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Qui scit principium alicujus rei, 

scia usquc ad finem ejus; 

~ contra, ignoratis alicujus reí principiis, 

cttera subsequentia igtlorantttr: 

¡taque non despicietlda S1l1lf minima, 

sin: 'j'Jtibu¡ magna (;Q1utare ?Ion pOSslmt. 
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. PROLOGO. . -

o hay cosa que se oponga tan
to al progreso de la Facultades y Ar=
tes J C01110 la ignorancia de sus Princi
pios. Por esta razon los Autores (lue 
quisieron promover alguna Ciencia , .; 
procuraron desde luego formar pree p
to y le e J que sirviesen de Norte a. 
los que se aplicásen a ella. 

Por falta de Principios experimen
t6 la Botánica el atraso de muchos si
glos; ha ta tanto que algl no Auto
res) señaladamente Toumefott) y Lin
neo ~ establecieron y explicaron los Fun
damemos) en que esrri va el verdadero 
conocimientO de los Vegetables: aquel 
en sus Institutiones rei /;erbarite) obra 
inmortal) y superior a. todo elogio: y 
éste en su PhilosoplJia) y Fundamenta 130-
tánica) cuya ilustracion es el objeto 
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(le la O?ra, que presel'tto al Público. 
Despues de explicar y definir Lin

neo los términos L1.cultativos, propo
ne varios Cánones, Reglas, 2> Apho
riS1110S deducidos del prolixo examen 
de ocho mil flores, como atestigua él 
mismo; de suerte que puede asegurar
se, que habiendo seguido el único 
rumbo de averiguar los arcanos de la 
Naturaleza consultandola, 10gr6 al ca
bo conocer la en sí mislna. Por este 
medio la Botánica, que en orro tiem
po solo era una confusa y arbitraria 
Nomenclatura de las plantas). fue ele
vada a la dignidad de Ciencia demons
trable. Y asi, sin despreciar por in u
tiles los trabajos de los demas Botáni
cos, de los quales, no obstante, n1C 
he aprovechado , quando ha parecido 
convenientc, juzgo hacer gran benefi
cio a los Principiantes, en explicar prin
cipalmente las maxlmas de este famo
so Sueco, por ser sus obras las que 

con 



. . . 
con mayor ventaF y en menos tlen1-
po enseñan el verdadero ~ y cientÍfi
co ll1érodo de conocer las plantas. Y 
aunque es verdad, que las voces y 

. distincion met6dica de que se sirve 
este Autor, son aptas para ' enseñar y 
explicarse, con todo no dexan de ser 
obscuras para algunos sus doarinas; 
las que basta sean aphorísticas para acre-

·ditlrse de misteriosas, y poco inteli
. gibles. De aqui es, que aquellos que 
ttcilmente se dedicarían a la Botánica, 
.desprecian y aborrecen su estudio; 'pues 
emplean pocos el tiempo con gusto, en 
las cosas que no entienden, ni alcan
·zan. Hasta los Discipulos del mismo 
Linl'leo se hallaron confusos, viendose 
en la precision de suplicarle declaráse 
sus aphorismos, y definiese las partes 
de las plantas, junto con los ténninos 
del arte; como asi 10 hizo en su Fi
loso/ia :Botánica. Pero siendo sus idéas 
tan sublímes, y sus declaraciones tan 
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concisas, quedaron todavia muchas di
ficultades que allanar, para que se die
sen por satisfechos los Principiantes. 

Con esta mira J pues , y consideran
do tambien que para utilizarnos de los 
favores y ocasion, que la Magnihcencia 
de nuestro Augusto Soberano nos fran
quea para instruirnos en- la Botánica, 
sería uno de los medios mas útiles y 
aun necesarios, el facilitar la compre
hension de sus Elementos, me he pro
puesto primeramente exponer aq lellos 
Aphorismos, segun el sentido lnas pro
pio, ilustrandolos con exemplos y ob
servaciones, que propone el mismo Lin
neo en varias partes de sus obras J con 
otras que se hallan en los Autores 
mas modernos; de 10 qual tambien 
resulráse fácil y clara la inteligen
cia de las Instituciones :Botánicas de Tour
nefort, particularmente sobre los Ge
neros, y Especies que constituyen el 
objeto mas principal de esta Ciencia. 
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Sobre la firmeza de los mismos 
Fundamentos levant6 Linneo todos sus 
Escritos Botánicos al estado de perfec
cion ,que hoy dia admiran los Natu
ralistas , con especialidad los de sus Ge
neros , y Especies, a cuyo discernimien
to práél:ico, s61ido y verdadero debe di
rigir sus taréls el Botánico. Por quan
to siendo este Tratado de la acepracion 
del Público, continuaré (si se me pro
porcionan los Inedios) con la Prátti
ca consiguiente de esta The6rica, . si
guiendo la disposicion y denominacion del 
mismo Autor; con que se facilita co,. 

nocer todas las plantas en un año, sin 
maestro, figuras, ni descripciones. (1) 

Asi, pues, lograrémos forn1ar me
todicamente qualquiera Flora, y de
fend~r el honor, que en esta parte se 

me-

(1) Sic plantte omnes uno anno, primo intititu, 
ó/{;sqllc prteaptore, sine iconiblts aut descriptionibus, 
cOllstm/ti memoria addiscu1ttur. Ergo, qui hoc no';' 
vit, Botaniws est, a/ius 'ton. Lin. P hi/os. Botan. 
pago 97. 



lnerece y ha n1erecido la Nacion ESP1-
ñola, por mas que Linneo hlya inten
tado acreditarla de bárbara e ignoran
te en la Botánica; pues queriendo ha
cer mencion de los Floristas o Auto
res que han escrito de las plantas, que 
nacen espontáneas y sin cultivo en de
terminados parages y lugares , no ha~ 
116 alguno que expresamente hubiese 
escrito y dado noticia de las de Espa
ña, y exclamó diciendo: que era SeIl

sible) que en un país de los mas cultos) .Y 
fértil es de E uropa, hubiese en su tiempo 
tanta barbárie de !Botánica. (1) 

Q.le no se 113.lIáse en tiempo ' de 
Linneo escrita ningL1na Rora Española; 
y que ~l no conociese las plantas natu

ra-

(1) Hispanicá! Florá! mtllee nobis ifmotllenmt, 
adeoqllc plantee istee rarissimee in locis Hispani~ 
fertilissimis, 'minus d et d lce SUIU . D olendulU est, 
quod ill locis Europx cultioribus , tanta ex.istat nostro 
t empore barbaries Botanices! P aucissi1ll_lS ist,¡s pl~n
t as, quee nobis e.1: Hispania, &- Portug,¡lli,1. COllS

ta1tt, d ebemus Curiosis, (CI.'lSs. 111. ) T oUl'ndortio &
pa/lcis aliis. Li n. Biblioth. B ot. plg. 77 . all no 173 5· 



rales de estos Reynos, parece son razo
nes muy insuficientes para tratar a los . 
Españoles de ignorantes en la Botáni
ca; porque pueden .ser muchas las cau
sas legitimas que impidan escribir de 
esta Ciencia) sin que al 11lismo tiem
po dexe de haber muchos sugetos bien 
instruidos en ella. En la ocasion , pues, 
que escribía Linneo el referido diae
rio contra los Españoles, tal vez igno
raba, que vivía en Barcelona Van Jaime 
Sal-vador conocido por uno de los mejo
res Naturalistas y !Botánicos de Europa, 
y de quien ya habian hecho los mayores 
elogios TourneJort, (Boer!Jaa-ve, y otros cé
lebres Autores que le habian tratado por 
escritos y personalmente: siendo otro 
testimonio autentico de su grande inte
ligencia en la Botánica un admirable y 
bien arreglado Herbario, que todavia 
permanece en su precioso Museo; el que 
contiene un numero crecidisimo de Es
pecies naturales de España, dispuestas y 

de-



denominadas segun el método de Tour-
o nefort, las qua les antes que Liwzeo es

cribiese de Botánica, estaban ya en dis
posicion de formar la 1111S bella Flora 
E spañola. 

En aquel mismo tiempo, se halla
ban tambien en España otros muchos 
Boünicos muy aplicados y benemeritos; 
entre los qua les sobresalieron r.Don ] osep/J 
Ortega, rJ)Oil ]osepl) Quer, r.Don .luan 
M inu[trt, y r.Don Christoval Velez, cuyos 
nombres inmortalizó despues Linnco) 
aplicandolos a ciertos G~neros nuevos 
que habian descubierto. Fuera de que, 
los Españoles que en todos tiempos se 
han dado al conocimiento de las plan
tas y que han escrito de ellas, son en 
mucho mayor numero, que los que 
se dedicaron en Suecia a este genero 
de trabajo, hasta que empez6 Linneo 
a promover en ella el estudio de la 
Botánica. 

Por 10 que toca a los términos 
tccb-



teclmicos o del arte , he tenido por n1as 
acertado el vulgarizar todos aquellos, 

\ que no tienen equivalentes en nues
tra lengua; por cuyo motivo ,quando 
no n1e han ocurrido voces vcrdadera
lnente Castellanas, cuya significacioll 
correspondiese a la de dichos térmi
nos, no he tenido el menor reparo, en 
introducirlos y hacerlos comunes, so
bre todo quedando ya bien definidos; 
en~ lo qual imito tambien el exemplo 
de los Escritores estrangeros , que 
igualmente han adoptado semejantes 
voc;¡blos en sus respeéhvas lengu~s. No 
por esto pretendo oponenne al singu
lar mtrito del moa. mon M iguél :Bar
nades) quien en sus Principios de Bo
tánica introduxo algunas voces nuevas 
y provinciales : las quales ) sin elnbargo 
de que en general no lne valgo de ellas 
en el discurso de mi Obra ) por no estar 
universalmente recibidas ) se añ:lden al 
fin en la explicacion de las Laminas, pa-

rOl 



ra que no las echen nlenos los curiosos. 
~alquiera que lea con atencion 

esta Obrita, echará de ver que no es 
simple traduccion de la Filosofía y Fun
damentos Bot:lnicos de Linneo. PJ.f a 
componerla, 110 solo he consultado las 
Obras de este gran Maestro, sino tam
bien las de diferentes Autores de la lue
jor nota, que han escrito posterior
lnente sobre el asunto. Finalmente, sea 
lo que fuese, yo me tendré por muy 
dichoso, si por medio de este Escrito 
consigo el intento de facilitar a nues
tra Juventud el estudio y adelantamien
to de la parte mas útil y amena de la 
Historia de la Naturaleza, que siem
pre se ha llevado la atencion de los 
h0111bres lnas instruidos, Y, de buen 
gusto. 



ERRATAS. 

Pago linea. dice. lease( 

10 ..•.. 20 ...• strisflu. . . . . .. striétus. 
13· .... 23· ... dela /lOja;Jel 

tallo. . . . . .. de la hoja y el tallo. 
25. . . .• 8 . ... didlOtomts . • ... dichotomus. 
33 ..... 18 .... en Lzg.1rganta . . de la garganta . 
33 ..... 35 · ... que la Azucena. que ea la Azucena. 
43·, . . . 14· ... opuestos • ..... opuestos al c;a}iz. 
48 ... .. 10 • .•• re.fle:t:o ....... redoblado. 
S 5 ... " 9·.·· Baulino . . . . .. Bauhino. 

122 ••••• 16 ...• Thamarindus ... Tamarindus. 
143· .... 9·. ·· indigo .. .... . indigo o añil. 
218 . . . •. 9 .... serniunclalia .•. semiuncialia. 
2 )4 . . . •. 7 .... divison ....... division. 
266. . . .. 1. . .• LythopllJta .... Lithophyta. 
268. . . .• 1. ••• ti la lülM . .... . a la lana y pdo. 
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EXPLICACION 

DE LA FILOSOFIA, 
Y., FUNDAMENTOS BOT ANICOS 

DE LINNEO, 

CON LA QUE SE ACLARAN 
Y entienden facilmente las Instituciones 

Botánicas de T ournefort. 

~,======~~===¡;:==~ 

CAPITULO PRIMERO. 

DE LAS PLANTAS EN GENERAL 
uparadas de la frutJifoacion. 

FUNDAMENTO l. OMNIA qu~ in tellure occur
ruut Elementorum, 'tIrl Naturalium llom~ll~ 
'tIeniut¡f. 

A quanto hay én la tierra dámos e1 nombre de 
"' Elementos, (; de Cosas naturales. 
Los Elementos propidmente tales son simples; y de 

ellos se componen las cosas naturales, con un artificio 
maravilloso, e inimitable. 

La Fisica demuestra las propiedades de los Elemen~ 
tos, y Compuestos ; pero la Ciencia natural, de que es 
parte esenci,¡[ la Botánica, enseña la verdadera division, 
y denominacion de los cuerpos naturales, por medio de 
sus afecciones 1 atributos, y caracteres. 

A l.NA~ 



z De las Plantas en general, 

2. NATURALIA in Regna Natur~ tria divi
dUlztur: Lapideum, Vegetabile, & Animale. 

Las cosas naturales se dividen en tres Reynos, que son 
Mineral, Vegetal, y Animal. 

Los cuerpos concretos, y unidos sin organizacioll 
alguna componen el Reyno Lapídeo, o Mineral: los 
que estan sostenidos por qualquiera otro cuerpo, y que 
constando de algun mecanismo, no gozan movimiento 
esponüneo, constituyen el Vegetal; y los que son com
puestos de vasos organizados, y tienen movimiento va. 
luntario, forman d Reyno Animal. 

3. LAPIDES cresefmt. VEGETABILIA e,.es· 
eunt, &- -vi'Vunt. ANIMALIA ereseunt, vi
-vuut, &- smtiunt. 

Los Minerales crecen. Los Vegetables crecell, y viven. 
Los Animales crecen, viven, y sienten. 

Crecen. los Minerales agregandosclcs partículas que 
son de su propia naturaleza. Crecen, y '(}i'(}en los Ve
getables aumentandoseles sus substancias , y humores 
prepar~dos en los diferentes vasos de su organizacion. 
Crecen, y viven los Animales, a imitacion de los Ve
getables; y se diferencian de estos, en quanto aquellos 
tienen movimiento voluntario, y simlen por razon del 
alma con que perciben. 

No falta quien atribuya sentido a las plantas por 
el motivo de contraherse, y casi temblar algunas quan
do las tocan, como la Mimosa sensitiva que contra
he sus 'hojas, y el Cohombrillo sylvestl'e que abre Sl.& 

fruto, y arroja con impetu las semillas; pero semejan
tes movimientos provienen de la varia humedad, seque
dad , calor, o fria que disponen la estruétura dI! SllS 

partes, de modo que puedan producirlos. La mism:1 
Mimosa, si no está en lugar caliente, por mas que la 
toquen se queda con las hojas abiertas , y el Cohom
brillo no se abre , ni arroja su ~emilla COIl impetu, si 
no está. maduro. 



.separadas de la FmElfficaclon. 3 
4. BOTANICE ut Scimtia Naturalis, qu~ Ve. 

gerabilium cognitionem tradit. 

la Botánica es la Ciencia natural, que enseña el cono.
cimiento de los Vegetables. 

Boerhave d ice : que la Botánica es una parte d~ 
la Ciencia natural, por cuyo medio se conocen, y re
tienen en la memoria las ptantas, felizmente, J' con 
f.'l-cilidad. (1) Ludvvigio define la Botánica diciendo: 
que es la Ciencia de los Vegetables, o el conocimien.-
to de aquellas cosas que en las p/muas, y por las 
plantas se obran . (2) Y asi para establecer solidamen
te Linneo esta Ciencia, arregló sus fundamentos por 
las mismas operaciones que naturalmente manifiestan to
das las partes de los Vegetables. 

5. VEGETABILIA comprelundunt familias sep
tem: Funsos, Algas, Muscos, Filices, Gra
milla, Palmas, Plantas. 

Los Vegetablcs se distribuyen en siete familias, ,a sa
ber : la , de Hongos, Algas, Musgos, Helechos, Gramas. 
Palmas , y la de las })lantas. 

Los Hongos ordinariamente son de substancia carnosa. 
y sin mas raices que tal qual hebra; su tallo no tiene ho
jas, y remata comunmente en forma de sombrerillo de 
varias figuras, en el qual est:m sus fiores, y semillas. 
Las Algas tienen la raiz, hojas, y tallo enlazados to-
dos en un cuerpo; hallandose su fruéhticacion de dife
rentes 'modos, ya sea en tuberculos que constan de pun~ 
tos escabrosos formados de cierto polvillo , ya en escu
ditos cóncavos, y redondos, y ya en receptáculo de 
d istintas figuras, que se llama P elta si está plano, y 
unido con el margen de la hoja. En los Musgos hay 
plantas masculinas en un pie, y femeninas en otro: las 
m asculinas arrojan una Anthera, <> Borlilla sostenida 
por medio d,e Ull cabillo delgado: las femeninas care-

A2 ~n 

(1) BOCJhaave birt .. .l6. (1) Ludvvig. Apbor. 1. 



4 De las Plantas en general
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c;en de Pistilo, y sus semillas no gozan de cubicrt3 al. 
guna, ni de Cotyledones; y asi queda su Corcu!o des
IlUdo. Los H elechos fruétifican en la parte posterior de 
las hojas, y a veces en su mismo contorno. Las Gra
mas tienen comunmente las hojas muy scncillas, y la 
caÍla articulada, o repartida a trechos por medio de 
ciertos nudos: su Caliz const~ de una cascarilla muy 
delgada, que llamamos Gluma , y cada florecita nunca 
produce mas de una semilla. Las P alm.'1s ostentan el 
tronco sencillo con su rema te frondoso: ticnen la fruc
tificacion en un Receptáculo que llamamos Spadix , el 
qual está metido en cierta especie de Caliz que cono
cemos con el nombre de Spatlia. Las Plantas, aun
que tengan algunos caraétéres de los expresados en las 
L:1milias antecedentes, poseen tambien otros muy dis
tintos, por los quales constituycn su familia scparadJ, 
que es la mas numerosa , y comun. 

Plmzta : es un cuerpo orgánico, pegado a otra 
euerro por medio de alguna de sus partes, COl1 la 
qua tomtl, y atrahe la materia de su nutrimento, 
aumento, y vida. (1)' Y como los caraétéres que la. 
dcfinen son comunes a las familias sobredichas, habrá 
r azon para llamarlas tambien plantas; pero para di~tin
guir con mas claridad el orden constante que sigue la 
N aturaleza en la traza, y fruétificacion de los Vegeta
bIes, parece que es muy a proposito la division que de
xamos sentada. 

Muchos Autores han distribuido las plantas en Ar
boles, Arbustos ., Matas, y Yerbas, atendiendo sola~ 
mente a su tamaño, y duracion, y, a que arrojen hie
mas, o no las arrojen; y asi llaman 

Arbor: (arbol ) ti la plant.'1 permne, de un sO!Q 
tronco, alto, dividido en ramas leñosas, y duras. 
el qua! edJa hiouas. V. g . el Peral. 

Frutex: (arbusto) a t'l planta que desde la raíz 
arroja. mllcNos troncos, los qUvlles se esparcen, r di · 
'lJiden en ramas, sin levantarse tanto como tl ar

bol, 

(1) Boerhalve IJÍlt . 3. 



.reparadas de la Fruf1ificacion. 5 
!Jol, J tambien produce hiemas. V. g. el Rosal, el 
Box. 

Suffrutex: (mata) a la Planfoa perenne J dura, 
leñosa , J mas baza que el Arbusto, J que no ar .. 
roja hiemas. V. g. el Romero, el Cantueso. 

Herba: (yerba) a la planta que perece todos 
los años: J si perdido el tallo la raiz persiste vi
va, se llama jJlanta Ilerbacea. 

Pero esta division es muy accidental, e inconstante; 
pues 13s plantas son baxas, o altas a proporcion de lo 
mas, o menos jugoso del terreno en que se crian. 
~nas mismas especies son en nuestro país, o annuales, 
O perennes, segun el temperamento del parage en don~ 
de nacen. El Cypr¿s, el Taray, la Adelfa, y otras 
plantas muy empinadas de las Indias no producen hie~ 
mas; y sin embargo que el producirlas sea tenido co
munmente por caráél:er distintivo de los arboles, como 
queda explicado, no dexan de reputarse por tales las 
referidas plantas; de 10 qual se deduce que esta distri
bucion no es natural. 

6. VEGETABILIUM partes primum ti Tyrone 
distin$uend~ sunt tres: Radix, Herba, Fruc~ 
tificJno. 

Las partes que el Principiante debe desde luego distin
guir en los Vegetables, SOI1 la Raíz, la Yerba, y la 
F ruaificacÍon. 

Estas tres partes son las que se presentan a prime
n vista; pero si adelantamos el examen de las plantas, 
hallaremos tam bien que constan todas de M edula , cu
bierta por el L eño formado del Liber, (1) el qual se 
separa de la Corteza, que está vestida de una telilla l1a~ 
mada Epidermis. 

Al paso que va creciendo la M edula, dilata las de~ 
lUas partes que la cubren, y saliendo sus fibras por la 

A 3 Cor-

(1) Es la parte que media entre el leiío, y la cor
teza, de la qual se separa) y convierte en leño', 



6 De las Plantas en general~ 
Corteza, forman cierta hiema que contiene en sí el rl1 .. 
dimento, y compendio de toda la planta. La misma 
hiema se ensancha, y crece hasta manifestar b flor, y 
el fruto, que es e! fin a que se dirige la Vegetacion. 

Al mismo tiempo que aquella hiema prosigue des-4 
plegando las partes de la planta, se unen ciertas hojas 
que provienen de la corteza, y forman una base co~ 
nocida con el nombre de Caliz, donde la subftancia 
mas tenue, y delicada del Liber, se transforma en ho~ 
jas de la flor, a las quaJes llamamos Petalos. En la 
misma base concurre tambien lo mas sutil de! Leño, 
manifestandose en hebras que sostienen ciertas borlillas, 
y damos a aquellas el nombre de Estambres, y a 'es4 

tas e! de Antheras. Ultimamente de lo mas esencial de 
la Medula se produce en el centro de b referida base, 
el rudimento del fruto, <> de la semilla que llamamos 
Pistilo. Este fruto, <> semilla crece muy poco, que
da estéril, y no puede nacer, ni propagar su espe
cie, si no se fecllnda por medio de la esencia . <> subs
tancia de la dicha parte mas sutil del Leño, que se ha~ 
11a recogida a manera de polvillo dentro de las A,:
theras referidas. 

7. RADIX alimentum hauriens, Turbamque cum 
frué!jicatione producens, componitur MeduJla, 
Ligno, LiJro, Cortice ; conJtatque Caudicc, 
&- Radicula. 

La. R aíz es la parte de la planta que atrayendo tria .. 
tena para su nutricion, produce la Yerba con las 
r artes de la Frucri/lcacion: componese de Medula, 
Leño, Liber, y Corteza; y consta de Tronco, y 
R aicillas. 

Dos troncos se nos manifiestan en todas las plantas; 
el uno ascendiente, y e! otro descendiente: a éste 11<1 4 

mamos Raíz, la qual consta de R aicillas que son las 
part'?S fibrosas , por cuyo medio chupa el Vegetable su 
nutnmento. 

Este mismo tronco, (, raíz se va introduciendo 
po~ 
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poco a poco en la tierra, y segull la cstruétura que ad
quiere se llama de varios modos. 
P erpendimlaris: quando baxa derecha; como la del 

Nabo. L am. I, Jig. 7· 
Horflollt'alis: si se estiende horizontalmente; como la 

dEl Lirio cardeno. 
St'mplex: la que no se subdivide. 
R amosa : la que por sus lados se reparte en otras. 

L am. r , fig. 8. 
Fusiformis : la largucha , y adelgazada gradualmente por 

abaxo. L am. I, fig· 7· 
Tuberosa: la que es dura, y capáz de reducirse a ha~ 

rina. L am. I, fig . 4. Subdividese en 
Tuberoso-rap acea: quando se acerca a la figura de la 

Naba. 
Tuberos()-fascieztlata: si es largucha, y se hallan lnU" 

chas formando un hazecillo; como en la P d!onia. 
Lam. t, fig.6. 

Tuberoso-graitttlosa: quando tiene granos menudos ell 
las Raicillas; como en la Saxifraga granulata. 

T uberoso-pendula: quando cuelga atada la u na con la 
otra por medio de alguna fibra .... en la Filipm ... 
dula. L am. I, fig· 5· 

T ubcroso-ptzlmata: fa que está dividida en dedos co
mo la palma de la mallO .... en la P alma Chris
ti. L am. 1 , fig . 10. 

R epens : la que esparciendose horizont:tlmente, arroja 
raici llas a trechos, en ciertos nudos .... en la Gra
ma. L am. t, fig. 9. 

Fibrosa: la que tiene solamente fibras delgadas como 
hil . 

L ígWJsa: leúosa, propia de los Arboles, y Arbustos. 
Prremorsa: la cortada, y como si fuese mordida en 

su remate inferior. . .. en la Sttccisa, y Vale~ 
ria/M . 

Articuhzta: la repartida a trechos mediante algUllos 
nudos .... en el E quisetum, o Cola de caval/o. 

R .rlmata seu digitata: la que por su d ivisioll, se pa~ 
rece en algun modo a la distincion de la pal ma de 
la mano Cl\ dedos. L am. 1, fig. 10. 

A 4 Glo-
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Globosa: la globosa COll raicillas por sus ladoS'. 
Las Raices q\le llalnamos Bulbosas pertenecen al 

Hybernáculo, o Conservatorio , una de las partes de 
la yerba, de que se tratará en su propio lugar. 

El T ronco ascendiente es el que se levanta desdo 
la raiz, y produce las ramas, hojas, flores, y frutos. 

Si la planta se colocáse al reves, poniendo en el Ju~ 
gar de la raiz el Tronco ascendiente, arroxaria tron
eos, y raicillas; y la parte del Tronco, que antes era 
raiz, brotaria asimismo ramas, hojas, fulcros, flo res. 
y frutos ; segun se confirma por la observacion de Le~ 
venhoeck, (r) quien haviendo acodado las ramas de un 
Tilo, echaron raices en el espacio de dos años; y le
vantando despues las que tenia antes, abotonaron al ca
bo de catorce dias . y dieron consecutivamente las ra
mas, con las demas producciones referidas del Tronco 
ascendiente: de lo qual se colige, que entre el T ron
co y la Raiz, no hay mas diferencia que la de su si
tuacion, y direceion ascendiente, o descendiente. Fue
ra de esto, introduciendo en la tierra el tronco, o una 
rama de Alamo. Olnw, Oli'VO, Saltee , Salteo, Vid, y 
otras ·muchas plantas que se propagan por estaca, se 
observa que la parte metida en la tierra echa las raices. 
al paso que la parte que queda al ayre libre arroja las 
hojas, y las otras producciones del Tronco ascendiente. 

8. HERBA est Vegetabilis pars orta d Radi
ce J tcrminata Fruélijicatione: comprehcndit
que Truncum, Folia, Fulera, H ybernaculum. 

La Yerba es una parte del Vegetab[e, originada de b 
Raiz. y terminada COIl la Frutliticacion: y comprehen
de el Tronco, las Hojas, los Fulcros, y el Hibernáculo. 

Ahora explicaremos, por su orden) las diferencias de 
cada una de dichas quatro partes. 

9. TRUN· 

(1) Arcan. nato pago In. 
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9. TR UNCUS Folia &- Fru8!ftcatio1tem pro
¡ eft: Species ejus sttnt sex : Caulis, Culmus, 
Scapus , P edunculus, Pctiolus, Frons , Stipes; 
at Ramus pars esto 

El Tronco produce las hojas, y la frué'tificacion; sus 
especies son seis : TaHo , Caña, &c. pero la R am4 es 
parte dd mismo Tronco. 
CAULlS: ( tallo ) es el tronco que sostiene las hojas, y 

demas adornos con la frué'tific3cion, propio de la fa
milia explicada de las plantas ; y se divide en Simple, 
y R amoso, (, Compuesto. 

S imple x: (simple) es el que en toda su longitud si
gue casi sin dividirse. Se halla de los modos siguien~ 
tes: 

I meger: (integro) el 1113S sencillo, y sin rama. 
Nudus sm Aphy/ltts: (desnudo) el que no t iene 

hojas; como la St<1pelia , el Ca{f:us. 
Foliatus: el adornado con hojas. 
SlIbnudus: el que tiene muy pocas hojas. L atlt. 2, 

fig· 7· 
A latus : (alado) el que por sus lados posee ciertos 

bordes de b. consistencia de hoja; como en la C.Jr 
queja, en el Cardo lanceolado. Lam. 2, fig. 8. 

V agil1atus: ceñido con la vaina de las hoja~. 
Squamoslls : escamoso .... L am. 2, fig. 2 . 

1mbricatus: cubierto de escamas, de forma que ca~ 
yendo unas sobre otras , cubren la superficie del 
Tallo. 

Trmicatus: vestido de membranas. 
Articulatus S I'U G eniml.1tus: el repartido a tre

chos por medio de ciertos nudos; como el Hino
jo, la Caña. L am. 2, fig . l. 

:e'lodis: el que no tiene nudos, ni señal de articu
lacion. 

Flexuosus: el que se dobla faci lmente ácia todos la
dos . 

Vo/ubilis: el que sube sobre otros cuerpos enroscan
dose. L am. 1., fi,g · 4. 

Vo-
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Voll/bilis sinistrorsum : quando sube inclinandose 

ácia la derecha, mirando a medio dia. Volubilis 
dextr'orsum: quando sube incJinandose ácia la IZ~ 
quicrda. 

S candens: e~ que trepa ácia arriba, apoyandose en 
algun cuerpo. 

R eclinatus: el que se dobla ácia la tierra en forma 
de arco. 

ProCltml!ens: el que se estiende horizontalmente so
bre la -haz de la tierra; como la Correguela . 

R epens : el que arroja raicillas por sus nudos, es~ 
tendiendose horizontalmente. ya sea por la tierra, 
ya trepando por otras partes. L am. 2, jig. 3. 

Sarmentosus: es como el Repens; pero poco po. 
blado de hojas. 

ParasitiClts: el de la planta que no crece sino so
bre otra; como el Viscus. el Epidendron. 

Eretlus: el que se levanta con igualdad, y casi per .. 
pendicularmente. 

Striftus: el que asciende del todo perpendicular, 
rígido. y contrario del L axo. 

Rigidus: el duro que no aguanta doblezes. 
L a;:r;us: el floxo . laxo. 
Obliquus: el que se aparta de la linea perpendicu

lar. u horizontaL 
Stoloniferus.: el que arroja mamones, o pimpollos 

en sus ralces. 
T eres .: el largo, y redondo sin án&ulos. 
Semiteres: el Teres medio partido a lo largo. 
Anceps: .el que tiene dos filos opue¡tos; como el 

R)perrcon. 
Digonus :quando ticne dos lados convexos . Trigo~ 

. nus: quando ticue tres. Tetragomts: quando qua
tro. &c. 

Triquetrus: el que tiene tres caras, o tres -lados 
planos; como la Juncia. 

An~~u!tltus: el que excavado longitudillalmente for
ma mas de dos esquinas. 

Trimzgul,tris: el que tiene trcs esquinas. Qlta1tdr.11t
gularís: el quc tiene quatro. &c. 

Acu-
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Acutangulus : el de ángulos agudos. Obtusangullls: 
de ángulos obtusos. 

Surcatus: el asurcado con surcos anchos. y pr~ 
fundos . - . 

Striatus: el señalado con lineas muy superficiales • 
. Rimosus 1 el que tiene grietas; como el AlcornoqM. 
L alvis : el liso, O de superficie igual. 
So/idus: el macizo. 
Cav/ts seu fistulosus: el hueco, <> vacío. 
G laber: el lampiño. 
Villosus : el cubierto de pelo blando, y liso. 
Tomentosus: el cubierto de peJos vellosos, y entr~ 

texidos. 
L anatus: el vestido de un vello como tela de araña. 
P i/oStes: el rodeado de pelos separados, y largos. 
Scaber: el escabroso, y aspero sembrado de ciertos 

?utltos duros que sobresalen. 
Hzspidus: el cerdoso con pelos rigidos. 
Muricatus: el que consta de espinas pequeñas. 
A culeatus: el armado de espinas que proyic;nen. de 

la substancia de la corteza. 
Stipulatus : el que tiene estipulas. 
Bulbiferus: el que produce bulbos. 

R amoso, o compuesto es el T a110 adornado de ramas 
por los lados. 

Subramosus: el que tiene muy pocas ramas. 
R aln?sissimus: el poblado de ramas sin orden. 
Virgatus: el que tiene ramitas débiles, y desiguales. 
P aniculatus: el que consta -de ramitas variamente 

subdivididas. 
Fastigiatus : quando las ramas son de igual altura. 
P ,ttens: quando las tiene abiertas. 
Divaricatus: el que posee las ramas desparramadas 

por todos lados. 
AscCltdens: el empinado, cuyas ramas se dirigen 

ácia arriba. 
D~ffusus: el que consta de ramas desparramadas, 

y muy abiertas. 
Brachiattts: el que las echa opuestas, y en forma 

de cruz. L am. 2, fig. 6. 
Fl/t-
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Fulcrattls: cuyas ramas estan dobladas hasta la r3i ~. 
Prolifer: el que las arroja desde el Centro de su re

mate; como el Pino. 
Dichotomus: el ahorquillado COIl las ramas dividi~ 

das de dos en dos. Lam. 2, fig· 5. 
Por lo que mira a la situacion de las ramas J se hallan 

Alterni: quando por grados alternan en el tallo. 
Distichi : si miran solamente a dos lados opuestos. 
Sparsi: quando estan puestas sin orden. 
ConJe-rti: si hay tantas que , casi cubren todo el tallo. 
Ver tirillati: si muchas ramas rodean el tallo en sus 

Dudos. 
Coar[/ati: quando las ramas estan reunidas, y coar~ 

tadas. 
Divergentes: si se apartan del tallo formando todas 

ángulos rectos. 
Divaricati: si se alejan del tallo formando todas 

ángulos obtusos. 
Deflexi: inclinadas ácia abajo en forma de arco. 
Reflexi: quando cuelgan quasi perpendicularmente. 
R etrtiflexi: si se desparraman acia la derecha, y 

ácia la izquierda. 
Respeél:o a su duracion se llama el Tallo 

H erbaceus seu Annuus: si es poco leñoso, y no 
dura mas que un aií.o. 

Sufl1-utüosus: cuya base es permanente, aunque 
pierde sus ramas en cada año. 

Fruticosus: quando es perenne, y se mantiene siem· 
pre con muchos vastagos. 

Arborelfs: el perenne, y de consistencia de arboJ. 
L a senunda especie de Tronco es 

C,,!:nus: ( caña ) propio de las Gramas, y produce 
bs hojas con la fruttificacion. A este pertenecen 
los mismos caractéres del Caulis. 

La tercerJ. especie es la que llamamos 
Scaplf-f: (bohordo ) ql!e s:lle inmediatamente de la 

rai z sin producir hojas, y sirve de pie universal 
parJ. sostener todas las flores, y frutos ; como se 
advierte ca los J acint()s, Narcis()s, &c. L am.2, 
jig. 9.-

La 
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La raiz bu1bosa. como es la de estas plantas. suele 
arrojar un tronco solo , y .asi es preciso que sirva de 
sostenimiento a todas las fiores, y frutos que produz~ 
ca la planta; con cuyo carátrer, y el de no dar de 
sí hoja alguna, se distingue de las demas especies d~ 
tronco. 

La quarta, es el 
Pedunculu .. r: (cabillo.) por lo .comun tampoco pro

duce hojas ,- y sirve para sostener parte de las flo
res, y frutos de la planta, con lo qual se distin· 
gue del Sea pus , y demas troncos. Debemos ob
servar, . que cada una de las flores que arroja el 
Peduneu/o suele tener su propio cabillo COIl que 
está. pegada a él ; Y para distinguirle le llamamos 
P edicellus. 

El Pedunculo se determina segun el lugar donde se 
inserta, y el modo con que produce, y junta sus fi~ 
res. J.For .. razon del lugar se llama 
R adzealis : quando saje inmediatamente de la raiz. 
Cattlinus: si está pegado al tallo. 
Ram~tts :~ qllando sale de las ramas. 
Axillaris: si del sobaco; esto es del punto de di. 

visiou de la hoja; y el tallo, <> de éste, y las 
ramas. 

Tenm¡'¡alis: si con él rematan las ramas, o el tallo. 
Solitarius : si está solo. 
Si'ap.si~: .quan~o nacen en varios lugares sin orden. 

Por Ia.zonl del modo con que sostiene. y junta las fio~ 
res, se denomina 

Un!ft01"us: con una flor: Bijlorus con dos: Trijlo
rUfo con tres: MlIltijlorus con muchas. 

F.uricllltis: qU:lf1do muchos pedul1culos mantienen 
1,,5 Dores derechas, empinadas con igualdad, y 
,juntas a n,lanera de ramillete. 

Capitulum: si los pedunculos son muy cortos, y 
unidos en forma de cabezuela: y es 

Dimidi,1tum : quando de una parte es redondo , y 
de la otra plano. 

Globosunl: redondo por todas partes. 
S ubrol¡,mdilm; casi redondo. 



¡4 De las Plantas en general, 
Foliosum: si tiene hojas entre las flores. 
Nudum: si carece de hojas, y cerdas. 

Spica: (espiga) 10 es siempre que el pedunculo tiene 
por sus lados muchas florecitas alternadas, y senta
das. Lam. 3. fig . -J. Tiene las diferencias siguientes: 

Simplex : la continuada sin dividirs~. . 
Composita : la que en su pedunculo comun consta 

de otras espigas . pequeñas. 
Glomerata: la que tiene .varias espiguillas unidas 

como en globo. 
Ovata: la de figura aovada. 
Ventricosa : la corcobada' por sus lados. 
g 'lindrica : la de figura cylindrica. 
lnterrupta: la que alternadamcllte contiene espi~ 

gas menores interrumpidas, y distantes . 
. 1mbricata: la que consta de muchas florecitas, dis

puestas de manera que cubren todó el pedunculo 
comUI1 . y estando derechas cogen unas parte de 
las otras. 

R amosa ; la que se divide en ramas. 
L/mads: la que por toda ' su longitud es de igual 

latitud. 
Fo/iacea : la que tiene hqjas interpuestaS'. 
Comosa : la que remata COIl hojuelas. 
S ecunda : la que tiene las florecitas ladeadas todas 
a un solo lado. L am. 3. jig. 5. 

Disticha: siempre que tenga papt.e de sus- fl.ore~ 
citas ladeadas al un lado, y paDte aV I opuesto. 
Lam. 3. fig· 4· ' . ' 

R achis: se llama el receptáculo Comun donde estall 
sentadas las florecitas que forman la espiga; como 
en el Trigo. ' 

Spicula : en las Gramas es la espiga pequeña par
cial, que algunos lJaman Locusta; y tiene a ve
ces R aspa , <> Arista. 

CorJ mbus: es la flor compuesta de otras muchas flo
recillas, igualadas casi todas en su cima por sus pro-
pi0S cabillos, que nacen a distancias diferentes ell 
el pe~llnculo comun, y suben proporcionalmente 
para tormar la fisura de uoa maceta. Lam. 3,jig. l. 

Ra· 
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P anicula: (panoja) quando los P e dice/os , o cabi~ 

Hos parciales se subdividen, y desparraman JiYer~ 
samente; y es 

Dijfusa: si los Pedicelos son muy largos, y es~ 
parcidos. Larn: 3, jig. 6. 

CO.lrflata: siempre que los Pedicelos son cortos, 
y estan muy acercados. Lam. 3, jig. 7. 

TIl)'rsus: (toba) es la Panoja coartada, y dispues~ 
ta en forma aovada. L am. J, .lig. 11. 

Racemlls: se llama el Pcdullculo que por los lados 
se divide en ramitas cortas. L am. 3, jig. 2. Y se 
diferencia en 

Simplex : el que no se subdivide. 
wmpositlts: el que se reparte en muchos. 
Ullilater.'llis: el que tiene todas las flores insertas 

en un lado. 
S e,rmdus : el que las tiene todas inclinadas a un 

mismo lado. 
Verticillus: (rodajueb) se forma de pcdu nculos 

muy cortos, que a trechos rodean el tallo, <> las 
ramas. Lam. 3, jig. 8. Y se llama 

l'1lvolucratlls : el que está rodeJdo del Caliz llama
do involucro. 

Confertus: el que consta de muchos peduuculos 
reunidos. 

Distans: el que los tiene apartados. 
Los Pcdunculos se hallan tambien en b forma siguiente. 

Flaccidi: tan débiles que el peso de la flor los 
dobla. 

Cernui: quando ,se encorban, haciendo que J:¡ flor 
esté cabizbaja, Sill poderse levant,u por ser su cor
batura estrecha, y apretada. 

Fastigiati: si se elevan las flores como en rJmille
te, de forma que en el remJte quedan iguales co
mo si los hubiesen cortado horizontalmente. 

P atllli: quanJo se esparcen, y estienden las rlml~ 
tas de una y otra parte, y quedan las flores 
apartadJs unas de otras. 

EIe:t;¡wsi Selt Undlflati : quando se doblan, y on
dean; como C~ la Poa. 

Res-
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R estantes: si quedan en la planta caída la fruéH .. 

ficacion. . 
l ncrassati: los que junto a 1:1 flor son mas crasos; 

como en el Tragopogon. 
t a quinta especie de Tronco es el 

P etiolus: (pezoll ) que ata, y sostiene solamente 
la hoja, y se llama 

Alatus : el que tiene bordes como alas por los lados. 
Clava tus : el que es muy grueso ácia su apice. 
B revissimus: el que ni con mucho es tan largo 

Como la hoja que sostiene. 
B l'éVis: el que tiene casi el tamaño de lo largo 

de la hoja. 
M ediocris: el que es tan largo como la hoja. 
L ongus: ~l que excede lo largo de la hoja. 
Longissimus: el que es mucho mas largo que la hoja. 
I nsertus: el que está sentado perpendicularmente 

en el ramo. 
Appendiculatus: el que en la base tiene escamas, 

como pedazos de hojas. 
Spinescens: el que se endurece, y punza a mano

ra de espina. 
P edunculus J P etiolus, P edicull/,s , o Pedicellus 

en otros tiempos fueron Sii\Ónimos; pero segun Lill
neo tienen las significaciones arriba explicadas; aun
que el Peciolo en algunas plantas sostenga las fio
res como en la Turnera Ulmifolí.l, e Hi"óiscus 
'lnoscheutos; por cuya razon se lIamall flores pe
ciolares, o peciolos tloríferos. 

La sexta especie de Tronco se denomina 
Frons: (fi'ondosidad) que la tienen las plantas cu

ya rama está unida con la hoja, y a veces con la 
fruEtitlcacion; como en los Hdechos, y P almas. 
Lmn. 2, jig. 10. 

La septima especie es el 
Stiper : (hastíl ) que sirve de base a la frondosidad, 

y es propio de los Helechos > Palmas, y HOI1~ 
,gas. Lam .. 8, jig. 8. c. 
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10. FOLIUM consideratt~r secundum simplicita

tcm, compositioncm, aut determinationem. 

La Hoja se considera segun su sencilléz, composicion, 
o determinacion. 

Reputamos la hoja por ~imple, o sencilla, quando 
el peciolo no produce mas que una. Sus especies se de
ducen de la circumferencia, ángulos , y senos; de su 
apice, margen, superficie, y substancia. 

La Circunferencia es respeétiva a todo el ambito, 
sin senos, ni ángulos, y atendiendo a ella tenemos 
las diferencias siguientes de hoja. 
ORBICULATUM seu R otundum : (redonda) la 

que es tan larga .COmo ancha, formando su ambito 
un círculo. L am. 4, Jig. 1. 

Subrotundum ; (redondita) la casi redonda. Lam. 4, 
lig . 2. 

O'OJatll11Z: (aovada) la mas larga que ancha, y mJS 

angosta ácia la pUllta que en su base. L .. lJJl. 4, 
jig. 3· 

Subovatum: la que se acerca a l.~ figura aovada. ' 
Obovatum .' (trasovada) la aovada puesta al revés. 
Ovale SfU E lliptícum: (ovál) la mas larga que an-

cha, y tan angosta en la punta, como en la base. 
L am. 4, jig. 4· 

P arabolicum.' la mas larga que ancha, y desde su 
base gradualmente se angosta ácia arriba en forma 
de medio aovada . L am. ó, Jig.29' 

Spatlmlatum: la redondita por arriba, y que por la 
base se angosta alargandose en . forma de espatula. 
Lam. 6, fig. 28. 

Cuneiforme.' la mas larga que ancha, y por la base 
gradualmente se angosta en forrnJ de cuña. Lam. 4, 
Jig.69· 

Oblongum.' ( Iargucha) la que es mucho mas larga qnc 
ancha, y en ambos extremos anóosta, y redondit.t. 
L am. 4, fi.g. 5· 

Los Angulos son las partes prominentes en la hoja 
horizon tal, y asi llamamos 
L tU1erolatum: la mas larga que ancha, y que ácia la 

B ex-
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extremidad se adelgaza por ambos lados. a manera 
de hierro de lanza. L am. 4. fig . 6. 

L ineare: (linear) la que por todas partes es igual
mente ancha. y a veces se angosta en ambos ex
tremos. L am. 4, fig· 7· 

Acerosum : la que tambiell es linear y persistente; co
mo la del Pino. L mn. 6, fig · 24-

Subulatum: (aleznada ) la que por abajo es lit/u/f, 
y ácia el apice se adelgaza por graJos. Lam. 4, 
fig · 8. 

Triangul.1re: la que tiene tres ángulos. L am·4, fi$.' 12 . 

Qur.drangulare; la que tiO;:lle quatro ángulos. <¿uin
qua!zgulare : la que t iene cinco. L am. 4, fig. 20. 

D eltotdes: L am. 4, fig· 58 . 
Rhombeum : ( rombea) la hoja quadrilatera, cuyos án

gulos no son rca os • y los quatro lados son iguales 
entre sÍ. 

R Jzomboi'd.1Ie: (romboidal) que se distingue de la rom
bea, en que solos los bdos opues tos son iguales. 

L os Senos p arten en trozos el disco de la hoja , y 
segun sus hendiduras la distinguimos en 
R eniforme: quando es redondita, y escotada en la ba

se en forma de riñon. L am. 4. fig· 9. 
Cordatum: si es aovada , y escotada en la base sin i n

rrulos, en forma de corazon. L am. 4. jig . 10. 

O/;~erse, o Verticaliter cordatum: quando la hoja 
que tiene la figura de COl'azon, se concibe puesta al 
revés; esto es , que en lugar de estar la porciOIl mas 
ancha y escotada en la p arte inferior. se halla en la 
superior. 

SJ/!J('ord~1tltm : la que se acerca a la figura de corazoll. 
L ll1wlatum: si es redondita, cscotad:! en la base , y 

con ángulos a manera de media Luna. L .l1J2. 4. 
j ig. r 1. 

S .1,gitt.1tum: siempre que sea triangular , escotada en la 
b :1St.: con ángulos a manera de hierro de flecha. 
L am 4, ji,g. 13· 

H ,ut"rwm ; quando es trjangubr, cscotada en la ba~ 
se, }' en los i:Jdos a manera de hierro de ah barda. 
L.'1 11J. 4, j ig. 15. 
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Pal1durteforme: si es largucha, mas ancha por abajo, 

y que en los lados se angosta, y coarta a modo de 
calabaza para vino. 

Fissum: siempre que está dividida en senos lineares con 
sus márgenes reaos. Lam. 4. Ag. 16. Bifidmn, Tri
jidum ~ Quadrijidum, Multiftdum: si está dividida 
en dos, trcs, quatro, o muchas partes. 

Lobatum: la dividida casi hasta el medio en partes 
distantes, cuyos bordes ordinariamente son convexos, 
y redonditos. L am. 4, jig. 19· Bilobum: la dividida en 
dos p:lrtes, Trilobum en tres, &c. L am. 4, jig. 17. 

Palmatum : si está cortada longitudinalmente CIl mu
chas partes ácia la base, en que todas quedan l1ni~ 
das , como los dedos en la palma de la mano. Lam. 
4, /ig. 22 . 

Pinnatifidum : la partida al través en partes ' larguchas, 
y compasadas. Lam. 4, jig. 23· 

H astato-pinnatifidum: quando es hendida en piezas 
compasadas, de las qua1es a lo menos la del rema
te es triangular. Lam. 4, jig. 63. 

Rzmcinatum : si es Pinnatijiaum, con sus partes por 
arriba convexas, y por abajo transversales; como en 
el Leontodon. 

!.yratum: quando está dividida al través en partes, de 
forma que las de arriba son muy distantes, y mayo
res que las de abajo. Lam. 4, jig. 67' 

Laciniatum: la hendida de var;os modos, en partes 
. q,ue se subdividen de muchas maneras. Lam. 4, 

ftg· 24· 
Incissum seu DisseElum: lo mismo que Laciniatum. 
Squarrosum: si se divide en lacinias largas sin ser pa

ralelas. 
Sinuatum: si tiene senos anchos, o concavidades por 

los lados. Lam. 4, jig. 2 S. 
Parlitum: siempre que está partida hasta la base. Lam. 

4, jig. 28 . Bipartitum partida en dos partes, Tri-. & • partttum en tres. c. 
lnte~f(rum : si no tiene senos, ni divisiol1 alguna pro

funda. 
Por razon del Apice o remate se llama 

B 2 Trun~ 
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Truncatum: (despuntada) la que remata como si es

tubicse cortada transversalmente. 
Pra:morsum: la que remJta muy obtusa, con cortadu

ras desiguales . L.ml·4, fig . 18. 
R etusum: h que terminJ con el seno obtuso. L am.4. 

fig· 46. 
E marginatum : la escotada en su remate. 
Obtusum : la 1'on13. <> sin punta, y ~lIe termina quasi 

en segmento de círculo. L am. 4, fig· 40. 
A cutum: la que acaba en punta. Lam. 4· ./ig. 41. 
AcumÍll.1tum: ( puntiaguda) la que tielle la punta afi

laJa como el Sub/tiatum. L am. 4, jig. 42. 
CuspidaturJZ: la que tiene el apice como una cerda. 
CirrllOslt'm: la que remata con zarcillo. 

Atendiendo al Borde, o mlrgen, se lbllla tambiell 
la hoja 
Spinosum: quando está armada de espinas. 
Inerme: si no las tiene. 
D ent.ltum: si posee puntas sepJradas, }' son de la C<im ... 

sistencia de la misma hoja. L am. 4, ./ig. 30. 
Serrntum: siempre que consta de ángulos agudos, de 

modo que parte de los unos cubren parte de los otros, 
y miran ácia arriba. L am. 4, jig. 31 . 

Crmatum: (recortada) quando el márgen es recortado 
con ángulos que miran a l uno. y otro extremo de 
la hoja. Lam. 4, jig. 38. Se llama Obtuse Crenatu17Z: 
:si los ángulos son obrosos. L am. 4, fig· 36. A,;utt 
crenatum: si son agudos. Lam. 4, fig· 35 . Dttpli~ 
cate crenatum: quando los ángulos estan tambien 
recortados en su mismo borde. L am. 4, jig. 33 . 

R epandum: (ondeada ) . si por sus márg~nes remata en 
ángulos obtusos, }' dIlatados, y mcJ/:tJl entre ellos 
senos largos que juntos forman subidas, y bajadas. 
Lam. 4. jig. 29· 

Cartilargineum: quando la hoja es dura en su m :\.r
gen, mediante cierta substancia cartilarginosa muy 
diverfa de la restante de !J hoja. Lam. 4 . jig. 34. 

Ciliatum: siempre que está adornJda por el borde con 
pelos al modo de cej3s. L alll. 4, fig · So. 

L aclfrum: (rozada) si en el márgen está cortada ,'a~ 
na-
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riamente con COI ta.Juras Ciferentes , y desigu:1Ies. 
D tedaleum: si es como el Lllccrum, y muy dobladiza. 
Erosum: quando tiene senos o concavidades, y en el 

mirgen de ellas h:1y tambien otros senos pequeños, 
y obtusos. L am. 4, jig. 21. 

Integcrrimmn: siempre que tenga el márgen enterisi~ 
mo sin cortadura, ni seno alguno. 

En las Hojas reparamos dos superficies que cubren el 
disco; la lUla superior o supin"1, y la otra inferior 
o pro na; y segun su conformacion se diferencian 
del modo siguiente: 

Viscidum: es la que se halla cubierta de humor te
náz y pegajoso. 

Mcmbranaccum seu Coriaccum : la que entre ambaS' 
superficies no tiene jugo manifiesto. 

Scariosum: la que consta de substancia sec~ y árida, 
de forma que Sl\ena toc:mdola. 

Tomcntosttm: si está vestida de vello casi impcrcepti~ 
ble. L am. 4, fig · 8. 

L anatl/m : la cubierta de un texido parecido a la te
l:l ra lía. 

St'ri,-mm : la adornada de pelos muy blandos, y reu
nidos. 

P ilosum: la que tiene pelos largos separadoi. Lam.4 • 
./ig· 47 · 

Hispidum: la sembrada de cerdas rigidas. y quebra-
dizas. Lam. 4, jig. 49. 

Strigosum: la que consta de aguijoncillos rigido~. 
Scabrum: si es escabrosa y aspera con prominencias (, 

tubérculos pequeños, y duros. 
A culeatum se;¿ E chillatum : quando es erizada con 

pJ1as duras, y agudas. 
Nudum: la desnuda de pelos, cerdas, y aguijones. 
Striatum: la estriada con lineas superficiales. y 10n

gi tudinales. 
P apilloS/t11Z : la sembrada de puntos carnosos. Lam. 4, 

jig. 54· 
P Ilpulosum: si está cubierta de ampollitas; como la 

Escarchada. 
P¡¡.n{l~~tltm: si tiene puntitos excavados. 

B 3 Bul .. 
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B ullatum: quando el disco (no el ambito) se aumen. 

ta de forma que entre las fibras se eleva la substan
cia de la misma hoja. 

Lacunosum: siempre que tenga el disco deprimido, COIl 

venas interpuestas; como en el Lichen pulmonarills. 
Nitidum: si es lampiña, y reluciente. 
Plicatum : la que forma pliegues. L am·4, ./ig. 37. 
Ulldulatum: quando el disco forma subidas y baxadas 

graduales ácia el márgen, que representan en cierto 
modo las olas del mar. 

Crispll1Jl: \ rizad,¡) guando la circunferencia de la hoja 
es mayor que el disco, en cuyo caso se hace tam· 
bien ondeada. Lam. 4, fig· 39 · 

Rugosum: siempre que las venas se contraen o arru
gan de modo, que la substancia puesta entre ellas se 
levanta. Lam. 4. jig. 51 . 

Concavum : si el márgen es mas reducido de lo que 
es necesario para abrazar toda la circunferencia del 
disco; en cuyo caso es preciso que éste se deprima, 
y haga cóncavo. 

Venosum: si los vasos que corren por el disco son muy 
ramosos. Lam. 4, fig· p. 

Arfenium: la que \la tiene venas. 
Nervosum: quando los vasos sin dividirse en ramas, se 

estienden desde la base ácia el remate de la hoja. 
Lam. 4, fig· 53· 

Triplinel''Ve : la que tiene tres nervios que se unen mas 
arriba de la base. 

Trinerve : la que consta de tres nervios unidos en la 
base. 

Trinervatum: quando tiene tres nervios que concurren 
deu'as de la base. 

L ineatum : siempre que sea excavada, o asurcada con 
nervios deprimidos . 

E nerve : la que carece de nervios. 
Glabrum: la que es lampiña y lisa. 
Coloratu1n: si tiene otro qualquiera color diferente del 
. verde. 

En quanto a la substancia, que se considera segull 
los lados de la hoja , se distingue en 

Te-
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Teres: (rolliza) cuya mayor parte es cylindrica. Lam. 

4, jig. 62. Semicylindraceum: es la Teres, pero 
por un lado longitudinalmente plana. 

Cucullatttm: quando sus lados en la base se juntan es
trechamente. y por arriba quedan abiertos como un 
cucurucho. 

Tubulosum: (acañutada) quando está hueca. y forma 
COmO un tubo. 

Carnosunt, Pulposmn, Crassum: la que está llena 
de pulpa, que suele ser tenáz y viscosa. 

Striéfum: la enjuta y rigida, contraria de la laxa y 
ftoxa. 

Compressum: es Carnosa eon los lados mas aplanados 
que el disco. 

Planum: la que tiene ambas superficies del todo pa~ 
ralelas . 

. Gibbum: la que por ambas superficies es convexa, me
diante la abundancia de ru1pa. 

Convexum : quando tiene e disco levantado. 
D epressum: quando en el disco está mas honda que 

en los lados. 
Canaliculatlmz: si oontiene surcos profundos a lo lar

go, a mallera de canal. Lam. 4, jig. (Ío. 
E nsiforme: la de dos filos, larga, y desde la base 

ácia el remate adelgazada, y puntiaguda ~ manera 
de estoque. L am. 4, jig. 66. 

Acinaciforrm: la que tambien es compressa, carno
sa, y convexa por un lado, y por el otro sesgada 
a manera de alfange. Lam. 4, fig. ,6. 

Dolabriforme: es ,igualmente compressa, carnosa, aI~ 
go redonda, obtusa, y ácia un lado convexa con 
un corte afilado , y por el pie casi rolliza. L am. 4, 
fig· 57· 

Linguiforme: quando es carnosa, linear. obtusa, COll-

vexa por detrás, y tiene por lo comun el márgen car~ 
tilaginoso. Lam. 4, jig. 55 . 

Anceps: h de dos filos longitudinales, opuestos, y con 
el disco convexo; como en el Lirio cardeno. 

Tritjuctrum: quando tiene tres lados planos. L am. 4, 
jlg. 59· 

SlIr-
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Surc.1tum: la acanalada con surcos hondos. L am. 4, 

jig. 61-
Carinatum: si el lomo, (, la parte inferior del disco 

sob:esale a lo largo, a manera de quilla de embal'
caclon. 

Llamamos Hoja Compuesta a aquella que en un soJa 
pezon tiene dos , Ó mas hojuebs; y en este senti
do varÍa por razon de su Estruclt-trfl, y sus Divi
siones. 

La Estrucrura es el modo con que están insertas lag 
hojuelas en el pezon ; en cuyo caso ~e conocen en
tre los Boün icos con el nombre de Pinn.c . 

ArticlIlatum : es qllando la una hojuela sale de,\. rema~ 
te de la otra. L am. 6, jig. 19, 

D igitatum : quando el pezoll sencillo. tiene asid:ls en su 
remate muchas hojuelas. L am, 5 I jig. 4· 

B inatttm: es Digitatmn. con dos hojuelas solamen" 
te, L am. 5, jig. 1. 

Ternatttm: es D ígitatum J con tres hojuelas. L am. 5, 
jig. 2. 

~{i¡¡atltm : es tambien Digitatum , con cinco hojuelas. 
1 innatum: quando el pezon por sus lados tieJle mu

chas hojuelas; como en el R osál. Subdividese en 
p . cmn impari: si remata en una sola. L am. }, 

fiZ·6. 
p . abrupté : si en dos juntas. 
p. oppusité: si estan opuestas. 
p . altematim: quando se hallan alternadas. Lam. 

5, jig. 8. . 
p. illtarupté ; quando alterna!l ~l11as grandes coa 

otras chicas, L mn. 5, fig . 9· 
p . dccursivé: si en su b:lse se. extienden y alar

gan por el pezon comun. L am. 5, jig. [2. 

p . cirrhosum: quando termÍna en zarcillos. 
Conjugatum : quando en cada laja se lu lla una hojuc~ 

la no mas. 
Bijugatltm: si ell cada lado tiene dos hojuelas opuestas. 

Trijugatum, seu Trijugum: si tiene tres. Quadriju
g atum , seu Quadrijugttm: si tiene quatJ'o. 

Las Divisiones de la hoja compuesta se consideran se
gun 
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gun las partes en que se subdivide el pezon Co· 
mun; por cuya razon, se llama con los nombres si· 
guienres. 

D éC01l7positum seu Alatum: (compuesta de otra Com~ 
puesta) quando el pezon comun se divide, y en sus 
lados tiene tambien asidas muchas hojuelas . 

Bigcmin.ltum: si el pezon dividido a manera de hor
quilla (DidtotOWIS) t iene quatro hojuelas en sus apices . 

13iternatum seu D"plicato-ternatum; si el pezon co
mUI1 sosti ne tres hojas compuestas, y cada una de 
ellas es Tentada. L am. 5, jig. 15. 

Triternatum seu Triplicato-ternatum: si el pezon c~ 
mUI1 sostiene tres hojas compuestas, cada una de las 
quales es Biternata. L am. 5, fig· 17· 

13ipinnatum Setl Duplicato-pinnatum; es la misma que 
la llamada D ecompositum. 

Pedatum seu Ramosum: quando el r ezon comun es~ 
t dividido en dos partes, y las hojuelas se hallrtn 
solamente pegadas a el lado interior ; ' como en el 
Amm DraClmculus. Lam. 5, fig · 5· 

Supradecompositltm: (compuesta de la Decompuesta) 
si el pezon comllll dividido muchas veces sostiena 
tambien muchas hojuelas: asi pues las hojas que 
hemos llamado Biternatum, y Triternatum son 10 
mismo que esta; porque son compuestas de las De~ 
compuestas, y divididas muchas veces, sostienell 
tambien muchas hojuelas. 

Tripinnatum seU Triplicato -pinnatttm : quando en el 
pezon cQmun se hallan muchas hojuelas Bipillna
das. L am. 5, fig· 18, Y 19· 

Despues de haber explicado la scncilléz, y composicion 
de las hojas . resta considerar -su D etaminClcion, la 
qual no se toma de su propia estruétura, sino del 
L ugar donde están, de su Situacion) Insercion. 
y Direccion. 

Segun el Lugar donde está fixada la hoja llamamos 
S eminale: a la que antes era Cotyledon, y es la pri

mera que se manifiesta al nacer la semilla. Lam. 6, 
fig· 7· 

R adicn/c: a la que inmediatamente sale de la raiz. 
Cau .. 
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Caulinum: a la que está en el tallo. Lam. 6, jig. S. 
R amettm: a la que se halla en la rama. Lam. 6, jlg. 9 . 
.Axiltare seu Subalare: a la que está en el punto de 

la division del tallo, y de la rama. 
lilorale : a la inserta cerca de la flor ; y suele diferen

ciarse de las de mas de la misma planta en el color, 
y figura. Lam. 6~ fig. JO. 

La Situacion es aquella disposicion que tienen las 
hojas en. la planta; y asi se denominan: 
Stetlata seu. Verticillata: las que siendo mas de dos 

rodean el tallo. Lam. 6. fig. 20. 

T erna: las que estan de tres en tres: Quaterna: de 
quatro en quatro: Qui1za: de cinco en cinco: Sena: 
de seis en seis , &c. Lam. 6, jig. 21. 

Opposita: las que se hallan a pares , o puestas una el. 
frente de la otra. L am. 6, jig. 22. 

,D ecussata: las opuestas con tal disposicioll, que mi
rando verticalmente la rama manifiesta quatro orde
nes de hojas. 

Alterna: las que se hallan como por grados, unas des-
pues de las otras. Lam. 6, jig. 23 

Approximata: las que se acercan mucho entre sí. 
Sparsa: quando son muchisimas, y estan sin orden. 
Conferta : las que por ser tan. copiosas se confunden, y 

cubren casi todo el tallo. 
Imvricata: quando unas cogen, y cubren parte de 

las otras; como las escamas de las Piñas. L am. 6, 
jig . 25-

Gemina : quando salen dos de un mismo punto: Tri
lla : qmndo tres. 

C01ifluentia: las que por su base se alargan y unen 
entre sí. 

Fasciculata: quando salen muchisinus de un mismo 
punto o base. Lam.6, fig. 26. 

Disticha : las que miran, y estan inclinadas a dos lados 
opuestos del tallo, aUllq ue esten insertas a todos los 
lados. 

Rifaría: las que nacen en dos lados opuestós del tallo. 
La Insercion es el modo con que la hoja está asi~ 

da o pegada por su base; y así se llama 
Pel-
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Peltatum seu Umbilicatum: la que tiene el pezon co

mo clavado en el disco. Lam. 6, fig. 11. 

Petiolatum: quando se halla con el pezon pegado al 
márgen de su base. Lam. 6, fig. 12. 

Sessile: la que carece de pezon, e inmediatamente es~ 
tá sentada en el tallo, U otra parte. Lam.6, fig . 13, 

Subsessi/e -vel Subpetiolatum : la que casi no tiene 
pezon, o es cortísimo. 

Decurrens: aquella cuya substancia se continúa por su 
base con la del tallo, y forma a veces como un bor
de. Lam. 6, fig . 14. 

I1mplexicattle: la que por su base abraza transversal
mente ambos lados del tallo. Lam.6, fig. 15. 

S emiamplexicaule: la que abraza por su base, parte 
de los dos lados del tallo. 

Pel!olintum: quando por su base circuye totalmente el 
tallo. Lam. 6, fig. 16. 

Connatum seu Coaaul1afttm: la que es formada de 
dos hOj.1S opuestas, y unidas por su base. Lam. 6, 
jig. 17· 

Vagi~umJ' : la que en su base forma un cañuto con qne 
se víste, y embaín:! el tallo. Lam. 6, fig. 18. 

Por la Direccion que sigue la hoja se llama del m~ 
do siguiente: 
Ob/iquum; quando la basl,; mira al cielo, y Sll rema

te al horizonte. 
Injlt?xum seu Incur7Jum: si se dobla ácia el tallo en 

forma de arco. Lam.6, fig. I. 
I1dnatum: quando está unida por la pagina superior, 

con la base de la rama. 
Adpressum: si el disco de la hoja está arrimado al tallo. 
Ereflum: quando se endereza mucho sin arrimarse al 

tallo. Lam. 6, fig. 2. 
Arreflum: la misma que Ereflum. 
Pafens: quando se abre o estiende. Lam.6, fiz· 3. 
Horizonta/e: si se estiende horjzontalmeJ~te. L am. 6, 

fiz· 4· . 
R edinatum seu Rdlexum : quando se encorva ácia. 

la. tierra, de manera que su api'ce queda mas baxo 
que la base. Lam. 6, fiz· 5. 

De-
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D.eclinatttm: la que doblandose forma como una qui

lla de nave. 
R evolutum: si se arrolla por la punta ácia la tierra. 

L am. 6, jig. 6. 
I1.ssurgens : la que declinandose forma como un arco, 

que en su remate se levanta, y endereza. 
D ependens: si cuelga direéhmente ácia la tierra. 
Resupinatum: si la pagina superior se vuelve ácia baxo, 

y la inferior ácia arriba. 
Verticale : si se vuelve la página superior ácia el n~dio 

dja, y no ácia el cielo. 
R adicans: la que arroja raíces. 
Nata/u: si nada en la superficie del agua. 
D emersum: si está baxo de la superficie del agua. 

Segun su D uracion se denomina tambien la hoja 
D edduum: si se cae pasado el verano. 
P ersistens: si permanece mas de un año. 
R ermne: si se mantiene en la planta muchos años. 

I I. FULeRA adminicula Planta! sunt pro com
modiore sustentatione : numerantur hodie sep
t em: Stipula, Braélea, Spina , Acultus, Cir
rlms, Glandula , Pi/uso 

Los Fulcros son ciertos adminículos de la planta, que 
sirven para su mas conveniente apoyo: y en el dia se 
cuentan siete: Estipula, Braétea , Espina, Aculeo, Cir
ro, Glandula, y Pelo. 
STIPULA: es la escama que se halla en la base de 

Los pezones; como en el R osal. Lam. 7, fig. J . 

Braélea : es la noja que hemos llamado Folium flora
le, diferente de las dernas en el color , y figura.; y 
nace en el peduDculo. L am. 7, fig · 3. 

Sj7ina : es una pua que sobresale en la planta, y pm
cede de la parte leñosa , con la qual está unida. 
L am. 7, jig. 5· 

Ilculeus; es un aguijon que proviene de la corteza, 
con la qual solamente está unida; como se vé en la. 
Zarza. Lam. 7, jig. 6. 

Cir-
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Cirrhus : es un hilo por lo comun enroscado, con el 

qual se agarra la planta, sosteniendose en algnn otro 
cuerpo; como en la Vid. Lam. 7, ./ig. 1. Llamase 
tambicn Vitiwlus, Clavicula, y Capreo/us. 

G/flUdula: es un tubérculo <> prominenGia pequeña, 
por mediQ de la qual se separa algun humor; como 
en ¡a Higuera infernal, &c. Lam. 7, fig . 1, c. J 
fig.2. 

Pilus: es un conduao a modo de cerda, por el qual 
la planta arroja algun humor. 

12. HYBERNACULUM est pars Plant..e inclu
dens Herbam , embrJ'onem ab externis injurijs 
difendens ; estque Bulbus , vel Gemma. 

El IIj'bernáclllo <> Conservatorio - es Una parte \ de la 
planta que incluye su rudimento, defendiendolo de los 
daños exteriores, y se divide en Bulbo, e Ritma. 
BULBUS: (cebolla) es el Conservatorio colocado en la 

raiz ; y se llama 
S qunfflosus: qUilndo se compone de escamas o ca

chos que cogen los unos parte de los otros; como 
en la AZllzm.'E . L am. 1, jig. 1. 

T/micatus : si tiene muchos cascos, unos sobre otros, 
y se cubren del todo mutuamente; como en la Ce
valla de comer. Lam. 1, jig. 2. 

Solidl/s: el que consta de una substancia sólida, sin 
cachos, ni cascos ; como en el 1 'ulipán . Lam. 1 > 

fig· 3· 
Duplicatus: el que tiene dos cebollas unidas; como en 

la Friti/laria. 
Articulatus: el que se compone de planchuelas en

cadenadas ; como en la Clandt!stina, y en la Mar
tJnia. 

G EMMA: (hiema) es el Conservatorio colocado en el 
tallo o tronco ascendiente. Consta a veces de esti
pulas, de pezones, de rudimentos de las hojas, O 
acamas de la corteza. 

Asi como las mas de las plantas que crecen en lugares 
fri05 gozan de hiemas , carecen de ellas las ma de 

bs 



30 De las Plantas m general. 
las que se crian en países calientes. Sus especies se 
dividen en la forma siguiente. 

Decidu.e: las que caen luego que se abren. 
Foliifer.e, non Florifer.e: las que dan hojas, y no 

producen llores; como en el Aliso. 
Eoliifer.e &- Florifer.e distinft.e: las una.s que arro

jan hojas, y las otras que producen flores; como en 
el Fremo. 

Eoliiferte &. Florifer.e f emine.e: las que producen ho
jas, y las flores femeninas; como el Avellana. 

Eoliifer.e &- Florifer.e masatl.e: las que dan hojas, 
y las flores masculinas; como en el Pino. 

Foliifer.e ~ Florifer.e hermaphroditte: las que arro
jan hojas y las flores hermaphroditas; como en el 
Olmr;. Vease a Lr;ejling de Gemmis arborulIl. 



CAPITULO II. 

DE LA FRUCTIFICACION. 

13. FRUCTIFICATIO 'Vegetabi/ium pa'l's tem~ 
poraría Generationi dítata, antiqtmm te1'mi~ 
nans, 1107JUm incipims 1 ht~us partes septem 
nUmet· ant11r . 

L A F cuaifieacÍon es la parte pasagera de Jos VegetlA 

bIes destinada a la Generacion: y es el termillo de 
la antigua planta, y el principio de otra nueva: sus par
tes son siete. 

Die este Fundamento: atttiquum termillans, no
'Vum ~'Ilcipiens; por quallto la semilla de donde nació 
la planta, al tiempo que acaba de cllmplir su destino 
en la fruaificacion, prepara, y fecunda otra nu va se~ 
milla capáz de producir nu YO individuo, lJ otra plan
ta de la misma e pecie. 

Las part de la Fruélif1cacion son el Caliz, la Co
rola, los Estambres, el Pistt'io, la emilla , el Pe
ricarpio, y el R eceptáculo. 
CAEIX: (ealiz) es la parte que se origina immedia

tamente de la corteza, y está presente al tiempo que 
se cumple la fruélificacion: sus especies son: P e
riantMum, Involzecrum, Amentttm, Spatlla, Glu
ma, Catlptra. y Vol1Ja. 

P eriat,thutm: e el e liz que está contiguo a las de~ 
mas partes de la fruébllcacion; como en la Rosa, 
y las mas de las flor . e llama P~rit1nthillm Fruc
#jic~tio!lis: qU:lIJdo incluye los Estambres. y el 
Germen ; P~rial1t/Jimn Floris: quando abraza lo 
Estambres sin el Germen; y P eriantMum 1' 1'1I[llIs: 
quando contiene el Germen sin los Estambres. 

IIl 'Volllcmm : es el de la mbeJa apartado de la flor, y 
se denomina ln'Volucrum lmiwrsale, quando está de. 
b ajo de la mbcla universal. L am.), jig. 9. c. C. 

11 ';)olucrum parti.71c quando está d bajo de la Um
bela par¡;ial. Lmll. 3, jIg. 9. d. d. 

Al1Ifl'-
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Amentum : es el formado de un receptáculo comun 

a muchas hiemas con escamas; como en el Pino. 
L am. 8, fig. 6. 

Spatha : es el que se abre longitudinalmente, y con
tiene el receptáculo llamado Spadix; como en el 
Yaro. L am. 8, jig. 2. 

Gluma : es el de la Grama , el qual consta de ven
tallas o cascarillas que abrazan la 110r . y ordinaria
mente tienen ~n su remate a~una raspa o ari sta ; co
mo en el Tngo. Lam. 8, jzg. 3. 

Ca f)'plra: es el de los Musgos formado a manera de cu
curucho pue to encima áe1a anthera. L am. 8, fi!S · í. 

Volva : es el membranoso, y de ordinario rozado por 
todas partes, que ciñe al Stipes o hastil del 1-1011-
go. L am. 8, ftg. 8. b. 

COROLLA: es la parte que proviene de la snb st~llcia 
o membrana que media entre la corteza, y el leño , lla
mada Líber, y que se manil1esta en hoja 1, hojas de 
la flor. Sus especies son Petalum, y Ndlarium. 

P etalum: es qu"lquiera de las piezJs iI hojas de que se 
compone la Corola, y quando es monopelata o de 
una sola pieza, suele tener a veces T libo, y Borde. 

Tubus : es la parte inferior acañutada; como en el 
J wm de noche o Mirabilis de Linnco. Lam. 8, 
fig. 11. a. 

Limbus: ( borde) la parte superior dilatada. L am. 8, 
jig. Ir. b. Y se diferencia ell los modos siguientes: 

Campanulatus: el que desde su origen se va ensan
chando, y forma un cerco a manera de campana, 
pero si n tubo. 

Infundibuliformis: el ancho por Jrrib:t, y que an
gostandose ácia abajo, eSLl colocado sobre un tubo 
a manera de embudo. 

Jlypocrateriformis: el borde plano puesto sobre un 
tubo, al modo de una s~lvilla de un solo pie, O 
asiento. 

C)'t!tiformis: el ensanchado un poco por arriba, y CO~ 
locado sobre un tubo; como en la Pulmon.lri,l. 

G lobosus: el de figura esphérica Sill tubo; como en 
el Iljaúntl¡us muscari. 

Do~ 
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Doliiformis Selt Urceolatus: el encogido por arriba. 

de figura aonda con mucho vientre , y sin tubo; 
como en el Madroño . 

R otatus: el que forma un cerco aplanado sin tubo, y 
a veces con él; pero muy corto como en el Gor
dolobo. 

R ingens : eS el borde boquiabierto . e irregular parti
do en dos labios; como en la Salvia; y t iene qua
tro divisiones; a saber: G alea. B arba, raux, y 
R.ic1us : la primera es el labio superior; la segunda 
el labio inferior; la tercera la abertura de arriba del 
tubo; y la quarta el espacio que forma la abertura 
de los labios. 

P ersonatus Séu L arvatus: es el dividido e\l dos la
bios cerrados que remedan la figura de alguna mas
carilla ; como ell la Linaria y otras, cuyo borde 
manifiesta dos partes: P :1Lltum, y Calcar; siendo 

. la primera una prominencia que se halla dentro en 
la gargantá; y la segunda un espolon que sobresa
le por la parte de abaxo ácia fuera. 

Quando la flor se halla polJpeta!a o COI1 muchas ho
j as, cada una de estas consta de L amina, y Unguis. 
L amina: es la parte superior ensanchada; como en el 

Clavel, y en la Rosa. L am. 8, fig. 13. b. ' 
Unguis: la parte inferior, que suele ser blanca. L am. 

8, fi$' 13. a. 
D e la varia disposicion de muchos petalos resulta la 

Corola de diferentes modos. que se conocen con 
los nombres siguientes: 

Cruciformis: quando se hallan quatró petalos solos. 
puestos en forma de Cruz de Malta; como en los 
Alelies. 

R osacea : estando muchos petalos en cerco; como en 
la Rosa. 

Liliacea : hallahdose dispuestos al modo que la A z;t
cena. 

P apilionacea : teniendo tal disposicioll que se asemeja 
a Una Mariposa; concibiendose tambien como una 
naveciUa, cuyas partes son Carina, Alá!. Y Vexil
l um: la primera consta de dos petJJos que juntados 

e re-
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representan la quilla; la segunda consiste en otros 
dos como alas puestas una a cada lado de la quilla: 
y la tercera es un petalo que se levanta como vela O 
bandera sobre las alas , y la quilla. 

