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Á LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE FARMACIA 

Verdad axiomática he creldo siempre) que todo li'bro, 
tanto cientifico como literario) debía responder en su publi
cación á un determinado fin) real ó imaginario) y siempre 
loable en concepto de su autor. Siendo, pués) consecuente con 
tid idea, al dar á luz mi primera producción científica há
llome el{ el caso de exponer su carta de naturaleza. 

El mez quino y ruín deseo de singularizarme , nunca 
me sir·vió de alz'ciente para la publicación de estas LeeGiones)' 
que fuera ridícttla y baja tal pretensión en quien, como yo, 
harto tiene conciencia del corto alcance de sus obras. A otro 
mó'L'ü, de cuya nobleza me congratulo, débese la aparz'ción 
de mi humilde obra en el mundo científico. 

Conocidas son, en demasz'a, las dzficultades que se 
ofrecen al estudz'ante cuando se ve precisado á cursar una 
asignatura, ya valz'endose de apuntes que en ~clase se han
tomado) con más ó ménos certeza, ya consultando dIferentes 
autores, quizás dIstantes en su modo de apreciar unas ú 
otras doctrinas del critério del catedrático; resultando así, 
que aumentan, ó pueden aumentar, los escollos que en el sen
dero de la ciencia natur,l:,n.:nte se ofrecen al que, cual los 
nií1.os, sólo sabe balbucear algunas palabras dellenguage 
científiw. Pues bién, el vehemente deseo de ser en algo útil á 
11US compañeros es el que suscitó en mi me'l1,te la idea de dar 
tí la prensa mi modesto libro) plnzamente convencido de que 
con su únpresión os reportaría un verdadero bene/ icio. evi
tándoos la molestia que el tomar notas en cátedra ocasiona,' 
ya que con el podrás, según creo, responder cumplidamente 
á los dz'-versos puntos que abraza . 

No dejaré de hacer algunas observaciones, para evi
tar toda suerte de dudas y extrañezas que en la lectura de 
mis Lecciones pudieran presentarse. Aunque ajusto .la ex
posici9n ele la 111fJteriq al Ct¡estz'onari9 del Pr~fe$Or. Dr. 1), 



Enrique Calahorra de la Orden, dejo sin contestar las 28 
lecciones que comprende la Botánica general y parte teórica 
de la Botánica descrzptiva por cuanto, magistralmente tra-

-= tadas, las encon-:rarás en otro género de pt:tblicaciones. De
más ,si bien dichas lecciones sonde todopunto indispensables 
para pod(!r avan:'!ar un simPle paso en el proaso jitográfi
ca de las especies vegetales que tienen aPlicación farmacéu
tica, no responden al título de nuest1"a a.cignatura, cuál es: 

-' Botánica descriptíva y determinac' ón de plantas medicinales 
En la intitulación de nuestro Programa-Resúmen 

suprimimos la segunda parte del anterior epigrafe, pués 
la determinación de plantas, cuestión importantisima bajo 
el punto de vista farmacéutico, es asunto emz'nentemente 
práctico que tan sólo puede aprenderse merced al manejo 
continuado de una buena Flora. 

Por lo demás, si este libro,fruto de mz'pigmea cien
cia, que sólo en tres meses de vacaciones he tenido que hil
vanar, llega á seras de alguna utilidad práctica se verán 
pingüeme1zte recompensados los desvelos de vuestro amigo 

. y compañero 

LUIS FOGLIETTI y SESSÉ. 

25 Agosto de 1889. 
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, CLAVE DE LA CLASIFICACIÓN ADOPTADA 

PLANTAS 

Sinraices ó no vasculares .... 

Con raices ó vasculares. 

Clases. 

} Hongos. 
Sin hojas ... TALOFITAS. . . . . . . . '( Algas. 

Con hojas. MUSCINEAS. .í Hepáticas. 

~ Musgos. 

¡ Filicineas. 

Sin flores.. CRIPTÓGAMAS VASCULARES.. • Equisetineas. 

Licopodineas. 

~
Gi.mnospermas. Gimnospermeas. 

Con flores. F ANERÓGRAMAS. 
. Angiospermas .. í Monocotiledóneas .. 

. t Dicotiledóneas. 
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CLASE PRIMERA: HONGOS 

LECCIÓN 1. 

COHORTE PRIMERA. Talofitas: caractél'es generale5.-Sn división en clases. 
-Clase de lo. Hcngos' cal'a~téres generales.=Su división en órdenes. -Orden de los 
Basidiomiceles: caractór8s generllles.-Divisaen familias. 

1. GENERALIDA DES ACERCA DE LAS TALOFITAs.-Conslitüyen 
las plantas denominadas Talofitas la primera c)horte de la clasifi- ' 
cación adoptada, cal'acterizada porque las especies en ella com
prendidas carecen de raíz, tallo, hojas y por consiguiente de flo
res. Gran heterogeneidad ofrece el estudio de la estructura ó 
mor' ''; logia 'interna de las mismas, ya qué alIado de algunas espe
cies de Ol'ganización tan sencilla que ni aún siquiera parecen 
verdaderos séres pertenecientes al mundo fitológico se encuen
tran otras en las cuáles la complicación orgánica aumenta en alto 
grado, de tal suerte, que en muchas de ellas se observa cierta ten
dencia á la ramificación, como sucede en las plantas canlinas 
propiamente dichas. 

Para formarnos una idea de las plantas talofitas, cons;dere
mos una agrupación ó conglomeración de células sin tabiques ó 
con ellos, pudiendo ébtos 'Ser horizontales, como sucede por lo 
t;'<:!neral, Ó inclmados, siendo en este caso resultado de la segmen
tación utricular. Ahora bién, esta conglomeraciún de células 
puede ser ó no vísible, es decir, puede hallarse la planta protegi
da por una cubierta celulósica más ó ménos cutinizada, gelatini
zada, etc., ó puede dejal' de ofrecer este carácter. En este último 
caso, el tejido se presenta uniforme y contínuo, recibiendo la 
denominación de simple ú homogéneo; en el primer caso pre
séntase por el contrario discontinuo, no pudiendo ser atra
vesado por una aguja de hacer calceta con igual facilidad en 
todas direccíones, y se le conoce con el nombre de heterogéneo ó 
complicado. 

Gran 'diversidad se observa tanto en el aspecto como en la 
estructura ó morfología interna de las talofitas cuyo tejido es hete
rogéneo, ·así como también al examinar las costumbres corres
pondientes á las mismas; pero todavía es mayor la divergencia 
exiE>tente entl'e sus diversas suet'tes de reproducción. Talofitas 
hay que se propagan por medio de huevos; otl'as mediante esporos, 
con anterozoidos ó sin ellos; y las restantes, bién por conidios, 
bién por segmentación. El anterozoido es un simple glóbulo re
productor provist0 de un filamento vibrátil, cuyo objeto es faci
litar el movimiento acuático de aquel hasta Iregar al receptáculo 
hembra qu'e constituye el óvulo ó macroósporo de las talufitas. 
Sin embargo, á pesan de las diferencias existentes en el aspecto, 
costllmbres y reproducción de las plantas en cuyo estlldio nos ocu
pamos, todas ellas convienen en la carencia de raíz, lallo y hojas. 

2. Si examinamos la~ diversas especies comprendidas en 
la cohorte de las talofitas, podremos desde luego reu nirlas en dos 
grupoE> primordiales; unas que tienen clorofila y otras que no In 
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presenlan. Las primeri:ls constituyen la clase de las ALGAS, las 
segundas la de los HONGOS. La disección de un;:¡ alga siempl'e nos 
demuestra la existencia en sus células de Clol'olila, bién pl'edo
minante, bien mezclada con otras materias colorantes de diversa 
natul'aleza. En el hongo, por el contrario, podrá existil' algún 
pigmentum más ó ménos cololTeado, 6 varios de ellGs á un mismo 
tiempo, pero la clorofila nunca existe. La ol'ganización de las 
algas es, por consiguiente, más complicada; pu('s supone la ex ;s
tencia en sus células de clol'o-leucitas, las cuales en el ol'ganismo 
de los hongos no tienen l'azón de ser. 

Siendo consecuentes con el plan que nos liemos propuesto 
desal'rollar para el estudio de la Botánica descl'ipti\a, esto és, 
partiendo de lo. más sencillo [JUl'a Ilegal' pOI' gr'adaciones sllcesi
vas á lo más complicado, entral'cmos desde luego en la historia 
natural de los Hongos. 

3. HONGOs:Pal'a mayol' facilidad en el estullio de esta clase, 
lo dividiremos en tres secciones: 

1." Morfología del talo. 
2." Costumbres ó modo de vivie de los hongos. 
3." Estudio de los ól'ganas repl'odnctobes. 
(a) Talo: Aunque parece rel'el'irse al tallo de los vegetales 

cuya organización es más complicada, en realidad no es así. sinó 
que el talo en los hongos constituye una verdadera planta com
pleta. Haciendo, pués, talo sinónimo de hongo, tomaremos para 
su e"tudio como tipo el· llamado complicado ó heterogéneo. Desde 
luego podemos distinguir en él dos pal'tes: una intel'lla y otra ex
terna. La pl'imera, invisible por encontl'arse en elinteriol' de la 
tierra si el hongo es hipogeo, ó del vegetal sobre el cuál vive pa
rásito si .es epífito, ó del humus si es humÍColo, etc., está foemada 
por unos filamentos más ó mél10s libres ó entresoldados ql1e cons
tituyen el verdádero hongo, y recibe el nombre de micelio. La se
gunda, externa, y de consiguiente visible, formada pOI' un eje 
llamado pié (que puede faltar) y una expansión denominada anti
guamente .sombrerillo ó receptdculo, ptll'O conocida hoy con el 
nombre de estroma,es una simple modificación de la anteriol'. En 
su acepción más lata, el hongo consta por lo tanto de tres partes. 

1.' Orgános filamentosos verdaderamenttl nutritivos que 
constituyen el micelio. 

2.' Eje denominado pié (stipes) puramente accesorio. 
3." Expansión más ó ménos laminar, que ha de servir de 

asiento á los órganos reproductores. llamada estroma. 
ComO consecuencia inmediata de cuanto acabamos de indi

car podemos dejar sentado qué: el talo de los hongos es un aparato 
Ú órgano ("1) muy importante, constituida por dos partes esenciales, 
una absorbente ó nutritioa (M :celio)!J otra destinada á la repl'o
duccióft(Estrorna). Esto en cuanto á los talos COmplicados ó hete
rogéneos; respecio á los homogéneos, sólo debemos indicar que 
están simplemente constituidos pOI' células agrupadas entre si 
con ó sin tabiq\les, resultado de la ramificación rle las mismas. 

Cuando el talo es het.el'ogéneú su estroma puede presental' 

(4) Hacemos aparato sinónimo de órgano dada la sencillez de los organilmos 
talo!iticos. 
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muchas modificacionés, bién cutinizándose, bién haciendose más 
ó ménos gelatinoso, bién adquiriendo una estructura farinácea ó 
pulverulenta, bién endureciéndose como sucede en el centeno cor
ne~uelo, .etc. , pero siempre protegiendo á los órganos reproducto
res. Cuando el extroma es Juro y consistente se denomina escle-
rócio. . 

. La forma de los talos, por consiguiente, puede ser muy va
riada, así como también la consistencIa. 

(b) Costumbres de los hongos: La circunstancia de no existir 
en los hongos clorofila, está relacionada con la respiración propia 
de los mismos; de tal suerte, que si llegaran á:propag-arse en alto 
grado, su respiración no dejaría de ejercer una gran mfluencia en 
la pérdida del equilibrio atmosférico, debido á la compensación ma
ravillosa de las respiraciones fitológica y animal. 

Su alimentacIón especial hace que necesiten vivir rodeados 
de ciertas y determinadas circunstancias, encontrándose siempre 
en los terrenos donde abundan los compuestos hidrocarbonados, 
sobre todo los azúcares, que 'son sustanCIas completamente indis
pensables para su desarrollo. También son necesarios para su vida 
el sodío, potasio, azufre, hierro, fósforo, manganeso, aluminio y 
silicio. De consiguiente, requieren para su vegetación un terreno 
donde á la par que los ázúcares, glucosas principalmente, abunden 
los sulfatos, fosfatos, silicatos y nitratos. Por lo demás, respecto á su 
modo de vivir pueden ser sinbiósicos, epigeos 'ó hipogeos, viviendo 
en terrenos humícolos, y epifitos, esto es, parásitos sobre diversas 
especies organizadas. . 

(e) Reproducción de los hongos: Puede tener lugar mediante 
huevos, esporas ó coni~lios. Cuando se verifica por esporas, puede 
realizarse mediante bdsídes ó ascas. . 

Denomínase báside, una célula madre portadorasen su parte 
superior de dos ó cuatro esporas que luego se desprenden en dis
posición de germinar. 

Llámase asca, una célula madre á manera de receptáculo que 
lleva en su interior los esporas y más tarde se abre dando lugar á . 
la salida de los mismos. . 

A veces se desarrollan en la superficie de las láminas unas 
células á manera de ascas, pero estériles, pués en ellas no se pre
sentan esporas, las cuales reciben el nombre de paraflses. 

El huevo, considerado como órgano de reproducción de los 
hongos, no tiene interés en nuestra asignatura. 

POI' último, reciben el nombre de conidios unos receptáculos 
f[Ue en su interior llevan esporas, pero cuya forma es algo diferente 
de la que á las a'scas, corresponde. 

Algunos autores, para abreviar el estudio de los órganos re
productores de los hongos, consideran tan sólo dos suertes de re
producción: 1.' Reproducción mediante huevos; 2.' Reproducción 
mediante esporas. Nosotros podremos también admitirlas, pero aña
diendo que la segunda puede verific¡¡.rse por medio de básides, ascas 
ó conidios. 

4. Expuestas ya, aunque á grandes rasgos; la ' morfolo 
gía, costumbres y reproducción de los hongos, veamos ahora la 
clasificación que de los mismos puede hacerse: 
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OHDENES. 

Talo con células sin capa celulósica y lllovible~. Mixomicetes. 

¡ Talo contínuo sin tabi(luc:,; y 

Talo revestido pruduce huevos. Oomicetes. 
" Z 
O de cubierta celu· 

::r: lósica inmóvil. Talo .celUlar) Con lJ";'siLles. . con talHllues y 
Basidiomicetes, 

no produce hue-
\ vos.. . . • . Con ascas. • Ascomicetes. 

Van Tieghem considera además cOlll¡)l'endidos en el segund.o 
~rupo, ó sea entre los hongos cuyo talo es mmóvil estanll0 reyes ti
(LO de cubiert.a celulósica, los dos órdenes siguientes: 

\ 
U stilagineas_ 

Parásitos de vegetales terrestres. 
tUl'edínca:,;. 

Sin embargo, estos dos nuevos órdenes puedcn pel'l'eelmuen
te incluirse, como lo hace Baillon, en el de los Basidiomiectes. Po
dría considerarse también otro nuevo órdeu, el de los Esrluizomi
cetes ú hongos que se multiplican por segmentación, ]Jero algunos 
taxónomos y entre ellos Van Tieghem los consideran cOlllprendidos 
en la clase ele las Algas. 

De los cuatro órdenes en que hemos considel'ado di\'i,lida 
la clase de los Hongos, sólo los Basidiomicelcs y Ascumicetcs tienen 
importancia para nosotros. 

5. ORDEN DE LOS BASIDIOMICETES_-Los basidiomicetes son 
hongos de talo compuesto ó heterogéneo que se reproducen mc
diante básides. 

Acerca de su talo tan sólo debemos indicar que si bien, por lo 
general, es complicado ó heterogéneo, algunas veces, aunque raras, 
se presenta simple ú homogéneo. Nada ofrecen de notable en cuan
to á sus costumbres, encontrándose por lo común en terrenos 
donde abundan los detritus vegetales. Su repl'oducción es lo único 
que debe aquí ocuparnos. Hemos dicho al tratar de los hougos en 
general que es el estroma el sitio donde se asientan los ól'ganos de 
la reproducción, y ahora añadiremos que la región especial del 
mismo (Iue los contiene sil'viéndoles ele pl'otección se denomína 
hymenio. Clar'o es, que siendo el estl'oma una sim pIe lllotlificación 
del micelio, el hyrnenio también lo sel'á. Pués bién, en los hasiüio
micetes el hymenio puede ser interno 6 externo, 6 lo ([ue es lo 
mismo, la región donde se desarrollan las básides puede ser exter
na ó constituir una cavidad á manera de estómago COll1l)l'eucliéndo
las en su interior; en uno y otro caso las básides üan Jugar prime
ramente á dos células eSl?oriferas, y luego á ot.ras llos, apal'eciendo 
las cuatro en su superfiCIe: sucesivamente van aumentaJldo <le vo
lúmen hasta que, llegando á su completo desal'l'ollo, sécm;e el}Junto 

2 
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por donde se insel'lun en In háside y caen en disposición de gel'-
minar. " 

6, Atendiendo ú la l1IüUl'alezn de su ]¡ymenio pueden lns 
busidiümicetes clasiJicarse de la manern siguiente: 

~Exlernu ~. gelatinoso 

HYMENlO.) » no gelntinoso 

\Internu. . . . . . 

FAMILIAS. 

Tremellináceas. 

H imenornicetes. 

Gasteromicetes. 

Unicamente la familia de los Himenomicetes tiene importan
tancia farmacológ;.ca. 

LECCIÓN n. 

Familia de los Ilimenomicetes: cartlctéres generales l' divisi6n.-Descripcion del 
Poliporo oJlcinal y del de los cirujanos: aplicac iones de uno y otl'o.-Orden de los A~
comiceles: caractéres generales y divisi6n.-Familia de los PyronomiLetes: caractéres 
generales.-Estudio detenido del mat'iceps ¡l!t1'pll1'ea: interés farmacéutico que ofrece. 

'i'. HIMENOMICETES.-La familia de los Himenomicetes está 
sencillamente caracterizada porque las especies compl'endidas pre
sentan el hymenio externo y no gelatinoso, El primer car~lCter los 
distingue de los Gasteromicetes yel segundo de las Tremellinaceas. 

El talo lle los hongos hilllenomicetes, siendo heterogéneo, 
consta de las dos partes, interna y externa. La externa puede ó 
no presentar pié, 6 Jo que es lo mismo, el estroma puede ser senta
do en el micelio ó estar sostenido por un stipes hién desarrollado. 
El hymsnio puede presentarse desnudo ó protejido por una memo 
brana que partiendo del fondo del sombrel'o termina en la cima del 
stipes. llamacla volva, la cuál se desprende antes de verificarse la 
reproducción dejando una señal en el piec"vÍlIo del hongo; á veces 
desarróllase también otra rnernhrana más fina que la volva, y que 
al desaparece!' 110 tleja señal alguna, denominada velo. 

Dividese la fanJilia que nos ocupa en varias tríbus de las cuá
les sólo la de las Poli/poreas nos inlel'esa, pués en el género Poly
porus se encuentra la especie siguiente que tiene aplicación en la 
práctica <le la F s. rmacia. 

8. P. Officinalis. Fr; Boletus laricis . Bnll; B. purgans. 
Pel's,-Poliporo oficinal; Agárico blanco; agárico de alerce, pur
gante ó de las boticas . Hongo de forma más ó mé~os redondeada 
con tendencia á de fo l'ma¡'Se por uno de los extremo- de coluraciún 
algo oscura exteriormente v blanca por el interior" . astan te duro, 
y formado por capas circulares yustapuestas. Su il Iportancia í'a!'
macolúgica la (lebe á un principIo ácido de virtud drástica existente 
en el estroma; éste se utiliza unas veces provisto de las capas ex
teriOl'es (corteza según el vulgo) y ot['as sin ellas (descortezado). 

Ex.isten también en el mismo género otras dos especies lla-
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madas u.esquel'os, agdricD.s Ó. poliporos de l08 cirujanos, agdric03 
combustibles, etc., y que clGnttficamente son: el P. fomentarius. 
Fr, B. fomentarius. L., B. ungulatus. Bu]]; " el P. igniarius. Fr., 
B. igniarius. L. BulJ. Convienen con el antéior en la carencia de 
stipes y eJl la forma nalla parecida á la ele los hongos vulgares, 
tanto que por el aspecto se les suele llamar hongos ungulados. La 
región externa de su estroma es más ó ménos <tum, y la interna, 
qu.e constituye el h:vmenio, hasta.nte flexible, pu(liendo utilizarse 
bien layada y preparada convel1lentementé para detener las hemo· 
rrágias, y también para inflamarla mezclada con sustancias com
bustibles (nitJ'o, azufre, etc.,) en cuyo caS() constituye la yesca. 

Los dos hongos que acabamos de mencionar se distinguen 
entre sí atendiendo á la forma y color, y sohre todo examinando el 
tejido hyménico; éste es mucho más co'mpacto en el segundo, "S' de 
arluí que se utilize preferentemente para la combustión, 

9. ORDEN DE LOS ASCOMICETEs.-Son los ascomicetes hongos 
de talo compuesto ó heterogéneo que se repro(lucen mediante 
ascas. 

Nada ele notable debemos indicar acerca de su talo, así como 
tampoco referente.á sus costumbres, si se esceptúa la vida epifita 
de algunas especies; pero no sucede lo mismo relativamente él sus 
órganos reproductores. 

Según dejamos indicado, la reproducción de los ascomicetes 
se verifica me(liante ascas; vamos á Jar, pués, una ligera idea acer
ca de su desanollo. Consideré,rnos para ello un t.ubérculo, ó sea una 
sección del hymenio, en cuyo interior se han lte fOl'mar los células 
esporíferas. La modificación del micelio ha de dar luo'ar al tubér
culo en cuestión, ya (Iue tanto el hymenio como todo ro restante del 
estroma no son más que resultado de las evoluciones del mismo. 
Pués bién, al comenzar la transformación, puede suceder que los 
ramos celulares resultantes se conglomerf'Il formando un todo, po
seido ele gran actividad vital, denominado ascágono, ó permanez
can libres :r más ó ménos separados, en cuyo caso el ascágono no 
se desarrolla. Pueden, pués, los ascomiceles reunirse en dos grupos 
según la presencia ó falta de ascágonos en los mismos. 

'1.0 Ascomicetes en los cuáles para la formación de las as
eas intervinieron los ascágonos, existiendo t¡;¡rnbién ramos libres. 

2.° Ascomicetes en los cuáles los ascágonos no se desarro
llaron; pero sí lasascas y algunas parafises, pués que para ello no 
se necesita la intervención de aquellos. 

Prosiguiendo el examen del tubérculo hyménico vése for
mar una cavidad denominada perUeca, merced a los ascágonos y 
ramos libres que la circundan; en esta cavidad es donde aparecen 
las células madres llamadas ascas y las estériles denominadas pa
rafises, procedentes las primeras de los ascágonos y las segundas 
Lle los ramos celulares libres. 

Las aseas hállanse constituidas por una cubierta 6 envoltu
ra á manera de saco en cuyo interior se encuentran los elementos 
siguientes: 

1.0 Nucleos celulares esporíferos. 
2.° Plasma 6 líquído protoplásmico. 

.. 3.° Otros pequeños núcleos formados por una materia de
Flominada epiplasma, simple mezcla de almidón y azúcar glucó
sico (C6 Hl2 06 ). 
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Ahora bién, cada uno de los núcleos, merced á las evolucio-
11 es <lel protoplasma ó epiplasma, se divide en dos por segmenta
ción sucediendo lo mismo con los que resultan de esta bi-partición; 
1I nos y otros van sucesivamente aumentando de volúmen hasta 
que se convierten en verdaderos esporos que, gener8'l.mente en 
númeeo de ocho ó cualquier múltiplo de este número, se encuen
tran con algo de liquido protoplásmico en el interior de las a<;cas 
completamente desarrolladas. Entonces es cuando tiene lugar la 
dehiscencia ,le las células madres en cuestión, verificándose ora 
por disolución de su envoltura, ora mediante una abertura longi
tuelinal, ora merced á un orificio denominado osUolo. 

Para terminar cuanto se "'efieee á las generalidades de los 
ascomicetes, falta que digamos qJgo acerca de otros órganos re
productores que en los mismos . uelen presentarse, ó sea de sus 
conidios; estos pueden ser principJlmente de tres clases: 

La Conidios lineales unidos unos á otros como las cuentas 
de un rosario. 

2." Conidios colocados sobre un manojo ó conglomeración 
de pequeñas células que constituyen una cavidad á manera de bo
tella. En este caso pueden ser de dos suertes; internos y libres, 
desprendiéndose con suma facilidad, ó externos é insertos sobre la 
superficie de la botella en cuestión merced a :mos piececillos de
nominados esterigmates, cuya desecación determina la caida de 
los conidios. 

3." Estos son un simple resultado de la fusión de los dos 
anterioees (conidio8 mixtos), con la circunstancia notable de que 
no pueden germinar sinó en líquidos donde se encuentran disuel
tos el ácido tánico v el azúcar. 

Expuesto es1'6, pasemos á la clasificación del órden que es
tudiamos. Para ello se atiende á la naturaleza ele las ascas, resul
tando tres familias fáciles de distinguir por los caractéres si
guientes. 

AseAS. 

FAMILIAS. 

Externas yen disco la periteca. . Discomicetes. 
Internas y la periteca no se abre.. Perisporiáceas. 

» » » seabre por arriba. P!Jronomicetes. 

Los taxónomos generalmente considef'an sólo estas tres fami· 
lias en el órden de los ascomicetes; pero teniendo en cuenta la vi
cia simbiósica de los hongos y algas constituyendo los líquenes, 
deberemos considerar á éstos como formando una cuarta familia 
que estudiaremos á parte, ya que los autores no les comprenden 
por lo común en la clase de cuyo estudio venimos ocupándonos. 

De las tres familias incluidas en el cuadro. la última, ósea 
la de los Pyt'onomicetes, es la única que tiene verdadera impor-
tancia en nuestra asignatura. . 

10 PYRONOMICETEs.-La familia de los Pyronomicetes está 
snncillamente caracterizada porque las especies en ella compren
didas presentan la periteca susceptible de abrirse por arriba mer
ced a una abertura cubierta de pelos que se denomina ostiolo. 
::\ada [le notable ofrecen en cuanto á sus generalid.IJ.Q!3s si se esceJ?-
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túa la circunstancia de que su estroma, por lo común, es un verda
dero esclerócio. 

Divídese la familia que nos ocupa en cuatro tribus de las 
cuáles sólo nos interesa la de las Nectrieas; pués en su género Cia
viceps existe la especie siguiente, de gran importancia bajo el 
punto de vista farmacológico. 

11 Claviceps purpurea. Tul; Sclerotium clavus OC; 
Spermeedia ciavus Fr.-Centeno Cornezuelo; Cornezuelo de centeno; 
Espolón de centeno. Es un hongo que aparece en las espigas de al· 
gunas gramíneas J" sobre todo del centeno . Para poder formarnos 
una idea más ó ménos exacta de su verdadero desarrollo, dividire
mos su estudio en tres periodos. 

1.0 En la región ovariana de la flor yen su base, interna y 
externa, desarróllase un tejido fofo y blando lleno de sinuosidades, 
cada una de las cuáles conduce á una cavidad que, examinada con 
el microscópio, presenta en su interior unos filamentos á manera 
de esterigmates. Estos fi.lamentos, siendo versátiles, se encuentran 
sosteniendo unos pequeños glóbulos que á su vez pueden conside
rarse como verdaüeros esporos. Las cavitlades en cuestión, consti
tuyen lo que se llama sphacelio, sphacelia ó sphacelium (Sphacelia 
segetum de Leveillé.) 

2.° En la parte interior del ovario donde se formó la sphace
lia, aparece una masa negruzco-azulada exteriormente y blanca 
por e interior, algo dura y consistente, que debe considerarse como 
el estroma endurecido ó esclerócio del hongo. Desarrollándose di
cha masa sucesivamente, comienza por elevar el ovario y acaba por 
perforarle; en cuyo caso muriendo éste pronto, y con él la región 
estilar, queda sustituido por un verdadero esclerócio de forma pa
recida á un cuernecito, con vestígios en la parte superior de la cima 
y región estilar del ovario en cuyo seno se desarrolló, é indicios en 
la iriferior del sitio donde apareció el sphacelio. 

3.° El centeno cornezuelo, tal como se le considera vulgar
mente, no es un hongo completo; sinó simplemente el estroma en
durecido ó esclerócio del mismo, que, convenientemente cultivado, 
puede con facilidad convertirse en un hongo verdadero. Basta para 
ello disponer un baño de arena húmeda y colocar en él el corne
zuelo del centeno á una temperatura conveniente; al cabo de alau
nos dias se observarán en su superficie unos tuberculitos irreguYar
mente distribuidos, en un prinCipio sentados y más tarde pedicela
dos, cada uno de los cuáles debe considerarse como un verdadero 
estroma. Examinando cada uno de ellos separadamente observare
mos: que el pié está formado por tejido celular, y la región superior 
constituye como un receptáculo en cuyo seno se encuentran un 
cierto número de peritecas. 

Queda, pués, demostrado que el centeno cornezuelo no es 
más que el estroma esclerótico de un verdadero hongo (Claviceps 
purpurea. Tul.) 

La importancia terapéutica del centeno cornezuelo es muy 
grande, debiéndose á un principio tóxico en él existen te denomi
nado ergotina, cuya virtud emenagógica es bién reconocida. Usase 
frecuentemente en medicina, 
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LECCIÓN III. 

Familia dejos Líquenes: c31'actél'es genel'~Jes y divislón.-Breve estudio de las 
especies correspondientes á los géneros Leca nora, ParmeJia, Cetl'3ria y RoccelJa que 
tienen aplicaciolles (armacéuticas é industriales. 

12. LÍQUENES. Los Líquenes son hongos ascomicetes cuyo 
hymenlO vive asociado á algunas algas constituyenllo unos V otras 
Un agregado común. . v 

La vida simbiósica de las algas y hongos para formar los 
líquenes procede ele un fenómeno puramente fisico, pués es debida 
á una esrecie de ósmosis que se establece entre las células del alga 
y las del hongo. La simbiosidad, en cuestión, se explica teniendo 
presente r[ue los hongos necesitan para vivir conrliciones comple
tamente diferentes lle las que á las algas corresponden. As[ se ob
serva en las algas (lue viven simbiósicamente gran abundancia de 
clorofila mel'ced á a (uál asimilan una caIltidad notable de com
puestos atmosféricos .[ue, elabol'ados luego en su economía, se 
conviel'ten en pl'incipios hitll'ocarhonados útiles'y esenciales para 
la vida de los bong03; éstos, por el contrario, suminisl¡'an á las al
gas el 'grado de humedad necesaria :r la p¡'otección suficiente para 
resistir las corrientes atmosfél'icas. De consiguiente, en la asocia
ción simbiósica el hongo saca un provecho más sólido que el alga, 
pués ésta le alimenta mientras que aquél sólo la proteje. 

Los liquenes fleben considerarse como los padres de la vege
tación, ya que sin su cooperación eficáz ésta no hubiera sido posi
hle. En efecto; supongamos que arrancando de una cantera un trozo 
de piedra completamente límpia la colocamos sohre un terreno sin 
vegetación. Las corrientes aéreas y otras circunstancias acciden
tales, conducirán sobre la piedra esporos y demás gérmenes de ve
getación propios tle las algas y hongos; pero ni unos ni otros podrán 
vegetar por i'altarles á las j)¡'imeras agua y protección y á los se
gunclos principios hidl'ocarbonaclos. Sin emhargo, la ageupación 
simbiúsICa de algunas algas y otros tantos hongos dará lugar á un 
líquen, cu~;a "i(la no desteuyen tan fácilmente las circunstancias 
atmosféricas; y este liquen, en cooperación con otros muchos, lu
chal'án titánicamento contra la piedra que irán coeroiendo paulati
namente hasta quedar reducida á polvo por completo. Este polvo, 
uni<lo más taede á Ir,; (letritus ele los mismos líquenes, formarán un 
terreno donde pod,ún vegetar algunas ceiptógamasLleorganización 
más complica<la, ([ue repitienflo con el teneno lo que los líquenes 
hicieron con la piedea en pequeiia escala, y contribuyendo de igual 
suerte con sus detl'itus, aquella capa terrestre antes pl'of'ana á la 
vegetación ftuedarú convertida en un suelo fértil donde las semi
llas fanerogamicas, en alas del aire atmosfél'ico, art'astraclas por el 
agua ó conducidas por los insectos, darán lugar á una exuberante 
vida vegetal. 

(a) Mor .fologia de los estromas liquénicos: El estroma de los 
liquen es puede presentar predominio de algas ó predominio de 
hongos, si bién generalmente suelen ser los hongos 10s que comu
nican al estroma mayor número de cal'actél'es. 

Por su manera de presentarse puc(len los estr0111<\S liquénicos 
reurlirse en cinco geupos:· . 
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1.0 Estromas ranu/lcados, debitlo á la nolahle illfluencia que 
las algas ejercen en SIL formación. 

í!." Estromas gelatinosos, carácter (lcbiJo también á la in
fluencia de las algas fIue entónces pre,lorninan en la constitución 
dellíquen. 

3." Estromas cr'v,staceos, más ó menos duros y consistentes, 
debido á la naturaleza esclerótica (le los hongos que, predominando 
entónces en la formación elel alga, bacen que ésta afecte un aspecto 
costroso bien marcado. 

4." Estromasfoliáceos, en los cuáles predominan los hongos 
y que. presentan una forma laminar ll1'lS consistente (Iue la carac
terística de las algas. 

5." Estromas fruticulosos, en los cuáles los hongos predomi
nan y que presentan una forma más ó menos parecida á una zarza, 
pués se estrechan en la parte inferior ensanchándose por la su
perior. 

Si verificamos una sección trasvel'sal en los estromas foliá
eeos y fruticulosos y la examinamos detenidamente, observaremos 
que pueden suceder dos cosas, á saber: que el tejido presente repe
tida una de sus regiones, ó que no la presente, Cuando existe una 
regióp. repetida, que llamaremos cortical (epidérmica pam algunos 
autores), ésta es superior é inferior. La región corLical inferior del 
estroma sólo se encuentra en los líquenes que presentan pié ó gár
tio. En aquellos que viven pegados á los troncos de los árboles, ad
heridos á las piedras, etc., no tiene razón de ser. 

La región cortical inferiol', cuanrlo existe. está en comunica
ción por una de sus superficies con el micelio y por la otl'a cor la 
capa ó región superior siguiente llamada ifa, formada por céldas 
mas ó menos gelatiniza(las, Sobre esta región existe otra denomi
nada de las células verdes, mucho más importante que las anterio
res y constituida por utrículos continentes de unos puntos ve1'dosos 
representantes de las células clorofílicas (lel alga; en esta región es 
¡[onrle se han de clesa1'rollar los órganos especiales destinados á la 
reproducción, 1'01'mados pOl' células del hongo y células del alga, y 
que reciben la denominación de soredios, 

(b) Reproducción de los Líquenes: Generalmente se conside
ran como órganos reproducto1'es de los líquenes los llamados apo
técio8 y los eSj:armoflónios, Los primeros no son más que peritecas 
que por correspoJnler á hongos discomicetes ó ascomicetes, ya que 
estos son los que se unen si 111 biósicamente con las algas para for
mar los líquenes, se presentul'án en el primee caso á manera de 
rlisco yen el segundo susceptibles de abrirse pOJ' la parte superiOl'. 
Los espermogónios, representant.es de los coni(lios 'Iue ya hemos 
rlescrito en las genel'alidatles del órden, son unos conceptáculos ele 
f01'ma más ó menos parecida á un lleelal, en cuya parte intel'ior se 
encuentran ciertos pequeiíos esporos llamados espermácíos, adhe
ridos al espermogónio mediante unos hilos muy tinos á lllanera de 
esterigmates. En cuanto á los apotécios, puede aplicárseles todo 
cuanto dijimos al tratar de las perltecas en general. 

Estos son los órganos (le reproducción liquenica generalmen
te admitidos por los autores; pet'o nosotros hemos de indicar ade
más otros órganos de verdadera multiplicación, (Ille ya representan 
en miniatura la vida simbiósica correspondiente á las especies, de 
la familia que analizamos, Estos órganos, que aparecen en la reglón 
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de las células vel'des del C'stl'OllHl, se denominan sorédi08, según 
(tejamos apuntado, y están t'ol'mados por células mixtas de hongos 
y algas con la propre<laclllotable ele germinar danclo ol'ígen á un 
nuevo ¡íf[Uen. 

De consiguiente, pués, la l'epro(lucción ele los lí([uenes se ve
rifica mediante apotécios (peritecas) ó merced á los espermogónios 
(conídios), pu(liendo tamhién lllultiplicarse pOI' medio de sorédios. 
Estos órganos de multiplicación nos demuestl'an, de una manera 
clal'a y patente, que la vida similjósica no sólo se observa en los lí
quenes cuand.~ llegan~ su cOll1plC'to desar~'ollo, sinó.que puede ob
serval'se ya bJen manlftesta al estado de germen SOl'edlCo. 

(c) Clasificación de los Líquenes: Expuesto ya en los párra
fos anteriol'es lo más importante acerca de la morfología y repro
ducción de los líquenes, veamos ahora de que manera pueden cla
sificarse. Desde luego se üividen en dos grandes secciones, á saber: 

~
' GimnOCarpos ó Discomicetes-líquenes, 

Líquenes. 
Angiocarpos ó Ascomicetes-líquenes. 

En los líquenes üe la primera sección, según el nombre ya 10 
indica, los hongos que contribuyen á su formación pertenecen á la 
familia de los DiscomiceLes. Los correspondientes á la segunda 
sección son hongos del ól'den de los Ascomicetes (también lo son / 
los anter'iores), pel'o de la familia de los Pyronomicete¡;;. 

Ahora bién, atendiendo á la morfología externa del estroma, 
al punto se vé la fácil división de ambas secciones en cinco tri. 
bus del siguiente modo. 

TRiBUS. 

, IEstroma ramificado por el alga. 
LlQUENES . 

» gelatmoso. 

Gimnocarpos ó Angiocarpos con el) » crustáceo. 

[ » foliáceo. 

\ » fruticuloso. 

En cuanto á los'caractél'es üe estas tribus ya quedan consigna
dos en las generalidades ele la familia. 

13. LíQUENES lMPORTAN'fEs.-En la primera sección, y per
lenecientes una á la t.ercera t.l'Íbu y á la cuarta la otra, existen dos 
especies (Lecanora tinctoríd. L. vRoccella tinctoria.L. ), de un color 
grIs·rojizo, (Iue carecen por comr1eto el.e aplicación fl;lrmacéutica, 
pero la tienen muy gr~nde en la müu!3lrIa P9I' prop~ll'clOnar, Jupta
mente con otras especIOs correspondIOntes a los generos Varwla
ría, Evernia. etc., las materias colorantes conocidas con los nom
bres ele orchilla y tornasol. 

En la tribu quinta ele la misma sección, y perteneciente al gé
nero Cetraria, se encuentra la especie siguiente ele bastante impor
tancia en la práctica ele la Farmacia. 
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Cetraria islándica . ."\(;1,; Lt.c.hen islanrlicw/. L; Parmelia 
islandica. Spl'; Ph!Jscia islandicr:!. OC. - Liquen isldndico ó de 
Islandia. Liquon üe 1"01'111a mús Ó lll(;.nos pal'0cirla ;\ \lila Zlu'zn, pre
s\ll1lal1Llo mucllHs yecos \10 tI'eollo el1 tl'echo \ll\('" lllHllclIas Illulll[Ue
cinas, cal'úclol' accesório que. debe ten81'se en cllrnla pal'a las apli
caciones del li'luCII, PIU;S l'ro cC'Llo (le llon altcl'aci(1I1 qlle experi
menln el estl'oillH, hiéll por SIL lllala cOnSP1'ya(:l(')11, hit\n pOI' otras 
cil'cul1stnncia:ó acci(lpnlalc :ó. I3lallcu-gl'is¡"¡cco, cl1l'lilaginosu,laci
Jliado j; muchns veces pesléluo::;O ell los bOl'(les de sus ramificacio
nes. El noml)]'o rS1'8cífico jJt'ocede üel pais (lol1(h' ct'cee m,\" abun
dantemente, si iJién so ellcurntl'a tamlJién en ],aslnlllp I'l'oporción 
sobre las l'ocas (le las lI10ntauns clew\das en A,.¡lul·ius , ROllcesvnlles, 
Guadanama, etc. Ue]¡e su acción lJaisftmico·peetOl'al ~\ Ull pI'incipio .. 
amargo denominado cetl'aI'ina ó ácido cetrdrico. C()utieue además 
gran canti(lad de una ~ustancia Illueilaginosn qUE' para algunos 
usos debe separarse. Se pl'eparan pa.stillas, cocimientos, infusos etc. 
«Los pueblos de las comarcas septentriollales le privélll ele su amar
gor por la acción elel agua ~. le comen, ora Gn fl'io, ora cocido y 
mezclado con leche, (Ji'a Gn polvo mezclado eOIl ltal'inH ~T tl'ansfor
mado en pan. Este alimento es sano y ll1U~' l1uil'itiY(J.» (1) 

. Háse indicado como succedáneo üellíqnpn islúlldico una es-
pecie correspondiente al gene¡'o RocceUa (R. pulmonaria; Pulmo
naria, pulmona¡'ia arbórea, etc.) pet'o tíell" mellos calltidad de 
cetrarina y esLo, unido ú la gl'all abundancia." l>at'nlUI'H elel C. islan
dica, ha hecho f[Ue no se le haya concedido la lllCIlO!' importancia. 

En el genero Parmelia se encuentl'all algunas especies t[ue 
antiguamellte gozáron de bastante intel'es. Enll'e ellas tenemos la 
P. saxatilis. Ach, usada contra la epilepsia~' la P. parietina. Ach, 
empleada como felJl'if'uga. Hoy dia carecen por completo de impor
tancIa. 

CLASE SEGUNDA: ALtiAS. 

LECCIÓN IV. 

Clase de las Algas: caraütéres gencrales.-Su division en ordenes.-Orden de 
las Melanospermeas; caractél"es generales y división en ramilias.-Familia de las 
Laminariáceas.-Descripción de los Laminarias que ti cn e .. importancia en medicina. 

14. ALGAs.-Cal'actel'Ízanse las Alga::; pOl' ser plautas talofi
tas en las cuides la clorofila no puode faltar. 

(a) Morfologia de las Algas. G¡'an diJklllt:ou llll'e:-;ell)a el es
tudio ele la morfologin C'xtel'na do las algas, pues (lcstle los famJsos 
frondes del macrocys¡es, cuya longitud asr-iendn !:;cgún unos á dos
cientos metros y scgún otros ú quinientos, ~1 los sencillos pro~oco
cus, cuyo tamaño es casi inapreciable, es llll'~ pol'Lentosa la chver
si dad de formas y dimensiones que las al¡2.'ns pueden presentar; esta 
notable divergencia de formas y tamauos hace <[He tellgamos. que 
atender á otros caracléres más fijos y constnn tes pal'il el estucho de 
la historia natural de las algas. 

(1) Nouvelle Flore F1'un':uise de GiIlet y Magne; pág. 60~, Sexta edicion. 
3 
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Según dejamos indicado más adelante, aunque es condición 
esencial para las algas la presencia de clorofila en su economia, 
pue(len sin embargo existir en ellas otros pigmentos de cuyo pre
Llominio depende 10 Jivcl'sa coloración que aquellas pueden pre
senta\'; pues bién, atendi elldo á este carácter pueden las algas reu
nirse en cuatro grupús: 

1." Algas verdes, en las cuáles predomina la clorofila. 
2. 0 Algas parduzco-amarillentas, cuya coloración se debe á 

un princípio más ó ménos amarillo, de naturaleza no bién determi
nada todavia . 

. 3.° Algas a::uladas, cuyo color es debido á un principio azul 
denominado focenina. 

4. o Algas rosáceas, cuya coloración se debe á una sustancia 
llamadafeo-eritrina. 

Esta división de las algas atendiendo al color, no tiene nada 
de arbitraria, sinó que por el contrario es bastante filosófica, y la 
veracidad de nuestro a .. erto quedará demostrada si examinamos 
la situación relativa de las algas talasiojitas ó que viven en el seno 
de los mares; observaremos efectívamente que las primeras c[ue se 
presentan á partir de la superficie son las azules, siguen á estas 
las verdes, tras ellas vienen las parduzco-amarillentas y l?or último 
se encuentran las rosáceas. Ahora bién, esta posición smgular de 
las algas depende de la mayor ó menor necesidad que tienen las 
mismas de recibir la acción de los rayos solares, y como esta ne
cesidad debe estar evidentemente relacionada con su organización 
especial, de aquí que la división de las algas atendiendo á su color 
resulte basada en un carácter eminentemente científico. Y deci
mos que su situación depende de la necesidad mayor ó menor que 
tienen de recibir la influencia de los rayos del sol, porque la vege
tación de las algas no puede tener lugar sinó en sitios donde aquel 
agente tenga libre acceso, como lo prueba el que en los mares de 
uno á cién metros de profundidad se encuentran la mayoria de las 
algas y de cién á cuatrocientos el menor número, sin que á partir 
de este punto puedan observarse. 

Sm embargo, á pesar de su portentosa variabilidad, podemos 
dividir las algas atendieJl.do á su morfología externa en dos grupos 
ó secciones: 

1.. Algas formadas por una ó várias células reunidas entre 
sí de una manera contínua, presentando la superficie completa
mente homogénea, esto es, sin partes entrantes ni salientes. 

?." Algas de estructura más complicada que presentan bién 
marcaaas tres partes ó regiones diferentes, á saber: porción que 
las fija en el suelo llamada garjio, grapa ó asidero, representante 
de la raíz propia de las plantas vasculares; eje más ó mépos grueso, 
cilíndrico, deprimido, .etc., llamado talo, que representa el tallo de 
las Fanerógamas; y por último, órganos laminares representantes 
de las hojas, donde se desarrollan los órganos de la reproducción, 
denominados frondes. 

(b) Propagación de las A 19as ... -En las Algas la propagación 
de las espécies puede verificarse por multiplicación ó por verda-:le
ra reproducción . 

Multiplicación : La más sencilla corresponde á las algas uni
celulares (protococeas); é:stos son .. imples glóbulos cuyo diámetro 
es de un quinientos avo de milímetro y '6tán formados por una do-
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ble cubierta (cuya regi6n externa es celulósico - coI,)J"eada y la in
terna blanco - mucilaginosa) que contien o en su interior un líquido 
denominado endocromo, en cuyo seno se llesar-,'oltan núcleos en 
número de cuatt'o, raras veces ocho, que aumentando sucesiva
mente de volúmen acaban por romper la cutícula primordial y la 
celulós{ca, saliendo al exterior en disposición de ser cada uno de 
ellos una planta corppleta. 

Otras algas hay que se multiplican por conjunción; este me
dio de propagación es muy común en las diatomáceas, cuyas célu
las poseen la pl'opie<lad notable. de silicificarse pudiendo de esta 
suerte conservarse durante un tiempo más ó ménos considerable. 

La conjunción se verifica de la manera siguiente: supongamos 
<los diatomáceas formada cada una por várlas células en cuya 
parte interior existe endocromo con la propiedad notable de fOl'mar 
núcleos; éstos por sí sólos no pueden dar lugar á nuevas algas, 
pero si las diatomáceas (que podremos considerar macho y hem
bra) se aproximan y rasgándose la cutícula de dos células opuestas 
se unen éstas formando una sola, entónces, obrando los núcleos de 
la una sobre los de la otra, adquieren ambas la propiedad ele <lar 
orígen á una planta nueva. 

Entre otras clases de multiplicación citaremos la llamada 
prolificación, propia de algunas algas con frondes, y que consiste 
en la separación ele un trozo de fronde que arráiga (si así puedo 
llamarse la formación elel e;árfio) dando lugar á nna nueva alga. 
Viene á ser la multiplicacion por estaca de las Fanerógamas. 

Reproducción: Verificase mediante esporos que pueden ser 
de dos suertes: . 

1." Esporos sencillos; simples célula::; ca lla una de las cuáles 
puede dar lugar á un vegetal completo. (Hembras.) 

2." Zoosporos; que no difieren de los anteriores sinó en ostar 
provistos de unos filamentos vibrátiles merced á los cuáles so ugi
tan vertiginosamente en el seno de las aguas por espacio Llo una á 
veinticuatro horas, hasta que llegan á chocar contl'a un obstáculo 
y rasgándose el filamento germinan si el zoosporo reune las con-
diciones apropiadas. (Machos). . 

Tanto unos como otros se hallan contenidos en recipientes 
especiales denominados conceptáculos, en general, que pueden con
tener bién esporos, bién zoosporos, bién esporos y zoosporos á un 
mismo tiempo. Cuando el conceptáculo contiene esporos solamente 
suole designarse con el nombre de esporangio, y SI son zoosporos 
los cont~l1Idos con el de anteridio ó anterozoido, nombre que á ve
ces se aplica también á los mismos zoosporos. 

Algunos autores indican la reproducción de las algas poI' 
medio de huevos, no siendo el huevo más que el resultado de la 
acción que ejerce el zoosposo sobre el esporo propiamente dicho; 
pero esto que podría aplicarse á las algas 11ermat'1'0ditas es muy di
ficil de comprender en las monóicas y dióicas. 

La idea del hermafroditismo, de la monoecia y de la dioecia 
en las algas, ofrece gran interés para la clasificación de las mis
mas, asunto de que vamos á ocuparnos á continuación. 

15. CLASIFICACIÓN DE LAS ALGAS.-Muchas son las clasifi
caciones de las algas conocidas, que si bién se presentan dit'eren tes 
en apariencia, en realidad no lo son, pués todas reconocen como 
1')¡ndamento la coloración d<? los ta,los ó la de los esporos que está 



directamelJtr pplncionad,a con la (le aquel los. 
Van Tieghclll diyi(lr, las algas , s egún la co lol'ación que pre

senta Sl1 talo, en los cua!l'O (¡¡'dencs sigu iclltes : 

1.0 Cianoflceas ó a lgas azulcs. 
2.° Cloroflceas ó » \"c1'des. 
;~.o F'eojl-ceas ó » par(lllZCi1S. 
i.o H.odoj'lceas ó » rojas (FIOl' itleas). 

El Botúniro Brl' Keley, aten,liendo al COIOI' de los CSpOI'OS y á 
la natul'aleza tle los recipielltes ([ue los con tie ll on, clasifica las al
gas en tres 6rl18llPs del siguiente mod(): 

Ordenes, 

i ESPOl'()~ verdes ó verde·purplÍreos Pl'O' 
' (luci,lo,; por el ('11 110el'o lllo, ,\' son znos-

\

Poros Ó célu las innllJ"il es. . . . . . CLOHOPERMEAS, 
ALGAS Esporos OiiC!iCeOS,' en (: on ee pl ~\C', 1l1()s (.) 

. j1l'll\ luCldos por ('1 elldocl'OllW. _\11 lel'¡-
con los ¡!ios iJJclel1f'ndicnles con espermatozoi-

I

dos. Plantas bel'mafl'oditas, lllo]1()icas Ó 
dióicas. . . . . . . . . . . . . MEI.ANOSPEHMEAS. 

Espol'oS roseos ó purpúreos con Len i-
dos An concrptúculos tetrdsporos. Es-
perlllatozoiduC'. Plan tas clióicas. . . . RODOSPEflMEAS, 

Esta clHsiJ-jcaciGd tiene la ventaja sohre la de Van Vieghem, 
y ot.ras tIue pOdl'lt\l110S il1ilicar, de qu e considel'a m ellor número de 
ónlenes y de consiguiente la (livisión en ra millas se hace más sen
cilla, circunstHncia mil,)' apreciable que en las Otl'<1S no podl'íamos 
encontrar. 

Comenzaremos la fitografla de los algas que tienen interés 
farmacológico por el órden segunclo, que es el más sencillo y que 
por respeto á s u nutol' n o ]¡enlOs coloc[)(lfJ Ú la cabeza del cllaclro 
modificando la clasificación. 

16. ORDEN DE LAS MELANOSPERMEAs .-Cm'acterí zase el órden 
de las MelanoSpel'JlleaS JlOJ'IJIIC las r.spécies en é l comp'rendillas 
presentan los espOl'os de un colo1' mús ú ménos oliváceo, con teni
dos en concev tA elllos de tOllas SnC1' tef;, Ó s implemente proclu c i(los 
pOI' el endocl'olllO. Los conceptúculos que llevan zoosporos se ])l'e
sen tan completamente li lwes y las espécies pueden ser berma1'I'o
tlitas, monóicas'Ó dióicas . 

El ónlen en cuestión comprende varias famili as cuya carac
terística omitil'elllOS, pub3 sólo las Lall1inariáceas y Fllcáceas tie
nen impol'tancia en Iluestr'a asigna tul'a. 

17. LAMINARIÁCEAS: Para poder conocer la fa milia de las 
Laminariúceas bastará que describamos una cualquiera de las es
pecies elel génel'o Laminaria, ya que por sí sólo puede decirse que 
constituye la familia. 

En cuanto ~\ s u morfología extel'na, pe 'tenecen las Lamina-
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riáceas al grupo de las algas de organización más complicada; el 
primer órgano que en ellas se presenLa á partir de la región infe
rior es el gárflo ó asidero, del cuál arranca un talo de O'rueso varia
ble, que puede sel' reflondo Ó deprimido, entero ó diviJido, mate ó 
lustroso, con alas ó sin ellas , etc., pero cuya estructura es caracte
rística. Si tomamos una rodaja <le la laminaria que circula por el 
comercio y la introducimos en el agua, observaremos que el tejido 
más ó ménos fofo que la cons tituye vá sucesivamente impregnán
dose de ac¡uellíc¡uido y aumental1Llo de yolúmen hasta llegar á ser 
el quíntuplo ó séxtuplo del primitiyo; de aquí procede la iml)ortan
cia quirúrgica de las espécies corl'espondientes á esta rami ia, en
pleándose para sostener abiertas y dtlatadas las heridas sustituyén
do con ventaja á las esponjas preparadas. Los frondes presentan 
un ráquis abultado ó eje medio y á derecha é izquierda del mismo 
ciertas sinuosidades representantes de los sitios donde se han co
locado los receptáculos esporíf'eros; esta región de las sinuosidades, 
y al mismo tiempo el ráquis, van paulatinamente oscureciéndose á 
m~dida que los esporas, y por consiguiente los conceptáculos, ad
qUIeren su desarrollo completo. 

18. Dos son las espécies importantes; la L. saccharina, 
cuyos i'rondes son planos, largos y rn{\s ó ménos ondulados en los 
bordes y la L. dillitata, cuyos frondes lerminan en divisiones acin
tadas, más ó ménos dispuestas como los dedos de una mano. Tanto 
una como otra, en la superficie llel fronde y muchas veces también 
en la del talo, suelen presentar una eflorescencia blanquecino-azu
carada, espécie de maná, que l'ecibe el nombre de pruicita óflscita. 
Sus aplicaciones ya las hemos apuntado. La segunda se usa tam
bién como combustible. 

LECCIÓN V. 

Familia ue las Fucáceas: c~raclel'8~ genera[es.-Estudio de la~ espéciel del gé
nero Fucus que pl'Oporcionan materiales farmacéuticos. - Orden de la. Rodospor
meas: coradéres generales y división en familias.-Familia de las Cornllináceas: ca
roctéres gf\nerales.-Estudio de la Coralina oflcinal: usos farmacéuticos. 

Familia de las Gigartináceas: cura;;téres generales.-Descripción del Carragaen 
y dela Gig."tina h.lminthocorton: aplicaciones que tienen en ]<'armacia. 

COllORTE SEGUNDA. Muscin~as: consideraciones sobre su !norfologia general. 
-Rellleiones que presentan con las Talofitas: diferencius que las separan de las Crip
tógamas vasculares. 

19. FUCÁCEAS: Son algas melll.nospermeas, hermafroditas ó 
dióicas por lo común , en las cuúles puede observarse un gárfio ó 
asidero muy poco desarrollado y un lalo que más bién parece una 
corta mem))l'aha en el cuál so insel'ta el órgano más importante y 
desarl'ollado ó sea el frond e; és te con s tiluye una expansión en cuyas 
divisiones se encuentran cierLm; \'egiguillas flotadoras ó aél'eas . Di
chas vegiguillas, con su p t'osencia, demuestran de una manera no
toria la poca importancia (lil e liei te el talo en las algas en cuestión 
para fijadas en el suelo; PU(~s que generalmente sobrenadan en la 
superficie de las aguas merced á la poca üensida<.l de ay,uellas, en 

\ 
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cuyo interior se encuentra el gas nitrógeno más ó ménos mezclado 
con el aire según las circunstancias hig-l'ométricas. 

La disposición de Jos órganos reproductores puede ser muy 
variada, presentándose bién en la superficie de los ("l'ondes diversa
mente dispuestos, bién en las divisiones más ó ménos ramificadas 
que los mIsmos suelen presental', etc. Los ól'ganos de la l'eprocluc
ción no son realmente esporos, sinú huevos, y este es un cal'ácter 
muy preconizado pOI' algunos taxónomos para distinguir á las Fu
cáceas de todas las üelJlás l\Ielanospermeas. 

20. El género FUCllS pr0senta genuinamente los caractél'es 
de la familia y todas sus espécies pueden mútuamente sustituil'se 
en sus aplicaciones sin inconveniente alguno; las principales son 
las siguientes. 

Fucus vesiculosus. L.- Varech vesiculoSO; llncinilla de 
mar; Sargazo vegigoso. Pl'eséntase con el ráquis muy pl'ominente; 
de un color más ó ménos pal'duzco, aU!1l{ue en el seno del agua es 
completamente verde, y con unas vegiguLllas muy manifiestas en 
los extremos de sus di visiones, las cuáles no se desarrollan Lo das 
por igual. Es dióica y se emplea, como las demás espécies, contra 
las escrófulas. 

F. serratus. L. Llamado así porqué las LlivisiolJes de su 
fronde presentan unos Ilientecitos mús ó ménos manifiestos. 

F. saccarosus. L. Nombre debido á una eflorescencia blanoo 
y azucarada que presenta análoga á la pruicita ó fiscita de las La
minariáceas. 

F. platicarpus. L. Digna de mencionarse por ser la única 
espécie monóica que se conoce en la familia. . 

21. Orden de las Rodospermeas.-EI órden de los Rodos
permeas está caracterizado pOI'C[ue las espécies que comprende 
presentan los esporos de color rosáceo, ó purpúreo, contenidos en 
conceptáculos tetrdsporos (con cuatro esporos); siendo verdaderos 
zoosporos ó esperma tozó idos los representantes del sexo masculi
no y encontrúndose en piés (listiltt.os de ar!ueHos en que se encuen
tran los esporas sencillos ó hembras. Las algas, pués, comprendi
das en este órden ])rescntau bién patente el carácter de la dioecia. 

Las Rodospermeas se divideu en várias familias, pero de éstas 
sólo las Corallináceas y Gigartináceas tienen importancia para 
nosotros. 

22. CORALLINÁCEAS: El carúcter que sirve para distinguir las 
espécies comprendirlas en esta familia es la propjpc1acl notable que 
poseen sus células 118 calcifical'se. Presentan tan ' ,','] 1,i én marca
das las tres partes ó cogiolles que en las familias, j, "ores hemos 
observado, esto es, el gúrfio ó asiLleeo, una pequeña lJi'ulongación 
representante del talo v una expansión, constituida pOI' la ramifica
ción dicotómica del l11ismo. Esta expansión está calcificada por 
completo ménos en los pUlltos .le ullióll de unas células con otras 
(de cuya disposición l'esulta el que las divisiones y subdivisiones 
puedan moverse libremente y el que los utrículos puedan contarse 
con facilidad) y en unas expansiones globosas que contienen los 
órganos reproductol'es; cOllLlición necesaria pal'a que sean posibles 
los movimientos y C'yoluciones en aquella sección del alga donde 
se deteemina una plétora vital. Sus concept{\culos son verdaderos 
tetrásporos, pués contienen los esporos reunidos formando colum
nas de cuatro en cuatro. 
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El génel'o Corallina dá nombre el la familia y de aquí que 
presen te sus cal'actéres bién marcados, no sucediendo lo mismo 
con los demás géneros cuyas espécies defieren de las comprendi
das en el mencionado ya en la form a del ta lo, ya en el , tamaño, ya 
en la ramificación más ó ménos confusa y ú yeces hasta sencilta, 
etcétera; sin embargo, todas cOlwienen en el carácter familiar de 
la calcificación. 

No obstante ser muchas las yariac iones 1ll00'fológico-ext.el'
nas que presentan las Corallinúceas, todas ellas pueden reducirse 
á los tres tipos siguientes: 

1.0 Forma regular correspondiente á la s espécies del génel'o 
Corallina. 

2.° Forma confuso-irregular y muchas veces hasta grosera. 
3.° Ramificación semejante á una fresa sentada sobre el 

talo con los frutilos laterales é inferiores calcificados y la región 
superior más ó ménos blanda por encontrarse en ella los órganos 
reprodl; ctores. 

23. En el género COl'allina se encuentra la siguiente espé
cie que tiene alguna impol'tancia en nuestras oficinas. 

Corallina officinalis. L.-COI'atina blanca, Coralina ofi
cinal; Coralina de Córcega. Presen ta las l'amíficaciones m uy finas 
y todos los caractéres que hemos illdicado al descl'ibir la familia. 
Llamase impropiamente blanca, pu és su co lol' es amarillo-verdoso; 
só.1o que por la influencia de los rav os s olal'es se altera tornándose 
de aquel matiz. Contiene gl'an cantidad de carbonato cálcico y 
úsase como antihelmíntica. 

24. GIGARTINÁCEAS: La familia de las Gigartináceas fácil
mente se caracteriza porque las espéciüs co mprendidas presentan 
los lsporos reunidos en el intel'ior de los con ceptáculos tell'asporos 
me~'ced á una materia rnás ó ménos gelatinosa. Comprende varios 
géneros, de los cuáles sólo los dos siguien tes tienen impol'lancia 
farmacológica. 

25. (a) Género Chondrus; debe su interés a la espécie 
Ch. poly:morphus. Lamx.; Fucus crispus. L.; Ch. críspus. 

Lyng.-Carragaen; Musgo perlado; Musgo de Irlanda. Presenta la 
ramificación de su talo dicotómico·regular; es más ó ménos blanda 
pero por la loción y desecación aumen ta de consisten e;::. tornándose 
compacta Ctc ) a cola dura, en cuyo estado es más abonada para 
los usos rneul< Iil les. Contiene una sustancia gelatiniforme que 
cede por la acción del agua á una elevada tempeeatura ya la que 
debe su importal 'cia corno analéptica. . 

(b) . Género Gigartina: En el género Gigartina tenemos 
la espécie llamada G. hel:minthocorton. Lamx.; Spluerococcus 
heLminthocorton. Agar.; Fucus helminthocorton. La Tourt, cuyo 
conocimiento es muy confuso, pués según Decar ~olle se encuen
tra mezclada con venLicuatro algas más constituyendo el musgo 
de CÓ1'cega Ó coralina de Córcega. La espécie farmacológica (musgo 
de Córcega) es de un color gris, más ó ménos rojizo, y se emplea 
como vermífuga. 

La G. helminthocorton, botanicamente considerada, suele 
confundirse por algunos autores con el verdadero Carragaen 
(Ch. polymorphus) por contener como éste la materia gelatígena 
que hemos indicado; sin embargo, pueden fácilmente distinguirse 
teniendo en cuenta los siguientes caractéres. 
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Ch. polumorphus: Ramificación cuyas divisiones son siem
pre bífidas, ya rom as, ya agudas, ya po'ligonales, etc., y de esta 
última circunstancia debe proceder seguramente el nombre espe
cífico que le corresponde; talo y sus ramificaciones acanalados ó 
deprimidos. 

. G. helnünthocorton: Ramificación cuyas divisiones son 
SIempre unífidas; talo y sus ramificaciones cIlíndricos, delgados, 
capilares, etc. 

._-------= ... =------

26. La cohorte de las MuecINEAs está constituida por plan
tas de organización celular, y de consiguiente sin raíz, tallo ni ho
jas, en las cuáles es notable la presencia de órganos laminares que 
á las últimas pueden referirse. 

En las Muscíneas, cómo en las CRIPTÓGAMAS VASCULARES que 
forman la cohorte tercera de nuestra clasificación, cuyo estudio en 
la lección siguiente seguirá, es muy digna de mencionarse la exis
tencia en su vida reproductiva de dos periodos bién marcados: 

LO Evoluciones del esporo dando orígen al protalo. 
2.' Evoluciones del protalo para dar lugar á la verdadera 

plan a. 
Ambos periodos serán objeto de un estudio deteniJo al ocu

pI' .enos de la reproducción (le las criptógamas vasculares. 
27. La cohorte de las Muscíneas es como el anillo de trán

sito entre la de las Talofitas y la de las Criptógamas vasculares, 
pués las algas son anáhgas á las Muscíneas en cuanto se refiere á 
la presencia de clorofi;a y á la diferenc~.!lción del tejido formando 
talo y frondes, así como las Muscíneas se relacionan con las Crip
tógamas vasculares .por el cles<;trrollo del pro talo y de éste en ver
dadera planta. 

Las diferenci¡ ~ que separan ú las Muscíneas de las Criptóga
mas vasculares son ¡á pl'esencia de raíz y organización vascular 
en las segundas, qUl) no se encuentran en las prrmeras. 

Las Muscíneas carecen de impol'lancia en nuestra asigna-
tura. 



CLASE PRIMERA: FlLICINEAS. 

LECCIÓN VI. 

COIIOI\TE TERCEHA. Criptógamas vasculares: caracteres generales )' divi~ión 
en clases.-Clase de las Filicineas: caractéres generales.-Sub-clases en que se divi
de.-Sub-clase de las Filicineas isosporeas: caractéres y división e)l órdenes.-Orden 
de los Helechos: caractéres generales y división en familias. 

28. Constituyen las plantas CRIPTÓGAMAS VASCULARES ·Ia 
tercera cohorte de la clasificacióll ([ue hemos adoptado. Su carác
ter distintivo es la pl'esencia de raices y tejido vasculal' unida á la 
ausencia de flores. No se crea, por esto, que f'11 las Illencionaclas 
plantas faltan a([uellas en absoluto; antes al contl'al'in, includahle
mente han de desarrollarse pero á simple vista llO es posible su 
observación. 

El tejido vascular, fOl'lllando pal'te integrante) ~. esellcial ele 
las plantas en cuyo estudio nos ocupamos, lleva en pos de si la idea 
de raíz, tallo y hojas, asi como también la presencia en su econo
mía de dos suertes de vasos conductores: sistema liberiano, desti
nado al descenso de los líquidos nutricios, y sistema leñoso, 
encargado del ascenso de los no elaborados. Las criptógamas vas
culares se asemejan, pués, ú las Muscíneas en la formación del 
protalo y tl'ansformaciones que este experimenta en el acto de la 
reproducción, yal mismo tiempo convienen con las Falterógamas 
en la existencia de los tejidos leñoso y libet·ialto. Esto sentado, fá
cilmente se Vp una notable trabazóu entre las l t'es ÚILitllHs cobortes 
de la clasificación admiti,la; y C')l110, por otra parle, las Mu¡.\cineas 
pueden relacionarse con las Algas en cuanto a la pI'eseucia de elo
rofila, y las Algas á su vez convienen con los Hongos en sus (5U t" C
téres primordiales, queda desde luego establecido lln insensihle 
tránsito entre todas las espécies que constituyen el mundo litológi
co. Ahora bién, como no existe un verdadero límite (le separación 
entre las espécies vegetal y animal ('1), y como entre todas las es
pécies zoológicas se obsel'va una admil'able ligadura, mal entencli
tla por los autores que se envanecen con el epi teto de evolucionis-

\4) Las nociones de vegetal y animal se prAsentall por lo comun bien mani
fiestas, bastando para distinguirles los sencillisimos caractéres sentados ya por el 
Inmortal Linneo. Con todo, cuando se trata de las especies comprendidas en los ú Iti
mos grupas taxonómicos, v cuya estructura es sumamente sencilla, no es posible la 
mayor parte de las veces éstablecer el caracter vegetal Ó animal del ser en cueslion; 
ya que ni el análisis microgrilfico ni el emplIJo de los reactivos quimico~ pueden sa
carnos de dudas en tales casos. El primero no tan sólo nos hace ver gl'sn analogia en
tre las envolturas de los elementos anatómicos ,·onslitllyente. de los sé re! qU6 nos 
ocupan, sinó que nos permite observar idontidad de estructura en los liquidas conte
nidos en sn interior. Los reactivos quimicos condilcense en ambos de la misma ma
nera. Podemos, pués, dejar consignado que no existe un verdadero límite de separa
ción entre la~ espécies fitologica y zoológica. 
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tas, transformistas, etc., de una vez más queda demostrado hasta 
la evidencia el conocido aforismo linneano Natura saltus non fecit. 

(A) ESTUDIO ORGANOGRÁFICO Y FrSrOLÓGICO DE LAS CRIPTÓ
GAMAS VASCULAliEs.-Para vel'ificar de una manera metódica el 
.estudio de los caractéres generales de las espécies correspondien
tes á la cohol'te de las Criptógamas vasculares, nos ocuparemos 
primeramen te de la mOI't'ologia externa de un helecho en estado 
adulto, y luego de la série de evoluciones que experimenta el mis
mo desde su origen á su desarrollo completo. 

(a) Primera cuestión: Sea (Lám. 1.) el helecho macho (Po
l!Jstichum filix-max. Roth) aquel cuyo exámen morfológico-exter
no nos proponemos hacer. Comenzando por la región inferior 
encontraremos en primer término la raíz, á continuación el tallo 
subterráneo ó rizoma y arrancando de él unas expansiones más 
ó ménos divididas, represent.antes de las hojas, que reciben la de
nominación de/rondes y se hallan sostenidas por unos ejes ó vás
tagos, generalmente cilíndricos, que denominaremos peciolos ó 
pedicelos. Examinatla la raíz, obsérvase constituida por una por
ción de radicelas cuyo número aumenta á medida que se desarrolla 
el pedicelo (talo para algunos) y las demás partes aéreas de la 
planta. En el rizoma encontraremos gran número de escamas, 
unas propias de su naturaleza intrínseca y otras procedentes de 
algunos peciolos que atrofiaron al d0sarrollarse. La región peciolar 
de la fronde es más ó ménos larga, cilíndrica, deprimida, gruesa, 
etcétera.; y lo restante por su disposición característica la asemeja 
á una hoja compuesta, siendo asi que las hojuelas ó foliolas en ella 
existentes no son más que divisiones de la fronde ú hoja única. En 
el envés de estas divisiones ó foliolas es donde se presentan up.os 
glomérulos denominados esporangios, soros, etc., considerados 
equivocadamente como órganos de reproducción. 

(h) Segunda cuestión: Hemos dicho que los llamados sor08 
se presentan en el envés de las divisiones de la fronde; ahora bién, 
si examinamos uno ele ellos minuciosamente, le vel'emos consti
tuido por una envoltura ó cubierta de naturaleza vária en cuyo 
interior existen una série de corpusculitos más ó ménos congluti
nados, y mal llamados esporos según nos proponemos demostrar. 

La cavidad esporángica indicada se forma en el envés de las 
foliolas merced á un pelo que en las mismas se desarrolla, cuyas 
células van ensanchándose hasta formar una espécie de papalina ó 
dedalera. Al aparecer ésta en la superficie de la fronde, hállase 
simplemente constituída por un utrículo que bién pronto se seg
menta en dos por medio de un tabique horizontal. La célula inferior 
así formada vá aumentando poco á poco de tamaño, gracias al de
sarrollo de tabir[ues horizontales, verticales ó inclinados, que llegan 
á constituir coruo una l'ed Ó malla cuyos intersticios están ocupa
dos por el líquido inl fwcelulal'; sigue la l'ormación de diafragmas, 
y esto, unido á la reabsorción del líquido, dá por resultado la con
centración del tejido, constituyéndose, de esta suerte, un peduncu
liIlo más ó menos cilindrico denominado pedicelo. Tenemos, pués, 
la dedalera convertida mitad en pedicelo \' mitad en una célula su
perior sostenida por el mismo; en esta célula desarróllanse simé
tricamente unos tabiques latero-verticales que dan por resultado 
la formación de una cavidad tetrahédrica central, verdadera célula 
madre, cuya envoltura está formada por los tabiques de los utrícu· 



Jos periféricos. y que más tarde ha ele ser el verdadero soro 11 es
porangio. 

Existe en la célula madre un licor ó jugo cuyos núcleos dán 
lugar á la formación de pequeños utrículos, los cuáles aumentando 
sucesivamente de volúmen acaban por rasgar la cubierta ó envol
tura, cuya naturaleza luego examinaremos, verificándose de esta 
suerte la salida ó dehiscencia de los mal llamados esporos, pués no 
poseen la propiedad de germinar y de aquí ([ue algunos botánicos 
les denommen esporos de tránsito ó de paso. 

Vemos, pués, como el desarrolio de los esporos de tránsito 
se asemeja mucho al de los granos polínicos en la antera, que, por 
otra parte, es comparable al esporangio en el sentido de que una y 
otro provienen de una emergencia de la hoja, y que en el caso pre
sente resulta ser un pelo. Por lo demás, entre los granos del pólen 
y los esporos indicados existe notable diferencia, pués los primeros 
son fecundan tes careciendo los segundos de dicha facultad. 

(e) Naturaleza de la cubierta esporángica: Hemos dicho que 
las células periféricas al utrículo madre constituian su envoltura; 
pués bién, ésta preséntase formada por dos capas ó membranas 
cuando es regular la disposición de las células que la constituyen, 
una interna, de naturaleza protéica ó albuminoidea, y otra externa, 
más ó ménos cutinosa y coloreada. Cuando la distribución de los 
utrículos periféricos no es regular, se presenta como un anillo, for
mado por las células irregu1armente dispuestas, protejiendo á la 
membrana cutinosa; á veces constitúyese además una suerte de ca
peruza, de forma vária, que recibe la denominación de indusio y es 
de bastante utilidad en la determinación de las espécies. 

(d) Formación y evoluciones del protalo: Verificada la de
hiscencia de los esporos, caen éstos al suelo y pasan allí un espacio 
de tiempo más ó ménos largo, al cabo del cuál desarrollan como 
un gárfio ó asidero y luego, evolucionándose por completo, dán 
origen á una expansión de forma trapezoidal, triangular, ariño
nada ó laminar (siendo ésta la más común) v de color más ó mé
nos verdoso, denominada protalo. El prota{o, así constituido, no 
presenta en la región superior nada notable; pero en su envés, y 
hácia la parte posterior, obsérvanse unos corpúsculoE< en prodi
gioso número que surgen al poco tiempo de haber arraigado aquel. 
Estos corpúsculos no son más qne verdaderos anteridios en cuyo 
interior se encuentran los órganos reproductores masculinos ó an
tel'ozoidos. A los pocos dias se desarrollan en la región infero-an
terior de la misma lámina protálica otros corpúsculos abiertos, de 
diámetro mayor yen menor número, denominados arquégonos, en 
cuyo interior se encuentran los órganos reproductores femeninos 
llamados oósporos, representantes de los óvulos fanerogámicos. 

Ahora bién, la introducción de los anterozoidos en los arqué
gonos, para fecundar á los oósporos. se verifica de la manera si
guiente: el oósporo que ha de recibir la fecundación, merced á su 
líquido interior, que en aquellos momentos es más abundante por 
la gran actividad vital en el mismo determinada, dá lugar á la for
mación de un tubito por el cuál todavia circula parte dellí([uido de 
cuya condensación fué resultado. Este tubito, saliendo del arqué
gono, deja caer gotitas de líquido sobre los anterozoidos que se en
cuentran en el suelo, por haberse verificado de antemano la dehis
gep.cia de JQS anteriqiQSi if cómo ellíqllido tiene la I1Qtabl(3 "1 nec~ 

. " ". . 
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s31 'ia )J I'opietloll de ('o1'm81' hi los, consliLuycse uno por el cual sé 
!'c2liza el ascenso (lel a ntel'ozoido has ta coloc8¡'sO frento ' á frente 
del o6spo l'o. EnLónces, y gracias ú la disolución parcial de sus culi
cu las ó envolLul'os, la compenell'ación dol núcleo del aóspo ro co n 
el del antCl 'ozoido, s ucediendo 10 mismo con los plasrnas, y resul
la nda de 8C)ll i la formación de una célula rnás g l'onde, dá lugar a l 
vOl'dadoro weoo. 

Nútrese el huevo en el inleri ol' llel 8 l'quégono, comparable 
ent.ónces al oVaI'io después ele la fecunrluc ióll, ';'; al poco t.iernpo ve
¡'il'icuse su nbeJ'LUI'a danclo lng8l' ~1 la sali da de aquel, que apa r cce 
fO l'mado de cual r a pal't es Ó secciones 011 dos s.él' ies, esto es, dos' 
supc¡'iOJ 'es y dos infel' iol'es. L a sección supr ¡'iol' de In izquierda, 
balO la forma rl e cono chupadOl ', pcnel¡'u en el p¡ 'ú talo y acumu1a 
d.epósitos de ¡'eSCl'va sobre el huevo, mc¡'ccd ú los Cllú lcs la pUl'LCI de 
su del'echa dé lugup á l'aicillas enmel'as enco l'gadus la" sólo de 
buscar nn sitio propio papa el ul' l'á igo, y luego á ¡'a ices ver ,laderas 
destinados n fi jOl' en el suelo la plánlulu que alli cornicnza á co ns
titu i r se. Lus ot.I'US rl as secciones del pl' illl ili vo h uevo, ol' iqinan una 
do ellas el tal lo y la otl'a los f'¡'ondes. A l U I'l'U igu l ' la plúnLula, el p r o
laJa m uel'e; y los ¡'estos que á la p¡'imcl'u t¡lIcdan ad liOl'idos desa
pUl'ccen pO I' completo con su desa l','ollo dltl rnet ¡'al. De esta suerte 
tenemos ya constituido un vel'dmlcL'o helecho co n las condiciones 
necesa¡'ias y sllficientes pU l'a convcl'til'so en ulla plan la adti lta se
mej ante Ú aquella cuyo exámen mOI' fológico-cx lCI'llo hicimo~ en. 
p¡'imel' luga¡'. ' 

La l'epr oducci6n que acabamos de apuntar ós común á l as 
Muscineas y Crip tógamos yascular es, con l a súla escepci6n cons
ti tu ida pOI' las L ICOPo(liúceas, pel' lenccicnles Ú la ler ce¡'u cohorte 
en las cuilles se desar ¡'ollan dos pl'olulos, lino que lleva los ór trunos 
::;cxuales rnnscll li nos (mic¡'OÓSPO I'OS) y 011'0 pO l'LadO!' de los ren1eni
nus ('macI'06spol'os). Sin emb81'go, esta s ilnp le esccpció n no des
II'llJ'C la ge~e l 'a li dat1, de l.a l'ep ¡~od\..lCció n expl icada, que, pOl' Oll'8 
pal'le, co nvlCne segun dejamos IIHhcotlo lo m ismo ú las Cl'iptóna_ 
lnOf; wl.sclllUl'es que u las i\:lusci ncas. o 

Con todo cua nto dejamos co nsignado queda pcPfcclam ente 
car'acl f' l'i zada la coho l'l~, cuyo csl,ul l io I'enli za mos; veamos ahora de 
que m anel'a puede clasl hcnl'se. 

. ,(E ) C LAS I FI CACI ÓN DE. L.AS C nlPTÓGA M AS VASCULARES . __ L as 
C."IJ?tos-amas vascnlo¡'es se dly l cl ~ n en tl'CS c las s, cuyos cU l'actél'es 
d lSLIl1LIVOS nplln Lllmos en el siguiente cuad l'o: 

CH I PTÓGA ~ IAS 
VA SCU L ARES. 

. H ojas muy desu¡'¡'oll adas con I'n. 
lJ1 i ficac ión ¡ate¡'s l sepm'uda, .... 

H oj as rudimenlarias COIl ¡'amifi-
cació n "C1'UciJoda. . ...... . 

Hoja Jloqueiíus con l'amificn~ 
ción dieotóm ica .. . . . , . , , , . 

CLASES . 

Filiciheas . 

EqlLiselineas. 

Licopodinea$ . 

Ú nicam,cnte las Fil icincas y l.icopodineas tienen i m po l' to ncja' 
e l) nues tra U f.! I~n tl tlll'fL 
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CLASE PRIMERA: FIJ.ICINEAS. 

29. Las Filicineas son criptógamas vasculares cuyas hojas 
ó frondes se presentan muy desarrolladas siendo separada su ra
mificación lateral. Nada de notable debemos indicar referente á los 
órganos reproductores de las espécies comprendidas en esta clase; 
pués todo lo que hemos dicho acerca ele este particular en las ge
neralidades ele la cohorte, lo hemos tomado de los Helechos que 
constituyen el órden más importante y numeroso del grupo taxo
nómico en cuestión. Respecto á los Ól'ganos nutritivos, fácilmente 
pueden distinguirse las Filicineas de las plantas comprendidas en 
las otras dos . clases, teniendo en cuenta los sencillos caractéres 
consignados en la clasificación. 

30. La clase de las Filicineas se divide en dos secciones ó 
sub-clases, á saber: Filicineas-isosporeas y Filicineas-heterospo
feas. Las primeras, tienen los esporangios ele la misma naturaleza 
y pueden ser monóicas ó dióicas; las segunllas, presentan los espo
rangios de diferente naturaleza juntamente con el carácter de la 
unisexualidad. 

. 31. Las Filicineas isosporeas, caracterizadas como acaba
mos de apuntar, ofrecen gran importancia bajo el punto de vista 
farmacológico y pueden clasificarse en dos órdenes cuyos caracté
res diferenciales son: 

ÓRDENES. 

FILICINEAS célula epidél'mica. . . . . . . . . Helechos. ¡Esporangios originados por una sóla 

ISOSPOHEAS. Esporangios originados por un grupo 
de células epidérmicas. . . . . . . Maratineas. 

Al órden de los Helechos deben las Filicineas su interés en 
nuestra asignatul'a. 

32. HELECHOS: Inútil Cl'eemos el entear en consideraciones 
acerca del estudio organográfico y fisiológico de los Helechos, ya 
que á ellos se refiere todo lo que hemos expuesto en general acerca 
de las Criptógamas vasculares. Esto sentado, entremos de lleno en 
su estudio fitográfico comenzando por exponer su clasificación. 
Muchas son las divisiones en familias que se han propuesto de los 
Helechos; pero de todas ellas, la más aceptable, por su sencillez, es 
la siguiente: . 

ÓRDENES. 

Es]?orangios con anillo longitudi
. nal lllcompleto, estrecho, guarne

ciendo al pedicelo. Dehiscencia irre-
HELECHOS guiar trasversal. . . . . . . . Polipodidceas. 

. . Esporangios con anillo incompleto 
. trasversal. Dehiscencia regular. . Osmunddceas. 

Esporangios sin anillo. Dehiscen-
.cía ))ivalvar.. . OfloplO{i4c(J~8, 
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De estas tres familias, sólo la primera ó sea la de las Polipo
diáceas, tiene importancia para nosotros. 

LECCIÓN VII. 

Familia de las Polipodiaceas: caratéres general"s y división,-Estudio bOI,ánico 
y rarmacéutico de la DOI'adilla, Polipodio, Helecho macho y EscoJopendras.-Des~rip
ción de los Culantrillos de pozo, del Canadá y de Méjico: usos que tienen en la far
macia. 

Clase de las Licopodine:ls: caractéres generales y división en órdcnes,-Orden 
de las Licopodineas-isosporeas: cal'actéres genel'ales,-Descl'ipción y aplicaciones 
farmacéuticas de los Licopodios oficinaJ, selago é inmundatum, 

33 POL!PODlÁCEAS: Caracterízanse las polipodiáceas porque 
sus esporangios presentan un anillo longitudinal, estrecho é in
completo, guarneciendo al pedicelo, y porque la dehiscencia de sus 
esporos transitorios se verifica trasversalmente y de un modo irre
gular. Generalment.e los soros, en las e'.spéc es correspondientes á 
esta familia, se encuentran situados en la región inferior de las fo
liolas, pínulas ó divisiones de la fronde. 

Las Polipodiúceas se dividen en dos secciones, tríbus ó sub
familias. Caracterízase la primera por la carencia de indusio en 
los esporangios y la forma de cayado que afectan los peciolos y 
frondes durante la prefoliación, y la segunda por los caractéres 
antitéticos. 

34 PRIMERA SUR-FAMILIA.-Siguiendo á Payer en la exposi
ción de los géneros que tienen interés en nuestra asignatura, co
menzarémos por el Ceterach, en el cuál sólo ~xiste la espécie si
guiente de iml?ortancia farmacológica. 

C. offimnarum. Willd; Asplenium ceterach. L.-Doradilla; 
Yerba dorada; Ceterach. Presenta la raíz cespitosa (esto es, las 
raicillas arrancan de puntos del rizoma muy cercanos á aquellos 
de donde nacen los peciolos), el rizoma poco desarrollado y el rá
quis de todas sus frondes cubierto de escamas rojizas; los bordes 
de las pínulas ó foliolas son redondeados y las frondes afectan una 
forma más ó ménos lanceolada. El carácter más import.ante (lue 
presenta esta espécie se encuentra en los esporangios; éstos se 
hallan protejidos por unas escamas brillantes y de aquí que el in
dusio no sea necesario, Su sinonimia vulgar procede de los deste
llos metálicos que despiden las escamas indicadas por la influencia 
de la luz. Se encuentra entre las rocas de várias regiones de Espa
ña. Úsase el fronde como astringente, contra la tisis, cálculos, etc. 

El género Polypodium, que dá nombre á la familia y es un 
represen, '\nte fiél de todos sus caractéres, presenta los esporan
gios ue sus "lspécies reunidos en grupos formando dos sé ríes, en la 
parte inl'eriGr de las pínulas ó foliolas. La espécie importante para 
nosotros es el 

P. vulgare, L. - Polipodio; Helecho común; Xarl'anguilla; 
Polipodio oj!cina( ó de lrr.s boticas. Presenta las frondes de forma 
más ó ménos ovalada y algo alterna la disposición (l e sus pínulas, 
cuyos nervios son perfectamente visibles, encontrándose á derecha 
é izquierda de los mismos, y en el envés de las foliolas, los soros 
formando como dos sérics paralelas. Coqsidéranse las tres varied~, 
,413~ ~í~4~mltes ; . . .. ' .. " ,,-
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(00) genuinum L.; las foliolas ó pinulas no tienen ningún lóbu
lo, aserradura, división etc. 

(e) serratum Willd.; las pínulas ofrecen aserraduras bién 
manifiestas en los bordes. 

('/) cambricum L.; las foliolas inferiores presentan dívisio
nes lobuladas y las superiores aserradas. 

Las tres variedades pueden sustituirse en el uso médico (pec~ 
toral, aperitivo, etc.). Utilizase el rizoma con el pedicelo, de igual 
suerte q,ue en alguna época se administró el de ciertas poli'podiá
ceas exoticas. Las llamadas calagualas no son otra cosa sino rizo
mas acompañados de pequeños pedicelos, pertenecientes á lliversas 
polipodiáceas. (1) 

SEGUNDA SUS-FAMILIA.-Comprende varios géneros, de los 
cuáles sólo tres tienen interés en nuestra asignatura; el género 
Pol!J¡;tichum con sus espécies: 

P. fllix-max. Roth; Pol!Jpodium filix-max. L. -Helecho 
macho; Falguera; Dentabrón. (Lárn J.) Presenta la raiz más ó mé
nos cespitosa, el rizoma escamoso y como ellos peciolos, (lue cuan
do secos son fofos é inodoros, pero blandos y de un olor llesagrada
ble cuando tiernos; el rizoma contiene un principio graso ú oleoso 
al cuál debe su importancia como antihelmíntico. Los peciolos son 
largos, y las frondes ván ensanchándose desde la región basilar 
para volver á estrecharse por la terminal; los ráquis, y también el 
pedicelo, se presentancubtertos de escamitas que desaparecen por 
la desecación; los esporangios se encuentran en el envés de las pí
nulas inferiores, formando dos séries, y protegidos por un indusio 
más ó ménos manifiesto; las foliolas ofrecen dientes ó festones (a) 
cuyos ángulos entrantes no llegan al nervio secundario, son redon
deados y están desprovistos de pelos. Estos últimos caractéres le 
distinguen del 

P. spinulosum. DC; que presenta las foliolitas (b) rompleta
mente independientes hasta el nervio secundario, terminadas. en 
un ganchito y cubiertas por una série de sedas ó pelos. 

Otro género importante bajo el aspecto fal'macológico es el 
Scolopendrium, con las espécies: 

S. offlcinale. Sm; Asplenium Scolopendrium. L.-Escolo
pendra; Lengua de ciervo; Yerba cervina ó melsera. Su raiz es muy 
pequeña y el l'izona poco cespitoso. El carácter mas notable que 
ofrece esta espécie, como la siguiente, se encuentra en la indivi
sibilidad de sus fl'ondes, que p"esen ta n en la plan ta que nos ocupa 
dos .alas redondeadas en la parte inferiol' (ol'ejas); los peciolos son 
relativamente cortos, y si el márgen de la fronde presenta alguna 
división, ésta es muy poco apreciable; los esporangios ó soros se 
enc:uelltran en el envés de las frondes formando séries oblicuas al 
ráqtlis. Se emplean las frondes, que terminan en punta, contra los 
catarros, diarreas, tisis, etC'. 

S.sagittatum. DC. Escolopendra súgitada. Distínguese de la 
anterior en que sus orejas, léjos de ser redondeadas, terminan en 
pJJ.~ta, presentándose separadas y afectando la forma lanceolada. 
1:ie:ne los mismos usos qlle la lengua de ciervo. 

35. El otro género y último que nos interesa es el Adian-

(1) Plans. Belánica farmacéutica. Se¡:uuda edición; pág. 228 Y siguientes. 
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thum, al cual corresponden las llamadas capileras ó culantrillos. 
Las principales espécies son: 

Ad. capillus veneris. L. Culantrillo; Culantrillo de pozo; 
Capilera; Capilera común ó de las boticas; Falsía. Helecho cuyo 
rizoma se presenta cespitoso y pequeño, arrancando de él un pe
ciolo lustroso que se di vide y subdivide dando inserción muy fuer· 
lit á las foliola~ ó pínulas cuneiformes; los soros se presentan pro
tegidos por un indusio en parte constituido por el borde de las ho
juelas y de aqui que la situación de los órganos reproductores sea 
periférica (carácter distintivo del género). Se usan las frondes, en 
mfusión, como pectol'al y emenagogo. Los franceses la denominan 
capilera de Montpetliel', en cuyo sen tido sel'Ía exótica, pero se en
cuentra en terrenos húmedos de rliferentes regiones de España. 

Ad. trapezoidalis. L.-Culantrillo del Perú ó mejicano; 
Capilera trape:lOidal ó romboidal. Sus pinules afectan la forma de 
rombo ó trapecio; el peciolo principales muy largo, oscilando su 
l,mgitud entl'e un metro y sesenta centímetros,de color negruzco y 
muy leñoso en su base; los pedicelos secundarios se presentan más 
ó ménos colgantes, siendo poco adherente la inserción de las 1'0-
liolas en sus peciolillos . Sustituye á la anterior. 

Ad. pedatum. L.-Culantrillo del Canadá; Capilera del Ca
nadá. El peciolo primario preséntase ahorquillado y de un color 
brillante de azabache, sucediendo lo mismo con los peciolillos de 
las pínulas; éstas son verde-oscuras y ofrecen una disposición pe
dalada ó pedálea. Tiene las mismas aplicaciones que las anterior
mente descritas. 

e L A S E TER e KIt A :' L 1 e o P o D 1 N E A S . 

36. La clase de las Licopodi'teas, última de las tres en que 
se divide la rohorte de las Criptógamas vasculares, está sencilla
mente caraeterizada porque las espécies en ella comprendidas 
presentan las foliolas ó pinulas muy pequeñas, siendo dicotómica 
su ramificación. 

Se divide en los dos órdenes siguientes: 

ÓRDENES. 

LICOPODINEAS una sóla c1as~ .... Licopodineas-irosporeas . ¡Con esporangios de 

. Con esporanglOs de . 
dos clases ...... Licopodineas-heterosporeas 

37. Al primer órden corresponde una sóla familia, la de las 
Licopodiáceas, conocida la cuál queda caracterizada la clase de las 
Licopodineas. Al segundo pertenecen várias (Lepidondráceas etc.), 
pero ninguna de ellas tiene importancia en nuestra asignatura. 

38. LlcoPoDlÁcEAs: Son las Licopodiáceas ~lantas terrestres 
cuyas frondes ú hojas se preser. Gan uninervias, pequeñas yalar
gadas. Los órganos reproductores encuéntranse sentados sobre 
las hojas ó sus modificaciones bracleiformes, pudiendo estar los 
esporangios aisladoli Ó hallarse reunidos formando soros glome-
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rulares, pero siendo siempre de la misma naturaleza, dado el ca
rácter isosporeo de las Licopodiáceas. 

Lo más notable en el estudio de las Licopodiáceas es el exá· 
men de su estl'UctuI'a ó morfología interna. Así como el tallo de 
un helecho arborescente hállase histológicamente constituido por 
una región extel'na fibroso-vascular, otl'a intermedia de mayor 
extensión , pUI'amente celulal', y por úILimo otra interna vascular, 
en las Licopodiáceas la zona ó capa exterior es celular y todo lo 
restante de organización puramente vascular, sielldo los vasos es
caleriformes. Ahora bién, las fiLras que constituyen la región in
terna de las Licopodiáceas reúnense en háces tortuosos que se di
rigen oblícuamente á la región epidérmica. saliendo al exterior un 
manojo vascular que luego se encorva para dar origen á las raíces 
adventícias; esta salida de los haces fibro-vasculares , se realiza 
unas veces por el espacio existente entre dos hojas y en otras oca
siones por la axila de una de estas, en cuyo caso parece que la rai
cilla adventicia nace en aquel punto, cuando en realidad todas pro
ceden del corazón del tallo. 

39. El género L!/copodium, que dá nombre á la familia y 
presenta bién marcados todos sus caractéres, es el único que tiene 
Importancia farmacológica. Sus principales espécies SOll: 

L. clavatuIU. L.-Licopodio; Pté de lobo; Musgo terrestre; 
Licopodio de las boticas Ú oficinal. En la planta completamente de
sarrollada pueden observarse fácilmente dos partes ó regiones bién 
manifiestas, una que podremos llamar general, y otra ascendente, 
algo más elevada, que denominaremos especial. La primera está 
formada por el tallo y las hojas; la segunda por los órganos repro
ductores . El tallo es rastrero, por efecto de la dirección de los ha
cecillos fibro·vasculares, que, separándose de Sll dü'ección rectilí
nea y perforando la región epidérmica, dán lugar á las raíces ad
verticias; éstas, tendiendo al arráigo, obligan al tallo á clescender. 
Las hojas son triangulaJ'es en cuanto á su forma, yen cuanto á su 
inserción llico tómico-empizarradas. La sección (Iue hemos (len 0-
minado especial, hállase constituida por una horlIuilla ó vel'ticilo 
tri·espigado; cada espiga está formada por un eje central; hojas más 
ó ménos sedosas, y los microósporos en prodigioso número, pero 
reunidos de cuatro en cuatro dentro de cavidades á manera de ur
nas. La dehisc.:mcia de dichas urnas ó microosporangios dá lugar 
á la. salida de los anteridios, que constituyen enlamado licopodio ó 
azufre vegetal (en razón á su color y á su combustibilidad). al c'uál 
debe su importancia farmacológica la planta que acabamos (le des
cribir. El licopodio se usa contra la disenteria , el escorbuto, los 
cólicos como cicatrizante, etc., yen las farmacias para redondear 
las píldoras. 

L. selago. L.-Hierba de los puercos. Presellta el tallo as
cendente y las hojas coriáceas, muy empizarradas. Sus microóspo
ros están situados en toda la longitud del tallo. 

Existe además el L. innundatuIU. L. digno de mencionarse 
por la propiedad que tiene de vegetar en terrenos turbosos. 

Con esto queda terminado todo cuanto nos interesa conocer 
acerca de la tercera cohorte de nuestra clasificación. 



