 

S7 i Zarza CORlllO. 

S72 Zarzaparrilla. -Sarsaparrella. - Smilax sarsaparrilla.-Salse-
parrei//e. 

5;3 ZaruparriJl. de honduru.-"Smilax oC6cioalis. 
Si1 Zarzaparrilla de Carocas ó del Perú,- Smilax 'yphilitica. 
S7S Zarzaparrilla roja ó de la Jamaica.-Smilax jamaica. 
576 Zarzaparrilla de Alemania.· Carex arenaria. -/Aie/le des sa-

bles, 01/ sarseparrellle d' Al/emande. 
571 Zedoaria.-Krempferia rotunda.-Zeaoaire. 
378 Z icifo. (v. 88. ) 
Si9 Zuma<fue de las Teuerias.-Sumach.- Rhus eoriaria .... ·Sumlic 

0/1 sl/mnc des Carroyeurl. 
580 Zl1mHque venenoso.- SlImach ventnós .... Rhus to%icodendren. 

-Sumac véne·l/eux. 



AnET .. • 
Abcl. . 
Aconit. 

A. 

Agno casto. 
Agram. 
Agrellus .. . 
AgreUetas. " 
Agrimonia . . 
Agallas. . ' . • 
Alkakengi. 
Ála ... 
Alada. 
Alba negre . . 
Alcaravia. 
Alcmcla .. . ' 
Alfábrcga. 
Almcscat. 
Alsina glanera. 
Alsjna surera . . 
Allimira .. 
All. 
Anagalis .. 
Anét. . 
Anjclets .. 
Anjelica.. . 
Angostura falsa .. 
Angostu ra verdadera. 
Anis estrellat. 
Apit .. " . ' 
Aquilejia. 

3 
4 

17 
· 25 

255 
12 

. . ... . 13 
, 27 
408 

50 
32 
32 

' • . 34 
· 38 

40 
36 

419 
• 206 

41 
77 
31 
57 

.211 
15 

, 59 
60 
61 
63 
65 
66 

Aranyo . , 
Arbre nl'.gre.. . 
Arrel de campana. 
Aristoloquia Uarga .. 

» rodona .. 
. )) , tenua. 

Arnica. 
Aro . 
Asaro .. ' 
Artanita .. 
Artemeja. 

Badiaso .. 
Dadi~lIa. . 

, . 

B. 

Baladre . . 
B¡¡rratcts. 
Barbayó~ 
Bard~na .. 
Dardisa. . . , 
Béc ~e ciBoria. : . 
Bech ,dc gruas. 
Bedóll. 
Bclladona. . 
Dergam~ta. , . 
Bctonica. , 
Distorta .. 
Blal de moro. 
Blets de paret. 
Boix ... 
Bolel blanc. 

32 

209 
46 
32 
68 
69 
70 
72 
73 
78 
76 
77 

. . . 63 
5<16 
20 

383 
45 
91 

, "570 
.408 

408 
2 

98 
99 

103 
10' 
317 
397 
105 
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Bolet de eses. 24 . Cascarilla. 141 
Borratja .. . 107 Cascarilla fina. 445 
Bossa de pastor .. 106 Castañ de Indias. 142 
Bronco ursina. 9 Cotapucia. . 129 
Brclug(~s. . , ' . 163 Ct'ua mari:la. lU 
Brionia. . · 108 Ccliandria. 162 
Broyda. ,_ , 8 ' Celidonia major. 145 
Bufeta de gos. · 50 ,Centaura citoria. 147 
Buglosa. , . · 110 » menor. 147 
Buxarola. ' . .245 Cep blancu .. 108 

Ccrfull . . . .. 153 
C~ Cerbarina • . . .. .. 233 

Cervesa. · . .. ' . . ... 275 
Cabruna .• 90 China. · 156 
(Zacau. · ' 113 Chuflas. · . .. 158 
Cáfé. , . . . . . .. . . . . . 114 Cicuta . . . .: 159 
Cainca .. . · 115 Cilo .. lU 
CainUl . . . 115 Cindria. . 482 
Calaguala. 117 Cinoglosa. ' . ' . ·1.64 
Calaminta. . . 118 Cireras . . . .- 151 
Calamo arom.atíc. . 18 Cillada fresada. , . . . '. ' 82 
Calendula. 120 Clavclls ... ' . ' . ..: 168 
Calisaya . . . 54 Coclearia. 171 
Camamilla. ' . ' . . . 327 Codoñ. .. · 345 
Camamilla romana .• 327 Cogombre. 173 