N E CI ARl U M: (neétario ) es la segunda especie de 
Corola, que contiene cierto jugo meloso. L mll. 8, 
jig. 14, Y 1 S. Y se distingue en la forma siguiente: 

Corollacmm : quando está incorporado con los pcta~ 
los; como en la Linaria, en el R ml1íllClI lo . 

Calycinu1I1: estando unido con el Caliz; como en el 
P lumbago, o E l'lesa. 

S tamineum: si se lulla en los estambres; en la Fra¡~ 
nella. 

Pistillaceum: si al rededor del pistilo; en el Apocynu1/l. 
R ecept-:culacemn; si en el recepticulo; en la P.lr

nassta. 
Calcaratum : qu,lIldo tiene figura de e~polon ; en b. 

L inaria. 
Corniculatum : a manera de cuernecillo; cn el Iro! .. 

lius de Ruppio. 
Cucullatum: en forma de cucurucho; en la Asclepias. 
lnfundibuliforme: como embudo; en el Lilío-Nar~ 

cissus. 
Campanulatum: que se asemeja a la figura de una 

campana; en el N arcisSlts bicolor. 
Rotatum: en forma de rueda; en el N arcissus poi::' 

ticus. 
S te/latum , Radiatum vel , coronans corollam : el que 

forma un cerco con radios que adornan la corola; 
en la Pasionaria. 

Pmicilliforme: a manera de pincel; en la Po/ygala. 
Labiatum: como un labio; en el Cannacorus. 
Monopelatum seu Monopyllum; todo de una pieza; 

en la Linaria. 
Diphyllum: de dos piezas; en el D elp/¡inium. 
Liberum vel Solutum: separado de los peralos; en la 

Aquilegia. 
ST AME N: (estambrc) es una entraña donde se pre· 

para el Palien, y consta de Filammto, Al/tJ¡a.JI 

y Palie¡¡. 
Pi--
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Filammtum: (filamento) es el hilo que sostiene la 

anthera. Lam. 8, fig. 12. d. 
A nt!u'r.1: la borlilla <> caxa que sirve para conservar 

y perfeccionar el polvillo llamado Pollen. Lam. 8, 
fig. 12. e. 

Pollen: el polvillo contenitlo en la anthera, el qU:l1 
arrojando sus átomos con impetu fecunda la semi
lla, mediante el humor que suda el Stigrna, o re~ 
mate del pistilo. 

PIS TILLUM: (pistilo) es una entraña que encierra el 
rudimento de la Semilla, y recibe el PolI en ; y constól 
de Germen, Stylo, y Stigma. 

Germen: (boton) es el origen de la semilla o fruto, 
en la flor. Lam. 8, fil,. 12. a. 

S I)'lus : (puntero) el hilo que sale del boton. Lam. 8, 
jig. 12. b. 

Stigma: (clavo) el remate del puntero. L am.8,jig . 1 2. e. 
PE RICARP IUM: (hollejo ) .:s una entraña que inclllye 

las semillas y las arroja estando mJduras. Sus diferen
cias son: Capsu¿~, Siliqua) Legumen, Conceptáe,,
lum, Drupa, Pomum, Bacca, Strobillts. 

Ca/sula: es el hollejo o pericarpio hueco que se abre 
por ciertas y determinadas ventallas. L am. 9, jig. 8. 

_y consta de las partes siguientes: 
Valv/da: ventalla o pared con que la Capsula está 

cubierta por la parte de afuera . Lam. 9, jig. 8. a. 
JJissepimentum: la entretela que interiormente divi

de la Capsula, repartiendola ell varias celdillas. 
L am. 9, jig. 8. b. 

CO/l/mella : la columnilla a que estan agarradas las 
entretelas. L am. 9, fig. 8. c. 

L oculamenlum: la celdilla donde se encierran las se
millas. L am. 9. fig· 8. d. 

Siliqtta : (vaina) es el pericarpio de dos ventallas que 
tiene atadas las semillas a la costura de uno, y otro 
lado. L am. 9, jig. 3. a. b. 

L egumm: ( legumbre) otro pericarpio de dos venta
llas que lleva las semillas asidas a una costura sola
mente. L am. 9, fig. 2 . a. a. 

C(maptn~JI¡um Só'U ,Fo/liculus: el pericarpio de una 
e 1 so-
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sola ventalla sin entretelas, y que abriendose 1011. 

gitudinalmente contiene las semillas, sentadas en un 
receptáculo separado. Lam. 9, fig. 1. a. b. 

Drupa: el pericarpio pulposo sin ventallas, que en. 
cierra el qu_e comunmellte se llama 1-lueso, y en 
Botánica Nux, tal como en la Azeituna. L am. 9. 
fig.8. a. 

Pomurn: el pericarpio carnudo sin ventallas con una 
C apsula dentro; como la Manza1la. Lam. 9,fig. 
4. a. b. 

B acca: el pericarpio igualmente pulposo, sin venta
lIas, que incluye las semillas desnudas; como la 
Uba. Lam. 9, jig. 6. 

Strobilus: el pericarpio formado del caliz a que he
mos llamado Amentum; como en ja Piii,l. 

SE MEN: (semilla) es aquella parte que en sí contiene 
el rudimento de toda la planta , y que sembrada pro
duce nuevo individuo de su especie. Sus diferencia& 
son: Semen propiamente tal, Nux, y ProPtl.go. 

Semen propiamente tal, es la parte donde está reuni
do el rudimento del V cgetable, fecundada por el 
Pollen, y vestida de una tunica propia. En la se
milla se han de notar el Corculum. el Cotjledol1. 
el Hilllm y el Arillus; ademas de sus apelldices 
que son a veces la Coronula. y la Ala. 

Corculu1n : (córculo) es la parte donde la planta tie
ne su primer origen, y se compone tambien de 
otras dos que son Plumula , y Rostdlum. 

Plumula : es la parte escamosa del C6rculo que ele. 
vandose produce los tallos, hojas, &c. y la fruc
tificaciol1. 

Rostellurn: la que se introduce en la tierra y for
ma la raiz. 

Cotl'edon: el cuerpo que abraza el Córculo, segUtl 
tacilmente se repara en la Haba y en la Judia, &c. 

Hiluln : la cicamz exterior que tiene la semilla en la 
parte por donde estaba fixada al pericarpio. 

Arillus: la tunica o cubierta exterior que a veces po
see la semilld. de la qual se separa con facilidad. 

Coronula: (corqnilla) el milano con el qual vuela la 
se-
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semilla; y regularmente se compone de Pappll! 
y Stipes. 

P appus: es la pelusa o conjunto de fluecos, ya seal\ 
como pluma, o como pelos. Lam. 9, fig. 10. a . 

Stipes: es el hilo que arroja la semilla, y que la 
une con el Pappus. Lam. 9, fig. 10. d. 

Ala: cierto borde o membrana que a veces posee 
la semilla con la qua! vuela. y se esparce. 

Nux: quando la semilla está contenida en una cubier
ta dura. y de consistencia de hueso; como en la 
Nuez. 

Propago: la de los Musgos que carece de cubierta, 
cotyledones, y corteza. 

RECE PTACULUM: es la base que sirve de asiento a 
las seis partes expresadas de la fruBificacion ; y se di
vide en Receptáculum proprium. Reaptáculum 
commune. Umbella. Cyma. y Spadix. 

Receptáculum proprium: se llama el receptáculo pro
pio, ya sea de fa fruétificacion, de, la flor) del fru
to) o de las semillas; y asi se subdivide en 

Recepttículum fruélificatiollis: quando sostiene una 
sola flor con el fruto: Receptáculum ftoris: sir
viendo de base a las partes solas de la flor: Re ... 
ceptáettlum fruélus; si apoya el fruto solo: y 
R eceptáculum seminttm: si a las semillas. 

R eceptdculltm commune: es la base donde se juntan 
y unen muchas florecitas. Este receptáculo a veces 
consta de escamas. o pelos que separan las mismas 
florecitas; como en la Manzanilla. L am.8,Jig.9' 10. 

Umbella: es el receptáculo que desde su mismo cen
tro se alarga en palillos. radios <> pedunculos, al 
modo que las varillas de un quitasol abierto; y es 
de dos maneras: Simple. y Compuesta. 

Simplex: (simple) la que no se subdivide en otras. 
Composita: (compuesta) si cada pedunculo en su rema· 

te produce otra U m bela pequeña; y en este caso tam
bien se llama Umbella universalis, para distil1guirl~ 
de la Umbela p~';1~Jefia del remate. que se tiene por 
Umbella pm·tia/is. Lam.]. jig. 9. 

CJ ma: es el .receptáculo que desde su centro universal 
e 3 se 
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se alarga gradualmente, formando una copa por me
día de sus pedunculos, de los guajes salen otros, 
parciales, vagos y desparramados; como en el Sarí~ 
co. Lam. 3, jig. 10. 

Spadix: es el reccptáeulo dividido en ramitas, quo 
sostienen la frutl:ificacion, nacido dentro del caliz 
llamado Spatha; como en la Palma. L am.},ji,g. u. 

13. PAR TES FLORlS: C{llyx ~ Corolla, Sta
mm, Pistitlttm. 

Fruél:us: Pericarpium, Semen, Receptáculut1l . 
Fruél:ificationis itaque: Flos, Fruélus Junt. 

las partes de la flor son: el caliz, la corola, el estam~ 
bre, y el pistilo: las del fruto: el pericarpio , la semi~ 
11a, y el receptáculo; y las de la fruét¡ficacion: la flor, 
y el " fruto. 

T ournefort define la flor del modo siguiente: la fior 
(dice) es la parte de la planta, distinguida las m,lS 
veces por stts propios colores; 1 que arrimandose or
dinari"ammte al fruto que va a nacer, p,zrece le sub
ministra el primer alimento para desplegar sus par
tes mas tiernas. (1) 

14. ESSENTIA Floris Ílt Antllera, & Stigmat~ 
consistlt. 

F ruél:us in Scmine. 
Fruél:ificarionis in Flore, &o Fruflu. 
Vegetabilium ilz FruEl!ficatione. 

La esencia de la flor consiste en la anthera l y stigm~: 
la del fruto en la semilla: la de la fruétiflcacion en la 
itor, y el fruto; y la de los vegetablcs en la fruétifi
cacioJ1. 

La esencia de la semilla se considera en el CórCIIlo 
cu-

(1) 111!tit . r,i herb. pago 67. 
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cubierto de los COly/edones: la del Córculo consiste en 
la P !umu!a, donde reside en mole mu y pequeña , par
te de la Medula que es primer origen de la vida de la 
planta, y crece indeterminadamente como la hiema : la 
base de la plumula es el RosteUt/m , que introducien
dose en lA tierra produce la raiz. 

La semilla de los Musgos llamada Propago, carece 
de tunica, y cotyledones ; y asi la p lztmul<l queda pe
gada al caliz, con e! qual tambien está unido el ros'" 
te/fumo 

1 S. PERIANTHIUM d Braélea diJfert, quodil. 
lud, maturo fl'uElu, si non prius ma1'cescat; 
Folia floralia 110n item. 

El Perianthio se diferencia de la Braél:ea , en que aquel 
se marchita luego que está maduro el fruto; si no lo ha
ce antes; y las Hojas florales (que son las Braétcas) no 
$e marchitan tan prontamente. 

El perianthio, como queda referido, es el caliz con~ 
tiguo a la fruétincacion. Tournefort dice: que es la par· 
t e posterior de la flor; y que se distingue del cabi-
llo por una crasitud notable. (r) . 

Muchas veces la Braétea se toma, y reputa por pe~ 
rianthio; como en la P as.Nonaria, en e! J-leleboro, en 
la H epatica, &c. 

16. COROLLA ti Perianthio distinguitur, quod 
illa cum Staminibus situ alternat 1 P erianthium 
autem opponitur. 

La Corola se distingue del perianthio, en que su situa
cion altema con la de Jos estambres; pero la de! pe· 
rianthio se opone a estos. 

Fabio Columna fue el primero que llamó Petalum 
a la hoja de la fiar, para distinguirla de las demas de la 
planta llamadas propiamente hojas. Tournefort explica 

C4 que 

(1) 1111t. rei herb. pago 7 l. 
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que los Petalos son afuellas hojas que en la fornttt • 
.J' el color sobresalel1 a las dem.'lS partes, J que nun
Ca pasan ti ser Involucro (; cubierta de las semillas. (l) 

En las flores Tetr"mdrias (2), y Pentandrias com
pletas (3) se manifiesta que los estambres alternan COIl 

los petalos, y se oponen a las lacinias de! caliz. 
Muchas veces obscrvamos flores que solamente tie

nen una cubierta, en cuyo caso no es facil decidir, si 
debemos llamarla caliz, o corola. Estas dos partes do 
la flor t ienen realmente su origen diferente, como que
da explicado; y sin embargo cs dificultoso di stinguirlas 
sino por e! color, que tampoco parece suficiente; por
que reparamos en la B "lrtsia, y otras plantas, que el 

I caliz es encarnado como si fu ese hojJ de la flor. Expe
rimentamos tambien en otras flores, que despucs de ha
berse manifestado la corola blanca, se vuelve de color 
verde; como en e! Ornithogalum: por lo que pretende 
Linneo que la N aturaleza no puso límites en ciertos ca
sos, para diferenciJr la corola, de! caliz; y lo confirma 
por la union qne tienen estas dos partes en la flor del 
D .1phne; de forma que parecen una sola. 

17. PETALORUM numerus d basi Corol/te) La
ciniarum autem d medio Limbi, aut Lamin~ 
de sumendus e st • 

El numero de los petalos se toma de la base de la co
rola; pero el de las lacinias se cuenta desde la mitad 
del borde, o de la lamina. 

En muchas flores no es facil averiguar el numero de 
los petalos; porque en algunas la coroh se 11<1I/J tan 
profundamente hendida, que parece consta de muchos, 
y en la realidad no hay mas que uno; C0ll10 en el Ga
lio, &c. En otras estan los petalos tan unidos, que for
man al parecer uno solo, siendo realmente muchos; co-

mo 

(1) [mI. ,.(i he,.b. pago 70. (~) Son las flores con caliz, 
y corola y que tienen quatro estambres (3) Son lJs flo
res con calu: y corola:J y que constan de cinco e~cambres. 
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IDO en la Haba., y del11as papilionaceas. , 
Pontedera es de parecer que quando la corola e~ 

de un solo peta lo , trae siempre los estambres pegados 
a ella misma; peró no !>e observa así en el Brezo, y 
otras flores que siendo de Ull solo peta lo , t ienen los es
tambres insertos en el recepüculo ¡ y en algunas de mu~ 
c.::hos petalos, que se hallan colocados en sus uñas ; co~ 
mo en el L)'clmis ¡los cltculí, y otras. 

Lillneo citando a Rivino expone, que todas las flo~ 
res sentadas sobre el fruto, y que se unen por su base 
de modo que quede entera, son de un sol.o petaJo; aun~ 
que caiga separado en muchos: y que las que encierran. 
el fruto en su seno o están sentadas debajo del l1'lismo 
fruto, y constan de varios petal s unidos y pegados en
tre sí, deben contarse segun sü nUmero, sin erpbargo 
de que no caigan separados. 

Los Autores comunmente explican el numero de lo's 
petalos con voces griegas, como Apótalus }los: que sig
nifica flor sin petaJos: Peta/odes, flor con petalos : JvIo
nopeta/us, COIl uno solo: D¿petalus, con dos: Tripe
ta/us, con tres: Tetrapetn/lIs, con quatro: Pent.lpe
fa/us, con cinco: Hexapetalus, COIl seis; Po0peta ... 
fus, con muchos. 

Algunos ~Ltll a conocer Jos segmentos de la corola 
mOllop,;tJ.Ll, con voces terminadas en oides j como Pe1l
tap"t.doides, Ilor hendiJa en cillco cortaJuras: Tetra ... 
pet.1!oUes , en guatro, &c. 

Con mas dih~ulta i todavia se distingue, si el caliz 
es monophylo, o polyphylo; esto es, de una sola pie
ia, o de muchas; y aunque ~'tilltlllt es de p;.¡recer , que 
el CJliz es m071ophJlo siempre que circunda el germen, 
y fOfma con él Ull cuerpo; y que t ambien lo es siem
pre que contiene la corola mOr/apetala; no se veri fica 
en la Crucirmdla , y otras muchas flores, cuyo caliz 
circuyendo el germen e, polyphylo> y su corola 1nQ. 
nopdala. 

¡~. STRUC .. 
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18. STRUCTURAM triplimn F1'uElificatiollÍS" 
in onmibus ejusdem partibus, ubiq1~e observat 
Botal/icus: NATURALISSIMAM, DIFFE
RENTEM, ET SIN GULAREM ; &- has 
secundum quatuor diversitates NUMERUM, 
FIGURAM, PROPORTIONEM , ET SI
TUM attmto oculo dcm'ibat. 

Observa siempre el BotJllico tn:s especies de estruétura 
dela fruétirie.lcion, en todas SL1~ part.:s : la Natul'.dúilJ/.l, 
la Diferente, y la Sillg ular; y debe describirla~ con eu y
dado, segun sus guarro d iferencias que son el Num.'I'o, 
Figura, Proporcío.n, y Situaríon, 

Estos quatl·o requisitos son re:.dmcnte en la Botini
ca el mas sólido, y seguro fUlldam emo. La figura se 
determim por los term inos explic.lc1os en donde se ha 
t ratado de LIs hojas : b proporción se estima segu n la 
~dtura que riem:n bs partes, unas respcdo de u:TdS; por 
t'xe7llplo la corola puede ser mas :o lta que el C.tliL; és
te mas alto que aquella: los estambres mas largos ljllC 

el pistilo, y éste mas que aquellos. La Sit/t.lcion, InJ'fr
drm, y ConexÍon de bs par tes signitlcan una misma co
sa, El tanlaño, color, olor, y sabor SOI1 qualidades muy 
y.uiablcs, y por consiguiente insuficientes para determi
nar estrucrura alguna . 

19. N ATURALISSIMA st1'uElura Fruél!ficatio
llh, ti plurttlitate existe1ltium ' desu11litur: in 
I\umero, Figur:t, PlOporri one , Siw. 

La estru(tura natura lisima de la t'rudificacion se deduce 
de tI 111ayor parte de los caraé1-éres que eXisten, en q ll<tll
to :11 Numero, Situacíon , Fig urtl, y Proporcion, 

En las mas de las plantas se h:t1la la estruc1 ura na
tl1r.tli~il1la en ser el c,¡fiz craso, y mas corto que la co
I'OI.l: est.lr el pistilo en el e:ntro de la llor rodeado de 
los é'St.1I71bres: las dntl/t:r.1s encima de ellos : el sti,gm.l 
en el rem.\te del 5~r!o; r en l.t~ dcmas cosas que va
mos a explic,\l' Jislilltamentc cn el numero , situacion, 

fi-
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figura, y proporcion de esta misma estrutttmt; que por 
ser tan freqikl1te y comun, ya no debe atenderla el 
verdadero Botánico; aunque los ignorantes la pintan di
fusamente; como se advertirá en el exemplo siguiente 
de la Descripcion del Lino. 

El C.diz verde, derecho, corto, y dividido en cin4 

co partes mas angostas que largas : la Corola ebn cinco 
petalos aplanados, mas ango~tos en su base , de color 
.azul, delgadisimos, estendidos, insertos en el receptácu
lo dentro del c.diz, alternando con sus lacinias, y que 
se caen antes de madurar el fruto: los ¡'i/ttllZentos de los 
estambres son angostos, algo redonde¡ldos en su longi
tud, adelgazados por arriba, insertos en el recept;¡culo, 
alternando con los petalos; pero opuesto~: una A¡zthera 
en cada filamento. la qual se rompe echando su polvillo, 
y despues se seca : et Pi¡tilo ocupa el centro de la flor 
dentro de los estambres, y tiene por base el rudimento 
del fruto, en cuyo remate estan los Stylos mas angostos 
que el germen. separados de la corola, teniendo en su 
apice los Sti,-e;mas algo crasos. Despues que la flor se ha 
e aido crece el germen, se convierte el~ pericarpio que 
llenando el caliz se endurece, y conserva en su punta 
un vestigio del stylo; y finalmente se abre en varias ven 4 

tallas, arrojando las semillas puntiagudas que estaban pe
gadas a los lados interiores del pericarpio. 

Ahora pues; ¿ qu ién adivinaría que sea esta la fruéti
ficacion del LinQ? La mayor parte de los caracreres SOll 

naturalisimos, propios de la fruétificacioll de las mas 
plantas; y así distinguen y caraéterizan, muy poco la 
del Lino. . 

20. NUMERUS 1taturalissimus es( quod Caly); in 
tot segmenta quot Corolla dividitur, qttibus 

filammta respondent, singulo singulis Al1tlze
ris instruélo. Pistilli autem divisio, mm Pe
rica?pii loculis, aut SemÍtmm Receptaculis COIt

'Venire solet. 

El Numero es naturalisimo, en quanto el caliz se divide 
en 
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en rantas partes como la corola , a las qua1es corre~pon'" 
den los filamentos, adornado cada uno con su anthera. 
Pero la divisioll del pistilo suele concordar con las celdi~ 
11as del pericarpio, o con los receptáculos de las semillas. 

El numero cinco es muy freqiiente en la fruétifica
c ion; como se manifiesta en la clase de las flores pt!/Z"'
tandrias , singcnesias , (1) Y otras. 

21. FIGURA naturatissima est, quod Calyx mi~ 
nus patms contineat Corollam smsim dilata
tam, Staminibus &- Pistillis ereéfis sensim 
attenuatis instruClam, hisCt , excepto Calyce, 
decidentibus, P ericarpittm z'ntumescit 6- exten
dítur, Seminibus refertmn. 

La Figura es naturalisima, en quanto el caliz menos abier~ 
to contiene la corola dilatada gradualmente, acompaña
da con estambres, y pistilos derechos, y adelgazados; 
y en cayendose todas las dichas partes a excepcioll del 
caliz, se hincha y estiende el pericarpio lleno de se
millas. 

El caliz está mas derecho J a fin de que sostenga me~ 
jor la corola que por lo comun se acerca mas, o me
nos a la figura de embudo; y los fi lamentos de los es
tambres suelen ser un poco retorcidos en sus remates. 

22. PROPORTIO naturalissima profert Calycem 
Corolla minorem, mm Staminibus &- P istil
lis longitudine .equalibus, si ftos ereélus esto 

La Proporcioll naturalisima produce el caliz menor que 
la corola, con los estambres y pistilos igualmente largos, 
si la flor está derecha. 

La fior nutans o cabizbaxa, como la Fritillaricr, 
tiene el pistilo mas largo que los estambres para que maS' 

fa-

(1) Singenesias son las /lores que tienen los estambres 
Con las antl1l:ras unidas en forma de cylindro. 
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facilmente se fecunde: en la flor decumbens (, inclinada, 
como en la Cassia, la H aba, J demas p apilionaceas los 
estambres, y pistilos estan inclinados alIado inferior; y 
la flor Clscmdens <> empinada, como en la Salvia yotras, 
los tiene debaxo del labio superior. 

23. SITUS ttaturalissimus est , quod PeriantllÍttm 
in·1Jot'Vat Receptáclt!mn , wi Corolla alternatim 
adnascitur; huic autem interius respondent jila
menta, quormn apicibus Anthet·¡;(t incumbunt. 
Cel1trum R l'ceptáculi ocmpat G ennC1l, Ctvus 
a¡ici Stylus i¡¡sidet, summo Stigma gercns. His
(f decidmtibus Germen in Pericar¡ium exc,'es
tit, eal)'ec sustmtatmn, inc/udcns Sernina ad
nexa fruélus receptáculo. R ceptáculum jloris 
1,· qucntius s1/bnascitllr, ,·arius circumnaNitur, 

'Ve/ Sltpe1"fzasClim'. 

L a Situacion de las partes de la fruélificacion es natura~ 
l isima, (e~to es muy conforme al orden regular que ob
serva la Naturaleza) siempre que el perianthio envuelve 
el receptáculo, al que se sigue alternadamente la corola, 
y a ésta corresponden interiormente los filamentos <> he
b ras, en cuyo remate se hallan las antheras. En el cen
tro del receptáculo está el germen, en cuyo apicc tiene 
su asiento el stylo; y el stigma está puesto en la parte 
superior de éste. Quando llegan a caerse estas partes, 
el germen custodiado por el caliz toma aumento, y se 
muda en pericarpio, el qual cllcicrra las semillas que es
tan colocadas en el rec\:ptáculo del fruto. El receptácu
lo de la flor nace con mas freqiicncia en la parte infe
rí r, que en 1:1 superior, y que en la circunferencia del 
g rmen. 

Quando decimos que el receptáculo de la flor nace 
en la parte inferior, se supone que está en la base del 
germcn ; en cuyo caso dice Tournefort que el pistilo 
pas.l .l ser fruto: quando nace en la parte superior, se 
halla cn el rc;mate del germen, y en esta p.osicion dice 

el 
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el mismo Autor, que el caliz se transforma en fruto: y 
ultimamente nace al rededor ciñiendo al germen, segun 
se observa en b Rosa, y otras flores. 

El perianthio, y la corola nacen siempre muy in
mediatos el uno al otro, de forma que si ésta va inser
ta ya sea abaxo, ya al remate del germen, aquel tam
bien comunmente está a su lado. En la H l'p.ltica, el 
caliz se halla apartado de b corola, por cuyo motivo 
no debe llamarse C¡!iz Peritmt!tio, sino (,aliz I1l'volu
ero; lo qual se confirma en la P ulsatill.z, cuyo caliz 
es Involucro, y tiene mucha afinidad con la H epatica. 

l4. DIFFERENS struélura Fruélificationis ah 
iis partibus , qu~ in di'Ver sis upe difj'erunt 
P Lantú , de sumitu1·. 

La estrué1:ura diferente de la frué1:incacion, se toma de 
aquellas partes que por lo ordinario se diferencian en 
diversas plantas. 

E sta estrué1:ura es el fundamento de los generos, y 
sus caraé1:éres; y quanto maS natural es alguna clase, 
tanto menos se manifiestan las notas diferentes de sus 
generoso Toda estru.::1ura singular eS diferente; pero no 
toda diferente es singular. 

25. CALYX differt quoad Numerum. Compo
sitionem, Panes , Lact'nias, .Figuram, /Equa
litatem, Marginem, Apicem , Proportionem, 
Locum, Durationem. 

El Calíz se diferencia en quanto al numero, composi
cíon , partes, lacinias, fi gura, igualdad, núrgen , apice, 
proporcion, Jugar, y duracion. 
L as diferencias en quanto al Numero son: 

NulLus: ninguno; V. g. el1 el Tulip.i n, en la Fri
till,1ria. 

U llitllS: uno solo ; como en las mas de las fl ores. 
G eminus seu dllplex: quando l13y dos juntos; cO"

mo el1 la MaLva. Lmn. 8, fiz,. 18. 
En 
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En quanto a la Composicion: 

Imbl'icatus: compuesto de varias escamas, que co
gen unas parte de o.tras, L am. 8, ./ig. 20 .•••• en 
la La!luga. 

S qiiarrosus: de escamas desparramadas. L am. 8, jiZ' 
21. en la Olivarda. 

Auf/us: quando una série de hojas mas cortas, y dife
rentes ciñen la base del calizo Lam. 8, j ig. 19, en 
el Clavel. 

Multi}f.OfUS: siendo el caliz comUl1 a muchos fl6sculos 
.... en la Escabiosa, en la Margarita, y otras. 

En quanto a las P artes: 
,Mol/o}Jhyllus: si es de una sola pieza u hoja •..• 

en la Primula. 
D iphJlllls : quando es de dos piezas separadas ..•• 

en la Adormidera. 
T1"ípll)'lII1S: siendo de tres .... en el Lltlnten aquático. 
Tctr,1}Jhyllus: si es de qU3tro .. .. en el N.7bo. 
Pentaph)'llus: quando es de ciuco .... en la Jara. 
Hexaph)'llus: de seis . . .. en el Berberú. 
D ecaph)'lftts: siendo de diez .•.. en el Hibiscus. 
Po"ph)'l~us: quando tiene mas de diez .... en el 

Doromco. 
En quanto a las Lacinias. las quales señaladamente se: 
cuentan en el caliz de una sola pieza: 

Integer: el llue no tiene cortadura bien distinta, y 
notable .... en la Genipa. 

Bifidu.r : el dividido en dos lacinias que no llegan 
a la base .... en la Utricularia. 

Trifidus: el cortado en tres .... en la Mercurial. 
Q/ladrifidus: el hendido en quatro .... en el Llanten. 
Sc'.tjidus: en seis .... en la Pm;ia. 
O:lojixlIs: en ocho . ... cn la Tormentila. 
D ¿cemfidus: el cortado en diez .. .. en la Poten tila. 
Duodecemjidus: el dividido en doce .... en el LJ" 

thrllm. 
P.1rlÍtlls: el que está cortado en lacinias hasta la 

bJSC •••• en el llJpericon. 
Bipartitlls: cortado en dos lacinias. Tripartitus: en 

tres, &c. 
Res· 
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R espeél:o a la Figura es: 

Globosus: redondo .... eh el Cucubalus. 
Clavatus: a manera de maza .... en la Silene. 
H emisphericus: el que se parece a media esfera .••• 

en la .A1atricaria. 
Tumidus: el entumecido a maneta de vegiga inflada 

.... en el Alkekengi. 
Ventricosus: el que desde la base hasta la mitad 

forma como un vientre . . .. en la Cerraja. 
R ejlexus: el refiexo ..•. en la Asclepias. 
Erectus : el derecho . • .. en la Prímula. 

En qUlnto a la Igualdad es: 
/Equalis: igual .... en el Lychnis. 
I nrequalis: desigual .... en el H elianthemum. 
A lternis brevioribus: con las cortaduras que alter-

nan, unas mas largas con otras mas cortas .•.. en 
la Tormentila. 

Por razon del Márgen es: 
Integerrimus: el que no tiene Cortadura alguna. 
Serratus : el que torma dientes como de sierra ..•• 

en el Hypericum tomentosum. 
Ciliatus : el adornado Con cejas ••.• en el Cjames. 
L acerus: el que tiene las escamas en su remate cor~ 

t adas con desigualdad .... en la Cmtaurea co
ni/era. 

Spinosus seu Aculeatus: tuyas estamas rematan en 
puas; y si estan estendidas, y unidas en una base 
se llama el caliz p almato-spinosus; como en la 
Centaurea sonchifolia : si las puas son duplica
das: duplicato-spinosus; como en la Ce1'ltaurea 
solstitialis : y ultimamente el caliz que por su már~ 
gen es pestañoso , y remata en espina, se denomi· 
na Ciliato-spinosus; como en la Cmtaurea sicu" 
la. Lam. 8. fig. 22. 

R espeéto a su A pice <> remate se llama 
A cutus: el agudo .... en la Androsace. 
Acumi1'latus: el que remata adelgazandose como alez

na ... . en el HyoscJ'amo. 
Obtusus: obtuso .... en la Nymphtea. 
llnho dmtic¡¡!1J trzm~ato; el de un solo diente cor~ 

ta-
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tado al través . . .. en la Verbena. 

Bidmtatus : el que tiene dos dient\:s: en la Cam
bronera. 

Tridentatus: el de tres dientes .... en la Chamte
lca tri coceos u Olivilla. 

En quanto a la Proporcion, es 
Corollá longior: mas largo que la corola .. . . en la 

Neguilla <> Agrostema. 
Corollá tequatis : igual a la corola ... . en las mas 

flores . 
Atendiendo al Lugar, se llama 

Floris: de la fiar . 
Fru[tus: del fruto. 
Fru[tifieatiollis: de la fruétificacion. 
P ropl'ius : pecu liar a cada ftorecita de las qlle esta n 

en algul1 caliz comUl1 a muchas. Lam. 8, fig . 24. 
Respeél:o a la Duracion se tiene por 

Caducu$: el que cae al abrirse la flor .... en la Ador
midera. 

D eciduus: el que lo executa al caerse la corola ...• 
en el Berberís. 

Per.l"istens: el que permanece hasta madurarse el fru
to <> semilla . . . . en la P era, en la Salvia. 

El Involucro es 
MOlloplzyllum: de una sola hoja . .. . en el Corian

drum. 
DiphyLlum: de dos . ... en la Imperatoria. 
D imidiatum: el que no ocupa mas que la mitad del 

pie en que está sentada la umbela ; Como en la 
Aethusa, y San/cu/a . 

Caducum : el qtle se cae luego que ha salido; co
mo en la Ferul'l. 

El caliz de las gramas que hemos dicho llamarse Glu
ma, se diferencia en 

Ullivalvis: de una sola ventalla . . . . en el Lo/'um 
o Joyo. 

Bivalvis : de dos ... . en la Avena. 
Trival"Jis: de tres . ... en el Panizo. 
Aristata: con raspa <> arista. 
Mutica : sin ella. 

D La 
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La Spatha, caliz propio de las Palmas es 

Monoph,lla: quando consta de una sola pieza ..•• 
en el Yaro. 

D iph)'lla: quando tiene dos ...• en la I:da bulbo-
codium. • 

Bífida : si está cortada en dos lacinias . . . . en el 
Cham~rops o P almitos. 

I mbricata : si hay muchas spathas , cogiendo unas 
parte de otras . . .. en la Musa. 

26. COROLLA d!flet'cns est , qtload : P eta/a , 
L acinias , Neét"tria , Figuram, .lEqualitatem, 
Marginem, Proportionem, Locum, Durationem. 

Se diferencia la Corola, en quanto a los petaJos . neC1a~ 
r ios. figura, igualdad, márgen . proporc ion. lugar, y 
d uracion. 
Atendiendo al numero de Jos petaJos se distingue en 

Monopetala : quando no tiene mas que un petalo . .•• 
en d Convolvulus. 

Dipetala: si t.iene dos .... en la Circea. 
Tripetala : te11lendo t res .. . . en el Llantm de agua. 
T etrapetala: si consta de quatro ... . en la Col. 
Pmtapetala: si de cinco .... en eJ Hinojo. 
H exapetala: si de seis .. .. en la Azucena. 
Enneapetala: si de nueve .. .. en el Liriodmdro1t. 
Poo/petala : quando t iene mas de doce ..• . en la 

}vJmph~a. 
En quanto a las Lacinias, son 

D/l~: dos .... en la AIsine. 
2res: tres .. . . en el Hjpecoum o Pampfin4. 
Quatuor : quatro .... en el LychlZis. 
Quinque: cinco .... en la R eSfda. 

Por razon de la Figura. es 
Undulata: ondeada .... en la Gloriosa. 
plicata : plegada .... en el CiJltvolvulus. 
R evoluta: enrollada ... . en el Asparago. 
'1 orta: retorcida .. .. en la Adt!U.1. 

Vease la ptlgina 32 Y 33 donde se explican las 
demas. 

Atcn-
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Atendiendo a la ~gualdad, se dice 

/E'lualis: igual, si sus partes son iguales en la fiQu
ra , m:tgnitud, y proporcion ... . en la Primlll .l. 

11lreqlt.dis: desigual, quando sus p:trtes no corr~s
ponden con la magnitud, sino con la proporcion 
.... en el Blttomus. 

R egularis: regubr, es lo mismo que igual. 
Irr fgul.1ris: irrcgubr, quando las partes de su bor

de son diversas en la figura , magnitud, y propor
cion .... en el Aconito. 

En qU.lnto al Márgen, es 
Crenat.1.: recortada .... en el Lino. 
Serrata: aserrada . . .. ell el Tilo. 
Cili.:zta: con cejas ... . en la R llda. 
D mtiwlis i/lterjeflis; con dient s pequeños inter
_yucstos .... en el Samolus. 

H irsuta super.licie : con pelo tieso en la superficie 
. .. . en el M enJanthes o Trifoliojibrhlo. 

Atendida la Proporcion, se tiene por 
Longissima: larguisima .... en el JUalZ de noch~ 

o Mirabilis. 
Brevissima: cortisima .•.. en la Sagina. 

Rcspei:1o al Lugar, la base de la corola comunmentc se 
halla arrimada al pcrianthio, si le hay; y rara vez está 
apartada de éste, por interponerse el germen; como su
cede en la misma Mir.1bilis. 
Por la duracion se lbma 

P ersistens : (persistente) la que dura hasta que el 
fruto esté maduro .. .. en la Nympll tt:a. 

Cad,uca : (caediza) la que se cae quando la flor se 
abre .... en el TI/alic7rum. 

D ecida;/.: la que se cae qU<lnJo 10 executan el ca
liz , y Jos estambres .... en l.u mas d e lasjlorcs. 

M arccsCflls: la que se marchita, y no se cae ...• 
en la c.'Zmpanula . 

En quanto a los Nccrarios, vease la pag. 34, en que se 
trata de ellos. 
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27. STAMINUM filamenta dffln'unt quoad: Nu

merum, Figuram, Proportionem, Sitmll. AN
THER./E autem quoad Numerum, Locula
menta, DefeBum, }?iguram, D ddscmtiam, 
COl1ne:t:Íonem, Situm. 

Los Filamentos de los estambres se diferencian en quan
to al numero, figura, proporcion, y situacion : pero las 
Antheras en el numero, ce1dilbs , defctto • figura, abcr
tUl'J, conexíon, y siruaciolJ. 
En quanto al Numcro, los filamentos so.» 

Uno .... en la CalIlla. 
D os .... en el R(}mero. 
T res ... . en la Valeriana. 
Quatro .... en el Galium. 
Cinco .... en el Tabaco. 
Seis . . .. en la Azucena. 
Sicte ... , en el CastailO de Indias. 
Ocho ... , en el Brezo. 
Nueve . .. . en el Ruibarbo. 
Diez. . . . en el Sm. 
Doce. . . . en la Verdolaga. 
Mas de doce .... en la Adormidera. 

Diterencianse en la Figura, siendo 
(a pillaría: capilan:s .... en el Llantm. 
Plana: planos .... en el Ornithogalum. 
Cuneiformia: en forma de cuña .... cn el Thali{lrum, 
Spiralia: cnroscados .... cn la Hirtella. 
Subu/ata: aleznados .... en el Tulipán. 
Em~1rgi1Z.1ta: escotados . ... en el Puerro. 
R t'/lexa : redoblados . ... en la Glorios.t. 
lfirsuta : peludos .... en el Ant/lericum. 

En la Proporcion 
In:e.¡ltafü : desiguales .... en el D aphne. 
Irreg.t1aria ; irregul,lres .. .. en la .il1u.dreselva. 
Longissim.t: largUlsimos .... en el L/anten. 
Brer;issinw : cortlSlmos .... en la L engua de Bue)'. 

En la Uníon entre SI e~tando 
Disjzmda seu libera: suelros o separados .... en 

las 
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las mas flores. 

Coalita: unidos por la base. 
Monadelphia: todos unidos en un cuerpo .... en la 

Malva, y otras de que se compone la clase deno
minada Monadelphia. 

Diadelplzia: formados ell vaina, quedando uno suel
to .... en la Retama, y otras que constituyen lIna: 
clase con este mismo nombre Diadelphia. 

P ol;'adelphia : en cuerpos separados como en made
jas .... en el Cidro, en el Hypericon, y otras de 
que se forma la clase Polyadelphia. 

Por la Situaciol\ en 
Calyci opposita: opuestos a las lacinias del caliz •. . '. 

en las flores cruciformes. 
Calyce alterna: alternados con las lacinias del caliz 

en el Elteagnus. 
CafJci inserta : insertos en la parte interior del ca

liz . , .. ellla R osa, en el Almendro, y otras mu
chas flores que constituyen la clase que Lil1neo lla
ma Icos.mdria. 

Corollre opposita: opuestos 11. los petalos ... . en el 
Tlllip,íll. 

Corolld alterna : alternados con los peta los .... en 
la G .zranza. 

Corol/re inserta: pegados a la corola . ... en e1Jazmin. 
Pis tillo insidentia: sentados en el pistilo. . . . en: 

la Aristolochia, y otras muchas fiores, de las qUJ
les tinnco compone una clase con el nombre Gy
nal1dria. 

Comunmenre los estambres estan insertos en el receptácu
]0, as; como el caliz J y la corola, 
Las Antheras se diferencian por su Numero en 

Unica in singlllo filamento: una sola en cada fila
mento .. .. ell las mas de las flores. 

UlIica in jilamentis tribus: una sola en tres .... en 
la Calabaza. 

Unica in jilamen/is tJttinque: una sola en cinco ... . 
en el Cacao. 

D ure ill singlllo jila'lf1ento: dos en <.:ada uno ...• 
el! la 1Ylercurial. 

D 3 Tt'es 
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Tres in singulo jilamento: tres en cada UIlO •• • • 

en la J-umaria. 
Quinque in tribus jilamentis: cinco en tres .... en 

la Br)'onia. 
D idymá!: dos juntadas o gemelas .... en el Bone~ 

tero o Evonymus. 
P or razon de los LoculJl11entos o Celdillas J en 

Unicum: un loculamento solo .... en la Mercurial. 
Gemill1l1n : dos . . .. en el He/eooro. 
Tria: tres . ... en el Orchis. 
Quatllor: quatro .... en la Fritillnria o Coro1la 

imperial. 
Por faltar alguna del todo J <> por estar seca e infecun
da, se diferencia en 

Una: una .... en la MartJnia. 
D uce: dos . ... en la Pinguicula. 
T res: tres ... . en la GYtltioltl. 
Quatuor: ql1atro .... en la Cttrcuntn. 
Quillque : cinco . . .. en la. P cntapetes. 

En quanto a la Figura es 
Oúlonga: largucha ... . en la A zucena. 
Gloúosa: globosa .... en la MerCllrial. 
Sngittata: a manera de punta de saeta. '. ell el 

A zafrán. 
A ngulctta : esquinada . ... en el Tulipán. 
Bifurca seu l3icornis : ahorquillada .. . . en el Bre2o. 
Convoluta seu Spiralis: enroscada . ... en el Apo-

c)'1tum. 
SpilIosa : con espinas .... en la P edicularis. 
J5arúata : cubier ta de pelusa fina . ... en el Go: dolobo. 
N ut,ms : cabizbaxa .... en la P)'ro/a. 

En atencion a la Abertura o lugar por donde se abren; 
Apice; por el remate .. .. en el Cole/Lieo . 
L aterc ; por el lado .. . . en las mas )lores. 
A bc/s i ad apicem : desde la base al remate .... ell 

el Epimedium. 
Ell quanto a sus Ventall as es 

Univalvis: de una ventalla .... en el Texo. 
B ivalvis: de dos .... en el Laurel. 
Trivalvis : de tres. 

Qu.'l' 
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Qttttdrivalvis : de quatro, &c. 

Respecto a la U ruon, o Separacion entre sí, se hallan 
Liberte : sueltas .... ell l.u m.u )lora. 
Coalitte, Conjunftte, aut Connexte: unidas por 10$ 

lados, formando un cañuto (, cylindro .... en .. la 
Escorzonera, y demas flores que por tener las an4 

theras con semejante estrué1:ura, Linlleo forma de 
ellas una clase con el nombre SJngenesia. 

Atend~endo a la Parte por donde se agar~an j 
Aptce: por el remate .... en el Co!chzco. 
B asi: por la base ... . en las mas jlora. 
Latere: por~l lado .... en la Canna. 

En quaato a la Situacion está la anthera 
l 1z jilamenti apiee : en el apice del filamento ..•• 

en las mas jlores. . 
In filamentí latere: en el lado; como en el Asaro. 
Erefta : derecha; qualldo se halla como enclavada 

y apoyada por su base en el apice del fila.mento 
.... en el Gordolobo. 

Inmmbens seu versatilis : recostada en el remate del 
filamento .... en el Polygonum. 

1 ft Pistillo : ell el pistilo .... en la AristoloeMa. 
In R ¿ceptilCttlO: en el rec!ptáculo ... en el Yaro. 
In Ne fta.rio: en el neé1:ario .... en el Costus. 

Por razon de la Figura de las partículas de que consta 
el Pollen , se llaman las antheras 

Globoste ecllinatte : redondas y erizadas •... en el 
H elianthus. 

• •.. perforatte : agugereadas .... en el G eranium. 
• . .. didJmte: mellizas, (, unidas de dos en dos .... 

en el SJmphJfo. 
· ... rotat te, dentattf! : a manera de rueda con dien4 

tes .... en la Malva. . 
• ... angulatte : esquinadas .... en la Violeta. 
• •.. reniformes: en forma de riñon .•.. en el Na,. ... 

ciso. 

28. PIS-
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28. PIS TILLA d!/Ie1'unt quoad Numermn, La

cinias , Figu1'am , L ongitudinem , Crassitiem, 
Situm, trium scilicet pa,·t:um. 

Los Pistilos se diferencian en el numero, hcinias, figura, 
10nOgitud, crasicie, y sÍtuJcion de todas sus tres partes. 

Estas son , como queda explicado, el germen, el 
sty lo , y el stigma. 
Por Tazan de la Situacion se llama la primera 

G ermen sllpentm: quando está dentro de b corola; 
y en este caso la flor se denomina [<los illferus; 
como en la Violeta , en la Lysimacllia. 

G ermen inferum : si está debaxo de la corola; por 
cuyo motivo la flor se llama F'fos sllperus; co
mo en la Gra¡utda. En lo dcmas sigue las mismas 
diferencias del pericarpio, que despues se expli
carán . 

El Numero de los stylos se distingue COIl las siguientes 
voces griegas. 

Monogynus : uno solo .... en la A zucena. 
Digynus: dos ... . en la Herniaria. 
Trigynus: tres .... en el Trigo. 
T etrag)'12tts : quatro. " en la Sagina. 
P entagynus: cinco .... en el Lychnis. 
Polygynus: muchos mas .... en la Anemolle. 

Atendiendo a sus Lacinias es el Stylo 
Si'!ljllex: sencillo .... en el Sotalllt11l. 
Bifidus : cortado en dos .... en la Persicaria. 
Trifidus: en tres .... en el Rltamnlls. 
Quadrifidus : el\ quatro . ... en el G craJlium. 

Por la Figura se divide en 
CJlindricus: cilindrico . . .. en la MOltotroJ'fI. 
Angulatus : esquinado .... en la Cmm.l. 
Subulatus: aleznado .. .. en el G a.11lium. 
Capillaris: como cabello . . .. en el Ctwatocarpus. 
GlaVatl/s ve! superne crassior seu incrassatlts : co-

mo una maza .... en el L eucoju11l. 
En quanto a la Longitud es 

Longissimus : larguisimo .... en el MaJz <> Zea. 
Bre'Vissimus: cortisimo .• .. en la Adormidera. 

Sta~ 
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Staminum longitudine : tan largo como los estam~ 

bres .... en las mas flores. 
Por razon de la Crasicie 

Sta17linibus crassior : mas grueso que los estambres. 
Staminibus tmuíor: mas delgado. 
Staminibu.s á!'lualis: igual con la de los estambres. 

rOl" la Situacion se halla 
111 apice germinis: en el remate del germen . , .. ell 

las mas flores. 
Supra infraque germen: encima, y debaxo del ger

men .... en el Titymalus ; a no tomarse en este 
genero la parte inferior por receptáculo aI:rgado. 

Ad lattts Germinis: al lado del germen .. ' . en las 
flores Icosandrias, como la Rosa, &c . 

.Atendiendo a la Duracion, se dice 
Persístens: persistente: en las flores cruciformes, 

como la de! Nabo, Mostaza. 
El t igma se distingue por razon del NUllero en 

Unicum: uno soJa ... . en l.-M mas jores. 
Duo: dos .... en la S)'ringa. 
Tria: tres _ ... en la Camp,mula. 
Qf{,1tllor : quatro .... en el Epilobzimz. 
(¿uinque: cinco .... en la. Pyrola. 

Ate:ldidas las Lacinias en 
S.?xpv1rtitum: partido en seis partes. " . en e! Asaro. 
1,1itlt~/idltm: en muchas ... . e~. la Turner,1. 
C.-zpillare: dividido en hebras de~adas como cabello 

.... en el Rttme x. 
L'l.ciniá! in'Voluta!: las laciuia¡ retcrcidas ácia dentro 

.... en el Azafr,{n . 
. . . . revolutá!: revuel tas ácia fuera . ' .. en el ¡"'iJél. 

P or la Figura en 
Ct1pitatlt1n: redondo a manera de cab~a .... en la 

Vinctl. 
G /oboSllm : globoso .... en la Prímula. 
O;;atum: aovado .... en la G enipa. 
Obtlisum : obtuso .... en la Alldro1llrda. 
Tmncatum: cortado al través .... en la Maranta. 
Ob/ique depressum: deprimido obliquamcnte ..•• 

en la ANea. 
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E marginatum: escotado .... en la MeNea. 
Orbiculatum: redondo ... . en el LJ1tltrum. 
Coroniforme: en forma de corona .... en la P),rola. 
Cruciforme: en forma de cruz .... en la Penea. 
V ncinatum: agarabatado . ... en la Violeta. 
Cmzaliculatum: acanalado .... en el Colchico. 
Con~avlt1n : concavo .... a veces en la Violeta. 
An!ulatum: esquinado .... en la Mrmtingia. 
Strzltum: estriado .... en la Adormider'.l. 
Plu'!Wsum: plumoso . ... en el Ruibarbo. 
Pllb~cens : velloso .... en la Vicia. 
Serrzi.atum: con dientes ell forma de sierra .... en 

el ,Azafrán. 
Lunulatum: a manera de media Luna . ~ . . en la 

Nueza o Bryonia. 
'En quanto a ~ Longitud es 

Longitudim St)lli: tan largo como el stylo .... ell 

la Genipa. 
Por lo que mira a la Crasicie es 

Filiforme: a manera de hilo .... en el MaJz o Zea. 
Foliaceum sez: Petaliforme: que se parece a los pe· 

talos .... ee el Lirio cardeno. 
Por su Duracioll se h,llla 

Persistens: duradero .... en la Adormider.'l. 
Marcescens: que se marchita .... comlmmcllte. 

En todas las fiares los estambres estan sepalddos del 
~tyl0, menos en la Canna , y algunas otras en que se 
lullan unidos; y e.l las fiores GJnandrias que los tie
nen sentados en e:. pistilo. 

29. PERICARPIUM djfert quoad Numerum, La
culamenttl, Va/'vulas, Dissepimenta, Spt:eies , 
Figuram, D ehiscentiam , Inclusianem, Situm. 

El Pericarpio se diferencia por el numero, celdillas , ven
tallas, entre.das, especies, figura, abertura, inclusion, 
y situacion. 
En quallto al Numero se divide el fruto exteriormente en 

Nullum pcricarpium: nillgun pericarpio u hollejo 
• . .. en las semillas desnudas, llamadas G) mnos

per-
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permas; V. g. del Tomillo. 

llnicapsularis: de una sola capsula o coca ..•• en 
el LJ'c/mis. 

B icapsul'lris : de dos .... en la A scll'pi.1S. 
Tric::psJllaris : de tres .... en el D efp/lÍnium. 
Quadricapsularis : de qllatro .... en la R /lOdiola. 
Qttin,/uecapsularis : de cinco .. .. en la A .¡uil¿gia. 
Multicapsularis: de muchas .... en el H eleIJoro. 

Por razon de los Loculamentcs o celdillas, que interior
m ente dividen el fruto es 

llnilocularis: de una sola celdilla .... en la Prímula. 
Bilocularis: de dos .. •. en el Hyost)'amo o Veleño. 
Trilocularis: de tres .... en la Azucena. 
Quadrilocularis: de quatro .... en el E vonymus o 

B onetera. 
Quinquelocularis: de cinco .... en la P)'rola. 
S e x locularis: de seis .... en la Aristolochia. 
Oélolocularis: de ocho .. , , en el Lino, 
D ecemlocu¿'1ris: de diez .... a veces en el Lz'/to. 
MuJtilocufaris : de muchas ." en la Nymplze.l. 
Tricocca Capsula: coca con tres prominencias por 

de fuera, y dividida interiormente en tres celdillas; 
como en el Cneorum tricoceos. 

D id}';na Capsula : coca con dos prominencias, di
vidida por dentro en dos celdillas. 

En qllanto a las Ventallas en que se . abre exteriormente es 
B ivalvis: el que tiene dos ventallas .... en la Col. 
Trival'"Jis : tres ... . en la Violeta. 
Quadrivalvis : quatro .... en la Oenothe1'a. 
Qm'llquevaf-:;is: cinco ., .. en la Hottollia. 

Atendiendo al D issepimento o Entretela que divide jnte~ 
l'iorll1ente las celdillas es 

P aralft'lmn : quando es!:Í arrimado a las ventallas 
de turma que las iguala en todos sus diámetros ... • 
en la Lunaria rediviva. 

Contral'Íum seu trmtsversum: el que se atraviesa en-
tr\! Lts dos ventalLts . , .. en el Thlaspi, 

En quanto a las E~pecies de pericarpio vean se en la 
P'~ fJ ' .3 í· Y ;6; Y 5010 notaremos aqui aquellas de las 
quales 110 se h<l hecho mencioll l que son las siguientes: 

Si-
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Silír¡ua comprara : quando los lados opuesto~ de la 

vaina, estando apretados se acercan. 
Torulosa: si tiene prominenciJs pcqucúas por una 

y otra parte .... en el R abano. 
Articulata : repartida con nudos apretados. . . . en 

el R aphanistrum. 
L egumen Isthmis interceptum: quando el Disepi

mento a trechos atraviesa interiormente la vaina, di
vidiendola en varias celdillas .... en la Coronilla. 

Por la Figura es 
Turbinata: conica al revés; quando el fruto se an

gosta por abaxo; como la Pera. 
Liflata : inflada a manera de vegiga .... en el Car

diospermum. 
Triquetra : d~ tres caras. Tetragolla : de quatro la~ 

dos convexos. 
Prismatica: de figura de Prisma; esto es linear con 

muchas caras planas. 
E cMnatum: quando el pericarpio está sembrado de 

espinas. 
Torosum: siendo gibo respeéto de las prominencias 

que tiene en unas y otras partes; C01110 el Tomate. 
Atendiendo a la Abertura por donde el fruto estando 
maduro arroja sus semillas , se llama 

Apice quadridmtato: quando las echa por el rema
te que ti ene quatro dientes .... en el Clavel. 

· ... quinquedmtato: por el que tiene cinco .... en 
la A lsille . 

· •.. decemdentato: por el que tiene diez .... el1 
el Cerast¡um. 

B asi trifariam: por la base abierta en tres partes 
.... en la Campm11l1a. 

· ... quinquefariam: por la misma abierta en cinco 
.... en el L edum. 

IJ.ngulis longitudinaliter: por los ángulos abiertos 
longitudinalmente .... en la Oxalis. 

Poro: por el poro .•.. en la C.tmpamtla . 
HorizontaliJer: qual1do el pericarpio se abre horizon

talmente . . . . en la Vcrdol(1ga. 
Todo fruto que tiene nudos fOfma articulaciones o di

),J-



De la Fru&ificacion. 6x 
visiones, y se abre por ellas .. .. en el 1lypecou11I. 

Por la Inclusion, y el modo con que arroj:m las semi~ 
llas, se dice 

Elasticé: si lo executan con impetu , yen fuerza de 
su elasticidad ; como en la Cardamine, en la Bal
samina, y otras. 

En quanto a la Situacion en el recepticulo de la flor está 
I nfra : debaxo .... en el Epilobium. 
Supra: encima .. . . en el Madroño. 

30. SEMINA di.ff(rre obser'Vantur quoad Mtme
rum, Loculamenta, Figuram, Substantiam, 
Conmulam , A"illum, Magnitudb~em, Corm
lum, R eceptáculum. 

Se observa que las Semilla& se diferencian en el numero, 
celdillas, figura, substancia, coronilla, :.Irilo, magnitud, 
córculo, y receptáculo. 
Por el Numero se denominan 

Monosperma: una sola . ... en el PoZJ'gonmn. 
D isperma : dos .... en las plantas Um/Jeliferas. 
Trisperma : tres .. .. en el 1ttymalo o L ec/utrezna. 
Tetrasperma : quatro . ... en el Lithospermum. 

En quanto a las Celdillas <> Loculamentos son 
Uni/oculare: de UIlO solo .... en las mas plantas. 
Biloculare: de dos .... en el Comus. 

Por la F igura se hallan 
GinEta: ceñidas con alguna membrana . ... en la 

Arenaria. 
Cordiformia: en forma de corazon .... en la Pre~ 

nanthes. 
:Rmiformia: en forma de riñon. . . . en la Ma1Z-

dragora. 
Ovata : aovadas " . . en la Chondrilla. 
E cllin,tta: erizadas .... en el Caucalis. 
Glochidea : teniendo puas pequeñas que en su rema-

te constan de algunos dientes •.. . en la M)'osotis 
L.1}J ji U1.1 . 

T riglodl idea: quando las puas eu su apice tienen tres 
di,;n. 
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dientes ... . en la ClIlc"llis {eptophylla. 
Atendiendo a la Substancia es 

Ossea; de consistencia de hueso . .. . en el Lithos. 
p ermmn. 

Callosa : callosa .. . . Cll el Cidro. 
P or razon de la Coronilla. 

C:t{rcuLus e x P erim¡thio .JloriJ': quando tiene un C:l

liz pegueño formado del perianthio dc la flor .... 
en la Esc.?!Jiosa. 

P appus capill'lris, Sflt simple;¡; filiformis: quando 
tiene el milano capilar o sencillo a manera de hi·-
10 .. .. en el Hieracium. 

· ... plum9sus seu villoslls compositus : si el mila
no es plumoso o velloso compuesto; esto cs ql!C 

por los lados t ief'e pelos . . . . en la Escor:?o/l('l'.'l. 
• . .. pale'lceus: milano de escamas .... cn la T J!Jt'tes. 
· • . . sc.rsilis: sin pie o stipes . ... en las Centaureas. 
• .. . stipiutll,l': eOIl stipes .. . . en el Taraxawm. 
• ... nullus seu nudum Se11l<'ll: si la semilla está 

de~nuda siQ. milano .... en el Tanacetum. 
En quanto al Arilo llaman :l!gunos: 

S emina ca0p!rata seu arill"t,?: las semillas vesti
das de cierta telilla 'lut: sc separa facilmente· • ..• 
en el Pepino. 

Atendiendo al Tamaño 5011 

Mínima: menudisil11as . . . . en la C.1 ntpanu la. 
1I1axima: grandisimas .... en el Coco. 

RespeCto a la Situacion se ll awan 
Nidufantia : quando en el fruto csUn esparcidas en

tre su pu lpa .... en la N)'IJ1pluc<1. 
S utur:e adlle.":':/: si se halLlll pcg.¡J;ls J b costura .... 

en las H abas. 
Colmnellte adjix.l: fixldas a la columnilla •.•. en 

la Malva. 
R eceptdculis insidenti(¡: senta.das en los receptácu-

los .. . . en el T abaco . 
Por lo que mira a la Figura, y Superficie le! recepr.ícu
lo , donde estan sentadas, señaladamente en J:¡s Rores 
compuestas, se h,lIla 

Figura planu1Jl: plano . . • . en el MjfleJaliltm. 
COIL-
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•. , . convexum : convexo .... en la Matricaria. 
· ... conicum: canica .... en la Manzanilla . 
Super jiet'e meda; con la superficie desnuda; esto es 

sin pelos, vello, ni escamas . ... en la Matricaria. 
L am . . 8, jig. 9· \ 

• ... punE/ata : con hoyos muy pequeños ..•• en el 
Tragopogon. 

• ... villosa: con vello .... en la Andryala. 
· ... setosa : con cerdas . . . . en el Cardo. 
• ... paleacea: con escamas .... en el lljpochteris. 

L am. 8, jig. 10. 

• ... cellulata: a manera de panal. • . . en el On()~ 
pordum. 

31. SINGULARIS Frué/!ficatio ab ea struE!u~ 
ra , qute in paucisshnis Generibus obser'Vatur, 
desumitur. 

L a fruél-ificacion Singular se toma de la estruétura que 
se observa en poquisimos generoso 

Sirvan por exemplo de la estruél-ura singular el Ya
ro, cuyos gérmenes cubren la base del spadix, y se 
hallan colocados debaxo de los estambres: la Adoxa en 
quien está el germen entre el caliz, y la corola: la Sal
via que tieLle los filamentos partidos en lacinias o bifur
cados: el Eriocaulon cuyos estambres estan sentados 
en el germen: y la M aglwlia de quien el receptáculo 
del fruto es cabezudo, y sus semillas en forma de baya 
estan pendientes de 1.1 capsula por medio de un hilo. 

32. CALYX Corolla minus coloratus essc soleto 

El Caliz a diferencia de la corola, rara vez es de otro 
color que el verde. 

Por Color.,tus entendemos en Botánica, lo que es d~ 
qualquiera color distinto del verde. La materia del cali¡ 
proviene de la corteza de la planta, y por este moti vo 
es comunmente verde: pero la de la corola, como que 
procede de la parte llamada L iber, es por lo comun de 
color distinto del verde. 

Es~ 
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Este fundamento pertenece principalmente al especie 

de caliz llamado Pt:riantllium, aunque tambien corre~
ponde al Invo/ucmm, y Spatha ; sin embargo que s.: 
experimenta lo contrario en la B arlsia Americ./JI .l cu
yo peri.lIltllio es de color san~uilleo igualmente que el 
de su corola : en el COrllllS /u:rb.1cea que ti !le el [¡l

vo/uero bbnco, y los peralos negros; en el Cornus Ame
ricana que m:l11 ihesta su 1llvo/ltero encarnado: y en las 
Pa/m.ts cuya Spatha es de aolor de sangre. 

33. RECEPTACULUM jloris. P erianthium in
terne cingit in Icosandriis, aliisque; adnas
citur undique in Cucurbitaceis. 

Enlas flores Ieosandrias, y otr3s , el R ecept.ículo J.: 1.1 
flor ciñe interiormente al perianthio; en las Cumrbit.l
ceas nace pegldo a él por rodas partes. 

:El conocimiento del recept.ículo es de mucha enti
d ad en el méwdo natural. Las mas de las plantas tienen 
el de la Hor, en el fondo: en las flores de la clase L'o
s.mdtia, el caliz se repara interiormente ceúido por una 
lint:a que sirve de receptku lo J [os estambres; como CIl 

el Ciruelo, Almendro, &c. aunque tam bien se lulJan 
otrJ.s flores que no son de la dicha clase, y le tienen 
del mismo modo; como en el LJ thrum, E pilobill1n, 
Omolhera, Elteagnus. fu las flores que son de b c!:t
se d~ las CaLabazas, el recepdclllo cubre intcriormente 
por todas partes al perianthio a el qual estl unida la co
rola; y sucede lo propio en todas las especies del gene
ro Ca[fltS. Es muy singular el receptdculo que sostienc 31 
pericarpio en la P assijlora, Alc.7jJarr.t, N,'pmthc'S J CIl
la , Dr.lCOlltillm, S isJrinchium , Cillsia, y FIé'lid r.:s. 

34. FILAMENTA staminum ti Coro!la polypeta
la distinéla , CO,.otl~ 7)(ro monopetal.se Íluerta 
sunt: exceptis Alltherú bicormbus. 

Los Filam~ntos de los estambres estan separados de la 
corola, quando es polypetala ; pero se halLl11 insertos en 
ella, quando es mOllopeta la ; a excepcion de los stam-

brcs 
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bres cuyas antheras forman como dos cuernecilIos. 

En b. disecacion de dos mil especies observó pO}tte~ 
dt1r,'l, que en todas las fiores monopetalas los estambres 
estaban insertos en la corola, y que en las poi ypetalas 
se hallaban pegados al receptáculo; con lo qual quiso 
dist inguir la corola de un solo peta lo , de la que tiene 
muchos; pero se hallan flores monopetalas con los es
tambres separados de la corola, y son las que tienen sus 
antheras con dos hastas; como en el Brezo , Madroiio, 
Azalea ; y se hallan tambien polypetalas con estambres 
insertos en la corola o base de los petnlos; como en el 
Limonium, Melantlzium, LJchnis jlos cttculi, y otras. 

35. ANTHERlE apici jilammtorum commuJZiter 
insidmt. 

Las Antheras tienen comunmente su asiento en el apice 
de los filamentos de los estambres. 

Exceptuase de esta regla la situadorz singular que 
tienen las antheras a el lado del filamento en el Asm'o, 
y H erba P aris; y la de aquellas que careciendo de fi~ 
lamento estan puestas sobre el estilo, <> el germen pro" 
longado; como en las fiores Gynalldrias. 

36. ,NECTARIUM si ti Petalis dis~inaum COl1S

muniter Judit. 

Si el N eébrio está separado de los petalos, se equivoca 
comunmente con ellos .. · 

Se eena de ver que el neél:ario es diferente de los pe
talos, en la Aquilegia, en el Aconito, en el Hcleboro, 
y en la Nigella) por mas que Vaillarzt quiera persua
dirnos ser parte esencial de la corola.; y diga que los 
neél:arios de la Aquilegia, y Nigella son petalos, re
putando a estos por el calizo 

Establece Pontedera que el neElar <> jugo meloso 
que se separa en las mas flores, es un liquor como el 
que contiene la membrana interior que cubre el feto, 
llamada Amnios; y que aquel jugo sirve para fecu ndar 
las semillas; pero 5e halla tambien en las flores mas-

E cu~ 
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culina5 de la Ortiga, del Sal/ce y otras que no las' 
producen. 

37. PISTILLUM in/ra Antheras communÍfcr col· 
locatur. 

El Pistilo está comunmente rodeado por las antheras. 
Exceptuanse de esta regla el Yaro I y la Calla tetllio

pica en quienes se alarga el receptáculo a manera de por
ra, ocupando los pistilos la base, y los estambres la 
parte superior. El Rumex tambien es singular en la in
sercion de sus estambres. 

38. STYLUS apici Germinis commtmiter insidet, 
exceptis paucis. 

El Stylo está - por lo comun sentado en el remate del 
germen, exceptuando el de tales quales flores. 

Los stylos salen del lado del germen en las flores 
¡cosandrias polyginias; como son la Rosa, Zarza, Fre
sa, Tormentila, y otras; por mas que Jzmgio, y Di/
¡enio digan, que todo stylo nace siempre en el remate del 
fruto, o en medio del embryon. 

39. PERICARPIUM nattwaliter clauditur, ne~ 
repletur mÍ1t01'ibus pcricarpiis; sed sdpius sZf~
culentum transit in Baccam. 

El Pericarpio se cierra naturalmente, y no contiene otros 
pericarpios, sino que siendo las mas veces jugoso, se COIl

vierte en Baya. 
En la Reseda, y D atísea siempre está el pericar .. 

pio boquiabierto: en la P arnassia hace 10 mismo míen· 
tras florece; pero despues se cierra. 

No se ha observado que dentro de pericarpio algu
no, se halle otro; y quando parece que )0 ha y, es por
que el receptáculo se hace comun abrazando a muchos 
por la parte exterior; como sucede en la Magnolia, en 
la Vvaria, y en la Michelia. 

La Baya que es un fruto jugoso, formado propia
men-
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mente por el pericarpio. no se abre por sí misma. por
que es blanda. y está destinada para que comiendola los 
animales se siembre. y eSflarza, arrojandola con sus ex
crementos; como la del Viscus. la del Laurel, y otras 
muchas. 

Son impropias, y de estruétura singular las Bayas 
que se forman de varias partes de la fruétificacion j como 

del ~al.iz .... en el Moral, Rosal, y Roldón o Co
nana. 

del Receptáculo .. ,. en el Texo, Higuera; y Fresa. 
de la Semilla ..•. en la Adonis. Osteospermum, y 

Crambe. 
del Arilo .... en el Evonymus. 
del Neétario .... en el J uan de noche. 
de la Corola .... en el Poterium. y ' Adoxa. 
de la Capsula .•. • en el Androsemum, y Coll(jas, 

o Cucubalus. 
del Conceptáculo .... en la AElcea o Christophoriana. 
del Legumbre ..•• en la Cassia , Ceratonía o Al

g arroba. 
yes Baya seca •... en el Xanthium, L inn;e4, . Tro

jJceofmn o Capuchina. 

40. COMPLETI flor~s sunt S~mp!ices, aut 
Aggl'egati. 

Las flores Completas son sencillas; o agregadas. 
Sebastian Vaillant dividió las fiores en Completas, 

Incompletas. A-petalas, y Desnudas. Las primeras. 
son aquellas, que ademas de los estambres, y pist ilo . tie
n~n tambien perianthio, y corola: las segundas carecen 
(, de perianthio . o de corola: las terceras constan de pe
rianthio y de las demas partes; pero no de corola: y las 
ultimas estan adornadas de corola, y las falta solamente 
el perianthio; pero se llamarian con mas propiedad D es
mudas si careciesen de caliz, y corola; como sucede en 
los .60$Cw.o~ de la circunferencia de la flor del Ajenjo. 

41. SIM-
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... l. SIMPLEX flos, cum pluribus floribtu nulltl 
¡ars fruélijicationis communis esto 

La flor es Sencilla, quando ninguna parte de su fruéH
ficacion es comun a muchas flores. 

Quando la flor es sencilla, constituye un solo t ala
mo dentro del perial1thio. o de la corola; y aunque a 
veces contenga muchos frutos o capsulas, no por eso 
dexa de ser sencilla; como en el Hdeb()ro, en el D el
phinÍl&m, y otras. 

42. AGGREGATUS fios, ctlm jlosculis pluri
bus aliqua pars fruélijicationis communis cst; 
diciturque Aggregatus proprie , ve! Composi
tus, vel Umbellatus, vel Cymosus. 

La flor es Agregada, quando alguna parte de la fruai
ficacion eS coman a muchos flosculos; y se llama pro~ 
piamente Agregada , o Compuesta, o Umbelada, o 
CJmosa. 

La flor agregada se forma quando muchos flosculo!. 
mediante alguna parte de la fruaificacion comun a to
dos, se unen de modo, que faltando algunos de ellos. 
queda destruida la forma regular de toda la flor cuya 
p arte eran. Llamamos jJosculo a la flor parcial o a ca. 
da floreci'ta de las que constituyen la agregada. 

La parte comun en estas flores, es el receptáculo, g 
el caliz , y a veces ambos; como en la Escorz()nera. 
y demas compuestas. 

Las Especies de flores agregadas son siete . 
.l. Umbellatus: (umbelada) la que tiene el receptáculo 

dividido en pedunculos, que sal~n todos de Ull mis
mo centro, y forman como un quita~ol • ... en el 
Hinojo. 

2. CymoSlts-:-- (cympsa) la que consta de un receptáculo 
dividido en pedunculos, que nacen de una misma 
base, y tienen por sus lados otros cabillos vagamen
te esparcidos . ... en el StlIlco . 

3. Comp()SiluS: (compuesta) la que t iene el recept1culo 
CO" 
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COmU!l Cllsallchado, y entero; y sostiene los floscu .. 
los que carecen de cabillo ...• en la M argarita. 
en la Achicoria. . 

4· Aggregatus: (agregada) es la que con propiedad so 
llama asi; y que teniendo el receptáculo dilata
do, sostiene los Bosculos pegados cada uno por me
dio de su propio cabillo .. . • en la Escabiosa. 

S. Amentaceus: ( flor en trama) la que posee el recep. 
táculo a manera de un hilo, a que estan fixados sepa
radamente los ftosculos, que parecen hiemas .... 
en el Sauce. 

6. G lumosus: la glumosa o con cascarilla propia de las 
gramas. tiene el receptáculo alargado a manera de 
hilo, que sostiene por sus lados .muchos flosculos, y 
suele tener en su oase alguna gluma comun a to 
dos .... en el Trigo , en el Centeno. 

7. Spadiceus: es la fior que consta de un receptáculo 
comun a muchos fIosculos, y está dentro de el Cl

l iz llamado Spatha. Este receptáculo se reparte en 
ramitas, en las P almas; pero es sencillo, y cubier
to de fiosculos por todas partes en la Calla, en el 
D r.rcontium: sencillo, y cubierto de flosculos por 
la parte de abaxo, en el Yaro: y sencillo, cubier
to de flosculos por un lado solamente, en la Zoste~ 
ra o Alga marina. 

43. COMPOSITUS jlos est Aggregatus continen! 
flosculos piures sessiles, Receptáculo commt~ni 
integro, &- Perianthio contentos; sed Anthel'Ú 
in Cylindrum connatis instruélos. 

La flor Compuesta es la agregad~ que contiene muchos 
flosculos sin cabillo propio, puestos en el reccpúcüio 
cómUI1 entero, y en el periantbio; pero con antheras 
unidas en figura de cylindro. 

Las propiedades de esta flor son: l.· la de tener el 
r(!cept.iado comun ampliado , elztero J' sin repartirse; 
al contrario de lo que pasa en las umbcladJs: 2. 0 el pe
rianthio comun que ciñe todos los ftoscttlos: 3,0 ci1m, 

E 3 au-



70 Dé la Fffiél¡jicacioll. 
antheras juntas ,y unidas enforma de cylindro: 4.0 los 
jlosculos monopetalos, y sin cabillo propio: 5.° el g er
men debaxo de cada jlosculo con una sola semilla. 

De estos caraéléres los esenciales son, tener las an.,.. 
tht'rM ¡midas en figura de cylindro, J el germen de
baxo de cada jlosculo con una sola seniilla. 

Debe observarse, que se hallan flores compuestas en 
cuyo caliz 110 hay mas que un fiosculo, como en la Ar
temisia nilotica, y en el Corymbium. 

Las flores compuestas se dividen en: Ligulati , (se
miflosculosi de Tournefort), T ubulosi. (flosculosi del 
mismo ) , y Radiati. 

Ligulati: son las que tienen todos los flosculos llanos y 
estendidos a manera de cintilla; como en la A clzi
coria. 

Tubulosi: las que contienen todos los fiosculos aca
ñütados, con el borde ensanchado, recortado, y 
casi igual; como en la Alcachofa. 

Radiati: las que poseen los flosculos del disco aca- ~ 
ñutados, y los de la circunferencia con diversa he
chura; ya sean a manera de cintilla; como en la 
.lI1atricaria; <> tubulosos disformes; como en la Cen
taurea. 

Llamase tambien D ecompositus jlos, fior compues
ta de otra Compuesta, quando dentro del caliz comUll 
se hallan otros calices menores, comunes tambien a otras 
flores; como en el Sphteranthus. 

44. UMBELLATUS jos est Aggregatus, ex 
ftosculis pluribus insidentibus Receptáculo, in 
peduneulos fastigiatos, omnes ex eodem pllnélo 
produElos. CYMA 'Vero jos est Aggregatus, 
ex ftosculis ¡luribtu insidentibus Receptaeulo in 
pedulIcttlos JaStigiatos ,prt'mores ex eodem pune
to produ80s , posteriores autem sparsos. 

Umbelada es la flor agregada, que se forma de muchos 
ilosculos sentados en el receptáculo, por medio de cier
tos cabillos <> radios que desde un mismo centro se alar-

gan, 
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gan, componiendo una copa o umbela, Pero Cyma es 
la fior agregada del mismo modo que la umbelada, a ex~ 
cepcion de que salen de los cabillos, otros vagos y des-
parramados. ' 

Son propiedades de la flor umbelada: 1," tener el re
ceptáculo comun dividido en cabillos nacidos de Ult 

mismo centro, { rematados con umbela. ya sea pla
na, convexa, cóncava : 2.° el germen deba:t,·o de la 
corola: ).0 cinco estambres separados que se caen 
qUa/tdo los petalos: 4.° el stJlo bifido o partido en 
dos partes: 5.° dos semillas tmidas que se separan 
en estando maduras. 

45. LUXURIANS jlos tegmenta frué/ijicationi.r 
ita multiplicat, ut essentiales cjusdem par tu 
destruantur ; estque 'Ve! Multiplicattu, 'Ve! Ple
nus, 'Vet Prolifero MutiJus alltem tlicitur ú 
jos, quí Coroltam t:rcludit. 

La flor Lozana es aquella, que multiplica de tal suerte 
las cubiertas o tegumentos de la fruétiflcacion. que se 
destrtJycn sus partes esenciales; y es Multiplicada. P le-
1ta. O Prolifera. Pero la flor Mutilada es aquella, que 
por algun accidente no tiene corola. 

Los tegumentos de la flor S011 el perianthio. y la 
corola. Su lozanía resulta por lo comun, de el alimento 
muy abundante que recibe la planta. Por ftos Mutilus 
entendemos aquella flor. que teniendo corola por su na
tu raleza , dexa de producirla por alguna casualidad; de 
que suele ser causa la falta del calor; como se observa 
en la Ipomtea, en la Violeta, y en el el/cubalus. 
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46. MULTIPLICA TUS .flos de Corolla multipli

cata, sal'Vú quibusdarn Starninibus communi
ter prd?dz'wtúr, estqHc Duplicatus, 'Ve! Tripli
catus. Pert'anthium, &- In'Voltlcrum raro: Sta
mina 'Vix unquam multiplicatum constituzmP 
fiorem. 

lla:mase coml1nmente flor Multiplicada, aquella que tie ... 
ne aumentado el numero de Jos pet:t1os, y conserva cn
teros algunos estambres; y se halla Duplicada> o Tripli
cada. El perianthio, y el involucro constituyen rara vez 
la flor multiplicada; pero los estambres casi nunca. 

Las flores monopetalas se multiplican por lo comUll, 
y alguna vez salen plenas; pero las polyp~t,tl.1S se mul
t iplican, y hacen plenas con mas freqi.iencia. 

Las escamas del perianthio se alargan, y constitu
yen una espiga entera de un modo singular, en el Dian
thus Caryoplzyilus spiCtlm ¡rumenti ref erms. Hort. Cliff. 
164. Quando las glumas crecen de modo que parecen 
hojas, torman la flor plena; como se observa en algu
nas gramas de los alpes, y en la Festuca spiclllis vi
viparis. FI. Suecic. 94. En el Salix rosea qu,111do los 
inseétos destruyen los estambres, y pistilos, las escamas 
de! amento crecen como si fuesen hojas; y tambien se 
alargan del mismo modo las braéteas de la espiga en el 
Plantago rosea. El perianthio por raza n de tener otro 
qUJlquiera col0r distinto del verde, no debe reputarse 
por multiplicado, aunque sea grado de monstruosidad; 
como le reputó Tournetort en la Primula proliferaj/o
re purpureo. 

