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■ P -tánica niX'RiiTiVA del liltmya citado, i 
’ b las jH'rsoiias que se

— salientes, representadas en nuestra Flora.

Lis dificultades é 1 iiicouvcnuúites con que liemos trope
zado para darle publicidad á nuestra obra «le BofánicA (*). 
i la Iwnévola solicitud de numerosas personas interesadas 
en que diese ú conocer al público algo que se relacione eort 
la botánica de nuestro país. Iiannie impulsado ú dar á luz el 
presente cnndcriió.

Este trabajo <•> uu extracto de la I’aiite Especia i. <> Bo- 
. .... ... - _ " .i en él encontraran

... .........................  dedican á esta clase «le estudios, lisias 
las familias verdales, con sus géneros i especies liras <ohre- 

r-p. salientes. representadas en nuestra Flora.
• (ijalá «pie c*tc pobre esfuerzo <-orr<-|H.mla á los tics.sr.

' del público, i que ai inisin«» tiempo lo inspire en los Couñb 
.. A.cimrenlos de las (’¡encías Naturales, para que se empreu- 

J «lióscii en nuestro país tptlwjosdeutilid.nl general?
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ABREVIACIONES I SIGNOS USADOS EN ESTE CUADERNO.

«•al. cáliz ov. ovario
caps. cápsula ovs. ovaros
cor. corola seni. semilla
lis. llores eats. estambres
fr. fruto estig. estigma

estil. estilo

En las fórmulas florale«, el húmero comprendido en el signo 
radical, indica el número de piezas de cada imo de los verticilos 
Hondea: I’, significa perianto, A. androcco, (ì. gineceo.

Este signo (x ) significa indefinido ó numeroso, este <ot nulo i 
este otro i !) certeza |x>r observación |x*rsonal.

Los géneros escrito» en IxútariltUa* están representados en 
nuestra Moni: los escritos en caracteres ordinarios lo están tam
bién. pero cultivado* (cult. ». Las especies escritas en bairtardilltt* 
son espontáneas óNaturalizadas. las escritas en cameteresordina
rios se cultivan ¡s>r ornamento ó utilidad.



TIPO I.
TALO FITAS.

Vcjftalc* puramente celulares, formando un cuerpo homogé
neo. xin diferenciación detallo.* ni hoja.* (talo).

Ci.ahk I. Ai.cas.

Talofitax prorixtax de clorofila, á rece.* coloreada* de amarillo, 
pardo ó rojo por pigmento* cxpeeiale*; generalmente acuática.*

ORDEN I. Ciauofíccax. Alga.* citódicax. Pigmento azul 
denom i nado ficocianina.

1. Fam. Nostocáceas. Cítodos redondeados ó li- 
lamentosos. articulados ó nó. con ó sin movimiento vibrato
rio. Se multiplican por división de los elementos histológi
cos en 1. 2 ó :» direcciones distintas.

fh.J/arai, < i sobre la tierra húmeda), A'.«/«-, fíira
lacia.

2. Fam. Bacteriáceas- (’ítidosde formas varia
bles. con movimientos también variables. Se multiplican 
|M»r segmentación del protoplasma. en dos mitades. Los 
nuevos cítodos so separan, ó (pu-donse reunidos en zooglca. 
• I

Por mis formas, las Kacteriiíceat» se dividen en .micho«ocrt s 



(cítodos «’•.■»feríeos); HACTEKii'M (citodos en formas «le varilla» cor- 
tas,; n.u u.i.i s (citodos filiforme») sriiur.i.i.M (cítalos espirales).

Ix»s mi«*n>co«vns se dividen en «los seccione». conforme á las 
formas «le evolución que presentan mis epccics:

1. ('romógrua*. Colorean lo» alimento» orgánicos, sólidos <’»
líquidos, presentándose en musas gvlatinoKis:^ .)//«■/**''«< ><* candi’ 
</>*.«. Colín (aparece en el queso;, .1/. ovaritis C.dn» (aparece en la 
leche), ele. .

2. mu*. Se desarrollan en los cuerpos de los animales 
y producen enfernivtfodes contagiosas: .1/. C’irciu'e Colín i Iwietc 
ría de la viruela). .1/. »///'ó/ócr/c»« Colín«lmetería dol «rupi. etc.

I/is bacteriuni se dividen también en «los $e6-¡oncs:
1. Colorean lax materias alimenticias: lluct-■

r<um jntittliiitttti Sclir. , colorea la leche «le amarillo i. II. syncva. 
nnm Schr. i coloría la leche «le a:uli, etc.

i. ZtiuógeiKt*. Producen el fermento «I«» la putrefacción: //. 
¡•¡■mu Enrhg. (apircce en las agrias e-tancadas i de fuentes, etc), 
etc.

Al género /Arr/7/«o« ]>ertenecen estas especie.» notables: //. K<d>.
Colín (produce la fermentación butírica), />. antheac!* 

C«Jm Jiacteria del carbúnculo:. //. Mabtrbr Colín (»o le atribuye 
la causa <1,4 |Mtludismo), li. íliacteria «le la tulierculosi»),
etc. Al g«:nero S/drilhiui corres]mnden estas; .$/>. hnn. Elirb, 
ty. «M»«* Elirb. (ambos en las infusiones i aguas pútridas , 
etc.

VEDEN II. C'lorojícta*. Algas coaslitaidas por célala* 
completas. Coaticacit clorofila pura.

•I. Fallí. Conjugadas- Algas unicelulares, con 
núcleos bien distintos. Se reproducen sin espora algqiia, 
i'oriiníndosv los liuevecillos-|Hir la eonjpgaciót) de dos pro- 
toplasinas pertei)veienh,s á filamentos distintos, citvo nue
vo producto Sv denomina «zigospora »

•
Viven en las aguas estancadas formando grandes niiLsas verde». 

Xjdroglra. l'<n„«ir'"iH. (Nae.strn.s esjM-cies reciben el nombre 
vulgar «le 1. •

2. Kini. Cenobiadas- Algas unicelulares, eon «'» 
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sin movimiento. Is>s individuos forman colonias ó «cono- 
lúas» Eun»|m. Amor, boreal.

:*>. Fani. ConferváceaS- Algas formadas por tabi
ques .celulares, ordinariamente lilamentosoa-rticulados. sim
ples o ramificados i raras veces membranosos. Se repro
ducen por zoosporas. (orinándose los liueveeillos por fusión 
dc-isogumotas móviles. por anterozoide i oosfera i por oos
fera i polinodios.

Algas marinie-<• de agua dulce, :i vece- parásitas sobre otra* 
algas: l /'■" (lechuguilla de mar). (Xitft'rra Ipa
tas costas del N’.i. etc.

I. Fani. Sifoiláceas- Algas formadas de una cé
lula ramificada, presentando en ovaciones la a|>ariencia de 
plañías de una organización unís superior. Se reproducen 
)s>r zoosporas. formándose los liueveeillos como en las con- 
ferváeeas.

Algas esencialmente marinas: l'<tfdrr¡»r. fttnt ¡güila Montg
• i ( /rzcz’/ó/z" Agli. (en las costas del N.), Ilryaji*¡*‘. ¡l. ruiHulo- 

aa Montg. (en las costas del N.) H<d¡nüdn\ //. /«<->•>/*"/" Iximx. 
• enei mar Caribe), Acei<d»dar¡a'. .1. cftindata L-tmx. (enei mar 
Caribe;.

•’». Fam. Caráceas Algas formadas por un talo 
tonile, de células largas ¡ cortas. alternativamente, dando 
«»rigen á ramificaciones dispuestas en verticilos en cada nu
do. • La reproducción es sexual: los liueveeillos se produ
cen por medio de un anterozoide i una oosléYa. Hai espe
cies monoicas i dioicas. is»s anteri dio- i las oosferas se 
forman sobre las ramificaciones^

Aguas dulce» i «dtidas: .\'¡frl/n, ('/„¡m. (Las e«i|>ecics viven 
. cu los arroyados próximos ¡i ceñirse, principalmente en los del 

Filmo.
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ORDEN III. Fco/íctas. Algas constituidas por eíl¡ñas com
pletas. Contienen clorofila asociada á un pigmento pardo, deno
minado ficofeina.

1. Fam. Diatomáceas Algas uiiicclula?es. libres 

ó reunidas en colonias filiformes. cuyas membranas celula
res están inpregnadas <le sílice que forma una especie «le 
caparazón 2 valvo (fnistulo). de figura regular, «pie se di
lata ó se contrae según «pie el protoplasnui interno (endo 
eromo) aumente de volumen «'» se contraiga. Se reprodu
cen por conjugación en unos casos i en otros por división, 
disminuyendo el tamaño «le los individuos gradualmente, 
volviéndose á restablecer la* dimensiones primitivas, cons
tituyendo entonces una «auxospora» «pie se recubre de sil 
«■apa razón.

■ Alga» «lo aguas dulces «» saltnlas: .Varíenla. )f,!osjra, Frast"- 
lia. Fíunularía. (Todas en nuestras aguas.)

2. Fam. FucáceaS- Algas marinas «le dimensio
nes comunmente gigantescas. con «frondes» filamentosas i 
ramificadas, ó desenvueltas en expansiones membranosas i 
«le ramificación dicótoma. Izi reproducción sexual se veri
fica por medio de oosferas i anteridios producidos en cavi
dades cubiertas «le pelos interiormente, llamadas «conceptú
enlos»: ’ •

Fucus (conceptúenlos colocados en la extremidad «le las fron
des): F. vemculomt* L., F. comjnvitus Agh., etc. (comunes en 
nuestras costasi, .'»///y««*»//// (com-eptát’ulos distribuidos en distin
tos puntos de las frondes): w>. migare Agh.. (en las costas, i en 
los ríos hasta una ó dos millas de su dcscmltocadiini).

URDEN IV. llodofíctas. Algas constituidas por células 
completas; contienen un pigmento supernumerario rojo, denomi
nado ficocritrína.



1. Eam.' Coralináceas Algas formadas por im* 
«•es dé filamentos celulares incrustados «le earbonat«» «le «-al. 
¡«a calqjicacióu se «»pera en t«Ml«» el individuo, excepto en 
los órganos reproductores. l«'11 reproducción es sexual 
i asexnal; ios «insanos reproductores se hallan encerrados 
CU receptáculos en forma «le botella.

Junto con las mndrcportis «lan lugar ai las formaciones llamadas 
orrtctJrM //<- coral «’> !»htx madrepórica*.

2. I’am. G-igartináceas Algas formadas por 
filamentos paralelos i poro'diilasdispuestas cu series, cuyo 
talo inaeiso, carnoso i cartilaginoso, se gelitica.

(iiguríftta, < 'allnplnjU'm.
•

I’am. Nemaliáceas Algas Ibrmndas por lila- 
meatos ramificados. >«• reproducen por medio «le anieri- 
dios «pie producen anterozoidcs.

Algas «le aguas dulces i saladas: /?«</».■/. ltatraelu-i>,rinHti> 
• en las aguas «le l««s ríos).

(’i.aSE II. I l«»X«:os.

Talofitat dtsprorixlax de clorofila i gcnt ral tur nh adaptada* á 
la rida parasitaria.

CfltDEN I. Mimniicetux. ¡longo* d> talo desnudo, de con
sistencia gelatinosa i gran inorilidad. /(<producción por esporas 
i unió riles.

Fam. G-astromixáceas 'falo pluriceiular coi» 
plasmoilio producid«»por fusión; los protoplasinas «le las 
mixamibas se mezclan. Aparato esporífero con «'» sin pedí* 
celo} esporos internos ó externos.
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Vive» sobro la madera muerta, etc. TúluH na, ('<.runda,
, i, Jlrticdaria. etc.

ORDEN II. Hongos de talo unicelular, envuel
to por ana tncotbrana de celulosa. Reproducción por hucreciUo».

1 Eam. Mucoráceas Talo filamentoso. ramificado 
(pedicelo) sosteniendo superiormente una esferita (espo
rangio) con numerosas esporas.

Macar: M. oiHcrdo. (Forma vegetaciones microscópicas sobre 
el |«an. los frutes, el estiércol de caballo, etc, i se le denomina vtilg. 
moho). llh¡z»j»u> ohiriccra» < Forma vegetaciones negruzcas de 1 á 
s cent, sobre las mismas sustancias, pero especialmente sobre las 
frutas carnosas, i se le denomina de igual modo», etc.

2. Eam. Saprolegniáceas ><• reproducen por 
zoos|s»r.is de doble generación, formándose los liucvccillos 
|H>r lieterogamia.

Se desarrollan en el agua, sobre animales i plantos, causándo
les, ¡i veces, enfermedades. ■'<aprol<<ji<ñi. AcMya, 1‘ythhim.

3. Eam. PerODOSpoi’áceas Micelio filamento
so, interno: receptáculo fructífero externo; es|»oras exóge- 
ñas. Los huevccillos se forman' p<»r heterogamia.

\ iveii |>ar;ísitiis sobre el |tarcn<|uima de las fanerógamas. /’ 
mw^jiora. La> especie* atacan las lechugas. nabos, cebollas, etc., 
causándoles enfermedades graves». l'hytophthora. ( Las cs|M-cies 
atacan las pa|>as. m istucrzos, nuisamlwi, etc. I.

ORDEN III Hipodcrmcos. Hongo* parásitos sobrt las plan
tas terrestes, exp< < ¡ahílente sobrt los cereales. Reproducción por 
esporas.

1. Eam. Ustilagineas >'• reproducen por es|M>- 
ras <|ue germinan produciendo un tubo esjiorádico. .cuyas 
células desarrollan yemas (espundios) (pie cnyian talos que



|«enctran la epidermis «le las plantas ata«.*adas.

! "t llago': l,. M/iZc/é'(ataca el ovario del maiz, i produce la 
buba <lrl <><alí), 1', dadruen» (ataca el ovario del millo), etc.

2. Eam. Uredíneas reproducen por varias 
formas «le espiras; éstas germinan, después de una vida la
tente. produciendo es|ioridios.

Se desarrollan sobre la.» fnner<>gnm:is, produciendo niaucluK. 
deformaciones, etc. Etidopligllum.

ORDEN IV. Jtaxidionücctos. lleceptácnlo fructífero coiitx- 
pora* exógtnax situadas en la extremidad de cierta« células exp». 
cíales (baxidiox) formando á reces un tejido na mbranoxo (hiuie- 
nio).

1. l-ain. Himenomiceas- .B'*ceptáetilo fructílcr«. 
formad«) de un |M*dícol«> (estipe') sencillo <> ramificado, ¡i 
veces ensanchado en su extremidad superior en una espe
cie de sombrerillo: liasidios recubriendo toda la superficie 
lisa «leí receptáculo, ó una |>arte <1<* éste solamente, ó la 
parto inferior del sombrcriljp.

Viven sobre el estiércol, mndems cu dcscom|>osic¡<>n, etc. Agá
rico*, Amaulta. (Los pocas especies dominicanas de («tos géne
ros. se denominan vulgarmente paragüita*), Poliporo*. ( tararla 
(Los especies se denominan oreja* de j*d>A. etc.

2. Eam. GasterOmiceas Heécptácutos fructífe
ros más ó menos globulosos formados de lina capa externa 
(peridio) i de una materia interna, al principio carnosa (gle
ba) dividida en compartimentos tapizados por el himenio; 
2-4-9 cs|>oras en cada basidio.

ijycoperdfnt, Horlxta, Gia*ter, /‘baila*, Xldutarla, fflatbru*
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(flor de la tierra). Im glclta eximia un oloi mui f«:ti<l<>. CyiM» 
(abundante en las uceras*, etc.

ORDEN V. Axcomicetox. Honyox unilticthilarte, de for- 
max rariadtxhntix. ¡{eprodutxiÓM por rxporttx tmlóyritax /oriun
da* en lux axatx (cvlulax niudrtx de la* exporax).

1. lam. Discomicetáceas Aseas situadas al 
exterior del «peritecio» mui abierto i en forma (le disco.

Xacelutrotayw. X. v r> <'!kÍo' (produce la fermentación de la cer- 
veza), X. albiran* (produce las aftas ó sapillo en la mucosa bucal.

2. Eain. Perisporiáceas- Aseas situadas al in
terior del peritecio cerrado, i de forma esférica. A veces 
producen «conidios» (gérmenes reproductores que projKi- 
gan al vegetal).

Viven sobre materia.« orgánicas en descola|M>sición, parásitos 
sobre hojas i tallos, ó líelos, cuernos, anímale«, etc. .1«/*rtjUlux, 
l'.r>j»i¡do (sobre los uveros (Vitis) i rosales*, T<d>er (bajo la su- 
|KTtiei«¿ «le la tierra), AUcrtxt/xmm: M. A'«l<i'iii<i! (produce la 
ii>i M. fúrfur (produce la tírlául* rende»Jar), vlv..
A-'lu’fiuH: .1. Sflfiiprotli^c la

3. lam. Pirenomicetáceas Aseas situadas al in
terior del peritecio que se abre |»or un |>oro terminal.

Viven sobre materias orgánicas en <lescoin]M>sici<>D, <’> |iarásitas 
sobre animales y plantas.

I. l am. Liqúenes Los liqúenes son el resultado 
«le la simbiosis «le un hongo i una alga, doude predomina 
la vi«la «leí primero. El lal<> puede presentar formas i con
sistencias diversas: los ha i gelatinosos. crustáceos, foliáceos, 
fruticulosos: también puede ser simple «'• ramificado. I.a 
Consistencia depende «leí predominio «le uno «le los dos ve-



getales que lo constituyen. Ix>s apotccios son semejantes 
á los de de I “ i 3a familias anteriores. La reproducción 
se verifica |«»r esporas i soridios.

Se dividen ¿orno sigue:
A. — Iji'furhr» (domina el hongo sobro el alga).
1. Talo fruticuloso: l'wt, <'hnl„i<iu. Raui<ilina, Krmtía.
2. falo foliáceo: l‘"r>ii>l!n, Ptltlgcr«.
3. Talo crustáceo: V-rrwaría, etc.

I?. Lii/tlrHn I¡"Hti'inu tttK (domina el alga sobre el hongo, ó 
ambos Cstán en pro|M>rciones iguales).

1. 'fulo fruticuloso: ,/.}?ZrAr. etc.
2. '"alo gelntinoso: Z,y,Ar/;,/z„. LScMím, »oí. ote.

Viven sobre los vegetales, sobre íás piedra*. tierra, etc.

’»;<' 3H
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TIPO II.
M r S (’ I X E A S

Vegetales proristos d' uh ha: fibro-rascular rudimentario; la
to i hojas diferenciados; gin raicé» verdaderas n ¡flores.

I'i.ask I. Hepáticas.

yfnscinras generalmente rastreras, provistas d< tato, 6 de tato 
i hojas. éstassù mpn sin cenas; protoncma pigtteño i rudimenta
rio; esporogonio sin colo mi la.

OBDEX I. Marcanoias. Aparato regetatiro compuesto de 
un talo (fronde); esporangio indehiscentt ó con dehiscencia 
transversal ó apical.

1. baili. Ricciáceas Organos sexuales íik-Iiisos 
etnei talo; receptáculos nulos, lo misino que los cláteres.

//írt-w/n. i En los estanques).

2. barn Marcanciáceas Organos sexual es en 
receptáculos |>c<lieelados: existe un esporangio superior 
con esporas i cláteres. El aparato vegetativo está forma
do por un pedicelo ensanchado superiormente á nimio de 
sombrerillo.
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Marchaotàr. M. I.. (común en la.» acera« de Sto.
ligi». ) etc.

ORDEN II. Yangcrmannias. Aparato regrtaliro foliá
ceo; esporangio dehiscente longitudinalna ale.

1. barn. Anticerotáceas Tillo acintiulo, no fo
liáceo; órganos sexuales colocados en cavidades que se 
abren para dejar salir los anterozoides. Caps. 2-valva fi
liforme ú oval.

.IwM/x.VA*».

2. Eain. Yungermaniáceas Talo con hojas se-• 
siles en 2 ó I series, dos en la cara superior i otra en la 
inferior (anligastrias). Caps. |H*dunciiladas. colocadas en 
los extremos del talo; dehiscencia longitudinal I-l-valva.

Z^yrunMi (caps. 1-vulva). (cap. 4-valva, membraná
cea) etc. ( I jih <Mi|*ec¡cs de esta familia viven sobre la corteza de 
los árboles <í sobre la tierra húmeda).

Ci.áse II. M vimos.

Mascíneas eoa na talo erguido, proristo di hojas; protonema 
bastante grande; esporogonio cgn colamela.

ORDEN I. Jisfagnoidts. ¡Esporangio sésil.

1. Fam. Esfagnáceas ('ap!í- de dehiscencia o- 
percular. Hojas de dos formas: unas grandes, con aguje
ros, incoloras, i otras más |»cquefias i coloreadas.

SpkagautK. (Iais c«| »celes son una* monoicas i otra.» dióicasb

2. Fani. Andreáceas- Caps, de dehiscencia val- 
val ( l-6-valva).

.bu/wr.
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ORDEN II. Uriutóiikx. lixporangio pfdict'ladu.

1. Kan». Fascáceas Caps. ¡ndehiscente; pedice
lo corto.

Musgo* mui ¡KX|iicfiós con protonema jwremnc.

2. Kani. Briáceas <’aps. de dehiscencia oj>ercu- 
lar: pedicelos largos, terminales ó laterales.

Comprende esta familia numerositúma* especie*. Nuestros gé
neros viven en los l>osques húmedos, »obre troncos, rocas, tierra, 
i también en los muros húmedos i lugares próximos ú las fuentes.

I/os princi|Ktles géneros de la flora dominicana son:

A. Bkiikas. Caps, terminales: Hiy«,,,. ilmmiiy
1‘"¡ijtr¡<hu/y etc.

B. IrNKAS. «Caps, laterales: Ntrh-m, lhjpojtU
ryylmii, etc.



TIPO III.

CRIPTOG A M AS VASCC LA R ES.

(C O K M O »• l TA 8).

Vegetales con órganos régelatiros diferenciados (tallo, hojas i 
raievs); karts fibro-rasc alares bien diferenciados. Esporas con 
un protalo donde aparecen los ante r ¡dios i arqnrgonios.

Ct.ASE I. Ell.lCINKAH

Criplógamas rasculares ton grandes hojas (frondes) aisladas. 
Esporangios situados sobre las hojas (armando generalmente- 
grupos pequeños ó soros.

ORDEN I. Ileltchos. Esporangios situados sobre la cara 
injie/ior de las frondes, ó e n su marge n, formando toros, eí ri
ces con inelusio i anillo.

1. Eam. Himenofiláceas Es|ioraiig¡os senta
dos sobro una prolongación del nervio, fuera del borde de 
la fronde. Soros marginales con anillos transversales.

Heléchos ¡í veces trc|«<lores eoli ó sin mices. Trickemeaeees. 
Ilejieieniepteyll une.
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2. Eam. CiatáceaS- Esporangios |»e<lieela<los; fl
uido completo, longitudinal i-oblicuo.

Heléchos arlioreflcentea, con aspecto <le (Mlmeras. Ciat/d.a: 
xjHi-i'mt L. «camarón), f’. a/torrn L. .1. aupara

L. < lai* oqiecies viven en la Hilera Central, Sierra de .Jaratmcoa, 
etc., próximas >í la* corrientes).

3. l-'am. PolipodiáceaS Es|M>rangios pediecla- 
dos; anillo incompleto, longitudinal i vertical. .

Heléchos bajos con tallos delgados. /‘Jypxdim«, Adianthum 
(culantrillo de |>ozo*. Axpb-Kftim, l*trt¡K, . tcrvxf/c/ri/M «calaguidai, 
lilrrhitiiui. Scob>j*-ndr< <nn (lengua <lc vaca).

4. Eam. Grleiqueniáceas E*|Kirangios sentado*; 
anillo completo transversal; soros desnudos.

Heléchos con fronde* de creciinient» indefinido. y/. rb nxñt.

ó. Eam. Osmundáceas b>|M»rangiosped¡eelados 
ó siibscsiles: anillo incompleto, transversal. Las frondes 
se modifican desapareciendo el parenquima. i los esparan- 
gios forman panojas sobre ellas.

OXIH<HI<1<1 hlIH-nl I,.

G. Eam. Esquiceáceas Esporangios sentados, 
dispuestos en espigas simples ó compuestas; anillo apical.

Heléchos de tallos erectos ó volubles. .Iznwñr, S<h<z<«t, l.</- 
<l<»l<‘t<H.

ORDEN II. Mural! ata*. Ef/nraityiox xobrr ó á lo lartjo 
<l< las lurriacioiwx (Ir los J'oliolos fcrtilrx; anillo inroinjiblo ó nulo.

I. Eam. Maratiáceas. Esporangios exterior*.
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soldados entre si ó libres; anillo rudimentario: indusio nulo; 
protalo aéreo.

Marattia.

2. Eam. Oñoglosáceas Esporaligio* interiore.*-, 
soldados entre si ó libres: anillo nulo; protalo subterráneo.

!ogl<Nutunt (esporangios soldados, dispuesto en espigas), //«' 
trychium (CK|torangios libros, dispuesto* en panojas).

ORDEN III. ¡ lid ropter ideas. Esporangios numeroxox i 
encerrados en txporocarpios; segmentos transformados, que se de
sarrollan próximos á las raíces. — Plantas acuáticas ó de los lu
nares húmedos.

1. Eam. Salviniáceas- Esporocarpios diferentes
(dicliues); profoliación ploglada. •

Avila.

2. Eam. Marsiliáceas Esporocarpios comunes 
(monoclines): prefoliación (‘¡reinada.

Marfilin, / V/alaria.

Ci.asr II. EyrisKiiXHAs

Caracteres de la única

Eam. Equisetáceas Tallo articulado-, rami
ficaciones verticiladas; hojas pequefias soldadas entre si. 
membranosas, dentatlas i formando una especie de ocrea en 
cada articulación. Consistencia rígida, debida á la gran 
cantidad de sílice que contienen las células epidérmicas. 
Ongtnos sexuales formando un cono ó espiga en la extreiui*
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dad del tallo lísporas con dos clases de protalo, verdes, 
lobulados. uno masculino i otro femenino.

l’n sólo género. con varias especies, de las cuales, tan sólo una 
en nuestra flora: Egui*rtuiit gìganteam L. icoIh de Caballo).

Cl.ASK III. LlCOI’OlUXEAS.

Criptógamax rastillare» eos rumos dioótomos i hojas pequeñas. 
Esporangios xolitariox, en la cara superior ó cu la base <b las 
hojas.

1. Eam. Licopodiáceas Esjmras produciendo 
al germinar un protalo monoico, tuberculoso, sm clorofila, 
con los auteridios i arquegonios en su cara 8U|»erior.

. Licopodium Quilo delgado i ramoso, cubierto «le hojas |>cqueni- 
tas), /'x'Vo/vm’tallo anguloso ó deprimido, dicótomo; hojas |x». 
cas, mui |>e<|uena.H).

2. Eam. Selagináceas Esporangios en la I»; - 
se de las hojas terminales, «pie son mili compactas for
mando una espiga monòica, con los macros|s»raligios en la 
liase, y los micros|*orang¡os en la parte superior:’ protal«» 
femenino formado en el interior de los esporangios: las mi* 
erosporas forman auteridios. Tallo comprimid«», ramificado, 
con hojas dísticas, uninervias, en 4 series, dos mayores i dos 
menores.

Viven en los bosquea sombríos i húmedos. Selaginella.



FANEROGAMAS.
CLAVE DE LAS FAMILIAS (*)

TIPO IV. GIMNOSPERMAS.

Tallos aéreos, ramosos i leñosos; hojas simples .... Conifera*.
Tallos ( en nuestras es|ss’ies ) subtemineos; hojas compuestas 

( frondes)................................................................. Cicadáceax
• 

TIPO V. ANGIOSPERM AS.

t'l.ASE I .Mo.X «»COTILEDÓNEAS.