Camedrios. ' . 122 Colchic . . . · 176 
Campetxo . . . 124 Calitxos., . .. 177 
Canya. . . 130 Colombo. . · 178 

Can)'a fistula. . 131 Colombrina. · 108 

Canyella.. . . 12b Collisos. . 177 

Canyella ulanca .. 126 Consolva. 498 

Canyisos .. no Coralets .. 26 

Canyota ; . 140 Coscoll . . . ' . ' . 181 
Cap de ase. 128 Crespinell picant . . . ' 491 

Carabassa . . 116 Crexens .. 100 

.cardo santo .. 137 }) del Paró .. 101 

Carlina. - . 138 }) del prat. · 135 
Caró .. 38 Crenxas .. . 100 

Carqucxia. 139 Cua de caball. ' .. 175 

Cascall. · . 21 Cum!. · 179 
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Curui de Matlrit. 
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Mcnthastrum. 565 
Menthe poivré(}. . • 347 
Mercuriale. ' . ,;. 349 
Meslier •.. ' . . ' . ' .' 369 
Mezercum '. ., 294 
Millc.pe¡:tui¡ vulgaire.·. 273 
'~ • ir . fcuilltl. '. ' . ' . 351 
lUolénc. , . '. '., 254 
Morelle á fruil 'noir. • 503 

» srimpanl~. , .203 
Mors du diaole.. . 215 
Mouron,. • - . 57 
Mousse de Corse~ . 183 

» .de mer.. 183 
», de yslanue.. 307 

Montardc des Allemal\t.ls. 283 
~ ' ~,~ ». . ' blallche.. • 355 

í, j) , . noire. ' . .. 356 
Muquet.. . 80 
Maurt:s. 353 
Murier. ,.. 352 
Muzqué.. 48 
Myrle. 75 

Nartl inaien. • • 
Na!lilllrt ~ • 
Nefllicr. ' 
Nenuphnr Llanch. • 
Ncrprun •. ' . 

37. 

.223 

.333 
369 

. j68 

. 154 
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Nicotiane tabac .. 
Nimphea. 

505 Pétite boux. • 109 
.' 368 . » . ivelle.. 419 

Noirprun. 
Noix .. 

.. 1511 » . mllUVC. 322 
376 :l , » . pervellchc. 548 

» vomique.. ,· 334 Percemuraillc.39'7 
NomLril de venus . . ' . • 383 Persicaire. , .. . .• Ifo7 
Noyer. . • 370 Pcrsil. 404 

Oignon de s<;ille. 1U 
Olivi~r. . . • ·. 14 
Onosmc . . ; . . .• 384 
Oranjer. . ..' . , . . 362 
Oreill.e de rato , 386 
Orgc.. . . ..•• 143 
Origup C9Dlij1UQ. , ' ; • 385 
Orme . . '.'" o' " ¡' ; ' . ., .... . .. 382 
Ormin~ . . .. . . ' . 277 
Orpin. . . . . . . • 516 
Ortic IJlanche. ; . . 289 
05eille. 12 

·P. 
Pain de Pourcean. • 
Patlicaut .. 
Pariétaire.' - . . , 
Pas dIAna. :¡ . • . • 

Passaragc . . 
>l . sauva¡;ll. 

Pasleque. 
Palience. . • . ' . . 
Favot. . ' . . . 

» . des cbams. 
» . rouge. ' . ' 

Pécher. . 
Pcnsée sauvag~ .. 
PétiLe absinthc . • ' 
. . » . centaure: . 

» . chéne .. 
5¡ . ciqüe .. 

_ 'Í> consoudc .. . 