47, PLENUS .f!os, cum Coró/la adeo multiplica
tur, ut Stamina omnia excludanttw. 

La flor llega a ser Plena, quando la corola se multipli
ca de tal manera, que se excluyen todos los estambres. 

Formase la rlor plena, quando los estambres se con
vierten en petaJos, y llenandola toda sufocan el pistilo; 
de que se sigue, que queda entonces esteril por fal

tar-
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tarlc sus partes esenciales a la generacion. 

48. MULTI plantarum Ordines naturales, }lo
res luxuriantes exhibere nequeunt. 

Muchas Clases naturales de plantas, no pueden producir 
las flores lozanas. 

Por mas que toda la diligencia de los Jardineros pro
cure alterar, y diver5ificar la naturaleza de las flores, 110 

puede conseguirlo en ciertas clases; que son las Apeta
las, Verticiladas, P er son.",das (a excepcioll del Antir
rhino ) , Asperifolias, Estrelladas, Umbeladas (a no 
ser que la umbela resulte prolifera), y P apilionaceas. 
Sin embargo en la clase de estas ultimas se hallan flo
tes que alguna vez salen plenas; como son la Ternatea 

flore plmo cteruleo de Tournefort: la Coronilla herbacea 
flore vario pleno: y la AnthJilis vulgaris flore pleno. 

49. PROLIFER flos.ftt, cum intra ftorem (St2-
pius plenum) alií jlores entr-scuntur. Protifer 
autem Ffondosus dicitur ) cum proliferi pro
les foliosus jit. 

Hacese Prolifera la flor, quando dentro de ella (que por 
10 comun es plena) nacen otras flores 1 y la Prolifera se 
llama Frondosa quando la que nace dentro consta de hojas. 

Al paso que obra mas en la flor la causa de su 
plenitud, la transforma en prolifera, saliendo del pisti
lo otra flor, si la primera es sencilla; pues no sucede 
asi en la compuesta. 

40. PROLIFICATIO jlorum simplt'cium e Pis
tillo; Aggregatorum 'Vera e Receptáculo jit. 

La Prolificacion de las flores sencillas proviene del pisti
lo; pero la de las Agregadas sale del receptáculo. 

L a prolificacion en las flores compuestas se forma. 
sal iendo del lado del caliz comun, muchos flosculos con 
caDilLo propio; como en la Margarita, o Bellis ItOr

ten-
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tensis prolifera. C. B. p.: en la Calen dula prolifera: 
y en ef' Hieracium falcatum proliferum del mismo 
.Autor. . 

Quando se prolifican las flores umbcladas, se les mul
tiplica la umbela de modo, que de una sencilla sale otraj 
como se observa en el Cornus, y en el Periclymenum 
Itumile, fiare fiori innato. 

5 I. IMPLETIO jlorum simplicium) 'Ve] P~talis, 
'Vel N~élariis peragitur. 

La Plenitud de las flores sencillas, se hace por medio de 
los petalos, o de los neétarios. 

Reparamos que la Aquilegia se llena de tres mane
ras: multiplicandose los petalos, y excluyendose los nec· 
tarios; como en la Aquilegia fiare roseo C. B.: mul
tiplicandose los neéhrios, y excluyendose los petalos; 
como en la Aquilegia flore multiplici C. B.: y multi
plicandose los neétarios permaneciendo cinco peta los ; de 
forma que entre estos quedan siempre interpuestos tres 
neétarios, incluidos unos dentro de otros . En la Nigella 

flore pleno, se observan los cinco petalos de abaxo aova
dos, y enteros , y los demas que llenan la flor son tri
lobos, planos, y multifidos; de dOllde se colige, que 
estos provienen de los nedarios multiplicados. El Nar
ciso se llena de los petalos, y de el netlario multipli .. 
cados; o bien de el neétario solo, sin multiplicarse los 
petalos. 

El D elphinium se hace ordinariamente pleno de los 
petalos planos, excluyendo el neétario. En quanto a es
ta diversidad de flores, es muy singular la t1'ansfor111a
cion de la Saponaria Anglicana, que de pentapetala 
se reduce a verdadera monopetala : y todavia es mas es
traña la de la Pelaría, que siendo una especie de Li
naria, y por consiguiente labiada , se muda 3 manera 
de embudo, de cuyo tubo salen cinco nectarios iguales 
en forma de cuernecitos. 

\ 
52. MULo 
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52. MUL TIPLICANTUR Sdpius flores in Ca

ralla polypetala; duplicantur autem frequentius 
in monopetala. F lores tamen monopetalos es
se simulque plenos, contradiélúrium non esto 

Por lo regular se multiplican las flores en la corola po
Iypetala; pero se duplican mas freqtientemente en la mo-
nopetala; y 110 se opone, que sean a un mismo tiempo 
monopetalas, y llenas. 

Pensó Kramer que habia cOl1tradiciol1 en decir, 
que las fiores pueden ser a un mismo tiempo mOllope
talas, y plenas; pero tiene contra sí el Colchico, el 
Jlyacintho, y el P olyanthes que siendo por su natu
raleza monopetalas, se hacen plenas. Las fiares mono~ 
peta las se llenan por sus l¡¡cinias; pero las polypetala, 
aumel1tandoseles el numero de los petalos. 

El Opu/us flore globoso. C. B. llamado coml1nmen~ 
te Gueldre subministra un exemplo muy estraño de la 
plenitud: el Opu/us vulgar goza de una cyma, que en 
el disco consta de muchos flosculos pequeüos en forma 
de campanilla, hcrmaphroditos (esto es con estambres, 
y pistilos en cada uno); pero en la circunferencia posee 
flosculos mas grandes y esteriles, (sin estambres, ni pis
tilos) en figura de rueda. Quando esta fiar se llena, y 
pasa a. ser globosa, que es el Opulus flore gLoboso ar
riba expresado, todos los fiosculos del disco que antes 
eran peq,ueños, salen grandes como los de la circunfe
rencia, a manera de rueda, y esteriles; y asi se hace 
plena esterilizandose por el incremento de los mismos 
Basculas. 

53· COMPOSITORUM flores implentur 'Vd Pe
tatis tubulatis, 'Vel planis. 

Las Flores Compuestas se llenan (, por los peta los aC3-
ñutados, o por los planos. 

Tratamos aqui de las flores flosel/losas, semijloscu
losas, y radiadas de T ournetort. Las primeras cons
tan solamente de fiosculos acañurados: las segundas de 

flos-
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flosculos planos a manera de cintilla! , Y las ultimas d~ 
flosculos acañutados en el disco, y planos a manera de 
dutilla en el radio o circunferencia. 

Asi pues, las flores radiadas se llenan por el radio, 
mientras éste se multiplica expeliendo los flosculos aca
ñutados del disco; como en la Matricaria }lore plma, 
en la qual a veces los petalos que llenan la flor, se ha
cen tambien acaííutados: las dos restantes flores referí. 
das se llenan alargandose notablemente los flOSClllos, o 
semiflosculos del disco. 

54. FLORES simplicium plmi, di.lferunt d (om
positis naturalibus, quod Pleni illi Pistillum 
&ommune in centro jloris: &ompost"ti 'Vero Sta
mina, &- Pis tilla propría obtineant. 

Las Flores Sencillas plenas, se diferenciall de las com· 
puestas naturales, en que aquellas tienen el pistilo co· 
mun en el centro de la flor; pero estas gozan de es· 
tambres, y pistilos propios en cada flosculo. 

Para la inteligencia de este fundamento, 110 llay 
mas que observar, qualquiera flor sencilla plena; por exem" 
plo la del Clavel; y qualquiera compuesta, v. g, la de 
la Escorzonera: en la primera se hallará el rudiment6 
del pistilo en el centro de la flor; y en la segunda s~ 
verá como cada flosculo tiene sus estambres y pistilo 
propiQs: con lo qual se distinguen facilmellte las flores 
sencillas plenas de las compuestas naturales; y de este 
modo tambien se conoce, que la flor de la NJ'mphtea tu
tea no es compuesta, como la supuso Rivino. 

55. FLORES &ompositi peta lis p!anis pleni, dif
ferunt ti suis flon plenis, ~uod Stigmata t'1t 
his clongentur , &- Germina auRa diwrgant. 

las Flores Compuestas llenas de petalos planos, se dife
-tencian de las mismas no Llenas, en que los stigmas se 
prolongan mas en aquellas, y tomando aumento los ger
menes pasan a ser divergentes. 

Quan.-
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Quando se trate de las flores semiflosculosas de Tour· 

nefort, conoceremos que son plenas, si tienen los germe· 
nes a manera de cylindro, doce veces mas largos que el 
~aliz, y que al crecer se apartan unos de otros por SL.l 
parte superior; si el milano es otro tanto mayor que en 
la flor natural ; si los dos stigmas que contiene son tan 
laraos como los petalos; y ultima mente si éstos con los 
esr~mbres. y stylos poseen la misma estruél:ur,a que en la 
fior natural. 

56. FLORES compositi pleni petalis p/anís, dijfé
runt d compositis naturalibus petalis p/anís, 
quod plmi i/li Antheris destituantur, '1.uibu¡ 
natura/es gaudent. 

L as Flores Compuestas llenas de petalos planos. se dife· 
rencian de las compuestas naturales con peralos planos. 
cm que las primeras carecen de antheras, y las segundas 
~ozan de ellas. 

Este fundamento sirve para distinguir las flores Semi-
jloscufosas naturales, de las R adiadas plmas. Las 
flores compuestas plenas de flosculos planos. se forman, 
~omo queda explicado de las Radiadas, pasando los 
ftosculos del radio o circunferencia a ocupar todo el disco: 
las compuestas naturales con flosculos planos. son las Se" 
miflosculosas, que llevamos expresadas. 

Estas dos castas de flores burlan facilmente al prin
cipiante, haciendole que equivoque una con otra; y para 
que acierte a distinguirlas prevenimos, que las Se17liflos
&ulosas siempre son hermaphroditas; esto es goz:ln en 
cada flosculo de antheras y pi~tilo; y que las flores Ra .. 
¿ilJd(l~ plena~ nun.ca $e han vj~to con. antheras. 

57. RA-
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S7. RADIUS in flore campasito naturali, si pis
tillis instruitur , omnes quaque plmi fiores pistil
lis instruuntm'; si 'Vera destituitur, e#am des
tituuntur p/mi. 

Si el Radio en la flor compuesta natural tiene pistilos, 
los tienen tambien todas sus flores llenas; pero si care
ce de ellos la natural, sucede lo mismo a las llenas, 

Las flores de la Matricaria, Cln'ysant!zemum , Ta
getes y otras radiadas naturales gozan de su propio pis
tilo en cada Bosculo del radio , sin q\lc desaparezca 
quando se hacen llenas, Las flores del H eliantlms, Ca
¡enduta, Cmtaurea y otras, careCen de pistilo en Jos 
fiosculos del radio ; y quando estos pasan a ocupar el 
disco, y por consiguiente a formar la flor plena, tam
p.oco tieuen pistilo los flosculos del disco. 
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CAPITULO lIt 

DE LOS CARAcTERES GENERICOS. 

58. FUNDAMENTUM Botanices duplex ut: 
Dispositio, & Denominatio. 

EL Fundamento de la Botánica tiene dos partes: la pri
mera es la Disposicioll, y la otra la D enominacion. 

Dividese la disposicion en genérica, y cspecífica, del 
mismo modo que la denominJcion. La disposicion espe
cítica es aquella Sepafacion de las especies, con la qual 
mediante sus propios óaraétércs, distinguimos la una de la 
otr,l. La gen riC,l es aquella Uníon que se hace de todas 
las cspecies, qlle entre sí SOll semejantes en las partes de 
la frutlitlcacion, y constituyen ciertos, y determinados 
generas: y asi es verdadero Botánico el tIlle sabe juntar 
bs semejantes COIl las seI11ejantc~, y separar las disimi
les de bs di~ilJ1iles. 

El tiJlldamento de la disposieion genéric:l consiste en 
la parte esclJcia l de los V c(1ctablcs, que es la fruétifica
ciOIl;, scgun lo demuestr,l b Natura1ez:l: por cuya ra
zon debe la Bot:lnica sus mayores adelantamientos a los 
Autores, que para formar su s ~i~tem,ls, se valieron de los 
cJrad ¿res de las partes de la ti"uditicacion. 

D;,: la verdadera y atreglada disposicion de las plantas 
pende ~ll ae rtada denomin cion; pues bien se dexa cono
cer, que no puede menos de ser erróneo e inconstante el 
nombre, que se ponga :1 :llgull:l cosa incierta , y variable. 
Los nombres I1aIl de ser fixos y ciertos; y asi deben im
ponerse a generos bien determ ¡nadas, e invariables. 

De aqui se colige, que el conocimiento mas facil y 
seguro de las plantas cstriva en la Disposicion, y De
nOlllinacion de ellas; de forma, que estas dos partes bien 
coordinadas establecen un método, con el qual se pue
den conocer todas las especies en un año, y a primera 
vist:l, sin maestro, figuras, ni descripciones; suplieildo 
tambiCIl el mismo métodQ a la falta de memoria. 

59. DIS· 
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59. DISPOSITIO 'Vegetabilium dh,'ú iones seu con
junéliones docet ; estque 'Vel Theorica qUa! C!as
ses, Ordines, Genera; 7;el Praél:ica , qll~ Spc
cies &- Varietates instfwit. 

la Disposiciol1 de los Vegeta bIes enseJ'ia sus divisiones, 
o un iones ; y es o Teórica, <¡llando constitu ye las clases, 
ordenes, y generos ; ü Prtíllica quando determina laa 
especies y variedades. 

La To'órica, t rata de las leyes, reglas, y fundamen
tos que sirven para dis'p'oner las plantas en general, con 
algull método. La Prafl ica pone en execucion las regbs 
que subministra la teórica, a fin de conocer en particular 
cada una de bs especies, y variedades. 

60. DISPOSITIO 'Vegetabilium 'VeZ Syltoptice 'Vet 
.~)'stematice absol'Vitur, & 'Vulgo 1nf:thodus 
audito 

La Disposiciol\ de los Vegetables se hace o por si nopsis, 
o por sistema ; y esto es lo que vulgarmente se llama 
método. 

L a division sinoptica fue usada en los siglos diez y 
seis, y diez y siete; pero la sistemática la empezaron 
en el siglo p resente TOl/mefort, y Rivino. 

Algunos m etód icos en la. di sposicion y arreglo de 
la.s plantas, dieron principio por las que se conocen con 
mas dihcultad; como SOIl Jos Musgos, las Alg.:ts, &c. 
pero el instinto natural dii:1a, que comenzemos por las 
111as faci!e5, que son 1:1s ma yor<.:s; 'i p,¡semos despues 
al conocimiento de las mas diticiks. y menores. 

61. SYNOPSIS tradit di'Visio~les arbitra1'Ías, 
longiores aut bre'Vioru, p Iures aut pauciorrs, 
d Botanicis in genere 1lon agnoscenda. 

El método Sinoptico que los Botánicos no deben seguir 
en general, propone muchas. o pocas divisiones arbitr:¡~ 
rías) mas o menos eX.CllSa~ . 

í 
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El sinopsis es un compendio o resumen, que cons· 

Ca de divisiones arbitrarias , con las quales se facilita el 
conocimiento de las plantas; pero sin determinar los lí
mites de sus familias. Este método siguieron R <lJ'o, Knau~ 
cío y Otros muchos Autores: vé aqui un exemplo de el 
~e RaJo: 

Herbd! Pomiferd! sunt vd carne seu pulpa dul~ 
ei, sm insipida. 

En esta di,~ sion pone dicho Autor la C.llabaza, la 
Sandía, el Me/on, y el Pepino, distinguiendolos en 
m ayores y menores, por ciertos caraétéres propios de 
cada una de las mismas especies. Despues subdivide la 
misma division en 

Herbd! Pomiferd! amard!; 

y arregla en ella la Coloquíntida , y demas plantas IX>" 
miferas cuyo fruto es amargo, describiendo sus Ilotas 
distintivas; y asi prosigue dividiendo, y disponiendo res
peélivamente todas sus plantas en veinte y cinco seccio
nes, con 10 qual forma la Disposicion que se llama 
Sin6ptica. 

62. SYSTEMA Classes per quinqu( appropriata 
membra resol'Vit: Classes, Ordin.es , Genera, 

• w Species, Varietates. 

El Sistema reparte las plantas en cinCo divisiones: que son 
las clases, ordenes, ¡Jeneros, especíes, y variedades. 

Asi como los Geographos dividen la tierra en ReJ
nos J Provincias, Territorios, &c: los Militares distri
buyen el cxercito en B atallones, R egimientos, Com
p añías, &: los Philósofos el genero en Summo, Inte1"
medio, Pro~;¡tno, Especie, e Individuo; asi tambien 
los Botánicos arreglan las plantas en Clases, Ordenes. 
Generos, Especies , y Variedades. 

La Botánica debe a T ournefort esta distribuciol1 y 
arreglo, que ha puesto límites a las familias de los ve ... 

F ge-
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getables; y que sin comparacian es mas utíl que la di4 
vision sin6ptica. 

Los sistemas se han inventado de diferentes modos. 
tomandase los caraétéres de varias partes de la fruél:itica~ 
cion. Goma adelante explicaremos; conspirando todos a 
el fin de conocer facilmente y con brevedad los gene~ 
ros, y las especies. Cada si~tema tiene alguna cosa de 
p articular que no se h.tlla en otro; y por esta raZQJl se4 
rá conveniente ten ' r noticia de todos. 

Los sistemas se dividen en Natur,-tles, y Artificia~ 
les: los primeros presentan las clases. que ademas de 
tener sus caraétéres comunes a todas las especies de los 
generas de que rcspeétivamente se componen; contienen 
tambien todos sus generas naturales : los segundos ex~ 
ponen las clases que, o no poseen sus caraétéres comu .. 
nes a todas las especies que están en ellas; o se forman 
de generas que no son naturales: por exemplo, tene
mos en el sistema de Tournefort la quinta clase, cuyas 
notas se toman de la flor con quatro petalos puesto$ 
J manera de cruz; J' del caliz formado de qU'ltro 
hojas . En ella está el H;pecoum, y la Celidonút que 
aunque sus especies se componen de quatro petalos, no 
se hallan en forma de cruz, ni tienen mas que dos ho
jas en el cal iz. La misma clase contiene generos que no 
son naturales v. g. el Naptts y la R apa que siendo se~ 
mejantes en las partes de la fruélificacion con la Brassi~ 
ca, constituyen un solo genero natural, que no debe
ria dividirse en otros; y asi el sistema en esta clase, ca .. 
mo en otras del mismo T ournefort, es artificial. 

El método sexual de Linneo ofrece todos sus gene
ros naturales; y sin embargo tiene muchas clases que son 
artificiales; porque el numero, situaciolZ, y proporcion 
de los estambres, con cuyos caratréres respe..:livamente 
las distingue, no son siempre comun s a todas las espe
cies de los generos que forman sus clases. 

Todavia no se ha descubierto un método natural pa
ra distribuir los generos en clases; y aunque hay tal 
gual sist~ma en que se encuentran algunas naturales, de 
Ílingun modo son suficientes para establecer el dicho m6-
tod~; y mientras se desc;ubre, es preciso que sigamos el 

ar-
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2rtifidal, eOIl animo de abandonarle luego que se hall= 
el natural. Algunos Botánicos creyendo haber hallado 
este método, despreciaron como erróneos los de los de
mas sistemáticos, y dieron motivo a mtll,;has qiiestiones 
y rencillas, por defender cada uno su sistema. Si se cs
t ablecen perfeframente los generos naturales, y se pro
cura buscar solamente en las partes de la fruttificacion 
las notas caraé1:erísticas , bien podremos esperar que se 
h alle el método natura!. 

63. FILUM Ariadneum Botanices est Systrma, 
sine quo chaos est res herbaria. 

El sistema es el Hilo Ariadneo de la Botánica, sin el 
qual sería toda confusion la Ciencia de las plantas. 

Si a un Botánico sin sistéma J se le presenta alguna 
planta no c<-nocida, por mas que acuda a las descrip
ciones, a las figuras, y a todos los índices, no acerta
rá con su nombre sino por cJsualidad; pero el Bot,Íni
co ~istemático al instante determinará el genero de la 
planta, sea nuevo, o antiguo. 

No se deben equivocar los II/ventores o verdaderos 
sistemáticos COIl los Recopiladores; pues el sistema que 
aquellos nos dexaron, indica por sí mismo aun las plan
tas olvidadas, lo qual nunca hacen los catálogos que es· 
tos compusieron. 

6+ SPECIES tot numeramus, quot di7JCrSd for~ 
md in princ~io s-unt creatd. 

Contamos tantas Especies, quantas formas distintas CueA 

ron cri¡¡das en el principio. 
Segun las leyes de la generacion j han producido las 

especies, otras in~merables siempre semejantes entre sí; 
de donde se infiere, que las Formas o Estruélur.1s que 
Dios crió al principio del Mundo, son las mismas. que 
las que observamos en el dia. 

Al paso que se estieude y crece la raiz produce 1" 
yerba, y dilata sus partes hasta que en su remate se rom
pan y manifiesten las ~ubiertas de la flor. donde se for" 
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!na y fecunda la semilla; la qual se cae, y volviendo ;¡ 
nacer, continúa quasi la misma planta, aunque Se.:1 el) 
parage distinto. Arrojan los Vegetables sus producciones 
muy semejantes, como el tallo las ramas, éstas la hie
ma que contiene en sí el rudimento de todl la planta. 
y la propaga facilmente; de lo qual tambien se colige. 
que las especies que fueron criadas al principio, perma1 
necen por medio de su continuadl generacion, y pro~ 
pagacioll; sin que sea necesaria nueva creaciou. 

65. VARIETATES tot stmt, quot di/formtes 
plant~ ex ejusdem speciei seminc sunt produfla!. 

H ay tantas Variedades, quantas son las diferentes plall~ 
tas que nacen de la semilla de una misma especie. 

Las variedades son plantas mudadas por alguna cau~ 
sa accidental, que suelen ocasionar el clima, el calor, 
el suelo, el viento y otros accidClltes que se manifes~ 
tarán mas largamente en su lugar. 

66. GENERA tot dicimus, quot símiles cons· 
trufi~ fruétijicationes profertmt diversa! spe
cíes naturales. 

Ray tantos Generos, quantas son las fruél:ificaciones se
mejlntes producidas por diversas especies naturales. 

Tratando Tournefort de lo que se debe entender ba .. 
xo el nombre de genero, se explica del modo siguiente: 
p ara que mas claramente se conozca cómo se debe ad1 
mitir el genero entre los Botállicos, se ha de notar 
que las plantas semejantes deben separarse de las de
semejantes, J juntarse con sus semejantes . ... Aque
llas plantas, pues, que gozan de Ntmaura semejan
te se reducirán ti tm mismo generP, porque baxo el 
nombre de éste, 110 entenderemos otra cosa J sino un 
cúmulo de plantas ti las quales conviene señalada
mente alguna circzmstancia propia, () un mismo ca
ráEter ... que debe derivarse de un origen natural. (1) 

To-

(¡) IYl¡tiI'Uf;OYl~l re; herb. pago 50. 



CaraéUres genEricos. 
Todo genero es natural en su principio y desde su 

creacion; y asi no le debemos cortar, conglutinar , ni 
confundir. Se corta quando se le separJ u 1a especie 
que por su caráél:er debia estar comprehendid<l ~n él ; co .. 
mo sucede en el genero G enciana, con separarle la es~ 
pecie Centaurium mimts: se conglutina quando de ¿s
ta misma se forma un genero distinto y determinado : y 
se co nfunde, si se jUllt:m especies de diverso genero: v. g. 
uniendo con el referido, aquella que GJspar Baulino en 
su pimlx llama Gentiana ptdustris iatifoUa, la qual 
tiene su car.ítl:er propio del genero Swertia de Linneo. 

Los que se fundan en principios inciertos y arbitra~ 
rios . cortan y trastornan los generos naturales, y nie
gan que por razon de la diferencia del fruto, deban jun~ 
t .lrSe baxo de UI1 mismo gel1\.:fo el Persico, y el Al
mendro; separando muchas especies , y formando de ellas 
generos nuevos por una sola nota que no es esencial. 
Por esto, quando niegan que la Ortiga que posee las 
flores masmlinas, J f emm inas en un mismo pie de 
pimIta , no puede estar baxo del mismo genero de aqu~ 
Ha, que tiene sol.lm nte las flores masCltlinas dicen, 
que si estas dos plantas no pueden juntarse en una c1a~ 
se, menos podran en un genero. Pero los que discur~ 
ren asi. no rep,uan en que pudiendo ellos formar a su 
di~crecion las cbses, no tienen arbitrio en manera algu
na p:lr3 formar los generos ; porque estos son obra per~ 
manente del Criador. D e donde proviene, que se hayan 
establecido muchos generos tan falsos y erróneos, que 
motivan varias controversias entre los Autores: que se 
les h:t)' III puesto tantos nombres equivocados: y ulti~ 
mam.:nte que se ha ya originado tal confusioll, que ca
da vez q ~J:! se presenta un lluevo Sis temático, se trastor
na toda la Bot.lnica. 

No hay duda, que la theórica de semejantes Sistemá· 
ticos sería Jlluy buena, si el Criador hubiese formado 
las fruaiticaciolles de los generas sin discrepar en la me
nor not.l ; pero como no sea asi, y nosotros no poda-
1110S ser maestros de la Naturaleza, es forzoso sLljet ar~ 
nos a el la. )' enterarnos con el mas escrupuloso cuidado 
de los caraaéres~ que 110S manifiesta en las plantas. 
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Si cada nota diferente de la fruél:ificacion se juzgáse 
suficiente para diferenciar y distinguir los generos; ¿ qué 
reparo habria para decir desde luego, que serian tantos 
quantas fuesen las especies? pues casi no conocemos dos 
espt:cies de flores tan semejantes entre sí, que 110 se re
pare en ellas algun caráéter diferente. Asi pues, si de· 
seamos certidumbre y firmeza en la Botánica, debemos 
contemplar por naturales todos los generos, sin cuyo 
principio no hay que esperar adelantamiento alguno en 
ella. 

67' CLASSIS est Generum plurium cOn"venientia 
in partibus fruélijicationis , sccu1Jdum principia 
Natur (;t, & Artis. 

Llámase,Clase, la conformidad de muchos generos en al· 
gunas de las partes de la fruétificacion, segun los principios 
de la naturaleza, y del arte. 

Toztrn~fort la define del modo siguiente: Clase, es 
un ctímulo de generos en quimes se Itall.l alguna no
ta propia y comun, que los distingue tota/mmte de 
todos los demas generos de plant.1S. (1) 

Los Autores sistemáticos para formar sus clases, han 
tomado a su arbitrio las notas de varias partes de la fruc
tificaciol1; y asi vemos que penden del arte; siendo tam
bien naturales, segun lo manifiestan las Oores Umbela
das , Verticiladas, Siliquosas, Leguminosas , Com
puestas, Gramíneas, &oc. pero como no estan descu
biertas todas, debemos servirnos del arte para formarlas. 

68. aRDO est Classium subdivi.,'io, ne plura 
Genera distinguendtt seme! & simul e'Vad.mt, 
quam a1zimus facile assequatur. 

El Orden es una subdivisioll de las clases inventada para 
que el entendimiento no tenga que distinguir a un tiem
po mas generos, que aquellos que puede sin dificultad. 

Es-

(1) IIlJ(ilutioneJ reí herb. plg. p. 
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Esta subdivision facilita hallar con mas prontitud los 

generas en el sistéma; especialmente qu¿ndo alguna cla
se contiene muchos; pues con mas facilidad distinguire .. 
mos un genero entre diez, que entre ciento. 

69. NATURlE opus semper est Species, &- Ge
nus; Culturt:e upius V(,¡,rietas, Naturce &o 
Artis C/clSSís & Ordo. 

La Especie y el Genero siempre son obra de la Natura ... 
leza; la variedad suele ser efeao del cultívo; la claso 
y el arden procede de la naturaleza y del arte. 

Las especies aunque pueden variar , son constanti· 
simas por quanto no degeneran ni se transforman ell 
otras ; pues su generacioll es una verdadera continuaciol'l 
de ellas. 

Que los generos sean naturales, 10 demuestran las mas 
de las especies, por su respeaiva semejanza en las par
tes de la fruaificacion: que Jos ordenes tambien Jo sean, 
se manifiesta en los 11' ragmentos del método natural que 
propone Linneo en su Philosofia Botánica pago 2? ; Y 
en su ulrima edicion de los generos: y finalmente que 
las variedades sean por lo comUll efeao del cultívo, es 
cosa que facilmente se experimenta. 

70. HABITUS est conformitas qut:edall! Vegeta
bilium ajfinium & congenerum in Placentatio
ne, Radicatione , Ramijicatione, Intorsione, 
Gemmatione • Foliatione. Stipulatione, Pubes
&cntia, Glandulatione, Laélescentia) Ir:f!ores
cmtia , aliisque. 

La Faz o Traza, es cierta conformidad, que tienen en
tre sí los vegeta bies afines y de un mismo genero, en 
la placentaciol\, radicaciol\, ramificacion, intorsion , gem
macion, foliacion, stipulacion, pubescencia, glandula
cion, laél:escencia, inflorescencia, &c. 

G aspar Bauhino , y otros Antiguos conocieron muy 
bien las afinidades de las plantas, por la faZ; y se .han 
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inclinado tambien los sistemáticos a atender la semejan ... 
za <> desemejanza de su exterior, esperanzados de ha~ 
llar por este camino el método natural. 
Placenta/¡o: es la disposicion de los cotyledones palas 

U hojas seminales al tiempo de germinar las semi
llas; y por el numero que arroxan se llaman del mo .. 
do siguiente : 

Acotyledones.!... quando las semillas carecen de cotyle .. 
dones .... en los Musgos. 

Monocotyledones: si no tienen mas que unO .•.. en 
las Gramas , P almas, &c. 

])icotyledones: quando poseen dos •.•• en las L e .. 
gumbres, Manzana, &c. 

Polycotyledones: quando muchos: 
como en el Pino que t iene diez: 

el Cifres cinco: 
y el Lino quatro. 

T ambien se hallan: enroscados, adentellados, mte-
ros, escotados y de otras maneras. 

R adicat¡o : es la division y direccÍon que toma la raiz. 
Vease la pago 7, y 29, 

Ramificatio Sr:U caulescentia: comprehende todo lo 
perteneciente al tallo y sus ramas. Vease la P-VJ' 9. 

No hay rama alguna aunque las hojas que salen del 
tallo parezcan serlo, en la Fraxinella, en la Peo· 
nia, en el Epimedium, y en el PodopllJlIlIm. 

Intorsio: es la flexion de las partes de la planta áeia el 
.uno ú otro lado. Vease la pag. 10. 

Ctrrhus volubilis dextrorsum, retrorsumque: el zar
z illo que sube doblandose áeia la izquierda, y ácia 
at rás .... en las L eguminosas. 

Corolla sinistrorsum: la corola que se vuelve ácjJ la 
derecha, (mirando a medio dia) .... en la Vinca, 
en la Adelfa: Dextrorsu11l, <teia la izquierda ... . 
en la P edicular;s . Fl. Suecic. 5 oí. 

Pistil/a sinistrorsum: los pistilos áeia la derecha .... 
en el Cucubalus, y en la Si/ene. 

G ermina contorta sinistr01 sum: los gérmenes retor4 

cidos ácia la derecha .... en la Ulmaria. 
Florum resupinatio : qualldo el labio superior de la ca.. 
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rora mira al cielo, y el inferior al suelo .••• en la 
Violeta. 

Florum obliquitas: la obliquidad de las flores se ob
serva en el J-Iysopo, y en la Nepeta. 

Spictt! spirales: las espigas enroscadas en las Aspe
rifol¡as. 

Spicce inwrvatio: el encorvarse la espiga en el Li
liwn martagon, y en el Sedum rubrum. 

Hygrometica: son ciertas partes de algunas plantas, que 
segun el tiempo es seco retuercen sus fibras; como se 
vé en la Avma que tiene su raspa retorcida, mayor
mente en tiempo seco: en el Arilo de la 5emilla del 
G eranio que forma como una cola enroscada: yen el 
Mniwn quod Bryum. FI. Suecic. 903 . cuyo peduncu
lo por arriba y abaxo es contrariamente retorcido. 

G emm.ltio: es el modo de abotonar, ya sea por la si
tuacion de las hiemas, o por estar compuestas de 
hojas, <> estípulas. Vease la pa~{[ . 30. 

Foliatio: es aquella dispos icioll que guardan las hojas 
quando estan dentro de las hiemas. Comprehende 
tambien todos los atributos que van explicados quan
do se ha tratado de la hoja. pttg. 17. 

Stipltlatio: es la situacion o estructura de las estipulas 
en la base de las hojas del modo siguiente: 

Nullce: ninguna .... en las Asperifolias. 
G emina: seu utrinque solitarice : dos o una a cada 

lado .... en las mas de las plantas. 
S olitaria: una sola .... en el Melianthus major. 
Deciduff!: caedizas .... en el P adus y Almendro. 
Persistentes: que duran tanto como la hoja ...• en 

las L eguminosas. 
A dnatce: nacidas sobre el peciolo .. . . en el Rosal y 

Potentiifa. 
Solutff! seu Iiberff!: sueltas .... en las mas de las 

plttlltas. 
I nterfoLiaceff!: entre las hojas .... en la l\tfore1"a. _ 
L aterifoliá!: alIado de las hojas .. .. en el Trifo/iwn. 

Pubescentir..: es , la vellosidad o peltrecho con que las 
plantas se dehenden de los insultos extt:riores , y se 
llama 

S CCl-
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Scabritles : la aspereza provenida de partículas menu ~ 
das que cubren la superficie de la planta . 

Setacea: quando la pubescencia es formada de pelos 
como cerdas; y en este caso tienen diferentes fi
guras. 

Stimuli: son las e.spinas pequeñas que quando pican 
causan inftamacion, y prurito. 

Glal'ldulatio: el modo de producir las glandulas, que 
se diferencian por su figura, y lugar en que estan. 

Utriculi: son ciertos vasos llenos de liquor. En el Ne
penthes las hojas rematan en un cylindro cerrado 
por su remate, con una cubierta que se abre por 
UlI márgen. 

Folliculi: ciertos vasos hinchados y llenos de ayre. 
La Utrirularia produce en la raiz unos vasos pe
queños, casi redondos, h inchados, y con dos has
t aso La Aldrovanda cria en las hojas unos folícu
los en forma de olla, y semicirculares. 

L aElescentia : la copia del ¡iquor que fluye quando se 
lisia , o corta la planta : y es 

A lba: blanca .... en la Adormidera, y L echétrezna. 
L utea: amarilla ••.. en la Celidonia. 
Rubra: roxa . . .. en el R umex sangllineus. 

lnjlorescentia : es el modo con que las flores median ... 
te su cabillo estan unidas con la planta. En orros 
tiempos la llamaron los Botánicos modus jlorendi, 
modo de florecer; y a mas de los que quedan ex
plicados donde se ha tratado del pedul1culo pag. 13, 
se ha lIan tambien los siguientes: 

Oppositifolii : quando las fiores estan opuestas a las ho
jas . ... en la Dulcámara y en la Vid. 

Interfoliacei: si estan alternadas, y entre hojas opues
tas .... en el Vincetoxicum. 

L aterifolii: puestas al lado de la base de la hoja .. . . 
en la Anc~llsa angustifolia. 

P etiolares : si esta n insertas en el pezon .•. , en la 
Turnera. 

Cirrlliferi: quando los cabillos tienen zarzillos ••• • 
en el Clrdiospermllm, y cn la Vid. 

Supra-a:>::iltares: si las flores nacen mas arriba del so
ba-
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baeo; como en la Potentitla, y algunas planta, 
asperifolias. 

7I. DISPOSITIO Vegetabilium primaria, d so
la frz,élificatione desumenda esto 

La principal Disposicion de los Vegetables, se ha de to .. 
mar de la fruttificacion sola. 

C asi todos los Bot.ínicos antecesores fueron de opi
niOll , que las partes de la fruttificacion no eran bastan
tes para distinguir, y disponer con ellas los generos de 
las plantas: y sin embargo , vease como Linneo ha in
troducido y demostrado todas las partes qne existen en 
la flor y el fruto, las quales presentan caraétéres sufi
cientes, con que se disponen, y caraéterizan arreglada
mente todos los generoso 
Especies de Caliz: ~ 

Perianthium de R ivino , llamado Calix por Toumefort. 
Amentul11, que Toumejort llamó J ulus. 

~ Spatha de Limleo. 
GJu l11a de R ayo , a la que dió tambien el nombre de 

Locus ta. 
Calyptra de D illenio. 
Vol va de .Alichelio. 

Especies y partes de la Corola de Linneo; a la qua] 
Tournefort conoció por Petalul11 : 

Petalul11 de Columna. 
T ubus. Unguis. 
L imbus, seu Lamina de Linneo. 
N etl:arium de Linneo. 

Partes del Estambre: 
FiJamen tum de L inneo , ten ido por Stamen de Tour

nejort. 
Anthera de Linneo, llamada Apex por T ournefort. 

Partes del Pistilo : 
Germen de Linneo , que Boerhaave dixo Ovarium. 
Stylus de Boerhaave . al que Tournejort llamó Pistil

lUID, Y Vailhmt Tuba. 
Sti~ma de Li1'lneo. 

Especies de Pcric;¡rpio denominado asi por R ivillo: 
Cap-
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Capsula de los Antiguos . y tambien de Tournefort. 
Siliqua de los Antiguos. y lo mismo de Tournefort. 
Legumen de Linneo . 
Conceptáculum de Linneo. 
Drupa de Linneo. 
Pomum de los Antiguos llamado Fruétus carnosus. 
Bacca de los Antiguos. 
Strobilus de R ivino. 

Especies y partes de la Semilla: 
Coro nula de Linneo. 
Pappus de los AI/tiguos. 
Ala. 
Arillus de Linneo. 
Hilum. 
Nux de los Antiguos. y tambien de ToltrJ1(fort. 
Propago de Linneo. 

Especi\!s y partes del Receptáculo llamado asi por POIt
federa, y por Vaillant Placenta. 

Paica de Vaillant. 
Umbella de los Antiguos, y de Tournefort. 
C yma de Lin1teo. 
Spadix de este mismo. 

D espues de haber examillado Toumefort todas las par~ 
tes de la planta, asi de la yerba y de la raiz, como de 
la fruaificacioll, con el intento de establecer sus gene
ros decidió, que siemp're se habia de tomar razon de 
la estmélura de la ]lar y el fruto: y dixo tambien, 
que debiamos guiarnos por las flores y frutos, quan
do abundantemente bastan para distinguir los gene~ 
ros; por wy o motivo nunca se habian de añadir otros 
caraéléres, ti no ser que sin esto fuese imposible dis
tinguirlos. (1) 

Y sin embargo de lo referido reparamos, que atell
diendo a algunas notas de la yerba, y de la raiz, com~ 
puso y sep:uó dicho Autor varios generos, que por la 
semejanza que tienen en la fior y el fruto concuerdan 
entre sÍ, y 110 deben separarse: veallse los siguientes. 

El 

(1) L"IJtilutioneJ rd herb. pag. 61. 
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El limodOfllm radia jibrata joliis alternis separado 

del Genero Orchis. 
-Bistorta radia carnosa . ... del Polygonum. 
- Rapa radice carnosa . . .. de la Brassica. 
-- Sisarum radia napiformi .... del Sium. 
-- Hermodaaylus radia tuberosa &. 'lJCluti digitat4 

.... del Iris. 
- Sisyrinchium bulbo superimposito . ... del Iris. 
- Xiphiul11 bulbo tunicato ... . del Iris. 
-- Anacampseros caule assurgente . . . . del Sedum. 
- Psylliul11 caule ramoso . ... del Plantago. 
- Suber cortice f ungoso . ..• del Quercus. 
-- Larix foliis f asciculatis .... del Abies. 
- Quinquefolium fo/iis digitatis . .. . del Pentaphyl-

loides. 
-- Gl!uistdl<l joNís articulatis .. . . de la Genista. 
-- Dracunculus folíis pedatis . ... del Arum. 
- Trichomanes foHís pinnatis .... del Asplenium. 
- Cl ymenum fotiis pinlhItis . ... del Lathyrus. 
- Lentiscus foNís sil/e í1Jlpari . . .. del T erebinthus. 
-- Faba folíis sine cirrho . ... de la Vicia. 
-- Cytiso-Genista joliis ternís &. simplicibus . ... del 

Spartium. 
- Coronoous j oUis dentatís . . .. del Plantago. 
- I1ex foliú denticulatis .•.. del Quercus. 
-- Anguria foliis muftifidis . . .. de la Cucurbita. 
- Alcea foliis multiJidis . ... de la Malva. 
- Millefolium fo /íis seflis m'inutim .... de la Ptarmica. 
- Cicutaria folíis Cicutte .. .. del Ligusticum. 
- - Cedrum foliis eupressinis .... del Juniperus. 
- Alhagi foNís simplicibus . ... del Hedysarum. 
- Cep:! j olíis fistulosis .. . . del AlIium. 
- Aphacafoliis wtllis pr~ter stipulas .... del Lathyrus . 
- Mimosa foliis sensit ivis .... de la Acacia. 
- Aurantium foliis cordatis .. .. del Citrus. 
-- Calamintha pedunculis ramosis . . . . de la Melissa. 
- Cotinus pedunculis lanatis . ... del Rhus. 
-- Corona Imperialis CO/IM foUosa . . . . de la Fritillaria. 
- Srlm:cas spiea comosa .... de la Lavandula. 
- Camxpithys jloribus sjar sis .... del Teucrium. 

~ Li~ 
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- Limonium jloribus sparsis . ... de la Statice. 
-- Thymbra jioribus verticillatis . ... de la Satureja. 
- Chamxdrys floribus vertic:/latis . ... del Teucrium. 
- Polium fioribus cymosís . ... del T eucrium. 
- Castanca jloribus spicatjs . ... del Fagus. 
-- FagopyTum jloribus spica/is radia fibrosa . ... del 

Polygonum. 
- Matorana jioribus spids 1·otundioribus . ..• del Ori .. 

ganul11 . 
-- M.dus J ade propria .. .. del Pyrus. 
- Cydonia J_lcíe propria . ... del Pyrus. 
-- Armeniaca Jade propría . ... del Prunus. 
- Cerasus Jaeíe propría .. . . del Prunus. 
- Lauro-cerasus Jacie propri.1 .... del Prunus. 
- Limon J aeíe propria .... del Citrus. 
-- Napus faeíe propria .... de la Brassica. 
- Absinthium Jacie exti!1'na . ... de la Artemisia. 
- Abrotanum J acit: extern/~ . ... de la Artemisia. 
-- Euphorbia Ilabitu aphJlfo .. . o del Tirhymaluso 
-- Tuber substa1Ztia sofidiore. o o . del Lycopen.lon. 
-- Thysselinum sueco laéleo o o o . del Selinumo 
- - Acetosa sapore acido o o •. del Lapathum. 
-- Colocynthis fruélu amaro .. .. de la Anguria. 
En la quinta Ley o Regla que se propuso el mismo Tourl 

neJort para la composicion de sus generas, dice tambien 
asi:. p.1ra que con mas Jacilid.1d se St'pllTen las S1tper~ 

Jiu.¡d'ldes de las ?'Iotas de los genero s , se debe explo
rar, si faltando alguna parte o afeccion de ella s~ 
mudari,1 el genero propuesto; por exemplo, tratand(} 
d e /a Mandragora dudó si diria bien Mandragora ra
dice fibrosa, foliis laciaiatis en el caso qUé' ocurriese tal; 
e infirió ; que n? debia hacer mmcion de I.u notas d~ 
1.1 raiz J hojas de la Mandragora, porque sin ellas 
se estabtec.e muy bim este g enero; por lo que resuelw 
Ve otra vez; que nunca se a(be añadir nota alguna 
ti la jlor J al fruto, ti no ur que sus carafléres m 
basf:lSetl para distingnir el gen~ro. (1) 

y 

(1) Imtifufione¡ re; herbari,t plg. "r. 
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y como son suficientes las partes de la fruél:ificacion, 

por cuyos caraél:éres conocemos la semejanza respeél:iva 
en todos los generos arriba expresados, decimos que no 
debian separarse por razon de las notas diferentes de la 
Faz; y asi los reputamos por faEticioJ o artificiales. 

72. QUJECUNQUE 0getabilia in FruEliftcatio
nis partibus con'veniunt , non sunt, ct:eterir pa~ 
ribus, in Dispositione Tlzeoretica distingumda. 

Todos los Vegetables que concuerdan en las partes de 
la fruél:ificacion, en igualdad de circunstancias, no se 
han de separar, en la Disposicion teórica. 

El genero, segun llevamos explicado, no es otra 
cosa que aquella contormidad o semejanza, que se ha
lla entre las partes de la fruétificacion de ciertás espe
cies. Conviene tener presente, que h:ly conformidfld, se
mejanza o c01weniencia entre las especies, siempre que 
los mas de los carafréres de las partes de la fruétiJic,lcion 
concuerdan entre sí; sin que ocasione desemejanza el 
que discrepen en alguna parte de ella. 

Fue Conrado G esne'ro el primero, que con e~ta gran
de invencion abrió el camino para conocer las plantas con 
método y fundamento; siguiendose des pues Fabio Co 
lumna, y Andres Ctesalpino; pero estuvo olvidada por 
mllchos Años y sin hacer progreso alguno, hasta tanto que 
.lI1orison la renovó; y ultimamente la acabó de establecer 
Tournefort J imitalldole e ilustrandole los mas esclareci
dos Botánicos. 

Supone R ivino, que todas las plantas que convengan 
en la flor y semilla, se han de nombrar con un mismo 
nombre ; y las que no concuerden deben lhmarsc con 
otro distinto. 

K naucio tambien dice, que los vegetables que pro
ducen las flores y capsulas seminales de un mismo mo
do, pertenecen a un propio genero; y al contrario; que 
los que florecen y presentan sus capsulas seminales de 
distinta forma, deben estar separados en diverso genero. 

Advierte Tournefort; ql.f.e el Criador que nos dió 
lib(rtad para poner nombru a las plantas, puso en 

,Ilas 



Cara[f!res genéricos. 
ellas unas notas (; caraéléres sobresalientes , por [01 

qua/es habíamos de conocer la conveniencia (; seme
janza que se requiere entre las especies de un mis
mo genero, cuyas notas no pudiesemos mudar , ni 
d exar de reparar sin ponernos ti riesgo de padecer 
muchas equivocaciones. (I) 

73. QUlECUI QUE Vegetabilia in fruéJificatio. 
nis partibtts d.iff~runt J obur7.Jatis obur7.Jandil 
non sunt combinanda. 

Los Vegetables que se diferencian en las partes de la 
fruétificacion, atendido lo que es necesario, no se de
ben combinar. 

Esta regla se sigue del fundamento antecedente, por 
razon contraria. D ebemos refleXIonar con cuydado, que 
la semejanza de las plantas pende de ser conformes los 
mas de los caraétércs, en cada una de las partes de la 
fruétiticacion de las especies ; si n que puedan estorvarlo 
algunas notas que se hallen desemcjantes ; como ya que
da advertiJo ; 110 debiendoseme culpar esta repcticion, 
porque es especie que creo de la mayor importancia. 

74. NOTA CHARACTERISTICA OMNIS 
erui debet d Numero , Figura , Proportione, 
&- Situ omnium partz'um fruétijicationis di.ffe-. 
rentium. 

Toda Nota caraél:crística debe sacarse del numero, prlJ-< 
ford an, figura, y situacion de todas las partes de la 
fruél:ificacioll que son de estruc1ura diferente. 

Para la inteligencia de este fu ndamento, debemos te· 
ner a la vista todo lo explicado sobre la estrullura di
ferente pago 46, y singular pago 63 . con las circunstan
cias que acompañan al nu mero. situacion, figura, y pro .. 
porcion de las partes de la fruél:ificacion. 

75. HA~ 

(1) 11l1tjluti~m¡ re; berb¡Jri~ pago ; 4. 
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i' 5· HABITUS occulte consulendus est 
erroneum, 1~'Vi de causa jingatur. 

97 
ne Genus 

La Faz se debe mirar con tiento, para no introducir a14 

gun genero por motivo leve. 
Con la experiencia maestra de todas las artes, se pue

den a primera vista, adivinar las familias de las plantas por 
solo la faz: yasi suele el Botánico exercitado, distinguir 
a la primera ojeada las que son ds: Africa, de América, 
de Asia, o de Jos Alpes; bien que tal vez no sabrá de
cir por qué nota. Ofrecen las de Africa una cara como 
sañuda, seca y obscura; las de Asia, sobervia y exa1ta~ 
da; las de América, agradable, atraéHva y suave; y ul
timamente las de los Alpes presentan su traza dura y 
coartada. 

Aunque los ca rallé res habituales no sean suficien
tes para distinguir los generos; como al primer aspeéto 
dan algun conocimiento de la planta, podri:ll1 disponer
se del modo siguiente. 
CAR YOPHYLL./Er: son las flores que tienen muchos 

peta Jos puestos en cerco, y salen del fondo del ca
liz formando como un tubo. V. g. el Clavel, la 
J abonera. Las plantas que producen las flores de 
este modo, tienen Jos caraétéres habituales como 
se sigue : 

Placenta.tio dicotyledonis: la placentacioll de dOi 
cotiledones. 

Radicatio fibrosa: la raiz fibrosa. 
R amificatio opposita , arti~ulata, erella: los tallos 

opuestos, repartidos a trechos mediante ciertos Ull

dos; y derechos. 
Foli,;¡fio lanceolata, indivisa: las hojas a manera 

de hierro de lanza, y sin dividirse. 
P ubescentia vix notabilis: la vellosidad casi im ... 

~erceptible. 
l11jiorl!scentia dichotoma: el modo de florecer ahor

quillado. 
VERTICILLAT.LE: son las plantas que tienen las flo

res puestas en rodaja; como el PMomis, y la Sal. 
'llifl; cuyos caraétéres habitllalcs son; 

G Plp,c 
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Placentatio dicot)'l(donis: la placentacion de dos 

cotiledones. 
R adicatio jibrosa : ·la raiz fibrosa. 
R amificatio opposita, tetragona: los tallos opues-

tos, y que tienen quatro j,l\ os. 
Foli.1tio simplex : las hojas sencillas. 
Pubt'Scmtia subvillosa: la vellosi,lad muy poca. 
InjtorNcentid wrticillata, br,¡{f,'ata: el modo de 

florecer verticilado, con bradeas o escudetes. 
ASPERIFOU ./n: las plantas de hojas asperas; como el 

S)'171phito;Borrax<1, &c. tienen las notas siguientes: 
P Ldcottatio dico~r/edollis: la placentacion de dos 

cotiledones. 
R adicatio fib'rosa; las raices fibrosas. 
R amificatio altt'rJla ; los tallos alternados. 
Foliatio simplex . indivisa: las hojas sencillas, y 

sin di\·idirse. 
P ubcscmtia scabra : la vellosidad escabrosa o aspera. 
IrY'0rescentia laterifolia : las flores puestas al lado 

de las hojas. 
UMBELLATJE: las que producen bs flores a manera 

de copa; como el Hinojo, poseen sus carac1éres 
del modo que sigue: 

Placentafio dicotJledonis: la placentacion de dos 
cotiledones. 

R adicatio fusiformis: las rajees a manera de huso. 
R amificatio alterna, teraíuseula, ere{fa : los tallos 

alternados redonditos, y derechos. 
Foliatío duplicata, supr<ldecomposit'a ; las hojas du

plicadas, y compue~tas de otras compuestas. 
S tipulatío vaginans: las estípulas en la ba~e de las 

hojas, con que se embaina el tallo. 
l riflorescentia umbellata: su modo de florecer con 

umbela o a manera de copa. 
LEGD Ml OSJE.: las leguminosas cuyas semillas estan 

fixadas solamente a una de las dos costuras de su 
hoJJejo; como el Guisante ~ tienen los caraétéres 
siguientes: 

Placmtatio dicoIJ'Zedonis , immutat.1, obliq[{~ ill~ 
serta : la plac ntacioll de dos cotiledones, que se 

man~ 
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mantienen del mismo modo que estaban en las $e .. 
millas, y se hallan insertos obliquamente. 

R adicatio fib rosa, subnodoStl : las raíces fibrosas y 
algo nudosas. 

R .1ruificatio altftlla : los t allos alternados. 
Foliatio pinn.1t,l: las hojas pinnadas o hermanadas. 
S t ipul.ltio illsigllis: las estípulas grandes, y muy 

manifiestas. 
11'ljlort~sc('}/ti.l subspict-lta, secunda: las flores ca¡i 

espig.ltbs, y que solo miran 1 un lado. 
SILIQUOS.1E: las pbntas cuyas semillas estan pegadas 

a am bas costuras de sus vainas J como la Col ; po
seen las notas genéricas que se siguen : 

R adicatio carnosa, fibrosa: las raíces carnosas, y 
fibrosas. 

R al1ltjicatio alterna: los tallos alternados . 
Foliatio sublJ rata : las hojas parecidas en algo a la' 

figura de una jira. 
Stipulatio angusttl patu/el: las estípubs angostas, 

y estend idas. 
Pubescentia subtomentosa: la vellosidad de un ell

trctexido de hebra~ casi imperceptible. 
I njlorescmtia axillaris petio/ata. : las flores que sa

len de donde la hoja se separa del tallo, y tienen 
cabil lo. 

76. QUlE 1,11 uno G enere ad G enus stabiliendum 
'Valent, mlmme ídem in altero necessario 
p,'~stant. 

l as not3s que en un genero sirven para establecerle , no 
' 011 precisamente necesarias para establecer otro. 

D ebemos atender, que el caracter no es constitutivo 
del genero, sino que éste constituye al caraéter, el qual 
derivandose del genero sirve para que le conozcamos. 

El neétario puesto en la base de los pet:dos, determi
na y da a conocer el genero R anunculus ; porque es 
esencial y comun a todas sus especies ; pero en los ge
neros Valeriana, Iris, y otros no hace lo mismo, res
pc~o que no es COlll.un a todas las especies relativas a 

G:2 ellos; 
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ellos: y asi aquellas cosas que valen para establecer y 
conocer un genero, no ofrecen precisamente lo propio 
en otro. 

77. RARO obset·'Vatur G enus in qua pn.rs aliqw:e 
jt·ufl.ificationis non aberret. 

R ara vez se observa un genero . en que 110 disconvenga 
alguna parte de la fruétihcacioll. 

En la disposicion de! caraéter genérico natural, con
curren todas las especies que se hallan semejantes en las 
partes de la fruétiflcacion , y muy pocas veces son tan 
conformes entre sí, que no tengan alguna nota dese
mejante. El Trifolium contiene algunas especies con UIl 

solo petalo; pero las mas con ql1atro: se halla unas ve
ces con una sola semilla, y otras veces COll dos y aua 
mas; por cuyo motivo han intentado algunos dividirle 
en distintos generos, sin atender a que estas diferencias 
no pueden entrar en la ddinicion del genero. El Limo
nium tiene unas especies con muchos peta los , y otras 
con uno solo; y en el Lino observamos tambien desi
gualdad en el numero de -ellos. Entre los G eranios se 
h alla la corola regular, I! irregular; y sin embargo de 
advertir Tournefort en sus Instituciones Botánicas pago 
62. que para la constitllcion de los gelleros se debcl.l 
dcspreci ~lr semejantes diversidades, no explica la raZOIl 

porque las aprueba para componer y separar los siguientes: 
.Al Arisarum por tener la spatha ClIcullata le separa 

.. .. del Arum. 
~_ Asteri scus calyce stellato florem superante . ... del 

Huphthalmum. 
__ Leucanthemum semijlosculis prorstls candidis . ... 

del Chrysanthemum. 
__ Cardiaca seminibus angulatis .... del LeonUl'us. 
__ Pseudo-diétamnus cal)'cibus infundibuliformibus .... 

del Marrubium. 
_ Paronychia cal)'ce .pc.lviformi , capsula pmtagona 

. ... de la Herlllana. 
~_ polygonum coro/Id tu/mioS(¡ . . . • del Lilium con

vallillm. 
-Hor· 
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... Horminum galea galeata, b.'lrba cóncava . ... de 
la S~lvia. 

- Sclarea galea falcata, barba cóncava . ... de la 
Salvia. 

- Murucuja neélario in.iiviso .... de la Passiflor.l. 
Todos estos generas que compuso Tourneiort por me

dio de las notas que los aCl.lmpaÍlan, son especies 'lu e po~ 
seen los caraétércs de su t!'uétíhcacion semejantes a los de 
las de mas , que torman sus respea-ívos g-:neros naturales, 
de los qua les las sep,lra; y cada una de las dichas no
tas es desemejante sin que pueda denotar cara éter gené. 
rico ?lguno natural; de donde se infiere, que si no se 
tiene pr:sente este fundamel\to, se tormarán casi tantos 
generas quantas son las espedes. 

78. IN plerisque Generibus nota aliqua singu .. 
laris observatur. 

En los mas de los generas se advierte alguna nota singular. 
Los gellero.~ que propone Linneo en su libra inritu

bdo Gmer,: pl.mt'lrum, se hallan definidos pur sus ca
radéres naturales sacados de todas [as partes de la fruc
t iticacion; y en cada uno de ellos se manifiestan cier
tas notas singulares notables <> sobresalientes. cO'llas quales 
se distÍtlguen facilmente y con brevedad. Por exemplo el 
de la ROSA por sus cinco petidos en la. coroltt, el caliz 
earnoso y a m-mera de j _1rro, que incluye las semillas 
cerdosas : y el de la V IOLET A por sus cinco hoj,ts m 
el caliz, sus cinco peta[os irregulares y un cuerne
cito; y por 1.'1 capmla con tres ventallas en medio de la 

fiar: pudiendose ver los demas en el 5jstem.'l Naturce del 
mismo Autor, donde los tiene arreglados dis tintamente. 

79. SI nota aliqua Fruélfftcationis singularis 'VeZ 
sui Genet·is propría in Spcciebus non omnióus 
adsit, ne plura Genera accumulentur ca'Vendum. 

Quando algulla nota singular o propia de su genero no 
se halla en todas sus especies , eS preciso guardarse de 
amontonar mucIlOs generos. 

G3 & 
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Se acuumIarian muchos generas, y se cr>nfundirj.:ln, 

si en ellos se pusiesen especies que fuesen de ' otros dis
tintos. L a Erica, y la Andromeda estaban antes en uno 
mismo ; pero las ant/ler.ls con dos Ilastas, que es nota 
singular y comun a todas las especies de Erica, hicie.
ron que se separ:!se este genero del de la Androme
d a , que carece de la dicha nota; aunque la tengan al
gunas de sus especies. En el genero R anunculus esta
ba tamblen la Adonis; y 110 h:1Il:1Ildose cn ésta el po
t"o nec1arifero como en aquel, fue preciso di tinguirla. 
El Aloe', y la Agave constituyeron igualmente un so
lo gellero; pero la illsercion que tienen los estambres en 
la corol:! del Agave, hizo diferenciarla del Aloe, que en 
todas los tiene insertos en el receptáculo. Y el Rome-
1'0 se uniria con la Salvia , si 110 careciese de los estam
bres bifurcados, de que consta ésta. 

I 

80. QUO constantior pttrs aliqua Fruél!Jicatio-. 
nis est in pluribus Speciebus, ea etiam cer-tio
,-cm exhibet notam genericam. 

Quanto mas constante fuere alguna p::trte de la fruétifi
cacioll en muchas especies, tanto mas será cierta la no
ta genérica que se deduzca de ella. 

Es siempre uniforme la corola, en todas las espe
cies de los generos Cassia, Louelia, Verbena, L ava
tera y. otros; por quanto submillistra el caraéler de sus 
respeélwos generas muy seguro. 

81. SI Flores conveniutzt , Fmélzes amem d!lfo
rttnt, cteteris paribus, c01~tmgenda sun! Genera. 

Si las Flores convienen aunque los frutos sean diferentes, 
en igualdad de circunstancias, se han de unir los generoso 

Están en Utl mismo genero la Cassíafistula, y el Scn, 
respeél-o de la semejanza que tienen en las parte de la 
flor, siendo sus frutos tan diferentes: y sucede lo pro
pio en el genero Hc.tÍ)'samm , cuyas espec~es convinien
do en la fior discrepan muchísimo en sus trutos. 



CaraéJfres gel1ericos. 1°3 
82. FIGURA F¡oris ce,'tior est quam Fruélus; 

Proportio partium autem mal'ime diversa, sed 
const antis sima. 

La Figura de la flor es mas cierta que la del fruto; pe· 
ro la proporcion de las partes es mu y divers:! , bii!n que 
constantisima. 

Aunque la corola varíe algunas veces, no dexan las 
flores de ser mas constantes que el fruto, par la seme
janza y conformidad que reguiarmente tienen entre sí; 
como se manitiesta en las especies de los generes arriba 
expuestos; y en la Campanilla, Prímula, A ntirrhí
num, Cístus, Fumaría, Clematis, RammculuJ, y 
Otros muchos, que producen los frutos muy diversos 
entre sus mismas especies. 

83. NUMERUS facilius aberrat quam figura, 
proportione numen' tamen optime explícatur; 
FLores autem numero in eadem planta diver
si, secundmn primarium con.¡-idefandi. 

El Numero varía mas facilmente que la figura, aunque 
se explica muy bien con la proporcion del numero; las 
flores que en una misma planta son diversas en el nu
mer? de sus partes, debw considerarse segun el pri~ 
mano. 

El numero primario determina el natural; y es aquel 
que se hllla comun a la mayor parte de las flores de las 
especies que constituyen el genero: v. g. si la Ruda en 
la mayor parte de las [{orcs tiene diez estambres, dire
mos qLlc est;: es el Jlumero primario y natural de su ge
n ero ; cntendiendose lo mismo respeétivamente de el de 
las demas pactes de la fruc1-ificacion . Se explica muy 
bicl1 el numero con la proporcion de el mismo; de 
manera que el numero de las partes de una flor que tic
nen una mbma denominacion, corresponde al de las 
p artes de otra denominacion, en flores distintas de Ull 

mismo genero: por exemplo, si ulla de dos flores tie
l1e el doble mas de estambres que de petalos; la otra 
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tiene tambíen Jo mismo; y asi lllllandose algunas flo
res dG la Ruda con ocho estambres y quatro petaJos, 
otras del mismo genero tienen diez estambres y cinco 
peta los. 

Para establecer Linneo su sistema de plantas, distri
buye los generos por sus clases, segun el numero de es
tambres natural (, primario que gozan; y en el caso de 
variar, los nota y remite a la clase de su numero natu
ral; como se advierte en el SJstema Naturá! del mis
mo Autor. 

La variacion del numero de las partes de la frufri
ficacion se toma a veces, para determinar el caraaer 
específico; como en la Valeriana , &c. 

84. SITUS partium constantissimus esto Rmp
táculi situm in Ordinibus magni fecit Tour
nefortius. 

L:l Situ:lcion de las p:lrtes es muy constante; por tanto, 
se v:llió Tournefort de la del recepr.ículo para establecer 
las Secciones li Ordenes. 

QuanJo dice este Autor, cal)'cem in fruHum abire, 
esto es, que el caliz pasa a ser fruro ; no debemos en
tender otra cosa, sino que el germen está debaxo del 
caliz; a diferencia de quando se halla encima, pues 11l1ll

ca el caliz se convierte en fruto: sirviendose de esta di
ferente situacion del germen, para distinguir muchas de 
sus seccioncs, como ya está dicho en el aphorismo. 

8S · PETALORUM regularitatem nimium fecit 
Rivimls. 

Rivino atendió demasiado a la regularidad de los pe
talos. 

En las flores umbeladas reparamos, que unas goza n 
de corolas regulares, y otras de irregu lares . Los Gera
nios de Europa tiencn la corola regular, y los de Afi-i
ca la posc(:n irreoular; por Jo que segun el método de 
Riv ino, atendiendo solamente a la regularidad de los pe
talos, sería preciso separar y confundir muchos gencrqs 

na· 
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naturales, poniendo algunas especies de un genero en 
una clase, y otras del mismo en otra separada. 

86. NECTARIUM maximi fuit Natura. 

Distinguió mucho la N aturaleza el Neétario. 
Aunque varios Autores habian observado en algunas 

flores esta segunda especie de corola, nadie ~ino Linneo 
la determinó , ni hizo uso de ella para la explicacion de 
los generas; siendo realmente suficiente para caraéterizar 
a muchos. Las mas de. las partes de la fruttitlcJcioll va
rían; pero esta suele ser constante, y COlUun a todas las 
especies de su genero; como en el Ranunculus, en la 
Atjuilegia, y otros. 

87. STAMINA &- Calyx, luxuriationibus minus 
obno:ria, p etalis longe certiora sunt. 

L os Estambres y el Caliz como menos sujetos a la lo
zanía, son mucho mJS ciertos que los petalos. 

La figura de la corola suele variar en las especies de 
Unos mismos generas. En el de G enciana hay especies 
cu ya corola tiene la gargJllta (faux) abierta, yen otras 
la tiene cerrada: en algunas el borde se ensancha a ma
nera de campana, y en otras representa la ligura de U11 

e~l1budo. En el EIJ1acinfhus una especie posee h coro
la acañutada; otra la tiene globosa; y otra pJrtida ell 
seis partes. V arían tambien los petalos en quanto al nu
mero: en ciertas especies de R anunculo hay quatro, y 
en otras cinco. El H elleboro algunas vecc~ se h:tll.1 con 
cinco; y otras con mas petalos. La S tatice con uno solo 
r tal vez con cinco; y aun en una misma especie se ob
servan en la corola semejantes variedades. 

88. PERICARPII stt"ZtBura' ah antecess01·ibus 
Botanicis trita, immmeris exemplis docuit se 
millus 'Va/ere, quam ii crediderant. 

la estm:tura \le! Pericarpio atendida por los Botáni~ 
cos antecesores, enseíla con innumerables exemplos, 

que 
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~ue vale menos de lo que ellos creyeron. 

Con el fundamento del fruto solo, ~il1 respeto a la 
\1erdade.ra tcórica, se han introquc;ido muchos generos 
falsos. At~ndiendo Tournefort a la diversidad del fruto, 
formó los siguientes, se?ar~lldolos de oqos a los qualoJ 
debian estar agregados : 
La Asarina fruEttt Lillarire .. . ..... al Alltirrhinum. 
__ Luteola fruEtu globoso . .....•.. a la R eseda. 
- Cakilefru8zt hastre cuspidi simili. al Erucago. 
- C assia fruélu mmc t ereti, nunc {'J-

lindrico ................. a la Senna. 
-- Bellad011na septo intermedio, &-c .. a la Mandragora. 
-- Blattaria frué'tu rotundiore .. .... al Verbasclllll . 
-- Valerianella fru.Ettt monospermo. .. a la Valeriana • 
• -1}nethum $eminibus striatis & 

marginatis ......... _ . . ... al Fceniculum. 
"f otros muchos que se vén en las Instituciones d.;l refe" 
ric!o Autor. 

89. LUXURIANTES flores EtJlluchi, &- Mutt'
lati, ut Monstra calculos in Gmerum cons· 
titutio'W non f(r~nt , 

Las flores lozanas Eunucas, y Mutiladas, como mons
truosas no sirven para constituir los generoso 

Las flores EU12ucas son aquellas que por algun ac
cidente carecen de estambres y antheras. Las Mutiladas 
110 tienen corola por alguna casualidad : y si se admi
tiesen estas dos variedades para juzgar del caraéter gené
rico, se hallaría éste sin las referidas partes de la frutl:i
h.cacion, y por consiguiente no sería natural. Se lllulti
plican los petalos con tanta lozanía , 'lue excluyen de li 
dor todos los estambres. 

90. MULTIPLICATI &- Plcni flores d perian
tllio & t'1yima serie peta 10m m , uti Prolijeri 
d prole, judicantur. 

Los caraéréres genéricos en la flor Multiplicada y Plena. 
se toman del perianrhio, y de la série inferior de los 

pe-
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peta los ; asi como se determinan en la Prolifera por la 
fior natural de la que provino. 

En la flor polypetala plena y mult iplicada no se 
altera el perianthio, ni el numero natural de los peta
los en la sélie interior; y por consiguiente, pueden ser
vir para juzgar del caraéter genérico; pero en 1:1 fl or 
prolifera debe atenderse a la natural de que tuvo or!gen, 
p ara poder determinar con seguridad el caraé1:er del ge.
nero. 

91. CHA.RACTER cst D efinitio Generis; ita
que tdplex datur : l!affitills, Essmtialis , &
Naturalis . 

El ca,raé1:er que constituye la definicion del genero , se 
divide en faaicio, essencial, y natural. 

Los Antiguos se valieron del c.lrader J-Iabitual o 
de la Faz, para establecer los generos ; pero se ha co
nocido su poco valor, despues Jo haberso descubierto 
el fundamento de la frué1:ificacion . 

92. ESSENTIALIS CHARACTER notam Ge
,ud cui applicatur, pfopriissimam, &- sin
gutarem submz·nistt·at. 

El caraé1:er Eseneial subministra la nota propi isima y sin
gular de! genero, a el q ual se aplica. 

Este caraé1:er, consiste en una t1 otra nota, propia y 
comun a todas las especies de su genero, con la qual se 
distingue de los demas; y asi, solo e! poro 1Zeflarijera, 
que se ha lla en la base de los petalos, nos hace conocer 
el genero R anzmculus distinto de los otros; y quanto 
mas sendllo es este caraé1:er, tanto mas facilita el cono
cimiento del genero. 

Entre las notas singulares que arregló LiI'meo en su 
SJ'stema naturtfJ, se hallan muchos caraé1:éres que son 
de esta naturaleza; como los jilamentos CO Il dientes, en 
la PRUNELLA: bifurcados, en la SALVIA: Lx vaina 
ti Iit.mera de herradura, en el ] lIPPOCREPIS, &c. 

93. FAC-
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93. FACTITIUS CHARACTER Genus, ab 

aliis Gcneribus ejtudem tantum Ordinis ar
tificialis distinguir. 

El caraél:er Faél:icio distingue el genero de entre los de~ 
mas, que son solamente del mismo orden artificial. d 

Este caraél:er faciJíta solamente el conocimiento ~ 
los generas, que son fuera del orden natural; y asi, e 
que no es suficiente para distinguirlos en el orden natU
ral, se ha de llamar Fallicio. 

R aJO insinuó este caraél:er diciendo: que las notas 
caraélerísticas de los generos , 1W se han de multipli
car sin necesidad , ni se Izan de agregar mas de las 
que son precisas tara determinar segurammte el ge
nero. El aíí.adir, o quitar arbitrariamente notas J la se
mejanza, por la qual conocemos y distinguimos los ge
neres naturales, es formar car¡~él:éres fa¿bcios. 

64. NATURALIS CHARACTER notas om~ 
nes genericar possibifes alfegat; adeoque Es~ 
sentia/em &- FaRitium includit. 

El caraél:er Natural presenta todas las Ilotas posibles; tan
to que incluye el esencial y el fadicio. 

Este caratter trae consigo, todas las not3s que con
cuerdan en cada una de las partes de la frucriflcacion, 
menos las que subministra la estruclura naturali~ima, y 
es el mas sólido fundamento para nuevos sistemas; por
que permaneciendo inalterable; aunque se descubran in
finitos nuevos generos, declara sic1nprc una misnu idéa. 
de ellos, por mas que se les mudasen los nombrcs; y 
admite correccion COI\ las nueV,lS especies que se Il.llkn, 
excluyendo las Ilotas que sean superfluas, o dcscmcjal\tcs. 
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95. CHARACTER FACTITIUS sucCedatLCtI! 

tst; Essentialis optimus 1 sed 7)Ú; 'h bique pos
sibilis. N aturalis d1ficillime etabOraH.f, ela
boratu! autem basis est omnium .S)'JtematU1'I1 , 
Gcnerum infallibilis cu 'fas) o11lniquc S)'Stcma
ti possíbili &- 7)(1'0 applicabilis. 

El caraél:er Faél:icio es succedaneo ; el esencial es el me
jor 1 pero no siempre se puede hallar. El natural se com
pone diiicultosisimamente , pero una vez compuesto es la 
base de todos los sistemas, el conservador in talible de 
todos los generos, y aplicable a qualquiera sistema. 

TOllmefort, R ayo , R ivino, y los demas Autores 
sistelll:lticos que precedieron a Linneo, omitiendo el mo
do de componer el caraél:er natural, le suplieron el faél-i
cio, y tomaron a su arbitrio asi de bs partes de la fruc
tificllcion, como de la yerb:t, ciertas notas con IJ S t¡ua
les pudiesen distinguir un genero de otro; y de este mo
do formaron el orden, método (; sistema artificial. Por 
exemplo, p3ra distinguir la MandNlgora de b Bella
d Ol2n.l e~cogió Tournefort de la primera el caraéter de la 
figura de riñon que tienen sus semillas, y de la segun
d a el de el fruto dividido en dos celdillas, por me
dio di' una entretela. 

Los caraétéres de la fruél:ificacion de las dos especies 
referidas son realmente semejantes, y por consiguiente 
de un mismo genero n ~ltural; y dividiel1dole en muchos 
por medio de notas arbitrarias, compuso T ournefort ca
raél:éres faél:icios, de los quales resulta el orden artificial. 

96. NATURALIS CHARACTER ah omni Bo· 
tanico teneatuf oportet. 

Es neces:trio que todo Botánico siga el caraél:er NJtural. 
Este caratl:er presenta siempre todas las nO'tas de 

la frutliticacion, que se hallan comunes a las e species 
de Ull mismo gel ero. El Esencial a mas de que no. 
está descubierto en todos Jos generos, puede engañar: 
en llegandose a descubrir nuevas especies; pO'L' exelll·· 
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plo, si se hallase una del genero natural Ranunculus, 
que 110 tubiese el poro neElariJero; en este caso el ca· 
faeter esencial de este gene~o sería fal so, por no ser co· 
mUl1 a todas sus especies. El FaElicio no es capáz de 
disti nguir Jos generas, sino en el orden artificial, siendo 
muy falible, quando se descubra algun gener{) lluevo; 
y asi se vé claramente , que el verdadero Botánico debe 
seguir el caratter natural, sin cu yo conocimiento no po· 
d ria discernir con seguridad los generas ni las espcci~. 
segun las presenta la misma Naturaleza. 

97. CHARACTER ~,ATUR~LI~ f1'uélijicatio. 
nis notas omnes differentes e- s1llgulares, per 
sin gulas suas Species con'Ve1lÍmtes rccmscbit , 
dissmtimtcs 'Vero silcat. 

El caratter Natural ha de expresar todas las notas de la 
fru.:r iticacion de la estruclur,l difereme y sin gular , que 
concuerdan CIl cada una de sus especies, }' excluir las que 
so n desemejantes. 

Es obra de infinito trabajo el limitar y reducir los 
caraétéres , segun los presentan todas la s especies . Se hall 
de examinar todas las partes de la fruétificacion, y aun 
aquellas a quc no abll za la vista, para lo qual alguna 
vez es preciso valersc del microscopio; porque ignorada 
J:¡ fruétificacion , no hay que e perar determinacion se~ 
gura del genero . 

R ayo fue de parecer, que las notas para cono
cer las p!~mtas deben ser manifiestas,! Jaciles de 
observar; porque como el fin p7"Í71cipa del método 
sc,,¿ n~cami¡zar ti los principi.mtes al conocimiento de 
las plantas, sin tédio ni dificultad, no es convmien~ 
te pn.'poner notas de tal naturaLeza, que requierml 
'11tucha atencion J solicitud, ni que cad.7. uno lleve 
consigo el microscopio; ¿pero quién no vé que seguía 
.Rayo el método artificial? No 1uy duda que será 1110-

k sto a n lUchos escudriñar las partes muy menudas de la 
fl:uctiricac. ion , y lllas a aquellos que se persuade n adqu i~ 
r i r la C ie.ncia sin trabajo; ¡in embargo, para descubrir 
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los primores que la N aturaleza obra en las plantas , no 
ll ay otro camino que el 'Jue se propone en este funda
mento ; bien que se suaviza la pena, con lo agradable y 
ameno que de por sí presentan las flores. 

98 . NULLUS CHARACTER infa/libilis est an
tequam secundum omncs Species di1'eEl.us. esto 

No hay Caraéler alguno infa lible, si 110 se verifica en to
das sus especies. 

Es Botánico consumado, el que sabe indagar y ele
gir el mejor caraéler genérico natural, el qual resulta, 
como queda explicado, de la concordancia de muchas 
especies que siempre excluyen alguna nota superflua. 

Aseguró Lionoo los caraéléres naturales de los gene
ros , registrando todas las especies que pudo adquirir, y 
uniendo las que convenian en las partes de la fruétifica
cion, segun el numero , situacion, jigllr.:l, y proporcion, 
Por este medio reparó, <¡ue las especies que los Antiguos 
llamaron Artemisia, Absintltium, Abrotanum, Dra
CUIZCU/US, y otras, se asemejaban: y describiendo se
gun los qUJtro atributos arriba referidos, los carat1éres 
de la Artemisia que reputó por primera especie de aquel 
genero. comparó con ellos los de las restantes; y habien
do hallado que eran semejantes. los unió y dió por esta
blecido y seguro el caraétcr genérico, y le impuso e1nom
bre de Artemisia. De este modo dirigidos . y verificados 
los demas caraétéres genéricos en todas sus especies respec
tivas • quedaron bien determinados. ciertos e invariables. 