1. Perianto coralino i bien desarrollado; fruto casi siempre
capsular.... ................................................   2

Perianto escamoso i pequeño;'fruto nunca capsular... 13
2. Flores regulares..................................................................... 3

Flores irregulares............................   10
3. Flor«* hernuifroditas..............................  ,............... |

Flores unisexuales........................  AlúuuáeeaM.
4 Ovnrio libre........................................................................

Ovario adherent«................   t>
5 Perianto regular. Plantas terrestea..:................... I.Uiácrtu.

Perianto subregular. Plantas acuáticas Pontederidcrn».
6. Flores hermxfaxlitas ...........................    . 7

Flores unisexuales................................................ /><<«>v>re»í<v»M.
7 Estambres 6... ........................   ...... ...... s

Estambres 3......................... Iríddreeu.
8. Perianto coralino........................ AMorí/wMrewx.

(•) De la obra ¡t>4. ¡ jf. de St<>. Ikjo. ya cit.



Perianto cou las Sdivisioues externas so]Mdoidca............ 9
9. Estigmas 3. distinto»................... HromeUdcea*.

Estigmas 3, soldado«« ..................... .......... ' ébmmcttndceax.
10. Estambres 6, algunos (1-5) transformado en estaminodios 11

Estambres 1. raras veces 2 ó 3 haciendo cueqx» con los pis
tilos ............................ ........................... ,. Qrf¡uMáccor.

11. Estambres fértiles 5 ............. .......................... JAo*í<wx.
Estambres fértiles 1 ............................................................ 12

12. Con uua antera fértil.... ............ . Zíw//í6cr«í<»«x.
Con una somi anteia fértil....................................I/o ooi Mero j.

13 Inflorescencia en espádice.................................................... 14
Inflorescencia en espigas ó panojas.............................. 18

14 Plantas leñosas.............    fíaltwin.
Plantas herltáceas ......................................... »............... 15

15. Terrestres..............  15
Acuáticas............   17

16. Perianto i espádices patentes. .......................... ánfora*.
Perianto i espádices oscuros ........................... Tí/dcro*.

17. Plantas flotantes i |>c«|ueñas, con tallos i hojas reduci
dos................................... bmtitf/raf.

Plantas sumerjidas i grandes, con tallos i hojas bien desa
rrollados............................................................ Xayriilácrttx.

18. Florea con varias brácteas; lígula hendida. .. Orwnlnácea*.
Flores con una sola bráctea; lígula entera .. . Ci/x/xíoco*.

Cf.ASK II. Dicotii.hiió.xhas.

1 Perianto doble.................. ..............................................
Perianto sencillo...............................................................

2
.128

2 Corola con l<»s pétalos más ó ménos libres entre sí ... 3
Corola con los pétalos soldados entre sí...................... 92

3. Plantas herbáceas porlocomúu...................................... 4
Plantas leñosas por lo común.................................. . . 5

4 Hojas alternas ó radicales................................................ 45
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Hojas opuestas...........................................................   79
5 Flores regulares ó subregulares.......................................... 9

Flores irregulares...................................................... ...........
ti. Carpelos uno.........................................................

Carpelo* varios............................................... •.................... 7
7 Florea liermafnxlitns.............................................................. g

Flores monoicas................................ ...............Hegvnlácra*.
K Hojas compuestas...............................................

Hojas Himples................................................ . Cnwtí&w»,
9 Androceo polistemone......................................................... 10

Androceo isostemone ó diplosteinone.............................. 25
10 Hojas opuestas....................................................................... II

Hoja* alternas....................  14
11. Ovario libre.........................................  12

Ovario adherente.;..............................  13
12 Estambres sobre el receptáculo.......................... <. (ThmMcm».

Estambres sobre el cáliz....................................... LUmrMcra».
13 Fruto carnoso...............................................................Mirtácta*.

Fruto capsular................................ .Sax//ra£^ícr<(x.
14 Estambres insertos sobre el disco...................................... 15

Estambres insertos sobre el cáliz....................................... 2-1
15. Corola imbricada ó valvar..................................................... 16

Corola convoluta....................................................... 23
16. Ovarios distintos..................................................................... 17

Ovario compuesto........................................................ .. jg
17. Pétalos imbricados. Arbustos volubles....... .VrníajN’rmdcwM.

Pábilos valvares. A rl autos erectos....................... .4 nondcetu.
18. Hojas punteada*........................................................... .... 19

Hojas sin potitos.................................................................... 20
19 Estambres 10.................................................................... Rulácctm

Estambre* numerosos...................  fíMixa».
20 Cáliz valvar........................... :.......................................TiMcrtu.

Cáliz imbricado.........................................................................21
21 Estilo ginob&ico...................................  Ocn^c*-»«*.

Estilo terminal.......................    22

/
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23

24

25

2<>

27

2S

29

30

31

32

33

34

3$

36

37

35

vario* («'» 1>. con un *'»1° estigma

Automa 2-locuhr«*............
Antera* 4-locnlan*.
Antera* 1 -«•el<ln«las 
Anton«* 2-cel«la<la*
Ertilo 1. con vario«« «•stigma». 

Ertilo*
no carnaaa* ■ • • ..........

OvnrioH «lÌMtint<«*. simpk*. 

Ovario wnupueato......................
Hojax eompuestas.
Hojaa simple»............ ....
( bario adherciito. -..........
Ovario libre ó semi libre 
Flore* 4-f>-parti<laM ............
Flores 5-partida»....................
A ri iole» .........................
Hierbas <» arbusto»..........
Carpclos en minierò de 5 
Carpe!«»« en numero «le 2 . 
Est ih« 5............................
fìttilo 1........................................

7r » VI*/ roa áb vos. 
. , IHIcoi'ti-nl».
., ifrilcticrti". 

HxtcrcitMcw. 
Plauti«’« carnosa* .TorAhvo». 

calla uno. Pianta» 
/,'< micco*.

......................... 26 
............... 27 

Simorubàccn».
intiero*. 

............................ 2X 
........................ •.. 32 
....................................29 
............................... :w 

...........Ilitiifonti «vi*.
l/PiHirncìticvti*. 

...........................  31 
.*WMv/»VO/»Ó T»l». 

.......... zlrvi/Afrr»»». 
.... < 'oinbi'rtórroK.

Estambre» ¡sosto mone» i op<»«itipvtal«p 3.1
Estambres isoatemoms« «'> iliplimtomoim* i nltornipétalos 31
Hojas opuestas. Tallo» trepadores ................... I izó«w»x,
Hojaa alterna.». Tallos erecto* «'» trepadores HounAceo*.
Hoja» opuesta»....................................................................................... 3.»
Hojas alternas....................   ■ 33
Hojas simples....................-...........  - • ■ 36
Hojas compuesto-pinmula» ................................................... 37
Estilo» 3................     Mti/piffiift-rtiM.
Estilo*-1 t’daxt nitro*.
Anteras 4*oel<Iadas Tcccbiiitácco*.
Autoras 2-cel«lada»   .vi/ondó«*»/».
Hojas compuesto-pinnada» .......................   39
Hojas «imples........................................  43
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39. Androcco diplomiamone, en tubo. 40
Androceo insostemone, libre..................  41

44) Arboles con canales oleo-n-siutsos....................... Trrrbínhuttm
Arladas sin c anales oleo-rosinoaos.................... .lfeZáírr/i.%.

41 Hojas con glándulas tmi»c|>arentea..........,. . . Hutácra*.
Hojas sin glándulas transparentes..................   42

42 Ovario de 3 carpelos i una sola semilla...... .. . Tr/várntóceof.
Ovario de 3 carpelos, cada uno con una semilla. .Sm/<cm<úícc«m.

43 Fruto drupáceo.................................................................... 44
Fruto capsular.........................................................(Murfrdcea«.

44 Drujui con una semilla ........ ....................Terrbintácra*.
Drupa con 4-6 semillas.........................................Afuf/bZMmu«.

45. Flom regulares ó subtitulares....................  46
Flores irregulares................................ .............. 70

46. Androceo ]>olistemonc........................................................... 47
Andmceo iaoatemone ó diplostetnone.................. 55

47 E» tambres hipoginos..........     43
Estambres periginos..............................................   51

43 Pistilos distintos... ...................................... /¿>nimru&í<WM.
Pistilos soldados........ *.............................................. 49

49 Sépalos 2................................................................................. . 50
Sépalo« 4-6............. A'm/«ícc.M

50. Estivación imbricada................ /‘tftulanfaxi*
Eativación plegada...............................................Styxttvnfcetu

51 Filamentos monaci elfos.............. ..................
Filamentos librea...................... .... . ........................ 52

52 Pétalos valvares.............................................................Tíliátfw
Pétalos imbricados............................................ 53

53 SépalcM 2.....................   Portulacácrot
Sépalos 3-5............................................ 54

54 Frutosimple ..........................  /¿Wrvw*.
Fruto coro pues te.....................................  /,ocíc<w.

55 Ovario libre... ........................................................................545
Ovario adherente............................................................. ,,7

56 Piatii.» 1, ó indefinidos (1-15), distintos tórntrncuMcoM.
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57
Pistilos definidos (2-5), distiut«» ó soldados 
Pistilos (2-4) unidos

.............. 57
............ 58

Pistilos (5) distintos ó anido*......... ........ ................ 63
58 Estilos i estigmas soldados.......... ........ . .. ............ 59

Estilos i estigmas 3, 4 «'» 6 .................. 60
59 Estambres 6, tetradinamos.......... ................... ... Crudfmi»,

Estambres 6, nunca tetradinamos............
60 Androceo monadelfo.............................. , . . Piixirioi'iifriiM

Androceo |xdiadelfo. .... ................ ........ 61
61 Perianto biaeriado.............. ................ ...........linutliícnut.

Perianto uniseriado .............................. 62
62 Flores hermafroditax...........  . Turnritimi».

Flórea unisexuales . . KufnriMt'ftut.
68 Estilos distintos .. .

Estilos soldados ............ ................................. ...... Huiticnu.
64 Androceo isostemone.................... 65

Androceo diplostemore .......... 66
65 Filamentos alterni|s'talos. ..... . KrilnirUi'uni.

Filamentos opositipétalos.............................. Pb'inhujixdmu.
66. Cariados soldados .. ................................

('arjados distintos................................... .. . fiyixiihitttit:.
67 Ovario l-locular............... •.............. . l’ttftulnffafwt.

Ovario 2-3-4-locular.......................... . . . 68
68 Flores en muladas 69

Flores nunca en anidadas . (huiffrariAcrtiM.
69 Ovario 2-celdado. Hierlwis 1 ’nilxtlifmut.

Ovario 3-5-eeldado. Arbolea.......................... AraHán'tyt.

70 Androceo polixtemone ................................ . HiittuuculAcea*.
Androceo anisostenione ordinariamente .. . . ............... 71

71. Filamentos monadelfo*.................................. .......... 72
Filamentos políadelf<» ................................ 73

72 Estainbn» 10 ............................................... l^yuntinn^iK.
Estambres 8 ó ménos.................. .. ... I'oliyaláccu».

73 Cáliz con es|M>lón... ................... . 74
Cáliz sin espolón . .......... .................... ................ 75



74 Sépalos 3-4; cariados 5 ............................
Sépalos 5;car|ados 3 ... .. Trojiróltat.

75. Extambri-sá........................... ........................ .... l7««Mr»Tis.
Estambres 0 . . ........ ............

7«¡ AixlnmíNi |m»linternón«* ..........................
Andna«-o isostemone ó diplostemono. ......... .78

77 Estambres sobre el receptáculo, en una Herir ('ImtiAcrtiir,
Estambres sobre el cáliz, cu varias itéri<n ..........WrtActax.

78 PÍstíl«M distintos............ ................... ..........
Pistilos soldados...............................................

...................... TA
..................80

79 Pistilos 3 ó más. Plantas carnosas........ ... < ‘roAuZdctvM.
Pistilos 2. Plantas lechosas ........................ A*clri>Mt<lií<TU>.

80. Ovario libre .. 81
(Icario adherente ................ ........... ;. .. .......... 83

81 Androceo isostcmoia* i opotritipétalo. .... 82
Androceo anisostemone i idtrrnipétalo ... .80

82 Estigma 3-lobado............. .............................. /’«Ww/onfcriM.
Estigma entero.................................................

83. Hojas opuestas. 3-5-7-nervias .......... . .. M> /íix/unn'nrttf.
Hojas altemas. 1-nervias ... 81

84 Estilo 1............................................................. r hiii'iriii'iiini^.
Estilos 2-3 ............................. ... ................. ... 85

85 .Semillas numerosas .......... ......................... Sttxi/rtlIfiHttlK.

80.
Semillas |MK*as
Hojas simples ..................... . .

..
.................. 8.1

Hojas compuestas.................. .•.................. .. <'iy<-jUAcfür.
87 Hojas dentadas lolnulas................................ 88

Hojas enteras.... ..........................................
Pétalos 4; estambres (i................. . ...

87
88 . . . i'rucífr ni».

Pétalos 5; «-stambres 10 .......... (ierttllití* rtm.
89. Pétalos insertos sobre la garganta del cáliz. . bí(ftiri<ícrax.

Pétalos bi|s>gin<)H............................................. ................ 90
90 Flores irregulares....................... . ..

Flores reiíulares ... ............ :........... ............ 91
91 Pétalos unguiculados, de linda» dentado ó partí-



«lo ........ . ................ ................ Itti'imflbi
Pétaljis seailes, «le limbo ent«*ro. .. • •

'*"ì Androceo poi iste mona............... .. !*3
Androceo tantemone 6 diplostemone........................... 95

93 Filamento* monadelfo, 10................................. /^ffUMhtttnut.
Filamento* numeroso«................................t .... .... 94

94 Unidoa totalmente........................... ............ ....
l'nidos en la base, entro si ó «’on la e«>r«»la..7r» /<j>fmww» Km, .

95 Ovario adherente...............................     ih»
Ovario libre.......................................................................... 102

96. Anteras, coherentes............................ .... .... .97
Anteras libres ........................................   9;,

97 Flores en capítulos involucrad'»* .. .<'<’in¡ntrnt<ir..
Flores solitarias......................................................................«<s

9S Plantan erectas...............   bhMttw.
Plantas trepadoras .............................. < bit,

99 Hojas opuestas...........’................................ . .. jqq
Rojas alternas ............................... |((|

100. Hojas con estípulas. Nativas fíubliuv,t*
Hojas sin «rtípnlax. <'nltivndas............ . / i,pnWifíWJr*

101 Florrfsdióicas................................................ »/„„oh™.
Flores monoicas........................................

102 Flores regulares..........
Flores irregulares

103 Estambre« 5 ó 10................ .......... ,
»tambres 2 ó 4 .............. ....

104 Estambres opuestos á los lóbulos do la corola
Estambres altemos con l»s lóbulos de la corola |o<

105 Hierliaa <> arbustos.. . «... . , . ttif.
Arbolea ó arbustos .,....'.....................,.

106«Ovario 2-5- i Flores unisexuales., 
wldado i Flores hénnafroditas

Ovario 1-celdado . .............. .. ..
107 Froto drupáceo; arbustos..........................

Fruto no drujwíceo; hierbas ..............

■ . M/rmicnt». 
Xu/KjttirTi x. 

J/ó’»ó«'o«o.
1W
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IOS Estilo 1.............................................................................. 1(X»
Estilo 0................................................................... AtiuifolUtta».

109 Drap« con 1 semilla .......... . ............ .. 0/«i<d«wí*.
Drap* con 4 semillM............................................... Fcrtaufcea*.

110 Ovario 4-partido, formando 4 aquenios......... Borragbuicfa».
< »varío nunca formando aquenios...................................... 111

111 Ovarios 2, distintos ........................................ 112
Ovario compuesto . I...................................................... 141

! 12. l’óleii en masas ............................................. Áwlrpintliirraa
l’ólen pulverulento.......................................................... 113

113. Frutoen folículo ó drupa, rara vez en caps.. 4podadera.«
Fruto en cápsula................... C'oNro/rN/dcrax.

III. Ovario 1-celdado............................................................. Ili»
Ovario 2-G-celdado............................................................ 117

lió. Floro eoo invòlucri...................%.................NictagbuíctU*
Flores sin invòlucro......... ....................................... II*;

liti. Inflorescencia cu espiga»...........................l>lantagin<ícra.<
Inflorescencia en racimos óen cimas............(íenc¡anácM<

117. Hojas radicales...............................................WantagÍN"«™
Hojas alternas............. .............................................. I |S

US. Arbustos rastreros ó volubles............... C'oaro/rw^carx.
Arbustos esectos................ 117

119 Frute con 4 semillas..................................... /ferrarmi««».
Fruto con »semillas..................... pjo

120 1.............................................................. ... Sdami™,.«
K’‘,ik* 2............................................................ Hidrófita ce a*

121. Ovario cutero....................... pw
Ovario partido, formando | aquenios.. Korraginácta»
S4‘",i,,as 4 6 ,U«*............................................... Verr^íce^
Semillas »..... p,..

123. Arbustos erectos Ò trepadores semillas ala. 

.........................................................................................  Ilignuioáccax
Hierbas ó arbusto erectos; semillas sin alas................ 124



124. Fruto 4-5-eeldado..................................... ....
Fruto l-2-celdado............................................................. 1'25

125. Fruto 1-cuidado................................................... (irtneriáctas
Fruto 1-2-céldado.............................................................. 126

126. Estambres 2-4..................................................................... 127
Estambres 5...................................... .... . Solanáceas

127. Corola convoluta....................................................Acantáceas
Corola imbricada......................................   Escrófula riáceas

128. Flautas herbáceas...............................  129
Flautas leñosas......................................................................144

129. Ovario libre del tubo del perianto................... 130
Ovario adlierentc al tubo del perianto...................... 143

130. Ovarios distintos ó numerosos.............................. ... 131
Ovario compuesto ó simple i uno solamente........... 233

131 Estambres sobre el receptáculo . Hanunculáceas
Estambres sobre el |>erianto................................ Kosáctas

132. Estilo (ó estigma) I .................................................... 133
Estilos (ó estigmas) 2-12. . .’....................   135

133. Ovario 1 locular con 1 semilla............................  134
Ovario plurilocular con varias semillas.... Litrariáccas. 

134 Flores bermafroditas....................................... Xictaginácca*'
Flores diclines.........................................   Urticáceas

135. Ovario 1-3-celdado con igual número de semillas.. 136
Ovario 4-x -celdido con igual número de semillas. 140

136. Ovario l-celdado................................................................ 137
Ovario 3-celdado................................................ Enforbacea*

137. Hojas opuestas..................................................................  líis
Hojas alternas.................................................................... 139

138. Si-millas I................................................... Amarantácea*
. Semillas«....................................................  Cojío/Mcms,

139. Hojas con estípulas.......................................... Puligonáceas.
Itojas sin estipulas..................................... tJuenopoáiáceaS'

140. Hojas opuestas.........................   . J4I
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Hojas alternas. .............. ................................142
141 Eruto un pixidio ... Portulacáccax

Eruto lina cápsula •.............................. Citriojilácrox.
142. Eruto una baya.... ..................... ........... I’itolacácca».

Eruto un uti ¡culo ....... .............. .Anitiraulácéax.
143 Flores irregulares. Tallos volubles .. Arixtoloquidccax

Flores regulares. Tallo* erectos.. ............Saxifragácrax
141 Inflorescencia mítica amentácea.. ............................. 143

........... 130
............ Lorantáccax.

IflojllS :ilt4*l*il3lS ................... ................ 1 Ili
140. Estilo (ó estigma> 1 . ................ ................ 147

Estilos (ó estigmas) 2-3 1 32
117 . Estambres 3-12, dispuestos en varias senes lAUtracrax.

Estambres dispuestos en una sola sèrie ... 1 IX

lis. Cáliz coloreado ................... ............................. 14!»
Cáliz verdoso....................• .............. ................ 130

141». Hojas con estipulas Xainidái-tnx
Hojas sin estípulas............................. ................ Ti turbácea*

130 Flores en densas cabezas ........ . ... . A clocar pícea*.
Flores en espigas ó racimos .......................... 131

131 . Flor-s en racimos; lo estambres... ...............Sapiudácrax.
Flores en espigas; X.|(l estambres ........... Combrctáceax.

132 Estilos (ó estigmas) 2 ............................. 133
Estilos (ó estigmas) 3 .............. .. . ........... .. . 133

133 Plantas espitmscentcs .. .................... ..................... Cdtidcax
Plantas inermes ............................. 131

134 . Arboles lateseriites ... .. ........ Morderá x
Hierbas ó albustos sin látex ........ ........... 1 'rticáccax.

133. Flores licrmafrodita* fíanná<tax.
Flores unisexuales........... ..rjaforbidecax.

I.’»t» Flores: la* masculinas en amentos .......................... 137
Flores; ambas en amentos 13
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157 Hojas simples; nuez con invòlucro Cupalíferas.
Hojas compuestas; nuez sin invòlucro... Juglándáeeas

158. Fruto seco; semillas con pelos sedosos................ ¡Salicáceas
Fruto carnoso; semillas sin pelos................................. 159

159 Hojas alternas...................................................... Miricáceas
Hojas opuestas................................................................... 160

160. Estambres 8.......................................................... Batidáceas
Estambres 2 ó más............................................. Piperáceas

»



K/xyx/KzxyK/xyK/KZK/

TIPO IV.

G I M NOSPERM AS.

Plantas can ratees, tallos, hojas, i Jlorrs imperfectas é incomple
tas; semillas desnudas, esto es, hu encerradas en un pericarpio; 
pistilo escamoso sin estigma; embrión provisto generalmente de 
varios cotiledones verticilados.

1. Fam. Cicadáceas: Flores dioicas, en espigas 
amentiforrnes terminales. Las masculinas están formadas 
por escamas carnosas, en cuya cara inferior llevan los sa
cos |>olinicos. Ix»s femeninas se componen de escamas 
más gruesas, espiralmente sentadas alrededor de un eje 
grueso, i en cuya superficie inferior se insertan dos óvulos 
ortótro|>os. Fr. drupáceo, rojo.— Plantas con aspecto de 
palmeras, de tallo recto, simple: hojas grandes i pinnadas. 
Trópicos.

I n ico género en niiotra flora: Turnia: 7.. integrif'Jia L.; Z. 
mnlta Jacq., Z. Ait., 7. fur/aracta, Ait., etc. localizada*
en la l’rov. <le Sto. I>go., con el nombre vulgar de iguáyigat.

2. Fain. Coniferas: Flores monoicas ó dioicas, en
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amentos: las masculinas formadas por un sólo estambre* ó 
de muchos soldados entre sí ó con una escama, llevando dos 
ó más sacos ¡mímico* en su cara inferior: las femeninas re
ducidas á simples escamas ú hojas carpelares abiertas: óvu
los desnudos en la base de la cara interna de cada escama. 
Er. leñoso (cono) ó carnoso (baya).— Arboles ó arbustos re
sinosos. de hojas persistentes, simples i amenudo aciculares, 
reunidas en hacecillos ó fascículos. Zonas templadas.

A b i e t i n c a s: Elores masculinas con las escamas leñosas, 
empiza radas, en espiral, que se transforman en un cono ó 
estróbilo.

/Vmmx.- único género indígena en nuestra flora, con la especie 
P. oecidentali* Sw. (pino), en las Sierras de Jaralmcoa, Baní, Sa- 
nianá (?), etc. •

(,’ u presíneos: Eloresmasculinas reunidas engran nú
mero en la base de las escamas, i ¡meo numerosas, formando 
un cono seco i dehiscente (gálbulo) ó una especie de baya 
indehiscentc.

Thuja: Tli. orientalis (árbol de vida), cultivada.



' TIPO V.

ANO IOSPEJIM AS.

¡'lunfas con ralees, tallón, hojas, i flores gencralmete ptcfectax 
i completas; semillas producidas ni »/ interior de un pericarpio 
< < rrado; pistilo completo; embrión con uno o dos cotilcdoio*.

Clase I. MoNOCOTILEDOXEAH

Angiospermas con un sólo contiledón; hacecillos Jibro-rasoda- 
rts sin ron« del cambium, i de vegetación no limitada, esparcidos 
irreyularmcotc en la masa pa renga i matosa; hojas de nerriaciones 
generalmente paralela i casi siempre sin estípulas. Flores perfec
tas i comunmente regulares, de perianto doble cuyo número ra
dical es A según la Jó r muía general 3 + 3; A. 3 + 3; (I. 3.

ORDEN I. Liliifluras. Flores regulares i hermafroditas; 
pirianto bien desarrollado i cvrolino; orgrio con 3 ó 4 caridades, 
i embrión envuelto por ti endospermo.

1. Eam. Liliáceas. Flores perfectas. regulares, 
generalmente grandes i <le vivos « olores: perianto Girara- 
mente 4)-parlido; esta. 6 (raras veces 4); anteras introrsas. 
Ovario libre. 3-locular; óvulos x> : estilos terminales, con 3
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estigmas. Er. en cápsula 3-locular. loculicida. ó una buya. 
Scms. provistas de un endos|»crnio carnoso; embrión recto» 
'—Hierbas, arbustos ó árboles, con raíces bullmsas ó tube
rosas; hojas sencillas, alternas, enteras, por lo común estre
chas i de liase envainadora; escaj»o sencillo ó ramificado 
Zonas templadas i cálidas, trópicos.

L i 1 i eas —Er. caps. loculicida.

Allium.* A. salivum (ajo», A. ce|>a (cebolla), A. tistuloaum 
(cebollio) i A. pornim (puerro), cultivados.

AZor: .t. cub/ari» lamí., J. *plca(a L. (sábilas), Jhcwí: •/. 
L. (bayoneta, flor de Jericó en el l'iliao), Poliuntbcs;

P. tulicrosa (azucena) culi.

A s p a r agea s. Er. una baya.
Smibis: S. jw tato china L.. N. btorijalia Wild., nffidna- 

ti» II. B. et Kth.. i otras, conocidas todas con el nombre <le l». 
juni china.

2. Eam. PontederiáceaS- Flores hennafroditas. 
irregulares; perianto tubular. G-partidó; ests. G. ó 3 pora- 
liorto. desiguales i jieriginós. Ov. libre, 3-locular. con «o 
óvulos; estilo terminal con un estigma sencillo. Er. capsu
lar. ron 3 (ó 1) tteldas, loculicido, ó un aquenio. Scms. x : 
endospermo amiláceo; embrión recto. Plantas acuáti
les ó |rtilú-!icas. perennes ó con rizoma rastrero: hojas radi
cales. Flores bracteadas. amarillas ó azules. Trópicos.

Ilrtrraitthcra Uhhhhi Vahl., en los pantanos del Cibao. Ponte- 
deria cordata (lila de agua), culi.

3. Eam. Dioscoreáceas Flores dioicas, peque
ñas; perianto verdoso, 6-partido. biseriado; G-estambres. 
< Iva rio 3-locular. adherente. con 3 ó G óvulos; estilos 3. 
<ups. 3-locular. baya ó sámara. Scms. aladas en la cápsula.
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redondas en las bayas; endospermo carnoso. Hierbas ó 
arbustos volubles con rizoma feculento ó leñoso, hojas al
ternas. simples, palmatinervias. amenudo cordiformes. 
Inflorescencia en espigas ó racimos. Zonas cálidas i tem
pladas.

Dinucorta: 1>. alata L. (fiâmes,, I>. »atina L. (mnpuei,) D. 
tuberculífera (bondíi ó bondai» produce retoño« dilatado» si modo 
de lailbillos, en las axilas de las hojas; I). /áloniaitcula Bert., sil
vestre. Hajanta'. II. laúdala L. (ftame-mapnei), II. awjiudifolia 
E., 11. fnsata L., etc., en los boKpiGK.