76 
. ,.136 
., .397 

,'.: 521 
· 301 
. · 135 

4:82 
390 

• 21 
1 
1 

3.\3 
525 

30 
147 
122 

• .t05 
.502 

Petur. . , 505 
Peuplier.blallc .... . r l · . ' · 33 
Peuplier noir . . ' . .:, ·, : 34. 
Pied de Líon. . 51 

» • de . ellU: .' .. ~ . , 73 
Pignerolle. . . • 523 
Piloscilla. .. . ' 386 
Piment. . • ' . .• . ~ . , 320 

» . des ruches ~ :'; ' ~ . ' 342 
Pió' cultivé. . . . . . 422 

» pignicr. . . . 422 
~ sauvagc •. . , ' .4i3 

. » vulgaire.. 4.23 
Pione. '. . . 402 
Pirole. . ..425 
Pissenllt. . . . ;. ' . ' . 53 
Pislachier. 43 
Pivoine. . . . 4.02 
Plant.ain. • • 315 
j" :''¡. » . .des. Alpes •..• . 72 

>l découpé;' , · . ·233 
Poivre. 412 

. » .betel.. • 413 
» .cubébe. • 191 
» de Guinée.. . 262 
» de la Jamaiquc. 320 
». long. • . . . • 416 

Polypode. . . . • • 433 
Polium á /leur blanc. 432 
P~lygala. . • '.. 4.30 

». de Virginic. . 4~8 
». séncga. . . 428 

Polypode fougére . . 264 r 

Pornme épineusc. . . ; 232 



FMNCÉS • 243 
. jj , de Inerveillc'. 

POJlllnes~Reinettes .• 
Ponci\. . . 

. 130 89 '11 ' á quenouilles. 
326 Roses de provins. ' . 

Poteléc hannebann .. 
Pouliot. . • I . ' 

Pourpicr. . . . 
Pri.lllcaux. 

160 
." fJ6 

427 
541 
167 
209 Prunellicr . . . 

Pulmonaire .. 
Pulsatillc. '. 
Pyréthre .. ' . 

Q. 

• 435 
. • 438 
.··. -399 

Quassie améf(~. , . 188 
Quenc-de-Cbcval. 175 
Quinquina. . . 186 
;; ;' .' ~> "'- . ar\lmatiquc. 141 
," ~) , jaqné¡,; ,; : . ;\: 5.1 

,» . loja .. ,. ; ' 445 
» , ro.uge. 446 

Qliintcfeuille. . . 163 

, R. , ' 
Raifort. ' . ' . 
; ; ' j) ' 'S!lUvagc. 
'Raisin d' ours. ' . 
napontic. " 
Ralanbie. . _, 
Radoo/. .. , ... 
'Rcglissc; . ' ' 
Reína des preso' • 
Renoncule. , ; • 
Renouée ... 
nepris~ .. 
Rhubarbe. 
Ricin. 
Robre. 
Romarin .. 
Ronce comunc .. 
Rose pale. 
Roseau á balais .. 

. . 448 
283 

. 245 
452 

. ¡ 453 
, o' 462 

389 
. . ~ 528 

, 451 
484 
516 

: 47. 
270 
460 
464 
570 
466 
140 

'. » . rouges. 
Robre. ' . 
Rue. , . ' . ' . 
Rúe fdude. · . 

's · , . 

• .468 
468 
460 
470 
470 

Slioine. 472 
S~~an. 83 

» . du Galinais. 83 
» , oriental. . 83 
» des Indes.. • 193 

Sagon. ' . 473 
Sain-Bois. 522 
Salep. .. 475 
Salseparrcille. ' . . • 572 
d e ;, n ' . de Alemande. 576 
Sañiclc. ' . ' . 485 
Santal blanc. . 480 

» , jaunc. . 481 
j) , rouge.. 479 

Sapino " '.. 3 
. » , argenté. ' 4, 

Snponairc. 282 
Sarricle. . 2R 
Sassafrus. .. .. 486 
Sauchet {:omeslible .. , Hi8 
Sriüge ¡Jes pres.' • 477 