Con estos fundamentos examinó Linneo todos los ge
neros de Tozmzifort. reformó sus caraétéres , y los jun
tó en la forma siguiente : 
El Gcncro Larix . . . con el Abies del mismo Tournefort. 
-- Millefolium ..... con la Achi llea de Vaillant. 
-- Agrimonoides ... con la Agrimonia de Tourn. 
-- Pt,¡rmiC:l ... ... . con la Achillea de Vail. 
- Porrum . . ...... con el Allium de Tourn. 
-- Cepa ......... con el Allium de Toum, 
-- Fo::niculum .... . con el Anethum de Tourn. 
- Linaria . . ...... con el Alltirrhillum de TOllm. 
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-- Asarina o o o o o o o o o ••• o • o con el Antirrhinum de T. 
-- UV:l ursi o o o • o o o o o' o o o o con el Arbutus de To 
-- Abrotanum o o o o o •• o ••• o con la Artemisia de T. 
-- Absinthium o o • • o o • o • o • o con la Artemisia de T. 
- Arisarum . ... o • o o • o o o o o con el Arutn de To 
- Dracunculus o o o • o o o o o o o con el Arum de To 
-- Trichomanes o o o •• o o o •• o con el Asplenium de T. 
- - Lingua cervina. o o o • o o o •• con el Asplenium de T. 
-- R apa o o o o o •• o o o o • o o o o • con la Brassica de To 
- - Napus o o • o o o o o • o o • o • o o con la Brassica de To 
- Allanas. o • o o o. o o • o • o' • con la Bromclia de Plum. 
- Ernc,lgo . o o • o o o o o •• o o •• con el Bunias de Linneo. 
-- Cakile o o o o o o o o o o • o • o •• con el Bunias de Lino 
-- Asterisclls o o o o • o • o •• • o o con el Bllphthalmul11 de T. 
-- Asteroides o • o o • o o • o o o o o con elBuphthalmum deT. 
-- Al yssoides o o o o o o o o ••• o o con el Al )'ssum de To 
- - Vessic:ll'ia o o o o • o o o • o o •• con el Alyssum de T. 
-- lvfelocactus . o • o o o o o o o • o con el Catrus de Lin. 
-- Opuntia o o o o o o' • o • o o • o • COIl el Caél:us de Lin. 
- - Cirsium . .. o o • • o • o o o o o • con el Carduus de To 
- - Caryophyllus arol11aticus . o • COIl el Caq roph),llus de L. 
-- Senna . o ' o o o • • o o o o o o o o o con la Cassia de T. 
-- Cyanus o o o o o o o o o o • o o • o con la CentJurea de Lin. 
-- Rhaponticoides o o o o o o o o o con la Centaurea de Lino 
-- Glallcium o o o o o o o o o o • o o o con el Chelidonium de T. 
- .- Leucanthemum . o o • • o o o • con el Chrysanthemum de 
-- HdiantheJ1111111 o o • o o o o o o o con el Cisms de To [T. 
-- Aurantilll11 o _ o o o o o o o • o o o con el Citreu11l de To 
-- Limon .. o • o •• o o o o o o o • o con el Citreum de To 
- - Iil ium convallillm . . o • o o o con la Convallaria de Lin. 
-- Pol)'gonatum . o o o o • o o • o con la Convallaria de Lin. 
-- Hemerus . o o • • o o o o o o o o o con la CoronilJa de To 
-- Securidaca o • o o •••• o •• • o COIl la Coronilla de T. 
-- Rapistrum o o • • o o • o o • o • o con el Crambe de T. 
-- Golocynthis o o • • o • o • o o •• con el Cucumis de T. 
- - Melo o • o ••• o o o • o o • o . o • con el Cucumis de T. 
-- Anguria o o o •• o • o •• o .... con el Cucumis de To 
-- P 'po ... o o • o • o o o o o o • o con la Cucurbita de T. 
-- Melopepo o o o • o o o o o o o o o con la Cucurbita de T. 
-- Omphalodcs . o o • o o •• o o o con el C)'noglossuJU de T. 

- Mol· 
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-- Moldavica .......... con el Dracocephalum de T. 
- Tirhymaloides ....... con el Tithymalus de T. 
- Castanca . ........... con el Faglls de T. 
- Ulmaria .. ..... .. ... con la Spira:a de T. 
-- Corona Imperialis ..... con la Fritillaria de T. 
-- Capnoides ....••..... con la Fumaria de T. 
- Aparine . ........... con el Galium de T. 
- Genistclla .. .. ....... con el Spartium de T. 
- - Centaurium minus ..... con la Gentiana de T. 
- Amaranthoides ....... con la Gomphrena de Lin. 
- - Onobrychis ....... . . con el Hedysarum de T. 
- Alhagi .......•..... con el Hedysarum de T. 
- - Lilio-asphodelus .. . ... con el HemerocaIlis de Lin. 
-- Parol1ychia ..•....... con el I1k.cebrum de Lin. 
-- Pilosella ............ con el Hieracium de T. 
- Muscari ......•..... con el H yacinthus de T . . 
-- .dl1drosemum ........ con el H ypericum de T. 
- Ascyrllm ...•...•. . . con el H ypericum de T. 
- - Xiphium •.......... con el Iris de T. 
- - Hermodaéty lus ....... con el Iris de T. 
- - Sisyrinchium .......•. con el Iris de T. 
- Cedrus ............. con el Juniperus de T. 
- CaC1lia .......•..... con la Kleinia de Lin. 
-- Hedypnois .......... con la Lapsa na de T. 
- Zazintha .•......... con la Lapsana de T. 
- Amblatum .......... Con la Clandestina de T. 
- Phelipa:a ........... con la Clandestina de T. 
- Clymenum .......... con el Lathy~us de T. 
- Aphaca ............ con el Lathyrus de T. 
- Nissolia ............ con el Lathyrus de T. 
- - Sta:chas ............ con la Lavandula de T. 
-- Cardiaca .... .. ..... . con el Leonurus de T. 
- Nasturtium ... . .••. .. con cl Lepidium de T. 
- Cicutaria ... •...... .. con el Ligusticllm de T. 
-- Rapuntium .......... con la Lobelia de Plumier. 
- Caprifolium ......... con la Lonicera de Rivino. 
-- Peryc1imenum ....... Con la Lonicera de R ivilW. 
- XyJostellm .......... con la Lonicera de Rivt'1w. 
-- Ch:unxcerasus . . . . . • . con la Lonicera de Rivino. 
- Tubcra ... . .. .... .. con el Lycoperdum de T. 

H -.Al~ 
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-- Althrea .............. con la Malva de T. 
-- Alcea •............ con la Malva de T. 
- Pseudo-diétamnus ....• con el Marrubium de T. 
-- Medica ....•... .. .. con el Medicago de T. 
- Calamintha .•..••... con la Melissa de T. 
-- Nymphoides ...•.... con el Menyanthes de T. 
- Acacia •.....•. .... con la Mimosa de T. 
-- Lutfa ..•.•.. ...... • con la Momordica de T. 
- Nelumbo .. ......... con la N ymphxa de T. 
- Limodorum ......... con el Orchis de T. 
- Majorana ......•.... con el Origanum de T. 
-- Lentiscus .... .•..... con el T erebinthus de T. 
-- Coronopus .......... Con el Plantago de T. 
-- Psyllium ........... con el Plantago de T. 
- Bistorta ..•......... con el Polygonum de T. 
- Persicaria ....... . ... con el PoI ygollum de T. 
- F agopyrum ...... ... con el Polygol1um de T. 
- Quinquefolium .•.••.. con la Potentilla de T. 
- Auricula ursi .•... .. . con la Primula veris de T. 
- Filipendula . . • . ...•. con la Spirrea de T. 
- Armeniaca ...•.•.... con el Prunus de T. 
- Cerasus ............ con el Prullus de T. 
- Lauro-cerasus ...•.... con el Prunus de T. 
- Malus . . . . . • . ..•... con el Pyrus de T. 
- Cydonia ...... .. " . con el Pyrus de T. 
- Ilex ........... . ..• con el Quercus de T. 
-- Suber .......... .... con el Quercus de T. 
- Raphanistrum ........ con el Raphanus de T. 
-- Luteola . . . . . . ...... COn la Reseda de T. 
-- Sesamoides .......... Con la R eseda de T. 
-- Frangula .•......... con el Rhamnus de T. 
-- Alaternus ........... con el Rhamnus de T. 
p- Paliurus ............ con el Rhamnus de T. 
__ Ziziphus ........... con el Rhamnus de T. 
_- T oxicodendron ....... con el Rhus de T. 
_- Cotinus . . . . . . . ..... Con el Rhus de T. 
_ Grossularia .......... con el Ribes de T. 
_ Ribesium ........... con el Ribes de T. 
~_ Acetosa ............ con el Lapathum de T. 
__ Horminum .. . ....... con la Salvia de T. 

-Sda-
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_ Sclarea . • • •.••...•. con la Sal via de T. 
_ Thymbra .... •.....• con la Satureja de T. . 
_ Gellm ......• .. . •... con la Saxifraga de T. 
_ Myrrhis ... .... ••.•. con el Scandix de T. 
_ Lilio-hyacinthus ...•.. con la Scilla de T. 
_ Anacampseros ....... con el Sedum de T. 
__ Thysselinum .•.•..•.. . con el Oreoselinum de T. 
__ Jacob¡ra ......••..•. con el Senecio de T. 
__ Abutilon ...•....... con la Sida de Lin. 
_ Sisarum ...... . •.... con el Sium de T. 
__ Melongena ....•..... con el Solanum de T. 
__ Lycopersicon ..• .. ... con el. Solanum de T. 
-- Virga aurea .. .... ... con el Solidago de Vail/. 
_ Cytiso-genista ... .. .. con la Genista de T. 
_ Limonium ..•.....•. COIl la Statice de T. 
_ Polium ..•......... con el T eucrium de T. 
_ Chama:drys ...•.•... con el T eucrium de T. 
_ Cham¡rpithys ....•... con el Teucrium de T. 
_ BlI~sa pastoris •. . •... con el Thlaspi de T. 
__ Melilotus . . • .•..•••. con el T rifolium de T. 
_ T ragopogonoides ..... con el T ragopogon de T. 
__ Petasi tes .. .. ........ con el T ussiJago de T. 
__ Ox)'coccos ......•... con la Vitis id¡ra de T. 
__ Valerianella. . . . . • ... con la Va !eria na de T. 
_ BIattaria . . ... ..••... con el Verbascum de T. 
_ Tinus .. ... ...•.• . ' . con el Viburnum de T. 
-- Opulus ....... • .... con el Viburnum de T. 
- Faba ..••....•..... con la V icia de T. 
_ Erinaceus .. .. ....... COIl el Ulex de L inneo. 

y ultimamente recorrió Linneo, con los fundamen~ 
tos que llevamos explicados, todos los restantes generos 
de Tournefort, de Plumier J Boerhaave, P etit, Vai
lIant, Jussim, Ruppio y Dilienio, Pontedera, Mi
chel, Buxbau , Ammanno, Houston, H aller, Gme
lino, y Montí; y los reformó componiendo sus carac
téres casi de nuevo. 

99· lN .. 



JI6 CaraSéres genéricos. 
99· INFLORESCENTIA notam cnarafleristi-

cam non dabit. . 

El modo de florecer no subministra nota alguna carac
terística genérica. 

El lugar donde estan las flores en la planta, tam
poco es caraaer por el qual se pueda distinguir el acnc
ro, aunqu" haya parecido lo contrario a Ra)'o, fieu
chero, KíMUcio, y Kramer. 

100. CHARACTER nomm genericum ¡', frontis
picio gerat. 

En la exposicion de los caraaéres debe ponerse arriba el 
nombre genérico. 

Johrmio en su Hodego o Vademecum deduce el 
nombre genérico del caraél:er de la planta. diciendo que 
si la flor es de este, o de aquel modo, su nombre debe 
ser este, o aquel. Conocemos el genero por su nombre, 
cuya esencia va comprehendida en el caraéter. 

101. UNAQU.iEQUE Species fruElflicationis in 
charaélere naturali nO'tlam ordíatu,. lineam. 

Quando se describe el caraaer natural, cada especie <> 
parte de la fruaifi¡,;acion debe empezar en renglon aparte. 

Esto mismo lo ha praéticado Linneo en su libro in
titulado Genera plantarum , para que con mas claridad 
y distincion, se manifestasen los caraaéres. y se pudie
len hallar sin pérdida de tiempo, en el caso de ocurrir 
sobre ellos alguna duda. 

102. NOMEN partís fruélijicantis lineam d!/fe
rentibus literú inchoabit. 

El Nombre de la parte de la fruél:ificacion empezará el 
renglon con letras diferentes. 

De este modo se percibe y distingue el caraaer con mas 
facilidad, si n perderse tiem po en buscarle, como sucede en 
10$ escritos antiguos, por no estar con semejante arreglo. 

103 . SI-
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r03. SIMILITUDINIS notam nisi datra ma· 
nu notiorem, charaaer nu¡¡us assumat. 

Ningull caraél:er se ha de explicar con simil alguno , a 
no ser que se tome de alguna cosa que sea mas cono
cida que la mano derecha. 

No tienen firmeza los símiles para la explicadon de 
los caraél:éres; porque el que se saca de alguna parte de 
los Animales, por exemplo, del hueso hIoides para indi
car el caraél'er de los estambres de la Salvia, como lo 
hace Tounufort, es para que lo entiendan los Anatómi
cos. El caraél'er de caput galcatum que atribuye el mis
mo Autor a la corola de! Aconito, es bueno para que 
10 conozcan los Historiadores: y e! de mitra epz'sco
palis que di a la capsula de la Mitclla, será pa(a los 
Theologos: pero si el simil se toma,de alguna cosa, muy 
cOllocida, se podrá admitir Sill escrupulo. 

104. NOTAS (onvenimtes, terminis compendio
se describat charaaer. 

El caraél:er h:t de expresar en pocas palabras las notas 
que concuerdan. 

De aqui se ¡tlfiere 10 mucho que importa al princi
piante, estar impuesto en los terminos de! Arte, que sir
Ven para explicar nuestras ideas en pocas palabras; por 
que en la descripcion de los caraél:éres debemos evi
tar como cosa abominable la superfiuidad de voces, y 
todo estilo oratorio, como el SIguiente en el caraél:er 
del Lino. 
, En la flor del Lino observamos una cubierta exterior 

de color verde, que encierra ciertas hojas antes de abrir
se, y parece como cortada por tI base en cinco partes ; 
de forma que cada una de ellas es mas larga que ancha, 
r áda la una y otra extremidad estrecha, rematando por 
sus apices en punta. Estas cinco partes guardan la situa
don perpendicular, y respeél:o a las hojas de la flor son 
muy cortas, ni se caen al ticmpo que aqucllas , sino que 
permanecen hasta que el fruto esü maduro. Dentro de 
la misma cubierta se hallan las dichas cinco hojas azu-

R 3 les, 
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les, tiernas y larguchas, que estendiendose por su bor
de a t~anera de embu<;lo, llegan a ser mas grandes que 
aquellas verdes que forman la cubierta exterior. Aliado 
de estas cinco hojas grandes de la flor se hallan cinco 
hilos sutiles, gradualmente adelgazados por su remate, 
de forma que finalizan en punta; sin que en lo largo 
excedan a las hOJuelas exteriores. En el apice de cada uno 
de los referidos hilos se halla una borlilla sencilla , y cra~ 
sa, la <],ual esparce cierto polvo como harina, y por su 
base esta dividida en dos partes agudas . Despues de exl~ 
minada con la ma yor atencion, cada una de las dichas 
partes, hallamos que en el centro de la flor se escon
de un cuerpecilJo, que creciendo pasa a ser fruto, y se 
manifiesta a modo de un globo, sobre el qual se repa
ran cinco hilos, que ordinariamente tienen la misma 
crasicie, y guardan la situacion perpendicular y longi
tud, que aquellas ofras cinco partes expresadas a ma
nera de hilo sutíl; pero estas en sus apices son un poco 
revueltas. Acabado el atto de florecer, el fruto pierde 
su jugo, se pone casi redondo con cinco ángulos poco 
formados, y remata en una punta; y si se corta trans
versalmente se ohserva, que en lo interior está reparti
do en diez celdill~s ; pero si se abre por sí mismo, se di
vide en cinco partés iguales, dentro de las quales estan 
encerradas diez semillas de figura casi de huevo, puntia
gudas por un extremo, un poco comprimidas, y en la 
superficie relucientes, y lampiñas. 

Ahora explicaremos toda esta descripcion del Lino, 
con los terminos que usa Linneo. 

LINUM Lino. 
CALIX: Perianthium pmtaphyllum; foliolis ercllis, 

/anceolatis, acutis, par'Vis, persistentibus. 
El C aliz: P eri"mthio, es pentaphylo con sus hojuelas 

derechas, a manera de hierro de lanza t agudas, pe
queiias, y persistentes. 

COROLLA: inftendibulifo1'mis pentapetata; ¡etatís 
cuneiformibus. obtusis, patutis , magnis. 

La Corola: a manera de embudo; con cinco peta/os en 
forma de cuña, obtusos, estendidos, y grandes. 

STA~ 
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STAMINA: Filamenta quinque, subulata, creé/a, 
longitudine calycis. Antherx sagittatte. 

Los Estambres: sus filamentos son cinco, aleznados, de
rechos, y tan largos como el caliz: las antheras 
a· manera de hierro de flecha. 

PIS TI LLU M: . Germen ovatum. Styli quinque, eree
ti, filiformes, longitudine Staminum. 

El Pistilo: su germm aovado: los stylos son cinco, de
rechos, el1 forma de hilo, y tan largos como 10$ 

estambres. 
P ERICARP IU M: Capsula subglobosa, subpenta:" 

gona, qttinquevalvis, decemlocularis 
El Pericarpio : es una capsula casi globosa, de cinco I~~ 

dos poco formados, con Ci l1CO ventallas, y diez 
celdillas. 

SE MINA: solitaria, o'"Jata, plaltiuscula, acumi
nata, glaberrima. 

Las Semillas: una sola en cada celdilla, aovadas, algo 
planas J puntiagudas, y muy lisas. 

En este exemplo se observa lo prevenido en los fun
damentos antecedentes ; esto es, que antes del caraél:er 
se lulla puesto el nombre genérico; el de la especie o 
parte de la fruél:if1cacion escrito con letras diferentes, y 
comenzando rcnglon aparte: y por ultimo el caraéter ge
nérico describe Con terminos compendiosos todas las no
tas, que concuerdan en las especies constitutivas de! gene~ 
ro; con omision de las que SOll de la estruétura natura
lisima } y de las que discuerdan. 

105· TERMINI PURI eligendi , obsczwi &- er
ronei non admittmdi sttnt. 

Deben elegirse los T erminos puros, y no admitirse los 
obscuros y erróneos. 

Expondremos aqui algunos de que varios Autores se 
valieron, para explicarse en -sus escritos Botánicos; en la 
inteligencia de que los que usa Lin1teo van con letras 
mayusculas ; y los de letra cursiva, son de los Autores 
que se citan antes. 
MASCULUS flos. Tournefort le llama ... Sterilis. 

H4 Ra~ 



120 e El' , . ara ~reJ generrcoJ. 
R ayo ......... . P aleaceul. 
y otros ........ Abortims. 

APETALUS. T ournefort. . .... Apeta/us. 
Rivino, Knaucio , y 

Pontedera ..... lmperfe8us. 
R ayo . ........ . Stamineus. t Vatllant ....... Incompletus. 

PETALODES. ournefort ... .. . Peta/o des. 
Rayo, Rivino, Kra· 

mer, y Pontedera. P erjeflus. 
CAr.YCULA~ 

'(US. Vaillant ... .. ... Completus. 
IRREGULARIS. T ournefort . . . . . . Anomalus. 

R ivino ...... .. • Difformis. 
RrNGENS. T ournefort . . . . .• L tlbiatus, y P (f sa .. 

natus. 
Rivino ......... Barbatus. 

MULTIF"IDUS. T ournefort ...... L aciniatus. 
Otros .......... Monopetaloides. 

CoMPOSIIUS. T ournefort, y Ri-
vino ......... Compositus. 

Pontedera .... ... Conglobatus. 
Knaucio ........ Aggregatus. 

PLANIPETA· 
y Rayo ........ Capitatus. 

LUS. T ournefort . . . . .. Semiflosculosus. 
R ayo .......... Plan1aetalus. 
Pontedera . . ..... Ligu atuso 
y VailIant ....... Cichoraceus. 

RADIATUS. T ournefort. .. . .. R adiatus. 
Morison ........ Stelltltlls. 

DISCUS. T ournefort . . . . .. Discus. 
Morison . . ...... Umbo. 

ANTHERA. T ournefort, Rayo, 
y Rivino .... . Apex. 

Malpighio ....... Capsula staminis. 
RECEPTACU-

LUM. Pontedera ....... R eceptáculum. 
R ayo . . ........ Sedes. 
Boerhaave .•.•.•• Placenta. 

Vai· 



STROBILUS. 

DRUPA. 

GYMNOSPER< 

MUS fruél-. 

ANGIOSPER

:MUS frua. 

CLASSIS. 

01l.DO. 

Vaillant ... . . .. . 
T ournefort . . . • . . 
Otros .. ....... . 

Otros .... , .. . .• 
T ournefort .... . . 

Otros .... . " . . . 

Hermann ....•.. 

Rivino ••.•..•.. 

Hermann .••...• 

Rivino ........ . 

T ournefort ..... . 
Ra ro, y Rivino .. . 
T ournefort ..... . 
R ayo, y Rivill0 .. 

Tha/amus. 
Amentum. 
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J ulus, Nucamen
tum, Catulus. 

Conus. 
FruElus mollis 0$

siculo. 
Prunus. 

G)'mnospermus 
¡ruf/us. 

Semi1'la nuda. 

An~iospermus 
¡r¡¡[tus. 

Semina pericarpio 
telIa. 

ClasJÍs. 
G enus summutn. 
Sec1io. [ numo 
Gmus $uvalter-

106. TERMINI necessariis pIures excludendi, 
pauciores augendi sunt. 

Han de excluirse los terminas que son mas de los nece
sarios, y deben añadirse los que falten para Jos precisos. 

Añadió Lillneo a la Botánica los terminos siguientes, 
con sus definiciones que ya quedan explicadas. Involu
crum, Spatlza, Corolla, Antlzera , P ollen, G ermen, 
S tigma, L egumen, Drupa. C)'ma , Arillus, stipu
la, Sea pus , Braétea, Pedunculus, Glandula. Los 
terminos deben definirse como corresponde para que asi 
sea clara, y breve la explicacion de los conceptos. 

107. CHARACTER in omnibus lieet di'Vcl'sis
simis Systematibus , immutabitis ser'Vetur. 

El Caraéter debe quedarse inalterable en todos los siste-. 
mas, por diversos que sean. 

Mien-
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Mientras que °los grandes sistemáticos introducían 

nuevos caraétéres , y conceptos de los generos, fue con
fuso y erróneo el lenguage de la Botánica; y así suce
dió en los tiempos de Rayo, Tournefort, Rivino , Boer
haave, Knaucio, y otros que formaron los carafréres 
de los generos a su arbitrio; pero ahora que las cosas es
tan mas determinadas, aunque se introduzcan nuevos mé
todos, y sistemas . no resulta por eso estorvo alguno; por
que no se varían los caraétéres o ideas de los generos; 
como 10 acreditan Gronovio, Rayen, G u(tfard, D a,. 
libard, y otros. 

108. GENUS unica Specie constare potest, liect 
plurimis sa!pius cO'l1ponatur. 

El Genero puede constar de una sola especie, aunque: 
las mas veces se componga de muchas. 

La P arnas sia. el Thamarindus, la Laga:cia, el 
H umulas, Hydropl,)'llmn, Coris, Samolus, y otros, 
-son generos que constan de una sola especie. 

109 . QUOD 'Valet de chat·aéfere generico 'Valet 
etiam de classica, licet in hoc latius suman
tur omnia. 

Las reglas que sirven para el caraéter genérico, sirven 
tambien para el clasico, aunque en este se admiten COIl 

menos rigor. 
El O rden o Seccion es genero de los generos; y la 

Clase es genero de los ordenes ; esto es, el Orden se com
pone de generos, y la clase se forma de ordenes, yasi 
10 que va dicho de el caraéter genérico debe tambiell 
entenderse de el clasico. 

110. CLASSIS genere magis arbitraria est, utris
que magis Urdo. 

La Clase es mas arbitraria que el genero, y mas que 
estos, el Orden. 

Si 
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Si se yerra el nombre de la clase, perjudica menos 
que si se equivoca el del genero. 

Debemos procurar. que no nos engañe la afinidad que 
tienen muchos generos con las clases , y ordenes, para 
que no reduzcamos estos a aquellos; por exemplo, la 
M alva , la Althrea, la Alcea, la L avatcra, e Hibis~ 
cus C0n otro~ semejantes generos componen un orden 
natural, y tienen tanta afinidad entre sí, que si no se 
procediese con advertencia, correria peligro de con fun
dirlos en un solo genero tan vasto, que callsaria confu
sion; y de este modo reduciriamos a genero lo que es 
orden natural: entendiendose lo mismo de los demas or
denes y clases naturales. 

11 r. CLASSES quo magis 1taturales, eo · cdte
ris paribus, prdstamiores szmt. 

Quanto mas naturales se establecen las Clases en igual
dad de circunstancias, tanto son mejores. 

Asi como de la semejanza de los caraétéres de las es~ 
p ecies constituimos un genero natural, del mismo mo
do, po'- la semejanza que se repara entre los generos, 
componemos una clase natural: por eso lo será mas quan
to la semejanza fuere mas constante, y universal a to
-dos sus generos ; y por consiguiente los manifestará, y 
dará a conocer con mas certeza, y utilidad. 

El deseo de descubrir este Método natural para la 
mas perfeéh distribucion de losgeneros, da mucho que 
hacer hoy dia a los Botánicos; porque le miran como el 
ultimo termino de su f.:'lcultad: pero por una parte se 
opone a este hallazgo, la falta de los generos que aun no 
se han descubierto; y por otra, la aJin.idad que tienen 
entre sí. Sirvan de exemplo la Linnrea que es media en
trclas plantas Estrelladas, y la VaLeriana: y e! J un
cus que siendo afine con el Asphodelus, y otros que 
coloca Linneo en el orden 9.~ de sus fragmentos natu
rales, lo es tambien con las Gramas de! orden 14, y cou 
el Scirpus, Carex, y otras del orden 1 J de los mis
mos fragmentos. 

112. CLAS· 
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tI2. CLASSES &- Ordines nimis longee, 'Vel plt~
f'eS difficillitnt2 sunt. 

Las C lases y O rdenes demasiado brgas, <> en crecido 
numero son dificultosisimas. 

Segun los caraétéres que se toman para la formaciotl 
del sistema, resultan las clases y ordenes mas o menos 
extensas, y en mayor, o menor numero. En el méto
do sexual de Linneo la clase de las flores Pmtan.drias 
o de cinco estambres, y la de las SJngmesias son vas. 
tisimas, y en ellas se distinguen los gelleros con mas diw 
ficultad. El orden Afonogyno (1) de la misma clase tam
bien se distingue dificilmente por contener muchos ge
neros. En el Sistema de Boerhaave se hallan 34 clases, 
que por ser tantas, son en mayor numero, y mas bro
ves los ordenes; al contrario del Sistema de Christía1Z() 
Knaucio, que no teniendo mas que 1 7 clases, son en me
nor numero sus ordenes; pero mas vastos. 

1I3. ORDO Genera inter se magis aJlinia pro
xime co/locabit. 

El Orden tendrá immediatos ullOS a otros los generos, 
que entre sí son mas afines. 

R tl)'o advierte, que las plantas afines no se separm, 
y que las desemejantes 110 se junten. Los generos que 
militan baxo de un mismo orden, quando son tan se
mejantes, que casi 110 tienen limites que los distinga, no 
deben apartarse poniendo otros entre ellos; y por eso 
no ha de mediar alguno entre la Alsine, y la Arma
ría ; entre la Prímula, y la Androsace j ni entre la 
LJsimachia, y la Anagallis. 

(l) Es el que contiene en la Clase) las flores que no tie
nen sino un pistilo. 
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114. HABITUI ¡lantarum adeo adhdrere, ut 
rite admmta fruélijicationis principia deponan. 
tur, est stu/titiam sapientid loco qUdrere. 

Es necedad guiarse tanto por la Faz de las plantas, que: 
se abandonen los principios de la fruétificacioll, despues 
de bien determinados. 

La faz de las plantas sirvió entre los Antiguos, co
mo piedra de toque para examinarlas; y aunque en
tre los Modernos no hace el mismo papel, debe sin 
embargo ser apreciada de todos los Botánicos, con tal 
que se use de ella con moderacion, y mucho cuidado, 
para no confundirla con la fruéHficaciol1; como sucede
ria, si en la clase de las gramas se admitiese el Llan
tén: si en la de las verticiladas se juntaseQ todas las IlS

perifo/ias, &oc. como lo hizo Morlion. 

CA .. 
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CA P 1 T U LO IV .. 

'DE LOS NOMBRES GENERICOS. 

115. DENOMINATIO alterum Botanices fun
dammtum , faéla Dispositione , nomina pri
mum imponat. 

FOrmada la Disposicion de las plantas, trata de po-
nedas nombre la Denominacion, que es la segun

da parte fundamental de la Botánica. 
Aunque estubiesen distribuidos perfeél:amente los Ve

getlbles en sus generos , se darian poco a conocer, si no 
se ks pusiesen no:nbres. Conoce las plantas el Ru~tico, 
y tal v z el Bruto; ¿ pero qué utilidad, qué provecho 
p roduce su conocimiento, si no pueden nombrarlas? De 
aqui infirió San Isidoro , que ignorandose los nombres, 
se perderia la noticia de las cosas: Nomina si nescis, 
p erú &- cO~f{nitio rerum. 

Saber aplicar a cada pllnta el nombre que la corres
ponde, de suerte que le entiendan todos, es lo que ca
raéteríza a un Botánico. Hasta ahora, solo Linneo ha 
proporcionado reglas para semejante denominacion. Im
puso Tournefort muchos nombres gertéricos; y proce
dieron otros Autores con tanta timidéz en {lplicarlos, que 
quedaron ulrimamente en la necesidad de enmendarse. 
Era tambien preciso que se diese pauta, para que en lo 
succesivo saliesen arreglados; y asi resolvió Linnoo co
menzar, aunque peligráse su fama, haciendo mas caso 
de la aprl)bacion de un solo sabio, que de los diéterios 
vanos de mil ignorantes . • 

1I6. NOMINA VERA plantis imponere Bota
nicis g enuinis tantum in potestate esto 

Solo los verdaderos Botánicos pueden poner los nombres 
correspondientes a las plantas . 

El BNhico 'verdadero es aq::¡el que sabe observar 
los generos naturales; y no merece este nombre el afi

ClO-
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~ionado , que desprecia su conocimiento. La Disposicion 
de las especies para formar los generos, como diximos, 
es la base mas segura de la Denominacion ; de lo qual 
~e colige, que nadie sino es el Botánico que entiende los 
generos con perfeccion, puede poner a las plantas sus 
nombres verdaderos: y por la misma razon que no los 
conocieron muchos Autores antiguos, les dieron varios 
nombres, que reahnente son absurdos; y así llamaron: 

B OlttlS Hmricus . . . . . . . . . al Chenopodium. 
Chris ti oel/lus . . . . . . . . . .. al Aster. 
Christi Palma. . . . . . . . . . al Orchis. 
P ater noster. . . . . . . . . . . . al C yperus. 
Surge &- ambula . .. . . . .. a la Gentíana. 
Fuga Demonum ... ...... al Hypericum. 
M ater herbarum. . . . . . . .. a la Artemisia . 
Morms Diaboli • . •...... a la Scabiosa Succisa. 
Christi lancea . . • ........ al Lycopus. 
y Spi11a ellrist; .•.. ' .' •.. al Rhamnus. 

1 17. NOMINA omnia sunt in ipsa 'Vegetabilis 
enuntiatione 'Vel muta ut Classis, &- OrdÍ1zis; 
'Vd S01lora ut Gmericum, Specijicum &- Varia1lS" 

En la enunciacion de los Vegeta bIes se suprimen los nom
bres de la clase, y del orden; y se expresan el genéri
co, específico, y variable. 

Todo sistema se forma y perfecciona, distribuyendo 
las plantas en clases, ordenes, generos, especies, y va
riedades. Quando se denomina alguna especie, no es me
nester explicar el nombre de la clase, ni del orden a que: 
pertenece; bast2 expresar el nombre genérico, y esp~ 
.. Hico; y el variable si le tiene. 

118. QUJECUNQUE plant~ Genere con7Jeniunt, 
eodem nomine generico designandd sunt . 

T odas las plantas que convienen en el genero, se han 
de denominar con un mismo nombre genérico. 

La poca atencion que se ha tenido a este fundamen
to, es una de las principales causas de la cOllfusion, que: 

pa-
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padece la Botánica. El Citrum. Limon. y Aurantium 
convienen en un mismo genero natural; y asi no deben 
I1affiflrse sino con un solo nombre de los tres: el P)'
rus, M.dus, y C,donia constituyen tambien un solo 
genero; y por lo tanto deberia conocerse con un solo 
nombre genérico: pudiendose decir lo propio de muchi. 
simas plantas, que siendo de un mismo genero. las de. 
signan los Autores con distintos nombres genéricos. 

Confiesa T ournefort, que debia poner el Meum en 
el genero Fcmiculum. y que sin repugnancia le hubie. 
ra llamado con cste nombre genérico, sino hubiera sido 
por conservar aquel que era usado de mucho tiempo 
atrás. En esto, ya se vé, que el mismo Autor erró de 
dos maneras; la una en no juntar la especie Meum con 
el genero Famiculum, ya que le parecia ser de este; y 
la otra en no llamarle con el mismo nombre genérico 
Feeniculmn. (1) 

Todas las especies que son de un mismo genero, se 
lIan de reputar como hermanas ; y en este supuesto. ¿ qué 
cosa habrá mas razonable) que llamarlas con un mismo 
apellido? Si no se diese lugar a este fundamento. serían 
necesarios tantos nombres genéricos distintos, quantas 
son las especies; y como es preciso retenerlos en la me
moria , sería difieultosisimo; y resultaría mucha con fu
sion, si a cada especie se le pusiese diferente nombre 
genérico. 

119. QUJECUNQUE e contrario plantce Gene
re di/ferunt, di'Verso nomine gmerico desig
nandce sunt. 

Por el contrario, todas las plantas que se diferencian en 
el genero) se han de designar con distinto nombre ge
nérico. 

Algunos Autores dieron a muchas especies de dis
tintos genero s un mismo nombre genérico; sin adverrir 

que 
----------------------------

(1) Tournefortii IfJJtitutionu re; btrbllri.e: Genus M(um, 
pago 311. 
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que éste nunca puede presentar mas idéa, y conocimien
to que el de un solo genero. Pusieron, por exemplo, el 
nombre genérico Consolida a las especies siguientes, que 
pertenecen a los genero s distintos que aquí se notan. 
CONSOLIDA 

-- majar . .•.. " ........ • al genero Symphytum. 
-- media . ............. al g. Ajuga. 
- minar . ............. . . al g. PrunelJa. 
-- mínima . . . . . . . . . . . . . . al g. Bellis. 
- - rubra . ... . . . .. ...... al g. T ormentilJa. 
-- tlllfea . •. .......... . . al g. Cistus. 
-- rcg:slis ............ .. al g . DeJphinium. 
-- y sarracmica . . .• . . . . . al g. Solidago. 

TRIFOLIUM . 
-- arborescC1ls que corresponde al genero Cytisus. 
-- acetosmn . .... . ....... al g. Oxalis. 
- - fragiferum ..... . . ..... al g. Fragaria. 
- y hepaticum . . . . . . . . . .. al g. Anemone. 

120. NOMEN gm~ricum t'n codcm Gene9'c, uni
cum crit. 

El Nombre genérico ha de ser único en un mismo genero. 
Así como cada nombre debe significar un solo gene

ro, igualmente debe gozar cada genero de su propio y 
distinto nombre. Tenga, pues, cada especie su nombre 
genérico cierto y determinado, y no se diga A conitmn 
seu N apellus, Chamtf!dr)'S seu Scordium, Aquifolilim 
seu Agrifolium. 

121. NOMEN gcneritum in codem Gene,'e idem 
crit. 

El Nombre genérico ha de ser el mismo en un propio 
genero. 

Aunque los sistemas varíen entre sí, nunca deben al
t erarse los generos; ni las especies que de su naturaleza 
son de uno, deben t r.lsladarse a otro distinto; de lo 
qual se colige , que tampoco los nombres genéricos han 
de ser diferentes en el mismo genel;o. 

1 Es 
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Es constante, que la diversidad de los nombres pues

tos a un mismo genero, provino de no atender a los re
qubitos con que se debian poner; y de tantos Autores 
como los mudaron, apenas se encono'aria uno, que die
se la razon que le asistió, para no aum itir linos, e impo
ner otros, Esto solo causó la mayor confusioll en la Bo
tánica ; y para aclararla, tubo que emplear Gaspar Batt
hino el trabajo de quarenta años, en recoger los diferen
tes nombres que se habi :lI1 dado a llllOS mismos gene
ros, y así no deben los que componen un nuevo siste
ma, tomarse la libertad de mudar los nombres a Sll ar
bitrio, a no ser que sean falsos, e impropios del genero. 

122. NOMEN geneYÍcum unum idemque ad di
'Versa designanda Gme1'a assumtum altero lo 
co exciudendum erit. 

Quan~o se h~ tomado un mismo nombre ,genérico pa
ra designar diversos generos, algunos de estos quooarán 
sin él. 

Aplicar el mismo nombre a dos distintos generas, 
dá motivo a mucha confusion i porque no es facil for
mar idéas de distintos generos baxo de un mismo y so
lo nombre. No habria razon alguna para excluir, yen
mendar semejantes nombres, ni para introducir otros nue
vos en su lugar, si no hubiera sido por el poco arreglo 
de los Autores en ponerlos , Debe, pues, un mismugene
ro tener un solo nombre; segun lo confirma Tournefort 
diciendo: que no se deben jzmtür dos diversos nom
bres con una misma J' sola ?locion; rtÍ dos nodones COl1 

un mismo J' solo nombre; sino es que convengamos nI 
la opinioll de aquel/os que pretenden, que la Botá
nica se lu(. de estaNecer sin ordm, )' que debe apren
der u J!0r solo el ¡¡SO ,01ltim¡¡¡do. (1) 

113. QUI 

(1) Tourneforcii ¡n¡fifulion~, rl'; h~rbar;~, pago l. 
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123. QUI no'Vum Gmus constituit eídem nomen 
imponcre tcmtur. 

Al que constituye un genero nuevo toca ponerle nombre. 
Klein dió motivo a este Fundamento; porque ha

biendo descrito la fruétiflcacion de una planta de genero 
nuevo, 110 se atrevió a designarla con un nuevo nombre; 
y asi la llamó : Nec Cacalia , nec Cacaliastrum, an Ti
tlzymaloides? 

Es cierto, que no debe ser permitido poner nombres 
a las plantas , sino a los que conocen los generos ; y asi, 
quien descubriese alguno distinto de los demas, tendrá 
que imponerle el nombre genérico; pero no hacÍelldolo 
~omo Juan B auhino que puso Linaria: aliquatenus 
simi/is} en lugar del nombre genérico Linari.:., a una 
especie que pertenece a este ~eilero. 

12.+ NOMEN genericum z'mmutabile jigatur, an
tcquam spec!Jicum ullum corfl,ponatur. 

Debe ser ya fuco e inmutable el nombre genérico, an4 

tes que se componga algun nombre específico. 
N unca han tenido reparo los mejores Botánicos en 

mudar un nombre específico; pero alterar el genérico se
ría motivo de confusion; porque en tal caso se habia 
tambien de innovar en todas las especies de su genero. 
Por tanto deben ser permanent es todos los nombres ge
néricos, que se aplican a generos ciertos, y naturales. 

125. NOMINA gencrica primitiva nemo sanus 
. i1ztt·oducit . 

Ningun hombre cuerdo introduce nombres genéricos pri. 
miti\'os. 

Llamanse aqui Primitivos aquellos nombres, que no 
entienden los Erudítos, y que no tienen derivacion algu
na. Pretender que todas las voces se deriven de otras, se
ría una cosa fantastica ; y aunque los nombres primiti
vos por sí no causasen confusion, con todo eso , qual
quiera advertirá lo ridículo de las voces Gas, Bias, Nos-

1 l toe, 
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loe, &c. que forjaron P aracelso, Helmondo. y otros. 

126. NOMINA generica ex duobus 'Vocabulis in
tegris ac distinBis faBa, e Repub/ica Bota
nica releganda sunt. 

Los nombres genéricos formados de dos voces enteras y 
distintas, se han de desterrar de la Botánica. 

¿ Por qué hemos de usar de dos voces si basta una? 
Es necedad hacer una cosa por medio de muchas, quan
do se puede formar igualmente bien, por medio de pcr 
caso Sirvan de ex:emplo las siguielltes. 

Centaurium majus. Tour . Centaurea. 
Bella-donna. Tour . ... Atropa. ~ 

Córona-$olis. Tour .. .• Helianthus. d L' 
Crista-Galli . Dil! .. ... Rhinantlzus. ~ e ¡n1teQ. 

D ens-Leonis. Tour . ... L eontodon. 
Vitis-ida:a. Tour. . . . . . Vaccil#mn. 

H euchero en ciertos genero s excluyó la ultima voz. 
y retuvo la antecedente, salicndole bien en algunos no ¡u
bres, y en otros mal. 

Lo primero le salió bien. quando 
de Centaurium majus. Tour. tomó la voz. Cmtaurium. 
de Caryophyllus aromaticus Tour . .... , Caryophylius. 
de Canna Indica. R~vini ...... ..... Can/uz. 
de Primula veris. Tour . ....... .. ...• Prirmt!a. 

y lo segundo le salió mal, tomando 
de Nidus Avis. Tour. la voz ........ Nidus. 
de Bursa Pastoris. Tour .. ........... B ursa. 
de U mbilicus Veneris. Tour.......... UmbilicllS. 
de Corona Solis. Tour ..... .... ... .. Corona. 
y de Aurieula Ursi. Tour .. ......... Aurieztla. 

Las voces fatua, y spuria no sirven par<l distinguir 
Un genero de otro que se dé ya por supuesto. V. g. 
el Cannabis spuria. Rivini se tiene por la G aleopsis. 
el Origanum spurium .....•..•. por la Monarda. 
la Urtica fatua •..•••••••••••• por la G aleopsis. 

I1.7. NO-
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127' NOMINA generiCtl ex duobus J;oéabulis lá

tinis integris &- conjunélis composita ''Vix to
lCf'anda sunt. 

Los nombres genéricos compuestos de dos voces latina, 
enteras, y unidas, no se deben usar. 

Los nombres genéricos formados de dos voces uni
d as, debe permitirse y concederse libremente; en la len
gua griega; pero de ningun modo en la latina; porque 
en ésta no se unen las voces tan perfedamente como en 
aquella. o 

Los Modernos /h~n introducido pocos nombres de lo! 
que tratamos en este Aphorismo; siendo la mayor par
te puestos por los Restauradores de la Botánica, quienes 
d espues de la barbárieo, trasladando los nombres griegos 
al idioma latino, mezclaron con muchas cosas buenas, 
1l1gunls evidentemente malas. 

Vaca sttbstantiva J adjetiva. , 

Vírga aurl!a. Ruppii. es la Solidago. ~ o 
Olus arrum o Corai . ... el Smyrnium. de Linnlfo. 
Coma aurea ...•.••• la Chrysocoma.o o 

Dos voces Sttbstantivas. 
A gri folium o o o o o o o . es el IIexo 1. d L' 
Sana mundao C/usii. . es la Passerinao S e mnlf~. 

Verbo J substantivo. 
Vince toxicum .. o o . o es la Asclepias de LiIWCO. 

Aunque se admiten algunas voces latinas como son 
las siguientes; no por eso en 10 succesivo deberan iJni
tarse. 

Rosmarinus. 1 Sempervivum. 
Cornucopiá'. Sanguisorba. 

I j uS . NO-
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128. NOMINA genc1'ica cx 'Vocabulo g1'~CO, 6-

latino, . similibusque hybrida, non agnosccnda 
stmt. 

Los nombres genéricos ·que nacen de una voz griega, y 
de otra latina, no se han de aprobar . 
. '. Tenemos por By'bridos Jos nombres compuestos de 
Yoces griegas, y latinas; o de éstas con las bárbaras. 

Nombres bárbaros latinos. 
Tamarindus . .......... ......... . . 
Morinda . .. . ............. ....... . 

,Nombres griegos latinos. 
Cardamindum ................... . 
Sapindus , .......•..... .. ....... . 

.. ) , 

ToumeJ. 
V aillant. 

TOl/mef. 
Vaillal'lt. 

129, NOMINA generica ex uno 'VocabukJ plan .. 
tarum gcnerico fraélo, altero integro compo
sita, Botanicis indigna sunt. 

Los nom1;>Je~ genérjcos compu~stos de un termino que
brado, y de; otro entero, ri9 Inerecell la aprobacioJ1 de 
los Botánicos. " I •.. . 

Los nombres compuestos del nombre entero de una 
planta, y de parte del nombre de otra, ' son mejores pa
ra aquellos que no saben resolverse sobre e! conocimien
to- de un genero; y asi Eone.n N arcisso-Leucojum: 
Lilio-Narcisslts: Si es Leuco)o, ¿por qué se ha de lla
tt1 ar Narciso? Si es Narciso, ¿ por qué se ha de llamar 
Lilio? No·fiay genero que se tenga como medio; pues 
ha de ser precisamente especie del mismo, o de otro 
diverso .. Una misma especie no puede ser de Narciso, y 
de L eucojo; si es de! genero primero, ha de conservar 
e! nombre genérico Narcissus; si es de! segundo ha de 
permanecer con e! de Leucojum; y por consiguiente de
be tomarse el uno, u el otro nombre, y no los dos 
juntos. 

Si hubiese alguna metamorphosis o transformacion 
de las plantas, en virtud de la qual una especie pasase 
a otra de diverso genero, como creen algunos por equi-

. vo-
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v6cacioll, que sucede en el Trigo, el qual ( dicen) se trans
forma en Cevada, y ésta en Avena, se podria admi
tir semejante composicion de nombres. 

Muchos se persuaden a que con estos nombres, se 
explica la faz de toda la planta : por exemplo, quando 
ponen Cytiso-Genista quieren dar a entender, que és
ta es semejante al CVTISO ya la GENISTA: R anuneulo
AspllOdelus, que esta otra por su raiz tuberosa se aseme
ja al ASl'HOD.EI,O, y por sus hojas 'y flor al RANUNCU

LO; pero aJvertimos, que el caraél:er de la fruél:ifica~iol1 
señala el nombre de un genero solo, y que nunca pue
de denotar dos; conforme lo han querido persuadir tam
bien algunos con los exemplos siguientes. 

Ari sarum, ....••..... . Arum. ~ 
Canlla acol'us .......... . Cann. a. d L' 
L'¡' 1 '1 S 'ti e mneo. ¡ 10 1yaCll1tlUs......... el a . 
Lauro cerasus ..•...•.... Pnmus. 

130 . NOMEN genericum cui sillaba una 'Vel al
tera prt:epo1/itur, ut aliud plane Gmus, quam 
al1tea significet, excludendum esto 

D eberá excluirse todo nombre genérico, a quien se le 
ponga antes una u otra silaba, que signifique y haga re
lacion a otro genero. 

Algunos Autores pusieron el nombre Chamcepithy s 
por no poner parva pinus: Chamcedrys por no ~scri
bir arbor humilis; siendo asi, que estas plantas no t ie
nen semejanza alguna con los arboles. Es, pues, indis
pensable usar distintos nombres quando SOI1 distintos los 
generos; porque si aquellos se confunden se confundirá 
tambiell la idéa y conocimiento de estos. 

Vean se ahora algunos exemplos de los nombres que 
segun este fundamento deben excluirse. 

Bulbo Castanum. Tou.r . . B1tn~lIm. 1 
C) 1W Crambc. T .. .. . . . Thc!tgonum,] 
Chamce Ne~ium. T ..... Epilobium. de Limuo. 
J on Thlaspl. T. ....... Cl)'peola. 
Pseudo Diél:amnus. T . .. Marrubiunt. 

14 131. NO-
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131. NOMINA generica in oides desincntia e 

foro Botanico releganda sunt. 

Los nombres genéricos que acaban en oides no se de
den admitir en la Botánica. 

Si des pues de haber praél:icado las diligencias posi
bles para determinar un genero, no se consiguiese, y se 
quedáse dudando si sería, supongamos, E chiltm, po
dria en este caso terminarse en oides, lIamandole E chioi
des, para significar que esta terminacion denota el ge
nero dudoso; pero si se puede resolver, nunca se le de
be dar la dicha terminacion ; como dió Tournejort a 
los siguientes. 

Alaternoides ...... P lzilica. 
Agrimonoides . • . . . .tJgrimo1tia. (' 

Ayssoides ........ Alyssum. d L' 
A h 'd G ¡ r e mneo. mara.nt 01 es. . .. o17tjJil rena. ~ 
AsterOIdes .. . ..... Aster. 
Astragaloides ..•.. P hac,1. 

13'1.. NOMINA generica ex aliis nominibus ge
nericis, cum sil/aba quadam in fine addita, 
cotglata, non placent. 

Los nombres genéricos formados de otros nombres ge
néricos, añadiendoles alguna silaba al fin, no se deben 
aprobar. 

Son muchos los nombres genéricos, a quienes se hall 
:lñadido algunas silabas, para significar otros generos dis
tintos; pero Jos que introduxeron semejante uso, desig
naron unos generos falsos y supuestos; como se mani
fiesta en los siguientes del mismo Tournejort. 

Genist ella ..... . 
Alsin astrum ... . 
M arrubi astrum . . 
Thlaspi dium . .. . 
Lili astrUl11 . .... . 

G enista. '1 
Elatine. f 
Síderitis. ~ de Lhmeo. 
BiscuteLla. J 
flemeroca/lis. 

133- NO· 
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133· l\OMINA generica simili son o exeuntia, an· 

sam prtebent confz,sionis. 

los nombres genéricos que acaban en unas mismas si
labas, dan lugar a la confusioll; por exemplo: 

Cl\lnin~ides .. "'\ ....... ~aga:cia. ') 
CyperOldes .. I ....... Gare:t:. I 

NY,l.nP!lOides.. ~dc Tour .. Menyanthes. ~ de Limz. 
RtclIlOlJes . . . r ....... . Croton. 1 

Tribuloides; .. J ....... Tr'lpa. j . 

134. NOMINA generica, qut:t ex grt:tca 'VcZ la
tina li1Zgua radicem non habent, rejicienda sunt. 

los nombres genéricos que no se derivan de la lengua 
griega , o latina, deben desecharse. 

Tiempo ha, que los Sabios de Europa eligieron de 
comun acuerdo la lengua latina, para entenderse unos a 
otros; bien que sin embargo cada Nacion quiere extell
del' la suya propi,l. La mayor parte de los Modernos han 
publicado en su idioma nativo sus inventos; y de aqui 
se sigue, que el principiante tiene que gastar mucho tiem~ 
po en aprender las lenguas J aun antes de llegar a cono
cer las Ciencias; pero los principales Botánicos se exer
citaron en la latina, y pocos se han apartado de ella pa
ra denominar las plantas. 

Parece muy bien, que cada Nadon note en su idioma. 
los nombres de los vegeta bies ; pero se debe procurar que 
todos los Botánicos dofros convengan en los nombres la
tinos; porque de otra manera dexariall la puerta abierta. 
para que la barb:írie y confusion avasallasen otra vez la . 
Botánica. Por otra parte, como esta Ciencia tubo Sil ori
g:;:n entre los Griegos, es preciso usar de los nombres 
con que ellos la criaron; porque si se hubieran de dese
chal', siendo tantos, no podria Jlegarse a consegllir sin 

'una total reformacion de la Botánica; a que se aúadc. 
que las voces griegas explican lo denominado con Utl 
laconismo que no posee otro idioma; y asi combi
nandose unas voces COIl otraS'. hacen que ninguna len~ 

gua. 
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gua sea mas apta que ella, para componer los nombres 
genéricos. 

Nombres de diferentes Naciones. 
Bovista ............... " Alemán. 
1> eru pier ........ . . . .... , Inglés. 
Orvala . . . . . . . . . . . . . . . . .. Francés. 
Sarsaparrilla ..... .. .. . .. , E spañol. 
Galega. . . . . . . . . . . . . . . . .. r~a.liano. 
Xctmia . . . . . . . . . . . . . . . . .. Smaco. 
Alhagi. . . . . . . . . . . . . . . . .. Arabe. 
Tenga . . . . . . . . . . ..... . . . . .. M alabarico. 
Adhatoda. . . . . . . . . . . . . . .• Zeiláníco. 
Sesban . . . . . • . . . . . . . . . • .. Egip~jo . 

. J apotapita .............. , Americano. 

135. NOMINA generica plantarum, cum 2 00-

logorutn &- Litlzologorum, &c. nomenclaturis COtn
mutlÍa, si d Bota11icis postea assumta, ad 
psos remittenda sunt. 

Si los nombres genéricos de las plantas que son comu
nes a los que hall escrito de Animales y Piedras , se 
hubieren tomado posteriormente por los Botán icos. de
ben dexarlos estos para el uso de aquellos. 

Los mismos mancebos Boticarios notan la mucha con
fusion que estos nombres les han ocasionado, al ver re
cetada por algun Medico el Agua Dentis L eonis, Ele
phant~s , 'Onagrá!, Tygridis; porque nadie diria que 
se hubiese de extraher de plantas; y así se ríen tambie ll 
los principiantes del estudio de la Botánica, guando oyen 
que Columna , y Tournefort dieron el nombre de Ele
phante a una planta. Sin embargo conserva Linneo a1-
gUl:OS de estos nombres aunque no los aprueba en lo su
ceSIVO, para los generos que nuevamente se descubran. (1) 

E n. 

-------------------------------------------, (1) Parece que los nombres de Animales , de Piedras 
y otros deben admitirse en quanro subministren idéa 
del genero a que se apliquen, como lo hace el Elepb. J 

de Tourneforc. 
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Entre tanto llamen los Zoúlogos. 

al T axus . . . . . . . . . . . .. Meles. 
al Acanthus . . . . . . . . . .• P asser. 
a la O enanthe. . . . . • . .. M otacilla. 
al Phalaris .......•.. " PaSser. 
a la Urtica .. . . . . . . . . .• Medusa. 
al' Ranllnculus • . . . . . . . . . Rana. 
y Phcenix a la Ave que no eXiste , ni ha existi· 

do in rerum natura. 
Creyeron 1l1g UllOS, que no se originaría confusion al

guna del uso de los nombres de los animales, si se les 
mudaban algunas 'de las ultimas letras, y así sacaron 

. de .Buglossus, pez.. •. Buglossum J planta. 
ce Sperglllus, ave. . .. Spergula. 
de Musca, insetro .. " Muscus. 
y de Lamia, pez.... Lamium. 

En quanto a los Quadrupcdos llamaron 

Agnus ....•...•.. al Vi/ex. ( 
Chal11a:leon ....... al Car/hamus. 
Ednacea .......... al All/h)'llis. d L' 
Lupulus . ......... al Humulus. ~ e ,nn!~. 
Tigris .......... " al Sis)'rinchium. , 
y Lagopus . . • • . . . • al Trifo/ium. 

En orden a los Insetros: 
Scolopendrium ..... al Asplenium. ~ d L' (J 

A l· I r: h l' e tnne. ure la . . . . . . . . . • . a 'U7zap a mm. 
y en quanto a las Piedras: 

Granaturo ........• a la Punica . . ~ 
Molybdena .. , ..... al Plttmbago. de Linnco. 
O chrus , . . . . . . . . . . al Pimm. 

I 

136. NOMINA generica cum Anatomicorum, Pa-
thologorum, Therapeuticorum, 'Vel Art!jicum 
nomenclaturis communia, omittenda SUtlt. 

Se deben omitir los nombres genéricos que usan los Ana~ 
tómicos, Pathólogos, Therapéuticos, o Artesanos. 

Acostumbraban los Antiguos poner a las plantas él 
nom-
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nombre de la enfermedad a que les parecia!l utiles; y 
asi llamaron 

Cardiaca ..•.....•.. al Leólíurus. ~ 
Hepatica ••..... . ... a la Anemone. de Linneo. 
Vulneraria ...•...... a la Anthyllis. 

De la Pathológia sacaron los nombres que dieron a las 
siguientes plantas. 

Paralysis ........... a la Prímula. ~ d L ' 
P h· l Lit b e mneo. aronyc 1:1 ••••••••• a ece rumo 

De la Anatomía tomaron los nombres 
'de Auricula, que dieron a la Primula. ~ 
de Epiglott.i~ ..•.•. ' . ' alAstragalus. de Linnea. 
'Y de UmbIllCus ••.•.. al CotyledoT-l. 

137, NOMINA generica contraria 'speciei alicui 
sui Genlris, mala sunt. 

Los nombres genéricos contrarios a alguna especie de stl 
genero, son malos. 

Es muy dificultoso poner nombres genéricos a las 
plantas, de forma que 110 repugnen con alguna circuns
tancia que tengan las especies del mismo genero; por
que como por lo comun se aplica el nombre a la .,pri
mera que se descubre, y no se c'bnocen las resta11tes, es 
facil que se oponga a alguna propiedad de ellas; y asi se 
requiere mucha sagacidad para no apartarse de lo que se 
propone en esta regla. 

Los inconvenientes que resultan de los nombres ge
néricos opuestos a las circunstancias de alguna de sus 
especies, son muy notables. Si reduxesemos segun reglas 
sistemáticas a su clase y orden, algul1 genero que tubie-
6e una especie desconocida, y despues se descubriese , ob
servando que el nombre genérico era contrario a la pro-
1'iedad y circunstanci.¡s de aquella, se daria lugar a que 
muchos padeciesen la equivocacion de creer, que la di
cha especie pertenecía a otro genero. 

El Unifotium tiene siempre dos hojas en el tal/o, y 
las radicales estan esparcidas por el suelo. Al genero Bi

dens 
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dens se le llamó asi, porque sus semillas se hallan coro~ 
nadas con dos escamas, a manera de dos dientes; y sin 
embargo, muchas especies tienen tres, y a veces quatro. 
Al genero Convolvulus le dieron este nombre, porque en 
unas de sus especies el tallo es voluble; y no obstante 
en otras no lo es: de donde se siguió, que algunos Bo~ 
tánicos intentaron formar de las ultimas un genero sepa
rado; como si los nombres pudiesen constituir los generoso 

Se ha creido que el Cyanus debia llamarse de este 
modo, porque sus espocies tienen la fior azul; y COIl 

~odo eso se hallan en este genero variedades que la po
seen bla.nca, con que contradicen al nombre : por cuyo 
motivo debemos tener cuiJado en no tomarle del color 
de las flores, señaladamente del cerúleo, y purpúreo; 
pues varían facilmente volviendose blancos. 

138. NOMINA generica, cum Classium &- Dr
dinum naturatium nommclaturis commtmia, 
omittenda smlt. 

Los nombres genéricos comunes con las denominacio
Eles de las clases y ordenes naturales , deben omitirse. 

Ignorando los Antiguos el método de establecer los 
generos, formaban un orden entero por un solo gene
ro; como se repara en los Helechos, Musgos, y Hon
gas; pero estos nombres ya no son genéricos en llue~
tros tiempos, sino denominaciones de ordenes naturales; 
y por consiguiente no se pueden aplicar a ningun gene
ro de los com prehendidos en ellos, ni a otro, las voces 
Muscus, Filix, Gramen, Fungus, &c. militando la 
misma razon para que tampoco se llame <.~on el nombre 
p:opio de alguna clase, o que sea universal. 

Nombtes de Or-I Nombres de Cla- \ Nombres uní-
denes. ses. versales. 

Muscus. I Monopetalum. Planta. 
Fzmgus. Camp:miforme. Arbor. 
Filix. Liliacez¡m. Frutex. 
Al.ga. \ SJllgmesi.'1. SlIllrutex. 
¡> {I/m.l, &-c. Dümdria J &-f. H erva. 

Vegctabile. 
139, N04 
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139. NOMINA generica diminutiva &o e lillgua 
latina contorta, quamvis non pr~stantissima 
toleranda sunt. 

Los nombres genéricos diminutivos y sacados con vio~ 
lencia de la lengua latina, aunque no son los mejores, 
se han de tolerar. 

Sirvan de exemplo los siguientes tomados de sus mis~ 
mas significaciones, y propiedades. 

Potentilla . . .. de poderosa en sus virtudes. 
T ormentilJa.. de aliviar los tormentos que causa la 

disenteria. 
T ussilago . .. de curar la tós. 
Sanicula . . . . de sanar las ulceras . 
Filipendula ., de estar las raices pendientes de un hilo. 
C alendula . .• de florecer todos los meses . 
L avandula. .. de su uso en los baños. 
R anunculus .. de habitar entre las ranas . 
U rtica .... , de causar picazou tocandola. 
Spinacia . . .. de las espinas de su fruto. 
Res¿da ..... de apaciguar los dolores. 
Securidaca . .. de la figura de segur que tiene el fruto. 
Nigclla ..... de ser negra su semilla. 
Asperula .• .. de la aspereza de la planta. 
Biscutella . •. de tener el fruto dos escudos. 
Salsola . . . .• de ser salada. 
Cornus . • . .. de la dureza de su fruto. 
Laauca . . .. de estar lleua de leche. 

J40. NOMINA gmerica Adj(Efiva Sttbstantivis 
p cjora sunt. 

Los nombres genéricos adjetivos son peores que los subs
tantivos. 

No se debe entender que los nombres adjetivos seall 
absolutamente malos. y que deban excluirse; solo s= 
advierte que no son tan buenos como los substantivos, 

Nombres A djetiv()s. 
Samolus , que significa.. de la Isla de Sarnoso 
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Cerasus .•.•••.... de Cerasunto. 
1'.I t.lgonula ...... , de Patagonía. 
Punica •......... de Cartago. 
Hern iaria se toma.. de su virtud en las hernias. 
I.unarid. .....•... de la figura' de Luna que tiene 

el fruto. 
Pulmonaria .....•. de su virtud en los afeéh)s del 

Pulmón. 
Indigofcra ..•..... de producir el Indigo. 
Fragaria . . . . . . . .. del olor de su fruto. 
Impatiens .....•.. del ímpetu con que se abre su 

fruto. 
Momordica • . . . . .• de las semillas como mordidas. 
M irabilis ........ , de la diversidad de colores en sus 

flore~. 
Fumaría ......... del olor que despide como humo. 

141. NOMINIBUS gmericis 1/on abuti decet ad 
Sanélorum , Hominumquc in alía at'te illustrium 
memoriam conser"l/andam J "l/el fa"l/orem cap
tandum. 

No está bien abusar de los nombres genéricO! para 
conservar la memoria de los Santos, y la de Jos hom
bres emineutcs en otras facultades, a fin de congraciar
se con estos. 

La gloriosa memoria que dexa el hombre de sí a la 
posteridad, es el mayor premio que puede apetecer; por
que 10 mucho que vale y cuesta su logro, le hacen dig
no de estimacion. Sería , pues, muy conveniente que nin
gun verdadero Botánico e tomÁse la libertad de poner 
a las plantas (sobre todo estando ya bien denominadas ) 
el nombre de algun pcrsonage, con solo el motivo de 
eternizar su memoria, o de lisonjearle por fines particll
lares. El que desea dexar nombre, debe antes merecer
lo por medio del estudio, trabajo y aplicacion: Dltl
cia ?Ion meruit, qui 110n ,gustavit amara. 

Es cosa muy estraña, que Petiver, y otros hayan te
nido la facilidad de lucer semejante obsequio a los Jardinc. 

ros. 
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ros , Monges, y otras personas poco instruidas en la Bo
tánica ; lo qual solo ha servido para que se burlasen de 
ellos sus succesores. Los Botánicos Antiguos que profe
saban la Religion Catholica Romana consagraron cada 
il llO su planta a difertntes Santos; pero los Modernos sis
temáticos igualmente CathoJicos Romanos han dexado 
semejante costumbre. 

Nombres de los Santos. 
H erba Sanéla: T rinitatis es la Hepatica. 1 
- Sancl:a: Maria: ....... el Tallacetul1l 

balsamita. 
- Sanéli Alberti ... • .. • el ErJ simum. 
-- Sancl:! A nton~i ' . . •. .. el E pilobittm. 
-_ Sanéll Ben,edléll . ... . el Gelttll. \ 
- S. ~er~rdi . . . : ..... el /Egopodimn. I 
-- S. Chnstophon ...... la AutC.~. 
- - S. Georgii . .. ..... . la Valeritma. '? d L ' 

G '11 I . lA" e mneo. - S. Ui e.ml ........ a /lgrtm?md. . 
-- S. J oann:s . ........ el HJpe~lcum. I 
-- S. J acobl ...•. . .... el SeneclO. 
,.- S. Laurentii ... .... . la Sa.nicula. I 
- S. Pauli . . ... . ... .. la Primlll.l. J 
- S. Petri .... . .. .... la p 07.rict.lri.1. 
-- S. llhilippi ...... . .. la Isatis. 
- S. R uperti . ... . . ... . el Geranium . 
..- S. Rosx ........... la P teoltia. 

N ombres de Señores Ji.lstres. 
Phelipea . ',Buccaferrea. 
Poinciana. Bonarota. 

142 . NOMINA gmct'Íca Poetica, D eorum fléla, 
Regum consccrata , & corum q¡ti B otaniccs stu
dit4m p romoverllnt retinco. 

Conserva L inneo los nombres genéricos de los Poetas, de 
los Dioses de la gentilidad, de los R eyes , y de todos 
los Varones que promovieron el estudio de la Bot.lnic.1. 

Si JIgulla Ciencia luy que deba cultivars-: eDil gr.ln ~ 
des gastos y expensas, es sin duda la Botánica; pues pa .. 

ra 
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ra ella necesita el Profesor una Bibliotheca que suele scr 
muy costosa por sus láminas; le son precisos casi todos los 
libros que de esta Ciencia hayan salido a luz, y un jardin 
hien provi~to de plantas, con varios hibernáculos o reser~ 
vatorios , y estufas. Le conviene muc::ho tener correspon
dencia en todos los países del Mundo: es indisP9nsable ha
ga viages a varias y distantes partes; y des pues de haber 
nacido con disposicion particular para la Botán)ca , debe 
h aber recibido de la educacion la constancia de leer, re
flexIonar, y cotejar. De este modo quando llega a ser 
Boünico muy exercitado, experimenta que sus afanes, 
no le han producido lucro ni utilidad alguna; y de aqui 
se sigue, que si los mas opulentos y ricos Señores no 
diesen I~ ' )nano a este arte, con la liberalidad y muni
ficencia necesaria para sufragar los gastos, serían poqui
simos los sugetos 9-ue se de~icasen a ella, y mereciesen 
el nombre de Botanicos. . • 

Debemos, pues, dar testimonio de nuestro agradeci
nlÍento a aque!los personages , que haciendo uso 'provecho
so de su poder y nobleza, procuran introducir y extender 
las luces de una Ciencia, que acarrea y prop.!;,lrciona las 
mayores comodidades al público; por cuyo mOtIVO, ha de 
ser inmortal b memoria de los nombres d~ aquehos Reyes, 
y Principes , que mand~ndQ construir jardh e públicos, 
promueven e! estudio de la 'Botánica; y procurando sus 
mayores adelantamientos ; envian sugetos .Instruidos a re
correr el Mundo. A este efetl:o y con el lin.4e comuni
car a sus vasallos las inestitnables t1~¡lid.'l~e~ : que Dios 
por medio de las plantas mis'ericordiosameilte ofrece a Jos 
hombres, se dignó el Señor DON FERN ANDO VI, de glo. 
riosa memoria, de establecer baxo de su Rea~proteccjon 
el Jardín Botánico en esta Corte; y animado de! mis
mo espíritu de amor y caridad para Con sus vasallos, 
continúa nuestro Monarca DON CARLOS 1 II, ( que Djo.s 
guarde) promovienuole de forma, que en la posteridad 
sea Ull monumento gloriosi~imo, que despierte ·en los Es
p añoles un verdadero e inmortal agradecimiento. 

Aquellos que descubrieron muchas plantas nuevasJ 
es muy justo que tambien retengan alguna gloria p"ra 
sí ; y que renaciendo sus nombres con el genero qUe se 

K . apro· 
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apropien, se eternize y perpetúe la memoria de sus méritos. 

- Nombres de los Reyes. 

1, 

, ' ) 

' l . ", 

1) ,1 

Gentiana. Carlina. 
Eupatorium. B orbonia. 
LJsimaclIía. Artemisia. 
Valeriana. TelepMum. 

Nombres 
Isis. 
Ment/¡a. 
D "lphne. 
Protea. 

usados por los Poetas. 

Nombres de los 
Apollinaris. 
Atropa. 
Nap<ea. 
NJmplltea. 

I 
Ambrosia. 
Anzar.,llis. 
Adonis. 
Narcisstu. 

Dioses de la Gentilidad. 
Mer Cltrial is . 
Serap¡as. 
Ixora. 
SatJrium. 

Nombres de los Medicos. 
,Asclepias. I Heracleum. 
Ezephorbittm. Centaurea. 
Musa. . AcMllea. 
Chironia. P &eonia. 

NQmbres de los 
Bignonia. J 
CtfJfortia. . l 

Promotore~. 
Sherardia. 
Bosea. 

Nombres de los Inventores. 
Sarracena. I Nicotiana. 
Brunia. ClaJtonia. 

143. NOMINA generica ad Botanici benemeriti 
memoriam conser'Vatldam constru81Z, sanElI 
ser'Vo. 

Retiene religiosamente Linneo Io¡ nombres genéricos que 
sirven para con~ervar la memoria de algun Botánico be~ 
nemérito. 
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Los que se oponen a esta maxlma discurren en la for

ma siguiente: el nombre y la planta son dos idéas que 
deben unirse de tal modo, que sean inseparables; y pa
ra que esto se cumpla, debe la planta darse la mano COll 

el nombre, y éste con la planta; pues en el nombre 
ha de ir descifrada la razon en que se funda la deno
minacion de la misma planta; y como entre el nombre 
del Botánico y el de ella no haya conexlon alguna , tam
poco dará a conocer la razon de la denominacion; de 
donde infieren, que no se les puede poner a las plantas 
los nombres de Botánicos. 

A este argumento satisface Linneo diciendo que: el 
que atentamente examine todos los nombres genéricos se 
hará cargo, de que entre cincuenta , no ha y uno siquie
ra, que tenga nota esencial o comun a cada una de sus 
especies, de la qual resu lte la menor conexlon entre el 
genero y el nombre; y por consiguiente, si se han de 
rechazar y formar otros nuevos que la tengan, será ca
si imposible; atendido que los uombres genéricos han 
sido pue¡tos de ordinario a las primeras especies que se 
descubrieron de sus generos; y las demas de los mis
mos que se hal!:tron succesivamente, no subministran la 
llota 6 notas por las quales se pusieron los nombres ge
néricos : y como estos acompañan siempre a los ca
rattéres que definen el genero, se podrá tomar el nom
bre de algun Botánico, aunque no tenga conexlon con 
la esencia del mismo genero. 

Sin embargo de lo referido, y aunque vulgarmente 
se crea que los nombres de los Botánicos célebres, no 
tienen conexlon alguna con las plantas, vease la razon 
de los siauientes. 
BAU ¡ji N lA es una planta con hojas cortadas en dos 

partes , y como si nacieran de una misma base ; con 
que significa los dos ilustres hermanos Juan, y G as
par B auhino celebérrimos Botánicos. 

RIVINIA es unarbo l siempre verde, siempre en flor 
y fruto. a el qual le corresponde el nombre de Ri
vino que fue tloreciente , y frutl:uosisimo Botánico. 

COMM ELINA es planta con flores de t res petalos, 
de los quales los dos son vistosos y bellos, y el ter-

K 2 ce-
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cero apenas se descubre; 10 que denota la buena 
fama que tubieron en la Botánica los dos Commeli
mos, quedandose retirado y casi desconocido el ter
cer hermano. 

DALECHAMPlA es planta de flores diversas; asi 
como la historia de D alecllampio es formada de di
ferentes Autores. 

DORSTEN lA es de flores que no son de gusto, ca
mo tampoco lo es la obra de Dorstmio. 

H ERMAN NJA es propia de Africa, y tiene las flo
res de una estruétura muy singular; consagrada a 
este Botánico para significar su doéhina y excelen
cia entre otros, y que fue el primero que escribió 
de las Plantas de Africa. 

MAG NOLlA es arbol con hojas y flores hermosisi
mas, asi como fue Magnol Botánico muy ilustre. 

PLUM lERA arbol de Kmérica con Bores muy res
plandecientes, del modo que P lumia resplandeció 
entre los que escribieron de plantas Americanas. 

BURMANN lA planta de Zeylán con dos espigas; de_o 
notando que Burman juntó sus trabajos y estudios 
con los de H erman, para explicar las plantas de' 
Zeylán. 

GRONOVlA es una planta que enroscandose atrae a. 
sí las demas que estan cercanas; y significa que Gro
novio se llevó la gloria en recoger y amontonar es
pecies. 

KN AUT lA tiene la flor regular. y sus fiósculos irre
.gulares, con las semillas cubiertas de un pellejo a 
manera de cuero; dando a entender, que Knaucio 
procuró restablecer la Botánica, dividiendo las flores 
en regulares e irregulares; y suponiendo tambien, 
que no se hallaba semilla alguna desnuda. 

K./EMFE RV) planta celebrada entre las del J apón. 
y descrita por Kemfero que trató de las de aquella 
region. 

LlN N./EA a esta la puso Gronovio el nombre; y 
nace en la Lapponia, deprimida. vil y despreciada. 
con su flor muy pasagera y de poca duracion ; a con
simili SItO Linn.eo; tanta es la modestia y humil-

dad 
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dad con que habla de sí mismo este celebérrimo 
Autor, a 9uien los mas esclarecidos Botánicos cali
fic:lIl de pnmero entre todos. 

Aquellos que gastarO!l su vida en los estudios de otras 
Ciencias , y descubrieron o inventaron alguna cosa util, 
h allan el reconocimiento en el recuerdo de sus nombres, 
que se renueva siempre que se hace uso de ella; como su
cede entre los Medicos, Anatómicos, Cirujanos, Chími
cos, y Boticarios; llamando, por exemplo, Circulacion 
H.1rvcana : Glandulas B artolinianas : Pildoras de Rtiffo: 
T riaca de Alldrómaco: ¿ qué razon, pues, habrá para 
negar al Botánico, el premio y e! honor de que le ha
cen benemérito sus afanes y fat igas? 

No hay lugar para denominar las plantas con seme A 

¡antes nombres, si!lo en algun nuevo genero, donde es 
dificultosisimo h:¡]lar una nota, que tenga conexlon con 
ti nombre que debe darsele; y ya que HO se puede pro
ceder con esta exatl:itud, si se le pone el del Botánico 
que lo halló , se conservará a lo menOs la memoria de 
su descu brimicnto. 

. La Botánica es una de las C iencias mas molestas y 
pesadas : un encantamiento extraño arrastra a su estudio; 
de forma, que la aficion que se tiene a las plantas exce
de C0111U nmente al amor propio de! Botánico; y si se 
considerasen los riesgos a que se expone, se podria du
dar si es cordura, o desvarío precipitarse yendo en bus
ca de ellas. Sclzcltchzero dexando su cómoda habitacion 
,se fue a los Alpes, donde con peligro de la vida se halló 
en la precision de sufrir el cansancio, la hambre, la sed, 
calor, frio. y lluvia en grado excesivo, todo en un mis
mo dia. COlltemplese a Tournefort, a Linneo , y a los 
mas famosos Botánicos que ab:ll1donando su reposo, se 
fueron a exponer entre los mas inmiLlcntes riesgos, im
pelidos solamente de su amor a la Botánica, con que co
municaro!l al público muchas de sus utilidades: ¿ quién, 
pues, negará a varones de tanto mérito, el premio d~ 
la memoria de su nombre? 

K~ ., 144. NOA 
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144. NOMINA gencrica qu~ citra 1tOXam Bota. 

nices imposita sunt, c~teris paribus, tolera
,.i debent. 

Los nombres genéricos impuestos sin detrimento de 14 
Botánica J en iguales circunstancias, se deben tolerar. 

Los nombres que dieron a las plantas los Botánicos 
mas antiguos, se deben conservar, aunque no sepamos 
su derivacion y origen. Corren y han de correr los mis· 
mas nombres como la moneda, segun el convenio y con· 
sentimiento del que dá, y del que recibe; con tal que 
no ocasionen confusion alguna en los demas nombres, y 
que por sí no sean demasiado absurdos. Los !::ttinos obs.
curos cuyo origen se duda o ignora, como sucede a los 
siguientes, deben ser admitidos , pero no imitados. 