4. Fam. IridáceaS- Flores hermafroditas; perian
to regular ó irregular con 6 divisiones biseriadas; 3 estam
bres. Ovario 3-locular. adhérente, con & óvulos; estilo 
sencillo con 3 estigmas á menudo petalóideos. Cap. 3-lo
cular. loeulícida. Sems. oc redondas ó aladas: endosper- 
mo carnoso. Hierbas vivaces con rizoma tuberoso ó bul
lios«. i hojas radicales. Flores braeteadas. en espigas, co
rimboso panojas. Extra trópicos. Cabo «le Buena Espe
ranza.

jntlutifoltou, L. (cebolla de palma!.

5. Fam. Amarilidáceas Flores hermafroditas; 
perianto ordinariamente regular con G divisiones biseriadas, 
ó tubuloso; G estambres libres ó coherentes entre sí por 
una membrana petalóidea (corona). Ovario 3-locular; 
óvulos «. Fruto, una cápsula 3-locular. loeulícida, baya, 
pixidio ó atpienio. Sems. l-co. endospermo carnoso. 
Hierbas peremnes, bulbosas, acaules, rara vez caulccentes: 
hojas ]>or lo común radicales, simples i cs’t rechas. Flores 



grandes sobre un escapo carnoso. acompañadas de brúcUas 
es | >a t á< -cas. T ró| »icos.

A m a r i I i d c a s. Bulbo.

A>nanjll!*: .1. Rte/uar L. (lirio), .1. eciMafr» .til., (duende) 
.1. Rrlla<l‘>iu,<t L. (lirio), etc. A. v¡ttata, en los jardines. l‘m- 
eratium’. /*. carUnmn» L. (lirio), /*. oratum Mili (lirio), etc., en 
las costas. Crínunt'. ('. Americanum L. (lirio), en las sierras de 
dánico.

A g a v e a s. Raíces fibrosas ó rizomas.

• .Ijrarv.- A. Americana L. (maguei), A. riripara L. (maguei 
común), hoitrcroya: K caben«!» Haw. [cabuya]. Al«trmnerúr. 
A. »luí!» Tu». [lirio].

II i po x i de a s. — Rizoma tuberculoso.

Ibjl»añ»: H. erecta L., etc.

<J. Fam. Bromeliáceas Flores hermafroditas; pe
rianto regular «le 6 divisiones biseriadas, las «steriores sc- 
palóides: 6 estambres. Ovario libre ó adherente. 3-locu- 
lar: estilo 3-fido. Eruto en cápsula 3-locular, de ordinario 
septícida, ó una baya (soro»is). Seros. 00; endospermo 
amiláceo.- Plantas herbáceas ó frute .-entes, comunmente 
epífitas: hojas seytadns i envainadoras, espinoso-denladas 
en la margen casi siempre. Flores en espigas, racimos 
simples ó compuestos. Trópicos americanos.

B r o m e 1 i ea s. (bario adherente; baya.

Ananoiuai salgar!» Lindl. <pifia! Rnanelici: R. Ringinn L. 
[malla], //. ckrgwitba Jacq. [malla de burrof.

T i I a n d si ea s. — Ovario libre; cápsula.
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T!tandma: T. usneoides L. (guajac*, yedra]. T. liugulata L. 
T. jftidcidatit L., T. serrata L., etc., [piftas «le agua].

7. Eam. Commelináceas Flores hermafroditas: 
perianto doble, el externo sepalóide, el interno petalóide. 
6 ests. hipoginos, á veces menos por aborto. Ov. 2-Ó 3- 
locular: óvidos pocos ó oo; estilo sencillo; estigma indivi
so. Caps. 2-3-locular. locnlíeida «•on ¡»ocas seins.; endos- 
permo carnoso.—Hierbas carnosas, anuales ó vivaces; tallo 
ameniido rastrero: hojas envainadora» en la base. Flores 
bractcadas. solitarias ó diversamente agrupadas. Zonas in
tertropicales.

mdy na : commnntx L. Isuelda-consuclda], Tradescan- 
tía: T. discolor Ait. [Isirquito, nuiguei). etc., T. cnuMÍfolia [cu
caracha] culi.

ORDEN II.—Helobiadas. Flores regulares, ordinariamente 
unisexuales; perianto bien desarrollado; orario con G cavidades; 
embrión frecuentemente sin endospermo.

1. Eam. Alismáceas Flores hermafroditas ó un* 
sexuales: perianto regular con (> divisiones en 2 series, la 
externa sepalóide i persistente. Ests. G ó múltiplos de 
seis. 3. G ó más ovarios libres ó coherentes parcialmente, 
cada uno con 1. óvulo. Aqucnios cu número igual al «le los 
ovarios.—Hierbas acuáticas ó palu-tres.— Zonas templadas 
i cálidas.

Alterna, Xag¡ttaria, Erhlnodorus.

ORDEN III.—Jiscita mineas. Flore» irregulares, hermafro* 
ditas, raras reces unisexuales por aborto; seis ests. de los cua
les 1-5 abortan ó se transforman en estaminodios; embrión or
dinariamente con endospermo.
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1. Fam. Musáceas- Flores hermafroditas; jieríau 
lo ron 6 divisiones biseriadas i petalóides; 6 esta., el |>ostc- 
rior estéril ó nulo. ()v. adhereiite, 3-locular. con pocos ó 
oo óvulos. Estilo sencillo. Fr. 3-locular. umbilicado, en 
baya indehiscente o en <iíps. dehiscente. Semillas arila- 
das; endospertno amiláceo ó carnoso. Hierbas vivaces 
con rizoma: tallo aéreo mui pequeño; hojas mui grandes 
con largos peciolos envainadores, i convolulas en hi estiva- 
ción. Flores envuelt «s en varias bnícteasespalaceas, i con 
nectarios en los ovarios.—Trópicos.

1' ra n i cas. Baya ó caps.; sems. ce en las celdas.

.Vmjw: .1/. parad¡tiacn L. (plátanos), M. rapi^dum L. [guineo' 
común], J/. rtjla Rumph. (plátano congo), etc. Rarenala Ma- 
«IngAM-ar¡casis [árl>ol «leí viajero] cult.

II e I i c o n i <• a s.— <’áps.; sems. solitarias en las celdas.

ll'Ucontn: //. /¡¡ha! Sw. (píntame cimarrón) en la Hilera 
Central.

2. Fam. Zingiberáceas- Flores hermafroditas; 
perianto doble, el externo perpicfio, 3-lido, amenudo entero, 
persistente: el interno grande, tubuloso, con seis divisiones 
bisoñadas. las 3 exteriores petalóides. las de las serie in
terna desiguales. 2 (laterales) más peipieñas. la posterior 
(labelo) más grande; 1 sólo estambre fértil; filamento peta- 
lóide; antera 2-locular. Ov. adherente 3-locular con «o 
óvulos. ( aps. 3-locular: sems. ce ó | tocas; endospenno 
amiláceo. Hierbas vivaces con rizoma rastrero i hojas radi
cales ó caiilinas; vernación convoluta. Flores terminales 
o radicales. Regiones tropicales del Asia.

ojflcñud. Rose. (jengibre). .1 ?««/?<>t>n: .1. *¡/lr.*tr, Sin
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(jengibre cimarrón), Cúrcuma lom/u L. (jemgibrillo). Alpiniu:
A. ñutan« (las-a <lc dragón» culi.

3. Fam. Maiantáceas Amera l-loeular (me
dia) |><>r aborto de una celda, terminal ó lateralmente pe
gada al filamento. Eruto en caps, ó en baya.— Hierbas 
nunca aromáticas. Petera Zingiboracjr. Regiones inter

tropicales.

Maranta: M. «Wmm Tuiw. (sngú j, produce el arrow root del 
Comercio, M. .1/owy« Jacq. «lerén». ¿bnwa: Kcr.
¿capacho), indica Ait., ('. L. ¿’ occid'-utaHx lióse, (ci
garrones).

ORDEN -IV.—Ginándrtas. Flores lurmafroditas. orquidá
ceas; perianto bien desarrollado; tres estambre», de los cuales uno 
ó dos suelen abortar; orarlo '.i-locular i embrión sin endospermo.

1. Fam. Orquidáceas Perianto irregular con tí 
divisiones Inserí:.das: la pieza superior (labelo) distinta de 
las otras, en forma, coloración i |>orte, á veces con una 
prolongación en su base (es|»olón). Estambres 3. soldados 

.con los estilos i los estigmas [ginostemo], pero por lo co
mún uno solamente, quedando los demás convertidos en 
estaminodios; |k'»1cii coherente en masas [|m>I i nidios). Ov. 
adherente. l-loctilar. con 3 placentas parietales; óvulos ». 
Caps, membranosa ó carnosa: svms. »i mui |»e<pieftas: en 
dospermo nulo. Plantas vivaces, terrestres ó epífitas; ho
jas simples, enteras, radicales ó caulinas. Plores en espi
gas ó racimos, basilares ó terminales. Zonas templadas i 
cálidas.

En nuestra flora se encuentran los siguientes géneros en su 
mayoría epífito«: /d ddendron, /{Ittía, Cahint/>r, ¡Irougltbntla, 
Ltha. Shombnrykia, Trtramtm, [flor de lazo],

‘wKl 
i»?j tal
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/</, tuin. Masillarla, Oncidluni (muri-
|xma; angelitos). Bravia, Tmwptit, Cpríopudium (piñuela), I'omZ- 
//</ (bejucoe <lc lombriz),* /«*■, láltm, SjHraatl"*, Ste! ai, f V/iwAi- 
•Itum, J^lruratlaillí», ,l/<//</x/*, Dienta, J/iixtrte, Habenarla, f'ra- 
nic/im, l.inaeloruiu, l\lesio, Poni/tirtO. Sb-n<>rrf<i/iich“».

ORDEN V.,—Espadicifloras. Flores gnu ralntt ate unixex- 
nales; inflorexcenña cn espádice encerrado tu ana espala.

1. Fam. Palmas Flores hermafroditas ó |s»líga- 
mas. monoicas ó dioicas; perianto coriáceo; 2 verticilos 
persistentes, el externo más |>e<|ueño. i ambos rudimenta
rios: ti ests. libres ó soldados entre sí ó con el perianto- 
Ov. libre, trígono. 3-locular; celdas uniovuladas; un sólo 
óvulo se desarrolla. Baya ó drupa, con el pericarpio libro- 
so ¿corneo, carnoso ó crustáceo. Sem. soldada con el en- 
docarpio: endosperino voluminoso, oleaginoso, sólido ó hilé
is». i en este último caso lleno de un liquido lechoso.- 
Plantas leñosas, arborescentes: estípite columnario. espino
so ó inerme, coronado por una copa de grandes hojas iner
mes ó espinosas, pinnadas ó palmeadas cuando adultas. Zo
nas cálidas de América i Africa.

Orroefoxa: <>. olerácea Mari, (palma de yagua), Eaterpe (ca
cheo). Gttnwma (manada), ¿Vaaa: ('. nucijera L. (cocotero), 
EIii ík iihíh./ iikÍk (corozo), Acrocotnia: .1. w/erocmy'Z Mari
(catoi). !’»perniela: C. tectorutn Murt. (cana), Tkrinax'.l. Argén- 
b.i Mart. (guano), T. pardeara Sw. (guanillo), l’huenix: 1*1». dac
tilífera (dátil) culi.

2. Eam. Al'áceas Flores unisexuales, mui raras 
veces hermafroditas: perianto nulo ó rudimentario en las 
unisexuales, patente i laciniado en las hermafroditas: ests. 
oo. libres ó soldados: polen Aveces aglutinado. Ovs. 6-1 
agregados, distintos ó soldadas. 1-locularcs. Baya indehis-
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vente; sema. 1 ó 2; endos|»ermo carnoso ó farináceo. —Hier* 
bas acaules ó arlxirescentcs ó trepadoras por raíces adven
ticias, con rizomas ó tubérculos: hojas alternas, lobadas ó 
cordiformes, palmatinervias. Plores en cs|«ádices envuel
tos en una espala; las masculinas en la parte su|>erior del 
espádice; las femeninas en la base, i ambas separadas por 
nectarios glandulosos.

A r o i d ea s .—Plores diclines; perianto nulo.

X‘iHth"Mnmr. .V. Schott (yttuliii), l*ki
hxL-ndron (tra-trá ó zupaticoi PiMtiti, A rnm: A. nmculntuni (cora
zón de Jesús). .1. italictim (corazón de María) cult., Cala- 
dimn: C. violacemn i C. bicolor [«mangas], cult.

Calaceas.- Plores bermafroditas. ó unisexuales mo
noicas; perianto patente.

.1/. aiHitirfiJiii Schott [mata puerco], etc.

3. Pam. Tifáceas- Plores unisexuales; perianto 
escamoso ó cerdoso. 3-filo en las masculinas: ests. . < )vs.
libres ó soldados, sésiles ó cstipitados. 1 -loculares i ]-ovil
lados. Drupa: endospermo carnoso ó farináceo.—Hierbas 
acuáticas ó palúdicas, peremnes. con rizoma: tallos cilindri
cos con hojas alternas i lineales. Plores en espádices reu
nidos cu espigas ¿cabezas. con una espala foliácea i caduca; 
las flores masculinas Ocupan la parte superior, i las femeninas 
la inferior. Zonas tropicales ó intertropicales.

Tipha: T. a/tgunfij’iJia L. [enea].

• 4. Fatn. Lennáceas Aguas dulces i estancadas, 
comprendidas en las zonas templadas.



•’». Fain. Na yadáceas Flores liermafnMlitas ó uni
sexuales; perianto r.ulo. ó con uno tubuloso 2-I-partido; 
«*sts. definidos, 1-1: anís. l-2-l-loculares. ()vs. 2 ó I.
libres, l-loculare$; estilos lino, á veces dos o tres, ó nulos. 
Fr. en aqúenio, folículo«» baya; .sem. sin end«»s|»ermo. -Plan
tas acuáticas, marinas ó lluviales. |m»i- lo común sumergidas; 
tallos articulados: hojas alternas ú «»puestas. enteras, envai
nadoras, i con frecuencia estipuladas. Flores solitarias ó 
cu glomcrulos axilares, óeti espádices simples ó compuestos 
<-<»n esputa común. Zonas Válidas i templadas.

A«»xm (en las aguas dulces),/V'OH'w/r/o» (id.), Ruppia, Thalas- . 
»ia (en las costas del mar Caribe).

ORDEN VI. Glnináeeax. Flores comunmente hermafrodi- 
tax; perianto nulo ó rudimentario; inflorescencia en espigas 6 pa
nojas x¡n esputa.

1 Fallí. G-ramináceaS Perianto <le «los ó tres 
escamas |K*<pieAitas [gltimélnlasj libres «»soldadas;ests. de 6 
á 1. pero comunmente 3. Ov. simple. I-lobular, con I óvulo 
ascendente: 2 c 3 estigmas. Fr. una cariópside. rara vez a- 
«pienio; endospermo farinoso i abundante. Plantas her- 
Itáccas, ó leñosa* arborescentes, anuales ó porciones; tallo 
lleno ó linceo, articulado i simpre «•ilímlrieo; hojas alternas, 
dísticas, emvainadoras. con una membrana estipular [lígu
la) en el punto do separación «le la vaina «.*011 el limito. 
Flores con «los brácteas desiguales (glumillas), I ó más reu
nidas «‘¡i espigúelas, cada una «!«• éstas con «los brácteas 
opuestas en su base (glumas) «pie se reunen en espigas «» 
panojas. Sin límites determinados.

Pulypugo», Puspalum, MHlium, Agmstíx, Andropogon []>achult], 
Arlstida, Kbnsiue, (pata de gallina), Digitarta, Jtanix'irix, Cenckrtf», 



/hxioo» (yerba de guinea; millo), PeouiM-tam, Setaria, /V», 
mv». Areendo, (cana de Castilla), Guadua. (carrizo), Phraymite» 
(carrizo), ikimbuxa (bambú; cana brava), Orejea (arroz), Zoi (maíz) 
Saccharum (cana «lo azúcar), etc.

2. Eam. Ciperáceas Perianto «le una sóla esca
ndía: ests. generalmente. Oy. simple, l*locillar. rodeado 
«le cenias hipoginas; «'ivulo derecho; estilo 2-3-lido. Er. un 
a«|ueniodesnud«> ó incluso en la escama; endospermo farinoso 
Hierbas anuales«> |»crcmnes. con rizomas escamosos, ramili* 
«•míos «» articulados: tallos comunmente triangulares: hojas 
radicales <» eauliiias i est (•«•«•lias, á v«>ccs nulas. Elotes en es
piguillas escamosas. Igual diseminacúm «pie la anterior.

tapera»: r. leydró (coquillo), C. odoratuif L. (junquillo), 
elferxieeieu* (yabacoa 6 cortadera). ^KylUnyiá: K. odorata Vahl.< 
ic.tr.uiianá. X X.L, (junco), Uamirfee, Scleriee,
Cii’HiitH. Schernue. Marixcus, PimbrMylls, HhynctuMfeoat, Macha-ri
ña, etc. •

. Cl.AHK II. Dicoi.iledonhas.

Aiiyioxpermax con dos coliledonex; ¡tactciHox flbro-raxcnla- 
rrx formando < -ircnlox concéntrico» perpendiculares al eje del tallo, 
i tir re-yetación limitada; luyas simples ¿ compuesta», de úerriación 
rrticalada, pinnada ¿palmeada, i baxtantex r ceá con estípulas. 
I'lorex comunmente reeiularcs i perfectas. con el perianto doble; 
número radical à xee/úu la fórmula yeneral P. A. •"», í/. 5; ¿ 
nér.» el radical «.» 4. i ordinariamente cu número múltiplo al de 
estos.

SiilM-lase Cixikiewai.ia, (’ rola «le pétalos libres, ó 
nula.

(HIPEN I. Amentáceo». Plore» anise-rnales; lax masculi
na» cu amento; perianto nulo ó incompleto, pequeño i simple. Ora
rio l-locnlar. Plantos leñosas.
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1. Eam. Cupulíferas Plantas «le las rcjiones 
templadas «le amitos lieniísfcriox. Prodii«-«’ el avellano, el 
«•astaiio. lo .misino que el <*«»rcho.

2. Eam. Juglandáceas Flores unisexuales mo
noicas; las masculinas en amentos simples; perianto ó-6-Io- 
bado: estambres 3 á 36 en «los «» más series: las femeninas 
con cúpula «le varios «líenles: períant«» 4-dentado. Ov. 
adherente, parcialmente 2- 1-lrx-ular. Eruto una nuez in«le- 
hiscente, con una semilla sin endospermo. Arbol«»« cor
pulentos, «‘on hojas compuestas, pin nadas. sin estípulas. 
Regiones templadas «leí hemisferio boreal.

■hiylan«} J. cíHtrrti l,. (nogal), •/.* Inucnatn L- (nogal), íiiryo.’ 
/•. oUturformi* Nutt.

3. Eam. Salicáceas Flores unisexuales dióieas; 
las masculinas desnudas, con «los «• más esls.; las femeninas 
«•«m un ov. l-2-lo$¡ular: estilos 2. C’áps. 2-valva: sems. mui 
pequeñas, envueltas completamente en largor pelos sedosos; 
endospermo nulo.— Arboles «» arbustos de hojas alternas, 
simples, enteras «»doladas, «-on estípulas. Zonas templadas i 
frías.

ffalijr: S. HumWdtiana (sálico).

I. Eam. Miricáceas Flores unisexuales, frecuen
temente dióieas, desnudas; las masculinas sin bracteas ó con 
dos lateral« s; estambres 2 á 8: las femeninas «ion «los brúc- 
leas laterales. Ov. l-locular con un sólo óvulo. Fr. capsular 
dehiscente. •’» drupáceo indehiscente: sem. sin endospermo; 
embrión recto. Arbustos de hojas alternas, simples, amo
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nudo fragantes, con ó sin estipulas. Hemisferio Imreal. India. 
Africa meridional i Antillas.

Myrka: M. cerífera L. (árbol de la cera), Jf microcar/ia Benth. 
(arrayán), etc.

5. Eam. Piperáceas Elores hermafroditas i des
nudas. ó unisexuales i < on perianto; ests. 2 ó más: anteras 
extrosas. Ov. libre, I-Incular, monospermo. Er. en l>aya: 
eudospermo carnoso; embrión pe«|iiefio. inverso. Hier
bas ó a must os aromáticos, con tallos nudosos i hojas opues
tas ó vertieiladas. simples i enteras, con peciolos envainado
res en la liase, i sin estípulas Zona cálida.

¡‘•■¡icromta. Eiikf», Artant/ic): ¡ifltatui» I»,
(broquelejoX 1‘. Amalayo L. (guayuyo). atlu>omn L. (anisillo). 
/*. umMlatam L. nammularlfolium Sw., etc.

ORDEN II. l'rlicíneas. ¡’¡ores tliclíni.v. perianto sencillo. 
Orario unilocnlar con an sólo óralo; inflorescencia nanea for
mando amento, ¡’lanías generalmente lu tifáceas.

1. Eam. Urticáceas Flores unisexuales, mo
nòica.- ó dioicas: perianto de las masi-qlinas calieino. regu
lar. 3-5-loba<lo; estambres opuestos á las lacinias i en nú
mero igual al de ellas; perianto de las femeninas calicillo. 2-4 
lobado, irregular, á veces tubuloso. ó nulo. Ov. libre. 
A<|Uenio desnudo é incluso en el perianto. Sem. erec
ta: endospermo carnoso: embrión inverso. Hierbas ó 
arbustos, rara vez lactccciitcs; hojas opuesta- can frecuen
cia. simples, con |»elos urticantes, i con estípulas. Inllorcs- 
ceneia en espigas, panojas ó cabezas axilares. Trópicos.

Creía ,'príngamosa) Crticr, t’iha, l’atrlt Bcehfneria, etc.
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2. Fam. Moi’áceas Flores unisexuales niouóica* •’> 
dioicas: perianto «le las masciflinas calicillo. 3-l-lobado: 
estambres 3-1, opuestos á las lacinias; perianto «le las feme
ninas 3-ó-|oba«lo. con las divisiones en 'los series, la exte
rior mayor. Ov. I-«’» '2-locular con un «'»lo óvulo. Fr. 
un ¡«pienio <» mi utrículo monospermo, inclusos en el |»crigo- 
uio «urjioso, libres«'» inclusos dentro del tvceptáculo carnoso; 
sem. ganchuda; endospermo ••arnoso: embrión derecho«’» 
ganchudo. Arl»ol«‘s ó arl»ust«»s lechosos, «le hojas simples, 
alternas, cuteras •'» lobadas. con estípulas |H*rsistentcs ó de
ciduas. Inflorescencia <hi «".iliezas densas. Trópicos.

.lloran: M. crltiiHfoHa H. B. et Kth. (mora), Madura: M. Hada
ría Nut (mora, fustete), h'. Americana Aubl. (higo cimarrón), 

laurífolia Lain. (laurel) macúlala b., /• butiro J,. (Jagüel), 
F. carica (higo) culi., etc.

3. Fam. Al’tOCarpí eas- Fls. unisexuales m«mói- 
■ as «'» dioicas, perianto «le las masculinas calieino. 2-3-loba- 
•lo i casi siempre tubuloso. á veces nulo: estambres en nú
mero igual al de los lóbulos i opuestos á ellos: periantó «le 
las femeninas tubuloso 3-lido «'» entero. Ov. libre. l-locujar. 
Fr. compuesto, rodeado por un inv«»lucro «'» por el perianto 
«•arnoso. lleno de muchos aquenios ó utrículos. Sem. sin 
endospermo: cotiledones gratules i espesos: embri«*»n inverso. 
Arboles ó arbustos con «d látex lechoso: lioj. s alternas, 
simples, «miieras «'» lobadas con estípulas libres, deciduas. 
Flores s«»bre un receptáculo carnoso ó en espigas. Tró- 
picos.

indita L. (pande fruta: arbopan delCiboo), Tro 
Itltm: T. Americana L. (ramón), <'rcropíh-. y. pdtata I,. (ya- 
grumo hembra), P¡rutinera (Rrwimum): p. AHomlrum H. Bn. 
(|ialod«> leche ó de vaca), /’. »puna H, Bn. (id.).
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I. Fain. Celtideas Flores hermafroditas. ó uni
sexuales monoicas |>or alstrlo; perianto calicillo 5-tido ó I- 
dentado; estivación empizarrada: estambres ó. opuestos. 
Ov. libre. 1-locular con un sólo óvulo. l)ru|»a monosperma; 
sem. pendiente: en<los|H*rino carnoso; embrión recto. Arla - 
|es ó arbustos espinescentes: hojas alternas simples, enteras 
ó aserradas. 3-ncrvias i con estípulas deciduas. Flores soli
tarias ó en •imas apanojadas, ó en racimo . Trópicos.

Crltin: acuítala Sw., occideutalis L. .

ORDEN. III. ('tHlrwprriHHtx. Flore» ccn d perianto gran
de, sencillo ó doble. Or. uniorulado; placenta central; estambre» 
[1-10] en una ó dos series. Fruto en cape. tí aqnenio.—Plantas 
comunmente herbáceas.

1. Fam. Poligonáceas Flores hernafroditas 
ó diclines, apétalas: perianto calicillo ó |»etalóide, con 3. 4 ó 
tí divisiones libres ó soldadas, é Imbricadas: estambres de I 
á 10. periginos. apareados. temados ó solitario inclusos ó 
esclusos. ()v. libre. 1-loeular. Fr.cn aquenio ó cariópsi le. 
con 3 ó 4 ángulos, á veces alados, i comunmente inclusos en 
el cáliz acrescente i carnoso. Sem. libre: endospermo fariná
ceo: embrión recto ó curvo.—Hierbas anuales ó peremnes. 
arbustos, i raras véces dríades. detallo recto, voluble ó tre
pador: hojas alternas, membranosas ó coriáceas, simples, 
sentadas ó pecioladas. con estípulas cerradas, rodeando al 
tallo en cada una de sus articulaciones (ocrea). Flores soli
tarias. ó en racimos, panojas ó cabezas desnudas ó involu
cradas. Zonas templadas i cálidas.

Folygonutn: acre H. B. et Kth., kMrvptpcr L. Rumejr: K.
acetocola (losei) cult. ítaeofota.* uvl/era L. (uva de playa, u- 
va caleta). pubescen»!* (hojancha), da madera mui resistente.
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trijiti Gr. (uvero, malaguetu), C*. dícrr»(foiia Jacq., etc., An- 
tigonon (guirnarda americana, coralina! cult. en jardines.

2. Eam. Quenopodiáceas- Elores hermafroditas 
o diclines por aborto, apétalas; perianto calicillo, con 2-3-4- 
•> sépalos más ó menos soldados, ó imbricados; estambres ó. 
<i menos por alsirto; filamentos exertos. <)v. simple. js»r lo 
general libre. l-hx-ulur. unioviilado; estilos 2 ó 3. Sem. con 
tegumento simple ó doble; endospermo farináceo, embrión 
anular, ó espiral, i entóneos sin endospermo. Hierbas ó 
frútices; tallos redondos ó angulosos. articulados o conti
nuos; hojas alternas, raras veces opuestas, simples i con es
típulas. Els. pcqiieñitas. verdosas, solitarias ó en gliiméru- 
los axilares, en espigas, panojas ó cimas, con bráctcas. Zo
nas templadas.

ChcnopotUum: Ch. antelininticuin (apúsote) i Ch. iimbrocioi- 
des (apúsole común) cults. CA. inunde L. (Celedonia) espontá
neo, Stdnula. Xalhnruñt.