» orucinale. . 478 
» du port de la paiI. 141 

Saule. . . • . . 487 
Saxifrage grenue. . 490 
Scabieusse des prés.. 216 
Seeau UD Salo01oD. . 431 
Scbénanlc. . 230 
Scille. . . 144 
Sr.olupendre. . 298 
Scorsoncre... 221 
Scrophulairc aquatiql:c. 222 
Seigle. . . . . . 148 
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» . ergo!ú.. . ' .: ' t,.i9 \ 'j) . u.u·Labrador:. . ·512 
Sén". .• .• 4.~~ : .'.» . uu Par<lguay.. . 337 

~ . d' ~U~OP<l. 222 .Thyrn . . . . ' . ' . ' . 519 
Senet:0n.. .. . . . . . 493 Tórn¡cnliJlc. .• . . ! : ~ ·520 
Sénevé lJ!<lnc. " 355 Tourlcrtlle .vel<lrd. . . ' 2H, 
Sene~ú noir~. : . .. .. ~ . ,, ;. ;:' :35(! TréfOe d' can. . . ' ~ .346 
Serpent<lire de Virginie. 494 ». .dcs. mar<li~. 346 
Scrpolet.. _ , . ~ . . . 495 Tuechicr. . ' . • 176 
Srsél¡ de,l\f(\rseille •. . ,180 .TurlJjtb.. . . . .• . .• . > 526 
SimarouV<l . . . . ' 500 :TUrquette. . . . • 267 
5QrlJicr. " , ' . ~96 l'ussUagc. 527 
Soucbet.. . . .• • . • , . 1 fl3 

»Iong. .• . . ! ' 286 .u. 
» ronde.. . • 287 U1l'naire •. 

Souci. •.• . . . •. 120 . , ' V. 
SperoneUe . . ' . ' . . . ' 229 . " 
Spic<ln<lrd. . ' . , ,! !! ' ~ '. ': ' . ',::!2!J i\tl,dér.i!lnei.; i ,.. . .; 

Squine. . . .. .. . 156 
Stoechas.. . . ' 126 
Stl'amoniurn.. . . . 232 

». .saU\'llge. 
:V <l·oi\le. ' . " • 
.Vare!) verlllifuqoe. 
~"eill~use. . : . • 

. 528 

.. " " . "; '531! 
;j3~ 

531 
183 

Succi.3e. . . . . • . • • ~15 
Sumac. . . ' .• . ": •. . ' 579 V éroniqoc créssonéc. 

» offic'iÜalc. 

.176 
95 

542 
540 

..11 i 
550 

» dl's CorrOle~lrs. • 579 
» vénén.eu.x.·. . . ·.. 580 

5ureau. • . ' .' . ..•. 488 

·T . ....... : 
Tall¡¡c d~s bosques. 
T¡¡lJourcl. 
T<lm;¡ris , • ' . 
'f¡miJ .i~ie.. . •. •. • 
T<lpioka .. 
·Tkréhinluc, • 
Tillcl.ll.. .' • 
TIJé de f:'rancc •• 

» des J~sui.tcs~ • 

. ': ....... ~ !;, 

72 
• 106 

509 
507 

· 359 
182 

· 518 
• 478 
• 331 

Yeneine. 
Vigne S<l'uv~'gc" • 

.Viol~ttc: ' . . 
: ... ..{. 

·V: 
Yris .. 
Yusq:ui<lme ~Ianc • . 
.Yvclte. • 
}'yette musquée; 

. Z. 
Zédo~irq •. 

... .. ,. , 

311 
97 

. 123 
421 
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9. 
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ibit.!. 
22. 
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Cap. Ix.-De la Flor. • M. 
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§ I. Del Pericarpio. . ibid. 
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Iluencia en In vejetacion. . , ," . ' .. ibid. 
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¡i.UnE C:UA~TA~ • 

85. 
,89. 
95. 

Tacso~om,ia. , " . . . 
Melodo de José Pitton de Tournefort • 

ibid. 
• 97. . . . . . .. . 
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. ~fetodo calicino. • , - o 100. 
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Ord. 5° Hepáticas. 
Ord . 6° Musgos. 
Ord. 7° Licopodiaceas. 
Clase 2". --,- Primera DivisioD. 