Abies. ! Cotula. I L olium. '\' Sa/icornia. 
A cer. Cl/cumis. Lupinas. Sambucus. 
Allium. 9ucurbita. ida/va. Scirpus. 
A/nus. Cunil'l . Opu/us. Seca/e. 
Apium. Equist!tum. Palzicum. So/anum. 
Ara/ia. Ervum. P apavcr. Sorbus. 
Arbutus. Esculus. París. Tamarix. 
Arzmdo. Ficus. Pinus. Ti/itz. 
Atriplex. Genista. Pisum. T riticum. 
Avena. Hedera. Populus. Verbena. 
B e!!is. I!!ccebrum. Porrum. Vcronica. 
Berberis. Iln:. Prunus. Viburmtm. 
B etula. Imtla. Quercus. Vicia. 
Cardu/ls. Iris. Rosa. Vinca. 
Carex. J uniperus. Rosmarinus. Violel. 
Carpinus. \ Laurus. \ Rubia. \ Viscmn. 
Centunculus. Ligustrum. Rubus. Vitex . 
. G cer. Lilium. R umex. Vitis. 
Cicuta. Linum. Rusclts. Ulmus. 

El origen de los nombres griegos que se siguen, que· 
da siempre dudoso·. . 
Achras. I Amomum. I Atraphaxis. I BUtum. 
Atoe. l Anag)'ris. l Aparilfe. , Boletus. 

Sr;-
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Bortlssus. Ep~medillm. 
BJSsus. Ermus. 
Callus. E ,:rngium· 
Cassia. Exacum. 
Carllnt. FllCUS. 

Celtis. G eum. 
Cenchrus. Glau~:. 
Cissus. GOssJpillm. 
Cistlts. Hibiseus. 
Citrus. Jtea. 
Cneomm. LathJrus. 
Coccus. Lenma. 
Coix. L iehen. 
Colutea. I,otus. 
Comarmn. LJ'GÍum. 
Cor)lus. LJthrum. 
Costus. Malope. 
Crat tegus. Melia. 
Croton. Meliea. 
Cuminum. Melochia. 
9'cas. MemeeJclon. 
Gytislts. Mespilus. 
D auCIIS. /I/orus. 
D ¿rlc!mium . .MJ'riea. 
E latine. Myrtus. 
Elvela. Nardus. 

Nerium. 
Ochna. 
OrJza. 
Penthorum. 
Pmtapetes. 
Peplis. 
P eziza. 
P haea. 
PhJllt"rtea. 
Phlteum. 
P lzlomis. 
Phcmi:l,'. 

'Piper. 
Pistachia. 
Platanus. 
Polemonium. 
Pothos. 
Prassium. 
Prillos. 
P te/ea. 
Rhamnus. 
Rhus. 
Saccharum. 
SamJda. 
Scandix. 
Sci/la. 

ISesamum. 
Seseli. 
SieJos. 
Sida. 
Sinapis. 
SisJmbrittm. 
Sium. 
Spartium. 
Sphagnum. 
Spirtea. 
Spongia. 
Statice. 
StrJchnlls. 
St)'r.1x. 
Tamus. 
Taxlts. 
Thalillrllm. 
Thessillm. 
Tridax. 
ThuJa. 
Vella. 
U/ex. 
Xyris. 
Zea. 
Zizani". 

145· NOMINA generica, qUte charaélerem ($

sentiaJem 'Vel faciem plant~ exhibent, optima 
sunt. 

Los nombres ' genéricos que explican el caraél:er esencial, 
o la faz de la pl~nta, son los mejores. 

La palabra H elianthus significa flor del Sol, y el ge
llero designado con este nombre produce las flores gran
des, de color de oro, y de su circunferencia salen unos 
radios que circuyendo el disco forman como un Sol her
moso: y asi con este caraél:er ,010 podemos venir en co
nocimiento del genero. 

El vocablo Hippocrepis quiere decir herradura de 
K 4 ca-
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caballo; y en esta semejanza tiene formado su fruto el 
genero llamado con este mi~mo nombre; de, suerte que 
en viendole excita la idéa de la significacion, y dispierta 
el conocimiento del genero. Por este medio se dan a co
nocer las plantas por solos los nombres j aunque sucede 
pocas veces, respeéto de no hallarse caraétéres correspon
dientes y comunes a todas las especies del genero. En 
Jugar del caraéter esencial suple la faz de la planta; C04 

mo en los generos siguientes. 

Opltiorrhiza que significa. . raiz de serpiente. 
E pidendrum . . . . . . . . . •. sobre arbolo 
Leucadendrum . . . . . . . . . arbol blanco. 
Liriodmdrum ........ '. arbol de flores como Liri". 
R hododendrum ....... " arboJ de flores como Rosa. 
H.~matoxylon ........ '. le~o de color de s.angre. 
Stderox)'[on . . . . . . . . . . . leno duro como hierro. 
Eriocaulon . ........... tallo cubierto de lana. 
Caucalis ............. , tallo que está echado. 
Calophyllum .......... , hoja hermosa. 
Chrysophyllum . ........ h. de color de oro. 
IIydrophyllum . . . . . . . .. h. que está en agua. 
Myriophyllum ......... , h. partida en mil partes. 
Podophyllum . . . . . . . . .. h. abroquelada. 
Triphyllum . . . . . . . . . . .. h. con tres hojuelas. 
Z)'gophyllum . .......... h: con dos hoj\1elas. 
Chrysocoma ............ cima de color de oro. 
Amaranthus . . . . . . .. . .. flor que no se marchita. 
Cephalanthus .......... fl . como cabeza. 
Cliionant/llts .......... , R. blanca como la nieve. 
H~manthtts ......... " R. de color de sangre. 
Loranthus . . . . . . . . . . .. R. correosa. 
Scleranthus ......•..... R. sin jugo. 
Siphonanthus .. ........ R. como un cañuto. 
Sph~ranthus ........... R. globosa. 
Achiranthes . ..... o o •• o Ro con escamas. 
Aphy llanthes o •••••••••• R. de planta sin hojas. 
Prmanthes . ........... fl. inclinada. 
Cerinthe . . . . . . . . . . . . .. B.. como cera. 
Chrysantllemum . o ••• o • •• fr. de color de oro. 
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MesembrJ'anthemum . . . .. fl. que sale de en medio del 

Ceratocarpus .......... . 
C01wr.arpus .. " ...•.... 
Elteocarpus . .... ...... . 
Callicarpa ............ . 

germen. 
fruto con bastas. 
f. a manera de cono. 
f. como Azeytuna. 
f. hermoso. 

Tetl'agollot/¡eca ........ . 
Cardiospermum . ....... . 

cápsula con quatro lados. 
semilla como de figura de 

corazon. 
Corispermum . . . . . . . • . .. s. como de chinche. 
Lithospermmn . . . . . . . . .. s. dura como picJra. 
Os teospermum. . . . . . . .. s. dura como hueso. 

V canse otros muchos en la P lúlosophia BotiÍnica de 
Linneo pago 177, hasta 187. 

146. NOMINA gencrica Patrum Botanices, grte
ca 'Vei latina, si bona sint, retineri debe11!, 
etiam usitatissima & qJjicinalia. 

Los nombres genéricos que pusieron los Padres de la Bo
tánica, griegos, <> latinos, si son buenos, se deben con
sen'ar del mismo modo que los vulgares y oficinales. 

Aunque hubiese nombres mejore~ que los expresados. 
no se deben subrogar a no ser que tengan algun caraéter 
esencial propio del genero. . 

Por Padres de la Botánica se entienden aqui los Grie
gos, y Romanos; no los Arabes, y Asiaticos; porque 
los nombres que han dado estos a las plantas los tene
mos por bárbaros. La mayor parte de los oficina les se 
sacaron de Theophrasto, y Dioscórides. Vease en la 
Philosophia citadapag. 187, hasta 195. 

147. NOMEN genericum antiquum) antiquo Ge
ne,.i cOn'vmit. 

El nombre genérico antiguo, conviene al genero antiguo. 
Si un gellero conocido de muchísimo tiempo a esta 

parte, tubiese el nombre absolutamente errado, se le de
bería quitar; pero en $U lugar no se pondría alguno que 
fuese lluevo <> desusado; sino que se le subrogaría otro 

an-
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antiguo sacado de los sinónimos del mismo genero; y 
sino los tubiese, se acudiria a los del genero mas afine. 

Nrmzbres mudados 'de la lengua latina 
ti la griega. 

Latirws a .. ..... ....... . ... Griegos. 
Dens Leonis. . . . . . . • . . . . . . .. Leolltodon. 
Ferrum equinum . . . . . . . . . . . .. Hippocrepis. 
Nidus Leporis... . . . . . . . . . . .. Laga:cia. 

Nombres mudados en el sentido. 
Ac:tcia Robini.. . . . . . • • . . . .. R obinia. 
Gramen Parnassi.... . . . . . . . .• Parnassia. 
Lilium convallium . • . . . . • . . .. Convallaria. 

Nombres abreviados. 
C alophyIlodendron. . . . . . . . . .. C alophyllum. 
Staphy 10dendruII1 ............ ' StaphyJa:a. 
T etragonocarpus . . . . . . . . . . . .. T ctragonia. 
Leontopetalon •...... . ... .. " Leontice. 
H eleniastrum . . • . . . . . . . . . . .. Heleni:t. 
P artheniastrum • • • • . . . . . . . . . . Parthenia. 
Sicyoides . . . . . . . . . . . . . • . . . .. Sic}'os. 
O reoselinum. • . . • . • . . . . . • . . .. SeJ inum. 
A napodophyllum ... '.' • . . . . . .. PodophyJlum. 
HydroceratophyIlum. . . . . . . . .. Ceratophyllum. 
Ananthocyclus . . . . . . . . . . • • .. Anacyclus. 

En el genero Aster estaba comprehendida antes la 
Enula campana y sus afines; pero habiendose descu
bierto e! cara éter genérico esencial de estas plantas, flle 
preciso separarlas dd Aster, y formar un genero sepa
rado, a quien se le ha d:tdo e! nombre de [nula, que 
(:ra sinónimo antiguo de! Aster, segun lo prevenido en 
este fundamento. 

148. NOMEN gen~rieum dignttm alio Heet aptio
re, permutare non Hect. 

No se debe mudar un nombre genérico bien aplicado, 
para poner otro que sea mas apto. 

Las 
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Las flores del genero denominado Asclepias (cuyo 

nombre se di a un Dios de los Medicos) tienen la pro
piedad de coger y enredar las moscas: el nombre M)la
gmm que significa co.!? moscas, se aplica J. otro gene
ro que no posee esta cIrcunstancia; y asi convendria me
jor a el primero: pero deb~mos abstenl:rnos de introdu
cir la alteracion de semej:mtes nombres; porque daria
mos lugar a muchas controversias y confusiones. 

149. NOMEN genc1·icmn U1lius G eneris nisi su
p er'Vaeaneum, in aliud trallsji:rri non debet, 
liect eidem aptius eompeteret. 

El nombre de un genero no debe pasar a otro, aun
que le compet iese mejor, sino que fuese supervacaneo o 
puesto sin fundamento. 

Debe persistir y mantenerse el primer nombre, co
mo sea bien im\.?uesto al genero por algun Boünico sis
temático; de torma, que por mas que Dioscórides, 
T/Zi!Op/l r.Jsto, Hippócrates, y toda la autoridad de los 
An tiguos haya dado nombre a alguna planta; si Tour
nefort tI otro sistcmJtico la puso despues su denomina
cion, buena y como corresponde f esta nunca deberá mu
darse, ni aplicarse a otro genero. 

La pIJnta Hy'acintlms dc los Antiguos es la que los 
Mod rnos sistenüticos llaman D elphinium; y si se la 
quisiese denominar con el primer nombre, es manifit:sto 
que esto sería motivo de confusion; porque se juntariau 
dos generos q'lle los sistemáticos han establecido total
mente distintos : sin embargo de que podria admitirse 
el nombre Hprcintlllls por sinónimo del Delp/Jinium. 

T rahe T ournetort una especie que llama Lit/lOsper
mum arvense milZlts; que denomÍna Linneo Myosotis 
seminibus ll11dis, &c. El primero de estos dos Autores 
establece tambien otra especie con el nombre MJosotis 
hirsuta altera viscosa ; y el segundo la llama Ceras
tium ereElum 'iJilloso-".Jiscosum: la que segun vemos tie
ne T ournefo!'t por LitllOspermmn, es para Linneo MJo
sotis ; )' la otra que es M)'OSotis para aquel J es Ceras
tium para este; y "si pasó c-lnombre de Ull genero a otro. 

Res~ 



156 Nomhres genérico!. 
R esta ahora saber, qué nombres debemos cscoger 

para llamar con fundamento los referidos generos; por
que si diesemos las dos diferentes denominaciones im
puestas por dos Autores sistemáticos a un solo genero, 
sería confuso su conocimiento. Debemos, pues, atender 
que examinando Linneo las especies referidas de Tour
nefort halló , que los caraétéres naturales de la prime-
ra concordaban con los del genero MJosotis; y que los 
de la segunda eran semejalltes a los del Cerastium; 
por cuya razon debian llamarse cada una con estos res
peétivos nombres; y como en la formaciOl\ de sus ge
neros no siguió T ournefort los caraétéres naturales, y 
por consiguiente los nombres que puso a las dos refe
ridas especies, sean supervacaneos, esto es, aplicados 
sin el debido fundamento que nos demuestra la misma 
Naturaleza, por eso admitiremos los que impuso Linneo. 

ISO. NOMINA generica Gr~ca , latinis literis 
pingmda sunt. 

r~os 110m bres genéricos griegos se han de escribir con le .. 
tras latinas. 

La lengua griega se tiene en estos tiempos por me
nos necesaria a los Botánicos, que las observaciones de 
los Comentadores, que están escritas en lengua latilla. 
El adelantamiento de esta Ciencia no se busca ya en los 
escritos de los Autores griegos; sino en lo que se ob
serva y advierte en las plantas. La misma significacioll 
tendran los nombres griegos escritos COIl caratl:éres la
tinos, que con los griegos. 

A esta proposicion solamente se opuso R elU:a!mio, 
porque apreciaba mas la lengua griega que la Bot.tniC,t. 
Por lo contrario dexó G aza la griega para seguir la ro
mana, trasladando las dicciones griegas en latin segun 
la fuerza de la voz: por exemplo Vitex en griego se 
dice Agnos ; esta voz signiti.ca casto; y de aqui llamó 
Gaza Castus a la planta Vitex. Los Rí.rbaros teniendo 
a Agnos por palabra latina y sinónimo de Ovis, pen
saron que era lo mismo que decir Ovis casta seu As
nlts castllS; y sin embargo de ser esta denominacion 

Una 
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una de las mas confusas y bárbaras, quadró mucho a 
los Medicos y Boticarios. 

15 1 . NOMINUM gene1'icor14m terminatt'o &- $0-
nus, quam jieri possit facilitanda (St. 

Debe facilitarse quanto sea posible la terminacion y ca 4 

dencia de los nombres genéricos. 
Como estos se forman para dar noticia, y facilitar 

la idéa del genero, se ha de procurar lo mas que se pue
da, que suenen bien a todos. Algunos hay que aunque 
se pueden reputar justamente por los mejores, en quan
to al origen y voces de que se componen; sin embar
go, son tan duros de pronunciar, tan estraños y mo
lestos, que a todos desagradan. 

Para que los nombres sean mas agradables, será bue
no observar que tengan una voz entera, su terminacion 
suave, y orden en las palabras que la compOIH;ll . 

Debemos evitar toda equivocadon en los nombres: 
por exemplo, el Meion de los Griegos le han traduci
do los Latinos por Meum, siendo asi que nada tiene 
de comun con esta voz latina; y asi, al oir este nom
bre que se dá a cierto genero, algunos que 110 entien4 

den de Botánica. y no saben que viene del griego. bur
landose dicen: si esto es el Meum, ¿ dónde estará el 
Tuum? por cuyo motivo en lugar de aquel nom bre, to
mó Linneo el de Atf¡amanta, sinónimo antiguo del mis
mo genero. 

El P. Plumier dedicó a Prospero Alpino una plan
ta, y la puso el nombre Alpina; de cuya denomina
cion se siguió, que muchos creyesen llamarse así, por 
ser natural de los Alpes ; y para evitar esta equivoca
cion, corrigió Linneo aquel nombre, y la dió el de Alpinia. 

Para enmendar la terminacion estraña y molesta, los 
Botánicos Romanos quitaron de los nombres griegos al
guna silaba, y formaron v. g. Cupressus de Cyparis
.sus: Cj'Clamen de Cyclaminus; pero esto tendrá lugar, 
quando por precision se hayan de mudar los Jlombres~ 
(, formarse de nuevo. 

El orden de l;¡~ VOCe~ de que ¡e compone el nom
bre 
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bre genérico, requiere mucha atencion; y para que sal
ga bien se han de tener pre¡¡entes las tres reglas siguientes. 

x. Que quando se unen dos substantivos en un mis
mo nombre, debe el primero estar en genitivo. 
V. g. NoEliflora, Ny8anthos, &c. 

2. Que combinandose dos substantivos , no siempre 
puede arbitrariamente ponerse qualquiera de ellos 
el primero; como se vé en Allthop!tJllmn, y 
P!tJllanthos, de los quares el uno significa de 
la flor !toja; )' el otro flOja de la fior; ofre
ciendo dos idéas muy diversas. 

3. Que uniendose el substantivo y adjetivo, debe es
tar este ultimo en_ genitivo, y anteponerse al pri
mero. V. g. L atijolium, Angustifolium. 

Nombres con terminacio!l estraña. 
B.111ote. I Tetrahit. 
Húrypnois. 1 Triglocllin. 
1nlaspi Sin:tpi. 

J52. NOMINA generica sesquipeda/ia enuntiatl' 
dijji'citia 'Vel nauseosa, fugienda sunt. 

D eben evitarse los nombres genéricos demasiado largos. 
dificiles de pronunciar, o fastidio os. 

los que se llaman Saquipedale.r son aquellos tan 
largos, que llenando casi un renglon sofocan al pronun
ciarse; de los que dice el Poeta: 

................. Sesquipcdalia verba 
Vel nocitura sono , guttur ¡tesura loquentis. 

De el numero de estos SOI1 Kalopll)'/lodmdron, Tita
noceratoph)'to12 , Leucol1arcissolirion, Car)'otragemato
dendros, Hypoph)'llocarpodendron: y de el de tastidio
sos Caraxeroll, Galeobdr;ion, MJrr;batindum, &c. 

1. 53. NOMINUM g6nericorum loco tCI'minis Ar
tis abttti, inconsu/turr. est. 

No es licito abusar de los terminos del arte, en lugar 
de los J101ubres genéricos. 

De-
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Deberia mos excluir o los terminas del arte, o los 
nombres genéricos, si aquellos l;¡ biesen lugar para la ex
p1icacion de estos; porque de t , .l manera es preciso se: 
confundan. Los terminas sirven para explicar el arte; y 
los nombres genéricos para señalar los generas ; y así 
debe darse a cada uno su lugar. 

El abuso de los terminas del arte se comete, quan
do para designar los gen ' r oo, se llama v. g. Tuberosa a 
],\ POT.YANrH Es : GramilliJolia a la SUnULARIA: Spi
C.1, a la LA VANDULA: Siliqua a la CERATONIA; Nux 
al JUGLANS: y P erfoliata al BUHEURUM. 

154. NOMINA Classium &- Ordinum, CUm ge
nericis par est ratio. 

Las mismas reglas militan para los nombres de las cIa
ses, y ordenes que para los de los gener.?s. 

Dividense los generos en SI!lnmO, lntermedio, y 
Proxímo: el primero es la Clase, que se compone de 
ordenes 0 secciones : el segundo el Orden que se forma 
de generas: y el ulrimo el Genero que se constiruye de: 
especies. Estas componen a los generas; estos a los or
denes, y los ordenes l las clases; y asi para su respec
tiva denominacion genérica, se deben seguir unas mis
mas leyes y reglas; con la diferencia sola, que al enun
ciar la especie, se suprime el nombre de la clase y del 
orden. 

Los nombres bien aplicados hacen oficio de una ca .. 
bal definicion; y aun mas facilmente que con esta se co
mu.nican. se escriben, se perciben y estampan en la me
moria. La fal ta de no poner Ccesa/pino nombre alguno 
a sus Clases, contentandose solo con definirlas , fue mo
tivo de no pod::r explicar sus idéas sino por rodéos; y 
asi fueron pocos los que siguieron su sistema. 

Por la misma razon que a cada genera no se debe 
poner mas que un solo nombre, no debe tampoco una 
clase tener dos; como se las dió Tournefort, señalall" 
do algunas con varios y distintos nombres. 
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155. NOMINA Classium & Ordinum, e 7Jtrt
bus, "adice, herba, &- habitu jJetita, ma4 

la sunt. 

Son malos los nombres de las clases, y ordenes que se 
sacan de las virtudes, raiz. yerba, y faz de la planta. 

Como los nombres que se toman de las referidas par
tes , no subministran idéa bastante p;¡ra el caraéter; se 
sigue que son malos y deben desecharse. 

Quando se define Lt clase y el orden por la fl'llél:ífi
cacion, y al mismo tiempo se toma el nombre de otra 
parte de la planta, se perturba la memoria con dos idéas, 
que no se pueden illntar facilmente y de tal forma, que 
ocurriendose la una, ocurra tambien la otra. Por esta 
razon, las clases y ordenes de las plantas Estrelladas, 
Asperifulias, y Verticiladas tienen mala dcnominacioll; 
porque el nombre de las primeras se toma de la situa
cion ea que están las hojas; y el caratrcr que las defi
lle es el fruto dispermo {] de dos semillas puestas de
baxo de la flor monopetal.'l: el de las segundas se de
duce de la aspereza de sus hoj:ts, y las determinan las 
quatro semillas dentro de la flor mOllopetala con cin
co estambres: y el nombre de las ul timas se ¡nilere dd 
modo de florecer en rodaxa, definiendose por las qua
iro semillas desnud.1-s dentro de la corola irregular. 
, Los Antiguos dividieron las clases por razon de las 

virtudes, en Cordiales, Hepaticas, e.c. pero es mala 
esta division, porque no dá idéa alguna de las plantas. 

156. NOMINA Classium &- Ordinum notam es
smtialem &- chat'aEleristicam t'ncJudant. 

Los nombres de las clases y ~rdenes deben incluir la no
ta esencial, y caracrerística. 

Siendo tantos y tan diversos los sistemas que se for
m an de los vegeta bies , y estrivando cada II no sobre distin
~o fundamento, deberan las clases y ordenes, llevar el 
nombre que presente la idéa de ellas mismas, para que 
110 se confunda la memoria; y será tanto mas facil, quanto 
m as breve y compendioso se consiga el caraéler; como 

es 
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es del numero: por exemplo, en el Sistema de R ívinQ 
arreglado por la corola monopetala , o de un solo pe
talo : dipetala de dos: tripetaJa de tres, &c: en el do 
Ht:rmann establecido por las semillas monospermte , o de 
una sola: dispermte o de dos , &c: y en el de Linneo 
empezado por el numero de los estambres monandria <> 
de uno solo : diand-ri,t de dos: triandría de tres, &c. 

D e la estruél-ura de las flores y fru tos tambicn se 
sacan eOIl facilidad los nombres , que presentando la no 
ta caraél-enstica , dan idéa perfeél-a de la clase. 

Nombres clasicos de las 
tlores. 

P apilionaed . 
Cruciformes. 
D ifformes. 
Campaniforme s. 
S ingenesi;. 
Compositi. 
Apt:tali, &e. 

1
, Nombres cIasicos de los 

frutos . 
Pomiferi. 
S iliquosi. 
L eguminosi. 
Bacciferi. 
Ca/ml.1fi, &c. 

Toda nota caraél:erística de la clase debe ser comun 
a todas las especies de cada uno de los generos que la 
compQlJen ; y cOlno no sucede así :. las flores Corym
biferas, Capitadas , y Diseoidt:as. no pueden por 
consiguiente caracteri zar clase alguna : tampoco las afines 
de las CorJ'mbiferas; porque la idéa de ellás pcnde det 
conocimiento de otras : ni menos las Stamineas; res
peél:o de que no hay flor sin estambres; y así por la 
nota sola de poseerlos no se distinguiril la clase 1 í. de 
T ournefort , a la qual dió el nombre de fiori/Jtts .. ..• 
s t Ilmjncis • 

L 157. NO-
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157. NOMINA Oassium &- Ordinum d planta! 
. cujusdam nomine desumta , sub quo integ¡'am 

colzortem intelle:ure Veteres J h¡ Genere e.ulu
sa, Classibus naturalibus tantum inserenda 
sunt. 

Solo a las clascs y ordenes del método natural se hall d~ 
aplicar los nombres, excluidos de la denomillacion del 
genero, baxo de los quales comprehendierol1 los Anti~ 
gllOs una muchedumbre de plantas . 

Sí se apropiasen a las clases del método artificial los 
nombres de Gramen, Alga, MusClts, Flmgus, y 
otros, baxo de cada uno de los quales se halla compre
hendido un gran numero de especies, que por su S::tnc· 
janza en la faz compo.nen respeé1:ivamentc un orden o 
familia natural ; a mas de que estas se confundirian con 
las clases del artificial, habría el inconveniente de excluir 
muchos nombres genéricos; porque los generos, como 
queda explicado en el fundam ento I 3 8, no se han de 
designar con aquellos nombre~ que perr<.:neccn a las cla
ses y ordenes , t anto naturales , COIllO artiricialcs . y 
así siempre que los Botánicos formen clases artificiales. 
segun los principios que adoptcn, y no quieran abstc:. 
nerse de ponerlas semejantes nombres, que solo cor
responden a I¡¡ s familias natu rales, se verán precisados 
a excluir con freqi.iencia nombres genéricos: lo qual no 
sucederá. si se imponen privativamente a las familias y 
ordcnes del mérodo natural, que son y serán siempre 
unas mismas, sin que puedan alterarse. 

158. NOMINA Classium &- Ordinum unico 'Vo
cabulo cOl1stabunt. 

Los 110m b.·cs de las clases y ordenes deben constar de 
un solo vocablo. 

Quanras mas palabras se usen para denominar las 
clases y ordenes, tanto menos serán fa¡;iles de retener 
en h memoria . D el)en , pue.~, ser sus nombres unÍcos, 
muy apropiados, }' bien dl!<'inidos; como los sÍguÍente~ 

de 
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de Tournefort: Campaniforme~, InfundibuliformesJ 

L abial; , Cruciformes, R¡~diati, &oc. por cuyo moti
vo las mas de sus clases' han ~iJo bien admitidas de los 
Botánicos; sucedrendo lo contrario a las mas de sus sec~ 
.ciones, por haberlas explicado con muchos c.1l'aétéres. 

No deben equivocarse los nombres Capsula, y Lo
culamentum; pues que la primera se distingue, por la 
estruétura exterior del peric.1rpio: y el s~gundo, por 
las celdillas (; divisiones interiores que tiene ei mis~ 
mo pericarpio. 

La Primula posee el fruto unicapsulár o de una 
sola cápsula, y tmiloCltlár o de una sola celdilla: la Py
rola 10 tiene unicapsulár, y quinqut!loculár o de cin
co celdillas: en la Vinca es bicapsulár o de dos dp
sulas, y uní/oeulár, &oc. De lo qual se conoce el er~ 
ror de aquellos Sistemáticos, que usan las voces multi~ 
capsularis, y multilocuJaris por sinónimos; siendo real
mente dos cosas que presentan idéas diferentes. 

CA .. 



e A P ITU L o V. 

DE LAS DIFERENCIAS r NOMBRES 
especificos. 

159. PERFECTE nominata est Planta nomine 
generico & specijico instruéla. 

r'\ Ueda perfeétamente denominada la planta a quiGll v.. se ha dado el nombre genérico y específico. 
Emplearon los Botinicos mas excelentes todo su co~ 

nato en la construccion, y division de los generos; pe
ro dexaron sin explicar los caraétéres de las especies; pa
ra cuyo conocimiento debe el nombre genérico acompa
ñar al específico, formado de una <> mas notas , que di
ferencien unas especies de otras, quando son de un mis~ 
mo genero. 

Las notas que deben componer el nombre especílico. 
se sacan de aquellas que est,d.llecen la Diferencia, y 
que se manifiestan por medio de la D acripcion, segull 
adelante explicarémos: y como realmente lIO es posible 
sentar. una verdadera Difermcia, sin que primeramente 
estén determinados con Certeza los geucros, y 110 los 
conociesen los Antiguos, se sigue; que quantos nombres 
específicos pusieron a las plantas, son inciertos; por mas 
que los hayan admitido y usado los Botánicos sistcmá~ 
ticos. 

Confesará el mas versado en esta Ciencia, haber 
quedado muchas veces burlado inquiriendo los nombres 
de las especies; y que para descubrirlos 110 le han si llo 
s\lficientes las descripciones, figuras, ni sin6nimos. Por 
tanto expondremos lo que se debe .tener presente para 
la i ~lte li gencia de las Diferencias ; y si conseguimos ha
llar las naturales , el1as nos indicarán y subministrar<Íll 
bs nombres específicos con mas facilidad. que las refe
ridas descripciones, figuras, y sioónimos. 

Ióo.NO~ 
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160. NOMEN specijicum Plantam ah omnibus 

congcneribus distinguat. 

El nombre específico debe distinguir la planta de todas 
las demas de su genero. 

Es incierto el nombre específico, que 110 distingue Sll 

especie de las restantes del mismo genero. Por los carac
téres semejantes entre las especia, conceptuamos que 
estas son de un propio genero; y por los desemejantes 
conocemos que son diversas entre sí. La D r!scripcion ar
reglada a el numero, situacion, figura, y proporcion de 
todas las partes de la planta presenta unos y otros ca
raétéres; constituyendo a la Diferencia los desemejantcs, 
que no se hallan en otra especie del genero. Y de la mis
ml Diferencia se sacan una <> mas notas que forman el 
N ombre específico, por cuyo medio discernimos facil
mente la especie. 

En la Botánica donde es tan crecido el numero de 
los objetos que se han de distinguir, es muy necesaria 
la subdivision <> sistema, que ofrece los generos proxI
mos con todas sus especies, para que sin confusion po
damos reparar la Diferencia CIl cada una de ellas; y 
determinarlas desde luego por su nombre específico. Es
to, ya sc vé, que no podriamos conseguirlo, valiendoIlOS 
de la descripcion sola; porque distingue las especies uni
versalmente y fuera de su genero; y asi dixo Cesalpino 
que: ni¡~guna descripcion por mas bien formada que 
esté demuestra lo cierto , sino que las mas veces en
gaña; y que confundidos los generos es neas,1rio se 
confundan las d f mas cosas. 

Si se establece la Diferencia con exaétitud, indica 
las especks ciertas y segurJs; y como no distingue sino 
las que se hallan en su propio genero, es consiguiente, que 
no saldrá cierto ningul1 nombre específico, sin que se co
nozcan y tengan presentes todas las que son del mis
mo genero: de lo qual tambien se descubre, que preci
sJ.mente hJn de ser inciertos los nombres específicos im
pU CHOS por los que ignoral'Oll los generoso Y por otra 
parte, siendo ta!\ dificultoso que UIl hombre solo Vca to
das las especies, se repara lo poco asequible que será a~e-

L 3 gu-
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gurar las verdaderas diferencias y nombres específicos. 
Por esta razon, no se atrevió Linneo a decir, que todos 
los que t iene establecidos sean perfc:étos; sino que se 
contentó con e.stimular a los mas diligentes, para que 
siguiendo este rumbo los mejoren. Empecemos (dixo) 
d e una vez, imponganse nombres aunque se.m imper
f eCtos, malos, y superfluos , ti fin de que substituJen-
dose en lo succesivo otros mejores y mas pl'~feElos, 
,sirvan por ultimo del mayor adorno ti la B ot:ínica. 

:x6r. NOME~ spec!jicum pr!"!o in:uitte. P:antam 
Juam manifestahzt cum Diffcrmtzam tpst Plan-
t~ t'nscriptam contineat. . 

El nombre específico manifestará a la primera vista la 
planta, ' pues contiene la Diferencia seúalada en ella 
misma. 

El conjunto de los caraétéres desemejantes que se 
hallan én la planta, constituye la Diferenci.-z; y las no~ 
tas que se toman de ella, forman el Nombre específico, 
como queda explicado; pero deben escogerse con tal 
acierto, que a la primera ojeada den a co'nocer la especie. 

Quando a un Botánico se le presenta una planta cs
t raña, desde luego declara su genero por los caraétéres 
de la fruétificacion; pero si se le pregunta qué especie es. 
enmudece, m:lyormente, si el genero comprehende mu
chas ; y no puede determinarla sin revolver los Autores. 
Es cosa admirable, que hallasen los Botánicos el medio 
?e distinguir de repente y por la fruétificacioll sola, que 
a veces es menudisima, el genero de una planta entre 
Jn:lS de mil; y que por el aspeéto de toda ella, con el 
examen de todas sus partes, no pudiesen discernir una 
especie de otra; aunque no hubiese mas que veinte en 
un genero. Pero esto, es claro . que proviene de no ha
berse dedicado a inquirir las notds propias de cada una 
de ellas, y a cotejarlas con las de las restantes de su 
mismo genero. 

No deben entrar en el nombre específico las Ilotas 
accid nt;.¡les, que no e)(lsten en la misma pl.lnta; como 
son las de el L ugar, Tiempo, D uracion , y US() de ella; 

de 
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de lo qual ta m biell inferimos, que son nulos los 110111 bres 
tom~dos del Orden de las Idéas, e Hypothesis; pues 
la 1 ¡lturaleza no señala lugar superior, ni infe rior a unas 
plan tas, respeél:o de otras. 

Orden de Idéa. 
Tinus prior. 

-- alter. 
--- tert ius. 

/

1lypothesis (; SuposiciOlt. 
Aloe vera. 
H yoscyamus peculiaris. 
Meull1 spurium. 
Campanula pulchra. 
Urtica fatua. 

162 . NOMINA specijica d partibus Pla1ttarum 
non 'Variabilibzls desl~mi debent . 

Los nombres específicos deben tomarse de las partes de' 
las plantas que 110 varían. 

Una de: las principales causas de que Jos nombres 
específicos que pusieron los Bocínicos anteriores fUCSC(l 
equivocados, consistió en que no atendieron a distinguir 
la~ parres y notas ciertas , de las inconstantes y v~ria
bles ; y asi por haber tomado muchos caraél:éres acci
dentales, acumularon especies falsas con nombres tall 
obscuros, que verd~deramente enredaron la Botánica. 

Si para los nombres específicos debiese mas atender a 
los caraél-éres indiferentes e inconstantes, ningunos de los 
BOr,lnicos hubieran sido mas felices en hallar especies, 
que los que se guiaron por la mudanza de las flores; 
pues en los TuLipánes, Prfmulas, Anémones. Narci
sos, y Jacintos se advierten en cada año innumerables 
diversidades. 

El O mnipotente cesó de criar nuevas especies el sep
timo dia, y de 12.s criadas se ha continuado de dia en 
d ia su multiplicacion. Sabemos que no fue criado mas 
que un hombre; y si una pequeña nota variable bastásc 
para determinar e inferir las especies, serían tantas ¡AS 

de los hombres, quantos tienen los cabellos blancos, ne
gros , rojos; la cara blanca , negra ; las narizes dere 
chas, romas; quantos son los gigantes, enanos, &c. pe
ro no pudiendo haber quicn diga con fundamen to, que 

L 4 es-
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e~tos son distintas especies de aquel primero ¿por qué se 
ha de atender a las notas variables, en la distincion del 
nombre específico de las plantas? 

los Botánicos antecesores multiplicaron e hicieron 
especies de las variedades, por lo mismo que temieron 
confundir estas con aquellas: por no conocer sus Dife
rencias: por la ignorancia de su generacion continnada; 
y por otras razones que se explicarán en su lugar. 

los Autores que principalmente adoptarofl las varie
dades, poniendolas por especies, fueron Barrelirr, Tour
nejort, Boerhaave, Pontedera, y Miclzel, quien de 
]a especie Trifolium pratense album C. B, p. 327 hi
Zo diez y seis; ruvidiendolas por las notas nriables e 
inconstantes de ser las hojas mas redondas, mas I'lr
g as, mas agudas, mas obtusas, con mane/zas de di
ferentes figuras, el tallo mas craso, mas largo, )' 
mas alto; las fiares menos coloradas, y las semillas 
d e color obJ'curo, y casi pajizo, &oc. sin que todos es
tos caraél-éres sean suficientes, para establecerlas especifi
camente divers~s de la primera. Tournrfort dividi6 una 
sola especie de Tulipán en mas de 70, Y dos de J ¡'f.
cinto en mas de cincuenta; y asi se han multiplicado 
muchisimas especies, cuya reduce ion cuesta ac1:ualmente 
bastante trabajo a los Botánicos. 

163. MAGNITUDO spect'cs 1lon distinguit. 

La magnitud no distingue las especies. 
los Reynos Vegetal y Animal hacen evidente, que 

por la magnitud no se pueden diferenciar las especies. 
El viviente que llega a ser grande, es preciso que haya 
sido chico. Las plantas en tierra estéril, y árida son me
nor<:s, que las que se crian en la jugosa y pingue ; lo 
qual es tan vulgar y manifiesto, que 110 son menester 
exemplos para demostrarlo. 

Entre maxfmo, mayor, menor, y minimo no hay 
límites sino graduales; pues son grados solos sin térmi-
110. Por t:so, quando se presenta, supongamos, el P lan
tago media, no se puede distiliguir sin que se tengan 
tambien presentes el Plantago major, y el millar; 

por-
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porque toda magnitud es respeél-iva, y no hay medio 
sin l111yor y menor; de lo qual se colige, que todo 
gr:tdo de magnitud siendo comparativo, es erróneo e 
insuficiente para diferenciar las especies. 

164. NOTlE collatiti~ cum aNís Speciebus divcr
si generis fals~ Junt. 

Son fal sas las notas que se comparan con las de otras 
especies de diverso genero. 

Aquellos que rehusaron admitir los terminas del ar
te, y formarlos quando faltaban, queriendo con breve
dad y sin molestia usar de la Botánica" sin fundarse en 
ciertos y definidos principios; al primer instante que se 
les presentaba una especie, la bautizaban con el nombre 
de la semejanza de otra, que antes habian visto. Quan
t a confusion se haya originado de este modo de proce
der, se manifiesta con el exemplo siguiente. 

L uteola herba salicis f olio C. B. p. 100. T ouro. 
InstitutiolttS rei herbari:e pag.423. }Jara el conoci
mien to de esta especie, era preciso saber, de quál ,de las 
C) ue est,í n en el genero Salix entendieron Bauhino, y 
T ournefort, fuese la hoja de dicha Luteola ; pues en 
estos Au tores se hallan el Salix folio crenato: Sa/ix 
f olio IOIl,fissimo, angustissimo utrinque albido: Sa
lix lati¡olia, rotundifolia, &oc. y si lo ignoramos ¿ có
mo podremos tener idéa. de aquella especie de Luteola? 
Omitimos otros exemplos, que por ser muy freqiien
tes, se tropieza con ellos a cada instante. Debese , pues, 
fundar el nombre específico, teniendo a la vist;: todas las 
especies que son de un mismo genero, y distinguiendo
las por sus caraétéres propios. 

165 . NOT lE {o!latiti~ cum Speciebus ejusdcm 
Generis malee sunt. 

Son m alas las notas que se comparan con las especies 
de un mismo genero. , 

C:I ~j son tan malas como las antecedentes las notas 
que se toman dcla relacion o semejanza, que tienen en

tre 
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tre sí las especies de un mismo genero. Aprender las 
unas por las otras, es aprender por un círculo vicioso. 
Muchas veces ha sido preciso trasladar alguna especie de 
un genero a otro muy diferente; y en este caso, la COIl1-

paracion habia de ser mas confusa: a mas que el prin
cipiante no puede tener noticia a un tiempo de todas 
las especies, debiendolas recoger y conocer succesiva~ 
mente. 

166. NOMEN Iwventoris 'VeZ alt'us cZljusctlmqlt(, 
in D!ff'erentia non adhibeatur. 

No se debe poner en la diferencia el nombre del Inven
tor, ni de otro alguno. 

Como el nombre específico debe incluir solamente 
las notas que manifiesta la misma planta, se sigue que 
será falso el que se tome del Inventor, D escritor, Bo
t.íllico, M edico u otra persona; porque nad ie puede 
dar un llOmbre a la especie de forma, que sus C:lraaé
res presenten la idéa de un hombre, por la qual poda
mos distinguir la planta. 

167. LOCUS natalis Species distinflas tlOn tradit. 

No distingue las especies el suelo <> lugar donde naGcn 
las plantas. 

Hay muchas razones para confirmar este fundamen
to. Es bien seguro, que serían muy pocos los que fue
sen al Japón, al Cabo de Buena-esperanza, y a otras 
regiones donde se crian las especies , para averiguar sus 
diterencias. Tampoco es único el sitio en que nacen; pues 
unas mismas se hallan en la Lapponia, Siberia, Asia, y 
América. 

O bservamos que las plantas marítimas nacen tamo 
bien en terrenos, que distan muchas leguas del mar: se 
halla a veces el Sium aquaticu1n en jardines secos; y 
otras espC(Sies que se cultivan en ellos, crecen igu3lmen
te en los campos espontáneas, y silvestres. Usan con fre
qüencia los Botánicos Ingléses la palabra nostr,1.f, para 
diferenciar algunas que habitan en su país; y a Tounu-

¡ore 



y Nomhres especfficos. 171 

for! le ~comodaron tanto los nombres de los lugares, pa
ra distinguir las especies, que de solo ellos se colegiria 
su viage al Oriente. Son en fill estas Ilotas muy varia
bles y accidentales, sin que puedan presentar idéa algu
na, para la verdadera diferencia. 

Nombres por razon del 
suelo. 

Valeriana s)'lvestrís. 
--- palustris. 
-- campestris. 

Mentha arvensis. 

Por razon de la re
gíon . 

Cochlearia B1'it'annica. 
--- B.'ltavica. 

Acetosa Moscovítica. 
Sagittaria Europtea. 

168. TEMPUS ftorendi 'Vegetándique mtlxime fal
lar est D!ffercntia. 

Es sum:uuente engañosa la diferencia que ~ toma del 
tiempo de florecer y vegetar. 

Entre las notas que distinguen las especies, no pue
den admitirse las del tiempo en que florecen y vegetan, 
porque es muy inconstante. Sabe todo el Mundo, quan
to i!lflu ye la variedad del clima para anticipar, o atra
sar el curso de las pla'ltas. El Colchico autumnál de 
Europa ha pasado a ser vernál en la Lapponia: y así 
son erróneos los carac1:éres tomados del año, dd mes, y 
de la hora; po~ exemplo: 

Del año. I 
Tulipa prtecox, y serotina. 
Crocus Vfrnus. ' . 
Geranium a:stivale, 
Aconitum It)'emale. I 

D el mes. 
Viola martia. 
Rosa majalis. 

D e la hort1. 
Al'tha:a horaria. 

169. COLOR in ead~m Specie mire ludit. 

Varía maravillosamente el color en una misma especie. 
T odas los dias se experimenta su inconstal1cia en los 

Animales , procreando hijos de varios colores; sin que 
por eso los repute nadie por especies di f;;rentes . En el 
pie de una sola planta del J uan de noche observamos 

fio-
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flores blancas y coloradas; ¿ y por eso diremos que d ... 
berá dividirse en dos especies? Pasan con freqi.ienej:l los 
colores rojo y azul, a ser blancos; ¿ y por eso se mu
darán las especies? Son, pues J muy equívocos los nom
bres específicos sacados del color de las flores, de el 
del fruto , y demas partes del vegetable. V. g. 

De las flores. I 
Primula .flore tuteo. 

--- rubro. 
-- albo, &C. 

l 

D e l..t 'Yerba. 
Brassica vi"ridis. 

--- 1·ubra. 
D el fruto. 

Melo fruétu luteo, &oc. 

170. ODOR Speciem numquam dare distinguit. 

Nunca el olor distingue con claridad la especie. 
Si tubiesemos que discernir las especies por el olor. 

no podria ser Botánico el que careciese de olf.no. En 
cada parte de la plant'! le observamos por lo regular 
muy diferente. Para algunos es un olor bueno y ag'r.a
dable, y para otros el mismo se til!ne por malo e in
grato. Desmáyase a veces el Rtístico, quando entra en unil 
droguería que despide olores suavisimos, y se an Íma al 
oler e! estiercol de Vaca; y asi no pudiendose defillir sus 
límites, dl!ben ser por lo mismo erróneos todos los nom
bres, que se sacaren de! olor; como 10 son el fl)'peri
Cllm Izircinum, e! CarJoph)1lus inodones, y el Oci-
mum i:itri odore, &c. · . 

171. SAPOR pro ration!! manducantis slipe 'Va
riabifis est; hinc t'n dijfercntia excludatur. 

Varía el sabor segun el paladár; y por eso debe excluir
se de · la diferenciJ. 

Lo mismo que se ha dicho del olor, sucede con el 
sabor. Las plantas silvestres suelen ser amargas y aus
teras; aunque se hacen dulces y suaves con el cultÍvo. 
El ser comestibles la cortezl de los G uist1lltes , y Jos 
pezones del Cardo, no es motivo p3ra difw~ncia rse en 
sus especies ; como pensó Tourncfort, poni.:nJo Pi-

sum 
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sum cortiu eduli, y Cynara cujus pediculi esitantur. 

172. VIS & usus diJIerentiam Botanico 7Janam 
subministr ant. 

La virtud y uso subministran al Botánico una diferen~ 
cia inconstante. 

Aquellos que infirieron de las virtudes los nombres 
d e las plantas, no atendieron a que un mismo medica
mento aplicado en diferente enfermedad, en distinto su
geto y tiempo, suele producir efecros diversos. 

D ebemos conocer primeramente las plantas. despl1es 
sus atributos , uS"os, c' historia. En Tournefort. y otros 
Autores vemos con freqüencía recibido el uso oficinal por 
nombre específico, siendo asi, que no ofrece la mcnor 
idéa de la diferencia; ademas que las unas que son ofi
"inales y se usan en unos países, en otros no lo SOoll , 

ni se hace aprecio de ellas. El Botánico no ha de apren
der los nombres, que dá el Boticario a las plantas en su 
oficina; antes bien debe ser lo contrario; pues de otro 
modo se formarian muchas especies de una sola; v. g. 
de la que llamamos Punica, por denominarse en las Bo-" 
ticas su flor Ba/austium, su fruto Granatum, y su 
corteza Malicorium, sería menester formar tres o qua
tro. 

NombrlS por razon de las virtudes. 
Agrimonia oftlcinarum. Tourn. 301. 
Euphrasia officinarum. C. B. p. 233. Tourn. 174. 
Aconitum salutiferum. C. B. 184. Tourn. 425 . 
Rhamnus catharticus. C. B. 478. Tourn. 593, &c. 

173. SEXUS n14llibi Species diwrsas constituít. 

Nunca constituye el sexÓ especies diversas. 
... El sexo ' Dioico, esto es. de "flores masculinas en un 

--- pie de planta . y femeninas en otro, no es suficiente p.t
ra diferenciar las especies ; y asi la Mercurial masculi
na, y la femenina SOI1 una sola, y no dos; como se lo 
persuadieron G aspar Bauhino, Tournejort, y otros. 

El sexÓ Monoi"o, a saber 1 de fiores masculinas y 
fe-
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femeninas separadas en distintJ flor, y puestas en un 
mismo pie de pbnta, como en el MaJz, puede distin
guir las especies; haciendo lo mismo el sexo Herm,r.~ 
phrodito , que es quando los genitales masculinos y fe
meni nos estin juntos en una flor . Erfaron los Antiguos 
en distinguir muchas especies en masculinas, y femeni
nas, quando en realidad ti enen los , dos sexos en una 
misma flor que las constituyen henmphroditas ; (segun se 
explicari en e! capitulo del sexo) como el A brotanunJ 
mas &- femina , la P :eonitJ mas &- femina, la Vero ... 
nica mas &- fmzina , &-c. 

174. MONSTROSI flores &- plantte d natu· 
ralibus originem tralztlnt. 

Las flores y plantas mons1:ruosas trahen su orige!l de las 
naturales. 

El Autor de la N aturaleza impuso a las especies tilla 

ley perpetua y constante, para su proph generacion y 
multiplicacion ; y aunque permitió que pudiesen variar 
de distintos modos, no quiso que pasasen de una espe
cie a otra. De aqui es, que en bs plantas tenemos dos 
diferencias, la una verdadera, que es obra del Omni
potente, y la oIJa incierta y de poca duracio ll, que es 
efeéto de! arte ayudado por la N atu raleza. Siembrense, 
pues, mil semillas por un Jardinero que tenga ~on'Oc j mien~ 
to de las circunstancias con que puedan variarse, y en 
pocos años tendrá seis mil variedades , que tomará por 
c:species e! Botánico poco advertido. En quallto el Jar
dinero les aplica su cuidado, se mantienen variadas, mul
tiplicadas, llenas , o proliferas; pero cesando el arte, 
desde luego vuelvell a su estado natural. Por esto dixo 
Virgilio georg. l. 

Vidi ¡eEta diu, &- multo speEtato labore 
D egenerare tamen, ni vis Immana quotannis 
M axima qu:eque mame legeret: sic o...tztl1ia f atis 
I n pejus ruere , ac retro sub/apsa referri. 
" No de otro modo se vuelven agraces las dulcisimas 

" Uvas, ac;erbas las sUOlvi si mas Manzanas. 
. "ÁU¡-
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"Austeras las deliciosisimas P eras, amargas las 

" muy dulces Almendras, 
"Acorchados los jugosos Melocotones, espino$a~ 

"las delicadisimas Lechugas, 
"Leñosos los pastO'sos Esparragos, sumamente 

"agrias las sabrosisimas Cerezas: 
" y en general los Grrmos, Hortalizas y Fru

" tos pierden todo su valor. 
y si desterramos estas especies falsas, quedará muy 

simplificada, y mucho menos confusa la Botánica. 

J 75. PUBESCENTIA ludicra ~ st diff'ermtia, c1lm 
stepe cultura depo11atur. 

La vellosidad es muy variable, pues suele con el cultí
vo desvanecerse. 

Si hallamos en la planta alguna nota mas constante, 
para distinguir las especies, no debemos atender a la as
pereza, y vello; a no ser que la una especie del mis
mo genero sea muy lampilla, y las otras muy vellosas; 
y s(! haya observado que nunca dexan de serlo; o por 
lo contrario, que alguna sea muy vellosa, y las restan
tes lampiñas. Al principio de arrojar las hojas tienen mu
cho vello la Haya, y el Heliocarpo ; pero despues lo 
pierden. 

El sitio o terreno influye bastante para este efeao; 
pues la Succisa C. B. en parages expuestos al sol y vien
to, produce las hojas lampiñas , y en los sombríos las 
arroja vellosas: el Coronopus las tiene lampiñas y ente
ras en lugares h'Jmedos; pero en los secos las echa con 
vello, y dentadas: el Pera l y otros arboles que es
tán armados con acult'os y espilhlS en los bosques, 
las pierden si se trasladan a los jardines . 

....176. DURATIO stepe magis ad locum quam ad 
plalltam pertinet; in differentia itaqu~ eam ad
ltib~r~ non arrid~t. 

La duracioll pertenece mas comunmente al lugar que a la 
planta; y a~i no parece bien que se ponga en la diferencia. 

. Efr 
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Entre las plantas annuales, y perennes no media 

llota alguna específica; pues unas mismas especies dur:lIl 
muchos años en lugares calientes, y mue.en todos los 
años en los frios; como se observa en el Ricinus, en 
la Mirabifis, y otras muchas. Por esto deberá ser mu y 
observada la duracion, para que pueda entrar en la di
ferencia . 

177. MULTITUD O Izerb.e sd:pe loco mutatur. 

La mUGhedumbre de las partes de la yerba suele m\l~ 
darse por razon del lugar en donde crece. 

Varían mucho las plantas con multiplic:J.rs~ algunas 
de sus partes, y se debe proceder con tiento, ell 
admitir para las diferencias su multiplic:J.cion. El Tri
folium quadrifoliltm hortense C. B. p. no se dileren
cia mas del Trifolio eon tres hojns, que se distingue 
un hombre que ticne cinco dedos en la mano, del qu~ 
tiene seis. 

Se llama frequens &- vltlgaris la planta que pro
viene espontanea , y abundante en tod.ls partes de algull 
distrito: f asciata , la que arroja muchos t.dlos, ql\e jun
tandase en uno solo , forman como Ull:! faxa ; Y. g . en la 
Beta alato caule C. B.: ell el Amaranthus cristatltsj 
lo que tambien se cOllsigue introduciendolos con arte ell 
algun lugar estrecho, de el que van saliendo comprimi
dos y aplanados: ¡lieata la que tielle las ramas entre· 
texidas con otras muy menudas , y forman a maner:! de 
un nido de Ave; como sucede ell la B lftula <> Abedul. 
y en el Pino: se llama ultimamente eespitosa la plan
ta que posee muchos tallos provenidos de una misma 
raiz, de lo que es causa la tierr:! muy abonada; puc~ 
en la árida y estéril no suele arrojar mas que uno , aUl1~ 
que cortandole produce muchos. 

178. RADIX dij}'crcntiam realem sd:pe subminis- . 
trat, ad eam tamen, nisi omnes aliti! i1tter
clusd: sint 'vid: , non confugiendum esto 

La raiz por lo 'Olunn sublp.inistra una diferencia real; 
pa-
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pero no se debe acudir a ella, sino en caso de no ha
ber otro recurso. 

Ell los fundamentos antecedentes se ha tratado de 
las notas variables y err6neas; ahora se explicarán las 
partes de las plantas, que 110S las ofrecen seguras y cons
tantes; entre las quales la primera-es la raiz. 

No se puede siempre desarraigar la planta, señala
damente quando es exquisita y estraña; y sería tambien 
trabaioso , llevar siempre consigo algun instrumento para 
arrancarla. En los Herbarios se pegan las raices con mu
cha dificultad; y el\ la planta viva se \lQS esconde. Por 
lo mismo, no siendo facil valernos de esta parte de la 
planta, debemos servirnos de otras, que nos hagan me
nos pesada y de mas gusto nuestra. aplicacion j bien que 
quando no se pueda hacer de otro modo, no conoce ley 
alguna la necesidad; como sucede en la averiguacion de 
las especies de los generos Scilla , y Orclzis, cuyas raí
ces es preciso examinar para su discernimiento. 

179. TRUNCI notte dijfirmtias sdpe optirnas 
dant. 

Las notas del tronco por lo regular dan las mejores di
ferencias . 

El tronco en muchas plal\tas presenta las diferencias 
~s::nc i ,des , de t:!l suerte, que sin él no se podria tener 
certeza de la especie; como en el 1JjpeT'imm c(mlc tc
utí, el\ el Hypericum caule ancipitj, y en el .Hypc~ 
ricum caule quadrangulo. 

180. I<~OLIA elegantissimas, natu1'alissimasqu~ 
d!lfcrentias cJ..hibent. 

L as hojas presentan las diferencias muy cIaras y natu
rales. 

Las notas que se toman de las hojas para la Jiferen~ 
cia, 501\ muy abundantes, ciertas y taciles; de forma 
que solo por ellas se pueden distinguir la mayor parte 
de LI S especies. Y asi debe saber el principiante, que es 
muy nece.sario C011oce,( las diversidade~ ql.le ha y de ho.-

M jaso 
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jas, tener en la memoria sus definicioncs, y examinar~ 
las con grandisimo cuidado. 

181. FULCRA ET HYBERNACULA commu
. niter optimas dijlerentias rclinquullt, 

Prestan comunmente muy buenas diferencias los fulcros. 
e h y bern-kulos , <.> r~servatorios . 

, Si f<lltasen al Botánico los caraél:éres de las dichas 
partes de la pbnta, no podria determinar much:l~ c~pe
cíes. Son muy notables los flculeos en I:t Zar::,1" y las 
espinas en el Ciruelo: se distingue el Almmdro de el 
Persiro , en qUJnto aquel tiene g lmldllL.ls cn las aser
raduras de las hojas: diferencian las estí}JIIl,1S solit,lri,¡s 
a una especie de Melianthus, de otra <lue las posee J[e
melas 6 de dos Cll dos: en la familia dil:tudísima de los 
Sauces la estrllctura de las hicnws dá a conocer IJcil
mente sus espC'cies: y los buibos que residen en los 50-

ba,cos de los tallos de algu,us plantas, sil'ven tall1biel1 
para distinguirlas. Finalmente el conjunto de las br.u'leas 
rep~ rables por su tam:Ji10, y color en el rCI11 .1tc dcl ta
lio dc la Corona Imperial, del ClIltllCJ'O, }' Hormino, 
&c. sirve tambien :t veces para la diferencia. 

182. INFLORESCENTIA maxime ,.MUS est 
dif/'erentia. 

Es una de bs mas' reales diferencias la Inflorescencia. 
El modo con que los cabillos producen y sostienen 

la fruc1i(¡C.1cion, sirve tanto r.ara determinar las especies, 
óuc Ra)'o, y R ivino resolvieron establecer por su me
d io :; Iguno$ generos: )' en el de la S pirá'Cl no se dístin
gt"irian con facilidad. sino fu esc por la inftoresr::encia que 
únas tienen duplicato -r.1cemosa, otras corJmbosa, y 
otras 11 mbela da . , 

183. FRUCTIFICATIONIS pa1'tes s~pius 
. constantissinztlS dijf'erentias submitdstral1t. 

las partes de la fruéHficacion de ordinario submil1js~ , 
Hall 
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tran diferencias constantisi mas. 

Al principio fue Linneo de parecer, que a no ser 
por ultimo recurso, no debian tomarse las notas especí
ficas de las partes de la fruél:ificacion, por ser de poca 
duracioll, y comun men te muy menudas; y esto sin em
bargo, de que contemplaba en la flor y el fruto mas ca
raétéres , que en las dcmas partes de la planta: pero 
habiendo observado que en las cosas J11 l S pequeñas que 
present a la aturaleza, estriba Lt 111:1yOl" seguridad y cer
t ez:l; y que el que no quiere atelHh:rLls, cae en ml!chos 
errores ; resolvió seguir el exámen de bs partes de la 
fruttificacion, para averiguar las diferencias . 

El principiante que observa notas especiJles disecan
do las flores, se persuade que él solo las ha visto , y 
luego fi nge generos llueV0S, que realmente son falsos; pe
ro en llegando a ser Botánico experimentado reconoce 
su engaño. 

Lls especies de Gmtiana no podrian distinguirse. 
sino fuese por medio de la flor; pues tienen l:t corola 
de val ios modos: el Hjpericum se diferencia tambien 
segun el numero de los pistilos: por la corola irregu lar, y 
los estambres unidos que tienen los Geranios africa-
1I0S se conocen distintos de los europeos. 

184. NOT lE genericee in diffircntia usurpatee, 
absurdd: Junt. 

Son absurdas las notas genéricas tomadas para diferen
ciar las especies. 

Se entienden aqui las notas del caraél:er natural, que 
sirven para unir las especies en quanto sean semejantes. 
P ero como las ignoraron los Anti guos, no repararoll 
muchas veces en tomarlas para explicar la diferencia; se
gun se vé en los exemplos siguientes , cu yos caraétéres 
son erróneos ; porque concuerdan con todas las especies 
de sus respeétivos generas. 

Polygala siliculosa , tetrapetala, bicapsularis. 
Mnris. 

Aponogeton staminibus singl!lariblls. 
Amhyllis üguminosa. J. B. 

M 2. Al'o~ 
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Apocynum jloribus umbellatis, peta lis rejlexis, 

sitiquis follicutatis. H erm. 

18S ' DIFFERENTIA omnis e Numero, Figu
ra, Proportione, & Sitll 'Varia1'um plantamm 
partium necessario desun/atllr . 

T oda diferencia necesariamente se debe tomar dd nume
ro, situacion, figura , y proporcion de las varias partes 
dI! las plan tas. 

El color , olor, sabor, sC"'ós , wllosidad, tiempo, 
lugar, multitud, magnitud, mf)1lstruosidad , v:lrie
dad, autorid.1d, y comparacíon son insuficientes pa
ra distinguir las especies; porque subministran las no
tas inciertas, como llevamos expl icado. Las mas seguras 
han de sacarse de la raíz, tallo , !lojas, fulcros, i'fl1o
resccllcia, y frl/[fificacion, debiendose fundar en d nu
mero , situacion, figura, y proporcion; cuyos atributos 
asi como aseguran el conocimiento del genero, est:\ble
cen igua lmente con firmeza el ele la especie: fu era ce q\IC 

representandose los mismos en las estampa~, en los ,:s
critos, y herbarios, ofre(;en las luces necesa rias, para 
que llunca quede incierto y dudoso el Bot.lllico. 

186. NE 'Varietas loco speciei sumatur ubique ca
'Ve11dum. 

Siempre se debe procurar que no se tome la variedad en 
lugar de la especie 

Quando n05 servimos de los atrihutos sobredichos. es 
preciso que los apliquemos a las partes de la planta que 
no sean variadas. Discernirémos las especies naturales J e 
las variedades, ten iendo presentes los efectos del cultívo 
en varios y diveísos suelos: examinando con atellcion 
todas las partes de la planta, y aun de las mas me~ 
nudas de la frllél:ificacion: mirando con cuidado las es
pecies que SOI1 de un mismo genero; buscando la dife
rencia por el cotejo de unas especies con otras: )' 1Ilti
mamente atendiend<? a las leyes de la Naturalez3 siempre 
constao.tcs. 

187- NO· 
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187. NOMEN genericum singulis Speciebus appli
cari debet. 

A cada una de las especies se ha de aplicar su nombrt 
genérico. 

Asi como la diferencia distingue las especies que son 
de un mismo genero; igualmente el nombre genérico 
diferencia su genero de los dcmas . Con esta distincion, 
y mediante la LI.1V<: d el sistema podemos recorrer la 
e1ase , y orden hasta hallar el genero qne buscamos; pe
ro explicanclose el nombre específico sin el genérico, ni 
se tendria idéa del genero, para poderlo encontrlr, ni se 
podria por consiguiente conocer la especie. 

188: NOMEN spec!Jicum semper genericum se
qui oport~t. 

Conviene que el nombre específico se ponga siempre des
pues del genérico. 

Como sin conocer el genero, segun queda explic!
do, no se puede tener seguridad de la especie, es nece
sar io que el nombre genérico empiece la idéa, y ~i ga 
despues el nom bre específico, para distinguir la especie; 
cOlUra lo quaL tropezó L obel en esta forma: 

mimts Heliotropium repenso 
Matthioli secundum L imonium. 
A:¡uatica Plantago foliis Beta:. 

189. NOMEN specijicum sbte generico est quasi 
campana sine pistillo. 

El nombre específico sin el genérico es como una cam
pana sin badl jo. 

A~i como la campana sin badajo no es de uso algu
no, tampoco Lo es la diferencia específica sin el nombre 
genérico. Siendo el nombre específico una distincion de 
las cspecies que están baxo de su propio genero, se si
gu.;:, que no pueden diferenciarse sin hacer mencion del 
nombre genérico; por cuya razon quedan confusls las 
especies siguientes: 
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Myagro affillis herba capsulis subrotundis. J. B. 
Linarite ali'luatmus sx'milis hirsuta non lacini<1" 

tao C. B. 
P ericlymeno accedens planta monanthos. Moris. 

190. NOMEN spec!ftcttm psi nomini gcnerico ad
glutinatum n01% erit . 

No deberá el nombre específico estar unido con el ge-o 
nérico. 

Estos dos nombres son diversos ; y por tanto han 
de ponerse separados sin confundirse; y no como lo hi
cieron algunos Autores antiguos, que unieron en un solo 
nombre el específico y el genérico, para explicar el ge
nero y la especie con una palabra sola ; pero este méto
do ha sido reprobado con razon por los sistem:lticos; 
por lo q ue no usan de los nombres Gentianella por Gm
tiana p.lrva, Acetosella por Aatosa parOla , ni de otros 
semejantes. 

19 1 . NOMEN specijicum ge1wimtm est 'Vel SJnop-
ticum , 'Vel E s sentiale. . 

El nombre específico genuino es o Sinoptico, o Esencial. 
El específico Esencial es aquel que por alguna no

ta principal O sobresalit:nte, sacada de la diferencia, dis
tingue la especie prontamente y con seguridad. Por exem
plo , entre las notas que constituyen la diferencia de la 
primera especie del genero Salix, que Linneo propone 
en sus Speciu p!antarum, sobresale yes singular la de 
poseer las flores /lt:rmaphrodit'ls COIl dos estambres, 
por cuyo medio se viene facilmcnte ell el conocimiento 
de la especie: y esta es la nota que propiamente llama
mos Nombre específico esmci<zl. 

El específico SJ1noptico es el que presenta las notas 
propias de la especie, por medio de ciertas divi siones. 
QU:lI1do en el genero se hallan muchas especies, y en la 
diferencia de calla una de ellas no se encuentra :tlguna 
nota singular o sobresaliente, es necesario inquirir en la 
descripcion, una o mas notas que siendo comunes a al-

gu-
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gunas especies del mismo genero, sirvan para arreg l a r~ 
las baxo de una division. Coordinad, ' de este modo las 
especies en varias divisiones, se bus~an las notas mas pro
pias COIl (lue se diferencian entr~ sí -:.y. añadiendolas .{ la.s 
notas comunes, queda formado el nombre esp:!cítico SJ~ 
1wptico. Por exemplo, en el genero referido Sali.t; se 
hallan 31 especies, de las quales las ~ 6 tien.:n las hoj~s 
lalllpiñM y aserradas : las 3 lampiñas J entt'risi¡;¡as: 

.las g enterisimas y wllosCls: y las 4 a{go (/urracfa.s 
J' vellusas. tormando entre todas, quatro divisiones, a 
las que se añaden las notas mas propias de cada espe-
cie en la forma siguiente: , 

.furmaphrodita. 

triandra. 

pcntal1dra. 

p/¡J/icifolia. 

1Jitellina. 

amygdalina. 

Itastata. 

fragilis. 

1Mbilonica. 

SALIX Sauce_ 
Foliis g/abris ·serratis .' Con hojas 

lampiñas y aserradas. 
l. Salix foliis serratis glabris, flori

bus hermaphroditis di.1l1dris. 
2. Salix foliis scrratis gl;¡bris , ftori.~ 

bus triandris. 
3. Salix foliis serratis glabris, ftori

bus pentandris. 
4. Salix foliis serratis glabris lanceo

latis: crenis undatis. 
S. Salix foliis serratis ovatis acutis gla· 

bris: serraturis cartilagineis, pe~ 
tiolis calloso· punfratis. 

6. Salix foliis serratis glabris. lanceo
latis petiolatis, stipulis trapezi
formibus. 

7. Salix foliis serratis glabris subova
tis acutis ses~ilibus, stipulis sub
cordatís. 

8. Salix foliís subserratis lanceolato
ovatis nudis venosis, petiolís 
simplicibus exstipulatis. 

9. Salix foliis serratis glabris ovato
lanceolatis, petiolis dentato
glandl1losis. 

10. Salix foliis serratis glabris .1ineari-
M 4 Jan-
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purpltred. 

helix. 

fflJrsinites. 

arbuscula. 

retusa. 

Izerbacetf. 

reticulaftt. 

fflJrtil!a . 

glauca. 

auritd. 

lanata. 

lapponu11t. 

arenaria. 

incubacett. 

repenso 

tI. 

13· 

16. 

'17' 

18. 

u. 

lZ. 

2,3. 

2;. 

lanceolatis, ramí! pendulis. 
Salix foliis serratis glabris l anceo~ 

latis: inferioribus oppositis. 
SaIne foliis serratis glabris lanceo" 

lato-Jinearibus: superioribus op-
positis obliquis. 

Salix foliis serratis glabris ovatis 
venosis. 

Salix foliis subserratis glabris sub
diapha.nis subtus glaucis, caule 
suffrutlcosO. 

Salix folüs subserratis glabris obo
vatis obtusissimis. 

Sal ix foliis serratis glabris orbi .. 
culatis. 

Foliis glabris integerrimis. Con 
hojas lampiñas yenterisimas . . 

SaJix foliis integerrimis glabris 
ovatis obtusis. 

Salix foliis inregris glabris ovatis 
obtusis. 

Salix foliis integerrimis subtus te
nuissime villosis ovato-oblongis. 

Fotiis integerrimis 1Jillosis. Con 
hojas enterisimas y vellosas. 

Salix foliis integerrimis utrinqu~ 
villosis obovatis appendiculatis. 

Salix foliis utrinque la11atis sub
rotundis acutis. 

Salix foliís integerrimis hirsutis 
lanceolatís. 

Salix foliis integris ovatis acutis 
supra subvillosls :..¡.¡btus tomen
tosis. 

Salix foliis integerrimis lanceoia
ris subtus vitlosis nitidis, sri
pulís ovatis acutis. 

Salix foliis integerrimis lanccola~ 
tis 
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fusca. 

rosmarinifolia. 2. 7. 

tis utrinquc subv illosis, caule 
repente. 

Salix foliis integerrimis ovatis sub
tus villosis nitidis. 

Salix foliis integerrimis Ianceolato
linearibus striétis sessilibus sub
tus tomelltosis. 

Fo/tis subserratis villosis. Con 
hojas algo aserradas y vellosas. 

caprett. ~8. Salix foliis ovatis rugosis subtU$ 
tomentosis undatis superne den
ticulatis. 

':Jiminalis. 19' Salix foliis subintegerrimis lanceo-
lato-linearibus Jongissimis acu
tis subtus sericeis , ramis vir
gatis. 

cinereá. jO. Salix foliis subserratis obJongo-
ovatis subtus subvi]Josis, ~tipu
lis dimidiato-cordatis . 

alba. .3 l. Salix foliis serratis lanceolatis acu-
minatis utrinque pubescentibus: 
serraturis inf1mis glandulosis. 

Los nombres específicos Sinopticos formados del mo
do que v.í expuesto, son sllccedaneos de los Esencialesj 
y si entre aquellos se halla alguno de estos, como en la 
primera, segunda, y tercera especie de este mismo ge
nero, se llama Nombre específico mixto. 

Los nombres que con una sola diccion van puestos 
antes del nombre genérico, se llaman Triviales ; y ca
reciendo todaviJ de rct31as para su establecimiento , se to
man libremente para enunciar las especies con brevedadj 
mayormente quando la Diferencia o el nombre específi
co es largo, y que no sea necesario expresarlo; y asi 
decimos, por exemplo, S ."li,: viminalis , Salix babylo
nica, Salix rosmarinifolia. &oc. y de este modo po
d r á el Medico evitar la molestia de poner en las recetas 
el nombre específico de la planta que prescriba. 
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192. NOMEN spcc.ijiclIm Essentia/e notam Dif4 
ferentid singuial'em, SUd'Ve jpeciei tantmnmo 4 

do propriam, exhíbet. 

El nombre específico Esencial presenta y saca de la Di
ferencia una sola nota propia solamente de su especie. 

Si se pudiesen hallar semejantes car:lttéres , siendo 
bien cierto y fixo el genero, llegaria la Boünic.l a su ul
t ima perfeccion, sin que plldiesemos de car otra cosa pa~ 
ra el verdadero conocimiento de las plamas . 

E! nombre espeCIfico esencial es recomendable por 
su brevedad y facilidad; y a diferencia lle otros nom
bres, sirve tambien sin la necesidad de citar Autor al
guno; y por lo mismo, en el CJSO de hallJr5c, debe
rian excluirse los nombres especíticos Sinopt icos ; por
que si COll una expresion podemos ddrnos .1 entender y 
decir, supongamos, Oc/lO, no será neccs:: rio expiicarnos 
por rodéos y divisiones ; como serÍl n dos Veces /lilO , dos; 
dos veces dos, qUrltro j dos Vt:'(t! s tj ll,zt ro, odo ; con 
lo qual es mas facil equivocarse: por tan to debemos pro
curar con la mayor diligencia la averiguacioll d:: los nom
bres específicos esenciales, como ~01l los siguientes: 

Eriophorum spicis pendulis. 
P lantago SC.IPO unijtoro. 
Alchemilla foliis simplicibus. 
Convall:uia scapo nudo. 
PyroJa scapo tmifloro. 
Betula f oliis orbicul,ltis crenatis, y otros 

muchos que con 10$ Sinopticos se hallan en las Species 
plantarum, Sistema natura: y otras obr:ls de Linneo. 

193. NOMEN spec!ficum qu'o bre'Vius, eo etiam 
melius, si modo tale. 

Será tanto mejor el nombre específico quanto sea mas 
breve, con tal que se halle. 

La perfcccion y hermosura del :Irte pide tambien l:t 
brevedad. La N aturaleza obra todas sus cosas tJn com
pendiosamcnte, que no puede mas. Son horrendos los 

110m-
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nombres específicos sesquipeda/es de los Antiguos; por
qut: etl ILlg.lr de difaencias o nombres específicos pre
sentan descripciones ; como se vé en el Gr.1men mJloi
cop/;oron Carolilliallu7JZ, seu Gramen altissimmn, pa
nicula maxima. speciosa , e spicis majoribus comprt!S
siusculís, tl t/' Ílujue pinnatis, blattam molmdariam 
qltod.~mmodo r('j í:rmtibus comjlosita, foNis convoltt
tis, mucronatis, ptmgmtibus. Pluk. almagest. 137' 

194. NOMEN spec!jicum nu!la admittat 'Voca
bula , nisi quibus ti congenedbus necessario 
distinguitur . 

El nombre e~pecífico no debe admitir mas palabras que 
aquellas, con que necesariamente se distingue de sus 
con generes. 

La D escripcion presenta, como ya se 11l dicho, 
todas las notas que existen en la planta: la Diferen
cia contiene solamente las di fl' retl tes , que distinguen la 
especie: y el Nombre especifico saca de la diferencia 
algunos caratl-éres, con que se conoce la especie distin
t a de bs restantes de su genero ; de lo qual se colige, 
que se equivocan los que en luga\' de nombres específi
cos introducen las diferencias; y aun mas aquellos, que 
ponen tu'gas descri~ciones en vez de nombres específi
cos. Si se acumulan muchas mas notas de las que se ne
cesitan para d istinguir las especies, se confunde el prin
cipiante, porque no puede discernir su car;¡él:er distin
tivo ; pero le reparará sin dificultad, si solamente se es
pecifican las notas necesarias. T rahe T ournefort una es
pecie de Llantén con las notas siguientes: Plantag(} 
p alustris mon.mthos, gramint!o folio, Parisiensis: el 
caratl-er solo monanthos que significa de una sola flor. 
basta para diferenciar esta especie de las demas de Llan
tén ; y por consiguiente deberian excluirse las otras 
notas ; por cuyo motivo la llama Linneo: Pl.uztag(} 
scap o 1tllifloro. 

A~ i como nO se admiten para la distincion de las 
espcci ..:s las palabras superfinas; tampoco se reputan por 
buenas aquellas que no vienen al caso, y no pueden 

en-
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clltrar en la diferencia; como L amium ca/de foliara: la 
qual nota no puede distinguir especie alguna; porque P{o 
la hay en este genero que tenga el tallo sin hojas. No 
es menos vicios.l la explicacion que hace Frankenio po
niendo Betula nana, pumita; porque se halla por de
más una de las dos voces nana o pttmila. 

195. NOMEN speciftmm nullum Speciei suo Ge
nere solitaridJ, imponi potest. 

No se puede poner nombre alguno específico a la es
pecie que es unica en su genero. 

Los 111.1 S Antiguos Botánicos se contentaron con po
ner nombres genéricos a las plantas; pero en el dia se 
las dáll tambien los específicos a todas ) menos a las que 
son solas en su genero. 

Como el nombre específico solamente sin'e para dis
tinguir Ullas especies de las otras, que son de un mismo 
genero; claro está, que quando en él se halla una sola, 
no debe llevar nombre que la distinga, y bastad. el ge
nérico para que nos dé idéa y conocimiento de ella. 

196. NOMEN spec!ftcum irnponat, qui nov am 
adinvenerit Speciern , si modo necesse sit tale. 

El que halle alguna especie nueva, impongala el nOm
bre específico si es necesario. 

Es preciso poner nombre específico a toda especie 
nueva, quando la acompañan otras en el mismo genero: 
y 110 solamente esto; mas tambien deben corregirse , o 
aumentarse los nombres de las otras especies del mismo 
genero; pues pende el nombre cierto de las unas, del 
conocimiento de los caraétéres de las otras: por exem
plo, supongamos que en el genero H ordeum no se hu
biesen descubierto mas que dos especies , lIamandose la 
primera Hordeum fiosculis onmilms /Lerm.1pl1roditis; y 
la segunda Hordeu'ln fio~'cttlis 1.1teralibus masw/is: si 
se haIl<Íse otra especie que se di ferenci .í.se de esta, por la 
nota de no tener las glumas con arista; en este caso, 
se la pondria el nombre H ordeum jloswlis l.ltera /ibus 

mas-
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masculis muticis; y como la segunda especie tenga aris
tas , se corregiria y aumentaria su nombre, poniendole 
Hor:-:eum jlosculis lateralibus masculis aristatis. 

197. NOMINIS specifici 'Vocabula non erint com
pasita nominibus genericis similia, nec Grdcd, 
sed tantum Latina; nam qua sz'mpliciora, ea 
etiam meHora. 

Los vocablos del nombre especmco no han de ser com
puestos de nombres semejantes a los genéricos, ni han 
de ser griegos. sino sola~ente latinos; porque tanto son 
mejores , quanto mas senctllos. 

Los nombres griegos pudieron admitirse en la deno
minacion de los generos; porque todo nombre genérico 
va acompañado con el caraéter y dehnicion de! genero; 
pero como e! específico se debe manifestar por sí mis
mo, será mejor quanto mas claro y sencillo; y por es
ta razon, solamente se admiten los nombres latinos en 
la diferencia. y en e! nombre específico, despreciandosc 
los griegos como absurdos, y por lo comun diiicultosos 
de entender. 