LECCIÓN VIII. 

COHORTE CUARTA. Fanerógamas: caractéres generales é importa n'~ia de este 
elevado grupo botánico.-Ideas de los autores Brown y Mirbel acerca de la morfolo
gía del pístilo de las plantas fanerógamas . -División de las Fanerogvmas. - Sub-
cohorte de las Gimnospermas: caractéres. ~ 

40. DE LAS FANERÓGAMAS EN GENÉRAL.-Constituyen las Fa
nerógamas el grupo más numeroso é importante de la clasificación, 
caracterizado porque las espécies en é comprendidas presentan 
raíces y organización vascular, asi como también flores perfecta
mente visible3. 

El estudio organográfico y fisiológico de estas plantas, nos 
ocupará biell poco; pués '[lle á ellas se refieren todas las conside
raciones quo', njo aquélios puntos de vista se exponen en la Botá
nica general. 

Al tral lsfürmarse el huevo en embrión, pueden suceder dos 
cosas: que toda la cavidad oGupada por el p 'imero se convierta en 
el segundo ó tan sólo una parte. En el primer caso, la segmentación, 
por medio de tabiques, de la célula madre que constituye el huevo, 
dá por resultado el que se formen ell él dos regiones bién marca
da,.;; una epiclérmicáó cortical y otra representante del cilindro 
central (e1e). En el segundo caso, el huevo primeramente, mediante 
un diafragma transversal, se segmenta en dos células; de éstas, la 
superior, segmentándose á su vez por medio de un gran número de 
tabiques y habiendo al 1" i3mo tiempo reabsorción de tejido, origi
na un tubito que constituye d hilillo suspenso!'; y la inferior, trans
f'ormándos\:J como en el primer caso todo el huevo, dá lugar al ver
dadero embrión. Tanto en uno como en otro caso-, aparece al poco 
tiempo en la región . epidérmica del gérmen un mameloncito, dos 
opuestos ó más en dIsposición verticilada, que más tarde han de 
dar lugar á las hojuelas seminales ó cotiledones. El cilindro cen
tral prolóngase hacia la parte inferior, ronstitu, endo la radícula 
á sus expensas. En la región superior del mismo aparece una ye
mecilla (primore! ii:l1 (\ primaria), met'ced á la cuál se verifica el cre
cimiento del tall i t\). Ul' sU 0rte que en el embrión, exminándole de la 
parte inferior á ]¡¡";Ili,nri,)!', se encuentmn los elementos siguientes: 

' 1.0 Radícula , llu ll'ida á expensas del cilindro ceu tral. 
2." Cuello donde se insertan los cotiledones. 
3." Cotiledones, en número de uno, dos opuestos, ó vários 

formando verticilo. 
4." Tallito, representante del cilindro central. 
5." Yemecilla primordial merced á la q:le se verifica el des

arrollo del tallito en sentido longi tudinal. 
(a). Conversión del gérmen en plántula.-Para que el em

brión pueda transformarse en plántula se requieren dos suertes de 
circunstancias, unas intrínsecas y otras extrínsecas. Corresponden 
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á las primeras, el grado de desarrollo y el de mad uración con ve 
nientes, así Gomo también el que rauna en su interior los depósitos 
de sustancia nutritiva necesarios para evolucionarse. En este caso, el 
embrión contiene en su seno los elementos necesarios para vivir, si 
bien de un modo latente, necesitando germinar para poder tener una 
~ida verdaderamente activa. La germinación llévase a efecto merced 
á las circunstancias extrínsecas, tales como el grado de temperatura 
necesario, la humedad y el acceso del aire atlnosferi co (condiciones 
puramente exteriores), al propio tiempo r¡Ut~ un terreno cuyas con
diciones físicas y químicas sean apropiada,", para el a rráigo y vida 
del nuevo ser. 

La humedad, determinando la: distensión ele las envolturas 
embrionarias y penetrando al mismo tiempo en su interior, conlri
buye eficázmente al mayor movimiento vital elel germen. Merced á 
la misma y á la influencia del aire, que penetra en cantidad con si
derable,dilátase sucesivamente el embrión hasta rasgarse sus cubier
tas,comenzando entonces á vivir de un modo independiente á expen
sas de la materia propia y de la que contínuamente vá tomando del 
terreno. Primeramente se desarrolla la raíz, que, grácias al t~jido 
cortical y central enviados por el tallito, nútrese y forma en su ex
tremo una cubierta protectora representante de la papalina. Co-

.. mi enza al poco tiempo el tallo á crecer diametrálmente, aparecien
do en su superficie los mameloncitos que dejamos indicados, con 
su región cortical y central correspondientes; no tarda á desa,pa
recer la primera y entonces se presentan los verdaderos cotiledo
nes que, por lo general, insensiblemente ván enverdeciendo, cosa en 
otras ocasiones no observada, en cuyo caso las hojuelas seminales 
son efímeras, habiendo servido tan sólo como depósitos de reserva. 
El aumento en grueso del tallito vá unido al crecimiento longitudi
nal del mismo, que se realiza, como ya sabemos, merced á la yeme
cilla primordial. Algo inferior á esta en posición, constitúyese un 
nudo que con el de los cotiledones ú hojuelas seminales forman un 
meritallo, cuya prolongación hácia la parte sllpBrior dá lugar á la 
región axofítica denominada epicotiledónea, () :óilu plemente al tallo 
epicotiledón; la sección del mismo comprellcli d¡i. (mtre las hojuelas 
seminales y el punto de donde arrancan las raí cf\C: , recibe por aná
logas consideraciones el nom]wé) de tallo hipocotiledón. En el nuclo 
superior se desarrollan verdaderas hojas clorofilicas en número de 
dos ó más. . 

Podemos, pues, considerar en toda plántula las partes siguien
tes: t.' Yemecilla; 2" Nudo que clió lugar á las hojas clorofilicas; 3 .. 
Región epicotiledónea del tallo; 4 .. Nudo cotiledonar; 5.' Región 
hipocotiledónea del tallo; 6.' Raíz. 

El geotropismo positivo de la raíz hace que ésta se dirija a,l 
centro de la tierra, al mismo tiempo que el tallo, respondiendo á su 
geotropismo y fototropismo, se clesarrolla en direCCIón al cenit. 

(b) Importancia de los Fanerógamas: Inútil creemos el entrar 
en consideraciones para demostrar la sUl?erior importancia.que la 
gran cohorte de las Fanerógamas tiene baJO el punto de vista far
macológico, pues ([ue de ella se irá convenciendo el lector hastu la 
evidenCIa á medida que entremos en materia. Bástenos tan sólo 
dejar consignado, que la mayor parte de materiales medicamento
sos que se estudian en Farmaco-fitología, tales como resinas, bál
!'l<1m08, gorr¡o-resinas, ol(iO~refiinas, esenciqs, í3l.pnidades floridas, . . , 
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hojas, leíios, cortezas, raLces, etc., son df;\ procedencia esenciálmen
te I'anerogámica. También corresponden á la cohorte de las Fa
nerógamas todas las plantas de virtud médica más activa, entre 
las que se encuentran la adormitlel'a, cicutas, estramonio, bellado
na, solanos, dulcamara, tabaco, beleños, acónito, árnica, lechetrez
nas, euforhias, heléboros, pulsátila, mostaza, celiclonias, ruda, gra
ciola, etc. 

41. MORFOLOGÍA DEL PISTILO SIRVIENDO DE BASE Á LA CLASIFI
CACIÓN DE LAS FANERÓGAMAS: IDEAS DE BROWN y MIRBEL.-Para divi
dir las Fanerógamas en sub-cohortes, recordemos algunas ideas 
relativas á sus órganos sexuales femeninos. Consta el pistilo, de 
una parte esencial ú ovario y una ú dos puramente accesorias, que 
unas veces se presentan y otras no (estilo y estigma). Hállase el 
ovario constituido por uno ó más carpelos; formando una cavidad, 
abierta ó cerrada, en cuyo interior se desarrollan los llamados 
óvulos. Esto es lo más general, pero otras veces la región esencial 
del pistilo redúcese á una simple bráctea ú hoja, so!we la que se in
sel'tan los óvulos de un modo bastante adherente. No vaya á creer
se que por esto los óvulos carecen de protección; antes al contrario, 
nútrense y sostienen á expensas de la bráctea indicada, y cuando 
es llegado el instante en que han de recibir la acción de los tubos 
polimcos, ó sea cuando necesitan más que nunca protección, las 
hojas que les daban inserción constituyen una cubIerta Ó cavidad 
más ó ménos globosa, si bién la forma puede ser muy variada, que 
los contiene en su interior. 

Mirbel y otros botánicos sostienen, no ohstante, que siempre 
en las Fanerógamas existe cavidad ovariana. . 

42. Ef?to SUp1l6stO, las Fanerógamas se diYiclen en dos gru
pos primordIales. 

.sUB-COHORTES. 

Sin cavidad ovariana pa-
FANERÓGAMAS. tente. . . . . . . . Angiospermas. 

Con cavidadovariana bién 
manifiesta Gimnospermas. 

43. Las primeras son aqu.ellas en que el ovario no existe, al 
ménos en apariencia, estando los óvulos en un principio insertos 
sohreuna simple bráctea y luego, al evolucionarse, protejidos por 
una verdadera cavidad. Las segundas presentan desde un princi
pio el ovario bién patente, ya abiel'to, ya cerrado. 

Para terminar esta lección, hemos de indicar algo acerca de 
la voz «Gimnospermas» con f[Ue designamos la primera sub-cohor
te de las Fanerógamas. En 01 sistema <le Linneo, la clase Didinamia 
(f¡Ue comprende la generaliclad de las Lahiáceas) se divide en dos 
<;>rdenes, 4ngiospermia,ló con semillas protegidas, y Gimnospermia, 
o .con semIllas desnudas. Hay que tener presente, sin embargo, que 
Lmneo tomaba como sermI1a el verdadero fruto de las labiáceas, 
.cuyo pericarpio es muy fino y está íntimamente adherido á la pri
!llera (aquemo); Y bajo este punto de vista, no pueden en modo al
guno confundirse las Gimnospermias de Linneo con las que nos
qtros yonsifjer~mos, AcleJ11.ás, en algqnas obras se encuentra 1ft 
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palabra Archl'spermia sustituyendo á la voz Gimnospermia; nom
bre, el primero, que alude á la antiguedad geológica de los pinos, 
abetos etc., y que debemos mirar. por consiguiente, como smóni
mo del segundo. 

CLASE ÚNICA: Gll\fNOSPERMEAS. 

LECCIÓN IX. 

Clase de las Gimn0spermeas: división.-Familia de las Coníferas: caractéres, 
división é impol·tancia de este grupo naturaL-Tribu de las Abietineas: caractéres.
Género pinus: descripción y caractéres.-Es!.udío de los pinos silves tre, marítimo y 
piñonero.--Indicaei6n de otras cspécies pxóticas.--Materiales farmacéuticos quo pro
porcionan. 

44. La primera sub-cohorte de las Fanerógamas constituye 
su única clase, que terminamos en eas para no confundir ambos 
grupos taxonómicos. La clase ele las Gimnospermeas, cuyos carac
téres son todos los de la sub-cohorte, háse dividido en las tres fa
milias siguientes: 

FAMILIAS. 

. sos, ramosos; hojas poco de-

\ 

Arboles ó arbustos resino-

. sarrolladas y alargadas. . . . Coniferáceas 
Arboles no ramosos; hojas 

GIMNOSPERMEAs.(muy desarrolladas y termina-
. les. Por sus hojas se parecen 

á las palmeras y por sus flo-
res á las coníferas ....... Cicadaceas. 
. . . ............. .. Gnetáceas. 

Dejamos la tercera familia sin caracterizar porque, á conse
cuencia de tener sus espécies los óvulos cubiertos, hay gl'an diver
gencia en tre los bolfmicos acerca de su colocación taxonómica, 
considerándola ya como gill1nosperma,. ya cOl?O. a~1gLOsperma; 
para evitar toda suel'te de dudas y confusLOnes¡Ia mdlcamos al final 
de la clase, sin característica, como el anillo de tránstlo entre una 
y otra 'sub-cohorle. Por' otl'a parte, la familia de las Gnetáceas, co-
mo la de las Cicadáceas, carece de intel'Gs farmacológico. • 

45. CONIFERÁCEAS Ó CONÍFEflAS: Constituyen las Coníferas 
una de aquellas familias naturales cuyo conocimiento lw sido siem
pre muy confuso. 
. ~QI} las 00nif'eras plal1tas le~osas , de graI} t¡Ü}8 ~ porte el~ .. 
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gante, llegando á tener algunas hasta 150 metros (le longitud, como 
sucede á la famosa WeUiniJtonia gigan/ea, llam:llla , t.ambién Se
quoia gigantea (1). Peesentan una ramificación muy patente, cuyos 
ramos llevan hojas esteechas, unineeviaLlas, alaegaLlas, con el ápice 
á manera de púa, de sierrecita, ó eeLlondeado, y los bordes ora 
blandos, ora romos, ora cortantes, etc.; generalmente son duras, 
por deposita ese en ellas cantidad notable de tignina, y suelen ofre
cer depósitos resinil'eeos; pueden presentarse s entadas ó peciola
das, pero constantemente indivisibles. 

Según sus ramos, las coniferáceas constituyen dos grupos: 
1.0 Coniferas con ramos homogéneos. ~.o Coníferas con dos sueetes 
de ramos; unos largos, delgados, con hojas clorofilicas y yemas axi
lares; otros cortos, gruesos, con hojas caducas, rojizo-coriáceas, y 
desprovistos de yemas en las axilas. 

(a) Estructura del tatto: El tallo de las coniferáceas pre
senta en la región del conjuntivo, liber, madera, falsa madera, li
ber secundario, y hasta en la zona cortical interna, unos depósitos 
constituidos por canalfls secretores (vasos rayados, punteados, es
caleriformes, etc.) que llevan en su interior sustancias resinosas y 
ole-resinosas. Puede decirse que únicamente la región medular
está desprovista de los mencionaLlos depósitos, á los cuáles, por 
otra parte, deben su importancia faemacológica las espécies com
peendidas en la familia l1 ue nos ocupa. La región epidéemica cons
ta de tres zonas, bién manifiestas: una formada casi por completo 
de tejido parenquimatoso blando, otra en la qué predomina el oxa
la.to ~álcico (Cz 04 Ca) y otra, por último, muy abundante en lig
mna. 

(b) Flores masculinas: Son las coniferáceas plantas unise
xuales, ya monóicas, ya dióicas. En geneeal, un estambre por sí 
sólo constituye la floe masculina, con ó sin tilamento, y peesentan
do de 2 á 20 cavidades anteríferas. El conectivo adquiere un desa
rrollo muy notahle, afectando generalmente la forma de una brác
tea, sobre la que apat'ecen pegadas las cavivades de la antera; otras 
veces se prolo ll?a y encorva lateralmen te, obligando á. las cavida
des anteríferas a c1il'igirse hácia el centro. Estas dos disposiciones 
son las que más comunmente presentan las flores masculinas de 
las coníferas, que, por otra parte, pueden ser solitarias ó reunirse 
formando espigas (amentos según otros). 

(e) Flores femeninas: Su estructura varía poco, y de aquí 
que podámos tomar como modelo para la descripción, las flores 
hembras de las eSl'écies del género Pinus. Situadas en las axilas 
de pequeñas beácteas, constituyen por su inflorescencia un verda
dero amento. Son aperianteas, no presentando ni estilo ni estigma; 
tan sólo ofl'ecen óvulos, superiores ó dorsales, insertos en las brác
teas. La bráctea que dá inserción á los óvulos recibe el nombre de 
bractea madre, para no confundirla con otl'a más externa, de mayor 
tamaño, pl'otectora de la primeea . La modificación de ambas hojas, 

(.,) Procede este nombre genél'ico, de que habié"ndose vNiJkndo por un botá
nico ing ' es una excursión al paí~ de Las Pie les Rojas, del cuál es ¡¡"ligona la espécie 
en ouestión, Ó indicado iI su rey Seql10ia la convellien cia de fundar colp.gios agrico l .~ 

para la fácil propagación ele los conocimientos)' llevado á efecto por eRle aquel pen
sam iento, quisieron pel·pet!.!a)" ~aJ acol) teci 11l iel) ¡o ~eRicil ndo~~ el np~bre [<enérico 1tl 
t',~n ~I.gqq~~~ra plqn~" . '. . . . . , 
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que muchas veces se ~fusiollall , ,lú pOI' resultaclo las oscamas; y 
éstas, juntamente con los óvulos COll\'ortirlos en semillas, consti
tuyen el fruto llamado cono, piña ó estróbilo, caracteristico de la 
familia. 

(d.) Carpología de las'coníferas.-Los frutos en las conit'erá
ceas pueden ser de dos suertes, carnosos y secos. Los carnosos 
constan de un eje coronado inferiormente por brácteas, sobre las 
cuáles se sienta un pericarpio, torlo sarcóctico (baya), ó sarcódico 
por fuera y leñoso por dentro «(lrupa), que puede ser abierto ó ce
rrado. Cuando abiert.o, su dehiscencia no ofrece naüa Jigno de 
mencionarse; cuando cenado, gl'ácias á la débil articulación del 
fruto con el pedicelo ó con el ramito, si es son taJo, se desprende 
este c0r:t facilidad, determinándose por pu trefacción üe- las envoltu
ras perlCarpianas la salida deJas semillas. 

. Los secos están formados por un vástago, que no es otra cosa 
sinó el eje de la inflorescetieia, en cuya parte inferior se presentan 
unas brácteas pequeñas, hácia la r ,'goión m¡;dia otras más gran?es 
(I?l'ocedentes de lilS brácteas madres) que llevan los frutos. carlOp
~ld,es según la mayoría de los botádicos, y en la zona super!or, por 
UltlUlO, otras que i Ildudablemen te resul taro n del e ndurecl mIento 
de las protectoras Je las madres. Tonas ellas son de un color pardo
r.ojizo sui generis, y consistencia cOI'iáceo-leñosa. La dehiscencia 
hene lugar merced á la separacié 1 de las e:3C8Il1as. . 

(d) Caracteres de ¿as con( !'!f'as que pueden sermr para su 
determinación. Entre los principales cuactéres q~e pued~I1 tener
se presentes para el reconocimien to de las cOlllferaceas} ctlarernos 
los siguientes: . 

1." La situación terminal ó axilar de las h()jas y flores. 
2." La inflo rescencia en espiga ó amento .. 
3.° EL e X'úne n de los frutos; sus brácteas s lempre han de 

ser ensan cha das por la pal'te inferior y esll'ech1:Jas por el ápice, 
con quillas ó si n ellas y con una depreSión bién marcada en el fon
do de las mismas . 

. 4.° El color sui generis de las escamas, antes de la dehis
cenCIa . 

(e) Clasificación de las Coníferas.-Las Coníferas se dividen 
en las tres tríbus siguien tes: 

Fruto cono, sin arilo; pistilo inde-. 
pendiente de la bráctea madre. 

Muchas escarnas en~el fruto. Hojas 

TRIBUS. 

alargadas . . . . . . . . . A bietineas. 
CONIFERÁCEAS. Fruto cono pequeño,'sin arilo. Bl'úc

teas madres espira les ó verticila-
das. Escamas 'pequeñas 0n el fru too Cupresineas. 

Fru lo carnoso, con arilo. Pistilo 
independiente de la bráctea ma-
dre. Plantas no resinosas. Taxineas. 

El carácter del pistilo, en la primera y tercel'a lríbus, proce
de de que éste puede estar ligeramente inserto en la bráctea madre 
ó fuertemente adherido á la misma. 
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(f) Importancia de las Coniferas.-Las coniferáceas, bajo el 
punto de vista farmacológico, son muy importantes por los aceites 
esenciales, breas, resinas, oleo-resinas y otros materiales medica
mentosos que se extraen de sus espécies. También las artes deben 
á las coníferas madel'as de construcción muy apreciadas. 

46. ARll<;TlNEAS: La tribu de las Abietineas, fácil de reconocer 
teniendo en cuenta los caractéres consignados en la clasificación, 
comprende tres géneros importantes en nuestra asignatura, á sa
ber: Pinus, Laríx y Abies. La distinción entre estos géneros es 
sencillísima, teniendo en cuenta la disposición de las hojas. 

Pínus.-Hojas unidas de dos en dos mediante collarin brac
teiforme basilar, que se rasga en dos mitades colgantes. 

Larix.-Hojas dispuestas como en manojos ó mazorcas, na
ciendo de yemas situadas alternativamente á derecha é izquiel'da 
de un mismo ramo . 

A bies.-Hojas redondeadas, dispuestas como las púas de 
una liendrera á ambos lados de un ramo. 

47. Genero Pinus: Aunque para distinguirle de los otros 
dos, hemos indicado que las hojas de sus espécies son geminadas 
ó lo que es lo mismo se presentan reunidas de dos en dos, hare
mos notar, sin embargo, que esto sucede en la generalidad de las 
espécies indígenas, existiendo ,otras exóticas .en las cuáles se en
cuentran formando verticilo de tres ó verticilo de cinco, pero no 
faltando nunca el collarín bracteiforme que las reune por la base. 

En el género Pinus, las espécies presentan hojas largas y 
acanaladas, semicilindricas ó desprovistas de este carácter y con 
el ápice ora punzante, ora con tendencia á serlo. Todas las espé
cies son monóicas y en realidad nada debiéramos decir acerca de 
sus órganos florales, pués que á ellas se refiere principalmente todo 
cuanto dejamos indicado en las generalidades de la familia. Las 
masculinas, forman espigas ó amentos, constituidos por un eje al
rededor del cuál se insertan, formando espit'al, unos filamentos 
cortos, ó pedunculitos, que llevan las anteras, ceda una de las cuá
les consta de dos cavidades auteríferas reunidas entre sí por el 
conectivo á manera de bráctea. Las femeninas, dispuestas de 
igual suerte, constan lie la bráctea madre, verdadero cal'pelo, en 
cuyo fondo se presentan los óvulos, y de otra más externa y desa
rrollada protectora de aquella. El fruto es un verdadero cono, más ó 
menos largo, cuyo color suele variar. 

48. Las espécies más importantes indígenas son las tres si-
guientes. en las cuáles las hojas se presentan geminadas: . 

Pinus sylvestris; L.-Pino común; Pino cqrrasco; Pino sil
vestre, salvaje, de Rusia, de Génoca, de arbolado; Pinaza; Pino 
simplemente. Presenta, como caractéres distintivos, hojas semi-ci
líndricas, largas, punzantes y con los bordes ásperos, fruto cónico~' 
lustroso antes de la dehiscencia, de color rosáceo, pequeño y col
gante. Examinando el árbol en estado adulto, su aspecto puelie ser
vir para reoonocerle; pués vegetando en espesura desarrolla ramas 
á una altura bastante considerable, mientras que estas aparecen 
muy bajas cuando el vegetal crece completamente libre ó aislado. 
La corteza del tallo se presenta resquebrajada y:de color oscuro; 
la madera de un blanco más ó ménos rojizo. En las brácteas se ob
serva una depresión mamelonar, como amarillenta, situada en el 
ápice, que sirve para distinguir esta espécie de la siguiente 
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P. marítima, Lam; P. Pinaster, Ait.-Pino marítimo; Pino 
negral ó rodeno; Pino salvaje, de Burdeos, de los Landes; Pino gi
gante. Esta espécie presenta gran analo~ía con la anterior. Dícese 
que las hOjas son un paco más largas é Igualmente dispuestas. El 
fruto es algo más grueso y sus brácteas terminan en punta. Las 
hojas nunca son semi-cilíndricas y sus, ápices, aunque acuminados, 
no resultan punzantes. Examinando la planta completa se obser
va!1 ménos resr¡u~bra.iaduras en 'su corteza que e11 la del pino co
mun y al mIsmo tlempo la mader.a es algo más blanca. 

P. Pinaster. Sol.; P. Pinea. L.; P. sativa. Bauh-Pino real, 
doncel o de piñones; Pino piñonero, cultivado, dulce o alvar. Esta 
espécie, de .la cuál se extraen lo~ piñones (semillas), por su gran 
tamano, h~Ja.s muy largas y frutos grandemente desarrollados, se 
reconoce facl1mente. 

49, Entre las espécies exóticas cuyas hojas forman verticilo 
de tres, tenemos el P. Palustris Ó australis (Pino palustre ó aus
tral), el P. Theda y el P. rigida. Corresponden á las que tie
nen las hojas formando verticilo de cinco, l:!l P. Cembra y el 
P. Strobus. 

50. La importancia de los pinos en nuestra asignatura de
pende de los productos que nos suministran; entre ellos tenemos 
el incienso común ó de aldea, las trementinas, de las cuáles se ex
traen diversos aceites esenciales, y algunas resinas de interés far
macológico (Gatipodio y otras). 

LECCIÓN X. 

Géneros La¡"x y Ab; .. : estudio del Alerce y los Abetos comun y I'also.- Tribu 
de las Cupresineas: caractéres.--Género Cupr, .. us: Ciprés común y horlzontal;-Género 
¡unip,r".: Enebro y Sabina.-Materiales farmacéuticos que proporciollan estas es
pécies. 

51. (a) Género Larix: Los caractéres del género Larix que 
~ás adelante (46) dejamos. apuntados, bastan para distinguirle fá
cIlmente de los otros dos. Sm embargo, hemos de hacer ahora acer~ 
ca del mismo algunas consideraciones importantes, las cuáles con
tribuyen á explicar un fenómeno, tan curioso como notable, que 
se observa en sus espécies y tiene gran interés científico, cuál es, 
la coloración constantemente verde de las hojas, carácter que tam
bién presentan las demás coniferáceas. 

Al desarrollarse las hojas adhiérense fuertemente por su base 
á los bordes exteriores de la yema que las produce, y esta adheren
cia, poniéndolas en comunicación inmediata con el ramo' y la mis
ma yema, determina en ellas un estado pletórico clorofílico, del 
cuál indudablemente debe depender en gran parte la coloración 
siempre verde que les es pecuhar. Por otra parte, la lignificación 
de una capa ex:terna del tejido parenquimatoso de la hoja, créese 
debe impedir en gran manera la descomposición de las materias 
colorantes fllocianina (principio azul) y flloxantina (principio ama
rillo), de las cuáles proviene el color de la.s hojas, por la influencia 
de los rayos químicos del espectro solar. ' 

Las hojas primeramente se presentan amanojadas ó en ma
zorca. carácter que conservan mientras son jóvenes Jos ramos; 

6 
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pe~o al llegar éstos á la edad adulta, afectan una disposición más ó 
menos Irregular, por efecto de que debajo de las yemas folíferas se 
desarrollan otras ramosas. Es notable también en los ramos jóve
nes la eXIstencia de una yema terminal foliar. En cuanto á las flo
res nada tenernos que inJicar, pués presentan los mismos caracté
res que las del género Pinus . 
. Una espécie tan sólo llOS interesa, incluida por Linneo, End-

h,cher, Decandolle y otros en el género Pinus, del cuál se diferen
CIa el que nos ocupa por los caractéres foliares y principalmente 
por la naturaleza (le los frutos, cuyas escamas son mucho más del
ga~as que en las espécies de aquel. La planta en cuestión es la si-
gUlente: . 

L. europrea, DC.; PinU8 Larix. L.; Abies Larix. Lam. Aler
ce; Alerce europeo. Sus ramas presentan ele trecho en trecho las 
yemas folíferas indicadas, quedando espacios desprovistos por com
pleto de toda hoja . Cuando aquellas son jóvenes, se observa en 
ellas la mazorca foliar terminal, que falta en las adultas; en éstas 
la disposición de los apéndices foliares es más ó ménos irregular. 
S.us hojas ofrécense puntiagudas y un tanto lan.ceoladas. La inser
CIón de los ramos secundarios tiende á la horizontalidad. Tiene im
portancia en nuestra asil?natura porque vegeta en ella el Pol!lPo
rus. ojficinalis (Agárico blanco), se extrae de su tallo una materia 
resmosa yen los meses de Junio y Julio aparecen sobre las hOjas 
de la misma unas manchas blancas, azucaradas, que constituyen 
el maná de Brianzón. 

(b) Género Abies: Según Endlicher y algunos otros botáni
cos constituye un mismo género con el anterior; pero siguiendo á 
Tournefort, y teniendo en cuenta los caractéres que más adelante 
dejamos consignados (46), los cuáles confirman la separación, de
bem9s considerarle como un género independiente por completo. 

Las espécies que comprende presentan las hojas con el ápice 
redondeado, siendo unas veces más 6 ménos planas y otras casi 
cuadran~ulares; las escamas de sus piñas son bastante delgadas. 
Dos son las importantes, á saber: 

Abies pectinata , DC.;Pinuspicea.L.-A .beto; Abeto co
mún ó verdadero; A beto de Normandia; Abeto pla.teado; A beto blan
co. Arbol piramidal que examinado por debajo aparece plateado, 
porclue la cara inferior de las hojas es blanca á escepción del ner
vio medio que se presenta verde; las flores hembras ofrecen una 
bráctea, á manera de abanico japonés, en cuyo fondo se encuentran 
dos óvulo~ , y protejiel1l10 á esta otra más desarrollada, termipada 
en punta o gancho, que secándose desaparece; el fruto es analogo 
al de los pinos, aunque de forma más ó ménos cilíndrica; las hojas 
con tendencia á ernpizarrarse y la ramificación á la hOl'izontali
dád, de donde r esulta el aspecto ó porte prismático-cilindráceo de 
la planta completa . Algunos autores le denominan A. taxifolia, en 
cuyo caso el nombre específico alucle á la semejanza existente en
tre sus hojas y las del Tejo (Taxus baccata) . Debe su importancia 
á la trementina de Venecia ó de limón que nos suministra, así corno 
también á sus yemas empleadas como antiescorbúticas, para los 
catarros, .etc. Su madera es muy apreciada en las artes. 

A. excelsa, DC.; Pinus A bies. L.-Falso abeto; A beto ex
celso . Distínguese del anterior por presentar mayor número de ho
jas, y de consiguiente más apretadas, las cuáles afectan una forma. 
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cuadrangular, mientras que en el abeto común son marcadamente 
planas; pero principalmente por el fruto que es más corto y sus 
brácteas redondeadas en el ápice. El tamaño de la planta es mayor, 
yen las hojas, eXaminándolas detenidam ente, se observan unos 
puntitos de naturaleza vesicular ó glandulosa. Sirve también para 
diferenciar ambos abetos la disposición ele los frutos é inflorescen
cias, que en aquel miran al firmamento y en este sún péndulos Ó 
colgantes. Proporciona la llamada pez de Borgoña. 

52. CUPRES[N~AS: Las Cupresineas, cuyos caractéres en la 
clasificación dejamos indicaLlos (45) (e), comprenden varios géne
ros de los cuáles sólo dos tienen importancia farmacológica: el Cu
pressus y el Juniperus. Su descripción detallada, así como también 
la de sus espécies, contribuirá indudablemente á que nos forme
mos unp' idea más ó ménos exacta de la tribu. 

53. Género Cupressus.-Las espécies del género Cupressus 
presentan las hojas empizarradas, muy pequeñas y abundantes, 
ocultando por completo á los ramos y ramitos; las flores son mo
nóicas, encontrándose las masculinas formando amen'tos termina
les ovoideos: las femeninas constituyen amentos también, pero 
globosos, con escamas tetraseriales y muchos óvulos; las ramas 
primordiales son unas veces erguidas, aproximándose al tronco, 
y otras extendidas, con tendencia á la horizontalidad; . resultando 
en el primer caso la planta (árbol) de forma piramidal y en el se
gundo cónica. Las espécies que nos interesa conocer, son: 

CupresBus seIllpervirens. L; C. fastigiata. DC.-Ciprés; Ci-
, prés común ó hembra. Presenta las ramas aproximadas al tronco y 
por ende su forma es más ó ménos piramidal; pero lo verdadera
mente importante en su estudio fitográfico son las fiores . Las mas
culinas presentan en su parte inferior unas escamitas, de las cuáles 
arranca un soporte ó pedunculito que después se divide dando 
lugar á unas expansiones membranosas encargadas de guarecer á 
las cavidades anteríferas. Las femeninas se desarrollan en el fondo 
de brácteas protectoras y están formadas por tres bracteitas que 
se unen entre sí, ménos en la parte superior, y 'luego se prolongan 
hácia abajo, llegando al punto donde se encuentran los óvulos al 
mismo tiempo que S'8 desarrollan allí otras brácteas; éstas, unién
dose á su vez y con las anl01'iores, constituyen una cavidad donde 
se encuentran los óvulos y más tarde las semillas, cuando modi
ficándose las brácteas dán orígen al fruto que es un verdadero 
estróbilo, Las hojas son muy pequeñas, empizarradas, de color 
verde 03curo y per3istentes. Es una planta oriunda del Asia que 
suele cultivarse en los camposantos. Debe su impol'tancia á los 
frutos, usados como astringentes. 

C. horizontalis, MilJ.-Ciprés macho ú horizontal. Distín
guese del anterior por presentar las ramas horizontales y muy ex
tendida?, de donde resulta el porte más ó menos cónico del árbol. 
Según algunos autores ésta espécie no es más que una variedad de 
la anterior. Encuéntrase tamblen en los cementerios. 

Tiene las mismas aplicaciones que el ciprés común. 
54. Género Juniperus.-Las espécies de eflte género ofre· 

cen las hojas una~ veces pequeñas, redondeadas y empizarradas, 
análogas á Las del ciprés, y otras algo más largas, lineales, termi
nadas en punta y formando verticilo s de tres. Los frutos, sobre 
tocto respecto á :;;u morfología externa, no se parecen en nada á lol'l 
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de las coniferáceas que hemos estucliado, pués son carnosos y, se
gún Payer, su formación es la siguiente. En el fondo de una esca
ma se presentan los óvulos protegidos por un órgano especial, for
ma,lo por tres pequeñas brácteas, y en su parte superior se 
desarrollan otras tres que, reuniéndose en casi toda su longitud y 
prolongándose, llegan á tapar por completo á las protectoras de los 
óvulos; éstas, crecen en su interior y, adr¡uiriendo cierta jugosidad, 
const.ituyen una ulceola que se llega á fusionar con las cubiertas 
exteriores, resultando un todo carnoso más ó ménos pardo, amari
llento, rojizo etc., que es el verdadero fruto. En el interior del mis
mo se presentan muchas veces tres semillas; pero en otras ocasio
nes só10 se observa una, notablemente desarrollada, por haber 
abortado las otras dos. El número de flores que se reunen para 
constituir una inflorescencia, amentácea ó en espiga, nunca pasa 
de seis; generalmente son tres las que entran en su formación. 

. Las espécies más importantes son las dos siguientes: . 
Juniperus communis, L.-Enebro; TInebro común; Junípe, 

1'0. Arbusto muy ramoso, con las hojas lineales y punzantes, reu
nidas de tres en tres, sien Jo más largas que los frutos; éstos ·están 
formados por dos cubiertas, una externa que deja en la parte supe
rior una escotadura, formada primeramente por tres dientecitos y 
luego más ó menos redondeada, por desaparición de aquellos, y 
otra interna de naturaleza puramente ulceolar. El porte de la, plan
ta completa es generalmente irregular ó deforme. 

J. sabina, L.-Sabina. Distínguese de la espécie anterior 
por presentar las hojas pequeñas, redondeadas y empizarradas, y 
por el color a¡?:ul oscuro característico de sus frutos. 

55. El enebro es muy común en España, teniendo impor, 
tancia por los producto's empireumáticos que proporciona y tam
bién por sus frutos, mal llamados bayas de enebro, que se usan 
como tónicos y diuréticos. 

De la sabina se consideran dos variedades, una cu'yas hojas 
se parecen á las del ciprés y la otra á las del tamariz (1); pero tanto 
en una como en otra los frutos tienen la misma aplicación como diu
réticos y emenagogos. Suelen confundirse sus hojas con las del 
oxicedro (J. oxycedrus), confusión que debe ev·itarse á todo trance, 
pués éstas obran simplemente como tónicas y aquéllas poseen una 
virtud médica más activa. ' 

. Con esto queda terminado cnanto nos proponíamos indicar 
acerca de la primera sub-cohorte de lás Fanerógamas. 

\1) El ti,mari .. , taray, ó tamarisco (Tamarix gallica, L.) es un árbol de 3 á LO me
tros, con los ramos ereétos y delgados; flores pequeñas, en racimos .espiciformes y con 
loa estambres salienles; hojas persistenteil, pequeñas .y empizarradas; fruto capsular 
piramidal. Pertenece Ílla familia deJas Tamaricáceas y carece pOI' completó de inte
res farmacológico, 



CLASE PRIMERA: M O NO COTI LE D ÓN E A S. 

LECCIÓN XL 

Sub-cohorte de las Ángiospllrmas: ca "actéres Y división en' clases.-Clase de las 
Monocotiledóneas: "aractéres esencial y prillcipales de este grupo.--División en or
denes.-Orden de las Graminideas: caractéres y división.-Familia de las Graminá
ceas 9 Gramíneas: cal'actéres y divísion. 

", 56. CaracterizaSe' la sub-cohorte de las Angiospermas por
que las espé~ies en ella comprendidas presentan los óvulos p~ime
ro y las semlllas después protegidos por una envoltura ovarlano
pericárpica. Comprende la mayoría de las Fanerógamas y, por 
consiguiente, de l,as espécie's veg'etales c~nocidas"así como tamblé~ 
las plantas que ofrecen mayor interés tarmacologlCamente consl· 
deradas. 

Diví.dese ei3ta sub-cohorte en las dos clases siguientes: 

CLASES. 

FANERÓGAMAS ANGIOSPERMAS. 

L.as primeras presentan en su gérmen un sólo cotiledon ó 
varios alternos, y las segundas dos opuestos ó más formando ver
ticilo. Este simple carácter separa por completo .las dos clases de 
la sub-cohorte cuya historia natural farmacéutica comenzamos 
á estudiar, pero la mayor parte de las veces no puede observarse, 
pués se requiere para ello que la planta haya realizado todas sus 
evoluciones. A la vista de este inconveniente se pensó por los botá
n!c?s buscar: otros c!,!-rB;ctéyes que, siendo más fáciles de observar, 
hiCieran pOSible la dlstmclón de ambos grupos de plantas en todas" 

. ocasiones. Ránse encontrado efectivamente algunos que resuelven 
el problema en la generalidad de los casOS. 

57, MONOCOTILEAS: GENERALlDADEs.-Además del carácter 
esencial que hemos indicado, presentan las plantas monocotiledó.,. 
neas los siguientes que, si bién están sujetos á algunas restriccio
nes no dejan de producir buenos resultados en la práctica. 

1.° Hojas: aHernas, sin estípulas, rectinervias ó curvinervias, 
largas y abrazadoras, . 

2.· Verticilos florales: cáliz y corola de un matiz análogo 
siempre; estambres, pétalos, etc., tr'ímeros. Las cavidades anterife
ras son generalmente en número de cuatro y los núcleos que han 
de dar lugar á los tubos polínicos result¡m de la bipartición de las 
células madres. . 

• 



- 46-

El carácter redinervio ó curvinervio de las hojas tiene su ex
plicación, más ó ménos satisfactoria, atendiendo á la estructura es
pecial caulinar de las monocotileas. Hállase el tallo formado por 
una série de capas interr.umpidas por los haces lib~ro-leñosos, que 
tienden á salir según un ,Plano tangente á la superficie de aquel, 
introduciéndose en el tejido parenquimatoso de la hoja en direc
ción rectilínea ó curvilínea, pero formando un mazo de hacecillos 
paralelos, de donde resulta la nervación que dejamos apuntada. 

58. DIVISIÓN DE LAS MONOCOTÍLEAS EN ÓKDENEs.-Atendien
do en primer término á la corola y en segundo lugar á la posición 
relativa del ovario respecto de los demás verticilos florales. diví<;lese 
la clase de las Monocotiledóneas en los cuatro órdenes siguientes: 

ÓRDENE!!I 

Ovario ( Corola nula. 
súpero. Graminídeas . . . . . 

MONOCOTILEDÓNEAS 

Corola sepa
lo idea . 

Corola peta
loidea. . 

Ovario 

¡~~ifi~:~;;~;' 
El órden de las Graminídeas está genuinamente representado 

por la familia de las Gramíneas ó Graminácea,~; el de las Juncíneas 
por la de las Juncáceas; el de las Lilíneas por la de las Liliáceas; y 
por último, el de las Iridtneas por la de las lridaceas ó lrideas. El 
órden de las Juncíneas tiene poca importancia en nuestra asigna
tura. 

59. (a) OnDEN DE LAS GRAMINÍDEAs.-Caracterízase senci
.llamente porque las espécies comprendidas presentan las flores 
desnudas con el ovario súpero. Constituye el sub-grupo de mono
cotiledóneas ménos diferenciado, morfológicamente hablando, y por 
consiguiente el más sencillo; siendo ésta la causa de que, siguiendo 
el criterio (iue nos PI'opusimos desarrollar, comencemos por él el 
estudio de a clase. Comprende plantas herbáceas ó sufruticosas y 
algunas que son verdaderos arbustos, cuyas inflorescencias se pre
sentan comunmente defectuosas, por' ser las flores muy pequeñas 
y presentarse desnudas. 

Obsérvase en las graminídeas gran diveI'gencia en cuanto á 
la naturaleza del albúmen, que puede ser muy rico en fécula (n 
C6 HIO 05 ), abundanle en materia sarcódica, ó com]?letamente nu
lo. Podemos, pués, atendiendo á este carácter, reuDlrlas en los tres 
grupos siguientes: 

1.0 Graminídeas con el albúmen .carnoso. 
2.· Graminídeas cuyo albúmen es amiláceo. 
3.' Graminídeas desprovistas de albúmen. 
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. (b) División de las Gramin¿deas.-El órden c¡ue nos ocupa 
siendo muy exlenso en espéc:es, comprende las slgulenles familias 
de las cuales sólo las caracterizaJas, ó sea las tres primeras, tie-
nen importancia farmacológicamente consideradas. . 

FAMILIAS. 

/ 

AMILÁCEO. 

Óvulos an/ ( Fruto ' ca- . 
. t, a-) riópside,,: Gr.amifl:áceas. 

i IOpOS.. .? Fr. a1lueI1Jo C~peraceas. 

IJ:< CARNOSO. Flores mas-
GRAMI NÍDEAS. ::8 culinas y femeninas en 

.~ la misma espiga pero se-
::5 paradas. . A ráceas. 
<t: . Cent¡'olepidácea3 

· Lemnáceas. 
· Naiadáceas. 
· Cyclanteáceas. 
· Tifáceas. 
· Pandanáceas 

60. DE LAS GRAMINÁCEA S EN GgNERAL.-Son las gramíneas 
plantas herbáceas ó sufruticosas, y algunas veces, aunque raras, 
leñosas y. de una altura que asciende á:ZO ó 30 metros (Bambus). 
Sus hojas preséntanse alternas, con la propiedad notable de si lici
ficarse (1), de donde pl'oviene el brillo y aspereza que presentan; 
enterísimas y largas, soliendo ocupar la mayor parte de los entre
nudos ó meritallos, con dos regiones bién manifiestas: una limbar 
y otra envainaJora, que presenta en el sítio donde el limbo se une 
con la vaina un ól'gano laminar, membranoso, peloso, elc., deno
minado lígula, verdadera estípula que sólo difiere de las comunes 
en cuanto á su superficie de inserción. 

(a) Flores: Existen en gran número (2), siendo Unas veces 
fél'tiles, otras estériles, bien hermafroditas, hién unisexuales, pero 
constantemente desnudas. Por su disposición en el agregado vege
tal. representan la inflorescencia en espiga, que puede ser simple ó 
compuesta, dando por resultado panojas, racimos, panículas, etc . 

. Cada espiga (simple) consta de dos partes: central ó eje, y 
exterior ó per(férica, constituida por las florecillas. Supongamos, 
para mayor facilidad, (Lám. 11. Fig. l.) que A representa un tallo y 
D el eje de la inflorescencia, más grueso por la parte inferior que 
por el ápice y generalmente encorvado, si bién algunas veces se 
presenta recto y así lo hemos considerado en la figura. Lo primero 
que se observa comenzando por la base del eje son unas brácteas 
alternas, nunca madres, denominadas glumas, que se .consideran 

(1) Este carácter también 10 presentan muchas vpct:\s los ta~loii . .. 
(2) Circunstancia que dificulta, en gran manera, la detel'mlllaClon de las gra

miná';eas. 
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por algunos como.un verdadero cáliz ó periantio. Algo más arriba, 
pero siempre á una distancia apreciable, preséntanse otras dos 
brácteas (m y n), á un mismo lado del eje, entl'e las cuáles se des· 
arrolla una florecilla (e) inserta en la axila de la superior, que es 
la verdadera madre. Las glumas pueden ser sencillas ó resultado 
de la soldadura de' otr<1"3 dos dejando sus puntitas libres en el ex
tremo; y lo mism'o puede suceder con las brácteas superiores ó 
glumillas (glumelas para otros), en las cuáles muchas veces los 
apuntamientos ofrécense laterales en vez de terminales. En dispo
sición alterna, y formando espiral (dística), supongamos una série 
de florecillas cQnfórmadas de igual suerte, y tendremos una espiga 
cuya estructura por lo general es bastante complicada. El eje de la 
inflorescencia suele ser sinuoso, en cuyo caso las glumillas ocul
tan parcial ó totalmente sus sinuosidades; en otras ocasiones se 
presenta tortuoso, llegando á trocarse la situación relativa de las 
glumillas que llevan las flores, siempre pequeñas yaperianteas. 

Los estambres varían en número y forma, aunque por loco
mún son 3, muy largos y flexuosos, salientes por los bordes de las 
glumillas; las anteras presentan el conectivo muy contr(l.ido en el 
centro 'y de aquí su fonna de X característica. Los pistilos presen
tan el ovario unilocular, unas veces con estilos, siendo en número 
de dos, por aborto del tel"CerO, pués las gramináceas son trímeras, 
y otras sin ellos; el estigma es cerdoso, peloso ó plumoso. 

(b) Fruto: Es una verdadera carióp.-side ó cariopse, cuyo pe
ricarpio, íntimamente adherido á la semilla, sólo se separa de ella 
mecánicamente, bién en seco, bién merced á una maceración con
tinuada; su forma varía mucho, siendo unas veces cilíndricas, 
otras cónico-deprimidas, ora compridas lateralmente (arroz), ora 
ovoideas (tri1?o), ora globoso-reniformes (maíz), etc. El trii:í0 que 
circula por el comercio es un verdadero fruto y no una semilla co
mo vulgarmente se cree. El embrión es pequeño, presentando una 
excrecencia que algunos denominan hypoblasto. 

(e) Tallo: El tallo de las gramíneas constituye el tipo de los 
llamados cañas. Generalmente son cilíndricas, delgadas ó grue:;las, 
y desprovistas por completo de aristas; carácter que sirve pa:ra 
distinguir fácilmente esta familia de la de las Ciperáceas, cuyos ta
llos son también cañas, pero ofreciendo siempre ari¡;tas salientes 
muy manifiestas. Examinando su grueso, se observa que el diáme
tro permanece constante en los espacios ocupados por los entre
nudos ó meritallos, aumentando en los nudos, por acumularse allí 
gran cantidad de vasos que han de producir una yema, la cuál á 
su vez ha de .dar lugar á la región envainadora de la hoja y esta á 
la limbar correspondiente. 

La morfologia interna de la región axofitica superior tam
bién ofrece algo digno de mencionarse. En los puntos correspon
dientes á los nudos, se presentan unos tabiques ó diafragmas hori
zontales, constituidos por un tejido más denso que el restante. Di
cho tejido puede ser más ó ménos fistuloso ó estar formado por 
una sustancia medular blanda y jugosa. . 

Con esto queda terminado todo lo más importante que nos 
propusimos indicar acerca de las gramináceas, cuya importancia 
en nuestra asignatura se debe principal.mente á los frutos (abun
dantes en fécula y gluten), aunque también á las cañas y ramas 
estigmáticas. 
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(d) El estudio detallado de la ramilia en cuestión requiriria 
la división en tríbus de la misma, las cuáles, se$'ún algunos, com
prenden hasta 3500 espécies; pero como sólo varias tienen interés 
t'armacolóo-ico, prescindirémos de la indicada división y nos limita
remos, en ~a siguiente lección, á describir las espécies importantes, 
siguiendo el órden empleado por Kühn. 

LECCIÓN XII. 

Descripción del Arroz, Maiz, Caña de a~úcar, Caña común, Carrizo y Grama: 
indicación de las parles y productos que e~tas espécies 'proporcionan á la Farmacia. 

Descripción del Trigo, Cebada, Vetiver y Esquenanto.ls: materiales farmacéuti
cos que suministran. 

Familia de las Ciperáceas: caractéres generales y división; sus analogies y dife
rencias con las Gramíneas. 

61. (a) Género Oryza.-Las espécies comprendidas en el 
género Oryza presentan los siguientes caractéres: espigas herma
froditas; ~lumas en número de dos, pequeñas, cóncavas y desigua
les; glumlllas grandes; seis estambres y la cariópside comprimida 
lateralmente. La espécie más importante es la . 

O. sativa, L.-Arroz. Planta acuática, en su estado natural, 
con inflorescencias constituidas por una reunión de espiguillas 
formando panojas, de color purpurescente ó verdoso, y colgantes 
después de la floración; hojas estriadas; tallos erguidos, de 10 á 13 
declmetros. Es originaria de la India oriental y se cultiva en el 
reino de Valencia. El fruto se emplea para hacer harina, y de ésta 
cataplasmas; así como también para preparar, con leche, un medi
camento que se administra contra las afecciones del aparato respi
ratorio. En emulsión se usa como antidisentérico, contra las dIa
rreas, etc. Contiene abundante cantidad de fécula. 

(b) Género Zea: Plantas monóicas; espiguillas masculinas 
en gran número, terminales y con dos florecillas cada una, siendo 
muy pequeñas sus glumas; espigas femeninas unífloras, formando 
panoJas,con ~lumas grandes debajo de las cuáles hay otras setá
ceas; ovario onlícuo con dos estigmas muy largos, sedosos y col
gantes en gran númel'o de la panoja; estambres en número de tres. 
El fruto es globoso-deprimido, lustroso y con un punto blanco co
rrespondiente al sítio por donde se insertó en la bráctea; acerca de 
su color hay gran val'ledad, y lo mismo decimos respecto de la f'Oi'
ma, tamaño, etc. 

Z. Mays, L.-Maíz; Panizo; Trigo de Turquía ó de la India. 
Tallos rollizo-nudosos, de 1'50 á 5 metros; flores masculinas for, 
mando panojas terminales, y más inl'eriormente las femeninas; ho
jas grandes, nerviosas y resistentes, saliendo de los nudos supe
riores del tallo, que es una verdadera caña; raíz muy fibrosa y 
poco resistente, tanto que difícilmente pod'l'ia sostener la región 
axofítica superior, y sus muchos apéndices, sinó se desarrollaran 
en los nudos inferiores de aquella raíces adventicias. El fruto (agre
gado) aparece formado por un eje grueso que presenta de 8 á 12 fi
las de cariópsides, deformadas por la compresión, exteriormente 
redondeadas y planas por la parte inferior, con aristas salientes 

7 
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muchas veces. Estas espigas i'l'uctil'cras pueden ser blancas, ama
rillas, amarillo-pálidas, rojas, azuladas, etc., dando ol'igen á diver
sas variedades puramente agrícolas y poco important.es. Las cañas 
se presentan llenas de una pulpa medular azucarada, beneficián
dose para la extracción de azúcar .Y alcoho!' Las semillas ofrecen 
el albúmen amiláceo, y de aquí que los frutos se empleen, como 
los de la espécie anterior, en la preparación de cataplasmas, así 
como también para confeccionar el pan denominado borona, ali
mento de los pobres. Las> ramas estigmáticas se usan, con gran 
éxito, para combatir algunas afecciones de las vías urinarias. La 
espécie en <?ue~tión, es originaria del ~aragua'y Y se cultiva en al
gunas provmclas del continente helélllco. 

(c) Género Saccharum.-Las espécies del género Saccha
rum presentan los siguientes caractéres distintivos, fáciles de re
cordar: espigas geminadas, con largos pelos en la base, una senta
da v pedicelada la otra, con dos flores, neutra la inferior y herma
frod.ita la superior; cariópsides más ó ménos globosas ú ovoideas; 
tres estambres. Es importante el -

S. officinarum, L.-Caña de azúcar; Caña dulce; Caña miel. 
Rizoma fibroso y riudoso, del cuál arrancan cañas cuya longitud 
generalmente es de tres metros; espiguillas formando una inflores
cencia terminal, apanojada, purpurescente y de forma piramidal; 
hojas grandes, ásperas, terminadas en punta muy marcada, lanceo
lado-lineares é insertas en los numerosos nudos de las cañas, cuyo 
diámetro llega á ser muy considerable. Es planta oriunda de la In
dia oriental, desde donde se extendió su cuHivo,á diversas regiones 
del planeta (Arabia feliz, Siria, Egipto y toda la costa africana ba
ñada por el mediterráneo); según opinión general, en la domina
ción árabe se introdujo en España, donde se cultiva en Málaga y 
Granada, llevándola posteriormente los españoles á las Antillas, y 
los portugueses á Madera, Canarias, etc. Las cañas están llenas de 
un tejido parenquimatoso, abundante en agua y azúcal' sacarósico 
(C12 Hz¿ OH), que se beneficia en gl'ande escala. Las hojas presen
tan una eflorescencia cerifera (cerósia) que sustituye á las ceras 
vegetales, El residuo incristalIzable de la extracción del azúcar, 
constituye la melaza, empleada en la fabricaciól'l del ron y aguar
diente. 

(d) Espécies importantes de los géneros Arundo, Phrag
mites y Cynodon. (1)-Tres espécies, comprendidas respectiva
mente en estos tres géneros, tienen importancia en la práctica de 
la farmacia por sus rizomas, á saber: 

A. Donax, L.-Caña; Caña cemún, Tallos de 3 á 4 meh'os, 
huecos y provistos hasta el ápice de hojas grandes, ásperas, lan
ceolado-triangulares, acuminadas y con la lígula corta, un tanto 
pestañosa; espiguillas violadas, en panojas terminales de 3 á 5 de
címetros; rizQma grueso, lustroso, amarIllento, jugoso al arran-

(1) Genero A/'undo: Espiguillas de '2 á 7 llores hermafroditas; glumas igGale~, 
aquillados, cubriendo las florecillas; glumilla rnf8rior bífida. 

Género Phl'/tgmites: Espiguillas de 2 á 7 flores, siendo la inferior masculina; glu
mas desiguales; glumilla inferior entera. 

Género Cynod ... : Espiguillas unitloras, con rudimf;lnto de una segundo flor; glu
mas casi Iguales, obll~ualii glumilla supei'ior bi·aqulllada. 
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carIo y luego duro por la desecación, formado por fajas concéntri' 
cas con nudos ó rebordes de los cuáles arrancan raicillas ó ramos. 
Es planta i'1dígena, que se cultiva mucho junto á los rios, acé
quias, etc. Usase el rizoma como diurético. 

Ph. communis, Trin; Arundo Phragmites. L.-Carri:&o; 
Cañeta. Ejes aéreos cortos, rectos y delgados; hojas lanceoladas, 
planas, anchas y con una fila de pelos en vez de lígula; rizoma del
gado, rastrero, muy articulado, ménos compacto y resistente que 
el anterior, más hueco, cuando seco, y de un m'at!z análogo al de 
aquel; panoja grande, densa, terminal y de color distinto, originan
do las variedades siguientes: ( .. ) vulgaris, con las espigas pardas; 
(Il) .(lavescens, con las espigas amarillentas; y (1) nigrtCans, con las 
espIgas negras. 

Podría utilizarse el carrizo para extraer cierta cantidad de 
azúcar existente en sus cañas; pero debe principalmente su interés 
al rizoma, que se emplea como depurativo, entrando en el Rob 
Laffecteur. 

C. Dactylon, Pers; Panicum Dactglon. L.; Paspalum Dactu
ion. DC. Dactylon o.iJicinale, Will.-Grama; Grama común; Grama 
oflcinal de España. Cañas muy cortas, ramosas en la base; hojas 
agudas, delgadas y relativamente resistentes; espiguillas digitadas 
(carácter más importante), con pelos en la base, purpurescentes y 
formando como pequeñas umbelas; rizoma rastrero, de un brillo 
muy poco perceptible y dividido en secciones cuya distancia de 
nudo á nudo es bastante apreciable. Esta espécie, abundantisima 
en los campos de nuestra península, vegeta en terrenos secos, 
mientras que las anteriores requiel'en para su crecimiento parajes 
húmedos. Con el nombre de raíces de grama, se emplea una mez
cla de rizomas y raicillas, como aperitivo y diurético. 

62. (a) BREVE RESEÑA ACERCA DE LA CERADA y DEL TRI
uO.-El estudio detenido de los géneros Hordeum y Triticum, en 
los cuáles se encuentran incluidos respectivamente la Cebada yel 
Trigo, nos podria ocupar alO'unas lecciones; pués clue son tantas 
las espécies y variedades en efios comprendidas que la habido ne·· 
cesidad de clasificarlas. Sin embargo, dada la indole especial de 
nuestra asignatura, bastal'á que indiquémos algo acerca de la ce· 
bada común y trigo candeal. 

Hordeum vulgare, L.-Cebada; Cebada común. Presenta 
las espiguillas unífioras, insertas de tres en tres y formando seis 
séries á lo largo del eje fiorifero; cariópsides oblongas ó elipsoideas, 
con un surco en la cara interna, adherentes á las glumillas y tel'
minadas por un apéndice filiforme, hastante largo. Es oriunda de 
Tartaria y muy cultivada en España. Se emplea, como la avena 
(Avena sativa), para preparar' tLsanas con sus fL'utOS. Entra en la 
fabricación de la ceeveza. 

Triticum vulgare, V,rill ; T. sativum. Lamk; T. ~stivum et 
h!Jbernum. L.-Trigo; Trigo común ó candeal; Trigo chamorra. 
Presenta los tallos fistulosos, en toda su longitud, y las espiguillas 
de cuatro fioees, con las glumas angulosas y las glumillas larga
mente aristadas (T. fEstivum. L.) ó mochas (T. hgbernum. L.). Sus 
usos son universalmente conocidos. 

Estos sencillos caractéees, unidos á la vulgaridad de la ceba
~a y trigo, bastan para el reconocimiento de ambas espécies. 

(b) C011-.~id(fraciQne$. acer(Jq q(} lo ,v E8~uenan.t08; if!eq (M v~. 
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tiDer.-Para terminar el estudio de las Gramináceas, en cuanto se 
refiere á nuestra asignatura, hemos de indicar lo más importante 
acerca de , unas plantas exóticas, abundantes en principios aromá
ticos, que tienen alguna aplicación en la práctica de la farmacia. 
Dichas espécies son los llamados Esquenantos, comprendidos en el 
género Andropogon, y acerca ele cuyo estudio, según Planchan y 
otros botánicos, existe todavia gran confusión. 

Vários Esquenantos se han descrito hasta hoy, pero los más 
importantes son los dos siguientes: 

Andropogon eriophorus, Willd - Esquenanto africano; 
Esquenanto de la A rabia; Esquenanto oficinal Ó d~ las boticas. Plan
ta cuyo rizoma es largo y delgado, con abundancia de raicillas, muy 
ramificadas, que presentan de trecho en trecho unos tulJérculos 
más ó ménos amiláceos y azucarados; florecillas en panículas, de 
color purpurescente, con una gluma aristada y la otra provista de 
pelos en su terminación. Según al~'unos autores ¡mede utilizarse 
toda la planta, pero comunmente llega al comerctO sólo la parte 
,inferior del tallo unida al rizoma; éste, presenta €:?'ran número de 
escamas, vestigios de verdaderas hojas, y profusion de raicillas. 
Se conoce con el nombre de junco oloroso, paja de Meca, etc. 

A. schoonantus, Roxb.-Esquenanto de la India. Presenta 
el rizoma delgado, provisto de raicillas rnuy finas, pero sin tubér
culos, y cuyo entrenudo superior dá lugar á las hojas, que son muy 
estrechas; inflorescencia terminal, apanojada y purpurescente. 
Posee un sabor amargo y olor aromático, circunstancias á que de
be su interés farmacológico. Tiene los mismos usos y sinónimos 
que el anterior. 

Cítase también en las obras de Fármaco-fitología el Vetiver 
(A. muricatus, Retz.) cuyo rizoma, de un color amarillento-pajizo, 
se emplea contra la polilla. 

Queda con esto terminado todo lo más importante acerca de 
la familia primera del gean órden de las Graminídeas; entremos 
ahora en el estudio farmacéutico de la segunda, ó sea de las Cipe
ráceas. 

63. CIPERÁCEAS; GENERALIDADEs-Caraderízanse las cipe
l'aceas por ser plantas monocotiledóneas, pertenecientes al órden 
de las Graminíüeas, cuyo albúmen es amilaceo, los óvulos anátro
mas y el fruto aquenio. Constituyen una familia muy extensa cu
yas espécies se cultivan poco, pués que son en corto número las 
estimables; de un modo lllverso á lo que sucede en las gramíneas, 
con las cuáles tienen gran analogía, no obstante de existir carac
téres persistentes y fáciles de observar que las diferencian. 

, Son las ciperáceas plantas generalmente herbáceas, raras 
veces sufruticosas, anuales ó viváces. La región aérea de su tallo 
es en algunos casos cilíndrica, pero más comunmente triaristada ó 
trígona (carácter que no se observa en las gramináceas, en las cuá
les el tallo es generalmente cilíndrico), delgada y corta casi siem
pre, pero nunca con nudos. El tallo subterráneo abunda en entre
nudos, mucho más cortos que los de las gramíneas (1). Las hojas 

(1) El desarrollo por exceso de nudos en el rizoma, determina el desarrollo por 
defecto de los mismos en el talle; de suerte que este viene á 'I'epl'esen!ar el ¡}1timQ 
r,ntren\ldo ri~om~lico. 
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son trísticas, semi-acanaladas, con los bordes aristados y muy ag
dos; en ellas se observan también dos regiones, envainadora y li
bar, pero la primera abraza por completo al tallo, pués sus bordes 
libres se fusIOnan, cosa que en las gramináceas no sucede; la lí
gula siempre falta, yen el fondo del limbo presentan una depresión 
longitudo-central, correspondiente á una quilla ó ráquis prominen
te que sé observa en su haz. 

(a) Flores.-Las flores pueden ser hermafroditas ó unise
xuales; generalmente pequeñas y desnudas, á veces con tendencia 
á presental' un verticilo floral periántico, más ó ménos peloso, y 
siempre constituyendo inflorescencias análogas á las de las graml
neaS¡ en la base de las mismas se desarrolla un verdadero invólu
cro, formado por hojas muy patentes, genel'almente en número de 
tres. Cada florecilla se inserta en una bráctea madl'e. Las glumas 
por lo común no existen, y si alguna vez se observan su desal'roUo 
es muy poco notable. 

Los estambres ofrecen sus anteras insertas en el filamento 
por la base, mientras que en las gl'amináceas la inserción tiene 
rugal' por el centl'O; de aquí resulta que la forma y disposición del 
conectivo sea muy dil'el'ente en ambas familias. Los pistilos pre
sentan la pal'ticularidad ele que sus hojas carpelares constituyen 
un utrículo ó ulccola, como sucedia en el género Juniperus (54), 
con la única diferencia de que aquí son de dos suertes los elementos 
protectores tlc los óvulos, á saber: hojas carpelares y brácteas. En 
resú'men, el órgano sexual femenino consta de una bráctea madre, 
que á su vez resulta de la soldadura de otras dos, en cuya base se 
presenta el ovario, protej ido por la ulceola indicada, de cuya parte 
'superior sale un estilo con 2 ó 3 estigmas. 

(b) Fruto: Es un aquenio tri-aristado (trígono) ó lenticula'!'. 
Su sem'illa nos ofrece el embrión pequeño, encorvado y con la 
excrecencia observada en el de las gramíneas. 

(e) DIVISIÓN DE LAS CIPEnÁCEAs: Atendiendo á la natul'aleza 
pe las flores, divídese la familia en cuyo estudio nos ocupamos en 
las dos tribus siguientes: 

TRÍBUS. 

" l Flores hermafroditas. 
CIPERACEAS. 

Flores unisexuales. 

Scirpeas. 

Cariceas. 

(d) -Seirpeas.-La tl'ibu de las Scirpeas presenta todos los 
'cat'actéres generales de la familia y, 'como característica especinl, 
las flores hermafroditas; comprende vários géneros, ele los cüáles 
únicamente el Cyperus, cuyo estudio nos ocupará en la siguiente 
le~ción, tiene importancia para nosolt'os . 
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LECCIÓN XIII. 

Descripción de las Júncias larga, reJonda y comestible: materiales farmaoéuti
cos que proporcionan .-Breve idea del Papiro.-1!:studio botánico y aplicaciones que 
tiene en Farmacia la Zarzaparrilla de Alemania, 

Familia de las Aráceas: caractéresgenerales ydivisión.-Estudiobotánico y far
mllcéutico del Aro vulgar y del Dragontero.-Dcscripción del Acoro verdadero: partes 
IIsadas en Farmacia, 

64. Género Cyperus: Espiguillas multifloras formando ca
bezuelas ó corimbos umbeJif'ormes; escamas florales aquilladas, 
las inferiores un poco más grandes y algunas estériles; estilo ca
duco; 2 ó 3 estigmas glabros; fruto trígono, más ó ménos compri
mido. Las espécies más importantes de este género son: 

C. rotundus, DC.; C. tetrastaehys, Desf; C. radicosus, Sib
thorp.; C. olivaris, T, T .-JÚneia; Júneia redonda; Júncia ofleinal. 
Presenta las inflorescencias espigauas ó en racimos, siendo todas 
sus flores hermafl'oditas; las espigas unas veces son apretadas y 
otras sueltas, pero lo importante en ellas es la existencia de un in
vólucro formado por tres foliolas desiguales, no caulinas; el tallo 
es delgado, tl'íquetl'o y con hojas muy largas, aquilladas; el rizoma 
no es muy desal'l'ollado, presentanuo unas masas globosas, ne
gruzcas, como pequeñas nueces ó aceitunas, amargas, escamosas 
y con raicillas, que no son sinó depósitos alimenticios de reserva. 
Úsase el rizoma como tónico, estomacal, etc. 

C. longus, L.-JÚneia larga; Júneia olorosa. Distinguese de 
la espécie anterior por presentar el rizoma muy largo, con gran 
número de entrenudos y sin tubérculos, así corno también el tallo 
tres ó cuatro veces más desarrollado; las hojas son más largas que 
las cañas. Su rizoma tiene las mismas aplicaciones que' el de la 
júneia redonda. 

C. esculentus, L.-Chufa; Júneia comestible. Planta de un 
tamaño intel'lnedial'io entre los de las júncias larga y redonda, 
fácil de reconocer porque su rizoma pI'esenta unos tubérculos, for
mando capas ó zonas concén tricas, en cuya parte inferior se ob
serva un platillo, con cerditas ó pequeiías raíces. )'iene importancia 
por los tuberculillos (chufas), que abundan en iecula, azucar y un 
aceite fijo muy agl'8uable, preparándose con ellos una horchata 
empleada como refl'escante, diul'ética, etc. 

65. Pal'a terminar el género direl1los algo acerca uel Papiro 
(Papyrus), por el intel'és hist6l'ico que ofl'ece. 

C. papyrus, L.-Papiro. Presenta las cañas muy desarro
lladas, J.e 3 á 4 met.l'os de altma y 7 á 10 J.ecímet¡'os de diámetro. 
Es planta exótica, que crece naturalmente en Italia, Sicilia y E~ip
too Sus rizomas son alimenticios, y la base de los tallos fué emplea
da por los antiguos en la confección del PapyT'us. Para ello se 
comenzaba por descoloral' la indicada región caulinar, introdu
ciéndola en el agua; después, mediante la acción mecánica, se se
paraban las láminas ó fajas que la constituyen; éstas, por último, 
se batian, estiraban, pl'ensaban, desecaban, puJian con la piedra 
pomez'y cubrían <j.tj lllla capa ele ªgeite de ceelrQ para pref::lervarla$ 
de los InSectos, 
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88. CARICEAs.-Las cHl'j('eas lwese nlan los cal'acteres ge
nerales ele la familia, pel'O sus flores siempre son unisexuales. Tan 
sólo el género tipo ele la tl'¡bu, tiene in t.erés pal'a noso(I'Os. 

Género G arex: Flores unisexuales, las masculinas en la 
parte superior y las femeninas en la inferior, existiendo entre am
bas unas cuantas andl'óginas. Esta circunstancia notable distingue 
al género Carea: ele todos los demás. S610 la especie siguiente tiene 
importancia en nuestra asignatura. 

c. arenaria, L.-Zarzaparrilla de Alemania. Planta con el 
rizoma rastrero, largo y pl'Ovisto de raicillas y vestigios de hojas; 
su nudo superior es el más desarrollado, dando luo'ar á la l'egi6n 
aérea del tallo que forma un al'co muy marcado con la subterránea 
ó rizomática; hojas largas, al?iculadas :r con el ráquis muy mani
fiesto; inflorescenCias protejldas por dos masas glumosas; flores 
masculinas con una glumilla doble y dos ó tres estambres; las fe
meninas con todos los caractéres descritos en las genel'alidades de 
la familia. Sus rizomas se emplean, sobre todo en Alemania, susti
tuyendo á la zarzaparrilla oJlcinal. 

Entre las espécies afines tenemos el C. set(folia, Godr., el 
C. hirta, L. y el C. disticha, Huds., cuyos tallos I'izomáticos poseen 
propiedades idénticas á las del de la planta anterior. 

Queda con esto terminado .cuanto nos proponíamos indicar 
acer~a de la segunda familia del órden de las ,Graminideas que 
ofrece intel'és farmacológico. 

8'? ARÁCEAS: GENERALlDADEs.-Caractel'ízase la familia de 
las A ráceas porque sus espécies presentan el albúmen cal'noso, así 
como también las flores masculinas y femeninas separadas en una 
misma espiga. 

Obsel'vase alguna divergencia entl'e los botánicos respecto al 
modo de considerar la familia en cuyo estudio nos ocupamos como 
grupo taxonómico. Algunos separan el género Acorus para consti
tuir con ella familia de las Acoráceas, que consideran como inde
pendiente. No obstante, la impol'tancia y monta de las analogías 
existentes entre las Aráceas y Acoráceas así formadas, permite 
establecer verdadera afinidad entre las plantas comprendidas en 
ambos ~rupos; y por esta razón, siguiendo el ejemplo de distingui
dos taxonomos, cOLlsideraremos al genero Acorus comprendido en 
la sóla y única familia de las Aráceas. 

(a) Las aráceas son plantas terrestres Ó acuáticas. En el 
primer caso viven á expensas de sus rizomas, más ó menos tuber
culosos; cuando acuáticas vegetan en los estanques, lagos, etc. Sus 
tallos son unífloros, generalmente acanalados, muchas veces lista
dos, etc. Las hojas presentan la nervación angulinervia, palmada ó 
digitada, cosa que no sucede en la genemlida<l ele las monocotile
dóneas, y he aquí un ejemplo de escepción á los caracteres' genera
les que, para el reconocimiento de las plan tas monocotíleas, deja
mos apuntados al incoar la sub-cohorte de las Angiospermas (57); 
su forma es vária, pudiendo presentarse acorazonadas, sagita
das, etc., y siempre de un color verde más ó menos manchado de 
negro ó pardo; e1 peciolo siempre es largo v algunas veces presenta 
una expansión abrazadora que le envue(ve, así como también á 
una parte del tallo, no pudiendo observarse la inserción de aquel 
en este último. . 

(b) Flores: El aparato reproductor consta de dos partes: 
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1: Seccion puramente protectora, constituida por una hoja n:lOdifi
cada, fm'manrlo como un cucUl'llCho (oreja de asno , según algunos) .. 
de color más ó ménos blanco, verdoso, etc., la cuál recibe la deno
minación de espata. 2." En el interior <le ésta, se encuentra el ver
dadero órgano repI'oductor, constituido por una columna ó eje flo
rifero en el que se presentan las flores unas á continuación de otras 
ó con intervalos de continuid.ad, siendo masculinas las del ápice y 
femeninas las de la base, dando lugar á la inflorescencia llamada 
espádice. Algunas veces las florecillas se reunen formando amentos, 
y en e::ite caso la inflorescencia aparece protejida por una bráctea 
de gran desarrollo . 

La inflorescencia termina algunas veces (género A rum) á 
manera de maza, de un color siempre vivo, bajo la cuál se insertan 
las flores masculinas formando espira, siendo en las mismas las 
anteras sentadas ó provistas de un filamento muy corto; separando 
esta región de la de las femeninas se encuentran muchas veces 
unos pe1illos, producidos por aborto de los estambres, y trás estos, 
porúftimo, aparecen las flores hembras, que generalmeñte pre-, 
sentan sedas más ó ménos desarrolladas y consistentes. 

(c) Fruto.-El fruto es bacáceo, generalmente blando y casi 
nunca pluriseminal. 

(d) Clasificación de las Aráceas.~Examinando las flores de 
las aráceas obsérvase que pueden reunirse en dos grupos primor
diales, unas con periantio y otras sin él; este carácter sobresaliel1-
te, unido á la índole de los sexos en las mismas, sirve de base á la 
siguiente clasificación: 

ARÁCEAS .. 

FLORES. 

. ~unis~xuales en 

Aper¡antadas .. ¡ espiga. . . 

\Hermafroditas. 

Periantadas ... . Hermafroditas. 

la misma 

TRÍBUS. 

Areas. 

Callaeas. 

Acareas. 

Únieamente las tribus primera y tercera tienen interés palla 
nosotros. . 

68. AF\I'AS: ESPÉCIES ¡MPO~TANTES. - En la tribu de las 
A.rea~, cuyos caractéres acabamos .de indicar, tan sólo el género 
Anwl, ofrece iml?ortancia en nuestra asignatura; sus principales 
caractéres SOn: rewma de forma vária, grueso y carnoso, que de 
trecho en trecho presenta unas expansiones tuberculiformes, pe-ro 
siJ¡ llegar á ser verdaderos ttlbérculos; de su entrenudo supepi<¡)r 
parte por lo común un tallo unifloro escapiforme, si hién alguna 
vez se ramifica mucho corno sucede en el Aro de muchas hoias. Los 
apéndices foliares pueden ser todos radicales ó algunos abrazado
ret¡, en cuyo caso su origen es ar>arentemente caulinar, pués la 
yaina no permite observar la superficie de inserción, pero general
mente proceden del tallo subterráneo; en cuanto á la forrn¡¡. pueden 
ser acorazonados, ensiformes, sagitados, etc. La inflorescenct¡a 
presenta espata muy desarI;'ollada, á manera de cucurucho y hen,.. 
di da haflta la base. El eje floral siempre termina en maza. 
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Nos interesa conocer las siguientes espécies: 
Arum maculatum, L.-Aro; Yaro; Aro manchado ó co

mún. Rizoma tuberculoso, del cuál arrancan hojas sagitadas en 
las cuáles se presentan manchas, pero no constantemente; maza 
de la inflorescencia purpurescente; anteras siempre sentadas; es
pata blanco·verdosa y de mayor longitud que el eje florífero; fruto 
baccif'orme, muy carnoso (1). El rizoma, que cuando fresco puede 
producir la muerte, ingerido en el estómago, desecado se emplea 
como medicinal. Es cáustico y acre, usándose como resolutivo, es
pectorante, contra el asma, caquexia, etc. 

A. dracunculus, L.-Dragontero; Serpentina; Serpenta
ria; Yerba de la culebra; Dragontea. Difiere de la especie anterior 
por su tamaño, que es mayor; por el rizoma, que es un verdadero 
platillo ó disco, de cuya parte inferior salen las raíces, arrancando 
de la superior un escapo con hojas que le cubren por completo, 
pues es abrazadora toda la vaina y parte de la región limbar; y por 
las hojas, mucho más grandes que Ias del yaro y con las manchas 
constantes, muy marcadas, de donde procede el nombre vulgar de 
la planta; la espata es tan larga como el eje florífero, que termi
na en maza amarilla, y de color negro purpúreo. 

Según. Guibourt, Planchon y otros farmacólog·os ingleses, el 
llamado tub~rculo de aro, (mejor ri~oma de aro) no rrocede de la 
primera especie, sinó de la que acabamos de describIr. Fúndanse, 
al emitir ta1 idea, en la verdadera consonancia existente entre el 
gran tamaño de la mencionada especie farmacológica y el corres
pondiente al disco ó platillo deJa serpentina. 

Podríamos citar otras muchas espécies de este mi,Hno géne
ro, cuyos rizomas sustituyen á los anteriores (A. italicum; A . 
A risarum; A. pictum; etc.); pero de todas ellas sólo merece fijar 
nuestra atención el 

A. muscivorum, L.-Mata-moscas; Ca,sa-moSCaii¡ Atrapa
mosca8. Es notable porque entre la espata y 'el eje florlfero presen~ 
ta un número extraordinario de pelos, muy movibles, formando 
como una red, que probablemente segregarán aceites volátiles de 
olor cadavérico atraIdas por el cuál penetran las moscas (Musca 
domestica, L.) en el interior del cucurucho, hasta llegar á las si
nuosidades, donde quedan presas y perecen. Su rizoma tiene idén
ticos usos qlle los anteriores. 

69. ACOREAS: ACORO VERDADERII. En la tríbu de las Acoreas, 
cuyos caractéres más adelante dejamos apuntados (67) (d), tene
mos únicamente el género AcorU8 yen él la espécie siguiente de 
bastante importancia en el concepto farmacológico. 

Acorus calamus, L.-Acoro verdadero; A coro aromático; 
Cálamo aromático. El aspecto de la planta ya la separa por com
pleto de las demás aráceas que hemos estudiado, y por esto algu
nos autores forman con el género Acorus la familia de las Acorá
ceas. Su región subterránea es muy análoga á la de los aros; en 
cuanto á la aérea, difiere bastante d~ la de aquellos . Presenta las 
hojas ensiformes, más ó ménos abrazadoras; flores formando 
amentos muy apretados, todas hermafroditas y con los dos peri-

(4) Como en las demás aráceas, sus llores masculinas ofrecen vários estalllbrea 
fértiles y las femeninas presentan algunos ovarios uniloculares, con 19s estigmas 
sentadGs • casi sentados. 

8 
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gonlo~/bien n~arcados; la espata de las areas est.a reemplazada por 
una blactea., a manel'a de lengueta, poco protectol'a, que cae ,des
pués de verI11cars,e la fecundación. EIl'izoma es horizorital, articu
lado Y,l!luy aromatIco (de aquí las voces acoro aromático, cálamo 
arom,aüco, f!tc,), usán(lose como estimulante, estomático, sudorífi
co, dIaforétIco, etc. (1). 
, Con lo cuál queda terminado el estudio botánico-farmacéu-

tICO del órden de las Graminídeas, 

LECCIÓN XIV. 

Orden de las Juncíneas: c81'3ctéres y división en familias.-Familia de las Pal
Ipaceas: caractéres generales y división.-Estudio botánico-farmacéutico del Datile
ro, Calamus ó R~tang, Sagú y Areca,-Breves indicaciones de las espécies ceríreras 
pertenecientes a los géneros Ceroxylon y Corypha. 

70. ORDEN DE LAS JUNCÍNEAS.-Las Juncíneas son plantas 
monocotíleas que tienen la corola sepaloidea y eL ovario súpero. 
En todas sus florecillas se presentan los dos perigonios bién mar
cados, el calicino y el coroTino; no siendo, por lo común, muy vi-
vos los matices del último. ' 

Divídense las Juncíneas en cinco familias de la manera si
guiente: 

IAlb 

' '1' fESPigas. . umen amI aceo . . C 't 1 apl u os. 

JUNCfNEAS. Id. ' nulo.. . . . . . . 

¡Fruto carnoso .. 
Id. carnoso .. . F t 1 ru o capsu al', 

FAMILIAS. 

Restiáceas. 
Eriocauleas. 

Triglochineas. 

Palmáceas. 
Juncáceas. 

Según se observa en esta clasificacióri, las Eriocauleas pre
sentan su inflorescencia en capítulos, cabezuelas ó calátides; de
mostrando dicha circunstancia, que no sólo las Compuestas ó Si
nantereas, sinó también las Eriocauleas y algunas otras plantas, 
pueden presentar y presentan aquella suerte de disposición en sus 
flores. 

La familia de las Palmáceas, Palmeras ó Palmas, es la úni-
ca del órden que nos interesa conocer. , 

71. PALMÁCEAS: GENERALlDADEs.-Son las palmáceas plan~ 
tas de f?ran talla y porte elegante, llamadas por algunos reinas de 
los destertos, que 'pueden vegetar en las zonas ecuatol'iales provi
dencialmente, pues proporcionan á los indígenas de aquellas re
giones todo cuanto necesitan para su subsistenci.a. Palmel'as hay 
que suministran aceite, agua, feculas, materiales medicamentosos 
y para la constl'ucción de babitaciones, azúcar, vino, etc.; lo cuál, 

(1) Entra en vários medicamentos (infusos, tinturas, cocimientos, extraclo., 
etcétera), y aunque suele mezclarse en ,,1 comercio con el rizqma del Tri, P~buJo
scorUot, basUi simplemente el olor plii'a distihgtiirles, segtill 'oplnioll de ChéVfl:ller, 
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unido á que las debemos algunas espécies farmacológicas impor
tantes, como son el sagú, resina drago, dátiles, etc., hace que ten
gamos que ocuparnos de las Palmáceas con alguna cLetención. 

Algunos botánicos dán una idea gl'áfica de las palmeras di
ciendo que son «un cilindro central terminado por dos ramilletes.» 
El ramillete radical ó raíz, generalmente es poco desarrollado, 
aunque presenta gran númel'o de raicillas más conglomel'adas á 
un lado que al otl'O, y tiene poca impol'tancia. La I'egión aérea 
consta de un tallo simple, por lo común, cilíndl'ico, duro y resis
tente, rico en depósitos grasos, azucarados, feculentos, etc., y á 
veces hasta venenosos; cl'ece en altura de un modo extraordinario 
'j' su cima está siempre formada del mismo número de hojas, lo 
cuál procede de que mUl'iendo las de uua zona se desarrollan 
otras, para sustitmrlas, en un circuito algo más interno. En las 
axilas de las hojas se presentan órganos hracteif'ormes, yequeños 
y accesorios. al mismo tiempo que los reproductores. A salir los 
órganos apendiculares del botón ó yema f'olífera, son simples é in
divisos; más luego, los haces fibro-vasculares que constituyen el 
ráquis dán lugar á nervios secundarioso y éstos, arrastrando el pa
renquima de las hojas, forman las diviSIOnes de las m.,ismas que 
nosotros observamos en las palmeras. De esta suerte, lo que lla
mamos vulgarmente palma no es una hoja compuesta, 'sinó una 
hoja simple dividida en segmentos pennados ó palmados. Sucede 
á veces que el tallo, siendo simple, aá lugar á un verticilo foliar y 
luego prosigue su desarrollo formando como otro nuevo tallo más 
estrecho y ' continuación del anterior; ocurre con este lo mismo 
que cón el primero, y así sucesivameute, resultando de aquí, esa 
portentosa y gigantesca altura (Iue algunas palmáceas ó palmeras 
llegan á presentar. 

(a) Flores : La disposición de las flores en las palmáceas es 
más ó ménos análoga á la que tienen estos aparatos en las aráceas 
Ó aroideas; pués, como en aquellas, se encuentran protejidas por 
una verdadera espata. El desarrollo de esta bráctea protectora es 
en las palrriáceas muy considerable, llegando á adquil'ir una dure
za, leñosidad y consistencia car·actel'ísticas. Las florecillas se in
sertan. sobre un eje il'l'eguJal" más Ó ménos sinuoso, y vários de 
estos se reunen formando racimos multífloros; tanto, que puede 
haber, según algunos, hasta doscientas mil flores en una misma 
espata; nunca pierden aquellas el carácter de la unisexuaJidad, pu
diendo las espécies responder á la monoecia ó dioecia. El órgano 
sexual masculino presenta de 3 á 6 estambres, y el femenino, en su 
origen tres carpelos, de los cuáles abortan dos y con ellas los óvu
los, de donde resulta que el fputo, completamente desarrollado, 
ofrece una sóla cavidad con una sóla semilla. 

(b) Fruto: En las palmeras siempre es carnoso (drupa ó 
baya); pero, á veces, el pericarpio se halla recubierto por unas es
camas concrescentes, resultado de la modificación de las brácteas 
que acompañan á las flores hembras (coco). El dátil de las palme
ras comunes ó datileras, es una verdadera baya. 

Lo más notable, sin embargo, en el estudio carpológico de 
las Palmáceas, es la existencia de espécies en las cuáles el núcleo 
que p.. roteje al embrión, por se. r m. uy resistente, se halla perforado, 
f!\<;il!t~ndo 4e e~ta sq\}r~e l~ :¡;aH<;ta ,l\} !a r(l4ícul~ embrioqaria¡ 



CUADRO DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS PALMÁCEAS EN TRÍBUS 
flaN INDICAG/Ó:Y DE LOS GÉNEROS IXPOJlTA.VTES lJAJO El. PUNTO DE F'lSTA FARMACOLÓGICO 

VJ 
< w 
u 

Carpelos libres. . . . . . . . 

/ Id. concrescentes escamosos. 

Id. id. desnudos: hojas 

palmadas .. 

'i Carpelos concrescentes y desnudos; 

':l hojas pennadas; drupa con el nú-
a:: cleo perforado.. . . . . . . . 

Carpelos . concrescentes y desnudos; 

hojas pennadas; drupa sin perfo

ración en el núcleo.. . . 

TRIBUS. 

Coryfeatt. . . 

Lepidocarieas. 

Borasseas. 

Cocoseas. 

GÉNEROS. 

PHENIX. • 

CALAMUS •• 

rCORYPHA.] 

SAGUS. 

Areceas. . . , . ARECA. • . [CEROXYLON.] 
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Únicamente las dos primeras tribus y la última, tienen inte
rés farmacológico por las espécies importantes comprendidas en 
los géneros que indicamos en el cuadro. De los géneros Corypha y 
Ceroxylon, sólo daremos una ligera idea al terminar el estudio de 
la familia. 

72. (a) CORYFEAS: GÉNERO Phenix y ESPÉCIE IMPORTAN
TE.-Las Cor!lfeas se caracterizan por tener los carpelos libres, y 
de aquí que el fruto por su parte superior no se presente perfecta
mente cerrado. El unico género vel'daderamente importante para 
nosotros es el Phenix:, cuyos principales caractéres son los ~ue 
si~uen: Tallos elevados (12, h, 16 Y más metros), sencillos, Cillll
drlCOS y de un diámetro bastante notable; hojas divididas en folio
las, resultando pennado-cortadas; tlores dióicas, con los caractéres 
generales de la familia, siendo casi sentadas las anteras lineares 
de las masculinas; fruto drupáceo, sencillo y monospermo por 
aborto; semilla con el albúmen lapideo. 

Sólo la espécie siguiente tiene interés en nuestra asigna
tura: 

Phenix dactyIífera, L.-Palmera; Datilero ó Datilera; 
palma común; Palma datilera. Presenta todos los caractéres ge
néricos, y además, como distintivos, los que indicamos á continua
ción: espata, formada por dos brácteas -que se sueldan, protegien
do á la inflorescencia; ésta es racimosa, carácter que también se 
observa muy bién en los frutos, los cuáles constituyen un verda
dero racimo de dátiles. Cada dátil consta: de una región epicarpia
na, más ó ménos rojiza ó amarillenta; luego otra azucarada, de 
olor vinoso, carnoso-jugosa, etc., que es un verdadero sarcocar
pio; después otra reglón filamentosa, fina, lustroso-plateada, etcé
tera, representante del endocarpio; y por último, el llamadó im
propiamente hueso del dátil, que no es sinó una semilla endureci
da. Esta planta es oriunda del Africa, India, Persia, etc., y se 
cultiva en -las provincias meridionales de España, principalmente 
cerca de Elche, donde hemos tenido ocasión de admirar un precio
sisimo bosque de gigantescos datileras. Debe su importancia far
macológica al fruto, empleado como pectoral y espectorante. 

(b) LEPIDOCARIEAS: ESTUDIO DE LOS GÉNEROS CALAMUS y SA
Gus.-Caracterizase la tribu de las Lepidocarieas porque las espé
cies en ella incluidas ofrecen las flores femeninas con los carpelos 
concrescentes y escamosos. Comprende vários géneros, de los 
cuáles sólo los dos siguientes debemos estudiar. 

Género Cala=us: Plantas gigantes, con el tallo articulado, 
de color amarillo-sonl'osado, que á cierta altura desarrolla otl'O de 
diámetro menor, flexuoso, abrazador y muy ascendente, pudien
do alcanzar hasta 500 y 600 metros. Sus espécies han sido denomi
nadas por algunos Palmeras juncos. Este género se diferencia 

, -esencialmente del anteriOl' atendiendo á la naturaleza morfológica 
de las flores hembras, cuyos carpelos se presentan soldados y con
crescentes, estando al mismo tiempo rrovistós de brácteas, de las 

-cuáles depende la índole escamosa de fruto, que es una verdadera 
baya. Merece fijar nuestra atención el 

C. draco. Willd. Dremonorops Draco, Mart. Cálamo; Cala
mus; Rotang. Palmera abundante en la parte meridional de la isla 
de Borneo, región oriental de Sumatra é islas de la Sonda (1). Las 

(1) Pe las plantas cuya na)¡Hacjpn nQ ~e jndica, téngase enlendido que son in
dígenas. 
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brácteas de sus frutos preséntanse lubrificadas, en su superficie 
externa, por una sustancia rojiza, vitreo-resinosa, que constituye 
la espécie farmacológica denominada sangre de drago del Cálamo, 
Eara distinguirla de las que nos proporcionan el Pterocarpu8 Draco 
(leguminosa) y el DracrEna draco (esmilácea, según unos, ó liliá
cea, segl,lIl otros). Dicha resina circula por comercio dispuesta 
unas veces en f9rma de masas ó cilindros (sangre de drago en ma
sas, sangre de drago en cilindros) y otras formando glóbulos ó pe
queños panes (sangre dI! drago en bolas ó nueces, sangre de drago 
en galleta,s), seg\Ín ~l procedimiento de obtención . 

Género Sagus: Concuerda con el anteriormente descrito 
en cuanto á la naturaleza de los frutos, cuyas brácteas no presen
tan lª, materia resinosa que se observa en 'las de aquellos. Son las 
espéci~s comprendidas árboles monóicos, relativamente pequeños, 
con 40jas pe.nnado-partidas, propios del Archipiélago indiano. Lo 
más notable en el estudio botánico-farmacéutico de las' mismas se 
relaciona con la morfologia interna de su región axofitica supe
rior, cuyo tejido ofrece unos depósitos de reserva constituidos por 
una ml;lteria de naturaleza amilácea que, convenientemente bene
ficiada y después de ser objeto ele industria (1), dá lugar á la llama
da fécula del sagú, harina de sagú, fécula de palmera ó arrowroot 
de palmera, Las flores son análogas á las del género anterior, 
pero lás femeninas presentan las escamas bastante mayores; de 
donde resulta el aspecto más escamoso y concrescente de los fru
tos. ,Las inflorescencias se encuentran protejidas por una porción 
de brácteas., formando corno una suerte de espata, 

Gran divergencia se observa entre los farmacólogos acerca 
de las suertes ó variedades que deben considerarse en la espécie 
farmacológica denominada fécula del sagú, sucediendo lo misnio 
relativamente á las plantas que suministran este producto. 

A la vista de ambos inconvenientes, que convendría de todo 
punto subsanar, nos concretarémos, en este lugar, á mencionar 
{as tres espécies ,fitológicas más generalmente admitidas por los 
autores corno productoras del arrowroot de palmera. Dichas espé
cies són: el S. RhuInphi, el S. farinaria y el S. veruE'. La otra 
cuestión corresponde de lleno al dominio de la Fármaco-fitolog[a. 

(e) ÁRECEAS: ESTUDIO BOTÁNICO-FAf'MACÉUTICO DEL GÉNERO 
AREcA.-La tribu de las Areceas distinguese fácilmente de las dos 
que acabamos de estudiar por presentar los carpelos concrescen
tes y desnudos . Podria, no obstante, confundirse, según el carác
ter carpelar, con las at.ras dos tribus que la preceden en la clasifi
cación (71) (e); pero la confusión desaparece 'observando que en 
la primera de dichas tribus las hojas son palmadas yen la segun
da el núdeo de la drupa se presenta perforado, caractéres ambos 
que nunca ofrecen las areceas, pués sus hojas son pennadas y en 
la drupa no se observa la perforación nuclear. Comprende vários 
géneros, de los cuáles sólo nos interesa el siguiente: 

Género Areea: Plantas monóicas, de gran talla, cuyos ór
ganos sexuales ofrecen la disposición mencionada en las genera
lidqdes de la familia. Es notable, en sus espécies, la particularidad 

(1) La matel'ia primera sale principalmente dA Borneo y costa Noroe~le!le Sil. 
matra, pasando á Sing.porl' donde e~ c.bjeto de inllllsll'ia.-Sanchez C\>mendadoT' 
Tratarlo elemental de Farmacofito¡~flia. Tomo 1I, págirw 17 y sigliienLes, 
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de ([ue en un mismo pié pueLlen pt'esenlal' lr'es inflot'escencÍas di
ferentes: una de tlol'es que principian á evolucional'se, otra de 
flores que ya han sufrido el acto tl'ascendental de la fecundación, 
y otra, por último, de fl'utos perfectamellte sazonados; éstos, son 
drul?as, cuyo pericarpio contiene en abundancia una sustancia 
astrmgente denominada cated¿ de arer;a, pat'a distinguirle del ca
tecú que nos pt'oporcionan las acacias, cuya natul'aleza, cfuÍmica
mente considerada, es muy difel'ente y ele aqui ([ue sean los reac
tivos químicos los llamados á dil'erencial'les. 

Todas las espécies del génel'o presentan frutos de aplicación 
farmacológica, pero la más importante es la 

A.Oatechu, L.-Arec; Areca. Palma ol'iginaria, pt'obable
mente, del Archipiélago malayo, que se cultiva en la India, Filipi
nas, Ceylan, etc. Presenta en el extl'emo tlel tallo de 10 á 12 hOjas 
lar~as, oblongo-acuminadas y divididas muy prot'undamente, sien
do las divisiones plegadas en el sentido de su longitud. El t't'uto se 
conoce con el nombre de nuez de areca, y llega á adquirir el tama
ño de un huevo de gallina. La semilla presenta surcos reticulados, 
con gran número ele anastómosis; de e]].as se hace un consumo 
inmenso, corno masticatorio, en la parte oriental del Asia, unién
dolas á la cal y envolviéndolas con hojas del Piper Belle, L (Betel). 
Asociadas á la leche se usan contra la ténia . Hánse indicado corno 
vermít'ugas. 

'73. EspÉCIES CERÍFERAS COMPRENDIDAS EN LOS GÉ;NEROS CE
HOXYLON y CORYPHA.-Para terminar la familia de las Palmáceas, y 
con ella el órden ele las J uncíneas, réstanos indicar algunas espé
cies que antiguamente gozaron de cierto interés, pero que en la 
actualidad carecen por completo de impot'tancia. Dos son las prin
cipales: el Ceroxylon andicola, H. et B.; Iriartea andtcola, 
Spreng, árbol elevado de los AnLles, notable pOI' presentar en los 
vestigios de las hojas (clue t'ot'man anillos de trecho en trecho), y 
en la base de las mismas, unas eflOl'escencias blanquecinas, de 
naturaleza cel'ífica, pal'ecidas á la cel'ósia del Sacchat'um ot'ficina
rum; y el Oorypha cerifera, L; Copernicia cerifera, Mart., plan
ta del Brasil, llamada vulgarmente Carnauba, importante antigua
mente por presentar, corno la espécie anteriol', una sustancia 
blanquizco·cerifica conocida con el nombre de cera vejetal de car
nauba. Una y otra carecen de interés farmacológico, desde el mo
mento en que las cel'as vegetales han sido proscritas corno mate
riales medICamentosos. Utilízanse en la fabrICación de bujías, y de 
aquí que reunan alguna importancia industriaL 

LECCIÓN XV. 