Monocotiledóneas criptógamas. 
Ort!o 1° Helechos .• 

247 
J22 . 
ibid. 
ibi ·.I. 

123. 
Ort! o 2° Rizospermas. • ibid . 
Ord . . 3°Cicadeas. • 121. 
Ord. 4° .Equisetaceas. . iIJiil. 
Oro. 5° Nayades. . ibid. 

Segunoa Division 
:&IoDocotileoóocas fanerógamas, coo estam
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• • • • • : . . • • 0 •• Ord. 1° 'Cifaceas. • 125. 
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· Oro . . P .Palmt!ras. . . . . . .. . ¡bit!. 
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Oro . . 7· . Liliaceas. ; . 
Ord .. 8° .Narciseas .. 
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. . 
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. Clase cuarta. ':":"'" Monocoliledimcas 

ibid. 
ibio. 
ibid . 
12U. 
¡bid . 
130. 

ólpé10las con estambres insertos en el pistilo. 131 . 
. Ord. 1° Aroidea~ . . ' . . . ibid. 
Ord. 2° Bananerus.. ibio. 

· Ord . . 3° .Balisicros .• ' 132. 
· Onl . . 4° Orquidc89 . ¡bid. 
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Ord . . 5° .Hidrocarideas. 133. 
Clase quinta.- Dicotiledóneas 

,apétalas con estambres insertos debajo del pistilo. ibid. 
Ord.Arisloloquins. . . ibid. 

Clase scsta.- Dicotiledóneas 
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Ord . . 1° Eleagneas. . • ¡bid. 
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¡bid. 
135. 

• ¡bid. 
136. 

ibid. 
ibid. 

Clase octa va.- Dicotilcdoncas 
tllonopétalas con la corola insérla debajo del pistilo .. 

: Ord. 1° Planlajincos •. . 
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. . 
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ibid. 
ibid. 
139. 
140. 
ibid. 
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ibid. 
142. 
ibid. 

· 143. 
ibid . 
¡bid. 

144. 
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Ord . . 17° Apocincas .. 
Ord . . 180 Sopoteas. - . 

Clase nona . - Dicotiledoneas .. 
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14.4. 
14.5. 

monopétalas con la corola inserla en cl cá.liz .. ibid. 
Ord . . l° Guaiacanas. ibid. 
Ord. 2° Rodoraceas. . 
Ord .. 3° Eri(jas. · • 

ibid. 
146. 

· Ord . .40 .Campanula"ceas . . • ibid. 
CI<lse déoima. - Dicoliledóñc'Ds monopétalas 
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· Ord .. 2° . Flosculosas . 
Ord.. 3° . Radiadas. . . 

Clase ': undécima, .. . :Oigetijedé.oeas.-apétalas 

H7. 
ibid. 
ibid. 
US. 
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Ord. 10 Dipsaceils. . ibid. 
Ord . . 2 C? Valerianeas. . ibid. 

· Ord . . 3 '=? Rubiaccas. • _ ' . • 14.9. 
· Ord . . .4 <? Caprifoliacea's. . . ibid . 
. Clase duodécima. - Dicotiledóneas 
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Ord . . 1 <? Aralias • . ' .~ ' ~ . . ___ . ¡bid. 

· Ord .. 2 ~ Umbelíferas. " . . íbid. 
Clase décima tercia. - Dicotiledóneas 
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· Ord. 5 o Sapindaceas .• ' . 1M. 
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Ord. 7 o Malpijiaccas. . ibid. 
Ord • . 8°llipcriceas. . 15b. 
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Ord. j 1 o Mcliaceas. • 
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Ord .. U. o Mulvaceas .• 

· Ord . . 15. ° Magnoliriceas . . . . ' . . 
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• ·Ord. 22~ C~ri¡j'rii~~~~- - : ~ .. , , 

. , . 

Clase Mcima cuarta . -Dicotiledóneas 
polipetalas con .estambres insertos en el cáliz. 

· Ord . . 1 o Crasulaceas. ; 
· Ord . . 2. o Sacsif ro jr.as~ ; . 