Nombres específicos compuestos de la lengua griega, 
ti semejanza de los genéricos. 

Plantago monantlLOs. ILottls tetragonolobus. 
R anunculus pl.-¡typhy llos. Cirsium pol)'cephalum. 
M yrrhis conejoph)'llon. jLathyrus 11111J,hicarpos. 
Narcisstls polyanthos. Antirrhinum t riornithophormn. 

198. NOMEN spec!ftcttm non n·it Tt'opis Rheto
,"icis .ftguratum, multo minus erroneum; sed 
jideliter q¿id Natura di8itat exponat . 

El n()mbre específico no ha de figurarse con Tropos Re
toricos . ni ~er erróneo; sino que ha de exponer fielmen
te las cosas, segun las diéla la Naturaleza. 

El1 la Botánica se busca la verJad s¡¡ncilla y desnu
da, 
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da, sin Tropos, Metaphoras, ni figura alguna. No sirven 
los atributos peculiares a los Animales, p,lra explic:ll' bs 
diferencias de las plantas; pues ninguna se halla triste, 
adultcrina, ni f..1tua; ¿ y qué deliquio o desmayo se re
para en la Acetosa para diferenciarla con el nombre fo
lio in medio deliquiu11Z patimte? 

No debe tampoco admitirse el uso que hay de poner 
el todo por la parte, v. g. Pl.11It¡tgo a!btt, siendo so
lamente sus flores bbncas; ni tomar el numero singu
lar por el ¡Jural; diciendo folio &- jIOft! , en lugar de 
foliis &- jtoribus: de la Ironía que al guna vez se usa, 
110 se deberia hablar palabra, porque es especie de men
tira. 

El todo por la parte. 
Saxifraga alba: por ser su corola blanca. 
Molucca spinosa : por tener su caliz espinoso, &c. 

Numero si12gul.~r por el plllral. 
Lupinus flore lllteo: por jtoriblts ll!teis. 
RanuncuJus folio rotundo &- c(lpi/at eo: por foliis ro

tundir & capillaceis. 

M etapltora. 
Limon incomparabilis: por muy grande. 
Iris gloriosa: por ser las flores muy resplandecientes. 
Majorana nobilis: por muy olorosa. 
Urtica fatua: por no tener espinas. 
J-Iesperis me/mlellolica: por no oler sino de noche. 
Mentha cataria : por deleitarse los gatos con su 

olor, &c. 
Ironía. 

Lysimachia bifolia : por foliis 01'fositis. 
Lathyrus supra in fraque terratn ji'uflltm ferens: por 

radice tuberosa. 

199. NOMEN spec.ific1~m nec comparati7JUm) nec 
s1perlati'Vum sito 

El nombre específic{¡) 110 ha de ser ni comparativo, ni 
~llperlativo . 

No 
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No puede haber nombre comparativo t ni superlativo, 
sin que lo haya positivo; ignorado éste, es preciso se ig
nore;; los otros dos: si dos grados se comparan entre sí, 
J10 conociendose el uno, será tambien desconocido el 
otro. Sirvan de exemplo las dos plantas siguientes ¡ 

Pilo~ella major, millus hirSllta. C. B. 
l)ilosella minor folio .mgusl ¡ore , minus piloso. J. B. 

Si se presenta la ultima , y no se conoce la primera, 
¿ cómo se' podrá determinar si es la mayor, o la me
nor; si es la mas o la mellOS angosta, y vellosa? El que 
trata de las partes de una planta, ya sea del t ronco, 
o de otra qualquiera, debe guiarse por la proporcion 
que tengan unas con las otras de la misma planta; pero 
si se refieren a las de otra , es motivo de confusioll y 
equivocaciones; como se vé en las dos especies arriba 
citadas. Por lo contrario, quando el comparativo o su
perlativo hace relacioll a las partes de la misma planta, 
presentan siempre la icléa clara de la diferencia; por 
exemplo: L obelia pedlmculis brcvis-simis, tubo corol
la: longissimo. Roy.; en esta planta son cortisimos los 
cabillos respeéto de su {lar; y larguisimo el tubo de la 
corola, atendidos su borde, los cabillos, y dernas partes. 

200. NOMEN specijicum terminis positi-vis , non 
'Vero l1egantibus utatur. 

El nombre específico debe explicarse con terminos po
sitivos, y no negativos. 

Son despreciables los nombres específicos form ados 
de terminos negativos; porque manifiestan escaséz de vo
ces en el arte. El que dixese, v. g. que un hombre no 
es bárbaro, que no es decrepito, que no eS malicioso, 
no daria a conocer ningull atributo; lo mismo sucede 
en l:ts plantas. Los nombres negativos nada dicen, o di
cen lo que no es, sin decir lo que es. Y asi siempre 
que tubieremos dicciones positivas, deberemos desech:u . 
las negativas, sino será preciso valernos de palabras qUI: 

signifiquen idéas opuestas; v. g. 
SubrotundlJ1n opu sto .... a Oblongum. 

Ro-
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R otzendatum ........... a Angulatum. 
Fissum . . . ..... . ....... a Ind'iirisum. 
Obtusum . ...... . .... . . a Acutum. 
Ptmgens .... . ..... . ... a Inerme. 
Serratll 111 .. . •.... . .. o •• a r ntegerrimum. 
Nervosum . . .. ......... a Enerve. 
TommtoSltm . •......... a Glabrum. 
Tdlum ... . .......... . . a Nudllm. 
Vmosum . ............. a Avenium. 
Teres .. . . . ........... ' a Angulosum. 
TlIbulosum .... . .. . ..... a FarétuITI. 
Simplex . . . . ... . ..• . .• . a Compositum. 
Pdio/atum . . . .. . .... . .. a Se sile. 
EreElus . . . . . . ... .. . .. . a Volubilis. 
Simplidssimlls .......... a R:ul1osus. 
A ristatus .... o ••• • ••••• a Muticus. 
Laxus seu Flaccidus . ..• a Strittus. 
R emolÍ . .............. a Conferti. 
Diovaricati . ...•. . ...... a C('arétati. 
Caulescms . . .... . .... ' 0' ~ Acalllis. 
Hervaceus . ........ , .. a Lignosus. 
Attenuatus . . . .. . . ... . . a [ncrassatlls. 

Si se hk:iese una descripcioll larga con terminos nega~ 
tivos, nadie podria formar idéa de ella; por tanto son 
erróneos los nombres específicos formados de dicciones o 
partículas negativas; por excmplo: L)'simachia non 
papposa en vez de Semillivus '/'lUdis; JJjppuris no" 
aspera en lugar de glabra. 

201 . SIMILITUDO omnis in nomine speciftco 
ustirpata, dt'xtra mmzu notíor e1'it, tíat ¡,... 
h.ec mz'nus p/act't. 

T oda semejanza expresada en el nombre específico, de~ 
be ser mas conocida que la mano derecha, y aun COIl 

todo eso, no es nota de las mas apreciables. 
La semejanza es realmente de grande uso, quando 

con una sola palabra se puede signincar aquello, que d~ 
otro modo 110 es dable se dé a C01\OCer, sino por ro~ 
déos ; pelo se ha de usar con cuidado y mucha preci~ 
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sion; porque puede engañar mas pronto que otra qual
quiera nota , si se toma con sobrada l ibertad. 

Permitense las semejanzas sacadas de la M atemática, 
y M ecánica ; como tambien las que se toman de las par
tes externas del cuerpo humano; pues nadie está tan ol
vidado de sí, que a la pri mera vista no conozca la ore
ja, la nariz, el dedo , la HUllO, &r.;. pero se han de de
sechar las semejanzas de las partes interiores, menos la 
del corazon y riñones , que por su ligura son conocidos 
de todo el Mundo. Se deben despreciar tambien los ter
minos que tengall origen de la Z oologia, y L itholrJgia; 
porque puede muy bien ser consumado un Rut:'tnico, '1 
saber muy poco de los demas Reynos de la N aturaleza. 
N o se deben t ampoco usar las semejanzas sacadas de los 
instrumentos de los Artesanos, a no ser que sean b ien 
caraéterizadas ; pues vemos, que es conocida de pocos 
la Securis R omana J el A uríscalpium, tre. de cuyas 
semejanzas se hall valido algunos Autores para explicar 
c iertas diferencias, que son tan obscuras como las de el 
Agariau tubtC f alopi,mee instar. Tourn. del Fungus 
dtedaleis simeblts. Tourn. y del Orchis Antllropop/¡o
t'a, tre. 

202. NOMEN specijicum, nullum adjeéli'Vum si
ne op/osito substanti'Vo, adhibeat. 

El nombre específico no debe tener ningun adjetivo, sin 
que le preceda el substantivo a quien se apliqu e. 

Ha sido vicio comun entre los Bodnicos el de atri
bui r ¡l toda la planta , lo que solo compete a una par
t e de ella; por cxemplo: MilLejoliul/1 cornutum: S(J~ 
lanllm 7,;esic<1rium: Amarantlms cl'istatus , &c. No 
p recediendo d substanti \'o a quien se atribuye el adjetivo, 
cLdo esü, que no puedo;! menos de dc:xar muchas dudas, 
p recisando a adivi nar el pensamiento de los qne escribie
ron. El adjetivo coruut1l1n se aplica a las hojas por ser a 
ma nera de cuernecitos ; y se entiende decir Millejolium 

f oliis corrmtis : el adjetivo vesiearium se atribuye al ca
liz hinchado como vegiga, y se deberia explicar : Sola
gwm f al)'C:e irifJato; el adjet ivo '"7'istatus se al)wpia a 

N bs 
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las flores en figura de cresta, y diria bien: Amaranthus 
floribus cristatis. Por tanto no se deberá poner adjetivo, 
atributo, ni nota alguna, sin que primeramente e~té el 
nombre substantivo de la parte a que ~e apl ica. Los 
adjetivos, y substantivos deben convenir en el genero; 
como: Juniperus alpinus: l-lipPllri.r muscos liS ; aun
que diga Clusio : Juniperus alpina ; y Morison escriba: 
Hippuris muscosa. 

203. OMNE adjeélhJUm in nomine specifico, se
qui debet substanti'Vum suum, 

Todo adjetivo en el nombre específico debe ponerse des
pues de su substantivo. 

Aunque los Retoricas y Profesores de Eloqüencia 
quieran disputar, sobre si los adjetivos deben alltepo
nerse, o posponerse a los substantivos; Jo cierto es, que 
en la Botánica el Amor mas respetable es el Orden e 
instinto natural; y asi en las diferencias específicas de
berá preceder siempre el substantivo, y seguirle el adjeti
vo, para que mas facilmenre se entienda la parte 1 que s~ 
aplica; por lo qual en la Corona Solis jlarvv )fore, tu
berosa radia de T ourneforr. dirá mejor j1or~ par'ilo, 
radia tuberosa , &oc. 

204. AD]ECTIVA in nomine spec!ftco ust/rpata, 
e terminis A"tis seleffis, si modo sujjicienti
bus, petenda sunt. 

Los adjetivos que se toman para formar el nombre es
pecífico, se han de escoger de los terminos mejores del 
arte, con tal que sean suficientes. 

Mas bien podemos desear, que esperar, convengan 
los Botánicos en usar los mismos terminos Jel arte, pa
ra explicar tina misma cosa. Los principiantes saben quán
tas dificultades y duJas les ocurren, quando en un lu
gar leen una cosa explicada con unos terminos, y en 
otro la hallan propuesta con otros. Muchos cuidan mas de 
hablar con adomos, que de explicar sus iJéas COII clari
dad y sencilléz; pero nosotros debemos emplear los ter-

l1li-



y Nomhres especfficos. 195 
minos del arte definidos, puros, y adaptados; y evi
tar rodéos de palabras para que se nos pueda entender 
~on facilidad : por este orden el Qui1zquefolium 171011i 
lanuJ!,ine pubescens de J uan Ballhino , se explicará me
jor diciendo: Quinquefolium 'Villosum: y 1,1 C012Jza 
humidis locís provmiens del mismo Autor , se dirá mas 
bien: ConJza palust ris ; e igualmente de otras muchas. 

205. PARTICULAS, adjeéli'va substanti'Vaque 
conj ungentes , nomen spec!Jicl~m exc!udat. 

Se deben excluir del nombre específico IJS partícubs. 
que unen los nombres adjetivos con los sllbsr.llltivos. 

Como el nombre específico por sí solo expresa IJS 

notas señaladas a las partes de la planta, no son nece
sarias de modo alguno las partículas conjuntivas; como 
et, atque, simul, &oc. ni tampoco son mene ter las 
disyuntivas; como 'Vel , sive, St:lt; pues todJS 1.1S no
tas de la diferencia deben ser muy propias y peculiares 
de la especie. 

Los nombres de las partes de la planta se han do 
poner en ablativo sin preposicion alguna; pues dicien
do, por exelllplo: Ptarmica vulgaris foliis angustis; 
ya se entiende cum foliis angustis; suponiendose lo 
mismo en todas las demas diferencias específicas. 

Quando se han de indicar dos cosas difen:ntes, y 
opuesta~ en una. misma planta, usamos de las partlculas 
1Je, o que al fin de la ultima diccion , por 110 aumen
tar el numero de los vocablos; por exemplo: Cardlllts fo· 
liis lanceo/atis ciliatis inugrís laciniatisifue : est .1S dos 
ultimas dicciones SOI1 de significado dift:rentc, y opuesto. 

~lO6. NOTlE distinfH'V~ partes p !antarum , non 
'Vero adjefli'Va in nomine specfJico distin,guant. 

L as notas distintivas deben separar en el nombre espe
cífico las partes de las plantas, y no los adjetivos. 

Las notas o partículas distintivas son la Coma ( ,). 
Col'¡U y punto ( ; ) , los dos Puntos ( : ) , y el Punto ( . ). 

Linneo usa de la (;oma, para distinguir las partes: 
N2 de 
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de los dos puntos , quando hay subdivision de la parte; 
y del punto, para cerrar la diferencia: por exemplo: 
B auhinia inermis, foliis cordatis semibifidis: laci
niis acuminato-ovatis ereBo ddziscmtibus. Pero la ma
yor parte de los Botánicos antecesores distinguieron lOi 
adjetivos, y las partes de la plauta, con la coma: por 
exemplo: Tag.:tes ma~;imus , reBus, fiore ma~imo, 
mztltiplicato. 

207. PARENTHESIN no mm spec!Jicum nunquam 
admittat. 

El Parenthesis nunca. debe entrar en el nombre específico_ 
Indíca el parenthesis. defeao del orden (, del méto

do; porque al explicar alguna cosa, ocurre otra idéa 
que pide separacion; ademas de que tambien divierte la 
atencion; pues estando el entendimiento atento a un ob
jeto, le llama el parenthcsis a otro distinto. Siempre que: 
los adjetivos se colocan apartados de sus propios lugares, 
y se interponen otras notas , se supone que hay algull pa
renthesis: por exemplo: Sinapistrum pwtap/I)'i/u111, 
fl?rc carneo mill/ls: este mi71lls es el adjetivo apart,ldo 
de su pro pió lugar, o de su substantivo Si/1<1jJisl'mm, y 
supone un parenthesis: pero se halla expreso en el An
drostemum maximum (quasi fru tescens} bacciferum, de 
Morisl:>n ; y en el f.-) tiso quodammodo ajjinis per me
d ium plallicierum (serra: legúminosa: in modum) se 
IIparimte , de Breyn .. 

Algunos Botánicos Modernos habiendo admitido los 
nombres genéricos nuevos, suelen negarse a formar dife
rencias específicas, y en su lugar subrogan algun sinóni
mo antiguo, que lo colocan despues del nombre gené
rico interponiendo el relativo qUi~ll~ , .¡uod: por exclI1-
plo: D ens L eol1is qui Pilosella o Jcillarum. T ourn.469. 
LJ'dmis qua: saponaria vIIlgó. ourn. 336. y Ligusti
cum quod seseli ojjicinarum. Tourn.323-

No debe ser admitido este modo de diferenciar las 
especies; porque bicn lexos de presentar la menor idéa 
de su carac1er cspecífico, solo enuncian el sinónimo vul~ 
gar con que se conocen en las Boticas. 

CAP. 
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DEL A S V A R 1 B DAD E S. 

~o8. NOMINI gmerico &o spec!ftco etiam 7Jtt
rians, si quod, addi potest. 

~ L nombre genérico y específico se le puede añadir 
",'1 tambicll alguno variable si le hay. 

Quedan perfectamente denominadas las plantas, ha
biendoselas aplicado los nombres genérico y específico, 
en la forma establecida en los fundamentol> anteceden
tes. Al nombre perfeEto añaden tambien los Botánicos 
el plusquamperfeEto, que es ' el variable; dado caso que 
varJe la planta . El Bo~ánico debe solo atender a las Va:.. 
riedades, en quanto sea necesario, a el fin oc que las es
pecies no se multipliquen, y confundan con ellas. 

209. NOMINA gmerica, specijica &- 7Jariantia 
litcris di7Jcrste magnitudinis scríbenda sunt. 

Los nombres genéricos específicos y variables se han de 
escribir con carattéres de diverso tamaño. 

Quando los Botinicos propusieren en sus escritos al
guna Variedad, deben indicarla, para que no se equivo
que con las especies naturales; y asi Linneo en sus Spe
cíes plantarum la señala con alguna letra griega; dis-
tinguiendo los nombres genéric'Üs con letras grandes, y 
los específicos con letras mas chicas, y a veces cursivas. 

210. SEXUS 7Jaríetates naturales constituít, re
liqute omncs monstroste sunt. 

El Sexo constituye las Variedades naturales; todas las 
demas son monstruosas. 

Las semillas del Cáñamo, M ercurial, Lupulo u 
Hombrecillo, y de otras plantas varían por su naturale
za y sin intervencion del arte; en quanto teniendo su 
origen de una misma planta, las unas producen flores mas-

N 3 cu-
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culinas . y las otras femeninas en distintos pies. No es 
[:¡cil indagar la cama de esta Variedad natural: y Sil1 
em argo que no puede constitujr especie diferente. es 
preciso atenderla para que de una no se hagan dos espe
cies. ni se equivoque la p!anta ma~culina con la femenina. 

21 l. V AIUETATES monst1'osas constituunt jlo· 
res m1Jtilati, p/mi, proliferi; lzerb~ luxurian· 
tes, fuciat~ , plicat~, mutilat~: in nume· 
ro, fi.tura, proportione, &- situ partium om· 
'IIium; nec non s~pius color, odor, sapor , &
tempus . 

Constituyen a las Variedades monstruosas las flores mu
tiladas. multiplicadas, plenas y proliferas; las yerbas lo
zanas, faxadas. plegadas, mutiladas: en quanto al nu
Jnero, situacion, figura y proporcion de todas las par
tes; y las mas veces tambien el color. olor, sabor y 
el tiempo. 

Los modos principales de las Variedades monstruo
sas son: faltar la corola en la flor que la suele teller por 
su naturaleza; duplicarse. triplicarse. y multiplicarse la 
corola en muchas mas séries de petalos: llenarse la flor 
y hacerse prolifera naciendo otra en medio de ella. Los 
demas modos se hallarán en donde se trata de los carac
téres que no sirven para la diferencia. Entre t anto, para 
m as instruccion insertarémos aqui lo que piensa de las 
Variedades Mr. Goüan excelente Botánico de Mompe
ller. (1) 
l. V ARTET ATÉS (dice) s1mt ¡/lSUS accidentales; seu 

plantte dijferentes ab ejusdem speciei seJ'J'line 
natte. 

Las Variedades son unos juegos de la Naturaleza 
accidentales; o plantas dife(entes nacidas de la se
milla de una misma especie. 

2. VA-

(1) In Epístola mihi dato Monspelii die 18. Novem
bis 1763. 
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~. V ART!T A TES diveru! jiunt ti climau, vento, soleo 

irror.1tione , terra diverSt'mo:íe elaborata. 
Las Variedades diversas resultan del clima, del 

viento, Sol, riego; y aun de la tierra trabajada de 
varios modos. 

3. VARIET ATUM species sunt: magnitudo, plenitudo, 
(:rispatio, odor, sapor, cotor, pubescentia, fut
eratio . 

Las especies de Variedades son: la magnitud, ple
nitud . crispacion o rizado, el olor, sabor, color, 
vellosidad y fulcracioli. 

4. VARIETA TES facile ad Species redUClt1ltur ope cha
rafieris genuini specifici; ergo nomen specificum 
seu nota ab invariabili attributo emi debet. 

r.as Variedades se reducen faéilmente a sus espe
cies, mediante el caratl:er natural e~ecífico ; y de 
aqui se infiere, que el nombre esp6czfico o la nota 
se debe sacar del atributo invari:¡ble. 

5. V ARIET ATES qutedam diJlicile reducuntllr, nisi ti 
genuillis &- peritis SJst.:maticis. 

Hay Variedades que dificultosamente podrá redu· 
cir a sus propias especies el que no sea Sistemático 
verdadero y perito. 

6, MAGNITUDO, plmittldo, frondescentia orilt1ztur ab 
exposito loro caUdiori, ¡inguiori. terraque ma-· 
gis vegetabili. Crispatura, color, odor ti rara 
irroratíone, pubescentiaque ti causa simili, &- c 
contra. 

La magnitud, plenitud, y frondosidad provie
nen de la exposicion del terreno, de que sea mas 
calido y pingue; y de que la tierra esté mas bien 
labrada y abonada. El rizado, color, y olor se 
originan del poco riego, la vellosidau de una cau
sa semejante; y las calidades opuestas provienen 
de ca usas contrarias. 

7. VARIETATES olim Species creditte ti tzaturalis SJs
tcmatis, Sexuum eJ. Philosophite Botanicte igna
l'is; undc Species pessime distinxerunt. 

En otros tiempos equivocaron las Variedailes con 
las especies los que ignoraban el Sistema natu-
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200 De las Variedades. 
ral, los Sexos, y la Philosophia Botánica ; y de 
aqui se siguió, que distinguiesen malisimamente las 
especies . 

8. V ARIEr A TES reduxerunt Linná!us, Antonius Jus
sieu, Vaillantius, Ego. 

Recluxeron las Variedades a sus propias especies 
Linne0, Antonio Jussieu, Vaillant, y Yo (Goi.ian.) 

9. METUS mnfundendi Species, ignora/lti,~ nota: spe
cifiea:, &- continuata: generationis has produxe-
1'1mt errores. 

Han sido la causa de semejantes errores el mie
do de confundi r las es¡;ecies, y la ignorancia de la 
nota específica y conttnuada generacion. 

10. PROllAN"C Varíetates ad eandem Specicm perti
'1lCre, plantá! qua: a solo natali in /lOrtos trans
iatá! diversam induunt formam, muta/zt colo
res, &-c. Crocus, NarcisslIs, Tulipa, CheirclIl
thus, Dianthus, Rosá! pra:sertim, &- rurSllS t·n 
solo natali al/atá! primordiali natura instruun
tur, &- rUrSLtS immut.mtur. 

Prueban que las Variedades pertenecen a una mis
ma especie aquel las plan tas , que trasladadas de de 
su nativo suelo a los jardines, visten forma diver
sa, y mudan de colores, &c. como sucede señala
damente en el A zafrán, Narciso, Tulipán, Ale
lí, Clavél, y Rosas, que restituidas á su suelo 
nativo recobran su primera naturaleza. 

!lI2. VARIETATES le'Vissimas non curat Ba
tatlictls. 

El Botánico desprecia las Variedades muy leves o de po
ca entidad. 

Son muy diferentes los fines a que dirige el Bot.íni
co su aplicacion y estudio, de aquellos que se propon el} 
los aficionados a la Variedad y hermosur.1 de las rlort!S, 
los 'luales se llaman Ant/lOpllilos. La doarina de aqud 
se funda el} principios demonstrativos geométricos, cIer
tos e inf.11ibles; pero la de esto no es demonstrativa; por
<Jue pende solamente de una experiencia variable, pr.ill-

Cl-
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cipalmente en la mudanza de los colores. La~ especies 
que estudian 105 Botánicos existidn en tiempo veniJero, 
eomo eXIsten hoy dia, y en el mismo numero que Dios 
las crió ; pero las de los Anthoplzilos cada dia salen nue
vas, y se reducen al instante a las mismas especies de 
que tratan los Bot:lnicos. El objeto de aquellos es la her
mosura de las flores; como TuliptÍlUS, J acintos, Ané
m OIlCS, R .lntínculos, Prímulas, R osas, y Claveles, &oc. 
y nombran sus Variedades misteriosas con terminos que 
admiran, y causan pasmo; por exemplo el PHEBO, el 
ApoLo, la ASTREA, el D E DALO. CUPIDO, TRWNFq 
DE FLORA, POMPA DE FLORA, ESPLENDOR DE ASIA. 
la CORONA DE EUROPA, la PIEDRA PRECIOSA DE 
H OLANDA, la AURORA, la GLORIOSA, la ESPOSA DE 
A MSTERDAM, la PRECIOSA, el ALEXANDRO MAGNO, 
C ARLOS xrr, JULIO CESAR, el EMPERADOR AUGUS
r o, el TARTARO CRAM. Ademas de esto han puesto 
los Jardineros tal)ta variedad de nombres a los Arboles 
frutales que no es facil definirlos. 

213. FOLIORUM luxuriatio t·n oppositione &
compositione fa¡iltime accidit. Crispa &- Bu/
lata f olia omnia monstrosa sunt. 

L as hojas compuestas y las sencillas opuestas ~e hacen 
lozanas COll mucha faciliddd. Y tod,ls las hojas rizadas 
y entumecidas son monstruosas. 

Quando las hojas opuestas se hacen lozanas pasan a 
ser estrelladas ; esto es, si a dos hojas opuestas se agre
gan otfas dos opuestas fOl'(nan como una estrelia; v. g. 
en la Lysimachia tutea major , foliis quaternis. T ourn. 
pag .14 L 

Las hojas compuestas en su lozanía añapen Ulla U 
otra hojuela ; como en el Trifolium quadrifolium l1Or
tmse al/mm. C. B. Las recortadas y angostas se origi
l1 an a 'eCl!S de las anchas y enteras; como en el Hiera
c:ium Ilirsutum foliis angustioribus. C. B. y ell el Ly
l 'OPUS f oliis in profundas lacinias incisis. Tourn .. 

El t:¡lJo de tts plantas que tienen las hojas opuestas 
de dos en dos, es comunmente de qllatro lados ; y si 

se 
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se multipl ican las hojas saliendo de tres en tres. tam 4 

bien se multiplican los lados, y se forman seis. 

2. 14. MORBOSAS plantas, 'Vel ett"am d3tates in 
nominibus Varietatum assumere, Sd3pt"us :ru
p erjluum esto 

Las mas veces es inutil poner en los nombres de las Va04 

riedades, las planf.>as enfermizas, y sus edades. 
Está sujeto todo viviente a muchas enfermedades , y 

asi tambien las plantas, que realmente viven; ~in que de
xe de ser enfermedad su misma vejéz. Por causa de ser 
malo el suelo donde se crian, padecen a veces varias do
lencias. A las hojas del Lupulo, del L arnium, Ga
leopsis, Lithospermttm, y de otras plantas las moles
ta cierto vegetable a manera de polvillo, que Linneo lla
ma Mueor a/bus, capitulis ¡useis sessilibus. ys t. 
nat. 727. En la Alchemilla, Rllbus saxati!is, Esula 
de,gener, y otras se repara con freqiiencia debaxo de sus 
hojas cierto polvo de color de ori n ferruginoso. El grano 
'del Centeno a veces sale con un cornezuelo negro por 
<le fuera, el ~lual se llama ClavlIs o C.1llo. En el Tri
go, Cevada, Avena, y otras semillas se lulla en lu
gar de cotJledones una harina negra llamada Ustilago, 
y vulgarmente Tizón. Haciendo los Insetl:os su nido en
cima de varias plantas, causan di feren tes excrescencias; 
como la Agalla en la Encina: el Bl!degar en el Ro
sál silvestre: los FolíC/llos en el Alama negro y en el 
Olmo. Los mismos Inseaos ocasionan tambien plenitud 
y prolificacion en las flores; como en la Matricaria 
chamtemelum, y en el Carduus callle crispo. Fl. Sueco 
658. que produce los fiósculos proliferas y frondosos, 
pasando sus pistilos a ser hojas. 

2. 1 5. COLOR facillime 'Variat pr d3w"tt"m ex c~
ruleo rubro'Ve, in album. 

El color facilmente varía, con especialidad el azúl yen· 
carnada que se mudan en blanco. 

Ninguna Variedad se observa con mas freqiiencia que 
la 
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la de1 color en la corola; y así se verá lo poco que le 
ha estimado la Naturaleza en las flores; y lo inconstan
te que es, por lo que vamos a explicar. 

Mírense algunas flores colorada~, que al tiempo de 
~botonar están teñidas de un coror vivo de sangre ; pe
ro expuestas al Sol algunos di as , se les debilíta e insen
siblemente se vuelve azú[; como sucede en el E chium, 
en el BugLossum, y otras; y si en este estado se ro
cían con algull licór ácido, recobran el color que antes 
tenia n : el encarnado se muda en blanco en la Fil1naria, 
S t:rratula, Betonica , y qtras muchas: el cerúlco se Vl1el~ 
ve tambien blanco en la Campanula, Polemollillm, Con
voLvulus, y otras varias; el amarillo pasa a bbnco en 
el Meliloto, Verbasco, Chrysanthemo, y' otras : el blan
co se hace purpúreo en la Oxalis, D atura, Bellis : el 
cerúleo se convierte en amarillo en la Commelina, y Aza
fr?ín: y ultimamente en unas mismas flores reparamos 
variedad de colores. 

Los frutos son primeramente verdes, y al paso que 
crecell y van madurandose toman varios colores : tambien 
10, mudan las semillas, aunque con menos freqtlencia· 
slIcediendo lo propio a toda, la. planta ; sin embargo de 
que ciertos colores son mas propios y ordinarios a unas 
partes, q\lC a otras; como el verde a la yerba y al ca
liz; el hiJlino o de agua a los esf¡-¡mbres y pistiLos; 
el almrillo a las ant!lI'ra'lf; el blanco a las jlores de 
primavera y ti. las vayas dulces; yel encarnado a las 
de 1JCranO y ti. las ,bayas agrias. ' " 

D istínguense los colores entre l'os Botánicos del mo~ 
do siguiente: 

.vJa mus que comprehende el 1r't d 'd ' u.. " ~ Aqueus color de agua • 
y t rcus e VI no. 

Alb bl ~ 
L aéleus de leche. 

us, anco •..• . • . .•• , N' d' tvelts e llleve. 

~
Incanus cano. 

Cin(reus de ceniza. • . . . . . Lividus amoratado. 
Plumbeus aplomado. 

Ni-



Niger 

Luteus 

Ruber 
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. fPUllttS negruzco. 
Fz,sClts pardo. 
Luridus amarillo sucio 

) o pálido. 
negro .•••••••••• ') Ater negro atezado. 

'1 Piceus de pez o bréa. 
Brunnus moreno o par

L do obscuro. 

f
Flavus de oro. 
Sulplwrcus de azufre. 

. Fulvus leonado. 
Croceus de azafráll. 

a·mari11o ••••••.•• ¿ F lammcus de fuego. 
. \ Gilvus melado. 

l
T estaceus de ladrillo. 
Ferru.gineus de orin de 

hierro. 

rSanguineus de sangre. 
Incarnatlls de carne. 

encamado .••••.•. ~ Coa inms de carmesí. 
I P uniceus de flor de gra
L nado. 

J
Phceniceus s/!u Spadi

ceus bayo o de datil 
, no muy maduro. 

P urpureus purpureo .•••• • ' lViolaceus de violeta. . 
Ca:ruleus-purpureus azul 

que tira i purpúreo. 
Ca:ruleus azul .•......... CcesütS azul.tdo. 
Viridis verde. . . . . . . . . . . . Prasinus de puerro. 

2. 16. LOCUS aquosus folia inferiora, mcntanus 
autem superiora scepius filZdit. 

El lugar agua noso suele criar plantas con las hojas de aba
xo cortadas; pero el montuoso mas bien produce cor
tadas las de arriba. 

Las 



De fas Variedades. 205 

Las repetidas observaciones que se han hecho e11 las 
plantas aquaticas y montuosas, enseñan lo que en este 
fund.l!nento se expone: sin embargo, 110 debe tenerse 
por tan cierto, que de aqui se siga, ser precisamente 
aquatic 'ls todas las plantas que tienen cortadas las hojas 
inferiOl'es ; y reputarse por montuosas, si lo son todas la~ 
superiores; pues tiene esta regla sus excepciones. 

El Rallltneulus aquaticus folio rotundo &- capillel
ceo C. B. sembrado en Jugar sombrío y fuera del agua, 
no proJuce 1nultifidas o cortadas las hojas inferiores, 
como quando nace dentro de las aguas; y las sureriores 
que en lugares aquaticos salian con alguna cortadura pa
S:llI a ser enterisimas y mas anchas. Por 10 contrario, la 
Pimpinela, el Peregil, Anís, y otras plantas sembra
das en lugares montuosos y secos, salen con las hojas 
superiores mas recortadas , y las inferiores mas enteras. 

217, PLANTA naturalis nomine, Varietatibus 
opposito, notari non debet. 

La planta nanHal no se debe notar con nombre OpUl:S
to a las Variedades. 

Como las Variedades son superfluas en la Botánica, 
y no se distinguen de las especies naturales sino acci
dentalmente, deberá observarse este fundamento, a fi[l 

de que no se multipliquen sin límites las diferencias . El 
nombre de la Variedad tampoco no ha de comprebender 
las llotas, por donde se distingue de las dernas Varieda
des: bastará, pues, que el nombre específico de la plan
ta natural lleve consigo las señales que manifiesten sel: 
Variedad; porque de otro modo, podria equivocarse re
futandose por especie distinta. 

218. CULTURA tot Varütatttm matcr, optí
ma quoquc Vat'ietatum cJ.;ami1tat1"Íx est. 

La cultura madre de las Variedades es tambien la que 
mejor las dá a conocer. 

Si queremos averiguar qué plantas son las natur,des, 
debemos pOller1a~ en tierra estéril, )' privarlas de la di

Ji-
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ligencia del arte y cultívo, que las hace lozanas . Y asi 
el Buxus arborescens de Gaspar Bauhino se hallará que 
es el Buxus humilis de Dodonéo : el Xanthium de 
D odonéo, que es el X anthium Canadense majus de 
T ournefort: la Brunellcl de Dodonéo , que es la Bm
neUa cceruleo m.1gno .llore de Gaspar Bau hino: la Ce
rinthe flore ex rubro turpurascentc: de este Autor. que 
es la Ccrinthe flavo }tore asperior del mismo. Por es
te medio, y teniendo presente todo 10 que llevamos ex~ 
plicado en los fundamentos 186, pafio 180, Y 211, pago 
198. se conseguid tlcilmente evitar el peligro de con
fundir las especies naturales COn las Variedades. 

219. VARIETATES diversas sub sua Specie co1-
tigere, tlOn minoris est , quam Species sub SIIQ 

G enere col/ocare. 

No es de menos momento recoger las Variedades diver~ 
sas baxo de su especie, que colocar las especies baxo 
de su genero. 

Como la Botánica está cMgada de in numerables va
riedades, la hace un gran beneficio el que procura re
ducirlas a sus propias y naturales especies; pues facilita 
su conocimiento, como el que las une y coloca deba~ 
xo de sus propios generoso 

Es menos inconveniente juntar con eqllivocacion dos 
especies en un genero que sean de otro distinto, que de: 
una hacer dos. Desearon los Au tores descubrir y aumen~ 
tar el numero de las especies; y con el motivo de al
guna muy leve y variable nota, hs establecieron y re
putaron por nuevas, no siendo realmente mas que v.'Z
riedades. De semejante inadvertencia se seguía a b Bo
tánica b ma yor confusion, si no Jo hu bieran remedia
do Vaillant, Linneo, y otros muy diligentes Botáni
cos, reduciendolas a sus propias y naturales especies. Y 
au nque muchas de bs V,¡ried.l?ÚS se descubren flcilmen
te por Jos medios que llevamos explicados. no dexall 
de halbrse muchisimas, que requieren ingenio y expe
riencia muy particular; eHtre las qua1es son la Fuma-

ria 
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ría vulbosa 1'adice cava major; (1) Y la Fumaría blll
bosn r./dice non cava minor, (1) que Gaspar Bauhino, 

r'· T oumcfort ponen por dos especies distintas de la que 
illl1';O tl:lma Fumada caule simplici, braNds IOllgi

tlldine j1orum. Sp. pI. 98,. 
Que aquella dos sean Variedades y no se distingan 

especiticamcnte de esta ultima especie, 10 demuestran tus 
dmus especies dé Slt genero distintas por sus pro
pi.u 1lotas, el peri,mthio meil1l.disimo, las eScam,1J' 
de /:1$ Iticm.1s r.1dicalcs, /a estmélura de las hoj.1S, 
l.'/, situ.leíon de Las ramas, el lugar de las br.íÜt'as, 
la coroül., [tU semillas, las siliqutls, los est.l1nbres. 
J' el si igma ; por mas que varíe produciendo en el p ri
m er aÍlO las bráéleas mt ras, y pasen a ser recorta
d as Cll el scgundo; COIl las raices mas Q mmos es ca-
'6Jadt1s. 

(1) Bauhin. pino '43. TourIl. Imlit. rei herb. 4U. 
(1) Bauhin. pino 144. Tourn. ibidem. 

CA-
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DE LOS SINONIMOS. 

220. SYNONYMA SUllt diversa Phytologorum 
nomina, eidem plalltd imposita, eaque Gme
rica, Spec!ftca &- Variantia. 

y OS Sinónimos son diversos nombres, que pusieron 
JI.....¡ los Botánicos a una misma planta; y se dividen en 
Genéricos, Específicos, y Variables. 

Ha tenido la Botánica varias Epocas, como se ver¡ 
mas adelante; y en cada una de ellas no han faltado a 
los Autores maxlmas para dirigir sus estudios . Los mai 
Antiguos solamente pusieron la Jtencion en lo superricial 
de la historiJ de las plantas, en la averiguacion de Sl1~ 
propiedades medicinales y económicas; y se contenta
ron con aplicarlas el nombre genérico, 

En la Epoca de los Commt.ldores se declararon ln 
plantas, que por la obscuridad con que las habian de
xado los primeros Botánicos, casi estaban desconocidas; 
y con este' motivo PUSie'rOll varios nombres a unas mismas. 

En la de los D escritores se hicieron descripciones 
incompletas de las plantas, delilleandolas y grabandolas 
con mucha curiosidad ; pero las variaron tambien los 
nombres; y por esto hubiera quedado la Botánica en la 
mayor confusion, a no aclararla G aspar B atthino con 
el trabajo que se tomó, por espacio de quarenta años, de 
recoger y juntar los nombres diferentes, que se habian 
aplicado a Ull3S mismas e:>pecies. 

Sigu ióse la Epoca de los Curiosos, quienes inquirien
do nuevos vegetables de todas las partes del Mundo, au
mentaron un crecido numero de especies. Llegó en 
fin la de los Sistemáticos, que discordando mucho en la 
construcciol1 de los generos, segun estos eran falsos im
poni,ln nomhres falsisimos: y no conociendo las leyes d~ 
las Dijeremús específicas , dab311 tambien a las espe
cies unos nombres específicos en parte triviales, en par
t¡;: variables, y en tia todos inciertos; de lo qua! se 

CQ-
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colige, que la obra perfeéta de los sinónimos es muy 
necesaria; porque entendido el nombre que ha puesto 
un Autor a una planta, facilmente se hallarian los de .. 
mas que la hayan dado los otros Autores. 

:1 2. l . IN SJ1MnJmis nomtn optimum agmen '"ducal, 
qua/e sit nomen aliud sddlum aut AuBorti 
proprium. 

En los Sinónimos debe ponerse primero el nombre me
jor, qual debe ~er el escogido de los demls que ten
ga la éspecie', o el propio que form~ el Autor que arre.;. 
gla los sinónimos. 

El Autor que coordina los sinónimos debe poner en 
primer lugar, el nombre que él admite y aplica a la plan
ta, allnque le ha ya sac,ldo de otro; y asi proceden nu
lamente aquellos que lo colocan al I1n; como lo hace 
Bromel en su eh/oris G othic.l, poniendo AIsine minor 
Fuchs.: AIsínc minor multical/lú C. B.: Morsus gat
lin,'(! mi1Wr Brunf.: y ultimamente Alsine vulgatúsima 
nostra: debiendo empezar por este nombre, que es el que 
Bromel apropia a la misma planta. 

Otros Autores ponen en ultimo lugar los nombrc3 
específicos naturales, y antepollen los vagos y sin regb s. 
coordilland<;>los en la forma siguiente: Veronica mas su
pina ,mk;¡tissima. C. B.: Veroltic." supina vulgaris. 
Moris.: Veronica mas serpens. Dod.: y ultimameL1te: 
Veronica spicis lateralibus pedunculatis , ¡oNís o},1'o
sitis, cIJúlc procumbente. Lin. Sp. pI. 14.: siendo este 
el nombre c;specífico natural, y los de1l1lS vagos e ia .. 
ciertos . 

222. SYNONYMA eadem conjungá1ztur. 

T odas los sinónimos de la misma p lanta deben estar 
unidos. 

En la disposicion de los sinónimos se procede de dos 
m aneras; a ~aber, baxando de los antiguos a los mo
dernos, (, subiendo de éstos a aquellos . Los A utores que 
¡¡rr" g l1l1 los nombr.es ~ub¡endo " . empiezan por los gené-

I () ,i-
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ricos mas modernos, y acaban por los m~s antiguos: y los 
que principian .b~x::lI1do segun la Chronología, dan el pri
mer lugar al slllOnimo que puso el [nventor de la plama; 
y asi es preciso que finalizen por los mas modernos. 

223. SYNONYMA singula 1tOvam ordimltur li
neam. 

Cada sinónimo debe empezar renglon a parte. 
Se goviernan los Autores de varios modos sobre este aro 

reglo; pero e! principal es aquel tIlle presenta distinta
mente los nombres genéricos, y empieza por llUeVO$ 
renglones; como lo pradicó Gaspar Bauhino en la for
ma siguiente: 

Cochlearia folio subrotundo. 
Cochlearia . Dod. 
Telephium. Laél-. 
l3ritJnnicJ. GeSll. hort. 
Cochlearia Batava. Lob. &c. 

224. IN SynonJmis Auélor &- pagina tiUque in~ 
dicanda sunt. 

En los sinónimos se <:iebe apuntar siempre el Autor, y 
la pagina. 

Debe el sinónimo llevar el nombre del Autor, y del 
l\1:>ro; porque a veces uno mismo . ha escrito muchas 
obras, y si se cita Sill hacer menciOll de ~lla~, (lued" 
siempre alguna duda . Se expresan con freqt'lenoia las Ins
titutiones rei herbari~, y sino se a~a~c el nombre de 
Tournefort, podrían equivocarse con las obras de otros 
Autores que tengan el mismo titulo, como por exem
plo, con las Institutiones rei herbari~ del señor Crantz, 
&c. y esto se hace todavia mas necesario. quando hay 
dos de un mismo apellido.; como los Bau!zillos, Gcsné!-'
ros, Jussié!us, y otros; en cuyo caso deben ponerse 
los nombres propios de sus personas. 

La obra se ha de indicar con una sola d¡ccion , cu
"la primera letra será minuscula, pero la del Autor de, 
~era ser mayuscula; porque asi la cita sea. m;¿s clara, y 

na-



De los Sinónimos. ·21 1 

nada larga: la pagina se añadirá al fin. para que mas 
t:1cilmente se lulle la planta; aunque G as;ar BauhinIJ 
la omitió ell sus Sinónimos. 

225. IN completa Synonymorum cohorte Invento
rem Asterisco notare placf:t. 

En la clase com pIet:! de los sinónimos estará bien, seña ... 
lar el Inventor con una estrellita. 

No seLÍ faGil dar cumplimiento a esta re$la, sin que 
primero esté perfeccionada la obra de los sinonimos: ya 
la verdad es de admirar, que ningun Botánico llJ ~ta aqui 
h aya pensado en escrib}r lo~ tiempos, en que fue ron des~ 
cubiertas las especies de las plantas; en cuyo CJSO de~ 
hería señalarse con una estrellita ; porque se s:!gui ría la 
i:1cilidad de hallar su historia , sin perder el tiempo en 
registrar los libros de los Autores, que hubiesen salido 
antes o desplles que la obra del [nventor; ma yorlne !lte 
si los sinónimos se colocasen segun el orden de los ge
neras. 

226. NOMINA R egionum vernacula 'Ve! exc!u
denda 'Vel ad jinem SynonJmorum col!ocanda 
sunt. 

tos nombres Provinciales. <> se han de excluir de los si
nónimos, o colocM al fin de ellos. 

Los nombres con que las gentes de cada país cono
cen las plantas , SirVe!l al Botánico para inquirir algunas 
q ue sean estrañas; porque pidiendolas en el idiomd con 
q ue se conocen en los parages donde se crian , pueden 
comunicdrselas mas [acilmente. Pero como las Provincias 
sean tantas , y sus habitantes. y aun los de una misma 
villa y c;\sa concuerd,lll tan poco en dar nombres a las 
plantas, y por lo comun no conocen mas que las vul~ 
ga res. dexando las restantes Sill ponerlas nomb re ; es bien 
ffi c\nifiesto a todos , qu~n dificultoso sería, por no decir 
imposible, l11cer una coleccion de los nombres pro"in
ci ,\les de todas las Regiones: y en el ,caso de canse ... 
guirse algunos. se debeún poner al fin de los sinóni mos. 

0.6 CA~ 
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CAPITULO VIII. 

DE LA ADUMBRACION O METoDO 
d~ escribir la Historia completa 

de Jas Plantas. 

227. ADUMBRATIONES Hisforiam plantte 
continent, uti Nomina, EtJmologias Classes, 
Charaéferes, Dg¡ermtias, Varíetates , 5/ 110-
nJma, Descriptiones ; lcones, Loca) Tempoya. 

1r A Historia de las plantas contiene los Nombres, Eti
L mologías, Clases, Charaél:éres, Diferencias, Varie
dades, Sinónimos, Descripciones, Figuras, Lugares, y 
Tiempos. 

En la historia de las plantas se deben indicar los 
nombres genéricos y específicos, con todos sus C.lrac
téres naturales: el numero de las especies del genero 
de que se trate: las diferencias que las distinguen, con 
las variedades de que hagan mencion los Autores. No 
"Se ha de omitir sinónimo alguno, ya sea antiguo, ya 
'moderno, y 0011 especialidad los de los mejores siste
~áticos: a que debe juntarse la figura de toJa la pbn
ta delinea4a con tal primor, que presente distinta mento 
las partes mas menudas, tanto de la yerba, Como de 
la fruétiflcaciol1. 

Se explicará tambien el tiempo en que nace, flore
ce , y arroja la planta sus semillas, con el de su vigor, 
duracion, decadencia, y muerte. Se expresarán el lugar 
en donde se cria espontaneamente; la qualidad de Sil 

suelo; quál sea su clima, Region o Provincia; sin omitir 
el uso económic0 que hagan de ella las N aciones . Se ex
pondrán los efeétos que produce; sus elementos o princi
pios constitutivos segun la analysis chímica; d uso que tie
ne en las Oficinas; qué partes de ella se toman; qué 

-preparaciones las dán; qué composiciones se hacen con 
ellas; y ultima mente se declarará el mejor método, do~ 
sis y cautela con que puedan subministrarse. 



de las Plantas. 

1.28. DESCRIPTIO est totius plantt2' clzaraéler 
naturalis , qui describat omnes ejusdem par
tes externas . 

La Descripcion es el caraél"er natural de toda la planta. 
que debe manifestar todas sus partes exteriores. 

La descripcion para ser perfeéta, no debe detenerse 
solamente en la explicacion de la raíz, tallo, flOjas, 
y fru[fificaciol1; sino que tambien es necesario presente 
una ¡déa clara de los peciolos, pedtfnculoJ, estípulas f 
brtÍc7eas, glandulas, pelos, !liemas, foliacio1'l, y faz 
entera de toda la planta; como se vé en la siguiente del 
RIC IN US folíis pe/tatís serratis, petiolis g-landu
tiferis. hort. Clif. 450. 
RADIX rmnosa, fibrosa. 

L:1 R aiz es ramosa y fibrosa. 
CAU LIS ere[fus, teres, viridi-purpureus, articula

tus, inanis, ltevis: striis sparsis longitudinali
bus ,_ superne ftn:uosus alttls orgyam unam alte ... 
ramve. 

El Tallo derecho, roll izo, verde tirante a purpú
reo, Hodoso, hueco, liso: sembrado de estrias lon
gitudinales, flexible por arriba, y es de la altura de 
uno <> dos hombres. 

RAM I solitar;í, ex axil1is superioribus foliorum, cauli 
símiles, altiores; ex inferioribus axillis breviores, 
ve! marcescentes, vel seriores. 

Las R amas están solitarias, esto es, de una en 
una, las de los sobacos superiores de las /lOjas son 
semejantes. al tallo, y mas altas: las de los sobaco,f 
inferiores mas cortas, y se marchitan, <> salen mas 
tardías. 

FOLIA alterna, peltata, novemlobata; lobis exte
rioribus majoribus, magis angulatis; nervis to
tídem ab mnbilico ad loborum apifes excurrenti
bus, obtllsiuscute intequaliter sen"ata, raículato
venosa, utrinque lcevia, disco cxtrOJ'sum versa. 

Las H ojas son alternadas, abroqueladas, dividi
das en nueve ¡obulos <> trozos; de estos los exte
riores son mlyores, mlS angulados, con otros tan-
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tos nervios que suben desde e ombligo (, ba~e, has. 
ta el re :nate de los lobulos: aserradas con las aser
raduras desiguales, y algo obtusas; sus ve(las dis
puest,¡s a manera de redecilla , lisas por una y otra 
parte, y vueltas ácia el disco por sus extremidades o 
que de~de afuera se inclinan acia lo interior del disco. 

P ETIOLI teretes, p.1tentes , foliis longiores. 
Los P ezones rollizos, estendidos y mas largos 

que las hojas. 
G LAN DU LA supra basin petioli, latere superio~ 

ri , obtusa, solitaria. 
Una Gl.mdula sola, obtusa. puesta en la base del 

rezon, y en el lado superior. 
GLANDUL/E binte, umbilicatte (aliqual1do soli

tari,¡) in apice puioli, latere superiori. 
GI.:mdu!¡Js acompañadas de dos en dos, a veces 

solas, en figura de ombligo, y puestas en el rema~ 
te del pezon al la<lo superior. 

G LA .. DU L./E d¡¡~ oppositte ad basin petioli in 
l.<llrli. 

H ay do~ Glandulas opuestas, en la b3se del pezon 
donde está unido con el t allo. 

sr 1 PU LA petiolo opposita, seu axillariJ-, 11tem
br.uzaua . gl.1bra , solitaria, c. ulem ambiens ad 
p et iúlum usque, cOnCtlVa , acuta, deádua. 

Una .tstfpUl.l ó EJcama sola , membranosa, lam
{liña , cóncava, aguda , caediza . opuesta al pezon. 
o axJ!ar, y que circuye el t allo hasta acercarse al 
mis mo pezon. 

PE lJU NCU LUS, e regione petiolí inter ramum 6-
Stipulam , ereftus, nudus, adspersus umbellulis 
alternis. 

El Pedúnculo sale de la parte opuesta al pezon 
entre la rama y la estípula, y es derecho, sin hojas, 
y adornado con umbelitas alternadas. 

lNVÚLUCRU M umbeilulte triph),flum. membrana. 
"eum, minimum. intetjuaLe , marCfScclts. 

El Involucro de l.z umbeLita consta de tres ho~ 
jas. y es membranoso, muy corto, desigual, y se 
marchita. 
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u ¡'IBELLU L/E inferiores multiflorte, superiore 
pauciores, femine te. 

Las umbelitas inferiores poseen muchas flores; 
las superiores ti.enen menos y son femeninas. 

P EDICELLI alternatim excrescentes deflorentes-
que. . 

Los Pedicelos o Pedúnculos parciales crecen 
alternadamente unos con su fruto, y otros que lo 
pierden antes de cuajarse. 

PLores masculí pcdiccllis brevioribus insiden-
t¡bus. . 

Las flores masculinas están sentadas en pedicelos 
mas cortos, y son sus caratl:éres del modo si(!uiente: 

P ERJANT HIU M monophyllu7n, quinqucp.;¡rtitum, 
aliquando tri-vd quadripartitum: laciniis ova
tis, cOllcavú, acutís, intequalibus. 

El Eeriantltio es de una sola pieza partida en cin
co y a veces en tres o q uatro lacinias aovadas, cón
eavas, agudas, y desiguales. 

COROLLA nulla: no hay corola. 
STAMINUM fifamenta varia, filiformia, "amosa, 

r.,. subramosa, calyce longiora. Anthera: subnJtltn
dte, didy mte. 

Los Pilamentos son varios, a manera de hilo, 
unos ramosos, y otros casi no lo son, mas largos que 
el caliz . Las Antheras son mellizas y algo redondas. 

Las flores femeninas presentan los caratl:éres si
guientes: 

PERIANT1U.M monophyllum, tripartitllm, deci 
duum. ¡aciniis (J'fh1tis, concavis ... 

El Perianthio es de tilla hoja sola, partida en tre~ 
lacinias, aovadas, cóncavas, y cae quando los es
tambres. 

COROLLA nulla: no se halla corola. 
pISTILLI Germen ovatllm, teélum spinis suhula

tis inermibus. Styli tres, bipartiti, ereflo-paten
tes, subulati, scabrí, pllrpurascentes. Sligmata 
simplicia. Capsula subrotunaa, trisulca, obsolete 
triangular;s. IIndiqlte aculeata, trilocularis, tri
fariam delliscens. 

04 El 
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El Germen aovado. cubierto de espina~ alezna· 

das , que no punzan. Los S tilos son tres, partidos 
"" c~da- uno en dos. que enderezandose se estienden, 

en forma de alezna, escabrosos, y de color purpúreo. 
Los Stigmas sencillos. La Capsula casi redonda, con " 
tres surcos y tres ángulos <> esquinas poco formadas, 
cubierta de espinas, tiene tres celdillas, y se abre en 
tres partes. Las semillas se hallan una sola en cada cel
dilla, de figura casi aovada y con manchas desigu~les. 

;¿29. DESCRIPTIO eompendiosissime, tamm 
pelfeéle, -rerminis tantum artis, si sz:J/z'cien
t es sint , partes depingat secundum Nume
rum, Figuram, Proportionem & Situm. 

La Descripcion debe descifrar breve y perfeébmente, 
con los terminos solos del arte si son suticientes; las 
paltes segun el Numero, Proporc~'on , Fi.gura, y Si
tuacion. 

En la descripcion del caratter natural de la especie, 
ademas de los quatro atributos referidos, que nunc'! de
ben omitirse, se admitell tambicn las notas accidenta
les, que no tienen lugar en la descripcion del caraé[er 
genérico; como son el color ~ olor. sabor, consisten
cia, &c. 

230. DESCRIPTIO ordinem nascendi sequalur. 

Las partes de las plantas deben describirse segun el or
"den que guardan en el nacer. 

Sería muy defeétuosa la descripcion, que comenzan
do primeramente por los cirros, pedtínculos, y gLan
dulas, procediese asi desarreglada y confusamente, en 
la explicacion de las partes de la planta. Conviene, pues. 
seguir el orden que tiene la Naturaleza en la produccion 
de los vegetables; esto es. describir primero la raiz, 
luego el tallo, las ramas, peciolos, hojas, glandu
las, estípulas. pedúncuLos, y consecutivamente aca
bar Se~tlll su orden por las partes de la fruaiJicacio~. 

Z"I. D.ES· 
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2JI. DESCRIPTIO distinElas partes planta
r~m in distinéUs paragraphis tradit. 

La D cscripcirm reparte las diversas partes de la planta 
en· distintos parag.raphos. 

Asi como están las partes separadas en la planta, de· 
ben t ambien estar distinguidas por sus paragraphos en 
la descripcion; y se han de escribir con letras mayus
culas; pero sus notas con letras minusculas ; porque 
de semejante disposicioll se sigue , que hallandose con 
facilidad qualquiera de las mismas partes, se repara tam
bien desde luego, si en ellas ha habido alguna omision; 
lo que no se facilita en. las descripciones largas, hechas 
lin estas distincion.es. 

232. DESCRIPTIO justo longior aut bre-vior, 
uÚ'aque mala esto 

Es mala la Descripcion mas larga <> mas breve de 10 
que corresponde. 

Es demasiado larga la descripcion, quando en ella 
se expresan con mucha prolixidad, la medida de todas 
las partes de la planta, y otras cosas que con mucha fa
cilidad varían: y es mas breve de lo que corresponde, 
la que no declara las partes que subministran caraétéres 
esenciales, aunque se,lll muy menudas; como son las 
gi4tJ.dulas, pelos, brriaeas, y estípulas. 

Es muy breve e imperfeéta la descripcion siguiente, 
que hace Dodonéo del Lino. 

R adices exiles. Culmi seu Virgx tenues, rotundd'. 
Folia oblonga, angusta, acuminata. Flores in 
summis 1lirgis Spet.:it)Si, crxrulei. Vas~ula par
va, rotu nda , orbzculata. Semen altquatenus 
oblongum, lteve, glabrum, splendens, ex 1ul-
1)0 plmicans. 

Las R aíces pequeñas. La~ Cañas o Varas delgadas, 
redondas. Las Hojas larguchas, angostas, pun
tiagudas. Las Flores están en lo mas alto de las va
ra.s , y son hermosas , y cerúleas. los Vasos peque
ños, redondos, y en cerco. Y la Semilla en algun 

mo-
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modo 1argucha, lisa, lampiña, resplandeciente con. 
el color pajizo; q,ue tira algo a colorado. 

La descripcion que vamos a proponer es muy larga 
y superflua. . 

Radices angustte, subdiviste, intra terram recon
ditte. Caules virides. Folia angusta, viridia. 
plurima, uncialia ad 4t1 ulum acutum a cau
le discedentia, basi a 'xa, non tomentosa, 
aut villosa: s'uperiora olia tantum semiuncla
lia sunt, &- quatuor lineas lata ; interiora tres 
lineas lata: at suprema vix duas lineas (/ttht- ' 
gunt in latitudine . ..l>edunculi simplices, uncia
l.es ve! sesqltitmcialer, crassicie vix dirnidite 
linete. Flores in sumrnitate, ampli, patentes,!:rc. 

Las Raíces son angostas, subdivididas, y están repues
tas debaxo de la tierra. Los Tal/os verdes. Las Ho
jas angostas, verdes, numerosas, de doce lineas, que 
se apartan del tallo formando un ángulo agudo, fi
xadas por la base, sin vello alguno. Las 1-lojas 
superiores solamente tienen seis lineas de largo, 
y quatro de ancho: las inferiores tienen t res de 
ancho; pero las que están en lo mas alto no 
llegan a tener· dos . Los P edúnculos son sencillos, 
de la longitud de una pulgada, o pulgada y me
dia, y casi del grueso de media linea. Las Flo
res en el re..-11ate son anchas, estendidas, &c. 

"33. MENSURA magnitudillfs, ti manu desum
ta, in plmttis cowvenimtíssima esto 

la medida de la magnitud, tomada de la mano, es muy 
acomodada en la descripcion de bs plantas. 

Introduxo Toumefort la medid~ muy exaél:a segun 
la Escala Geométrica, para describir las partes de las 
plantas; y muchos le han imitado, como si la esencia 
de la descripcion consistiese en una perfeél:a medida geo~ 
métrica. 

Qualquiera por poco versado que esté en la Bot:ínica 
sabe, que las plantas varían infinito en lo largo)' en lo 
ancho de sus partes; y por esta fnon, no admite Lin

neo, 
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tteo, sino rara vez, otra medida que la proporcional, y 
siendo necesario usar de otra, aconseja que se tome con
forme a las siguientes: 
Capiflus: es e! diámetro de un cabello: parte duode

cima de una linea. 
Linea : e! diámetro de doce cabellos. 
Unguis : lo largo de una uña: tiene seis lineas o me

dia pulgada. 
Pollex: lo largo del articulo exterior del dedo pulgar: 

tiene una pulg.-¡,da de París . (1) 
Palmus: lo que cogen los quatro dedos juntos trans

versales, a excepcioll del dedo pulgar: son tres pul
gadas de P arís. 

D odrans: la medida que se toma de la mano Jbierta 
desde la punta del dedo pulgar hasta la del meñi
que: contiene nueve pulgadas de París. 

Spithama : es la medida comprehendida entre la punta 
de! dedo pulgar y la del indice estcndidos: son sie
te pulg.1das de París. 

Pes: · es la extensiOll que se toma desde el dohléz del 
codo h;¡sta la base del dedo pulgar: son doce p al
g .'ld.lS de París. (2) 

C"bitus: lo largo que hay desde el dobléz del codo 
hasta e! remate de! dedo de e11 medio: tiene diez 
J' siete pulgadas de París. 

Brac/¡ium: la longitud tomada desde e! sobaco hasta 
la punta del dedo de en medio : comprehende vein
te J quatro pulgadas de París . . 

OrgJa, Hexapoda, Seu Ílumana altitudo: la estJtu
ra regular de un hombre, y se toma desde e! ex
tremo de una mano J. la ~tra, estendidos los bra
zos: tiene seis pies. 

134. rco-
(r) Las seis pul~adas de P,lrls hacen sitte de Casri íla. 
(2) El pie de P ,iriS tiene catorC~ pu Igada~ de CaStIlla. 

El pie de Castilla consta de doce pulgJtüs ; por4ue el 
pie Cl~tdlano ) es con n:sF~éto al de lJ.lrlS ) lo que de 
seIs él SIete. 
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~34' lCONES magnitudine &- situ Mturali de- . 
pingendee s1mt. 

Las Figuras deben manifestar la magnitud y situacion na
tural de las partes de la planta. 

Las figuras de las plantas que dexaron los Antiguos, 
suelen representar con un mismo tamaño los arboles gran
des , y las yerb.,s pequeñas; como tambien derechas las 
que de su naturaleza son rastreras; lo qual se debe evi
tar con el mayor cuidado; y quando 110 sea facil por 
ser la planta tan grande que no quepa en el libro, bas
tará dibuxarse un solo rimo. 

235. lCONES optimee omnes plantee partes, li-
cet minimas frllélijicationis, exhibeant. 

Las mejores Figuras son las que presentan todas las par
t~s de la planta, aun las mas menudas de la fruCtinca
Clono 

En las partes mas pequeñas señaladamente de la fruc~ 
tificacion se esconden muchas, y muy lrovechosas dife
rencias, para distinguir las especies. os pe.'os, g!,m
dulas, Ntípulas, estambres, y pistilos que omitie
ron en las tiguras los Antiguos, es necesario pintarlos 
con claridad y distincion. 

~36. LOCA natalía plantarum ,'espiciunt, Re
gwnem, Clima, Solum, &- Terram. 

Los Lugares en que nacen por su naturule:r:a las plantas 
S011 respeétivos a las Regiones, Clima, Suelo, y Tierr.l. 

Es muy conveniente tener noticia de los lug.lres don
de nacen y se crian espontaneas las plwtas, para que 
sea mas facil hallarlas quando se necesitcn, así para los 
herbarios y jardilles, como para la medicina y economÍ:\. 

Por lo que mira a las Regiones, deben explicarse en 
la Historia los parages de las Provincias en que se h,lllall ; 
y si las plantas SOI1 mu y I'aras, se han de señalar con mas 
especialidad los sitios que bs projUCCli. 

El Clima tiene las trcs dimen iOJle,~ de latitud, /on
gi~ 
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gitud, y altura. La latitud se divide en Boreal, y 
Austral, distinguida la una de la otra por medio del 
E ,/u.¡jor, y cada una consta de 20 grados. La longi
tud se toma comunmente desde la Isla del Hierro una 
de las Canarias, y compr hende 360 grados. La altura 
es la medida perpendicular de la tierra, desde el m;.lr 
hasta las mas altas cumbres de los alpes ; y se mide 
con el Bm'ometro que asciende o baxa a proporcion de 
la mayor o menor elevacion del sitio; y en Ja misma 
altur.l produce unas mismas especies; por cuya r32011 
las plantas aquaticas de las lndias son por lo reguhr las 
propias que las aquaticas de Europa; como la l\j 'm
phfRn, la Sagittaria, &oc. Las plantas de los alpe~ de 
Lapponia, Siberia, Cantones, Pyreneos , Brasíl, y 
otros, aunque muy distantes las unas de las otra;s, sue
len ser tambien de unas propias especies, por esta' en 
igual elevacion. Si un prado se halla m3S alto que el mar, 
s~ verá lleno de ciertos vegetables muy diterentes, de Jos 
que nazcan en otro mucho mas baxo: sin que por t!so 
dexemos de observar con freqiiencia, que las mismas 
especies crecen tambien en sitios muy desiguales en la 
altura ; como el Triglocllin maritimum que se cria tan
to en las orillas del Tajo en la Alcarria yendo a Jos ba
ños de T rilIo, como en los prados que están cerca d~ 
las playas de Amsterd:lIl1. 

Segun está el sitio mas o menos expuesto al Sol y a 
los vientos, y conforme sea la qualidad y naturaleza 
de la tierra, suelen asi mis9-10 nacer especies de plantas 
muy diferentes: por exempfo : 

El mar lleno de agua salada (mare) oculta en su 
suelo muchisimos vegerables que no sufren el frio, y ca
reciendo algunos de raices, toman alimento por sus po
roo; como el Fucus o Zargazo, la U/va, &oc. 

Las orillas del mar abundantes de alena impregna. 
da de sal, y expuestas a las olas y. agiucion de los "ien
tos ( lit tora mar;s) crian la Salicornia, el C~lkile, el 
E rJ1zgium, el Kali, &oc. 

Las fuentes manan agua muy pura y fria; (fOl1 t .>S) 
y en SlI suelo se hallan la Beccablmga, el Hipp"rü, 
la A1omia, la Frmtinalis, &c, 

L os 
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Los ríos conducen agua limpia, con un movimien~ 

to rápido y continuo; (Jluvií ) y en sus orillas crecen 
el P otmnogeton , el Sparsanium, &c. 

En las riberas de los nos y lagos (ripre) se encuen
t ran entre sus sumideros el LJcopus , el Lythrum, el 
E up'ltorium, el Alisma , &c. 

Los lagos llenos de agua pura estancada (./aClts ) go
t an de un suelo consistente y firme; pwduciendo el 
Scirpus , el Plantago mon.mthos, la Subul:¡,ritl, &.c. 

Los est.anques y pantanos de agu:l suci.t y sin mo~ 
vimiento (st.lgna. & ¡osste) crian en su suelo cenago· 
so la '-nara, la Typ 1/a, el Sium, la Nymphoides, &c. 

Las lagunas que tienerl el suelo lleno de barro, y 
en verano se secan (paludes) arrojan el Carex, la My. 
rica, la Calla, &c. 

Los lodaules cuyo suelo es de cespedes formados 
de vegetables podridos, y reducidos a tier ra (cespitos~ 
p allfdl'S) mantienen el Sphagllum, el Scirpus, el Erío. 
phomm, &c. 

1.05 terrenos que en invierno e~tin cubiertos de agua, 
y quedan sin eLa en verano, volviendose despues a inun
dar, (ímmd?lt.:l) producen el Bidms , el FiLlg0 , el 
P eplis , &c. 

Los sumideros esponjosos inutiles para la siembra. 
( uliginos., ) crian la G'ardamine, la Pedicularis, la 
Pinguicula , la U lmaria, la Y.'lleriana . &oc . 

.En los montes mas encumbrados que llegan a la se
gunda region del ayre, despoiados de arboles y cubier
tos de nieve, (alpes ) se hallan grandes llanuras y valles, 
con tierra muy suelta y espon josa que produce la Al
chemilla, la G entiana, la Betula nana, el Tha4 

lic7rum, &oc. 
En los peñascos que constan de grandes piedra ~, '/ 

de formidables despeñaderos (rupes ) se mantienen el 
Sedum, la Me/ha , la Aira , &oc. 

En los montes y cerros formados de una tierra du
ra, que suele escupir o no dar entrada a las aguas ( mon
t es &- colles) se hallan el J asione, el Lithosperrnum, 
el G nap/udium, &-~' . 

En los bosques o selvas cuyo suelo por 10 regular 
es 
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es. de tierra arenisca y estéril, (s)'lvte) se cria la L in-
11tea, la Erica I la Pulsatilla, &oc. 

Los bosques artificiales formados expresamente para 
recreo, en las faldas de los montes, rodeados de otros bos
ques en que no se permite cortar leña , (nemora) tienen 
el sucio de una tierra esponjosa, que continuamente 
exhala humedades y cria las plantas de primavera que 
no sufren el frio, ni el calor; como la Clandestina, 
fa Fimzaria bulbosa, la L unaria, el Asaro, la Chris
tophori,alt'¡' la Pulm()naria, la P aris, la Prman-
Jlles, (:re. ._ 

Los prados (prata) en sitios baxos y fertiles abun
dan cie el Lotus, Miltlfiolium, RanunclIlus, Rhillan
(jms, Lat/¡yrus_: en los altos y , áridos crian el L ago
pus, la B1#a, la Agrimolli,:t, (:rc.: y. si son humedos 
producen el Alopecurus, el Trifolium, el Junelts ) (:re. 

Los lugares de ti nados para apacentar el g;lI1ado 
(pascua) se diferencian de los prados, en que son mas 
~.ecos, estériles, y. arenisco~: .Y sueJ.en producir la Pim
pin l/a, la E ttphrasia, la Prrmclla, la Poa, (:re. 
. En los campos eriales y que sin embargo se siem
bran algunas veces (arva) se hallan la Aphanes, la 
Campanulvl, el TribuitlS, el Sealldix, &oc. 
, En los que tienen muy buena t ierra , y se cultivan 

.jn interrupcion. (agri) nacen el Chr)'santhemum , el 
l:lJpecoum, el Cyallus, el D e{phinium, el Convoivu
¡us, el Triticl~, (:rc. 

En los ribazos que quedan sin cultivar (-vcrJur& seu 
Pl-argilZes ,agror¡¡.:pz)' se hallan la Escabiosa, la A chi
.oria, el Búg[ossllm. el H elfotropillm, (:re. 

I:a tierra de los jardines cultivada y fertil abunda 
de la Urtiea , de la Alsinc. del Clienopodium, del 
Lamiu1n, &e. ,. 
, En los montones de estiercol (fimeta) se encuen
tran el Asperugo, el Xallthium, eiBlitum, el Stra
mOllillllZ, &(, J Y en los ~itios donde se echan los es
combros ( rllderata) el Vcleño, Gordolobo, Sola 110, 

Marrubio. (:rc. 
En la. m:illa- {.argiILt) nacen el Thlas pi, el ]l.íe

'i,.lgo, 1 P apawr, el Tragopo¡olZ, ir'. 
La 
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La greda (creta ) produce el Hippocrepis, la VCI'

bma, la Reseda, el Onobrychis, &oc. 
En la arena, segun su especie, se encuentran plan

tas diferentes: la qu~ Linneo en su 5)'S!. nato ll ama 
arena mobilis cria el Carex, el Elymtts; la Arundo: 
la arena 'Vu~f{ar produce el 5cleranthus, el U/ex, el 
Asparagus: la que el mismo Autor en su 5yst. nato 
denomína arena farinacea arroja la Erica, el Pinus. 
el Iberis, tre. 

y finalmente con el mantillo que · es la parte mu 
ténue del estiercol podrido (humus) se hacen muy lo" 
zanas bs mas de las plantas. ' . 

Es constante que no todo terreno, lugar o sitio es 
apto para subministrar a los vegetables ei alimento y 
circunstancias, que de su naturaleza r~uieren, ·para su ma¡¡ 
facil y abundante propagacioll; y asi se dice muy bicll 
llue, non omnis f ert omnia te/bu; y atendiendo a esto 
mismo cantó el Poeta: (I) 

Hie segetes, i!lie vmiunt felidus UVit; 
Arborei ftetus alibi, atque injussa virescunf 

Gramilla. 

Sin embargo, observamos que esparciendose las sel~i. 
!las de muchisimas especies caen, nac~n, y se propa
gan en suelos que po.seen qualidades IJlUY distintas, de 
las de aquellos en que mas regularmellte' suelen encon
trarse. 

237. TEMPUS -vigmdi, germinandi; frondescen
di. ifflorescendi , -vigilandi , fruélescmdi, de
foiiandi, indicat Cima. 

El tiempo de estar las plantas en su vigo.r. de germi,. 
nar, de arro.jar sus primeras hojas, de tlo.recer o ecllar 
sus pri meras flo.res. de velar, de madurar las semillas 
)' fruto.s, y de caerselas las hojas indica el Clima pro
pio. de cada planta. 

El 

(1) Virgo georg. l. 
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El tiempo de estar las plantas en su vigor compre .. 

hende los años que suelen vivir; y los que han vivido 
los arboles, se cuentan por el numero de los círculos 
concentricos resinosos, que se reparan en e! tronco. 

Gennil1ar las semillas es lo mismo que comenzar a 
desplegarse las partes de su córculo, y cotyledones u ho
jas seminales; y tardan (, se adelantan segun su natura~ 
Jeza, el C:llor y humedad de que participan. Por mas que 
alguna semilla, supongamos la de! Trigo, sea capáz de 
germinar en veinte y quatro horas, no lo executará en 
tan breve tiempo, si le faltan e! calor y la humedad 
necesaria. En el otoño cae la semilla del Cáiiamo sem
brandoge espontaneamente; y aunque sufra las lluvias y el 
frio del invierno, no germína hasta el mes de Marzo, en 
que empieza a ex:perimentar mas calor; y sucede lo pro
pio a las semillas de otras muchas especies. 

Sin embargo, en iguales circunstancias de calor y 
humedad germíl1an por su naturaleza unas en mas breve 
tiempo que otras; como la del N abo y las mas de las 
cruciformes en tres dias: la del E neldo en quatro: la 
de la L echuga en cinco: del R abano, y P epino en 
seis: de la CetJ.1da en siete: del Armuelle en ocho: de 
la JI.,lba en quince: de la Cebolla en veinte: del Hj
sopo en treinta : del Apio, y Peregil en quarenta: 
del Persico, Almendro, Nogal, Castaño, 1 Peonia 
en un año: la del Awllano, Nfspero, Rosa, y otras, 
en dos años. 

El tiempo ~ que cada una de las especies desple
ga sus primeras 'hojas, se llama Frondescentia : el tiem~ 
po en que manifiestan sus primeras fl )res Ejjloresce1Z
tia: la ocasion en que despiden sus semilLls maduras 
FruClescmtia : y la en que se deshojan, se dice Defo~ 
liatio: todo lo qual sucede mas (, menos temprano, 
segun la naturaleza de las plantas, y el temperamen
to del Clima. El Fresno, y el Agito casto (, Sauu 
g .'ltillo, señaladamente son de los ultimas que arrojan 
las hojas, y los primeros a quienes caen. 

Velar las plantas lio es otra cosa que abtirse y cer
rarse sus flores a ciertas horas del dia; por cuya razon 
las que tienen esta propiedad se llaman Solares; y se 

P di· 
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dividen en Metcoricas , Tropicas, y Equinocciales. 

Las Meteoricas son aquellas que en el abrir o cer4 ' 

rar las flores no guardan mucha puntualidad, y se 
adelantan o tardan mas o menos, segun la sombra que 
las dá, Y a proporcion de lo que las compríme el ay
re mas o menos humedo. 

L as Tropicas son aquellas que todos los dias por 
la maúana abren sus flores, y antes de la noche las cier
ran; pero se anticipa o atrasa la hora segun el dia cre
ce o mengua. 

Las Equinocciales las abren a ciertas y positivas 
horas del dia, y de prdinario lai cierran tambien ca~ 
dja a hora determinada. 

-

CA~ 



CAPITULO IX. 

'n E L A S VI R TU DES. 

~38. VIRES plantarum d frué/!ftcatione desu· 
mat Botanicus, ebscr'Vato sapore I odore, co
lore , &o loco. 

I N ferirá el :Botánico las Virtudes de las plantas por la 
fruétificacion. atendido tambien el sabor. olor, co~ 

lor, y lugar. . 
Antes de tratar de las Virtudes de las plantas, debe~ 

tnos tener el conocimiento seguro de las especies; por
que la etndicion médica, fisica, y económica estriba en 
la noticia cierta de ellas. 

Confirman el presente fundamento los ordenes natu
rales de las plantas; y lo apoyaron con experiencias y 
raciocinios Herman , Carnerario, Hoffinan, y otros 
Autores. La theórica de los Antiguos sacada de la As
trologfa, y Signatura o semejanza que tienen las plan
tas COIl las partes del cuerpo humano, es incierta para 
averiguar sus Virtudes. 

239, PLANTlE qUté Genere cott'Veniunt, etiam 
'Virtttte c01lveniunt; quce O" d:1Ie naturali C01l· 
ti1lentur J etiam virtute propius accedunt ; qUd

que C/aue natz"a/i congruunt, etiam 'Viribus 
quodammodo congruunt. 

Las plantas qtie convienen en el genero convienen tam
bien en las Virtudes; las que están comprehendidas ba
xo de un mismo orden natural tienen su uso medicinal 
muy semejante; y las que pertenecen a una propia cIa
se natural, gozan en alguh modo de las mismas pro
piedades. 