Orden de las Lilíneas: c3l'actél'es y división en familias.-Familia de las Liliá
ceas: cal'3ctéres generale~.-Descripción y aplicaciones farmacéuticas de la Azucena, 
Cebol!_ albarrana, Ajos l' Cebolla.-Género Aloo: descripción de las espédes que su
ministran materiales farmacéuticos. 

'74. ORDEN DE LAS LILÍNEAs.-Caracterizanse las Lilíneas 
por tener la corola petaloiclea y el ovario súpel'o. Presentan en su 
aparato floral cinco verticilos bién manifiestos, todos ellos terna
rIOS, regulares y alternos: uno exterior, que representa el cáliz; 
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luego otro, represent.ante de la corola; Irás este, otros dos, consti
tuidos cada uno por tres estambres; y por último, el más interno, 
formado por las hojas carpelares ó pistilos ('1). Varia en las Lili
neas la naturaleza del albúmen , que puede ser amiláceo, cal'llosO 
Ó nulo; y esto, unido á la índole dife ren te del perigonio y al carác
ter ana trópico ú ortotrópico de los óvulos, sirve para clasificar el 
órden en familias de este modo: 

FAMILIAS . 

( (Albúmen nulo. Alismáceas. 

\ ¡ÓVUlOS ort6-
rJ:¡ Cáliz y corola.~ tropos. . . . Commelinaceas. 
~ Id. amiláceo. . 
~ . Ovulas aná-
Z tropos . ... Xuridáceas. 
':3 
:3 ¡AlbÚmen amiláceo. Pontederiáceas. 

Perigonio doble sepaloideo. iL 'l' .' 
1 laceas . 

Id. carnoso .. Colchicdceas. 
. Esmiláceas. 

Van Tieghem considera á las t.res últimas familias como tres 
tríbus pertenecientes á su gran familia de las Liliáceas, á saber: 
Lilineas, Aspara{Jueas y Colchiceas. De esta suerte, se abrevia en 
gran manera el estudio, pués basta dar las generalidades de una 
sóla familia, y sentar luego la característica de sus tres tríbus, 
cosa siempre más concisa. No obstante, nosotros, siguiendo á Tu
bari y otros taxónomos, estudiarémos tres familias independien
tes, facilitando de este modo notablemente el conocimiento dé las 
espécies de uso medicinal, entre las cuáles podrá establecerse cier-
ta analogía, conforme al aforismo linneano. . 

De las siete familias que el órden comprende, sólo las tres 
últimas ofrecen interés para nosotros. . 

. 75. LILIÁCEAS: GENERALlDADEs.-Las especies incluidas en 
la Jamilia de las Liliáceas presentan bien marcado el carácter que, 
relativamente al color de los verticilos florales, citamos en las ge
neralidades de las monocotíleas; esto es, el cáliz y la corola son 
siempre de un matiz análogo, lo cuál muchas veces dificulta su 
distinción. Son plantas herbáceas ~eneralmente y á veces hasta 
leñosas; si bien su raíz puede ser ordinaria y más ó menos fibrosa, 
lo común, sin embar/?,o, es que se presente rudimentaria, estando 
en gran parte sustituida por un verdadero tallo subterráneo de la 
naturaleza de los bulbos. 

Ca) Morfología del tallo subterráneo: Los bulbos, verdade
ros rizomas modificados, constan de las tres partes siguientes: 
plato, platillo ó lenteja; cuerpo del bulbo; y por ú1timo, eje ó vásta
go del mismo (escapo). La lenteja es plana y discoidea. De su su-

(l) Su organización floral puede represontarse sencillamente por la siguiento 
rórmula: 

F=3S+ 3 P+3 E+3 E'+3C. 
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perficie inferior arrancan las raicillas y en la su periOl' se asienta 
una masa de forma vária,aunque generalmente redondeada,consti
tuida por capas yustapuestas cuya forma y coloración también va
ria; esta es la segunda r>arte del bulbo, formada por las hojas mo
dificadas. Generalmente en el centro del cuerpo, si bién á veces se 
encuentra en otra parte distinta, obsérvase el eje denominado vás
tago (tallo escapiforme). El platillo viene á representar el cuello ó 
nudo vital. 

En las liliáceas los bulbos pueden ser de tres clases, á saber: 
tunicados, escamosos y complicados ('1). • 

Tunicados: Cuando las hojas forman láminas extensas que se 
cubren par completo unas á otras; Cebolla albarrana. 

Escamosos: Cuando forman capas s-ruesas superpuestas (esca
mas) que se cubren parcialmente; BuiDO de la azucena. 

Complicados: Cuando alrededor del eje ó vástago se presentan 
vários bulbos simples, deprimidos interiormente y redondeados ' 
por la superficie externa, todos sólidos (2)/ 'JI rodeados por una cu-
bierta ó cutícula común más Ó ménos paplrácea; Ajo. . 

(b) Hojas.-Las hojas de las liliáceas pueden ser de várias 
suertes. Las hay subterráneas, en las cuáles la clorofila nunca 
puede existir, y son las que constituyen, junto 'con Ell eje central ó 
tallo, el cuerpo del bulbo. Ahora bién, al salir el tallo ó vástago al 
exterior pueden suceder dos cosas: que cese ó que continúe el des
arrollo de apéndices foliares; en este último caso, vése aparecer en 
la superficie del suelo un ramillete de hojas, que ya son clorofíli
cas, y cuya naturaleza por ende es muy distinta de la que á las 
subterráneas corresponde. Algunas veces, en la parte superior del 
escapo, y cerca de ' la inflorescencia, se desarrollan otras nuevas 
hojas diferentes, en forma, de las que se desarrollal'on en su base. 
De consiguiente, pués, una misma planta puede tener á un mismo 
tiempo tres clases distintas de apéndices foliosos. 

(e) Flores: El cáliz y la corola están fOl'mados por tl'OS piezas 
cada uno, cuya inserción en el torus es muy aproximada y alter
nante, lo cuál, unido á la igualdad de forma y color, hace muy difí
cil su distinción en la mavor parte de los casos; dichas piezas pue
den presentarse, libres po"r completo, ó simplemente unidas por la 
base. Los estambres forman dos séries, de tres cada una, insertos 
los de la más extel'na opuestamente á las piezas del cáliz y los de 
la otra á las de la corola; su forma varia, pudiendo ser simples hi
los, ó filamentos delgados, que llevan las anteras (Lám. II, Fig. II), 
ó presentarse complanados y con tres puntas, dos laterales á ma
nera de gancho, y una central que sustenta la región esencial del 
estambre (Lám. II, Fig. III). El último verticilo floral está consti
tuido por un ovario trígono, con un estilo, compuesto de tres con
glomerados, y un estigma trilobado. 

Los estambres complanados pueden presentarse en los dos 
verticilos ó sólo en uno, sirviendo este carácter para distinguir al
gunos géneros. 

(d) Fruto: Es una verdadera cápsula trilocular, con las semi-

(1) En general, pueden ser de cuatro suertes: tU'fIicados, escamosos, sólides y com
plicados, 

(2) L1ámanse así los bulbos, cuando las hojas están tan adheridas (j(uo censti
tuyen una masa cGmún ú homogénea; Cólchico. 

9 
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lIas biseriales, en gran número, de forma vária y cuya testa ofre
cese ora negra, ora parciuzca, ora rojiza, etc. 

(e) Inflorescencia: Puede ser racimosa, en umbelas, capítulos, 
etc. Cuando es umbeliforme ó capitular, sE! Jesarrolla primera
mente en el agregaJo vegetal una suerte de espata, que comprime 
la intlorescencia durante algún tiempo y luego se rasga determi
nando su aparición. 

(f) DIVISIÓN DE LAS LILIÁCEAS EN TRÍRUs.·-L.as Liliáceas, im
portantes en nuestra asignatura en razón á los bulbos que propor
cionan, han sido clasificadas de diverso modo por los taxónomos; 
pero de tOLlas las clasificaciones que acerca de las mismas se Han 
presentado, la más científica, en nuestro criterio, es la signiente: 

Perigonio sex-tépalo. ,Muchas 
semillas discOldales. . . . 

Perigonio sex-tépalo. Pocas 
rh semillas globulosas ó angu
-< losas... . .. 
~ Perigonio gamotépalo. Pocas 
,~ semillas globulosas ó angu
~ losas.. . . . 

~ Perigonio tubuloso sex-fido. 
Semillas comprimidas ó an
gulosas. Hojas crasas, ge
neralmente espinosas. . . 

TRÍBUS. GÉNEROS. 

Tulipeas. Lilium. 

Asfodeleas.. Allium. 

Hemerocali
deas. 

Aloineas .. . Aloe .. 

Urginea. 

Las dos primeras tríbus y la última, tienen importancia bajo el 
punto de vista farmacológico por las espécies comprendidas en los 
géneros que indic'amos en el cuaJro, cuyo estudio botánico-farma
céutico vamos á realizar. 

76. (a) TULIPEAS: DESCRIPCIÓN y APLICACIONES DE LA AZUCE
NA Y CEBOLLA ALBARRANA.-La tríbu Je las Tulipeas, cuyos carac
téres dejamos apuntados en la clasificación, comprende dos géne
ros importantes para nosotros: el Lilium y el Urginea. 

Género Lilium: Flores hermafroditas, con el periantio acam
panado, pero n.o tubuloso, constituido por seis piezas iguales ó 
simétricamente desiguales; estambres insertos muy proftlIidamen
te, con filamentos únicos soportando unas anteras voluminosas y 
de colores muy vistosos; ovario trígono, estilo filiforme y esti!?IIia 
trHobado; hojas alternas, largas y estrechas. Pero los caracteres 
más distintivos del género, son Jos: 1.0 La existencia de un¡¡.s glan- ' 
dulitas nectaríferas en la parte infero-interna de los tépalos que 
constituyen el verticilo corolino; 2. 0 La índole del tallo subterrá
nea, que es un verdadero bulbo escamoso, cónico su]?eriOrmeilte 
y cónico-globoso por la parte inferior, formado por hOjas gruesas., 
de un color oscuro, emplzarradas Ó imbricadas. Nos interesa cono
cer el 

L. candidum, L.-Azucena; Lirio blanco; Lirio de San Anto
nio. Presenta las hojas grandes, lanceolado-ovales, angostadas en· 
la región basilar y dispuestas irregularmente; flores blancas, aro
máticas, con los tépalos grandes, las anteras amarillas y los pedún~ 
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culos lampiños; inflorescencia racimosa. Su bulbo, que es muy 
escamoso, se emplea en cataplasmas emolientes después de calen
tado al rescoldo. «Las foholas del periantio. maceradas con el acei
te de olivas, tienen el mismo uso; destiladas, suministran un licor 
muy oloroso empleado como antiespasmódico» (1). 

. Género Urginea.-Las espécies comprendidas en el género 
Urginea (Scilla, para algunos autores) presentan, como comunes, 
los siguientes caractéres distintivos. Estambres insertos muy pro
fundamente, casi en el mismo sitio que los tépalos , y con el carác
ter de oposición á estos indicado en las generalidades de la fami
lia; piezas del perigonio soldadas por la base; hojas radicales; 
flores pequeñas en racimos; bulbo tunicado, cuyas hojas van au . 
mentando en carnosidad de la periferia al centro, encontrándose 
en este el origen del tallo escapiforme. La espécie que debemos 
estudiar es la • 

U. Scillá., Steinheil. Scilla 'maritima, L.; S. hispanica, Clus; 
Ornithogalum marítimum, Sam.-Cebolla albarrana; Ceborrancha; 
Esquila; Escila marítima; Escila roja, Consta, comenzand<;l por la 
parte inferior, de un bulbo cuyo disco ó platillo presenta muchas 
raicillas en la parte inferior y en la superior una série de túnicas, 
grandemente apretadas, que pueden ser blancas ó rojizas por la 
influencia del cultivo, dando esto lugar á dos variedades especifi
cas. En el bulbo podernos considerar tres regiones; externa, me
dia é interna. Las hojas de la región externa son' papiráceas, ino
doras y secas; las de la parte media jugosas, aromáticas y abun
dantes en principios medicinales; las de la región interna muy 
acuosas, blandas y sin olor. De aquí que las importantes sean las 
de la parte media. El bulbo puede llegar á tener dos decímetros de 
diámetro trasversal, y presenta en su parte superior un ramillete 
de hojas' por el centro de las cuáles se eleva el escapo, desprovisto 
por completo de las mismas y terminado por una inflorescencia, 
racimosa por la base y espigosa por el ápice, cuyas flores son 
blancas, pequeñas y con una bráctea lanceolada en la base de 
sus pedunculitos. La importancia fal'macoló~ica de esta espécie 
débese al bulbo y principalmenle á las hojas o túnicas de su zona 
media; son éstas b1ancas ó rosáceas, presentando en ambos casos 
bién marcado el paralelismo d.e su,; nervios (como monocotílea 
que es la planta), Según los últímos descubrimientos, predomina 
en dicha'S hojas la mezcla de dos sustancias, una oro-ánica y otra 
mineral. La primera es de naturaleza nitrogenada, glutinosa y de 
virtud rubefaciente, aprisionando en su seno á la segunda, fOl'ma
da por una série de cristalitos de oxalato cálcico con las aristas 
muy netas. Estos cristalitos constituyen los llamados ráfldes ó ra
fldios, cuya acción prurienta, rasgando la epidérmis, permite el 
acceso libre de la sustancia orgánica, sobre la dérmis, cuerpo pig
mentario y tejido subcutáneo; de esta suerte se explica, más ó mé., 
nos satisfactoriamente, la virtud médica de la espécie farmacoló
gica propol'cionacla por la cebolla albal'rana. Los ráfides resultan 
de la reunión cl'3 varios cpistalitos, que se separan merced á una 
temperatura elevada; y de aquÍ que la cebolla albarrana pierda la 
v ir tud rubefaciente cuando se la somete á la decocción. La expli
aación que acabamos de dar es debida al farmacólogo Mr.· Marais. 

11) . N«»II~, l' h/8tO¡1'~ natl/1'el/e mérllnalo dI! nocqllllJon: p{¡~, Il?B, 
J . . ..... . . 
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(b) ASFODELEAS; DESCRIPCIÓN y APLICACIONES DE LA CEBOLLA y 
AJOs.-Las Asfodeleas se caracterizan por tener el perigonio sex
tépalo y las semillas ,glo~ulosas ó angulosas, en corto número. 
~omprenden vários géneros, de las cuáles sólo el siguiente nos 
1Il teresa conocer. 

Género Allium: Presenta en general los caractéres del ante
rior, del que puede distinguirse, sin embargo, por los estambres, 
que así como en aquel eran sencillos y filamentosos en éste son 
complanados, ya los seis, ya únicamente los tres que constituyen 
el verticilo más interno. Además, la inflorescencia en las espécies 
del género que nos ocupa es ·una cima unipara escorpioidea; pero 
uniéndose várias simples constituyen una compuesta, racimosa, 
umbeladaó en capítulos, protejidala mayor parte de las veces por 
una espata que dura lo que la época de la floración. Sí á esto se 
une el carácter seminal propio de la tríbu, quedará perfectamente 
establecida la distinción entre ambos géneros. 

Aunque las espécies comprendidas en el género que estudia
mos no dejan de tener cierta importancia bajo el punto de vista 
médico-farmacéutico, deben más oién su interés á la aplicación 
que de las mismas se hace en la economía doméstjca. Las princi- ' 
pales son tres, ,á saber: 

A.cepa, L.-Cebolla; Cebolleta. Presenta un bulbo grande, 
redondeado ó elipsoidal, tunicado, con las láminas exteriores pa
piráceas, y cuyA estructura es análoga á la de la cebolla albarra
na; hojas radicales (1) cilindráceas (las clorofílicas, porque las que 
constituyen el bulbo tienen una inserción todavía más ínfer¡;¡. y di
ferente naturaleza); escapo cilíndrico, fistuloso y con crestas sa
lientes, llevando en su región terminal una inflorescencia más ó 
menos redondeada ó umbelada, compuesta de muchas simples 
cada una de las cuáles es una verdadera cima unípara escorpioi
dea. Se emplea el bulbo como rubefaciente; y también como · emo
liente, después de sometido á la decocción. 

A. sativum, L.-Ajo; Ajo cultivado. Difiere de la espécie an
terior principalmente en la región subterránea, la cuál está cons
tituida por un bulbo complicado ó complejo; preséntanse en este 
unas membranas periféricas, que separadas permiten ver en su 
interior unos pequeños bulbos', comprimidos interiormente y re
dondeados por la parte externa, los cuáles, á su vez, ofrecen las 
cubiertas papiráceas correspondientes. Sin necesidad de examinar 
el tallo subterráneo puede reconocerse esta espécie por medio de 
sus estambl'es; éstos son todos complanaJos, cosa que no se ob
serva en la cebolla más que en los tees internos. El desarrollo no
table de la espata que proteje su inflorescencia facilita también el 
reconocimiento. Empléanse los bulbos (ajos) como espectorantes, 
tónicos, etc., constituyendo el llamado alcanfor de los pobres. 

A. porra, L.-Puerro; Ajo puerro. Se difeeencia de las dos 
especies anteriores en que el bulbo es pequeño y tunicado, pero 
con ras hojas muy apretadas, viniendo á ser como un anillo de 
tránsito entl'e los bulbos tunicados y los tuberculosos ó sólidos; en 
su región central se encuentra muy comprimido el origen del es
capo. Este bulbo es oblongo y vá casi siempre acompañado de otro 

(1) Interprétese bien lo que queremos significar con las frases "hojas radicales. 
y "plan/a, a'Q,uü,,,, pués facil nos sería demo~Lrar qGe no existen ni unas ni olras, 
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más pequeño, simple depósito de reserva, destinado á dar raíces 
adventicias, escapos, etc., según las necesidades de la planta. Tie
ne los mismos usos que el anterior, empleándose además como 
diurético. 

Las tres espécies son muy cultivadas en nuestras huertas por 
el gran consumo que se hace de sus bulbos como condimento. Las 
dos primeras son originarias del Asia y la última de Italia, Egipto, 
etc. Requieren para su vegetación un terreno ligero, asoleado y 
bién abonado, así como también frecuencia de riegos. 

'7'7. ALOINEAS: GÉNERO ALOE y ESPÉCIES IMPORTANTES.-Las 
espécies comprendidas en la tríbu de las Aloineas difieren, en gran 
manera, de las demás liliáceas que hemos estudiado. En primer 
término, presentan las hojas gruesas, muy carnosas, redondeadas, 
lenguiformes, ensiformes, etc.; pero siempre con el tejido paren
quimatoso doble, esto es, constituido por una sustancIa acuosa y 
otra resinosa, á la cuál deben su importancia farmacológica las 
plantas incluidas en la tríbu y en su único género A loe. El perigo
nio consta de seis tépalos, soldados en casi toda su longitud, .(tubu
loso) y presenta bién marcadas las seis divisiones correspondien
tes (gamo tépalo). Aunque ménos importante, puede añadirse otro 
caracter de las hojas; estas constantemente terminan en punta, 
pudiendo ser dentadas, espinosas, etc., ó presentar manchas, ve
rrugas ú otras modificaciones epidérmicas. 

Las espécies más importantes son exóticas, propias de terre
nos cálidos y esencialmente africanas. Entre ellas tenemos las 
siguientes: 

Aloe linguaeformis, D. C. Llamada así por la forma especial 
de sus hojas á manera de lengua, siendo crasas, manchadas ó ve
rrugosas, bis eriales y siempre en número par, con los bordes ne
tos y una acuminadura bién marcada; presenta las flores blancas, 
formando racimos. Es originaria del cabo de Buena-Esperanza. 

A. spicata, L. Procede el nombre específico de su inflores
cencia' que es espigada y sostenida por un pedunculo muy ramifi
cado; las hojas presentan lateralmente dientes más, marcados que 
la acuminadura terminal. Es originaria del cabo de Buena-Espe
ranza. 

A. barbadensis, Mill; A. vulgar·is. Lamk. Presenta las hojas 
grandes, planas, carnosas, con manchas blancas, lanceoladas y 
dentado-espinosas; flores amarillen tas, formando cimas. Es origi
naria de la India y muy cultivada en Jamaica. 

A. soccotrina, Lamk. Planta indígena en la isla Socotora. 
Sus hojas son verdes, con manchas blancas, jugosas y formando 
roseta por cuyo centro sale el escapo, (lue se eleva para terminar 
con la lllflorescencia racimosa; las flores son roj izas y colgantes. 

La importancia de todas estas espécies débese á los órganos 
apendiculares, en cuyo tejido se encuentran una série de vasos 
continentes de una materia resinífera, amarga, mezclada con 
otra muy acuosa; la primera, fácilmente separable de la segunda, 
viene al comercio con el nombre de acibar ó aloe (1), y tiene gran 

(1) Según Flückiger, suministran también acíbar las siguientes espécies: A. 
abyssinica, Lamk., de los países próximos al Mar Rojo; A. arbore.cens, ViII., A. ';ommeli, 
ni, Willd.,.J. purpurescens, Haw., ' del cabO (je:¡lgen¡¡. )"lsperaIlza; A. a(rimrla, Mil!., ,i. 
(tl'O,'V, ?r!'j]]'1 A, per(Qlía¡a? L., e~c , 
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aplicación en la práctica de la Farmacia. El estudio de su obten
cIón y variedades comerciales (acíbar socotrino, de Barbados, de 
Curazao, del Cabo, etc.) corresponde á la Fármaco-fitologia. 

LECCIÓN XVI. 

Familia de las Colchicáceas: caractéres y division.-Descripcion del ColcOi«o, 
lIermodátil, Helébol"O blen,:u, Veratro negro y CebadilIa: imp.orlancia Carmacé,\ltica de 
estas esp.écies. 

78. COLCHICÁCEAS: GENERALIDADEs.-Las espécies coro,prendi
das en la familia de las Colchicáceas, ó Melantáceas de Bro,wJ¡l., 
son notables por presentar principios medicinales muy enérgic\os. 
Afectando por lo común consistencia herbácea, se observa en eIlas 
un tallo rizomático á manera de bulbo ó tuberculiforme, reeI)1iP~a
zado, á veces, por un rizoma propiamente tal, más ó ménos rami
ficado. 

(a) Flores.-El aparato floral de las colchicáceas ofrece g.ran 
analogía comparado con el de las liliáceas. No obstante, algunas 
espécies de la familia qne nos ocupa presentan las tres piezas ,cali
cinas un tanto más grandes que las corolinas, carácter que en las. 
liliáceas nunca se observa; de todos modos, el matiz de am]¡os ver
ticilos florales es siempre el mismo (como monocotiledóneas), 
apareciendo generalmente blancos, rosáceos ó purpurinos. Los 
estambres y pistilos, por lo común, están dispuestos de igual suer
te que en la familia anterior; pero, muchas veces, el número de 
los primeros excede al de seis y en los segundos, el estilo se pre
senta dividido, siendo el estigma siempre maciforme. Las piezas 
del perigonio se sueldan en todas las espécies, formándo un tubo 
muy manifiesto. La longitud de la soldadura está relacionada con 
la profundidad de la inserción correspondiente á los estambres. 

(b) Fruto: Es unas veces capsular y otras folicular, realizán
dose su dehiscencia merced á una sutura ventral. Presenta nume
rosas semillas, cuyo albúmen es cartilagíneo ó córneo. 

(e) Hojas': Cuando el tallo rizomático es un bulbo, pueden las 
hojas ser de tres clases, de igual modo que en las liliáceas, Cuan
do aquel es un verdadero tunérculo, se presentan arrosetadas y 
únicamente radieales, pués en el escapo nunca se desarrollan; si 
alguna vez llegan á observarse, aparecen bracteiformes y muy 
poco notables. Tanto en uno como en otro caso, los apéndices fo
liares afectan consistencia carnosa y forma muy variada, siendo 
digno de mencionarse lo que ocurre en algunas espécies, cuyas 
hojas se presentan delgadas y de mayor altura que el escapo; este 
último carácter coincide con la inflorescencia en espigas, y de aquí 
que se considere un grupo de «colchicaceas con hojas de gram.ine.a 
é inflorescencia espigosa.» 

Conforme puede fácilmente observarse, los caractéres que dís
tinguen esta familia de la anterior no son de gran monta, siendo 
esta la razón por la cuál Van Tieghem no la considera como inde
pendiente de aquella. No obstante, á pesar de que el estudio fito
gráfico resulta algo más ~omplicado, la admisión de las Colcl:ú
~á~NS y Esm.H4ge¡;¡.i? 09mO Yet'cLª(l~r~·s familias, facilita, engra,n 

, - " . . . .. ! 
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manel'!l,.el conocimiento de las espécies bajo el punto de vista fal'
macologlCO. 

(d) CLASIFICACIÓN DE LAS COLCHICÁCEAS.-La familia de las 
Colchicáceas puede dividirse en dos tribus de la manera siguiente: 

~! Acaules. Pedicelos florales hipo
w geos. Foliolas del perigonio 
U con uñas, soldadas en tubo. . 
'cJ Escapo ó tallo hojoso. Divisio
i nes del perigonio libres, senta· 
U das ó cortamente uñadas, á ve-
,..¡ ces en tuLo corto .. 
O 
U 

• TRIBUS. GÉNEROS. 

Colchiceas.. Colchicum. 

Vel'atreas. iSchamocaulon. 
·t Veratrum. 

COLCHICEAs.-Las espécies comprendidas en la tribu de las Col
chiceas, aunque se denominan acaules, en realidad no lo son; pués 
en ellas puede observarse, si bién muy rudimentario, un verdade
ro tallo · subterráneo del (fue parte el pedicelo florifero, necesaria
men~e hipogeo. Es notab e también en las colchiceas, la presencia 
de unas en las roliolas de su perigonio. 

79 . . (A) ESPÉCIES IMPOkTANTES DEL GÉNERO Oolchicum.
Las espécies correspondientes al género Colchicum, presentan to
dos 10'3 caractéres de la tribu, seis estambres, con los filamentos 
lmicos y las anteras versátiles, tres estilos libres, muy largos, y 
fruto capsular, tri-partible; las divisiones externas del perigonio 
son m ayo res que las intel'l1as, ofreciéndose todas ellas con sus ex
tremos un tanto encorvados hacia el . eje de la flor. Sus hojas se 
desarrollan después qne las flores. Dos son las más importantes, 
á saber: 

C. autumnale, L.-Cólchico; Cólquico; Cólchico de otoño; 
Quitameriendas; Cólchico oflcir.al ó de las boticas; Azafran bastar
do; Viltorita; Colchicón; Azafran de los prados; A rrendrajo. Exa
minándole desde la parte inferior, obsérvase en peimer término 
una mazorquita de raicillas, arrancando de la depresión basilar de 
un verdadero tubérculo-rizoma, simple depósito de reserva, que 
aparece recubierto por unas brácteas membranoso-papiráceas y 
de color pardo·negruzco, separadas las cuáles puede fácilmente 
estudiarse. Es del grosor de una castaña, aovado-triangular ó piri
forme, convexo por.un lado y casi plano pOi' la cara opuesta, car
noso y consistente, de olor desagradable, blanco-amarillento cuan
do tierno y más ó ménos gris después de sometido á la desecación; 
en su superficie complanada ofrece una hendidura longitudinal, á 
partir del tallo (depresión indicada), por la que se eleva el ¡;>edicelo 
floral ó escap'o, en cuyo extremo se presentan una, dos o cuatro 
flores, proteJidas desde la base por una espata muy fina. Junto á 
la espata, desarróllase otra pequeña bráctea, casi rudimentaria, la 
cuál ha de dar lugar á un nuevo tubérculo-rizoma, cuyo desarro
llo se verifica á medida que vá atrofiándose el anterior; de tal suer
te, en el cólchico) los depósitos nutricio;; se reproducen de año e~ 

.. 
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año (1). Existe además otra bracteita, y en su interior tres apéndi
ces foliares, los cuáles no son más que las futuras hajas . Las flo
res .ofrecen los caractéres siguientes: perigonio embudado-campa
n uhforme, con los tépalos rosado-violáceos y desprovistos de 
manchas; tres estambres más cortos que las divisiones perigonia
les y los otros tres más largos; e~tilos largos. filiformes y termina
dos en maza. Las hojas son largas, lanceolaclo-acuminadas y dere
chas, rodeando al fruto. Esta espécie es muy común en los prados 
y sitios húmedos. Su importancia farmacológica débese al tubércu
lo (bulbo de cólchico, raíz de cólchico), en cuya composición inme
diata entra la fécula, azúcar, tanino, etc., y una materia venenosa, 
no bién conocida en cuanto á su naturaleza (Juimica, que recibe el 
nombre de colchicina. Empléase como diurétIco,drástico, contra la 
gota, reuma, hidropesia, etc., entrando en la tintura llamada agua 
medicinal de Huson. 

C. variegatuIl'l, L. Mill.-Hermodátil; Bulbo hermodátil. Dis
tínguese del anterior por las hojas, que son más largas y marca
damente onduladas; también por las flores. cuyo color es rosáceo 
con manchas purpúreas en la región marginal de los tépalos, for
mando como una corona; y últimamente, por su tubérculo dactili
forme, circunstancia de que depende el nombre vulgar de la plan
ta. Esta espécie es natural de Grecia y sus cercanías, aunque 
también se dá en la Turquia asiática; y tiene interés en nuestra 
asi¡snatura por su tubércul'o (bulbo hermodátil, miz de hermodátil, 
deao de Mercurio, etc.) acorazonado, más pequeño que el del cól
chico, el cuál durante algún tiempo disfruto ele exagerada impor
tancia, por sus virtudes médicas, más ó ménos ilusorias. 

Acerca de los tan famosos como ensalzados bulbós ó tubércu
los hermodátiles, hubo alguna confusión entre los fármaco-fitólo
gos; unos 'consideraban como tales los (lue acabamos de mencio
nar, mientras que otros, y principalmente Mathiolo, sostenían que 
los verdaderos bulbos hermodátiles no el'an mas que unas tubero
sidades producidas por el Iris tuberosa, planta correspondiente á 
la familia de las Irídeas 6 Iridáceas. Sin embargo, "'racias á una 
memoria escrita por Planchon acerca de este particu~ar, ha podido 
demostrarse que la espécie farmacológica, alma del debate, proce
día de la planta que últimamente hemos descrito. 

(B) VERATREAS: EsF'ÉCIES IMPOH.TANTEs.-La tribu J.e las Ve
ratreas, cuyos caractéres dejamos apuntados en el cuadro, com
prende vários géneros, de los cuáles sólo dos nos interesan, el 
Veratrum y el Schamocaulon . , 

(a) Género VeratruIl'l: Sus espécies presentan los siguientes 
cal'actéres. Perigonio completamente libre; seis estambres, dis
puestos como en el género Colchicum, con las ánteras reniformes 
y la dehiscencia trasversal extrórsica; estilos cortos, ganchudos 
y divergentes; inflorescencia en panojas 6 cimas, muy apretadas; 
semillas aladas, carácter debido al desarrollo de un verdadero ari-

• lo; tallo escapiforme, con hojas radicales y caulinares á un ' mismo 

(1) Según Sachs, la poreión media del escapo hinchase lentamente, convir
tiéndose en tubérculo, al mismo tiempo que se realiza el atrofiamiento de su antece
sor, De este modo explica la renovación de los depósitos de reserva. Traité d. Botani
qfe conforme á l' 'etat presente d. la sci,nce. Traducción, 1874; pág. 710. 
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tiempo. Dos de sus espécies tienen más ó ménos importancia en 
nuestra asignatura, y son: 

V. album, L.-Heléboro blc.nco; Veratro blanco; Vedegambre; 
Ballestera. Tallo que puede llegar hasta un metro de altura, arran
cando de una espécie de collarin, de donde salen también gran lI Ú
mero de raicillas formando ma'lorca, y en cuya parte inferior 
existe un cuerpo sólido tuberculoso, cubierto completamente por 
las raices; hojas radicales, lanceoladas, agudas, en roseta, carno
sas y con el peciolo envainador; otras caulinares, ménos carnosas, 
en menor número, más estrechas y cerca de la inflorescencia; 
flores pequeñas, cuyos tépalos son verdosos por fuera y blanque
cinos por dentro, pero completamente separados. Se encuentra en 
las praderas húmedas de las montañas. Debe su interés médico
farmacéutico al tubérculo, (raíz de vedegambre, raíz de helébero 
blanco, etc.), en cuya composición entran los alcaloides venenosos 
yerbina y veratrina, juntamente con otras sustancias. 

V. nigrum, L.-- Veratro negro. Planta más pequeiía que la an
terior, con el perigonio de color purpurescente oscuro, nunca 
negro, cuyas hojuelas, foliolas ó tépalos no están perfectamente 
separados, sinó al contrario, unidos en casi toda su longitud y con 
las divisiones ó lacínias muy patentes; todos sus órganos son de 
tamaño menor que los de la precedente espécie, con la que convie
ne en cuanto á las aplicaciones y estación. 

El Tí. nigrum, no puede -llamarse Heléboro negro, pués este 
nombre corresponde á una ranunculácea, perteneciente á la tríbu 
de las Heleboreas,y al género Helleborus, espécie Helleborus niger. 
Según Guibourt, necesariamente debería confundirse el verdadero 
Heléboro negro con el V. nigrum al atribuirle á aquél virtuucs 
médicas tan enérgicas, que no pueden corresl?onderle dada la fa
milia á que pertenece dicha espécie, farmacologicamente conside
rada. 

(b) Género Schoonocaulon: Comprende las colclticáceas lla
madas «con hojas de gramínea é inflorescencia espigosa». La inflo
rescencia en todas sus espécies es muy abundante en flores, y por 
el porte general no se parecen aquellas á las demás veratreas. En 
la región subterránea presentan un bulbo tunicado imperfecta
m~nte, del que arranca un manojo hojoso, gramináceo y elevado. 
La única eBpécie importante es el 

S. officinalis, Asa Gray; Sabadilla officinalis, Brandt. Asa
grcea offlcinalis, Lindl.-Cebadilla; Cebadilla mejicana; Cebadilla 
oflcinal ó de las boticas . Presen ta la inflorescencia espigosa carac
terística del género y las hojas largas, delgadas y terminadas en 
punta; procediendo de ambos caractéres el nombre con que se la 
designa vulgarmente. Las florecillas son blancas, con pedunculitos 
cortos y provistos de una pequeña bráctea. El fruto capsular, trí
gono, con muchas semillas en forma de casco, lustrosas y rojizas; 
la cápsula exteriormente es blanquizco-lustrosa ó de un color más 

_ ó ménos súcio. Se encuentra en la América del sur, siendo muy 
común en Méjico. Debe su importancia farmacológica á las semi
llas, en las cuáles abunda el alcaloide denominado veratrina. 

No debe confundirse la cebadilla que acabarnos de describir 
con la cebadilla de las Antillas (Veratrum sabadilla), cuyos frutos 
son algo mayores y presentan, en sus semillas, cierta cantidad de 
veratrma; la primera es la verdaderamente medicínal. Fácilmente 

10 
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pueden distinguirse ambas espécies fi Lológicas, teniendo en cuenta 
Ios caractéres de los géneros Schmnocaulon y Veratrum. 

Queda, con esto, terminallo cuanto nos proponíamos intlical' 
acel'ca de las Colchicáceas. Hosta pal'a tel'minai' el órclen de las 
Lilíneas, que nos ocupemos de la ramilia de las Esmiláceas, objeto 
ele la siguiente lección. 

LECCIÓN XVII. 

Familia de las Esmiláceas: caractéres y división.-Estudio botánico-farmacéu
tico de la Convalaria de mayo, Dragonero, Esparraguera, Huscos, Zarzaparrillas exó
ticas ti indfgenas. 

80. DE LAS ESMILÁCEAS EN GENERAL.-Las plantas compren
didas en la familia de las Esmiláceas son, unas veces, verdaderos 
árboles con raíces muy fibrosas y fasciculadas, y otras, simple

. mente yerbas ó matas con rizomas rastreros en la lllayor parte de 
los casos. 

(a) Flores.-Las flores, en las espeCies f¡Ue abraza el grupo 
taxonómico objeto de nuestro estutlio, son por lo común herma
froditas; pero pueden también ofrecerse unisexuales, por aborto 
del otro sexo, realizando siempre la dioecia. El núm ero de tépalos 
se corresponde con el de estambres, pudiendo unos y otros ser 4, 
6 ó 10; generalmente son 6, dispuestos en dos séries respectiva
mente opuestas en cuanto á su inserción, como sucede en todas 
las demás lilíneas que hemos estudiado. Pueden los tépalos pre
sentarse libres ó soJtlac1os; los estambres adelfos él desprovistos de 
este carácter, hipoginos ó periginos. El ovario, la mayoría de las 
veees, es trilocular, no siendo raro que apal'ézca constituido por 
sólo dos cavidades ó más de tres. Los estilos existen en número 
igual al de celdas oval'ianas, ya distintos, ya uuidos entl'e sí. 

(b) Fruto: Es una vel'dadem baya, con 2, 3 Ó 4 cavidades y 
casi siempl'c biseriales las semillas, cuyo albúmen puede ser cór
neo ó sarcódico; á veces, poI' aborto, se presenta una sóla celda 
con una sóla semilla. 

(e) Hojas: Ofrécense, por lo común, sencillas, sentadas ó pe
cioladas, siendo en el segundo caso los peciolos laegos y envaina
üores; otl'as veces son mínimas, presentándose empizarradas en 
los extl'emos ele los ramitos, como sucede en el dralJonero, esmi
lácea ar'bórea por excelencia; en oteas ocasiones son filiformes; y 
por último, cuando la planta presenta tallos hojosos ó Cladodios, 
éstos dán origen á pequeñas hojas modificadas, á manem üe brac
teitas escariosas, en cuyas axilas aparecen las fiores. Es necesario 
no confundir, como á muchos sucede, los apéndices foliares con 
las expansiones cladódicas; su distinción es sencillísima observan
do si en la región media ó terminal existe alguna bráctea, en cuyo 
caso el órgano fasciado que se examina es un verdadero tallo. 

Son las esmiláceas plantas ricas en cuanto á variabilidad de 
inflorescencias, á la par que pobres en principios medicinales 
enérgicos; sobre todo las exóticas, ofrecen bastante interés en el 
concepto farmacológíco. 

(d) DIVISIÓN DE LAS ESMILÁCEA s.-Algunos autor'es, atendien
do á la sexuaiidaJ y á la índole de los estilos, dividen la familia 
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que nos ocupa en tres tríhus, á saber: Parideas, Convalarieas y 
Esmiláceas propiamente tales; sepm'an las dos últimas fundándose 
tan sólo en elltermafroclitismo ó dioecia de sus flores. Nosotros, 
no obstante, siguiendo á Encllicher y otros taxónomos modernos, 
clasifical'émos las Esmiláceas en las dos ·tríbus siguientes ('1): 

Flores hermafroditas. 
Estilos libres y se-

o parados.. . . : . 
ESMILACEAS. Flores -i.!lermafrodltas 

ó dióicas por aborto. 
Estilos entl'esolda
dos. 

TRÍnus. GÉNEROS. 

Parideas .. 

Convalarieas. , Asparagus. ¡
COnValaria. 
Dracama .. 

Ruscus.. . 
Smila:.c.. • 

Únicamente las Convalarieas tienen importancia en nuestra 
asignatura. 

81. CONVALAHIEAS: ESTUDIO DE LAS ESPÉ.ClF.S IMPORTANTES .
La tríbu de las Convalarieas, cuyos caractéres tenemos á la vista, 
comprende vários géneros de los cuáles cinco nos interesa cono
cer. 

Ca) Género Con val aria: Flores hermafl'oditas regulares; pe
rigonio globoso-acampanado, caduco, y con seis dientes reflexos; 

. estambres en númel'o de seis; ovario trilocnlar, con el estilo grue
so, corto y cilíndrico, y el estigma semi-trilobado. Merece fijar 

. nuestra atención, la siguiente espécie. 
O. majalis, L.-Lirio de los valles; Convalaria de Mayo Ú 

oflcinal; Lágrimas de SaLomón. Raíz fibrosa, de la que arranca el 
escapo con hojas radicales. sentadas y un tanto abrazadol'as por 
la base. El escapo también es hojoso cerca de la inflorescencia; 
ésta, preséntase racimosa, pauciflora, con los pedicelos florales 
colgantes y las flores blanc3,-, ('n la espécie expontánea, ó rosá
ceas, en la' objeto de cultivo. El fruto es una baya rojiza, de.spro
vista pOl' completo 'de aristas en su supe.rficie, carácter genérico 
que sirve para distinguir el género Convalaria del Draccena. , Tan
to el r;zoma, como el escapo, flol'es (a¡'.omáticas y de sabor amar
go) y frutos, gozan hoy dia de gran imp0rtancia, atribuyéndoseles 
virtudes médicas un tanto exagel'adas. 

(b) Género Dracoona: Las espécies comprendidas en el gé
nel'o Dracmna son arbóreas, con las flores regulares y hermafro
ditas, cuyo perigonio es de un sólo color, ofeeciendo seis divisio
nes muy profundas. de las cuáles tees son más cortas que las 
otl'as; los estambres se insertan muy profundamente, peesentán
dose pel'f'ectamente libres; estilo triangular con estigma más ó 

(.) Plans considera á las Esmiláceas como formando un grupo superior, que 
divide en tl'flS familias , y 80n: Esmiláceas, t7oHl'alariáceas, y Dl'acenáceas. Obra citada; 
pág' . 28~-28a , Texidol' reune las Convi)luriilceas y Dracenáceas para formar la familia 
¡jo. )~s COl11>al<¡riáceqs. Flora Fa'>madlttica r1e España y Po'>ttlgal; pág. Hl y siguientes. 
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méno'3 trífido; baya gruesa, con seis surcos en la superficie exter
na completamente visibles. La única espécie que nos interesa es 
la siguiente. 

D. draco, L.-Dragonero. Árbol elevado, con el tronco blando 
y sumamente grueso, hasta el punto de que el individuo descu
bierto por Humbolt al pié del pico de Tenerife medía quince me
tros de circunferencia; muy ramoso y con los ramitos pequeños 
terminados por hojas mínimas empizarradas. Inter~sa en nuestra 
asignatura porque haciendo incisiones en el tallo, sepárase una 
resina rojizo-rubí formando lágrimas, que constituyen la llamada 
sangre de drago de la Dracena, para evitar motivo alguno de con
fusión. Es notable también en esta planta, la inflorescencia pano
Josa, cuyas flores presentan los tépalos d :' un matiz más ó ménos 
blanquecino. Esta espécie reune gran interés puramente histórico, 
pués la gigantesca planta que vivió al pié del pico de Tenerife fué 
la primera que suministró la sangre de drago, espécie farmacoló
gica de alguna aplicación en la práctica de la Farmacia. 

(c) Género Asparagus: Son las espécies del género Aspara
gus hermafrotlitas ó dióicas por aborto, presentando seis foliolas 
en el perigonio con las divisiones muy profundas; estambres li
bres é insertos en el fondo de la flor; ovario trilocular, con el 
estigma trífido, más ó mEmos auguloso; fruto bacciforme, rojo
parduzco y por lo común del tamaño de un guisante; semillas con 
la testa de un color negruzco y consistencia crustácea. Los tallos, 
unas veces son rectos en toda su longitud, y otras, un tanto de
cnmbentes ó rastreros, pero tornando á tomar la posición vertical; 
siempre muy ramificados, con las últimas ramificaciones .filifor
mes, muy finas y apoyadas sobre una pequeña bráctea, que en los 
ramos inferiores es más grande, carnosa en su base y decurrente 
abrazando "al tallo. Las hojas son pequeñas, reunidas en haceci
llos de 3 á 6, é insertas sobre una bráctea membranosa que no 
adquiere gl'an desarrollo; la inflorescencia siempre irregular. 
Como espécie más importante tenemos el 

A. officinalis, L.-Esparraguera; Espárrago oficinal; Espá
rrago. Planta notable por su rizoma, á manera de cepa, del cuál 
parten las raíces gruesas y cal'nosas, formando manojos, que en 
la primavera han de dar lugar á unos tubérculos de sabor dulzai
no ó turiones, los cuáles son portadores de una yema en su parte 
superior; tallo duro y consistente, que se ramifica mucho y pre
senta hojas con todos lo" cal'actéres genér'icos; florecillas blanco
amarillentas ó verdosas; fruto bacáceo, ,pequeño, algo jugoso y de 
color rojo escarlata. Presenta las dos val'iedades siguientes: 

14
• Prostratus, Dumort; marítimus, L.-Espárrago marítimo 

ó postrado. Su tallo es al principio decumbente ó rastrero y luego 
se levanta en dil'ección al cenit; las hojas son carnosas, finas y 
con el vértice romo. 

2"' Campestris, L.-Espárrago campesino ó campestre. Su 
tallo es siempre vertical ó derecho; las hojas más finas, ménos 
carnosas y un tanto acuminadas. 

Merece también ser mencionado el 
A. acutifolius, L. Planta con el tallo flexuoso y más pequeño 

que el de la espécie anterior; hojas fasciculadas, cortas y punza:1-
tes, naciendo en la axila de pequeñas brácteas; bayas negras. 

Los turiones dl;\ ambas espécies, como los de todas las que 
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comprende el género Asparagus, se emplean como comestibles. 
Todas las plantas del género son diuréticas, comunicando á 11. 
orina fetidez; contienen un principio nitrogenado cristalizable, 
denominado asparaginaj sus semillas se han indicado como suc
cedáneo del café. 

(d) Género Ruscus: Las espécies correspondientes á este 
género son notables por presentar ramos hojosos, constituyendo 
los cladodios del botánico Kuntch. Sus principales caractéres son: 
flores hermafroditas abortadas siempre y por consiguiente diói
cas; perigonio regular, sex-fido y bastante profundo, en el interior 
del cuál se presentan los estambl'es, en número de tI'es, reunidos 
por los filamentos (monadelfos); oyario trilocular y estigma ente
ro, obtuso, casi sen tado; baya globosa, de color rojo, lustrosa y 
tamaño variable. 

El carácter, sin embargo, más notorio del género es el refe
rente á los ramos. Del tallo, que eso-verde oscuro, consistente y 
bastante duro, arrancan unos ramitos laminares floríferos, por 
llevar flores, ú hojosos, por su forma, denominados cladodios en 
cuya superficie superior ó inferior (á veces en ambas). ya en el 
centro, ya en el ápice, ya en los bordes, se presentan las hojas 
reducidas á simples bracteitascon uno, tres ó cinco nervios ·bién 
patentes, siempre sentadas y llevando las florecillas en su axila; . 
el cladodio, á su vez, nace en la axila de una pequeña escama y 
puede presentarse adelgazado por la base y por el ápice (R. hypo
glossum), ó simplemente acuminado por el vértice (R. aculeatus). 

R. aculeatus, L.-Brusco; Rusco; Acebo pequeño. Presenta el 
tallo grueso, duro, flexible y muy ramoso; cladodios ovalados, con 
una acuminadura bién marcaJa en el ápice y llevando las hejas, 
pequeñas y uninervias, en el centeo del haz; flores blanquecinas ó 
verdosas, con el perigonio sencillo é insertas en las axilas folia
res; el fruto es una verdadera baya, cuyo color y tamaño la ase
mejan á una cereza. Los rizomas se emplean como diuréticos y 
formaban parte de las cinco raíces aperitivas mayores. 

R. hypogloSSUIn, L.-Laurel de hoja estrecha; Laurel de 
Alejandria; Ullularia; Bislingua; Rusco mayor. Tallo nUllca ramo
so y ménos consistente que el anterior, del cual salen los clado
dios presentando en su base una bracteita y siendo más largos 
que los de la anterior espécie, acuminados por la base y ápice al 
mismo tiempo y con las hojas, comunmente en el centro del en
vés ó haz, siempre trinervias ó pentanervias; las flores ofrecen los 
caractéres genéricos. Tiene los mismos usos que el anterior, aun
que el primero es el verdaderamente oficina!. 

(e) Género SInilax: Las espécies comprendidas en el género 
Smilax son todas dióicas, por aborto, y presentan los caractéres 
siguientes. Perigonio regular y caduco; seis estambres, inserlos 
muy profundamente; ovario trilocular, tri-ovulado. con el estilo 
corto y el estigm'a trífido; fruto bacciforme del tamaño de un gui
sante. Las hojas son espinosas lateralmente ó simplemente en el 
ápice, ya lanceoladas, ya aovadas ó trasovadas, ora acorazonadas, 
sagitadas, ovaladas, ensiformes, etc., (plimorfas), pero siem pre 
coriáceas y con el peciolo más corto que la región limbar. Todas 
las espécies son exóticas, ménos la siguiente que se dá en Anda
lucía, Cataluña, Santander y otras comarcas. 

S. as:pera, L.-Zarzaparritlq, ae España; Zarzaparrilla ele! 

• 



-78 -

.pals. Presenta el tallo delgado, voluble , ramoso, trepador y por lo 
general eS¡linoso; flores vel'dusas , e n rac imos intel'rumpidos, cer

.ca de los cuáles se desal'l'ollan algllnos zarcillos, verdaderas estí
pulas modificadas; hojas altemas, polimol'fas y persistentes. Tres 
variedades se consideran en esta espécie, á saber: 

( .. ) genuina, Godr.; S. aspera, De. Hojas acorazonadas, con 
dientecitos en los bordes, ápice y ráquis. 

(1») mauritanica, Godr.; S. mauritanica, Desf.; S. calalonica, 
Lam. Hojas un poco más anchas y goneralmente sin diente algu

. no; á veces se presenta uno sólo en la región t.erminal ó vértice. 
(,) vespertilionis, Bois. Hojas más anchas que largas, reuon

aeadas por la base y con el ápice l1lucronauo Ó romo. 
Las raíces de estas tl'es plantas se emplean como succedáneo 

de las verdaderas zarza parrillas. 
Zarzaparrillas exóticas.-El estudio de las espécies exóticas 

<;lel género Smilax, es muy confuso, difícil y defectuoso, en el esta
·do actual dejos conocimientos fitológicos; tal verdad no debe ex
trañarnos en modo alguno, dadas las circunstancias especialísi
mas que convienen en las mismas. Son, en efecto, las zal'zaparri
llas, refiriéndonos á las espécies botánicas, plantas muy flexibles 
y trepadoras, propias de las Américas central y uel Sur, que, 
·merced á sus múltiples za¡'cillos y extraordinaria ramificación, 
entrecruzándose con otras plantas de condiciones caulinares aná
logas, constituyen en los bosques pantanosos donde vegetan uná 
malla ó red tan complicada como insondable; añádase á esto, las 
condiciones climatológicas de los países donde son indígenas estas 
importantes plantas; téngase presente, además, la abundancia de 

.fieras y otros animales feroces en aquellos tenenos, y se cornpren
'derá, á simple vista, la gl'an dificultad ([ue debe ofrecer su estudio, 
. dada la imposibilidad de observación. 

Sin · embargo, á pesar de todo, podemos mencionar entre las 
más principales las cuatro espécies siguientes, de las cuáles, las 
tres pl'imeras proporcionan las zarzaparritlas verdaderamen te 
medicinales y la última la que se conoce vulgarm ente cOl1'elnom
bre de zarzaparrilla de la China. 

Cuadro de las zarzapal'l'illas exóticas (1). 

¡'Hojas oblongas 
Con aguijones. a~uminadas y " 

. tnnervlas .. , . S. offlctnalts. 
Ramos rcdondeauos. 

~
HOjaS aovadas 

Sin aguijones.. entel'as y tri-
. nervias ..... S. syphilitica. 

Hojas acorazonaüas con dos espi
nas laterales . Estrlas en los ra-
mos.. .. .... . S. medica. 

Ramos angulosos. Dientes CUl'VOS en los ramos. Ho
jas obtusas en la r egión basilar, 
acuminadas en el ápice. Rizo-

\ mas nuuosos. ..... S. china . 

(1) Según la generalidad de los autores, suministrAn también zarzapurrillas 
medicinales las dos espécies siguien1es: S . papyra.cea, Soiz, planta del Bmsil; S sarsa
párril/a, L, Jl 1411 ~a de la A.méricu m~r![jional. Bocqui)lon . Obra citada; págs, 683-68G . 

.. 
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Hemos terminado, con léls Esmiláceas, todo lo más importante 
acerca del ónlen de las Lilineas. Falt.a para concluir er estudio 
botánico-fal'll1acéut.ico de las Monocotiledóneas, que nos ocupemos 
de su último órden, ó sea el de las Il'idineas. 

LECCIÓN XVIII. 

Orden de las lridíneas: carnclpres generales y -división en familias.-Farnilia de 
las Idáceas, Irideas o Iridácea,; caract'~re~ y división.-Esludio botánico-farmacéu
tico de Los lirios florentino, cárdeno, amarillo y fétido.-Descripcióo dpl Azafran: 
part('s usadas en Farmacia. 

82. ORDEN D~~ LAS IRIDÍNEAS.-Las plantas correspondientes 
éll órden de las Iridíneas, clislínguense fácilmente de las demás 
monocotiledóneas por pl'esenlar el ovario ínfero. Su perigonio es 
de color, tepaloideo y con las piezas soldadas en toda o casi toda su 
longitud, formando un tubo con las lacinias bién manifiestas. Los 
estambres, generalmen te en 11 úmero de tres, á veces ménos debi
do á la influencia del cultivo, son epipétalos ó episépalos. El albú
men puede ó no existir, siendo, cuan(~o existe, carnoso ó amilá
ceo. : 

Atendiendo {¡ la lwesencia ó falta del albúmen, á la naturaleza 
del mismo, cuando existe, á la índole especial de los estambres, al 
carácter regular' ó zigoll1órfico ele las flol'es, yal hermafroditismo 
ó unisexualidad de sus espécies, clividense las Iridíneas en ocho 
familias de la manera siguiente: 

6 ·t 1" ¡Fl. herJi1a. es a1l1 )1 es froditas ... 
llllrorsos .. Fl. un i s e-

l· xuales .... 
~z' Albú1l1en carnoso. 
::: 3 estambres epi sépalos 

extrorsos.. . , . . 
,_ 3 estambres epipétalos e introrsos. . 
o:: 

Albúmen amiláceo. 

Albúmen nulo. 

! Fl. regulares .. 
. (Fl. irregulares. 

\ Fl. irregulares .. 
·IFl. regulares ... 

FAMILIAS. 

A mar!! liriceas. 

Dioscoreáceas. 

Iriáceas. 

Hemodoráceas. 

Bromeliáceas. 
Escitamíneas. 

Orquidáceas. 
H idrocha riddceqs. 

Únicamente las Iriáceas, Escitamíneas y Orquidáceas tienen 
importancia en nuestra asignatura. 

83. DE LAS IRIÁCEAS EN GENERAL.-Son las iriáceas plantas 
herbáceas, viváces, en las cuáles muy raras veces pueden obser
varse raíces fihrosas, estantlo generalmente reemplazadas por un 
tubérculo, bulbo, ó rizoma común, más ó ménos ramificado. Sus 
hojas ofrécense dísticas, con los nervios distribuíclos irregular
mente, ensiformes y largas, en ocasiones más que los escapos, 
envamacloras por su base y muy enteras. Los tallos se presentan 
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sencillos ó muy poco ramificados, ofreciendo generahnente las 
flores terminales, en inflorescencias solitarias ó espigas pauciflo
ras. 

(a) Flores: Siempre son vistosas y regulares, aunque algunas 
veces no lo pal'ecen á primera vista . Antes de verifical'se la antesis, 
ó sea durante la prefloración, están representadas por un órgano 
bracteiforme, papiráceo, blanquecino y transparente, denominado 
espata; ésta, á su vez, aparece formada por dos piezas aovadas, ó 
aovada la una yovalada la otra, más ó ménos acuminadas, que 
comprimen á los pétalos y sépalos obligándoles á tomar una dispo
sición empizarrada ó imbricada. Cuando llega el momento de la 
floración, la espata, rasgándose, cae y deja una señal ó cicatriz 
muy marcada, sobl'e la cuál se observa el ovario ínfero formando 
una masa prolongado-globosa. 

El perigonio consta de seis piezas. Las tres exteriores,sepaloi
deas, son de un color ó dos, pudiendo presentar ó no barJ)illas, 

,. fdrmando una faja, en la parte superior. Las interiores ofrecen un 
matiz análogo ó diferente del que á las externas correspode; nun
ca presentan barbillas ó pelos y siempre son convergentes, ten
diendo á afectar la posiCión vertical, al paso que las exteriores 
casi siempre son reflexas ó divergentes, tanto que podemos sentar 
en general: las iriáceas tienen los sépalos divergentes !J los pétalos 
convergentes (1). La forma de las foliolas exteriores es muy varia
da, ofreciendo una depresión en la base y muchas veces una es
cotadura en la región central del márgen. Las interiores son, por 
lo común, más ensanchadas, suaves y blandas que las sepaloideas. 

Ahora bién, separados el cáliz y la corola, obsérvanse en las 
flores de algunas iridáceas otras tres foliolas petaliformes, más ó 
menos denta.das. En la parte inferior de las mismas aparecen los 
estambres, y de consiguiente las hojuelas mencionadas tienen una 
inserción en el torus más central que la de los órganos sexuales 
masculinos; deben, pués, pertenecer al verticilo hembra ó ginéceo, 
y efectivamente, examinadas con detención, fácilmente se echa de 
ver que no son otra cosa sinó expansiones foliares estigmaticas. 
Cada una de ellas consta de una región inferior cóncava ó ahue
cada, que proteje á los estambres, y otra terminal, aquillada, con 
dos labios muy marcados, uno superior generalmente bífido y otro 
inferior entero ó con una ligera escotadura en el centro. 

Los estambres se presentan insertos en el tubo del perigonio 
y son notables por el gran desarrollo que afectan, casi siempre,sus 
anteras. El ovario es trilocular, con dos séries de óvulos en cada 
celda, infero (carácter de la tribu) y montado por un estilo sencillo; 
estigma trifido, con las divisiones notablemente desarrolladas. 

(b) Fruto: Es una capsula loculicida, generalmente trígona, 
·con muchas semillas en su interior cuyo albúmen puede ser car
noso ó córneo. 

(o) División é importancia. -Si bién algunos bótánicos divi
den la familia que nos ocupa en tres tribus, Moreas, [reas é ]xeas, 
dada la poca importancia ele la misma en nuestra asignatura y el 
reducido número de espécies que hemos de estudiar, prescindiré
mos de exponer la característica de las mencionadas sub-familias, 

\1) Este sencillo carácter, basta para dislinguir ambos verticilos, muchas ve-
ces. 
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ya que todas las plantas importantes, cOl'l'espondien tes al g¡'UPO 
en cuestión, están incluid.as en los génel'os Iris y Gro CUls. 

84. Género Iris: Las espécies comprendidas rn el género 
Iris presentan los caractéres siguientes: pel'igonio tipo lle la con
vergencia y divergencia en cuanto á sus divisiones calicinas y co
rolinas; eslambl'es con las anteras muy graneles y vistosas; estilos 
cortos; estigmas ensanchados y pelalOldeos; fruto capsular, oblon
go, coriáceo y marcadamente trígono; semillas comprimidas. 

Comprende este génel'o las plantas denominadas \'ulgal'lnente 
Lirios, que pueden vresentar en la parte superior .-le los sépalos 
una faja de pelos ó barbillas, ó hallarse por completo despl'ovistas 
de dicho caráctel'. Entre los comprendidos en el primer grupo los 
más importantes son dos: el Lirio de Florencia (J. tlol'Antina) yel 
Lirio azul, común ó cárdeno (l. germanica); al segulIdo g'l'UpU co
rresponden: el Lirio fétido ó hediondo (1. footidissiIna) y eI Lirio 
amarillo ó espadañal (1. Pseudo-Acorus), llamado Imnhiéll acoro 
palustre ó acoro falso, de llond.e procede su nOlllbl'B e",pecíJico. 

Ocupémonos ahora en la descripción de estas espécies. 
l. florentina, L.-Lirio de Florencia. Planta ele 3 á G llecime

tros de altura, cuyo rizoma es tortuoso y presenta vestigios esca
mosos de las hojas, <lesarrollando en uno de sus extl'emos una 
yema que dá lugar á un escapo sencillo ó muy poco ramoso, más 
largo, que los apéndices foliares; las flores existen en número de 
dos, ó simplemente una, siendo sus i'oliolas extel'nas blancas con 
líneas purpurescentes y las interiores blancas por completo; la 
faja barbada de los sépalos, por lo común, es amal'illa; las hojas 
son glaucas y un tanto arqueadas. Es originaria de Macedonia y 
orillas del Mar Negro, hahiéndose aclimatado ell Toscana y algu
nos puntos del mecliollia de Francia. Tiene importancia en nuestra 
asignatura por su rizoma, (lue, seco y descort.ezado, se uos ofrece 
más ó ménos blanco, tortuoso, de 0101' á violeta .1 ' sabor acre aro
mático ('1). Empléase en polvo para aromatizar'. Entra en la prepa
ración de algunos colirios· y forma parte üe las IIHllladas bolitas ó 
guisantes de cauterio, 

l. germanica, L.-l, nepalensis, Wall. - Lirio común; Lirio 
cárdeno ó azul; Lirio de jardin ó de Alemania. PJ'esHllta el rizoma 
grueso, tortuoso y provisto de raicillas CarllO":iaS, IIpvando en su 
parte superior vesti&ios de las hojas que murierun; <,srapo de ma
yor longitud que el de la espécie anterior , alcanzando hasta 8 decí
metros, rodeado de hojas radicales, ensiformes y con una acumi
nadura muy marcada; fiores siempre solitarias en el extremo del 
escapo ó de los ramos, con las f'01iolas sepaloideas del perigonio 
más ó ménas azuladas, provistas de una fila de pelillos amarlllen
tos, y las petaloideas redondeadas con los caractéres consignados 
en las generalidades de la familia, cubiertas por una espata papirá
cea durante la prefloración; cápsula tl'ígona y algunas veces exá:... 
gona. Su rizoma tiene un sabor acre de:sagradable , se emplee. 
como hidragogo y sustituye al de la anterior espécie. Con las pie
zas del perigonio secas se prepara el verde de lirio, empleado en 
pin tura. 

l. Pseudo-Acorus, L.-Lirio amarillo; Acoro falso; Lirio 

(l) Cuando tierno, el olor es muy débil y diferente. Adquiere el mnximum de 
su aroma al cabo de dos años de cortado proximamente. 

11 
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espadai'íal; Acoro adulterino ó bastardo; Espadañafina ó de los la
gos; Acoro espadaí'íal. Pla)tla mucho mús ¡'amosa que las anterio
l'es y cuya altuea lJlHllle llegar hasta un metro; hojas ensi form es, 
muy agudas; foliolas extpl'iores del pel'igouio <llllHl'illelltas, con ra
yas purpurescente::; ó azules, y completamellte ,lesprovistas rle 
barbillas , las petalo illeas amarillas s implemente; espa la pnntia
guda y de consis tencia JJeJ'I)¡'¡cea. Denom inase acoro falso, pOl'CJlle 
su rizoma se encuentra en el comercio falsificHlldo al ,lel acoro 
verdadero (C. aromaticus), según más adelanto üejamos indica
do [(69) (Nota)]. 

l. fcetidissima, L.-Lirio fétido; Lirio hediondo: Espadilla 
fétida; Jíride ó Iride . Escapo sencillo de 4 á 8 dpelmetros, con Iln 
ángulo saliente; J'oliolas externRS del per'igonio azules, con visos 
)mrpurescentes, sin barbillas y muy reflexas ti rlivel'g-entes ; las 
mternas mús pequelías y amarillas. Encuéntrase en Lel'l'enOS hú
medos. Sus hojas machacadas despl'enden un 0101' aliáceo, fétido 
y muy desagradable, de donde pl'oceLle el nombre vulgar de la 
planta. Tanto el rizoma de esta espécie como el de la anteriormen
te descrita, son muy acres y se emplean como purgantes, contra 
las afecciones nerviosas, escrófulas, etc. 

Mellece también ser consignado el l. pallida, Lamk., que pro
porciona, según Berg, el rizoma de lirio de Verona. Se encuentr'a 
en los terrenos calizos de la Istria, cultivánLlose en los alrededores 
de Florencia. . 

85. GÉNERO Crocus: ESTUDIO BOTÁNICO-FARMACÉUTICO DEL 
AZAFRAN.-El génel'o Crocus difiere muy poco del anterior. Los 
principales caractéres de sus espécies son : rizoma bulbáceo sóliLlo, 
compacto y carnoso, blando interiormente y revestido de hojas ó 
láminas papiráceas, de un color pardo-rojizo, en la superficie ex
terna; de su región superior arranca el escapo, envuelto por' un 
manojo de hojas lineRclo-acurninadas que por su parte interna pre· 
sentan un verdadel'o canal. En el extremo llel escapo aparece la 
flop, cuyas piezas del perigonio son más esheltas que en las espé
cies del género Iris; los estam bres son 3; el estilo filil'orrne, muy 
largo, y el estigma carnoso, acintado y colorido; la cápsula trígo
na, con muchas semillas. Como se vé, pués, difiere esencialmente 
del anterior en cuanto á la naturaleza de las hojas y tallo subterrá
neo. Comprende algunas espécies, de las cuáles sólo nos interesa 
la siguiente. 

C. sativus, Allioni; c. satillus ; var. , autumnalis , L; C. autum
nalis, Smith.-Azafran; Azafran de otoño Ú oflcinal; Azafranera; 
A leroco; A lzardach; A lzardagi . (Lám. III ). Presenta el bulbo (a) 
casi esférico y con muchas fibl'illas radicales, arrancando de su 
parte superior una vaina melllbranosa que envuelve á las hojas; 
éstas son muy estrechas, lineales , erguidas y con un nervio blan
co muy patente. La flor (b), cuyas tres foliolas internas son algo 
már cortas que las externas, oJ'récese rosácea, violácea ó purpu
rescente y con los estambres insertos en la garganta del perigo
nio; pero el carácter de ma~'or importancia se refiere á sus estig
mas, los cuáles son más largos que los estambres, ~í manera de 
lengüeta, anaranja,los, con un pequ eño hoyo en el ápice y más ó 
ménos soldados pOI' la base con el estilo donde se insertan, descu
briéndose en ellos una nervaci,) n paralela muy fina. Esta planta, 
originaria del Asia y Grecia, es ohjeto ne mucho cllltivo en la pe-
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ninsula ibél'¡ca, pl'incipalmente en la Mancha, Al'agoll, Tal'ragona, 
Valencia, l\Iul'cia J' Andalucia. Sobl'e ella viven pal'ásitos algunos 
hongos ascomicetes, sobl'e tOllo el Rhizoctonia crocorum, DC. (Scle
rotium crocorUln, Pers). Debe su inteeés á las ramas estigmáticas, 
que constiluyen el a:mfran, espécie farmacológica muy importan
te y condimento apreciado al mismo tiempo. El azafl'an es anodi
dino, narcótico, diarorético vanti-espasmódico; aplicado al exte
l'iol' olwH C0ll10 emoliente, nlientras que administrado al interior 
es UII estimulanle hastante emenagógico. Algunos tel'apeu~as le 
prescl'iIJell C0l110 túnico. Contiene una materia colol'ante, lIaanada 
policroita (1 ). Ú la Cl1ál debe el tono rojo anaranjado que presenta. 
FOI'lIla pal'te de la tinlura de azafran, laudano líquido de Syden
ham, elixir de larga vida y otros llledicamentos magistrales. 

Enlt'e las espécies afines tenemos el C. vernus, All; C. sativus, 
var., vernus, L. No puede confundirse con la anterior, pués el co
lor de la. tlor es blanco con venas violadas y Jos estigmas mucho 
más cortos, finamente dentados, 

'LECCIÓN XIX, 

Familia de las Esdtamíneas Ó Apocináceas: cuactét'es y división.-Tribu de las 
Zingibereas: descripción y aplicaciones farmacéuticas rtel Gengibre,. Cm'cuma y Ce
doaria.-Tribu de las Murunteas: estudio del género Mara" t" y de las espécies que 
pt'oporcionan materiales farmacéuticos . 

86. CA) ESCITAMíNEAS: su CONSTITUCIÓN TAXONÓMICA.-Muy 
extensa es la familia de las Escitamíneas y mucha la confusión 
que su estudio nos ofrece, . como consecuencia inmetliata de los 
tliversos puntos de vista bajo los cuáles ha sido considel'ada por 
los botánicos ilustl'es l{Ue, en este punto, aunque una pal'aeloja 
parezca, han dificultado considerablemente la sencillez de que 
debiera hallarse revestido el análisis fitogl'áftco del grupo en cues
tión. Se comprenderá perfec~amente cuanto acabamos de indicar, 
si recordamos que las Escitamíneas ó Apocináceas son: las Can
náceas ele Jussieu, las Escitamíneas y Cannáceas de Brown y 
Roscoe, las Zingiberáceas dti Hiclwl'c1, las Escitamíneas y Maran
táceas, de Lindley, y las Zíngibe7'áceas y Cannáceas de Endlicher; 
ai'iádase á esto la circunstancia de que algunos autores dentl'o de 
las Escitamín1:las consideran hasta cuatro familias diferentes (Ma
rantáceas, Zingiberáceas, Cannáceas y Musáceas) y quedará de
mostl'aclo hasta la evicJencia el cúmulo de duelas reinantes en el 
estudio ele las Apocináceas bajo el concepto de su constitución ta
xonómica. 

Como quiel'a que el 'grupo de plantas elí cuyo exámen nos ocu
pamos no tiene gran interés bajo el punto de vista farmacológico, 
eludil'émos la discusión taxonómica un tanto difícil de que fuera 
susceptible, y considerando una sóla familia (EsciLamíneas), la di
vielirémos en tres tl'íbus de la manem sigu.iente: 

(1) Segun Weis, la policl'oila es un glucósido partic~larque por la acciQo 4e 
los ácidps se descompone en nucar, acei~e volatil y una sustancia colorante denomi
r,aqa nrorina, S~nchcz C0me~d~~oJ' . Ob,rA citudft . Tomo f; p~g. 3'2R. 
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15 estambres fértil les. Sin perisper-
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TRÍBUS. GÉNEROS. 

Museas. 

Z"b íZingiber. 
mg~ ereas.tCurcuma. 

M~aranteas. Maranta. 

Cada una de estas tres tribus podría n1f1Y bién admitirse como 
familia independient.e y las Escitamíneas, a su vez, ser elevadas á 
la catecroría de sub-orden. 

Debemos también dejar consignado en este lugar, que las 
Amomáceas, cOllsideraclas en algunas obeas clásicas, están inclui
das por completo en la familia de las Escitamíneas. 

Expnestas estas someras consideraciones, para evitar toda 
suerte de confusiones que pudieean presentarse acerca del parti
cular, entremos de lleno en la exposición ele los caractéres gene-
rales de la familia . • 

(E) ESTUDIO ORGANOGRÁFICO Y FISIOLÓGICO DE LAS ESCITA MÍ
NEAs.-Constitllyelllas Escitamíneas uI).a familia muy interesante, 
no por sus aplicaciones médico-farmacéuticas sinó por su estruc
tura orgánica, cuyo estudio prepara el que á las OrquiLláceas co
aesponde. Dicho estudio, siguiendo el órden I/ue hasta ahora, en 
general, nos ha servido de pauta ó norma, le dehiéramos comen
zar por el exámen del tallo, raíz y sus apéndices; no obstante, 
como quiera que el cal'ácter más sobresaliente de la familia se 
encuentra en sus órganos sexuales, por ellos incoarémos el estu
dio organogl'áfic'o y fisiológico de la misma. 

(a) Flores: Constan, con respecto al perigonio, de seis folio
las formando dos séries <J verticilos. Las extemas ó sepaloideas, 
pueden ser verdes ó coloreadas, constituyendo una suerte de saco 
que muchas veees llega á cerrarse por 'la parte superior; cuando 
esto no sucede preséntanse las divisiones más ó menos refiexas ó 
divergentes. Las internas, pudiendo afectar colores vários, no 
ofrecen nada digno de mencionarse. 

Los estambres existen en número de 6, pero por aborto, dege
neraciones ó adherencias, nunca aparecen todos ·bién manifiestos. 
La modificación f[Ue ofrece mayor sencillez consiste en presentar
se 5 fértiles y el sexto transformado en una hojuela acuminado
petaloidea, un poco más pequeña que las piezas Lle la corola; otra 
modificación, algo más complicada, estriba en observarse 2 estam
bres fértiles, reunidos en uno solo, 'y los otros cuatro transforma
dos en f'oliolas, de las cuáles dos están completamente libres é 
indepenclientes >' las otras nOf3 soJela.das por s1JS hordes, dando 14-
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"'al' á una lámina extendida ó aquillada que recibe el nombre de 
[abelo; por últil'no, otras veces s610 se presenta un estambre fértil, 
y de los otros cinco cuatro al'ectan la organización elel caso ante
rior y el quinto se extiende constituyendo una gran J'oliola. Tam
bién puede suceder que, apareciendo uno solo fértil, dos formen 
el labelo, otro constituya como antes la I'oliola y los Jos ['estantes 
Jegeneren en un órgano especial llamado disco, .representado por 
dos mameloncitos, primero libres y luego soldados, que corres
ponden respectivamente á cada uno de los estambres degenerados. 
Es, pués, el androceo de las Escitarníneas muy complicado; y como 
esto se observa también en las Orquidáceas, de afluí el interés que 
su. estudio pueda indire~tamente tener en nuestra asig;natUl'a, ~de:
mas del que en mayor o menor grado le corresponde en razon a 
las espécies que proporciona á la Farmacia la J'amilia cuyo análi
sis ore'anológico realizamos. El filamento se prolonga siempre 
más al lá de la ante['a (algunos le consideran como conectivo), 
afectando formas muy variadas, si bién generalmente constitu
ye un hilo onduloso que se agarra al estilo, pudiendo ó,no ll egar 
á la región estigrnática. 

El gineceo éonsta de un ovario trilocular y plul'iovulado, que 
algunas veces aboNa presentando un solo óvulo, como sucede en 
las espécies del género Maranta. Dicho ovario se halla montado 
por un estilo único, muy largo y con várias glandulitas estigmáti
cas en su terminación. 

(b) Fruto: Es capsul!:lr ó bacáceo. Las semillas pueden ofre
cer un albúmen- amiláceo, muy abundante, ó hallarse completa
mente desprovistas del mismo; su perispermo puede ser carnoso, 
córneo ó nulo; el endospenllo sencillo ó doble. 

(e) Raíz y tallo. --Son las escitamíneas yerbas ó matas pro
vistas de rizomas, unas veces sencillos, no ofreciendo nada de 
particular, y otras complicados , presentando en su parte anterior. 
raíces adventicias y lateralmente oteas, mucho más finas, termi
nadas por unas expansiones oviformes, simples tubérculos rizo
máticos. El tallo generalm ente es un escapo que asciende á 4 ó 5 
metros de altura, areancando del centro de un manojo de hojas 
radicales. A veces exísten, además ele las hojas radicales ar'roseta
das, otras caulinares más largas, envainadoras, más 6 ménos ova
ladas, acuminado-ensiformes y con la nervación paralela muy 
marcada. En el extremo del escapo aparece la inflorescencia pau
ciflora, fusiforme y pro tejida por unas brácteas coloreadas que es 
necesario no confundir col). las piezas del perigonio. 

Para el estudio de las escitamíneas importantes en nuestea 
asignatura, podemos reunirlas en dos grupos ó secciones: unas 
cuyos tallos subterráneos, s i bi én presentan alguna cantidad ele 
materias amiláceas, abundan en ellos los pl'incipios amargos y 
aromáticos, J' otras cuyos ['izomas son ricos en principios feculen
tos ó almidonosos, faltando los aromáticos y amaegQs. Las prime
ras cQl'['esponclen á la tríbu de las Zingibereas y las segundas á la 
de las Maranteas. 

87. Primer grupo: ZINGlBEREAs.-La t['íbu de las Zingibe
reas , cuyos caractéres dejamos apuntados en la clasificación, com
prende vários géneros de los ct¡áles sólo nos interesan los dos 
sio·uientes. 

!;l (a) G~ner.9 ~iJlgiQ~t: foJiQJa~ f;l x ternª.s [1 el 'pel'i~on¡o j"·n'lXHlij! 

• 
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do un saco cerrado, no ol'l' eciendo las intpl'I1as nada de particular; 
prolongación del filamento á manera ele hilo flexuoso que se aga
ITa á la región estigmática del pisLilo; labelo al'I[Ueaelo, trífido y 
nunca laminar; tallo escapiforme (lue lleva las inflorescencias es
pigosas<, bl'acteadas, muy apl'etadas'y á manel'a de huso, debido á 
que las brácteas cubl'en casi completamente á las flores, cuyo ta
maño es poco considel'ablc; llOjns con nervación pennacla, más ó 
ménos lanceoladas Ú oyaliformes ; l'izomas semi-cal'nosos v estl'e-
cbamente alal'gados. Tiene in tel'és en Farmacia el v 

Z. offieinale, Hoscoe; Amom,um Zingiúer, L. - Gengibre ofici
nal ó de las boticas. Presen la el l'izoma cilindl'áceo, delgado, bas
tante carnosito y con raicillas sin tubérculos oviformes; escapos 
cortos, cilíndricos y estrechos; hojas aovado-acuminarlas; labelo 
bla~lquecino, trífidc) y con el lóbulo medio algo más desarl'ollado 
que los otros dos; intlol'escencias verdosas, con los caractéres ge
néricos. Es planta CJl'iumla del Asia, en cuyas regiones más cálidas 
se cultiva, á pesar de ser alli expontánea; hase aclimatado en la 
América meridional, AI'I'ica occidental, etc. Su rizoma constituye 
la espécie I'armacológica Jenominada Gengibre, del cuál se consi
deran dos variedades prillcipales: gengibre gris ó corticado y gen
gibre blanco ó no corticado. Es el mismo tallo subterráneo despro
visto ó no de las cuhiel'tas exter'iores epiJérmico-corticales. En 
Fármaco-filologia J-iguean tall1bi(~n los gengibres sencillos, ramifi
cados. etc.; suer'tes todas ellas dependientes de la índole morfoló
gica del rizoma. El gengibre se emplea en medicina como tónico , 
estimulante, digestivo, cte. Los naturales de los países donde es 
indígena esta espécie, dulcificando las rodojas tiernas de su rizo
ma preparan una confitul'a que toman terminadas las comidas 
para l'aVOl'eCel' la digestión. 

Entre las espécies afines tellemos el Z. Zerurnbeth, Hoscoe; 
A momum Zerumbeth, L., conocido COI! el nombre de Gengibre sal
vaJe ó bastardo'y muy usado ell la India. 

(b) Géne/'o Cure urna: lJistínguese fácilmente del anteriOl' 
por los caracléres quo apuntamos ú continuación. Foliolas exter
nas del perigonio I'ormando tubo abierto, con tees lacinias, rectas 
ó encorvadas, bién manifiestas; labelo entero, laminar y nunca ar
queado; I'oliolas del perigonio intel'l1o casi peependiculares al to
rus; estigma entero ó con divisiones muy il'l'egltlaros; rizoma cae
noso, con raicillas inf'eI'iOl'es cerca de las cuáles aparucen otras, 
continuación de la región cortical rizomática, que luego se hacen 
carnoso-jugosas dando lugar á ilnas ma::¡as lubel'culosas ovaladas 
Ú ovifol'mes. Dos son las espécies más importalltes, una eo la 
industria como materia colol'llnte y la otra bajo el punto de vista 
méclico-farrn acé \l tico. 

C. tinetoria, Guibourt; C. longa, L; A momum Curcuma, M. et 
J.-Cúrcuma; Cúrcuma tintorial (1) . Prosenta el rizoma primordial 
;y masas ovifol'lnes muy desarrolladas; las hojas carnosas, arlChas, 

('1) Rumpllius considera dos variedildes en esta plnntD, á sallel·:C. domestica ma
.ior y C. domestica mino)', presentando la primer'a en todos sus órganos un de~al'roJ1o 
algo mayal'. Esto sentado, dicpse pOI' algunos farmacólogos que la cúrcuma re'onda del 
comercio procede oe la segllnda variedad y la CÚ"CUlIJa la"[ta de la primel'D; lo cuál no 
puede admitirse, pués, seg"ln Comendador, los rizomas centrales y laterales del C. 
tincWiq, const.ituyen respBc,tiVDmente oqllellM nos ~ue;!e~ rOlllflf0iVlr;s ~e ~líl·CI!'TI0 . 

• 
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acuminadas, con el peciolo muy maecado )" completamente despro
vistas ele matel'ia colol'ante. Es muy cultinlda en la India. Su rlzo
lI1a y tubérculos rizornúLieos s umiri'istl'an lH sustancia tinLól'ea lla
mada amarillo de cúrcuma, ú simplt'>llH'nle c¿Zrcuma, empleada en 
la práctica de la FarlllHcia pal'a "teilie algullos pl'eparados y en los 
labol'étlorios de química lJaen el rf'CUIlOeillliento de los álcalis. 

a. zeodaria, Roxh ; C. al'omatica, Roscoe.-- Cedoal'ia; Cedoaria 
ojlcinal. Distínguese ele la espúcie allteeio)' pOI' In menul'longitucl de 
su es ca po y por las hojas, 1 \le son 1ll~IS ' ancllas ~. llJellOS aeumina
das. Su rizoma proporcionn al comel'cío las ospéeies Cal'l1lacológi
cas dellominadas cedol'ia mayor, media y meno/', lI sadas eomo ma
teriales medicamentosos cstilll\llantes. 

88. Segundo grupo: MARANTEAs.-En la tl'il)u de las Maran
teas, cuyos caracteres hemos apuntado más adelallte [(86) (A)], 
únicamente el genel'o ¡11m'anta nos interesa eOlloeer; sus pl'incipa
hs caracteres son: OYé1l'io uniloculal' por abol'to de las otl'as dos 
celdas, cosa que no lteo10s ObSBL'Vado en ningllllo de los otros dos 
géneros anteriores, y al mislllu lielllj)() 1.1l1io\'ulado; de aqui, que el 
fruto pl'esente una sóla cavidad lllonospérmien . El estigma es [1'ilo
bado. En las espécies conespondiclltes á este géner'o, liemos de 
hacer notar una cil'cllnstancia m u,)' notaJlle; tan sólo existe una 
antera fértil con dos lóbulos lat.erales, [ll'o"iniellclo tal anomalía de 
que el filamento se tl'i-alJonluilla, llevando la llivisiún del centro la 
parte fundamelJtal del estallll)l'e, y dando lllgal' las laterales, modi
ficándose, á clo_s mameloncitos situadbs á derecha e izquierda de 
la cavidad polínica. Dos espécies debemos mencionar', y son: 

M. arundinacea, L. Planta con el rizoma tOl'lllOSO, cubierto 
ide escamas triangulares elllpizarrallas; tallo rnuy poco rHmoso, no 
dicotómico; inflorescencias espigosas paucitlol'as; labelo más ó 
menos amarillento; !rojas acuminadas. Es original'ia de las Indias 
orientales, cultivúnclose en Jamaica, Barbadas, etc. 

M. indica, Tussac. Se tlistingue de la an ter'ior por presentar 
el tallo de menor longitud, dicotómico y con las hojas muy poco 
acuminaclas. Es originaria Lle la India y se cultiva en la America 
tropical. • 

Los rizomas de ambas plantas son feculentos.Y proporcionan, 
la primera, el Arrowroot de Jamaica y, la segunda, el Arrowroot 
de la India; ambas, especies farmacolúgicas de alguna importan
cia. 

Con esto queda terminado todo lo más impoetante acerca de 
las Escitamíneas, faltándonos describir la ramilia de las Orquídeas 
ú Orquielúceas para dar cima al estudio ele las Iridíneas y con él al 
ele la clase de las Monocotjledóneas. 

LECCIÓN XX. 

Familia de las Orquidáceas: c81'actéres y división.-Tríbu de las Neotliea~; des
cripclOn de las Vainillas: partes usadns en la Farmaoia.-Tríbu de las Ofrideas: des
cripción de las espécies del género Orehi, que tienen interés farmacéutico. 

89. GENERALIDADES ACERCA DE LAS ORQUÍDEAS Ú ORQUIDÁ
CEAs.-Constituyen la ramilia de las OrCfllidáceas plantas cuyoapa-
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rato floral es muy complicado y difícil de recordar con lodos sus 
detalles , y de aqllÍ que necesit0nlos hacer un¡¡. desceipción deteni
da del mismo, paea evitar motivo alguno de confusión entre las 
espécies comprendidas en este grupo y las pertenecientes á la 
familia de las Escitamíneas , entl'e las monocoliJeas , y de las Ascle
piadáceas y Mimosáceas , entre las di cotiledóneas. POI' otea parte, 
la familia de las Orquídeas es la má.s complicada, hajo el punto de 
vista organográfico , ele l.orlas las illcluidas en la clase de las Mono
cotiledóneas, comprendiendo, además , sobre unas 5.000 espécies 
peovistas de flores mu," grandes y vistosas. Ciecunstancias , todas 
ellas, que no,? obligan á exponer sus generalidades con alguna 
riqueza de detalles, 

(a) Flores.-Deben consiJerarse dos épocas para el estudio 
de las flores ele las orquidáceas, la correspondiente á la preflora
ción y la subsiguiente á la antesis; pués al verificarse la floración 
experimenta el apar'ato l'eproductor el fenómeno denomina(lo tor
sión, cambiando de forma algunas de sus piezas v apareciendo 
diversamente dispuestas. v 

Primera época: No tiene paea nosotros impoetancia alguna, 
ya que el estudio descriptivo .r reconocimiento de las plantas de
ben realizarse cuando sus floees alcanzan un desareollo completo. 

Segunda época: El perigonio siempre es dohle, ofreciéndose 
sus piezas generalmente de un mismo coloe. Las foliolas exteenas 
ó calicinas son tres, que se unen con las tres internas ó cOl'olinas 
dando por result.ado la disposición sub-bilabiada caracteristica del 
periantio. El labio superior hállase foemac1o por la reunión ele cin
co piezas, las tres externas y dos internas; el inferior aparece 
constituido por la foliola restante corolina, más desarrollada que 
las otras dos. 

Al verticilo accesorio interno debe su irreg-ularidad ó zigomor
fismo el perigonio; pués el externo, constitUIdo, como !lemas di
cho, por tres piezas, iguales ó (lesi¡';-lIales, no ot'l'ece nada de parti
cular. Dos de las fOJiolas petaloideas son levantadas y echadas 
hacia arriba, formando una suerte de capuchón ó caperuza, y la 
tercera ancha, trilobada, pudiendo presentar ó no en su base un 
órgano corniculado que se denomina espolón, y dirigida hacia la 
parte inferior dando lugar al llamado labelo. Como se vé, pués, el 
labelo de las escitamineas es muy diferente, organológicamente 
hablando, del que acabarnos de indicar. Su inserción floral no es la 
misma. Aquél aparece constituido poe dos estambres modificados 
soldados entre sí,mientras que éste se llalla formado por una pieza 
del perigonio interno; además, la forma del labelo en las orquidá
ceas es algo diferente ele la que afecLa el correspondiente á las 
escitamíneas. 

Pero el verticilo floral verdaderamente importante es el an
dl'oceo; filamento y antera preséntanse íntimamente soldados al 
estilo y estigma, constituyéndose un todo común denominado co
lumna, ginostemio ó gimnostemo, en cuya cima se observan, de 
abajo arriba, primero la región estilar, luego la estigmática, y por 
último la antera. Pueden las anteras ser sentadas ó pediceladas, 
en número de una á cuatro y con 2, 4, 6 ú 8 cavidades anteríferas; 
en el interior de estas últimas se presenta un cuerpo carnoso me
tido dentro de una suerte ele bolsa (bursícolo), secretora de un lí
quido especial pegajoso, merced al cuál los insectos se adhieren á 
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las anteras é impl'egnándose de granos polínicos facilitan en gran 
man6Í'a la fecundación. Este líquido favorece también, por otl'a 
parte, la unión del estilo con el estigma. En la parte sU]1I'rior del 
bursicolo aparece un mameloncito, Ilamadu retináculo, 'Ine des
arrolla unos peLlicelilos (caudicolasJ portadures en su región ter
minal de las masas polinicas ó potinias. Las masas polinicas pue-
den ser de tres clases: . 

1" Polinias pulverulentas; f'ol'lnadas pOl' granos clesegrega
dos entre si ó completamente liJwes. 

2." Polinias viscosas; organizadas por una série de gl'auos re
unidos mediante una sustancia viscosa . 

3! Polínias sólidas; constituidas por granos agl·uJ1Hdof> Ó con
glutinados merced á una sustancia cérea. 

El pedicelo floral se l)l'eSenta retorcido, cÍl'cunstallcia de que 
depende la torsión de la flor y por ende del ovario, que es muy pro
fundo y largo, existiendo en él por lo común tres placentas, aun
que en alo'unos casos pueden observarse hasta seis; su dehiscen
cia se I'ea~iza allleg-ar á la madurez (f'l'uto), mel'ced Ú dos valvas, 
una de las cuáles ofrece una série ó fila de semillas y la ot1'a dos. 
El númel'O de semillas es muy gl'ande, y 1'01' Sil forma pueden 
compararse al serrín de m.adera, ó son escobiformes, según los 
autol'es de la vecina república. Junto á las semillas se (lesHl'rollan 
unas papilas pelosas, secretoras de un líquido más ó ll1éllOS jugo-
so.. viscoso, aromático, etc. . 

El gineceo, en las orquidáceas, es muy sencillo; hi\.llase cons
tituido por un simple estilo sustentador del estigma , f[Ue forma 
como una masa carnosa, redondeada y con tres lóbulos bién mar
cados, de los cuáles el más próximo al labelu (tablero, según 
otros) recibe la denominación de rosteto. 

(b) Fruto: Para algunos es una silicua , s ilícula ó legumbre, 
pero carpológicarnente examinado resulta ser una cáps ula carno
sa, más ó ménos prolongada, cuya dehiscencia tiene lugar del 
modo que hemos indicado anteriormente. Las semillas, cal'eciendo 
por completo de albúmen, ofrecen el emb!'ión ovoideo' ó es férico . 

(e) . Raíz, tallo !J hojas: Son las orquidáceas plantas viváces, 
siempre herbáceas, ora terrestres, ora térreo-epifitas. Las terres
tres presentan un rizoma sencillo ó ramificado, cuyas ramificacio
nes radicales pueden ser filiformes ó carnosas , en el que muchas 
veces existen unas masas tuberculosas, v8l'dadel'as yemas, más ó 
ménos próximas á las hojas subterráneas. Las tél'l'eo-epifitas des
al'rollan dos suertes de raíces, unas que poc\ríamos llama!' reales,. 
destinadas á nutrir la planta y fijarla en el suelo, y otras esencial
mente adventicias, que denominarémos imaginarias; estas últi
mas, insertándose sobre otras plantas cercanas, determinan el 
pa!'asitivismo falso ó pseudo-parasitivismo de las espécies á, que 
corresponden, pues ef verdadero nutrImento de 'las mIsmas llevase 
á efecto, como queda indicado, merced á los representantes reales 
de la región axof'ítica superior. 

El tallo se presenta constantemente sencillo, ó sarmentoso, 
Ullas veces desnudo, en cuyo caso es un verdadero escapo y las 
hojas son todas radicales, y otras, acompañado de algunos apéndi
ces foliares envainadores; muy abundante en nudos y raíces ad
venticias cuando las plantas son pseudo-parásitas. Al carácter 

12 
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polim6rfico, anaden las ho.ias de las orquídeas un limbo el1tet'o, 
algunas veces carnoso Ó cOl'iáceo . 

(d) lnflorescencia. - Las flores , en las olY¡uielHceas, se reunen 
fOl'mando espigas laxas ó paucifloras. Algunas veces aparecen 
solitarias en el extremo de los e.ies ó ele los escapos. 

(e) CLASIFICACIÓN DE LAS nRQlJIDÁCEAs.-Para realizal' el estu
dio fiLogl'álico de las orquídeas podríamos valemos ele una precio
sa monografía publicada pOI' Endlicher acel'ca ele dichas plantas, 
en la cuál se exponen con detalle hasta siete feíbus Llireren les. 
También es muy digna ele provechosa consulLa la obra de Carlos 
Darwin, titulada «Fecundación art~ficial de las plantas», en la que 
se describen las orquitlHceas con gran riqueza y precisión de mi
nuciosidades (1). Sin embargo, como no es muy notoria la impor
tancia que alcanza esta familia en nuestra asignatura, abreviare
mos su estudio cuanto sea posible, á cuyo erecto dívidíremosla en 
cuatro tríbus de la siguiente manera: 

1 antera. Masas políni
cas, sólidas, cerosas y 
libres. . . . . . '. 

'1 antera. Masas políni
cas granulosas, pul ve

ORQUIDÁCEAS rulentas, no pedicela-
das. . . . . . . . 

'1 antera. Masas políni
cas granulosas y pedi
celadas.. . . . .'. 

2 anteras .. 

TRÍnus. 

E pidendreas. 

Neotlieas. 

Ofrídeas . .. 
e!! pripedieas 

GENEROS. 

Vanilla. 

Orchis .. 

Tan sólo dos especies farmacológicas nos proporciona la fami
lia de las Orquidáceas, á saber: la Vainilla y el Salep. De éstas, la 
primera,aUn(Iue se encuentra consignada en la Farmacopea,carece 
casi por completo de aplicación en nuestras oficinas, siendo objeto 
de mucho consumo por parte de los chocolateros y dulceros. 

90. NEOTLIEAS: ESTUDIO DE LAS VAINILLAs.-La tribu ele las 
Neotlieas, cuyos caractéres tenemos á la vista, comprende vários 
géneros ele los cuáles sólo nos interesa el siguiente. 
. Género Vanilla: Foliolas extemas del perigonio brevemente 
desiguales, que no se unen con las dos internas para formar el 
labio s~perior; labelo có.n.cavo por arriba y convexo pOI' ab~jo 
(arrtorrlOnado), cuya l'eglOn lImbar" se prolonga y ensancha 101'
mando tres lóbulos; dehiscencia de las anteras realizándose mer
ced á un opérculo superior. r¡ue se levanta determinando la salida 
de las masas polinica8; hojas ovaladas, carnosas y acuminadas ó 
revueltas en el ápice; inflorescencia en espigas laxas ó paucifloras, 

(1) Redúcese la {ec,mdrwión artificial á trasladar sobre el estigma de unas flores 
el pólen de otras. Esto, que verifica el hombre mediante un estilete, introduciéndole 
a su debido tiempo en las Hores, vienen á realizarlo también los insectos cuando ¡n
U'oducen su tl'ompa en el fondo de'aquelllis para chupar el neota!'. 
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cuyas flores adquieren gran tamaño y se presentan blanco-verdo'" 
sas por la región externa y blancas por la interna, ó de un mismo 
matiz por anlbas partes. Este género es el que presenta más irre
gular, ó P02,O manifiesto, el ca['ácter sub-bilabiado de la familia. 
Sus espécies más import9. ntes, son : 

. V . planifolia, And .- Vainilla de hojas planas; Vainilla co
mun. Presenta el tallo verde, delgado, nudoso :r sarmentoso, del 
cuál salen raíces adventicias que se agarran á otras plantas ; hojas 
cal'llosas, aplanado-I'etorcidas, sentadas :r con la nervación propia 
de las monocoLileas, muy marc1)da; flores blanco-verdosas, en cor
to número; fl'uto capsulal' prolongado, silicular para 'algunos, liso 
y cal'noso, cuva dehiscencia se realiza rilerced á dos valvas una de 
las cuáles lIe\'fl una l)lacenta y la otra dos ; junto á las placentas 
obsérvanse unas papi as pelosas que seO'regan. un líquido viscoso 
y aromático, al cuál debe su importancia 1a espécie que nos ocupa. 
Encuéntrase en dicha sustancia viscosa un principio volátil, deno
minado vanillina, que ha sido objeto últimamente de un acabado 
estudio, resultado del cuál los químicos alemanes Tiemann y Haar
mann han logmdo obtenerle por tmnsformaciones sucesivas de la 
conij'erina, sustancia existente en el tallo de las coniferáceas. Es 
planta originaria de la región oriental mejicana, donde vive en los 
b.osques húmedos y sombríos. Cultivase en 1c1:; Antillas, Java, Bra
sil, etc., así como también en las estufas de a lgunos jardines' euro
peos, donde fl'uctifica por fecundación artificial. Su fruto constitu
ye la vainilla común, cuya variedad lec, siendo la más apreciada, 
presenta casi siempre en su superfici.e ,unas agujitas cristalinas 
que forman una suerte de escarcha (vmmlla escarchada) (1) . 