3. Eam. BaseláceaS- Elores hermafroditas. a|H*-’ 
talas; perianto petalóide. doble, carnoso ó membranoso; 2 
sépalos exteriores opuestos é iguales, i ó interiores iguales 
ó desiguales. imbricados*, estambres ó. perigiims, opuestos 
á los sépalos. ()v. libre. I-lociilar con misólo óvulo. A- 
quenio envuelto por el cáliz. con ó sin alas: Sem. vertical: 
endospermo farináceo; embrión anular ó espiral. Hier
ba» ó frútiivs, de tallos volubles ó tre|>adorcs; hojas simples
i alternas, carnosas i sin estípulas. Elores pequeñas, a- 
nienudo fragantes, solitarias, óen espigas, racimos ó panojas, 
con bráctcas. Trópicos.

Anrafera »««■/<■»« Juss. (suelda-consuelda). Basella: B. cordi- 
folia, cult.



I. Fam. Amarantáceas Flores hcrmafroditas 
ó unisexuales por a luirlo. apétalas; cal. .de 3 á .*» sépalos, 
rara vez 1, libres, amenudo coloreados. persistentes é im
bricados; 5 estambres fértiles, opuestos á los sépalos. Ov. 
simple con 1 ó x óvulos. Fr. utrieular. ó eariópside. rara 
vez en baya, envueltos por el cáliz inalterabb . Sems. I ó 
x>; emlospermo farináceo: embrión anular. ¡H-riférieo. 
IJierbas ó frútices <lc li >ja-Opuestas ó alternas, simples ¡sin 
estípulas. Flores pequeñas en espigas ó cabezas bravien* 
das. Trópicos,

C.lm'bi: C. cristata , moco «le |mivo), cult., ¡xiHictlula L. 
tinoco de pavo), Ainarimtlms; A. paniculatus. cult.. EajaJtm-, E. 
tirúlm M<k|. (bledo), /:. *p!non>m Fcay, (bledo espinos«»), <E. 
Jbx'ijt Raí. (bledo), indígenas, Achyrantfteg'. Ach. impura L.. A<1>. 

l^nn., comunes. Gompbreim: G. globosa /siempre
viva), cult. All- rmintlf r": .1. achynjulka R. Br. i.vccIni «le |W»llo], 
Irrxitf, Telnnthoni: T. pdygouoidcs (terebinto], cult.

•’». Fam. Fitola áceas Flores liermafroditas. 
raras veces unisexuales por aborto: cal. l-ó-parli'lo. esti- 
vación imbricada: <-or. casi siempre nula, i cuando existe 
con 4 ó 5 ¡tétalos libres, alternisépalos; estambres de I a 
30. Iiipoginos. Ov. simple, ó compuesto de varios carpelos 
libros <’» soldados: estilos laterales. Baya, utrículo, cápsii- 
la ó sámara: sems. creí-tas; embrión anular, periférico, al 
rededor de un emlospermo farináceo, ó recto i sin endos- 
penuo.—Hierbas ó arbustos: hojas alternas i simples cub
ras, amonado sin-estípulas. Flores en espigas, racimoso 
corimlxis. Zona intertropical americana.

llirina-. tí. huniilix L. (caiinoni cimarrón], /»’.
Pkyt/Jn<'ii: /■%. •bi-audin L., Prbxrria; allutcf-a !<• (■,IUI



«í. Fani. Nictagináceas Flores her.nafroditas. a- 
pétalas; cal. petalñide. tubuloso. cumpanulado > ínfundibuli- 
f irme, coloreado. Estambres definidíis. de 5 a 30, hipogi- 
nos: inclusos ó cxertos. ()v. libre. !-Incular; estilo termi
nal. Áqiicnio circundado |M>r |a Irase del cáliz endurecido: 
endosp-rmo abiuri inte, farináceo: embrión Curvo -Hierbas, 
frútices. arbustos ó árboles con tallos articulados: hojas o- 
pjiestas. Flores rodeada» |»r un invòlucro caliciforme. 1. 
3-tilo. solitarias, ó en espigas. racimos. .....helas ó capítulos.
Trópicos americanos.

Mirabili»; M. L. (jazmín, buenas tardes) fítrrhaacia; II.
himttu Ij., H. imu¡calata lj.. li. erecta (todas con el nombre 
vulgar de tostón), Pianto. BougainviHea specUbilis (trinitaria) 
cult.

i. haiii. Cariofiláceas Flores liermafroditas. cal. 
con 4-5 sépalos libres ó soldados en tulio: cor. con 1-5 pé
talos libres, enteros ó partidos. ordinariamente unguicula
dos; á véce: nulos, Estambres libres. diplostenioucs. á ve
ces anisósteinones. ()v. libre, con 2-3-5-eeldas; estilos 2-5. 
Fr. una caps, l-locular ó imperfectamente 2-5-locular. íocii- 
lícida. Sems. x : eiidospermo amiláceo: embrión encorva
do.- Hierbas ó subfrútices con tallos articulados: hojas es
trechas, opuestas, cuteras, simples, estipuladas ó nó. Flores 
regulares en cimas hiparas axilares ó terminales, ó en ci
mas racimosas. Zonas templadas.

S i I e n cas. -Cal. gamosépalo.

Díanthus: D. caryophyllus (clavel), D. chinensis (clavel de la 
china), D. barbatus (clavel de terciopelo), D. pfumarius (clave
lito), todos cultivados en los jardines. (•)

(•) Estas, i las demás especies cultivadas en los jardines i 
huertas, citadas en este libro, se verán i n mi obra inédita Ser- 
t lm hortrn»r.
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l’olica rpeas. ('al. |>olisó|»alo; estilos soldados.

1/ryntaria: l> cordata Willd., MtJIutjtt.

8. Fam. Portulacáceas Flores hcrniafroditas; 
••al. con 2 sópalos coherentes en la base, raras veces 3. I ó 
ó; cor. con 5-4-3 pétalos libres ó soldados, raras veces nulos.. 
Estambres en número variable por desdoblamiento, oposí- 
tipétalos cuando amsostemones; anteras 4-loculares. Ov. 
libre, l-loeular; óvulos I-oo; estilo simple con 3 brazos es— 
tigmáticos. Fr. tina cápsula loculícida óseptícida. á veces 
uii pixidio i otras una sámara. Sems. |MX*as ó oc¡ endos- 
permo amiláceo; embrión anular ó |>er¡fór¡C0.— Hierbas su
culentas ó carnosas. con hojas opuestas ó alternas, simples, 
enteras, con frecuencia carnosas; estípulas ciliares ó nulas. 
Flores regulares, amarillas ó rosadas, solitarias ó cu cimas 
racimosas, apanojadas ó cu capítulos. Zonas templadas i 
lálidas.

Portulaca: P. oteracea L. (verdolaga), pilosa L. (verdolagui- 
llu), P. grandiflora (|x>rtulaca, amor dormido), culi., Talinum: 
T. triantpdare L* | verdolaga de Espaflaj, Triant/trata, Semtvium; 
X. purtulaautruiH Tourn. [verdolaga de costa, platanilloj, Clay- 
tonta.

ORDEN IV. Policárpicas. Flore* con perianto doble ó wh- 
cilio, en este cano a ni ó bisrriado. Estambres insertos sobre el rt- 
crptáculo. Ora rio 1- *-carprlado i cada ano con un ¿rulo.

1. Fam. Lauráceas Flores hcrniafroditas ó di
clines |»or aborto. a|M*talas: cal. con 4-(» só|>alos soldados en 
tubo, imbricado««*, estambres 9-12 cu 3 ó 4 series, la interna 
reducida á glándulas ó á simples cstaminodios; anteras 2-4- 
loculares. Ov. libre ó algo adherentc. 1-locular. Baya 
desnuda ó drupa rodeada |s»r el cáliz carnoso i ciipuliforme.



Sem. sin endos|iermo: embrión recto: cotiledones carnosos.
Arbustos ó árboles generalmente aromáticos: hojas casi 

siempre persistentes, alternas, simples, enteras, membrano
sas ó coriáceas. sin estípulas. Flores regulares, en cimas 
dispuestas en racimos, Ululadas ó capítulos. Trópicos.

/’. gnUiwmit Giert. til. [aguacate], indica Spr. [agua- 
catillol, Xeclandea: X. Cigua A. Rich. [cigua príetaj, .V. Honiat" 
A. Rich. [cigua amarilla]. .V. nangttiuea Rottb. [laurel], Oreo- 
dajdtnr, etc. •

2. Eam. Timeleáceas Flores o r d i n a r i a m e n l e 
hermafroditas: perianto sencillo, coloreado, tubular-4-5-par
tido. i caduco: estambres 8-10 en dos series; filamentos cor
tísimos. insertos en la garganta del perianto. Ov. libre. 1- 
locular. iiniovnlado: estilo corlo: estigma sencillo. Er. dru
pa. ó un aquenio dehiscente; semilla ordinariamente sin 
eudospermo. i cuando lo tiene es rudimentario: embrión 
recto.— Arbustos i mui raras veces árboles con hojas alter
nas. simples i sin estípulas. Els. axilares ó terminales, soli
tarias ó faseiciiladas. en espigas ó racimos. Zonas cálidas 
i templadas.

Isigetla: /.. Hulearía. Juss. (daguillal árbol corpulento con ha
ces liberianos textiles, IMplátopríit, [arbusto con llores unisexua
les]: D. caríbtru Gr., D. Stroríxii Mein»., etc.

3. Eam. Menispermáceas Flores unisexuales 
dioicas, raras veces hermafroditas. ó diclines: •> sépalos i 6 
pétab s en dos ó más series, imbricados. Estambres isoste- 
■nones. o|M«siti|H-talos. ó |>olis tomones. Ovs. distintos. 1-locii- 
kires: lóculos uniovulados. Er. en drupas monospermas: en- 
dospermo escaso ó nulo: • mbrióii reniforme.— Hierbas, 
arbustos volubles ó trepadores, raras veces árboles. con lio-
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jas alternas. simples. lobadas, palmatiiiervias ó enteras. sin 
estípulas. Els. pequeñas. regulares, en espigas ó racimos i 
rnras veces solitarias. Trópicos.

t'iKfiilux, (‘btfatiHiitlw. (\ intfrvwriKt IX'.

4. Eam. AllOnáceaS Elores li e r nía frod i t a s. 
raras veces unisexuales: ral. con sépalos: cor. con 6 pé
talos en «los series. valvar: estambres so hi|iogiiios. -ilrede 
dor do un disco grande; anteras suiisosiles. extrorsas'. Ovs. 
x-3. libres «‘i algo coherentes, 1-loeularcs. Er. un sincarpio; 
sems. á veces aisladas. endos|>ernio carnoso. ruininado; em
brión recto. A rindes ó arbustos con hojas alternas, sim
ples, enteras, i sin estípulas. Elores frecuentemente fra
gantes. regulares, solitarias ó agrupadas en cimas paueí- 
lloras. Trópicos.

.Inon«.- A. mufírat« L. (guanábana). A. glubtit L. (mamón), A. 
Aiticulata L. (vulg. chirimoya), .4. »¡uainotia L. (anón), .4.
Jacq. (candongo), .4. paluxtri» I,. (guanábana cimarrona), .4. 
'MuKijtom Tuss. (guanábana de perro), .4. H<an¡rvte Kth. (guana- 
l»anita de porro), A. montana (guanábana cimarrona), cult. .Vy- 
fopía. Gualterio: (!. ¡aurifiAla Dn. (yaya), G. tirijala l)n. (id.), 
rrwn’o, Habulia.

i). Fatn. Miristicáceas- Elores unisexuales dioi
cas. apétalas; ral. gamosépalo 3-dentado; ests. 3-1 tí; mona- 
deltos; anteras 4-loen lares. Ov. .simple, 1-locular; estilo 
nulo; estigmas seis. Er. carnoso 2-valve; scm. con arilo 
carnoso, rojizo-anaranjado: eudospermo ruminado; embrión 
recto i homótro|M>.— Alindes ó arbustos aromáticos, con 
hojas alternas, simples, enteras, más ó menos coriáceas, sin 
estípulas. Elores pequeñas, regulares, solitarias ó en ra
cimos ó und>e]as axilares ó terminales. Trópicos.
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Myr¡»t¡ca: M. fatua Sw. (nuez moscada de la tierra).

t». Fam. Ranunculáceas Flores hermafroilitas, ra
ras veres unisexuales |w>r aborto; e il. con 3-6 sépalos libres, 
imbricados. valvares ó iii<luplicativos: cor. con 3-1 ó |>étalo.» 
libres, unguiculados. imbricados, ¡i veces nulos: estambres 
x. hipoginos. Ovs. x ó pocos, libre.» ó coherentes, con 
uno ó muchos óvulos. Fr. en aquenio. cápsula. folículo ó 
baya: sems. erectas; etidospermo carnoso ó córneo: embrión 
pequeño, ortótropo. -Hierbas ó arbustos sarmentosos; hojas 
alternas íi opuestas, simples, de limbo partido generaltnen*  
te. pal mi ó peiininevio. raras veces con estípulas. Flore.» 
regulares ó irregulares, ciánicas ó xántieas. solitarias, ó en 
racimos o panojas. Zonas templadas.

(•) La afinidad botánica de esta famalia no ha sido, hasta 
ahora, determinada do un modo cierto, i los autores han estado 
en doMCtlerdo sobre este punto. En su 6'cmca» plantaran», En- 
dlicher colocó esta familia entre las Cucurbitáceas i las Cactá
ceas; Lindley [l'ryetable Kindon\, entre las Ficoideas i las Cru
ciferas, i algún otro autor cree q. su puesto es entre las Queno 
podiáceas i las Poligonáceas. Ninguna do las familias citadas 
ofrece una verdadera analogía con las Begoniáceas, ni por la 
extructura morfológica de su flor, pero ni tampoco )x>r el Mblta 
de ellas.

Respetando el criterio de los profesores citados, i sin sentar 
cátedra de doctrina, creemos nosotros, que el puesto de las Be
goniáceas en el Sistema natural, es entre las Ranunculáceas i 
las Dileniáceas, ofreciendo con la primera verdaderas atinida 
des, especialmente con las especie« del genero í’tematl*.

('b tH'itiK (nuestras especies viven en la regiones alpinas), /&» 
KitncubiM (id.).

7. Fallí. Begoniáceas ( ’ ) Flores unisexuales. mo
noicas; las masculinas tienen un perianto pelalóide. con I 
divisiones cu «los series, opuestas;ests. » . libres ó soldados: 
las femeninas con perianto igualmente pctalóide, con 2 di-
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visiones opuestas. á vóce- 4-9, de í-stivaeión imbricada ó val
var. <)v. adhereule al ¡»eriaiito. 2-3***>-loeular. con las cel
das aladas, conteniendo muchos óvulos en placentas axila
res; estilos 3, cortos, soldados |>or !•« base, 2-fidus: estigma 
grueso.* Er. una caps, loculicida, membranosa, con tantas 
alas dorsales como celdas: seins. |K*<piei*ias sin eud08|>er- 
mo; embrión cilindrico. Hierbas vivaces ó porciones, su
culentas. con hojas radicales ó calli i lias. alternas, dísticas 
|x>r lo común, con estípulas libres i caducas. Els. en ci
mas dicótoiuas. axilares, ó en panojas i corimbos termina
les. Trópicos.

¡¡•■(/unía: H. nitUa Ait. (begonia), bancos de las corrientes, 
principalmente en las del Cibao, H acutffoHa Jacq. (begonia), 
igual localidad; B. peltata, B. tuberosa, B. discolor, B. incar
nata (begonias), cult, en los jardines. ( •• )

8. Fato. Ninfeáceas- Flores homafroditas; cal. 
con 4-6 sépalos persistentes i coloreados interiormente: la- 
talos en número indeterminado, en series alternas con los 
sépalos; ests. e», sobre un disco, i dispuestos en séries al
ternas i siempre en vins de transición á pétalos. ()v. com
puesto; 8-24 carpelos soldados por los bordes: estigma ra
diado. Er. en drupa ó luva; seins, solitarias ó x. con ó • 
sin arilo; emlospernio farináceo ó nulo: embrión encerrado 
en un saco membranoso; cotiledones carnosos. Plantas 
acuáticas, con rizomas, perçûmes; hojas grandes, alternas, 
simples, largamente pecioladas. enteras, paitadas ó corda
das, flotantes. Plores solitarias, notables |»or su tamaño, á 
véces mui grande. Zonas templadas.

(•• ) V. la Nota de la i>ág. 53.
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N¡implora: .V. ompia i><‘. (yerba 6 flor do hicotea), en los arro 
yos i cióuaxHs.

ORDEN V, Crucifera*. Oraría de 2 ó mucho» carpelo»; 
\-~»-lmulanx, lóculo* 2-x-orulado*. Pétalo* nuuirroxo* o cua
tro.

1. Eam. Cruciferas Elores hermafriHlitas: val. con 
I sé[>alos: cor. <m>ii I pétalo* libres, unguiculados, iguales ó 
desiguales, cruciformes; estambres 6, tetradínamos. ()v. 2- 
carprlado. soldado |w*r los bordes. 2-locular por ur. falso 
tabique plaeentifero. Er. capsular (silicua ósilícula) dehis
cente ó indehiscente. Scms. sin emlospermo; embrión en
corvado. oleajiuoso: cotiledones variablemente encorvados 
sobre I-i raicilla que mira Inicia el hilo. Hierbas con hojas 
alternas, simples, enteras ó partidas i sin estípulas. Elores 
regulares ó irregulares en racimos casi siempre, raras veces 
cu panojas. Zonas templadas.

Lcpldlum: L. Viryhticuut L. (mastuerzo), ('atole: C. aijuali* IX'..
Americana Nutt, Nasfurthtm (berros), Brassica: Br. olerácea 

(col), B. oler, capitata (repollo). 13. oler. asjMiragoidea (brocolí), 
13. Napas (nal»), Raplianus: R. sativos (rábano), Sinapis: S. 
alba (mostaza blancal cult., Alyssum: A. maritimum [aliso 
dulce) cult. en los jaralncs del Cibao.

• 2 Eam. Caparidáceas Els. hermal’ro.litas; < al.
con I sépalos libres ó soldados; cor. con I pétalos unguicu
lados ó sésiles, insertos sobre un disco hipogiuo; estambres 
(i. nunca tetnidinamos. ó x i siempre múltiplos de I. hi|*o- 
ginos. (>v. casi siempre cstipitado, 1-locular. Er.2-car- 
pelailo. silicua ó silícuhi dehiscentes, ó coi. mas carpelos i 
entonces una baya ó una drupa iiidehiscentcs; scms. cOn ó 
sin endospenuo: embrión curvo: cotiledones inciimbentes. 
—-.Hierbas, arbustos ó arboles con hojas alternas, simples ó



inilnuiii compuestas con estípulas espinosas ó >¡n ellas. 
Flores blancas. solitarias ó en racimos ó timbe! s Z mu cá
lida.

(’Icomeas. Eruto cu silicua: hierbas.

Cíteme: o. heptupl>vlla L. |maaambei|, f. K Imasam-
beSJ, etc.

Ca parid cas. Fruto en Itaya ó en driipa: arbustos 
ó árlmlcs.

f'apparit: C. ferruyinfit (en las coalas del S.|, ampgdalbui 
Lam.. odóra/iraÍMa Jacq., cuzn<w Jacq., r. cynopkaUuplwra 
H. B. et Kth., etc. [todas en los bosques|, JforMONfo.- .1/. América- 
na L.. ('rutera, etc.

3. Fam. Papaveráceas Flores hermafrodítas; 
cal. con 2 (raras veces 3] ¡tétalos cruciformes. ó raras veces 
6-8-12. rugosos en la estivaeión i caducos. Estambres li
bres. indeterminados, siempre en número múltiplo de I. 
Ov. 1-locular. eon <l<»s ó más carpelos; estigmas 2. sésiles, 
ó más. radiados, (’áps. eon varios cariados. cuya dehis
cencia se verifica |tor el ápice. Scnis. x. pequeñas: em
brión pe<|ii(-ño. recto ó curvo; endospermo oleaginoso. • 
Hierba anual, (nuestra única especie). latescente. ron las, 
hojas grandes, simples, pinnafítidas. espinosas por la mar
gen i sobre las ramas, lo mismo «pie los tallos; ral. espino
so: cor. <-on 4 ó 6 (tétalas amarillos. Fls. axilares i termi
nales. pedunmladas.

Argentan* tne-ricana I.. <eardosanto). El jugo amarillo-verdo
so contiene morfina.

ORDEN VI. ('¡»tijora*. Oraría dr 2 ó macho» carpelo* \- 
¡ocular*»; cáliz empizarrado; corola ron pétalo».
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1. Fam Bixàceas Flore* hermafroditns. ft-cencii- 
temenle |Hdigamas ó dioicas por aborto; cal. cou I ó ó sé- 
pillos; cor. «•on igual número de pétalos altcruiséiKilos. ó X . 
;¡ veces lilllos. Estambres hi|ioginos. x . < )v. libre soore un 
disco ancho; óvulos x. lijos en las placentas |Kirietales; esti
los -oblados. ô libres en núnierode 2-x . Er. capsular ó alia- 
vado; sems. amellado a riladas; ciidospermo «arnoso; cni 
lirión recto ó curvo. Arboles ó arbustos con hojas aller- 
lias, simples i enteras. frecuentemente punteadas, i con es 
típulas |H*<|iiefias i deciduas. Flores axilares, en racimos, 
ó en panojas terminales. Trópicos.

lüsti: Ii. L. (bija), bfti't: u/ftaLi L. (guaguacíi.
etc. Prvkkt.

2. Fum. Samidáceas Flores h e r m a I rod i I a s 
ó |M>!igamas; 3-7-sc|kiI<>s soldados; 3-7-|»étalos coherentes 
por la liase. algunas veces nulos; estambres ti ó numerosos, 
libres superiormente ó coherentes formando nn IiiIm»; anteras 
todas fértiles ó algunas estériles; ov. scmi-aliercnte. l-locn- 
lar. con 3 placentas parietales: óvulos numerosos;estilos sol- 
dados: estigmas distitos. Fr. en bava, ó en cápsula l-lo

• eular: sems. aladas ó algodonosas: emlos|M’rmo carnoso; em
brión recto. Albiistos ó árliolcs eon hojas simples, alter
na*, con estipulas |ic< plenas i caducas. Fis. en racimos, pa
nojas ó espigas. Trópicos.

xfffilatit. H. Bu.. O', himuttt 
H. Bn., G. trpin<nK! H. Bn., etc. (Todas en las sabanas del Uotui i 
de Villa Mella, etc.). X. la.. A.
Sw.. etc. |En ¡guilles .mÍIíos).

3. Fam. Tumeráceas Flores hermafroditas; «-al-
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ó-lido; cor. con ■’> |n-talos soldados en la base <’• inserta con 
los estambres soldados entre sí. en la garganta del cáliz- 
Ov. 1-locnlar. libre, con 3 placentas |>crietales; estilos 3. 
distintos. Fr. capsular, 3-celdado con numerosas semilla-* 
»riladas: eqdQS|>crino carnoso; embrión recto. Hier
bas ó arbustos con hojas alternas, á véces con glándulas bá
sales. simples i sin estípulas. Fls. solitarias. amarilla-, 
provistas de brácteas. Trópicos.

T<in«rti: T. ulntifrJiu L. (mariló|wx) T. /‘"inihii L,, /'. 
(todas con las flores dianiorfas: miicrostilcus i micros- 

tileask

I. Fallí. Papayaceas Flore- n ii i s <• x ii ales 
dioicas: las masculinas con cal.’gamosépalo |H*i|:ieñi(o. ó- 
dentado: cor. gamo|>etala. 5-loba. enrodada i valvar: estam
bres diplostemones. inserto en la garganta de la corola, los 
alternos casi linios: ov. rudimentario: á veces se desarrolla: 
las reincniir.is ron cal. como en las masculinas: cor. <-<>11 5 pé
lalos libres valvares: ovario libre. l-*5*locular: óvulos nume
rosos: ó placentas parietales; estilo corto: estigma ron ó ló
bulos radiados. Haya ron numerosas semillas »riladas: 
endospermo carnoso: embrión orl<»tro|M>. Arboles lates- 
rentes de tallo simple ó piro ramoso, con hojas largamente 
pecioladas. palmado-dijitadas i sin estípulas. Fls. mas
culinas en racimos a panojados: las femeninas sésiles i axila
res. Trópios.

Papayr. /’. ('arte" G;ert. «lechosa) con algunas variedades, 
mitumliziidii. .

ó. Fam. Pasifloráceas Flores herma Iroditas: 
perianto *»-|0-| arti<lo. petalóiíle. tubuloso ó urceolaco. en



mía ó <1 h series, i cuya garganta lleva ordinariamente 1-2- 
3 series de a|¿ndiecs filiformes. planos. pintajarreadas (co
rona) i desiguales en cada serie: estambres isostemones. in
sertos en la base del perianto ó en la cima 'le un ginbforo; 
filamentos libres ó monadelfos; anteras grandes, versátiles. 
<)v. libre, estipitado. 1-lot-nlar con 3-6 placentas parieta
les i numerosos óvulos: 5 estilos, cada uno con un estigma 
elaviforme. Fr. en baya indehiscente. raras veces en cáp
sula, con 3-0 valvas loctilícidas: semillas ron arilo pulposo: 
endospermo carnoso: embrión recto. Arbustos |air lo re
gular trepadores, con hojas alternas, simples ó compuestas, 
con ó sin estípulas. Fls. solitarias por h» común con ó sin 
brácteas. Trópicos.

(corona radiada ó nula): maliformitt L. (calabacito), 
P. ftrtida L. (caguasa), /*. tuberí*» L. (monta), P. ¡¡alUda L. (mo- 
rita), etc. espontáneas; P. quadrangularis (granadino), P. lau- 
rifolia (parcha) culi., iturucufa (corona tubulosa, truncada): .1/. 

Pora., .1/. (Tacmnla) bitobata, etc.

6. Fam. Tamarixáceas Arbustos marítimos de 
las regiones templadas i cálidas del hemisferio boreal, de la 
India i del Africa austral, con hojas pequeñas i llores regu. 
lares l-5-mcras. en espigas ó racimos.

Tamarix: T. articulata. profusamente cultivada en los jardines 
i cementerios, con el nombre vulgar deci/irtw.

7. Fam. Violáceas Flores hermafroditas. '»-me
ras; cal. <*011 5 sépalos libres ó algo coherentes en la liase 
ó imbricadas; cor. con ó pétalos libres ó algo coherentes, de 
estivaeión imbrincado-convulutiva. iguales ó desiguales, el 
sii|H-rior prolongado en la liase en un espolón: csts. insos* 
tomones con anteras introrsas i conniventes sobre el pistilo. 



()v..l-lo»,iilar. cmi lo* óvalos dispuestos en lilas, i anátro|»os. 
Er. capsular. «le dehiscencia sutural ó dorsal: sem. «•«m en- 
<|os|K*rin<» carnoso i embrióii liomótro|w>.- Plantas herl»i- 
ceas en las zonas templadas. frutmosu* ó arlmstosas en los 
trópi<*os, ron hojas simples, alternas i estipuladas, rls. a 
véces cotí cleistogamia (Viola), irregulares anómalas, o re
gulares (Sauvagesia). solitarias i axilares, ó en espigas i ra
cimos axilares ó terminales, acompañadas de hráetcas.

V ¡oleas. Cor. irregular: hierbas exóticas.

Viola: V. ailorata (violeta». V. tricolor »lambimiento». ambas 
en los jirdinvs.

S a u v a g e s i c as. < ‘or. regular, con corona: frútices 
ó arbustos indígenas.

; X, rrn^l I... >. .1'70«'/ Alibi.. /'<«/'/"'»»: /. *'*■ 
ti-tcluiH V<ml.. etc., f 7/'/«/h//»m‘.