Ord . . 3 o 'oponciaceas. ; 
Ord. 4. o Grosulai'ias. '. 
Ord. 5 .0 Portuloceas.. • 
Ord . . 6 O"FicoidcáS;'- ; '" ~ •. ~ . • ': 

· Ord . . 7 o Onagras .• 
Orll. 8 o Mirlos. • • 
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· Ord .. 11 ° Rosáceas. 
· Ord . . 12.0 Leguminoslls. 
· Ord . . 13.0 Terebintaceas .. 
· Oed . . 14. o.RalI!noideas.- . 

CbS6 décima quinta. - DicotiledóDcas 
. apétalas; flores unisecsualcs •. 

Ord, ·l 0 EuCorbiaceai. 

· 15r;. 
ibid . 
156. 
ibid. 
ibid. 
157. 
i~d. 

· 158. 
F, 'b'd .¡ JI • 

ibid. 
159. 
ibid . 
ibid. 
160. 

¡bid. 
ibid. 
161. 
ibirl. 

· ¡bid. 
· 162. 
· ¡bid. 
· 163. 

¡bhI. 
ibid. 
164. 
¡bid. 
165. 
166. 
ibid. 
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Ord. 2 e Cucurhitaceas. 
Ord. 3 o PnsiOoras. 
Onl. 4 o Urticcas .. 
Ord., 5 ~f\~e,Dta~¡¡C. 
Ord. 6 o Coniferas. 

Jéneros inciertos. 
Jéncro A,.di,i'lceas:' :-" . 
Jénero Pandllneas .. 
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168. 
ibid. 
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ibid. 
170. 
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171. 

Cuadro de I~s familias naturales segun el órden 
"Jcawo par<) ei p.¡mJrj)~,u~ .d.eni >~D~oll~., ; . ' . 172 .. 

TABLA GLOSO!-OJICA en forma de Dic~ion¡¡rio, en 
Id cual se dan 1as'definicio(¡es de J'¡lS ~6ces mas ~sa-' : 

, , > ,' • ' 1 , " " , . , ; ' ' , 
das en el lenguaje botánico; con las aplic¡¡ciones á , . 
las dirercnte~[lrics de 'los 'vejét:Jfcs. " :. .. ' . '1"16. 

cri:rr:()~(; lf~los'-\1lfi'ftJ!'wJ~~es:-6 partes -de >: 

ellos usadds ~h ~tediciña, 'con' siis'ri~mUres C~ste· ' 
1 ' , 1' i ' ,' ' , , " ; " t . .... • •• ·, " . • • •• • .. . , . 

II¡¡DO , Catatan, ' Latino sistemático y' oficiaai y , 
Fr'an'c~s. < 1 ', ,> ! '- ' ' . '193. 
Indice > ea~tet1a~Q~ . 

" r " 
Indice catalán;. 
Indicci : I~íino sistemático. 
Indice fr¡¡ncés. 
Jl'ldic.e de qa o'bn.',. o,,: . "' . ," '-' , •• ' 
Fé de errata'5; : ' :' :: >;: < ; " .: " ';. : 

, . 
• : . • . . .• l · . '. ~ . 

• '¡b,id. 

· '~l· 
· '228. 

237. 
245. 
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96 .. últ. 
127. , 33. · 
132. ' 22. 
'133 . . 13. 
16ft' 2i. 
181. . 22. 

artificial. . . .. , natural . 
" ' . . . ' . . . . t ': !.' , ' :: '. ' 

DaACENA DRAGO . : l . . , DRACOENA DRACO 

K.t:MPPEllIo~A RUNDA iÜ:MPFERi¡llOHNDA 
VAiLlMEm . V Á.LLiSNE·RU, 

bifureado ' hifur~~do : " 
CUNclFoaúE . ' . . ' 'CUNEIFORME 

. 1: ' ,' 1 ; . . ', ' ' . . .. 

. . . . , ' " 

: y .algl,lna~ otras .qoe no. 8pl,mtamos por ser.J!luy,; insisnifi-
can~e~, él en,eslr.em9 fá~ile~ d~ interp,ret~r. 

FIN . .. 
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