. V. Pompona, Sch.- Vainílla pompona; Vainilla mayor. Difie
re muy poco de la espécie anterior, siendo los principales caracté
res distintivos los siguientes: hojas · más grandes, ovaladas y lige
ramente acuminadas; espigas multifloras, cuyas flores son de 
mayor tamaño J más verdes que las de la V. planifolia; fru to de 
mayor longitud y geueso, peeo mucho ménos aromático. Vegeta 
e!llas mismas comarcas que la anteriormente descrita. Sus frutos 
Circulan en el comercio con el nombre de vainilla larga ó mayor, 
vainillón, etc . 

Además de las vainillas proporcionadas por estas dos espécies 
existen otras denominadas bastardas ó cimarronas, procedentes 
de la V. sylvestris, Seh . y de la V. sativa, Sch., plantas cons.Í
deradas por algunos litógrafos como simples variedades de la 
V. planrfolia. 

91. OFRIDEAS: DESCRIPCIÓN DE LOS ORCHis IMPORTANTES EN 
FARMACIA.-El género .tipo de las Ofrídeas, cuyos caractéres deja
mos apuntados [(89) (e)J, es el Ophr!J8. del cuál prescindirémos 
por no tener importancia alguna en nuestra asignatura; compl'en
de plantas notables por la morl'ologia de sus flores, más ó ménos 
semejantes al Apis mellíflca, L, y también á algunos arácnidos, 
como son la Epeirq fasciata, Mygale cementaria, etc . Pero el gé-

(1) Esta cspéeie ,Iebe ser indudablemente la V. AROMATICA , Sw; Epidendrum Va
nilla, L., por cuanto confrontando sus caractéres resultan ser los mismos. ComunicA. 
mayor fuerza á nUfl~tl'O argumento la circunstancia de que Guibourt, en su obra clá. 
$ica, ~() n ~! dtm ~ , ~ y, aTPmal!cc¡ Oqmº nlanan tiDI )H9r,lP(lfOf de la yalnilla CO!p~I\ , 
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llero yel'dacleramenLc digno de estudio botánico-farmacéutico, es el 
siguiente. 
. Género Orchis: Perigonio sub·bilabiado en toda su pureza; el 

labio superiur, unas veces se presenta formado por las tres I'olio
las exteenas y dos internas, y en otras ocasiones aparece consti
tuido sólo por tres piezas, dos internas y una externa, quedando 
entonces colgantes ó refiexas las oteas dos exteriores; el labelo 
siempre se ofrece patente y más ó ménos ensanchado; ovario re
torcido; 1 antera, con dos masas polínicas; retináculo descansando 
sobre unbuesícolo doble. Las fioees pueden referirse á tres tipos, 
en cuanto Ú ::111 colo)'ación: purpúreas, róseas ó blancas; ellabelo, 
sin embargo, es bicolor, pl'esentando el fondo del mismo matiz 
que las demás foliolas, pero" con manchas acintadas mucho más 
oscuras, aunque del mismo color. Cuatl'o son las espécies impor
tantes, ,[ue porlemos reunir en dos grupos: 

1.0 Orc11is con masas tuberculosas simples. 
2." Oechis con masas tubeeculosas palmadas ó digitadas. 
Las cOl'l'espondientes al primer grupo, son: 
O. mascula, L. Presenta el lallo de 2 á 5 decímetros y las ma

sas tuberculosas ovoideas,enteeas y de un olor fétido, recIentemen
te arrancadas; perigonio purpurescente ó violáceo, cuyas tres 
foliolas externas son un poco levantadas y forinan con dos intee
nas el.labio superior; labelo trilobo, festoneado y bimanchado, con 
el lóbulo del centro acuminatlo, siendo extendidos los laterales; 
fiores sentadas en la axila ele una bráctea pUl'purescente; escario.,. 
sa, lanceolado-linear y constantemente trinel'via; hojas oblongo
lanceoladas casi siempre manchadas de negro. Sus masas tuber
culosas son muy abundantes en mucílago y, convenientemente 
desecadas, constituyen el salep, empleado como analéptico y con
siderado en la Edad Media como un excelente afrodisíaco. 

O. morio, L. Tubérculos sub-globosos, en número de dos; 
inflorescencia espigosa, paucifiora y con las brácteas superiores 
uninervias, siendo trinerviadas las del centro y región inferior; 
coloración de las J'olíolas perigónicas purpurina, rósea ó blanca, 
dando esto lugar á tres variedades; labelo deprimente ó emarginal 
en el centro, con los bordes externos más ó ménos redondeados y 
á veces crenalados. Tiene las mismas aplicaciones que la ante
rior. 

Las espécies comprendidas en el segundo grupo, son: 
O.latifolia, L Tubérculos palma dos ó digitados; hojas de 

eolorverde claro, freC',uentemente manchadas, anchas y ovalado
aCllminadbs; espigas paucifloras purpurescentes; labeJo con elló
bulo central redondeado y más pequeño que los laterales; tallo fls· 
tuloso, muy hojoso. 

O. maculata," L. Hojas constantemente manchadas; espigas 
oblongo-globosas, con las fiore!> lilas ó blancas, venosas; ljbelo 
con el ·lóbulo centeal algo acuminado y los laterales refiexos; tallo 
no fistuloso. Tanto esta espécie como la anterior son importantes 
en .el mismo sentido que las dos primeras (1). 

(1) Entre las espécies ménos importantes que suministrlln también .alep l.ene
mo~ las siguientes: O. birol.t!. L., O. latirolia L., O. laxi/lora, Lumk., O, m.ili/aris, L., O. 
ustulata, L .. O. c01'wl'hol'a, L., O. saec.rera, Brongn., etc. 

En la India es muy apl'eci¡¡do un salep quP proporcionan las f\spécies elel géne
ro Eulophia. Aspecialmonte la E. campt-s(,'ris, Lil\dl , )' la f;, herbacea, Lindl. Fliickiger)' 
naubnf)' . Pha.r¡l¡ClCO{I'·uphiq.· . . . . 
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De la primera espécie se conoce una variedad, O. mascula. varo 
especiosa, que presenta largamente acuminadas las divisiones del 
perigonio interno. 

La segunda espéúie origina tres variedades según la colora
ción cie sus flores. 

La espécie última presenta las 'dos variedades siguientes: 
O. maculata COI) trilobata; flores pequeñas; labelo con los tres 

lóbulos casi iguales 
O. maculata "(o) media; labelo con el lóbulo central mucho más 

grande que los otros dos . 
. Queda, con las últimas indicaciones, terminado el estudio 

botánico-farmacéutico de la clase de las Monocotjladóneas . 

CLASE SEGUNDA: DICOTILEDÓNEAS 

PRIMERA SUB-CLASE: APÉTALAS 

LECCIÓN XXI. 
, . . 

Clase de las Dicotiledóneas: cBractéres esencial y generales.-Importancia far
macéutica de este grupo.-División en ·órdenes. - Orden de lasApétalBs superovarieas: 
camctéres y·división .-Farnilia de las Urticilceas: car8ctéres generales y división en 
tres tribus. 

92. DE LAS DICOTÍLEAS EN GENERAL.-Para terminar el proce
so de nuestra asignatura, desarrollando la clasificación que para 
el estudio fitográfico de las plantas medicinaleb hemos adoptado, 
resta que nos ocupémos de la segunda y última clase de las Fane
rógamas, ó sea de las Dicotiledóneas. 

El único carácter fundamental y fijo, propio de la clasl;l que 
examinamos, es la e,xistencia en su embrión de dos cotiledones 
opuestos ó más formando vertícilo . Sin embargo, podemos, á se
mejanza de lo que hicimos con las. Monocotiledóneas, encontrar 
otros caractéres generales pose idos de la ' aplicac ión práctica ne
cesaria, los cuáles, si bién pl'e:5entan algunas escepciones, éstas 
no son suficiflntes para destruir la generalidad que los mismos re
visten. Como principales indicarémos los siguientes : 

1.0 Cáliz y corola completamente distintos , el primero C19-
rofi)i9Q -:¡ la seg-lIpda colore¡ldll, nunca verde l . ' 
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. 2." Tanto los verticilos perigoniales como eL androceo y gi
neceo, pertenecen al tipo quinario , ó binario; esto es, el número 
de fiezas que los constituyen es siempre dos, cinco, ó cualquIer 
mú tiplo de estos números. 

3." Hojas con nervación angulinervia, carácter debido á la 
poca abundancia en el tallo de haces liberiano·leñosos. 

4." El crecimiento ne ambas regiones axofiticl1s se reaL iza 
por yustaposición simétrica de zonas, y de aquí que examinada!! 
aquéllas mediante u na sección trasversal se presenten formadas 
por una série de capas ó fajas, todas ellas concéntricas Ó coaxiles. 

5." Los sacos poIínicos son generalmente cuatro, llevando en 
su interior las células madl'es, que nacen por bipartición doble 
simultánea. 

93. IMPOli.TANCIA DE LAS DICOTILEDÓNEAs.-La importancia de 
las Dicotíleas, bajo el punto de vista médico-farmacéutico, refiéi'e
se á la de las ' Fanerógamas en general [(40) (b)]; pué~ que las 
Monocotiledóneas y Fanerógamas ang'iospermas medicinales, cuyo 
estudio ya hemos verificado, son en muy corto número y las espé
cies farmacológicas que proporcionan ó constituyen l'esuItan, por 
lo común, pobres en pl'lllcipios de virtud médica más ó ménos 
activa. Por el contrario, todas las plan tas que, como la adormide
ra, cicutas, estl'amonio, beIla(~ona, solanos, dulcamara, beleños, 
etcétera, citamos en aquel lugar, al indicar algunas espécies fane
rogamicas de . acción más enérgica, corresponden á la ~l'an clase 
de las Dicptiledóneas, cllyo estudio descriptivo vamos á mcoar. 

94. DIVISlON DE LAS DICOTíLEAS EN ÓRDENES.-Atendiendo á 
la existencia ó falta de la corola y á su naturaleza dialypétala ó 
gamopétala, cuando existe, dividense las Dicotiledóneas en tres 
sub-clases, á saber: 

SUB-CLASES. 

¡APÉTALAS .. 
I 

Con ovario 
supero ... 

. Con ovario 
infero .... 

(Co}1 o\lario 
l supero . .. 

DICOTILEDÓNEAS. DIALYPÉTALASJCon ovario 
( infero .... 

(Con ovario 
' . ~ súpero .. . 

\GAMOPETALAS ')Con ovario 
\ inrero .... 

ÓRDENES. 

Apétalas super
ovarieas. 

Apétalas injer
ovarieas. 

Dialupétalas su
perovarieas. 

Dialfjpétalas in
jerovarieas. 

Gamopétalas su
perovarieas. 

Gamopétalas in
jerqvarieas. 

, 
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dividen respectivamente en dos órdenes atendiendo á la situación 
súpera ó inrera del ovario, siendo por ende muy fáciles de recor
dar. 

95. SUB-CLASE DE LAS APÉTALAS: ORDEN DE LAS SUPEROVA
RlEAs.-Comprende la sub-clase de las Apétalas todas aquellas 
dicotileas en las cuáles la corola nunca flxiste. Dividese en dos 
órdenes: Supel'oval'ieas é Infel'oval'ieas, sencillamente caracteri
zados, como puede verse en el cuadro últimamente expuesto, por 
la colocación súpera ó infera del ovario . . 

Muchas son las familias qll e comprende el ól'den primero y de 
aquí que I'esullara muy complicado un cuadro en el cuál las reu
niéramos todas clasificandolas, ó lo que es lo mismo, formlllando 
sus .analogí'as. Pal'a obviar este inconveniente, creemos lo más 
adecuado estudiar las familias que gocen de importancia farmaco
lógica, ordenándolas numéricamente, y pl'ocurando reunir todas 
aquellas entre las cuáles pueda descubrirse cierta afinidad, para 
facilitar de esta suerte el análisis fltográfico de las mismas cuanto 
posible sea . 

96. Familia t. a
• URTICÁCEAS: ,su CONSTITUCIÓN TAXONÓ

MICA Y GENEHALIDADES. - Gran divergencia se observa entre los 
autores acerca de las Urticáceas consideradas bajo el punto de 
vista taxonómico. Algunos botánicos constituyen con ellas un 
grupo muy lato, no faltando otros que, por el contrario, las limi
tan á un reducidísimo número de espécies. Nosotros, sin embar
go, siguiendo la opinión de vários taxónomos modernos, adopta
rémos un criterio intermedio, considerando á la familia de las 
Urticáceas corno constituida por un númel'O respetable de plantas, 
ni tan extenso como el de los p\'imeros, ni tan reducido como el 
de los segundos. 

Tal como nosotros comprendémos las Urticáceas pueden divi
dirse en tres tríbus de la man'era siguiente: 

URTICÁCEAS. 

Flores unisexuales . 
Frutos distintos . 
Embrión con en
dospermo carno
so, algunas veces 
delgado.. . . . 

Flores frecuente
mente hermafl'o
ditas . Embrión 
sin endospernlo . . 

Flores unisexuales. 

TRIRUS. 

Ul'tíceas .. 

Ulmeas. , . 

GÉNEROS . 

( Urtica . 
,Parietaria. 

.(HúmUlus. 
Cannabis. 
Morus. 

Ultnus. 

Frutos soldados ó 
reunidos en un in
vólucro común . 
Embrión con en
dospermo carno-
so. . Ficeas. • Ficus .. Dorstenia. 
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De la tríbu de las Urticeas algunos autol'es forman tres fami
lias independien tes , á saber : 

Urticaceas. . Géneros Urtica y Parietaria. 
Humuláceas.. Id. Humulus y Cannabis. 
Moráceas. . Id. Morus. 

Este criterio, como fácilmente se comprende, opónese á la 
idea fundamental que á toda clasificación debe pl'esidir, cuál es 
la formulación de las analogías . Por otra parte, las familias que 
resultan agrupando las urticáceas de esta suerte, preséntanse 
muy heterogéneas entre sí y, á veces, exageradamente limitadas. 
Tal sucede', 'por ejemplo, en las supuestas Humuláceas, las cuáles, 
constituidas de la manera que acabamos de apuntar, comprenden 
tan sólo dos ó tres espncies: el Humulus lupulus y la unlca 'ó las 
dos correspondientes al género Cannabis, esto es, el Cannabis sa
liva con ó sin la variedad indica, ya que, según algunos fitógrafos', 
no puede considerarse como modificación específica sinó como 
UTIa; verdadera espécie independiente (Cannabis indica) . Hay más 
todavia; ciertos taxónomos, llevando la cuestión hasta un extre
mo tan vicioso como ridículo, han considerado al género Canna
bis, aislándole por completo, como constituyente por sí sólo de la 
familia de las Cannabináceas . 

Expuestas estas ligeras consideraciones, para evitar toda cla
se de confusión que en el manejo de algunas obras descriptivas 
pudiera presentarse, entremos de lleno en el estudio de los carac
téres ge,1erales de la familia, tal y como nosotros la hemos consi
derado . 

(a) Raíz , tallo y hqjas: Son las urticáceas plantas herbáceas 
ó sufruticosas, á veces arbustos y en ocasiones verdaderos árbo
les más ó ménos corpulentos . Sus órganos subterráneos aparecen 
constituidos por raíces muy fibrosas y fasciculadas, que, modifi
cándose,dán lugar á la región exofítica superior, representada por 
tallos muchas 'veces fistulosos , ora duros y consistentes, ora jllgO
so-lactescentes , más ó ménos elevados, etc. Las hojas siempre 
son sencillas, pudiendo presentarse alternas ú opuestas, entera~ Ó 
divididas, lanceoladas, ovaladas, palmada-digitadas ó cordifor
mes, más ó ménos aserradas, crenaladas, etc., y casi siempre con 
el peciolo estipulado . ' 

(b) Flores: La variabilidad de los sexos, es una de las cir
cunstancias que más caracterizan á las urticáceas. Sus flores 
pueden realizar el hermafroditismo , la unisexualidad ó la poli
gamia . Las masculinas nos ofrecen un verllcilo periogonial con 
4 ó 5 divisiones, libres ó soldadas; sus estambres son constante
mente isastémonos con las piezas del periantio é insertos opues
tamente á las mismas. Las femeninas presentan también gene
ralmente 4 ó 5 piezas perigoniales, ¡;¡i bién en algunas ocasiones 
se reducen á 2, pudiendo tanto en uno como en otro caso apare
cer libres ó reunidas; ovario unilocular, estilo corto ó largo y es
tigmas, uno ó dos, pelosos, apincelados ó filiformes . Muchas veces 
el perigonio envuelve al ovario, adhiriéndose á él Y hacíéndose 
acrescente. Cuando las flores son hermafroditas, ofrecen el an
droceo y gineceo constituidos del mismo modo que acabamos de 
indicar. Los óvulos, por otra parte, pueden ser ortótropos, aná
tropos ó ca,mpalitropos. 
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(e) Fruto: Algo val'iada se presenta la carpologia de las urti
cáceas, pUllienüo ser sus frutos sencillos ó agl'egados. Los senci
llós, pOi'lo genel'al, son aquenios ó sáll1al'as; otras veces resultan 
carnosos, c1eiJiLlo á que el l'eceptáculo fioral es eoncrescen te y lue
g? se hace aCl'escente. Los agl'egaclos provienen de la s?lda.dul'a ele 
val'lOS sencillos, cuyo númel'o puede contal'se con taclhc1ad; en 
ocasIOnes el l'eCeptáclllo fiorífero, siendo carllOSO, ouvuelve por 
completo ú los f¡'\ILitos (sicono ), como sucede cn las espécies del 
I?énero Ficus. Las semillas son siempre perlueiías Y pueden lener 
o no endospel'll1o, siendo este, cuando existe, ora córneo, Ol'a car
noso, Ol'a Cl'ust¡'¡ceo. El embl'ión Ofl'llCeSe recto ó curvo. 

(d) Morfologia de los pelos.-EI CHI'Rclel' más universal é 
impol'tante de los urticáceas, es induclablemente la presencia de 
pelos en las hojas y demás órganos apendiculares. La formación 
de las citadas ]Jl'oclucciones epidérmicas es la siguiente: en las cé
lulas sub-epidérmicas elel parenquima foliar, se desarrollan unas 
pequeñas glándulas; estas glandulitas, prolongándose poco á poco, 
dán por resultado un pelo hueco ó acaniculado, r[ue tel'mina supe
riormente mediante una bolsita ó monterita apiculac1a, en la cuál 
vá sucesivamente acumulándose, por capilariclad, un liquído áci
do ('1), segl'e~ado poI' las glándulas mencionadas. De csta suerte se 
constituye el pelo ele las ul'ticáceas; veamos ahora C01110 tiene 
lugar el conocido fenómeno de la urticación. Al compl'imir un pelo 
con la mano, pOI' ejemplo, obrando mecánicamente la bolsita ter
minal mel'ceü á su apiculadura, rasga la epidérmis y penetra en 
la piel, tornando á salir desprovisto de su monterita; ésta, querlán
dose en el interior deUejido, derrama el líquido en ella contenido, 
el cuál produce el efecto correspondiente á su naturaleza quí
mica. 

Además de los pelos que acabamos de llescrihil', pl'esénLanse 
en las hojas y ramos jóvenes de algunas urticáceas (espécies del 
género Cannabis principalmente) ciertas glánclulas secretoras de 
una sustancia resillosa', que ordinariamente se usa, poseedora de 
una virtUll médica bién I'econocida. 

Inflorescencia: Se compone de cimas hiparas l'eullidas en raci
mos, espigas ó capitulos. 

Queda terminado todo lo más importante que puede decirse, 
en general, relativamente á la familia de las Urticáceas. Para su 
división, que más adelante dejamos apuntada (96), hemos seguido 
á Richard, Martius y Seynes; pués de esta suel'te, todas las tribus 
en ella comprendidas, cuyo estudio en las dos lecciones siguientes 
nos ocupará, tienen alguna importancia en nuestra asignatura. 

LECCIÓN XXII. 

Tribu de las Urtice~s: caractéres.-Descripcion y aplicaciones filrmacéuticas de 
las Ortigas mayor, menor, membranosa y nivea.-Estudio botánico de las Parietarias 
derecha y difusa: liSOS que tienen en Farmacia. 

Descripcion del género Cannabi., y de las espécies que ofrecen interés farma
céutico.-Detenido estudio del Lúpulo; estructura y desarrollo de sus glándulas OV8-
rianas: importancia farmacéutica de esta planta. - Género lJ[orus; especies impor
tantes y aplicaciones farmacéuticas. 

97. URTICEAS.- Las plantas comprendidas en la tribu de las 

(1) El ácido fórmico (C H:! Oí)' 
13 
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Uetíceas presentan los siguientes c;aeacléees dis lintivos: floees uni
sexuales; fl'Utos distintos ó sencillos; embrión con el endospermo 
opa membl'anáceo, lamina!' ó delgado, ora carnoso. De los generos 
en ella incluidos, cinco nos interesa conocer, y son: Urtica, Pa
rietaria, Cannabis, Humulus !J Morus. 

Género Urtica: Sus espécies son unisexuales, monóicas ó 
dióicas. El peeigonio verdoso de las flores masculinas consta de 
4 ó 5 piezas, á las cuáles son isostémonos los estambres, cuyas 
anteras se presentan reniformes ó globosas; el gineceo, en dichas 
floees, se obseeva rudimental'io ó casi nulo. En las tiores femeni
nas las piezas perigoniales son generalmente 4, de las cuáles mu
chas veces dos se presentan muy pequeiias y las oteas dos relati
vamente grandes y carnosas; en ocasiones las pequeñas desapare
cen, observándose tan sólo dos piezas en el periantio; el estilo es 
sencillo y corto, á veces nulo y por ende sentado el estigma; éste, 
pueue ser apincelado ó plumoso. El perigonio de las flores mascu
linas, cuando son 4 sus piezas, ofrece los mismos caractéres que el 
de las femeninas. 

Comprende el género Urtica plantas de 2 á 10 decímetros de 
altura. Sus hojas son opuestas, con el peciolo más corto que la re
gión limbar, regular ó ¡"regularmente aserradas y con los pelos 
acaniculados descritos en las generalidades de la familia, carácter 
que también acompaña ,1 las brácteas, tallos, ramos, ramas, rami
tos y muchas veces ú las piezas del perigonio. Los tallos son sen
cillos ó ramosos, con las inflorescencias panojosas p espigosas, 
pero nunca bracteadas como sucede en las espécies del genero 
Parietaria, sinó simplemente con una pequeña escama ó bracteita 
en el punto donde se ·insertan los glomerulillos florales, que re
uniéndose dán lugar á las inflorescencias mencionadas. Dos son 
las espécies más importantes, á saber: U. dioica y U. urens, la 
primer'a medicinal en Espaiia y la segunda en Francía. 

98. U. dioica, L.-Ortiga mayor Ú o/lcinal. Hojas aovado
acuminadas, oblongas, con dientes muy marcados y de cuyas axi
las síllen otras pequerías f'olio las; inflorescencia racimoso-panicu
lada, unisexual, pues que la planta es dioica, circunstancia de la 
cuál procede su nombre específico; tallo del'echo, de 5 á 10 deeíme
tros y poco ramificado; pelos glandulosos mucho más desal'l'olla
dos que en ninguna. otra especie. Se ha usado como revulsiva é 
irritante al exterior y de la región liberiana de su tallo, que es 
bastante grueso, se extrae una suerte de cáñamo de bastante apli
cación en la industria. 

U. urens, L. -Ortiga menor ó común; Ortiga picante, espino
sa, moeña ó quemante. Hojas aserradas, más aovadas y ménos 
acuminaclas que las de la espécie anteriol', opuestas y con 4 estí
pulas en cada vtll·tirilo; tallo del'echo, de 3 á 5 decímetros y muy 
ramoso desde Sil hase; flores en racimos geminados; pelos más 
pequeños, en meno!' número y ménos urticantes; planta monóica. 
No se usa como medicinal en nuestra península. 

Otras dos espécies cOl'l'espondientes al mismo género, fácil
mente distinguibles de las anteriol'es, son las siguientes: 

U. membranacea, L.-Ortiga membranosa. Hojas ovaladas, 
presenta\1(lo en la base del peciolo una pequeña membl'ana estipu
lar cal'acteristica de la espécíe; racimos unisexuales geminados, 
los inferiores femeninos y más cortos que el pedicelo, los superio-
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res masculinos é insertos en la cara superior de un l'áquis mem
bl'anoso muy desarl'ollaclo; tallo (lue puede alca~zar hasta un me
tro de altura. Tampoco se considera como medlClllal. 

U. nivea, L. Planta exótica, cuyo tallo es sinuoso y las hojas 
presentan una de las caras muy pubescente ó vellosa. Tiene mu
cha importancia en la industl'Ía textil (1). 

99. Género Parietaria: Las espéeies incluidas en el género 
Parietaria son notables por presentar las flores unisexuales ó po
lígamas. El perigonio en las masculinas consta de 4 ó 5 piezas, á 
las que son insostémünos los estambres, cuyas anteras pueelen ser 
renit'ormes ó globosas como sucede en el género Urtica. El periªn-

. tio de las femeninas compónese del mismo número de piezas; su 
oval'Ío es pequeiío, unilocular , con el estilo corto .Y el estigma pe
loso, algunas veces avilanaclo. Las flores hermafroditas ofrecen 
una constitución anúloga, sólo que en ellas se presentan los dos 
sexos reunidos . En la parte inferior de todas las flores obsérvanse 
unas brádeas om libres, om soldadas, ora formando invólucro, 
cosa que no sucedía en las espécies del género anterior; dichas ' 
brúcleas protejen ú los glomérulos axilares que constituyen la 
inflorescencia, los cuúles pueden llegar ásel' en número de nueve. 
Las hojas son enterísimas, alternas, no pelosas y sí ligeramente 
pubescentes, carúctet· que sit've también pat'a distinguit' esté géne
ro del que ya Iternos estudiado. Dos son las espécies que debemos 
describir. 

P. erecta. Mer!. et K; P. offlcínalis. L., D.C.-Parietaria; Pa
rietaria derecha. Planta pubescente, con el tallo derecho, sencillo 
ó cOt'tamente ramificado; glomérulos multifioros; brácteas libres, 
sin fot'mar invóluct'o; hojas tt'iplinervias, oblongo-lanceoladas. 
Contiene un principio mucilaginoso y algo de nitrato pot.ásico. Se 
usó al exterior en cataplarmas emolientes, y al intet'ior como diu
rética, en razón al nitrato dé potasio en ella existente. 

P. diffusa, Met't et K; P. ojflcinalis. L, P. judaica, D. C.-Pa
rietaria difusa; A lúahaquilla de rio; Yerba de San Pedro. Tallo 
t.umbado y muy ramoso desde la base; brúcb'as soldadas, decu
rl'entes, en número de 7 ú D y fOl'mando invólucro; glomérulos 
paucifloros; hojas aovadas por su hase; planta más vellosa que la 
anterior. Posee las misn1:l; propiedades qne la parietaria dere-
cha. . 

Los frutos de arribas espécies son aquenios y, según algunos, 
han tenido ciel'la aplicación . Las dos vegetan en terrenos salitro
sos preferentemente,de donde procede el nitrato potásico que con
tienen y al que deben la virtud refrescante y diurética que se les 
asigna. 

100. Género O annabis: Flores dióicas; las masculinas for
mando panojas terminales, con el perigonio pentatépalo y los es
tambres isostémonos; las femeninas en glomérulos muy próximos, 
de donde resulta el aspecto espigoso de su inflorescencia, que, exa
minada detenidamente, permite obf?ervar en el fondo de cada glo
mérulo una bráctea y sobre ésta la flor con el perigonio monotépa
lo constituyendo una verdadera espata, 'generalmente bífida en~ el 

(1) En Nueva Zelanda existe la U. {eraOJ, Forst, notable por presentar las glan
dulitas de sus p'elQs cuatro veces mas desarrolladas que la región canicular de las 
mismas. La urti.cacion que produce es muy dolorosa, dejándose sentir por espacio 
de c\la~rO d ias, l}ocqnilJon. Obra citada , pág. 814. 

• 
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Ú pice ~. gibosa por la liase, nunca protectora del ovapio que en su 
origen es bilocular y presenta una sóla celda al final de su des
arrollo; hojas comunmente opuestas, á veces con este capácter tan 
sólo las de la región int"el'ior del tallo, pl'esentándose altel'nas las 
de la pal'te supel'iop Ó terminal: y hasta pueue suceder que unas y 
otras ot""ezcan la última suerte de inserción; fruto ar¡uenio, redon
deado, bivalval' e in(lehiscente, pel'o que pOI' la simple presión de 
la mano se abre con facilidad. 

C. sativa, L,-Cáñamo; Cáñamo común; Cáñamo cultivado. 
Como planta (lióica presenta dos piés completamente distintos. El 
femen1l10 es el más desarrollado; su tallo, segú n algunos, tiene pOI' 
maximum ele 10ngitud2 m ':\tros, mientras f¡Ue otl'OS elevan aquel 
número á 3 Y 3 Y medio: es muy hojoso, siendo verde triste el color 
de sus apéndices foliares, y ricamente florido; las hojas de la re
gión inferior son opuestas, de diferente aspepeza en ambas caras y 
con 5 ó 7 lóbulos aserl'ado-acuminados; las de la pal'te superior 
altepnas, con tpes lóbulos ó sólo uno. El pié masculino presenta el 
tallo bastante más capto, de un metro en el maximum de su des
al'rollo, ménos durarlero y resistente, lo cuál se compl'ende muy 

. bién dada la misión que viene á desempeñap, pobl'cmente flol'ido y 
con las hojas análogamente dispuestas. Las fiores ofrecen los ca
ractéres genéricos. El fruto es globoso, más ó mellos esfél'ico, de 3 
á 5 milímett'os de diámetro, gl'isáceo y con la semilla muy oleosa 
y ele sabor dulce un poco picante, de la cuál se extrae pOI' pl'csión 
un aceite fijo empleado como calmante, emenagogo, contra el cóli
co saturnino, etc. También se prepal'an con los fl'utos (cañarr¡ones) 
emulsiones dotadas de virtudes médicas idén ticas á las de aquel 
aceite. 

El cáñamo es objeto de mucho cultivo porr¡ue propOl'ciona á la 
industria los haces liberiano-leñosos de su libel' (jlbras testiles), 
que sil'ven pal'a preparar el cañamo comercial. Interesa, por otl~a 
parte, esta espécle porque todos sus órganos, y especialmente los 
tallos, segregan una sustancia enervante narcótica resinífera, so
hre todo en la región terminal cel'cana á la inflol'escencia, pl'ovista 
de una acción muy activa y de la cuál se han .hecho muchas aplica
ciones. DICha sustancia comunica al cáñamo un olor muy fuerte y 
desagradable. Las emanaciones de un cañamar llegan á pl'oducir 
vértigos'y dolol' de cabeza. 

Otra espécie exótica, para algunos si mple variedad ele la ante
rior, es la siguien te. 

C. indica, Lam.-Cáñamo índico ó de la India. Planta ele un ta
maño mucho mayor que el de la antel'iol" pudiendo alcanzar hasta 
cinco metros ele altura; hojas alternas, raras veces opuestas; frutos 
siempre más pequeños que los del cáñamo común, ci¡'c.unstancia 
muy notable dado el mayor desarrollo de la planta. Sus hojas son 
narcóticas y con ellas se obtienen diversos preparados. Sus tallos, 
comO' los ele la anterior espécie, aunque en mayor cantidad y más 
activa, exudan en gotitas una materia resinoso-parduzca, que 
constituye la churra, charrus ó charás de los orientales; su reco
lección se verifica penetrando en las plantaciones hombres vesti
dos con un tl'Flje de gamuza ú otro tejido apropiado, que, facilitan
do la gimnasia de los ramos, aumentan la elaboración de la l'esina 
que nos ocupa, la cuál queda adherida á la supel'ficie de la gamu
za de la (¡ne fácilmente se separa. Es . planta asiática cultivada en 



- 101 -

algunos paises tropicales. Usan se las sumidades floridas un tanto 
J'l'uctificadas (1) como anoclinQ, estimulante, etc. Los indios las 
consumen en extraordinaria cantidad, ora fumándolas sólas ó con 
tabaco, ora tornándolas en infusión, oea comiéndolas mezcladas 
con harina ó azúcar formando una pasta que denominan majun. 

Aunque algunos ti tógrafos consi(leran al C. indica como una 
simple variedaJ local elel C. sativa, nosotros nos inclinamos á ad
mitirle como verdadera espécie independiente, pués cultivado en 
nuestra península ofrécese con los mismos caractél'es indicados, 
no pudiendo pOl' lo tanto ateibuiese á lél influencia del clima el ex
cesi vo desarrollo que le caractel'iza. 

101. Género Humulus: Flores dióicas; la.s masculinas pe
queñas, poco vistosas, con el perigonio ele cinco piezas ovalaclo
acuminadas y los estambres isostémonos, reunidas en inflorescen
cias glomerulares casi invisibles, axilares ó terminales; las feme
ninas con el perigonio monotépalo, el ovario uniloculal', el estilo 
corto y los estigmas apincelados en númeeo de dos ó más: su inflo
rescencia es amentácea, bastante gruesa , constituida por una série 
de grandes bl'ácteas acrescentes al pié de las cuáles se desarrollan ' 
los pequeños ovarios con el estilo, es tigma y pel'igonio según aca
bamos de indicar; fruto af{uenio, pef{ueño, protegido exteriormen
te por el' pel'igonio mono tépalo y la brúctea aceescente que le co
rresponde; reúnense vários dando -lugar á un verdadero amento 
fructífero, llamado impropiamente cono por algunos botánicos. 
Sólo la espécie siguiente tiene importancia en la práctica de nues
tras oficinas. 

H. Lupulus, L.-Lúpulo; Hombrecillo; Lupio; Vidarria; Bru
colera. (Lam. IV.) Presenta el tallo delgaLlo, sal'mentoso, leñoso y 
muy voluble, tanto que se agarra á los troncos ele los ál'boles pró
ximos sobre los cuáles se desaerolla como trepador; hojas pelosas 
y ásperas por el 'envés y lampiñas por el haz, siempre opuestas, 
aovado-cordiformes, acuminada's , enteras ó con 3-5 lóhulos (c) y 
constantemente dentadas; flOl'es (a y b) é inflorescencia con los ca
ractéres genéricos; amentos fructíferos elipsoidales, siendo sus 
frutos comprimidos y con el pericarpio ténue amarillento, y las 
brácteas aovadas, reticuladas y membranoso-escariosas. Es nota
ble la planta que nos ocupa poeque examinados sus ovarios y I'ru-

. tos preséntanse salpicados de unos pu'ntitos rojizos muy poco ad
herentes á la superficie, has ta el punto de que golpBando er amento 
fructífero sobre un papel ó fl'otándole contl'a un cedazo, como 
suele hacerse en nuestras oficinas, saltan con suma facilidad. 
Dichos puntitos son granos organizados, vel'daderas glándulas, de 
color rojo-amarillento y sahor amargo aromático, considerados 
por algunos como una sustancia resinosa, poro I:uya naturaleza 
hoy díá se conoce por completo gracias á los estudios rea lizados 
por Pel'sonne acerca de los mismos. Estos granitos constituyeQ el 
llamado lupulino, lupulina ó resina amarilla de lúpulo, cuyo ori-

(1) Dichas sumidades se presen t~n en dos forma • . La 1,', llamada B""9 o Sid1hi> 
nombres indosLBnes, y Tla.,"ih o Quinnab, voces árabes, esta formada por trozos de in
flores cencius, algunos frutos y hojas ~ec(ls y l'otr.s. La ~.a, denominada Ganja Ó GuazaJ 
está constituida gene('almente por inno('escencias y r('utos; it veces aparece farm.da 
por trozos de tallos con las inno\'~"cencia., il por rumos mns herbéceus, Snnchpz Co
men<la<lor, Obl'a citad •. Tomo I; pilgs, S57-:¡~8, 
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• gen y evoluciones son los siguientes. Desarróllase sobre la región 
epidérmica de las hojas carpelares ·una pequeña glandulita, á ma
nera de elipsoide (J.' fas e) (d, A), la cuál al cabo de algún tiempo se 
segmenta en dos células ó celdas m el'ced á un tabique trasversal 
(2.' fase) (d, B). La célula in fe l'ior, por una sél'ie de segmentacio
nes, llega á conve l'til'se en un pe,licelo ó pié, al mismo tiempo que 
la superior surl'e ta mbién una tahicación, según dos planos per
pendlCulal'es , resu ltan(lo de esta s uel'te cua tro celdas, dos coloca
das en la región antel'iol''y otl'as ¡Jos en la postel'ior, ([ue constitu
yen como cuatl'O marn eloncitos globulal'8s (:3.' fase) (r/" e). El pedi
celo, merced á la compl'es ión de los mamelones, tl'ansfól'mase en 
una suerte (le cas([uet.e ó cacerolita, reves tido interiormente por la 
cutícula ([ue constituía las cubiertas de los cuatro glóbulos termi
nales (fase 4.') (d, D, POI' último, en el fondo de .este casquete apa
rece la verdadera glánüula que, segl' egando sucesivamente líqui
dos y distenüiendo la cutícula, vá poco á poco elevándose al mismo 
tiempo que se restringe un tanto la cacerola basilal'; de este modo 

. se constituye como una espécie de bellota (última fase) (d, E), la 
cuál es el vel'dadel'o lupulino üel cornel'cio. Químicamente consi
üeradas estas glúnüulas constan de tl'fl"S sustancias: una aceitosa 
y volátil, á la cuál d ~ben su 0101'; otra ele natul'aleza resinosa, á la 
que deben este mismo cal'áctel'; y por último, una materia de 
constitución no bién determinada todavia, acerca de cuva natu ra
leza hubo muchas dudas entl'e los autol'es, pero clue según los úl
timos descubl'imientos l'esulta sel' de l'eacción )ásica, como un 
alcaloide, constituyendo el pl'incipio esencial al lupulino. Dicha 
sustancia ha sido aislada en 1863 poI' Lel'mel', idea que persiguió 
Personne sin alcanzar resullados sstisfactol'ios (1). 

La impOl'tancia farmacológica de esta espécie débese allupuli
no que, aunque según algunos se encuentl'a en casi todos los orga
nos de la planta, abunda en los oval'ios y f!'Utos y de existir en 
otros órganos debe sel' necesal'iamente en cantidades muy refl'ac
tarias; úsase co mo ap,witivo y tónico y pl'incipalmente en la 
fabricación de la cel'veza. Los amentos fl'ucUferos se han usado 
como tónicos y sedantes, en infusión, extracto, etc. 

102. Género Morus: Plantas monóicas, con inflorescencias 
espigosas, tanto las masculinas como las femeninas, siendo las 
primeras más largas que el peüicelo floral y las segundas al con
trario; las flores masculinas pl'esentan el perigonio tetra ó pentasé
palo y los estambres isos té monos; (~ I pel'iantio de las femeninas 
se ofl'ece igualmente conf'ol'maüo, siendo su oval'io bilocular en 
su orígen y uniloculal' al fin üe su desarrollo, su estilo bífido y su 
estigma más ó menos sedoso, peloso, etc.; los frutos se reunen 
constituyendo uno agl'egaclo denominado sorosis: cada uno de los 
ovarios uniovulaclos, fecundado, maduro y evolucionado, merced 
á su perigonio, l'egión epical'piana y bráctea de la flor cOl'l'espon
diente, r¡ue se hacen cal'IlOSOS, suministra su contingente en la 
formación del fruto agregado (sol'osis) cal'acterístico del género; 
las hojas son gl'andes, acorazonaclas, acuminadas y lobuladas, 

(1) Lo'H"mcr le atribuyo carácter ácido denominándola ácido amargo d.l lúpulo. 
Según dicho químico, cristaliza en prismas de base rombica y tiene el sabor amargo 
propio de lA cerveza, en la que existe, sGnque en corta can\ida¡:j. sallcl)e~ GOlJle"d~
doro Obra citada. Torno 1; pág. 588. 
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siendo los lóbulos más ó ménos aserrados. Unicamente dos espé
cies debemos mencionar, á saber: 

M. nigra, L.-Moral; Moral negro; Morera negra. Árbol de 
una altura bastante considerable, con la copa siempre redondeada 
y cuya corteza del tallo no es francamente resquebrajada; hojas 
acorazonadas, más. ó ménos ovalos, suaves por el haz y ásperas 
por el envés; sorOS1S negra ó purpurescente; peri,yonio y estio'ma 
un tanto vellosos. Es originario ele Persia y muy c~ltivaélo en °Eu_ 
ropa. Sus frutos (moras) son ref¡'escantes, y la corteza acre y 
amarga elel tallo se ha usado como v81:mifuga y purgante. 

M. alba, L.-Moral blanco; Morera. Tronco ménos grueso y 
alto que el de la espécie anterior; hojas francamente acorazona- ' 
das por la base, dentadas y en ocasiones festoneadas, siendo siem
pre suaves tanto por el haz como por el envés; sorosis blanca ó 
s<:lllro.sada; perigonio y estigma nunca vellosos. Esta espécie, ori
gmar¿a del Asia, carece de aplicación farmacológica y es objeto en 
Espana de un cultivo abundante por alimentarse de sus hojas el 
gusano de la seda (Bombix mori, L). 

LECCIÓN XXIII. 

Tribu de las Ulmeas: ünractpl'es; descripción de la e~pécie que interesa al far
macéutico.-Tribll de las Ficea-= cUl'actéJ'!'s.-Esludio de los gén!'l'os Ficus y Dorste
nía: espécies que nos iuteresa conocer y lli l\teriales farmacéutkos que proporcionan. 

103. ULMEAS; GÉNERO Ulmus y ESPÉCIE IMPORTANTE .-Son 
las ulmeasplantas urticáceas cuyas flores realizan generalmente 
el hermafeoditismo; su fruto es seco, indehiscente, con una ex
pansión periférica membranosa, unilocular y monospermo por 
aborto (sámara); la semilla ofrece el embeión recto y desprovisto 
de endospermo. Comprende la tribu que nos ocupa vários géneros 
de los cuáles sól(¡ el U/mus debemos describir. Las espécies en él 
incluidas presentan los caractéres siguientes: flores hermafrodi
tas, raras veces unisexuales; perigonio de 4, 5 ú 8 piezas, general
mente 5, y estambres isostémonos; ovario bilocular en su origen 
y unilocular al adquieir su completo desarrollo; dos estilos largos 
y divergentes con los estigmas en la región interna de su termina
ción; inflorescencia glomerular; sámara lenLicular-éomprimida 
con el ala membranosa muy ancha; hojas constantemente alter
nas. La única espécie importante es el 

U. campestris, Sm.-Olmo; Olmo campestre; Alamo negro 
(abusivamente); Olmo piramidal ó de los paseos; Negrillo. Arbol 
elevado, cuyo tronco presenta la corteza unas veces lisa y otras 
suberosa ó fungosa, con los ramos ascendentes y los ramitos lam
piños en la mayor parte de su superficie; hojas dísticas, bi-denta
do-aserradas, asimétricas en la base y un tanto ovaladas, las cuá
les aparecen después que la inflorescencia; flores rojizas casi 
sentadas, con el perigol1lo tetrafido y los estambres isostemónicos; 
sámara ovalado-orbicular (Lám. 1I, Fig. VI l.), hendida en el ápice 
casi hasta la semilla y desprovista por completo de pelos, borra, 
etc. Se consideran m uchas variedades de las cuáles dos son dig
nas de mencionarse, á saber: 
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(IX) nuda, Koch; U. glaúra, Mil!. PresenLa la corteza más ó 
ménos lisa. 

(o) suúerosa, Koch; U. suberosa, Ehrh. Ofrece la corteza fun
gosaó corchosa, formando lineas longitudinales muy salientes. 

Otra de las varietlades, la corylifolia, es notable porque sus 
hojas se presentan muy ásperas y escabrosas por el haz. 

Tollas las espécies (U. ejJusa, 'Ville!., U. montana, S111., etcéte
ra), pueden sustituil'se en el uso médico. Usase de ellas la corteza, 
ó mejor la región libel'iana üe la misma, fIue es inodora y Lle sabor 
mucilaginoso un tanto ast6ngente, como tónica, antifebrífuga, 
etc. En la América del Norte se utiliza la corteza del U. fulva, 
Mich., para preparar con su polvo cataplasmas emolientes. 

Mel'ece ser consignada una cil'cunstancia muy notable que se 
observa en el olmo campestl'e. DUl'ante el verano exuda una sus
tancia gOl11oso-amal'illenta qne al aire se tOl'na parduzca , la cuál 
ha recibido el nombre de ulmina, voz que también se aplica á di
versos productos de descomposición Ot'gánica. 

104. FICEAS: Las plantas comprendidas en la tríbu de las 
Ficeas distínguense f¡'lcilmente de las incluidas en las otras dos 
que ya llevamos estudiadas por presental' los siguientes caracté
res: flores siempl'e unisexuales realizando la monoecia; frutos sol
dados entre si ó reunidos en un invólucro común; embrión con el 
albúmen constantemente carnoso. Coml?rende vários géneros üe 
los que sólQ Llos tienen interés farmacologicamente considerados: 
el Ficus y el Dorstenia. 

105. (a) Género Ficus: Sus espécies ofrecen las flores 
unisexuales, con representación de ambos sexos en un mismo 
receptáculo carnoso, piriforme ó globoso y abierto por la parte ter
minal, estando los machos inser'los en la región superior y las 
hembl'as en la infel'ior. El perigonio de las masculinas es triséralo 
y sus estambres isostémonos. Las femeninas presentan el perian
tio tetra ó pen tasépalo, siendo su oval'io alargado y montado por un 
estilo único, que termina supel'iormente por dos ganchos apicula
dos, á manera de horquilla, y más ó ménos colgantes (estigrnas). 
El fruto sencillo es una baya pequeña redondeada, pero reunién
dose un gran número en el interior del receptáculo florífero cons
titúyese un verdadero sicono, carpológicamente hablando. Las ho
jas pl'eséntanse lobuladas, á veces crenaladas y siempre pubes
centes. Los órganos (¡ue constituyen la región axofítica superior 
son muy abundantes en latex, el cuál unas veces apal'ece expon
táneamente, otras verificando incisiones, y otras, por último, con
tundiendo las ramas. De los jugos lactescentes que en los Ficus se 
encuentran el más importante es el cauchú, cautchuc ó goma elás
tica, sustancia empleada en la fabricación de algalias, sondas, 
pesarios y otros instrumentos quirurgicos, á la cuúl deben princi
palmente" su importancia en nuestra asignatura las plantas inclui
das en el género que nos ocupa. 

Como espécie indigena de bastante interés tenemos la si
guiente. 

F. carica, L.-··Higuera; Higuera común ó cultivada: Cabrahi
go (cuando es silvestre). Al'bol de 3 á 4 metros de altura, cuyo 
tronco y ramas ofrecen la corteza de color gr isáceo; hojas palma
do-lobuladas, áspero-pubescentes por el envés; receptáculo florí
fero profundamente ahuecado, con los bordes casi soldados, dejan-
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do tan sólo un corto espacio circular rodeado de pequeñas brác
teas; sicono carnoso-piriforme (higo, breva), cuya inserción en los 
ramos se realiza mediante un pedúnculo muy corto; (licho fruto 
presenta exteriormen te una cutícula de coloe vário (verdoso, ama
rillento, violáceo ó casi negruzco) revistiendo á una masa pulposo
azucarada de un matiz que, amortiguándose por grados, tiende á 
ser el de la superficie extel'l1a epicarpiana, todo lo cuál proteje á 
un ~ran número de frutitos, más ó ménos duros, cada ' uno de los 
cuáles es una verdadera baya. Esta planta es originaria de los paí
ses orientales, pero se ha connaturalizado en nuestra península 
donde es objeto de mucho cultivo en las provincias del Sur J' Me
diodia. Su importancia débese á los frutos, empleados como laxan
tes, l?ectorales y emolientes, y también al cauchú que puede pro
porclOnar. Los higos se encuentran secos en el comercio, siendo 
este el estado en que se emplean como . materiales medicamento
sos. Considéranse algunas variedades; los.de Fraga son muyesti
mados en España, y en toda Europa los de Esmirna (Caricre pin
gues) y los de Grecia (Caricre in coronis). 

Hay muchas espécies exóticas productoras de cauchú, pero 
de todas ellas dos son las principales: el F. elastica, L., llamado 
así por ser muy abundante,en la.tex beneficiable, y el F. eUiptica, 
Hunth, cuyo nombre específico aluda á la forma de sus apéndices 
foliares (1). 

Ml3recen también ser consignados en este lugar el F. indica, 
Lam. y el F. religiosa, L., importantes ambos por ser la habita
ción del Coccus laca (insecto del órden <le los Hemípteros, sub
órden de los Homópter03 y familia de los Cóccirlos), espécie zooló
gica productora de la sustancia denominada goma taca, resina 
laca, etc., cuyo estudio corresponde á otra asignatura. El F. indica 
ofrece una particularidad, bastante notable en el estudio de la Fi
tología general, que no ha podido ménos de llamar siempre la 
atención de los viajeros. Su tallo, que es muy corpulento y rami
ficado, dá lugar de trecho en trecho á unos ramos juncáceos, los 
cuáles, introduciéndose en la tierra y desarrollando raíces adven
ticias hipogeas, son el ol'ígen fundamental de otros tantos nuevo s 
individuos completamente análogos al primitivo; repítese en estos 
últimos el fenómeno en cuestión, pasa lo mismo con los vegetal As 
que de dicha repetición resultan, y así sucesivamente. De esta 
suerte, un só lo Ficus puede ser la causa primordial generatriz de 
una extraordinaria vegetación arbórea natural, muy curiosa, por 
otra parte, pués enlazando los diversos árboles entre sí se pl'e
sentan unos verdaderos arcos, que no son otra cosa sinó los ramos 
juncáceos indicados, cuyo encorvamiento é intl'oducción en el 
suelo determinó aquella espécie de propagación por acodo. 

Goza también de alguna importancia puramente histórica el 
F. sicomorus, cuya madera es incorruptible, conforme pudo ob-

(1) Entre las ménos importantes tenemos las siguientes: el p , macrophylla, 
propio de la Australia, el F, rubiginosa, natural de aquel mismo paí., y el F. lacci{era, 
que se dá en la Malasia, Hay otras muchas plantas, no pel'tecientes á la familia de las 
Urticáceas, que tamhién suministrau callchú. Las principales son: lJevea brasiliensis, 
H. guianmsi., H, Tutea, H, disco 1m', lJ. pauci{olia y N. rigidi{olia, entre las EuforLiáceas; 
Hatlcornia speciosa y Vahea gummi{era, en Ire las Eseitamineas; Castilloa .la.liea (An to
carpeas), etc, etc. Sanchez Comendador. Obra ci tada, Tomo 11; pág. 304, 

14 
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serval'se en las cajas de las momias que se descubrieron en las 
antiguas excavacionef'. 

(b) Género Dorstenia: Receptáculo floral á manera de tabla, 
ó con los bordes r evueltos hácia arriba, en cuyo caso presenta 
unos lóbulos muy marcados, insertándose las fiores masculinas 
en los bordes y las femeninas en la región tabular ó plana; estam
bres 2, largos y laterales; ovario globoso, con un estilo corto y dos 
estigmas; hojas radicales , ovaladas, cortamente pecioladas; plan
tas acaules, de cuya región subterránea arrancan los escapos lar
gos y verdosos, sobre t.odo por la parte superior. Los demás carac
téres son los correspondien tes al género Ficus, exceptuándose la 
existencia de latex beneficiable que se observa en las plantas in
cluidas en aquél. 

Dos espécies debemos mencionar, á saber: 
D. contrayerba, L.-Contrayerba mejicana ó de Méjico, Con

trayerba de Guatemala. Escapos- terminados por la inflorescencia 
cuyo receptáculo es plano, pero con los bordes muy lobulados y 
revueltoshácia arriba; hojas 'palmado-lobuladas, siendo los lóbu
los aserrados, algo acuminadas y con el peciolo bastante desarro
llado; raíz gruesa, nudosa y muy ganchuda. Tuvo importancia por 
la raíz que hoy dia no se considera·como medicinal. 

D. brasiliensis, Lam.-Contrayerba oflcinal ó dé las boticas; 
Contrayerba brasileña ó del Brasil. Escapos terminados por la 
inflorescencia cuyo receptáculo es á manera de disco entero y 
plano en toda su extensión; hojas ' redondeadas, poco acuminadas, 
con pequeñas crenaladuras y peciolo corto, generalmente en nú
mero de cuatro; raíz algo napiforme, constituida por un cuerpo 
ovoideo de un centímetro ó poco más de largo, que se adelgaza 
hácia la parte inferior y se prolonga formando como una cola más 
ó ménos ganch uda, así es que por su forma se la ha comparado á 
un escorpión: de su superficie arrancan algunas radicelas fibro
sitas. Esta planta es natural de América y lo mismo la anterior
mente descrita. Tiene interés farmacológico por su raíz, denomi
nada contraJjerba. que si"gnifica contra·veneno, nombre alusivo á 
la propiedad que le atribuían en el Brasil de ser útil contra los 
efectos de la mordedura de los ofidios vipéridos. Dicha raíz es dia
forética y estimulante. Forma parte de la triaca magna, medica
mento preparado exclusivamente p®r el Real Colegio de farma
céuticos de Madrid, y de aquí que no tenga gran importancia en 
nuestras oficinas la espécie farmacológica en cuestión. Hánsele 
atribuido propiedades antisépticas. Se usa mucho contra los vene
nos (1). 

Con esto queda terminado cuanto nos interesa conocer acerca 
de las Urticáceas. 

(1) La verdadera contrayel'ba hace mucho tiempo que es rarisima en el comer
cio, sucediendo lo propio con la raíz de la primera espécie (contrayerba d. M"jico). En
cuéntrase en su lug"r un rizoma, de caractéres farma,,016gicos muy diferentes, que 
probablemente debe proceder de algún Ficus . Tambiéll se ha nsado en algunas oca
siones con el nombre de contrayerba blanoa 6 de Mfjico la raíz de una luguminosa ( PSQ
l'alea ptntaphila); pero dista mucho de parecerse á la contrayerba ollcinaJ. Sanchez 
Comendador. Obra citada: Tomo 1, pág. 65. 
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LECCIÓN XXIV. 

Familia de las Piperáceas: caractéres generales y división.-Estudio fitográflco 
de los Pimenteros negro, cubeba y largo: materiales fat'macéulicos que proporcionan 
estas plantas.-Descripción del Mático oflcinaJ: partes usadas en la Farmacia.-Indi
cación de otras espécies que proporcionan materiales farmacéuticos conocidos con 
el mismo nombre que los usados procedentes de la anterior espécie, 

106. Familta 2,", PIPERÁCEAS: GENERALIDADES y DIVISIÓN .-La 
familia de las Piperáceas, estudiada por nosotros en la clase de 
la::; Dicotiledóneas, se presenta, no obstante, en algunas obras 
cnmprendida en la clase de las Monocotíleas. Débese esto á que 
el embrión de sus espécies presenta dos endospermos: uno más 
ó ménos carnoso y delicado que abarca toda la semilla y otro 
mucho más pequeño, amniótico (por proceder de una vesícula 
llamada amnios), colocado en la parte superior del primero y con 
todas las condiciones de un embrión dicotiledonar. El primero es 
un simple depósito de reserva homogéneo, y de aquí que, conside
rado por algunos como verdadero embrión, éstos incluyeran á 
las plantas pertenecientes á la familia que nos ocupa en el grupo 
de las monocotiledóneas, cuando realmente no es así. 

Son ias piperáceas plantas exóticas, asiáticas ó americanas, 
que nos proporcionan materiales medicamentosos muy importan
tes, cuya virtud médica es más ó ménos activa; sus principales 
caractéres son los siguientes. 

(a) Raíz y tallo.-Las piperáceas SO:1 plantas raras veces 
herbáceas, árboles ó arbustos por lo común. Su tallo en algunas 
ocasiones ofrece ciertas señales trasversales como articulaciones; 
el de las arbustiformes generalmente se presenta trepador, á la 
ayuda de raíces aéreas. La región axofítica inferior aparece cons
tituida por raíces comunes, ó por un verdadero rizoma más ó 
ménos desarrollado. 

(b) Flores: Pueden ser hermafroditas, monóicas ó dióicas . 
La& femeninas están desprovistas por completo de perigonio y se 
asocian formando simples jnflnrpscencias glomerulares, libres ó 
reunidas entl'f\ sí. Dichas iuflurescencias aparecen colocadas en 
la ax ila de una gran bráctea, más ó ménos foliosa, carnosa, etc., 
que acompañando á las florecitas hace que se reunan constituyen
do un cilindro amentáceo, El cilindro en cuestión consta de un 
~3mito Ó eje en cuya superficie se insertan, formando e~piral, los 
or'ganos sexuales hembras con sus brácteas correspondientes. El 
ovario siempre es unilocular al final de su desarrollo, á veces 
bi locular en su origen, presentando el estilo nulo ó único y muy 
poco desarrollado, terminado por 2, 3, 4 ó 5 filamentos estigmáti
cos; puede ofl'ecerse casi sentado en el torus ó presentar un pe-

. dicelo, baslante largo, que luego acompaña al fruto. Las flores 
masculinas presentan un número de estambres igual al de los 
filamentos estigmáticos que existen en las fem.eninas. Su perigo
nio es generalmente nulo, como en aquellas. 

(e) Hojas ,-Las hojas de las piperáceas pueden ser alternas, 
opuestas ó verticiladas. Es muy común .:¡ue laS inferiores se pre
senten cortas, redondr.adas y con nervación abundante, y las su
perioJ!3.s ménos 9r);:¡icu.lq.r~s! b~s.tante más largas y pauc¡l).~rvias .• 
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Si las plantas son <liáicas en el pié femenino es mucho más nota
ble la nervacián que en el masculino. En todos casos son enteras, 
mas á ménos carnosas y provistas ó no de estípulas concrescen
tes. 

(d) Fruto: Es una verdadera baya, generalmente muy aromá
tica, cuya región epicarpiélna unas veces puede separarse fácil

. mente y otras carece de dicha propiedad. La semilla ofrece los 
caractéres indicados al incoar el estudio de la familia. 

(e) Glándulas.-En las piperáceas, los apéndices foliares y 
en general toda la planta, aunque preferentemente los árganos 
abundantes en tejido parenquimatoiSo blando, hállanse provistos 
de unas glandulitas secretoras de un líquido aceitoso-volátil, al 
cual deben el aroma irritante y el sabor más ó ménos picante y 
urente que les caracteriza. 

(f) División de las Piperáceas.-Podríamos dividir la familia 
que nos ocupa en dos tribus, Pipereas y Saurureas, conforme 
liácen la generalidad de los autores; pero como sólo dos géneros, 
el Piper y el Artanthe, tienen verdadera importancia bajo el punto 
de vista farmacológico, bastará que sentemos la característica de 
los mismos describiendo á la par sus principales espécies. 

107. GÉNERO Piper; ESPÉCIES IMPORTANTES.-Las plantas 
incluidas en el género Piper ofrecen los cal'actéres que siguen. 
Arbolillos ó arbustos trepadores, con hojas generalmente sencillas 
y enteras, estipuladas, provistas abundantemente de las glanduli
tas indicadas en las generalidades <le la familia, raras veces lobu
ladas y casi nunca aserradas, crenaladas, etc.; por lo común pre
sentan cierta disimetria, ora respecto al ráquis, ora con relación 
al parenquima limbar, ora relativamente á ambos, debiéndose 
este carácter á la desigual distribución de los hacecillos fibra-vas
culares que forman el haz. Flores herrr.afroditas ó diclines; las 
masculinas con un número variable de estambres, aurigue gene
ralmente son dos cortos y laterales, cuyas anteras aparecen glo
boso-reniformes y dehiscentes por la parte superior; las femeni
nas con el ovario fusiforme y apuntado en su terminación, el 
estilo sencillo, corto ó nulo, y 2,3,4 ó 5 manojillos estigmáticos 
npi ncelados; las hermafroditas ofrecen una organización análoga, 
sólo que reunen los dos vertici los florales esenciales sobre un 
mismo tálamo. Eh cuanto á las inflorescencias obsérvanse algu
nas variantes según sean las flores hermafroditas ó unisexuales; 
comunmente son amentos más á ménos globoeos, carácter debido 
á la conglomeración de brácteas escariosas, oblongas y decurre]l
tes , en cuyo fondo se presentan los aparatos reproductores. 

Tres espécies nos interesa conocer, indianas ó americanas, 
pués pueden vegetal' en ambas regiones indistintamente. 

P. nigrum, L.-Pimentero negro. Arbolillo con todos los ca
ractéres genéricos y los siguientes específicos: tallo trepador, 
nudoso-articulado, que mediante raíces adventicias se fija sobre 
los árboles próximos que le sirven de apoyo; hojas dimorfas, las 
superiores más ó ménos ovaladas y con 7 á 9 nervios principales, 
las inferiores más redondeadas y con 5 á 7 nervios primarios; in
florescencias espigosas, colgantes ó reflexas después d6 la fecun
dación; baya globosa, no pedicelada, cuyo color empieza por ser 
verde, pasa luego á rojo y por último á amarillo-parduzco en la 
madurez: después de sometida á la desecación, y tal como circula 
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por el comercio, preséntase negruzca, de 4 á 5 milímetros de diá
metro y con el pericarpio fino y arrugado llevando en su ápice 
vestigios de los lóbulos ó hacecillos estigmáticos. Esta planta aro
mática es originaria de los bosques de Travancor y de Mé'\abar, 
cultivándose en Sumatra, Java, Guayana, Malaca, Brasil, etc. Pro
porciona las pimientas blanca y negra, siendo la segunda el fruto 
completo y la primera 'el mismo desprovisto de su región epicar
piana, ó descortezado, como se dice vulgarmente; ambas son tóni
cas y estomacales. En algunos paises úsase la pimienta, macera
da en alcohol, para curar la atonía del velo del paladar y también 
contra las intermitentes. Hoy dia casi no se emplea como medici
nal. 

P. cubeba, L; Cubeba offlcinalis, Miqllel.-Pimentero ,cubeba. 
Present.a en general los mismos cüractéres que la espécle ante
rior, de la cuál se distingue fácilmente atendiendo á la naturaleza 
carpológica del fruto. Este es algo más grande y de color más cla
ro que el del P. nigrum, procedente de un ovario primero sentado 
sobre la bráctea flo1'Ífera y que luego evolucionándose desarrolla 
un pedicelito recto y delgado, más ó ménos aristado ó provisto de 
crestas, de una longitud mayor que la del diámetro del fruto; en 
su parte superior termina por una roseta, vestigio de las 4 ó 5 ra
mas estigmáticas . La especie en cuestión es oriunda de Java y se 
c,ultiva en América, Indias, etc. Debe su importancia á los frutos, 
que constitllyen la llamada pimienta de cola ó coleta, pimienta pe
dicelada, pimienta de cubeba, cubebas, etc; desprenden un olor 
ligeramente aromático y tienen un sabor fuerte algo alcanforado, 
amargo y acre al mismo tiempo; contienen un principio denomi
nado cubebina (cubebino según otros), al ' cuál deben su virtud 
antileucórrica, antiblenorrágica, etc. (1). . ' 

P, offlcinaruIll, De; P . longum, L; Chaoica offlcinarum. 
Miq.-Pimentero largo. Arbol ó al'busto trepador propio de las is
lasde la Sonda, Filipinas, Indias orientales, etc .; flores dióicas, las 
masculinas con los caractél'es genel'icos, las femeninas formando 
amentos constituidos por una série de florecillas cada una de las 
cuáles se inserta sobre una bl'acLea á manera de clava, pedicelada 
y unida al eje de la inflorescencia; fruto alargado, constituidb por 
un gran número de pequeños frutitos, formando un conjunto casi 
cilíndrico redondeado por sus dos extremidades: cada frutito sen
cillo es ovoideo ó pil'amidal por compresión y se presenta acom
pañado de la bráctea floral ; la5 hojas supel'iores son anchas y 
grandes, las inferiores más pequeñas, esLrer~ has y muchas veces 
disimétricas. Sus frutos constituyen la pimienta larga Ú oficinal, 
cuyos usos son análogos á los de las pimientas blanca y negra . 

De estas tres espécies que acabamos de describir la más im-

(1) Denomínase cube, a africana. al fruto del P. Cl" .. ii, DC. (Cubeba ('lusii, Mi q). 
Este fruto e~ algo menor que la rub"b~, presenta el pedicelillo generalmente ar
queado y su sabor es picante como el de la pimienta npgra . Tanto la cubeba africana 
como los f"utos de otras varias espécies (P. ribesoides, ,\,\Tall; P. caninum, A. Dielr ó Cu
beba canina, Miq; P. Lo,eong , Blume ele .) suel"n encontrarse a veces en el comercio 
en lugar de la pimiellta pedicelada. Sanel)ez Comendador. Obra citada. Tomo 1; 
pag.404. 

Losf"utos del Lauru .. Cubeba, lau"ácea 'fue se enrl1pnlr~ f'n la Cbina, han sido 
también confundidos por los europeos con las cubebas. Banbur)'·. Journ de Pharm, 
186a, III. 
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portante en el concepto farmacológico es la segunda, como lógica 
consecuencia del interés médico-farmacéutico de la cubeba supe
rior al de las otras pimientas (1). 

108. Género Artanthe; DESCRIPCIÓN DEL MÁTICO OFICINAL. 
-Comprende el género Artanthe plantfls americanas cuyas flores 
son hermafroditas, provistas de una bráctea coriácea y persistente 
y dispu'estas pn espiral alrededor de un eje constituyendo espigas 
ó amentos apretado-multífioros. El perigonio es nulo. Los estam
bres laterales y generalmente en número de 2, a veces 3-5, con las 
anteras siempre más globoso-voluminosas que las de las espécies 
del género Piper. El ovario es oblongo y montado por un estigma 
dividido. Las hojas son vellosas ó lanosas,disimétricas respecto 
al ráquis y parenquima, más ó ménos aserradas, romas, con ner
vación pennado-confusa y pecioladas, siendo el peciolo aristado y 
un tanto sedoso. La espécie que ofrece mayor interés es la si
guiente. 

A. elongata, Miq; Piper angustrfotium, R. et P.; Piper elon
gatum, Vahl.-Mático; Mático oficinal; Yerba del soldado. Arbusto 
del Perú, Bolivia, Brasil, Nueva Granada y Venezuela_ Presenta 
las hojas aovado-oblongas, desigualmente a'corazonadas en la base 
y con los bordes finamente dentados, provistas de unas glanduli
tas que segregan un principio volátil aromático-piperino. Su cara 
su perior tiene pelos esparcidos y articulados, la inferior. es muchQ 
más' vellosa y de aquí que presente un tinte agrisado. Del ráquis 
parten los nervios secundar'ios como las barbas de una pluma, 
más el excesivo número de los mismos hace que se anastomosen 
de suerte que una de las caras ofrece gran número de depresiones 
y la otra de abultamientos globulares. Una de las regiones latera
les presenta el 'parenquima rnás desarrollado que la otra. El pecio
lo es corto y muy sedoso; la región limbar de 12-14 centímetros de 
longitud por 3-4 de ancho. Las infioeescencias en esta planta son 
espIgosas, lal'gas y aeomá ticas. 

La importancia farmacológica de la espécie que acabamos de 
desceibir débese á las hojas, en el estudio químico de las cuáles se 
ha encontrado gean cantidad de un principio volátil denominado 
maticina, algo de ácido artántico y poeciones refractarias de tani
no. Se emplean como antiblenorrágicas, antileucóeeicas, etc., y 
también en la cicatrización de algunas heeidas. Dic.ese por los in
dígenas de Améeica que un soldado español llamado Matico (dimi
nutivo de Mateo) fué quién descubeió las peopiedades de estas 
hojas, pués habiendo aplicado algunas de ellas sobee sus heridas 
la s~ngee se restllñó inmediatamente, Esta anécdota explica los 
sinónimos vulgares de la planta, 
. 109, Plantas que sumi.nistran materiales medicamentosos co
nocidos con el nombre de Mático. En las regiones teopicales y sub
teopicales de Amédca, existen muchas pippeáceas, empleadas 
comO medicinales en las comarcas donde se desare.ollan, algunas 
de las cuáles propoecionan espécies faemacológicas que á veces se 

(1) Tenemos además el p, Betle, 1., Chavica ¡¡etle, Miq.-Betel, Es una planta Ori

ginaria de las islas dela Sond(1 y muy cultivada en el Asi~ orientaL Sus hojas son 
a ltc J'llil s, gJ~bras, di simétricas en la base, ligeramf\nte ensiformes, acuminadas y con 
7-9 nervios primordialps, El oV8l'io lermina por 5-6 estigmas, Los amf\ntos fructíferos 
son COI·toS, largnmente pedil'eJado5, El ;'nterés indirecto de, esta espécie !lébe.se á Jua 
bojas, cuyo principal uso l¡en¡os i¡;tdjcado n¡tl~ ad!l)ante (7i) (e). 

• 
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encuentran en el comel'cio con el nombre de mátíco. Entre las 
principales tenemos las indicadas á continuación. 

A. adunca, Miq; Piper aduncum, L. Planta muy común en la 
América tropical, usada allí como condimento, contra el reuma
tismo, blenol'ragia, etc. Sus hojas suelen circular por el comercio 
sustituyendo al verdadero mático. Fácilmente se distinguen de 
aquél por ser más anchas, acuminadas, sin dientecillos y casi 
lampiñas. 

A. churumaya, Miq; Piper churumaya, R. et P. Tiene en 
América los mismos usos que la precedente. Sus hojas son muy 
raras en el comercio . 

.A. eucalyptifolia, M; Piper eucalypt(folium, Rudge. Las 
raíces y hojas SOIt empleadas por los indígenas en decocto contra 
los cólicos, reumatismo, tumores dolorosos, etc. 

A. hispida, M; Piper hispidum, Sw. Conocida en las Antillas 
con el nombre de yerba amarga. Se usa como estomático. 

Como ménos importantes se citan las siguientes: A. he tero
phylla y A. crocata, em pleadas como condlmen to; Enckea glauces
cens, como masticatorio; Ottonia carpunga , diurética y condimen
tari.a; PeltobrJlon longifolium. Pothomorphe umbellata, Piper SUl
"Oaücum, etc., etc. 

LECCIÓN XXV. 

Familia de l~s Salicineas: cal'actpl'cs.-Descripcion del Sauce blanco y del Ála
mo negro: materiales que proporcionan fstas pl~nl(ls,-)'amilia de las Poligonáeeas: 
caract,jres gen~ra Ips y di vision -Tribu de las Poligoneas: caractérps.- Gén ero Poli
gonum: enumeración de las espécies medicinales. 

110. Familia 3.'. DE LAS SALICINEAS EN GF.NEkAL.-Aunque 
no tienen gran interés en nuestra aS1gnatul'a las saliáceas ó sali
cineas, haremos de ellas un ligero estlldio, pués dos de las espé
cies que comprende el grupo figuran en la Farmilcopea española. 

(a) Flores y fruto.-Son las salicillf'as plantas dioicas cuyas 
flores, siempre aperiantadas, se insertan ' en el fondo de Ulla 
bráctea dondl' tienen asiento tamb ién dos glá.ndulas , rotectoras 
que suplen la falta del per igonio; otras veces la protección se debe 
á una suerte de ulceola, más ó ménos carnosa, abierta por la 
parte superior. En las flores masculinas pueden existir de 2 á 20 
estambres, generalmente son en número intermediario, con los 
filamentos libres ó soldados (adelfas) y las anteras biloculares, 
cuya dehiscencia se realiza longitudinalmente. El aparato floral 
"femenino consta de un ovario globoso y prolongado, unilocular ó 
bil0cular, con el estilo manifiesto ó nulo y el estigma apincelado; 
en el interior d'el ovario se encuentran gran número de placentas 
con los óvulos primero ascendentes y luego colgantes ó refiexos. 
El fruto es una caja ó cápsula con muchas semillas avilanadds, 
pequeñas y sin albúmen. 

(b) Raíz, tallo U hojas.-Las salicineas son casi siempre ver
daderos árboles en los cuáles los ramitos y ramas presentan una 
coloración, en su corteza, más baja que la correspondiente al 
tronco ó tallo principal. Sus hojas son sencillas y pecioladas, an-
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chas por la base y acuminadas por el ápice ó al con trario, más ó 
ménos ondeadas, muy poco aserradas y casi nunca lobuladas, 
pudiendo observal'se en ellas dos color8'ciones diferentes . Las raí
ces ofrécense bastante gruesas 'Y muy fasciculaJas. Un carácter 
digno de especial mención présentan las espécies incluidas en la 
familia que nos ocupa , y es el que tanto las hojas como las esca
mas, ulceolas, frutos, etc., aparecen en la parte superior de un 
color verde oscuro y desprovistos de pelos y en la inferior bastan
te vellosos y de un ma tiz mas ó ménos blanquecino. 

La importancia de las Salicíneas en nuestra asignatura débese 
á las cortezas y yemas, antes de abrirse, las cuáles generalmente 
se presentan lubrificadas por una sustancia resinosa á la que 
deben su virtud médica; carácter que también se observa algunas 
veces en los peciolos y pedúnculos. 

La familia de las SaJiáceas no se ha dividido en tribus. pués 
que todos los taxónomos har. considerado solo á los dos géneros 
Salix y Populus corno constituyentes de la misma. 

111. (a) Género Salix.-Las espécies comprendidas en el 
género Salix presentan los siguientes caractéres: brácteas donde 
se insertan las flures siempre enteras y con una ó dos glándulas 
en el punto de inserción de los órganos sexuales. de manera que 
éstos encuentran en aquélias una protección doble , carácter que, 
como veremos, no se obser'va en las espécies del género Populus; 
estambres de 2 á 5. siendo 5 generalmente; ovario á manera de 
huso, con 10S estigmas apincelados; caja pluriseminal; semillas 

. acompañadas de un vilano más ó ménos perceptible. La espécie 
más importante es el 

S. Alba, L.-Sauce blanco; Sauce; Salguera; Balaguera. Arbol 
que pued.e alcanzar hasta 12, 13 Y 15 metros de altura, con la ra
mificación ascendente, siendo el tronco gris y los ramos y ramas 
1lanquecinos; hojas aovadas en la región cerltral y doblemente 
acuminadas, vellosas y de color claro por el envés, lampiñas y de 
un matiz bastante oscuro por el haz; inflorescencias amentáceas 
que aparecen antes que las hojas; ovario fusiforme, con muchas 
placentas pluriovuladas y los demás caractéres expuestos en las 
generalidades de la familia [(110) (a)]; fruto aovado-cónico, sen
tado ó curtamente pedicelado. En la variedad vitellina, Serin., lla
mada mimbrero ó mimbrera, las ramas se presentan amarillas, 
más flexiblesy delgadas que en el tipo.Est.a espécie se encuentra en 
parajes húmedos. Debe Su importancia a la corteza. cuyo sabor es 
amargo y un pOCD astringente, empleada como tónica y febrifuga. 
Encuéntrase eh ella un principio cl'istalizable denominado salici
na, utilizado para talsificar. ora aduiterándoJas, ora sofisticándo
las, á las sales de quinina . 

Existen otras várias espécies, á saber: S . viminalis, L., llama
da también mimbrera; S. babylonica, L" que recibe el nombre de 
árbol del desmayo, sauce llorón, etc .. ; S. cinerea, L.. denominada 
salguero negro; S. vitetlina, L., S. triandra, L., S. Hellx, L., etcé
tera. La corteza de todas estas plantas puede suministrar una 
cantidad más ó ménos considerable de salicina, pero la Farmaco
pea española sólo consigna como medicinal el S. alba (1). 

(1) Los amentos masculinos del S. egyptiaca, L. (Sauce de Egipto) utilizanse en 
Oriente para preparar una agua empleada como cordial. Bocquillon. Obra citada; 
pág. 1063. 
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(b) Género Populus: Distínguense las plantas cOlllprendidas 
en el género Populus de las pertenecientes á el Salix por los ca
ractéres siguientes: brácteas donde se insertan las flores nunca 
enteras y siempre desprovistas de glándulas protectoras; estam
bres en número ele 8 á 12, á veces más hasta 20, pero esto es muy 
poco común; yemas foliferas y fioriferas ricamente lubrificadas 
por la materia resinosa que constituye la hase de sus aplicacio
nes. 

Algunos autores, atendiendo al número de estambres y al ca
rácter más ó ménos velloso de la mayor parte de los órganos, divi
den las espécies del género Populus en dos secciones: 

La Populus con 8 estambres; hojas, ramos jóvenes, brácteas, 
peciolos y yemas, grandemente vellosos. 

2." Populus con 8, 12 Y hasta 20 estambres; hojas, brácteas, 
yemas, etc., muy poco vellosas. 

La única espécie importante en nuestra asignatura hállase in
cluida en la sección segunda. Dicha.espécie la describimos á con-
tinuación. • 

P. nigra, L.-:Chopo; Alamo negro; Populeón. Arbol muy ra
moso:y grueso, con las hojas acuminadas, cuya cara superior ofrece 
un matiz verde claro y la inferior se presenta un poco vellosa ó to
mentosa; corteza de los ramos y ramas de color más claro que la 
de.! t1'onco; yemas y peciolos muy abundantes en la materia resi
noso.glutinosa de olor balsámico y color amarillo-verdoso brillante 
que dá el olor á los chopos Y á la cuál deben éstos su importancia 
farmacológica. El nonlbre científico no quiere significar que la 
planta sea de color negro; sirve simplemente para diferenciar la 
espécie que nos ocupa del P. alba, L. (álamo blanco), correspon
diente á la primera sección y por ende muy abundante en vello, 
de donde proviene el matiz blanquecino que presenta. 

Las yemas del P. nig ra, antes eLe abrirse, constituyen los lla
mados pópulos; éstos, sometidos ú la acción del alcohol poco con
centrado, dán lugar á una tintura que, como el preparado enólico 
y el ungüento (ungüento popUleón) ele que forman la base, se em
plea como pectoral. La corteza. contiene algo de salicina, cierta 
cantidad de populina y otras materias. 

Entre las espécies afines tenemos el chopo lombardo. (P. pura
midalis, Rosier), incluido en la sección segunda, y el temblón (P. 
canescens, L), perteneciente á l.a primera, cuyas yemas sustituyen 
á las del álamo negro. Merece también ser consigna~o en este 
lugar el P. balsamifera, L, planta de la América boreal flue según 
algunos proporciona parte de la resina tacamaca. 

112. Familia 4.' POLIGONÁCEAS: GENERALIDADEs.-Compren
de la familia de las Poligonáceas plantas en general originarias de 
las regiones templadas del continente antiguo, existiendo también 
en nuestrn país algunas espécies indígenas. Sus principales carac
téres son los que indicamos á continuación. 

(a) Flores: Generalmente son hermafroditas, presentándose á 
veces unismmales por aborto. El perigonio ofrécese sencillo ó 
doble, herbáceo ó bIcolor, siendo de 3 á G las piezas que le consti
tuyen. Cuando el periantio es doble pueden suceder dos cosas; que 
tanto los elementos constitutivos del verticilo externo como los 
integrantes del interno ofrezcan carácter herbáceo, ó flue sólo los 
exteriores presenten este aspecto siendo coloreados los interiores. 

13 
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El androceo puede hallarse formado de 4, según al9-unos 3, á 10 
estambres, siendo lo más frecuente el encontrar 6 ú 15 (clases He
xandria y Octandria del sistema linneano tratándose de flores 
hermafroditas). Cuando el periantio es biverticilado, pueden suce
der dos cosas: que los estambres se presenten en número igual al 
de las piezas de aquél, en cuyo caso se insertan opuestamente á 
las mismas, ó que existan en número doble, reuniéndose de dos en 
dos y ofreciendo el mismo carácter respecto á la inserción. Las 
anteras son movibles, biloculares, extrorsas ó intorsas y con los 
filamentos libres ó soldados. El gineceo aparece constituido por un 
ovario unilocular, uniovulado y con aristas procedentes de las (¡ue 
ar perigonio acrescente corresponden; el estilo es corto y el estig
ma sencillo y de forma m uy variable. · 

(b) Fruto: Es una cariópside, generalmente trígona, á veces 
acompañada de otras poli~onales ó lenticulares, de matices diver
sos y con tres ó más costillas; contiene una sóla semilla con el al
búmen farináceo, en1jro ó desprovisto de este carácter. 

(e) Regiones axófítica y apendicular.-Son las poligonáceas 
raras veces herbáceas, comunmente sufruticosas, cuyos tallos 
pueden presentarse únicos con inflorescencias terminales más ó 
ménos apretadas, ó por el contrario, muy ramificados, ya por la 
región superior, ya desde la base, en cuyo caso es muchas veces 
rastrera su ramificación. Las hojas son sencillas, alternas y. di
morfas; unas veces terminan basilarmente abrazando al tallo y 
otras merced á un pecinlo largo en el que se presenta la decurren
cia del parenquima l'imbar dando origen á unas orejas ó alas más 
ó ménos mamfiestas. 

Entr~ los órganos característicos de lq familia debemos citar 
la presencia de unos apéndices denominados ocreas, reuniones de 
estípulas que se sueldan presentando un número vário de dientes, 
y que corresponden á los puntos de inserción de las ramas rastre
ras, cuando la poligonácea es muy ramificada. Las ocreas proce
den de los nudos y no se presentan en todas las espécies que com-
prende el grupo que estudiamos. . 

Las raices de las poligonáceas pueden ser carnosas ó fibrosas, 
carácter que, unido á algún otro, ha servido á ciertos botánicos 
para constituir secciones en el estudio descriptivo de las espécies. 

Las inflorescencias, en general, ofrecen muchas variantes. 
(d) Interés farmacológico de las Poligonáceas: Bajo el punto 

de vista médico-farmacéutico, son las poligonáceas plantas muy 
importantes; espécies hay en las cuáles abundan los acidos oxáli
co, málico y cítrico, y de aquí el nombre vulgar de acederas con 
que se las designa; otras muy ricas en principios astringentes; y 
por último, poligonáceas son las espécies del género Rheum, cu- .. 
yas raíces y parte inferior del tallo abundan en principios amal'gos 
constituyendo el ruibarbo, espécie farmacológica de gran aplica-
ción, empleada como tónica ó purgante según la dosis. . 

(e) Clasificación de las Poligonáceas: Atendiendo á la presen
cia ó falta de las ocreas y á consideraciones relativas al aparato 
reproductor, divídense las Poligonáceas en seis tríbus de la mane
ra siguiente: 
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Estambres 
en 2 verti-

TRinus. 

. cilos .... Er:iogoneas. 
Sm ocreas. 

Estambres 
en 1 verti-

GÉNEROS. 

POLIGONÁCEAS ciJo ... .. f{cenigieas . 
. Con ocreas!5 s~palos .. Polig.oneas .. . Polygonum. 

16 sepalos .. Rumteeas . . Rumex. Rheum. 

5 sépalos: 
. entero. 
a sépalos: 

entero. 

albúmen no 
. . . . . Coccolobeas . 

albúmen no 
. Triplarideas 

Sólo las Poligoneas y Rumiceas tienen importancia en nuestra 
asignatura. . 

113. POLlGONEAs.-Las espécies comprendidas en la triDu 
de las Pollgoneas se caracterizan, seO'ún dejamos apuntado en la 
clasificación, por estar provistas de fos apéndices estipulares de
nominados ocreas y presentar el perigonio constituido general
mente por 5 piezas sepaloideas. Entre los géneros correspondien
tes a esta tribu sólo el siguiente nos interesa conocer. 

114. Género Polygonum: Flores hermafroditas, raras ve
ces unisexuales por aborto; estambres comunmente en número 
de 6 ú 8, en algunos casos 5 ó 9, con los filamentos libres ó solda
dos; piezas del perigonio 3, 4 ó 5, predominando esta última cifra 
conforme el carácter de.la tríbu; ovario con los caractéres gene
rales de la familia; tallos sencillos ó ramificados. ora superior
mente, ora desde la base; hojas inferiores decurrentes ;con peciolo 
largo, las superiores casi sentadas y un tanto abrazadoras. Nunca 
fdItan las ocreas, uni ó bicoloras, de longitud, grueso, termina
ción y forma muy variables; suelen ser bífidas ó polífidas, pre
sentando entre los dientes cerditas ó pelillos intermediarios. Los 
frutos son brillantes ó mates, trígonos ó pluharistados; en este . 

. último caso, tres de las aristas son muy patentes y las otras inter
mediarias bastante finas y aproximadas entre sí; á veces estos fru
tos ván acompañados de otros lenticulares ó complanados. La 
inflorescencia es muy vária, ya fascicular, ya espigosa, ya amen
tácea, etc. 

Tres son las espécies medicinales comprendidas en el género 
PolY90num, á saber: P. historta, L., P. persicaria, L., y P. avicula
re; L. Su estudio filográfico y aplicaciones farmacéuticas ~os ocu-
parán en la siguiente lección. . . .. 
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LECCIÓN XXVI. 

Descripción de las Poligonáceas Poligoneas llamadas vulgarmente Historta, 
Persicaria y Sanguinaria mayor: "plicaciones farmac~uticas.-Tríbu de las Rumi
ceas: caractéres.-Estudio botánico y farmaceutico de la Romaza oficinal y de las 
Acederas. 

Género Rhe¡¡m: caractéres.-Descripcion de las espécies productoras de Ruibar
bos.-Consideraciones sobre el origen botánico del ruibarbo de las boticas; ¿cuál es 
su procedencia orgánica?; indicaciones sobre su histología.-¿Es la especie R.o{{lci
.na'um la productora del ruillarbo que se usa en Farmacia? 

115. POLIGONEAS IMPORTANTES EN FARMACIA.-Tres son las 
poligonáceas. poligoneas que tienen interés farmacológico, á sa
ber: 

Polygonum bistorta, L.-Bistorta. Raíz carnosa, jugosa, 
doblada sobre sí misma y de un color más ó ménos rojizo, de la 
que arranca un tallo sencillo terminado por la inflorescencia, cuya 
longitud oscila entre 2 y 5 decímetros; flores blanco-rosadas, gene
ralmente con 8 estambres; hojas dimorfas: las superiores algo 
redondeadas y muy poco pecioladas, las infel'iol'es más ü ' ménos 
lanceoladas y decurrentes con el peciolo largo: tanto unas como 
otras, son lustroso-lampiñas por el haz y blanquizco-pubescentes 
por el envés; ocreas á manera de leni?üeta lanceolada; fruto trígo
no, brillante y con la superficie completamente lisa. Debe su im
portancia, la espécie en cuestión, á la raíz, muy rica en fécula y 
principios astringentes y empleada bajo la forma de cocimiento 
contra la disenteria, hemorragias, aftas de la boca,etcétera. 

P. persicaria, L.-Persicaria; Persicaria manchada; Duraz
nillo; Yerba de Santa Maria; Pejiguera; Pimentillo. Raíz fibrosa; 
tallo más corto que el de la espécie anterior y más ó ménos rami
ficado, lJrCsentando cada ramo en sus regiones terminal y basilar 
unas espiguillas pequeñas y paucifloras; hoja$ análogas á las del 
P. bistorta, pero las inferiores son ménos decurrentes y las supe
riores más pequeñas; fruto trí~ono, negro ú oscuro, acompañado 
de otros vários más pequeños len ticulares y de un matiz iclón tico . 

'Se consideran algunas vari<;ldades de las cuáles dos son las princi
pales: 

(,,) genuinum, Gr. et Godr.; con los tallos bastante l'amifica-
dos y los pedicelos florales cortos. . 

(fl) incanum, Gr. el. Godr.; con los tallos poco ramosos y las 
hojas muy blancas y pubescentes por el envés. 

La raíz de persicaria tiene los mismos usos que la' de bistorta, 
aunque es ménos activa que esta última. Las hojas son inodoras, y 
ligeramente ácidas, habiéndose empl,eado en oocimiento como vul
nerario y litontrítico. 

P. aviculare, L.-Sunguinaria mayor; Corrigiola; Cetdino
dia; Pico de gorrión; Lengua de pájaro_ Planta rastrera notable
mente ramificada, con los tallos y ramas muy finos y estl'iados; 
florecillas blancas ó rosadas, reunidas ele dos en dos ó ele cuatro 
en cuatro en las axilas de las hojas; éstas son aovadas ó ensit'or
mes)' casi lineares; acreas bién manifiestas pl'otej ¡endo á las flore-
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cillas; frutos mates, finamente aristados. Presenta dos variedades 
impo~n~: . 

1.' erectum, Rolh; tallos derechos, arrancando de la mazorca 
que constituyen los rastreros; hojas aovadas. 

2.' arenarium, Gr. et Godr.; ramos muy finos con hojas casi 
lineares, cal'eciendo <le ellas en la región terminal; de la mazorca 
que forman los tallos rastreros nunca salen otros derechos . 

. Las aplicaciones del P. aviculare son idénticas á las de las dos 
espécies anteriormente descritas. . 

En el estado actual de la ciencia fármaco-fitológica, el estudio 
de las raíces medicinales suministl'adas por las espécies del géne
ro Polygonum no alcanza la gl'an imp0l'tancia de que anles disfl'u
taba, pués que las raíces de ratania son las que hoy priván como 
matel'iales medicamentosos astringentes. 

116. RUMICEAS. Constituyen la tríbu de las Rumiceas, todas 
las poligonáceas provistas de ocreas cuyo perigonio esté formado 
por seis piezas sepaloideas. De los géneros en ella incluidos sólo 
el Rumex y .el Rheum deben ocupar nuestl'a atención. 

11'7. GÉNERO Rumex: ROMAZA y ACEDERAs.-Las espécies 
que comprende el género Rumex presentan los siguientes cara,c
téres: flores frecuentemente hermafroditas, si bién pueden ser 
dióicas ó polígamas; pel'igonio sex,tépalo y biserial, cuyas tres 
piezas externas son hel'báceas y las interiores aCl'escentes y colo- . 
ridas acompañando al ovario trígono después de fecundado; es
tambres 6 opuestos á las piezas perigoniales; tres estilos filiformes 
y otros tantos estigmas apincelados; fruto tl'i-al'istado, sin alas y 
con vestigios del pel'igonio interno; hojas envainadol'as, Ol'a sen
tadas, ora pecioladas. 

Para facilital' el estudio de las espécies incluidas en el génel'o 
Rumex suelen los fitógrafos considel'arlas l'eunidas en dos seccio
nes. Léjos ele separal'nos · de tal norma, todavfa la aeloptarémos 
con mayor ahinco, toda vez que los gl'UpOS botánicamente esta
blecidos pueden también fácilmente conslituil'se bajo el punto de 
vista farmacológico. 

PRIMERA SECCIÓN: LAPATHUM (Hyclrolapatlwm). Flores herma
froditas ó poligamas; estilos libres; hojas nunca alabardadas ni 
sagitadas .-Hojas !I órganos verdes nunca ácidos; raíces de color 
roio vivo, amargas y tónico-laxantes. . . 

La espécie más importante de este grupo es la que sigue. 
R. acutus, L.; R. Friesii, Gr. et Goclr.; Lapathum sylvestre, 

Lamk.; R. Hydrolapathum, Huds.-Romaza o./ícinal; Lápato; Ro
maza medicinal, de las boticas, etc. Tallo del'echo, de 5 á 10 decí
metros, estriado y notablemente ramificado, siendo sus ramos 
ascendentes; flores dispuestas en glomérulos supel'iores; piezas 
del perigonio con una granulación on el ápice; hojas inferiores 
aovado-alargadas, más ó ménos acuminadas y acorazonadas basi
larmente: las superiores más estrechas y agudas por aÍ11bos extre
mos; fruto tríqueto acompañado por las piezas uel perigonio i~ter
no, las cuáles son cordiformes la mayor parte de las veces, enteras 
ó divididas, etc. Se han empleado sus raices como tónicas y laxan
tes, comunmente en este segundo sentido, y también contra algu
nas afecciones cutáneas; pueden sustituirse por las del R. Patien
tía, L (Lapathum hortense, Lamk), R. nemorosus, Schrad. y ot,ras 
várias espécies. 
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SEGUNDA SECCIÓN: ACETOSA.-Flores didicas ó poligamasj estilos 
soldados por su base á los tres ángulos del ovario; hojas siempre 
alabardadus ósagitadas.-Hojas !J órganos verdes siempre acidos; 
raíces Incoloras, ni amargas ni laxantes. 

La espécie que ofrece mayor interés en nuestra asignatura es 
la siguiente. . 

R. acetosa, L.-Acedera; Acedera común; Acederilla; Agrilla; 
Vinagrera; Vinagrilla; Romaza agria.Tallo delgado, de 3 á 6 decí
metros sencillo y no estriado; hojas sagitadas, redondeadas por 
la base, con orejuelas paralelas al nervio medio, un tanto blanco
tomentosas por el envés, pocas veces carnosas, comunmente 
blando-jugosas y en mayor numero en la región radical; tlores en 
glomérulo's, aproximadas y en corto número, formando una suer
te de verticilos; piezas del perigonio festoneadas ó aserraditas, 
revueltas hácia arriba, acol'azonadas pOl' la base y con una lami
nita terminal. Debe su importancia á las hojas, empleadas como 
refrescantes y en algunos puntos como condimento; abunda en 
ellas el oxalato ácido de potasio (C2 0 4 KH + H10), cuya extrac
ción constituyó en Suiza una industria pOl' algún tiempo muy 
lucrativa, pero que hoy ha decaido en importancia, debido á su 
preparación artificial, merced á los sucesivos adelantos de la cien-
9ia del químico (1). Por tal cirGunstancia y porque la Farmacopea 
sólo cita la flanta que acabamos de estudiar, omitirémos la des
cripción de R. acetosella, L. (Acederilla), R. scutatus, L. (Acedera 
redonda ó romana) y R. bucephatophorus, L. (Romaza de boca de 
buey), cuyas hojas pueden sustituir á las de la espécie descrita . . 

118. GÉNERO Rheu:m: ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES ESPÉCIES. 
-Algo más importante que el anterior, bajo el punto de vista 
médico-farmacéutico, es el género Rheum, cuyas espécies se dis
tinguen por presentar los caractéres que apuntamos á continua
ción. Flores regulares y hermafroditas con el pel'igonio formado 
por G piezas biseriadas y alternantes; estambl'es en número de 9, 
de los cuáles 6 se opone-m á las piezas del perigonio externo y los 
otros 3 á las del interno, con los filamentos alesnados y las anteras 
biloculares, ovoideas, · versátiles é in trorsas; ovario unilocular, 
trígono, con tres estilos y la región estigmática en cabezuela; fru
to tríqueto, con alas membranosas ó coriáceas, de color .rojo antes 
de su madurez y pal1do cuando maduro; inflorescencias l:¡ lanco
panojosas ó róseas; hojas grandes, lanceoladas, acorazonadas , 
palmad?;lobuladas, pinnatificlas, u.nas veces con p~ciolos lisos y de 
Igual dlametro en toda su 10t1O'ttud y otras semi-acanalados, en 
cuyo caso son más delgados por 'la región próxima al limbo y pre
sentan en la superficie donde no hay canal una série de pelillos 
aplicados. 

119. Las plantas incluidas en este género, importantísimo 
bajo el punto de vista J'armacológ ico, son principalmente asiáticas 
y algunas ele ellas se culti van en Europa. Casi siempre presentan 
en suSltraíces las sustancias siguientes: un principio denominado 
crisófana ó ácido crisofanico; tres resinas que, mezcladas con el' 
ácido en cuestión, dán lugar á las llamadas aporetina, pheretina y 

(1) El oxalato ácido potásico, denominado también sal de acederas, ex trá ese de 
estas plantas obteniendo el zumo, clarificándole mediante la arcil la y haciéndol~ 
er)s,taJi.zar 'por eV8,P0racion. Wurt.z. Le~ons ilérpelltams de Chimie ,mod~rlle; pág,' 551, 
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erithl'oretina; y pOl' últilllO una maleria denominada emodina, (lue 
también se ha encontrado en la COl'teza del Rhamnus Frangula (de 
la famili a de las Ramnáceas). Muchas se conocen hoy dia, pero de 
todas ellas sólo cital'émos las siguientes como más impOl'tantes. 