S. Eam. Ternst^emiaceas Plore« herimifrodi- 
tas. jhh-.is Vi'-.ms |Hiligauias ó dioicas: ■> «épal»»s desiguales, 
coriáceos, persistentes; •’> p<‘talos insertos sobre un disco lii- 
|H>giuo; estambres x . «oblados por la base con la cor. i cu 
varias series. <>v. libre 2-3-5-1» «cu lar. »•••u 2- x ovillos en 
cada celda. Er. capsular, rodead»» por el cáliz »pie se 
vuelve carnoso. Io«*iilíc¡do <• septícid»» o una baya o una 
drupa imlcliisccutes. Se tis. p ».-as »> varias con emlos|»cr- 
iiio carnoso ó nulo: embrión recto, curvo «» espiral.—Arbo
les, ¿arbustos erecto?. trvpadore« ó epilitos. con hojas al
te mas. coriáceas «m estípulas. Plores regulares. Indias, 

»■on frecuencia, fragantes, solitarias i axilares, ó en racimos 
i uml»e!:i: terminales, coii*2 brácteas calicinales. I rópicos.
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Ternatrtruiia: T. ¡lunctata Sw. (botoncillo), en las praderas del 
Cibao, Márcffravia: J/. umbrlata L. (bejuco de palma).

9. Fam. Clusiáceas Flores polígama* ó dioicas, 
raras veces hcrmafroditas: sépalos 2. deciduos, o 4-6. persis
tentes. membranosos: |H*talos 4-10. en dos ó tres series; es
tambres oo. á véces en dos series alrededor de un disco, ra
ras veces definidos i entonces 4; anteras 2-1-lóenlares. Ov. 
unúó pluriloeular; óvulos ». biseriados en cada celda, ó dos 
(»endientes. Sems. untadas con frccuencir. Caps. 1 ocu lívi
da, ó drii|>a ó baya indehiscentes; endospermo nulo.embrión 
recto: cotiledones á véces nulos.- Arlioles ó arbustos, algu
nas veces epífitos cuando jóvenes? con canales secretores 
<ie un jugogomo-resinoso: hojas opuestas ó veri ¡citadas, sim
ples. enteras, coriáceas, sin estípula*. Flores xánticas. so
litarias ó en racimos axilares ó en panoja* terminales. 
Trópicos.

Cbt*ia\ C. o«r« L. (copel), alba K (copei chiquito, copeyi- 
to), CtiluithyUum: C. Calaba L. (paloNfaria, mura del Cibao), 
.l/amMia.* .tf. JmerÍCTiMz» L. (maniei), Candía: C. alba Murr. (cane
la de la tierra).

10. Fam. Hipericáceas Flores herinafroditas: 
cal. con 4-5 sépalos desiguales: cor. con 4-5 (»ótalos. de esti- 
vación convolutiva: ests. oc dispuestos en haces, á veces 
monadelfos. Ov. 3-5-locular. oo-ovulado: 3 estilos libres, 
raras véces soldados. Fr. en caps.. en baya ó en drupa: 
sem. sin endospermo: embrión recto ó curvo.—Hierbas ó 
arbustos, raras véces árboles, con hojas opuestas, simples i 
sin estípulas. Fls. regulares, en racimos de cimas con ó sin 
brácteas. Zozjts templadas i cálida.

•
bJiiiLi [ .l/<zr//rtj. etc.



11. Eam. Dileniáceas Flores hcrmafroditas, rara 
vez |toligamas dioicas; 5 sépalos persistentes: 5 (tétalos de
ciduos; estambres «o . biseriados i libres ó unisonados i |to- 
liad elfos, lodos fértiles ó con estaininodios; anteras flocula
res. Ovs. 2-5. libres ó soldados. Fr. folicular ó abayado 
acompañado |»or el cáliz. Sems. ordinariamente a riladas; 
endospermo carnoso con un embrión pequeño i recto en su 
base.—Arboles, ó arbustos erectos ó trepadores; hojas al
ternas. simples, enteras, amenudo coriáceas i sin estípulas. 
Flores solitarias ó en racimos simples ó compuestos. Tró
picos.

Tel rocera, Curateüp: C. Americana L. (peralejo) en la línea 
NO., etc.

12. Eam. Ocnáceas- Flores hermafroditas; 5 sepa-• 
los persistentes: 5 (rara vez 10) (tétalos deciduos. Estam
bres 6-10-oo. insertos Imjo el diseo. unilaterales, á véccs 
con cstaminodios en varias series. Ov. con 5 carpelos é 
igual número de celdas. Er. en cápsula septícida, ó en 
drupa. Sems. sin end*tspermo ó con uno rudimentario: 
embrión recto.—Arboles ó arbustos con hojas simples, al
ternas. coriáceas i sin estipulas. Flores en racimos simples
ó cimosos. ó solitarias. Trópicos.

Oontphla, Custella, etc.

ORDEN. VIL Cohunnlftrax. Orarlo de 2 ó más carpelos 
plnriloculares; estambres v., monadclfox ópoliadelfox. Perianto 
ralear, cor. conroluta.

•
1. Eam. Malváceas Flores hermafroditas; 6 sé- 

palos unidos en la base, amenudo rodeados |tor un invó-
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lucro; *> [»ótalos hipoginbs. estambres ». monodelfos; ante
ras 1-rebladas. Ovs. 3-», distintos ó eonercsccntcs; es
tilos varios. Caps. [durilociilar. ó oo cajas monospermas ó 
¡ndeliiscvntes. Seins. con ó sin cndospermo; embrión cur
vo. — Hierbas, arbustos ó árlwiles con hojas simples, alt r- 
nas, enteras, lolradas ó palmado-digitadas, con estípulas pe- 
<|Ucfms. Plores axilares i solitarias |H>r lo común, i con 
menos frecuencia cu racimos simples ó compuestos ó en ci
mas. Zona cálida.

.Mal veas. Columna cstaminal con anteras hasta el 
ápice; cajas:

Jtalvatfrum: .11. »¡rtcatnm Gr. (malva) etc., Anodo: A. habata 
Cav. (violeta). Sida: numerosas especies, entre ellas X. cardijo- 
lia L. (malva rosa), S. riaco»i L. (oscobitaj.etc., Abutilón, Althtea: 
A. Rosea (vara de San José), etc.

(' re lie a s.—Columna cstaminal sin anterasen • I ápice. 
<|ite*es dentado ó truncado; cajas con dientes casi siempre.

Jfalacla-u, l'rtna (cadillos de perro), Parvnia (cadillos de tres 
pies), Malvacinriut: M.atbnrrwt Cav.; etc.

II i bí s c e as. Columna cstaminal sin anteras cu el api. 
ce. que es dentado; eá|»siilas: .

Hibixcu»: II. clt/imiiux L. (majagOilla), H.ftrnicu», Wild,, H. mu- 
tabilis (maravilla), H. inilitaris, H. Syriacus (sangre de Cristo), 
H. Kosu-Sincnsis (cayena), //. (7Vo-»Wmw».-] tillacriim L. (maja
gua), Abelmoschus: A. sculentus (molondrón), A. Moscheutos 
(algalia), Tht*¡tt»ia, Gottypium: ti. navbadrm^ L (algodón); ote.

B o m I» a ceas .—(elimina cstaminal dividida en ó ó más 
falanges: árlales corpulentos:

¡tombo*: fí. Criba L. (ceiba) Kríodrndron, K. attfractwMum DC. 
(ceibo), Oehroma: O. ¡Ajujopus Sw. '(lana, palo de lana), Pachira:



P. (cacao cimarrón), Carolina: C. Princeps (Caroli
na), cult.

2. Eam. Esterculiáceas- Flores hermafroditas: 
l-5-sépalos unidos en la base: l-ó |>étalos que suelen faltar. 
Estambres ó-oo concreseentes en la base en forma de tubo, 
los fértiles alternando con estaminodios; anteras 2-celdad:»s. 
Ov. compuesto de 2-5 carpelos distintos ó soldados. Er. 
en cápsula ó en folículos dehiscentes, rara vez en baya. 
Sema. sin lana. :i menudo anidadas en una materia pulposa; 
endosperino oleoso ó carnoso, rara vez nulo; embrión recto 
con los cotiledones foliáceos ó carnosos, plegados.— Adió
les. arbustos ó frútices con hojas alternas, simples, enteras 
ó ¡»aliñado-lobadas. con estípulas deciduas. Flores cauli- 
nas, solitarias i axilares, ó en panojas terminales, ó en es
pigas ó glomérulos. Trópicos.

Es t e r c u 1 i e a s . — Flores casi siem|»e unisexuales: 
corola nula:

■’íZercM/Z«: X. caribta R. Br., X. crinila Cav. (palos de col), etc. 
Cola: C. acuminata (cola) cult. ahora en el Cibao.

BiJne ricas. Flores hermafroditas con corola; fila
mentos fértiles i estériles, ios primeros alternipétalos. i los 
segundos oposit¡pétalos:

fíUlneria, ThMhroma: 7A. Cacao (cacao), Gttasuma (BtArcma)'. 
G. ulm^folia Lam. (guáxuma <> guácima), .tyc/oa: .1. tmnentoia 
L., etc.

Herma ni cas. Flores hermafroditas con corola; 
filamentos ó. todos fértiles:

Melochia'. M. pirmnidata L. (malva), WalUurúr. W. tunrrie«- 
na /». (wrt/w),
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La s i o p <• t a 1 ea s.—Flores hermafroditas: corola peque
ña. escamiforme ó nula, (¡lamentos 5-10, alternativamente 
fértiles i estériles:

llfUctereii, Anacaona: .1. ll-yina |*| R. Moec. (primavera», 
común en lo« alrededores de la ciudad dé Santo Domingo.

3. Fam. Tiliáceas- Flores hermafroditas; 1-5 sé- 
- palos libres; 4-5 |>étalos alternos con los primeros, libres é 

imbricados. Estambres x. libres. Ov. compuesto de 2-10 
<-ar|H‘los soldados; cápsula pluri, ó uniceldada |>or aborto: 
Sems. oo, en cada celda ó una solamente; endospermo carno
so; embrión recto. -Arboles ó arbustos, raras véces hierbas, 
con las hojas alternas, simples, con estípulas deciduas. Fls. 
axilares. Trópicos.

Triumfrfta: T. Lipp>da I.. ! T. heteropkytla Ixun. (cadillos de 
burro), Cbrc/c/rw*; L. (malva té» ('. hirsuto* L.,
(’. hirrun L., 0c. Xíuntingia". M. (Adobum L. (memisoi

ORDEN VIH. fíminales.—Orarlo plurilocular; corola con 
cinco petalos; estambres en n Amero de 5,10 <í 15, coherentes, i 
generalmente bise r iodos.

I. Fam. Geraniáceas. Flores hermafroditas; <ítl. 
con 5 sépalos, el posterior á véces prolongado en espolón: 
cor. con 5 pétalos unguiculados, altcrnisépalos i convolutos. 
Esta. diplostemones 2-seriados. los alternos amenudo esté
riles. ó 15 divididos en 5 falanges; filamentos coherentes 
por la base, con glándulas básales los interiores. Ov. 5- 
locular; cstils. 5. Cáps. loculícida ó septífraga ó un aquenio,

[ • J Nov. gen. et. apee. en /W. i jf. de tito. ligo., loe. cit. V. 
además mi herbario.
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(irii|Ki ó Imya. Sems. I ó más: endos|>er*nn carnoso ó 0: 
embrión recto ó curvo. Hierba- ó arbustos, raramente ar
lados con hojas alternas ú opuestas, simples ó compuestas i 
con estípulas. Els. regulares ó irregulares, solitarias ó axi
lares. ó en rimas umbeladas. Zona- templa-las i cálidas:

Gerani cas.—Estambres 10;eáps. septífraga:

(rcranimn (geranio) cnlt.. Perlagoniura: l‘. xonale (geranio 
escarlata), culi.

TropeoleaS.—Estambres 6-10; aqiienios;

Tro|xoolum: T. mujas (vulg. jacinto).

Ba I su ni i n e a s. Estambres 5; caps. loeiilíeida ó drupa:

!ni|>atiena: 1. B-ilaamina (espuela de caballero).

O x a I i <i e a s Estambres 10: caps, loculieida ó*baya:

O. mniictilnto L. (vinagrillo. estrcboliiMi «tcl Cibao). O. 
1‘1‘tHHrrl! ii<l.), . b-o-rA'«/.■ .1. RHimhi (vinagrillo).

2. Eam. Rutáceas El-, herinafroditas ó jmlígamas 
dioicas: sépalos 3-5. alternisépalo^. libres ó coherentes en 
la base; á veces 0: ests. 5-10 libres. 2-seriados. la serie in
terior aborta con frecuencia. <)v. 2-5-loeidar; 'estilos 2-5. 
generalmente soldados. Er. formado de 2-5 caps, loculíci- 
da ó una sámara:sems. con endospermo carnoso; embrión 
arqueado ó recto. -Arlados <> arbustos frecuentemente es
pinosos. rara vez hierbas, con hojas alternas. compuestas 
mui raramente simples, sin estípulas i con glándulas trans- 
|«irentes en el parenquima lo mismo que en la corteza del



Ti

ta lio. Fls. regulares en racimo», cimas *'• umbelas. termina
les ó axilares. Trópi jos.

K ii t e a s. Flores hermafroditas:

Ruta: R. angurtifolia (nula) culi.

X a n t o x i I • a s. Flores |»olíganias:

Xanthofyllum: .V. ochrocyllum IX'., .V. daca- /feccitli» L. etc. 
(Nuestras eapcciet« llevan el nombre vulgar <lc pino macho).

3. Fallí. Auranciáceas Flores lieriiu.froditas; 
cal. gamosé|»alo 3-5-dentado; cor. con 3-5 flétalos libres ó 
algo soldados en la base i empizarrados: ests. 5-10 ó más; 
tilainentos planos, libres ó soldados en tubo hasta unís arri
ba de la mitad. ()v. x-loeuhir; estilo sencillo. Fr. oo-lo
en lar (es|M*ridio)«'» unilocular (drupa). Sems. sin endos|ier- 
mo.,con .uno <> más embriones rectos; cotiledones gruesos. 
—Arboles ó arbustos comunmente espinescentes. con hojas 
simples «'• compuestas, alternas, sin estípulas, con glándulas 
transparentes. Fls. regulares, fragantes, axilares ó termina
les. solitarias ó en racimos ó carimbos. Trópicos

Citr<u: IHgaradia Diiham. [naranjo agrio] (. limonwa Riss
[limón], C. Aurantium [naranjo de china], C. medica [cidra], C. 
decumana [toronja], C. Limeta [lima], 67y<»*«»zí¿r [gumita!, Mu- 
rraya exótica [azahar de jardín] cult.

L Fam. Zigoiiláceas Flores hermafroditas; 5 
sépalo« libres ó soldados en la base: ó ¡létalos libres i ein- 
pizariados: estambres diplostcilíones, biseriados; anteras 
í-loculares. ()v. 5-10-lorular: estilos soldados ó libres. 
Fr. lina cápsula loculícida ó septicida, |>olisporma: sem. con 
el endos pe riño carnoso, «'» nulo; embrmn recto «i encorvado.
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—Hierbas rastreras, arbustos ó árl»oles ron hojas compues- 
to-pinnadas. alternas, con estípulas, b’ls. regulares, solita
rias i axilares, ó en «•¡mas hiparas terminales. Zonas tem
pladas i cálidas.

T r¡ bul ea s.—LSein.'sin endospermo: hierlms:

Tribu!»*: T. cbtnid.- L. [abrojo), naturalizado, T. 
mariin»* L. [abrojo], indígena.

Zigo li I ca s. -Setn. con endospermo: arbustos ó árbo
les:

G»a'uicitm‘. G. ‘>ri'ic¡nal- L. (Guayacan), G. r.rtioilr- ()rt. <ve- 
ra>, G. II. II. ot Kth. (guayacancillo).

ó. Fam. Meliáceas- Flores hermafroditas: 3-5 sé
palos empizarrados: 3-5 | »ótalos libres soldados en la base, 
entre si i con el tuno cstaminal, i valvares: estambres di- 
plostemones. raramente más ó menos; filamentos coheren
tes en tul»o dentado ó laciniado, rara vez libres. Ot. libre. 
3-5-locular con 1-2-I-.C» óvulos en cada celda. Fr. en ca|»s., 
en drupa ó en baya; sems. á veces ariladas, con endosper
mo carnoso, ó nulo: eml»ri«»n variable. -Arbolesó arbustos 
con hojas alternas: eompuesto-pinnadas 9 simples, sin estí
pulas. Fls. regulares en panojas axilares ó terminales. Zo
na calida.

ÍMia: M. «mperrúrN* L. [lilaj, M. a»*darach [lila, árbol ena * 
uo, etc.) en los jardines, Tricbtlia: Tr. Jacq. i Tr.
¡tilliila Sw. [jobolxán], Guarta: G. trích¡li¡>Wr< L. i G. Sic/trlzíi 
DC. [ca bomba. sabina ?>. Sicirtriuti: xtr. Hahogatuj
L. [caobo], Oí/rr/o; c «to/v/r.» L. [c«*dro|, • anguitt ¡folia DC. 
[cedro macho, cabima].
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<». Fani. Simarubaceas Flores henna frodi tas. 
unisexuales •» diclines p«»r aliorto; 1-5 s«*palos coherentes 
|K»r la base: l-'> p'-talos libres, de estilación torcida: estam
bres libre.- «•ut re sí. en 1 <’• 2 verticilos que se desdoblan has
ta 1». ó insertos sobre u«-a escama ligular: anteras 2-ó-f 
(oculares: disco nwtarífero anular ó cupoliforme. <)v. com
puesto; 1-5 carpelos libres ó coherentes. Fr. formad«» «le 
varias drupas ó caps. bivalvas, monospermas: sems. sin en- 
d<»s|H*rino; embrión recto. Arboles ó arbustos «ron hojas al. 
ternas, simples ó compuestas, sin estípulas. Fls. en racim«»s. 
panojas «'» cimas axilares «'• terminales. Zona tropical.

Si ma ratta: S. amara Alibi., .S‘. glauca DC. (|Nllo blanco). Suria
na, Picrwnniu: I’, ¡tentandnt Sw. (aginslita). etc.

7. Fam. Terebintáceas. Flores hermafroditas 
«’» |x»líganias. dióicas ó monoicas: 3-5 séfialos libres ó cohe- 
rento:- en la liase. empizarrados «'» valvares, á veces nulos: 
ests. isostcnioiies «'» diplostcmones, en dos series alterno*: fi
lamentos libres ó .-otilados en tubo, á veces unidos en la ba
se con el perianto: anteras introrsas con 4 sacos. «le dehis
cencia longitudinal. Ov. formado de varios carpelos li
bres ó soldados. con los óvulos anátr«»pos: estilos libres. 
Fr. drupáceo ó capsular, cuyos pedieel«»s se ensanchan á 
veces en forma «le pera ( Anacardiutn). Sem. sin endosper- 
nio, conteniendo un embrión recto ó curvo. -Arl«oles ó ar
bustos con hojas alternas, simples ó compueslo-pinnadas, 
sin estípulas; tallo con canales oleo-resiuosos. Fls. regu
lares ó irregulares, en racimos <> panojas. Trópicos.

Bursereas. Ov. co locular.

i Idra): /{. g>tmut!frni Jac<|. (ulmiicigo Illanco). //.
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••< Kixixutu \V¡I«I. admite. colorado), //. ylul*íriiiui II. ||n., etc. 
H><hr!g!<r. //. Sw. (altoi hembra). .1,/z/r/x <*); .1.
«pirática .1. maritima 1.. («wstas hi nirvana*), .1. dia-
fry/xi Spr. ^1^41* especies citadas llevan el nombre vulgar de ••««/ 
&r. generalmente, i producen una «d«s>-rcsin i w;n-»j:mte ó la <1« 
la Buraera Tacamahaca.de la Guayan»).

A ii ara r d i cas. <)v. I>loc,iilur.

.\nac>ir<l¡uin: .1. <«i'i<lrnt<iL L. <cajuil). .\liingtferri: ,1f. indi
ca I,. (mango), «le cuyas variedades se cuentan hasta quince en 
nuestro piia, la mayor parte, cs|x>ntáneais en las márgenes de la* 
corriente*, fihu»'. fí. M-topirrn. L. (goao é> guao), (hm.icladia: 
C. drnt»tta 3sm\.. f. ‘lidj'iJiit (•'. Jaci], (t<>-
das con el nombre «le ¡jomo); ote.

Espond ¡fas, Ov. 2-ó-lociilar. <’> más,

* Spixiditi«: Iutr<i\,. [jola; de puetvo, joladián del Ciltao),
purpurea L. (ciruela morada),'S. dulcis Fort. [jola» francés, ci
ruelo amarillo del Cibno).

ORDEN IX.—EsculimtiK. I)rarío2-'i-lociilar, libre; cor. con •*» 
¡«ítalos ó turno«; estambre* rliploxt. uionrs 5. 7 m S, libres.

I- Fam. Sapilldáceas Flore:* liermafroditax. á 
veces unisexuales por aborto; ;l-‘» sépalos libres ó algo co
herente por la base: l-ó pétalos imbricados, provistos inte
riormente «le una escama, á veces nulos; estambres 5-1U 
comunmente excéntricos, sobre un disco lii|H»gin«» ó perijino. 
libres <> soldados por la Irise. Ovario 2-3*l«»vular. Fr. 2-3- 
1 ocular. abavado. capsular «» samaroideo. Sem. por lo co-

(• ‘ En H. Baillou t//Mó„Vr <b* ¡Jrn.te*. IV. 430), esto genero 
está referido á las Rotáceas. formando, con otros géneros, la 
tribu de las Amirideas.

Nosotros seguimos el criterio de Bentham i Hooker ((><»., I. 
327), quienes colocan el género en cuestión en la* Bulseráceas, 
lioi tribu de las Terebintáceas

Tacamahaca.de
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nuil) tiritada: endospermo escaso ,«’» nulo: embrión común* 
mente curvn ó espiral. Arboles, ó arbustos trepadores, 
con hojas alternas. compuesto piunadas ó simples, sin esti
pulas. Fls. ani •nudo irregulares. en racimas ó panojas. 
Zona cálida.

¡'uuHini«'- !'■ /"'«/«-»A* L- [Iicjueo «te tres tilos], /'. Carurú L. 
[I>cj. ‘le trv> tilos], I*. judypbylla Sellimi., etc.. Xrrjania‘ X. tr>- 

[bcjiuso colorado], N.H. lt. et Ktli.. X. ,o<- 
guut\falúi Wild., «■te., X. Satinaría L. [jaboncillo, ¡mío
amargo). HHghi't. XchmàMàr. X. (Vnn¡ni-t Sw. (palo <le raja], 
etc., C'i/niiti/r. C. glabra Sw., (guárana), tmurntona Sw. (guá
ran»), etc.. .1/': J/. jiaitif'lata .Juss. (limoncillo). .1/. A». 
i<n¡>> 1.- (limoncillo), Cardinrperiaaui, l'rrillea, lhM¡<ni<nty Thauì- * 
„la, Hata»!a (EpbieUr), T»rp!it!a, etc.

2. Fam. Malpigiaceas Flores liermafroditas: 
«•al. 5-partido, |iersistente: cor. con •"> ¡tétalos libres, ungui
culados. desiguales, á véce» nula. Estambres diplostemo- 
lies, raramente anisostemones. libres <”» algo coherentes pir 
la base; anteras todas fértiles «» algunas estériles. Ov. 3- 
locular. con tres carpelos soldados: 3 estilos libres ó solda
dos. Er. 3-loeular. ó 1-loco lar ¡>or aborto, drupáceo ó sama- 
roideucon los huesesitos monospermos. Sem. solitaria sin en
dospermi». alojando un embrión encorvado, rara vez. recto. 
A rlmstoscon frecuencia volubles, ó arbolitos con hojas opues
tas. simples, glabras ó con pelos urentes, i sin estípulas. 
Flores solitarias, ó en umbelas, corimbo», racimos ó ¡«mojas 
terminales <’• axilares. Trópicos americanos.

Malpìgli ia: M. »/rr/w L. (cerezo), M. puniclfolia L. (cereza), J/. 
Cuide Spr., JA »'oso Spr. (cerezas), etc., Hyrtonima’. fí. cranf/btia 
H. B. et Kth. (peralcrto), H. «picata Rich. (peralejo), etc., Huacho- 
ría; H. gianduia*! Rich. (cabra), Galphimia: (». glauca.(consulita) 
en los jardines. Xpachcn. (Arbustos todos erectos). ’ BanMeria, 



Si iiiimi/ihylloii, Hitet-iiptr.ij», Trloi-tfi-y», Tr'r><i>b ,'J». H'nift. ¡Lis 
especies dominicanas de estos sirte géneros. todos volubles, lle
van el nombre vulgar de axfplihM).

3. Fam. Eritroxiláceas Flores liermafroditas; 
val. »-partido: cor. 5-|>élala. empizarrada. provista de es
camas interiormente. Estambres diplosleimmes. coherentes 
por la base. Ov. 3-locular. por aborto de dos celdas; 3 
estilos libres. Fr. una drupa monosperma; Sein. <*on en- 
«lospermo córneo alojando un embrión central, recto. Ar
bustos ó arbolitos con hojas alternas, simples, lampinas. con 
estípulas agudas, Flores solitarias ó agregadas. Zona csí- 
lida.

Erythrwijlim: E. A'//mtic,/<4óon .Lam. (iiujiirilla. fruto de pa 
lomu), común en la parte N. de los alrededores de la ciudad de 
Santo Domingo, E. hanmmtr E. xubcunlahun DC., E. tu-
fum Cav., etc.

I. Fam. Poligaláceas Flores hermalroditas; 
cal. con ó sépalos. dos internos (alas) i tres externos, meno
res; cor. con 3-5 petalos, de los cuales 2 almrtan i se redu
cen á 3. el anterior mayor (quilla). amenudo provisto de 
apéndices. Estambres monadelfos ó libres, cu número de 
8 por almrto de do-. Ov. 2-locular; estilo encorvado; es
tigma bilobnlado. Fr. una «ápstila loculícida. un atpienio 
alado, una trisiímara. una drupa ó una baya. Sen». con un 
penacho «le pelos o un arilo: endospermo carnoso ó nido; 
embrión recto. Hierbas o arbustos trepadores por medio 
de ramas ordinarias arrolladas en zarcillo: hojas simples, 
alternas, sin estipulas, bis. irregulares, en espigas. racimos 
ó cabezas, rara vez solitarias. Zonas templadas i cálida.

¡Miem. Kfniueriu: K. i.< h. t U ¿ratania;
S. viryata Sw. ("yerba de maravedí;.
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OKDEN X. I'rauy alinean. Ocarín 2-ñ-locular, libre ó
adiaren te; enrola con .*> ¡u'iulox; txtambrex inontcnionrn, libren.

1. bam. Celastraceas Flores hermal'nMlitas ó ja»lí- 
gamas: cal. con 4-5 sépalos más ó menos soldados; cor. ion 
1-5 petalos imbricados. insertos sobre un disco; estambres 
3-5. insertos debajo, encima ó dentro «leí liorde del disco. 
()v. 2-3-5-Jociilar. «•onecidas monospermas ó polisperiñas: 
Fr. una cápsula locnlícida. un aqirenio ó una sámara, una 
drupa ó una baya. Sem. comunmente arilada. á veces ala
da: eiidospcrmo carnoso ó nulo; embrión recto.- Arbustos 
ó árlwiles. erectos ó trepadores, con hojas simples, alternas 
ú opuestas, con estípulns cadm-as. Fls. regulares, en espi
gas ó racimos terminales, ó más comunmente en cimas axi
lares. Zona cálida.

i'elantrux, Mygíiula, Hii>i>ocralra-. II. »rala Linn. (jaiquimei), ¡I. , 
euiNoxti Sw. (almendro], etc.