El MtcllOtican, Turbith, Soldanella, y Escamo-. 
nea son del genero Convolvulus, y convienen en b vir
tud purgante; bien que con distinta eficacia. El Allium, 

Pl Mo· 
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Moly, Porrum-, y Cepa, están igualmente debaxo de 
Un mismo genero, y concuerdan en su virtud acre. Son 
corroborant es el Laurél, Malabat/¡ro, Canela, Cam
phora, Sassafras, y Menjuí, todos de un mismo ge
nero. Ea la virtud corrosiva y caustica tambien se pa
recen mas o menos las especies de los generos Clema
t is, TitlzJmalus, R anunculus, &oc. 

La Malva, Althtea, Alcea , Algod6lz, y otras 
muchas se hallan en un mismo orgen natural; y sus vir
tudes son mas o menos emolientes. El Orcht's, Saty
rium , Serapias, y Epídendrum .están en otro orden 
natural, y se observan tambien muy semejantes sus vir
tudes; sucediendo lo pl~opio en las plantas ele flores com
puestas, siliquosas, umbeladas, y vc1,ticiladas, que 
son respeél:ivamente de una misma clase. Sin embargo. 
se hallan en esta regla general algun:ls excepciones; y 
por lo mismo deben tenerse presentes el color, olor, 
sabor, y lugar donde se han criado las especies ; por
que estos accidentes causan a veces variacion en las vir
tudes. 

240. GRAMINUM ¡oUa p u oribus & jU1nmtis 
¡teta pascua; Semina min01'a a7Jibus, majo
ra Izominibus esculenta sunt. 

Las hojas de las Gramas son pasto gustoso a el ganado 
ma yor y menor: las semillas menores sirven de :I1imen
to a las aves , y las mayores a los hombres. 

Las hojas de muchisimas plantas son tambien el sus
tento ele ciertos Animales que por comer yerbas se lla
m an Ph)'tivlJros. Las semillas menores son el Alpiste • 
. l\tijo, P flnizo, &oc. y s,¡bCll bien a los paxaros y galli
nas: las mayores como las Judias, H abas, Garva1t~ 
zos, &oc, suelen ser parte del alimento de los hombres. 

241. STELLATJE diuretic~ sunt. 

Las plantas que se llaman Estrelladas excitan la orina. 
1 ales son la Rubi.1, Asperula, Aparinf, Galium, &oc. 
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242. ASPERIFOLlJE magis 'o o minus'Vc olera
tete, mucilaginos.e &- glutinosá! sunt. 

Las plantas de hojas asperas mas <> menos buenas de 
comer, son mucilaginosas, y glutinosas. 

T ales son la Borraxa, la Anchusa, el S¡mplzyto 
maJor. cuya raiz es la principal entre las glutll1osas. 

243. LURIDlE. nt plantá! SUSpCad!. 

Son sospechosas 1 s plantas de color pagizo sucio. 
Si a este color se añade el olor fetido, son narcoti~ 

cas y tienen la virtud de enloquecer; como el Stramo
nío, el HyoscJamo, la Mandra¿ora, el Solano, el Ta
baco. 

244. UMBELLATlE in sicct's ttromatt'cá! , ca
lifacientes &- pellentes ; in aquosis 'Venenatá! 
sunt; radice &- seminibus pollent. 

L as plantas Umbeladas que se crian en lugares secos son 
aromáticas, cal ientan y expelen; las que crecen en lu
gares aguanosos son venenosas , y toda su virtud reside 
principalmente en la raiz y semillas. 

Las plantas umbeladas que crecen en las aguas, son 
la Cicuta aquatica, la Oen.mthe, el Sison, el Apio 
palustre , &c. las que nacen en lugares secos, y expe-
1e1\ o provocal1 el sudor, orinas, el menstruo, los fla
tos, y la leche, son el P eucedano, el L evistico. el 
Dauco, la Athamanta, y otras. 

245· HEXANDRllE 1'adices secundum saporem 
&o odorem edu/es sunt. 

L as r~ kes de las plántas que por tener seis estambres 
constituyen la clase llamada H e::_andria, son comesti
bles segun el olor y sabOr que tengan. 

Son buenas para comer las raices de dicha clase, 
que no huelen; como las del Ornithogalo, las del Mar
ta~on, y otras; pero las que tienen el olor ingrato, son 

p 3 ve-



~30 De las Virtttdü. 
venenosas; como las de la Gloriosa, de la Corona Im<4 
perial, de la Cebolla albarrana, y del Jacinto. 

246. BICORNES adstringunt; sea Bacc~ aci· 
d.e esculent~ sunt. 

Las plantas cuyas flores tienen Jos estambres con dos 
hastas son astringentes; pero sus Bayas agrias son co~ 
mestihles. 

Astriñen la Erica o Brezo. e fr illCcinium o Aran
dano, y principalmente la Uva ursí o Gayuba; y son 
comestibles las Bayas del Arbutus Q M adroño, el Oxi
coco, &oc. 

247' ICOSANDRllE fruElus pulposus, est (S-

eu/entus. 

Es comestible el fruto pulposo de aquellas plantas, cu
yas fiores tienen mas de veinte estambres sentados en la 
parte interior del caliz, y forman la clase llamada Ico~ 
sandria. 

Son de esta misma clase la Pera, Ciruela, el Per .. 
sico, la Cereza, &oc'. 

248. POLYANDRIA plerumque 'Venenata esto 

Por lo comun son venenosas las plantas, cuyas flores tie~ 
nen I mas de doce estambres sentados <> insertos en el 
receptáculo, y constituyen la clase denominada Polyan~ 
dría. 

De esta son el Aconito, la Anthora, la Aquile
gia, la Staphisagria, la Clematis, el Heleboro, la 
C::elido1tia, &c. 

249. VERTICILLATlE sunt fragrantes, 11er
'Vin.e, resol'Ventes, &- petientes; folia 'Vi"t:l· 
te poltent. 

Las plantas que tienen las flores puestas en rodaxa SOI1' 

fragrantes, nervinas, y resolutivas, expelen y promueven 
la 
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la leche, el sudor, la orina y el menstruo; y su virtud 
sobresale en la~ hojas. . 

SOI1 muy fragrantes el M aro, el Diéfamo, la Me
jora na , el Oregano, y otras de este orden, que pro
ducen los efeétos referidos. . . 

~50' SILIQUOSJE a'1uoSdJ, acres, incidentes, 
absterge1Jtcs, &- diuretic~ simt; exsiccation~ 
imminuitllr ·rtus. 

Las Siliquosas son aquosas, acres, incidentes, abste~ 
gentes, y promueven la orina; pero al secarse pierden 
mU(~ha virtud. 

La Coclt:aria, Armoracia, el Verro, y.demas yer
bas incidentes;. ade gazan con su acritud los humores vis
cosos , y resuelven os tumores edematosos y frios; pero 
se hallan eficaces estando verdes. 

2S r. COLUMNIFERJE muci¡!agínos~, lubri
cantes, obtundentes, &- maturantes sunt. 

Las CoIumniferas son mucilaginosas . lubricantes, embo
tan J y maduran. 

En el orden natural de las plantas Columniferas es
tán la Malva, el Malvavisco, y otras semejantes que 
embotando la acritud de los humores, curan la tós, la 
estranguria y las excoriaciones, y suavizan los dolore, 
laxan40, y ablandando. 

252. PAPILIONACEORUM folia Jummtis &
Pecoribus, semina 'Variis animalibus escu
lmta J sunt farinacea & }latulenta. 

Las hojas de las plantas que tienen las flores papiliona
ceas <> semejantes a la Mariposa, sirven de pasto al ga
nado mayor y menor j y sus semillas farinosas y fla
tulentas sirven de alimento a varios animales. 

Son comestibles, pero flatulentas las Judias, bs Ha- . 
bas, los Guisantes, &oc. y para los quadrupedos es muy 
buen pasto el Triforo, la Mielga. la Alfalfa, el Pi-

P 4 pi-
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pirigallo ~ Onobrychis, y otras muchas plantas de la 
misma clase de las flores amariposadas. 

"5:'" SYNGENESIA compositol'um in Medicina 
receptissima, communiter amara. 

Son muy recibidas en la Medicina, y suelen ser amar
gas las plantas, cuyas flores son Compuestas, y tienen 
las antheras unidas a manera d~ cilindro, y forman la 
clase llamada SJngmesia, • 

De ella 'son el Axenjo, el Tanaceto, l~ Achicoria, 
el Abrotano, y otras muchas. 

254' ,ORCHIDElE sunt Aphrodisiacd. 

Las plantas que componen el orden de los Orchis exci
tan la Venus. 

De una planta llamada Orchis puso Linneo el nom
bre a un orden natural, que incluye todas sus semejan
tes i como la Vainilla de América, el Salep de Orim
te, y el Satyrium de Europa, &c. 

255. CONIFERlE sunt r~siniftrd &- diurcfÍcd. 

Las que producen piñas S011 resinosas, y diureticas. 
Excitan la orina y la comunican olor de Violeta el 

Enebro, la Sabina. el Pino, el Abeto. y la Tre
mentina, &c. 

256. CRYPTOGAMIA 'Vegetabilia sdpius sUs-
p eRa confinef. 

los vegetables cuyas flores y semillas son pequeñas ~ 
imperceptibles a la vista. componen una clase con el 
nombre de Cr)'Ptogamia. y sus efeél:os comunmente 
son sospechosos. 

En esta clase están los H elechos que regularmente 
tienen el olor ofensivo.; las Algas que pocas o ningunas 
son comestibles, teniendo muchas la virtud purgante; 
y los Hongos cuya comida siempre es temible. 

257' PLAN~ 
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g,"57. PLANT1E floribus MElarío d p etalis dis
tinBo, communiter 'Venenatte stmt. 

Son venenosas por lo regular las plantas cuyas f:lores~ 
l1en el Neétario distinto de los petalos. 

Poseen los net1arios separados de los petaJos la Aqui
legia , el Narciso, la Asclepias, el H eleboro, la P ar
nassia, y otras. Hallanse igualmente algunas que te
niendo el neétario unido con la corola, tambien son 
paniciosas; como el Ranúnculus, la Frt"tillaria , &oc. 

~58. LACTESCENTES plantte communiter 'Ve
netlatte sunt; minus autem semiflosculoste. 

Las plantas que arrojan leche son venenosas por lo co
mun; pero lo son menos las semiflosculosas. 

La Leclwga silwstre, es muy perniciosa. La Es
corzonera, y otras son muy saludables. De las flores 
Campaniformes que de sí dán leche, unas son dañosas; 
como la Lobelia, y otras comestibles; como la Cam
panula, el R apzlnclllus , &oc. 

259. LOCUS siccus sapidiores, succulentus in
sípidas magis, aquosus stepius corrosi'Vas 
reddit. 

El lugar o terreno seco produce las plantas mas sabro
sas; el jugoso insipidas, y el aguanoso comunmente las 
cria corrosivas. 

Las frutas de parages secos y expuestos al Sol son 
mas dulces; que las de los humedos y sombríos; y su
cede lo mismo con las hortalizas. Las plantas que se 
crian ell las agtlas, suelen ser muy acres; como el R a
ntínrulo, el Hydropiper, &oc.: las que crecen en lug3.
res áridos son mas fragrantes; como lJ. Salvia , el To
millo, el Espliego; y en secalldose se las aumenta el 
olor. 

260. QUA-
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260. QUALITATES plantarum, in quihus 'Vi 
res subsistunt, indicat sapor, oJor, color. 

El sabor , olor, y color indican las qualidades de las 
plantas en las quales subsisten sus virtudes. 

Por estos accidentes descubrimos las qualidades, 
de donde proceden los temperamentos y virtudes de las 
plantas; y asi conocemos que las insipidas y sin olor 
apenas son utiles en la Medicina; y que las muy sa
brosas y olorosas tienen mucha virtud. Destruyendose el 
olor y sabor en las plantas se castra su eficacia ; como se 
observa en todas las plantas, flores, y frutos aromati
cos , yen la Fecultl del Aro, de la Brionia, {J.e. 

261. SAPIDlE &- sua'Vcolentcs bonce sunt, nau
Sl'osce &- gra'Vcolentcs 'Venenatce sunt. 

Las plantas que saben y huelen bien son buenas; las fas~ 
tidiosas y que huelen mal son venenosas. 

Hasta los irracionales saben discernir por medio del 
olor y sabor, las plantas saludables de las dañosas. 
Noscunt animalia sibi salutaria qu~dam. 

262. AMBROSIACA sunt a¡¡,aleptica, Fragran
tia orgastica, Aromatica cxcitantia, Tetra 
stupcfacientia Nauseosa corrosiva. 

Las plantas de suave J delicado olor co~robora~ las fuer
zas; las fragrantes aumentan las funciones vItales; las 
aromaticas alegran el ánimo; las de olor ingrato entor
pecen, y las nauseosas SOI1 corrosivas. 
Ambrosiaca: es la planta de delicado y suave olor; co~ 

mo el Geranium moschatum, la Malva moscha
ta, &oc. 

Fragrans: la que tiene el olor fragrante y el gusto al
go ingrato; como el Esplie ~o, el R omero, el To
ronga, la M ejorana, el Dic1amo ere tiro , y otras. 

Aromat¡ea : la que además de ser olorosa tiene tambien 
el gusto suave, y agradable; como la Cane!.1, la 
Nuez moscada, el Clavo de especia, y otras. 

Te-
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Tetra: la de olor ingrato; cofilO la: Anagyris, el 

Hiezgo, el Cáñamo, &oc. 
Nauseosa: la que fastidia al gusto despreciandola el es

tomago; como la Coloquintida, el Asaro, el He-
¡ehoro, y otras. . 

Graveolens: la de olor muy fuerte y molesto; como 
el Ajo, la Cebolla, el Geranium rUferti, &c. 

~63. COLOR Pallidus insipidum, Viridis cru
dum J Luteus amarllm, Ruber acidum, Al
bus dulce J Niger ingratum indicat. 

El color P aUdo indica al sabor insípido, el Verde al 
crudo, el Pajizo al amargo, el Roxo al acido, el Blan
co al dulce, y el Negro al ingrato. 

El color cerúleo <> de Violeta, como es el de e! Cro
ton tintlorium <> Tornasol, es el explorador de! acido 
y del alcalí; pues mezclado con el acido se vuelve co
lorado, y con el alcalí se reduce a verde. 

264. CECONOMICUS usU$ planta1'um generi 
humano utilisst'mus esto 

El uso económico de las plantas es utilísimo para todo 
el gr.nero humano. 

Debe, pues, el Botánico en qualquiera parte obser
'Var. y describir con cuidado y exaél:itud las plantas, que 
pueden servir para la comida., bebida. edificios, instru
mentas, maniobras, y tinturas, teniendo siempre pre
,ente, que en la Historia natural los principios y funda
mentos de la verdad, se han de confirmar con repeti
das observaciones. 

CA· 
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2.65. BIBLIOTHECA Bota1tÍca continet Libro.r 
de Vegetabilibus scrptos. 

LA Bibliotheca Botánica contiene los Libros que tra
tan de los Vegetables. 

Asi como todos los que se dedican a alguna Ciell
cia y Arte deben registrar los libros que se han escrito 
sobre sus materias ; no estará menos obligado el Botáni
co a recorrer las Obras que tratan de las plantas , para 
tener noticia de los descubrimientos, suertes, progresos, 
y métodos que ilustren, faciliten, y hagan mas prove
choso su estudio y aplicacion. 

266. PHYTOLOGI 'Vocantur AuElores opere ali
quo de Vegetabilibus clari, sive Botanici, si
'Ve Botanophili si1lt. 

Llamanse Ph)'tologos aquellos Autores que ya sean Bo
tánicos de profesiou, <> ya meramente aficionados, han 
ilustrado su nombre con alguna Obra escrita sobre los 
Vegetables. 

267' BOTANICI -vcri ex fundamento genuino 
Botanicam intelligunt, & Vcgetabilia omnia 
nomine intelligibiti, nominare sciunt j sunt hi 
'Vel CoUeElores, vel Methodt'ci. 

Los verdaderos Botánicos entienden la Botánica por sus 
fundamentos naturales, y saben llamar a todos los Ve
getables con nombre inteligible: de estos unos son Co
Ledores, y otros Met6:iicos. 

168. COL-
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268. COLLECTORES de nume1'O Specierum Ve
getabilium solliciti fue1'c : sunt hi Patres, Com
mentatores, Ichniographi, D escriptores , Mo
nographi, Curiosi, Adonista!, Florista!, Pe
regrinatores. 

Los ColcElores se dedicaron a describir el numero do 
las especies de los Vegetables; y fueron los P adres, Co
mentadores, Dibuxadore.r, D escritores, j'vlonogra
phos. Curiosos, Adonistas, y los P eregril1adores o 
Viajantes. 

Llamamos Padres a los primeros Autores, que es
cribieron C!>ll un método muy particular, y trabajaron 
en averiguar el uso de las plantas, antes de conocerlas. 
La mayor parte de las virtudes que nos propusieron en 
sus escritos, las conocieron por la sola pdél:ica; pero 
todo el Mun'do sabe, quán dihcultoso es, determina r las 
virtudes de los .v egetables por este camino, y sin el mé
todo necesario; siendo las enfermedades tan varias por 
sus causas, grados, y atllraleza. 

Dividense los Padres en Griegos, Romanos, Bár
baros, Asiathos, y ArabfS. 
Los GRIEGOS son: Hipócrates, Aristóteles, Theo .. 

pllrasto, Xenop/lonte . 
Los ROMANOS: Caton, Varron, Virgilio, Plinio, 

Dioscórides, (1) R ufo, y Paladio. 
Los BARBAROS fueron: Myrepsio, Sylvatico, y 

Cuba ; quienes escribieron con mucha obscuridad, 
desde el Siglo duodecimo hasta el decimo quinto, en 
ocasion que todo el Orbe estaba en las tinieblas de: 
la ignorancia: empezando la Botánica a tomar al
gun fundamento a principios del mismo Siglo. 

Los ASIATICOS son: Galeno, Oribasio. Aedo, y 
A egineta. 

Los ARABES: Mesue, Scrapion, R azis, y Avi
ce-

(1) Fue Griego; pero se pone' entre lo~ Romanos por 
haber escrito estando subdico al Imperio Romano. 
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,ma, y otros que tambien escribieron de planÚs¡ 

269 COMMENTATORES Patrum serpta di
lucidarunt. 

Los Coméntadores aclararol1los escritos de los Padres. 
Luego que los Botánicos salieron de la barbárie, se 

dedicaron a explicar los escritos de los Padres. 1 Como 
si la Botánica estubiese sepultada en enos. Unos los tra~ 
ladaron a varias lenguas; otros los añadieron algunas no
tas; otros los aumentaron col1 ,descripciones; y ultima .. 
mente otros los adornaron con figuras. 

Los Comentadores de Theophrasto fueron BodelJ, 
S caligéro, y otros: habiendo sido mas los que comen .. 
taro n a, Dióscórides; porque fue el que principalmente: 
escribió de las virtudes de las plantas, y de quien in" 
tentaron los Medicos saCar toda la Materia Medica; y 
asi le ilustraron Hermo/ao bárbaro, Ruellio" Amat~ 
Lusitano; L aguna; Mathiolo, y otros. 

270. ICHNIOGRAPHI figuras Vegetabilium 
. iconibus expresserunt. 

Los Ichníograplzot son ' aquellos Autores que expresaroll 
con dibuxos las figuras de los Vegetables. 

Se equivocaban muchas veces los Comentadores en 
la averiguacion de las especies; y por esta razon tubie~ 
ron por conveniente pintarlas y describirlas, a fin de: 
que los nombres de las conocidas no se confundiesen con 
los de las desconocidas. 

En los Autores mas Antigu:os se hallan pocas figu4 
ras que tengan alguna perfeccion; y aunque en nuestro 
Siglo ha hecho grandes progresos el arte del dibuxo, no 
dexan de cometer muchos errores los Dibuxantes en la 
representacion de las partes mas menudas de las plantas. 

Engañan muchas figuras de las qUé' dexaron los An. 
tiguos, manifestandonos derechas las plantas que por 
su naturaleza son rastreras-; y sucede lo mi~1l10 expre
samio con igual magnitud los arboles grandes, que 1ai 
yerbas y plantas pequeñas. 

Se 
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Se graban las figuras en madera, cobre, y estaño: 

las que se abren en cobre son mas hermosas que las que 
en estaúo; y las que en madera, suelen salir tosc;as e 
imperfeél:as. Algunos Autores dibuxaron las figuras con 
lineas marginales fundamentales (, de perfil, y estas son 
mas claras que las iluminadas; porque los colores sue
len borrar y obscurecer los perfiles mas delgados de las 
plantas y flores. 

Dil/mio las grab6 en estaño: Rheede, Rivino, H er
man, y otros las grabaron en cobre: G esnero, y Rud
beckio en madera: Brzmfelsio, Clusio, y Plumier con 
lineas fundamentales: Martin , Weimalln, y el Hortlt~ 
Romanus con colores vivos. 

Se llaman Monstruosas las figuras que apenas tienen 
~emejanza con las pI:lI1tas que se quieren representar: ta
les son las de Lonicero, Trago, y otros. 

SOll Rudas e imperfeBas aquellas que no expresan 
con primor las mismas plantas; como se vé en Juan 
Bauhino. Turnero, Parkinson, C/lCJbreo, y otros. 

Son Usadisimas aquellas que manifiestan las plan
tas con toda claridad; como las de Mathiolo, Dodo
néo, Lobel, Tabernmnontano, Camerarío, Simon Pau4 

li, Monta/ban, Plukmecio, Weimann, C/usío, M04 
rison, Rivino, Vail/ant, &oc. 

Tenemos por E splendidisimas las figuras que re
presentan las plantas a lo vivo y con su magnitud na
tural; como las de Rheede, Commelino, Dillenio, Ri
'lIino, Beslero, Swc'rcio, Bry, y Passteo. 

Es mas util un H(rbario que todas las figuras; y 
asi deberá el Botánico formarlo con la mayor diligencia 
y cuidado; teniendo presentes las circunstancias siguientes: 

l. que las plantas no se cojan humedas. 
:¡. no se las deberá quitar ninguna parte a no ser 

la raiz. 
:;. se estenderán con tiento, porque Ito se rompan. 
4. deberán quedar bien desplegadas y estendidas. 
5. que estén con flor y fruto. 
6. se han de secar a un calor lento, entre papeles 

bien enjutos mudandolos de dos en dos dias. 
y mejor cada dia. 

7. que 
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que se compriman moderadamente, Cl1briendolas 
con arena enjuta. 

se han de pegar con alguna goma <> cola de 
pescado. 

no se debe poner mas que una planta en cada 
pliego de papel. 

se notará arriba el nombre genérico. 
se escribirá la especie y su historia. 
se distribuirán con arreglo al systema que SQ 

adopte. 

27I. DESCRIPTORES· adumbrationes Vegeta~ 
bilium exhibuet'unt. 

Los Descritores 'añadieron la Historia de los Vegetables. 
Como no siempre se pueden poner a la vista las fi~ 

guras, ni tampoco demostrar por ellas las mas menudas 
partes de la fructincacion de algunas plantas, son nece~ 
sarias las descripciones, y aun estas hacen siempre mas 
al caso que las figuras. 

Es de admirar, que en nuestros tiempos no se ha.4 
yan proseguido ciertas descripciones, que dcx:aroll muy 
bien empezadas algunos Antiguos: y es tambien estraño 
que tomandose muchos la pena de describir las plantas 
peregrinas, se olviden totalmente de las que pisamos en 
nuestro país, Lo cierto es, que estas son las que mas 
necesitan de ser descritas; porque siendo mas vulgares, 
son las menos conocidas. 

Se tienen por dt:spreciados algunos D escritores An~ 
tiguos; como Trago, Brunfelsio, Lonicero, Turnero, 
y otros. 

Son usados: Bucl/Sio , Guardo Mat/¡¡olo. Clusio, 
Lobel, Tabernamontano, Dalechantpio , Dodonéo, Lo~ 
be!, Turre, P arkinson, Muntilzgio, Z vingero, Cher/ero. 

. Son unive'rsales y selec10s los Descritores que re~ 
cogieron con mncha puntualidad las descripciones de los 
demas Autores; por cuya razon debe hacg.s.e con ellos 
todo Botánico: tales son Juan Bauhino, M orúon , y 
R flJ'O. 

Llamamos particttlares aquellos Autores, que des 4 

cri-
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~ribieron una sola familia de plantas; a quienes de
berían imitar los Botánicos; porque uno solo no basta 
para todo, y siempre trabaja mucho el que 10 hace bien. 
Dillmio sobresalio en la descripciol1 de la famiJi l de los 
Musgos; Sche/lchzero en la de las Gramas ; Plumier 
en la de los Helechos de América; P arné!, Ge?jfroy , y 
otros han descrito muy bien las planta5 oncinales. 

!l.7'l. MONOGRAPHI Vegetabiie unieum opert 
singularí , pro ceutí sunt. 

L os Mono_~rap1zos son aquellos Autores que en alguna 
Obra particular han trataJo de una sola planta. 

Con el nn de que se especificásen con mas indivi
dualidad las circunstancias de las cosas naturales, acor
dó la Sociedad de los Curiosos de la Naturaleza , que 
cada uno de sus Indi~iduos escri?iese. sob~e alg~ll1. yro
dnao natural en partIcular; y aSI Dztlemo eSCrlbIO del 
Mesembryanthemum: Boerlzaave trató de la Protea: 
K~mp/lero del The: H aller del Ajo; haciendo lo mis
mo varios Autore5 en otros asuntos particulares. 

'),73. CURIOSI Vcgetabilia rariora proposuerunt. 

Los Curiosos propusieron los Vegetables mas raros. 
Estos Autores tambien facilitaron con descripciones 

y figuras, el conocimiento de muchas especies, que an
tes se hallaban o del todo desconocidas , o imperteaa< 
mente descritas. 

G aspar Bauhino. Clusio, y Morison trataron en 
general de las planta-s de Europa: Gmelino de las de 
Siberia: Linneo de las de Lapponia: B u.vb,lItm, y 
Tournefort de las de Oriente. Este ultimo y VaiLlant 
de las de París: H aLler de las de Suiza. De Jas de rn
di as escribieron D illenio en su Hortus Elthamensis, y 
H.1rmann en el Hortu! Lugduno-B atavus : sin contar 
otros muchos curiosos que dieron noticia de las plantall 
que iC cria¡¡ en varias RegiQnes. 

~74·ADO~ 
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274. ADONISTlE Vegetabilia sativa cujusdam 
Horti sistunt. 

los Adonistas solo cuidan de los Vegetables que s= 
cultivan en algun jardin. 

Son muchos y diversos los jardines; y segun las 
plantas que contienen y los modos COll que se cultivan. 
se les dán sus nombres diferentes. 
Ceres: se llama el jardin en que se siembran las plan

tas, que producen las semillas para el sustento del 
hombre, y de varios animales. 

Viridariu11I : es el que cria hortalizas y plantas comes
tibles. 

POl//r)JZ.z: el plantado solamente de arboles frutales. 
Tanta/us : el adornado d.:: varios arboles cortados COll 

artificio, y que tiene grandes paseos. 
Hesperis: el que contiene variedad de Naranjos, Ci

dros, Laureles, y otros arboles semejantes. 
P aradisus: se llama el jardin lleno de arboles de to

das especies, y dispuesto con artificio muy agra
dable. 

A donis : el que esú con el adorno de algun hibernáculo 
o reserva torio , que algunos llaman Ga sa dI! Ado
nis, donde se reservan las plantas estrangeras, y na
tur.l les de países calientes , para que el frio no las 
eche a perder. De estos jardines unos son P¡íbHcos, 
otros Academicos, y otros Privados. 

P úblicos : son los que han fundado los Soberanos r 
Señores, para la diversion y utilidad pública. 

Academicos: son aquellos en que los Profesores ex
plican y demuestran las plantas, dando lecciones a 
los E~tud ia lites; Como el de Padua, Pisa, Bo
lonia, Mompellér, Leipsick, París, Upsal, Ley
den, O xonia u O xford, Amsterdam, Roma, Ma~ 
drid, y otros muchos. 

Privados: los que mandan formar para su propiQ 
recreo los ricos y señores poderosos , que siendo 
afi cionados a la Botánica, procuran mantener las 
mas exquisitas plantas; tales eran el J ardin del 
Principe de la Cathol¡(;a Cll Sicilia; el de Clifior-

cio 
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~io en Alemania, y otros que en el dia eXIsten Cll 

Inglaterra, Fran¡;ia, y otras partes. 

275. FLORISTlE enumerant Vegetabilia spon~ 
tanea certi alicujus loci. 

Los Floristas averiguan los Vegetables que se crian es
pontaneos en cierto lugar (; di strito. 

Estos Autores no d .ln un mismo titulo a sus escri~ 
tos; pLle~ unos les ponen el de Flora, C/tloris, D e
liciee, Sltpellex, Index, E numeratio. Catalogus, E/m· 
chus; y otros el de Synopsis , Pinax. SJnollJma. Spe
culmn, Vade-mecum. Hodegus, Botanalogia, P¡'J'~ 
tologia, Botanicum, A.ger, Regnum Vegetaúile, &oc. 
pero L inneo tiene por el mejor y mas compendioso d 
de Flora. 

Sería utilisimo que todos los Floristas escribiesen con 
algun método o sistema; porque pudiendose acreditar 
mas sus dottrinas , facili tásen tambien hallar las especie~ 
b axo de sus propios generoso 

276. PEREGRINATORES dissitas Regionu 
plantarrtm i1l'vestigandi causa adierunt. 

Los Peregrinantes pasaron a las Regiones remotas, sQ..o 
10 con el hn de inquirir y conocer las plantas. 

No contentandose los Botánicos mas diligentes y cu-. 
riosos cOlllas delicias de las Floras Europeas , empren
dieron viages a tierras muy estrañas y distantes, para 
que nada de todo lo criado estubiese oculto. Se g loria
ba Gaspar Bauhino el mejor Botánico de su tiempo, 
de conocer seis mil especies de plantas; pero si contamos 
las que de todas partes han trahido diferentes Autores ; es
pecialmente de Malabár R lzeede ; de C eylán Herma/m; 
de América Plumi.:r; de Jamaica Sloane; &.c. halhré
mos que son otras tantas mas las que se han descubier
to en este ~iglo. 

Luego, pues, que los Botánicos se hallaron con tan
ta multitud de especies. que por estar . sin arreglo les 
~aus;¡ba1l1a mayor ~ollfusjon. empezaron el hilo q ue lla-

Q 1 lllar;t. 
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roan Ariadn~o; esto es, el sistema o método, por me
dio del qual pudiesen facilmente conocerlas j y de aqui 
rubieron origen los Metodistas. 

277. METHODICI de Dispositione , &o inde fa~
ta Denominatione Vegetabilium, imprimis la
borarunt: suntque .Philosophi, Systematici, 
Nomenclatores. 

Los Metodistas trabajaron principalmente en la Dispo
sicion de los Vegetables, de donde tomaron su denomi
lJ;¡cion: y se llaman Philosophos, Sistemat¡eos, y NQ
'lnL'ndat()res. 

278. PHILOSOPHI Scientiam Botanicam de
monstrati'Ve ex principiis rationalibus in for
mam Scientite reduxerunt; ut Ofatores, Erii
tici, Pbisiologi, Institutores. 

Los P hilosop/lOs reduxeron la Boí:Íniea a forma de Cien
~ia, por medio do principio¡ racionales y demonstrati
vos ; y fueron Oradores, Controversistas o Disputa
dores, P hisiologos, e Instituidores . 

Los Botánicos PM/osopltos Metodistas son los qu. 
guiados por la experiencia y el discurso, fundaron la 
fheorica Botánica sobre sólidos principios; sentando re
gIas , proposiciones, aXiomas, y demonstraciones nece
sarias a la direceion de su prádica; conociendo plena
mente que habia sido empirica la inteligencia de los An
ti.guos, en la materia d¡; las plantas. 

279. ORATORES qutecumque Scimtiam doal 
. ornant , proposuerulIt. 

T ?das las cosas que propusieron los Oradores sirven-so· 
lamente de adorno a la Botánica. 

Los Oradores explicaron su philosophia por rodéoij 
y aunque l}O se: Q,tubicn~ll en el método de conocer y 

dis-
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distribuir las plantas, no dexaron de proponer cosas muy 
otiles; como se vé en las Embtem.ls de Camerario, en 
la Oracion de Commelino, y otros escritos semejantes. 

2.80. ERISTICI in Botanids scriptis publicis li
tigarunt. 

Los Controversistas litigaron con escritos públicos so: 
bre puntos de Botánica. 

Aunque los mas de estos afearon sus obras con ca
bilaciones, y palabras indignas de hombres sabios, 110 

por esto dexan de hallarse en dlas algunas observacio
nes, reglas, y raciocinios por los quales merecen lugar 
entre los Philosophos. Cornaro estubo furioso contra 1<[e
dsio, y éste contra aquel. Mal hiolo contra Amato, y 
éste contra Guilandino, y MatMolo. C/lOmel contra 
Toumefort. Rivino contra R aJo, y Dillenio, y ésto 
eontra RaJo, y Toumefort. 

281. PHYSIOLOGI 1.1egetatianis leges &- Sexus 
mysterium t'n plantis t·e1;elarunt. 

Los P hisiologos descubrieron las leyes de la Ve'getacion, 
y el secreto del sexo en las plantas. 

Se llaman P hisiologos los que tratan de la natura
leza y propiedades de las cosas naturales, y entre ellos 
tiC cuentan Gamerario, Vaillcmt, Antonio Jussieu, y 
Linnco, que escribieron tambicll de la vege.tacion y sexo 
de las plallta&. 

!82. INSTITUTORES Regulas & Canoncs cam
pOJUerunt. 

Los Instituidores compusieron Reglas y Cánones. 
Los que establecieron aXIomas, y fundamentos nece

sarios para disponer bien y arregLadamente qualquiera 
sistema , fueron Jungío , Ludwigio, Tournefort, Li11.-
neo, y otros. . 

SYS~ 
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283. SYSTEMATICI plantas in tertas p'talan. 

ge s disposuerunt, qui 'V~ Orthodoxi 'Vcl He· 
terodoxi sunt. 

Los Sistemáticos dispusieron las plantas en ciertas cIa .. 
3es y ordenes; y son lt Orthodoxós, o Heterodoxós. 

28+ HETERODOXI Systcmatt'cz' ah a/io quam 
fruEl!ficationis principz'o, 'Vegetabilia distri
btecrunt; ut Alphabetarji, Rhizotomi, Phyl
]ophjli, Physiognomi, Chronici, Topophi
Ji, Empirici, Seplasiarii. 

Los Sistemáticos Heterodoxós distribuyeron los Vege~ 
tables por principios, distintos de los de la fru8:ificacioll; 
como los Alphabetarios , &c. 
Alplltlbetarii: son los Autores que disponen las plantas 

por la primera letra de su nombre genérico. 
Rhizotorr,zi : los que intentan repartirlas por la figura de 

la ralz. 
Phyllophili: los que forman su método por la seme~ 

janza de las hojas. 
PIz)'siogl1mm' : los que ordenan su sistema por el aspec .. 

to y figura, que representan algunas partes de la 
planta. 

Chronici: los que se goviernan por la razon del tiem. 
po en que florecen los vegetables, y acostumbran 
distill,8uirlos en quatro clases, conforme a las quatro 
estacIOnes del año. 

Topophil¡: los que arreglan las plantas, segun el lugar 
donde crecen espontaneamente. 

Empirici: los que las distribuyen segun su uso medico. 
Seplasiarii: son aquellos que proceden sencillamente, 

c?uforme el orden con que se disponen en las ofi~ 
cmas. 
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285- ORTHODOXI S)'stematici e !ruélijicatio

nis 'Vero fundamento methodlJm destlmserunt; 
sun;'que U ni versales, 'VeZ PartiaJes. 

los Sistem:Íticos 01'thodoxós sacaron su método del 
fundamento verdadero y seguro de la fruéHficacion; y 
son Universales, o Parcia/cs. 

Todos estos Sistem.iticos observlll los genero s natu
rales, disponiendolos en clases y ordenes, por medio de 
alguna parte de la frllB.-incaciol1. 

286. UNIVERSALES Orthodoxi S)'stematici ge
nuina methodo omnes 1/égetabilium Classes C01l

diderunt; ut F ruél:ista:, Corollista:, Cal ycis
ta:, SexuaJisla:. 

los Sistemáticos Ortodoxos Universales establecieron 
eOIl método natural, todas las clases de Jos vegetabks; 
tales fueron Jos Frutistas, Corolistas, Calicistas, y 
Sexli,lJist¡;lS. 

287. FR UCTIST.lE e Pericarpio , Semine, aut 
R eceptaculo, e/M ses Vegetabilium composue
runt; uf Ca:~aJpinus, Morisollus, Rajus, Knau· 
tius. Hermannus, Boerhaavius. 

los Frutistas formaron las clases de los vegetablcs, to
mando los caratléres del P ericarpio, de la Semilla, o 
del Recept.ícu/o; como Ces alpino siendo Profesor en Pa
ciua en t 583 : Alorison en Oxot:ia en 1680: RaJO Pres
bitero Inglés en 1682 y 1700: Knaucio Medico en Hal 
en t687: Hermmm Profesor en Leyden en 1690: y 
Boerhaave en la misma Ciudad en 1710. 

2.88. COROLLIST~ d Corolla pctalosa Classes 
distinl'erunt; uti Rivinus, Tournefortius. 

Los Corolistas distinguieron las clases por los petalos de 
Q4 la 
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la corola; como R 'vino Profesor en Leipsick en x690t 
y TOl/meJort en París en x694. y otros. 

~89' CALYCISTlE d Calyee Classes distribue-
runt; ut Magnolius, Linnreus. 

Los Calicistas distribuyeron las clases, segun la estruc ... 
~ura de los calices; como Magnol Profesor en Mompe
Uer en 1720 ; Y Linneo en 1737. 

~90. SEXUALISTlE d Sexu Systema condid,
rU1zt; ut Linmcus. 

Los Se:dalistas formaron su Sistema atendiendo al sex6 
de la$ plantas; como Linneo en Flandes el año de 173 í. 

29 1. PAR TrALES Orthodoxi Systematici, um'us 
tantum Classis Systemata composuere; uti 
Compositorum, Umbellatorum, Graminum, 
Muscorum, Fungorum. 

Los Sistemáticos Ortodoxós Parciales compusieron el 
Sistema de una clase solamente; como de las Flores 
Compueshes, de las Umbeladas, de las Gramas, da 
los Musgos, y de los Hongos, 

~92. COMPOSITORUM Classes exposuerunt 
Vaillantius, &o Pontedera. 

Formaron las clases de las fiores Compuestas Y..1illant, 
y Pontedera : el primero en París en 1718, Y el se
gundo siendo Profesor en Padua en 1720. 

'93· UMBELLATORUM Classes instruxerunt 
Morison~s, &o Artedius. 

Ordenaron las clases de las flotes Umbeladas Morison, 
y Artedio: el primero en O.xonia en 1672, Y el segun .. 
da siendo Medico en Suecia en 1 73 í' 

294. GRA-
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!94. GRAMINUM Clarses composuere Rajus, 

Montius , Scheuch;zerus , Michelius, Linna:us. 

Compusieron las clases de las Gramas: R ayo en 17°3. 
Monti P rofesor en Bolonia en 1719' Scheucllzero Pro-
fesor en T urin en 1719' Michel en ToscJna en IJ2 9' 
y L inneo en su Genera plantarum año de 1737' 

~95. MUSCORUM C!arsem elabora'Vit Dilleniu5" .. 

Perfeccionó D illenio la clase de los Musgos en OxO
nia el año 1741. 

296. FUNGORUM Classem instruxerunt Dille
nius, Michelius. 

Arreglaron la clase de los Hongos Dillenio, y Michel: 
el primero en 171 9, Y el segun do en 1 72 9· 

"97, NOMENCLATORES de Vegetabilium de
nominatione so¡¡;citi fuere; uf Synonyrnisra:, 
C rúici , Etymologi, Lexicographi. 

Los Nomenrl,ttores son aquellos que solo emprendierol\ 
la denominacion de los V eget3 bIes ; y estos se dividen 
~n Sillonimistas , Criticos, Etimologos, y Compositoru 
de dicciou,;¡rios. 

298. SY ONYMIST.lE di'Versa nomina Vege
tabitium ti Botalúcis quondam imposita, cot
legerunt. 

L06 Sinonimistas recogieron los diferentes nombres, que 
en los tiempos pasados dieron los Botánicos a los Vege
tables. 

Los mejores Sinonimistas prefirieron algun nombre 
que fuese cierro y bien aplicado; porque ent;ndi
do éste se hallan con t:¡cilidJd los demas, que se han 
puesto a una misma planta. Fueron muy diligentes Si
nonimistas G asl'ar Baullino, Sherardo en la conti~ua -

Clan 
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cion del Pinax del mismo B auhino, Dillmio J H(t .. 
ler' y L in/zeo. 

" 99 ' CRITICI nomina Gene1'ibtts, &o Speciebur 
vere propría determinarunt. 

Los Criticos déterminaron los nombres que verdadera~ 
mente son propios de los generos y de las especies. 

300. ETHYMOLOGI radices &o ot'Íginem no-
minum genedeorum eruunt. 

Los Etimologos averiguan las raíces y origen de los 
nombres genéricos; como lo hicieron Juan B,mhino, 
y Falugio en su Prosopoptxia Botánica. 

301. LEXICOGRAPHI nomina diversarum lit:: 
gutlrum eoUigunt. 

Los L e:x:icographos o Compositores de diccionarios re~ 
cogen los nombres con los quales se han denominado las . 
plantas en diferentes lenguas; como lo hizo Mmtulio ell 
su Index multilinguis, J'cuLo::icon PolyglottOll en 168.2. 

:;02. BOT ANOPHYLI sunt qui 'Va1"Ía de Ve
getabilibus tradide1'unt , liect ea non proprie . 
ad Scientiam Botanicam speElent; ut Anato
rnici, Medici, Hortulani, Misccllanei. 

Los Botanophilos son aquellos Autores aficionados a la 
Botánica J que escribieron varias cosas de los Vegetables; 
aunque propiamente no pertenecen a esta Ciencia; co
mo los Anatómicos, &oc. 

303. ANATOMICI inte1'1zam struéluram Vcge
tabifium cOlltemplati sunt. 

I~os Anatómicos han contemplado la estruétura illterior 
de los V cgetables. 

Es-
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B~tos Autores se dividen en Práflicos, y Tlieóricos. 

Los primeros se dedicaron a averiguar las partes interio
res de las plantas, demonstrandolas distintamente; y fue
ron Grew, Malpig¡'¡o, Musschenbroeck. Los segundos 
enseñaron especubtivamente la naturaleza de las plan
ta~, y las leyes de la vegetacion, siguiendo los illVentos 
de los prácticos; como Fefdrnmz, Gemero, Ludwigio. 

5°4- HORTULANI culturam Vegetabilium tra ... 
diderunt. 

Los Jardineros trataron del modo de cultivar 105 Ve
getables; como Miller en su diccionario, Erad/ey, Li
,gi er, y otros. 

30S. MEDICI 'Vires &- usum Vegetabilium in Cor
pus humanum seEl4lz' sunt; tlt Astrologi , Sig~ 
natores, Chemici, Observatores ~ Mechanici, 
Di~tetici, Botallo-Systematici. 

Los Medicos procuraron descubrir e! uso y las virtu
des de Jos Vegctablcs en el cuerpo humano; como los 
Astrologos, (:N. 

306. ASTROLOGI 'Virtl/tes eX Astris b!fluxum 
il~ plantas, Signatores 'Vires ti símÍ-itudine in
ter plantte partem &- c01pOris partem leesam, . 
d,i'Vinartmt. 

Los Medicos Astrologos discurrieron que las virtudes en 
las plantas, provenían de el influxo de los Astros; y 10$ 

Signadores que las virtudes eran segun la semejanza en
tre la parte de la planta, y la parte lesa de! cuerpo. 

Asi, pues, por la semejanza que tienen las hojas de 
la Hep'1tica con el Higado, coligieron los Signadores 
que esta planta curaba las enfermedades de dicha entra
ña. Por ser amarillo el jugo que dá de sí la Celidonia, 
pensaron que sería util en la It¡:ricia: y por hallarse 

1;¡,~ 
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las raices del Ranunculus ficaria semejantes a las al
morranas ciegas, creyeron que las remediaba. Entre ello$ 
fueron Poppen, y Bodenstein en su escrito intitulAdo 
Usus plantarum secundtt11J duodecim signa CrEN. 

3°7- CHEMICI 'Vircs Vegctabilittm Ole ana/rscos 
ignis cxtricare c1·cdiderUflt. 

Creyeron los Chímicos poder averiguar las virtudes de 
los Vegetables, por su analysis mediante el fuego; como 
G eo./froJ' Toumefort, Towri, y otros. 

308. OBSERVATORES ti casu &- cXpct-icntit1.; 
Mechaaici ti principiis physwlogico-meclzanicis 
'Vires Vcgetabilium dcri'Varunt. 

Coligieron los Observadores las virtudes de los V~eta
bies, por la casualidad y experiencia; los Mecanicos 
por los principios phisiológicos y mecánicos. 

Fueron estos Geo./froJ en su Materia Medica; Her~ 
mann en su Cynosura ; Boerhaave en la Historia de plan
tas; Haller en su Synopsis HeJvetica; y Linneo en la 
Materia Medica. 

3°9- DllETETICI ti sapare &- adore 'Vires inge
rendorum dijudicarunt. 

Los Dieteticos juzgaron por el sabor y olor las virtu .. 
des de las cosas que se han de tomar interiormente. 

Tales son Quercetano en su Dia:teticon, y Non .. 
nio en su trataao de R e cibaria. 

310. BOTANO-SYSTEMATICI secundum clas
ses naturales 'Vires Medicamcntorum caute dis
tinguunt. 

Los M edicos Botánicos Sistemáticos distinguen COI\ 

prudencia las virtudes de los Medicamentos, por las cla
les naturales. 

Estos son Camerario en su escrito llamado Coltvmim
ti.:r. 
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ti~ planfarum : H asselquist en su libro intitulado V ¡
res plantarum: Petiver, y otros. 

JI!. MISCELLANEI qui 'Varia de Vegetabili
bus scripsere in usum aliorum; ut (Ecol1,.o
mici, Biologi, Theologi, Poeta!. 

Los Micelaneos SOI1 aquellos que escribieron varias co
sas de los Vegétables; para fines diferentes de los que 
ie propone la Botánica; y se llaman E conómicos, Bio
logos, TI,eologos, y Poetas . 
E conómicos: son los que tratan de las plantas para al

gun liSO y utilidad de la vida comun; como Liri
neo en la Flora Económica , y P an Sueciclts. 

Biologos: los que escriben la vida y elogios de algun 
Botánico. 

Theologos: los que explican las pLmtas de que hace 
menciOI1 la Biblia; C01110 Celsio en su H ierobota
nicum. 

Poetas: los que escribieron en verso sobre cosas perte
necientes a la Botánica; C01110 Falz~io en su Prg~ 
$opopá'ja, y otrOi. 

CA-



CAPITUL O XI. 

D EL O S S 1 S T E M AS. 

212. SYSTEMATICIS Orthodoxis 1Iitor i;o &lr
titl~do Scienti?t B otallices debetur. 

EL esplendor y certidumbre de la Ciencia Botánica 
se cbe d los vcrdJderos SistcmJticos. 

La divi:.on istcmútica de las plantas debe reconocer ' 
por su fundamen to mas firme, la parte principal de eJlas, 
\lue es la fruCl:ilicacion; segun lo demnestra la Taturale
za misma ; y lo acreditan los Sistemáticos mas célebres; 
como son Cesalpino , Morison, Hermann, Christo
'Val Knaucio, B oer/raave, Rayo, Rivino, Chrislianf) 
Knaucio, LttdJ'vigio , Tournefort, Pontedera, Mag-
110!, Limito, y otros muchos. 

3 13. C.1ESALPI US est FrlléNsta &- pri",u~ 
'Verus SJstmzatiws , secu17dllm Corel/Ji &- Re
ceptaculi sil1lm distt·ibums. 

Cesalpino es Frutista y el primer Sistemático verdade
ro, que distribuye bs plantas segun la situacioll del cór
culo, y del recept.ículo. 

Ha sido solo Altdres Cesalpino el que para arre
glar las pla ntas 'por sus clases, ha hecho aprecio de la 
situacio/l del corcl/lo: esto es, que resi , a en el rema
te, o en la base de la semilla; siendo ciertamente cosa 
de mucho momento y digna de atencion. Y sin em
bargo que conoció las s.;millas univalves, y biv:llves, 
a saber 17101l0coty!t,dOlZes, y dicotJ ledones, quiso pri
meramente distribuir los Vegetables en Arboles , Arbus
tos, Matas, y Yerbas; sl,bdividien iolas despues segun 
el numero de }.¡S semilJ.ls, y de b situlciol1 de ~u r
culo, r r cepdculo. Replró umbien la disposicion pa· 
r~léla ti opuesta de la cntretda <> diss ... pímento ell bs si
/iqIUlS, d¡stri l) lIyel\doh~i muy bien en 1IIJtltilocrelaru, 
y 1mtltic.lfslllaru. 

;14. MO-
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314. MORISONUS est Fruélista cum P Msiug-

nomis &- CorolHstis conspÍ1·ans. 

Morison es Frutista, y sigue tambien a los que distri
buyen las plantas por las señales de su faz, y a los que 
las reparten segun su corola. 

Aunque con mucha felicidad fue descubierto por Ce
salpino el método de arreglar las plant,ls por su fruél-i
ficacion, estuvo sin embarao , olvidado cerca de un si
glo , hasta que R oberto Alorison le resucitó , disponien
do las plantas en 18 clases segulI el numero de los fru
tos y semillas, con el de los petalos; precedida la di
vision de Arboles, Arbustos, M atas, y Yerbas: y que
riendo reformar la Botánica con una Historia de inmenso 
t rabajo , propuso en sus Preludios muy particulares un 
método sacado de la fruétificacioll, por las leyes de las 
afinidades, que fue seguido de los Botánicos mas ins
t ruidos ; pero ultima mente le dexaron, viendo que bus
~.Indo este Autor las clases naturales, habia perdido el 
hilo Ariadneo <> A1étflOdo, y tenia enredado su Siste
ma de forma , que no era f,1cil aclararlo ni entenderlo. 

315. HERMANNUS est Fruélista secundum 
fruélum gJmnospermum, &- angJospermum nu
merans. 

I-Iermann es Frutista, y arregla las plantas atendiendo ;¡ 
si tiene, <> no tiene pericarpio la semilla. 

Dividió P ab/o Hermr:nn los Vegetables en 2) cla
¡es segun están l.¡s semillas vestidas, o desnudas; subdi
vidiendo las primeras por el numero de las celdilLas del 
pericarpio, y las segundas por su numero propio . 

31 6. RAJ U:) e FruElist a Corollist a e'Vasit. 

R .:z)'o de Frutista pasó a Corolista. 
Aunquc antcs se habian distribuido los Vegetables en 

A rbJfes , A rbustos , Matas, y Yerbas por razon de su 
t:l.In ,Hl0, duracion y consistencia ; le pareció a R aJO que 
se arreglariJIl mejor con el caraél-er de arrojar hiemas, 

o 



De los Sistemas. 
o no arrojarlas; subdividiendolas despues segun tubie· 
¡en las semillas desnudas, <> cubiertas; como asimismo 
por el numero de ellas. Distribuyó tarnbien este Autor 
en ~ método enmendado las plantas por el numem de 
los peta los , y de este modo pasó de frutista a corolista. 

:iI7. KNAUTIUS (Clzristophorus) Rajanum Sl.r~ 
tema inversum adopta'Oit. 

Christoval Knaucio adoptó el Sistema de R aJo acaban
do por donde éste comenzó. 

Empezó R ayo en su pri mera edicion el Sistema por 
los Arboles segun tienen sus semillas desnud.ls , o cuJ ' 

hiertas; pero Clzristoval Knaucio los puso al fin de su 
método, subdividiendo los de semilla desnuda segun la 
corola 11Wnopetala, tetrapeta/a regular, e irregular. 
pentapetv-da, hexapetttla, y pol/petala : y repartió los 
que constan de semillas cubiertas conforme el numero 
de ellas. 

Arregló este Autor las plautas del distrito de . Ha! 
solamente; y como tiene menos generas que algun otro. 
y estos inciertos, han sido P0(;OS los Botánicos que Lo 
han segu ido • 

.118. BOERHAAVIUS Slstema Hermannianum 
cum Rajano &- Tournefortiano conciliavit. 

Unió B oerhaave el Sistema de RaJo con el de Tóúr
nefort. 

Hermann Boer/zaave distribuyó las plantas seguB 
el método de P .¡blo Hermann. poniendole de forma, 
que parece distinto ; pues le añadió las plantas subma· 
rinas e imperfefras : tomó a imitacion de RaJo el Ga· 
cafrer de las semillas desnudas, <> cubiertas, con que pu" 
do coordinar mas bien las plantas en 34 clases: dispuso 
siguiendo a Tournefort los Arboles segun la estructura 
de sus flores, combinando con exaaitud las papiliona
ceas' ; y para la constitucion de los generos ad mi tió los 
caradéres de la faz con los de todas las partes de la. 
frut1iricaciou. Conmuyó varios generos llu.evos I y mul-

ti-
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tiplid el numero de las especies, aclarando algunas fa
milias de plantas Africanas, que estaban obscuras; y 
ultima mente reUllió los Sinónimos mas escogido~. 

319' RIVINUS est Corollisfa secundum 1'igula
ritatem, &- numerum petalorum, cum tripli
ci f,uélu. 

Rivino es Corolista colocando las plantas segun el l1u
mero y regularidad de los petalos, y las tres manera~ 
de fruto que establece. 

Como la flor precede siempre a todo fruto; le parc
eló a Augusto Rivino. que segun las leyes de la N atura
leza, debia formar las clases empezando por la flor; y 
sus ordenes por el fruto; procediendo al contrario de 
sus antecesores; y asi se merece Rivino la gloria de ha
ber sido el primero, que distribu yó las plantas en 18 cla
ses, por medio de las flores. Y para facilitar su método, 
estimó conveniente arreglarlas atendiendo a la igualdad y 
numero de los petalos; y di"idir los oruenes por las tres 
maneras de fruto, a saber, demudo. cubierto, y car
,toso; rechazando justamente la division de las plantas 
en Arboles, y Yerbas, como inconexa con el principio 
de la fructiJ1cacion. 

Usó de su propia theorica, quando discurrió que 
algunas flores eran duplicadas, y que la una corola es
taba dentro de la otra. Supuso que la NymplllCa era 
fior Compuesta regular, de cinco peta/os en el ambi-
to, (que es el caliz) y de mudos en medio (que es la 
corola): creyó que la Nigella era fior Compuesta de 
cinco petalos regulares en el contorno, (que es la co
rola) y de irregulares monopetalos, (que son los nec
tarios) en el medio. Pero esto no deberá estrañarsej 
porque se ignoraba en su tiempo, que cada florecita de 
las fiores compuestas goza por su naturaleza de a/zthe
ras, y de germen; lo que no poseen las dos referidas 
flores. Y respeéto que para la formacion de las clases, 
se hallaba obligado a mantenerse en la ley que se ha
bia prescrito, de seguir la igualdad y numero de lvs pe
ulos, no le permitió formar, ni conservar las naturales. 
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258 De los Sistemas. 
En quanto a las clases de las ~ores irregulares mo

nopetalas, tetrapetalas, y pentapetalas procuró expre
sarlas con figuras muy esplendidas; perfeccionando las 
restantes Heuchero en su flOrtus VVittembergmsis 
año 1711. ' 

Reformó Henrico Bernardo Ruppio el Sistema dé 
Rivino, y descubriendo muchos generos, fue muy. cir
cunspeéto en determinarlos, y añ:tdirlos sus Sinónimos; 
y no menos ell distinguir las especies. Se apartó de las 
reglas de Rivino, señaladamente en las jlol'es compues
tas, excluyendo de ellas las duplicadas. Murió muy jo
ven J con gran perjuicio de la Botánica; pues no ha 
habido otro que le igualase en inquirir plantas, y ell 
acordarse con tanta facilidad de ellas. 

320. KNAUTIUS (Christianus) ' Rivinianum 
Systema inverJ'um, numerum sc~ticet regula
ritati prdferendo) suum }tuit. 

Cfzristiano Knaucio se apropió el Sistema de RivinQ 
tomandolo al revés; a saber, prefiriendo el numero de 
los peta los , a la regularidad. 

Niega este Autor que el st)'¡o, y antheras consti
tuyan esencialmente la flor; y supone que su parte esen
cial son los petalos: pero si esto fuese asi, no se ha
llarian flores como se hallan sin ' ellos, Niega tambien 
que en la N aturaleza haya semillas 'desnudas; dando por· 
sentado, que todas tienen su capsula ; pór quanto (dice) 
se observa algUll espacio, entre su corteza y substancia, 
antes que estén maduras. . 

No admite la menor nota diferente, en la fruétifica-· 
cion de dos especies de un mismo genero, particularmen
te en quanto al numero; y asi supone que en un pro_o 
pio genero no pueden unirse las flores que poseen qua
tro petalos, con las que tienen cinco ; ni los frutos de 
quatro capsu)as, con los de cinco. 

Toma el lugar donde está la fruétificacion por nota 
caraéterÍstica de los generos ; y se ha servido de ella pa
ra formar algunos nuevos: y aunque haya adoptado los 
principio¡ de Ri1;i110, esto es, la igualdad de los peta-
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De los Sistemas. 
los entre sí, y el numero; colocando 11 éste primero que 
aquella, forma un método inverso y totalmente distinto. 

Llama Uniformes las flores que Rivino tiene por re
guIa res, y dá el nombre de Disformes a las irregula
res del mismo Ríuino: dice tambien, que las Uniformes 
sOn aquellas cuyos segmentos en la situacion y fi ura, 
son en algun modo iguales, aunque alguno de el los flle~ 
se mas largo o mas corto, mas ancho o mas angosto. 

3'2 I. LUDWIGIUS methodum Rivini cum Lin
m~ana combina'Vit. 

Combinó Ludwigio el método de Rivino con el de 
Lim1eo. 

Faltaron en el Sistema de Rivino los caraéb!res ne
cesarios, para distinguirse facilmente los gen eros , na ~ta 
que los añlc1ió H ebenstreit por medio de su escriu i!l
titulado D efinítiones pfantarum, que publicó C.l - e1p
sic k el año 1731, poco antes de emprender con Lud
wigio su famoso viage para Africa. Manifestó en el las 
breve y doétamente los caraétéres artificiales; y a su 
regreso los agregó Ludw~~io con los de Toumefort, 
R a)'o, Boerhaave , y Dillenw, y los ilustró con sus 
propias observaciones; adoptando para la formacion de 
las clases la regularidad, y numero de los p etalos; y 
para los ordenes el método sex/1al; con que pudo ha
cer mas universal el Sistema de Rivi/lO, y combinarle 
con el de Linneo. 

3'2'1.. TOURNE:FORTIUS uf Corolli.;ta secun
dum 1'egularitatmt &- figtl1'am cum duptici si
tu Receptaculi jloris. 

Tournefort es Corolista, y dispone las plantas segun la re
gularidad )' fi gura de la corola, y las dos situaciones que 
tiene el receptáculo de la flor. 

Ningul1 Botánico ha dado mas lucimiento a esta Cien
cia que Joseph Pitton Tournefort ; pues ha sido el pri
mero que ha perfecciollado el método, para la distribu
cíon de las plantas en clases, ordenes J generos J y espe-
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~6o De Jos Sistemas. 
des. Estableció las clases segun la figura de la corola; 
.y procuró inquirir las naturales, en quanto se lo permitie
rOll los principios que se habia prescrito para fundar su 
Sistema. Arregló las secciones ti Qrdenes segun las dos 
6ituaciones del receptáculo de la fiar, (como ya las ha
bia observado Cesa/pino ) en el remate , o en la base 
del germen. Compuso los caraaéres artificiales de for
ma, que pudieron seguirle facilmente todos los demas 
Botánicos; y ultimamente reduxo a sus generos mayor 
Jlumero de especies, que nin~ullo de sus antecesores, co
locando las afines muy proxlJnas entre sí; que es cosa 
digna de ser imitada; y ojalá no hubiese introducido 
t antas variedades. ' 

323. PONTEDERA Tournefortianum cum Rivi -
niano combinare tenta7Jit. . 

Pontedera intentó juntar el Sistema de Toumejort, cou 
el de Rivino. 

Tomó Julio Pontedera el método de Tournejort 
p:tra enmendarlo solamente. Hizo la division principal 
de las plantJs, segun que arrojan hiernas, o no las arro
jan. Llamó imperjeElas las fiores que TOl/mejorf conoció 
con el nombre de ApetaLas, y las distribnyó en dos orde
nes. Distinguió las Campaniformes en globosas, tubula
dJs, y ensanchadas; ll amando Conglobadas a las Com
puestas. Puso en clases diferentes las Liliaceas; y juntó 
l JS que de estas son monopetalas, par te con !:as Campani
formes, y parte con las Injundibuliformes, reconocien
do solo por Liliaceas las que entre ellas Son polypetalas. 

R echazó el nombre de Ammtaceas , y en su lugar 
suplió el de F¡lamentos.ls gemmiparas. Todos los Ar
boles que unió Tournefort en una clase, los repdrtió Pon
tedera en varias, segun la figura de su corola. Comen
zó por las flores imperfeaas, y pasó a las mas perfec
tas; pero no está todavía concluido ¡U Sistema. 
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324. MAGNOLIUS est Catycísta cum Fruflis
tis combinatus. 

Magnol es Calicista combinado con los Frutistas. 
Es del todo diferente de los demas el método de Pe

¿ro Magnol; y siendo singular y nuevo preferible a 
otros, es de admirar que nadie hasta aqui le haya segui
do. Este Autor pretende que toda flor tiene caliz; y asi 
asentó que es de dos maneras, a saber, exterior que 
antiguamente ya se llamó perianthio, e interiar que es 
lo que se nombra pericarpio; y de aquí deduxo t res 
principios: 1.° que el caliz es exterior solamente quan
do no se halla pericarpio, si solo perianthio ; como en 
la Salvia, en el Amaranto, en el lri,go, y demas Cll

yas semillas están desnudas: 2.° que el caliz es inte
rior sol.1mente quando se halla pericarpio, y no perian
thio; como en el J arinta, Azucena, Cebolla, y de
mas cuyas semillas est:ln cubiertas: 3.° que el (,dHz es 
exterior e interior juntamente quando la flor goza de 
perianthio, y pericarpio; como en el Almendro, en la 
N andragortl, en el Tabaco, en el Ale/;, y otras mu
chisimas, que poseen tambien las semillas cubiertas por 
el pericarpio, y tienen perianthio. De estos tres princi
pios se valió este Autor para distribuir las yerbas en tres 
clases, y los arboles en otras tantas. 

En quanto a la disposicion de los ordenes se sirvió 
unas veces del caliz, segun envuelve o sostiene la flor; 
otras veces del numero de los peta los ; y del fruto () se
millas. Supone que las flores papilionaceas son de cinco 
petalos: llama semiftosculosas y fiosculosas a las flores 
radiadas de Tournefort: y ultima1l1ente presenta algu
JlaS clases naturales, con muchas observaciones y des
cripciones que deberían imitarse. 

:325. LINNlEUS methodum calycínam se(Undt~m 
Calycis Species exara'Vit. 

Arregló Linlleo el método calicillO segun las diferentes 
especies de caliz. 

El caliz es la primera parte de la frufrificacion, b 
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De los Sistemas. 
prim~ra que se nos presenta a la vista, la que preserva 
a la llar de los insultos exteriores; que suele conservar el 
fruto despues que ha caido la flor; y ultimamente la 
que goza de estruéturas mas diversas que ninguna otra 
farre de la fruél:ificacion. Solo Magnol ha dispuesto el 
Sistema por el caliz ; pero usó solamente de él en sus pri
meros fundamentos. y pasó despu.es a valerse del fruto, 
para conservar mejor las clases naturales. 

Para que se acostumbrasen Jos principiantes a la di
seclcion de los cal ices , quiso Lin12co proponer otro mé
todo de ellos; aunque fuese a costa de alterar las cla
ses naturales; con tal que pudiese conseguir las distin
ciones de las plantas mas facilmente, y con mayor cla
ridad. Dispuso este método segun las especies de cal iz 
que quedan definidos en' la pago .3 1. a exce¡x:ion de los 
que llama calyptra, y volva; subdividiendolos confor
me abrazan la flor, <> están sentados en el germen. 

326. LINNJEUS scxuale SJstcma Sccu11dum Nu
merum. Siturn , &- Proportionem Staminum 
cum Pistillis, elabo1'a'Vit. 

Perfeccionó Linnco el Sistema sexftal segun el Numero, 
Sttuacion, y Proporcion de los estambres, juntamen
te con los Pistilos. 

Despreciaron todos los Sistemáticos anteriores los 
estambres y pistilos, para la distribucion metódica de 
las clases de las plantas; pero reparando Carlos Linnco 
el oficio de tanto ¡nomento que exercían, para la perma
nencia de sus especies, creyó que con ellos se podrían 
coordinar en tantas clases y ordenes naturales, C01110 con 
qualquiera otra parte de la fruél:ificacioll; sin que por 
esto pretendiese que su método fuese natural; como no 
lo es tampoco otro alguno i y asi arreglandose por el 
numero, situacion, y proporciol1 de los estambres, esta
bleció las clases; y por el numero solo de los pistilos, 
formó los mas de los ordenes; sacando mctaphoricamen
te del sexo los nombres para el Sistema; a fin de no in
troducir definiciones en lugar de ellos, como lo han acos
tumbrado praél:icar sin fundamento otros Sistemáticos. 
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De los Sistemas. 263 
327' NATURALEM methodum in Cotyledom'jJUs, 

CalJee, Sexu aliisqlle Rojenus pulchl'e, Hal
lerus erudíte, Wachendorftlus gr~ce, qtl~si
'Verunt. 

Buscaron el método natural en los cotiledones, en el 
caliz, en el sexo, y otras partes de la plantas, Royen 
con un modo muy esplendido, H .dler con mueha eru
di~ion J y Wachcndorf explicando sus ¡déas en lengua 
gnega. 

328. COMPOSITOS flores Vaillantius d Ctr,0'· 
ce, R eccptaculo, &- Seminum coronula distin
guít. 

D istingue Vaillant las flores compuestas por medio del 
caliz , del receptáculo, y de la coronilla o milano de 
las sem illas. 

Emprendió Seb.1Stian V,úllant esta grande obra, 
haciendo examen muy escrupuloso de todas las flores 
Compuestas , reduciendolas a sus gelleros naturales, y dis
tribuyendo J estos en sus respectivas clases, por medio de 
algun caraél:er de la f az; y ultimamente coordinan
dolos en ordenes por razon del caliz sencillo, imbri
cado, y caliculado o calzado : del receptácu lo des
nudo , peloso, o escamoso: y del milano o coronilla 
de las semillas pelosa, plumosa , y sin él. 

329. PONTEDERA de Comppsitls Vaillantio 
Theoretice accedít in Ordinibus. 

la theórica de Pontedera acerca de las flores compues
tas se asemeja a la de Vaillant , por lo que mira a los 
ordenes. 

Trahe Pontedera los ordenes de las tres clases de 
flores compuestas. a s:J.ber, jlosculosas, semifiosculosas, 
y radiadas, tan facilcs como otro qualquiera Autor; 
pero junta con ellas algunos gellcros naturales, que no 
son propiamentc de flor compZ/Nt ,l. Divide las plantas 
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De los Sistemas. 
de cada clase de las referidas, ell aquellas que produ
cen la semilla debaxo de la fior, o dentro de ella: 
R eparte las que la poseen debaxo, segun tienen su re
ceptáculo desnudo , peludo, 1J'~lloso, o escamoso: y 
las subdivide otra vez, conforme se hallan las semillas 
flesnudas o sin milano, escamosas. y paposas o con 
milano. Ultimamente separa las plantas qu~ tienen la 
semilla dentro de la flor, las qüales no son propia
mente de la Compuesta. ni por consiguiente correspon
den a las referidas clases. 

330. UMBELLATOS Morisonus secundum figu. 
ram Seminum disposuit: Artedills at~tem se· 
cundum In'Votucra trifariam primus distribuit. 

Dispuso Morison las flores Umbeladas segun la figura 
de las semillas: pero fue Artedio el primero que la5 
distribuyó de tres maneras segun los involucros. 

Presentó Morison las figuras de Jas semillas de las 
plantas umbeladas, delineadas con perfeccion. para que 
pudiese qualquiera conocerlas facilmente. Escribió la his
toria de las mismas plantas, y tanteó sus car,¡déres; 
pero debia excluir algunas que son de muy diterenres 
clases; como el Thali[fro. J,¡ Valeriana, la Pimpine
la sanguisorba, la Filipendula. Artedio las repartió 
segun poseen el Involucro universal, y parcial; y en 
las que carecen del uno J det otro • 

. 331. GRAMI A Rajus secund14m affinitatem cum 
cerealibus disposuit; cui assentit Monti, (:,
splendide elabora'Vit Scheuchzerus. Michelius 
secundum G/umas simptices aut compositas. 
Linna:us semndum Sexum Gramina retulimus. 

D ispuso R ayo las Gramas segun la afinidad que tienen 
con las demas de sementera, cuyo pensamiento adoptó 
Monti, y lo perteccionó SclJeuchzero. Miel/e/io las re
partió segun las glumas simples, o compuestas; pero 
Linnco las explica segun su método sexual. 
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De los Sistemas. 26, 
Dividió Rtf.Jo las gramas en Espigadas y Pani

outadas, subdividiendolas sepul1 la semejanza que tienell 
con/as mas vulgares. Facilito tambienJuan Scheuchze
ro el conocimiento de las plantas de esta clase, COIl mu
cha industria y diligencia; pues habiendo descubierto 
cerca de quatrocientas especies, describió sus partes has
ta las mas menudas, con tanto primor y escrupulosidad. 
que a nadie será dificultoso conocerlas. 

332. MUSCOS sttpenda i1zdustria detexit b 
abs61'Vit Dillenius. 

D escubrió y perfeccionó Dillenio la clase de los Mus
gos con industria admirable. 

Coordinó Dillenio los musgos con un método tan 
claro, que excedió a todos los demas que lo han in
tentado; y están sus figuras trabajadas con tanto pri
mor, que no hay otras que representen mejor sus especies . 

333. ALGAS Dillenius ex textura; Michelius 
secundum flores disposuit. 

D is puso Dillenio las Algas por su textura <> texido; y 
Michelio segun sus flores. 

334. FUNGOS DilIenius ucundum Pileos; Mi
chelius secundum fruélificationes dispescuit. 

Repartió Dillenio los Hongos segun sus sombrerillos; 
y A-1ic/ulio segun sus frutlitlcaciones. 

El primero que estableció el método seguro para co
nocer los hongos fue Dillenio, procurando conservar 
los generos naturales, que posteriormente algunos Au
tores han subdividido malamente, reduciendolos a artifi
ciales. 

Descubrió las flores de esta familia Michelio, reco
noció sus estambres, manifestó las semillas, y sembran~ 
dolas consiguió verlas nacidas, y distinguir su sexo. 
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335. LYTHOPHYTA oHm rcliéla Plutoni, Mar. 
silius Fiarte imperio subjccit; at Peisonellus 
eadem Faunte regno rCJ,tituit. 

Las plantas de consistencia como de piedra, tenidas en 
otro tiempo por producciones minerales, fueron reduci
das por Marsifio al R~yno Vegetal; pero Peisonello 
las colocó en la clase de los Inseaos. 

336. METHODI naturatis fragmenta studiou 
t'nquirenda sunt. 

Deben indagarse los fragmentos del método natural, con 
grande atenc.:ion y cuidado. 

El primero y ultimo fin que se propone la parte siste
mática de la Bo!.Ínica" es e! hallazgo de! método natural. 
Examinados todos los Sistemas que hasta al presente se: 
han formado, resulta que los ordenes naturales que has
ta aqui se han descubierto, son en mellor numero de lQ 
que comunmente se piensa; por mas que se hayan te
nido tantos métodos por naturales. Y asi, se ha de repu
ta, por mas natural aquel método, que con tenga mas 
clases y ordenes naturales; y al contrario, lo será menos 
el que abrace menor numero de semejantes ordenes y 
clases. Limzeo es e! Botánico que mas se ha dado a la 
illvestigacion de el método natural; y aunque no ha po
dido perfeccionarle; nos ha dexado, sin embargo, algu
nos rudimentos en varias de sus obras. 

Pero quien quisiere formarse una idéa mas cabal de 
los métodos Botánicos, no le pesaú e! consultar la obra 
de Linneo intitulada Classes plantarum, y la Diser
tacion que acerca de esto escribió en francés e! señor Du
hamel; la qual ha traducido a nuestro idioma, y ador
nado con notas muy provechosas mi comprofesor el 
Doa. D. Casimiro de Ortega. Ultima mente en la Biblio
tlleca Botánica de Linneo, Tournefort, M. S eguÍtlr, 
y de Ovidio Montalban se dá noticia de los varios Au
tores que han escrito de Plantas y Agricultura. 
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CA PITULO XII. 
DEL SEXO DE LAS PLANTAS/' 

en que funda Linneo su SiJtema 
Jexúal. 

557. INITIO rerum, ex omni Specie 7Ji'Ventium 
ttnicum Sexus par creatum fuisse contendimus. 

PRetende Linneo que al principio de las cosas, fueron 
criados dos sexos de toda especie de vivientes . 
No se sabe que el Omnipotente haya hecho nueva 

crc3cion alguna, desde que crió el Mundo; pero consta, 
que los vivientes se ¡Ull multiplicado por medio de su 
gcneracion , y propaglcion continuada . 

En el córculo de la semilla reside una porcion de 
la médula de la p13nta, b qual fecundada por la 
sub~tancia del leño, que se halla en las antheras u or
ganos masculinos, arroxa otra planta del todo semejan
te a aquella que la produxo: de lo qual se colige, qUt!! 
dcspues de su creacion se ha continuado por medio de 
la generacion. Visten los cot)-ledol1es el córculo par:! 
conservarle mucho tiempo, y subministrarle alimento 
muy analogo a la leche. quando empiece a germinar. 

Nadie admirará, que de una sola especie se hayan 
multiplicado tantas desde el principio del Mundo; si se 
.. tiende a la generacioll t an abundante y fecunda, q ue se 
experimenta en las plantas; pues de un solo pie de MaJz 
en un verano se han cogido dos mil semi llas : de la 
E nula tres mil: del Girasol quatro mil; de la Ador 
midt/ra treinta y dos mil: y del Taba{o quarenta mi 
trescientos y veinte. 

T rallsfierense las semillas a lug3res muy distantes por 
la fuerza del ayre , a yudad3s de sus milanos, cal ices , y alas 
que para este fin las dió el Omnipotente; y 110 pudien
dose propagar todos los vegetables del mismo modo, se 
observa que unos como la Avena fatua, y Jos G eranios 
dexan caer sus semillas, las que d~n s31tos y se arrastra n 
por el suelo: otros se apoyan y suben enrosc.1I1dose por 
los troncos de las plantas vecinas; y otros se ag3rran y pe-
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~68' Del Sexo de Itt! Plamas. 
gan a la lana de los animales por medio de ciertos ganchos 
que tienen en su caliz y pericarpio; valiendose la Natura
leza de tan maravillosos artificios para facilitar el esparci
miento de las semillas . 

P arece que las Bayas fueron criadas con pulpa, con el 
intento de brindar a las Aves para que las traguen, y depo
siten despues en varios lugares; como asi lo hacen los Ra
tones, y las Ardillas ; soterrandolas el Topo, el Eri
zo, y las Hormigas. 

Procuran tambien las plantas resguardar sus frutos, 
defendiendolos de las astucias de los Inseétos, por me
dio de sus aguijones y espinas: y ultimamente parece 
que cada arbol es Ull jardín cercado, con providencia ad
mirable de la Naturaleza. 

338. VEGETABILIA scnsatione licet destituan
tur , eeque tamen ac animalia 'Vi-vere probat 
Ortus , N utritio, JEtas, MOtllS, Proplllsio, 
Morbus, Mors, Anatornia, Organisrnus . 

Aunque los Vegetahles carezcan de sensibilidad, viven 
tambien como los animales ; y lo prueban su nacimiC1&
to, nutriciolZ, edad, movimiento, ¡ropulsion, enfer
medades, muerte, su anatomía, y organizacicm. 

Nacen todas las plantas, y se engendran de la se
milla, como queda explicado. Se nutren segun Kilbel 
de una tierra delgadisima; y segun Hales de asUa y 
ayre. Es en ellas bien reparable la edad de inbncia, 
puericia, adolescencia, virilidad, y vejéz. En qu,l nto al 
movimiento observamos que las flores semiflosculosas, 
con seguir al Sol señalan las horas del dia. La C,llen
dula Africana si mantiene sus flores abiert as desde las 
tiete de la mañana , hasta las quatro de la tarde, pro-
110stÍca el tiempo seco ; pero si no las abre a las siete 
de la mañana, es señal que aquel dia lloverá. La Dra
/; .t, y la Trimtal se ponen cabizbaxas de noche: y se 
cierran las hojas de la Mimosa, y del Sén, habiendo 
estado abiertas de dia. Por falt:\. de calor J movimien
to en los somb:íos, dexan de empinarse mL1chos arbo-
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Del Seró de las Plantas. 269 
les . En los Vegctables no cirClllan los humorcs, pues 50-

Lll1lente tiencn un movimiento de propulsion . . Experimen
t:lI1 enfermedades por demasiada sed, hambre, y muchas 
nlOJestias que les causa n los Inseétos . .A1uermlas plantas, 
y por esto es preciso confesar que viven . Por su allato
mí..l consta, que gozan de ciertos vasos como buches, 
donde conservan 'su licor; de otros como cauces o cana
les por donde corre, de tracheas con que inspiran y res
piran; y ultimamente tiencn otras varias partes con que 
manifiestan su delicada y primorosa organizacion. 