La prim era qu e se descubrió rué el 
R. RhaponticUIn, L.-Rapóntico. Tallo poco prolongado y 

pelosito; hojas aovadas, tomentosas por el envés y cO u los peciolos 
acaniculaclos; inflol'escencia con los caracLél'es ge ll éri cos; raíces 
t;:l'uesecitas, amarillentas por fuera y pardas pOl' la r egión intema. 
lJebe su importancia á las mices que, desecadas convenientemen
te, constituyen la espécie farmacolÓgica denominada raiz de ra
póntico. Su nombre específico proviene de que la primera vez que 
se conoció procedía de la Tracia, cerca del Ponto Euxino, si bién 
hoy sabemos que se dá en el Mar Caspio y otros vários' puntos. 

Posteriormente al rapóntico conocióse el R . Rhabarbarum, 
L., cuyo nombre expresa su procedencia de paises á donde no les 
era dado Ilegal' á los romanos (bárbaros), á pesar ele que en aque
llos tiempos eran los domin ado res de la sociedad. Sucesivamente 
fúeron descubriéndose nuevas espécies, entre las que tenernos las 
apuntadas á continuación: 

R. Palmatum,L. Notable por presentar las hojas palmado
lobuladas il'regularmente, cuyos lóbulos á su vez se dividen con 
ireegularidad; inflorescencias panojoso-blanc¡uecinas. . . 

R. australe, Don. Hojas cordiformes, un tanto festonef\das; 
inflorescencias análogas á las de la espécie anterior. 

R. undulatum, L. Hojas aovado-lanceoladas, ondulantes, 
blando-jugosas y comestibles; inflorescencias un tanto umbeladas 
y con los caractéres genéricos. 

120. ORÍGEN BOTÁNICII y ORGÁNICO' DE L RUIBARBO OFICINAL.-,
Tanto el R. Rhabarbarum como las demás espécies indicadas y to
das las comprendidas, en general, en el género Rheum, (1), pro
porcionan la espécie farmacológica denominada ruibarbo; pero el 
estudio fiLográfico de las mismas presenta, desgraciadamente 
para la ciencia, gran confusión, ele la que se lamentan todos los 
fitólogos y autores de Fa rmacolo&ia natural. Es más, la idea de 

. aclimatar en nuestras comarcas las plantas productoras del rui- . 
barbo, ha venido á aumentar considerablemente, en opinión de 
muchos, la' confusión que en el es tudio de las mismas eXIstía . 

Las espécies botánicas que proporcionan el ruibarbo deben 
considerarse como exóticas para los paises europeos. Hánse pedi
do s~mi.llas de las mismas que, al germinar · en nues tros jardines, 
dieron plantas cuyos cal'actéres respecto de las raíces no concuer
dan con los (lue .presentan los órganos subterTáneos correspon
dientes á las espécies exó ticas, sobre todo examinadas microscó
pica mente. De aquí que estudiando las espécies cultivadas los 
resultados sean tan iriexactos corno defectuosos. Los f"l'anceses, 
que de todas las cuestiones procuran sacar el cOl'l'esponcliente 
partido, dividen las plantas incluidas en el género Rheum en dos 
grupos q secciones, á saber: espécies que vegetan en Francia y 
especies exóticas, pl'oductoras del ruibarbo oficinal. Entre las 

(l) Entra otras tenemos las siguientes: R. compactum, L, oriundo del interior 
del Asia V cultivado en FranciD; R. emodi, Wallich (R. australe, Don?) propio del Hima
laya; R. l,ucorhizunl, Pall, originario de la Tartaria; R. Ribe8, L., etc., etc. 
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especlBs consideradas como francesas citan las tres que hemos 
descrito ( R. palmatum, R. australe y R. undulatum), fáciles de dis
tinguir atendiendo á la natm'aleza morfológica de las hojas. 

Ahol'a bién, el estudioso Baillon, describe además de las espé
cies antedichas el R. ojficinal'um, cuyo. tallo grueso y cónico, cor
tado trasversalmente, presenta una estructuea microscópica muy 
en consonancia con la del ruibarbo (Iue corre en el comercio, cosa 
que no sucede en tan alto grado respecto de la raíz; de donde Bai
Han deduce, en nuestro concepto muy acertadamente, que el ver
dadero ruibarbo de las boticas procede de los tallos en mayor 
cantidad (Iue de las raíces, siéndo mejor el primero por presental' 
el color amarillento matizado de marmóreo blanco y eon gran 
número de reticulaciones estrelladas, carac léres histológicos que 
testifican la bondad de aquel material medicamentoso, muchas 
veces verdadero medicamento. 

121. ¿,Es pués el R. oificinarum la planla productora del 
ruibarbo de las oficinas? Según se desprende de las observaciones 
llevadas á efecto por Baillon, indudablemente que si. _Claro es que 
cooperarán al mismo fin otras espécies más ó ménos afines, cuyo 
conocimiento en el estado actual de la Fármaco-filología es tan 
oscuro como necesario (1). 

. QueJa, con esto, terminado cuanto nos proponíamos indicar 
. acerca del género Rheum y con él lo concerniente á la familia Je 

las Poligonáceas. 

LECCIÓN XXVII. 

Familia de las Quenopodiáceas: caractéL'es y divisi6n.-Brevc estudio de los 
Quenopodios que han tenido uso médico.-Descripcion de las espécies del género 
Beta qúe ofrecen algún interés en la Farmacia.-Jlamllia de las Filolacáceas: caracté
res y divisi6n.-Estudio de la Filolaca cuyas Rojas debe conocer el farmacéútico. 

122. Familza 5." QUENOPODIÁCEAS: GENERALIDADES. - Gran 
variabilidad morfológica nos ofrecen las espéeies comprendídas 
en la familia de las Quenopodiáceas, y de aflui que -sea un tanto 
difícil el establecer los caractéres comunes á todas ellas. Existe, 
por otra par te, alguna divergencia entre los botánicos acerca de 
Jos límites que deben asignarse al grupo en cuestión, considerán
dole unos formado por mil espécies, aproximadamente, mientras 
que otros rebajan la cifra á quinientas tan sólo. Pero, afortunada
mente para nosotros, los géneros que presentan más ó ménos ín
terés·bajo .el punto de vista farmacológico eSján bién Jeterminados . 
y reconOCidos por louos los autores; circunstancia que, unida á la 
poca Ü11portancia que tiene en nuestra asignatura la familia, nos 
ahorra la discusión taxonómica de que fuera esta susceptible. 

(a) Raíz, tallo y hojas.-Son 'las quenopodiáceas plantas he1'-

('1) La índole de nuestras Lecciones no nos permite ser más extensos acerca de 
este particular. Pueden consultarse con provecho las obras que sigu_en: 

PLANCIlON. Traité pract. de la dete'rm, des drogues simples, 1; 544 Y siguientes. Fr.Oc
KIGER y lIAUBtlRY, Obra citada. 
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báceas ó sufruLicosas, nunca verllalleros arbustos, anuales ó bie
nales , unas veces con raíces fibrosas y otras provistas de unos 
órganos subterrán,eos bastante gruesos, cOl11unl11ente colorados 
y acerca de cuya constitución organográfica existen algunas 
dudas (\ntre los IHólogos. El tallo unas veces se nos ofrece ramoso 
y provisto de hojas co mun es, más ó ménos crasas, y en otras oca
siones se presenta articulado, en cuyo . caso es poco l11éllOS que 
afilo, ó lle forma ordinaria siendo sus hojas mínimas, carnositas y 
aplicadas. 

(b) Flores: Pueden ser hermafrollitas ó unisexuales, pero 
siempre muy pequeñas ~T con l.os caractéres siguientes: perigonio 
peutasépalo, con las diVIsiones libres ó ligeramente soldadas en la 
base; estambres isostémonos, . libres, con los filamentos ensancha
dos y las anteras biloculares, introrsas, soldadas por el ápice (ver
sátiles) ó por la base (erguidas), y con dehiscencia longitudinal: 
son opuestos á las piezas del periantio y entre ellos se observan 
otros cinco órganos rl,ldimentarios, estambres que abortaron, 
denominados estaminoidesj ovario unilocular, generalmente uni
ovulado, pero puede haber más óvulos, siendo tanto en uno como 
en otro caso. campilotropos (1); estilo rudimentario y estigma bi ó tri· 
furcado. En las espécies medi'cinales, el ovario se presenta cons-
tantemente uni-ovulado. ' 

(e) Fruto: Es un aquenio ó pixidio, según proceda ele un ova
rio uni ó pluri-ovulado. Las semillas unas veces ofrecen el em
brión en espiral, estando entonces el albúmen muy poco desarro
llado, y otras anular, en cuyo caso el endospermo adquiere un 
desarrollo muy notable y consistencia farinácea; comunl11ente los 
embriones anulares son incompletos afectando la forma de herra
dur.a. 

(d) División en tribus: Atenlliendo á la naturaleza del embrión 
y desarrollo del endospermo, podemos clasificar las Quenoporliá
ceas importantes en nues tra asignatura en dos tribus (considéran
se 5 ó 7 por los taxónomos) de la manera siguiente: 

TRinus. GÉNEROS. 

Embrión anular 

Endospermo bién 
. desarrollado .. , C!Jcloloóeas. jChenopodium. 

QUENOPODIACEAS. {Beta, etc. 
Embrión espiral 

Endospermo pOCO 
desarrollado. .. Espirolobeas .. Salsola, etc. 

123. CYCLOLOREAS: CARACTÉREs.-Las espécies incluidas en 
la tribu de las Cyclolobeas, además de los caractéres s minales 
que dejamos apuntados en el cuadro, ofrecen otros por los cuáles 
pueden fácilmente distinguirse de las comprendidas en la tribu 
segunda . 

. (1) Campolítl'opos él campulítl'opos lIámanse también. Nosotl'oS usal'émos in
dilltintamente cualquiel'R de las tres denominaciones. 

16 
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Son las cyclolobeas ]?lanLas quenopodiáceas cuyas hojas se 
presentan com unes ó lamll1ares, ofreciendo en sus axilas las inflo
rescencias constituidas por glomérulos que se reunen formando 
racimos ó panojas. En su economía abundan los pl'incipios nitro
genados y de aquí flue rec!uieran condiciones especiales para su 
desarrollo, dándose de preferencia en parajes an itnalizaclos donde 
el aire es rico en amoniaco y el terreno, por consiguiente, en com
puestos azoados (NOJ (NR 4), C03 (NR¡);, NO, (NR4), etc.) 

Las espirolobeas, por el contrario, presentan las hojas crasas 
y no laminares por lo tanto, ó son afilas, en cuyo caso las fiores 
aparecen en unas depres iones ó concavidades del tallo y ramas. 
Existe en ellas muy poca proporción de sales amónicas, deseu
briéndose los compues tos sódicos en gran cantidad, y de aqui que 
vegeten preferentemente cerca de los mares, lagos, etc . . 

Estas diferencias qne acabamos de señala'l' entl'e ambas lríbils, 
forman con ellas, pOl' uecirlo así, dos grupos completamente inde
pendientes, y si á esto se une la divergencia observada relativa
mente á las virtudes méllicas de las espécies en ellas incluidas, se 
comprenderá muy bién como algunos botánicos, y entre ellos el 
laborioso farmac'Ólogo Dr. Plans Pujol, elévanlas á la categoria de 
grupos familiares, cons tituyendo como un sub-orden de las Queno
podiáceas al que corresponden llos familias: Quenopodíáceas pro~ . 
píamente tales (Cyclolobeas) y Salsoláceas (Espirolobeas). 

De. los géneros correspondientes á la tribu de las Cyclolobeas 
sólo dos nos interesa conocer: Chenopodium y Beta. . 

Género Chenopodium: Perigonio generalmente pentasél?alo, 
á veces formado por 3 piezas; estambres constantemente en nume
ro de 5; ovario unilocular, éstilo único y estigma trífido, ó bífido 
en algunos casos, con las divisiones soldadas muchas veces por la 
base; fruto aquenio, peclueño, deprimido y rodeado constantemen
t~ por el cáliz que es Ul} tanto ad?1erente; semilla deprimida ~a~
bien, negra y lustrosa o pardo-grIs y mate. Tres son las especies " 
más importantes designadas con el nombre colectivo de Quenopo
dios. 

Ch. ambrosioides, L ; Ambrina ambrosioídes, Spach.-Té de 
España, de Nueva-España, de MéjiCO, etc.j Pasotej Yerba hormi
guera. Planta de olor agradable, cuyo tallo es ramoso, erguido y 
de 4 á 7 ,lecimetros de .ele\'ación; hojas oblongas, sinuoso·dentadas 
y pecioladas, las superi ('l'es enteras, lanceoladas y desprovistas de 
peciolo, con un vello finu y un gran número de glandulitas amari
Ilentas en el envés; glmnérulos racimosos con muchas hojas; fru
to comple tamente r ecub ierto por el cáliz; semilla negra, lustrosa y 
lisa. Es ol'iginaria de Mé.iico y casi expontanea en nuestra penín
sula. Debe su intel'és á b s liojas y sumidades, (Iue se usan en.infu
sión como estomático ,) vermifugo y en algunos puntos las em
plean como succelláneo del té chino, espécie farmacológica sumi
nistradaaPcir una ternstremiácea (Thea Chinensis) cuyo estudio 
realizaremos mds adelante. 

Ch. Botrys, L.; Ambrina Botrys, Moq.; Botrydium aroma ti
cum, Spach.-Biengranada; Botrisj Yerba amarilla; Miel en g"a
na; Yerba de la primavera. Planta más perlu vña Y ménos aromá
tica que la anterior, frecuentemente ramosa desde la base; hojas 
pubescentes, glandulosas por ambas caras y muy lobuladas; glo
mérulos apaniculados y desprovistGs ele hojas; fruto análogo al de 
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la espécie anterior, cuya semilla es más pequeña, negra, lisa y 
muy poco lustrosa, pero con el carácter notable de presentar en 
una de sus caras una quilla bién manifiesta. Úsanse las hojas 
como pectoral y espectorante. 

Ch. vulvaria. L; Ch. fceiidurn, Lamk; Ch. 9lidum, Curt.-Sar
dinera; Vulvaria; Mea-perros; A rrnuelle hediondo .. Tallos echados 
?I débiles naciendo á flor de tierra y cnbiertos. lo mismo que los 
apéndices foliares, de un polvillo farináceo; hojas aovado-romboi
dales, pubescentes y muy enteras, algunas veces translucidas por 
existir glandultitas en las mismas; glomérulos racimosos desnu
dos; fruto revestido parcialmente por el cáliz, cuya semilla es 
~ardo-gris y siempre mate. Esta planta desprende un olor fétido, 
a pescado podrido, atribuido por algunos á la presencia en ella del 
amoniaco, pero que en realidad se debe á la propilarnina, com-

puesto que resulta de sustituir en la molécula del amoniaco N H · . ~H 
. H 

un átom() de hidrógeno por el radical propilo C3 H7, Ó sea N~Íf H7 
. (H 

Sus hojas se emplean en enemas como antihelmínticas, antihisté
ricas, etc. Destilándolas con agua obtuvo Dessaigne la amina ante
riormente indicada en ellas existente. 

Tenemos además el Ch. Bonus-HElnricus, L.; Blitum Bonus
Henricus, Reich., conocido con el nombre de A rrnuelle silvestre, 
que puede llegar á un metro de altura y cuyas hojas son, en algu
nos puntos, materiales medicamentosos más ó ménos importan-
tes (1). . . 

124. Género Beta: Perigonio de 5 divisiones libres ó ligera
mente soldadas por la base; estambres isostémonos; ovario ínfero, 
unilocular, con el estilo corto y dos estigmas por lo común; fruto 
recubierto por el cáliz leñoso y muy adherente; semillas renifor
mes, generalmente negras. La espécie que ofrece mayor interés es 
la siguien te. . 

B. vulgaris, L. Tallo ramoso y angulcso, de 10 á 15 decíme
tros; hojas radicales ovales. muy desarrolladas y poco rojizas: las 
caulinares más pequeñas, romboidales y rosáceas; flores en glo
mérulos axilares; ramificaciones del tallo mi mbreadas. Considé
ranse dos :variedades con aplicaciones (lif0I'entes, que han sido 
elevadas por algunos á la categoría especí, " , á saber: 

( ... ) Cicla. L.; B. Cicla, L.; raíces fib¡'I)";¡(:::i , muy ramifi c;adas y 
nunca tuberosas; hojas con los nervios rojos y el parenc¡u ima muy 
carnoso. Es comestible y se denomina vulgarmente acelga. 

(r;) rapacea Koch; B. Rapa, Dum.; árgano subterráneo grue
so, rojo y muy desarrollado. Se conoce con el nombre de acelga 
roja. ó remolacha. Su raíz es comestible y de ella · se extrae una 
gran cantidad de azúcar sacarosa idéntico al que se beneficia de la 
caña de azúcar, aunque un poco ménos denso que aquél. 

En la misma tríbu de las Cyclolobeas están incluidos los géne-

(l) En la América septentrional existe el Ch . anthelminthicum, L, de cuyo fruto 
se extrae un aceite esencial !)mpleado frecuentemente como vermífugo. BocquilJol1' 
Obra c¡,tlld/l; pág. 1179. ' . '.' .. . ' 
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r?s Camphorosma. Spinaria, Blitum, etc., de cuyo estuclio prescin
dunos por carecer de importancia farmacológica . 

ESPIROLOBEAS ó SALsoLÁcEAs.-Este segundo grupo compren
de vários géneros (Salzcornia, Suceda, Soda, etc.), de los cuáles 
únicamente el Salsola tuvo algún interés médico-farmacéutico. 
Sus espécies (S. sativa, S. vermiculata, S . Tragus, S. Kali, etc.) 
contienen gran cantidad de sosa ú óxido sódico y dán por incine
ración el carbonato, que constituye la barrilla natural. muy im
p.ortante en la industria jabonera, aunque desde principios de este 
siglo no ofrece tanto interés gracias á la preparación artificial de 
aquél compnesto alcalino descubierta por Leblanc. 

125. Familia 6." FITOLACÁCEAS: GENERALIDADEs.-Poca es 
la importancia que tiene para nosotros la familia de ras Fitolacá
ceas, ya que sólo una espécie deberá ocuparnos, cuyas hojas, 
careciendo de aplicación farmacéutica, pue'den en el comercio 
confundirse con las de belladona. En la característica de este gru
po obsérvase gran divergencia entre los autores; pnomalía que 
sólo reconoce por causa el que no se han tenido en cuenta todas 
las espécies al realizar el estudio organográfico y fisiológico de la 
familia. . 

(a) Raíz, tallo y hojas.-Son las fitolacáceas plantas herbá
ceas ó sufruticosas, raras veces árboles, cuyo tallo y ra'íZ no pre
sentan, en general, nada digno de llamar nuestra atención . Sus 
hojas, por lo común, adquieren un desarrollo bastante notable, 
presentándose ó no provistas de efitípulas. 

(b) Flores: Pueden ser hermafroditas ó unisexuales, pero 
siempre con los caractéres siguientes: perigonio de 4 ó 5 divisio
nes generalmente soldadas en la base, colorido ó herbáceo; en 
ocasi~fles se presenta coloreado interiorm, ente y verdoso en ' la 
superp.cie externa, carácter citado por algunos para demostrar 
que en las plantas monoclamideas los tépalos resultan de la fusión 
entre los pétalos y sépalos. El androceo varía mucho; sus estam
bres ofrécense en número de 5,10,15,20 ó 25, siempre reunidosen 
cinco grupos que alternan con las piezas del pel'iantio; los filamen
tos son alesnados ó filiformes y las anteras biloculares 'é introrsas. 
El ovario aparece unas veces formado por un sólo carpelo excén
trico con un óvulo cam pilo tropo; en otros casos resulta de la sol~ 
dadura completa, formándose una cavidad, ó incompleta, formáfi
dose tantas Gomo carpelos, entre 10 ó 12 hojas carpelares, pero 
siempre con un sólo óvulo, campilotropo 'también, en cada una de 
las celdas. Los estilos son 10 ó 12, revueltos hácia el centro, y con 
los estigmas muy poco desarrollados. ., 

(e) Fruto: Generalmente es un aquemo o haya, pero su 'natu
raleza carpológica varía mucho. Las semillas presentan el em
brión anular y el alhúmen farináceo ó carnoso, muy poco des
arrollado y en ocasiones hasta nulo. 

(d) lnflorescencias.-Las inflorescencias son frecuentemente 
glomerulares, dispuE)stas en espigas ó racimos corimbiformes 
opuestos á las hojas; en otros casos, las flores se presentan axila
res y solitarias; y por último, ocasiones hay en que se observan 
solitarias también, pero opuestas á los apéndices foliares. 

(e) División en tríbus: Algunos autores consideran ~n las Fi
tolacáceas siete tríbus reunidas en tres grupos, que llaman suh
familias, (le irnportanci,a taxonómica superior á la de las pr.im\lras, 
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Sin embargo, como no tienen las plantas cuya división nos ocupa 
gran importancia en nuestra asignatura, y como por otra parle 
hacemos sub-familia sinónimo de tribu, admitirémos simplemente 
en la clasificación de las Fitolacáceas las tres tríbus siguientes, 
sub-familias de los taxónomos á que hemos hecho alusión ante
riormente. 

FITOLACÁCEAS. 

TRÍB~S. 

¡1 carpelo. Rivineas ó Petive-
hermafroditas. rieas. 

Muchos 
carpelos .. Fitolaceas. 

Flores 

Flores unisexuales. Muchos car
pelos.. . . Girostemoneas ó 

Giromerieas. 

Únicamente la tribu de las Fitolaceas, cuyos caractéres tene
mos á la vista, debe ocupar nuestra atención, por hallarse incluida 
en el género Phytolaca una planta de interés indirecto en la prác
tica de la Farmacia. 

i 26. Género Phytolaca: Perigonio de 5 divisiones; estam':' 
bres en número de 5 á 25; ovario constituido por un número varia
ble de carpelos) soldados entre sí sin desaparición de los tabiques 
interiores; estilos cortos y laterales; fruto bacáceo roueado por el 
cáliz persistente. Debemos mencionar la 

;Fh. decandra, L.-Fitolaca; Yerba carmín; Yerba de las 
obleas. Planta de 1 á 2 metros de altura, con el tallo rojizo-purpú
reo, lampiño y estriado; hojas aovado-lanceoladas, alternas, con 
el peciolo corto y rosáceo, lo mismo que los nervios principales, y 
el limbo de 'lO á 20 centímetros de longitud por 5 á 7 de ancho, en
tero y rematado en punta escamosa; inflorescencias racimosas, 
purpurescentes y opuestas á las hojas. Contiene esta espécie un 
zumo acre empleado como antisifilítico y para curar el cáncer. 
Sus frutos abundan en una materia colorante que se usa en tinto
rería. Las hojas circulan por el comercio falsificando á las de be
lladona; su distinción es sencillísima, pués las últimas están pro
vistas de una acuminadura y olor característicos que no se obser
van en las de fltolaca (1). 

(1) Entre las espécies afines tenemos la Pu. DRASTICA, ·Poepp. et Endl.; Alllsome
ria dl'astíca, Moq. Pi'reunía dmstiea, Bert, planta de Chile cuya raiz, siendo muy amar
ga, se emplea como drástica por los indígenas: 

Á la misma familia corresponden la Petivel'ia alliacea, L. y la P. tetrandra, Gom., 
la primera de las Anti11as y la segunda dcl Rio Janeiro, cuyas raíces respectivas son 
¡;Iiuréti.ca~, ,fe.brif),Ig3,sy antihelmínticas, cOnocjéndose I)on el ¡:¡o.m,bre de pipi, 
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LECCIÓN XXVIII. 

Familia da las Nictagináceas: caractéres gcnerales.-Suscinta descripción de la 
planta conocida con el nombre de Don Diego de noch'.-Familia de las Darnáceas ó 
Timeleáceas: caractéres gerferales y div.isión.--'-Descri pción y aplicaciones farmacéu
ticas dol Torvisco, Mezereiln y Laureola. 

127. Familia 7." DE LAS NICTAGINÁCEAS EN GENERAL.-Son 
las nictagináceas plantas generalmente herbáceas, á veces sufru
ticosas y en ocasiones hasta verdaderos árboles, con tallos p.or lo 
común nudosos y raíces siempre fibrosas y t'asciculadas. Sus ho
jas, según unos fitólogos, ofrécense por lo común opuestas y raras 
veces alternas, y en opinión de otros sucede todo lo contrario, 
demostrando esta circunstancia la necesidad de examinar el ma
yor número de espécies para generalizar acerca de los caractéres 
de una familia; pero unos y otros convienen en la carencia de estí-
pulas como carácter que constantemente presentan. • 

(a) Flores: Pueden ser solitarias, reunidas de tres en tres ó 
agrupadas de cinco en cinco, obsel'vándose en el primer caso pro
tejidas por una bráctea, en el segundo por tres y en el tercero por 
cinco, de suerte que el número de brácteas corre parejas con el de 
flores. Estas, siempre son hermafroditas con los siguientes carac~ 
téres. Peri~nio gamo tépalo, tetrafido ó pentafido, con el tubo ver
doso y las divisiones generalmente de otro matiz. Estambres en 
número variable, según los géneros, pero siempre obedeciendo al 
tipo quinario (como dicotíleas); unas veces se observan 5 y otras tO 
formando dos verticilos, completos ó incompletos, si bién por lo 
O'eneral sólo uno aparece completo y el otro consta de 1 á 4 estam
~res, por aborto de los restantes, habiendo por ende en la flor de 
6 á 9; su filamento es delgado y la . antera bilocular ó introrsa; 
siempre los estambres aparecen irregularmente desiguales y un 
tanto soldados por la base. El ovario es unilocular, adherido al 
cáliz y con un sólo óvulo anátl'opo; el estilo comunmente largo y 
terminado por un estigma cabezudo. 

lb) Fruto: Es un aquenio ó baya, cuya semilla presenta el 
albúmen carnoso ó farináceo y el embrión recto ó encol'vado. 

Son notables las nictagináceas porque en sus hojas y demás 
órganos verdes se observa un jugo que los hace viscosos y que 
durante la fecundación se deposita en gotitas f obre las flores. Cla
sifícanse en várias tríbus, de cuya indicación rescindirémos dada 
la poca importancia que estas plantas tienen bajo el punto de vista 
médico-farmacéutico. 

128. Las espécies más notables son ohjeto de cultivo en 
nuestros jardines y entre ellas merece citarse el 

Mirabilis .Jalapa" L.; ]l,Tyctago Jalapa, DC; N. horiensis, Curto 
--Falsa jalapa; Don Diego de noche; Juan de noche; Bella de no
che; Maravilla. Planta de 1 á 2 metros de altura, con las flores 
róseas ó amarillentas, aromáticas y reunidas de 5 en 5; perigonio . 
campaniforme, pentafido; estambres isostémonos; hojas opuestas, 
acorazonado-acuminadas y con el peciolo corto. Las flores perma
necen cerradas durante el día, abriéndose á la caida de la tarde. 
Es originllrj¡¡. de Ap'H~J'ica. Sus ra¡~es son fe()uleptas '1 ab1Jndan el1 
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principio::; purgantes, resinosos y acres, pudienuo confundirse con 
ras de la Jalapa. 

129. Familia 8." TIMELEÁCEAS Ó DAFNÁCEAS: CARACTÉRES 
GENERALEs.-Las plantas' comprendidas en la familia de las Dar
náceas son casi siempre al'bustos, . raras veces ál'boles ó yel'bas, 
con hojas enteras, lustrosas, uninerviaclas ó pennadonervias, y 
alternas en cuanto á su inserción. 
. (a) Flores: Son hel'mafrouitas ó dióicas por aborto, bastante 
regulares, reunidas en inflorescencias variables y con los siguien
tes caractéres: perigonio per:3istente, corolino, tubuloso, tetra ó 
pentafido y protejiendo á los estambres, Ol'a directamente, ora de 
un modo indirecto; en el "segundo caso, se observan entre los es
tambres y el perigonio unos órganos escamosos blancos, conside
rados por unos como pétalos y por otros como elementos del an
droceo. El verticilo masculino está constituido por un número 
vário de estambres, aunque generalmente son isostémonos ó do
blan á las piezas del perigonio, con las anteeas biloculares, intror
sas y dehiscentes por puntos peóximos á la peeifeeia. El ovario es 
libre, uni ó multi-locular, con el estilo casI nulo por lo común, y 
el estigma en cabezuela, Los óvulos siempre son allá tropos. 

(b) Fruto: Puede ser seco ó carnoso, En el primer caso está 
representado por un aquenio ó caja y en el segundo por una baya 
ó drupa. Las semillas peesentan el albúmen de naturaleza várla, 
ó oompletamente nulo; su embl'ión es recto, con los cotiledones 
carnosos y la radícula súpera. 

, (c) CLASIFICACIÓN DE LAS TIMELEÁCEAS.-Algunos autores con
sideran á las Timeleáceas como constitudas por dos tribus sola
mentes, pero según otros deben comprenderse en esta familia 
ciertas plantas antes independientes de la misma, resultando su 
división en tribus ue la manera siguiente: 

TRiBUS. GÉNEROS . 

• 
. ¡un carpelo; aquenio ó baya, Timeleas. Daphne. 

DAFNACEAS, fDrupa Falerieas. 
Much0S carpelos. C' l'" . apsu a. Aquilq,rieas. 

, La última tribu (Aquilarieas) es la que hasta hace muy poco 
tiempo se ha considerado como independiente de la familia. Uni
camente el género Daphne, correspondiente á la tribu de las Time
leas, cuyos caractéres dejamos consignados en el cuadro, tiene 
interés bajo el punto de vista farmacológico. 

130. Género Daphne: Una sóla cubierta floral embudada 
ó infundibuliforme, tetrafida; estambres en número de 8, biverti
cilados y con los filamentos muy cortos; ovario unilocular, estilo 
corto ó nulo y estigma cabezudo; fruto carnoso cuyo color suele 
variar; hojas un tanto coriáceas, vel'des, muy lustrosas y sin esti
pulas; plantas sufruticosas, nunca herbáceas. Coml?rende mucha:s 
espécies, pero de todas ellas sólo las tres que á contmuación apun
tarnos tienen importancia en nuestra asignatura. 

D. a nidium, L.-Torviscoj TorOlllSCOj Timelea; Buralagaj 
Matapollo. Tallo de 6 á 12 decím-etros, muy ramoso, multi-foliado, 
con las hojas lampiñas, esLrechas, largas, persistentes y como 
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empizarradas; flores dispuestas en racimos, simples,ó compuest~s 
(panojas), en la región terminal de los ramos; perigonio aromát~
co, blanco interiormente y más ó ménos velloso en la superficie 
externa, carácter que también ofrecen loS' pedúnculos; fruto dr\;l- . 
páceo, con el pericarpio crustáceo y de color rojo cuando maduro. 
Esta espécie es la oficinal entre nosotros .. Se emplea la corteza (1) . 
como epispástica (Pomada de torvisco), y se han usado los frutos y 
hojas como purgantes. 

D. Mezereum, L.-Mezereón; Mazereón germánico; Laureo~a . 
hembr:a; Leño get;til. Ta~lo un poco más corto q~e. el de la espécle 
anterIOr y con menos numero de hOJas, las cuales son caedizas, 
más anchas que las de aquella planta, casi· aovadas, muy an~osta
das en la región peciolar y se desarrollan después que las nores; 
éstas son sentadas, con el perigonio rosado y de un aroma a~rada
ble, y dispuestas en espigas terminales; baya más ó ménos dr~pá
cea, análoga al fruto del D. Gnidium éincrustada en la parte mfe
rior de los ramos. Tiene las mismas aplicaciones que la ante-

. rior (2). . 
D. Laureola, L.-Laureola; Laureola común; Laureola ma

cho; Adelfilla. Planta de 5 á 10 decímetros, cuyas hojas son ente
ras, coriáceas, persistentes, lustrosas, trasovado-lanceoladas, n¡.uy 
desarrolladas y reunidas en el extremo de los ramos; flores pedun
culadas, axilares y solitarias, ó en glomérulos de 3, 5 ó 7, con el 
perigonio verdoso-amarillento y un tanto oloroso; fruto negro en 
la madurez. Sus aplicaciones son idénticas á las de las otras dos 
espécies. 

EnLre las demás l?lantas comprendidas en el género J)aphne 
merece especialmencion el D. Pontica, L., de la cuál se alimen
tan las abejas produciendo' una miel de propiedades tóxicas, á la 
que se atribuyó la muerte en el Ponto de los soldados de Jeno
fonte. 

Con lo cuál damos por terminada la ¡'amilia de las Timeleá-
ceas y con ella el órden de las Apétalas superovarieas. • 

(1) Dicha corLl'za cuando fresca posee un olor desagradable, pero le pierde por 
la desecación; su sabo~ es acre y urente. La acritud que la caracteriza se debe á una 
sustancia de naturaleza resinosa en ella existente. Contiene además un principio 
cristalizable y amargo denominado da{nina. . 

(2) En Inglaterra y otros paises susti tuyen la cort,za de torvisco por la de meze
reó". En esta última se ha descuLierLo un aceite fijo epispástico además de la da{nina 
y materia resinosa que se encuentran en 1; primera. Sanchez Comendador. Obra 
citada. Tomo 1; pág.1!H. 
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LECCIÓN XXIX. 

Orden de las Apétalas inferovarieas: caractéres y división en familias.-Familia 
de las Cupulíferas: caractéres generales y división en grupos.-Descripción de la En
cina, Alcornoque, Roble común l' Coscoja: materiales que suministran estas plantas 
á la Fnrmacia,-Familia de las Yuglandáceas: carHctéres generales.-Descripción del 
Nogal: indicación de 108 materiales farmacéuticos que proporciona. 

131. ORDEN DE LAS ApÉTALAS INFEROVARIEAs.-Las plantas 
comprendidas en el órden de las Apétalas inferovarieas se distin
guen fácilmente por carecer de pétalos (carácter de la sub-clase) 
y por la posición ínfera del ovario relativamente á los demás ver
ticilos florales. Constituyen el grupo taxonómico en cuestión un 
número relativamente corto de familias, algunas de las cuáles tie
nen importancia en nuestra asignatura, y cuyo estudio fito~ráfico 
verificarémos ordenánclolas numéricamente, de un modo idBntico 
á lo que hemos hecho con respecto al órden de las Apétalas super
ovarieas. 

132. Familia La CUPULÍFERAS Ó CASTANEÁCEAS; GENERALI
DADEs.-Gomprende la familia de las Cupulíferas plantas general
mente arbóreas, raras veces arbustos, con las hojas alternas, sen
cillas, enteras, provistas de estípulas libres y caedizas, polimorfas 
y con el limbo penninervio dentado ó lobulado. Su región axof'íti
ca 'inferior está representada por raíces fibrosas y por lo común 
muy fasciculadas. 

(a) Flores.-Como monóicas que son las castaneáceas sus flo
res revisten el carácter de la unisexualidad. Las masculinas se 
reunen formando espigas ó amentos, más ó ménos apretados, y 
ofrecen los caractéres siguientes: perigonio gamotépalo, de 4 á 6 
divisiones, rodeado por unas escamas bracteiformes, y más ó mé
nos acampanado, á veces nulo, en cuyo caso sólo se observan las 
brácteas protectoras; estambres isostémonos ó en mayOl' número 
que las piezas elel perigonio, con los filamentos cortos y las an te
ras uniloculares é introrsas y de formas muy variadas, debido al 
desarrollo particular del conectivo, siendo la de Y la más común. 

Las flores femeninas se presentan algunas veces en la parte in
ferior de la espiga amentácea que las masculinas constituy.en; 
pero más comunmente forman amentos separaclos paucifloros, se 
ofrecen solitarias ó se reunen, en las axilas de las hojas, de 2 en 2, 
3 en 3 ó 5 en 5, presentando las escamas y perigonio conformados 
de igual suerte que en las masculinas.- El ovario es ínf'ero, según 
el carácter fundamental del órden, y aparece formado por 2, 3, 4 Ó 
6 carpelos (Iue constituyen otras tantas caldas cada una con uno ó 
dos óvulos anátropos; el estilo corto y el estigma bi, tetra, ó exa
fido. Obsérvanse frecuentemente en las flores femeninas unos 
órganos rudimentarios que son los estambres abortados. Sea cual
quiera el número de celdas y óvulos que presente el oval'io, sólo 
uno de ellos se desarrolla atrofiándose los restantes. 

(b) Fruto: Es sencillo, unilocular y monospermo (bellota, 
glande, etc.), de.hiscente, con el pericarpio leñoso ó coriáceo y pro
tejido exteriormente por una série de escamas que se hacen crus
táceas, cubriéndole por su base únicamente ó de un modo más ó 

17 
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ménos .completo. Dicha cubierta ha recibido desde muy antiguo la 
denommación de cúpula, y de aqui el nombre de cupuliferas con 
que. se designan las plantas en cuyo estudio nos ocupamos. La 
semIlla no :presenta albúmen, apareciendo el embrión recubiel'to 
por dos cotIledones muy desal'l'ollados, farináceos ó grasientos. 

(c) Importancia de ¿afami¿ia en generat.-Las Cupulíferas ó 
Castaneáceas constituyen una familia muy importante por las ma
deras que suministran sus espécies y por los frutos comestibles 
que las mismas pl'oporcionan. En nuestra asignatUl'a tienen inte
rés por sus cortezas, empleadas como astringentes. 

(d) DIVISIÓN DE LAS CASTANEÁCEAS EN GRuPos.-En las o]was 
que para la determinación de plantas utilizan el sistema analítico 
ó dicotómico, suelen constituirse con las cupulíferas los dos gl'UpOS 
antitéticos siguientes: 

1. o Castaneáceas con los frutos invisibles. 
2. 0 Castanáceas con los frutos visibles. 
Las cupulíferas del primer- grupo son aquellas cuyos frutos 

aJ?arecen recubiertos de un modo más ó ménos completo po.r la 
cupula. Las incluidas en el segundo ofrecen la cúpula revistiendo 
parcialmente al fruto. 

Unicamente el género Quercus, perteneciente al gruno segun
do, debe ocupar nuestra atención. 

Los autores de Botánica descriptíva general dividen las Cupu-. 
líferas en tres tribus (1): pero esta división carece de verdadera 
importancia en el concepto farmacoló~ico, ya que, según hemos 
indicado, sólo uno de los géneros de la familia goza de iQterés 
médico-farmacéutico. 

133. GÉNERO Quercus: ESPÉCIES MÁS NOTABLEs.-Compren
de el género Quercus plantas arbóreas cuyos amentos masculinos 
ofrécense muy delgados, paucifloros y sin escamas hracteiforli1es. 
Las flores femeninas presentan tres ó cuatro cavidades biovuladas 
en el ovario. El fruto aparece pal'cialmente revestido por una 
cúpula endurecido-leñosa desprovista de espinas; su pel'icarpio es 
mas ó ménos coriáceo ó crustáceo. Las 'principales espécies son: 

Q. Ilex, L.-Encina; Encina común; Encino; Carrasca; Cha
parra. Arbol con la corteza pseudo-corchosa y de color parduzco; 
hojas multiformes, persistentes, enteras ó dentado-aserradas', más 
ó ménos coriáceas, blanquizco-puhescentes en la región inferior 
limbar y de un matiz verde lustroso en la superior; ramos y ramas 
muy consistentes y numerosos; bellota de tamaño variable. Es 
muy abundante en nuestros montes. Debe su importancia á la cor
teza, empleada como astringente y curtiente, en la (Iue se encuen
tra un tanino particular denominado dcido qüercítdnico. Las semi
llas son muy asperas y hánse in,licado como medicinales. 

Q. Suber, L.-Alcornoque. Arbol muy análogo al anterior, del 
que se distingue por el mayor tamaño de las hojas; éstas, casi 
siempre son enteras y muy tomentosas por la pa.rte inferior. Pero 
el carácter más importante estriba en la estructura y consistencia 
de su región caulinar subérica, que se presenta muy desarrollada. 

(1) Dichas t.ribus son las siguientes: 
,.a Bet1.l1eas.-Flores femeninas sin perigonio; c8Í'pelos uniovulados. 
2.a Coryleas.-Flores femeninas con perigonio; carpelos unio~ulados. 
3.a Querceas.-Flores femeninas con perigonio; carpelos biovulados. 
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Tiene importancia indirecta en la práctica de la Farmacia por el 
corcho que proporciona. 

Q, sessiliflora, Smt; Q. Robur val' ¡¡ L. - ·Roble; Roble co
mún. Arbol con las hojas persistentes, ovalado-oblongas, lampiñas 
y pecioladas; frutos oVOIdeos con el pedúnculo muy corto. Se 
encuentra abundantemente en los montes de nuestra península. 
Su corteza posee un sabor astringente y algo ?margo debido al 
ácido qüercitánico y qüercina en ella existentes. Usase poco como 
medicinal, utilizándose mucho para curtir las pieles. La madera 
de esta planta es muy apreciada en la industria. 

Denominase tambien roble el Q .. pedunculata, Ehr.; Q. Ro
bur var IX L., fácilmente distinguible del precedente por presentar 
las hojas casi sentadas y los pedúnculos muy desarrollados. Es 
susceptible de las mismas aplicaciones (1). 

Q. coccifera, L.-Coscoja. Arbusto de 8 á 10 decímetros, con 
los ramos tortuosos y muy ramificados; hojas aovado-oblongas, 
dentado-aserradas y lampiñas por ambas caras; brácteas de la 
cúpula un tanto separadas en el extremo. Es notable porque en sus 
ramas se fija la hembra del Coccus ilicis, L (Kérmes ilicis, Dumér) 
que, fecundada y conteniendo los gérmenes, constituye la espécie 
farmacológica conoci<la.con el nombre de Grana Kermes, Grana 
de escarlata, Grana de tintoreros, Kérmes vegetal, etc. 

Q. lusitanica, Lamk., L. Val' infectoria; Q. infectoria, Oliv. 
Arbolillo de '1 á 1 '50 metros de elevación, con el tallo muy tortuoso 
y ramificado; hojas oblongas, dentado-agudas, pubescestes por el 
envés y largamente peciola<las; flores femeninas sentadas y por 
ende las bellotas. Interesa conocerle porque en sus ramos tiernos 
se encuentran las agallas de Levante, producidas por la excitación 
([ue en ellas determina el taladro de la hembra del Cynips gallee 
tintoriee, L (Diplolepis gallee tintoriO'!, Olivier). 

En el género Corylus, correspondiente también al segundo 
g¡'UPO, tenembs el C. Avellana, L (Avellano), cuyas semillas goza
ron antiguamente (le alguna importancia médico-farmacéutica. 

134. Familia 2.' YUGLANDÁCEAS: CARACTÉRES GENr~RALES.
Constituyen las Yuglandáceas una familia poco numerosa, muy 
afine á la de las Cupulíferas, cuyas espécies son siempre árboles 
muy desarrollados provisto::; de hojas pennadas, compuestas y sin 
estípulas. . 

(a) Flores. Siempre son unisexuales, realizando la monoecia, 
de un modo análogo á lo que se observa en las castaneáceas. Las 
masculinas constan de un perigonio sepaloideo tetra, penta ó 
exa-fido, rodeado por una bráctea que á veces se presenta sóla fal
tando el perinntio; estambres en número de 3 á 00, con los fila
mentos muy cortos y las anteras biloculares, cuyo conectivo se 
prolonga constituyendo un cuerpo más ó ménos abultado. Dichas 
flores se reunen formando amentos cilindráceos. 

Solitarias ó geminadas, rara vez reunidas en mayor número, 
of"récense las flMes femeninas de las yuglandáceas. Su perigonio 

(1) Las semil!aF de ambos "obles empléanse en la preparación de emulsiones 
anlidisentéricos. Ent"an como analépticas en el Racahut de los árabes, para lo cuál 
las privan de su amargol' mediante un entel'ramiento prévio. Sometidas á la tostación 
se utilizan para p"epal'ul' /l.! llamado café r# bellotas. Sa!1cl).ez Comendador Obra ci~a-
.Qa. Tomo l; pág. ~07.. .. . . . .. ... . .. . 

• 
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consta de 3 ó 4 sépalos más ó ménos soldados por la base; hállase 
protejido por una bráctea ó várias en invólucro. El ovario está 
formado por uno, dos, ó más carpelos que se sueldan entre sí, 
pero siempre constituyendo una sóla cavidad con un sólo óvulo 
ortótropo; examir¡ando dicha cavidad minuciosamente,obsérvan
se en su base cuatro pequeñas celdas debidas al cruzamiento or
togonal de dos disepimentos ó tabiques que sólo alcanzan la mitad 
de la altura correspondiente á la región ovariana. A veces entre 
las piezas calicinas y el ovarlO aparecen algunos pétalos rudimen
tarios, generalmente en número igual al de los sépalos. Los esti
los son dos terminados por estigmas más ó ménos divididos. 

(b) Fruto: Es una verdadera cápsula cll'Upácea, conocida 
comunmente con el nombre de nuez, cuyas regiones epicarpiana y 
mesocarpiana constituyen una cubierta carnoso-fibrosa (induvio) 
y el endocarpio es leñoso. Dicho fruto puede aparecer provisto de 
dos alas ó de un invólucro trilobado. La semilla es única, y se pre
senta partida en dos ó cuatro lóbulos por los tabiques ó disepimen
tos mencionados al indicar la estructura del ovario; carece de 
albúmen y su embrión ofrece dos cotiledones macizo-oleagino
sos. 

La familia en cuyo estudio nos ocupamos comprende cinco 
géneros, de los cuáles el más importante es el Juglans, único que 
goza de interés farmacológico. 

135. Género .Juglans: Amentos masculinos terminales, col
gantes y de 4 á 10 decímetros de longitud, cuyas flores presentan 
una bráctea trilobada; según unos los estambres existen en núme
ro de 14 á 26 Y según otros en número de 12, 24 ó 36. siendo peta
loid.eos sus filamen tos. Las flores femeninas son axilares, solita
rias ó geminadas, y con el ovario bicarpelar. El fruto es áptero, 
ofreciendo un induvio algo jugoso, liso y de color verde, que al 
llegar la maduración se seca y rasga tornándose negro; su endo
carpio consta de dos valvas aplicadas por los bordes formando 
una cavidad continente de la semilla que, á los caractéres familia
res, añade el ofrecer los cotiledones sinuosos, con una série .de 
anfractuosidades en su cara externa y revestidos de un espermo
dermis especial que se amolda á todas las desigualdades de su 
superficie. Debemos describir la espécie siguiente: 

.J. regia, L.-Nogal; Nogal común; Noguera.-Es un árbol 
corpulento y elevado, originario de la Persia. Sus hojas son pen
nadas, de 7 á 9 foliolas casi opuestas, grandes, elípticas ú oblon
gas, blandas y con pelillos en las axilas de los nervios cuando 
tiernas, lampiñas y coriáceas cuando secas, algo aromáticas y de 
sabor amargo áspero. Los frutos (nueces) son globoso-ovoideos. . 

El nogal es una planta m,u.)' importante. Todos sus órganos, 
y especialmente las hojas é induyios verdes, contienen abundante 
cantidad de tanino . Las hojas se usan en jarabe y tisanas contra 
las escrófulas; en cocimientos contra los infartos linfáticos; yal 
exterior como resolutivo. El induvio, llamado cáscara amar¡la de 
nuez, además de tanino contiene ácido málico; úsase como tónico ~ 
y digestivo bajo la fOl'ma de jarabe, obteniéndose también un 
extracto empleado como antihelmíntico. Las semillas son comesti
bles, y de ellas se extrae un aceite utilizado en pintura é indicado 
por algunos como medicinal. La corteza de la raíz se administra 

• 
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como febrífuga. La madera de nogal, por otra parte, es muy apre
ciada por los armeros y ebanistas. 

Entre las espécies afines tenemos el J. nigra, L. (nogal negro), 
oriundo de América, cuya madera negruzco-violada es muyesti
mada, y el J. cinerea, L. (nogal ceniciento), originario de la misma 
región, cuyo fruto se emplea en el Canadá como purgante (1). 

LECCIÓN XXX. 

Familia de las Santaláceas: caracteres generales.-Estudio botanico y farma
céutico de los Sándalos blanco y cetrino.-Familia de las Aristoloquiáceas: caracteres 
generales.-Anomal'ia frecuente de su región axofitica .-División de esta familia en 
tríbus .. 

136. Familia 3." SANTALÁCEAS: GENERALIDADEs.-Compren
de la familia de las Santaláceas plantas muy esparcidas, ora indí
genas, ora exóticas. Las primeras afectan consistencia herbácea ó 
arbustiforme y las segundas, abundantBs en la zona tórrida, so~ 
verdaderos árboles con el leño más ó ménos aromático. Sus hojas 
se presentan aisladas, generalmente alternas, raras veces opues
tas, con el limbo entero y desprovistas de estípulas constante
mente. 

(~) Flores: Por 10 común son hermafroditas, pudiendo ser 
tambIén unisexuales por aborto, ora monóicas, ora dióicas, pero 
siempre con los siguien,tes caractéres: perigonio tetrafido, raros 
casos de 3 ó 5 divisiones, verde exteriormente y de un matiz vário 
por la región interna; estambres isostémonos, opuestos á las pie
zas del periantio; ovario uni ó tri-carpelar, pero siempre constltu
yendo una sola celda, con tantos óvulos ortótropos como carpelos 
haya duplicados, de los cuáles abortan todos ménos uno; el estilo 
es corto y el estigma de forma variable. Entre ' el perigonio y los 
estambres se observan unas escamitas, glándulas ú olros órganos 
rudimentarios, representantes de los pétalos que abortaron. 

(b) Fruto: Es generalmente una drupa de color variable, pero 
puede también ser un aquenio. Su semilla ofrece el albúmen car-
noso y el embrión recto y muy pequeño. • 

Para evilar toda suerte de confusiones, más ó ménos trascen
dtmtales, hemos de dejar consignado en este lugar que la familia 
en cuyo estudio nos ocupamos se considera modernamente, por 
algunos, como una simple tríbu de las Lorantáceas, grupo familiar 
que no ofrece importancia alguna médico-farmacéutlca. Tanto las 
Lorantáceas como las Santaláceas, tal como nosotros las hemos 
considerado, á pesar tie contener todos los elementos necesarios 
pare evolucionarse vegetan epifíticamente ó son parásitas de otros 
vegetales; si bién este carácter es mucho más notable en las Lo
rantáceas, dado el desarrollo excesivo de raíces adventícias que 
en ellas se observa. 

(1) BocquiIlop. Obra citada; pág. 119(1. 
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La división de la familia de las Santaláceas en tres tríbus (1) 
carece de verda(lcl'o interés en nuestra asignal lll'a, pues de todos 
los géneros en ellas comprenclidos únicamente el Santalum tien ~ 
impo.rtancia fal'macológica. 

137. Género Santalum: Flol'es hermafl'oclitas, axilares ó 
terminales, con el pCl'ig¡onio te trafido, y rCllt1Íflas en gran número 
forman do espigas simples ó panojas; estam bres con los filamentos 
libres y las anteras biloculares é intl'Ol'sas; ovario tricarpelar; fru
to drupáceo con los carac tt"rcs seminalcs de la familia; hojas 
opuestas, coriáceas y enterísimas. Todas las espécies son arbó
reas, encontrándose en el Asia oriental. Ofreccn intCl'és para nos
otros las siguientes: 

S. album, Roxb., L.-Sándalo; Sandalo blanco . Arbol elevado 
y de tronco no muy grueso (3 decímetl'Os á lo más), cuyas hojas 
son lanceolad as y de 4 á 8 centímetros de longitud; flores axilares, 
de color amarillo en estado de yema y pUl'purescentes cuando 
han adquirido su completo desarrollo; drupa negra del tamaño de 
una cereza. Vive es ta planta en las regiones montañosas de la 
India y en algunas islas del archipiélago orien tal , sobre toJo en 
la de Sumba y en la de Timol'. SIl leño es mny aromático y de él 
se extrae la esencia de sandalo, cuya importancia actual no es 
muy g-rande, empleada para sustituil' a l bálsamo de copaiva. 
Dicho leño constituye elllamaJo sándalo blanco, á pesar de que á 
él se r efiere también, según alguno::, autores , el denominado ce-
.trino. . 

. S. Freycinetianum, Gaud.-Sándalo cetrino; Sándalo amari
llo; Sandalo menor. ArIJol proporcionadamente más peqlleño que 
el anterior, del que fácilmente se clistingue por la coloració:l y dis
posición de las tlores; éstas, cuando han llegado á Sll desarrollo 
completo , son de colol' de rosa, y Sl1 inflorescencia ofl'écese espi
gosa ó apanojada, pero siempre tel'minal. Es originario de las 
islas Sanwich ó Hawai r1on,le se encuen tra juntamente con el 
S . P!Jrularium, A. Gl'ay. Créese pOI' algunos farmacólogos que del 
leño de estas dos eS'pécies procede el llamado sándalo cetrino, si 
bién existe gran confusión entre los au tol'es acerca de este parti
cular. Los farrnacofitólogos modernos inclínanse á admitir que 
tanto uno como otro sándal o son suministl'ados por cualquiel'a de 
las tres espécies indicadas, así corno tam bién por otras várias 
más ó rn,énos afines (2). 

'138. Familia 4." AHISTOLOQUIÁCE AS: CARACTÉHES GENERALES. 
-Com prende la familia de las Arisloloquiáceas plantas uIJas ve
ces herbáceas y provistas de rizomas más ó ménos rastreros y 
otras veces leñosas y con ejes aéreos generalm en te volubles hácia 
la derecha arrancando de un verdadero tallo subterráneo, ora 
delgado , prolongado y con gran número de raicillas, ora grueso, 

(1j Dichas tribnsson las siguientes: 
• Tesieas . - Ovario infero; sépalos concrescentes; fruto aquenio. 

Sant"leas.-Ovario Ínfero; sépalos libres; fruto drupa. 
Antobolea.,. - Ovario casi súpel'O; fl' uto drupa . 
(2) Ent're las más importantes se encuentl'Un: el S, ras;, Seem. propio de las 

islaR Vi ti ó Fidji; el S. austro-caledoniUlIl, Wicill., ori ginario de la Nueva Caledonia; y el 
S. Fusan"., spicatus, nI'. (S s]Jicat"",), DC., oriundo eje la .A ustralia ocp.id e.l)~al. .Fljjcl¡j. 
gel' y Hanhul'y. Ohra eit¡¡da. . 
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redondeado y con aspecto tuberculiforme. Sus hojas son enteras, 
polimorfas, ordinariamente palminervias, disticas por lo común, 
pecioladas y sin estípulas. 
. (a) Flores.-Las flores son hermafroditas, raras Veces unise

xuales, axilares, casi siempre solitarias y con los siguientes ca
ractéres. Una sóla cubierta floral, verde ó petaloidea, formada de 
u!1a á tres piezas generalmente; muchas veces, cuando el perigo
n.1O consta de una sóla pieza, prolóngase ésta hácia la parte supe
rIOr formando como una lengüeta ó lacinia bién manifiesta. El 
androceo se presenta constituido por un número de estambres 
que varia entre 6 y 12, cuyos filamentos son cortos, ora libres, 
ora soldados al pistilo, y las anteras extrorsas, biloculares y con 
el conectivo muy .desarrollado, que en algunas espécies se p rolon
ga más allá de aquellas. El ovar'io consta de 4 á 6 piezas carpelares 
é igu&l número de celdas y aparece montado por un estilo unico, 
corto y coronado por 4 ó 6 estigmas hién patentes; á veces el estilo 
es casi nulo y los estigmas se presentan sentados formando como 
una estrella cuyos radios corresponden á las celdas ovarianas; en 
el interior de éstas, se encuentr'an muchos óvulos uni ó bi-seriales, 
constantemente anátropos. • 

(b) Fruto: Es una caja frecuentemente dehiscente, si bién á 
veces carece de este caráctel', con un número vario de semillas ' 
angulosas, cuyo albúmen es carnoso ó córneo y el embrión muy 
pequeño. Algunas veces, aunque raras, conesponde a la categoría 
de las bayas. 

139. A nomalía frecuente de su región axojítica.-Muy fre
cuentemente en las Aristoloquiáceas se presenta el fenómeno ca
racterístico de las Menispermá.c~as, cuyo estudio realizarémos 
más adelanté, referente á la morfologia intel'na de su región axofíti
ca superior ó eje ascendente. Los cambios de esfl'uctura que este 
experimenta han sido bién estudiados en el Cissampelos Pqreira 
(menispermácea dedicada al farmacólogo Pereira), resultando de 
las observaciones practicadas al efecto que: si cuando el tallo co
mienza á evolucionarse verificamos en el mismo una sección tras
versal, observarémos como en todas las dicotiledóneas, dos sé
ries de capas concéntricas, la cortical y la leñoso-medular; pero 
si al llegar el eje ascendente á adquir ir su desarrollo completo 
procedemos de igual suerte (Lám. JI. Fig. V), entonces ya no se 
presentan las dos zonas caracteristicas que hemos indicado. Pro
cede este fenómeno de que en el cuerpo grande (A) la región ex
terior es puramente epidél'mica y la corteza del cuerpo menor y 
primitivo (B) ha penetrado en la región interna del CA), contri
buyendo de esta suerte á la mayor formación de capas; circuns
tancia que explica también la men'or consistencia de éstas , ya que 
en ellas abundan los haces correspondien tes á la región' liberiano
leñosa. 

140. DIVISIÓN DE LA S ARISTOLOQUIÁCEAS EN TRÍBus.-Aten
diendo al número de carpelos y á la soldadura ó cal'encia de la 
misma en cuanto á las anteras, divídense las Aristoloquiáeeas en 
las tres tríbus del cuadro siguiente: . 
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TRÍBUS. GÉNEROS. 

¡Anteras libres. Asareas. Asarum. 

Seis carpelos. A~l~e~.~s. ~o.l~a: A risiolo- A risiolo-

ARISTOLOQUIÁCEAS. quieas.. chía ... 
Cuatro carpelos. Anteras li-

bres. . .. Bragan
tieas. 

Sólo las Asareas y Aristoloquiel1s ofrecen interés para nos
otros. 

LECCIÓN XXXI. 

Tribu de las Asareas: caractéres.-Descripción y aplicaciones del Asaro eul'O
peo.-Tribu de las Aristoloquieas: caractéres.-Estudio de las Aristoloquias ténue, 
menor, redonda, larga y se.rpentaria: materiales farmacéuticos que suministran estas 
plantas.-!ndicación de la Aristoloquia fragantisima. 

141. ASAREAS: GÉNERO ASARUM y ESPÉCIE IMPORTANTE.-La 
tribu de las Asareas, cuyos caractéres tenemos á la vista, com
prende vários géneros de los cuáles únicamente el Asarum tiene 
importancia en nuestra asignatura. . 

142. Género Asarulll.-Los caractéres comunes á todas 
sus espécies son: perigonio acampanado, regular y trífido; estam
bres en número de doce, epiginos, desiguales, con los filamentos 
libres ' y el conectivo prolongado enClma de las anteras; fruto 
exalocular, con tres ó cualt'o semillas en cada celda, cuyo albú
men es córneo, y coronado por el limbo del perigonio persistente. 
Las hojas son geminadas y ofrecen el peciolo generalmente muy 
desarrollado. Interesa conocer el 

A. europOOUlll, L; A. officinale, Mcench.-Asaro; Asaro euro
peo; Oreja ' de fraile; Oreja de hombre; Nardo silvestre; Yerba ta
bernera; Asaraca; Asarina de Europa. Rizoma más ó ménos ras
trero y provisto de raicillas, del cuál parten los peciolos lárgos de 
las hojas reniformes, un tanto acorazonadas, enteras, lustrosas y 
algo coriáceas; flores solitarias en la axila de cada dos hojas, con 
el periantio velloso y de color purpurescente oscuro; fruto con los 
caractéres genéricos, cuyas semillas son rugosas y de color gri
sáceo. Debe Sl,l importancia farmacológica al rizoma, que es muy 
abundante en fécula, de color gris amarillento y olor y sabor pi
perinas, sobre todo cuando tierno. Dicho rizoma se emplea como 
emético y purgante. Las hojas de esta planta se han indicado 
como antihelmínticas (1). 

(1) Es necesario no confundit· el asaro europeo con el Ant-ir,.hinum· asarina, L., 
planta correspondiente á la familia de las Escrofulariáceas, cuyas hojas ofrecen cier
ta semejanza con las de aquella espécie. Héraud. Nouveau Dictionnaire des plantes médi
cinales; pág. 106. 
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Existe además el A. canadense, L. (A saro del Canada,), cuyo 
rizoma es más grueso que el de la espécie anterior, de colO!' oscu
ro y olor y sabor bastante más pl·onullciados. Sus aplicaciones 
son análogas á las de la planta .anteriormente descrit.a. 

143. ARISTOLOQUIEAS: GENERO ARISTOLOCHIA y PRINCIPALES 
ESPÉCIEs.-Caracterizanse las plantas incluidas en la tdbu de las 
A ristoloquleas por present.ar el ovario exacarpelar y las anteras 
nunca libres. De todos los géneros en ella comprendidos sólo ofre
ce interés farmacológico el siguiente, ([ue dá nombre á la familia . 

144. Género Aristolochia: Perigonio de una sóla pieza, 
irregular, colorido, tubuloso-acampanado, con la región de tubo 
ensanchada en la parte inferior y la de las lacinias encorvada, 
prolongándose en uno de los lados á manera Je lengüeta ó cinta; 
estambres 6, inclusos, con los filamentos nulos ó soldados al gine
ceo; ovario montado por un estilo único terminado por seis estig
mas.A los lados del estilo aparecen las seis anteras biloculares, 
con el conectivo muy desarrollado y prolongado á manera de tubo 
que viene á compensar la falta de los filamentos. El fruto es cap
sular, desnudo, globoso-ovalado, dehiscente, con seis celdas y en 
cada una várias semillas angulosas con el albúmen carnoso-cór
neo y el embrión pequeñísimo. En algunas espécies exóticas el 
volúmen de las flores es muy grande, hasta fenomenal; tant.o que 
aquellas, según algunos viajeros, srrven de sombrero á los indí
genas en muchos casos. 

A los órO'anos subterráneos ~eben su importancia médico
farmacéutica 1as plantas comprendIdas en el género A ristolochia_ 
La forma de aquéllos es variable, según hemos indicado en las 
generalidades de la familia (138). Son muy ricos en fecula, conte
niendo además un principio amargo y un .aceite volatil, á los cuá
les deben su interes como sudoríficos, e~tirr,lUla.ntes y aún emeti
coso Todos ellos desprenden un olor mas o menos lI1tenso, algo 
parecido eli algunos al del alcanfor. Su sabor es amargo y des
agradable. 

Cuatro son las especies españolas importantes, á saber: 
A. Clematitis, L:-Arlstoloquia ténue; A ristoloquia vulgar ó 

común; A risto loquia . Hojas enteras, ovalado-reniformes; flores 
amarillas, reunidas de tres en tres ó de seis en seis en las axilas 
de las hojas; ejes aereos de 4 á 5 decímetros y rizoma tortuoso. 
Ha tenido importancia por su tallo subterráneo, cuyo olor y sabor 
son mucho más intensos que los de los rizomas pertenecientes á 
las demás especies. 

A. rotunda, L.-A rlstoloquia redonda; A ristoloquia hembra. 
-Hojas alternas, aovado-ac.orazonadas, sentadas ó con el peciolo 
muy corto y un tanto pestañoso; flores amarillentas por fuera y 
anal'anjado-parduzcas en la superficie interna; rizoma general
mente cilíndrico y ú veces plano-convexo, de 5 á 8 centímetros de 
diúmetro; ejes aereos de 3 á 6 decímetros. Su tallo rizomático es 
casi inodoro, pero su olor se acentúa mucho cuando se le pulve
riza. 

A. longa, L.-A ristoloquia larga; .Aristoloquia macho. Hojas 
alternas, pecioladas y acorazonaclas en la base; flores amarillas 
con listas violado-pardas, solitarias y axilares; rizoma tuberoso, 
cilíndrico, prolongado y más ó menos napil'orme; ejes aereos del
gados, herbáceos, debiles y ramosos. Su tallo subterrúneo llega á 

18 
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nlcal1wl' hasta 30 centímetros ele longittld J" es muy an{¡]ogo al de 
la planta anterior. 

Entre las espécies exóti cas debemos mencionar la 
A. serpentaria, vVilld. L; A. officinalis, Nees. - A ristoloquía 

serpentaria; Serpentaria virginiana ó de Virginia. Es una planta 
"oluble y viváz, de 2 á 3 decimetl'os de elevación, que vive en los 
])osques sombríos de los Estados Unidos , desde el Misouri hasta 
Florida y Virginia. Sus hojas son polimorfas, alternas y puhescen
les. Las flores son azuladas, solitarias, largamente pedunculadas, 
con el estrechamiento del perigonio muy marcado y el limbo 
redondeado ó ligeramente triangular. Su rizoma es nUlloso, retor
cido, de 2 á 3 centímetros de lar$o por unos 3 milímetros ele diá
metro, arrancando de su parte mferior muchas raíces delgnelas y 
fasciculadas. Guibourt considera tres variedades, según la natu
raleza morfológica de las hojas, á saber: 

(,,) latifolia; hojas elíptico-cordiformes y con el peciolo largo . 
(g) angustifolia; hojas aovado-oblongas, ligeramente acora

zonadas. 
H hastata; hojas más ó ménos alabardadas. . 
El tallo rizbmático de todas ellas posee un olor parecido al del 

alcanfor y un sabor amargo yaromátlCo también cant'oráceo. Fué 
muy preconizado contra la r abia y mordeduras de los ofídios; vir
tudes ambas completamente il'usarias. EmpJéase en infusión, tín
tura y electuario, dotados de la acción médica apuntada en los 
caractéres genéricos (1). 

No debe confundirse la planta que acaba de ocuparnos con la 
A. pseudo-serpentaria, Guib.; A. serpentaria, Nees et Jacq.
Serpentaria faLsa. Su rizoma es fibroso y provisto de raíces más 
gruesas y ménos fasciculadas que las de la anterior espécíe. Las 
flores son de color purpúreo sucio y ofrecen un apéndice que tapa 
la abertura del periantw dejando un espacio á mdnera de estrella 
tri-radiada. Su tallo rizomático distínguese de la serpentaria de 
Virginia, además de los caractéres botánicos indicados, por su 
olor mucho ménos aromático. 

145. Por último, otra espécie que goz·ó de gran renombre 
es la 

A. fragantissima, RuíZ.-A ristoloquia fra{Jantí8ima. Es "una 
planta peruana cuyo rizoma es fibroso y ofrece los radios medu
fares muy marcados y formando estrella. Dicho rizoma constituye 
la espécie farmacológica denominada bejuco e8trellado, traída á 
España por nuestro contemporáneo Ruíz, y que durante algún 
tiempo disfrutó de mucha importancia, real ó imaginaria. 

Con esto queda terminado todo lo más importante acerca de la 
primera sub-clase de las Dicotiledóneas, ó sea de las Apétalas. 
Vamos á ocuparnos ahora en el exámen de las familias que, ofre
ciendo interés farmacológico, corresponden á la sub-clase segun
da, esto es, la de las Dialypétalas, la cuál se divide también como 

(1) La serpentaria virginiana sc encuentra muchas veces falsificada con vá
rias raíces. Una de ellas es la de la Spigelia marilandica, L., de la familia de las Loga
niáceas, que no posea ni su olor ni su sabor. Otra la del CYjJripedil,m pubescens, L, de 
la familia de las Orquidáceas, que se le parece muy poco. También se ha utilizado la 
raiz del Panax quinquefolium. L., y 105 ()l'ganos subterráneos del Vmcetoxicum off;c;"",le, 
l\loench. Sanchez Comendador. Obra citada . Tomo 1; pág. 70 
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ya sabemos en dos óretenes atellLliendo al carácter súpe¡'ü ó inl'él'O 
del ovario, 

CLASE SEGUNDA: DICOTILEDÓNEAS 

SEGUNDA SUB-CLASE: DIALYPÉTALAS 

LECCIÓN XXXII. 

Orden de las Dialypétalus superovariea" caran,'re, y división en sub-lÍrrJ,,
lles.-Sub-orden de las l'olystemonias: caractéres.-Familia de las RanunculacclIs: 
caracté"es generales y division en tríblls.-Tríbu de las Clematileas: caractéres.-Gé
llOro Clematis; descripción de la Clemiltide recta y de la Yerba de los mendigos: apli
caciones médico-farmacéulíca~.-Tribu de las I\anullculeas: cDractércs.-GéllO~·O 
Ranunculu8; estudio de los Ranúnculos acuático, acre y bulbuso: usos . farmaccuticos 
de estas plnntas.-Género Ficaria: breve estudio do la F. ,·ant<nculoides. 

146. SUB-CLASE DE LAS DIALypf;TALAS; ORDEN DE LAS SUPER
QVAH./EAS: SU DIVISIÓN EN SUB-ÓRDENEs.-Constituyen la sub-clasé 
de las Dialypétalas todas las dicotiledóneas provistas de corola con 
los pétalos independientes. El Ól'den de las Supero/larieas, fúcil
mente caracterizado pOI' la situación súpera del ovario relativa
mente á los demás verticilos florales, es el mús extenso de los 'seis 
que integran la gran clase de las Dicotíleas. Para facilitar su estu
dio lo dividiremos en los cuatro sub-órdenes siguientes: 

SUB-ÓRDENES. 

en tres verticilos por lo 
. Potystemortias . 

\

Estambres 
menos. 

Diulypétulus 1 1 . .. . Estam )res )IVCl'lICI- . 
supcrovurwus. lados. . . . . . (Ramificados. Mel'is{emonias. I (SenCillos .. . Diplostemonias 

\Estambl'CS cn un sólo vcrticilo., . [sosternonias . 
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La ramificación de los estambres, en las plantas meristemo
nias, se explica admitiendo (Iue as í como en los que no presentan ' 
ramificación alguna se vé claramente su 11l'Ocedencia de una hoja 
simple, en es te caso cada una de las ramificaciones debe 1'e]l1'8-
6ental' á una de las, foliolas ú hojuelas existentes en la hoja com
puesta de que el estambre provino. 

147. SUR-ORDEN DE LAS POLYSTÉMONIAS.-El sub-ol'den de 
las Polfjstemonias, cuyos caractél'es acabamos de indicar, com
prende várias familias, de las cuáles sólo seis tienen importancia ' 
fal'macológica, y cuyo estudio realizarémos ordenándolas numéri
camente con arreglo á sus analogías. 

148. FamiUa '1.' RANUNCULÁCEAS: GENERALlDADEs.-Las es
pécies pertenecientes á esta familia fueron consideradas por Tour
nefort como rosáceas, atendienuo á la semejanza que con estas 
pl'esentan respecto al número y posición (no inserción) de los es
tambres, así como también relativamente á los caractér.es perigo
niales. También fueron algunas denominadas anómalas, por el 
botánico m encionado, fundándose para ello en la naturaleza de la 
corola. Las diferencias notables cfue entre ranunculáceas y rosá
ceas existen, podrán notarse fáci mente al estudiar la familia que 
las últimas constituyen. 

Son las ranunculáceas plantas herbáceas, sufruticosas ó bas
tante leñosas; unas veces echadas ó rastreras, otras derechas ó 
flexuosas, y en ocas iones hasta trepadoras y sarmentosas. Su 
región axot"ítica inferior ó eje descendente, ' no ofrece nada digno 
ue mencionarse . 

(a) Flores ,-Como todas las dialypétalas en general, las. ra
nunculáceas presentan en sus flores un cáliz y una corola bién 
manifiestos. El primero consta de 3, 5, 7, ..... 00 sépalos, ordinaria
mente grandes. La corola presenta un número de pétalos igual ó 
múltiplo (doble, triple, etc.) con relación á el de las piezas calici
nas; unas v-eces es francamente regular y otras zigomórfica, de
biéndose este zigomorfismo á la presencia de un espolón, casco, 
órganos corolino-estaminoidales, etc. Los estambres se ofrecen 
libres, insertos en ,1 receptáculo y en número de veinte ó más 
(Po liandria, L.), con las anteras adheridas lateralmente y cuya 
dehiscencia se realiza merced á dos hendiduras. Los carpelos son 
muchos, grandes ó pequeños, libres ó soldados, lisos ó rugosos, 
con el estilo ora recto, ora encorvado, ora hendido, y el estigma 
nulo, filiforme ó plumoso; á ;veces todos los estilos se sueldan for
mando un cuerpo único. 

(b) Frutos: Pertenecen comunmente al grupo,carpológico de 
los aquenios (cariópsides, para algunos autores) o foliculos, y muy 
raras veces al de las cápsulas ó bayas. Existen en gran número, 
libres ó agrupados, observánLlose en algunos casos uno sólo por 
aborto de los demás carpelos. Son dehiscentes ó carecen de dicha 
propiedad, y presentan en general muchas semillas con el em
brión pequeño y el albúmen carnoso ó córneo. 

(e) Hojas.-Las hojas, en las ranunculáceas, son general
mente dimorfas. Este dimorfismo se presenta muy patente en las 
cspécies acuáticas flotantes, pués en ellas no sólo puede observar
se respecto á la forma sinó también rGlativarnente al número de 
nervios . Comunmente se ofrecen alternas (excepto en el género 
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Clemat¿s y algún otro), con el peciolo dilatado en vaina y dcspl'o
vistas de estípulas. 

(d) Inflorescencias: Frecuentemente son solitarias y termina
les. Algunas veces se reunen las flores en racimos s irnples, como 
sucede en el genero AconiLum, ó compuestos, según se observa en 
el Clematis. El pedicelo floral en ocasiones aparece provi::¡to de un 
invólucro. 

Las plantas comprendidas en la familia que nos ocupa poseen 
virtudes medicas muyenergicas y hasta venenosas, que deben á 
un principio volátil, activo y acre, separable por la desecación y 
el calor. Algunas se emplean como materiales medicamentosos 
importantes. 

Son las ranunculáceas plantas.muy esparcidas y comunes, ya 
silvestres, ya cultivadas en razón á sus hermosas flores; estas son 
generalmente inodoras y de colores vistosos. 

(e) DIVISIÓN DE LAS RANUNCULÁCEAS EN TRÍBus.-Atendiendo 
á la inserción de las hojas. á la indole de los carpelos y á la natu
raleza carpológica del fruto, podemos clasificar las Ranunculáceas 
en tres tribus del siguiente modo: 

rfJ (HOjas opuestas. . . . . . . . 

~ Carpolos uniovulados. 
U . ~ 
....< 
~ 

~ Hojas alternas .. 
~ 
Z 

Fruto aquenio . 

Carp~los 
multiovulado's. 

TRÍnus. GÉNEROS. 

Clematiteas .. Clematis. 

~
Ranunculus . 

Ranunculeas. Ficaria. 
Anemone. 

~ 
¡:r; 

. !Helleborus. 
Aconztum. 

. Heleboreas . . Delphinium. Fruto folículo ... 
Preonia. 

Todas las tribus tienen más ó menos importancia bajo el punto 
de vista medico-farmaceutico. 

149. CLEMATITEAs.-En la tribu de las Clematiteas, cuyos 
caracteres dejamos consignados en el cuadro, únicamente el gene
ro tipo (Clematis) nos interesa conocer. 

150. Género Ole:matis: Hojas opuestas; sépalos 4 ó 5 peta
loideos; petalos nulos; frutos aquenios .terminados por un pico re
torcido más ó ménos plumoso ó peloso. Las principales especies 
son: 

01. erecta, DC; C. recta, L.-Clemdtide recta ó derecha. Tallo 
derecho; hojas manifiestamente divididas, con 1, 2 Ó 3 pares de fo
liolas frecuen temen te en teras; fru to aquenio con un pico plumoso 
muy desarrollado; flor'es blancas, más ó menos umbeladas y reuni
das en panojas terminales. Las piezas del perigonio son lampiñas 
interior!J exteriormente, sucediendo lo m.ismo con el receptáculo. 
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Es muy abundante en Espaíia, empleándose contra la gola, reuma
tismo, escrófulas, hidropesia, ele. (1). 

01. vitalba, L.- Yerba de los mendigos; Yerba de las llagas; 
Yerba de los pordioseros; Vidalba; Vigaraza. Planta rastrera y 
tr'epadora á la vez, con el tallo flexuoso y encorvado, como también 
los peciolos de las hojas; éstas, presentan 5 foliolas cordiformes 
perfectamente distintas, siendo la super'ior más desarrollada con 
los ner'vios gruesos y muy palpables. La inflor'escencia es análoga 
á la de la espécie anterior, per'o axilar'. Las piezas del perigonio 
son muy vellosas interior y exteriormente, sucediendo lo mismo 
con el receptáculo. Algunos autores añaden que los carpelas son 
rugosos y terminado:3 en pico plumoso, el cuál acompaña á los 
aquenios formando como unos penachos muy desarrollados obser
vables en la inflorescencia. Est-a planta es muy común, tiene sabor' 
acre y sus hojas son ulceran tes produciendo llagas fáciles de 
curar, y de aquí que se emplee por algunos mendio'os de oficio 
para improvisar aquéllas, implorando de esta suerte la piedad de 
las almas caritativas. Se usa, como la clemátide recta, contra el 
reumatismo, escrófulas, gota, etc. 

Otra espécie, que también debemos mencionar, es el 
el. Flarnrnula, L. - Muermera; Enredadera. Difiere muy 

poco de la anterior, encontrándose los principales caractéres en el 
perigonio; sus piezas son vellosas por la región interna, faltando 
este carácter en la superficie externa y también en el torus ó tála
mo. Se cultiva en los jardines y tiene los mismos usos que las dos 
primeras. Háse empleado además contra los herpes. 

151. RANUNCULEAs.-'-Las plantas comprendidas en la tribu 
de las Ranunculeas se caracterizan por presentar las hojas alter
nas, los carpelos uniovulados y el fruto aquenio, para algunos 
cariópside. De los génel'os incluidos en esla tribu tres lienen im
portancia para nosoll'os, á saber: Ranunculus, Ficaria y Ane
moneo 

152. Género Ranunculus: Plantas terrestres ó acuáticas, 
con las hojas siempre dimorfas; cáliz de 3 á 5 sépalos, fr'ecuente
mente caduco; corola penlapétala por lo común, presentándose á 
veces mayal' número de pétalos, por degeneración de los estam
bres, en las espécies cultivadas, pel'o en lqs silveslr'es el número 
de piezas que constituyen el ver'ticilo de color rara vez pasa de 5. 
Los estambres aparecen en número indefinido, con los cat'acléres 
indicados en las gener'alidades de la familia. Los carpelos se ofre
cen dispuestos en espiral y terminados por un estilo encorvado. 
Los rt'utos casi siempt'e son 'rugosos y desprovistos de pelos plu
mosos, al contrario de lo que sucede 8n el génet'o Chematis, según 
hemos podido observar (150). El tallo algunas veces se pt'esenta 
bulbosO en la región basilar y recubierto por las hojas caulinares 
inferiores. 

Todas las espécies cOl'respondientes al género Ranunculus, 
presentan lJS piezas de la corola ensanchadas por la parte supe-

(1\ Las hojas de esta planta machacadas desprenden un olor irritante y su 
sabor es acre ·y cáustico. SWrck las empleo, con éxito muy favorable, contra el cán
cer ulcerado y contra las úlceras sordidas. Su accion me~ic3, como la de las demás 
espécies congéneres, débese á un principio casi idéntico á la allemunin ... Sanch(\z Co
mCl)dador. Obra citada. Tomo 1; pág. 324. 
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riar y provistus de uñas en la inferior, encontrúndoso cerca de 
estas últin1as , unas glandulitas nectaríferas protejidas por unas 
pequeñas escamas. Este carácter nunca falta, pudiendo también 
observarse en las espécies del 'género Ficaria. Los Ranúnculos 
más importantes son: 

R. aquatilis, L.-Ranúnculo acuático. Verticilos calicino y 
coralino formados por cinco piezas, las de la corola amarillas y 
con una glandulita en la uña cubierta por una escarna; hojas 
dimorfas, las sumergidas capilarmente divididas, las flotantes lobu
lacIas y más ó ménos cordiformes; frutos constituyendo como una 
cabezuela ó capítulo. Es una planta acuática no considerada como 
medicinal, si bién algunos la indican contra las intermitentes, 
reuma y otras dolencias. Se consigna en este lugar por su analogía 
con las demás ranunculáceas. 

R. acris, L.-Ranúnculo acre; Botón de oro, Tallo de 2 á 5 
decímetros, levantado y fistuloso; hojas dimorfas, las inferiores 
lobuladas, con los lóbulos grandes, nunca capilares, las superiores 
tripartidas con las lacinias lineales; flores análogas á las de la espé
cie anterior, que por el cultivo se tornan dobles transformándose 
los est(lmbres en pétalos ele color amarilló dorado, y qUE) juntos 
con los propios de la corola CONstituyen el llamado botón de oro; 
La espécie silvestre presenta sólo 5 piezas en el -verticilo floral 
colorado. Es una planta muy común, empleada com orubefaciente, 
resolutiva, etc. 

R. bulbo sus, L.-Ranúnculo bulboso Presenta la raíz amano
,iada, poco fasciculada, con un tubérculo en la parte sUl?erior recu
bierto por las hojas caulinares más inferiores, casi radicales; cáliz 
pentasépalo; piezas de la corola anchas y en igual número, Es una 
espécie muy abundante en los sitios húmedos y sombrios, impor
tante en el mismo sentido que la anterior. 

otra de las espécies es el R, repens, L., cJue 'presenta los tallos 
muy tendidos y radican tes y las hojas muy divididas, apenas visi
bles. Esta planta, lo mismo que otras várias (R. asiaticus, L; R. 
par;oiflorus, L; R, 8celeratus. L, etc,), se presta á idénticas consi
deraciones que las anteriores bajo el lJunto de vista de su interós 
farmacológico, ' 

, 153. Géne/'o Ficaria: Cáliz trisepalo; corola constituida por 
6,9 pétalos más ó ménos caducos; frutos generalmente lisos y casi 
nunca rugosos ó estriados, terminados por el estilo encorvado, 
nunca peloso ni plumoso, Puede añadirse, como carácter distinti
vo entre este género y el anterior. algnna consideración relativa á 
los órganos nutritivos. Las raíces en el género Ranunculus son 
fibrosas y fasciculadas, muy rara vez tuberosas, mientras que en 
el género Ficaria son esencialmente tuberculiformes y bulbosas. 
La única espécie conocida es la ... 

F. ranunculoides, Moench.; Ranunculu8 Fwana, L.-F!ca
rla; Celidonia meno/'; Eserofula/'ia menor. Hojas todas radicales 
con el peciolo largo y el limbo acorazonado, entero ó trilobo; 
cuando presenta tres lóbulos, el de enmedio es enterísimo y los 
laterales más ó ménos divididos. Las flores ofrecen los caractéees 
genéricos. En las axilas dc las hojas aparccen' unos pequeños 
bulbitos que se desprende,n y arráigan con suma facilidad. Se ha 
usado como anti-escorbútica, anti-escrofulosa, contra los tumo
res, etc" participan(10 de las mismas propiedades que tienen las 
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esp6cios dol género Ranunculus, dol cuál formaba parte hasta hace 
muy poco tiempo. • 

LECCIÓN XXXIII. 

Género Anemone: descripción y aplicaciones farmacéuticas de la Pulsátila y del 
AntÍmone de los bosques.-Tríbu de las lIeleboreas: caracléres.-Descripción é im
portancia farmacéutica de los lJeléLoros negro y verde.-Gén'lro Aconitum: imporlan· 
cia médico-farmacéutica de las espécies de este género.-Divisiones propuestps en 
el estudio de los Acónitos. 

Descripción de los Acónitos anapelo, feróz, salutífero y matalobos; considera
ciones soLr" su valor médico-farmacéutico: recolección, desecación, conservación y 
usos farmacéuticos. 

154. Género Anemone: Las espécies comprendidas en el 
género A nemone presentan los siguientes caractéres. Flores apé
talas, con el cáliz corolino de 5 á 15 divisiones y los pedúnculos 
provistos de un invólucro trifoliar, bastante separado de la flor en 
todas las espécies ménos en el A. Hepatica, circunstancia por la 

'que algunos botánicos han constituido con esta planta un género 
independiente (Hepatica). Las hojuelas que constituyen el invólu
cro pueden presentarse enteras ó divididas, pero siempre más ó 
ménos semejantes á las hojas radicales de la planta; éstas son 
palmado-divldidas ó ternado-partidas. El fruto generalmente ter
mina en pico plumoso y nunca es alado. Las raíces por lo común 
son gruesas y tuberosas, raras veces fasciculadas y finas. Toelas 
las 'espécies contienen, en cantidad notable, un principio sóliclo, 
cristalizable, blanco, neutro y muy parecido al alcanfor, clenomi
nado anemonina, que por la acción de los álcalis se t1'ansl'orma en 
ácido anemónico (1). La anemonina es muy venenosa y á ella de
ben los Anemones sus propiedades irritantes y más ó ménos caús
ticas. 

Tres son las espécies principales, de las cuáles sólo la prime
ra se halla consignada en la Farmacopea española, á saber: 

A. pulsatilla, L.-Pulsátila; Yerba del viento; Flor del viento. 
Raíz. corta, gruesa y tuberosa, de la que parten las hoj?~ pennado-: 
partidas, aparentemente palmadas; pedunculos escapltormes, Ulll 
Ó pauci-flo1'os, provistos de un invólucl'o con las foliolas muy divi
didas y reflexas; flores colgantes, con el perigonio de seis piezas 
violaclo-azuladas, y más cerca del invólucro que lo estará luego el 
fruto, procediendo este fenómeno de q'ue al lleva1'se á efecto la 
fecundación y cuando el ovario comienza á evolucionarse, para 
transformarse en fruto, la plétora de vida acumulada en arruel 
punto de la planta determina el cl'ecimiento longitudinal del esca
po. Los frutos (aquenios) pl'esentan una cola más ó ménos plumo-

(1) El ácido anemónico, según Lrnwig y Weidmann, no es m'ás que la anemoni
na monohictratada; lo cuál no puede admitirse, pués Fehling ha demostrado que al 
formarse se separa una materia amarilla de naturaleza desconocido. Caiouila. T'ra/ado 
de Química orgánica aplicada á la Farmacia y de Farmacología quíll"co-oroánica. Tomo lIl; 
pago ~05. 
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sa y se reunen formando como una calátide ó cabezuela. Es una 
planta muy oscilante, debido á la gran longitud y flexibilidad rela
tivas de los escapos, así como también al excesivo desarrollo de 
las flores , sustituidas más tarde por un capítulo fructífero en que 
las colas plumosas facilitan la acción mecánica del aire en movi
miento. La pulsátila entra en vários preparados, como son extrac
tos, tintura alcohólica, cocimientos, Infusos, polvos, etc.; es vene
nosa y acre, habiéndose usado para combatir la parálisis y gota. 

A. nemorosa, L.-Anémone de los bosques; Ranúnculo blanco 
ó rosado. Hojas radicales ternado-divididas, con los segmentos 
partidos á su vez; invólucro con las tres foliolas pecioladas y de 
Igual forma que las hojas; flores blancas, rosadas ó lilas; aque
nios ligeramente pubescentes, con la cola corta y casi siempre 
divergente. Puede sustituir á la espécie anterior, que es la verda-
deramente oficina!. ' 

A. Hepatica, L.; Hepatica triloba, De.-Yerba de la Trini
dad; Hepática;. Hepática noble. Hojas radicales trílobas, con los 
lóbulos enteros y redondeados, siendo el central algo mayor; invó
lucro tan cercano á la flor que parece un verdadero cáliz, carácter 
que sirvió á Decandolle ~ara constituir con esta espécie el género 
Hepatica; flores azules, a veces rojas ó blancas. Se emplea en al
gunos paises contra las afecciones del hígado (1). 

155. HELEBOREAs.-Son las Heleboreas plantas ranunculá
ceas con hojas siempre alternas, carpelos multiovulados y fruto 
folicular . Vários géneros comprende esta tríbu de los cuáles cua
tro deben ocupar nuestra atenCión, y son: Hetleborus, Aconitum, 
Delphinium y Pceonia. 

156. GÉNERO Helleborus: ESPÉCIES IMPORTANTES.-Los ca
ractéres comunes á todas las plantas que comprende el género 
HelleDorus son los siguientes: flores provistas de cáliz y corola, el 
primero de 5 piezas á veces coloreadas, la segunda de 5, 10 ó 15 
pétalos poco desarrollados y más ó ménos acintados ó tubulosos; 
folículos en número de 3 á 10, sentados, verticilados, adheridos 
por su base, de consistencia coriácea y con unas rayas en la su
perficie externa por las cuáles, á veces, tiene la dehiscencia lugar; 
hojas lobuladas ó 'partidas y en algunos casos pedaladas. Dos son 
las espécies prinCipales: 

H. niger, L.-Heléboro negro; Rosa de Noel. (Lám.V.) Presen
ta la raíz gruesa, nudosa y frágil, negra exteriormente y blanco
amarillenta por dentro, de la que parten hácia la región subterrá
nea otras más delgadas, rectas y vigorosas, y hácia la aérea los 
peciolos radicales y escapos floríferos; éstos ván acompañados de 
una suerte de espata, que no es sinó otro pequeño escapo que dará 
orígen á una hoja, cuyo color es rojo-jaspeado; flores grandes, 
blanco-róseas ó purpurescentes; hojas pedaladas,de 5 á 8 segmen
tos oblongos y más ó ménos aserrados; fruto (a) tri-folicular, con 
un número indefinido de semillas. Es una planta acre y nausea
bunda, común en los países orientales europeos, muy rara en 
España, cuya importancia se debe principalmente á la raíz, que es 
muy venenosa, aunque taml)ién se han usado las hojas y demás 

(1) Entre las espécies afines tenemos el Anémone negro ó de los prado! (A. pra
lensis, L.), planta abundante en Rusia y Alemania, que ha sido administrada con gran 
éxito contra muchas afecciones de la vi~ta . Bocquillon. Obra citada; pág. 734. 

19 
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órganos clorofílicos. Contiene helleborina, un ácido orgánico que 
probablemente será el aconítico, helleboreina y otras materias. 
Carece de tanino (1). ' 

H. viridis, L.-Heléboro verde. Hojas no pedaleas, divididas y 
con los seo-mentos laterales unidos dos á dos; flores con el cáliz 
verdoso y los pétalos blancos; folículos gruesos , casi tan anchos 
como largos; tallo anual, poco ramificado. Debe su nombre espe
cífico al matiz de su perigonio calicino. Puede sus tituir á la ante
riormente descrita, SI bién posee una energía algo mayor. Su raíz 
es más gruesa, acre y amarga que la del heléboro negro. . 

157. GÉNERO Aconitum: CARACTÉRES É IMPORTANcIA.-La 
discusión sostenida por botánicos eminentes acerca d~ las carac
terísticas correspondientes á los géneros Aconitum y Delphinium, 
ha dejado ver claramente á la Fitografía el cúmulo de caractéres 
comunes que ambos presentan, hasta el punto ele diferenciarse 
únicamente en lo que respecta al zigomorfismo de su perigonio. 
Las circunstancias que á los dos géneros convienen, según Bai-
11on, son las siguientes. Verticilos accesorios del aparato floral 
representados por un cáliz de 5 piezas y una corola de 5 á 8, for
mando el perigonio doble. Las cinco piezas del cáliz son: una 
superior á manera de caperuza ó casco (casco) y á veces prolon
gada en espolón; éste, cuando existe, puede ser entero ó dividido, 
asudo ú obtuso, derecho ó reflexo y retorcido; las dos piezas pró
ximas al casco son iguales aparentemente, pero examinadas con 
cuidado se presentan desiguales é irregulares (alas); las dos res
tantes son más pequeñas, desi~uales é irregulares también, y 
comunmente punteadas. La corOla aparece, esencial y primitiva
mente, formada por 8 piezas que experimentan algunas modifica
ciones. Hállase empequeñecida por el gran desarrollo del cáliz 
zigomorfo y de color vivo, azul ó rosado. Dos de sus piezas son 
acintadas por la base y terminan en un pequeño casquete, á ma
nera de gorrofrigio, estando recubiertas por el casco calicino y 
siendo por ende mvisibles; las otras 3 Ó 6 forman unas pequeñas 
cintas, poco notables, lo cuál unido á estar ocultas las dos prime
ras y el color vivo del cáliz, hace que éste sea tomado por corola. 
El fruto consta de 1 á 7 folículos, generalmente 3 ó 5, á veyes uni
dos por la base y divergentes por el ápice, yen otl'OS casos divel'
gentes desde la base y retorcidos hacia la región terminal; su 
dehiscencia es sutural y terminan merced á una cola estilar. Las 
hojas son lobuladas comunmente, con los lóbulos enteros, dividi
dos ó aserrados. 

Expuestos estos caractéres comunes á los dos $'éneres, carac
terizase el Aconitum porque sus espécies ofrecen siempre el casco 
de sus flores desprOVisto de espolón. En todas las plantas de este 
género la raíz consta de vários centros principales carnosos, gene
ralmente en número de 3 ó 4, los cuáles ván renovándose constan
temente; de estos centros arrancan hácia la región subterránea 
gran número de raicillas fasciculadas y hácia la aérea vários 
tallos, cuya altura puede llegar hasta un metro variando con el 

(1) . Este curácter negativo sirve para diferenciar su raiz de otra á la cuál se 
parece mucho y que corresponde á la Actrea spicata, L., planta también de la familia 
que nos ocupa. Dicha raíz E:'S algo más gruesa y su infusión toma color negro por las 
sales de hierro. Sanchez Comendador. Obra citada. Tomo 1; pág. 156. 
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cultivo y condiciones climatológicas del terreno donde se desarro
llan. Las flores presentan el zigomorfismo muy patente. 

Las espécies comprendidas en el género Aconitum tienen gran 
importancia bajo el punto de vista farmacológico, por su frecuente 
apficación en la práctica de la Farmacia y Medicina. Empléanse 
los medicamentos con ellas preparados, contra los catarros, ron
queras, tísis, etc. 

158. Divisiones propuestas para el estudio de los Acónitos.
Várias son las divisiones que para el estudio de las espécies del 
género Aconitum, ó Acónitos, se han presentado en el campo de 
la ciencia fármaco-fitológica. Unos autores atendieron para su 
clasificación á la gradual energía, ascendente ó descendente, de su 
acción venenosa sobre nuestro organismo; otros, tomando por 
punto de partida la coloración de las flores, agruparon los Aconi
tos en las dos secciones siguientes: Acónitos azules y Acónitos 
amarillos; y á este tenor podríamos mencionar otras divisiones 
de escasa ó nula importancia, que para el proceso fitográfico de 
los Acónitos se han propuesto. . 

159. Descripción de los Acónitos más imporlantes.-Cuatro 
son las principales espécies del género Aconitum, cuyos carac
téres distintivos consignamos en la tabla siguiente: 

Flores azules; hojas palmada-par-
tidas.. . . .. .... A. Napellus, L. 

Flores azules; hojas acorazonado-
ACÓNITOS pinnatifidas..... . . . . A. ferox, Wall . 

. Flores amarillas; casco más largo 
que anchQ; fruto lampiño.. . . A .lgcoctonum, L. 

Flores amarillas; casco tan ancho 
como largo; fruto vell?so. . A. Anthora, L. 

Con los sencillos caractéres indicados en este cuadro basta 
para distinguir las cuatro espécies, cuya descripción detallada 
apuntamos á continuación . 

A. napellus, L.-A cón ito; A cónito anapelo; Napelo; Casco de 
Júpiter; Casco de Vénus. (Lám. VI.) Planta de 5 á 10 decímetros, 
lampiña , con las hojas palmado-partidas y los segmentos bi ó tri
hendidos que á su vez son partido-dentados; su peciolo es acanp'
lado y el color verde oscuro por el ház y pálido en el envés. Las 
tlores son azuladás, casi nunca blanquecinas, y se reunen en raci
mos muy largos, laxos ó apretados; sus piezas perigoniales ofré
cense pubescentes ó vellosas. Los frutos son amarillentos y lam
piños, aplicándose en la época de la maduréz al eje de la inflores
cencia; sus semillas son trihedras, con una de las caras asurcada. 
Las raíces son napiformes y en número de 2 ó 3, raras veces 4. Es 
abundante en España en las montañas pirenaicas, asturianas, ara
gonesas, catalanas, etc., y muy común en Panticosa. La variedad 
vulgare, DC., presenta rectos y . lineares los segmentos de las ho
jas. 