2. Fam. Ilicáceas Flores hcrniafroditas ó polí
gamas. dioicas; 4-5 sépalos pe<|iicfn>s i coherentes: 1-5 pé
tala* libres ó coherentes por la base entre sí i con los es
tambres (3-5) alternipctalos; anteras 4-loeulaivs; disco nu
lo. Ov. pliiriloeular con 1-2 óvulos en cada celda. Fr. 
en. drupa; sem. con endosperiño carnoso i embrión recto. -

• Arboles ó arbustos con hojas alternas, simples, coriáceas i 
sin estipulas. Fls. pequeñas, regulares, en umbelas axila
res. en cimas, raras véces solitarias. Zona cálida.

lies: ¡. occiileiitalix Macf.. etc.

3. Fam. Aquifoliáceas Fls. (en nuestnis especies) 
hermafroditas: cal con las piezas soldadas, trum'ado ó den. 
lado i acrecente; cor. con !-•> |>étalos libres ó coherentes



<•» ó campana. provistos tic aiiéndiees tilifovincs. Es
tambres ó. todos fértiles, óRÓlo 3 fértiles, i los demás reduci
dos á <*.-taminodio-. Ov. 1 -3-locular cotí un óvulo en cada 
rebla. Er. en drupa: scm. con endospermo ramoso i em
brión basilar. Arboles, ó arbustos volubles o trepadores, 
ron hojas alternas, simples i sin estipulas. Els. solitarias 

axilares, ó en cimas, racimos ó capítulos. Zona cálida

Xintrni»; X Ameficftiiti. L., A”. rlliirticit b’orst.. etc.

I Eam. Vitáceas Flores h crina frod ¡tas ó p<i. 
lígamo-dióicas: cal. |H‘ipieño. truncado, ron el limbo oscura
mente 5-<leetado: cor. con ■"» petalos valvares: •> estambre- 
epi|H-(alos. libres. <-<m las anteras t-lóenla res. Disco ncc- 
tarífero anillar. adobado. Ov, 2-locular. con 2-1-óvulos en 
c tda celda. Er. en baya: setos, por lo común 4. cotí tegu- 
mentó duro: emlos|K-rmo carnoso; embrión recto. Arbus- 
tos trepadores, conjugo acuoso, á véres mui abundante: ho
jas alternas, simple- ó compuestas, enteras ó lidiadas i ge
neralmente con e-tipiilas. Els. pequeñas, regulare-, en 
racimo- compi:e.-to>. axilares. Zona cálida.

<■;«</< c. L. (bejucode parra, bej. de agua, bej. ca
ro), acidn, L.. etc. Viti»; l'. L. (bejuco de parra cima
rrona, uva cimarrona). V. Librasen (uva) eult., i v. vimfera 
■ uva) rnéuos cult.

ó. Eam. Rauináoeas- Flores hermafroditas ó po- 
lígaiuu-dióicas; cal. con lóbulos: cor. con sépalos
soldados con el cáliz. i cuya parte libre es esramilbrme i 
cóncava: á veces nula: estambres insostemoiirs. altcrnisé- 
pa!o-; anteras-l-h»vulares. Disco carnoso i ¡ •rigínii'o. Ov. 
2-l-loi-tilar. semi-adherente, con las reblas ni'*n>i-prr<nas;



estilo 3. libres ó soldados. l-'r. una drupa 3-lociilar ó una 
<*;i|»sula: sem. á veces arilada. con cml<*<|H*rmo carnoso 1 
embrión recto. Arbustos ó árboles, espinosos ó inermes, á 
veces trepadores |H>r zarcillos. con hojas alternas, simples i 
con estípulas que suelen liaEslormarsc en espinas, l-'ls. 
en racimos ó en cimas apanojadas. Zonas templadas i cá
lida.

Xlzyphu*: 7. l’oir, (zopáipo), Z. Xaoan (•) R. Mose.
(saona), localizada en la Común de Baní: ole., Ilhanatux, ('obibri- 
na: itfliitahi Brogn. (mabi), ferruyinona Brogn., etc., G»>u-
anía: (i. tomentosa Jacq. (bejuco de Indio). G, Domingeniwi L. 
(id.), G. arénala him., etc. (Ix>s zizyphus contienen una mate 
ría colorante amarilla: ls Colubrina reclinata i la Gouania to
mentosa producen una fermentación alcohólica en los líquidos 
azucarados).

ORDEN XI. l'rotonínwix.—Oraría '.l-luealar, libre; estam
bres I- y., aininado soldados. l’larex anisexnale» ron ¡o ríanlo 
sencillo ó (loblt. ó líalo.

I. Eam. Euforbiáceas Flores d i el i n es; cal. 
gamosépalo con 3-6 lóbulos, ó nulo; cor. con igual número 
de lóbulos eseamilormcs ó coloreados, ó nulos. Ests. l-oo. 
libres ó soldados. ()v. 3-locular, sésil, ó estipitado (Euplior!- 
bia): estilos distintos ó coherentes, ramificados. I’r. con 3 
«•árpelos formando 3 cajilas. con 1-2 semillas en cada celda: 
ó una drupa con un hueso, con ó celdas monospermas: cn- 
dospermo carnoso: embrión recto; cotiledones planos i fo
liáceos. Hierbas, arbustos ó árboles con frecuencia late- 
centes; hojas simples, alternas ó verticiladas. con estípulas- 
l-'ls. a veces con involucro cupnliforine. en cimas. umbelas ó 
glomérulos axilares. Zona cálida.

|*| Spec. nov. <-n IM. i Jt. de Sfu. Oyv., ya cit. V. además mi 
herbario.
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I. Ecfokmiackas CNIOVCL.ADAS:

En forb i cas.» Flores involucradas, masculinas monan*
• Iras cu cimas alrededor de una ll<>r femenina central:

Euphorbia: E. hctert/i>hyllu Mu. (estrella del N.J, E. vcrticilata 
DC. (pulo de lecheó de yuca). (Las numerosas especies de 
Euphorbia de nuestra llora, excepto las citadas arriba, son hier
bas bajas, conocidas con el nombre vulgar de yerban lecherón), 
/‘r-.liliint/iiit; P. tiUtyuudoiden Poit., i/*. /xu/ffo/oM Poit. (ipecacuana 
del» tierra;. Poinsettia pulcherrima (llor de pascua) cult.

Crotnneas. -Ei»res m is ••aliñas i fem ’ninas separ.t-

llicinun: l!. catnntuuin I,. (higuera. higuereta), Acalyuhtt, Ja- 
tro; día: J. yonxlpyfoHa L. (tuntún), J. mulEjbla (pin >n de Espada], 
./. Careo > Ipifión , Manihot-, M. utilinsiiH/t PoM. [yuca amarga], 
.1/. ilntcix H. Bn. (yuca dulce), Crotón: C. Eleutería L.. C. otiya- 
nlfotium Lim.. C hitudle L., C. Domiuyennin Vahl, i otras muchas 
especies útiles, Hliynunanr; //. Mancindla L. (manzanillo), Hura: 
H crepilaun L. (javillo), Esvararla, Otnjthalea: O. triandra L. 
(avellana), Trayia: Tr. rdahilix L. (pringamos i), Sa/iium, etc.

11. ElTOKBlACXAS BtOVl l.ADAS:

E i la n t c a s. Flores masculinas i femeninas separadas:

Phyllinitkuic. /*h\ Xiruni I... Pli. Ciecn (gr«»M*ll:i> ciilt., .'¿/rA»; X 
/<•** ¡¡¡flora W.

ORDEN XII. I'mbrlijloran. (Ir. adlurtnb; floren 7>-\~mc- 
ra* xirmprv ra Hmbrlax »imple* ó compia xtax: cáliz niiti reducido 
ó rudimentario; enlambrt.* ixoxtemoiu*.

1. Eam. Umbelíferas Flores hcrinafrmlitiis: cal. 
a llivreiite. de limbo entero ó ó -dentado: ó pétalos libros, 
de ápice re'lejo. e imbricados. Estambres isostemones. al- 
t.*rn¡|M*(aV*s e insertos sobre un disco. 2 ov:rios. cada uno 
2-calpvlado i <ol»re el disco; estilo 2. libres ó soldados por
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la base. Fr. formado »!<• dos aquenios separables (meriear- 
pos) i suspendidos en la extremidad del ear|>óforo; aque- 
nioscou ó ó costillas longitudinales. i entre éstas, glándulas 
oleíferas: endospermo carnoso ó córueo: embrión recto- 
Hierbas anuales, bisauualcs <• perennes, con hojas alternas 
compucsto-pinuadas. provista de una vaina en el peciolo. 
Flores en umbelas simples ó compuestas. Zona templada.

Kryitiji'ii»: K. firtiibmi L. < cilantro, ciilitntrieo ). II’.
I‘iirt<¡>¡ovni* 1)1'. «perejil cimarrón). es|»oiit:íiioos. Se cultivan 
en las huertas: Cor iand rum (culantro), l'etrosclinum (perejil). 
Daticus tzanahoria»; en los jardines: Ainiui (perla), Anethum 
<vulg. hinojo).

2 Faiii; AraliáceaS- ('omolas l,’inbel¡Tera».|>ero: 
ovarió 2-1 ó-loen lar. celdas con I óvulo: estilos-2-ó. Fr. car
noso ó,seco 3-1 ó-loeiilar; celdas monospermas. Arlmles. ar
bustos '»hierbas. Zona cálida.

Punas'. P. »¡treitmun» \\ . t vagrnino macho), ¿ÍAí/óf, //«/-»•>/, 
t' h-f„i><n<as, etc.

0111)EN XIII. (’ártra*. Caractcfe* dr la única

Fam. Cactáceas Flotes hermafroditas; verticilos 
dispuestos en espiral continua i en número indeterminado: 
sépalos libres ó soldados en tubo |a»r encima «leí ovario; pé
talos igualmente libres ó soldados cu tubo |>or encima del o- 
vario. Estambres numerosos, libres entre sí ó coherentes con 
las pétalos; estos dos verticilos pasan uno en otro |>or sim
ples transiciones; anteras 4-loenl.ires. <)v. adherente. l-lo- 
ciliar, con numerosos óvulos anátro'pps; estilo sencillo: estig
ma con tantos brazos como carpelos. Fr. en baya con nu
merosas semillas, negras; endospermo carnoso ó nulo; eni-
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l.rión nubló curvo. Planeas «arnosas. arborvscWb«s í vi
vares. cou hoja* reducidas á escamas ó á espinas; tallos 
articulados ó continuos^ en óste caso »•olumiiarios ó triangu
lares. Flores regúlales, frecuentemente grandes, solitarias 
en las axilas de laslmjas rudimentarias ó fascículos de espi
nas. Trópicos americanos.

O p u n c i e as. ( al.. cor. i estambres libres |H»r encima 
del ovario:

Optiiicui: O. 'htfu Mili, (tm»:i liraviii común cu la» costas, me
nos alaimlantc en el interior. Prov. de Smtiago, O. V/,
Mili, (nl|>algata) O. triaca nt ha Haw. (tuna «le ¡»erro), O. Eiras 
indica (alquitira) cult., Pemdla. /’. acaleata Www. \ 1*./>ortn- 
ladf'Jta Hnw. (camelia rojal. /»’A//»/«//-.- /»‘A. <jrna<i¡jb,ra Hnw., 
lili. caxnytha (iH-rt., etc.

Ei| u i n o cu e t ea s.— (’al., cor. i «*st:imbres soldados 
en tilla» por encima «leí ovario:

(erru*: H'ihiH» Hnw., ('. ^r¡o¡>h<>ru* Lk., >jr¡/x,ux Hnw.
(Estas i otrasex|w>c¡es «le tallos oolumnarios se llaman vulg. cai/a- 
erm), C. triangular!» Haw. (vulg. pitahaya), /xirwiticux Haw., 

albi«rt‘>xux (gmuuilmra !), grata!litara» Mili, (flor de Imile),
etc., M-locactu»-. M. ci>m<•!><•* Lk. (melón espinoso), Mam
ut litarla: M. lanífera Haw., .V. Haw., etc..
K. t/iUxMux Haw.. etc. Epiphyllum (flor «le Imile), en los jardines: 
etc.

ORDEN XIV. Snjr¡lKti/inriix. I’lon» á-i-mera»; nt». .*»- x' 
Orarioglibrcxóadhrrrnte»,2-loculart-x. con óralo* -a; entilo» libren

1. Eam. Crasuláceas- Plores hermarroditas: cá
liz con l-ó sépalo» libres ó soldados: corola con I-'» ¡»óta
los libres ó sóida»los: estambres diplomémonos. Ovarios 
|-5. opositipétalos. escamosos en la base; estilos libres. Er. 
capsular, en número igual al «le los ovarios, con x sein¡-
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lin.--. cndospermo carnoso; embrión recto. Plantas crasas 
con las hojas simples ó pinnadas. alternas i sin estípulas. 
Flores simétricas, sésiles. comunmente en cimas. Zonas 
templadas.

Itryophylluui: Hr. ratycinam Salisb. (yerba bruja) procodent«* 
de la India, i naturalizada. Kalanchoe: K. tugiptiaca (lluvia d<> 
«istrvllas) cult. en jardines.

2. Fam. Saxifragaceas Flores hermafroditas: 
«■al. con 4-5 sépalos libres ó soldados en la base; cor. con 
1-5 [»ótalos insertos dentro de los lóbulos del cáliz: estam
bres 4-5. alternipétalos. ó numerosos. Ovarios más ó me
nos adhérentes, con 2 earpehis comunmente coherentes en 
la base, distintos i divergentes por l«>s ápices. Fr. en cáp
sula l-2-locular. polisperma: semillas pequeñas;endosper- 
ino carnoso, embrión recto.—Hierbas, arbustos ó árboles con 
las hojas opuestas ó alternas, simples, mui raras veces com
puestas. con ó sin estípulas. Flores regulares, en espigas, 
racimos, capítulos ó cimas. Zonas templadas i Trias.

H’einmaania: I)'. glabra L. til. (Probablemente la única espe
cie de esta familia representada en nuestra Hora: crece en las 
sierras).

ORDEN XV. Mirtifloras. Flore* Á-ó-meras, de esliraeiótt 
comunmente ralear; estambres isostemones, ó diplostemones en 
dos séries, ó polistemones en rarias séries. Otario simple, adhe- 
rente, rara re: libre, hojas comunmente opuestas.

1. Fam. Litráceas Flores hermafroditas; cal. ga- 
mosépalo, tubuloso, 4-6-dentado; cor. con 4-6 pétalos inser
tos en el cáliz, alternos c imbricados: estambres insertos 
en el cáliz. alternos. en una ó varias séries. Ov. libre 2-6- 
locitlar; estilo terminal, simple. Fr. capsular. aconi|Kiñado 



«id cáliz: cmíospcrmo tildo: embri«’m red«». Hierbas. ar
bustos «> árlmles con hojas opuestas, simples i sin estípulas, 
flores solitarias <*» «*n espigas cimosas. rara vez «ti panojas. 
Trópicos.

t'a¡ií<r<i: i'. rÍM-<fuM<iitirt Juc<(., .Uelanittnt. .Inmuinuúi, Ixtgers- 
tnemia. L. indica: (almila) culi., Lawsonia. L. inermis (vulg. 
resedá) cult.

2. Eain Onagrariáceas (Enotenmeas). flores 
[iermafro<litas; cal. 1-3-2-partido. vs.lvar: nr.em 4-3-2 ¡»óta
los insertos sobre iin«lis«-o situado cu la garganta «leí cáliz, ai 
temos. torcidos: estambres isostcmoiies «’»diplostemoiies. in
sertos con los pétalos: polen trígono. <)v. ailherentc 4-2-locti- 
lar con numerosos óvulos; estilo simple; estigmas I. 2. li- 
ueares. < aps., aquenio <’> baya: semillas numerosas: endos- 
permo nulo; embrión redo. Hieffias palúdicas ó arbustos 
«•ou lujas simples, alternas ú opuestas, sin estípulas, Els. 
regulares, solitarias óeu racimos ó espigas. Zonas cálida i 
frías.

•hiuniu: ./. fffrtft L,. J. hi/-tn I«., •/. •n-uiniuat'f Sw.. •/. •Vwwr- 
tziaM IX’.. etc. (Estas i otras es|»ceies. viven en los sitios lláme 
«los i IhihIcs «lo las cañadas, i se llaman vulgarmente «/"A/* dr /<!- 

Fnc/t»ia‘. í'. ntcfuu>»i lamí., en la Sierra «le los Matas 
(Mosc. j. Sierra de .hiraliaeoa, márgcm-sdel Arroyo Cenobí |W. 
Gabb], E. c«M-cinea. [fusin'cu los jardines.

3. fam. Combretaceas flores hermafrodita* 
ó polígamas: cal. l-á-lido. valvar: cor. «*on l-ó pétalos alter
nos, <» nulos: estambres diploslcmones ó isoatemones. Ov.ad- 
lierente. I -loenlar con 2-5 óvidos. Er. monospermo, en dru
pa «i en a«|uenio; endospermo nulo: embrión recto.—Arbo
les o arbustos, volubles ó trepadores, con hojas alternas ú



hriuihiiito-, T. <ttiaii¡Hi L. (almendro) naturalizado en las coa
las. /. cfi/iihiiu H. fin., (mangle prieto), T. Itucertt» H. Bn. 
(mangle prieto), <'htcharruniiv. C'h. ¡ntcrintiUu Rich. (chicha
rrón), Omooirpu«, Cmubrrtum.

I. Fain. Rizoforáceas Flores liermafroditas. ra
ras veces |»oligamas; cal. 4-5-lobo. valvar: cor. l-5-lol»a. á 
veces nula; estambres 8-15 ó numerosos por desdoblamien* 
lo, en das o más series alternas: anteras con I ó más sacos1 
Ov. adherente 2-6-loeular, con 1-2-4 ó más óvulos en cada 
celda: estilos soldados. Aqtienio ó baya, rara vez cápsulir 
setn. con ó sin ala: endos|H*rino nulo generalmente; embrión 
recto ó curvo. Arboles ó arbustos, con los tallos suspendi
dos sobre las aguas por largas raicea adventicias, con hojas 
opuestas, simples, i estipulé intcrpeciolares caducas. Fls. 
regulares, en espigas ó racimos simples ó compuestos. Tro- 
picos.

Hüíilthora: Mamjlr L. (mangle colorado), sitios pantanosos á
orillas de los ríos.

5. Fam. Melastomáceas Flores liermafroditas; 
cal con 5-0-4 divisiones imbrineadas ó torcidas: cor. con 5- 
G-4 |H‘talos libres ó algo coherentes por la liase. insertos en 
la garganta del cáliz, alternos i torcidos en la estívación: 
estambres diplosteinones o anisostemones; anteras todas fér* 
tiles «*> algunas estériles, i pendientes en la estívación. Ov. 
infero (en nuestras especies) con numerosas celdas; estilo 
sencillo. Fr. en baya (nuestras cspec.); seins. numerosas 
pequeñitas i sin endospermo: embrión recto. -Arbustos gla
bros ó hirsutos, con hojas simples, opuestas. 3-9-ncrvias ó 3-
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It-plincrvias i sin estípulas. F|s. regulares, solitarias ó en 
racimos, cimas, etc. Trópicos.

Clidemia, Afkvnia, Hrlrrtdrirhiuin, (toHorfegki, G/-
Ijf'tfffrmium (hmti, f’haríant/tuM, Saffrrra. Tctmvjgki, (•)

6. Fam. Miltáceas. Flores hermafroditas; ral. I- 
ó-lidoó partido. |H*rsistente ó caduco.‘valvar: 3-1-5 |M*talos 
insertos cu la garganta del cáliz, imbrincados ó eonvolutos. 
:i vc:vs nulos: estambres numerosos, libres ó coherentes en 
li ices. <)v. adherente ó semi-adhorente. uní óplurilocular: 
estilo terminal |s»r lo común. sen< illo: estigma entero. Fr. 
en buya ó drupa, capsular en especies exóticas: embrión 
recto; rn<ios|H*rmo nulo. Arbustos ó árboles con hojas 
«puestas, simples i sin estípulas. 1.a corteza del tallo i el 
paren piiimi de las hojas ■■oiitieiien glándulas secretoras de 
aceites esenciales. Flores regutares. desnudas ó involucra* 
das, axilares, s »litarías, en cimas ¡»miojas, etc. Trópicos.

(jhiUvh» Gr., f'. Sw.. etc. il-nscs-
pecios de esto, i del »¡guíente género, se llaman vulg. onv/yo/«). 
.My/vw; JA oiri/tcrii IX-.. .V. nplr-adom IX’.. etc.. Eugrnia [/‘fi 
nía. -ZrrzziAoM): E. W. ’gmizaraj. E. mmdtvJa IX’.
escobón], E. Jambo» L. (pomarrosa. |K»mo] naturalizada en to

da la República, E. nialacccnsia [cajuilito solimán]. cult.. /V 
«erg. [ozúa. malagiieta en el Cibao], cuyos 

frutos venios i secos constituyen la pimienta linalagueta] de Ja
maica; acri» W. (inalagreta). Psidiw. r». /imitiferum L. 
guayulia cotorrera] i var. Pyrifiram (guay. ingerta), A. cwr- 

Jatam L. (guav. cotorrera), Afnrll-’raf Uria», Púnica: P. Grana- 
tum (granada). P. nana (granada enana), cultivadas, Eucaliptos: 
E. resinífera (eucalipto) cult.

(•) Los es|M*ci«*s indígenas de esta Iwlla familia son tan numero
sas, i los nombres vulgares confunden tanto dichas especies, q. 
e< ¡nú:il anotarlas aquí, señalando únicamente nuestros géne
ros. El nombre vulgar do ju»/-><*u en el más común jKira un 
•;ran número de esjiocl«* de distintos géneros.



7. Film. Loáceas Kl«»rrx hermafroditas: cal. 
4-5-parlido. lóbulos |>ei*s¡stenies: cor. con ó-IO flétalos en 2 
series, é insertos sobre el cáliz. Ests. * insertos <•011 los 
flétalos. libres ó soldados en varias series. Ov. 1-lociilar 
<■<»11 varias placentas parietales ó con una sola central: 1-3 
estilos. Fr. capsular polispermo. Seni. con elidospermo 
carnoso i embrión recto. Hierbas erectas ó volubles, á 
veces con fados urticantes; hojas alternas ú opuestas, sim
ples ó coinpuesto-pinnadas i sin estipulas. Fls. regulares, 
grandes, solitarias i terminales, en cimas« en espigas ó ca
pítulos involucradas. Trópicos americanos.

yi'iitjti in.

OBDEN XVI. lio* ¡flora*. C«tracbrrx d» la íntica

Fam. Rosáceas F4> hermafroditas; cal. 5-t-parti- 
do. imbricado ó valvar en la cstivación; cor. con otros tan
tos flétalos libres que abortan á veces: estambres insertos 
sobre el receptáculo, ordinariamente indefinidos i dispues
tos en varias series; filamentos libres: anteras introrsas I- 
loculares: estos tres verticilos se sueldan inferiormente. 
formando de ordinario una copa ó un Ribo nrceolado. en 
cuyo borde se destacan los .«quilos. pétalos i estambres. 
Ov. perigino ó epigino con los carpelos libres <> soldados, 
con 2 ó más óvulos anátropos: estilos libres ó coherentes. 
Fr. en folículos, aquenios ó drupas libres, i en número igual 
al de los carpelos libres, ó en cápsula cuando los carpelos 
están soldados. Sems. por lo común sin endospenno; em
brión recto. Ilierlias ó arbustos ó árlioles inermes ó agijo- 
hosos. con hojas alternas, simples ó pinnadas. con estípulas 
adnatas, ¿libres i axilares. Fls. regulares, solitarias ó en
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espigas. ruciino • capital'»* '» cima. Z*»nas templadas i cá
lida.

('r i s«»ha I a n e as.- I’n carpelo: óvulos as«-cndeiil«*s; 
drupa-

Chr. >nu'» L. (hicnco <> jicaco).

I’ru uvas. I’n «-árpelo: óvulos descendentes: drupa:

Pruiw. orcid-¡k Sw. « membrillo, almendro en el í’i 
Imo) /*. xj-h-i finyir/i’i» Sw. (membrillo: alincndrito en el Cihao).

I-’ ra g a r i e as. Muchos carpelo*: un óvulo; drupa (en 
nuestras especies):

A’«ó<«: A’ ¡<im<i!c, n-if L. (cereza), I41 Cuesta 1 Santiago', etc., 
A’. itlpiimn Mflcf. (cereza). Sierra «le Jarabacoa.

Rosea s. Muchos carpvl<»¿ un óvulo, tupíenlo:

Rosa, varia* especies i variedades hiliridas en los jardines. ( * ) 
(Que especie «le lluvi la «pie se encuentra silvestre en la Sierra 
de San José de las Matas?

ORDEN XVII. I.eyumiuoxax. l'lorr.t irregulares ó regulares 
'»-meras; estambre* mnuadel/ox 4 poliadelfos; Orario libre forma
ti“ de uu mí/» eurpeK f.i t u la Moriitiiácras): ¿rulos, pocotó mi
me-roso*. l'ruto generalmente eu ley umbre.

1. Eam. Moringáceas Flores irregulares; es- 
tambres mouadelfos en tubo henditlo: Ov. formado |s>r :», 
carpelos soldados l-lo-ular: óvulo« en «los series: fruto 
capsular: semilla* á vc.-cs alali*. '«»parada* tul>i«pivs 
transversal«-«: endosp<*rm > nulo; embrión r-.-to. Arboles 
asiatico* con h«»jii* pinnadas:

( • ) V. la X-ta de la pág. 53.
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Moringa: M. pterigos¡»erma (moringa <’• libertad) etilt.

2. Fam. Leguminosas Flores ordinariamente 
hermafroditas. sépalos ó. más ó menos soldados, regulares ó 
bilabiados: corola con 5 |»étalos libres ó soldados, á véres re
ducida á un sólo pétalo ó nula, imbricada ó valvar en la es- 
liv-tción: esta ubres generalmente 10. periginos ó hipogiuos. 
diadelfos. monadcllbs ó libres: anteras introrsas. (>v. forma
do i>or un sólo carpelo.» I-lóenla r. sentado óestipitado; óvu- 
l«»s |mm-os ó numerosos. anátro|>os ó campilótropos: estilo i 
estigma sencillos. Fr. generalmente en cápsula de dehiscen
cia dorsal. continua (legumbre) ó articulada por tabiques 
transversales (lómente): á veces en aqtienio alado, i mu> 
rara’ vez cu drupa. Semillas sin endusperino: embrión 
recto ó curro.—Hierbas, arbustos ó árboles espinosos ó 
inermes, erecto, trepador«.' ó volubles, con hojas alterna', 
temadas ó pintmdas. rara vez simples, ¡acompañadas de es
típulas. Fls. irregulares ó regulare.', solitarias, ó en raci
mos. panojas, espiga'. capítulos o cimas. Zunas cálida, 
templadas i frías.

I. Sub Fam. I’.\ l’IIJOXÁt'EAS. Flore.' irregula
res: estafnbrcs diadelfos (9 >l)ó monaílclfos (10). raras ve

ces libres: estivación vcxilar^-mbrión curvo.

Vicien s. Fls. papilioná-eas; esls. diadelfos; leg. 2- 
valva. Hierbas con hojas zarcillosas:

.lór«*; .1. I,. (|K*ronili>. |»eonía) proccdent? del
hemisferio oriental, i arrastrada’por la corriente del Gulf-stream 
á nuestro |»ís, donde se lia naturalizado, tanto en las costas como 
en el interior. Tccrt/o«*«, etc., Cicer; C. arietinuni (garbanzo), 
Ftibn: E. vulgaria (ha)mí). ■
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!•’;i s eo I e ii s. Els. papilionm-eas; estambres i Ir. como 
en las Víricas. Hierbas erectas o volubles, raras véees ¡ir. 
bustos ó árboles, con hoja» pinnadas ó 1-3-5-7-foliadas:

Crnt^>ivn<a: i'. fttyifúiMutn Benth. (azulejo). <Htor!a:
Ifc ponehita), Mhchihii M. mwix Adans «pica-pica. gra

to! cu el Cibao), -V. aU!»imu Aduna «guaimate. ojo de bueii 
pritrivW Aduna i picapica. gratei en el Cibao). Erythniur. E.