339. OMNE 'Vi'l.JU1n ex 07.10; per consequens etiam 
Vegetabilia; quorum semina esse o'Va, docet 
eorum jinis, sobo/cm parentibus conformem 
producens. 

Toda cosa viviente proviene de un huevo; por consi
guiente tambien los V cgetabJes; cuyas semillas, prueba 
que son huevos el fin de ellas, que produce su prole 
semejante a las que la dieron origen. 

Sostuvo Rzrvco que todo viviente provenía d\! un 
huevo, cuyo fin y esencia consiste en el punto de vida 
que en él reside; asi como igualmente existe en el cór
tulo de la semilla. 

340. VEGET ABILlA ex 07.10 pl'o'Venire, diflitat 
ratio &- experientia; corifirmantque cotyledo11es. 

Que los Vegetablcs provengan del huevo, lo ellse11~n la 
razon y experiencia; y lo confirman sus cotyledones . 

No se pued,e ncgar, que todas las plantas crien semi
lIa; pues Bobart descubrió la de los Helechos ; Linneo la 
de los Musgos; Reamn/l1' la de los Z argnos o Fucos; y 

. Mkk:!io la de los Hongos. En quanto i las plantas ma
yores, ya no se duda, que den semilla; a mas que la pre
sencia de los cotyledones convencc que ha de luberla ; por
que estos solo sirven para resguardar y fomentar el córCII
lo. parte esencial de ella; y ha mucho tiempo que la ex
periencia desterró la opinioll de la generacio ll equívocl . 

341. CO-
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341. COTYLEDONES animalium pro'Veniu1Zt e 
'Vitello o'Vi, cuí punélum 7Jitte imtascitur; er
go folia semittatia plamarum, qut.e corcu/'m, 
iwvolwrunt, iidem sunt. 

Los Cotyledolles de los animales provienen de la hiema 
del huevo, en la qua! reside el punto de vida; por oon
siguiente las hojas seminales de las plantas que envolvie
ron el Córculo, son sus Cotyledones. 

Los cotyledones subministrando leche con que sus
tentan y crian el córcu!o hasta que echa las raices j ha
cen el oficio que la Placenta en los animales. 

342. PROLEM non ab O'VO tantum 1tec d $mitu
ra sola; sed ab utrisque simu! prodire, pro
bant animalia hyhrida, ratio, anatomia. 

Prueban los animales bastardos, la razon, y la anato
mía, que la generadon no se hace soJ.unente por' medio 
del huevo, ni de la genitura sola, sino de uno y otro 
juntamente. 

Son animales hybridos o bastardos, los que tie
nen origen de diversas especies, y nunca se asemejan 
perfeél:amente a aquellas que los ensendraron; no pu
diendo tampoco continuar su generacJon. Para prueba de 
este fundamento ofrece la anatomía la consideracion de 
la Placenta, y Cordon umbilical; y ultimamente ob
servamos con freqiiencia, que la prole hereda las cos~ 
tumbres de uno y otro de sus padres. 

343' OVUM non f~(undatum germinare, negat 
om11is experientz'a; adeoque &- o'Va VegetabilitJrn. 

Enseña constantemente la experiencia. que el huevo no 
puede empollarse sino esü fecundado; y asi, tampoco 
germÍnan los huevos de los Vegetabtes sino lo est.l ll . 

S:tbese, que los huevos de las Gallinas que no h:m 
t enido Gallo para fecundarlos , salen gucros : del mismo 
modo sucede con las semillas. las qua/es de niJl3l! na 
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manera germínan, ni nacen, sino han sido fe~undadas por 
la genitura (;, polvillo de las antheras, 

3'¡+ OMNIS species Vegetabilium .flore &- fruc
tu instruitur; etiam ubi -vúus eosdem non as
se'luítur. 

T oda especie de Vegetable tiene flor y fruto; aun aque-
llas en que no los percibe la vista. ' 

Delineó Vaiisnerio las flores menudisimas de la-Lem
na: B ernardo Jussiett halló las de la Pi/uiaria: Lin
neo vió las semillas de los Jvlusgos: y si en la fruc1il1-
colcion tan escondida de estas plantas se han descubierto 
sus fiares y frutos ¿ cómo podrá negarse que se hallen 
tambien, en todas las demas donde tan claramente se 
manifiestan? 

345, FLOS omnis instruítur AntlzeriS &- Stig
matibus. 

T oda. flor tien,e Antheras y Stigmas. 
Son estas dos partes las esenciales de la flor; y por 

consiguiente no la hay sin ellas . Solamente los Jvlusgos 
. acaso carecerán de stigma; porque poseen el c6rculo des

nudo (} sin cotyledones, y hará la plumula las veces de 
stigma. I 

Entre otros Autores que se opusieron a este funda
mento , fue señaladamente Siegesbeckt'o persuadido dc ha
ber hallado una yerba con las flores sin Alltheras; por 
cuya , razon la' impuso el nombre de Anandria, que 
significa privada de la fuerza viríl o de Ant/u ras J qLle es 
lo mismo; con lo qual pretendió destruir los principios 
del sistema de Linneo; pero habiendo los discipulos de 
éste exámil1ado escrupulosamente las partes de la fruéti
hcacion de aqLlella yerba, demonstraron e hicieron pa
tentes sus Antlleras, y la ueterminaron con los nOI11-

bres de Tussilago scapo ¡mifioro cal;'ce daZtso. Ama:
nito acadcm, pa.g. 161. 

346. FLOS 
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346. FLOS antecedít omnem fruéJum, ut Gene
ratio partum. 

La flor precede al fruto, del mismo modo que la ge
neracion al parto. 

El Colchico, y la Hamamelis florecen en Otoíio# 
y dan su fruto al cabo de nueve meses. 

347. FRUCrIFICATIO constat plantarumge
nitalibus ; sic Florescentia est generatz'o, Fruc
tus maturatio 'Vera partus. 

La fruétificacion consta de las partes genitales de las plan
tas; y por consiguiente floreciendo engendran, yen ma.
durandose el ,fruto paren. 

348. ANTHERAS esse plantar.um gcnitalia mas .. 
culína, &- eorum pollen veram genituram, do
cet Essentia , Przcedentia , Situs, Tempus, Lo
culamcnra, Castra'tÍo, Pollinis struél:ura. 

Que sean las Antheras los genitales masculinos de laa 
plantas, y su Pollen la verdadera genitura o esperma, 
10 enseÍlan su esencia, precedencia, situacion, tiem
p~, celdillas, castracion o privacio1J, y estrufllera 
del pollen. 

Lo demuestra la situado1t, por quanto las anthera$ 
¡e recogen debaxo del labio superior de la flor, a don
de se inclina el stigma o genital femenino; como se 
observa en la Salvia, en el Romero, &c. Lo enseña el 
tiempo; porque las flores masculinas que están en un 
pie de planta, y las femeninas en otro separado, pre
paran y perfeccionan en una ocasion misma. aquellas 
sus antheras, y éstas sus stigmas; como se vé en el Cti
,1amo, y en la Mercurial, &c. Se prueba por las cel
~iillas de las antlzeras, que corresponden a las del pe
ricarpio; pues si las d~ aquellas son uniloculares, bilo~ 
oda res igualmente lo son las. de éste. En quanto ;¡ la 
castracion o prillacifm, demuestra la experiencia , q l lC 
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si a la flor se le quitan las antheras antes que arrojell 
el polvillo, no hay que esperar fruto alguno: y ulti
mamente se hace evidente lo propuesto cn este funda
melito, por la estmaura del mismo polvil1o, que es de
terminad:unentc como la de: la semilla. 

349 . STIGMATAgermini ubiqtte adnexa esse ge
l1itaiia femenina probat Essentia, Prrecedentia, 
Situs, Tempus, Casus, Abscissio. 

Que los Stigmas siempre anexos al germen sean los ge ... 
nita1es femeninos, lo prueban su esencia , precedt:/U ia, 
sitl/afion, tiempo, caída, y cortadura 

Quando la situacion de los stigmas se halla muy arri
mada a las lntheras, como sucede en las flores SJII,g-me
sías, es mas segura la feculldacioll. En el mismo tiempo 
que están con mas vigor los stigmas, despiden las antb .:ras 
el polvillo. Cae el stigma <> se marchita, lucgo que se 
cae <> marchita la allthera; y si aquel se corta antes 
que reciba el polviJ1o, no hay tampoco que esperar fru
to, como quando se corta ésta. 

:350. G ENERATIONEM Vegetabiliumfiet'i m~
diant~ Pollinis Antlzerarttm itlap su supra Stig
mata nuda, quo 1'umpitur Pollm, ejJla:-que 
auram semina/em , quc.e absorbet/w ab huma
re Stigmatis; quad catfirmat Oculus, Pro
portio, Locus, Tempus, Pluvim, Palrnico
lét, .Flores nutantes, submersi, Syrtgenesia, 
immo omnium ftarum genuilla consideratio. 

Que la generacion de los Vegetables ~e haga tnediante 
la caida del polvillo de las antherJs sobre los stigmas 
descubiertos, con la qllJI se rompe el mismo polvilio, 
y arroja una au -a seminal, que absorbe el humor del 
~tig.n.¡; lo cont1 rman la vista, la proporcíoll, el lug.xr. 
el tiempo, las lluvias , los que culti-v(m l.rs P alm.1s, 
1", jloru ~.1¡" izbaj .. s, las que est..in dentro dct agu.l, 
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la S)'ngenesia; y sobre todo la consideracioll natural 
de todas las flores. 

Vió Bernardo Jussieu como el polvillo del Acer se 
rompía deshaciendose cn humor : creyó Moril.,tnd que 
el polvillo se introducía en e! germen: estableció l'ai
/lant que el humor del stigma extrahe la cscneiJ del pol
villo: y confirmó Needl/am que todo polvillo arroja 
una aura seminal. Habiendo los stigll1as recibido ese va
por, se ret}ran y apartan de las antheras ; como f:1cil
m ente se observa en la P assionaritl, y otrJS mucl13s 
flores. En la Celosía se acercan las amheras unas a otras, 
quando despiden su polvillo. En e! Teucrio la corola 
comprime las antheras , dirigiendo las ácia el stigma. 
En quanto al lugar, observamos que muy pocas veces 
llacen las plantas femeninas, sin que est~1l cerca las 
masculinas. Por ra.zon de! tiempo en que Horecen cicr
tas plantas, se comprueba tambien este fundamento; 
pues muchas que en un pie tienen las flores ma$culims, 
y en otro separado las femeninas, florecen antes que ar
rojen las hojas, porque no cubran los stigmas, y estor
ven que d polvillo caiga y se ' deslize sobre ellos; co
mo en el Sauce, y A vellano, &oc. Aplastan I,ls lluvias 
el polvillo de forma, que no puede romperse, ni clwiar 

I sus eflU\'ios ; por cuyo motivo no se fecundan las semi
lb , Y queda muy corta l:t cosecha; como lo expe
rim entan con h:1rto sentimiento los Labradores, y ]:11'
<:lineros . Produce tambien el humo los mismos efeét-os, 
absorviendo y secando el humor del stigma. Los que 
cult ivan las P I/imas procuran con el mayor cuidado . co
ger en su mayor "i gor las flores masculinas, para jun
tarl as con las femeninas; porque si éstas no recibiesen 
el vJl ,or de :lquellas, en lug:lr de producir D atiles pul
po os, los darÍ:.ln acorchados, y tan débiles, que sem
b rados no podrían germinar. Las flores que están cabiz
b:l jas suelell tencr el pistilo mas largo que los cstambres; 
y pau que el polvillo pucda deslizarse sobre el stigma, 
es mUIr a proposito aque!la direcci~:)l1, Las que est:l11 den
tro de las aguas , SJlen tuera al ttempo de florecer; co
IT.O h NJlIlp//:e.~, y el R amíilC/llo rrquatico , &oc. 

Llam;ll1se polJgamas las plantas)' flores que gozan
do 
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do de! sexÓ hermaphrodito en un thalamo, poseen tam
bien o e! masculino o el femenino en otro. De esta natu
raleza son las flores Compuestas, y constituyen una cIa
se natural con el nombre de Syngenesia, que subdivide 
Lillneo en poLygamia igual, superJI¡ta, frustránea, y 
1ucesaria. 

La ~f{ual consta de flósculos hermaphroditos en el 
disco, igualmente que en el radio; como en la Escorzo
nera, en la Leclwga, en la Achicoritt, &c. 

La supl'llua particípa de flÓSClllos hermaphrodito~ 
en el disco, y de femeninos en el radio, fecundandose és
tos por el polvillo de las antheras de aquellos; como en la 
Margarita, en la Manzanilla, en la Matricaria, &e. 

En la fl'ltstránea ocupan el disco los Bósculos herma
phrodito.s, y forman el radío los femen~nos, que carecien
do de stlgma, no pueden fecundar, 111 dar fruto alguno, 
por mas que ab\lnde el polvillo de los hermaphroditos; co
mo en el Girasol, en la .lacea, en la Rudbecki,,'1, &re. 

En la neceSaria se hallan tambien en el disco lo~ 
flósculos hermaphroditos; y como faltan a sus pistilos los 
stigmas, no pueden tampoco engendrar, ni dar semillas; 
y por esta razon quedana sU planta sin propagarse, si no 
poseyesen los Bósculos femeninos que constituyen el radio. 
perfe8.-os sus stigmas; como en la Calendula, en el 
Micrópus, en el Sph,erantlms, &c. 

Finalmente la atenta inspeccion de otros muchos ad
mirables phenomenos, que manifiesta la Naturaleza en las 
flores, sirven para la mas real y constante prueba de lo 
cl.puesto en el presente fundamento. 

HalJanse en la Saxifraga diez estambres con su an~ 
thera clda uno, y circu)'cnJo a dos pistilos. los fecun
dan con un ordcn maravilloso. Levalltal1se, pues, dos de 
aquellos estambres opuestos, yacercandose sus antheras. 
se rasgan la una cOllla otra, para que caiga perpendicular
mente el polvillo sobre los stigmas. Se apartan al otro dia, 
y entran en lugar de los primcros otros dos estambres, que 
desplles de haber execlltado lo mismo se retiran, y asi 
van continuando de dos en dos, hasta tanto que las an
theras hayan despedido todo su polvillo. 

No es menos admirable lo que se observa en la Par-
S 2 nas· 
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nassia. Gozan sus flores de cinco estambres con otras 
tantas antheras , y al tiempo de su frutl:ificacion, se le
vanta uno solo sobre el stigma J y acercan dosel e la anthe
ra, le comunica el polvillo: se retira despues ¡ y como 
antes el estambre estaba doblado ácia el stigma, se dobla 
ácia lo exterior de la flor, concluido el aao de la fecunda
cion, para que haciendo lugar pueda otro estambre ex e
cutar lo mismo; prosiguiendo con este orden, hasta que 
cada uno por sí solo haya comunicado todo su polvillo 
al stigma . 

Reparese tambien como las flores de la P arit!taria, 
yerba muy comun, abre sus antheras, especialmente en 
la madrugada, y echa su polvillo sobre los sti gmas con 
eJasticiJad muy notable; haciendolo igualmente, siem
pre que se tOlluen estas partes con un --al fi lér u otra co
sa semejante. 

351. CALYX ergo est TJulamus ; Corolla Au-
1eum; Filametlta Vasa Spw11:nica; Antherte 
Testes; Palien Genitura; Stigma Vulva; SIJ
lus Vagina; Germen Ovarium; Pericarpium 
OV:lfium foecunda tul11 ; Semen Ovum. 

·EI caliz, pues , es el t"alamo; la corola el cortinage; 
los rilamentos son los vasos espl'1"1n.1ticos; las antheras 
los comp.tñones j el polvillo la gmiJura o esperma; 
el stigma la vulva; el styl0 la 'Oagina; el germen el 
ov,trio; el pericarpio el ovario fecundado ; y la semi
lla el huevo. 

:3 S 'l.. PLANTAR UM 'Vmt,'i.ulus e st T erra; 'Va
sa clzilifera Radix; Oua Truncus; Pulmo
nes Folia; Cor Calor; hitlC Planta Animal 
inversum Veteribus difhml fuit. 

El ventrículo de las plantas es la tierra; los vasos cl1i
Ji fe ros son las raicillas; los huesos los troncos; los pul
mones las hojas; de coraZOll sirve el ca/ar; y por esto 
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llamaron los Antiguos a la planta , Anim,,¡f inverso <> 
puesto al revés. 

No es menester que en la pbnta haya corazon; por
que re substituye el calor; fuer,¡ de que donde no hay 
circulacioll, sí solamente propulsion, no es necesaria 
la accion de un móbil perpetuo. 

Las hojas puestas en movimiento atrahen el ayre, y 
hacen el oficio de los pulmones; y S011 análogas a los 
músculos de los animales. 

353. FLOS qui Antheras Masculus; qui Stig
mata Femineus; qui ut1'aque continet Herma
phroditus dt"citl~r. 

La flor ql1e contiene solamente antheras se llama Mas
culina; la que consta solo de stigmas Femenina; la que 
antheras . y stigmas juntamente H ermaphrodita . 

El sexo hermapbrodito es tan freqijente en los V cge
t a bies, como estraño y raro en los Animales. Era real
mente necesario que se jl1nüsen los sexos en las plantas; 
porque careciendo casi siempre de la facultad de mudar de 
Jugar , no pueden ir las unas en busca de las otras. 

354. PLANTA qu~ .ftoribus tantum mascutis. 
MAS: 

quce .fto1·ibus tantllm femineis 
FEMINA: 

qu~ floribus talttum H ermaphroditis 
HERMAPHRODITA: 

quce masclllis &- ferni1ll:is simul 
ANDROGYNA: 

tJ.u~que ltermaphroditis & femineis aut masculis simul 
POL YGAMA dicitur: 

H~c ta'nlClt plerumque hermaphrodito aut llerma
phrodita constato 

1.a planta que solam ente tiene flores masculi nas se lla
ma Jlfascu/ iíl,,/ ; la que so lo bs posee femeninJs F('I7!(J-

S J lli-
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nina; la q ue goza de flores hermaphroditas He1'mtt
phrodita; la que las tiene masculinas, y femeninas se
paradas en un mismo pie, Androgyna; y la que par
ticipa de llores hermaphroditas, y de flores masculinas, 
o femeninas en un mismo pie o en otro distinto, se Ila
m::! Pol;;g"'lma. Esta a veces tambien consta de flor her
maphrodita masculina, y de flor hermaplzrodita fe
menina, como adelante explicarémos. 

J.as mas de las plantas son Ilermaphroditas. La 
Mercurial, el Cíñamo, Sauce, &c. son masculinas 
en un pie, y femeninas en otro. El MaJz, Abeto, 
Pino , Melon, la BrJonia, y Calabaza , &re. son an
drog)'nas. El Caro: posee espigas que tambien se lla
man androgynas, porque en unas mismas residen flo
res masct/linas, y f emeninas separadas. La Escor
:+onera, y demas flores Compuestas son pol;;gamas 
porque gozan de florecitas Izermaphroditas, y de otras 
que son femenin (l f, masculin4s, o neutras en un mis
mo receptkulo. Observase la polygamia de los modos 
siguientes: 
1. Con flores hermaphroditas masculinas, y flores her~ 

maphroditas femeninas; en cuyo caso las primo
ras ti enen defeétuosos los stigmas, y por esto no 
pueden fecundarse, ni por consiguiente producir 
fruto: las segundas Guajan y perfeccionan el fru
to J aunque los mas de sus estambres no tengan 
antheras, bastando una sola para la fecu~dacion; 
como sucede ell la Musa. 

2 . Con flores hennaphroditas y masculinas en distinto 
pie; como en el Chamterops o Palmito . 

.3. Con flores hermaphroditas y femeninas en Ull mis
mo pie; como en la Parietaria. 

4. Con flores hermaphroditas y femeninas en distinto 
pie; como en el Fresno. 

5. Con flores hermaphroditas y masculinas en un mis~ 
mo pie; y tcmeninas solas en otro; como en la 
G leditsia. 

6. Con flores hermaphroditas, masculinas, y femeni
nas separadas en distintos pies; como en el E m
p etrum. 

355· LU-
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355. LUXURIA TE .flores nulli naturales, sed 
omnes Monstra slmt. Pleni cnim EUlluchi e'lJa
serunt , adeoqtle senzper abortiunt; Multipl i
cati non f.fque; Proliieri monstrosorum aug-ent 
deformationem. 

Ninguna de bs dores 10z:lt1:ls es natural, sino qtle to
das son A1onstruos,7S. L::ts Plelws pas::tll a ser EllJut
cas, perdiendo todos SU5 estambres y anther::ts, y pOI' 

t anto 111111ca fruditi.can; las Jituüiplicad,zs d::tn alguna 
semilla o fruto, porque guardan p,lrtc de sus estambres 
con las antheras ; y bs Prolif ras aument::tll el grado 
de la disformidJd de las monstruosas . 

L::ts fiores lluC por su 10zJtúa se hacen plenas , y 
aument3ndose1as el grado de monstruosidad llegan a pro
jiferas , excluyen de su thabmo todos los genitales mas
cu linos y femeninos; y por consiguiente no pueden sus 
plJntas propagarse por semilla , sino que sea por hiellll, 
<> r.liz j como se experimenta en h Clavellina, en la .J.>o
sa, Violeta, P eonia , y otras muchas. 

Aunque se conocen las llores multiplicadas por las 
rnucllls siries de petalos que se les agregan, no Jebe
rán reputarse por tales las de la Nymp)ztea , del Caclus, 
y del Mese111br)'ant/Iemum, &oc ; porque se las aumen
tan los petalos Sill pérdida, ni detrimento de los es
t ambres. 

No fue desconocido el sexo de las plantas por los 
Bodnicos mas Antiguos; pues T/zeop/zr as to, P linio, y 
otros las distinguieron con freqüencia en \l1::tsculinas y 
femeninas. Y aunque algunos de los Modernos h.tyan 
tenido este secreto de la N::tturaleza por paradoxtÍ , y 
hccion ingeniosa, no han dexado sus efeétos y demons
traciones de llevarse la atencioll de otros muchos ; co
mo fueron Millillgton, Gr¡Jw , Camerario, A1oriLallJ, 
G eoffroy , Vaillant, BI,lir, A ntonio J ussit:ll, B rad
l¡Jo, y otros que despues de repeúlas observ .lci,ltle~ .~e 
confirmaron en creer , ql! .~ Lt generacion d o: la s planLts 
se executa a imitac;on de b de los anim,des; s::tcando 
de este principio natur.tl m,lchas luces con que h.m illlS-
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trado la Botánica. Finalmente ha demostrado Li1l1te" 
esta v¡¡rdad, en todo el capitulo que acabamos de ex
poner, y la declara C011 mas prolixidad, en la piser
tacíoll que tieqc por ~itulo Sponsalia flant4rum. (r) 

Fundado, plles, este célebre Autor en b experien
cia de las operaciones que manifiesta la Naturale~a mi5-
ma en las plantas, deduxo las Reglas, y Fundamen
tos que llevamos explicados; y por este medio estable
ció con solidéz la presente Thforica, que sírviendole 
de Norte para la direccion de su Práélica, fue el ci
miento del método o sistema sexIlal, con que nos ha 
facilitado conocer en poco tiempo todas las plantas; que 
es el primer fin a que encamina sus taréas el Botánico; 
p orque sino se tiene de antemano una idéa clara, y dis
ti nta de las especies, no e$ facil hacer ~so saludable, y 
Frovechoso de ellas. 

" , 
(1) Amcenit. dcadem. Lin. 'Vol. l . pago 61. 

FIN. 
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Anortiens jlas. Pag.I 20. 
Acero~um foHum . 18. 
Acinaciformefolimn. 2] . 
Acotyledones phmtte. 88 . 
Aculeatum fó/imn. 2 [. 

ACllh:atus caulis. 11. 

ACllleatus calix. 48 . 
Aculeus. 28. 
Acuminatum folium. 20. 

ACllJ11inatlls ca/Ix. 48. 
AClItangulus caulis. 11. 

AClItlIm folíum. :lO. 
AClItlls calix. 48. 
Adpatllm folium, 27, 
Aiqllalis calix. 48. 
lEqu:dis coro/{a. 51. 
lEqllinotl:iales jlores. 226. 
Adpressum folium. 27. 
Adonistx. 242 . 
Aggregatusjlos .68.69.1 20. 
Agri. 223. 
Agrorllm margines. ¡bid. 
Ala. 37. 
Al. tum folium. .7 5 • 
Al~tus calflis. 9. 
Alatlls petiolus. 16. 
Alga:. .3. 
Alpes. Z22. 

Alph.tbetarii. 246. 
Alterna folia. 26. 

Alterni ramio 12. 

Ambrosiaca planta. 234. 
Amentum. 32.121. 
Amentaceus jlos. 69. 
Amnios. 65. 
Amplcxicallle folium. 27. 
Anatomici. 250. 

Anceps caulis. l0. 

Anc;eps foliu m. 23. 
Androgyna planta. 277. 
--- spica. ¡bid. 
Animalia. 2 
Angiospermusfru8us.12I: 
Angulattls caulis. 10. 

Angulata allthera. 54. 
Angulatus stJius. 56. 
Annuus cal/lis. l ~. 
Anomalus jlos. 120 

Anthera. 6' 
Apetalu;jlos. 67. 120: 
Apex. 120 

Aphyllus caulis. 9. 
Appendiculatus peliol. 16. 
A pproximata folia. 26. 
Arbor. . 4. 
Arboreus c~u¡i.r. 13. 
Arena, 224. 
ArgiUa. 22.3 . 
Aristata gluma. 49. 
Aromatica plan/ti. 234. 
Arreétum folium. 27. 
Articulatllm folium. 24. 
Articulata sifiqua. 60. 

Ar-



INDEX. 
Articulatus caulis. pago 9. Botanophili. 25°' 
Arva. 223· Bot'lno-Systematici. 252' 
Ascendens caulis. 12. Botanici veri. 23 6. 
Asperifolix planta:. 98. Brachia tLls caulis. 1 l· 

Assur~ells fo/ium. 28. Brac1ea. 28. 
Astro ogi. 2p . Brcvis petiotas. r6. 
Auél:us cali:le. 47· Brevissil11 L1s petio/us. ibid. 
AveniuIn folium. 22. --- st)ills. 56. 
Axillaris peduncultem. 13, Brevissinu corolla. SI. 
Axillare folium. 26. --- j/.unmta. 52. 

Bulbifcrus caulis. 11. 

B BulbllS. 29, 
--- sfjlf.amosus. ¡bid. 

Bacca. 67· --- tUllicatus. ibid . 
Barba. 33· ....,.... solidus. ¡bid. 
Barbatus }los. 120. -- dltplicatus. ¡bid. 
B:¡rbata anthera. 54· -- artindatus. ¡bid. 
Bibliotheca. 23 6. BullatllIn foLium. 22. 
BiJentatlls calix. 49, 
Bicapsularis fru[fus . 59· e Billorus pedunwlus'. 13· 
Bi taria folia. 26. Caduca corola. p. 
B!~da spatlza. 5°· CaducuIn involttcrum. 49, 
Blhdus calix. 47· CaduCllS catix. ¡bid. 
- stylus. 56. Calcar. 33· 
BijugatuIn fo/ítem. ~4· Caliculatus fios. 120. 

Bifurca anthera. 54· Cal!x. 31. 46. 63· 
BigeminatuIn folium. 25 · Callosa s(mina. 62. 
Bilobllm folillm . 19· Calycistx. 248. 
Bilocularis fruaus. 59· Cal yptra. 32 • 
Binatum folium. 24· Campallulata corolla. ibid. 
Biologi. 253 · Canaliculatum foliunz. 23 · 
Bir.artitus calix. 47· Capillari,¡ jilamenta. p. 
Bipillllat1l1l1 folium. 2 ~. Capillaris S t)'lll S • 56. 
Biternatum folium. ¡bid. Capitatlls flos. 120. 
B¡valvis glurna. 49, Capitulul11. J3· 
--- anthera. 54· CapsuI-1. 35· 
--- capsllla. 59· Ü11)sula stamini J' . 120. 
Boerhaavius. 2í 6. Carinat :.: m f ali!l1n. 24· 
Botanice. 3· Carnosum jolillm. 23· 

Car-



INDEX . . 
Cattilagineurnfolium. p. 20. Cornosa spica. 14· 
C3ryophylla:iftores. 97. Complcti flores. 67' 
Catulus. 121. Composita spica. 14. 
Caulcscentia. 88. C0flo0situs racemus. 15. 
Caulinurn folium. 26. -- os. 68. y 120. 
Call1inus pedunculus. 13· Compressum folimn. 23 . 
Caulis. 9· Compressa siliqua. 60. 
C avlIs caulís. 11. Concavum folium. 22. 
Ccllul3tum receptacul. 63. Conceptaculum. 35· 
Cernui pc!duncul¡. I í . Conferti ramio 12. 
Ccspitosa planta. 176. Confertlls verticillus. ! 5· 
CharaCl:er. 107. Confertl folia. 26. 
-- essentialis. ¡bid. Conflucntia f olia. ibir;!. 
--- 11 atul'alis . 108. 1°9· Conglobatusjlos. 12O. 

11O. Conicum receptaéulum.63. 
-- faffitius. 1°9· Conjllgatum fo/ill1n. 24. 
Chemici auBores. 252· Connatum folium . 27. 
Chrollici auBores. 246. Convexumfo/ium. 23 · 
Cichoracells jlos. 120. --- receptaculum. 63. 
Cilia ta corolla. p. Convoluta seu spiralis an-
Cil iatus calix. 48. thera. 54· 
Ciliato-spillOSllS calix. ibid. Contona germina. 88. 
Cinc.h semina. 61. ContrariulU dissepimm-
CirrhosulU fo/ium. 20. tumo 59· 
Cirrhus. 29· Conus. 121. 
Classis . 86. 87. 12 1. CorclllllID. 36. 
Clavatlls cali:t'. 48. Cordifonnia semina, ÓI. 
-- stJ Lus. 56, Cordatum fo/ium. 18. 
CJ:¡vatus petiolus. 16. CoroIla. 32 , 39· 40. 50. 
Coadunatllm folium. 27· CoroIlista:. 247· 
Coalita fi/.-zmenta. 53· Coronula. 36• 
Coalita: anthera!. 55· Corymbus. 14· 
CoarCl:ati r/lmi. 12. Crassum folium. 23· 
COlrcrata panícula. 15· Crenata carolla. 51. 
Colles. 222. Crenatum fo/ium. 20. 
Colleaores. 237, C reta. 224· 
Color:ltum fo/ium. 22. C rispum folium. 22. 
Colores. 203 · 204. C ritici. 25°· 
Colllll1cJla. 35 · Crucitormis corolla. 33· 
Cornmentatores. 23 8. Cotylcdon. . 36. 

Cu-



INDEX. 
Cucullatumfolium. pago 23. 
Culmus. 12. 
Cuneiforme folium. 17. 
Curiosi . 241. 

Cuspidatllm folium. 20. 

Cyathiformis corolla. 32 . 
C ylindrica spica. 14. 
C ylindricus stylus. 56. 
Cyma. 37. 

D 
D ecaphylllls calix. 47 , 
DccemlocularisfruElus. 59. 
D ecemfidiis (aUx . 47, 
D ecidl1um folium. 28. 
D ecidu lls calix. 49 , 
D eciJlla corolla. 5 l. 
D cclinatum foli1l1n. 28. 
Decompositllmfolium. 25 . 
D ecurrens folium. z 7. 
D ecussata folz"1. 26. 
D xdalellm folium. 21. 
D dlexi ramio 12. 
D efol iatio. 22 5. 
D eltoides folium. 18. 
D emersum folium . 28. 
Denominatio. 79. 126. 
D entatum folium. 20 . 

D ependens folium . 28. 
D escriptio. 213. 214. 215 . 
D escriptores. 239, 240. 

D iadelph ia filamenta. 53. 
Dia:tetici. 2 p . 
D ichotomus caulis. 12. 
D icotyledones. 88. 
D idyma: a1'ltlurd!. 54· 55 . 
D idyma ("1psula. 5 9. 
D ifferentia . 180. 

Ditlormis jios. 110. 

Ditlusus caulis. 1 r. 
Di ffus:1. p(miel/la. 1 5. 
Digitata r./dix . 7. 
Digitatum foLillm. 24 . 
DigOlluS caulis. 10. 

D illcnius. 265. 
DimidiJtllm involucro 49, 
DimiJiatum Co1pitulum. 13. 
D iphylla Sprztlhl. 50. 
Diph) 11 u 111 illvofuC1'ZIIn.49. 
D iphyllus ,,·alix. 47, 
Drupa. 36. 
Discus. 1 20 . 

Disjun éb . jilamenta. 52 . 
D ispositio vegetabilium. 79. 

80·91. 
Dissepimcnturn. 35· 
Dissetl:um foliltm. 19, 
D istans wrticillum. 15. 
D i5ticha folia . 26. 
--- spica. 14. 
D istichi r.1mi. 12 . 

Divaricatlls caulis. Ir. 
D ivaricati ramio 12. 
Divergentes rmní. ibid. 
Dolabriforme foliUnl . 23 . 
D oliiformis corolLa. 33 . 
Duodecemfldus calix . 47. 
Duplex catix. ibid. 
Du plicato-pillllatum·fo-

¡fum. 25. 
D uplicato-ternatum. fo-

lium. ibid. 

E 
Echinatul11 f olittm. 
F.chinatum pericMp , 
Echillata semilla. 
Ecol1omici . 

2r. 
60. 
61. 

1 - n 
)J 
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IND EX. 
Efflorescentia. pag.225· Flaccidi pedullculi. 1 5. 
Elementa. 1. FlexlIosus cal/lis. 9· 
Ellipticll m falillllt. 17· F1cxuos i pedumeuli. lí · 
Emarginata / il,l'IJ1enta. p . Floral;; folium. 26. 
Emarginatlllll foHum. 20. Floristx . 24] · 
Empirici. 246. Flllvii. 222 . 
Fnerve fo/ium. 22. Foliacca spica. 14' 
Enodis c,lII/is . 9· Foliatio. 89· 
Ensiforme ¡aHum. 23· F oli::ttus cal/lis . 9· 
Epidermis. 1. F ol iosum capit /l /um. L+. 
EredJ anthera. 5 5· FolliclIlus. .3 5· 90. 
Ercéhuu fa/iltm. 27, Folium. 1.7. 
E rcétus cal¡x. 48. l<olltes. 221. 
Eristici. 245· 1'os~x. 222. 
Erosllm f olinm. 21. Fragrans. 234· 
Essentiajloris. 3S. Frcllucns planta. 1]6. 
--- jruflus. ¡bid. Frondcsccntia. 225· 
--- fr/l flificationis. ibid. 1'l'Ol1s. 16. 
--- ve/set,¡bilium. ibid. Fru tritic::t tio. 5.31. 
Etyl1lologi . 25°· Frutrus lJIollis ossiculo. 1), r. 
Ellnuchus }Ios. 106. F ruCtesccntia. 225, 

Frudistx. 247· 

F Frutex. 4· 
FruticosllS cal/lis. 12. 

Fasci:1t:1 planta. 176 . Fulera. 28. 
F asciculus. 13· Fuleratus call1is. 12. 
Fasciculata folia. 26. Fundamentum Botani-
F astigiatus ("milis . 1I. C':S. 79· 
F astigiati pedullculi. 15· Fungi. 3· 
F al1x. 33 · Fusiformis radi~:. 7· 
Femineus flos. 277· 
F em ina pLmta. ¡bid. G 
Fibrosa radi.'!;. 7· 
Figur::t n::tturalissima. 44. Galca. 29· 30. 33· 
F iJa mentum. 35 · p. 64· Gemma. 3· ]2. . 
Filices. 3· Gemina foUa. 26. 
F il ul11 ariadneum. 8J. Gel1lmatio. 89' 
Fi!l1eta. 22]. Gcminlls c.;¡ /ix . 47, 
Fisw m joliu11l. 19· Generatio pl.11Itarum. 27;. 
Fistulosus cau/is. 1I. Geniculatus c,rul¡s. 9-

Ge-



INDEX. 
Genus proximum. pago 84. 

87' 99· 112. 
-summum. 
- s'.lbaltcrnum. 
Germen. 
- - ~upcrum. 

-- ll1terum. 
G ibbum foiium. 
Glaber call1is. 
Glabrum foLium. 
Glandula. 
Glandlllatio. 
Globosa radi.t:. 
- corolla. 

1 2 1. 

¡bid. 

35 · ,6. 
ibid. 
23· 
11. 

22 . 

29, 
9°· 

8. 
J2 . 
54· 
IJ. 
6i. 
14· 

-- anthera. 
Globosum .capitulum. 
Glochidca semina. 
Glomerata spica. 
Gluma. 4· 32 • 

69' 
3· 

fruc-

Glumosus flos. 
Gramina. 
Gymnospermus 

lus. 12 x. 

H 
H abitus plantarum. 87· 97. 

1 2 5. 
Hastaturn folizmz. 18. 
H astato-pinnatifidum fo· 

Lium. 19. 
H erba. 5. tl . 
Herbaceus cauHs. 12. 

Herbarium. 240. 

I-Iermannus. 2 í í . 
Henmphrodita planto 277. 
Henmphroditusflos. ibid. 
H eterodoxi. 245. 
H exaphyllus ,afiNo 47. 
Hilum. 36. 

H irsuta corolla. 5 l. 
-- filllmenta . 52. 
Hispidum folium. 21 . 

H ispidlls caulis. 1 1 • 

Historia pla1Ztarum. 212. 

Horizontale folium . 27. 
Horizomalis radix. 7. 
Hortlllan i. 251 . 

Hortlls ejllsque díffe-
rentiá!. 242 . 

Humus. zi4. 
Hybernacl1Ium. 29. 
Hygrometica. 89. 
H ypocrateriformis corol. 32. 

1 
Ichniographi. 23S. 
Imbricata spica. 14. 
--- spat/¡a. 50. 
-- folia . 26. 
Imbrica tus canlil. 9. 
--- calú:. 47. 
Imperfeétus jlos. 120. 

Impletio florum. 74. 
Incissum fo/ium. 19. 
Incomplctus jlos. 1 20. 

Incrassati pedunculi. 16. 
Incumbens ant/¡era. 55. 
Illcurvum fo/ium. 27. 
Illcurvatio spicá!. 89. 
Inerme foliul1l. 20. 

Inxqualis cdix. 48. 
--- corolla . 5 r. 
lnxqu31ia fil.unenta. 52 . 
Lll1atum jlcricarpium. 61. 
Inflexum foliu1n. 27. 
Inflorescentia. 90. T 16. 
Infundibuli fixmis coroL. 32 . 
lrrcgularis coroILa. 5 [. 

Irre-



IND EX . 
IrreguJaris flos. pago 1 20. 

Irregula riJ.filamenta . 52 . 
Inscr tl1s petio/us. 16. 
Ill stirutores . 24 í . 
Intc:ger Cflfíx. 47. 
Integer can/is. 9. 
Illtegerrimum foliu m. 21. 

Integerri mlls C,t/ix. 48. 
Intcgrl1111 folium . 19. 
Interrupta sph'a. 14. 
Intorsio. 88. 
Inundara loca. 222. 

Involllcratlls verticillus. 1 5. 
Involucrum. 3 I. 
-- ulliversa!e. ibid. 
--- parti,tle. ¡bid. 
Isthmis interaptum ¡e-

gurnen. 6[. 
Iulus . 1 21 . 

Knau tills 
rw) . 

K nautil1s 
l111S ) • 

K 
( Cltristopho-

25 6. 
( Cltristia~. 

25 8. 

L 
L abiatusftos. 1 20. 

Lacerl1s calix. 48. 
Laccrutn folillm . 20. 

Laciniatuffi fo/ium. 19. 
Laciniatus iios. 1 20. 

Lacinia: stigntfltis. 57. 
Lactescentia. 90. 
Lacllnosu¡n folium. 22 . 
l aclls. 222. 

Lanatllm folium. 21 . 

Lanceolatllm folt'llm. 1 7, 
Iapides . 2. 

Iarvata corolla. 33. 
laxus Cv1lllis. 10. 
legumen. .3 5. 
Ieguminosx plantte. 98. 
Lexicographi. 250. 
L iber. 5. 
libera .filmnmta. 52. 
--- ílilthera. 5 5. 
ligllosa u/dix. 7. 
Ligulatlls flos. 7°.1 20. 

I iliacca corolla. 33. 
Limbus coral/te. 32. 
Lineare fo/iu m. 18. 
linearis spica. 14. 
I incatull1 jolimn. 22. 
Linguiforme jo/ium. 23. 
I innxl1s . 261. 262. 
L ithophyta . 266. 
lobatl1m folium. 19. 
loca natalia planta-

rumo 233. 
Locllsta. 14. 
Loculamentum. 35 . 
Iongissima caralla. 51. 
-- filamenta 52. 
Longissimus pefio/us. 16. 
--- sty/us. 56. 
Longus petlo/us. 16. 
Ludwigius. 259. 
LUlllllatllm f úlium. 18. 
luxurians flos. 7 1 .106.279. 
Lyratum folium. 19. 

M 
l amirla. 
Lan<ltlls caIlU;. 

33. M agnolius. 261 . 
11. Marcescens caralla. 51 . 

MaM 



288 I NDEX. 
Mare. pago 221. 
Maris littora. ¡bid. 
Mas planta. 277, 
Masclllus flOJ. ibid. 
Medici. 25 I. 
Mediocris petiolus. 16. 
Medlllla. 5. 
Membranaceum jolium. 21. 
Mensura:. 2 r 9. 
Metheoríci fiores. 226. 
Methodíci. 244 . 
Mcthodus naturalis. 266. 
MicheJius. 264.265. 
Minerale Regnum. 2. 
Miscellanei. 253. 
Monadelphiafilamenta. 53. 
Monocoty Iedoues plan~ 

ta:. S8. 
Monog~aphi. 241. 
Monopetala corolla. 50. 
-- dipetala , &oc. ¡bid. 
MOIlopetaloidesjlos. 120. 
Monophyllus cali",· . 47 , 
Monophylla sp.1tha. 50. 
Monophyllum involu-

c.rmTZ. 49, 
Montes. 222. 
Morisonus. 255. 264-
Mu lticapsularis jruau s. , 59. 
Multifidus flOJ. 120. 
Ml1ltiflorus pedunculus. 13. 
--caHx. 47, 
MultiJocularis jruaUJ. 59. 
Multiplícatusftos. 71. 106. 
Murícatus cauNs. 1 l. 
Muscí . 3. 
Mutica ghtma. 49 . 
Mutilus Jlos. 71. 

N 
Natl1ralia . r.2. 
1 auseosa. 235. 
Nedaril1l1l cjusque dife-

rentix. 34. 6 5· 
Nervosl1111 jolium. 22. 
NiduIJntia st!mina. 62, 
Nitid1lll1 jolium. 22. 
NOl1lcnclatores . 249. 
Nomim Classium. 141. 

-- ordilLu11t. ibid. 
- uniwrsalia. ibid. 
--- regwlZlt1J1. 21 l. 
Nota char.¡él:eristica. 96. 
NudLlm jolittm. 21. 

--- capitulu1TZ. 14. 
--- recept,1('/Ilum. 63. 
Nudus taulis. 9. 
N l1CamCIltll111. 121. 
N umerus natutalissimus.43. 
--- st,li. 56. 
Nutans anthera. 54. 
Nux. 37.. 

o 
OdOf. 
Obliquitas ftorttm. 
Obliquum jolium. 
ObJiqUllS caulís. 
Oblonga allthera. 
Oblongul11 joIiU1TZ. 
Obovatum Jolium . 
Ob ervatores. 
Obtllsangulus cauliJ. 
ObtllSUI11 jo/ium. 
Obtusus cali:x;. 
Obverse-cordat1ll11 Jo/. 
Oc1otidws CIl/iX. 

1]2. 

89· 
27-
10. 
54· 
17· 

ibid. 
2):1. 

1I. 

20. 
48. 
1 R. 



INDEX. 
Oél-olocularisfruttus. p. í 9-
Opposita folia. 26. 
O¡"Jtores. 244. 
Orbiculatum folium. 17, 
--- stigma. 58. 
Orchide:e. 232. 
Ordo. 86.87' 114-
Orgya. 2 19-

Orthodoxi. 247' 
Ossea seminal 62. 
Ovale folium. i 7. 
O vata semina. 61. 
--- jpiea. 14. 
Ovatumfolium. 17. 
-"- stigma. ~ 7"' 

p 
Palatum. 3j. 
PaIeaceulU receptaéul. 63. 
PaIeaceus flos . 120. 

Pallidus colol'. 235. 
Palmata radi;¡,·. 7. 
Palll1x. 3· 4· 
Palmato-spit'losus ealix .4-8. 
Palmatum folium. 19. 
Palml1s. 2 [9. 
Pall1des. 2:2 2 . 

--- cespitosx. ibid. 
Pandurxforme f oliunt . 19. 
PaniGllla. 1 5. 
Paniculatlls e/tulis. 1 t . 
Partitum folium. t 9. 
Partitus calix. 47. 
PapilIosllm folÍ/mi. 21. 

PapiIionat~a caralla. j 3. 
r.lppUS. 37.62. 
Par.lbolicum fo/ium. 17. 
P Jradisus hortllS. 242 . 

P,mlldLim di~sepimen-

tuln. 59. 
Parasiticus caulís. 10. 

Parenthesin. 196. 
Partes floris. )8. 
-- jru{fus. ibid. 
- - fru.ttijicatio11is. ¡bid. 
Particulx E t, &c. i 9 5 • 
Pascua. 22). 

Patens cauli.. 11. 

Patens foliitrii. 'Í 7. 
Patul¡ pedunculi. 15. 
Pedatum folium. 2 í . 
Pcdicel1us. 13. 

PedicuJus. i 6. 
Pedunculus. l:). 
Pelta. 3. 
PeJtatulTI faHum. 27 . 
Pentaphylllls ealix. "47. 
Pentagynus st)'lus. 56. 
Peregrinatoresó 243, 
Perenne foHum. 28. 
Perfeél-lls ¡los. :x 20. 

PertoliatulTI folium. 27-
Perforara anthera. 5 5' 
lJerianthiulTI fioris - 31. 
---Jruüus . ¡bid. 
--- fruélifieationis. ¡bid. 
Perianthium differt a 

Braétea. 39. 
Pericarpiulll . . 35 .66. lO, . 

Perpendicularis radi:~; . 7. 
Persistens ¡oUum. i8. 
--- calix. 49, 
-- corolla. p. 
- jO'ylus. . 57' 
Personata caralla. :3 3. 
l\:so . 219' 
Pcralodes flos. 120. 

Peulorum llumerus. 40. 
Pe alum. 6 .32. 

T Petlo ~ 



~ 9°' I N D EX. 
Petiolares fiores . pag·9°· Polyadelphia filammta. 53. 
Petiolatum folium. 27, Polycotyledones planta:.88. 
P etiolus. 16. Polygama planta. 277. 
P hilosophi. 244· Polygamire modio 175 . 
Phyllophili. 246. Polygynus sly/us. 56. 
Physiognomi. ibid. Polypetala corolla. 50. 
Phytologi . 245. 23 6. Polyphyllus ca/i;>,,·. 47. 
Pilosum folium. 21. Pomona hortus. 142. 
Pilosus caulis. 11. POlllum. 36. 
Pilus. 29, PonteJcra. 260. 263. 
Pi nnatifidllm f olium. 19, Pra.:rica. 80. 
PinnatLll11 fo/ium. 24· Prata. 223· 
--- cmn imp.lri. ibid. Pr~\:Jnorsa radix. 7· 
--- {lbr/lpte. ¡biJ. Prxlllonu rn fol ¡/fm. 20. 
-- 0Pf:.0site. ibiJ. Prismaticum pericarp. 60. 
- - (j t erllatim. ibid. Procllmbens cal/lis. 10. 

- interrupte. ibid . Proli fa c,lUlis. 12. 
-- dewrsiv~. ¡bid. --- )los. 71. 73· 
-- cirrHOSUlIl. ¡hiJ. Prolificatio jlo1'um. 73· 
Pinnre folii. 24· Promororum nomina. 146. 
Pistillum. 6. 3) · 66. Propago. 37· 
J)istilla differunt. 56. Proprills ca/i~·. 49· 
Placenta. 120. Proportio .. 4 2 • 
Placentatio. 88 . --- naturalissima. 44· 
Plana jilc:.menta. p . Prunus. 1 21. 
Planipetalus flos. 120. Pubesccntia. 89· 
Planta. 3· 4- -- set/vra. 98• 
-- morbosa. 201 . -- sub tomentosa. 99· 
---l(ja~scens. 233· --- subviLlosa. 98• 
Pl:.lllllm fo/ium . 23· -- vix notabzHl. 97· 
--- recep fawLum. 6 2. -- ludiera differentia. 17 5· 
Plenus )los. 71. Pubescens st~ma. 58. 
Plicata coroLla. 5°· Pulposumfo ium. 23' 
Plicatum fo/ium. '). 2. Punél:atum receptacttl. 63· 
P l1l1110S11 l1l stigma. 58. --- fo!ium. 21. 
Plumula. ;6. 
Poeta:. 253· Q Poetica nomina. 146. 
Follen. 35, Quadranglllarefolium. ¡S. 
Pollex. 21 9, Qlladricapsularis fme? 5 9 

Qua· 



INDEX. 
Quadrifidus calix. pago 47. 
--sIJlus. 56. 
Quadrijúgatumfolium. 24. 
Quadrijugumfolium. ibid. 
Quadrilocularis fruéllls. 59. 
Quadrivalvis. capsul.:. ibid. 
Quaterna folia. 26. 
Quina folia. ibid. 
Quinatllm foUum. . 24. 
Quinquangularis caulís. 10. 

Quinquecapsularis fruc· 
tus. 59 . 

Quinquelocularis fruc. ibid. 
Quinquevalvis capmlfl.ibid. 

R eclinatus caulís. JO. 

Reclinatum folium. 27' 
Reflexa filmnenta. 52. 
Reflexi ramio 12. 

Reflexum folium. 27, 
Reflexus calíx. 48. 
Regionum nomina. 21 r. 
Regularis corolla. 5 l. 
Regum nomina. 146. 
Relativa qui, qUIt, quod, 

non placent. 196 .. 
Réniforme folillm. 18. 
Rel}iformia sentina. 61. 
Repandllm folium. 20. 

Repens caulís. 10 • 

.. -- radix. 7. 
Restantes p edtmculi. 16. 

Racemuj. 15'. Resupinatul11 folium. 28. 
R achis . 14. Resupinatio florum. 88. 
R adiatlls flos. 10. Retroflexi ramio 12. 

Radicalis peduncu!us. 13. Retusum folium. 20. 
Radicale folium. 25. Revoluta corolla. 5 o. 
Radicans folium. 28. --- folia. 28. 
Radicatio. 88. 120. Rhizotomi. 246. 
R adix ejusque species. 5. 7. Rhombeum folium. 18. 
-- non diirert a trunco. 8. Rhomboidale jo/ium. ibid. 
R ajus. 2,5.264. Ricini déscriptio. 21 3. 
R ameum folium. 26. R iétus. 33. 
Rameus pedunculus. 13. Rigidus raulís. 10. 

Ramificatio. 88. Ringens corolla. 33. 120. 
R amosa radix. 7, Ripa:. 222. 

R amosa spiea. 14. Rivinus. 2'7' 
Ramosissimus ctrulis. 11. Romani aufl:ores. 1. 37. 
Ramosum folium. 25. Rosacéa corolla. 33. 
Rece'pta.culum. 37.64. 120. Rostellum. 36. 
--flons. 37· Rotatá anthera. 55· 
-~ fru8us. ibid. --- corolla. 33. 
--- serJlinmn. ¡bid. RlIderata . 123_ 
--- proprium. ibid. RlIgosum foUum. :22. 
l"-- CQIlI17WIU. ibiJ. RUllcinat1a.tn joliUl1'J, 19. 

't .10 Sa-



INDEX. 

s 
Sagittata antliera. pago 54. 
Sagitt atum foHum. 18. 
Sanc1:orum nomina. 144. 
Sapor. 172 . 
Sarmentosus Cd/llis. 10. 

Scaber caulis. 11. 

Scablicies . 91. 
Scabrllm folium. 2 r . 
Scande ns uwlis . 10. 

Scapus. 12. 
Sc:triosum fo/ium. 11. 

Schcuchzerus. :264. 
Sed-io. 121. 

Secunda spica. 14. 
Secllndus raccmus. 1) . 
Sedes. 1 20. 

Semen. 36. 
Semiamplexicaule ¡o-

Num. :2 7, 
Semicylindraceum ¡o-

Num. 23, 
Scmit1osculosus ftos. 120. 

Semin3 Ji rferunt. ( r . 
--- nuda. 111. 

--- pericarpio tetla. ibid. 
Seminalefolium. 26 . 
Semiteres cauUs. 10. 

Sena folia . 26. 
Seplasiarii. l46. 
Sericeurn folium. 21. 

Serrata corolla. 51. 
Serratum fo/ium. 20. 

Serratus caU:.!.·, 48. 
Serrulatum stJgma. 58. 
Sessilc fofium. 27· 
Setosllm receptacufum. 63' 
Sexhdus UdlX. 47· 
Sexlocularisfm8us. 59· 

Sexualista!. 248' 
Scxus p/antarum. :267.273' 

297 · 
SiJiqua. 
Siliqllosx planta!. 
Similitudo. 
Similitudo minus 

cet. 
Simplex radix. 
-- cau/is. 

35· 
98. 

II 7. 
pla-

192 • 

7· 
9· 

-- spica . 14. 
---fCla mus. 1 5. 
-- fo/ium. 1 7. 
---Sl)' fttS . 56. 
--- jios. 68. 
Sinuatllm foliam. 19. 
Situs naturalissi mus. 45. 
-- 1·eceptaculi. 6 r. 
--st)/j. 57. 
--- pvll'tiuJ7l. 1°4. 
Sobres )lores. 22 i. 
Solidus ('au/is . 1 r. 
SoJ it<lrium p edzmculum.l J. 
Spadix. 4· 3~. 
Spadiceus }los. 69. 
Sparsa folia. 26. 
Sparsi ramio 1:2. 

--- pedulIculi. 1J. 
Spatha . 4· 31. 
Spa thlllatum ¡oUt/m. 17. 
Species. 83· 87. 
Specincllm nomen. 1 6 5. 166. 

167. 181. 18z. 183. 
Spica. I4. 
Spica: spirales. 89' 
Spica: incurvatio. ibid. 
Spicub. ibid. 
Spina. 28. 
Spinescens petio/us. 16. 
Spi ll0sa all//m',1. 54. 

Spi-



INDEX. ~93 
Spl l1q~um fo1iutrt. pago 20. 
Spinosus calix. 48 . 
Spiralía fil.zmenta. 52. 
Spiralis spica. 89' 
Spithal~a. ZI9. 
Squamosus ((lulis. . 9. 
Squ,mosum folium. 19, 
Squarrosus catix, 47. 
Stagna. 222. 
Stamell. 34. 
Stamineus jos. 120. 
Staminum filament4 dif. 

ferunt. p. 
Stellatus flos. 120. 

SteUata folia. :2 6. 
$tigma. 35. 
--- cjusque differentix. 57. 
Stin.uli. 90. 
Srip<::s. 16. 37. 
$típula. 2 g. 
--- solitaritt. 89· 
_~ pcrsistms. ibid. 
-- iI1terfo/iacea. ibid. 
-- Llterifolia. ibid. 
-- gemina. ibid. 
Stipulatio. ibid. 
-- illSignis. 99. 

StyIU$, 3 í· 6<$. 
Subalare ¡olium. . 126. 
SubcordatuUl foHum. 18. 
Subnudus calt/¡s. 9. 
Subovat\lm folium. 17. 
Subramoslls caulis. 1 I. 

Subrotundum cal'it?t1. 13. 
-folium. 17. 
Subpetiolatum folium. 27. 
Sllbse ile foHum. ibid. 
Substantivum llomen. 194. 
Subulatum fo/ium. 18. 
Subll latus stJlls. 56. 
SubllJata jilamenta. 5 l . 
Slllfrutex. S. 
Sllffrllticosus caulís. 1 ], . 
Supradecompositum jo-

lium. 25. 
SurcJtus caulis. 11. 
SUrCJtll1U fotülm. 24. 
Sylva:. 223 . 

Synonynu &sequentia.20g. 
Synol1ymista:, 249. 
Synopsis. 80. 
Systema. 81. 

T 
--- a/l_~usta. ibid. 
-- -v.zgiizans. 98. T antalus hortlls. %41. 
Stipulatus cauNs. 11. Tempusflorendi. 1]1. 
Stotonife,us caulí$, lo. --- -vegetal1di. ibid. 
Srria tus e tutlis. 1 l. --- gl'rmil1andi. 224. 
Striatumfoliltm. 21. Teres cartlis. 10. 

--- slÍg ma. 58. --- folium. 2]. 
Stri.2umfoliltm. 23. Terminalispedtmculus .t ]. 
Strié1:us caulis. 10. T crminatio nominum. 157. 
Stri').OSlIlU foliltm. 2 I. Termini pllri. 1 [9. 
Str~bilus. 36. -- positivi. 191. 192. 
Stndura. fruaificationis.42. -- negativi. ¡bid. 
--pcrimrpii. 105. Terna/Q/ia. 26. 

T 3 Ter-



~94 INDEX. 
Tematumfolium .. p<jg. 24. 
Tetra, 235. 
Tetragonus cauNs. 10. 

T ctrapetaJa corolla. 5 o. 
·TetraphyUl1s caHx. 47, 
Thalamus. + 1 l. 

Theologi. 253, 
Theorica. 80. 
Thyrsus. 1 5. 
T omentosum, folium. 2 l. 
T opophili. 246. 
Tomentosus caulis. 11. 

T orosum p ericttrpiz{m. 60 . 
. Torta corolla, 5 o. 
T orulosa. siliqua. 60. 
·Transversum di~scpi-

mmtlltn. 59. 
T riangularis cauNs. 10. 

T riangulare folium. 18. 
'f ricapsularis fruftus. 59. 
T r.kocca capsula. ibid. 
Tridentatus calix. 49, 
Trifidus calixt 47 . 
.- st)'llts. . 56. 
Triftorus pedunculus. t]. 
T riglochidea semilza. 61. 
T rigonus caulis. 10. 

T rigynus st)1us. 56. 
TrijugatumfoHum. 24. 
Trijllgllmjolium. ~bid. 
T rilobum folium. 19, 
Trilocularis fruftus. 59. 
Trinervaturn jolium, 22. 
T rinerve jolium. ibid. 
TripetaJa Corolla. 50. 
TriphyIlus calix. 47. 
T ripinnatum folium. 25 . 
T riplicato-ternatum fo-

lium. ibid. 
T riplincrve folirem. 22. 

Triquetrum pericar~ 
piam. 60. 

Triquetrumjolium. 2.3. 
T riql1ctrus cnulis. 10. 

Tritcrnatl1m jo/ium. 2,. . 
T rivalviS g/uma. 49, 
- capsula. 59. 
T ropi rhctorici. 189. 
T ropici flores. :226. 
T runcatum jolium. 20. 

- s.ti$ma. 57· 
T runcl notx. 1 77. 
T runcus non differt a 

radice. 
Tournefortius. 
T u bu Iatus flos. 
Tubulosum jo/iunt. 
Tubus. 
Tumidlls calix. 

8. 
259, 
70 • 

23· 
3 2 • 

48. 
9· T lInic:1tus caltHs. 

Turbillatuill pericar-
pillm. · 60. 

vu 
. Vagí nans folium. ! 7. 
-Vaginat1.ls caulis. 9. 
VailIantius. 263. 
Valvula. 35 . 
Varians nomen. 297. 
Varietates. 84- & sequentes. 
- naturales 1110I1stro-

sas. 198. 
._~ Ievissimas. 200. 
Varietaturu matero 205. 
Vegctabile. 2. 

Venosum jo/tum. 2 2. 
Ventricosa spica. 14. 
Ventricosus rafix. 48. 
Versatilis am/¡era. 55. 

Ver-



INDEX. !29$ 
Versurx. pago 223. 
Verticale fo/ium. 28. 
Verticaliter ova tu m fo-

lium. 18. 
Verticillata folia. 97. 
Verticillata: planta:. ibid. 
Verticillus. 15. 
Vexillum corol/te. 33. 
Vigilia: plantarum. 22 5. 

Villosum receptaculttm.63' 
Villosus cauNs. Ir. 
V ires. 127.173. 
Virgatus caulis. 1 l. 

Viscidum fo/ium. 21. 

Volva. 
Volubilis caulis. 
Uliginosl loca. 
Umbella cjusquc 

cies. 

32 • 
9. 10• 

222. 
espe-

37· 

Umbellatus flos. 68. 70. 
Umbellatx plantx. 98.229. 
U mbilicatum foliurn.2 7. 
Umbo. 120. 
Uncinatum stigma. 58. 
Undulata caralla. iO. 
Undulati pedunculi. tí. 
Undulatum folium. 22. 

Unguis. '13. 
Unicapsularisfru8us. 59. 
Uniflorus pedunClllus. 13. 
Unilateralis race¡1uls. 15. 
U nil0cularis frullus. ibtd. 
Univalvis anthera. 54. 
-' -g/urna. 49. 
Universales orthodoxi. 247, 
Urceolata corolla. 33. 
U sus a:collomicus. 1 73 .235 . 
Utriculi. 90. 

I.A~ 



LAMINA Y. 

DE LOS BULBOS Y RAleEs. 

l. Bulbus squamosus. Ce
bolla con cachos. 

~. Bulbus tunicatus. Cebtr 
l/a con cascos corta
da transversalmen
te. 

3. Bulbussolidus. Cebolla 
maziza. 

4. Radix tuberosa. Raíz 
turmosa. 

f. --- tuberosa penduI~. 
Turmosa pmdolera. 

6. - tuberosa fasci~ula ... 

tao Turmosa en fl(~~ 
zecillo. 

7. Perpendicularis, Fusi
formis, seu Napifor
mis. P erpendicular, 
en forma de hUSIJ, 

o de nt{bo. 
8. Ramosa. R amosa. 
9. Repens. R astrera. 

~o. Palmata, seu Digitata. 
R epartida en de-
40s, como la pal
ma de la mano. 





LAMINA Ir. 

DE LOS TALLOS Y TRONCOS. 

t. Clllmus articlllatus. Ca· 
ñ,l con articulacio
nes. 

2. -- squamosus. Con 
eSCamas. 

3· Caulis repens~ Tallo 
rastrero. 

4· ---- VOlllbilis. Enros
cado u voluble . 

5· --- dichcí.'onms. Ahor~ 

quillado. 
6. --- brachiatus. Cru

zado. 
7. --- subnudus. Casi 

sin hojas. 
8. ---- alatus. Alado. 
9. Scapus. Bohordo . 

10. Stipes. Hastil de la 
f amilia di los He
leclzos. 



LdJn.2 . 
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LAMINA lIt. 

DISPOSICION DE LOS PEDUNCULOS. 

l. Corymbus. Maceta. 
2. Racemus. R acimo. 
3. Spica. Espiga. 
.4. Spica secunda. Espi

ga ladeada. 
S. Panicula diffusa. P a

noja desparrama
da. 

6. Panicula coarébta. P a· 
noja coartada. 

7. Verticillus. R odajtte
la. 

8. Umbella. Copa. 
a. a. UmbeJlulx. Co
titas. b. b. Radii . 
P afilios. c. c. Invo· 
lucrum universale. 
Gorguera univers.lt. 
d. d. Involucrul11 par· 
ti::de. Gorguera par
ci.1/. 

9. Cyma. C)¡mero. 
10. Thyrsus . Toba. 
11. Spadix. Tamarra. 





LAMINA IV. 

HOJAS SENCILLAS. 

' . Orbiculatum seu rotundum. Rt-
dOlld.t. 

l. Sub"'tundnm. Redondita. 
3. OvatUIll. Ovada. 
4. Ovale seu EUiptieulll. Ovat. 
S. Oblol1gulll. Lar~"c¡' .... 
6. Lanceolawlll. A malllra d, hier-

ro de lan,a. 
7 . Lineare. L¡m4r. 
S. Subulatum. Ale,n ... da. 
9. Reniforme. En form .• de riño n. 

10. Cordatulll. De figura d. cora-
,1m. 

Ir. Lunul.tul11. Como media Ltmit. 
I z . Tri.lI1gnbre. Triangular. 
I J. Sagi ttatum. A modo dt hierr6 

de jia r",. 
r 4. Cordato·Sagittatum. 
Ií. H.matum. Como hierro de ala

b .• /'da. 
16. Fissulll. Hendida. 
17. Triloburn. Hmdiaa tn Iru ló

bl/os . 
IS. P~IllOrSUI1l . Con /¡mdiliurar de

¡iguales. 
r9. LobulI!l1. Endida m loh !.!. 
10. Q!lill'luangulare. COll cinc. "n

g1tlo!. 
11. ErOIiU1l1 . Ro,alla.. 
11. P.llmarum. p.,rtida m deJo! ca

mol" p .• lm" de la man •. 
1 l. Pi nnaritidum Almm .• da . 
'4. Laciniatum. Hendid" en / .. ci

nia!. 
15. Sinuatum. Coa U1JfJ!. 

16. Delltlto·~n uatulll. Con dienttl 
r snJor . 

R~'t l'Or~UI11 sinuatum. C01l JUJOI 

lJU~ mira?J tÍci tt. brtxo. 
~8. 
29. 

Partirutll . Partida /)(titll la bMe. 
Repal1oulll. Ondeada por .1 mdr

gen. 
DC ll tatum. Con ditntts. 
err.Hum. A fPn'ad.-t, 

D'll'lic3to·s<rIarum. Con la¡ mi!-
~}J .'ZI Jfn'ttdt41".4J' artrradas . 

H . DUflicatQ,crell,tum. Cm/M mis-

m4! rtc~rtadtlriff rtCor/~""r~ 
34. Cartilagineum. Con SU! m .. írge

n" e.1fti!.<gi,.o!o!. 
35. AcUte crenatum. RecorMda at."· 

d4mm/e. 
36. Obtuse crcna tum, ReCfrlad4,6· 

ttJsam~ J1It. 

31. Plica tum . Plegada. 
38. Cr<natum. Recortadif. 
~ 9. Crispum. R.::,ada. 
40. Obtusum. l:.mbotadd. 
4'. ACutUln . Agud". 
42. Acuminatunl. PI/n/lagted". 
4j. Obtusul11 acumine. 
44. Emargi1l3tuI11 lcute. Esc.tad" 

terminando agtcda",,,,te. 
45 . Cuneiforme ~m~rgil1atum. E!;.< 

tada y ti m ...... ta lI.e ctm!l. 
46. Retusum. C." Jmo! ohm!o!. 
47. Pilosum. COIJ pelo!. 
48. Tomemosum. Ctlhi erta cú 'rJel/, . 
49. Hi'pidUlll. C." cerda!, 
~o. Ciliatum. Con cejas. 
S (. RUgOSllll1. RI/gosa. 
S l . Ycnosu;lI. Con 'IItn1S. 

S3. NervoSllnl . COIl nrrvios. 
14. Pal'illosum. Con prmtos CMn,

JO $. 

SS . Linguiforme. A manera de {, II
gUtt . 

S 6. Acinaciforme. A modo d. c~ 
chilla . 

57. Dol.h,iforme. Como 4crUJellf, 
58. Deltoide<. 
59. Triquetrum. Con IrtI carilI. 
60. C1naliculatum. Acanalada. 
61. Sure.tum. A,,,rcad.". 
6 •• Teres. Ro/U , ... 
6j. ¡,tastato·pinnatifidum. Agiton,,· 

dIl o 
64. Tridentatum. Con Ir" dienla. 
65 . Liglllatom. Com o cintill ... 
66. EnSlforrne . A m"ntr" d. etl.· 

ql/. 
67' Lyratulll . A m¡t",ra de L¡rif. 
68. Rnombcum : Rombea. ' :J. CUlloitonne. A n"mm: d. "t¡¡". 





LAMINA V. 
HOJAS COMPUESTAS. 

l. Binatum folium. Dos 
en ram,l. 

l. T ernatl1m foliis sessili
bus. Tres en rama 
con llOjuelas sin pe
zon. 

3. --- foliis petiolatis. 
Tres en rama con 
hojuelas con pezon. 

4. D igitatum seu flavelli
forme. Como avani
ca. 

5. Pedatum. R amosa, 
6. Pinnafum. H ermana

da. Cum impari. Re
matando con una so
la hr;juela. 

7. -- abrl1pte. R ema
tando dos hojuelas 
juntas. 

S. - --- alternatim. Es
tando alternadas 
las hojas. 

9. ----- interrupte. Con 
tmaS gr.mdesJotras 
c/¡icas. 

10. ---- cirrhoslIll1. R ema
ta con zarcillo. 

1 l. --- conjugatum (;Ufil 

13· 

15· 

16. 

17-

18. 

cirrho. E stan de dos 
en dos J tienen zar
ci/!o. 

-- decursive. Se alar
gan las hojuelas por 
el pe zon comun. 

---- articulare. For 
man articulaciones. 

R all1ulosa:. En r{~mi
taso 

Biternatum, Seu Dupl! 
cato-ternatum. B~
tentada. 

Bipinnatull1, seu Dupli
cato-pinnatllm. ,Dos 
veces ¡¡ermanad.t. 

Triternatllm, seu Tripli. 
cato-ternatum. Tre.r 
veces tern.'7da. 

T ripinnatull1 sine im
pari. Tres veces I¡er
mal1.1da rematando 
sm impar. 

--- Gum imp'ari. TreJ 
veces hohnanad.'& 
te'i·jninando (012 im
par. Llamanse tam
bien estas hoj ucIas 
Aladas. 
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LAMINA VI. 

DE LA D ETERMINACION 
d~ las hojas., 

l. Inflexum seu Incurvum. 
Encorvada. 

2. EreéhllTI. D erecha. 
3. Patens. Estendida. 
4. Horíz.ontale. Horiz01l

tal. 
5. Redinatllm. R eclina

da. 
6. Revolutum. R evuelta. 
7. Seminale. De la semi~ 

l/a. Pala le Oreja. 
8. Caulinum. Del tallo. 
9. RamCllm. De la ra~ 

ma. 
10. Flor~le. Floral, o Es-. 

cudete. 
11, Peltatum, Abroquela

da, 
I2. Petiolatum. Apezona. ... 

da. . 
I3· Sessile. Sentada. 
14· Decurrens.Escurrida. 
1 5. Amplexicallle. Que 

abraza el tallo. 

16. Perfoliatum. Que del 
todo cHie al tallo. 

I 7. Connatulll. Coaduna
da. 

18. Vaginans. Que embai
na el tallo. 

19, Articulatruu. E 1Zsar
tada .. 

20, Stellatum.Estrellada. 
21. Quaterna. De quatro 

a quatro. . 
22. Opposita. 0puestaJ. 
23. Alterna. Altanadas. 
24. Acero~a. Canto agujas. 
25 . Imbricata. Apitl,ulas. 
26, F asciculata, seu COIl-

gesta. Amontona
das. 

27. F rons. Frondosidad 
del Palmito. 

28. Spatl~ulatum. Como es
patula. 

2g. Parabolicum. MedilJ 
ovada. 



• 
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LAMINA VII. 

DE LOS FULCROS O ATAVIOS. 

J . Cirrhus. a. Z arcillo. Strechade. Escud~-
Stipula:. b. Orejones. 
Glandula: concava:. 

te que rel7Mttt, di-
verso de tos otros 

c. Glandulas c61l- esL'Udl!tes qul' se IUI· 
cavas. lIan en un mismfJ 

;;l. Glandulx pediceIlata:. espigon del Cantue-
a. Glanduias CO¡¡ so. 
pezon. 5· Spina triplex. EspÍlt4 

:g. Bractea. a. a. diversa a CM tres pz1as. 
foliis. b. b. Escudete 6. Aculeus simplex. AgZll·. 
diverso de las I/Ojas. j6¡1 sencillo. 

4· Braétea terminalis. 7· Aculeus triplex seu fur-
a. seu Coma díver- ca. Aguijón C01¡ tr6S 
sa a Braéteis. m. 11. in IlÍas. 





LAMINA VIII. 

PARTES DE LA FLOR. 

l. Spatha Narci ~s i Garran
cha del N¡1,rciJQ. a. 

7. . Spadix Palm;r. Tamarrá ' 
d~ /a Palm.J. a. 

3. Gluma ca1ycina. Ca/i~ 
g/uma. a. A,ilta b. b. 

4. Umbella. Copa. Radii. 
PalilloJ. a. a. Involu
crum unlver. ale. G?r. 
f,uera uniwrJal. c. c. 
Involucrum partiaJe. 
Gorguera ptlrcial. d d. 

5. Cap'wlum seu An thera 
Musci. Botecillo d, l 
M usgo. a. Operculurn. 
Tapa. Q. Calyptra. Co
fia. c. 

6. Amentum Populí. Trama 
del Alamo. 

7. Strobilus apertus. Piña 
abierta. 

8. Volva. Cali:z:. o Golil/'l de 
101 Hongos. b. Pileus. 
Somhrerillo. a. Stipes. 
Haslil. c. 

,. Receptaculurn commune 
nudum. Receptáculo o 
AS;i nto CQmun demudo 
(uin e¡camas, ni pelol.a. 

lO. Receptaculu:TI commune 
paieaceum. Receptáculo 
comun con (Icamas. b. 

11. Tubu5 Coroll;r. C .fluto de 
la C rola o del Man· 
tO.a L imbus. Borde. b. 

u. Germen. Boton . a. Stylus. 
Punt!ro.b. Stigma.'Cla. 
'VO c. Filarr.eocllm. He
bra de los Eltmnbret. 
4. d. Anthecz. Borli-

lIal. e. e· e. Petala. 
Ch petal. f. f 

13. La '1, jl1l. Lamina o parle 
JUperinr ensanchada de 
lal c·'ap·/al. b. b. Un
gui ~ . Uñuela de lal cha
petar. a. 

14. Neétarillm Narcissi. Nie
tarin del NarcllO. a. 

1$ . Neétaria cornuta in Aco
nito. N.B ariO! ti modl1 
de cuernecil/oJ en el Aco
nito. a. 

16. Neélarium cornutllm in 
calyce Tropeoli Nec
tario como cuerneciIJo en 
el cali:::. de la C1puchi-
na. a. 

17. Neétaria in Parn:t~sia. 
Ne8ariOJ en la Pama
lia. a. a. a. a. 

18. Calyx geminus seu du
plexo Cal;,. dupli(~dq. 
a. a 

19. Calyx auéhls. Calk cal
:c.ado. a. 

20. Calyx imbricatus. Cali,;. 
apiña)o. 

2 l. Cllyx squlrrosus. Cali!:. 
el ptlrr ancado. 

21.. Calyx communis. Cali!:. 
comun. a. a· 

7.3. C.llyx seu Perianthium 
2roprium. Cal;.>:. propio. 
f. f. 

14. Caly" ciliato-~pino~us. 
Ca!il(. pW:1ñolo J espino
JO a. EJ el que le cita m 
la pago 48 b,!xo fisu 
ra u con equlvocac/on. 





LAMINA IX. 

P A ¡{ T E S DEL F R U T O. 

t. F olliculus seu Concep. 
taculUlll. Oru.jo. a. 
Receptaculum sem¡
num. b. Receptáctt~ 
lo de ~us st'mi
l/as. 

2. legumen. Sutura su ... 
perior ~emina annec
tenso a. a. L eguml;re 
J su costura s.upe
rior que apoya las 
semillas. 

3. Siliqua. Receptaculi 
' margo uterquc semi· 
na anneétens. a. b. 
Valvula Siliqux. «. 
Vaina: y el ¡mo y 
otro márgen del Re
ceptciculo que sostie
nen las semillas. Y 
ventalla de la vai
na. 

4. POlllum. a. C apsuIa in
clusa. b. Pomo que 
inclu)'e una capsu~ 
la con ms s.emillas 
dentro. ' 

5. D rupa. a. Nucleus. b. 
Fruto <jue incluye 
el hueso que contíe-

ne la almendrtl <> 
meollo. 

6. Bacca. Baya partida 
por enmedio. 

7. Capsula apice dehis
censo Coca que se 
abre por Sil rema~ 
te. 

S. CapsuIa quadrilocula
riso VaIvulx. Venta
llas. a. a. Dissepi
melltUl11. E /'ltrete/a. 
b. b.b.b. ColumelJa. 
Columnilla. c. Re
ceptaculum. El Re
cept.'Íeulo o asimto. 
d.d.d.d. Semina. Se
millas. e.e.e.e. 

9. Capsula. Abierta Ion
gitudinalmmte pa
ra manifestar el 
Receptáculo de las 
semillas. 

10. Pappus pilo$us. a. PIu
mosus. b. Semen. c. 
Stipes pappi. d. Mi
lano con pelo, y a 
manera de pluma. 
Semilla. Y ct pie " 
~tipes del milano. 

N O TA. 
A la pago 58, linea 12 que dice serrztlatum: cQn dientes 
en forma de sierra, (añadNe) o aserrado C011 Qicmc¡ 
mu)' menudos. 
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