A. ferox, Wall.; A. paniculatum, Lam.-Acónito feróz. Planta 
muy análoga á la anterior, con las flores azules, raras veces blan
cas, en racimos panojosos; folículos separados del eje de la inflo
rescencia en [¡¡. época de l¡¡. maduréz¡ se{?mentos de las hojas 
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cuneiformes y largos; raíces fusiformes. Es poco frecuente en 
España, encontrándose en los Alpes, monte Dore, etc. 

A.lycoctonUlTI, L.-Acónito salutífero; Salutífero simple
mente. Sus caractéres son comunes á los de las espécies descritas, 
añadiendo los consignados en el cuadro en reemplazo de sus anti-
téticos. Es muy abundante en los Pirineos. . 

A. Anthora, L.-Matalobos; Acónito matalobos. Difiere de los 
demás por los caractéres distintivos que hemos consignado en la 
tabla. Se encuentra en los Pirineos y altas montañas. Considérase 
la variedad pyrenaicum, DC (para algunos espécie), caracterizada 
por presentarse cubierta de pe10s amarillos (1). 

Las dos primeras espécies corresponden al grupo de los acó
nitos azules y las dos últimas al de los amarillos. Dentro de la 
primera espécie (A. napellus) existen muchas variedades, eleva
das por algunos á la categoría de espécies y considerando en las 
últimas otras nuevas variedades, hasta el punto de que en algunas 
obras descriptivas, que tratan con gran latitud la familia en cuyo 
estudio venimos ocupándonos, llegan á consignarse más de cién 
acónitos diferentes. 

El segundo de los acónitos estudiados en el cuadro es el más 
eficáz terapéuticamente considerados, tras él viene el primero, 
luego el tercero y por último el cuarto, usado casi exclusivamente 
como antídoto del Ranunculus thora. . 

(a) Recolección: Cualquiera que sea la espécie, debe preferir
se la silvestre á la cultivada, la que vegeta en el Mediodía á la del 
Norte, pués en ambos casos disminuye la intensidadad de la vir
tud médica. Esto sentado, téngase presente que los acónitos cre
cen naturalmente en los terl'enos sombríos y húmedos de las 
montañas. Pueden ser cultivados en todos los terrenos y bajo 
todaslas exposiciones. 

(b) Desecación y Conservación: Debe hacerse en siLios casi 
oscuros. La operación bién practicada en las hojas se demuestra 
en el bello color verde que aquellas conservan. Pierden en activi
dad desecadas. 

Las raíces se lavan, secan en estufa y reponen en sitios secos 
y osc~ros. Estos órganos conservan sus propiedades mejor que 
las hOJas. 

(d) Usos farmacéuticos: Deben los acónitos principalmente 
su importancia á la raíz y las hojas. El análisis químico de estas 
plantas arroja de sí muchas sustancias, pero de todas ellas la prin
cipal es la aconitina, que no debe confundirse químicamente ha
blando con la aconitina de nuestras oficinas ó aconitina amorta. 
La obtención de la aconitina cristalizada es sólo objeto de curiosi
dad científica. Existen vários preparados á base de acónito, como 
son los extractos alcohólicos de raíz y de hojas, tintura, jarabe y 
polvos. El acónito es uno de los materiales medicamentosos más 
Importantes. 

(l) En el Himalaya se encuentran los A. uncinatum, L., Z,udirum, ~. f. el Th. y 
palmalum, Don., cuyas raíces mezcladas' con las del acónito anapelo son enviadas 
al comercio con el nombre de bis, bish ó bikh. Sanchcz Comendador. Obra citada. 
Tomo 1; pág. l58. 
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LECCIÓN XXXIV. 

Género Delphini-um: sus analogías con el género Aconit-um.-Descripción de la 
espécie Staphysagria: partes usadas en la Farmacia.-Génflro P",onia; descripción de 
la Peonia oficinal y de la Peonia macho: partes usadas de una y otra.-Reflexiones 
sobro el valor médico-farmacéutico de las Ranunculáceas: cit'cunstancias que modi
fican sus propiedades medicinales.-Cuidados que exige su conservación, deseca
ción y recolección. 

160. Género Delphinium: Indicados en la lección anterior 
(157) los caractéres corr:unes á los géneros Delphinium y Aconi
tum, caracterízase el primero porque sus espécies presentan el 
casco del cáliz espolonado, al cOntrario de lo que ya hemos visto 
ocurría en el segundo. . ,. . 

161. Una sóla espécle nos interesa y es el 
D. Staphysagria, L.-Estafiságria; Yerba piojera; Coca pio

jera; Alberás; Albarrás; Capuchina; Espuela de caballero. Pre
senta el tallo de 8 á 10 decímetros de elevación, peloso ó velloso y 
blanquecino-tomentoso, co~o toda la planta, derecho, cilíndrico y 
bastante ramificado. Las hOjas son palmadas, of"recienJo las supe
riores los lóbulos profundos, lanceolado-ovales, enteros y agudos, 
y las inferiores el central tr[fido y bífidos los restantes. Las flores 
se reunen en espigas laxas, de 2 á 3 decímetros, en el extremo de 
las ramificaciones del tallo; su color es purpurescente, rosáceo ó 
azulado, y están provistas de tres brácteas lineares en la base de 
los pedunculillos. El fruto está constituido por tres foliculos ovoi
deos, ventrudos y terminados por los estilos persistentes; en su 
interior se encuentran las semíllas tan apretadas que á simple vis
ta parecen una sóla, bastando la simple presión de la mano para 
que se separen fácilmente. Dichas semillas son tl'igonas ó tetra
gonas, plano-convexas por lo general, negras, lustrosas, reticula
das, duras, de olor desagradable y sabor amaego y acee. Es una 
planta originaria de Italia, Grecia y Asia menor, abundante en 
casi toda la región mediterránea é islas Canarias. Su importancia 
farmacológica débese á las semillas. Creíase antes que éstas de
bían su virtud á un alcaloide denominado delfina, pero el análisis 
quínüco de las mismas reconoce como principales cuatro sustan
cias: una materia resinosa y los tres principios estafisina, delfina 
yestafisagrina. Se emplea su polvo, ora sólo, ora mezclado con 
vinagre, para destruirlos piojos (Pediculus capitis, L). Se han 
recomendado como drásticas, antihelmínticas, elc. 

Entee las espéciés afines tenemos el D. Consolida, L., llamada 
vulgarmente consuelda, consuelda real, consuelda de los campos, 
etc., cuyas, s.emillas hánse indicado como insecticidas y l~s flores 
como dlUretlcas y emenagogas. Esta planta suele confundIrse con 
los D. pubescens, DC., D. peregrinum. L., y otras análogas. 

162. GÉNERO Preonia: CARACTÉRES y ESPÉCIES IMPORTANTES. 
-El género Pa!onia, último de que debemos ocuparnos para 
terminar el estudio fitográfico de las Ranunculáceas, difiere de 
todos los que le anteceden porque sus espécies presentan un cáliz 
herbáceo de 5 divisiones y una corola grande de 5, 10, 15 Y aún 
más pétalos, por la influencia del cultivo; pero el carácter más 



- 150-

importante consiste en el desarrollo de un disco, en la región 
superior del torus, que cubre en parte á los carpelos y llega algu
nas veces á ta parlos por completo. Las flores son grandes y de 
color rojo ó blanco. Las hojas muy divididas. Los frutos folieula
res, hinchados, coriáceos y con las semillas globosas. Dos son 
las espécies más importantes, á . saber: 

P. officinalis, Retz.-Peonia oficinal; Peonia hembra. Planta 
herbácea con el tallo de color verde oscuro; hojas muy divididas, 
con los segmentos entel'OS unos y otros lobulados, lampiños; 
flores con el cáliz re flexo y la corola de un matiz rojo encen.:!.ido; 
fruto formado por tres foliculos soldados en casi toda su longitud 
y divergentes tan sólo por la parte superior; semillas de la forma 
y tamaño de un guisante pequeño; raíz tuberosa, de un olor des
agradable, análogo al del rábano rusticano, y un sabor dulzaino al 
principio y luego amargo. 

P ... corallina, Retz.-Peonia macho . Planta de menor tamaño 
que la anterior con el tallo flexuoso, ramoso y rojizo en el extre
mo de los ramos; hojas bi-ternado-divididas, con los segmentos . 
enteros y los peciolos rojos, carácter que también presentan los 
pedúnculos; flores comunmente solitarias, blancas ó purpúreas; 
fruto formado por tres folículos divergentes desde la base; semi
llas negruzcas, de mayor tamaño que las de la espécie descrita; 
raíz más ó ménos napiforme y con caractéres organolépticos aná
logos á los de la de la planta anterior . 

. Las raíces de ambas, así como tambiér¡ las de todas las demás 
espécies (P. peregrina, MilI., P. Broteri, Boiss., et Reul.; etc.; se 
han empleado como anti-espasmódicas y anti-epilépticas; hoy 
todavía se usan como amuleto, y lo mismo ciertos collares cons
truidos con las semillas, á los cuáles se atribuye la virtud de faci
litarla dentición. 

Por su temperamento asáz rObusto merece ser consignada la 
P. anomala, planta muy común en Siberia. Admira á los viajeros 
el ver después de una abundante escarcha las pr.aderas siberlanas 
cubiertas por millares de aquellas gigantescas peonias (1). 

163. REFLEXIONES SOBRE EL VALOR MÉDICO-FARMACÉUTICO DE 
LAS RANUNCULÁCEAS.-Si intentamos valorar la importancia medi
cinal de las plantas Ranunculáceas, haciendo aplicación de las 
observaciones físicas y de los resultados que el análisis químico 
inmediato proporciona, fácil será confir'mar la energ¡a que las 
distingue y dá la razón de su empleo en la Medicina y Farmacia; 

Comencémos por apreciar las cualidades físicas que en ellas 
se nresentan frecuentemente, y aún cuando estas no dén solución 
de verdadero rigor científico no por ello Jejan de revelar indicios 
que se confirman con los datos que la química suministra. 

El sabor aJuda no pocas veces á reconocer las propiedades 
medicinales de las plantas. La insipidez falta en las plantas de 
esta familia, si no han sufrido una decocción ó una desecación, y 
la acritud, intensa en la generalidad de los casos, revela su acción 
medicinal enérgica. 

El olor, no obstante su falta de relación con la actividad médi
ca, demuestra en las Ranunculáceas que se desarrolla con cierta 
intensidad sin necesidad de que, muertos los tejidos, el aire at-

(1) CRÓNICA CIENTíFICA. Barcelona. N\Í.m. 294. El clima de Sib~riq,. 
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mosférico provoque la formación de principios inmediatos volá
tiles. 

El color de los verticilos florales, que en muchos casos ha 
servido para prejuzgar sobre su actividad, ayuda' en la familia que 
estudiamos á formar opinión sobre su energía medicinal. Las 
tintas oscuras ó compuestas de mancha& oscuras ó de colores 
fuertes, rara vez blancos ó verdes, señalan la actividad de este 
gl'UpO de vegetales . 

. El análisis químico, reveladol' de la composición, patet1tiza la 
eXistencia de principios volátiles acres, que si bién se localizan 
con variedad y en proporciones mudables, abundan en las Ranun
culáceas de todos los climas y posiciones. En ellas se encuentran 
siempre principios inmediatos de acc.ión acre y vexicante de caus
ticidad marcada, cuya energía se l'educe y aún desapal'ece por. la 
desecación. Otras plantas l'eferibles á estüfamilia deben su acti
vidad a determinados álcalis orgánicos. 

164. CONSERVACIÓN, DEsECAcrÓN y RECOLp.ccrÓN DE LAS RA
NUNCULÁCEAs.-Después de lo antol'iol'll1ente indicado, fácil es 
comprender que siendo volútiles y altel'ables por la acción del 
calor de ebullición los principios activos que poseen ~as Ranuncu
láceas deberán conservarse y desecal'se en condiciones que.impi
dan la pérdida de su energía medicinal. No hay reglas de carácter 
genera, pués siendo vúrias las partes orgánicas que tienen em
pleo en la Farmacia, la desecación y conservación de aquéllas 
pl'ocede se ha¡;;-a en consonancia con la naturaleza peculiar de las 
partes objeto del cuidado y aplicación en la preparación de los me
dicamentos. El buén sentido indicará en cada caso particular los 
medios más adecuados para obtener el resultado apetecido, si 
bién es necesario no olvidar al hacer aquellas operaciones que los 
principios son volátiles á temperatul'as relativamente bajas, y que 
ras Ranunculáceas son plantas muy acuosas, como lo demuestra 
el hecho perfectamente comprobado de que las hojas de acónitos 
por desecación pierden por kilogl'amo 0'740 y las flores 0'750. 

Siendo distmtas las aplicaciones que en Fal'macia tienen las 
Ranunculáceas en cuanto se refiel'e al empleo de partes de estruc
tura y función diferentes (raíces, hojas y flores) no hay posibilidad 
de establecer una norma en la recolección que á todas ellas pueda 
referirse con verdadera exactitud. Los preceptos generales de 
recolección en cuanto esta pueda establecer puntos de vista más ó 
ménos exactos, en conformidad con el desarrollo perfecto de los 
órganos aprovechables, se pueden aplicar á cada planta en parti
cular dada su duración especial y completo desarrollo. Sólo nos 
conviene recordar en este momento, la mayor energía que tienen 
las plantas silvestres sobre las cultivadas y las que viven en cli
mas templados ó cálidos comparadas con las que vegetan en terre
nos frias. 

Con estas importantes consideraciones damos por terminado 
el estudio de la familia de las Ranunculáceas en el concepto de su 
importancia farmacológica. 



- 152-

LECCIÓN XXXV. 

Familia de las Magnoliáceas: caractéres generales y división.-Descripcióll de 
la espécie que propol'ciona el Anis estl'ellado.-l<'amilia de las Menispermáceas: ca
ractél'es.-Puntos de vista parD su división; dudas que existen en este particular: 
división adoptada.-Caractél'es de los géneros Coccul-us y Ar>ami1'la: descripción de las 
espécies que proporcionan materiales farmacéuticos. - Géneros Chasmant'1"a y Ja
leorhiza¡ descripción de las espécies que tienen in terés en la Farmacia. 

165. Familia 2." MAGNOLIÁCEAS: GENERALlDADEs.-Las Mag
noliáceas, llamadas así por haber sido dedicadas al fitólogo fran
cés Magnol, son plantas siempre arborescentes provistas d.e hojas 
grandes, sencillas, persistentes, coriáceas, lustrosas por el ház y 
tomentosas por la cara inferior. en la cuál la nervación es muy 
patente; faltan en dichos órganos apendiculares toda suerte de 
producciones epidérmicas, encontrándose en diversos puntos de 
su superficie unas glandulitas secretoras de una sustancia oleá
cea; la región marginal del limbo se presenta casi siempre entera, 
algunas veces más ó ménos dentada, aserrada, etc., y comunmen
te con una acuminadura en el ápice; los peciolos son gruesos y 
caidos ó colgantes. 

(a) Aparato reproductor: Las flores, en las magnoliáceas ó 
tulipíferas, son siempre hermafroditas y presentan generalmente 
el cáliz y la corola de igual aspecto y número de piezas, variando 
este entre 3, 6, 9 Y 12, aunque por lo común son seis; el número de 
elementos corolinos á veces aumenta por el cultivo. El androceo 
está formado por un número indefinido de estambres, como en las 
ranunculáceas, cuyos filamentos' son largos, delgados, libres ó 
soldados ligeramente por la base, y las anteras blloculares. Los 
carpelos pueden existir en número de 3 ó eualquiera de sus múl
tiplos, Ó presentarse uno solamente; á veces se reunen por la base, 
faltando á la multiplicidad apuntada, y encontrándose 8, 10 Ó 12 
como sucede en el Illicium anisatum. Cada carpelo ofrece uno, dos 
ó más óvulos anátropos. 

(b) Frutos: Pueden ser cápsulas, sámaras, aquenios ó frutos 
carnosos en general. En todos los casos ofrecen la notable particu
laridad de reunirse formando espiras ó verticilos (carácter que 
sirve para reconocer la familia á simple vista), soldándose tan 
sólo por el punto donde se insertan en el pedúnculo; cada uno ais
lado es lustroso, dehiscente y terminado en punta. Las semillas se 
presentan comunmente sobre la placenta, que es filiforme; su 
embrión es recto y su . albúmen oleaginoso. Las inflorescencias 
siempre son solitarias. 

Comprende la familia que nos ocupa plantas exóticas, que 
vegetan en las regiones más cálidas del Africa y Asia. Sus corte
zas, hojas, flores, frutos, etc., son aromáticos y pueden emplearse 
como tónicos y digestivos. 

(c) DIVISiÓN DE LAS MAGNOLIÁCEAS ó TULIPÍFERAs.-La familia 
de las Tulipíferas fué dividida por Decandolle y otros botánicos en 
dos tribus: lllicineas y Magnolieas. Hoy, sin embargo, se admiten 
hasta cuatro, cuyos caractéres distintivos apuntamos en el si
guiente cuadro: 
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TRiBUS. GÉNEROS. 

Sin estípulas. . . . . . Illicineas... Illicium. 
Con estípulas; flores her-

mafroditas.. . . Magnolieas. 

MAGNOLIÁCEAS. ¡flOreS unise- . . xuales .... Schuandreas. 
Sin estípulas. flores desnu-

das. . Trochoden-
dreas. 

Únicamente la tríbu primera y su género lllicium tienen in~:
portancia en nuestra asignatura. 

166. Género Illicium: Se caracteriza sencillamente porque 
sus espécies presentan los carpelos uniseriales verticilados y 1as 
hojas punteadas. Interesa conocer el 

l. anisatum, L. Arbusto siempre verde, provisto de hojas 
lanceoladas, alternas, con el ráquis muy manifiesto y más abun
dantes en la parte superior de la planta. Las flores son dobles, 
amarillo·rojizas y ana lo gas á las de las ranunculáceas y rosáceas'. 
El fruto constituye como una estrella octo-radiada; cada radio, 
después de verificada la antesis, se presenta semejante á una bar
quilla con un pico muy patente; á veces el número de rádios au
menta, presentándose 10 ó 12. Esta espécié, natural del Japón y 
China, debe su importancia al fruto, que es aromático, no sabién
dose con seguridad si es la semilla ó el pericarpio la región en que 
abunda el principio volátil á que debe su aroma; y constituye la 
espéqie farmacológica denommada badiana ó anis estrellado; ésté 
sustituye, con ventaja según algunos. prácticos, al anís común (fru
to del Pimpinella Anisum), pués posee un aroma algo mas pro
nunciado. Entra en la preparación del anisete de Burdeos.' Sus 
hojas y flores contienen también principio volátil aromático; pero 
en cantiüad bastante menor. Se cultiva en el jardin de la Facultad 
de Farmacia de Madrid. 

Observaciones acerca de las Magnolidceas -Pal'a terminar el 
estudio de las Tulipíferas en cuanto se relacionan con nuestra 
asignatura, debemos hacer las dos observaciones siguientes: 

1.' En el' género Drymis se encuentra la espécie D. Winteri, 
Forstér.! dedicada á John Winter, cuya corteza, gruesa y un tanto 
aromática, se empl'eó como tónica y estomacal con el nombre de 
corteza winteran:a, pués que Winter la trajo á Europa por el estre-
cho d.e Magallanes. . 

2." Haillon, Miers yalgún otro botánico, consideran como 
pertenecientes á esta familia los géneros Canella y Cinnamoden
aron, que según algunos forman parte de las Caneláceas y confor
me la opinión más moderna corresponden á las Bixáceas, familia 
últimamente constituida. 

167. Familta 3.' MENISPERMÁCEAS: CARACTÉRES GENERALES. 
-Son las Menispermáceas plantas volubles hácia la derecha, tre
padoras y muy flexibles, sobre todo los ramos jóvenes que se 
retuercen con suma facilidad. Ofrecen sus hojas alternas, simples, 
sin estípulas y generalmente palmadas. . 

(a) A parato floral: Las flores, en las menispermáceas, son 
20 
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dióicas por aborto, raras veces poligamas y muy pel'¡ueñas, siendo 
en este concepto el antítesis de las de las dos familias antel'iores. 
El cáliz presenta un número de piezas igual ó múltiv,lo del de pé
talos; en el primer caso, constituyen aquél dos vertic¡[os: uno ex
terior, pequeño y reflexo, y otro interior con los sépalos más s-ran
des y consistentes; en el segundo caso, pueden ofrecerse hasta 
3 ó 4 verticilos calicinales. La corola se observa siempre formada 
por vários pétalos en uno ó dos verticilos. Cuando los verticilos 
carolinos son dos, los elementos del interno presentan la forma de 
casco y recubren á los estambres; éstos, pueden ser ora libres, 
ora monadelfos, y presentar las anteras bi ó tetra-Ioculares. El 
gineceo es nulo ó rudimentario en las flores machos; en las feme
ninas consta de uno á seis carpelos libres y uniovulados, siendo 
anátropo el óvulo. . 

(b) Frutos: Son siempre drupas, más ó ménos secas, solita
rias ó reunidas entre sí en número de 3 á 20. Cuando el número de 
frutos que se reunen es par, dos de ellos presentan por lo común 
el carácter de la esterilidad, cosa que no suele observarse cuando 
aquél es impar. Cada fruto, examinado aisladamente, presenta un 
pericarpio negro-parduzco, amargo y acre, conteniendo una semi
lla bastante deJarrollada, y venenosa en las espécies compren
didas en el género Cocculus DC, propiedad debida á la existencia 
en ellas del alcaloide denominado coccutina ó picrotoxina. La acri
tud de las envolturas pericarpianas reconoce por causa el que se 
acumulan en las mismas vários principios astringentes y en espe
cialla menispermina y paramenispermina. 

(e) Región axojítica.-Es notable en las menispermáceas , la 
morfología interna de su región axofítica; ésta, ofrece constante
mente la anomalía que con frecuencia se presentaba en el sistema 
axil de las aristoloquiáceas (139), debiéndose á tal circunstancia 
la flexibilidad que á los tallos y ramos caracteriza. 
, '168. DIVISIÓN DE LAS MENISPERMÁCEAS EN TRÍBUS. Compren
de la familia de las Menispermáceas plantas propias de los países 
cálidos, y esta circunstancia ha hecho seguramente que no hayan 
podido ser bién observadas, cosa que, 'por desgracia, de ¡¡n modo 
muy sensible déjase sentir en el estudlO taxonómico de las mis
mas. Muchas y muy diferentes son las clasificaciones .que se han 
propuesto para el proceso fitográfico de las Menispermáceas, 
atendiendo en su constitución á puntos de vista completamente 
diversos, como son consideraciones carpológicas, florales, foliare¡¡. 
etc.; pero en todas ellas se encuentra algún iI).conveniente más ó 
ménos considerable. La .división en tríbus que vamos á seguir es 
en nuestro concepto la más exacta que darse puede, teniendo en 
cuenta las muchas dudas que se ofrecen acerca de este particular; 
no obstante, presenta también su lunar ó punto flaco, reducido á 
tomar por base de la misma el carácter cotiledonal' que, como 
várias veces hemos consignado, es de muy difícil apreciación 
práctica. De todos modos, dejarémos consignado en este lugar, 
que acerca de los gén.eros importantes bajo el punto de VIsta 
farmacológico no se ha dicho todavía la última palabra. Véase 
ahora el cuadro de la clasificación. 
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TRÍnus. GÉNEROS. 

~ Cotiledones~Albúmen abundante. Cocculeas.. [COCCUlUS. 
rol aplicados.. . Jateorhiza. 
~ Id. nulo .... : Pachigoneas .. 
::Il 
,.:; 

~_ Cotiledones divergentes. . C hasmantereas. fc hasm.antera. 
w tAnam~rta, 

~ Un sólo carpelo. , , , .• '. • Ci$ampelea$, 

169. (a) TRÍBU DE LAS COCCULEAS (?); GÉNERO COCCULUS (T); 
CONSIDEH.ACIONES ACERCA DEL MISMO Y ESPÉClE IMPOR)'ANTE.-En la 
tríbu de las Coccu,leas, cuya característica tenemos á la vista, 
comRrendió Decandolle un género, el Cocculus, abundantísimo en 
espécies. Seguramente le serían desconocidas la mayoría de ellas, 
pués los sucesivos adelantos organográficos acerca de las mismas 
han dejado ver, de un modo asáz evidente, la heterogeneidad del 
grupo taxonómicamente considerado. La separación de sus espé
cies, para constituir con ellas géneros diferentes, puede decirse 
que ha destruido por completo el primitivo Cocculus de Decando
lle, del que proceden los Jateorhiza, Chasmantera, etc. Lo mejor, 
para faCIlitar el estudio, sería eliminar del cuadro el género Coccu
lus y con él la tríbu que representa, reuniendo al propio tiempo 
los Chasmantera y Jateorhiza en una misma tríbu, cuya -caracte
rística fuera común á ambos. 

Es importante la espécie siguiente, incluida en el género €oc
culus, ó en el Jateorhiza, Chasmantera, etc., si el primero no se 
admite. Su sinonimia dejará comprender la co'nfusión reinante en 
el estudio de las menispermáceas. 

, Cocculus pal:matus, OC.; Jateorhiza palmata, Miers; Menis
permum palmatum, Lamk; Menispermum columba, Roxb; Jateor
hiza columba, Miers; Chasmantera palmata ó columba, de otros 
autores.-Colombo. Planta arbusLiforme, propia de Madagascar, 
cuyas hojas presentan el peciolo largo y flexuoso y el limbo pen
talobulado, aunque su cultivo en Calpula origina, según los indí
genas, un número distinto de lóbulos de tamaño y forma diferen
tes. Los lóbulos foliares siempre son enteros, y cuando existen en 
número de tres obsérvase en los laterales cierta tendencia á 
segmentarse para constituir los cinco. Las flores son pequeñas, 
en inflorescencias raras veces sencillas y con frecuencia racimo
so-panojosas ó racimoso-espigosas, colgantes. Los frutos ofrecen 
los caracLéres de la familia, con la acritud y propiedades tóxicas 
que más adelante dejamos apuntadas [(167) (b)J. La raíz es fusi
forme, carnosa, poco fasciculada y de color térreo exteriormente, 
pero separadas la epidermis y región cortical se presenta de un 
matízamarillo; cortada en taolas ó pedazos de poca altura circula 
por el comercio con al nombre de raíz de colombo. Dicha raíz con
tiene un principio amargo laxante y tal vez algo de Coccu,ltTfa q 
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menispel'mina, disfrutando de alguna importancia terapéutica 
como tónico y emético (1). 

(b) CHASMANTEREAS. - Comprenden dos géneros que ofrecen 
cierto interés en nuestra asignatura, á saber: Chasmantera y Ana
mirta. 

Género Anamirta: Su espécie A. paniculata, Colebr. (A. 
cocculus, Wigth et Arnott.) presenta dos frutos drupáceos y rudi
mentos de un tercero, que con el nombre de cocas de Levante se 
usan en la India para envenenar el pescado. En sus semillas 
abunda la picotróxina. . 

170. Género ChasmaIltera: En la obra de Críe, discípulo 
entusiasta de Baillon, se describe una Chasmantera palmata con 
las hojas penta-lobuladas, cuyos lóbulos son muy marcados y un 
tanto acuminados, el central principalmente, lustrosas por el ' ház 
y tomentosas por el envés. Anádese al caracter foliar que los es
tambres son monadelfos, pero en el grabado que acompaña á la 
descripción apare~en completamente libres y recubiertos por las 
seis piezas á manera de casco que constituyen el último verticilo 
carolino. Esta contradicción puede proceder de que Críe haya to
mado en su gr.abado por flor de la Chasmantera la del Cocculus 
palmatus, en cuyas flores puede observarse realmente el carácter 
de la monadelfia. 

Acerca del género Jateorhiza, sólo debemos indicar ' que repre- ' 
senta lo que del Cocculus resta al eliminar las espécies que consti-
tuyen los Chasmantera y Anamirta. , . 

LECCIÓN XXXVI. 

Familiá'de la Miristicáceas: cal'act'í res.-Desc~ipción de las "fjrjst1ca~ que pro
porcionan materiales f~rmacéuticos,-Familia de las nel'be\'idácen~: carilCiéreil y di
visión. -Estudio botánico y farmacéutico del Agracejo y del Podofilo. 

Familia de las Lauráceas: caractéres generales.-Detenido ~studio de su apara
to floral.- División en tribus.-Géneros Cinnamomum, LatCrus y Sassafms; descripción 
de las espécies que tienen importancia farmacéutica: materiales que prpporcio\lan. 

171. Familia 4. a MlRISTICÁCEAS: GENERALIDADEs.-Son las 
Miristicáceas plantas arborescentes cuyas flores presentan la 
corola rudimentaria y muchas veces nula, siendo el cáliz constan
temente gamosépalo con tres divisiones más ó ménos ' marcadas. 
Los estambres se ofrecen en número de3, 6,9 ó más, reunidos por 
los filamentos, y con las anteras biloculares y eX'trorsas. El ovario 
es unicarpelar, se presenta muy desarrollado y contiene un sólo 
óvulo anátropo; el estilo es corto y el estigma cabezudo. La evolu
ción del carpelo dá por resultado un fruto cuyo 'pericarpio es, con
sistente, en cuyo interior se encuentra la s,emilla .de un tamaño 

(1) No depe confundirse esta raiz con la' llamada falso colombo sum inistrada por " 
la Frasera lValleri, Michx., planta de la familia de las Gencianáceas, La segunda Gare
ce de fécula, y por lo tanto no toma color azul con la tintura de yodo, sucediendo ron 
la primera todo lo contral'io, Héraud, Obra ciiílda; pág. 206, ' 
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considerable y protegida por un arilo muy desarrollado qué la 
cubre incompletamente. 

Son las hojas, en las miristicáceas, enteras, coriáceas, lustro
sas, consistentes, penninervias y con una acuminadura bién mar
cada. Las inflorescencias axilares, más ó ménos laxas. 

La importancia de las miristicáceas en nuestra asignatura 
débese á las -semillas. El albúmen y embrión constituyen la espécie 
farmacológioa denominada nuez moscada. El arilo se conoce con 
el nombre de macis ó macias. Dicho arilo, según Baillon, nace 
alrededor delmicropilo y del hilo á la vez. 

1'72. MIRISTICAS IMPORTANTES.-El género Miristica cons
tituye por sí sólo la familia, presentando sus espécies todos los 
caractéres geIlerales apuntados. De ellas la más importante es 
la M. fragans, Houttuyn (M. aromatica, Lamk, M. moschata, 
Thunb), árbol elevado, ramoso, con las hojas aovado-elípticas, las 
flores blanco-amarillentas y el fruto más ó ménos carnoso. Pro
p0fciona lél. nuez moscada común y la silvestre, de tamaño un poco 
menor y ménos aromática que la primera. El arilo (macias) es de' 
color rojo y tiene alguna aplIcación como material medicamentoso. 
Es también digna de menCIón especial la M. fatua, Houtt. (M. to
mentosa, Thunb.) de la cuál procede, según la mayoría de las 
farmacofitólogos, la nuez moscada real, más grande que las ante
riores, algo más ligera y ménos aromática. Ambas espécies se 
encuentran en las Molucas. . 

Ha,y algunas otras Miristicas que proporcionan sebos, aceites, 
materias colorantes, sustancias astringentes, etc, productos y par
tes, to.dos ellos utilizados por los indígenas de los países en que 
aquellas vege,tan expontáneamente. De todas suertes, no es muy 
grande el interés que ofrecen las miristicáceas bajo el punto de 
vista farmacológico. . 

1 '73. Familia 5,' BERBERIDÁCEAS: CARACTÉRES GENERALES.
Las Berberidáceas son plantas arbustiformesó herbáceas con 
hojas sencillas, rara vez compuestas, comtinmente pelladas (ca
ráet(;lr importante), ('entadas. festoneadas yespinositas ó vellosas. 
En la parte inferior de los ramos, y tambi~n en la superior y me
dia, s,e presentan unos órganQs espinosos, producidos por degene
ración de lap hojas, que ' dán á las espécies de esta familia un 
aspecto¡má~ ó ménos armado. Sus tallos frecuentemente son rizo-
máticos y oblícuos. . 

" (a) . Flor.es: Son hermafroditas y regulares, con el cáliz y co
rola pi-verticilados; el primero consta de 6, 9, 12 piezas, ó un nú
mero e)1tre estos compr(;lndido por aborto de algunas de ellas; la 
segl)J1da generalmente ,es exapétala. Los estambres se presentan 
en. núme.ro j.gual ó múltiplo del de piezas calicinas; sus filamentos 
son lib,res y muy sensibles, bastando el simple contacto de un alfi
ler para qtle se aproximen al gineceo; este fenómeno Ruede deter
minarse también ¡:ner,ced á Ul,la corriente eléctrica ó al calor con
centrado en el foco de un espejo ustorio. El ovario está formado 
p9,r Ul,l carpeLo que co.nstituye una sóla cavidad uní-ovulada, ó por 
tr,es, ,en cuyo caso puede habel' una ó tres cavidades con igual 
m,lwe1;'O de ÓVuJ0S; éstos siempre sün anátl'opos. El estilo es corto 
ónuJo y el estigma dis«oidal. _ 

(b) Frut.o: Raras veces capsular, comunmente es una baya 
roja~ azul ó amarilleI\ta, muy abundante el,l ácido ~álico; este úlli-
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mo éarácter también le ofrecen las hojas si bién en menor propor
ción. Las semillas son astringentes, presentado el albúmen carno
so y el embrión pequeño. En la raíz y corteza de los tallos existe 
un principio denominado berberidina, al que deben sus aplica-
ciones. • 

(e) División en tríbus.-La familia que nos ocupa puede divi
dirse fácilmente en dos tríbus de la manera siguiente: 

TRÍaus. GÉNEROS. 

BERBERIDACEAS. 1 Id. Berbereas .... Berberis. Podophg-
. ~3 carpelos. Lardizabaleas. 

llum. 

Algunos autores, siguiendo á Roberto Brown, no dividen las 
Berberidáceas, pués que separan la tribu de las Lardizabaleas 
para constituir con ella una familia independiente. Realmente no 
hay razón para proceder de tal modo, ya que ambos gl'UpOS de 
plantas sólo difieren en el númerb de carpelos. De totlas suertes, 
esta cuestión no nos interesa en gran manera desde el momehto 
en que únicamente la tl'íbu segunda tiene importancia en nuestra 
asignatura. 

174. BERBEREAS: ESPÉCIES IMPORTANTEs.-En la tribu de las 
Berbereas, fácilmente caracterizada conforme acabamos de con
signar, se encuentran dos géneros de bastante interés farmacoló
gico, á saber: !3erberis, tipo de la familia, y Podophyllum. 

(a) Género Berberis: Hojas sencillas, grandes, amanojadas, 
no pelladas, y muy abundantes en el ol"Ígen de los ramúsculos; 
flores pequeñas, amarillfis y en racimos colgantes axilares; un 
carpelo que dá lugar á una baya roja; arbustos espinosos. La es
pécie importante es el 

B. vulgaris, L.-A gracejo; Bérberos. Arbusto ramoso, con 
muchas hojas ovalauas, pequeñas, lampiñas y -dentadas; inflores
cencias más ó ménos laxas, con los ca rae té res genéricos; baya 
oblonga. Las hojas son ácidas y lo mismo los frutos, empleándose 
su Zl1mo para preparar un jarabe refrescante. La raíz contiene 
gran cantidad de berberidina. 

(b) Género Podophyl1um: Tallo rizomático, horizontal, del 
que parten hácia la región subterránea gran número de raicillas y 
hácia la aérea los escapos unifloros; hojas con el peciolo de 2 á 
3 decímetros y el limbo pellado, es decir, inserto casI por su cen
tro en la terminación del peciolo, y más ó ménos dividido irregu
larmente, lo cuál dá á las dos únicas hojas que sus espécies pre
sentan el aspecto de un paraguas ó sombrilla con la tela rota; 
flores grandes, blanquecinas y con seis piezas en el perigonio de 
color. La espécie , 

P. p 'eltatum, L., llamada vulgarmente Podo/Uo, presenta sus 
dos hojas grandes, réticuladas y con lóbulos muy manifiestos. Es 
originaria del América boreal. Tiene importancia modernamente 
porque de su rizoma, más ó ménos grueso, oscuro exteriormente 
y blanco por el interior, se extrae el pódofllino ó podofllina, polvo 
de color rojo-parduzco y composición química no bién definida, 
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que constituye la base de algunos medicamentos puegantes. Tam
bién se ha empleado el rizoma en cuestión corno succedáneo de la 
jalapa. 

175. Familia 6." LAURÁCEAS: GENERALIDADEs.-La familia 
de las Laueáceas, algo más importante que las dos anteeioees, 
com]?rende plantas al'bóreas de poete muy elegante, con hojas 
sencIllas, alternas ú opuestas; dichos óeganos del sistema apendi
cular, á veces presentan lees nervios principales y muchos secun
darios, muy linos, foemando una reticulación asóz per't'ecta; en 
Otl'OS casos, á caela uno de los lados elel ráquis se ofrecen 3, 7 Y 
hasta 9 nervios peimarios; ele suerte que, si bien la 1'ol'ma ovalaelo
lanceolael'R ele las hojas ele las lauráceas es un carácter constante, 
la nel'vación es susceptible de muchas variantes. Son tambien. no
tables las hojas en cuestión porque en ellas se encuentran unas 
glandulitas que, además de los principios volátiles caracteristicos 
de la familia, contienen cierta cantidad de alcan1'or. 

Los tl'oncos y ramos jóvenes de las lauráceas ofrecen la c0r
teza muy resistente, circunstancia que impide su fácil resquebra
jadura, contribuyendo de esta suel'te al aspecto elegante de estas 
plantas, objeto de mucho cultivo en los jardines. 

176. Detenido estudio del aparato jloral.-c Las flores, en las 
lauráceas, pueden ser diclines, polígamas y hasta hermafroditas, 
pero lo importante en ellas es la estructura de los verticilos, cuyo 
exámen realizaremos tomando por tipo la flor que presentan las 
espécies del género Cinnamomum. Examinada de la periferia al 
centro presenta en primer término (Lám. 11. Fig. VIII.) tres pie
ZBS ó dos, yen algunos casos hasta cuatro, lat; cuáles correspon
den al verticilocalicinal. Siguen 11 estas, alternando con ellas, 
otras tres representantes de la corola. A continuación se encuen
tra el primer verticilo de estambres, constituido por seis, tres 
opuestos á los pétalos y los otros á 10b sepalos, con los filamen tos 
libres y terminados por cuatro anteras,ó mejor cavidades anter-ífe
ras,lassuperiores mayores que las inferiores ménos en las espécies 
del genero Sassafras; en estas sucede la recíproca. Dichos estam
bres,aparentemente forman un s610 verticilo,pero examinando con 
detención el diagrama observaremos que, en puridad, los vertici
los son dos, pues los tres opuestos á las piezas del cáliz correspon
den á una circunferencia de radio mayor que el de aquella en que 
se hallan situados los otros tres. Existe luego otro verticilo for
mado por tres estambres con las anteras extrorsas, mientras que 
las de los anteriores eran intror8as, y que hácia la base de sus 
filamentos presentan 'unos pedunculitos terminados por . unos 
órganos triangulares; estos estambres son estériles. Todavía se 
.observan, antes de llegar al gineceo, otras tres piececitas á mane
ra de estaminoides circundando la región ovariana. El verticilo 
femenino nada ofrece de notable; consta símplementede un ova,... 
ri.o, má!cl 6 menos recubierto por el cáliz, continente de un sólo 
óvulo anátropo y que evolucionándose dá lugar á un fruto gene
r.almente bacciforme 6 drupáceo y de diverso matíz según las es
pecies, raras veces de la naluraleza de los aquenios,con la semilla 
cornaso-oleosa. • 

177. División en tribus: Atendiendo á laindole del ovario 
y á la presencia ó falta de clorofila en las hojas, clasificanse las 
Lauráceas en tres tribus, á saber: 
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TRÍBUS. 

¡
Plan Las ver-

. . des; no pa-
OvarlO supe- rásitas .... Laureas . .. 
ro ..... . 

LAURÁCEAS. Id. sin clo-
rofila; pará-
sitas ..... Cassfjtheas. 

Ovario ínfero . . ... . Hernandieas. 

GÉNEROS. 

f Cinnamomum. 
. \Laurus. 
(Sassafras. 

Sólo la tríbu primera tiene importancia en nuestra asignatura, 
debida a sus tres géneros Cinnamomum, Laurus y Sassafras. 

178. (a) Género CinnalllOlllUlll: Las espécies incluidas en 
este género se distinguen por presentar los caractéres florales tal 
como los hemos descrito en las generalidades de la familia (176); 
de ellas, las más importan fes son las siguientes: 

C.zeylaniculll, Breyns.; Persea Cmnamomum, Grertn. Lau
rus Cinnamomum, L.-Canelero' de Ceilan; Cinamomo; C;inamomo 
de Ceilan. Arbol elevado, siempre verde, con el tallo derecho y las 
hojas poco pecioladas, cuyo limbo es acuminado en el ápice y re
dondeado por la base presentando de 3 á 5 nervios primarios que 
arrancan del punto donde se inserta en el peciolo. Las flores . son 
paniculadas, blanco-amarillentas y muy pequeñas. El fruto es 
drupáceo (baya para algunos) y vá acompañado del cáliz que es 
un tanto adherente, acrescente al principio y luego carnosito cu
briéndole por completo. Es originario de la isla de Ceilan y se cul
tiva en Cayena, Jamaica, BraSIl, etc.) Debe su importancia á la 
región 'cortical de los troncos y ramos jóvenes, cuyas capas con
céntricas liberianas constituyen, convenientemente dispuestas, las 
diversas suertes de canela que circulan por el comercio. ' 

Tres son las principales variedades que se conoceri de la espé
cíe farmacológica en cuestión. 

t." Canela legítima óverdadera de Ceilan. Procéde de los ra
mos jóvenes 'y está formada por láminas finas, revUeltas unas en
tre otras, constituyendo bastones de más ó ménos longitud. 

2.' Canela mate de Ceilan. Procede delliber de los troncos y 
está formada por capas bastante gruesas, no revueltas. 

3.' Canela de Cayena. Procede de la espécie culttvada en Ca
yena y se presenta formada por láminas más finas y revueltas que 
las de la legitima, así como también de un color más claro; sin 
embargo, no es tan aromática como aquélla. 

Las dos últimas canelas 'se mezclal1 en el comercio con la ver
dadera. La canela en general, cuyo estudio detenido correspo.nde 
á la Fármaco-fitología, forma parte de muchos medicamentos es
timulantes, tónicos y digestivos; prepárase una esencia, alcohola
tos, etc. Entra en el láudano líquido de Sydenham y en el agua del 
Cármen. 

C. Cassia, Bl.; Laurus Cassia, L; Persea Cassia, Spreng.-Ca
nelero ó cinamomo de la China. Difiere muy poco del anterior, pero 
facilmente puede distinguirse por la nervación de las hojas s'lem
pre triplinervia, esto es, existen tres nervios principales que no 
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a~rancan del punto de inserción del peciolo sinó que (Lam. JI. 
Flg. IV.) salen reunidos y á cierto trecho se separan. Las flores 
son verdosas y dicótomas, con pedúnculos más largos que los de 
la anterior espécie. El fruto ofrécese deprimido y redondeado. Es 
una planta de la China, Malabar, islas de la Sonda, etc. Proporcio
na la canela de la China, cuyas capas son gruesas, de color oscu
ro y más ó ménos ferruginoso, y poco aromáticas. No es medici
nal. 
. C. Camphora, F. Nees. Camphora ojficinarum, Bauh; Lau
rus Camphora, L; Laurel de alcanfor. Arbol corpulento> con el 
tallp derecho, liso y muy ramificado, siendo los ramos purpures
centes. y los ramúsculos amarillentos; flores sin los estaminoides 
que constituyen el tercer verticilo del androceo; hojas largamente 
pecioladas y con los caractéres generales de l'a familia; fruto ne
gruzco, recubierto por el cáliz rOjizo y adherente. En las hojas se 
encuentran glandulitas secretoras de aceites volátiles, pero ade
más abundan en ellas unos depósitos continentes de alcanfor, que 
también se encuentra en mayor ó menor cantidad en todos los 
órganos del vegetal. De todos ellos se separa por sublimación y, 
muy impuro, se envía al comercio, en sacas generalmente, proce
diendo de la India y Japón, donde vegeta la planta. Purificado en 
Europa constituye la espécie farmacológica llamada alcanfor co
mún ó del Japón, que es el a)dehido camfólico (ClO BI6 O) de los 
químicos. 

No hay que confundir este alcanfor con el Borneol ó alcanfor 
de Sumatra, que corre en el comf3rcio inglés y procede del Dryo
balanops Cam()hora, Colebr. (Dipterocarpáceas). Este ultimo, bajo 
el punto de vista químico, difiere del anterior por tener dos áto
mos ménos de gas hidrógeno, ó lo que es lo mismo, es el alcohol 
(ClO BIS O) correspondiente á aquél aldehido. El alcanfor es una 
sustancia encontrada en muchos vegetales, si bién en corta canti
dad. El aroma ¡me exhalan las espécies del género Curcuma débe
se á la presencIa en las mismas de cierta cantidad de alcanfor. 

(b) Género Laurus: Flores hermafroditas ó unisexu¡¡.les por 
aborto; cáliz tetrasépalo, caduco; corola nula; estambres fértiles, 
en número d~ 8,10 ó 12, triverticilados, con una masa glandulosa 
hácia la .mitad de los filamentos y las anteras. biloculares; fruto 
carnoso, protejido por el cáliz acrescente, semejante á una cereza, 
agrio y aromático. La única espécie que nos interesa conocer es el 

L. nobilis, L.-Laurel; Laurel noble, común ó de Apolo. Ar
bol de 2 á 4 metros, con los ramos un tanto erguidos; hojas ovala
do-lanceoladas, acuminadas, abundantes, provistas de gran núme
ro de glandulitas llenas de aceite volátil, y con las inflorescencias 
umbeladas en sus axilas; flores dióicas, con el perigonio blanco
amarillento. Es originario de Oriente. Las hojas y flores. son muy 
aromáticas, empleándose en la preparación de algunos medica
mentos; las primeras se usan también como condimento. Del fruto 
se extrae lm principio graso y bastante aromático denominado 
manteca de laurel. 

(e) Género Sassafras: Las plantas en él comprendidas fácil
mente se distinguen de las demás lauráceas por los sencillos 
caractéres siguientes: estambres del primer verticilo con las ante
ras superiores más pequeñas que las inferiores; todas las anteras 
introrsas y con la dehiscencia opercular lateral; ostaminoides nu-

21 
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los ó rudin:entarios. Sólo la espécie siguiente tiene importancia en 
nuestra aSignatura. 

S.ofllcinale, Nees; Laul'us SassafrafJ, L.-Sasafrds. Planta 
arbórea provista de hojas dimor'fas, las superiores ovalado-lanceo
~ada~, acuminadas y con los peciolos relativamente largos, las 
mferlOres tri-lobadas y con los lóbulos manifiestamente cordifor
mes; estambres con dos pedicelitos en la base montados por un 
órg~no ~Ianduloso y las.ant.eras según los caracléres genéricos; 
P!'lrlgonlO ,velloso,. de seis pIezas; frutos .análogos á los de las espé
CJes del genero Cmnamomum. ProporcIOna el leño de sasafrás, 
constituido por la corteza del tallo y raíz, que son muy aromáti
cas; de ellas puede obtenerse un aceite volátil, denominado esencia 
de sasafrás, el cuál forma parte de vários medicamentos contra la 
gota, reuma, afecciones venéreas y sifilíticas. 

Con la familia de las Lauráceas quedan terminadas las Dialy
pél.alas superovarieas polystemonias importantes en nuestra pro
feSIón. 

LECCIÓN XXXVII. 

Sub-orden de las Meristemonias.-Familia de lás Malváceas; caractéres genora
eS.-División en tríbus.-Géneros Malva, Althma y Lava/era: descripción de las espé
cies.que tienen importancia farmacéutica.-Breve reseBa de los géneros Hibiscu. y 
GO$Sypium: espécies que proporcionan materiales de aplicación en Farmacia. 

1 '79. SUB-ORDEN DE LAS MERISTEMONIAS.-El sub-orden de las 
Meristemonias, cuya característica dejamos apuntada más adelan
te (146), comprende un número muy extenso de familias de las 
cuáres sólo diez y seis deben ocupar nuestra atención. Para su 
ordenación, s'eguiremos la misma rauta que nos sirvió de norma. 
en el proceso fitográfico de las dicotIledóneas ya estudiadas. 

El grupo meristemónico es, sin dllda alguna, el más impor
tante de los tres que integran el gran órden de las Dialypétalas 
superovarieas, ya que incluida en él se halla la planta que ofrece 
mayor interés bajo el punto de vista farmacológico, ó sea el Papa
ver somniferum (Adormidera). 

180. Familia La MALVÁCEAS; GEl'!F.RALIDADEs.-Constituida 
primitivament~ esta familia por, Jussielf comprendió un gran nú
mero de espéCJes, entre las cuales mas tarde, merced á los estu
dios organográficos y fisiológicos, pudo observarse cierta notable 
heterogeneidad que venía á destrUIr la naturalidad taxonómica de 
la familia. Sin embargo, comenzó Voertenalt por eliminar de aquel 
numeroso grupo algunas espécies para constituir metódicamente 
várias familias más sencillas; hizo 10 mismo J?osteriormente Petit
Touars; y la empresa por' éstos incoada ha Sido completada últi
mamente por los botánicos Kunth y Roberto Brown. De todo lo 
cuál ha resultado que la familia pri.mi.tiva de Jussieu se ha tenido 
que fraccionar en otras bastante lImitadas, pero muy naturales, 
que han contribuido en gran manera á la facilitación y perfeccio
namiento del estudio. 

La moderna familia de las Malváceas, tal como nosotros la 
consideramos y como puede perfectamente estudiarse con toda 
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riqueza de detalles consultando la monografía de la misma que ha 
publicado el fitólogo francés ' Richard, presenta una característica 
relativamente muy sencilla. 

(a) Flores.-Herbáceas ó arbustos, y aún á veces verdaderos 
árboles, presentan las malváceas siempre sus flores hermafrodi
tas y con el carácter meristemónico bién manifiesto. Cinco son los 
sépalos, más ó ménos pelositos por su región externa, que re
uniéndose dán lugar al cáliz gamosépalo, cuyas divisiones suelen 
ofrecerse algo acuminadas ó aserraditas . Igual número de elemen
tos entran en la constitución de la corola; ésta presenta los pétalos 
libres en casi toda su longitud y más ó ménos reunidos por la 
ba<¡e. Los estambres son muchos, con las anteras biloculares y los 
filamentos ramificados, raras veces sencillos, reunidos entre sí 
(monadelfos) formando un manojo ó columna, (Lám. n. Fig. IX.) 
en cuyo interior se encuentra el pistilo, cuyas ramas estigmáticas 
salen al exterior más ó ménos dIvergentes Ó como los rádios de 
una rueda. Tres son comunmente los carpelos ya libres, 'ya solda
dos, que constituyen el gineceo. 

(b) FrutoS.-Los frutos unas veces son capsulares, con várias 
cavidades en su interior, y en otras ocasiones resultan de la re
unión de vários aquenios acostillados y fuertemente adheridos á 
un eje central. Sus semillas son generalmente grandes con ó sin 
arilo, estando en el primer caso constituido este por un extraordi
nario número de pelos largos y sedosos que se desprenden al 
verificarse la antesis. El embrión es recto ó curvo y el endosper-
mo carnoso ó nulo. . 

(e) Hojas é inflorescencia.-Las hojas en las malváéeas son 
por lo común alternas, simples, enteras ó más ó ménos lobuladas, 
casi siempre borrosas y cuando no pelosas ó vellosas, pero nunca 
coriáceas, debiéndose esta circunstancia á la gran cantidad de 
materia mucilaginosa que en ellas abunda y á la que deben su 
importancia médico-farmacéutica. Algunas veces se presentan 
dimorfas, en cuyo caso el dimorfismo reconoce por causa la diver
sa lobulación de las superiores comparada con la que á las infe
riores corresponde. 

Las inflorescencias soh comunmente pequeños glomérulos 
axilares y aún espigas ó racimos. 

181. DIVISIÓN DE LAS MALVÁCEAS EN TBÍBus.-La clasifica
ción más sencilla y exacta de la familia en cuyo estudio nos ocu
pamos/ es en nuestro concepto la que á continuación se expresa. 
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TRÍBUS. 

Muchos frutos mo
nospermos en capi-
tulo ...... . ... Malopeas. ' 

if1 Cáliz y calici- Carpelos libres ó sol-
~ 110... . ... dad~s en cápsula 
~ pI urllocular .. . .. Malveas . . 
,:;j 3-5 carpelos polis-
"'" permos reunidos en 
~ una cápsula pluri-
~ locular . . ...... Hibisceas .. 

Cáliz sin Cali-¡Carpelossoldadosen 
cilIo. _ . . . . una cápsula de mu-

chas cavidades . . . Sideas. 

GÉNEROS. 

Malva. Althcea. 

HibiscU8. G08sy
pium. 

Denominase calicillo un órgano bracteiforme que se presenta 
en los pedúnculos florales, ora pareciendo como que nace de la' 
base del cáliz, ora dejando entre esta y su punto de Inserción cier
to trecho. Sus condiciones -morfológicas y posición relativa con 
respecto al verticilo accesorio floral externo, se emplean para dis
tinguir los géneros y espécies, princip,almente los comprendidos 
en la tríbu de las Malveas. Sólo estas ultimas y las Hibisceas tienen 
interés en nuestra asignatura. 

182. MALVEAS: GÉNEROS y ESPÉCIES IMPORTANTEs.-La tríbu de , 
l~? Malveas, cuya característica queda consignada en la clasifica
ClOn que antecede, comprende dos géneros importantes para nos
otros, á saber: Malva y Althcea. 

(a) Género Malva: Calicillo formado por tres hojuelas libres 
que nacen de la misma base del cáliz pentafido; corola gfande con 
los caractéres generales de la familia; ramas estigmáticas dispues
tas ,como los radios de una rueda; fruto constituido por muchos 
aquenios, vellosos ó lampiños, fuertemente soldados al eje. Dos 
son las espécies que debemos describir. 

M. sylvestris, L; M. vulgaris, Ten.,-Malva oficinal; Malva 
común ó vulgar; Olboheza; Malva salvaje ó silvestre; Malva mayor. 
Presenta el tallo derecho, ramoso, ascendente y con manojitos 
pelosos naciendo de unas eminencias verrugos,as; flores grandes, 
purpurescentes y con surcos de otro matíz más oseuro, siendo sus 
pétalos cuneiformes y tres veces más largos que el cáliz; hojas 
digitadas, orbiculares en conjunto y con las divisiones irregular
mente aserradas; fruto lampiño, con los caractéres genéricos. 

M. rotundifolia, L; M. vulgaris, Fries.-Malva de hojas re
dondas; Malva menor. Ofrece el tallo ménos derecho que el de la 
espécie anterior, con los ramos laterales caidos y los centrales 
ascendentes; flores blanquecinas ó rosáceas, con los pétalos tras
ovados y dos veces más largos que el cáliz; hojas redondeadas, 
con los lóbulos poco marcados y profundamente acorazonados en 
la base; fruto velloso . Sustituye á la anteriormente descrita, em
pleándose ambas como emolientes y resolutivas (hojas) ó como 
pectorales y .sudoríficas (flores). La primera es la verdaderamente 
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medicinal. El color de las flores de malva se oscurece por la dese
cación Dichas flores forman parte de las llamadas corail'lles. 

Otras muchas espécies (M. parviflora, Cav; M. niccensis, All.; 
}.1.. microcarpa, Desf; M. trifida, Cav; M. Papaver, Cav; M. mos
chata, L; M. Scherardiana, L., etc.) con todas sus variedades son 
también susceptibles de idénticos usos. 

(b) Género Althooa.-EI género Althcea difiere esencialmen
te del Malva en cuanto á las condiciones del fruto y del calicillo; 
éste es unifoliar, pero dividido en 6, 8 ó 10 lacinias que á simple 
vista parecen verdaderas hojuelas. El fruto está formado por vá
rios aquenios que , se separan con suma facilidad por hallarse 
débilmente adheridos al eje central. Una espécie solamente tiene 
importancia farmacológica, á saber: 

A. offlcinal~s, L.-Malvavisco; Malvabisco; Malvavisco ofici
nal; Altea; Acalia. Presenta la raíz fusiforme y los tallos pubes
centes, sencillos ó poco ramosos; flores grandes, róseas ó lilas, 
bicoloras y con los estigmas divergente~; hojas superiores ligera
mente lobulq.das, las inferiores acoraz.onadas en la base; fruto 
constituido por muchos aquenios apretados, afectando la ~orma de 
un tomate aplastado y rodeado por el cáliz y calicillo. Usase la 
raíz (raiz de malvavisco, raíz de altea), que cuando seca presénta
se amarillo-parduzca y rugosa en la superficie, de olor caracteris
tico"aunque débil, y sanor dulzaino y mucilaginoso. Contiene as
paragina. Empléase como emoliente. 

A la tríbu de las Malveas pertenece también el género Lavate- . 
ra, fácil de distinguir de los anteriores porque el calicillo de sus 
espécies nace en el pedúnculo á cierta distancia de la base del cá~ 
lizo Las hojas de sus eSfécies (L. arborea, L; L. cretica, L., etc.), 
como las de todas las ma váceas, contienen ' materia mucilaginosa 
yen Andalucía y otras regiones del li~oral. sustituyen á las de la 
malva común ú oficinal (1). 

183. HIBISCEAS: ESPÉCIES DE APLICACIÓN FAHMACÉUTICA.-La 
tribu de las Hibisceas, cuyos caractéres más adelante dejamos 
apuntados, comprende vários géneros de los cuáles sólo el Gossy
pium y el Hibiscus tienen más ó ménos importancia en nuestra 
asignatura. 

(a) Género Gossypium: Sus espécies presentan como comu
nes los siguientes caractéres distintivos: taHos herbáceos, arbus
tifarmes ó arbóreos, con hojas pentalobuladas, lustrosas por el 
ház y borrosas ó vellosas por el envés; flores poco abundantes, 
con los dientes ' calicinos obtusos y los pétalos blanquizGos con 
manchas amarillentas ó amarillos con manchas blanquecinas; 
calicillo trífido muy desarrollado~ recubriendo á las piezas de la 
corola é inserto en la base del cáliz; fruto capsular cuyas semillas 
ofrecen un arilo muy desarrollado peloso y blanco-amarillento. 
Comprende muchas espécies, pero la única cultivada en España es 
el 

G. herbaceum, L.-Algodonero; Algodo~ero, herbáceo; Alco-

(~) En Cataluña y o1l'as partes do la costa mediterránea es muy abundante y 
cultivada la L. arborea, L., empleándose sus flores con el nomure de llore. de malva. 
Distinguellso'de' -estas por tener el calicillo mayor que el cáliz, dividido en tres lóbu
los eliptico~obtusos; el cáliz pentalobulado, con los lóbulos triangulares y agudo~; y 
la corola rosad'o-violácea. 
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tón. Es una planta bisanual caracterizada sencillamente por pre
sentar las flores blancas con machas amarillas, las semiILas con 
el'arilo blanco y el lóbulo superior de las hojas (palmadas) algo 
mayor que los restantes. Es originaria de la India oriental y muy 
cultivada, lo mismo que otras espécies análogas (1), en várias 
comarcas del continente helénico. Proporciona los pelos que recu
bren sus semillas, los cuáles constituyen el algodón. Hállase este 
formado por una série de tubitos filiformes, con cierta cantidad de 
líquido en su interior, cuando frescos, y que al estado seco ofré
cense bajo la forma de un filamento aplastado constituido por ce
lulosa pura. Sirve para preparar los algodones medicinales (algo
dón fenicado, cáustico, picrico, hemostático, etc.); la pyroxilina, 
base del colodión; y también la moxa, forma farmacéutica que no 
debe confundirse con las verdaderas moxas, constituidas por el 
vilano peloso y vello algodonoso que cubre las hojas de la Artemi
sia Moxa, DC. y de la A. chinensis, L., plantas ambas corresEon
dientes á la gran familia d.e las Compuestas, última de la claslfica
ción que nos sirve de guía en el curso de estas Lecciones (2). Por 
el comercio circula el algodón en bruto y el refinado ó puro. El 
primero debe purificarse para los usos medicinales. 

(b) Género Hibiscus. Difiere principalm~nte del anterior 
por la naturaleza del calicillo, que es caduco y gamofilo presen
tando !le 5 á 10 divisiones, y por la índole de las semillas, siempre 
lampiñas y más ó ménos arriñonadas. Como espécie importante 
tenemos la siguiente: . , 

H. Abelmoschus, L; Abelmoschus moschatus, DC.-Abelmos
co. Planta originaria de las Indias orientales, Egipto, Antillas, etc. 
Presenta las hojas profundamente divididas, las flores solitarias 
en las axilas de las hojas, grandes y con los pétalos amarillo-pur
púreos, y los frutos un tanto vellosos. Proporciona las semillas, 
conocidas con el nombre de ambarina ó abelmosco, actualmente 
usadas sólo en perfumería, pero que antes tuvieron cierta impor
tancia farmacológica. Dichas semillas son reniformes con la super
ficie estriada y de un color gris-parduzco. Poseeri un olor de al
mizcle muy perceptible y un sabor' 018,0so yaromá:tico. 

Entre las espécies afines existe el H esculenius. L., planta her
bácea de los trópicos, cuyo fruto se usa como comestible. 

(1) Entre ellas tenemos como principales las siguientes: G. arboreum, L., G. 
pune/alum, Sehum et Thonn. y G. indicum, L. todas o¡:iundas de los paises intertropI
cales. Cítanse como ménos importantes el G. religiosum, L., G. /¡irsu/um, L., etc. 

(2) Sirven de.igual modo para conreccionar moa;a& la borra ó pelusa blanca 
existente entre los estambres ó en la base do los frutos de la Tvpha lalifolia, L., lirácea 
muy común en los parages húmedos. y los apéndices sedosos de las semillas del 
Gomphoearpu$ (Tutieo.us, R. Br., asclepiadácea frecuente en nuestro país. También se 
emplea para el mismo objeto el tejido medular del Helianthu. annuus, L. (Gira~ol), 

compuesta· cultivada en ,Europa¡ las moxas preparadas con dicho tejido se reputan 
como las mejores. Sanchez Comendador. Obra citada. Tomo 1; pags, 531-585, 
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LECCIÓN XXXVIII: 

Familia do las Ternstremiáceas: caractéres.-De.scripcion de la espécip. que 
tiene interés farmacéutico. correspondiente al género Camelia Ó Thea.-Farnilia de las 
Tiliáceas: caractéres.-Descripción é importancia farmacéutica de los Tilos de hoja 
larga, redonda y plateada.-·Furnilia de las BitneriilCeas; género T/¡~obroma y espécie 
importante; 

184: Familia 2 .. TERNSTREMIÁCEAS, TEÁCEAS Ó CAMELIÁCEAS; 
CARACTERES GENERALEs.-Comprende la familia de las Cameliáceas 
plantJs leñosas, casi siempre arbusliformes, provistas de hojas 
simples y sin estípulas, lustrosas, de colór verde oscuro, con la 
nervación muy manifiesta y abundantes en unas vesículas secre
toras de un principio aromático volátil al que debe la familia que 
nos ocupa su importancia médico-farmacéutica. Dichas vesículas 
se presentan también en los demás órganos coloreados. 

(a) Flores: Siempre son 1- .'lrmafroditas y con los siguientes 
caractéres: cáliz de 4 á 5 piezas caducas ó caedizas y algunas veces 
p,ersistentes; corola fugáz, que rara vez persiste, blanca ó de' colores 
muy vistosos, constituida por 5 pétalos ligeramente soldados por 
la base donde ofrecen unas pequeñas glándulas nectaríferas y 
junto a ellas algunos estaminoides; estambres en gran número 
con el carácter meristemónico bién patente, aunque en algún caso 
se presentan simples; ovario compuesto plurilocular montado por 
3-1D estilos libres ó soldados, y con vários óvulos anáf.ropos en 
cada una de sus celdas. 

(b) Fruto: Es comunmente una cápsula pluriseminal y locu
licid¡¡., pero puede también pertenecer á la categoría de las drupas. 
Las semillas ofrecen el embrión recto ó encorvado y el endos):>er-
mo carnoso ó nulo. ' . . 

185. GENERO Thea: ESPECIE IMPORTANTE.-El único género 
de la familia importante en nuestra asignatura es el Thea, que por 
algunos se considera comprendido en el CameWa por tener am
bos la misma característica con ligeras excepciones. Son las plan
tas incluidas en el primero arbustos del Asia oriental con las hojas 
alternas, abundantes, lanceoladas, ligeramente aserradas, con ó 
sin peciolo. Su fruto es capsular y presenta las semillas desprovis
tas de albúmen. Tiene interés farmacológico la siguiente especie. 

T. Chinensis, Sims.; T. viridis, L; Camellia Thea efe otros 
autores.-Planta siempre verde, de 2 á 3 metros de elevación, ra
mificada á cierta aItura y más ó ménos pubescente; hojas corta
mente pecioladas, coriáceas, elíptico-oblongas ó aovado-elípticas, 
con la nervación muy patente, atenuadas en la base yacuminadas, 
flores blanco-amarillentas, axilares, solitarias y con gran número 
de estambres adelfos sólo por la base; fruto capsular tricoco, con 
el pericarpio leñosito exteriormente y un tanto carnoso en la ' 
reglón interna. Es oriunda del Himalaya y muy cultivada en la 
China y el Japón. Las hojas, recolectadas cuando la planta ha cum
plído unos cuatro año.s y preparadas convenientemente, constitu
yen el té, sustancia estimulante de las vías digestivas y de las fa
cultades intelectuales, aunque el estímulo ocasionado en estas 
últimas es muy fugáz y pasajero. Según las manipulaciones á que 
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se sujeten las hojas en cuestión resulta una ú otra de las dos prin
cipales variedades que se consideran en el té, á saber: té verde y 
té negro (1). El primero es muy astringente y abundan en él las 
vesículas secretoras del principio aromático medicinal. El segun
do, de uso más fl'ecuente, posee un sabor dulzaino y m.uy poco 
principio activo. Adminístrase el té bajo la forma de infusión, que 
en algunos puntos, como sucede en Rusia, se toma 5 ó 6 veces al 
dia. En la China, Japón y Cochinchina la insalubridad de las aguas 
hace imprescindible su consumo, que llega á ser tan frecuente 
como el del vino en nuestra península. Su uso pertenece á la me
dicina casera. Préstase su infusión á la interposición en la misma 
de diversos medicamentos que de otro modo difícilmente podrian . 
administrarse. Además del principio aromático volátil contiene· 
cafeina ó theina, sustancia resinosa y otras materias. 

186. Familia 3 .. TILIÁCEAS: CARACTÉRES GENERALES. - La 
familia de las Tiliáceas, que como la de las Bitneri;3.ceas estuvo 
antiguamente comprendida en la muy extensa de las Malváceas, 
hállase representada por es.pécies arboreas ó arbustiformes pro
pias de las regiones más cal idas del Asia y América, á excepción 
de los tilos que pueden vegetar fácilmente en nuestro país. 

(a) Flores: Son regulares y hermafroditas, con el cáliz de 
5 sépalos caedizos y.la corola de igual número de pétalos ordina
riamente libres en casi toda su longitud, pero soldados por el pun
to donde se insertan los elementos del androceo; contribuyen á 
dicha soldadura unos requeños órganos estaminoidales que se 
observan en el fondo de perigonio corolino. Los estambres exis
ten en número indefinido, presentándose poliadelfos ó poliadelfo
monadelfos, con los filamentos largos y las anteras biloculares 
extrorsas. El ovario raras veces es unilocular, estando comun
mente constituido por muchas cavidades de las cuáles suelen des
aparecer algunas cuando aquél ha llegado á su desarrollo comple
to; ofrécese pluri-ovulado casi siempre y terminado por 5 ó 10 
ramas estigmáticas 'más ó ménos divergentes. , 

(b) Fruto. Es capsular, turbinado-ovo¡deo, seco ó carnoso, 
con costillas ó sin ellas y más ó ménos tomentoso ó 'lampIño. Sus 
semillas, existentes en número de dos ó una simplemente, son 
albuminosas. 

(e) Hojas.-Las hojas son enteras, sencillas, más ó ménos 
acuminadas, pelosas por ambas caras y principalmente por el 
envés, y algunas con los nervios de la superficie inferior muy 
prominentes y vellosos. 

La 1 flores de las tiliáceas se reunen generalmente en corim
bos paucifloros. Abunda en ellas un aceite volátil al que deben su 
importancia médico-farmacéutica. 

Dividen algunos fitógrafos las Tiliáceas en dos tríbus d(3 cuya 
indicación prescindirémos, ya que únicamente el género 1'ilia, 
tipo de la familia, tiene interés en nuestra asignatura. 

187. GÉNERO Tilia: CARACTÉRES; DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCI
PALES ESPÉcIEs.-Las plantas comprendidas en el género Tilia, 

(1) Cada una de estas á su vez ofrece algunAs sub~variedade~, Eutre 10:s perte
necientes al negro tenemos el té peko, el tri souchong, el te congo y el td bohea ó bouy, Al 
verde corresponden los llamados te hison Ó hayswen, te schoulangh, té pólvora, té imperial 
y té tonlcay. Sanchez comendador. Obra citada; págs. 613-31~. 
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únicas que vegetan en nuestra península, presentan los caractéres 
que apuntamos á continuación. Arboles de 8 á 15 metros de altura, 
vistosos, derechos, con la copa muy desarrollada y el tronco liso y 
de un matíz más ó ménos ceniciento; flores con los caractéres 
generales de la familia y los estambres en diez manojos opuestos 
cada dos á una de las pIezas de la corola, observándose los órga
nos estaminoidales bien manifiestos y apareciendo en alguna espé
cie (T. argentea) alrededor de los grupos poliadel(os una série de 
estambres á manera de cinta; hojas insensible ó bruscamente 
acuminadas, aserradas con ó Silíl regularidad, de color verde oscu
ro por el ház y constantemente pelosas en el envés. El carácter 
más importante del género estriba en la presencia de un órgano 
accesorio, acintado, papiráceo, venoso-reticulado, más ó ménos 
redondeado en los bordes, de color verde pálido y dependiente del 
pedúnculo, denominado bráctea. Esta bractea acompaña siempre 
al pedicelo floral correspondiente, siendo unas veces decurrente 
en casi toda su longitud en cuyo caso se estrecha insensiblemente 
hasta -llegar al punto donde aquel se inserta; en otras ocasiones 
dej-a un espacio libre en la región inferior estrechándose violenta
medte antes de llegar al sitio donde nace el pedúnculo. Tanto en 
uno como en otro caso, el pedicelo en cuestión es común á 3-7 
flores que se reunen formando un pequeño corimbo. 

Dos son las espécies más importantes, á saber: 
T. platyphylla, Scop.; T. grandijlora, Ehrh.-Tilo de Holan

da. Arbol de 10 á 12 metros de elevación, abundantemente ramifi
Clido .y con los troncos y ramos de color verde ceniciento; hojas 
grandes, redondeadas, pelosas por ambas caras, aunque mucho 
más por el envés, acuminadas é irregularmente aserradas; flores 
grandes, muy olorosas, blancas ó blanco-amarillentas y con las 
brácteas decurrentes hasta la base del pedúnculo; fruto turbinado, 
acostillado y lampiño. 

T. microphylla, Vent.; T. parvifiora, Ehrh.; T. 8ylvestris, 
Desf.- Tilo de hojas de olmo. Arbol de 12 á 15 Y hasta 20 metros de 
altura, grandemente ramificado y con los troncos y ramos de un 
color más blanquizc() que los de la anterior espécie, carácter debi
do á la presencia de una borra que oculta el matiz verdoso; hojas 
algo menores, lampiñas por la cara superior, glaucas por el envés 
y con cerdas parduzcas en los vértices de los ángulos que forman 
los nervios; flores de color blanco súcio, más pequenas, ménos 
olorosas y con las brácteas largamente pediceladas; fruto análogo 
al de la planta anterior. 

Las flores ó inflorescencias de ambas se emplean en infusión 
y. agua destilada como antihistéricas y antiespasmódicas. Las ho
Jas se han usado en sustitución de las de malva. 

En la vecina república se considera como oficinalla siguiente 
espécie: 

T. argentea, Desf.-Tilo blanco ó plateado; Tilo de Hungría. 
Arbol más pequeño que el primero de los anteriormente descritos, 
con las hojas muy borrosas por ambas caras resultando más' ó 
ménos blancas; flores grandes, de olor sl!ave Y con l.as cintas esta
miníferas bién desarrolladas; fruto OVOIdeo, ,sumamente tomen-
toso. . . 

Existe además la T. intermedia, De, cuyas flores é inflores-
22 
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cencias son muy análogas á las de la T . microphylla, abundante 
en los Pirineos orientales. 

188. Familia 4." BITNERIÁCEAS; GENERALIDADEs.-La familia 
de las Bitneriáceas, fundada por Roberto Brown y correspondiente 
á las Esterculariáceas de los botánicos ingleses Brien y Trimlen, 
caracterizase muy sencillamente en los siguientes términos: coro
la de cinco pétalos con una lacinia ó espolón en su fondo; ovario 
con un corto número de cavidades y los óvulos suspendidos, aná
tropos y con el micropilo sUl?erior y externo, carácter el último 
que puede observarse muy blén en las semillas. Por lo demás son 
an~logas en todo á las Malváceas, de cuya familia formaban parte 
antiguamente . 

. Unicamente el género Theobroma tiene interés en nuestra 
aSIgnatura. 

Genero Theobroma: Las espécies en él comprendidas pre
sentan los caractéres siguientes: cáliz caduco, colorado y de CinCO 
piezas; pétalos á manera de canal, que en la parte superlOr se pro
longa en tubo y termina con un ensanchamiento de la forma de un 
cucharón; estambres en número de diez, unos fértiles y con las 
anteras biloculare,s y otros completamente estériles (estaminoides); 
ovario formado por cinco carperos que soldándose originan otras 
tantas suturas entre las cuáles aparecen unas prominencias, y que 
evolucionado y maduro, después de fecundado, dá lugar á un fruto 
pluriseminal más ó ménos grueso y prolongado. 

La espécie más importante es el 
T. Cacao, L. Arbol cuya altura puede llegar hasta unos 10 

metros, con las hojas alternas, grandes, lanceolado-acuminadas, 
enteras, lampiñas y con dos estípulas caducas en el punto donde 
se inserta el peciolo; éste es corto y acanalado. Las flores se reu .... 
nen en glomérulos axilares. El fruto se presenta asurcado por diez 
costillas verrugosas, es de color pardo-rojizo y ofrece mucnas se
millas en el seno de una sust.ancla jugosa, que se seca al secarse 
el fruto, como puede comprobarse agitando este último. Las" semi
llas son fabiformes, más o ménos redondeadas y comprimidas; y 
provistas cuando tiernas de una materia jugosa y blanda, que 
pierden por la desecación tornándose de un color pardo-gris ó 
pardo-rojizo. Es originario de Méjico y se cultiva en las. Antillas, 
Filipinas, Java, Borneo, etc. Debe su importancia á las semillas, 
conocidas con el nombre de cacao, de las cuáles se extrae un 
aceite solidificable á la temperatura ordinaria (manteca de cacao) 
Contienen además cantidad considerable de materia colorante", 
sustancia albuminosa y theobromina, principio nitrogenado " aná
logo á la cafeina. Tostadas constituyen un verdadero medicamento, 
y mezcladas con azúcar y canela ó vainilla forman el chocolate, 
preparado muy alimentício que puede servir para administrar por 
mterposición, sobre todo á los mños, ciertas sustancias de olor y 
sabor más ó ménos rep'ugnante. Entran en el Racahut de -los 
árabes. 

Existen además el T. Leiocarpa, Bern., el T. pentagona, Bern. 
y otras várias espécies, que convenientemente cultivadas propor
cionan también cacao. 
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LECCION XXXIX. 

Familia de las Clu~láC(las: caractéres.-Estudio botánico de las espécies corres
pondientes á los g'~neros Garcinia y CalophyUum que tiepen importancia en nuestra 
asignatura: materiales farmacéuticos que proporci onan.-Familia de las Hi periea
ceas; caracléres.-Estudio de los Hipericones que tienen aplicación. 

189. Familia 5.' CLUSIÁCEAS 6 GUTÍFERAS: GENERALIDADES. 
-Las clusiáceas son plantas arbóreas ó arbustiformes, propias de 
los paises tropicales, notables porque existen en las mü;mas cier
tos canales secretores de un jugo lactescente, generalmente ama
rillepto, que se separa mediante incisiones y tiene alguna impor
tancia farmacológicamente considerado. Sus hojas preséntanse 
opuestas, persistentes, coriáceas, simples, enteras y completamen 
te desprovistas de estípulas. 

(a) Flores: Pueden ser hermafroditas, unisexuales 6 poliga
mas; pero siempre con los caractéres siguientes: cáliz persiste.nte 
de 2 á 6 piezas con frecuencia coloradas; corola formada de 4 á 10 Ó 
de 6 á 12 pétalos; estambres muchos, reunidos por la 'parte inferior 
en vários grupos que suelen oponerse á las piezas de la corola, con 
la meristemania bién patente y las anteras de forma y dehiscencia 
variables; ovario pluricarpelar, con vários óvulos anátropos en 
cada carpelo, raras veces uni-ovulado, y montado por un· estilo 
sencillo terminado por un estigma muy ramificado. Cuando las 
flores son unisexuales, las masculinas ofrecen un ovario rudi
mentario y las femeninas algunas láminas estaminoidales ó estam
bres abortados. 

(b) Fruto: Puede ser carnoso (baya) 6 seco (cápsula) presen
tando en la supeJ;'ficie externa del pericarpio unas rayas corres
pondientes á las cavidades interiores del ovario. Cuando procede 
de un sólo carpelo, por aborto de los demás, puede resultar según 
los casos cápsula ó baya, pero nunca ofrece rayas en el pericar
pio. Las semillas carecen de endospermo y estan provistas de un 
arilo más ó ménos desarrollado, existiendo siempre en número 
igual al de los óvulos. 

(e) Inflorescencia.-Las flores, en las clusiáceas, se reunen 
"formando racimos terminales ó axilares, ora simples, ora com
puestos. 

La pulpa obtenida con los frutos de las gutíferas contiene un 
principio ácido que suele emplearse para la conservación de diver
sas sustancias, pero la importancia de las clusiáceas en nuestra 
asignatura débese á los jugos líquidos lactescentes que se separan 
de sus espécies practicando incisiones en su corteza. DichosJllgos, 
unas veces están formados por goma idéntica á la arábiga y una 
resina soluble en el alcohol, en cuyo caso se solidifican muy pron
to (goma-guta, gutagamba, etc). En otras ocasiones, aparecen cons
tituidos por sustancia resinosa y un aceite esencial, tardando en
tonces mucho á endurecerse (bálsamo verde, bálsamo de Maria, 
tacamaca, etc). 

Tan sólo dos géneros, el Garcinia yel Calophyllum, tienen 
interés para nosotros. 

~~O. (a) GéMro G-a:rcj.nia: Los c¡¡.ra~téres coml).nes á to-
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das sus espécies son los que siguen: árboles muy elevados y grue
sos. algunos de 4 metros de diámetro; flores ordinariamente polí
gamas, axilares ú opuestas á las hojas; éstas son cortamente pe
cioladas, más ó ménos acuminadas y con cierta tendencia á 10Du
larse; frutos bacáceos. amarillos ó rojos,en ocasiones de color más 
vivo que el de las cerezas, rayados ó sin rayas y con muchas ó 
pocas semillas. Dos son las prinéipales espécies; á .saber: . 

a. Morella, Desrouss.; Gutifera vera, Krenrg; Hebradendon 
cambogioides, Graham. Arbol originario de Camboya, Siam y parte 
meridional de la Cochinchina, con las hojas an<;has, largamente 
acuminadas y muy en Leras; flores blancas; frutos amarillentos, sin 
rayas y con pocas semillas. Hanbury ha considerado dos varieda
des en esta planta. 

( .. ) pedwellaia; G. Hanbul'U de algunos autores. Ofrece las 
flores masculinas pedunculadas. Proporciona una goma-guia ó 
gutagamba muy amarilla, de diversos aspectos, algo aromatica y 
que humedeciéndola con agua se emulsiona inmediatamente, de
bido á que se disuelve la goma y queda interpuesta la resina. 

(6) sessilis. Presenta las flores masculinas sentadas; Según 
Thwaites dá gutagamba, pero no entra en el comercio de Europa. 

G. Cambogia, Desv; Cambogia Gutta, L. Arbol de las Indias 
orientales, más alto y de mayor diámetro que el anterior, con las 
hojas más largas y ménos anchas, provistas de numerosos nervios 
secundarios paralelos; fruto del tamaño de una naranja, con ocho 
celdas y ocho rayas que á las mismas corresponden, y con vesti
gios de las ramificaciones estigmáticas en la región terminal. La 
goma-gula que suministra no se emulsiona, siendo ménos amari
lla y más aromática que la que se extrae de la espécie primera. 

La gutagamba proporcionada por la planta últimamente des
crita es un purgante muy drástico, y de aquí que su uso sea pura
mente industrial. La que se extrae de la primera (variedad pedice
llata). y sobre todo la que viene de la Gran Bretaña con el nombre 
de goma-guta de Inglaterra, empléase como diurética y purgante 
y mezclada con los álcalis potasa y sosa constituye la base de las 
píldoras de Morison. 

(b) Género Calophyllum: Distíriguese fácilmente del .Gq,rci
nia porque sus espécies ofrecen los caractéres si~uientes: flores 
poligamas ó dióicas con los carpelos únicos y umovulados; fruto 
bacáceo, pequeño y con una sóla semilla; inflorescenciascomun
mente terminales; plantas arborescentes con las hojas coriáceas. 
Las principales espécies son: . , 

O. Tacahamaca, Willd.; C.lnophyllum, Lamk. Arbol de Ma
dagas cal" y la isla de Borbón, que proporciona una suerte dI? resi
na tacamaca confundida por algunos con el bálsamo de Maria. 

C. Calaba, Jacq. Arbol de las Antillas, productor del legítimo 
bálsamo verde, bálsamo de María, aceite de María, tacamaca de 
las Antillas, etc. , . 

También suministra bálsamo de María el C. Marice, Planchon 
et Triana, originario de Nueva Granada y conocido pln los colom-
bianos con el nombre de árbol del aceite de Maria. . 

191. Familia 6." HIPERICÁCEAS: CARACTÉRES GENERALES.
Son las hipericáceas plantas herbáceas ó arbustiformes, rara vez 
verdaderos árboles, con hojas opuestas ó verticiladas, simples y 
sin estipulas, dentadas ó aserradas, en las cuáles p.ueden obser-
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v!1rse gran núme~o de glandulita.s. ora transparentes, ?ra despro
vIstas de este caracter, encargadas de segregar un acalle esencial 
volátil al que deben las espécies comprendidas en la presente 
familia su importancia médico-farmacéutica. Los tallos y ralees 
ofrecen también canales secretores oleíferos. 

(a) Flores: ~\iempre son regulares y hermafroditas, presen
. tando los caractéres que á continuación apuntamos. Cáliz consti
,tuido por cinco sépalos reunidos por la base formando un tubo 
(gamosépalo); dichos sépalos pueden ser enteros, más ó ménos 
divididos y aún con lacintas muy manifiestas; su color es variable, 
aunque normalmente verde, y muchas veces alterado por gran 
número de puntitos negros, carácter que también suelen ofrecer 
los cinco pétalos libres y más ó ménos amarillos que forman el 
verticilo accesorio interno. Los estambres existen en número 
indefinido, libres ó reunidos por su base en 4 ó 5 hacecillos rami
ficados y con las anteras biloculares é introrsas. El gineceo cons
ta de 3 á 5 carpelos constituyendo un ovario plurilocul'ar sentado 
ó pedicelado, ligeramente globoso y terminado por vários estig
mas divergentes . Cada celda contiene ordinariamente muchos 
óvulos &nátropos. 

(b) Fruto: Generalmente es una cápsula con tres ó cinco val
vas bién manifiestas y dehiscencia terminal superior, pero algu
nas veces se presenta carnoso. Las semillas carecen de .albúmen. 

Suele divIdirse esta familia en dos tribus, Hypericeas y Vis
mieas, atendiendo á la índole del fruto, que es capsular en las 

. primeras y carnoso en las segu ndas. 
Sólo el género Hypericum, tipo de la familia, tiene interés 

bajo el punto de vista farmacológico. 
192. GÉNERO Hypericum: ESPÉCIES IMPORTANTEs.-Las plan

tas incluidas en el género Hypericum presentan como comunes 
los siguientes caractéres: cáliz ligeramente gamosépalo; corola 
amarilla ó anaranjada; plantas herbáceas ó sufruticosas con los 
tallos erguidos y muy ramificados; hojas pequeñas, opuestas por 
lo común y con los puntos translucientes que corresponden á las 
.glandulitas mencionadas en las generalidades de la familia. Son 
importantes las espécies que siguen: 

H ; perforatum, L.-Hipericón; Yerba de San Juan; Corazon
cillo; Corión. Planta que puede alcanzar hasta un metro de altura, 
lampiña y ramosa, con hojas opuestas, oblongas, sentadas" pro
vistas de puntos negros en los bordes, adundantes en glándulas 
translucientes y con los nervios poco ramificados; inflorescencias 
corimbiformes, apretadas y de color amarillo-'-dorado; fruto con 
dos fajas longitudinales en cadn una de sus valvas ó ventallas, for
madas por una série de puntos rojizos entremezclados con otros 
negros. Los tallos de esta espécie ofrecen dos aristas poco mani
fiestas, carácter quá la distingue de la siguiente. 

H. q adrangulum, L; H. Leersü, Gme!. Tallos fistulosos y 
cuadrangulares;. hojas ovales con puntos negros en los bordes; 
flores amarillas. cuyos pétalos y sépalos ofrecen también puntitos 
negros, circunstancia que no se observa en el H. per fo·raium. 

H. hirsutum, L. Planta muy erguida, algo pelosita, con las 
hojas más grandes, más agudas y con ménos glándulas que las 
de las espécies anteriormente descritas; inflorescencias axilares 
pa ucilloras. 
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• Estas dos últimas plantas reciben también la denominación de 
hipericones, nombre que se aplica á los H. glusciun:-,. tomentosum 
y montanum, cuyos sépalos pre'sentan ora unas laClmas muy ma
nifiestas, ora unas glandulitas en su parte inferior. 

El hipólricón considerado como oficinal es el perforatum, pero 
. puede sustituirse por cualquiera de los gemás. 

Forma parte el hipericon de algunos medicamentos magistra
les, como son el bálsamo católico, el bálsamo tranquilJo, etc. Con 
las sumidades floridas se prepara el aceite de hipericón empleado 
contra la gota, reuma y otras dolencias . . 

LECCIÓN XL. 

Familia de las Euforbiáceas: caractéres generales; monostemonia y meristemo
.nia de várias espécies; sus .vasos laticiferos.-División de las Eurorbiáceas en tribus. 
-Tribu de las Euforbieas: caractéres.-Estudio de las Eúphorbia. cactiformes llama
das oficinal, canariense, de 1051 antiguos y resinífera; reflexiones sobre la Euphorbia 
productora del euforbio de nuestras oficinas. 

193. Familia 7.' EUFORBIÁCEAS: CARAcTtFtES GENERALEs.-Si 
las mil pruebas ' que la experiencia aporta no fueran suficientes 
para demostrar la verdad encerrada en el ' aforismo de Linneo, 
acerca de la relación existente entre la organización de las plan
tas y sus virtudes médicas, bastaría el testimonio fehaciente de 
las Euforbiáceas para que concluyeran de raíz toda suerte de 
dudas:y yacilaciones, Con excepciones rarísimas, los' órganos to
dos de las espécies fitológicas que á esta interesante familia co
rresponden, poseen virtudes medi0inales muy enérgicas y análo
gas. hasta el punto de que casi todas ellas deberían ser estudiadas 
en una asignatura de índole puramente farmacológica como la 
nuestra. 

~ Todas las euforbiáceas suministran por lo general un jugo 
lechoso y más ó ménos acre, provisto de principios de 'acción mé
dica muy activa que tienen importancia en la práctica de la Far
macia. Sin embargo, aunque podría utilizarse la sustancia lactes
cente proporcionada por todas las espécies, como el número de 
'estas es muy considerable y la cantidad de aquella contenida en 
algunas poco notable, hánse considerado como verdaderamente 
medicinales las que á una fácil recolección añaden la circunstan
cia de ser muy abundantes en jugo beneficiable. 

. En estas Lecciones, sólo nos ocuparémos de las plantas á que 
hemos hecho alusión últimamente. 

(a) Flores: su monostemonia !I meristemonia. - El aparato 
floral de las euforbiáceas es muy complicado, habiendj dado lu
gar su estudio á discusiones entre los fitólogos bastante prove
chosas para la cienciá de los vegetales. El primero que realizó 
con detenimiento su exámen fué el ilustre Limeo, quién, como 
resultado de sus observaciones, dejó sentado que las flores eran 
hermafroditas, con 5-12 estambres y 3 rarpelos. No obstante. mo
dernamente algunos botánicos han pretendido demostrllJ.' el ijnj
sexualismo en las euforbiáceas. 
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Otros autores, y entre ellos Baillon, reconocen las flores de las 
euforbiáceas como hermafroditas asociándose á las ideas del 
padre de la Historia Natural. Apoyan dichos botánicos su aserto 
en la estructura del aparato reproductor de las espécies incluidas 
en el género Euphol'óia (Lám, Ir. Fig. XII). Obsérvase efectiva
mente en el centro un representante del sexo femenino rodeado 
por seis del masculino que no deben considerarse, según los fitó
logos á que hemos aludido, como siete florecillas diferentes sinó 
como elementos integrantes de una misma flor. 

Ahora bién, no todas las euforbiáceas presentan las flores con
formadas de la manera que acabamos de ip.dicar. Existen espécies 
en las cuáles el sexo masculino aparece en un pié y en otro dife
rente el femenino, no pudiendo por ende aplicárseles el carácter 
del hermafroditismo. Otras hay que llevan en un mismo p'ié de 
planta los dos sexos, pero colocados ó insertos en planos dIferen
tes, esto es, las masculinas en la parte inferior y las femeninas en 
la superior, en cuyo caso tampoco es posible comprender la exis
tencia de flores completas. Es más, puede muy bién reducirse al 
caso presente el citado por los defensores del hermafroditismo, 
suponiendo que las flores masculinas continúan estando insertas 
en un plano inferior al que á las femeninas corresponde, pero tan 
cercano á este que casi se confunde con él. En este sentido, cuya 
lógica es innegable, no será posible admitil' en las plantas que nos 
ocupan la presencia de flores hermafroditas, y de consiguiente 
podemos afirmar que las euforbiáceas son plantas unisexuales, 
comprendidas en las dos clases Monoecia y Dioecia del sistema 
linneano. 

Tanto las flores masculinas com'o las femeninas ofrecen el cá
liz formado ora por cinco pétalos, ora por tres, libres ó concres
centes, ora completamente nulo. La corola consta unas veces de 
cinco petalos, otras de tres constantemente libres y en ocasiones 
aborta por completo. 

Los estambres pueden presentarse con el carácter meristemó
nico del sub-orden bién manifiesto, en cuyo caso se observan unos 
pequeños abultamientos en la base de sus filamentos (ricino), ó 
simplemente monos.temonos, como sucede en las Euphorbias. Sus 
anteras siempre son biloculares El gineceo está formado por un 
ovario globoso trilocular, constituido generalmente por tres carpe
los, terminado por un estilo corto y este á su vez por tres estigmas 
simples ó ramiticados. En cada celda ovariaFla se encuentran uno 
ó dos óvulos, que pU!lden halla~se separados por un . falso tabique 
ó carecer de dl'cha Circunstancia. . 

(b) Frutos: Pueden ser carnosos ó secos, estando comun
mente formados por tres cocas soldadas á un eje central. Su dehis
cencia se realiza por la parte superior y á veces de un modo brus
co produciendo un ruido estrepitoso. Las semillas, cuyo tamaño es 
variable, presentan un epispermo coriáceo, constituido por dos 
piezas distintas, y un albumen carnoso con gran cantidad de mate
ria oleosa (aceite de ricino, de crotontig!io, etc.), fácilmente sepa
rable por presión. En muchas ocasiones la región externa del en
dospermo vá acompañada de una carúncula muy visible (ricino) ó 
algo menos (crotontiglio), pero este carácter no es tan general 
como la existencia de aceite esencial en su tejido. 

(e) Tallo y hojqs: sus vasos laticíferos.-Son las euforbiáceas 
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plantas herbáceas, sufruticosas ó arborescentes, raras veces acuá
ticas, y en ocasiones provistas de tallos muy gruesos, verdes y 
carnosos. Las hojas en unos casos se presentan sencillas, estre
chas ó ensanchadas, grandes y mas ó ménos lobuladas. Otras ve
ces se ofrecen casi nulas ó muy rudimentarias, tanto que en algu
nas espécies sólo puede verse el orígen del peciolo, apareciendo el 
limbo, si existe, alterado y reducido á su expresión más senciHa. 
En estas últimas plantas, el carácter semi-afilico 'hállase compen
sado por el desarrollo de unas espinas, generalmente geminadas, 
entre las cuáles aparecen unos órganos blandos, verdosos ó colo
reados, encargados de soportar el aparato floral. 

Tanto los tallos como las hojas de las euforbiáceas, abundan 
en la materia lechosa que hemos indicado al comenzar el estudio 
de la familia. Dicho jugo lactescente circula por el interior de vasos 
utriculosos, á manera de grandes células aisladas y alargadas en 
la dirección del eje ascendente, que forman hácia los nudos y base 
de los peciolos ramificaciones muy numerosas, pero que no se 
anastomosan unas con Gtras, las cuáles se distribuyen por el limbo 
de los apéndices foliares. 

(d) Inflorescencias: Ofrécense muy variables, siendo general
mente espigas racimosas ó corimbos más ó ménos uÍnbelados. 

I 194. DIVISIÓN DE LAS EUFORBIÁCEAS EN TRÍBUS. Cuatro clasi
ficaciones extensas podríamos adoptar 'para el estudio de las eu
forbiáceas importantes en nuestra aSignatura, extraidas de las . 
monografias que acerca de la familia que nos ocupa han publicado 
Jussieu, Muller, Baillon y últimamente Berg y Smith, pero para 
facilitar el conocimie~to de las mismas seguirémos fa de Van 
Tieghem, que. siendo mas sencilla comprende todas las que nos 
interesa conocer. Dicha clasificación es la siguiente: 

TRÍBUS. 

Flores monostémonas 
agrupadas en cimas 

r/J Carpelos rodeando á una flor 
~ umovu- femenina central. . Euforbieas . 
U lados. . . .< Flores mascuhnas y 
al femeninas separa-
¡:r; das. . . . . . . . Crotoneas .. 
O 
¡,;. 

GÉNEROS: 

. Euphorbia. 

~
Ricinus. Curcaa. 

. Manhiot.Croton. 
Mercurialis. 

;:¡ 
~ ovulados .. Slll falso tabl9:ue . . ' Filanteas. . Phgllanthus. Carpelos bi-t . . 

. Con falso tabique . . Callitricheas Callitriche. 

Las cuatro tríbus incluidas en el cuadro tienen más ó ménos 
importancia en el concepto farmacológico. 

195. EUFORBIEAS: GÉNERO Euphorbia y ESPÉCI'ES PRINCIPA
LES.-En el grupo de las Euforbieas, cuyos caractéres ten.emos á 
la vista, nos interesa conocer el ~énero tipo, cuyas espécies ofre
cen las flores según la característica de la tríbu (Lám. n. Fig. XII), 
simulando una flor hermafrodita y protejidas por un invólucro 
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común de 4-5 divisiones que alternan con otros tantos glóbulos 
glandulosos. 