L. (brucrtl), iMichin, (’iiHittitUit, \'iyn<i, fíhyn- 
eh<uia, Poitr»!, Vtmrrtfhu L.. /‘/i. P.irt-iric niin
Bert., i otras especies indígenas. Ph. vulgaris i Ph. nmltitioru- 
(habichuelas, frijoles en el Cibao) nc cult. engrande escala, (a 
janua.* C. indicus (guandal). Voandzcia; V. subterránea [maní 
congo], litibictia, Ordm*. etc.

G a lego a s.— Estambres diadclfos; legumbre 2-valva ó 
indehiscente i membranosa. I. 2s|ierinas.—Hierbas erectas, 
árlmles ó arbustos <•011 hojas pinnadas ó 1 -3-foliadas:

Trpkrn»!<i; !. ti*r¡ciiri<i Pera., 7. Pera., 7. lhnmiujrn-
*'<m Pera., etc., son planta' narcóticas conocidas con el nombre 
vulgar <le /ziJZyo/lw: /. cyti*>itL« Tliumb.. /. Dtnuln-
gen«/» Spr., /. rfz»«7 L., etc. ¡todas con el nombre vulgar de <rÑz7], 
Robhmi^ Ihb».

•
Hedisareas. legumbre articulada (lómenlo): es

tambres diadclfos ó ntonadellos. Hierbas erectas ó trepa
doras:

l>• xik'hIi ‘mi: I). af IX'.. /A ti-i_f¡i'f»in IX'., etc. [pega*
pega, amor seco]. /MyMirum, Z/irnin. StHimitithr^ Atvhynomt ■ 

Hryu Eh.nn* IX'. (granadillo). Arncliis: A. hy|>ogivn [maní 
largo).

I) a I b e rg i e a s. Estambres monadelfos ó diadclfos; 
fr. indehiscente. seco ó carnoso en parte. — Arboles ó arbus
tos con hojas pinnadas. raras vece* 1-3-foliadas:
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/‘¡m-itUat /*. frytltrhui L. [en las márgenes <le los ríos], Andi 
r>>: .1. H. B. et Ktli., etc. Iludo!pida.’ ‘I*ter»>c,trp>n<, Drr-
JHllliKtirpn», Ihlll/rinjlil, HrfitMttfjdtljIl'im rtc.

<! e ii i s t c a. Estambres monadelfos ordinariamente. - 
Hierbas ó arbustos ron hoja' «'«impuesto-digitadas;

('ratnlari,r. rvhnui L.. ¡dipulnri» 1,., etc. |cs|>adillnK). 
etc.

Soforvas. Estambres libres. Arlados ó arbustos. or
dinariamente ron hojas pinnadas:

.\fywirj>r-nnM. /''rn/.M-r-nx (sereñaO.

2. Sub Fam. ('ESALPINÁCEAS. Flores subregula
res; estambres libres, ó mas ó menos soldados: cstivación 
imbricada: embrión recto.

E u ee s a I |» i n e a s/ - Fls. irregulares ó subregulares: 
«•al. |Hilisépalo: estambres 10 ó 5, libres. Arladcs con ho
jas bipinnadas ordinariamente:

fa-Mulplnia: C. l,¡ja<iu Sw.. tn’turdfnrí» L.. C. crMtt L., «'• 
rcAinata Lam., todas con el nombre vulgar de palos del Brasil, 
dan materia colorante. Partínaonia: P. acuítala L. (espínillo?). 
HtrniathoatyUm: H. rampeqManum L. (campeche), Licidiria: 1,. 
cortaría Sch. (guata|Ninú, dividivi), (luUandina, Príoria, Poin- 
ciana: 1*: pulcherrima (clavellina) i P. regia (Hamboyant) cults.

A m h «* s t i ea s. Cal. imbricado: cor. irregular ó nula: 
pistilo excéntrico. Arlados con hojas, parí «»imparipina- 
das: ■ . .

Tama,¡nduM: T. accidentan* Gtortn. (tamarindo), Hymenw. //. 
courtari/ L (algarrobo), H.jtoríbunda H B. et Kth.. (nazareno), 
dan copal, Kratmra (palo de cruz).
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A c :i c i e a s. Estambres indefinidos, monadelfos ó |>olia- 
dclfos: cariados numerosos:

. !«/<•/«: .1. farumia ¡a Wild., (aroma), .i. lutauat<»U>taa Bcrt.
< tabacudo). .1. tt>rí»<nai Wild., .1. arbórea Wild., .1. corntpera 
Wild., .1. Tuss., /I. rUltnut Wild., etc. huja’. I. erra
Wild. (guama), /. laarinra Wild. (jiña). /. divinal i* Wild., etc., 
í'aUiamlra, Pithccijol>im¡i‘. /*. ata/ni* <xtfi Bcntli. (tifia de gato), 
Eiilcrdobitioi, etc.

Subclase Simi’i-.tai.ia. Corola siempre aparente con 
los pétalos más ó menos soldados entre si.

ORDEN I. 1‘runuliutas. Flores á-(ó l-)iu<rax; txlambris 
isoxti monis por aborto; carpelos ixoxtcmOHex'; orario hhíIoch- 
lar.

I. Fam. Plumbagináceas- Flores liennafrodi- 
tas ó-meras: cal. tiamosépalo. tubular. 5-dontado; cor. Iii|>o- 
crateriforme con los |>étalos soldados en I;. base, á veces li
bres: estambres '». insertos en la base de los pétalos i 
opuestos tí ellos ()v. libre, con un sólo óvulo en la colum
na placcntaria: ó estilos más é> niénos soldados. Fr. un 
aquenio ó una cápsula; semilla anátropa: endospermo ami
láceo ó.nulo: embrión retío. Hierbas ét matas, erectas ó 
volubles, con hojas alternas, simples i sin estípulas. Fls. 
regulares, blancas ó azules, cu espigas ó cimas. Zona- tem
pladas.

Piumbago-. P. xcaiob i.x L. (mata (tollo), única rapocle en nues
tra flora.* P. CapensiR (Isabel II) cult.

2. Fam. MirsináceaS- Flores liernmlroditas "»- 
meras; cal. ó-fido ó ó-partido; cor. con los pétalos más ó 
menos soldados, i de estivación imbricada: estambres con 
los filamentos cortos, opuestos á las divisiones de la corola
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ó insertos «*ii ella;anteras ordinariamente asaeteadas. iu- 
trorsas. Ovario libre ó infero de placen (ación central «’» basi
lar; óvulos (locos ó muchos; estilo i estigma sencillos, Fr. 
una drupa monosperma ó una baya con varias semillas; en- 
dospermo carnoso ó córneo; embrión cilíndrio i curvo. 
Arbustos ó árboles, de tallos simples ó ramificados, con lio- 
jas alternas, simples i sin estípulas. Flores regulares, pe- 
<|ueñas ó grandes. en racimos ó cimas apanojadas. axilares 
ó torminales.

ArdMa: A. acumínata W. (fruto de toro). J. curíbtra Mtq. (cai- 
inoní). ttyr»¡ne: M. florib»nda R. Br. (pajarilla ó lengua do va
ca], Throphrajtta: Th. JumAcuíí Lindl. |guayaba cimarrona]. 
'/niuia'. J. arbórea Vahl., •/. armUlari* Jacq., etc.

ORDEN II. /¡¡córneas. Flores 4-{ó estambres,
isostemones ó numerosos; carpelos isostemones; oraría plitr ¡¡ocular

1. Fam. Sapotáceas Flores liermafroditas; cal 
l-8-partido; cor con 4-8-10-12 divisiones dispuestas ense
ries cuyas interiores se reducen á escamas: estambres isosle- 
monesi opuestos á los lóbulos «le la corola, «»indefinidos i en 
varias series. i amenudo mezclados con estaniimslios: ante
ras extrorsas. <>v. libre. pluril«x-ular. con un óvulo en cada 
celda: estilo sencillo: estigma 5-fido ó 5-lobo. Fr. haya 
plurisperma, á veces unisperma por alairto; endospermo 
carnoso ó nulo: embrión recto. Arboles i» arbusto» lactes 
rentes, con hojas alternas, simples i ordinal ¡ámente sin es
típulas. Fls. regulares. solitarias ó en grtt|>os umltelados 
o eorimbos. Trópicos.

('krysophyUum: t'hr. (Atinifo L*. (caimito], «'Ar. ol¡c¡fornte L. 
¡caimito de perro] ó'Ar. micruairpum Sw. (caimito cocuyo] CAr. 
Puriforme W. (caimito de perro] etc., Lucarna: L. mammosa Juss. 
|sa]x>te] cult.. Supota". X. Activas Mil!, [níspero], X. etongata. Gaert.



!h’>

¡totuma ó tocuma] etc., ttouiriia: H. nigru Sw. ¡caimito COCU- 
yo del Cibuo] H. Mtlirifolto Sw., H. faetidix*¡m<t W., etc.. Sidrrary- 
ton: S, pallidum Spr. S. JuxuIki Plum. (auzuba, osuba |.
tirbodrndrxm I>am., etc., Diphrih: O. miHrifolia A. IX'., Mimnnopn: 
M. Givrtu. [ácana]. etc., ñntterin.

2. Fain. Ebenáceas- Flore# unisexuales. dioicas; 
••al. gamosépalo 3-7-fidu: cor. Iiipogina, caduca. 3-7-loba. 
lóbulos imbricados: estambres ordinariamente diplostemo- 
nes, inserto en el tubo de la •■•»rola •> sobre el receptáculo; 

' filamentos libres, ó soldados por la base de dos en d«»s. i 
cada par opuesto:» los lóbulos de la corola. Ov. libre tri- 
ó plurilocular con I ó 2 óvulos; estilos libres ó coherentes 
por la base: estigmas i'ieqiieiios. Fr. una baya con pocas 
semillas |#>r aborto; endospermo carnoso; embrión recto o 
curvo—A rindes ó arbustos, de madera negra. con-hojas al
ternas. simple i sin estípulas. Fls. regulares, axilares ó ter
minales, en cimas umbeladas. Trópicos.

Dtoqtgiw. l>. obovato Jaco. Unica eapecie indígena de esta 
familia: su madera es dura i bastante negra: es el Ebano de 
Occidente.

3. Eaui. Estiráceas Flores hermafroditas en ra
cimos ó panojas. Ov. infero 2-ó-loetilar. con 2 ó más ovil
los; estilo simple. Fr. Ir.»va ó drii|»a. Celera Elienaeca*. 
Zona cálida.

» Styitij-; SI. •¡bturijolto Gr.

OBDEN III. Tubuliflora». I’torr» ó-inrrax, mjitlartx; rx- 
tombrex ixoxtnnOMcx; Or. libre, \-2-locitlar.—Arbitrio» ó órboltx 
t on hoja» itlternax.

1. Fam. Solanáceas- Flore.- Iiermnfniditas: «-al. 
gamosépalo ó-partido. |»crsistentc. cor. gaiuo|H-iala ó |«r
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(ida. de estivaeióu valvar ó plegada, i amenudo enrollada; 5 
estambres coherentes con el t iiIm» de la coróla, alternos <•<>11 
sus lóbulos; anteras 2-celdadas. Ov. 2-locular con mime* 
rosos óvulos; placentas tabícales; estilo sencillo con estigma 
calleando. I*'r. una cápsula septieida ó se pt i fraga. ó mía 
baya envuelta en el cal. (pie se hace acrescente: endosper- 
1110 carnoso; embrión recto, curvo ó arrollado. Hierbas ó 
arbustos, erectos ó volubles, á veces trepadores por medio 
de las hojas, (pie son simples i sin estipulas. Flores soli
tarias; ó en rimas axilares ó extra-axilares, ó más frecuen
temente terminales. Zona eálidti.

A tropeas. Todos los estambres fértiles; embrión 
arrollado: baya:

Solttnum: s. L. [calabacita], •*». Jacq. (taba-
con, friega plato] S. ja*iHhu>¡de* tt.'nretudcnit'L,. (jazmín de Italia]. 
X. Dan. (yerba inora], X. Vfrbase¡f<din>tt L. [tabacudo. |
i otras muchas csiiecb* indígenas, S. inelongena (berengo 
na] i S. tuberosum [pana] cult., Lyco]ien>icum:L. sculentum, L. 
pyrifonne, L. cerasiiorme i L Humboldti ]toaiates] cult. i 
expont., Pkytali»; Ph. i>ubexcen* I>., P. angulata L., etc. (tope-to- 
pes], Caiudfunf. microcarinim DC., (ají montesino], O. anuum 
C. frutescens, C. dulce, etc. (ajíes] cult. XcnfoOot.* J. arWrrsccwx 
Sch. (mata gallina |, es la especie llamada belladona de las An
tillas.

II i o se i a m i 11 ca s. 'I'odos los estambres fértiles: em
brión arrollado; cápsula.

/><//««,;/>. Tafu/o L. (cliamisco, cornicopio en el Cibao). I>. 
Stramoninm (chamisco, estramonio» cult., 1). arbórea var. sua- 
veolcns icam|Kina de París) cult.

t'estreas.- Todos los estambres fértiles; embrión rec
to; cápsula ó baya:

Nícotiana: X. taimen m L. tabaco» con algunas variedades.



Vettrmn: wycrtinum L. (rufiana, jazmín do noche), ('■ d!ur-
L. (rufiana), (’. firtidiabnum Jao]., etc.

SaI piglosidcas.- No-toks los estambres fértiles: 
embrión recto: cápsula:

Petunia: P. violácea (petunia) cult.

2. Fallí. Borragináceas Flores hermafroditas. 
cal. 4-ó-tido ó 4-ó-partiilp; cor. infuiidibuliforme. eampanu- 
lada. rotácea o hipocrateriformc. con 4-5 divisiones imbri
cadas <*u la est i vación: garganta desnuda ó vestida: 5 es
tambres insertos en el tubo i alternipétalos. con anteras li
bres ó coherentes ¡mr la base. Ov. 2-4-locular con «los 
óvulos en cada celda: estilo sencillo, ginobásieo«’» terminal; 
estigma entero ó rain i tieado. Fr. formado por 4 aquenios 
separables. ó una drupa con 4 núcleos distintos <’• coheren
tes.—Hierbas, arbustos ó árlmles con hojas generalmente 
ásperas i herizadas de pelos, simples i sin estípulas. Fls. 
regulares raras veces irregulares, en cimas hiparas ó uní
paras helicoideas. Zonas «-álida i templadas.

Cord i o as.—Estilo terminal «le ramas bíiidas:

('•u-dla: tpecúwt Wild. (capá prieto) C. GerawaHtlu/iden H.
B. et Kth. (mu fleco), ('. R. et Sch. (.Juan prieto), 6'.
Undula Spr. (rouq>e*ro|Mi), miraláMdc* R. et Sch., ('. callo, 
cocea L., C. Boissicri (anacahuite) culi., etc. Ehretia: E. Ilcmrrt- 
ría, L. (roble amarillo), fíonrrcrui, Tournefortla'. T. laurifoHa 
Vent. (nigua), T. lt!r*ufi>uhna L. (nigua peluda), T. fatidinsima 
L. (nigua hedionda).

H e 1 i ot ro pe:i$.—Estilo terminal simple:

Iiili<Aro¡fÍHtw. //. indicum L. (moco de jmvo), //.
I.. (yerlw de alacrán), //. l«u,iih Lmn. (alacrancillo), H. perú 
vianum (heliotropio) cult.



3. Eam. Hidroílláceas- Plores hermafroditas; 
cal. 5-partido, persistente, ameuudo con apéndice# en las 
divisiones; cor. ó-lobada. ameuudo con 10 escamas en el 
fondo del tubo, que suelen bifurcarse; ó estambres inserto 
en la corola; anteras l-veldadas. Ov. con cariados abier
tos i e'ntónces 1-lóenla r con placentas |«irietales. ó con car
pelos cerrados i en e/ie caso 2-locular con placenta axilar; 
óvulos numerosos; estilos 2 distintos, ó soldados en 1 sólo» 
profundamente partido. Er. una eápsula; endosperiuo car
noso; embrión recto.—Hierbas, amenudo peludas, con hojas 
simples i sin estípulas. Els. regulares en cimas helicoideas, 
con ó sin brácteas. Zonas templadas.

Hyilrvha.

I. Eam Convolvuláceas Floré# hermafnnlitas. 
pentámeras; cal. con los sépalos generalmente libres i per
sistentes. imbricados; cor. campanulada. infundibulilornie ó 
asalvillada 5-lida ó 5-loba, convoluta en la estivación; 5 
estambres ordinariamente desiguales, insertos el fondo 
de* tubo corolino. Ov-, 2-3-4-(rara vez l-)locular con 1-2 
óvulos en cada celda. Er. una cápsula con 2-1 (órnenos 
por aborto) semilla, glabras ó vellosas; cndosperino carnoso; 
embrión curvo.— Hierbas ó arbustos, excepcionalmente 
árlxdes. lactescentes, volubles, á veces áfilos i sin clorofila, 
i entóneos parásitos; hojas alternas, simples, sin estípulas i 
con frecuencia eordado-lobadas. Els. regulares, solitarias i 
axilares ó en cimas umbeladas ó capítulos', rodeadas de 
brácteas ó sin ellas. Zonas cálida i templadas.

ipomea: (fíatata--. Pharbitü, Cunmoclü}: i Halóla* (batata) natu
ralizada, /. As caprn Sw. (batatilla). en las costas; /. /*»>«> nox
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L. (ostral la vosportina), /. distecta W. (pasta de almendra). I. 
Quamodlt L. (cambutftora) natur., I. coccínea, cult. en los jar 
diñes: las siguientes especies se confunden con el nombre vul- 
gar de rviMi/raniVo«.* I.cnthartlca Poir., /. violácea L., /. raccmo*i 
Poir.. /. ¿Jomfngemrte Spr., /. fufcermwL., /. macorrkko’ll. el Sch . 
/ umbelata Mey.. I.attlssima Bert (arbusto erecto), etc. Convol- 
rutox (pocas especies): C'. wuxii/tonM Dése., C.jamaicensU Jacq.. 
Cuscuta (plantas parásitas sin clorofila: hojas rudimentarias; 
sin cotiledones): C Americana L. (fideo), Kvolvulus.

ORDEN IV. Contárteas. Flore» l-~>-mera», regulare»; es- 
tambre» 2-5; or. libre, 2-loctdar, con numeroso» áralos.—Hierbas 
á arbusto», á reces árboles, con las hoja» opuestas 6 rertecilada» 
ordinariamente.

1. I’aiu. Oleáceas Flores liermal'roilitas en pano
jas. espigas, cimas. > solitarias; cal. i cor. ó-S-partida: 2-4 
estambres insertos en el tubo <!«• la conda. Fr. una baya 
ó una cápsula; semillas pequeñas con ó sin endosperino.- 
Arbustos volubles, ó árboles con hojas simples ó compues
tas sin estípulas. Zonas templadas

Z./,ew¿z¥»: /,. campada R Br.. .Jazminum: ,1. sainbtic (jazmín 
de |«pd] i .1. azoriemn [jazmín de heno) se cult. en los jardine-,

2. Fam. G-enciailáceas Flores herinarraditas; 
cal. l-5-tídoó I-ó-partido. valvar ó retorcido en la estiva- 
Ción; cor l-ó-loba. inlundibnliforme ó asalvillada. con la 
garganta desnuda ó provista di- apéndic» s frangeados; lim
bo valvar induplicalivo, convo!uto;ó imbricado en la esti- 
vación; estambres ó. alternos con los lóbulos coralinos, é in
sertos en el tubo. Ov. con 2 carpelos soldados, ordinaria
mente 1-(ocular, con numerosos óvulos en placentas |>arie- 
talcs; estilo simple: estigma 2-iido. 2-lamelado, á veces en
tero. Fr. una cápsula septicida con .numerosas semillas; 
cndos|ieriiio carnoso; embrión recto. - Hierbas glabra»
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amargas, <■011 hojas enteras, ordinariamente simples, opues
tas. á veces alternas i sin estípulas. Fls. regulares, solita
rias ó dispuestas en racimos, panojas ó cimas. Zonas tem
pladas i cálida.

I.. Griscb., Kwtauta, Sletwjtia :
X. <>cc<<bikl'tli* Griseb., Liáanthu»’. eraltatajtSw.. Manden* 
[i], ímchi*: K. r-rtitilbilMiii W.;etc.

3. Fam. Apocináceas Flores henuafroditas; cal. 
4-ó-partído <'» 4-5-tido, persistente: cor. asalvillada. infundi- 
buliforme.ó cani|>aniilada, rotácea en la estivación i caduca: 
ó estambres alternos, insertos en el tuls> de la cor.; anteras 
asaeteadas ó acuminadas: |wlen granuloso. Ov. 2 distintos 
ó soldados. 1-2-locular. más raras veces 3-4 ovarios: óvu
los numerosos; estilo simple; estigma ordinariamente 2-iido- 
Fr. 1 ó 2 folículos, una cápsula. una baya ó, una drupa; 
sem. alada ó con un penacho de pelos sedosos, ó glabra: en- 
dospermo carnoso ó nulo; embrión recto.— Arlxdes, ó ar
bustos i hierbas, volubles ó trepadores, lactescentes: hojas 
opuestas ó verticiladas. simples i sin estípulas. Flores re
gulares, solitarias ó en racimos i cimas uni ó hiparas. Tró
picos.

I* 111 me ri ea s.—Ovarios libres, semillassin ¡míos sedo
sos:

/lauteofjla: fí. nítida L. (palo <le leche), A. oanwoen* L. (palo de 
leche), Cameráría: C. la t ¡folia L. (palo do leche), Plumería: P. ob
lata L. (alelí), P. alba (ataba i bu blanca) i P. rubra (atab. rosa 
da) Se cult , Taberna-montana: T. citr ¡folla L., T. alba Mili.. Vin
ca: r. rosca L. [todo-el-afio| naturalizada en ios bancos de los 
rios. V. minor [lila, piló, trinitalia] en los jardines., Verbera: 

Thewtia L. [retama].

E q 11 i t ea s.--(»varios libres, semillas con pelos sedosos:
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Echita: E. rt¡>dw Jac<¡. (abraza-¡nüo], jEcA. biflora Jucq. (be
juco mangle), ÁzA. xuberocta Jacq. [curamagüeij, Ech. floribunda 
Sw. [ahogavaca] Ech. umbelata Jacq., Ech. Dominijcnti* Sw , 
Ech. corijmbo*' Jacq., etc., Apocpnum, Nerium: N. Oleander 
| martinico, rosa del piró (Perú Y) en el Cibao] es plantado 
adorno en los jardines.

4. Faro. Asclepiadáceas Estambres soldados 
,H»r sus filamentos á un tubo q. rodea al ovario, i provistos 
de una corona de 5 apéndices variables en forma: jwleii 
aglutinado en masas (polínidios), reunidas |s»r pares. Ce
lera A poci nácete.- Hierbas ó arbustos erectos ó con fre
cuencia volubles, mui rara vez árboles, con hojas opuestas 
ó verticiladas. simples i sin estipulas. Fls. regulares, ordi
nariamente en umbelas axilarv- ó terminales. Zonas váli
da i templadas.

A*dcpitui: .1. „ir.a L. (algodón «le seda, mal casada), .T. cw- 
rtif-irica L. (algodón de seda, mal casada), Laclun mioma (/4^<’>/) 

H. B. et Ktb. (guanabanita), Surcad,nana, M-t'id.lma, 
X'catW', (ionoltj>tut C'ervptgia, Aíar/ul. ¡!a. etc., Stephanotis: St. 
floribunda (eMefanotis) i Hoya: H. carnosa (l>otón «le nácar) 
cultivadas.

ORDEN V. Perdonada*. Floren "i-muras, irreyulart»; ca
rola más ó nu'iton bilabiada; estauibrm I (rara réccx2), didinamon 
por el lip rudimentario ó nulo.—Ordinariamente hierban con la» 
hojas apuestan.

1. Fam Escrofulariáceas Flores hermafrodi- 
tas; cal 4-5-partido. regular ó irregular: cor. 5-lobada. bi
labiada; labio superior 2-lobnlado. el inferior 3-lobulado; 
estambres I. didínamos. el |>o$terior nulo «» rudimentario, á 
veces 2 solamente, i los otros dos anteriores nulos ó rudi
mentarios. insertos en el tubo de la corola. Ov. libre. • 2- 
celdado. con óvulos numerosos; estilo simple terminal: es 



tigma bilobulado. Fr. una cá|»siila de dehiscencia variable, 
una baya ó un aquenio; semillas numerosas con ó sin en- 
dospermo carnoso; embrión recto.—Hierbas ó frútices. más 
raras véaos arbustos ó árboles, con hojas opuestas ó vcrtici- 
ladas. simples i sin estípulas. Fls. solitarias i axilares ó 
encimas. Zonas templadas Entre los trópicos son raras 
las especies.

(Atprarút'. (’■ bijlwa L. (fregosa. té criollo), Herpil**'. lí. />•>■
Spr.. //. cnwífotta Fursh.. Buc/ateru, GiMrdui, .1»- 

t/<lí>n!a’. A.*<tlicar¡fiili‘t lt. B. ct. Kth. (violeta). Stoiunlbr. St. 
fluraudfirAiit Sw., XZ. uturilinui L.. etc. fí. Aiiurb-a-
h" L. i aguacero) X. ¡lulri* L. (orozús). etc.

2. Fam. Labiadas Flores liermatroditas; cal. 5-, 
partido, tubuloso i regular, ó irregular i bilabiado, con 5- 
10-20 costillas salientes; cor 1-5 lobulada, subregular«» bila- 
biada; labiosuperior (galea) 2-lobulado. ó entero i cóncavo, 
el inferior más grande i 3-lobulado; estambre I. didínamos, 
ordinariamente exsertos. á veces se reducen á 2 por aborto 
de los «los superiores. <)v. libre, profundamente I-partido- 
cada «livisión con una celda monosperma; estilo simple, gino- 
básico; estigma 2-inlo. Fr. formado de 1 (ó menos por 
aborto) aqiienios separables, inclusos en el cáliz*|icrsistente: 
á veces son 1 drupas; semillas con <» sin endospermo; em
brión recto ó curvo.—Hierbas, frútices «• arbustos con ta
llos ordinariamente 4-gonos: hojas opuestas «» verticiladas. 
simples i sin estípulas. Flores axilares, solitarias, fascicu- 
ladas ó en «•¡mas, con «'» sin bráeteas. Ixis hojas i las flores 
secretan un aceite esencial. Zonas cálida i templadas

rX-tmum.* O. t/tyir»ijlurum L. (albahaca-vaca), O. Micinufkuui L>. 
(alb-vaca), O. Basilicum (albahaca)cült., Saturnia, Mi
ci-omerio, Scutellqrta. ¡fyptisr. //. capitata Jacq. (orégano común). 



//. ecftifilulo Jacq. (mastranzo), //. KOparia Poit, //. lantinm- 
folia Poit., H. mavtolcnx Poit (orégano común), etc., lA'ucax: /.. 
HtfirtMcenui* R. Br. (poleo) l^vnilix: /.. neptiafolia R. Br (mo
linillo, cebadilla on el ’Cilxio), Salvia: S. »rutina L. (cizaña]. A. 
fxv&Zcnta/fe Sw., S. coccínea, cult. Los siguientes géneros so 
cultivan: Rosmarinus: R. oflicinalis (romero). Menta: M. rubra 
(yerba buena), Coleus: C. Blumeii (tocador), Origanum: O. 
vulgare (orégano de España), O. Majorami (mejorana), etc.