Para facilitar su estudio; dividirémos el género en cuestión en 
dos secciones: 1.' Es]?écies exóticas; 2.' Espécies indígenas. 

196. (a) Secctón primera.-Comprende las Euphorbias, de 
tallos gruesos, cactiformes, angulosos, carnosos y con los ángulos 
bordeados de espinas comunmente geminadas; hojas muy peque
ñas ó nulas; inflorescencias termino-laterales, sentadas ó corLa
mente pedunculadas. Las espécies incluidas en la presente sección 
proporcionan, por incisiones en sus tallos, el producto gomo-resi
noso denominado euforbio" ó euforbia, sustancia enérgicamente 
vomitiva y purgante al interior y epispástica al exterior. 

De la obra de Moquin-Tandon tomamos las tres espécies si
guientes, consideradas por la generalidad de los autores como 
productoras del euforbio que circula en el comercio. 

Cactiformes no EUFORBIA OFICINAL. E. ojJicinarum, L. ¡Con 12-18 ángulos. 

Tallos car- articulados. . Con 4 ángulos. Eu
FORBIA DE CANA-

nosos. : RIAS. . . . . . . .. E. canariensis, L. 

articulados Con 3 anguloso EUFOR-Cactiformes~ . 
. . BIA DE LOS ANTIGUOS. E. antiquorum, L. 

Ahora bién, examinando minuciosamente Berg las e:!lpinas, 
restos de aristas, pedicelos .florales, etc., que acompañan en el 
comercio ·al enforbio de las boticas, dedujo que dicha gomo-resina 
no podía proceder de las espécies que se le asignaban sinó que 
debla provenir de otra planta, por él ideada, correspondiente al 
mismo grupo y á la que denomino E. resinifera. haciendo su des
cripción y dando de ella un dibujo en conformidad con los restos 
que habia podido observar. Durante algún tiempo se citó en las 
obras de Fármaco-fitología la espécie en cuestión como producto
ra de la euforbia oficinal, si bién era completamente desconocida. 
Pero más tarde, en el jardin de Ke,W, cerca de Londres, se hicie
ron germinar á la estufa unas semillas procedentes de Marruecos 
(Ma,dor), las cuáles dieron por resultado de sus evoluciones una 
planta cuyos caractéres coincidian con los de la d6scrita por Berg. 
Desde entonces se conoce en la ciencia la E. resinifera, Berg., 
cultivada en casi todos los jardines botánicos de Europa y cuyos 
principales caractéres son: tallo cactiforine cuadrangular, articu
lado y que puede alcanzar hasta dos metros de altura; 'intiorescen
cias amarll1as, terminales, reunidas de tres en tres ó de cuatro en 
cuatro; espinas constantemente geminadas; hojas reducidas á 
pequeños tubérculos estipulares. 

El producto, llamado euforbio, se presenta en lágrimas irre
gulares, de color amarillento, acompañadas de los restos que sir
vieron de base á Berg para constituir mentalmente su E. resinije
ra. Es una gomo-resina especialísima en la que se encuentran 
principalmente una sustancia resinosa amorfa y un principio de-

23 
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nominado eufol'bona. Tiene mucha importancia en veterinaria, 
estando eliminallo poe completo de la medicina racional. 

Lo mismo en las especies cactifOt'mes del género Euphorbia 
que en las demás plantas muy camosas, débese según Flückiger 
la carnosidad á la existencia en las mismas de una cantidad nota
ble de malato ácido de cal que atrofia el crecimiento y ramificación 
de los tallos. 

(b) Sección segunda.-Las espécies en ella comprendidas son 
herbáceas ó aebustil'ormes, dcspeovistas de espinas, con hojas 
bién desarrolladas yabundantes en vasos laticíferos, circunstan
cia que sanciona la denominación de lechetreznas con que se las 
designa colectivamente. 

La E. Lathyris, L., llamada tártago ó catapucia menor, se usó 
antiguamente como purgante drástico, tanto la planta completa 
como el aceite obtenido de sus semillas. El zumo ó jugo lechoso 
de la E. helioscopia, L. se ha empleatlo á cortas dósis como antisi
filítico. 

LECCIÓN XLI. 

Tribu de las Crotoneas: caractéres.--':Géneros Croton, Ricinus, Curcas, J[anhiot y 
Mercurialis: descripción y aplicaciones de las espécies importantes. 

197. CROTONEAS: cARAcTÉREs.-Constituyen las Crotoneas la 
tríbu de euforbiáceas que comprende mayor número de espécies, 
fácilmente distinguibles por presentar los siguientes caractéres 
colectivos: carpelos del ovario con un sólo óvulo en su interior; 
estilo corto, terminado por tres estigmas simples, como sucede en 
el género Mercurialis, ó bifurcados, según se presentan en los 
géneros Ricinus, Croton, etc; flores unisexuales, en distintas inflo
rescencias. 

198. Estudio de las crotoneas que interesan al farmacéutico. 
-Cinco géneros ofrecen importancia farmacológica, cuyo estudio 
realizamos á continuación. 

(a) Género Croton: Las plantas en él comprendidas pueden 
ser monóicas ó dióicas. Sus flores masculinas ofrecen un caliz 
gamosépalo, generalmente pentafido, y una corola compuesta de 5 
pétalos ungulados y alternantes con las divisiones calicinas; los 
estambres preséntanse en número de 10, 20 ó 30, superpuestos á 
las piezas perigoniales y formando verticilos de 5; sus anteras son 
biloculares é introrsas. Las flores femeninas presentan el perigo
nio externo conformado de igual suerte que en las masculinas, 
siendo rudimentaria su corola; las ramas estigmáticas pueden ser 
bífidas ó multifidas. El fruto es tricóco. Las' hojas generalmente 
alternas, y las inflorescencias ora espigosas, ora glomel'ulares. 

La espécie más importante es la siguiente: 
C. Tiglium, L; Tiglium ojficinale, KI.-Croton catártico; Cro

tontigUo, Arbusto de hojas alternas, largamente pecioladas, ova
lado- acuminadas, dentadas, cubiertas de pelillos microscópicos 
estrellados, provistas de estípulas alesnadas, y con dos glandulitas 
redondeadas en la base; flores reunidaE en espigas racimosas ter
minales, estando las masculinas debajo de las femeninas; fruto 



- li9-

grande, más 6 ménos elíptico, con tres semillas 6 s610 dos pOI' 
aborto de una de las celdas ovarianas. Es planta de las Indias 

·orientales, China, Ceilan, Malucas, etc. Tiene importancia por sus 
semillas, conocidas con el nombre de granos tiglinos, granos de 
las Molucas, piñones pequeños de la [ndia, etc. Preséntanse elíp
tico-oblongas y un tanto tetrágonas ó plano-convexas y con un 
surco en la superficie plana ('1), rosadas ó negruzcas y completa
mente inodoras. Se extrae de ellas un aceite (aceite de crotontiglio) 
muy espeso, soluble en el etero, de sabor acroe y olor desagradable, 
ernpleado como purgante al interior y como rubefaciente al exte
rIOr . 

. Otras várias espécies, correspondientes al mismo género, 
ofl'ecen interes terapéutico en los países donde crecen expontá
neamente. Las principales son: 

C. Eleutheria, Sw. Planta de las islas Lucayas, cuya corteza 
negruzco-amarillenta, amarga, acre y aromática, recibe el no m
bl'e de cascarilla, empleándose como tónica, antiséptica, febrif\}
ga, etc. 

C. Cascarilla, L; C. cascarilloides, Vahl. Planta de la Amé
rica septentrional, cuya corteza, llamada también cascarilla', tiene 
los mismos usos que la anterior. . . 

O. balsamiferum, L. Arbusto de las Anllllas, cuya corteza se 
administra ~ontra el vómito, diarrea, etc. 

C. pseudo-China, Sch. Planta del Canadá, cuya corteza, de 
sabor amargo, .se denomina corteza de Copalchi, usándose como 
vermífuga. 

C. antisyphilicum, Mar. Arbusto del Brasil, importante por 
sus hojas., acres Y amargas, que se emplean como diuréticas y 
excitan tes. 

Existe además el C. laccijerum, Willd, de la India oriental, en 
cuyo tronco, según opinión de algunos farmacólogos, se recoge 
{loma laca; el C. humile, de JamaIca, importante por fa corteza, 
etc, etc. 

(b) Género Ricinus: Plantas monóicas. Flores masculinas 
con un cáliz gamosépalo (le 5 divisiones, siendo la corola nula; 
estambres numerosos con los filamentos abultados en la base, ra
mificados y más ó ménos entresoladoil constituyendo una colonia 
ó agregado central: unos opuestos y otros alternos respecto de las 
di,visiones calicinas; las anteras son biloculares, extrorsas y con 
dehi,scencia longitudinal. Flores femeninas con el cáliz de 3 divi
siones, presentándose bi-partidós, coloreados y plumosos los tres 
estigmas de su gineceo. Fruto cal?s ular, tricoco y con el pericarpio 
generalmente espinoso; sus semIllas ofrecen la superficie man
chada y una carúncula voluminosa, simple arilo micropilar del 
que forma parte una membrana ténue que envuelve la cubierta de 
la semilla (~). Los Ricinos son árboles ó arbustos con ramos fistu
losas y hojas alternas, estipuladas y cuyo limbo se presenta pal
mado, siendo sus divisiones desigualmente dentadas. Las inflo
rescencias aparecen racimosas ó en cimas terminales, siendo las 

(1) En el primer caso Pl'oceden de un fruto continente de tres semillas; ell el 
,!\egundo de un rruto biseminal. 

. ~?) ,Bail)o.l). T>ktjonnair.e ¡J.~ }Jo.tanigue; palabra ,4rille. 
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flores masculinas inferiores y las femeninas superiores. La espé
cie oficinal es el 

R. communis, L.-Ricino; Higuera infernal; Palma-Christi; 
Catapucia ma!l0r (1). Planta anual, en España, con el tallo y ramas 
de color rojo-vinoso; hojas alternas, largamente pecioladas, con el 
limbo palmado-peltado, cuyos lóbulos (de 7 á 9) se presentan relíp
ticos, agudos y aserrados; flores en racimos terminales, axilares 
ú opuestos á las hojas, siendo su cáliz verde-rojizo, las anteras 
amarillas y los estigmas rojos; fruto espinoso, cuyas cocas se se
paran en la madurez; semillas lustrosas, jaspeadas, plano-conve
xas y con la carúncula indicada al describir el género. El Ricino 
es veO"etal oriundo del Africa, sobre cuyo desarrollo ejerce una 
notab~e influencia el clima, sobre todo en lo que respecta á la tem
peratura; pués mientras en los puntos frescos de. nuestro conti
nente sólo se eleva 2 ó 3 metros, siendo anual, en el litoral y sitios 
calientes constituye un arbolillo perenne, ofreciéndose en la India, 
América, etc., con todos los caracteres de un verdadero árbol. Su 
itl.terés farmacológico 'débese á las semillas, en cuyo albúmen 
abunda un aceite fijo (aceite de ricino, aceite de Palma-Christi), 
soluble en el alcohol, que se emplea corno purgante. Dichas semi
llas se asemejan algo á un insecto (Ixodes Ricinus. Latr., del órden 
de los Anopluros), cuya cabeza estaria representada por la carún
cula. En e1 comercio se consideran dos variedades de las mismas, 
á saber: , 

1.' Ricinos de Europa. Se presentan pequeñl;l.s, pálidas y con 
el jaspeado poco notable. ' 

2.' Ricmos de América. Son más gruesas, oscuras y con el 
jaspeado muy patente, . 

Aún cuando las semillas de Ricino poseen propiedades pur
gantes, actualmente no se usan corno medicinales, sirviendo sólo 
para extraer el aceite, empleado en América para el alumbrado. 

El Ricinus communis, L. ofrece gran número de variedades 
consideradas por algunos fitógrafos corno espécies distintas~ Se
&~.n Baillon no. exis.te verosimilmente ~ás que una espécie, con 
.ClIferentes modIficaCIOnes. Muller conSIdera corno varIedades y 
sub-variedades de la planta en cuestión las numerosas espécies 
que otros botánicos admiten ~2). 

(c) Género Curcas.-El género Curcas de !danson, incluido 
antes, juntamente con el Manhiot de Plumier, en el gran género 
JATROPHA de Linneo, comprende plantas arbustiformes de la Amé
rica tropical, ora monóicas, ora dIóicas. Sus flores presentan un 
cáliz gamosépalo, pentafido, y una corola campanuliforme. Los 
estambres son generalmente en número de 10, á veces 8, monadel
fos por la base y con las anteras extrorsas, rodeados por un disco 
en el' que se encuentran cinco pequeñas glándulas. El fruto es 
capsular con dos ó tres cocas bivalves y monospermas. Las hojas 
son alternas, pecioladas y con estípulas. 

Interesa al farmacéutico el 
C. purgan s, Adans., Med. ó End; Jatropha Curcas, L.-Cur-

(4) Para no confundirla con la Euphorbia Lathyris, L .• conocida con el nombre 
de catapucia menor ó catapucia simplemente. 

(!) Texidol'. Flora !armQcéutica de España JI Portugal; véa.se el cuadro de 'la p/lgi
na 568. 
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cas purgante; Carcas cat<Írtico. Arbusto con los ramos rioos en 
jugo lactescente; hojas alterrias, angulosas, reticuladas y divididas 
en cinco lóbulos enteros; flores en corimbos axilares, largamente 
pedunculadas y con brácteas lanceoladas; fruto ovoideo, carnoso 
y del tamaño de una nuez; semillas elipsoideas, negruzcas, bri-

. Hantes, de 16 á 18 milímetros de longitud por 11 ó '12 de ancho, con 
la carúncula carnosa y bilobulada. Se encuentra en los sitios hú
medos del América tropical, Vera Cruz, .Campeche y otras comar
cas mejicanas. Debe su importancia é las semillas, conocidas con 
los nombres de piñones grandes de la Indea, piñones de las Barba
das, piñones de curcas, etc., las cuáles son purgantes y de su albú
roen se extrae un aceite fuertemente drastico. 

Tenemos además el c. multifida, Adans.; Jatropha multifida. 
L.; Adenoropium multifldum , Pohl., planta de la América merid,io
nal, cuyas semillas se denominan avellanas purgantes y se pare
cen á las de la espécie anterior. 

(d) Género Manhiot: Fácil'mente se distingue del an.te,r,ior 
por los sencillos caractéres siguientes: tlores completamente des
provistas de corola; estambres libres con las anteras introrsas; 
disco glandulífero siempre central. Plantas arbustit'ormes ó sut'ru

,ticosas, cuyas raíces se presentan carnosas y abundantes en fé-
cula. . , ' . 

. :M:. utilissima, Pohl.; Jatl'opha Manhiot, L; Janipha Manhiot, 
Kunth .-Manhiot; Manhiot comestible; Yuca amarga; Yuca casa.
be. Arbusto de la América meridional con las flores axilares ó ter
minales, dispuestas en racimos compuestos; hojas alternas, pal.
madas, ofreciendo cinco lóbulos lisos, lanceolados y enteros; fruto 
formado por tres cocas monospermas. La raíz es gruesa .y muy 
fasciculada; en ella se encuentra un jugo venenoso, existente en 
toda la planta, soluble en el agua, volátil y d,estructible por fermen
tación, así como también gran cantidad de fécula, formando gra
nos poliédricos ó simplemente esféricos, que constituye la harina 
alimenticia de manhiot. La harina en cuestión, según sea la ma
nera como se haya elaborado, r ecibe los nombres de casabe, cu.a'
ca, cipipa ó tapioca, La raíz de manhiot es el nutrimento cotidiano 
de un gran número de pobladores de la América del Sur. 

Merece también ser consignado el . 
M. Aypi, Pohl.-Manhiot dulce; Yuca dulce; Yuca brasileña. 

-Planta del Brasil, notable porque, según opinión de muchos far
macólogos, sus ór~anos subterráneos carecen del principio vene-
noso existente en lOS de la espécie anterior. . 

. Varias espécies afines suministran también fécula; entre eHas 
tenemos el M. J'anipha, Polll. (Jatropha Janipha, L.) y otras. 

(e) Género Mercurialis: Comprende plantas herbáceas, ova 
monóicas, ora dióicas. Las flores masculinas carecen de corola, 
ofreciendo un cáliz gamosépalo con tres divisiones muy profun
das; su androceo consta de 8 á 20 estambres, con los filamentos 
libres y las anteras biloculares, formadas por dos cuerpos ¿irere·Jil
tes á manera de alforjas, colgantes y dehiscentes trasversalmente. 
El perigonio de las tlores femeninas se halla conformado de igu<al 
suerte que el de las anteriores; su ovario presenta dos ó tres cel
das, con otros tantos estigmas, y dé lugar á un fruto compuesto de 
de dos ó tres cocas que se separan con elasticidad. Las hojas son 
alternas ú opuestas) simples .y con .pegueñas flstípulas .caedizas. 
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Las inflorescencias masculinas son espigas glomerulares, las fe
meninas cimas ·'paucifioras. Sus espécies reciben el nombre de 
Mercuriales y contienen un jugo acuoso, amargo y acre, emplea
do como purgante. 

Dos son las espécies principales, á saber: 
M. annua, L.-'-Mercurial anual; Merc'urial. Planta herbácea, 

muy común en algunos puntos cultivados de nuestra península, 
diólCa y anual, cuyas fiares se abren de Junio á OcLubre. Presenta 
el tallo derecho, de( que arrancan ramos angulosos y divergentes; 
hojas pecioladas, aovado-lanceoladas, dentadas y pestañosas; inflo· 
rescencias masculinas . con largos pedicelos, las femeninas casi 
sentadas en las axilas. La raíz es napiforme ó pibotante. Se ha 
usado toda la planta como laxante, entrando en el jarabe de .larga 
vida, miel de mercurial, etc. Según algunos, contiene un alcaloide 
venenoso denominado mercurialina. 

M. perennis, L.-Mercurial perenne . . Es planta vivAz, cuyo 
rizoma rastrero se extiende por los troncos de los árboles corta
dos. Sus hojas son verticiladas, agudas, aovado-oblongas, ate
nuadas en la base, de color oscuro y finamente crenaladas. Las 
flores femeninas solitarias y largamente pedunculadas. Toda la 
planta se halla cubierta de pequeños pelos, y conviene distin
guirla de la anterior; pués AS bastante venenosa, determinando 
cOrivulsiones, ' fuertes dolores de cabeza, embotamiento de' los' 
sentidos, etc. ' 

Existe además el M. tomentosa, L., espécie sufruticosa, de 
~~yor talla que las anteriores,.cubierta de un tomento blanquizco, 
dlOlca y con las fiares fememnas cortamente pedunculadas. Se 
encuentra en terrenos secos y yesosos. 

LECCI6N XLII. 

'., EuCorbiáceas Filanteas y Cal1itl'icheas: descripción de los géneros Phyl/anlhul y 
Callilri'C!.e y de sus espécics de aplicación farmac·éutica. 

Familia de las Buxáceas: éaractéres.-Descripción de las espécies que interesan 
al farmacéutico. . 

Familia de las Cistáceas: caractércs.-Descripción de las Jaras .productoras de 
ládano. 

199. (a) FILANTEAS: CARACTÉRES y ESPÉCIES NOTABLES.
Constituyen la tríbu de las Filanteas toel;,.s las euforbiáceas cuyo 
ovaría consta de dos carpelos, cada uno de los cuáles ofrece á ' su 
v'ez dos óvulos nunca separados por un tabic[ue falso. El grupo en 
cuestión comprende muchos g'éneros, pero únicamente el siguien-
te tiene algún interés para nosotros. ' . 
. Género Phyllanthus: Las plan Las en él incluidas son yerbas 

ó arbustos exóticos, cuyas fiares presentan unas veces cáliz y 
corola 'y otras carecen de uno de ambos verticilos, siendo tres sus 
estámbres y apareciendo por lo general monóicas, El fruto es cons
tantemente carnoso. 

Tuvo alguna importancia el P. Emblica, L. (Emblica ojftcina
li8, Geertn.), arbusto de la India, que presenta las fiores desprovis-. 
las de corola y realizando la monoeCla. S\j.s fr\l.to$ se denomina!) 
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my~obalan.os emblicos y han sido empleados antiguamente contra 
la dlsenterla. Se consideran como depurativos y diuréticos los P. 
Niruri, L. y urinaria, L., ambos de consistencia herbácea y muy 
comunes en los puntos indianos más meridionales. Los P . retusus, 
D.e~nst., oblo'![J(folius, Dennst. y squamifolius, Spreng., pasan por 
tomcos y astrmgentes. 

(b) CALLITfHCHEAS: CARA CTÉRES y EspÉcms NOTABLEs.-La trí
bu de las CaUitricheas, elevada por algunos á la categoría de fami
li~, eompre,nde las euforbiáceas cuyo ovario, siendo bicarpelar, 
ofrece dos ovulos en cada carpelo separados por un falso tabique. 
El gén~ro Callitriche por sí sólo constituye la tríbu que esludia-
nios. . 

Género Callitriche: Plantas aéuáticas, pequeñas y anuales; 
flores con el perigonio simple; estambres en número de 2 Ó uno 
simplemente; fruto partible en cuatro segmentos monospermos; 
semillas albuminosas. 

Gozaron de algún interés farmacológico el C. autumnalis, L., el 
C. platicarpa, Kutz ., cuyos frutos se presentan aplastados, el C. 
verna, Kutz. y otras espécies análogas, todas ellas abundantes en 
los riachuelos del norte de América . 

. 200. Familia 8." BUXÁCEAS: CARACTÉRES GENERALES.-Las 
Buxáceas, que para algunos forman simplemente una tribu de la 
gran familia de las Euforbiáceas, presentan una característica muy 
sencilla reasumible en eslos términos: plantas generalmente ar
bóreas ó arbustiformes, con hojas persistentes, coriáceas y sin 
estípulas; flores regulares, monóicas, apétalas y con el cáliz gamo
sépalo tetra ó pentafido: las masculinas con un número de estam
bres igual al de sépalos y un ovario l'udimentario blando y carno
sito: las femeninas con un ovario trilocular que lleva dos óvulos 
anátropos en cada celda y cuya evolución dá lugar á un feuto seco 
(cápsula) ó caenoso (deupa, baya); semillas lusteosas, con el endos
permo sarcódico y l?rovistas ó no de aeilo. 

Sólo el géneeo tlpO de la familia tiene importancia en nuestra 
asignatuea. 

201. Género Buxus: Los caractéres comunes á todas las 
espécies comprendidas en este género son: flores poco vistosas 
reunidas en glomérulos bracteados, las masculinas en la región 
inferior y con 4 ó 5 sépalos, las femeninas terminales con .4, 5 ó 10 
piezas calicinales y el ovario terminado por tres estigmas diver.,.. · 
gentes bi'é.n manifiestos que persisten en el feuto; éste es capsular 
y tricoco; ofreciendo dos semillas aeiladas en cada cavidad sepa
radas por un tabique imperfecto . Las hojas de estas plantas son 
más ó ménos ovaladas, lustrosas y coriáceas por el ház, sentadas 
ó provistas de un peciolo tomentoso ó cubierto de borra. Dos espé- . 
cies debemos mencionar. 

B. sempervirens, L.-Boj; Boj siempre verde. Arbusto un 
tanlo elevado, muy ramoso; con hojas de color diferente en ambas 
car,as y casi sentadas, pués el peciolo es corto y borroso; flores 
inodoras ó de un olor puramente herbáceo, ofreciéndose aovadas 
las anteras en las masculinas; semillas oblongo-trígonas, negras 
y lustrosas, La corteza del tallo, que es muy leñoso, el mismo 
leño desposeido de la corteza, las hojas y la región cortical de la 
raíz se emplean en medicina, principalmente como sudoríficos, 
vermicidas y antisifilíticos, debiendo su actividad á un principio 
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denominado buxina. Poi' su dureza y compacidad, tiene la madera 
de boj mucha importancia en el arte de grabar. 

B. balea~ica, Lamk.-Boj de las Baleares; Boj de Mahón ó 
del Mediterráneo. Es una planta casi al'ból'ea, mucho mayor que 
la anleriol'. Sus flol'es son gratamente olorosas y en las masculi
nas las antel'as aparecen sagitadas. Las hojas carecen por com
pleto de peciolo y no ofrecen tomento algllno en su punto de in
serción. Posee las mismas pl'opiedades que la anteriormente des-
Cl'lta. . 

202. Familia 9." CISTÁCEAS: GENERALlDADEs.-La familia de 
los Cistáceas (1) comprende plantas arbustiformes ó herbáceas, 
con hojas polimorfas, opuestas, simples y ol'dinaria.mente estipu
ladas. 

(a) Flores !/.fruto.-Las flores, en las cistáceas, son regulares 
y hel'mafrJditl:ls, provistas de un cáliz y una corola de cinco pie
zas muy manifiestas, siendo las del verticilo coralino purpúreas, 
blancas ó amarillas, raras veces manchadas. Los estambres exis
ten en gran númer.o, ofreciéndose los externos meristem.óni· 
cos y los internos simples, iguales y con las anteras biloculares. _ 
El ovario es pluricarpelar, contiene numerosos óvulos ortótropos ' 
Ó semi-anátropos y termina por un estilo que á su vez II mata 
mediante un estigma globoso ó tres completamente distintos. Su 
evolución dá por resultado un fruto capsular con las semmas aJ
buminosas. 

(b) Mor.fologia de los pelos.-Las hojas de las cistáceas se 
presentan provistas de gran número de pelos, los cuáles aparq
cen cortos y. derechos en la superficie del parenquima limbar . y 
largos y .flexuosos en los bordes del mismo. Dichos pelos, según 
Bavy, están fOl'mados por una sél'ie longitudinal de celulas, que 
en la época de los gl'andes calores segl'egan un líquido aromático . 
resinoso cuya salida al exterior se realiza levantándose las cutícu
las celulares á partir de la terminal. La sustancia en cnestión se 
extiende sobre las hojas y ramas poniéndolas glutinosas. Dis
puesta convenientemente constituye la espécie farmacológica de
nominada ládano. 

Las cistáceas son propias de los terrenos áridos y muy abun-' 
dautes en la costa medIterránea. 

Unicamente el género Cistus, tipo de la familia, tiene interés ' 
bajo el punto de vista médico-farmacéutico. 

203. Género Oistus: Las plantas en él incluidas son arbus
tos 6. sub-arbustos con las flores terminales y hracteadas, tri ó 
pentasépalas, cuyos ovarios ofrecen los óvulos constantemente 
ol'tótropos y terminan en un estigma globoso. Su fruto se abre en 
cinco valvas. 

Las espécies más importantes con sus caracléres distintivos 
las reunimos en el cuadro siguiente: 

(1) No deben confundirse las Cistácea., ó Cistincas con las Citáceas ó Citinea .•. Es
las últimas son plantas parásitas que ofrecen la particularidad notable de vivir sobre 
188 primeras. 
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Purpúreas 

Cáliz trisépalo .. c. creticus, L. 

. Blancas Lanceolado-lineares .. C. ladaniferus, L. 
FLORES. Ovales.. . . . C. laurifolius, L. 

Cáliz pentasé- Oblongas.. . . . . C. ciprius, Lamk. 
palo. Hojas. Crespo-onduladas. . C. Ledon, Lamk. 

Sub-lineares y arró
lladas por los bor-
des. . . C. monspelie·nsis L. 

La pr.imera espécie que se utilizó para la extracción del ládano 
6 lábdano fué el C. creticus, muy abundante en el archipiélago 
griego y notable por sus grandes hojas espatuladas y sumamente 
vellosas. . 

Para algunos autores, las plantas productoras de ládano son 
tres tan s610, C. creticus ó de Creta, C. ciprius 6 de ChiJ?re y C. 
monspeli,ensis ó de Montpellier; pero el qp.e <lebe considerarse 
como oficinal es el procedente del C. ladaníferus, espécie que 
aunque muy escasa se encuentra en algunos puntos de nuestra 
península, sobre todo en las provincias meridionales y del centro. 

El ládano debe tomarse. en el comercio purific.l do ó de lo con
trario proceder á su purificación para los usos farmacéuticop. 
Cuando puro . se reconoce por su olor aromático y porque se di.:. 
s.uelve por completo en el alcohol. El producto resinoso en cues
tión entra en las triacas magna y celeste, en pI diaquilón mayor, 
emplasto confortativo de Vigo, várias pomadas, cosméticos, etc. Su 
consumo es bastante considerable, sobre todo en perfumería. 

·LEdcIÓN XLIII. 

Familiá de las Bixáceas: caractéres generales· y división en tríbus.-Descripción 
de las espécies incluidas en los géneros Bima y Papaya . que tienen importancia en 
nuestra apignatura. 

204. Familia 10. BIXÁCEAS: GENERALIDADEs.-Comprende la 
familia de las Bixáceas plantas tropicales arbóreas ó arbustifor
mes, algunas veces aromaticas y otras abundantes en canales itre-

. gularmente anastómoseados por cuyo interior circula un jugo 
lechoso muy espeso al cuál debe principalmente su importancia en 
nuestra asignatura el grupo de vegetales en cuyo estudio nos ócu-' 
pamos. Las hojas de las bixáceas son siempre simples, enteras ó 
divididas y acompañadas óno de estípulas. 

(a) Flores: Ofrécense regulares, fudi'endo ser hermafroditas, 
polígamas 6 dióicas por aborto. El cá iz honsta de 3 á 5 sépalos 
libres ó soldados. La corola preséntase nula ó gamopétala. El an
droceo se compone de un número indefinido de estambres ó simple
mente de diez, que pueden aparecer en uno y otro caso simples ó 
ramificados; sus anteras son bi 6 tetra-Ioculares, ora introrsas, 
ora extrorsas. El gineceo hállase formado por dos, tres ó cinco 

24 
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carl?elos, que constituyen un ovario unilocular con las placentas 
parietales y cubiertas de óvulos anátropos. 

(b) Fruto: Ordinariamep.te es una baya, pero en algunos ca
sos corresponde al grupo carpológico de las cápsulas. Las semi
llas existen por lo general en gran número, ofreciendo el albúmen 
carnoso y el embrión recto ó encorvado. En algunas espécies (gé
neros Bi:xa y Cochlospermum) los tegumentos seminales abundan 
en una sustancia colorante que tiene aplicación en la industria y 
se ha usado también como medicinal. 

(e) División en tríbuS.-Divídese la familia que nos ocupa en 
c~nc? tríbus, cuyos caractéres distintivos apuntamos en el cuadro 
SigUiente: 

TRÍnus. GÉNEROS. 

Anteras tetra 10- rola bién patente ... Bi:xeas .. ... Bixa. 
culares. . . . . Estambres libres. Co-¡Estambres libres: Co-

rola nula ó rudimen-en 
< 
~ 

taria. . . . . ..... Flacourtieas. 

~ {Estambres concres-.~ centes entre sí. ... Canelleas. 
~ Anteras bilocu- Estambres concres-

lares.. . . . .. centes con la corola. Papageas. , 
Cáliz, corola y estam-

. bres formando un 
tubo ...... ' .... Turnereatl. 

. Papaya. 

Unicamente las tríbus primera y cuarta tienen interés para 
nosotros. 

205. (a) BIXEAS: 'GÉNERO Bixa'Y ESPÉCIE IMPORTANTE.-En 
la tríbu de las Bixeas, caracterizada de la manera que indicamos 
en el cuadro, sólo el género Bixa' debe ocupar nuestra atención. 
Los caractéres comunes á sus espécies son los que siguen: cáliz 
de 5 sépalos caducos; corola de 5 pétalos que alternan con los ele
mentos calicinos; estambres muy numerosos, con los filamentos 
libres y las anteras tetraloculares (1); ovario montado por un estilo 
hueco, el cuál termina por dos ó tres pequeñas crenaladuras es
tigmáticas; fruto capsular, revestido de espinas más ó ménos rígi
das y partible en dos valvas; semillas en gran número, con un 
arilo corto en su región basilar y la superfiCie externa del peris
permo provista de unas granulaciones amarillas ó rojas que cons
t,ituyen la materia colorante suministrada por las plantas de este 
género. Merece ser consignada la 

B. Orellana, L. Planta arbustiforme, originaria de la América 
tropical y cultivada en tados los países cálidos del mundo. Ofrece 

(l) Según Baillon, las anteras son biloculares, pero se doblan sobre si mismas 
hácia la mitad de su altura afectando la forma de. una herradura (Traiti de BotfJ.niqw. 
m'dical. phanérogamlque; pág. 825. De esta suerte, las cuatro celdas consideradas resul
tan ser mitades de las dos cavidades primitivas. 



-187 -

las hojas ovales Ú orbiculares, glabras, enteras, acuminadas y sin 
estípulas. Las flores son muy bonitas, rÓ,seas ó blanco-sonrosadas, 
y se reunen en cimas racimosas terminales. El fruto maduro es de 
color rojo-purpúreo y sus semillas presentan la superficie de un 
bello matiz rOJo. H9Y dia se cultiva mucho la espécle en cuestión 
por la materia tintorial de sus semillas, cuya extracción se realiza 
haciéndolas fermentar préviamente machadas; pero puede, se~ún 
Montel, obtenerse bastante más pura por otro procedimiento uis
tinto. Sea cualquiera el empleado resulta en panes voluminosos, 
de naturaleza resinosa y fácilmente inflamables. Utilízase para te
ñir los tejidos de seda y dar color á la manteca, lacre y chocolate. 
Los caribes úntanse el cuerpo con ella para evitar la picadura dlOl 
los insectos. Se ha preconizado contra la disenteria y hemorra
gias, siendo en este concepto muy usada en los paises donde vege
ta la planta. En América se emplea la semilla como estomática. La 
raíz se ha indicado como tónica y fortificante. 

(b) PAPAYEAS: GÉNERO Papaya y ESPÉCIE IMPORTANTE.-Com
prende la tribu de las Papayeas todas aquellas bixáceas que pre
sentan los estambres concrescentes con la corola, siendo bllocula
res sus anteras. De los géneros en ella i~cluidos sólo el Papaya 
goza de interés farmacológico. Son las espécies de este género ár
boles ó arbustos cuyos órganos contienen en abundancia el jugo 
lactescente indicado al comenzar el estudio de la familia. Su tallo 
es simple generalmente y coronado en la parte superior por una 
cima de hojas alternas, lar~amente pecioladas, sin estípulas y con 
el limbo digitinervio, más o ménos dividido. Las flores pueden ser 
polígamas ó dióicas; las masculinas ofrecen un cáliz gamosépalo, 
pentafido y de ordinario muy poco desarrollado, una corola infun
dibuliforme con el limbo dividido en cinca segmentos iguales y 
diez estambres biverticilados insertos en la garganta de esta últi
ma; las femeninas presentan el cáliz igualmente conformado, sien
do libres los elementos corolinos, y un ovario montado por un 
estilo que termina en cinco ramas estlgmáticas. En las flores ma
chos se observa un gineceo casi nulo y en las hembras vários 
estambres rudimentarios, muchas veces fértiles dando origen á la 
poligamia. El fruto es una baya pluriseminal. La espécie más im-
portan te es la que sigue. ' 

P. Carica, Grertn; P. fructu Melopeponis. T.; P.orientalis, 
Col; P. satit1a, Tuss.; P. vulgaris, DC; Carica Papaga, L. Presenta 
el tallo coml?letamente desnudo hasta bastante altura, ofreciendo 
en su termmación las hojas ovalado-agudas en sus segmentos 
irregularmente dentados y subovales ó suborbiculares en conjun
to, de un matiz verde oscuro por el ház y pálidas en el envés. Las 
flores son axilares y de color blanco verdoso ó amarillento. El fru
to es ovoideo-oblonO'o y largamente pedicelado, a\lnque su forma 
y la longitud del pedúnculo cambian según las variedades; presén
tase verdoso al principio y de un amarillo más ó ménos anaran
jado cuando maduro. 

Antiguamente la planta que acabamos de describir sólo tenía 
importancia por sus frutos empleados como comestibles. Dichos 
frutos abundan en el jugo lechoso amargo, pero no acre, y rico en 
sU'stancias albuminoideas, que se encuentra distribuido por todos 
los ,órganos. Ellatex en cuestión, comparable, según Vauquelin. á 
la sangre desprovista de la materia colorante, está Hamanqo l~ 
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atención de algunos años á esta parte por sus cualidades digesti
vas. De él se ha obtenido una suerte de pepsina con()cida con el 
nom.bre de papaina ó pepsina vegetal, que h.oy dia disfruta de mu
cha.lmportancia terapéutica entrando en gran número de prepa-
raCIones. "¡. • 

Entre las espécies análogas, . cuyos frutos se usan también 
como comestibles, tenemos el P. dodecaphylla, H. Bn. (Jacaratia 
dodfJcapl],ylla, A. DC.), el P. cauliftora, Poir (Vasconcellea ,cauli
flora, A. OC.), el P. microcarpa, Poir. y otras várias. En el norte 
del Bra,sil se encuentra el . P. digitata, H. Bn. (Carica digitata, 
Prnpp.et Endl.) cuyo latex .se considera como uno de los tóxicos 
~as enérgiqos. 

l' 

'LECCIQN XLIV. 
-1 

Familia de las Violáceas: caractéres y' dlvisiim en tríbus.-Tribu de 'las Vloleasr 
género Viol(¡ y djflcultades que ofrece la determinación de sus espécles.-Violetas.
C'aractéres distintivos de la violeta oflcinal: ,espécies y variedades que la sustituyen. 
-Trinitaria.-Partes de estas plantas usadasen Farmacia . 

I 

206. Familia 11. VIOLÁCEAS: CARACTÉRES GENERALES.-Son 
las espécies comprendidas en la familia de las Violáceas (Anóma
las de Jussieu, Singenesia pentandria 6 monogamia de Linneo) 
plantas herbá,ceas á arbustif'ormes, con hojas generalmente di"" 
morfas y de tamaño poco .considera,ble" simples, estipuladas y 
nun.éa p:rov.istas de .pelos, verrugar:¡, glá:ndulas ú otros órganos 
accesorws. . 

(a) Flores: Siempre son hermafroditas y con dos perigonios 
bión patentes cuyo desarrollo relativo es vário, aunque p0r lo 
común la 'corola es más grande que el cáliz; éste es zigomorfo, 
pentasépalo, persistente y con la, pieza inferior espolonada. El ver
ticilo Clorolino es irregular también y constituido por cinco péta
los;' de éstos, unas veces se presentan cuatro derechos y el otro 
caido ó colgante, y en otros casos dos aparecen levantados 'J los 
tres restantes di.rigidos Mcia la parte inEerior. En algunas espé
cies, el. pétalo correspondiente á la pieza espolonada del cálii ofré
cese á su vez con este zigomorfismo y recubierto par el primero 
forman como un cornete, cuerno á espolón, que- proteje á unos 
árganos procedeNtes <de las anteras. Los bordes de las pIezas de la 
corola pueden ser enteros, aserra¡:litos ó escotados. El androceo 
consta de cinco estambres, cuyos filamentos· son cortos y acinta
dos, llevando en su parte superior interna las anteras hiloculares 
de 'las cuáles parten unas expan,Siones membranosas que ván á 
introducirse en el espolón. Dichas anteras, se reunen entre sí for
mando un anillo por el que sale el estigma, y de aquí que Linneo 
considera á las VIOláceas como correspondientes á la clase Singe
nesia,; pe.ro la soldadura en cuestión es solamente externa ó en 
l'ealidad no existe. El ovario es unilocular, pluriovulado y monta
do por un estilo único con' el estigma cabezudo; contiene numero-, 
sos óvulos anátropos. " , 

~ (b) Fruto: Es una cápsula polisperma partible por lo común 

.. 
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en tres valvas. Las semillas ofrecen el embrión pequeño y el albú
men carnoso. 

(e) División en tribus.:....-Atendiendo á la morfologia de la co
rola y á consideraciones puramente carpológicas, clasifícanse las 
Violáceas en tres tríbus del siguiente modo: 

r:n 
< 

Corola irregular .. 

Sin corona 

TRÍBUS. 

Violeas .. .. 

~ _ Cápsula con dehis-
,< Flores. Corola 're- cencia dorsal. . . . A lsodeieas . 
:5 guiar .. 

~ 
Con corona 

Cá psula con dehis-
cencia sutural.. . Sauvagesieas. 

GÉNEROS. 

Viola. 

El carácter relativo á la corona refiérese á Ía existencia ó falta ' 
de unos apéndices ligulares en la base de los pétalos. 

La primera tríbu únicamente ofrece importancia en nuestra 
asignatura. ' 

207. VIOLEAS: CARACTÉRES DEL GÉNERO VIOLA,-Al género 
Viola, comprendido en la tríbu de las Violeas, sencillamente ca
racterizada porque sus , espécies presentan la.corola iigomórfica, 
deben las Violáceas-su interés médico-farmacéutico. Los caracté
res comunes á todas las plantas en él incluidas son los siguientes: 
cáliz grande, persistente y espolonada; corola espolonada también 
y con los caractéres que hemos indicado en las generalidades de 
la familia; estambres alternos con l0s pétalos, siendo sus anteras 
introrsas y dehiscentes longitudinalmente; ovario con muchos 
óvulos; cápsula tr>ígona. Sus espécies se denominan en general 
violetas. '1 

De la manera que acabamos de apuntar queda sencillamente 
caracterizado el ¡:¡'éhero Viola. Teniendo presentes las circunstan
cias que anteceden, comunes á todas las plantas que el mismo 
comprende, fácilmente pueden estas reconocerse, en colectividad. 
Pero si del reconocimiento del grupo genérico pasamos á estable
cer diferencias precisas entre sus espécies, tropezarémos con difi-, 
cultades de ~ran monta, pués que son muy pocos los caractéres 
antitéticos utIlizables para la distinción, Estoesplica el porqué ge
neralmente resulta un problema algo difícil la determll1aClÓn del 
nombre cientifico que corresponde á cualquiera de las plantas 
incluidas en el género objeto de nuestro estudio. 

208." V10LETAs.-En nuestro concepto, los caractéres más 
importantes y esencialísimos, á la par que suficientes, que pueden 
emplearse para distinguir lasprincifales violetas conocidas, son 
los que consignamos en el cuadro de dorso, tomados de la obra 
de G. Bonnier. 



CUADRO SINÓPTICO --

Hojas todas inferiores y redondeadas. Flores pe-

I 
queñas azuladas. Planta no pelosa.. . . . . . 

Pislilo y frulo .sin Hojas en todo el la- Estípulas con pe
pelos. Fruto trlan- llo acorazonadas. Estípulas más los tan largos co-

Los dos pétalos 
U) superiores de-
~ rechos .. . .. . 

~ 
....::¡ 
O -> 

guIar . ....... Flores O'randes cortas que el como ellas. Fru-
. l d b . 1 to aO'udo VIO a as. . . . . . pecIO o. . . . b •. 

Estípulas con pe-
los más C01'tOS 
que ellas. Fruto 
obtuso ...... . 

Pistilo y fruto ve-¡' Flores olorosas. Los· cuatro pétalos superiores en
Ilesos. Fruto glo- teros; el inferior escotado. . . . . . . . . . 
boso. . . . . . . . . Flores no olorosas. Los cinco pétalos ordinaria-

. mente escotados.. . . . . . . . . . . . . 

V. palustris, L. 

V. syloestris, L. 

V. canina, L. 

V. odorata, L. 

V. hirta, L. 

talos superio- Flores amarillas ó violadas manchadas. Hojas 
res derech()s.. Estípulas grandes verdes, muy divididas. . 

Los cuatro Pé-¡ . 
alargadas, pecioladas. 
. . . . . . . . . V. tricolor, L. 

I 

8 
I 



- 191 -

209. De las seis espécies indicadas en el cuadro dos sola
mente considera como medicinales la Farmacopea, á saber: V. 
odorata y V. tricolor. Además de los caractéres ya consignados 
presentan los siguientes que completan su descripción. 

V. odorata, L.- Violeta; Violeta olorosa; Violeta de bosque. 
Planta acaule, pubescente y con los ramos echados; hojas inferio
res acorazo nadas y con un lóbulo muy marcado, las superiores 
arriñonadas; estípulas aovado-lanceoladas con pelos ó hilos en los 
bordes, ora simples, ora ramificados; fruto truncado en su remate 
y con las tres aristas muy poco marcadas. Es objeto de un cultivo 
muy abundante, y de aquí que sean muchas sus variedades. 

La Farmacopea española reconoce como oficinal la variedad 
genuina ó silvestre, pero las demás Farmacopeas dán la preferen
cia á la planta cultivada,.pués segú!ll~ ,?pinion de muchos prácti
cos contIene mayor cantidad del prmclplO espectorante al que de
ben su importancia: farmacológica. Otra de las variedades que 
suelen emplearse en la práctica de nuestras oficinas es la llamada 
violeta de la8 cuatro estaciones, que aunque tiene las flores algo 
más pequeñas que la espécie tipica reune la ventaja de qu.e florece 
durante todo el año. En general, todas las violetas pueden susti
tuirse sin sofisticación. 

~10. Algo ménos importante que la odorata es la 
V. tricolor, L.- Trinitaria: Pen8amiento. Merece fijar nues

tra atención en la naturaleza de sus pétalos; éstos pue den ofrecer
se bi ó tri"coloros. Cuando los colores son dos, preséntanse muy 
vivos y aterciopelados; cuando son tres, uno de ellos aparece muy 
débil y un tanto desagradable. El aterciopelado de los pétalos de
pende de una porción de pequeños pelillos derechos y finos que 
existen en su superficie, y que presentan en la base unos depósitos 
pl:lqueñísimos llenos de aIre. La acción física de los rayos solares 
sobre los pelillos y depósitos en cuestión explica sencillamente el 
bl'illo metálico ó aterciopelado de las piezas corolinas. Lo mismo 
que la violeta olorosa, el pensamiento se cultiva mucho como plan
ta de adorno' ofreciendo un gran número de variedades. 

211. ~PLICACIONES QUE TIENEN EN FARMACIA LA VIOLETA Y EL 
PENSAMIENTO.-Los pétalos de la violeta se usan en infush'm, jarabe 
ó conserva, como antiespasmódicos, dulcifieantes, pectorales, etc. 
Ll,ls raíces y cortezas de los tallos son eméticos por abundar en 
ellas la violina ó eme tina vegetal, principio encontrado en todas 
las viüleas. Las hójas pasan por laxantes y emolientes. Para con
servar las flores lo mejor es desecadas en la eRtufa formando con 
ellas un lecho delgado y muy extenso, y luego reponerlas en fras-
cos pequeños con tapón esmerilado. . '. 

Las flores del pensamiento son espe.ctorantes y se emplean 
principalmente en el comercio para falsificar á las de violeta. Dis
tínguense de estas por su mayor tamaño y porque nunca sus pé
talos son unicoloros. Todavía es mejor exponerlas durante algún 
tiempo á la acción del vapor ácueo y luego extenderlas sobre un 
pape1; las de pensamiento presentan entonces cuatro pétalQs hácia 
arriba y uno hácia la parte inferior; las de violeta dos liácia la parte 
superior y los otros tres reflexos ó colgantes. Además, la infusión 
de violetas por la acción de los álcalis dá una coloración verde 
mucho más inten;:;a que la correspondiente á la de pensamiep.tos. 
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La raíz del pensamiento úsase también como emética y las 
ho~as como emolientes y laxantes . 

. LECCIÓN XL V. 

Familia de las Sarraceniáceas: caractéres,-DE!scripción y usos que tiene la 
Sarracenia purpurea.-Familia de las Resedáceas: oaractéres.-Estudio de las espécies 
del género Reseda que ofrecen interés en nuestra asignatura. 

212. Familia 12. SARRACENIÁC.EAS: CARACTÉRES GENERALES. 
-Muchas dudas han existido entre los taxónomos acerca de la 
constitución de esta familia, pero los estudios v,erificados última
mente respecto á la misma han demostrado qUe su verdadera co
locación en el método natural debe ser junto á ~as Droseráceas, 
con ,las cuáles convienen en cuanto á la meristemonia de los es
tambres y á la presencia de apéndices piliformes que pueden va-
riar de posición por la irritabtlidad del tejido. . 

Forman las sarraceniáceas un grupo de ph¡.ntas americanas 
muy poco numeroso (3 géneros con 10 espécies), cuyos principales 
caractéres reasumimos del siguiente modo. Flores grandes, her
mafroditas, réljas ó amarillas, con 5 sépalos é igual número de 
pétalos; estambres 5-00, siempre meristemónicos, sobre todo los 
del verticilo. externo'; ovario único, pentalocular y con muchos 
óvulos anátropos; fruto capsular pluriseminal. ,Los tallos son ver
daderos rizomas delgados; escamosos y con muchas raicillas finas; 
de ellos arrancan los escapos portadores de una sóla fior péndula 
ó colgante. , 

El carácter, sin embargo, más importante de la familia que 
nos ocupa se encuentra indudablemente en las hojas (ascidias);, 
éstas constan de un peciolo ensanchado y revuelto á manera de 
cuerno (Lám. JI. Fig. VI.) que termina superiormente por una 
expansión ó reborde representante del limbo. En el fOndo . de la 
cavidad que forma el peciolo obsérvanse una série de pelos 'movi
bIes con suma facilidad, los cuáles, según algunos autores, segre
gan ua líquido llamado pepsina (~), que cubrientlo la superficie de 
los insectos y otros animalillos determina una suerte de digestión 
arti,ficial, cuyos productos son asimilados por la misma hoja. Esta 
circunstancia ha valido á las espécies en que se observa el men
cionado fenómeno el nombre de plantas carnívoras. 

Sólo el género tipo de la familia tiene importancia bajo el pun-
to de vista médico-farmacéutico, , ' 

213. Genero Sarracen ia: ESPÉCIE NOTABLE.- El género Sa
rracenia caracterizase sencillamente porque sus espécies, además 
de presentar muy netos todos los caractéres generales de la fami
lia, ofrecen el estilo á manera de un paraguas abierto y las semi
llas con el albúmen carnoso, Interesa conocer la 

S. purpurea, L.-Sarracenia. Planta muy común en los pan
tanos del norte de América, con las flores amarillo-rojizas y las 
hojas perfectamente ascidiadas, purpúreas ó rosado-verdosas y 
con gran número de pelos en el fondo de su peciolo. Las raíces y 
rizoma, como también las hojas, se haUCusado contra las viruelas 



- 193-

y hoy dia se emplean, con éxito · bastante favorable, contra el r eu
ma y la gota. 

214. Familia 13. RESEDÁCEAS: GENERALIDADEs.-Comprende 
la familia de las Resedáceas plantas herbáceas anuales ó vlváces, 
raras veces arbustos, con las hojas enteras ó diversamente dividi
das, alternas y provistas de pequeñas estípulas laterales más ó 
ménos glandulosas.. . 

(a) Flores: Son hermafroditas y zigomorfas. El cáliz está for
mado por un número de piezas que varía de una espécie á otra, 
pudiendo presentarse 4, 5, 6 ú 8. La corola consta generalmente 
ae seis piezas más ó ménos divididas, cuya base se prolonga y 
ensancha por lo común formando una suerte de lígula; las tres 
posteriores aparecen más desarrolladas que las restantes, eiendo 
esta la circunstancia á que debe su zigomorfismo la flor; las tres 
anteriores, y también la corola completa, suelen abortar en algu
nas espécies. En el androceo existen de 10 á 20 estambres libres ó 
meristemónicos y con las anteras biloculares é introrsas. El ova
rio es unilocular, hallándose constituido por 2·6 carpelos más ó 
ménos entreso.ldados; ofrece las placentas parietales cargadas de 
óvulos cíimpilotropos. · • 

(b) Fruto: Es una cápsula que no necesita abrirse, pués ya lo 
estaba el ovario de cuya evolución fué resultado. Las semillas son 
reniformes, sin endospermo y con el embrión encorvado. 

(e) [nflorescencia.-Las flores, en las resedáceas, se reunen 
ordinariamente en racimos terminales. 

Sólo el género tipo de la familia debe ocupar nuestra atención. 
215. Género Reseda: ESPÉCIES MÁS NOTABLEs.-Plantas her

báceas SOR las incluidas en el género Reseda. Sus flores ofrecen 
un número de sépalos variable, sucediendo lo mismo con los ele
mentos corolinos. Los estambres aparecen sobre un disco cónca
vo, unos superpuestos á los pétalos .y otros á los sépalos, siendo 
más abundantes en la parte anterior de la flor. El ovario, abierto 
por el ápice, contiene tres ó cuatro placentas alternando con los 
estilos; éstos adquieren un desarrollo muy poco notable. Como 
más importantes tenemos las esp,écies siguientes: 

R. lutea, L.-Reseda amar~lla; Reseda silvestre. Planta de 3 á 
5 decímetros de altura; sépalos y pétalos en número de seis; ova
rio con tres placentas parIetales. Las hojas son pennado-partidas 
y onduladas en los bor(1es. Las flores ofrécense amarillo-verdosas. 
Tiene importancia por la raíz, que es muy acre, habiéndose em
pleado como aperitiva y diurética. 

R. luteola, L.-Gualda. Es una planta erguida, de unos cinco 
decímetros de elevación. Los sépalos y pétalos existen en número 
de cuatro, siendo muy divididas las dos piezas corolinas posterio
res. El .ovario contiene tre.s placentas alternando con otros tantos 
dientecitos que se observan en su ápice. Las hojas son enteras, 
oblongo-lanceoladas y con dos dientes espinulosos en su base. 
Las flores ofrécense amarillas y reunidas en racimos largos y 
apretados. Toda la planta es muy empleada para teñir en amarillo, 
debido á la existencia en la misma de una materia colorante deno
minada luteolina. La raíz · posee propiedades análogas á las de la 
espécie anteriormente descrita. . 

R.odorata, L.-Reseda. Tallo pequeño, de 2 decímetros tan 
sólo; sépalos y pétalos en número de cinco, seis ú ocho, los segun-

25 
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dos blancos; ovario provisto de cuatro placentas parietales; hojas 
blandas, lanceolado-espatuladas, enteras las inferiores y trífidas 
las ~e la parte superior. Es una planta originaria de Eg-ipto, que se 
cultiva mucho en los jardines en razón al suave aroma de violeta 
que desprenden sus fiores y hojas. Su raíz es diurética y sudOl'í
fica. 

R. Phyteuma, L.-Reseda campesina. Planta de 3 á 4 decíme
tros de altura; sépalos y pétalos en número de seis, los primeros 
oblongos, los segundos muy laciniados; ovario con tres placentas 
parietales; fiores blancas en racimos largos; hojas ovalado-oblon
gas <> espatuladas, las inferio siempre enteras. Es muy común en 
nuestra. península, empleándose como aperitiva, antiespasmódica 
y sudorlfica. 

LECCIÓN XL VI. 

Familia de lail Cruciáceas: caractéres generales.-Puntos de vista pan s;\ divi
sión y autores que se han dedicado á dividir esta familia.-Divisiórr Que hemos ad
mitido: sus v9ntajas é inconvenientes.-SEcCIÓN PRIMERA; tribu de las Rafaneas: ca
ractéres.-Género Raphanus.-Rapha)'lus sativus: v¡¡riAdades y usos farmacl3uticOS. 

216. Familia 14. CRUCIÁCEAS: CARACTÉRES GENERALEs.-Cons
tituyen las Cruciáceas ó Crucíferas una de las familias más exten
sas y naturales, cuyo estudio se hace difícil dada la extremada 
analogía que presentan todas entre sí; circunstancia esta última 
que, por otra parte, dificulta en gran manera su determinación, 
pués que en órganos m uy poco desarrollados deben buscarse los 
caractéres distintivos entre sus espécies. 

(a) Flores.-Las flores, en las cruciáceas, siempre son her
mafroditas y regulares, salvo algunas cortas excepciones en que 
se observa un zigomorfismo más ó ménos marcado. El cáliz consta 
de cuatro sépalos ordinariamente iguales ó dos más cortos que los 
restantes, presentando algunas veces dos de ellos una giba más ó 
ménos manifiesta, ora en la región media, ora en la base. La coro
la, tipo de las llamadas crucíferas, hállase formada por cuatro 
pétalos insertos diagonalmente y alternantes con las piezas cali
cinas; por lo general son iguales, pero en alcrunos casos dos se 
presentan un tanto más desarrollados; de todas suertes, pueden 
ofrecerse ,con el mismo ancho en toda su longitud, dilatadas por 
el limbo y estrechadas por la uña ó dilatadas por la uña y estre
chadas por el limbo. El color del cáliz es . comunmente verde y el 
de la corola blanco, amarillo ó violado. ~os pétalos pueden ser re
dondeados, oblongos, más ó ménos enteros 6 escotaditos, etc. 

Los estambres s-eneralmente aparecen en número de seis, de 
los cuáles dos son Iguales entre sí y más cortos que los otros 
cuatro, de igual longitud también. Algunas veces ' ofrécense los 
seis aproximadamente iguales; y aún se dán cas.os (s610 se conoce 
una espécie) en que el número de estambres aumenta hasta diez 
y seis. Los filamentos son gruesecitos y las antera iloculares, 
mtrorsas 6 extrorsas y lampiñas ó pelosas en su reglO n nasilar. 

El gineceo consta de uno ó dos carpelos formando un ovario 
unilocular, que en el primer caso dá lugar ' evolucionándose á un 
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fruto aquenio yen el segundo á una verdadera cápsula; en oca
siones la región placentaria se desarrolla mucho dando lugar á 
unos falsos disepimentos, ora longitudinales, ora trasversales. Los 
óvulos son campilotropos. El estilo es relativamente corto, aunque 
bién visible, y termina en un esti~ma bífido por naturaleza, que á 
veces apRrece único por la solda!1ura de las partes que le consti
tuyen. Dicho estigma, en cuanto á su forma, puede ser disco ideo, 
mamelonar, aylastado, lenticular, etc, y suele juntamente con el 
estilo acompanar al fruto de las crucíferas en que aquel es una 
caja. 

(b) Fruto: Raras veces es un aquenio, pués que muy pocas 
son las espécies (exóticas todas) cuyo ovario se ofrece unicarJ?elar. 
Por lo común es una caja ó cápsula, ora silicuiforme, ora siltculi-
forme. . 

Silicuas: Su longitud y forma varían mucho, pero todavía 
aumenta la variación al examinar la superficie externa de las mis
mas. En su interior presentan las semillas uni ó bi-seriales y col
gantes, por lo general, de unos hilos procedentes de las placentas. 
La naturaleza de las semillas también ofrece multitud de varian
tes, siendo sus caractéres á la par que los del fruto muy importan
tes en la determinación de las crucláceas, hasta el punto de que lo 
primero que se requiere para poder clasificar una planta corres
pondiente á la familia en cuyo estudio nos ocupamos es que pre
sente frutos completamente evolucionados; pués de lo contrario, 
no podría en modo alguno examinarse el caractér seminal, que es 
el verdaderamente útil y decisivo en el estudio fitográfico de las 
Crucíferas. 

Siliculas.-Lf1s silículas, ó pequeñas silicuas, son también muy 
frecuentes en lás espécies que constituyen la familia objeto de 
nuestro estudíó. ET,l cuanto á su forma más ó ménos redondeada, 
apI'astada, cordiforme, escotada, etc., y condiciones de lisura ó 
rugosidad de su superficie nada puede consignarse como general, 
pués caractéres son estos que presentan una variabilidad asáz 
notoria. . . 

Tanto las silículas como los frutos silicuosos., es muy común 
que aparezcan acompañados de las regiones estilar y estigmá-
tica. . 

Las semillas, sea cualquiera el fruto á que correspondan, exis
ten en número variable, son más ó ménos globosas, pequeñas, 
lisas ó estriadas, carecen de endospermo y ofrecen en su embrión 
gran cantidad de sustancia oleaginosa á la cuál deben las Cru
ciáceas en general la virtud antiescorbútica que las caracteriza. 
En algunas espécies (género Sinapis) contienen un principio albu
minoideo denominado mirosina, que obrando como fermento sobre 
el mlronato potásico, en presencia del agua, dá lugar á la forma
ción de una esencia muy abundante en sulfocianuro de alilo, cuya 
acción médica se utiliza Jlor su gran actividad. 

(e) Raices.-La reglón subterránea de las cruciáceas presen
ta muchas variaciones, pero todas ellas pueden referirse á los tres 
tipos siguientes: . . 

1.0 Raíces delgadas, fibrosas y muy fasciculadas (poco comu
nes). 

2.° Raíz poco desarrollada y acompañada superiormente de 
una. masa globosa, cónica ó cilíndrica, que no pertenece a} sisteIl}a 
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axíl descendente sinó á la sección hipocotiledónea del tállo. 
~.o Raíz gruesa, fusiforme ó pibotante, carnosa y más ó mé

nos Jugoso-suculenta. 
(d) Tallo lJ hojas.-El tallo, en las cruciáceas, es ordinaria

mente herbáceo, raras veces leñoso, bastante ramificado y más ó 
m énos pelosito, pero nunca tanto como el correspondiente á las 
labiáceas y borragináceas conforme veremos más adelante. De las 
aXIlas de unas brácteas atrofiadas por lo ~eneral, arrancan los 
pedicelos portadores de las inflorescencias; estas son comunmente 
espigoso-paucifloras ó racimoso-corimbosas, abundantes en ho
jas y muchas veces provistas de frutos en su parte inferior. 

Las hojas son dimorfas, y aún á' veces trimorfas (Cochlearia 
Armoracia, L), y de aspectos muy variables, aunque casi siempre 
puede fácilmente observarse la diferencia que · existe entre las su
periores, por lo común simtado-auriculadas, y las de la zona cau
linar inferior, generalmente muy divididas. 

217. LAS CRUCIÁCEAS CONSIDERADAS TAXONÓMICAMENTE.
Constituyen las Cruciáceas una familia muy natural y por ende 
dificilísima de clasificar, siendo vários los critérios que relativa
mente á este particular podríamos seguir . El más sencillo y primi
tivo es ellinneano, que más tarde .aceptó Jussieu con verdadero 
entusiasmo, pero según los autores modernos está llamado á des
aparecer después de los trabajos últimamente ve~'ificados en Ale
mania por Begnan y Oecker. Estos autores, en una extensa mono
grafía que recientemente han publicado, dividen las Crucíferas 
estableciendo séries que fundan en el exámen íntegro de las semi
llas, cuestión muy difícil de realizar en la mayoría de lmi casos. 
Baillon. por otra parte, clasifica la familia en cuyo estudio nos 
ocupamos en várias secciones atendiendo para ello á la disposi
ción especial que afectan en el embrión los cotiledones, radícula y 
tallito; pero tanto su clasificación como la filosófica de Begnan y 
Oecker ofrecen el (?l'an inconveniente de no ser aplicables en la 
pl'áctica, lo cu¡).l umdo á que nq está pel'fectamente demostrada la 
exactitud y constancia de las ol'ganizaciones embrionaria y semi
nal, hace que no podamos admitidas en modo alguno. 

El célebre Adanson ocupose también en la taxonomía de las 
Cl'uciáceas; dejando sentada una clasificación cuyos grupos por 
demasiado vulgares carécen completamente de sabor científico. 
Decandolle admite la distribución en tl'íbus de las plantas com
prendidas .en la naturalísima familia que analizamos, fundándose 
para ello en el exámen del gérmen, pero su clasificación resulta 
mucho más imperfecta que las dé Baillon y los autores alema
nes. 

21S. DIVISIÓN ADMITIDA.-En el estado actual de la ciencia, 
el plan que debemos adoptar por su sencillez es el de Linneo" se
gún el cuál las Cruciáceas se dividen en dos secciones primordia
les, cada una de las cuáles comprende á su vez tres tríbus, de la 
manera siguiente: 
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SECCIONES. 

( 
• \SILlCUOSAS .. 

CRUCIACEAS. 

SILICULOSAS. . . 

TRiRUS. 

(Rafaneas . . . 

\Brasiceas. . . 

·1 Que;rant",,, .. 

¡R8;Pistreas. 
AlIseas .. 

lberieas. 

GÉNEROS. 

Raphanus. 

. (Sinapis. 
(Brassica. 

~
c heiranthu8 . 

. Sisflmbrium. 
Nasturtium. 

Cochlearia . 

.íLepidium. 
(Capsella. 

Esta clasificación es deficiente á todas luces, pués en ella no 
se encuentran comprendidas las espécies cuyo fruto eS .un aque
nio. Sin embargo, podemos admitirla para nuestro objeto, ya que 
aquellas son exóticas y carecen por completo de interés farmaco-
lógico. . 

importancia de las Cruciáceas.-Las plantas que constituyen 
la familia de las Cruciferas son muy importantes en nuestra asig
natura en razón á los principios antiescorbúticos que en las mis
mas existen; algunas son sustancias alimenticias á la par que 
medicinales; otras contienen en sus semillas principios sulfura
dos, que desarrollan por fermentación un aceite esencial enére-ico; 
y ,por último, espécies hay de las que se extraen materias aplica
bles en el concepto tintoria!. Para los usos farmacéuticos deben 
preferirse las cruciáceas silvestres á las cultivadas, pués por el 
cultivo desaparecen en gran parte los principios acres. á que de-
ben aquellas su acción antiescorbútica. , 

219. SECClÓN 1.' TRiBU DE LAS HAFANEAS; CARACTÉRES.-Las 
.cruciáceas de la primera sección ofrecen el fruto capsular silicuo
.SO. La tribu de las Rafaneas caracterizase sencillamente porque ' 
las espécies que comprende presentan el fruto indehiscente fI arti
culad0!l las semillas con los cotiledones aplicados á lo largo. De 
los géneros incluidos en la presente tribu, sólo el siguiente debe
mos estudiar. 

220. Género Raphanus: Raíz blanca ó roja en ia superfi
cie externa, que desarrolla abundantemente en contacto del agua 
un principio acre y volátil; cáliz derecho, con dos de los sépalos 
gibosos basilarmente; pétalos iguales, obtusos ó escotados; fruto 
rugoso-articulado, debldo á la existencia de unos falsos tabiques 
trasversales, y terminado por las regiones estilar y estigmática; 
hojas dimorfas, las inferiores dentadas ó hendido-dentadas. Aun
que la Farmacopea no la considera corno medicinal, interesa cono-
cer la espécie que sigue. · • 

221. R. sativus, L.-Rábano. Planta herbácea, pelosita, 
con las hojas superiores lanceoladas y las inferiores lobulado-lira
das y con los lóbulos dentados irregularmente; flores bláncas ó 

... -. ' .. :-~;'-;"" . 
... : 
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purpúreas venosas; fruto nudoso, puntiagudo yapenas más largo 
que el pedicelo. Dos son sus princIpales variedades: 

(1.') Niger, DC; raíz pardo-oscura y muy acre. 
(2.') Radicula, DC; raíz blanca ó rojiza, carnosa y de sabor pi

cante ó ligeramente acre. 
La variedad segunda es comestible y estimulante. De sus se

millas se extrae el aceite de China, que sustituye al de olivas. 

LECCIÓN XLVII. 

Tribu de las Brasiceas: caractél'es.-(}énel'o Sinapis; descripción del S. nigra y 
del S. alba: importancia farmacéutica de estas espécies.-Género Bra .. ica; /J. oleracea: 
variedades y 3ub-val'iedades.-B. Napu .... variedades y aplical'iones en Farmacia. 

Tribu de las Queiranteas: caI'3ctéres.-Génel'O Cheiranthus: Ch. Ch.iri. -Género 
Sisymbrium; S. offlcinale: partes usadas en Farmacia.-Género Nast-urtium; N. off¡cinale: 
partes de aplicación farmacéutica. 

222. TRÍBU DE LAS BRASICEAS: CARACTÉRES.-Las espécies 
comprendidas en la tribu de las Brasiceas presentan la silicua de
hiscente no articulada y los cotiledones plegados abrazando á la 
radícula. Unicamente dos géneros, el Sínapis y el Brassica, tienen 
interés para nosotros. 

223. Género Sinapis: Los caractéres comunes á todas sus 
espécies son: cáliz sin gibas ó con ellas, pero muy poco desarro
lladas; fruto apiculado, más ó ménos tetrágono, con las valvas 
pobres en aristas y terminado por el estilo agudo; hojas inferiores 
grandes, lobuladas y dentadas en los lóbulos terminales, á veces 
auriculadas. Las raíces siempre son delgadas y grandemente fas
ciculadas. Los frutos nunca son mQITolil'ormes ni ofrecen tabique 
alguno trasversal; sus semillas preséntanse por' lo común unise
rialel!l, alternantes ó no y constantemente ápteras. 

Dos son las principales espécies, á saber: 
S. nigra, L; Sinapis incana, Thuil1; Brassica nigra, Koch.

Mostaza negra; Mostaza roja. Planta que puede alcanzar hasta un 
metro de altura, muy ramificada y con gran número de flores 
amarillas que dán lugar á un conjunto de frutos conniventes hácia 
el eje donde se insertan; hojas superiores pequeñas, estrechas, 
acuminadas, festoneadas, con las partes salientes muy marcadas 
y los lóbulos P9CO profundos: las inferiores liradas y con las divi
.siones terminales como mucronadas; flores con los pétalos ama_o 
rillos, ovario abollado, Rstilo gruesecito y estigma discoidal; fruto 
terminado por una apiculadura corta y ensanchada en la base; 
semillas colocadas unas á continuación de otras sir¡. tabiques in
termediarios, aunque con tendencia los tejidos placentarios á for
marlos. El tallo suele ser peloso en la parte inferior, pero . muy 
poco. Toda la planta es medicinal, y principalmente las semillas 
cuyo polvo debe prepararse con arreglo á las prescripciones con
signadas en la Farmacopea. Dicho polvo se emplea bajo formas 
muy distintas (sinapismos, pediluvios, etc.) como revulsivo ó rube
faciente. Es muy común en el comercio la sofisticación de sus se
millas CQn las de mostaza blanca (S. alba), mostaza de los campos 
(S. arvensis), y aún con las de nabo, Para reconocer esta falsifi-
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éación no basta acudir á los caractél'es organolépticos, siendo de 
todo punto necesario echar mano de los químicos. Existen en las 
semillas de mostaza negra, entre otras materias, un aceite fijo, 
una sustancia sulfonitrogenada denominada mirosina (fermento) 
y el ácido mirónico en la 1'o['ma de sal potásica como principip 
característico. El mironato potásico ó sjnigrina (materia t'ermen
tescible) no se encuentra en las otra:;; semillas indicadas. Ahora 
bien, para reconocel' el fraude no hay más que tomar una porción 
determinada de las semillas que desean reconocerse y vel' si la 
cantidad de esencia obtenida por fermentación corresponde á la 
de mostaza ensayada; de lo contrario hubo falsifIcación, pués las 
semillas de las mostazas blanca y de los campos, como también 
las de nabo, no pueden suministrar esencia por no existir en ellas 
la materia t'el'mentescible (mironato potásico) de cuya descompo
sición l'esulta. 

S. alba, L.-Mostaza blanca. Planta provista de gran número 
de pelos de un color oscuro, cuyas inflorescencias son análogas á 
las de la espécie anterior; hojas liradas, las inferiores muy dividi
das y las superiores más enteras; silicua más pequeña que la del 
S. nigra, abollada, coronada pOl' una semilla aislada de las res
tantes y terminada por el estilo largo, ensiforme y oblicuo, que á 
su vez remata mediante un estigma discoidal. Las semillas son 
mayores que las de la planta anteriormente estudiada y alternas 
en cuanto á su disposición; su color es blanco-amarillento ó son
rosado, mientras que el de a1uellas es negro ó rojizo-parduzco, 
Dichas semillas, careciendo ·de mironato potásico, contienen un 
principio denominado sinalbina, susceptible de descomponerse 
por fermentación en contacto de la mirosina (que se encuentra en 
estas semillas en mayor cantidad que en las de la mostaza negra) 
dando sullocianato de acrinilo, azúcar y sulfato de sinapina, Con 
su polvo yagua caliente se preparan también sinapismos que sus
tituyen desventajosamente á los obtenidos con las semillas de la 
mostaza roja, pués el principio activo de estos últimos (sulfocia
nuro de alilo) es mucho más activo que el de los primeros (sulfo- · 
cianato de acrinilo). Empléanse principalmente las semillas en 
cuestión como excitantes del apal'ato digestivo. Entran en la con
fección de la salsa llamada mostaza fina ó mostaza de mesa. 

224. Género Brassica.-Los caractéres comunes á todas 
las esp~cies del género Brassica son los siguientes: cáliz cerrado, 
no gib050; corola amarillenta; hojas inferiores liradas y con el 
último lóbulo arrancando casi de la región radical; ejes floríferos 
muy desarrollados, acompañados de apéndices foliares pequeños, 
lanceolados y festoneaditos; fruto rollizo, estrecho, largo y termi
nado por u n pico estilar poco ma nifiesto. 

Dos son las Brassicas que debemos conocer: 
B.oleracea, L.-Berza. Presenta las hojas dimorfas y de 

consistencia diversa, siendo las inferiores cóncavas, muy des
s 'rrolladas y carnosas, rizad'as en los bordes y á veces en la región 
central del limbo, blancas, blanco-verdosas, purpurescentes ó 
rojizas, que en ocasiones se cierran por la parte superior impi
diendo el desarrollo longitudinal del tallo; ésteofrécese derecho 
y con muchas flores amarillas, rara vez blancas. Las hojas supe
riores, cuando existen, son lanceoladas y abl'azadoras. Es una 
planta muy cultivada, de la cuál se conocen un gran número de 
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variedades. Las principales empleadas como comestibles, son: 
(01) botrytis, L.-Cotiflor; Col de flor; Bróculi. Presenta las 

hojas muy apeeladas por la parte superior y los tallos é inflores
cencias muy jugosos. 

(6) acefala, DC.-Col; Berza común. Ofrece las hojas exten-
didas y los tallos rollizos y ªlargados. . 

(,) capitata, L. Sus hojas cuando jóvenes forman cabezuelas, 
pero luego aparecen extendidas y rizadas. Se consideran dos 
sub-variedades, la capitata alba ó repollo blanco y la capitata ru
bra ó berza lombarda. 

Tenemos además, entre otras, la variedad bullata, DC., cono
cida con el nombre de llanta, cuyas hojas se presentan muy riza
das y con unos bullones bién maecados. 

Bajo el punto de vista médico-farmacéutico sólo tiene im
portancia la capitata rubra, empleada contra los catarros crónicos 
de los brúnquios. 

225. B. Napus, L.-Nabo. Tallo derecho y carnosito; ,hojas 
inferiores lirado-festoneadas. pero con las divisiones poco profun
'das, las superiores lanceolado-abrazadoras y con dos orej uelas 
en la base; flores amarillas muy abundantes; fruto terminado por 
un estigma discoidal. Se cultiva mucho, considerándose en la 
misma las dos variedades siguientes: 

1." Oleifera, DC; B. asperifolia, Lamk.-Colza. Ofrece la raíz 
delgada y fibrosa. De sus semillas se extrae un aceite (aceite de 
colza) que según muchos autores puede sustituir al de olivas. 

2: Esculenta, DC.-Nabo común. Presenta la raíz gruesa, car
noso-jugosa, blanca interiormente y de un sabor ligeramente sa
carino. Se emplea como alimento y últimamente se ha indicado 
como emoliente y pectoral. 

226. TRÍBU 'DE LAS QUEIRANTEAS: CARACTÉREs.-Caracteríza
se ia trÍbu de las Queiranteas, última de las correspondientes á la 
primera sección, porque las espécíes en ella comprendidas pre
sentan el fruto dehiscente no articulado y planos los cotiledones. 
Tres son los géneros de esta tríbu que deben ocupar nuestra aten
ción: Cheiranthus, Sis!Jmbrium y ¡""asturtium. ' 

227. Género Cheiranthus: Su característica 6'! como si
gue: cáliz con dos de los sépalos gibosos en la base; estigma bífi
do con las dos ramas encorvado-divergentes á manera de gancho; 
semillas uniseriales aladas incompletamente, carácter que distin
gue este senero del Mathiola que las {lresenta aladas por comple
to. La úmca espécie que debemos indICar, consignada en la Far
macopea universal, en In witembergica y en la batava, y que la 
nuestra no considera como medicinal, es la siguiente: 

Ch. Cheiri, L.-Alelí amarillo. Planta muy común en las ro
cas y m uros viejos, con el tallo derecho, estriado y consisten te; 
hojas lanceoladas, enteras y muchas veces pelosas, siendo sus 
pelos bífidos; cáliz verdoso por lo general, que en algunos casos 
cambia de matíz ofreciéndose violado; corola grande de color 
amarillo leonado; fruto tetrágono, cuyas semillas presentan los 
caractéres genéricos. Usose antiguamente, con éxito algo dudoso, 
como antiescorbútica, cardíaca, contra el aborto, etc. 

228. Género Sisymbrium.-l,as espécies incluidas en este 
género ofrecen los siguientes c.aractéres: cáliz muy poco giboso 
en la base; fruto cilíndrico, hinchado y terminado por una apicu-
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ladura constituida por las regiones estilar y estigmátíca,de las cuá
les la última puede ser entera ó biloba; semillas completamente 
ápteras. Es importante el 

S. ofllcinale, Scop.; Erl/simum offlcinale, L.- Yerba de los 
cantores; Erisimo oflcinal ó de las boticas; Yerba de San Alberto; 
Sisimbrio. Tallo derecho y peloso lo mismo que las hojas; éstas 
son dimorfas, las inferiores grandes, alternas, pecioladas, profun
damente runcinadas con irregularidad y cuyos lóbulos á su vez se 
ofrecen dentados ó divididos irregularmente: las superiores asta
das ó alabardadas; flores amarillas, poco abundantes; frutos con 
cierta connivencia hácia el tallo. Las hojas de esta planta son 
amargo-astringentes, un poco acerbas, aunque no picantes, y se 
han usado como pectorales y aún para combatir la tí si s, según 
algunos. Su zumo entra en el llamado jarabe de ertsimo. 

229. Género Nasturtium.-Los caractéres comunas a to
d'as las plantas que constituyen el género Nast~rtium son los gue 
apuntamos á continuación. Raíces delgadas, muy cundidoras; ho
jas á primera vista compuestas (como las de las leguminosas), 
pero en realidad simplemente pennado-partidas y con los lóbulos 
semejantes á pequeñas folio las, enteros, aserrad.os, crenaladitos, 
etcétera: su color es generalmente verde, si bién algunas veces 
puede aparecer violado, carácter que también llega á observarse 
en los peciolos y región basilar del tallo. Sólo la espécie siguiente 
ofrece interés en nuestra asignatura. 

N.ofllcinale, R. Br.; Sisymbrium Nasturtium, L .-Berro; 
Berro de agua ó de fuente. Tallos tendidos, radicantes y provistos 
de hojas con un número de lóbulos que varía entre 3 y 12, de los 
cuáles el terminal es mayor, con tendel1cia al bicolorismo; flores 
con el estigma sub-lobado, fruto grueso, arqueado, desviado de la 

. dirección caulinar y con el pedúnculo casi igual á la mitad de su 
longitud; semillas ápteras, biseriales é irregularmente opuestas. 
Dos variedades principales se cónsideran en esta planta, a saber: 

( .. ) lJenuinum; hojas con tres lóbulos generalmente aovado
irregulares. 

(6) snfolium; hojas con los lóbulos más 6 ménos regulares, 
lanceolados y en número de ocho á dpce. 
. Algunos indican además otra variedad cuyas hojas presen ta n 
seis lóbulos, pero conforme la mayoría de los autores este carác
ter es el correspondiente á la espécie típica. 

Los berros han sido recientemente objeto de un detenido estu
dio por parte de un distinguido farmacólogo francés , M. Chaten, 
que na encontrado en ellos cierta cantidad de yodo, predominan
dO este en las espécies que vegetan en las aguas corrientes con 
relación al que se encuentra en las que crecen en las cenagosas ó 
. estancadas. 

Entran los berros en la confección de algunos jarabes, pocio
nes, etc. Sus hojas son algo picantes y se comen en ensalada. 

-
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LECCIÓNXLVIIL 

SECCiÓN SEr.UNOÁ; tribu de las Rapistreas: caracteres.-Tribu de las Aliseas: ea

ruc Léres.-Género Cochl.a,.ia: espécies qu e ofrecen importancia al farmacéutko y 
descripción de los materiales que proporcionan.-Tribu de las Iherieas: caracteres. 
Generos Lepidillln y CupseUa; descripción de las espécies que interesan en PlIrmaciu. 
-Indi~ación de la Al1aslatica hierochnntil1a . 

230. SECCiÓ N 2."; 'L'HÍBU DE LAS RAPIS't'REA~: CARACTÉRES. La 
segunda sección de la familia de las Cruciáceas cornpl·ende. tres 
tríbus, según dejamos consignado más adelante (218). La pri
mera de ellas (Rapistreas), caracterizada porque sus espéc,es pre
sentan la silícula articulada !J Los cotiledones plegados en toda la 
línea media, no tiene inte'rés alguno para el farmacéutico. Anti¡ 
guamente gozaron de cierta importancia algunas de las plantas 
en ella comprendidas, pero en la actualidad están completa,mente' 
relegadas al 01 vido; circunstancia por la cuál prescindirémos de 
su indicación. 

231. TRÍm; DE LA~ ALISEA~ : CAHACTÉI:l.Es.-La tríbu de las 
A liseas se caract..eriza del modo siguiente: silícula no articulada 
!I cotiledones plegados en' toda la línea media; diafragma tan ó casi 
tan ancho como elfruto; valvas plegadas incompletamente. Sólo el 
género Cochlearia, muy importante bajo el punto de vista farma
cológico, debe ocuparnos en el estudio de la presente tribu. 

232. Género Cochlearia: Cáliz igual en la base; pétalos 
iguales, obtusos y enteros; silícula dehiscente, con las valvas con
vexas; semillas biseriales, en número de 2 á 6 Y constantemente 
ápteras. Tres son las espécies que hemos de describir. 

C. Armoracia, L.; Roripa rusticana, Gren. et Godl'.; A rmo
racia rusticana, Rchb.-Rábano rusticano; Rábano silvestre. Pre
senta la raíz gruesa., carnosa, amarillenta por la superficie exter
na y blanca por el interior; hojas tl'imorfas, las radicales acora
zonadas, grandes, festoneadas y con el peciolo largo y acaniculado, , 
las intermedias pennado-partidas y las superiores lineares, pe
queñas y lanceoladas; flores poco desarrolladas, blanquecinas y 
regulares; fl'uto elipsoidal ó globoso, finamente l'eticulado y coro
nado por el estigma. Es una planta con los tallos ramosos, que 
puede alcanzar hasta un metro de altura .. Su importancia en la 
práctica de la ,Farmacia es muy grande, entrando Juntamente con 
la coclearia oflcinal (C. ojficinalis) en la preparación de medica
mentos verdaderamente antiescorbúticos. 1,a parte medicinal es 
la raíz; ésta, contundida y por la acción del agua' desprende UI1 
olor intenso que excita el lagrimeo, olor que también se despren
de al 'hendirla trasversalmente y es casi insignificante cuando esta 
última operación se realiza en sentido longitudinal. El rompimien
to de los vasos .en el primer caso" originando la salida de los líqui
dos en ellos contenidos y permitiendo la libre acción de los unos 
sobre los otros, dá lugar á la formación de mayor cantidad de 
Rceite esencial, explicándose de esta suerte el fenÓmeno indicado. 
Dicho aceite volátil abunda mucho en oxisulfuro de atilo y con
tiene, según algunos, cierta cantidad de azufre al estado de gas 
sulfUroso ó sulfhídrico, debiéndose á esta circunstancia el enne-
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g,reci,miento dt¡ll~s vasijas metálicas en que se prepara algún me
dicamento con rábano rusticano (1). 

C:Qfficinalis, L.-Coclearia; Coclearia oflcinal, común ó de 
las bóticas. Planta mucho más pequeñ~ que la anterior (2 á 3 decí
metl'os), con las hojas algo carnosas, las inferiores á 'manera de 
cuchara y las superiores astaditas y anguloso-n entadas. Las fiores 
só,n blancas y los frutos ovalado-elípticos, más cortos que los pe
dídelos y continentes de una ó dos semillas fuertemente t'uber
c!1losas. Debe su interés médico-farmacéutico .á las hojas, suscep
tible~ de las mismas aplicaciones que la raíz del rábano silvestre. 
En,t~an en el a,zcohol de coclearia, en el/lino, jarabe y cer.veza anti-
escorbúticos, etc. .' • 

- ~ Consideran algunos dos variedades en la C. ojficinalis, á sa
ber: la waritima, cuyas hofas acucharadas ofrecen el limbo oval, 
y .la pyrenaica, con el limbo de las mismas hojas reniforme. 

'. C. glastifolia, L. Es de un tamaño intermediario entre los 
cür¡'espondientés a ·las dos espécies descritas, presentando las 
hojl1s 'coriáceas y oblongo-lanceoladas, muy parecidas á las de la 
yerba de, San Felipe Ó !I.erbapastel (Isatis tinctoria, L.) Emplease 
comunmente en España en lugar de la oficina!. 

... 233. TRÍBU DE LAS IBERrEAS: CARACTí-~RES. - La tríbu de las 
Iberieas, últi¡;na de las seis que forman la familia de las Crucífe
ras, se caractel'Íza' porque sus espécies ofrecen la silícula no arti
culada !I con un tabique perpendicular á su eje mayor 'algo más 
pequeño que este, las valvas plegadas por completo y los cotiledones 
planos. Dos son los géneros que nos interesan, el I-tpidium y el 
Capsella. , . 

(a) Género Lepidium: Su característica puede formularse 
en estos términos: cáliz abierto y sin gibas; fruto oval, deprimido 
en la dirección del eje .mayor, dehiscente por la regióll meaia y 
con una semilla en cada celda; inflorescencias muy abundantes; 
ti'ares blancas poeo desarrolladas. -Tiene importancia en Farma
cia el 

L. latifolium, L.-Lepidio; Pipercia. Tallo derecho, ramoso, 
a)go garzo Ó peloso y con las hojas 'trimorfas; las inferiores gran
des lyaovadas, las intermecHas análogas pero ménos anchas y las 
s.uperiores de igual forma también pero mucho más estrechas. 
Las fl.ores presentan filiformes sus ' pedúnculos. Los frutos son 
ovalado-orbiculares y constituyen racimos panojosos muyapreta
dos. Es una planta que abunda en los prados húmedos, empleada 
para sustituir á la coclearia. ' 

fb) G~nero CapseÚa: Las espécies comprendidas en el géne-
1'0 Capsella . presentan los sigu.ientes c¡lractéres como comunes: 
cáliz, no giboso ; frutQ ac.orazonado, comprimido y con un mame
loncito estilar en la escotadura, siendo sus céldas p.olispermas; 
hojas inferiOl'es enteras ó divididas y formando roseta, las supe
riores alternas y lan0eoladas. Unicamente nos interesa la espécie 
siguiente: _ . . ' . 

C. burs~-pastori$, Mcench.; Thlaspi bUfsa,pasioris, L -Bol-

(1) Según Comendador, existen en la raíz de rábano rusticano la sinigrina ó 
mi"onalo potásico y la mj'·osina . En este sentido, el aceite esencial á 'que debe su olor 
elrá·Lano rusticano, será como su análoga la esencia de mostar,a resultldo de 1(1 fer" 
mentaci\,>n sinápica. Obru citada . Tomo 1; pág. H~ . -
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sa ó .;urrón de pastor; Pan y quesillo . Planta garza. con el tallo 
levantado y la raíz perpendicular; flores blancas, muy pequeñas; 
fru to acorazonado al revés y con el estilo corto; hojas basilares 
variables, las superiores auriculado·abrazadoras. Se ha usado 
como astringente. 

234. Breve reseña acerca de la llamada rosa de Jericó.-Para 
terminar el estudio de las crucíferas que tienen interés medicinal, 
ré sta nos indicar algo acerca de la llamada rosa de Jericó . 

En el género Anastatica, perteneciente a la tribu que última
mente hemos examinado, se encuentra la espécie que sigue: 

Anastatica hierochuntina, L.-Rosa (le Jericó. Planta pe
queña, muy ramificada, provista de hojas poco desarrolladas, al
ternas, espatuladas y con pelos finos y aplicados. Es anual, y al 
caer las hojas, amontonándose los ramos unos sobre otros forman 
una masa ligera y redondeada que las corrientes aéreas llevan en 
Siria, Abisinia y Berberia á las orillas de los rios . Estas masas 
globosas fofas, con el nombre de rosas de Jericó, son explotadas 
Eor los farsantes que las venden á las mujeres en estado de Ri'e
néz , atribuyéndolas la virtud de que si introducida una de ellas 
en el agua se hincha el alumbramiento será felíz, sucediendo lo 
contrario si aquella permanece sin alteración. Excusado es decir 
que la supuesta rosa de Jeric:ó, dada su estructura especial, no 
deja 'de hincharse ni una sóla vez. 

LECCIÓN XLIX. 

Familia de las Caparidáceas de Lindley: caractére~ generales y división.-Des
cripción del Alcaparl'er".,...¡\plicaciones.-Familia de las Papaveráceas: caractéres ge
nerales de este interesant~ grupo de plantas; opiniones sobre la estructura de su 
aparato floral.-División en tríbus. 

235. Familia 15. CAPARIDÁCEAS: GENERALIDADEs.-Las Ca
paridáceas, tal como las considera Lindley y otros botánicos in
gleses, constituyen un grupo familiar bastante limitado, pués de 
l(ls Caparídeas de Jussieu se han eliminado los géneros Reseda y 
Drosera, ti]?os respectivos de las Resedáceas y Droseráceas, así 
como también las espécies que forman hoy la familia de las Marc
grafnáceas, llamada de este modo por haber sido dedicada ' á 
Marcgraf. . 

Son las caparidáceas plantas arbustiformes 6 arbóreas, raras 
veces herbáceas, con las hojas generalmente redondeadas y pro
vistas de estípulas espinosas. 

(a) Flores: Ofrécense por lo común hermafroditas y regula
res, pero pueden también ser zigomorfas. El cáliz ordinariamente 
es tetrasépalo, si bién el número de piezas que le constituyen 
puede llegar á ser 6, 8 y en ocasiones hasta 12. La corola suele 
presentar 4 ú 8 pétalos, faltando muchas veces. El androceo consta 
comunmente de un número indefinido de estambres, libres ó me
~'istemónicos, colocados sobre un torus é insertos en el fondo del 
cáliz; en al~unos casos aparecen solamente seis, con el carácter 
tetradinámlco observado en las cruciáceas. El ovario, formado por 
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uno ó dos carpelos. preséntase uni ó bi-ovulado, con el estilo y el 
estigma bién p¡¡.tentes é inserto sobra una prolongación del recep
táculo, que forma como un pié y recibe por la misma razón el 
nombre de podogino; sus 6vulos siempre son an¡í.tropo.s. La mor
fología especial del gineceo, unida á la gran longitud de los fila
mentos, al color violado de las anteras y al excesIvo tamaño de los 
pétalos. hace que las flores de las caparidáceas resulten revestidas 
ae cierta vistosidad más ó ménos notoria. ' , 

(b) Fruto: Puede ser silicuoso, bacciforme 6 drupáceo. Las 
semillas carecen por completo de albúmen y ofrecen el embrión 
constantemente encorvado. 

(c) Dioisión en tribus. Atendiendo á la índole carpológica de 
los frutos y á la mayor 6 menor consistencia de las espéci.es, puede 
clasificarse la familia que nos ocupa de la manera siguiente: 

. . TRiBUS • 
, • I 

to silicua. . .... . . Cleomeas. 
CAPARIDÁCEAS. Plantas arbóreas ó ar

bustiformes; fruto 

GÉNEROS. 

, , ¡Plantas herbáceas; fru- , 

drupa ó baya . . . .. . Cappareas. Capparis. 

S610 la. tríbu segunda tiene importancia en nuestra asignatura. 
debida al género tipo de la familia. 

, 236. Género Capparis: Plantas arbustiformes muy ramifi
cadas, con las flores blancas ó purpurescentes; estambres en e-ran 
número rodeando al ovario, que se inserta sobre un podogino nién 
desarrollado y termina por la región estilar; fruto grandemente 
pedicelado, bacciforme, coronado por el estigma y estilo y más 6 
ménos carnoso·jugoso, á cuyo carácter debe sus aplicaciones. La 
úpica espécie importante en el concepto farmacológico es la que 
indicamos á continuación. 

C.l;!pinosa, L.-Alcaparro. Arbusto ramoso con las hojas re
dondeadas Ú orbiculares provistas de estípulas espinositas; flores 
blancas con muchos estambres cuyas anteras son violadas; fruto 
azul oscuro, oblongo, agudo y muchas veces purpurino en la ma
durez. Los frutos (alcaparrones) son alimenticios y lo mismo los 
botones florales (alcaparras) . La raíz tuvo importancia como diu
rética, virtud que también se atribuyó á la corteza del tallo. 

237. Familia 16. PAPAVERÁCEAS: C,ARACTÉRES GENERALES. 
-La familia de las Papaveráceas, comprendiendo en ella las Fu
mariáceas de otros autores para simplificar el estudio, ya que 
estas últimas no son más que unas papaveráceas zigomórficas sin 
jugos lactescentes es, sin duda alguna, la que debe ocupar el pri
mer lugar en importancia bajo el punto de vista médico-farmacéu-
tico. " . 

Son las papaveráceas plantas herbáceas ó sufruticosas, gene
ralmente de un color verde gláuco, trepadoras en ocasiones á la 
ayuda de las hojas y rara vez provistas de un rizoma tuberculoso. 
Sus apéndices foliares son simples ó compuestos, muy desarrolla:.. 
dos y sin estípulas: 
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(a) " Flores: Siempre son ' hermafrod itas, 01'8 ¡'cguJal'cs, ora! 
zigomOl'fas. El cáliz es caduco y consta , pOI' l o común, de des J,lie- ' 
zas, Irol'OS cosos de tI'CS. La cOI'ola es tá rOl'mnda pOI' c uall'O p étalos 
Ó c~lalquie l' múltiplo de este núrn c l'o, debido a la influencia del tl 
cultivo. Los ' cs tam l)l'Os opllI'eécn muy nUlnCl'OSOS (Papavcl'cas) 'ó 
mllchbs m énos ( f.'umal' ieas), enconll'ándose entonces dos solonian
te con el filam ento lI'¡l'ul'cado yICuyas ¡'umificaciones ' laterales He- i 
van IIna anlO l'O bil oculol' y la ccnll'a l dos Ó lino tetl'alocula l' ; 'o lg'U'- 1 
nos aulo,'qs' (l, ndli che,', 'l1icha,'d, -Deca ndol le l' ol"os) 'considél'an 
cpl e en· este último cnSQ los esl,umbl'cS ' SOIl seis pcunidos etildas . 
manoj os 1'0 1' la casi lolnlidad de s us filamentos (diadoll'os), Be 10-
u'as suortes, la ex is lencia do 'cuall'o envido /l es antel'íreras en la 
¡'uniá' conL'I'o l úni ca m ente puedo oxpli ci)l'se, 'en 01 estado 'octu8'I ,tlc 
conocim ientos, admitiendo 'que dos de elluslson es lé¡'iles Ó flue 105. '/ 
cuatro pl'ocedeo ,le la bi sogmenLución dc .dos celdas pl'imil.ivas. 
El núme¡'o de ca l'pelos que constituyen el g ineceo suele variot', 
aunque.ohlinm'iamonl.e son dos los que cnLl'311 en Sil 1'00'moc ión. 
Los óvulos ofl'écensc constantemente unú ll·opos. El estilo puede 
ser único y tOl'minado pOI' un eslig rn a iJi.lobydo 6 presentarse vá
ri o~ dilatados y fOl'tUOl1l19 . un disco solr~'o 01 qtie se insertan los 
es tigmas . ,. I • f!l 'I/ ' \ .') 

(b ) F,.u(o.-Cuando los c81'pelos ex isten en númol'o oe dos, 
su evolu oión .Já pOI' ncsuJlado un f¡'lI l0 silicuifol'me Ó d¡'upúceo 
con una ó dos semillas; pepo si el oval'io es plul'i cUl'pelo¡' el rruto 
cOl:¡'e~pond i cnt~ ¡'csullo una cúpsula poli spcl'ma, , ' !' 