3. Fain. G-esneráceaS Flores herinufroditas; cal. 
ó-partido. irregular i persistente: cor. 5-lobulada. 2-laliada. 
oblicua, con frecuencia giliosa en la base, á veces sub-regu- 
lar; estambres 5. el posterior rudimentario ó nulo i los otros 
I didínamos, á vijees 2 solamente. |x>r aborto, de los otros 
dos; anteras aproximadas. Ov. libre ó semi libre. 1-loeir 
lar. sobre ó rodeado de un disco anular, completo o incom
pleto; óvulos numerosos; estilo filiforme; estigma cabezudo. 
Fr. una cápsula, una baya ó I aqiicnios; endospermo carno
so ó nulo con un embrión recto. Hierbas ó arbustos erec
tos ó trepadores. rarísimas veces árboles, con hojas opuestas 
i sin estípulas. Fls. axilares i solitarias, ó en espigas, raci
mos. panojas ó ■imas. Trópicos.

G. t/randi» Sw. (en los bancos del rio Hinoa) G. C'raniu- 
lariaSw., etc.. Gloxinia, Ootumnca: <’■ ¡tcandrnx L., Hedería: II. »tu- 
//niñea Pers.. //. tuto» L. etc.; Martynia: Jf. dtandra Glox.. (Sw- 
afolaría: annua L (escorzonera), Sosninum: S. oriéntalo
(ajonjolí) c«lt.

I. Fam. Bignoiliáceas Flores hviniafrodi(a>: 
cal. á-lido ó 5-dentado. bipartido ó bilabiado; cor. '»-loba* 
bilabiada,con el tulio ensanchado en sil parte media ó en la, 
garganta, i caduca; estambres ó, el posterior estéril i los 
otros I didínamos, á veces 2 solamente. |s»r aborto «le los 
otros. Ov. libre, 2-1-locutor, sentado sobre un disco car
noso i glamluloso. con numerosos óvulos: estilo simple; es*



-104

tigma bilamelado ó 2-tido. Fr. una cápsula loeulicida ó 
sept ¡fraga, ó una baya de epicarpio coriáceo. Semillas culi
nariamente aladas, sin endospermo: embrión recto.—Arla
les ó arbustos. rara voz hierbas, erectas, volubles ó trepado" 
rascón flojas opuestas,.binadas. tornadas, digitadas ó 1-2 
pinnadas, rara vez simples, sin estípulas. I-’ls. solitarias, 
caulinas á veces, ó en racimos ó cimas. Trópicos.

Higuonia: II. l'nffui« [j. [abruza-palo], II. xtamíwyi Lain. (abra
za-palo], A aquiMclialislj. [bejuco blanco] sirve ]>ara hacer las 
ranantíu, etc.. Tromtr. T. pentaphyUa Juss. [aceituno], T. k/uux 
Juss. [saúco amarillo] etc., Cáthlpa-. C. longixilicwi Sirns. [roble], 
Jac*i randa •. J. Sagra-ana DC. (abei inacho|, Spathadra, Ampltlla- 
pkiitm, Crtxctncfa: ('. cnitlt L. (bigüero], cucurbUina L. [hi- 
güero gallón], acmninata H. 11. et Kth. [higüorito]; etc.

ó. Fam. Acantáceas Flore- licrinafroditas; cal. 
ó-tido ó ó-partido, regular ó irregular i de estivación im
bricada: cor. 5-loba. subrcgular ó bilabiada. interiormente 
tubulosa ó inflada, convoluta i caduca; estambres 4-2 didí
namos ó diandros. |>or aborto ó esterilidad. ()v. 2-locular 
con 2-4 ó numerosos óvulos; estilo terminal, simple: estig
ma 2-tido. Fr. una cápsula loeulicida, 2-celdada. con 2-4-1 I 
semillas, á veces sostenidas jmr prolongaciones de la pla
centa (retináenlos). de forma de cúpula <pte se adhiereu á la 
testa; endospermo carnoso ó nulo; embrión curvo.—Hierbas, 
subfrútices, matas ó arbustos nudoso-art¡calados, con las ho
jas opuestas ó verticiladas, simples i sin estípulas. Fls. 
axilares ó terminales, solitarias ó en racimos carnosos su- 
periormente. ó en fascículo- con ó sin brácteas. Zona <-á- 
lida.

fíudlia (Dipteracanthw!, Cryphiacantlni»): ll- (uberoftt L. (veri 
quito), A *trepenf¡ L. (todo-eí-aflo). ¡i. ftcabroxa Sw., etc., Thum
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6 ,yiii: Tn. alafa Bojer (ojo <!>■ pr.-to), Ja'liria: -f. Jacq.
(curia), Adhatoda: A. Vesica (justicia) cult. HyyrapkUa: ti. 
i<¡k¡ikI<i Nees, dndrogruphfot Mrrhuin, Ihrl-ria, Aphelan-liii, ¡Han- 
thrra (coralito) en lo* jardines. IMlpleru, Ei-untiumiut, 
tkent.

6. Eam. Verbenáceas Eloro herm tfro litas; 
cal. »-partido ó ó-íleiitado. snbregnlar óbilabiaTi. persisten
te; cor. bilabiada ó snbregnlar. di* tul».» curvo, catlii'.t: es
tambres 1. di«líiiam'»s. el 5 “ posterior estéril ó jb »r¡ 11» i 
con inénos frecuencia fértil; anteras I-loe ti la res. ()v. libre. 
2-l-lociilar. con 2 óvulos en cada celda: estilo terminal. sim
ple: estigma simple o btlobnlado. Er. una drnpi. ó 2- 
1 ai|uenios «mando los carpidos están separad • en el ovario 
raras vt’ces una «’ápsula:* semillas sin endosp.-rm > comun
mente: embrión recto. Arbustos o arbole*. p»•.»< vee*s 
hierbas, con las hojas simples, opuestas i sin estipulas. Els- 
cu espigas, racimos. capitulo* «» ciinis n ni» da las ó hipara*. 
Trópicos.

tMatunu: /,. /‘amara L., /«. inraln ifa L , I,. « *’í r JdC'|..
mlorala L., ote. (Todas con «d nombre vulgar de !>>ñi Anita ó 

¡taha Sturhyturidtrta: Sf. Jam'tiffHtlx Vahl. (verbena)¡’es
pigas densas. V. Ktrífj ivi V'ulil. (verbena): espigas Hojas, l'rirt: 
/’. ¡apptitacea Per», (amor seco, pega |>ega), Clrrathndran (l’olka- 
tuerta): f'l. acutratum (ir. (nAa de gato, corazón de paloma], <’£ 
(OcMa)*i>!ití»tuni (?), Cl. Thompsontv i Cl. phlonioides, son rara
mente cultivadas en los jardines, i confundid ts con las verd i 
deras JtMa*. i'ithaifx>¡tau: C. ruad rata ¡ata re JaCq. [penda], C. 
tinertum I*, (penda], *•«'>-Sw.. C. r¡U>*unt Jacq. |p ‘a" 
da], A ricen nía: A. nítida Jacq. (mangl«' prieto), t'ar ñutía: /¡une-
tata Wild.. crece en las sabanas, aquende la Hilera Central, 
/incauta: 1). Kllluia L., lAppia, l’ctrra, l'iter. t'alticúrpu, Acffípki- 
ta, Pctítla, etc.. Verbena: V. itálica (peregil do la Reina, ver
bena] en los jardines.

7. Eam. Mioporáceas Ovario 2-locnlar: semilla 
con endospermo carnoso: hojas alternas, or liniriamonte con 
glándulas secretoras, (’ctera Vcrl»cnaceir. Zonas frías.



luí nuestra flora H<ndut daphiioule* I,.; Arbusto glabro, 
con las hoja» subenteras. lanceoladas, agudas, de peciolo estrecho; 
pedúnculos axilares 1-floro»; flores amarilla». bilabiadas. puhcsccn 
tea interiormente i con estrías de color púrpura; 3 «-Mimbre-.; 
drupa oliviftr me i aceitosa. Hilera Central i sus ostrihacioni-»

8. Eam. Plantagináceas Elores liermafro lita» 
ódiclines. 4-mcrus; cal. I-lulo, irregular; «• >r. I-lobulada 
de estiv-ición imbricada; estambres 4 e.xsertos. «’pip.d dos ó 
inserto sobre el receptáculo. Ov. 1-2-4-ecldado; estilo sim
ple. Er. un pixidio membranoso ó un aquenio; endosperm > 
carnoso; embrión recto. I Heríais con las hojas radicales 
alternas ú opuestas. simples i sin estípulas. I’ls. en espigas 
ó capítulos. Zonas templadas i cálida.

¡'htntago: /V. majar L. (llantén), natural iza«l«>.

ORDEN VI. ('ampanulíntas. Flores hermafroditas, rum
iares ó irregulares; estambres libre.?, 'interna libres ó coherente*', 
ov. 2-tí más-cridado.—Planten» ordinariamente lactescentes, herbá
ceas ó leñosas, nunca trepadoras.

1. Eam. Lobeliáceas Elores hermalr>MÍitas; cal. 
5-dentado ó entero; cor. irregular«) subregular. ó-lobulada. 
hendida hasta la baso por un lado: estambres ó. libres de la 
corola i coherentes |K>r las anteras barbudas por el ápice- 
Ov. adherente 2-celdado: estilo simple: estigma bjlobulado ó 
entero, rodeado «le un anillo(indusio) «le ¡míos colectores. 
Er. una cápsula 2-valva. «le dehiscencia <>|»ereular ó late- 
ral. «»in<lehis«’ente: semillas numerosas, cou endospermo «*ar. 
noso: embrión recto.—Hierbas, raras veces arbustos, lactes
centes, con las hojas alternas i sin estípulas. Els. axilar«.*» 
i solitarias <’> en racimos terminales, «I«* la xérie ciánica. Zo
nas templadas i cálida.
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/,. /1,., /„ H.ijh'uiu.i R. «t Scb., rara, L. 
r¡‘'-in>!nat<i Sw.. /,. coitijltibabi Liill. etc.. !■ lo ng ¡flora
Pred. («piibei), T*«/»/: • 7. DC.. Hilera Central, Sierra
de Jaralmcoa, de 600 á 1,500“, rara á menos altura: forma par
te en esta sierra, de la llora «le los bosques de pinos,

2. Eam. G-Oodeniáceas Plantas sin «látex; esti- 
vación iuduplieativa: ovario l-2-l«»cular. á veces 4-tocular; 
celdas 1-2-«--ovuladas; estigma carnoso con i »dusio. Er. 
una drupa. un uqucnio ó una cápsula; el endosperm» puede 
faltar. Celera Lol»eliaee;c. Australia.

En nuestra Hora el género Snrcola con la única esp?cie .N>-. 
Walil.

ORDEN Vil. CticMrbitínrtii. Caracteres tic la

Eam. Cucurbitáceas- Flores unisexuales, ni »¡loi
cas ó dióñxis: las ni isculinas con cal. ¿»-lobulado ó imbrici- 
do: la cor. con ó pétalos «;oh-rentes por la base, inserí »s so
bre el cáliz i alterno-i con sus lóbulos; estambres ó. libres i 
coherentes en 3 series. I íorm nulo «los pares, i el ó ~ libre- 
()v. nulo, i en su lugar un nectario glamluloso: las fe n 'ni
nas con estambres rudimentarios. Ov. a llierente. 3-i—ld.i'lo- 
con 3 placentas qu • llenan las cavidades. i llevan numero
sos óvulos; estilos 3. más ó ménos soldados; estigmas lobu* 
lados. Er. una baya «le pericarpio membranoso ó leñoso 
(pc|M>nidc); semillas numerosas, á veces ariladas. sin endos* 
pernio; cotiledones planos; embrión recto.—Hierbas, mui 
raras veces arbustos, rastreros ó trepadores, por zarcillos, 
con hojas simples, alternas. |>or lo común lobadas, i sin es- 
típulas. Els. regulares, axilares, solitarias ó en racimos «» 
panojas. Trópicos:
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/■'ruHliHi'. /•. hnlerat ft l’oir (wilalmcito jabonen»), I* sques «le 
ln Hilera Central, Ijujenarar. L. ruli/ari* Ser- (calabazo!, natura
lizada, Moatordica-. (‘haruidia L. (cundeninor). naturalizada, 
<'itiatmdra'. C. racmanta (>r., Stflii'im ed’d. Sw. (tallóte o clin 
lióte) Triclu^ntlirif. Tr..amara L. [|X'pinito amargo, ¡»cpinodeSn. 
Gregorio], (’rratttsartthrs, M-lotliria: ,\f ¡t. adula L., As'cy</,«. Cu 
curbda: C. /*/*" [»ullsmu|, naturalizada. Citrulliw: v. migaría 
[patilla]. Siamia: S. odorífera [pepino angelo], Luffa: L. cylin- 
drica [servilleta <lc pobre], Ciicumfe: C. molo [melón], todas culti
vada».

ORDEN VIII. Cuprifoliitcax. l'lorr* henuafrodita», ó 
HHÚfítitalcs por aborto, 2-4í-»h» rar, rxtambre* isoslt utouts, ¡aserto* 
*>brr la corola; or. adhrreatc, l-2-crldatlo.—Flauta* terrestre* ó 
parásitas, con la* hoja* opuesta*.

1. Eam. Lorantáceas Plores lierimifroditas 
(b»ranllius. etc.) ó unisexuales, dioicas (Phorodendron) por 
almrto: cal. de limito corlo, culero ó 3-'>-8-dentado; cor. ga- 
mopctala. I-S-Iolinlada. á veces [»olipétala. coriácea i de es- 
livación valvar; estambres isostenioiies. opuestos á los lóliu- 
I >s ó pétalos ti • 11 corola; anteras sésiles ó sobre filamentos 
libres superiormente. Ov. adlierenle. 1-eeld.ilo (raras ve
ces 3-eeldado). iiniovulado; estilo filiforme que suele faltar: 
estigma cuten». Er. una baya unisperma, viscosa. |H»r lo 
eomiin trans|>areiite:endospermo carnoso; embrión I. ó más. 
cilindrico. Arbustos verdes, parásitos sobre los arboles, 
con hojas opuestas, raras veces alternas, gruesas, á veces 
rudimentarias, i sin estípulas. Els. regulares. en espigas, 
racimos, limítelas, capítulos ó cimas. Trópico^.

l^irautlt»*: l.. Amrricaan* .lac>|., /.. occidental!* I,., (con
de, Juan aragiín]. Pltnrtnl. adran t Flf. latiftJium (ir. |conde de 
guavalto], /’A. myrtiUoid’* (ir. (conde. .luán aragán[. /'/<; rubrni ■■ 
(ir. (Id. ¡. etc., \ ¡Mttm-, I. I>.,,,,! „j, Spr., I’, catiinalnm.
II. B. et Kth.. etc. (condes).
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2. Eam. Rubiáceas- Elorcs hermafroditas, raras 
veces unisexuales por aborto; cal. «le limln» entero ó denta
do; cor! tubulosa, infundibiilifbrine, hipoeratcriforme ó 
snb<-aiiipaniilá< ea. l-G-lolmlada ó dentada, «le ostivaeión 
vahar <» convolula: estambres isostemones. alternos, in
serto en el fondo, en el medio ó en la garganta «le la «•oro- 
la. inclusos o «-xelusos: filamentos cortos ó regulares. ()■,-. 
adlierente. l-2-pluriloeiilar. con igual número «le óvulos, i 
«ton un disco carnoso superiormente: estilo simple ó 2-lido; 
estigma 2-fido. 2-la melado. «» entero. Er. una drupa 2- 

e«-M~a. un «liaipicnio. una «-.ipsnla 2-loeular polisperma. con 
2 valvas 2-lidas. «'» una baya: semilla «ton ó sin arilo. á v«»- 
«tes alada, conteniendo un endospermo «-órne«» ó carnoso; 
embrión recto ó curvo. Hierbas, matas, arbustos ó árboles 

. inermes «'» espinosos. terrestres. rarísimas veces parásitos, 
con hojas simples enteras, opuestas i con estipulas interpe- 
eiolares <’» extrapcciolares. Els. regulares, axilares ó ter
minales. solitarias, en fascículos. espigas, racimos, carimbos, 
«•apítulos «» cimas, con brácteas simples ó i »vulneradas- 
Zonas cálida i templadas.

Co fe a s.~ - Celdas uniovuladas:

Xltrrmacat* (lHodia. Ham-ia), ilitracarp'im, la, Er'
n<idru, Codea: C. arabica (café) cult., /'¿«¿-Ao/rás, numerosas es' 
pecios, entre ellas: P*. autarnt Sw. (café cimarrón. ¡tonda en el 
Cilxio), Crplurlin: r. riolana Sw., Palhm-ra, lj.-ro (¡‘arria)-. !. 
coccínea (corona de la Reina) cult., Furamc» (¡'•tramrriaut), 
lueliu. ('¡»¡acarra. (¡Hritanla, Ma¡aa<-a,
Marlmbr. M. ¡layar I,., ErHbaüx, Slrum/yla marítima; o(c

Cinc«» n cas.—Celdas innltioviiladas: •

Hamriia-, H. ¡mtrim L. (buzuilUCO), //. ,.tí<- Sw. ¡buzan.f
co), //. aj-ilari* Sw. |buzunuco|, etc., (á-ai/m ((¡a,yl. ,,¡a, ¡laa-



110

rlío): fí. Aturró-una L. (jagua), G. florida (jazmín del Malabar) 
cult., Hofftnaunia, (Ndelandia ( Hedyotie), Róndele!¡o, Roaranlni, 
.UrieAreneuiuot, Eronfenona: E. inribtra W. (quina), E. longiflora R. 
Ot Sch. (quina, pini-pifií], E. floribunda W, (quina, pifli-pifll). A,'. 
coriáceo R. et Sch. [quina|. E. ArchambauUii {*)  K. Mosc. (lirio 
amarillo), do Sn. José de las Matas. E. parviflora Rich. (quina), 
etc., I’brtlaudia (l'outarea), Htilia, Manettia, Calesba-o, Racen ¡a, 
(ihimarrhte, oto. •

•
I. Eam. Compuestas (Sinantereas). El ores 

liérinafroditas. unisexuales «» neutras por aborto: cal. ente
ro. dentado, lacinia«!«», ciliado, plumoso (vilano) ó nulo; cor- 
regular, tubulosa, ’»-dentada ó 5-lida, de estivación valvar 
á menudo ligulada ó bi lab i ada: estambres 5, alternos; fila
mentos libres: anteras soldadas en tubo «pie rodea al estilo:

(•) S|M‘C. nov. en IM. ifl. de Sto. Dgo., yit cit.

3. Eam. Caprifoliáceas Elores liérinafroditas: 
cal. t-ó-dentado: <*or.  l-5-partida. regular ó irregular, tulm- 
l »r ó rotácea. de estivacii’m imbricada; estambres isostcmo- 
lies, insertos en el tubo «le la corola. Ov. adhereote. 2- 
5-celdado; estilo simple: estigma ca pitado. Er. una baya, 
una drupa ó una cápsula: semillas con endospermo carnoso: 
embrión pequeño, recto <’» curvo. Arbustos volubles, <’> ar
bolitos. con hojas «»puestas, simples «'» compuesto-piimadas, 
sin estípulas. Els. solitarias, axilares. «'• en espigas «'» capí
tulos. Zona- templadas.

.*  ¡'ibt/entiM. Lonicera: L. Japónica (madreselva) cult.. Sam
bucas: S. canadensis (saúco blanco) cilt.

ORDEN IX. Agregada*.  Flore*  ó-mera*,  generalmente en 
capitulo*  inrolncrado*;  otario nnilocular i uniortdado; fruto en 
aquenio coronado por el cali: srioso.—Planta*  herbáceas, frHli- 
cosas ó arbnstosas, mui rara*  reces arbórea*.  
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()v. infero. iiiiil<K-iil:ir, uuiovulado; estilo simple, liliforine, 
2-tido. i coii las ramas provistas «le pelos colectores. i en 
los buriles las glándulas cstigmátieas. b’r. un aqucnio (cip- 
sela). coronado por el vilano: cmlospcrmo nulo: embrió:i 
recto Hierbas, arbustos, erectos ó volubles, rarísimas vé- 
ccs árlsdes, con hojas alternas u «»puestas, simples «'> ««im
puestas i sin otípulas. Els. dispuestas siempre en capítu
los solitarios ó diversamente agrupados, axilares «» termina
les; receptáculo plano. cúnravo «» convexo. con bi-.í'-teas en 
una <’• varías series imbrmadas i desiguales. Cada flor lleva 
á v«‘ces una bráetea (pala) membranosa. Zonas templadas 
i cálida.

Tu b o ¡i fl or a s. Flores todas tubulosas:

l’ei'Moné«: l'. ¡irllifa H. B. et Kth., Enpafaríum (.l/ñ-haitin}: E- 
odorafitm L. (niquibei), E. *nnilrn* L. (cepú), E. C’JnbHf Val'.-- 
(COpú), E. mphkrffíiiitm 1-., <'nml¡u: concíllala Rudol. (alm?
dón) C. intana L. [almidón], C. coccínea (pincel do amor) culi- 
Kfritia, XrciiK-hhfim, Spilant/tc*: Sp. utenu Jacq., Mrlananthrt'Ui 
Lácenla, AprnitHiu: A. L. (rom|>osaragOei), Elrpkaa-
t-ipnx, etc.

Radiadas. Clores tubulosas en el centro i 1 ¡guiadas 
en la periferia:

•
Ecipcran (Cbauo): E. (salvia), E. eacolinriaáx Jacq. (sa.’-
vía), etc., Aster (ostraftns), en los jardines, HAMago: S.
*m Spr., Cínerorío, Tagetes: T. jxitula (clavel de muerto) i T. 
erecta ^Clavel «le muerto] cnlt., IWík, Amrlhn», Vcrboana llVecle- 
fia), Zinnia: Z. elegans (celia, esco]Mita) cult., //«V/ee* (< Iuvo/mz«).* 
H. b-xcantha W., H. Hertcrhina(i), II. Ifoútrnflaua R. Mosc.
corvnuta L. /,<> Bert. (yema «1«* huevo', f i«,«.*», TelrantlatH, ifa<- 
ehañn, fíHtiphiiliuiu, Nati icaria (Antlumisi (manzanilla) culi.. 
Santolina (Áehillea): S. .Millefolia (ciprés de Jndea) culi., Jóte- 
/v». Eclipla: E. pnndula L., en las acoras; E<'> c¡< hia: ¡i. »»r&oinwv-H« 
I)C.,/A/ri/Mwv-N« JDC-. plantas marítimas comunes en .la costa 
de Sto. Dgr.. Hellanthus: H. annns [flor del sol] cult., .!/«■•

»w
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laMptuliuui, I\ivtheniuw. /*. IHiftroplwru* L. (yerba amarga), 
ChryMtnthfUn»» (OMm): <’h>-.*i>rvcuiH'*n* Rich. Pers. (yerba bue
na cimarrona). comunísima en toda la República. Da tilia: D. 
variabilix (dúlia| cult., Heiichrysum. H. hracteatuin (inmortal) 
cult., etc.

I. i ix ti I i ll <> r a s. Flores todas liguladas:

Lactuca (fiouehuny. I. olfateen (achicorial. L. sativa i var. (le
chuga] cult. etc.

La I» i a t i ll o r a s. —Flores todas bilabiada.*. o con llores 
tubulosas en el centro, ó con ¡¡guiadas cu la periferia:

¡■ceta. Prututki, etc.



OMISIONES I ERRATAS

Pág. 54. Después de las Portulacáceas, ngrégese :

9. Fain. Batidáceas Flore« dioicas; las mascu
linas con el cal. ¿-lobulado: cor. 0;ests. 8. de los cuales -1 
están reducidos á estaminodíos ¡ alternan con los fértiles; 
las femeninas desnudas. Ov. libre, l-celdado. con las celdas 
uniovuiadas; estil. simple; estig. lobulado. Fr. una luiya 
4-locular; sem. sin endospermo: embrión recto.— \rbusto 
con las minas opuestas i l-gonas. de hojas opuestas, simples, 
sentadas. enteras, lanceoladas, carnosas, i sin estípulas. 
Fls. en espigas amentáceas, axilares.

¡latía marítima L., especie única, propia <le las playas antilla
nas.

Pág. 107. Después de las Cucurbitáceas. ¡igrégiicsc:

2. Fam. Aristoloquiáceas Flores hcrinaflrpdi- 
tas; cáliz colorado, tubuloso, casi siempre irregular i uní ó 
bilabiado: corola 0; anteras 6. rara vez. cinco, extrorsas. 2- 
loculares. subsesiles sobre el estilo. Ovario ti-5-lociilar; 
cápsula 6-locular. 6-valva. polis pe rma: endospermo carno
so; embrión pequeño. Hierbas ó arbustos, con frecuencia 
volubles, con hojas alternas i las flores grandes, abigarra
das i |s»r lo común fétidas. Trópicos.

Arixtolochia: .1. bücbata L., -í. jnJtata L., .1. <• mulata I*. A. 
bilabiada L., .í. yuncíala L*m., .1. barbata Jacq., .1. yuti/tora- 
folia A. Rich., *t. r/wjvns Vabl. (flor de pato ó de pavo», etc., 
todas en nuestros montes bajos i bosques.

Pág. 7, lin. 30, donde dio®: cocán«, léase: xecarse.
Pág. 1S. lín. 5, donde dice: formando, léase: formando. 



l’ág. 11’. Ii>'- 1". «londe dice: cs|xrrangios. léase: esporangios. 
Pág. 27. lín. 1". donde dice: diplostcmorc, léasc:diplostom<roe. 
l’ág. 30. lín. 12. donde dice: csectos, léase: ©rectos.
l’ág. 30. lín. 21’, donde dice: Few«d<vws, léase: l>r¿r 
l’ág. 31. lín. 19, donde dice: 1 locular. léase: 1-locidar.
l’ág. 31. lín. 24, donde dice: ccld»do, celdado. 
l’ág. 32. lín. 29, donde dice: n/bnstos, léase: arbustos
Pág. 36, (Orden), donde dice: I.UfUjIonu, léase: I.Uüflara». 
l’ág. 41. lín. 10. donde dice: plátamo, léase: plátano.
l’ág. 41, lín. 23, donde dice: gr ndc, léase: grande, 
l’ág. 44, lín. 16. donde dice: /floree, léase: /'’lores.
l’ág. 46, lín. 26. donde dice: (’ rola, léase: Carola, 
l’ág. 49, (Fain. 3), dice: Artocarpá nú, léase: .Irtoca/ywov'x. 
l’ág. 45’. bn. 25, donde dice: crotoras, léase: enteras.
Pág. 51. lín. 12. donde dice: glainérulos, léase: glronérulos. 
l’ág. 51. lín. 15. donde dice: antehnintieuni. léase: antAclmin-

t/ucum *
Psg. 52. (Fam. 5>, dice à<»i, léase: Fitùlacâcnu.
Pag. 57, nota, lin. 5. dondc diec: hindou, léase1: Kînqdom. 
Pâg. 61. lin. 18, dondedice: aherente, léase: adhérente.
Pâg. 61. lin. 22, dondedice: A/bustos, léase: Arbustos.
I’:ig. 62, lin. 3. dondc dice: pariétales. léase: pariétales.
Pâg. 63, lin. aiitcp'-nùltima, dondedice: imbrincado, léase: im-

bricado).
Hubronui.

Pág. 71, lin. 13. donde dice: (es|>crklio), léase: (Zesperidiot. 
l’ág. 74. W"5i. lin. 31. dondedice: BuZscráocas. léase; Burscr-

dccasi.

Pág. 99« (Orden 1, dondc dice: 7ro/a«. léase rtîdhtd«*.
Ps'e». 1<’2. lin. 11. dondedice: l{r>infrln!o, léase: Bmnnjrbitt. 
l’âîr. 103. lin. 10. donde dice: 2-lâ/iada, léase: 2-laóiada.
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