'Cos rl'utos cnpsólat'es de las papavcl'áccas pueden S'CI,I indchis
c~ntes ó dehisccnlcs. En el segundo C,nSOl lo anlesis tieneJ.~'!'!a l· 1 
melliEu\te 'llI as volvulil os que se abl'cll 'hácUl el exterio l', hnllánlIo
s~. siLuadns en' la pUl'le info¡'o del disco csLigmali fcl'o constiluidó 
P,ti l' Jos esti l9S e nS,~nch U(los y pe l'sislcJlles en el rl'u,lo.. fon 'fcl ..ii1 l~-I! 
¡' IOl' tlc ¡as cápsulas en cuesti ón, obsél' vu llse un numc¡'o de tabi
qU es incompletoé (t}'ojospel'mos) igual al de divis iones que p\les'en .!. 
t~' la ,cor ona cstigmaU fcl'o. L as semillas ex is ten en 1~ I'dpbl'ción I 

va¡"iolJlc, o.lgullus veces muy el'ecida, pllés popnvcl' ltceas hay cuty'o· 
fl'ul? 1l ~~1,\ Ú co"t~n e,' 32,000; llJ'esénlan se glOb~sl\s 6 ,'CIIÍ(ol"mes )" 
niús Ólm ~n os' ,'e\iculud us, s iend o s u ,'e ti culuc ,óll muy ' iñ"p'o't'lllllte, 
en la aisLio ci6ri

f 
le los 1~1 i sm as hajo el punto oe vislo formil.cológi- ' 

ca. 'Hallase dicl\a l"eliculacióh constituid a pOI' una sél' ic ' de Iín~t.is 
pál'alolas: f$o b¡'o las que aparecen ol l'uS penLagona les ó exagqnales, 
da¡luo'ol'igo'\ i¡ un tl'azado con linuo Jll á~ ó ménos cn\J ,'ichoso, El 
ami'ithel1 ~s o l ~n~ip bst) ." muchas vecos no pUl'li cipa de lus vil'lud es 
ené¡'gicoS, P¡'Q"pios de J a~ papavcl'aceas; e l emlJl'ión pequei\P,. ca r-
Il bsito y mas 6 ménos ganchudo. ;. l.Cf 

- (e) Morfo/ag ia de la r egión o,"of ilico super ior, - Los tallos de
las papaVOI'l:ÍceO$ fnm¡nieo$ pl 'esénlansc I'Om050S, delgadosl 1nés 

, Ó menos '1I'Cpa~ (Jl'es ;' lampilJOs 1'0")0 gene ,'"!. Los de las p~pave; 
I'áccas pupaYOI'eas ol'l'écense del'ochos. gI'lICSOS, fls1,ulosos, hel,.n--A
eeos y cubiCl'tos de 1111 tomento abundante.,que tomb ién se observa' 
en to~os los 'ó l'~an os de la plan lo ú excepció n de los pélalos , pOI'O 
qp,e nunca es g1a\11,.11l10so 111 t1I·t.i can. t~ ; en su in lc l'.io l' se encuentl'an 
un os callale~ Ó va os, pOI' los cuid os ci ,'culo UIJ li'Iuillo lechoso 
qu..e.endul'ecit lo con\'onjentem.cllte const ituye el opio, csp6cie rar
mo'cológico de las más impOI'luntos ' in ó la )lI'in clpal. Los canales 
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ó vaso laticíferos pueden ltallarse de tres manel'as en el tejido in-
terno de los Laltos: . 

1.' Independientes unos de otl'OS. 
2." Agrupados paralelamente en sentido longitudinal. 
3." Anastomoseaclos entee si con ireegulal'idacl. 
'Los vasos en cuestión, aunque menos desael'ollados, se en

cuentran también según hemos indicado en las hojas, flor'es y so
bee todo en los frutos. Ellat.ex que por su intel'iOf' ciecula puede 
ser blanco , IJlanco-amal'illento, amal'illo, amarillo-rojizo, etc., pel'o 
siempre más ó menos nal'cótico, debielldo est,a viL,tull á la pl'esen
cia en él de algunos alcaloides (molfina, codeina, papaverina, nar
cotina, tebaina, pseudo-morfina, etc.) cuyo estudio cOI'I'esponde á 
otra asignatura, . 

(d) lnflorescencias.- Las inflorescencias, en las papa verá
ceas, son siempre sencillas, oea espigosas (Fumal'ieas), oea axila
res y con los pedúnculos ltU'gos y uniflol'os , por lo común, Ó l'ami
ticados y con una flor en caela ramificación (Papavel'eas) . En este 
último caso las tiol'es se presentan péndulas ó colgantes, caráctel' 
debido á la flexibilidad del pedicelo ~' al peso y t,amaño relativa
mente notables del ;;tpal'at.o eeproductor. 

238. División é importancia de las Papaoeráceas .- 'felliendo 
en cuenta las consicleeaciolles ([ue dejarnos indicadas en las prece
dentes generalidades, resulta natul'alisima la división ele las Papa
verá ceas en las dos tribus sigllion tes: 

TRiBUS . Gl:~~EROS . 

/Plant,'lS con jugos luc lcs-
l ' centes 

1
, Pétalos s~lI1e.iantes; 

estambres muchos, Papavereas.)Papa.oer,. 
• .Cheltdomum. 

PAPA VERÁCEAS,/. Plantas sin jugos lactes
centes 

Pétalos desemejan
i tes; dos estambl'es 
\ trifurcados . . .... Fumarieas .. Fumaria. 

En cuanto al interés farmacológico de la familia cuyo estudio 
realizamos, nos concretaremos á inlbcar que en ella está incluida. 
la adormidera ( Papaver somniferum, L), planta, sin duua alguna, 
la más importante en la ciencia fal'macéutica. 
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LECCIÓN L. 

Papaveráceas papavereas: caractéres. -Género PaJlaver; descripción del P. 
Rhmas: espécies afines y succedáneas.-P. somni(.rum, L (P. album y nigrum de otros 
autores): variedades y sub-variedades productoras de opio.-¿Cuál es la adormidera 
m~s rica en latex?-Estudios sobre la riqueza de las adormideras. 

239. PAPAVERÁCEAS PAPAVEREAs.-En la tríbu de las Papa
uereas, cuya característica dejamos consignada al final de la lec
ción anterior, existen dos géneros que deben ser objeto de nues
tro estudio, á saber: Papaver y Chelidonium. 

240. Género Papaver: ESTUDIO DE LAS AMAPOLAs.-Las plan
tas incluidas en el género Papaver presentan los siguientes cara c
téres: cáliz grandemente ca:duco, con los sépalos lampiños ó pelo
sitos; corola, por lo común, de 4 piezas grandes con las uñas bi
coloras y el hmbo entero ó escotado, levantado ó reflexo, pero 
siempre ensanchadO': á veces los pétalos son 6 y hasta 8, y tanto 
en estos últimos casos como en el primero aparecen los elementos 
corolinos formando dos verticilos bién marcados; estambres en 
gran número, con los filamentos y las anteras de colores fuertes 
y vistosos; ovario pluricarpelar terminado por el estilo á maneva 
de corona, que lleva los estigmas y persiste en el fruto; éste es una 
cápsula globoso-elipsoidal con los caractéres consignados en las 
generalidades de la -familia y rematada por un disco estigmatífero 
de 4 á 20 radios; tallos poco ramosos, abundantes en jugo lechoso; 
hojas amplexicaules, enteras ó divididas. Comprende várias espé-

, cies, de las que principalmente dos nos interesan, la amapola y la 
adormidera. . 

P. Rhaeas, L.-Amapola; Ababol. Planta poco ramosa, con 
las hojas pennado-partidas cuyos lóbulos son lanceolados y divi
didos á su vez; pedICeJos florales lm>gos y erizados de pelos como 
todos los demas órganos; corola grande, redondeada, lustrosa, de 
color rojo y con la uña á veces manchada de negro; disco estigma
tifero constituido por 10 radios estilares. Los pétalos se emplean 
como pectorales y béquicos. Existe en ellos una materia colorante 
que, segun el químico Meyer, está · formada por dos ácidos, el 
papauérico y elrhceádico. Dichos pétalos, cuanáo frescos, despren
den un olor narcótico, que desaparece por la desecación. 

El P. Rhceas es la amapola verdaderamente oficinal, pero sus 
flore;; pueden ser sustituidas por las del P. dubium, P. hybridum 
y P. Ar{/f;mOne, plantas cuyos principales caractéres distintivos 
apuntamos á ,?ontinuación: 

h t 
AMAPOLAS 

Fruto no peloso; casi tan ancho como largo. Dis
co estigmatífero con los lóbulos cubiertos 
por los bordes. . . . . . . . . . . . P. Rhreas, L. 

Fruto no peloso, más largo que ancho y adelga
zado por la base. Disco con los lobulos no 
cubiertos por los bordes.. '. p '. dubium, L. 
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Fruto peloso oval. Corola rojo-vinosa Radios es-
tilares de 4 á 8. . . . , . . . . . . . P. hy bridum, L. 

Fruto petoso alargado claviforme. Corola rojo-
escarlata. Radios estilares de 4 á 6.. . .. P. Argemone, L. 

241. ESTUDIO BOTÁNICO~FARMACÉUTICO DE LA ADOHMlDERA 
BLANCA.-Otro Papaver mucho más importante que los anteriores 
es el somniferum, L, del cuál se conocen Llos variedades, que algu
nos botánicos sin motivo suficiente han elevado á la categoría de 
espécies' distintas. Describirémos detalladamente la primera var ic
dad, pués es la que verdaderamente nos interesa, y luego daremos 
los principales caractéres de la segunda, ya con motivo de su uso 
más ó ménos restringido, ya con el objeto de completar la historia 
fitográfica de tan importante espécie. 

P. Bomniferum, L. (IX) album, DC.; P. album, Lobo; P. offlci
nale; Gmelin.-Adorml:dera blanca Ú oflcinal. (Lám. VII). Planta 
que puede alcanzar hasta 2 metros de altura, con el tallo fistuloso 
y sólo raJ;Ilificado en la región terminal; hojas alternas, amplex i
caules, acuminadas por el ápice y subcordif'ormes en la base, hen
dido-lobuladas, garzas y á veces festoneadas con irregularidad; 
pedicelos florales unífloros; flores grandes, con el cáliz pelosito y 
la corola de 4 piezas ó más por la influencia del cultivo, blancas ó 
violáceas, con ó sin mancha en la uña; el androceo está formado 
por muchos estambres (c) cuyos filamentos son blancos y las ante
ras amarillas; el gineceo hállase constituido por un ovario (b) 
de 10, 12 Y hasta 20 carpelos, terminado por un disco estilar ([ue 
lleva los estigmas; fruto (a) con los caractérés genéricos; semillas 
(e y d) pequenas, reniforrp.es y de un matiz blanco ó blanco-amari
llento. Es muy cultivada en Persia, Indias orientales, Egipto, Asia 
menor, etc., y se ha connaturalizado muy bién en España .. 

La variedad que acabamos de describir presenta algunas sub
variedades, una de las cuáles, el P. somniferum, L. val'. album 
depressum, Gib. ofrece el fruto tan modificauo que algunos autores 
la consideran como verdadera variedad. La cápsula en cuestión es 
dos veces más ancha que alta y presenta la región basilar provista 
de un disco acrestado ó con acrenaladuras alrededor, de cuya par
te inferior arranca el pedicelo. La zona verdaderamente pericar
pian a está formada como p.or cuatro piezas soldadas entre sí, ofre
ciendo el aspecto de una naranja cuyo pericarpio se ha separado. 
El disco estigmatífero aparece muy hundido y sus radios levanta
dos y más ó ménos arqueados. En el interior de la caja pueden ob
servarse los tabiques incompletos ó trofospermos con dos alas 
anchas, irregulares y de un color amarillento; circunstancia nunca 
observada en la variedad genuina, pués en esta los trofospermos 
ván acompañados de alas blancas y bastante estrechas. Además, 
las semillas de la sub-variedad cuyo fruto examinamos soñ mar
cadamente reniformes con uno de los lóbulos obtuso y el otro 
agudo, y las de la genuina, aunque reniformes también, afectan 
una forma globoso-ovoidea más ó ménos manifiesta. . 

242. El Papa/,er somniferum, L. val'. album'depressum, Gib. 
se encuentra en los alrededores de Paris, siendo también muy cul
tivado en Italia y bastante en nuestra península, pero no es fácil
mente beneficiable para la extracción del opio, pués la época en 

27 
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que debieran verificarse las incisiones en las cápsulas, para ex
traer el latex en su pericarpio contenido, coincide con la de las 
grandes lluvias, circunstancia que influye desfavorablemente en la 
acción narcótica .del opio suministrado por aquél. Según Lailler, 
para evitar el grave inconveniente que hemos apuntado, no hay 
más que realizar la trasplantación de las espécies á un lugar al 
apytgo de las lluvias un poco antes de la época en que deben deter
~lDarse las incisiones en las cajas, operación que, léjos de reba
Jar en lo más mínimo la virtud del producto, aumenta la riqueza 
de sus alcaloides. La adormidera en cuestión puede perfectamente 
sustituir á la oficinal y aún con ventaja, según algunos farma.cólo
gos modernos, pués es más rica en canales lactescentes. De sus 
semillas, por otra parte, se extrae un aceite fijo que puede em
plearse en lugar del de olivas en muchos casos, exceptuando la 
preparación de emplastQs y jabones, pués éstos resultarían muy 
fácilmente enranciables. Dicho aceite se usa cotidianamente como 
alimento en todos los países no pertenecientes á la zona climato-
lógica donde el olivo puede vegetar. . 

243. R.iqueza de las adormideras.-Existenvárias a.dormi
deras de las cuáles se extrae opio y que, según Roux, son por el 
órden de su importancia las Siguientes: 

1.' . Adormidera de la India (Cassacassa). 
2.' Adormidera con las flores de color de clavel. 

. 3." Adormidera con los pétalos aclavelados (cápsulas indehis-
centes). 

4." Adormidera con las flores rojas. 
5." Adormidera con los pétalos blancos (Adormidera blanca 

oficinal). 
6: Adormidera con los pétalos de color lila manchados en la 

base. 
7." Adormidera con las flores violadas. 
Conforme puede fácilmente observarse, resulta de las in'dica

ciones de Roux que anteriormente á la adormidera oficinal se en
cuentran hasta cuatro más abundantes en latex, las cuáles segu
ramente serán variedades ó espécies distintas. Sin embargo, según 
Gaultier y Maltass, las adormideras beneficidas en América y Ana
tolia para la extracción del opio son las consignadas á continua-. 
ción. 

1." Adormidera de corola blanca, semillas blancas y cápsulas 
oblongas grandes. 

2." Adormidera de corola roja, semillas amarillas y cápsulas 
' redondas pequeñas. . 

3." Adormidera de corola negruzca, semillas negras y cápsu
las redondas pequr,:ñas. 

4,' Adormidera de corola purpúrea, semillas azules y cápsu
las oblongas grandes. 

De consiguiente, pués, la adormidera oficinal es la más rica 
en latex, y de ella la sub-variedad depressum, Gib., según más 
arriba queda indicado. . 

Aplica-ciones de la adormidera oficinal.-La adormldera blan-
ca debe considerarse como la plantapor excelencia, bajo el punto 
de vista médico-farmacéutico. Sus hojas entran en el bálsamo 
tranquilo. El pericarpio de las cápsulas se usa en cocimientos, 
como calmante, empleándose en la preparaciÓn del jarabe·. de 
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. Diacodión y del extrato de adormideras. El opio es, en opinión de 
eminentes terapeutas, la espécie f'al'macológica más impol'tante 
de cuantas constituyen la materia médica. Se emplea en várias 
formas y entl'a en la confección de medicamen ros muy intel'esan
tes, como son, el láudano de Rousseau v el de S!Jdenliam, los pol
vos 'de Dower, las pildoras de cinoglosa ,V etc. De él se extl'aen la 
morfina, codeina, narcotina y otros de lo:,; alcaloides que contiene. 

Para terminal' el estuJio de la val'iedad al'.Jum, DC. del Papa
ver 8omnijerum, L, réstanos solamente inJical' que sus semillas 
son completamente inofensivas, habienrlo sido ya utilizadas por 
los indios pal'a la alimentación de los pájal'os y por las damas ro
manas para la confección de una suerte de confites con que obse
quian á sus contertulios. En Bélgica, Holanda y Francia suelen 
cubrir con ellas ciertos pasteles, siendo preferidas para este uso 
las semillas azules. 

LECCI6N Li. 

Adormidera negl'a~ caractéres ql,l~ la distinguen de la adormidera blanca; par
tas usadas.-Género Ch8lidonium: descripciim y aplicaciones de la Celidonia mayor. 
- ,PapaveriICeas fumal'ieas: caraotéres.-Fumaria oficinal; descripción y US0S que 
tiene en Farmacia: espéoies afines y succedáneas.-Espécies que no deben sustituir 

'. ÍI, la fumaria de las boticas. 

244. ADORMIDERA NEGRA.-La otra ' variedad del Papaver 
8omniferum, L. es la siguiente: 

P. somniferum, L. (1$) nigrum, DC.; P. nigrum, Lob.; P. 
hortense, Huss.-Adormidera negra. Planta bastante más glauca 
y un poco más pequeña que la adormidera blanca, pués s610 pue
de alcanzar hasta un metro de elevación; flores con la corola pur
purescente ó rosácea, cuyos pétalos ofrecen una mancha parda ó 
negra en la uña. El fruto es algo menor que el de la variedad ya 
estudiada y al mismo tiempo dehiscente, carácter que en el de 
aquélla nunca puede observarse. La dehi'scencia de la cápsula en 
cuestión tiene fugar de la manera que sigue. Prolongándose los 
trofospermos hácia la parte superior determinan el rompimiento 
de ,unas laminillas que sirven de unión ó enlace entre aquéllos y 
el disco estigmatíf'ero. Dicha ruptura dá lugar á la formación de 
una valvulita, y por ende, de una abertura por la cuál se realiza la 
antesis seminal; de suerte que no son los trofospermos ni el disco 
estigmatífero las partes del fruto que, rasgándose, Llán orígen á 
la existencia de 'los opérculos ó agujeritos que se observan debajo 
del disco estilar al verificarse la dehiscencia. Las semillas de esta 
variedad son negras ó pardo-oscuras. Es originaria del Pelopone-:
so, Chipre y Corcega, y se cultiva en algunos puntos de nuestra 
península. Sus cápsulas contienen poca cantidad de vasos lactes
centes, de cuya circunstancia depende el que no salga opio al 
h.acer incisiones en el pericarpio, y por lo tanto, que no sean ben\3-
ficiablef? Empléanse, no obstante, en muchos casos como calman
tes, virtud que poseen aunque en menor grado que las de la ador
midera oficmal. 
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245. Genero Chelidonium: CAR-ACTÉRES y ESPÉCIE IMPOR
TANTE.-Las plantas comprendidas en el genero Chelidonium pre
sentan los caracteres siguientes: cáliz bisepalo y caduco; corola de 
4 piezas cruciformes, en un sólo verticilo, con el limbo redondeado 
y la uña más ó ménos desarrollada; estambres en gran número; 
fmto capsular, semejante á una silicua articulada, con las semillas 
acres y de un matiz generalmente aceitunado; hojas dimorfas, las 
inferiores pennado-cortadas y las superiores dos ó tres veces divi
didas en segmentos pennados tambien, glaucas como los peciolos, 
tallos y pechcelos floriferos y con los lóbulos redondea'dos; yerbas 
abundantes en un late x amarillento de virtud narcótica bién reco
nocida. La espécie más importante es la que á continuación se 
consjgna. _ 

o. majus, L.-Celidonia; Celidonia ma,ljol' Ó común; Yerba de 
las golondrinas; Golondrinera; Celidueña . Además de los carac
teres genericos ofrece el tallo de 3 á 5 decímetros de altura, las 
hojas ntandas y las flores amarillas y reunidas en cimas uníparas 
simulando umbelas. Todos los órganos de ~sta planta contlenen 
chelidonina, chelerythrina, ácido cheledónico y una sustancia colo
rante amarilla y amarga denominada chelidoxantina. Usase la 
raíz como purgante y emética. El jugo diluido empleó se contra las 
of'lalmias, y aún hoy día el vulgo le usa con el mismo objeto obte
niendo muchas veces resultados contradictorios, á consecuencia 
del abuso que se hace del mismo. Concentrado se utilizó para q.ui-
tal' las verrugas. ' 

246. PAPAVERÁCEA~ FUMARlEAs.-La tribu de las Fuma'i'ieas 
comprende todas las papaveráceas desprovistas por completo de 
jugo lactescente, cuyas.flores ofrecen los pétalos desemeJantes y 
los estambres en número de dos con los filamentos trifurcados y 
las anteras según queda indica Jo al exponer los caractéres gene
rales de la familia [(237) (a)]. Comprende vários géneros de los 
cuáles únicamente el Fumaria, tipo de la tríbu, tiene importancia 
en nuestra asignatura. 

247. Género Fumaría: Cáliz de dos sépalos caducos, ente
ros ó divididos, grandes ó muy pequeñ'os, verdes ó amarillentos y 
rodeados por una bráctea membranosa del mismo color, circuns
tancia que hace se confundan con suma facilidad; 'corola de cua
tro piezas sujetas á tres tipos morfológicos diferentes, pues dos de 
ellas, las.'laterales, son opuestas, iguales entre síy más ó menos 
~_emejantes a unas pinzas Je azucarero, la superior es gibosa ó 
tiene en la base un ,espolón corto y la inferior acucuruchada; es
tambres con los caracteres de la tribu; carpelos uno ó dos que, 
evolucionándose, dán por resultado un frutito globoso (cariopside 
ó nuececita) terminado comunmente mediante un estilo corto y un 
estigma bilobado; hojas nunca enteras, siempre divididas en alto 
grado y con las divisiones á veces hasta filiformes;: inflorescencias 
espigosas e inclinadas por la parte superior. Son las especies in
cluidas en este genero plantas exóticas, pero aclimatadas en Europa 
desde el siglo XVI. SU determinación es sencillísima hasta llegar _ 
al , genero, pué s el porte general de las mismas es sumamente 
caracteri'stico; pero no sucede otro tanto al pretender averiguar el 
nombre específico, requiriendose para ello de toda imprescindibi-
lidadla presencia de frutos. . -

La única especie importante en Farmacia es la 
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F. oftlcinalis, L.-Fuma1'ia; Fumaritz oflcinal ó de las botic«s; 
Palomilla; Sangre de Cristo; Penitentes; Conejitos. Presenta los 
tallos de 2 á 8 decímetros, ramosos y cubiertos de una ligera eflo
rescencia glauca. Sus hojas son bipennado-partidas, con los seg
mentos planos, oblongos, lineares, agudos, obtusos ó mucronados, 
de ulol verde glauco ó ceniciento. Las raíces son blancas y fibrosas. 
Conhene esta espécie un principio amargo cristalizable denomina
do fumarina y el ácido fumárico al estado de sal cálcica . Se usa 
toda la planta y. principalmente las hojas, cuyo sabor es acre y 
amargo. Forman parte de algunos medicamentos antiescorbúticos 
y se prepara con ellas un estracto. 

Puede sustituirse la fumaria ojicinal por la F. media, Lois, 
F . cap'reo/ata, L., F. p(lrvijlora, Lam. 'y F. densijlora, DC., cuyos 
principales caractéres distintivos consignamo.s á continuación: 

;FUMARlAS 

Sépalos más estrech@s que la corola. Pedún
culos no encorvados; flores róseas. Fruto 
con dos fosetas en la pl;lrte superior é 
hinchado. . . . . . . . . . . . . F. ojflcinalis, L. 

Planta mayor, más glauca. Peciolos ensorti-
.jados. Fruto deprimido, casi esférico.. . F. media, Lois. 

Sépalos tan anchos como la corola. Pedúncu- , 
. los encorvados; flores blancas ó róseas . 
• Fruto con dos fosetas en la parte supe-
rior y globoso.. . . . . . . . . . . F. capreolata, L. 

Sépalos un quinto ó un décimo más cortos 
que la corola. Flores ' pocas y blancas. 
Fruto apiculado.. . . . . . . . . . F. parviflora, Lam. 

Sépalos grandes y más anchos que la corola . 
Flores róseas y numerosas. Fruto no api-
culado. F. densiflora, DC .. 

Todas estas espécies se emplean como estomáticas y di~estivas 
y para extraer de ellas lafumarina. Dicho principio alcalOIdeo es 
un -estimulante bastante activo. 

248. Así como las cUatro plantas que juntamente con .la · 
F. oJficinalis constituyen la tabla precedente pueden emplearse en 
vez de aquella, sin inconveniente alguno, la sustitución debe evi-: 
·tarse tratándose de las demás espécies (F .. Vaillantii, Lois, F. spi
cata, L" etc.), pués existe en ellas muy poca proporción de fuma
rina y ácido fumárico . 

Con la familia de las Papaveráceas quedan terminadas las 
Dialypétalas superovarieas en que se realiza el tipo meristemó
Rico. 



- 214-

LECCIÓN LIl. 

Sub-orden de ¡as Diplostemonias: caractérAs.-Familia de las Linaceas: ' carac
tél'es y división.-Tribu de las Lineas: cal'3ctéres.-Lino común: Sil descripción y 
aplicácionas. -Tribu de las Eritroxileas: caractéres.-Género Erythromylon: descrip
ción de la espéc'ie que proporciona la coca del PerlÍ.-Familia de las Cnriotllaceas: ca
I's'ctéres generales y diyisión . 

~49. SUB·ORDEN DE LAS D¡PLOSTEMON IAs.-Comprende el 
sub-orden de las Diplostemonias todas aquellas plantas correspon
dientes al órden de. las Dialypétalas superovarieas cuyas flores 
presentan los· estambres sencillos y dispuestos en dos verticilos. 
Constituyen el grupo diplostemónico 21 familias, de las cuáles 8 
ofrecen Importancia farmacológica .. 

250. Familia la. LINÁCEAS: GENERALIDADEs.-La familia de 
las Lináceas, tal como nosotros la consideramos, esto es, inclu
yendo en ella las Eritroxiláceas de otros autores, pués sólo difieren 
de las restantes Lináceas en cuanto al número de estambres férti
les, ofrece una característica muy s.encilla que reasumimos del si
guiente modo: plantas herbáceas ó arbustiformes fll'ovis,tas de 
hojas simples, generalmente agudo-lanceoladas, y sm estípulas; 
flores regulares, con el cáliz y la corola de cinco piezas; estambres 
5,10 ó ninguno; carpe los uno ó dos, que evolucionándose dáIi lu
gar á un fruto aquenio, drupáceo ó ligeramente ·capsular. 

La familia .en cuyo estudio nos ocupamos es muy poco nume
rosa y puede fácilmente dividirse en dos tríbus, fundadas en consi
deraciones referentes al androceo, de la manera siguiente: 

LINÁCEAS. í5 estambres férti)es .. 
(10 estambres fértiles .. 

. TRinus. GÉNEROS. 

Lineas. . . .. Linum. 
Eritroxileas. Er!Jtf¿ro~vlon. 

251. LINElAs: ·c;.ÉNER@ LINUM y ESPÉCIE IMPORTANTE.-La 
tríbu de las Lineas, cuya característica tenemos á la vista, com

. prende vários géneros de los cuáles solamente el Linum merece 
fiJá.'r nuestra atención . . 

252. Género Linum: Los caractéres comunes á todas sus 
eS'pécies son los que siguen. Tallos erguidos, derechos y flexuosos, 
con la región liberiana muy ·desarrollada y cuya altura rara vez 
pasa de 6 á 8 decímetros; cáliz-~rbáceo, un tanto gamosépalo; 
corola amarilla, azul, purpúrea ó blanca; estambres 5 fértiles, cada 
uno de los cuáles lleva en su base una laminilla representante de 
un estaminoide; ovario pluriloculae, rematado por un estilo penta
fido y á veces trífido, cuya evolución dá orígen á un fruto capsular 
con las semillas aovado-oblongas y de color pardo-rojizo, mucila
ginosas y recubiertas 'por un epispermo más ó ménos coriáceo, de 
las cuáles se extrae por peesión un aceite resinificable (aceite de 
linaza) muy interesante bajo el punto de vista industrial; hojas di
morfas, las inferiores cortas y anchas¡ las .superiores larsas¡ es:-
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trechas y lanceoladas. La planta más importante de este género 
es el 

L. usitatissimum, L.-Lino; Lino común ó cultivado. Pre
senta el tallo delgado, muy flexible y provisto de hojas alternas, 
planas y con los caractéres genéricos. El cáliz es caduco. La coro
la purpúrea ó azulada, tres veces mayor que el cáliz. Los : estami
nOldes aparecen un poco separados de la línea de inserción 
correspondiente á los estambres fértiles . Las semillas (linaza) 
ofrécense aplastadas, redondeadas en una de sus extrermidades,' 
terminadasen punta oblícua y algo embotada en l? otra extremidad 
y con el albúmen y cotiledones nl1uy oleosos. 

El lino es una planta muy cultivada desde los tiempos más 
antiguos, pudien'do decirse que su historia vá unida á la de lacivi
lizaqión. En los monumentos egipcios encuéntranse diseños re,pre
sentando los procedimientos empleados mucho antes de la era 
cristiana para separar las fibras textiles de sus tallos y ramas. 
Las semillas se emplearon en la alimentación del hombre, y aún 
hoy dia las comen Jos abisinios préviamente tostadas. Fibras texti- .' 
les y semillas alcanzan hoy una importancia industrial muy con~ 
siderable. ' , . 

En la práctica de la, Farmacia se usan las semillas pulveriza
das (harina de linaza) en cataplasmas emolientes, y ,también el 
aceite de ellas extraido tiene, algunas aplicaciones, El polvo de 
linaza no puede conservarse mucho tiempo, pués se enrancia COI'l 
suma facilidad. El enranciamiento de dicho polvo, y demás sus- , 
tancias grasas en glmeral, se reconOce , fácilmente mediante' una: 
disolución de rosatinina, que puesta en contacto de 1-8 sustancia 
enranciada sufre una notable descoloración. , 

Existen otras várias espécies que pueden sustituir á la estu
diada bajo el punto de vista médico-t'armacéutico, pero prescin
dirémos de indicarlas ya que nuestra Fa¡¡macbpeano l'as conside
ra como medicinales. 

253. ERITROXILEAS: GÉNERO ERYTHROXYLON y ESPÉCIE IMPOR
TANTE.-En la tríbu de las Eritroxileas, caracterizada porque las 
plántas en ella incluidas ofrecen 10 estambres fértiles, únicamente 
el género tipo (Eruthrox!/lon) nos interesa conocer. 

254. Género Erythroxylon: Comprende ,Plantas arbus,ti
formes propias de la Colombia; BFasil, Perú,Bolivla, etc., y fáciles 
de distingl,ur <Íe las correspondientes al género Linum por los ,si
guientes caractéres: estamnres biverticilados, en número de diez; 
fruto capsular aristado y rugoso, como si en él se hubiera produ
cido una erosión; inflorescencias con una bráctea ó estípula en el 
punto donde arranca el pedicelo; flores blanquecinas; hojas bas
tante más anchas que las de los linos. Debemos estudiar el 

, E. 'Coca, L.-Coca. Arbolillo de unos 2 metros de elevación, 
con las hojas relativamente 'pequeñas (4 centímetros de largo por 
2-3 de ancho), enteras, elípbco-agudas y brevemente pecioladas; 
inflorescencias glomerulares. Las hojas de esta planta poseen un 
olor débil aromático y tienen la propiedad notable de paralizar las 
funciones digestivas, siendo usadas como comestibles por los habi
tantes de la Colombia, Perú, etc., y también por aquellos que se 
dedican á cierta clase de trabajos, como los correspondientes á la 
industria minera; pero tiene su usó el grave inconveniente de que 
al cabo de algún tiempo se hace de todo punto imposible el volver 
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á regularizar la marcha de las acciones estomacales, dando esto 
lugar muchas veceR á padecimientos gástricos de carácter crónico. 
Débese la acción anestésica de estas hojas (que circulan por el co
mercio con el nombre de coca del Perú) á un alcaloide denomina
do cocaina, que recientemente se ha preconizado para producir 
parálisis circunscritas sobre determinados órganos en la práctica 
de algunas operaciones quirúrgicas. 

255. Familia 2." CARIOFILÁCEAS: CARACTÉRES GENERALES. 
-Son las cariojUáceas plantas herbáceas ó sufruticosas con · tallos 
angulosos y provistos de nudos prominentes, que á su vez forman 
ángulos muy marcados, de cuya parte inferior arrancan estolones 
poco desarrollados en las espécies silvestres y mucho en las cul
tivadas. Dichos tallos son delgados, rayados en casi toda su longi
tud y acompañados de hojas lanceoladas, como aml?lexicaules, 
enteras, agudo-acanaladas, opuestas en cuanto á su mserción y 
más ó ménos garzas por una de sus caras. 

(a) Flores: Son regulares y hermafroditas, con un cáliz tubu-. 
loso-ventrudo, que presenta 4 ó 5 divisiones puntiagudas, á veces 
provisto de una suerte de calicillo formado por 2-4 brácteas esca
riosas ó de consistencia papirácea. La corola consta de 5 pétalos 
uni ó bi-coloros; en el primer caso se presentan blancos ó rojos; 
en el segundo, ora con los colores blanco y rojo repartidos con 
cierta regularidad, ora con uno de ellos constituyendo un fondo 
más ó ménos salpicado por el otro. Cada pieza corolina ofrece la 
región limbar ensanchada, redondeada, mcisa ' ó aserradita y. la 
uña larga y terminada por unas glandulitas nectauiferas á las que 
se debe el sabor dulzaino que la caracteriza y el olor aromátICO 
que desprenden los pétalos. Los estambres existen en número in
definido, transformándose muchas veces en elementos del verti
cilo de color por la influencia del cultivo. El ovario es pluricarpe
lar y pluriovulado por lo común, siendo los óvulos campilotropos; 
termina por 2, 3, 4 ó 5 estilos que en ocasiones se sueldan ' entre 
sÍ. 

(b) Fruto: Ordinariamente es una cápsula, pero puede perte
necer también á la categoria de las bayas. Las semillas presentan 
el albúmen amiláceo y el embrión curvo, raras veces recto. 

(e) Inflorescencias: Ofrécense muy variadas, desde las soli
tarias á las que adquieren mayor complicación. 

(d) División en tríbus.-Algunos botánicos (Decandolle, Ri
chard y otros) dividen la familia que nos ocupa en dos tribus (Si
leneas y Alsineasl, pero modernamente deben considerarse tres, 
pués de lo contrario tendría que elevarse la tribu de las Polycar
peas á la categoria familiar, no habiendo para ello caraetéres dife
renciales de alta importancia entre estas últimas y las restantes 
cariofiláceas. De consiguiente, pués, clasificarémos la familia en 
cuestión de la man~ra siguiente: 

, b; 
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TRiBUS. GÉNEROS. 

palo . . . . .. Sileneas . IDtanthu~. ~
CáliZ gamosé- . 

Estilos libres. ¡Saponarta . 

A 
ICáliz dialysé-

CARIOFIL CEAS. \ palo .. . ... Alsineas. Spergularia. 

Estilos concrescentes. Cáliz 
dialysépalo. . . . . . . . . . Polycar

peas. 

Las dos primeras tríbus tan sólo ofrecen interés para noso
tros. Sus espécies de aplicación médico-farmacéutica nos ocupa
rán en la siguiente lección. 

LECCIÓN LIÍl. 

Cariofiláceas sileneas: caractéres de esta tríbu.-Géneros Dianthus y Saponaria: 
descripción y aplicaciones farmacéuticas del Clavel oficinal y de la Saponaria.-In
dicación de la Spergularia rubra.-Familia de las Zigofiláceas: caractéres generaleil. 
-Género {}uajacum: descripción de las espécies que ofrecen interés en Farmacia. 

256. CARIOFILÁCEAS SILENEAs.-La tribu de las Sileneas, cu
yas espécies .presentan el cáliz gamosépalo y libres los estambres, 
comprende varios géneros de los cuáles únicamente el Dianthu8 
y el Saponaria ofrecen un interés más ó ménos grande bajo el 
punto de vista farmacológico. . 

257. (a) Género Dianthus.-Las plantas incluidas en el 
género Dianthus tienen como comunes los siguientes caractéres: 
caliz rodeado en la base por un calicillo de 4 á 6 brácteas esca
mosas; pétalos con la uña lineal y muy desarrollada; hojas gran
demente acanaladas, lanceoladas y estrechas. Gozó de bastante 
importancia el 

D. Caryophyllus, L.-Clavel; Clavellina, Clavelina. Presenta 
el tallo ramoso de 5 á 8 decímetros, las hojas garzas, las escamas 
que constituyen el calicillo cortas y apiculadas y las flores . solita
rias cuyos pétalos se ofrecen purpúreos, blancos ó matizados. Es 
objeto de mucho cultivo en los jardines y se conocen algunas va
riedades de la misma. Se usaron los pétalos, cortándoles antes las 
uñas, para preparar el jarabe de · claveles, medicamento que ha 
caido en desuso. 

Hay otras muchas espécies afines, conocidas en general con 
el nombre de claveles, y que difieren del anterior en cuanto al 
tamaño y color de las flores, así como también relativamente á la 
forma de las hojas. 

(b) Género Saponaria.-Las plantas cOl>respondientes al 
género'Saponaria se distinguen fáci1mente de las comprendidas 
en. el Dianthus por el tamaño, forma más ó ménos ovalada y mayor 
número de hojas, por la carencia completa ~ brácteas formando 
calicillo y aún :por el número de pétalos <{ue con frecuencia es seis . 
La unica espéCle que nos i~teresa es la slguiente: 
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S. offlcinalis, L.-Saponaria; Jabonera; Yerba jabonera ó de 
bataneros. OCrece el tallo derecho y de unos 4 Ú 6 decímetros, las 
hojas aovado-lanceoladas y con tl~es nervios bién patentes y los 
pétalos blanquecinos ó rosáceos con dos escamitas en la gargánta 
Se ha usado toda la planta contra el reuma, empleándose hoy día 
la raíz y las hojas como diuréticas y f:5udoríficas. Contiene gran 
cantidad de un principio (saponina) que forma espuma con el agua, 
y de aquí que se haya usado mucho para el lavado doméstico; hoy 
día es reemplazada en dicho uso por otras espécies correspondieT).
tes á la misma tribu, pero á géneros diferentes, cuyas ramas y 
troncos hechos pedazos constituyen el palo de jabón ópalo-jabón 
que circula por el comercio. 

258. Indicación de la Sper{Jularia rubra.-Para terminar el 
estudio de las cariofiláceas importantes en Farmacia, rés'tanos 
decir algo acerca de una espécie correspondiente á la tribu de l(l.s 
Alsineas, y á su género Spergularia, la cuál se ha administrado 
últimamente como catarral y antiblenorrágica obteniéndose resul
tados bastante satisfactorios. La planta en cuestión es la que 
sigue. 

Spergularia rubra, Pers. Planta pequeña con los ramos cor
tos y muy ramificados; flores poco vIsibles y de colores bajos; 
hojas con estípulas blanquecinas. Se consideran los dos variedades 
siguientes: ' 

( .. ) campestris; hojas planas y estípulas brillantes. 
(6) puigis; hojas cóncavas y estípulas mates. 
259. Familia 3.' ZIGOFILÁCEAS: CARACTÉRES GENERALES.

Son las zigofiláceas plantas herbáceas, arbustiforrries ó arbóreas, 
notables por el gran desarrollo diametral (aunque muy lento) del 
tallo, sobre todo la espécie que tiene interés en nuestra asignatura. 
Sus hojas son opuestas, provistas de estípulas á veces espinosas y 
muy abundantes en bolsitas nectaríferas, carácter que también se 
observa en casi todos los demás órganos, y que según Richard, 
Seyes y otros taxónomos reune las ,Plantas en cuyo estudio nos 
ocupamos con las correspondientes a la importante y extensa fa
milIa de las Rutáceas. 

(a) Flores: Presentan el cáliz y la corola de 5l?iezas, los es
tambres en número de 5 á 8, según unos, y en opmión de otros 
hasta 10, el ovario plurilocular con los óvulos anátropos, el estilo 
único y el estigma tetra ó penta-fido. • 

(b) Fruto: Generalmente es una cápsula, pero puede también 
ser una drupa. Las semillas ofrecen el embrión recto y el en dos
permo carnoso ó nulo. 

260. Género Guajacum: ESPÉCIES NOTABLES.-El único gé
nero que tiene importancia para nosotros es el Guajacum, cuyas 
principales espécies consignamos á continuación. 

G. offlcinale, L.-Guayaco; Guayaco olicinal. Es un árbol de 
altura bastante respetable, muy grueso, con los ramos primero 
purpurescentes y más tarde grisáceo-rugosos. Las flores se re
unen formando corimbos y ofrecen los caractéres generales de la 
familia, siendo los pétalos azules y las anteras anaranjadas. El 
fruto aparece formado por 4 ó 5 cocas monospermas. Las hojas 
son paripennadas, las foliolas inferiores menores y más redon
deaáas que las superiores. Es también un carácter importante de 
esta espécie el presentar las anteras sagítadascomo vimos sucedía 
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en el BUXU8 balearica, L. (201). Vive estalplanta en Jamaica, San
to DominO'o, Cuba;y Nueva Providencia. Proporciona á la Farmacia 
el leño y Ya resina de guayaco. El primero se ha usado en concepto 
de sudorífico poderoso y hoy día sólo se le considera como coad
yuvante. Algo más importante es la segunda c(ue, cuando pura, se 
presenta en lágrimas globulares rojizas, admmistrándose en pol
vo, tintura, píldoras, etc., contra la gota y el reuma . .Dieha resina 
puede emplearse, además, como reactivo ue los cuerpos oxidan
tes, pués por la acción del oxígeno cambia de color alternativa
mente hasta adquirir un azul inalterable, constituyendo como una 
suerte de camaleón mineral. . 

G. sanctum, L.-Guayaco de hojas de lentisco. Proporciona 
también resina, aunque en menor cantidad que la espécie ante
rior. Su leño tuvo antiguamente algunas aplicaciones. 

G. arboreum, L. Suministra, según algunos autores, ellla
mado palo guayacán, Esta espécie es mucho más gigantesca que 
las demás, 

LECCIÓN LIV. 

Familia de las Rutáceas: caractél'es generDles.-División en secciones y tribus. 
-SECCIÓN pnmERA; tribu de las Ruteas: c3ractéres.-Género Huta: descripción de la 
Ruda oficinal y espécies afines que la sustituyen en la práctica de la Farmacia.-Gé
nero Dictamnus: descripción del Dictamo blanco. 

261. Familia 4.' RUTÁCEAS: GENERALIDADES.- Constituyen 
las Rutáceas una familia muy importante en Farmacia, notable 
porque todas sus espécies presentan más ó ménos abundantemen
te, en los tejidos parenquimatosos. unas glandulitas ó bolsas secre
toras de un aceite esencial aromático y volátil. En cuanto á su con
sistencia, las rutáceas son, por lo general, árboles ó arbustos, 
raras veces yerbas, con hojas simples ó compuestas, enteras y des
provistas de estipulas. 

(a} Flores: Presentan el cúliz de 4 ó 5 piezas libres, caducas 
ó per~istentes. La corola, por lo común es reO'ular, pero á veces 
aparece zigomorfa, debiendo el zigomorfismo al desarrollo y mor
fología e'speciales de su pieza inferior, que presenta una concavi
dad grande donde se alojan los estambres como echados para 
le-.antarse luego al verificarse la fecundación en virtud de la Irri
tabilidad del tejido; el número de pétalos que la constituyen suele 
ser 5, de colores variables comprendidos entre el blanco y el azul. 
Lbs elementos del androceo ofrecen algunas variantes en cuanto á 
su organización; ordinariamente son 8 ó 10 dispuestos en dos ver
ticilos; otras veces abortan los opuestos á los sépalos; y en ocasio
nes, por último, aumenta considerablemente su cantidad, pudien
uo existir 12, 20 Y hasta 60. El ovario unas veces es bi y otras 
uni-locular, ofreciendo en determinados casos (género Citrus) vá
rías celdas constituidas por tabiques parietales. Los óvulos son 
anátropos. Los estilos se presentan en número variable, ora libres, 
·ora soldados, y rematados por estigmas enteros ó lobados. 

(b) Fruto.-Gran variabilidad se observa al examinar los fru
. t9s 46 las rutá.ceas; los h.ay capsulares, fgrmaqo¡;¡ de váriíl~ CQcas . . ' .. " . ': ; 
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6 una sóla, drupáceos, bacciformes (hesperidios), etc. Las semillas 
presentan 6 no albúmen, los cotiledones planos ó enrollados y el 
embrión generalmente recto. 

(c) Inflorescencias: Pueden ser muy variadas, of,reciéndose, 
por lo común, corimbosas, en cimas, etc. ' 

262. CLASIFICACIÓN DE LAS RUTÁCEAs.-Atendiendo á consi
deraciones. ovarianas y carpo!ógicas pueden agruparse las Rutá
ceas en dos secciones que divIdidas, la primera en cinco y la 
segunda en cuatro tríbus, dán por resultado la clasificación si- . 
gUlente: 

TRínus. 
--'----

GÉNEl'lOS. SECCIONES. 

¡Más de 2 óvulos. Albúmen ¡Ruta. 
carnoso. Embrión curvo .. Ruteas . . .. 'lDictamnu8. 

Sin albúmen. Em-Carpelos 
libres .. brión derecho. . Diosmeas .. . ' Barosma. 

Sin albúmen. Coti· 
ifl 2 óvulos. ledones enrolla-< ro:< dos ......... Galipeas . .. Galipea. 
u Albúmen carnoso. Boronieas . 
. ~ Cotiledones planos Zantoa:ileas .. Pilocarpus. 

~ ¡con albúmen. Fruto inde-
Carpelos hiscente........... Toddalieas. 
concres-
centes .. Sin albú.¡CáPSUla plurilocu-. . 

men lar ......... Flmdersteas . 
. . . Drupa. 1 carpelo .. A myrideas. 

Baya ....... , Citreas. Citrus. 

Ambas secciones tienen más ó ménos importancia en nuestra 
asignatura, debida á los géneros que consignamos en el cuadro. 

. 263. SECCIÓN 1.' TRÍBU DE LAS RUTEAS: CARACTÉREs.-La 
tribu de las Ruteas, cuyos caractéres dejamos consignados e,n el 
cuadro que antecede, comprende vários géneros de los cuáles dos, 
el Ruta y el Dictamnus, tienen importancia para nosotros .• 

264. Género Ruta: Comprende plantas cuya altura puede 
alcanzar hasta un metro, sufruticosas, sobre todo en la parte infe
rior, y un tanto vellosas, provistas de hojas bi ó tripennado-corta
das con los segmentos más ó ménos estrechos, finos, lanceolados 
y algunas veces más anchos por el ápice que por la base. Las flo
res presentan un cáliz persistente de 4 ó 5 sépalos y una corola 
pentámera ó tetrámera también, cuyos pétalos son amarillos ó 
amarillentos y ofrecen los bordes enteros, rizados ó acintados. Los 
estambres pueden ser 8 ó 10, según el número de elementos peri
goniales. Cuando los estambres son 10 los verticilo s florales acce
sbrios constan de 5 piezas, y si aquéllos son 8 se observan única
mente 4 sépalos y pétalos bién patentes, estando el quinto muy 
poco desarrollado. El oval'io es tetra ó penta~locular y dá lugar, 
evolucionándose, á un fruto capsular formado por 4 ó 5 cocas ó 

. lóbulos dehiscentes por la parte superior. Las inflorescencias son 
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corimbosas 'yofrecen la particularidad notable de que muchas 
veces la flor central presenta un número de estambres diferente 
del de las restantes. 

La Farmacopea española considera únicamente como medici
nal la espécie siguiente: 

R. graveolens, L.-Ruda; Ruda de l08 jardines. Añade á los 
caractéres genéricos el presentar los pétalos cruciformes, rizados 
y de un color amarillo muy vivo, así como también los estambres 
e!l número de 8. Posee un olor aromático muy fuerte y es muy 
rICa en aceite volátil, empleándose para obtener la esencia, prepa
r?r agua destilada, pomada, vinagre, etc. Además del aC!3ite esen
mal. con~iene ácido rútico (idéntico. al cáprko según algunos) y 
ruttna, Juntamente con otras materIas. 

Puede sustituirse por otras.várias espécies, como son: 
R. montana, Clus.-Ruda de los montes ó de las montañas. 

Presenta las flores de color amarillo pálido y con los pétalos den
tados. Sus hojas son pequeñas y con los lóbulos estrechos. 
. R. bracteosa, De.-Ruda. Ofrec'e las piezas de la corola con 

unas cintas muy profundas y anchas. Las inflorescencias ván 
acompañadas de bráctea.s muy desarrolladas ovalado-cordifor
mes. 

R. angustifolia, Pers. Presenta los elementos corolinos de 
color amarillo vivo y provistos de unas cintas muy estrechas ó 
pestañas. Las hojas son pequeñas y con las foliolas redondeadas. 

Tanto las tres espécies que acabamos de consignar como la 
primeramente descrita se usan como abortivas y emenagogas. 

265. Género Dictamnus.-Caracterízase sencillamente el 
género Dictamnus porque las plantas en él incluidas presentan el 
cáliz caedizo y pentasépalo, los estambres glandulosos, inclinados 
sobre el pétalo inferior y en número de 10, los carpelos redondea
dos y el fruto capsular pentacoco. Sólo una espécIe ofrece interés 
farmacológico, á saber: . . 

D. albus, L; D. Fraxinella, Pers.-Fresnillo; Fraxinela; Dic
tamo blanco. Tallo derecho, velloso y de 5 á 10 decímetros de ele
vación; hojas con las foliolas aovado-lanceoladas, las inferiores 
enteras y las superiores dentadas; flores blancas ó purpúreas con 
m1J.chas venas de un color más oscuro, y reunidas en racimos ter
minales. Según algunos autores, la planta que nos ocupa en la 
época d'e los grandes calor.es se rodea de una atmósfera gaseosa 
muy fácilmente inflamable. La corteza de la raíz se emplea como 
antihelmíntica, antiespasmódica y emenagoga. Forma parte de 
muchos medicamentos antiguos. 

LECCIÓN LV. 

Rutáceas diosmeas: caractéres de est.a tribu.-Género Barosma: descrip.üÍón de 
las principales espécies que proporcionan buc.hú medicina l.-Breve estudio de otra 
planta que suministra una parte del bucbú comercial.-Rutáceas galipeas: poracté
res.-Género Galipea: deseripci~n de las espécies que proporcionan materiales Car
macéuticos. 

266. TRÍBU 1lE LAS DroSMEAS: CARACTÉREs.-En la tríbu de 
las Diosmeas, correspondiente á la primera sección y caracteri-
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zada porque las plantas en ella incluidas presentan los carpelos 
bi-ovulados y las semillas con el albúmen nulo y el embrión dere
cho, tenemos el género Barosma cuyas espécies nos proporcionan 
las hojas conocidas con los nombres de buehú, buceó ó boceó. Es
tas hojas (Lám. VIII. e, d, y e), de forma y longitud variables, 
ofrecen el carácter notable de que en la cara inferior los nervios 
comprenden entre los espacios que dejan entr~ sí gran número de 
glandulitas muy pequeñas, casi invisibles, secretoras de un aceite 
esencial. Además, los bordes de las hojas en cuestión se presentan 
dentados ó festoneados y con una bolsa glandulosa en el fondo de 
cada diente de tamaño bastante mayor al de las que existen en el 
envés; circunstancia que imprime á la margen de la hoja una · 
transparencia muy notable. Por otra parte, la región superior de 
dichos apéndices foliares contiene debajo de la epidérmis un gran 
depósito de materia mucilaginosa fácilmente separable por la 
acción del agua caliente. 

Expuesto esto, pasemos á caracterizar el género Barosma. 
267. Género Barosma: uos caractéres comunes á todas sus 

espécies son: flores (Lám. VIII. a y b) regulares y hermafroditas, 
con u.n cáliz de5 piezas y una corola de igual número de pétalos 
amarIllentos, rojizos ó purpúreos; eetambres 10, de los que 5 son 
fértiles con los filamentos pelosos y ensanchados en la base, á ve
ces provistos de glandulitas, como sucede en los pétalos, hojas, 
etcétera: los otros 5 estambres son simplemente estaminoides; 
?v?-rio de 5 carpelos libres por la parte mferior y uni.dos por el 
apICe; fruto cap:3Ular, de 5 cocas aladas y muy pareCido ar de la ' 
badiana: su dehiscencia se realiza por la región terminal y en la 
base del mismo aparece un disco ó torus donde tuvo lugar la in
serción de los sépalos, pétalos, estambres y ovario. Las hojas son 
alternas, muchas veces con tendencia á la oposición, ovalado-orbi
culares, ovales ó más ó ménos lanceoladas, bastante confusas y 
con los caractéres arriba apuntados. Comprende este género plan
tas africanas procedentes del cabo de Buena Esperanza y parte 
austral del Africa . . 

Las espécies principales son las siguientes: 
B. crenulata, HOOK.; B. erenata, Kunze; Diosma erenata, L.; 

D. erenulata de otros autores. (Lám. VIII). Arbusto bastante des- o 
arrollado con los ramos violaceos, purpúreos ó de un matiz más 
claro; hojas (e) ovales, débilmente acuminadas, dentadas y con 
gran número de glandulitas; flores blanquecinas con los estam
bres muy pelosos. Proporciona las hojas (buehú ancho ú ojieinall 
empleadas como diuréticas. Esta espécie es la considerada como 
medicinal en la generalidad de las Farmacopeas. 

B. betulina, Barth et Wendl. Se distingue de la precedente 
por presentar las flores rojizas y las hojas (Lám. VIII. e) más cor
tas, ovalado·orbiculares y con el tercio inferior sin diente alguno. 
Suministra el buehú corto 6 redondeado cuyos usos son idénticos 
á los del anterior. 

B.serratifolia, Willd. Diferénciase de las anteriores por la 
forma de las hojas (Lám. VIII. d) más ó ménos lanceolada, así 
como también porque los bOl'des de las mismas son más bién 
aserrados que dentados. Sus flores ofrécense blanquizcas. Propor-
ciona el buehú largo ó estrecho. . 
- ~€;J8, ~ucl}as yeces e1t yl ~omercio Sy yncuentrqlf las hoja!:} 
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de buchú largo mezcladas con otras procedentes del Empleurum 
serrulatum, Ait., rutácea de las mismas localidades que las espé
cies de]. género Barosma, pero fácilmente pueden distinguirse ya 
que estas últimas (Lám. VlII. f) son más largas y estrechas, pre
sentan los dientes algo mayores y terminan en un pico muy mar
cado. La distinción todavía es más sencilla cuando á las hojas 
acompañan flores y frutos, pués en el Empleurum serrulatum el 
fruto es pelosito y de una sóla coca y las tlore~ rolizas, mientras 
que en la Barosma serratifolia el' primero es lampino y de 5 cocas 
y las segundas más ó ménos blancas. 

, El buchú largo ó estrecho sustituye al oficina!, cuando es legí
timo, debiendo preferirse al redondeado por contener mayor can-
tidad de aceite esencial. , 

Según Landerer existe en el buchú un principio denominado 
diosmina. Wayne ha encontrado en dicha espécie farmacológica 
ácido salicilico, si bién en muy corta cantidad. ' , 

269. TRÍBU DE LAS GALIPEAS: cARAcTÉREs.-Las rutáceas co
rrespondientes á la tríbu de las Galipeas presentan los carpelos bi
ovulados y las semillas desprovistas de albúmen y con los cotile
dones enrollados. Unicamente el género tipo (Galipea) ofrece im-
portancia médico-farmacéutica. , 

270. Género Galipea: ' Cáliz pentasépalo, muy poco des.
arrollado; corola zigomorf'a, constituida por 5 pétalos reunidos por 
la base y dos de ell()s más cortos que los otros tres; estambres en 
número de 5 á 7, de los cueles sólo 1 ó 2 son fértiles; gineceo inser
to sobre un gran disco carnoso de 10 lóbulos en cuyo fondo apare
ce: el ovario pentacarpelar que, evolucionándose, dá lugar á un 
fruto monospermo ó biseminal por aborlo de 16s demás óvulos: 
cada carpelo lleva un estilo, pero soldándose entre sí los cinco 
cO,nstituyen uno sólo montado por un estigma más ó ménos lobu
lado. Las hojas superiores siempre son compuestas, de ordinario 
trifoliadas y con el peciolo igual á la mitad ' de la longitud corres
pondiente á la foliola terminal, carácter que p.stá en discordancia 
con lo que suele citarse en las obras de Fármaco-fitología. 

Dos son las espécies importantes, á saber: 
G. Cusparia, S. H.; Bonplandia trifoliata, Willd; Cusparia 

febrifuga, H. et B. Arbol de 20 á 25 metros de altura, con la corte
za gris resquebrajada y hojas tan sólo en la región de la copa; 
flores en racimO, blancas é insertas en conjunto sobre una suerte 
de 'ramúsculos. Abunda en las orillas del Orinoco, en San Joaquín 
de 'taroni y en Venezuela. Proporciona su corteza, conocida con 
el nombre de angustura verdadera. Dicha corteza contiene un 
aceite volátil y un principio denominado cusparina, que comunica 
á la misma su sabor amargo earacterístico. 

a.offlcinalis, Hancok. Planta arborescente de 4, (; Y hasta 
10 metros de elevación, con las hojas más pequeñas que las de la 
espécie anterior; flores amarillentas y con los estambres comple
tamente libres, cosa que no se observa en la G. Cusparia. Vive en 
las mismas comarcas que esta última. Proporciona la corteza, 
llamada también angustura verdadera, y empleada como la ante
rior contra las fiebres, diarreas y disenterias. En estos últimos 
tiempos la corte:;a de angustura verdadera ha caido en descrédito, 
á ca'usa de haber sido sustituida, según Guibourt, por la corteza del 
Struchnos Nux vómica, L, que conteniendo estricnina y brucina 
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goza de propiedades tóxicas. El mejor medio que puede emplear
se para reconocer la sofisticación es la acción que ejerce sobre las 
mismas un ácido enérgico, siendo muy difícil encontrar ensayos 
diferenciales de aplicación práctica sencilla. . 

LECCIÓN LVI. 

Rutáceas zantoxileas: caractéres.-Género Pilocarpu.: de¡¡cripción y usos farma
céuticos del PiJocarpo de hojas pen nadas.-SEcCIÓN SEGUNDA; tribu de las Citreas: ca
ractéres.-Género Gilrus: descripción de las espécies que suministran materiale! de 
aplicación farmacéutica. 

271. TRÍBU DE LAS ZANTOX1LEAS~-Las ~anto:JJilea8 son rutá
ceas de la pr.imera sección con los carpelos bi-ovulados y planos 
los cotiledones . Según algunos botánicos, ofrecen estas plantas 
un carácter que las reune con las que constituyen la familia de 
la~ Buxeráceas, reducido á presentar en una sección del tallo una 
série de líneas ondeadas á la manera de rádios medulares. 

272. Género Pilocarpus.-El género Pilocarpus, único de 
que debemos ocuparnos, caracterizase sencillamente porque las 
espécies en él comprendidas ofrecen las flo.res hermafroditas ó 
pollgamas con 7 estambres constantemente y las semiHas des
provistas de albúmen. Los demás caractéres son iguales á los del 
género Galipea, que en la lección anterior dejamos consignados 
(270). Unasólá espécie nos interesa conocer y es la siguiente: . 

P. pennatifoliu§, Lem.-Jaborandi. Arbol de 10 á 12 metros 
de altura, con las hojas imparipennadas, hendidas con irregulari
dad'j divididas por el nervio medio en dos segmentos desiguales; 
flores purpurescentes ó violadas reunidas en largos racimos .cilin
dráceos; fruto de cinco cocas, con unas aristas muy manifiestas 
en la región terminal. Es originario del Brasil. Sus hojas consti
tuyen un sudorífico infalible y al propio tiempo un medicamento 
muy apropiado para provocar la secreción de la saliva. Sin em
bargo, hoy dia ván cayendo en desuso, pués que ordinariamente 
se susti~uyen por el alcaloide en ellas existente, denominado pilo
carpina, ó alguna de sus sales (1). 

273. SECCIÓN 2." TRÍBU DE LAS CITREAS: CARACTÉREs.-De 
las cuatro tribus que constituyen la segunda seéción considerada 
en la familia de las Rutáceas, únicamente la última, ó sea la de 
las Citreas, tiene importancia bajo el punto de vista médico-far
macéutico_ 

Las Citreas, que para algunos botánicos forman la familia de 
las Auranciáceas, se caracterizan por presentar los carpelos con
crescentes, el fruto bacciforme y las semillas desprovistas de 
endospermo. 

Unicamente el género tipo (Citrus) ofrece interés en nuestra 
asignatura. 

(4) En la América del sur dán también el nombre de jaborandi á otras várias 
plantas, que no pueden confundirse en modo alguno con el P. pennati(oliu!. Entre 
ellas tenemos la Serronia Jaborandi, Gaud. y el Piper rellculalum, L., 11mbas de la fami
lia de la~ Piperáceas. Sanchez Comendador. Obra citada; pág. 309. 
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274. Género Oitrus: Los caracteres comunes á lotlas ·sus 
espécies son los siguientes: flores regulares y hermafroditas, con 
el cáliz gamosépalo, pequeño y de 3 ó 5 lóbulos; corola gamopeta
la, de 5 á 8 divisiones, blanca ó blanco-purpúrea; estambres en 
número de 20 á 60, insertos alrededor de un disco carnoso, raras 
veces libres y por lo común agrupados en 10 ó 12 manojos (polia
delfos): sus filamentos presentan muchas veces glandulitas ó esca
mas y terminan mediante unas anteras amarillas muy desarrolla
das. En el centro del disco indicado aparece el gineceo, formado 
por 7-'12 hojas carpelares, y que, evolucionándose, dá f)or resulta
do un fruto bacáceo, conocido ordinariamente con e nombre de 
hesperidio, prote~ido por dos cupiertas, una más externa fina, 
rugosa, amarilla o rojiza y otra á continuación de esta de mayor 
grueso y naturaleza sarcódica. La región endocarpiana de dicho 
fruto está constituida por una membrana delgada formando várias 
celdas, á manera de sectores esféricos, que pueden separarse fácil
mente unas de otras y se ofrecen llenas de una pulpa más ó menos 
ácida. La pulpa en cuestión aparece formada pOl' celdas poligona
les · en cuyos ángulos internos se insertan las semillas. Estas son 
oblongas, coriáceas, adel~azadas por ambas extremidades y con
tinentes de uno ó más emnriones. 

Son las plantas correspondientes al genero Citrus árboles ó 
arbustos. elegantes provistos de-hojas compuestas unifoliadas, de
bido á que las hojuelas laterales por degeneración se transforman 
en espinas. Los caracteres diferenciales ell tre las diversas espe
cies, que para algunos no son sinó variedades de una sóla (C. vul
garis), están tomados principalmente de sus condiciones carpoló
gicas. 

Cuatro son los Citrus más importantes, á saber: 
c. medica, Risso.-Cidro; Cidrero; ToronJo; Azamboga. Ar

bol de poca altura, que puede alcanzar hasta::l ó 4 metros de ele
vación; hojas con la fohola muy desarrollada, aovada, dentaüita, 
coriácea y persistente; flores grandes con 30 ó 40 estambres y los 
pétalos blancos por la superficie interna y purpurescentes por el 
exterior; fruto (cidra, poncil) más grande que en ningnna otra 
espécie, con el epicarplO rugoso y muy delgado, el sarcocarpio 
blando y bastante grueso y el ·endoca.rpio ·de 10 celdas comunmen
te. Es originario de Persia, cultivándose en el mediodía de Euro
pa. Utilízase la corteza del fruto (región epicarpiana) para prepa
rar medicamentos cordiales y antiespasmódicos. Las hojas y flores 
también se han usado como medicinales. 

C. Limonum, RisSO.-Limonero. Difiere del anterior por jJre
sentar las flores con menor número de estambres, las hojas con el 
peciolo alado-confuso y el fruto más pequeño y con la zona sarco
cárpica relativamente más estrecha. Se encuentra en los mismos 
puntos que la preceden~e, disfr!ltando L1e iden ticas al?lic~cione¡;. 

C. Aurantium, Rlsso.-lYaran¡o dulce; NaranJO. fanto esta 
especie como la siguiente presentan el fruto rojizo, al paso que en 
las .dos anteriores aparece amarillo. El de la planta que nos ocupa 
(naranja, naranja dulce) ofrece el el? icarpio poco rugoso y de co
IDr rojo claro. Los peciolos son casi apteros y el botón floral cilin
dráceo y bastante Iargo. Vive en las mismas regiones que las 
anteriores, sucediendo lo mismo con la espécie siguiente. Carece 
de intarés médico-farmacéutico. 

29 
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c. vulgaris, Risso; C. bigal'adia, Duham.; C. Calot, Lag.
Naranjo dgrio. Presenta el frulo con el epicarpio baslanle rugoso 
y de color rojo oscuro. Los peciolos ofrecen alas bién desarrolla
das y el bolón floral es corlo y más ancho por la pal' le terminal 
que por la base . Es ta espécie es la verlladeramente medicinal. Sus 
flores tienen los pétalos ricos en principios volátiles y se emplean 
en la preparación del agua ele azahar y para obtener la esencia de 
Neroli. Las hojas úsanse en infusión como tónicas yantiespasmó
dicas. Los zonas epicarpiana y sarcocarpiana elel fruto (corteza de 
naranja dgria) contienen mucha esencia y un principio cristaliza
ble denominado hespel'idina; entran en la tintura corroborante de 
Whytt y se prepara con ellas un jarabe y otros medicamentos (1). 

Es muy común en el comercio la falsificación de las flores del 
naranjo ágrio con las del naranjo dulce, que son mucho ménos 
aromáticas, siendo muy difícil distinguirlas por tener ambas los 
pétalos blancos y 20 estambres. Mientras posible sea, lo mejor es 
tomarlas en estado de botón, en cuyo caso se reconoce el fraude 
fácilmente teniendo en cuenta los caractéres que hemos indicado 
más arriba . 

. Otra de l¡l':: espécies es el C. Limetta, Risso, cuyas variedades 
suministra,. la", limas. limones dulces, bergamotas, etc., frutos to
dos ellos que carecen de importanc¿a farmacolóO'ica. 

En la obra de Cavanilles titulada «El reino de Valencia botdni
camente considerado» encuéntranse las Citreas ó Auranciáceas 
descritas con toda riqueza de detalles. También es digno de pro
vechosa consulta el trabajo minucioso hecho por Ferrari acerca 
de las citreas cultivadas en Italia, en el cuál defiende que todas 
Jas espécies descritas nO son más que variedades del c. vulgaris 
producidas por la influencia del cultivo. 

LECCIÓN LVII. 

Familia de las Simarubáceas: caractéres y división.-TdLu de las Simarube8s: 
caractéJ'es.-Género Qua,sia; descripción de la espécie que es oficinal en nuestro 
país: partes usadas.-Génel'o Sima.ruba; descripción do la S. amara,: materiales que 
proporciona.-Género Picrrena: estudio de la espécie que proporciona elleií.o dI la
maiea. 

27'5. Fallli ri a 5." SIMARUBÁCEAS: GENERALlDADEs.-Son las 
simarubdcea:, , 1 .-< exóticas, oriundas del Asia é importantes en 
nuestra asign, . OA .ol' qlle en el leño de su región axofítica, y 
sobre todo en lE. " ler'a primaria, exÍ!:;ten unos canales secreto
res de materia r bd lJOsa á la que aquélla debe su imI?ortancia far
macplógica (leños de cuasia, de Surinam y de Jamatca, corte~a de 
la raíz de simaruba, etc). Su característica puede sencillamente 
condensarse en los términos que siguen. 

(1) Denominasp. corteza de Curasao ó Curasao de las islas la corteza del fruto co
nespondiente á una variedad del C. vulgaris cultivada en las Harbadas y en la isla de 
Curasao. Dicha corteza antes era muy apreciada, pero hoy dia se sustituye por la de 
naranjas verdes recolectadas en 'Europa. Sanchez Comendador. Obra citada. Tomo J, 
pág. '59. 
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(a) Flores: Regulares ó no, hermafroditas, unisexuales ó 
polígamas; cáliz pequeño, gamosépalo y de 3-5 divisiones; corola 
gamopétala constituida por 5 foliolas; estambres genel'almente en 
númel'o de 10, libl'es Ó unidos por los filamentos y constantemente 
biverticilados; ovario formado por 3 ó 5 carpelos, libres ó concres
centes y por lo común uniovulados; estilos soldados por la región 
terminal y persistentes en el fruto. 

(b) Frutos: Pueden ser secos ó carnosos, cajas ó sámaras en 
el primer caso y dl'upas Ó bayas en el segunclo. Las semillas ordi· 
nariamente apal'ecen clespl'Ovistas de albúmen. 

En cuanto á su consistencia, las simarubáceas O() '1 árboles ó 
al'bustos con hojas ordinariamente alternas, compul'...; tas, penna
das y desprovistas de estípulas. 

(e) División de las Simarubáceas: Fácilmente se establece en 
dos tríbus de este modo: 

TRÍBUS. GÉNEROS 

~
QUaSsia. 

. icarpelos libres ....... Simarubeas. Simaruba. 
SIMARUBACEAS Picrcena. 

Carpelos concrescentes. . Picramnieas. 

27.6. SrMARuBEAs.-La tríbu de las Simarubeas, única que 
ofrece mterés paea nosotros y caracterízada sencillamente porque 
sus espécies presentan los carpelos libres, comprende vários gé
neros de los cuáles sólo debemos estudiar los tres consignados en 
la clasificación que antecede. 

277. Género Quassia (1): Comprende plantas arbóreas, ori
ginarias de Panamá, Guayana, Venezuela, etc., cuyos principales 
caractéres son: flores hermafroditas; cáliz poco desarrollado, pen
lafido; corola rosácea, amarillenta ó blanco-azulada; estambres 
10, iguales y fértiles, con los filamentos largos, flexibles y retorci
dos y las antel'as grandes, un -tanto sagitadas; cal'pelos 5, reunidos 
por la parte superior y terminados pOI' un estilo rompuesto que á 
su vez remata mediante un estigma discoidél ; ,·!'Uto pentacoco, 
inserto sobre el disco en que estuvo implan to u •• "_ n\ ario. Interesa 
conocer la siguiente espécie. 

Q. amara, L.-Cuasia de Surinam; Fresni llo amargo .. Arbo
lillo de hojas compuestas imparipennadas, constituidas por-2, 3 ó 5 
pares de foliolas y una terminal. Cada hojuela se reune con la 
siguiente por una decurl'encia del limbo que forma como una ex
pansión alada del ráquis. Las flores son rojizas y agrupadas en 
largos racimO .3. POI' el comel'cio circula el leño de esta planta, 
acompañado ó no de la COl'teza (fácilmente sepal'able),. que, siendo 
amarillento y de sabor amargo muy pl'onunciado, entra en prepa
¡,aciones tónicas y á veces febrlfugas. Dicho leño recibe el nombre 

(1) Procede este nom bre genérico del de un negro, C-uas$i, qtle agradecido á 
Dahlberg, oficial de la marina holandesa, por algunos favores que de él habia reei
bido, le comunico .,1 uso que hacian los asiilticos de la espécie más importante 
para la curación <le 11Is ,fiebres pernicio,sils, daJ)dole ~ c0J)0cer la planta al mismo 
tiempo, 
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de euasia amarga, cuasiamara ó cuasia de Surinam, contiéna un 
principio cristalizable denominado cuasita y sirve para fabricar al 
t<?rno copas y vasos que comunican sabor amargo al agua que se 
vIerte en ellos. 

278. Género Simaruba.-El genero Simaruba distínguese 
fácilmente del anterior en las consideraciones referentes al apa
rato floral de sus especies. Su característica es como sigue: flores 
unisexuales, las masculinas con los verticilos accesorios igual
mente conformados que en las Quassias, pero con los estambres 
cortos y acompañados en la base de una escama vellosa y un ova
rio rudimentario; las femeninas con el caJiz y la corolá consti
tuidos de igual suerte, los estambres abortados y un gineceo de 5 
carpelos independientes,que evolucionándose dán lugar á un fruto 
mayor l más esferico en conjunto que el de las plantas incluidas 
en el genero anterior. Es importante la 

S. amara, Hayn.; S. oj:ficinatis, DC.; S. [Juyanensi~ A. Rich.; 
Quassia Simaruba, L.-$imarubaj Simaruba de Cayena. Arbol ele
vado y provisto de hojas compuestas impariper.nadas, pero con las 

' foliolas alternas e independientes entre si; flOl'es blanquecinas en 
grandes panículas ramificadas. Crece en la Guayana y en las An
tillas . Proporciona la corteza de su raíz (1), que circula por el co
mercio en trozos fibrosos, muy consistentes, amargos y con un 
principio saponificable análogo á la saponina. Dicha corteza se de
nomina cort~za de simaruba, corteza de la raíz de simaruba, corteza 
de la Guayana, corteza amarga de simaruba, etc., empleándose 
como tónica y . vomitiva. 

279. Genero Picroona: Los caracteres comunes á sus espe
cies son l<?s siS'uientes: flo~e~ 'poligamas, con el cáliz zigomorfo· 
por la desIgualdad de sus dIvIslOnes; corola caduca, treta ó penta
pétala; estambres 3, 4 ó 5, con los filamentos acintados y las ante
ras grandes; gineceo formado por 3 carpelos independientes al 
principio, insertos sGbre un disco trilobado, y con los estilos sol
dados en uno sólo terminado por un estigma ramificado; fruto 
constituido por dos pequeñas drupas, debido al aborto del otro 
c~rpelo, sentadas sobre el disco tri10bo en que apareció el ovario. 
TIene importancia farmacológica la 

P. excelsa, Lindl.; Simaruba excelsa, DC.; Quassia excelsa, 
Sw.-Cuasia de Jamaica j Fresno amargo. Arbol con las hojas im
paripennadas, siendo las í'oliolas alternas, aovado-lanceoladas y . 
bastante acuminadas; flores amarillentas en cimas panojosas. Es 
muy común en la Jamaica y en las islas Antigua y de San Vicen
te. Suministra la madera de los tallos, que corre por el comercio 
con el nombre de cuasia de Jamaica y se emplea para construir 
copas que sustituyen a las de cuasiamara. Nuestra Farmacopea,no 
consigna la planta que nos ocupa, pero la inglesa, la de los Esta
dos-Unidos y otras varias la consideran como oficinal, pues la 
cantidad de principio amargo (cuasita) existente en su leño nunca 
es menor que la contenida en el de la Q. amara. 

(1) Dicha raiz es hipo y epigea al mismo tiempo, esto es, sale en algunos pun
tos al e~terior y luego vuelve otr¡l vez á introOllcirse en la tierra. 
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LECCIÓN LVIII. 

Familia de las Poligaláceas: caractéres.-Genero Polygala: descripción de las 
espédes que proporcionan materiales farmacéuticos.-Gedero J(rame>'ia: desc"¡pción 
delasespécies que suministran raíces usadas en Farmacia. 

280. Familia 6.. POLlGALÁCEAS: CARACTÉRES GENERALES.
Constituyen las Poligaláceas una familia poco extensa formada por 
yerbas (espécies indígenas) ó arbustos trepadores (espécies exóti
cas), cuyas raíces son muy ricas por lo general en principios as
tringentes y disfrutan de bastante importancia médico-farmacéu
tica. Sus hojas son enteras, simples y sin estípulas, las inferiores 
obtusas y en roseta, las super:iores agudas y lanceoladas. 

(a) Flores: Presentan un cáliz zigomurfo de 5 piezas algo sol
dadas 'por la base. Dichas piezas son las siguientes: dos inferiores 
pequenas, agudas y más ó menos lanceoladas, ul).a superior ancha 
y dos laterales mucho más grandes, corolinas, blancas, blanco
azuladas ó róseas. La: corola es zigomorfa también y algo parecida 
á una q.e las llamadas amariposadas. Consta de 5 pétalos, de 3 ó de 
uno sólo. Cuando los pétalos son 3, dos ofrécense laterales y poco 
desarrollados y el otro en la parte superior, grande, sencil10 ó 
acrestado (por modificación de los nervit)s) y formando como un 
casco ó caperuza en cuyo interior se coloca el androceo. Si l.os 

. elementos corolinos son 5, tres presentan los caractéres que aca
bamos de indicar y los otros dos aparecen opuestos y pequeños, 
no debiendo llamarse alas, pués esta denominación corresponde 
más bien á las dos piezas mayores del verticilo calicino. 

El androceo se compone de 8 á 10 estambres, monadelfos por la 
bB:se y di?-delfos por la parte superio~" siendo ambo~ manojos del 
mismo numero de elementos masculmos, esto es, 5 o 4 en cada uno 
según se presenten 10 ú ocho en la flor. El gineceo es ordinaria
mente bicarpelar con un sólo óvulo anátropo en cada carpelo . 

(b) Fruto: Por lo común es una cápsula bilobulada acompa
ñada basilarmente por dos piezas pequeñas soldadas y otra argo 
más grande. Dichas piezas no pertenecen al cáliz sinó que repre
sentaR unos órganos bracteiformes desarrollados al evolucionarse 
el ovario, según unos fitólogos, ó más bien deben considerarse 
como pétalos, según opinan la mayoría de los autores. Las semillas 
ofrecen un embrión pequeño y un albúmen abundante, ó al con
trario. 

Las inflorescencias son por lo general espigoso-cilín~ric~s . 
Dos géneros solamente, el Polygala y el J(ramena, ofrecen 

interés en nuestra. asignatura. 
281. Género Polygala: Las plantas en él incluídas presen

tan genuinamente los caractéres florales apuntados en las genera· 
lidades de la familia, siendo cinco sus pétalos y ocho sus estam
bres. Tres son las espécies importantes, dos indígenas y una 
exótica. De las primeras sólo una se considera como oficina!. 

P. alllara, Jacq.-Poligala amarga Ú oflcinal; Poligala; Yerba 
lechera; Lechera amarga. Planta pequeña con un rizoma corto del 
que parten diez ó doce ramos derechos; hojas inferiores formando 
roseta, anchas y trasovadas, las superiores alternas, más pequeñas 
y oblongo-adel~azadas; .tlores aplles en racimo¡;; 'paucifloros. Se 
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usa como tónioa, espectorante, sudorífica y hasta laxante en altas 
dósis. Posee un sabor amargo fuerte debido á la potiga/amarina. 

P. vUlgaris, L.-Poligala vulgar. Difiel'e de la precedente, á la 
q~e ~uchas veces ~ustituye, por presentar las hojas inferiores 
eltptlCas y las superlOres lanceoladas. Su sabor es ménos amargo 
y un tanto acre. 

P. Senega, L.; P. Seneka, \Villd.-Poligala de Virginia; Po
ligala sénegu Ó séneka. Planta de la América septentrional con la 
raíz tortuosa y delgada de la que arrancan vários tallitos paralelos; 
hojas alternas, lampiñas y agudo-lanceoladas; flores blanquecinas 
ó azuladas en espigas apretadas, muchas veces con 10 estambres en 
vez de 8. Esta espécie, algo más importante que las anteriores, pro
porciona á la Farmacia su raíz, de la cuál deben preferirse los 
trozos intermediarios en grueso. Dicha raíz posee un sabor acre é 
irritante debido á un principio denominado senegina ó ácido poli
gálico¡ que es bastante análogo á la saponina. Se usa como un. 
excitante enérgico, como laxante, diurética, etc. Prepáranse infu-
sos, jarabes y alguna vez extractos. . 

282. Género Krameria: Algunos autores consideran á este 
género incluído en la gran familia de las Leguminosas, atendiendo 
para ello el zigomorfismo ele su cOI·ola. Dicha inclusión no puede 
admitirse, tanto porque el fl'uto de las plantas en él comprendidas 
no es una legumbre, como porque ele admitil' á éstas como legumi
nosas debel'ían con mayol' motivo pel'tenecel' á aquella familia las 
espécies del género Po¿ygala, cuya cOl'ola todavía se ofrece más 
papilionácea. Indicado esto, para evitar confusiones, pasemos á 
exponer la característica elel génel'o Krameria. Cáliz de cuatro sé
paros desiguales, aunque iguales entl'e sí dos á dos; corola de 4, 5 
'y hasta seis piezas todas llesiguales, l'edolHleado-apiculadas óestre
chas y sin apiculadura; estambl'es 4· (.) 3 (cadlCter que separa por 
completo este género del antel'iol') libr0s y con unos apéndices 
rojizos ó rojos en su punto de inserción: estos apéndices son acin
tado-espatulados y sen-ún unos cOITesponden al verticilo calicino, 
no faltando otl'OS que los l'efieren á la cOl'ola; rl'uto globoso, l'ugo
sito ó erizado de puas, siendo éstas pelosas por la base y den tadas 
en el ápice. Las principales espécies son: 

K. triandra, R. et Pav; K. canescens, \Villd.-Ratania; Rata
nia del Perie Pequeño arbusto que vive en los Andes del Perú y 
de Bolivia. Difiere de las domás espécies en presentar tan sólo 
3 estambl'es. Su importancia la debe á la raíz (raíz de ratania 
del Perú), cuya col'leza es delgada, rugosn, de color' panlo-rojizo y 
muy rica en pl'incipios astl'ingentes. Deben pl'efel'irse las ra'íces de 
menor diámetro, pués en ellas abunda' la COl'teza relativamente al 
cilindro central ó meeitulio. 

K. ixina, L. (oo.) granatensis, Tria; K. Sava'nilla de Otl'OS. Ra
tania saoanilla; Ratania de Nueoú Granada. Fúcilmenle se distingue 
de la anterioe por el número de estambl'es, que son 4. Por oll'a 
parte, l.as puas del ~euto ofrécense amarillas y en la K. triandra 
blanqUlzcas. Ademas, las flores de la planta que nos ocupa son 
más pequeñas que las de la precedente y las hojas algo más estre
chas. Es oeiginaeia de Nueva Granada, Guayana inglesa, Brasil, 
etc. Su raíz es más gruesa que la de la ratania del Perú y consti~ 
tuye en el comercio la raíz de ratania saoanilla. Usanse ambas 
~omo tónicas y astringentes en ra.zón á Jos ácidos tánico y piroga-
heo y sustancia gomosa que contlenen, . . . 
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Las dos raíces de ratania mencionadas so conocen con el 
nombre de verdaderas y se dist.inguen de las llamadas falsas, pro
cedentes de las R. tomentosa y K. ixina (val'iedaJ genuina), en que 
puestas en contacto del agua se obtiene con las medicinales un 
líquido de color rojo claro, transparente y dificil de enturbiar, 
mient.ras que con las falsas sucede todo lo contrario. Existen ade
más Otl'OS medios de Llistinción cuyo estudio no es de este lugar. 

Para las aplicaciones de la ratania se emplea principalmente 
el extracto, clue, cuanclo pUl'O y legitimo, es lustl'oSO, frágil, de 
color l'ojo ru)i y brillo notable y completamente soluble en el 
agua. 

LECCIÓN LIX. 

P¡OInilia de las Leguminosas: caractéres gcnerule~ de e,te importante grupo.
División de las Leguminosns en sub-familias.-Importancia farmacéutica de las Le
guminosas.-Leguminosus lllimoseas: caractércs de esta llrimern sub-familia. 

283. Familia 7:' LEGUMINOSAS: CARACTÉRES GENERALES. -
Aunr¡ue la generalidad de los autores modernos sustituyen la voz 
Papilionáceas por la Lle Leguminosas, nosotros sin embargo nos 
f?eparamos abiertamente de este criterio, pués existen Legumino
sas cuya corola no es en modo alguno amariposada. Creemos pre
ferible considerar á las Papilionáceas como una de las tribus ó 
sub-familias en que puede dividirse el gran grupo de las Legumi
nosas· 

(a) Porte general !J aparato foliar.- Son las leguminosas 
plantas herbáceas, arbustiformes ó arbóreas, muy abundantes pro
videncialmente en todas las regiones del globo donde la vegetación 
puede tener lugar y sobre todo en las comarcas cercanas á los 
mares. Sus hojas raras veces son sencillas; por lo común aparecen 
decompuestas (dos veces compuestas), distinguiéndose en ellas 
pínulas y folio las ú hojuelas. Denominase pínula cada una de las 
hojas simple~ente. compuestas que constituyen una _decom.'puesta. 
Llamase folwla u hOjuela cada una de las pequenas hOjas que 
entran en la formación de una pínula. Las pínulas pueden tel'minar 
mediante un zarcillo, espina, foliola, etc. Muchas veces en las fo
liolas el nervio medio no divide al parenquima en dos partes igua
les, siendo este un carácter muy importante en la distinción de los 
senes medicinales. Las pínulas ofrécense unas veces pari y otras 
imparipennadas, empleándose con éxito esta circunstancia para 
distinguir las espécies correspondientes á un mismo género. En 
cuanto á la marIología de las foliolas nada puede decirse en abso
luto, pués presenta gran número de variantes; con todo, podemos 
dejar sentado que ordinariamente son enteras y si presentan divi
siones estas son muy poco notables. 

(b) Aparatofloral.-Atendiendo á la organización de las flo-· 
res, reúnense l~s Leguminosas en dos grupos: 

L° Legummosas con la corola regular. 
2.° LeO"uminosas con la corola zigomorfa. 
En las feguminosas del grupo primero la corola consta de 4 ó 

5 pétalos iguales ó desiguales, pero muy poco, en cuyo caso 
aparece un tanto irl'egular. El cáliz puede ser gamosépalo ó dialy-
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sepalo, cosa que también sucede en las flores de las leguminosas 
que forman la segunda sección. 

Las corolas zigomórficas corresponden al tipo de las llamadas 
amariposadas ó papilionáceas. Hállanse constituídas (Lám. II. Fig. 
X.) al parecer por 4 piezas: una superior grande (A) (estandarte ó 
()e~ilo), dos laterales (B) (alas) y otra inferior (C) á manera de gan
cho (quilla) que casi siempre cubre por completo á los estambres. 
Dicha pieza inferior está forJ;l1ada á su vez por dos reunidas entre 
sí. En la prefloración de estas corolas, unas veces el estandarte 
recubre por completo á las demás piezas (prefloración ó estivación 
ve:cilar) y en otras ocasiones es la quilla quién proteje completa
mente á las alas y de un modo incompleto al estandarte (estiva
ción carenal de los franceses). 

Los estambres existen en número de diez ó muchos más. En 
el primer caso, pueden presentarse libres ó adelfos en uno ó dos 
manojos. Cuando los manojos son dos (Lám. II. Fig. XI.), uno de 
ellos está constituido por nueve estambres y el otro por el que res
ta (diadelfla imperfecta). Es bastante común que los elementos del 
androceo sean más de diez ó dos solamente, constantemente libres. 
La inserción de los mismos es siempre hipogina, realizándose so
bre un disco sin nectarios. 

El gineceo se compone de un sólo carpelo y presenta una sóla 
cavidad ó várias por el desarrollo de tabiques trasversales; su evo
lución dá siempre lugar á una legumbre y de aqui el nombre de la 
familia. Los óvulos pueden ser anátropos ó campilótropos. 

(e) Fruto.-El fruto (legumbre) ofrécese corto y ancho ó largo 
y estrecho, con una ó várias cavidades en su interior. Cuando las 
celdas son várias ofrece muchas veces la legumbre un aspecto ar
ticulado, verificándose su dehiscencia por las estrecheces y aseme
jándose casi siempre cada trozo ó articulación á un fruto sámara. 
Si las articulaciones no existen puede ser el fruto dehiscente ó 
hallarse desprovisto de este carácter. En el primer caso la antesis 
se realiza en sentido contrario á la de las silicuas. Las semillas 
pueden ofrecerse más ó ménos libres y colgantes ó mezcladas con 
una materia pulposa, muchas veces de importancia farmacológica. 
Su tamaño y forma son muy variables. El primero en algunas es 
tan considerable que permite estudiar en ellas fácilmente los ca
ractéres embrionarios. El embrión es recto ó encorvado y el endos
permo carnoso, córneo ó completamente¡¡ nulo. 

Las inflorescencias resultan muy diversas. 
284. DIVISIÓN DE LAS LEGUMINOsAs.-La generalidad de los 

taxónomos reunen las leguminosas en tres grupos, que denomi
nan sub-familias, cada uno de los cuáles comprende un número 
considerable de tribus. Nosotros consideraremos tan sólo tres 
tribus ó sub-familias (pués que ambas voces son sinónimas) co
rrespondientes á los tres grupos formados por los autores á que 
antes aludiamos, facilitando de esta manera el estudio notable

·mente. Por otra parte, la multiplicación de las tribus es sólo 
importante en la determinación de las espécies, y dicho estudio 
practico no puede aplicarse á las que deberán ocuparnos por ser 
exóticas la mayor parte. 

Las tr~s sub-familias en cuestión, con los géneros de impor
tancia médico-farmacéutica, son las que consignamos en el cuadro 
siguiente: 
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TRÍnus. 

Corola regular de 4 ó 6 pétalos. 
Estambres libres ó monadelfos. 

GENEROS. 

Embrión recto ........ Mimoseas . . Acacia. 
Corola irregular de 5 pétalos 'Cassia. 

generalmente. Estambres 10 Hcematox!llon 
por 10 común libres y desi- Ceratonia. 
guales. Embrión recto. . . Cesalpineas Tamarindus. 

Himencea . 
Copaifera. 
Melilotus. 
Genista. 

. ó Pterocarpus. 
Corola z~gom rfica (estal1- Physostigma. 

darte, qUllla y alas). Es- Butea 
tambres mono ó diadelfos. .., Glycy·rrhi;¡a. 
Embrión encorvado. PaptllOnaceas. Astragalus. 

Arachys. 
Myro;r:ylon. 

275. IMPORTANCIA DE LAS LEGUMINOSAs.-Para demostrar la 
gran importancia que las plantas incluidas en la familia de las'Le
guminosas tienen en nuestra asignatura, bastará indicar que ellas 
nos proporcionan las hojas de sen, los tamarindos, palos tintoria
les, gomas arábiga y tragacanto, bálsamos del Perú y Tolú, catecú, 
quino, bálsamo de copaiva y otras várias espécies farmacológicas 
de mucha aplicación en la práctica de la Farmacia. Bajo el punto 
de vista general, conocido es por todos que las legumbres constitu· 
yen uno de los' alimentos más importantes en l'azón á la gran can
tidad de fécula existente en sus semillas. 

286. LEGUMINOSAS MIMOSEAS. - La tríbu ó sub·familia de las 
Mimoseas, caracterizada porque sus espécies ofrecen la corola re
gular, los estambres libres ó monadelfos y el embrión derecho, 
comprende algunos géneros de los cuáles sólo el Acacia, cuyo es
tudio realizarémos en la siguiente lección, tiene interés bajo el 
punto de vista farmacológico. 

LECCIÓN LX. 

Género Acacia: caractéres.-Acacias productoras de goma: su división según 
Baillon.-Ac8cias gumíferas asiáticas; descripción de la.~. "rabica: variedades princi
pales y caractéres de cada una de al1as.-Indicación de otras espécies que producen 
gomas semeJantes á la llamada goma arábiga. 

Acacias gumíferas africanas; A. S'Yal y A. Ver.k: descripción de estas dos ím
'portantes espécieil.-Indicoción de otras acacias cuyas gomas no tienen usos forma
céuticos.-Estudio de la acacia que proporciona catecú. 

287. Género Acacia: Fácil es dejar ::;entada la característi
ca del género Acacia, único importante en la tríbu de las Mimo
sea8, pero muy difícil y complicado el estudio fitográfico de sus es-

. 30 
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pécies. Los cal'actéres del grupo genérico son los siguientes: flores 
regulares y hermafroditas, á veces polígamas; cáliz gamo ó dialy
sépalo de 4 ó 5 divisiones; corola con los caractéres indicados en 
las generalidades de la familia y los pétalos blancos, blanco-ama
rillentos ó amarillos; androceo constituido por muchos estambres 
(hasta 70) cuyos filamentos son largos y flexuosos, libres ó solda
dos, pero siempre muy apretados; carpelo único con el estilo largú 
y el estigma discoidal y los óvulos en una série ó dos verticales y 
paralelas; fruto recto ó encorvado, con ó sin articulaciones y de
hiscencia unas veces trasversal y otras común, esto es, 'por la sol
dadura de los bordes de la hoja carpelar que le origino; semillas 
libres ó en el seno de una materia ¡mlrosa que tiene im,rortancia 
farmacéutica (zumo de acacia). Las hOJas presentan un numeno va
riable de pínulas y foliolas, ordinariamente par. Es muy frecuen te 
e1.que las pínulas terminen en una pua larga, y no es raro el que 
aparezcan también en el ráquis esta suerte de apéndices. Algunas 
veces ofrecen las foliolas unas glandulitas, aunque comunmente en 
corta cantidad. ' 

Por el porte general son las acacias plantas arbóreas ó arbusti
formes, casi siempre provistas de espinas resultantes de la modi-
ficación de las estípulas. . 

El género que nos ocupa comprende muchas espécies cuyos 
caractéres distintivos se refieren principalmente a tres puntos de 
vista: 1. o aparato foliar; 2.° Consideraciones carpológicas; 3. o N~tu
raleza de la inflorescencia (glomérulos, espigas ó capítulos de 20 
á 60 flores.) 

Para facilitar su estudio, reunirémos las acacias en dos grupos 
ó secciones primordiales:' 

1. o Acacias gumíferas. 
2.· Acacias productoras de catecú. 
288. CLASIFICACIÓN DE LAS ACACIAS PRODUCTORAS DE GOMA.

Bajo el punto de vista geográfico podemos reunir, siguiendo á Bai
lIon, las acacias gumíferas en tres grupos, indicando al -propio 
tiempo los productos que suministran. 

ACACIAS. 

A. arabica, Willd .... 

ASIÁTICAS. A. lwcophlcea, Willd. ~
Goma arábiga. 

· Goma de la India. 
Goma del Seneg.al, 

· Goma de Bassora. 
ó goma kutera. 

- AFRICANAS 

A. tortilis, Forsk .... · Goma arábiga? 

j Goma de Berberia 
· (Goma de SassalT 

A. A dansonii, Guil!. et Pe-
A. gummifera, Willd. 

rrot.. . . . . . .. . . . Goma del Senegal. 
roja astringente. , 

A. horrida, Villd ....... Goma del Cabo. 
A. Segal, De!. ........ Goma del Senegal 

blanca. 
A. Verek, Guill. et Perrot. Goma del Senegal 

verdadera. 

OCEÁNICAS lA. moUissima, Willd. 
¡ A. pycnantha, Benth. 

. Goma de A ustrália 
· Gomade Austrdlia 
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Suppimimos las acacias 'americanas porque carecen comple
tamente de aplicación médico-farmfl.céuti·ca. 

2.89:. ' Acacias gumiferas asiáticas.-De las tres espécies in
ch.l.i.das en la presente sección sólo la primera ofrece verdadero 
interes para nosotros. 

A~ arabica, Willd.; A. nilotica, Del.; Mimosa nilotica, L; M. 
arabica, Roxb. (1).-Arbolillo de 2 á 6 metros de altura; hojas de
compuestas con el peciolo común ligeramente velloso y provisto 
en. swhase 'de dos espinas blanquizcas; flores amarillentas, dis
puestas en :capítulos axilares y con los pedúnculos verticilados; 
legumbres encorvadas con angosturas de trecho en t.recho; semi
llas péndulas, pardo-oscuras y comprimidas. Se encuentra en Asia 
desde la !Arabia hasta la India yen Africa desde el Senegal al cabo 
de Buena Esperanza, procediendo de esta circunstancia los distin
tos nombres d'e las suertes de goma arábiga que circulan por el 
comercio. Laespécie ' en cuestión presenta cuatro variedades, á 
saber: . . . 

1 .. ' tomentosa, Benth. Plánta de 10 á 12 metros de elevación 
cuoierta en toda su superficie, y sobre todo en la región superior, 
de mi tomento bién patente observable también en el fruto. 

2 .. •· nilotica, Del. Ofrece el fruto muy poco borroso y con unas 
estrecheces muymarcádas. Crece preferentemente en Egipto. 

3:' Kraussiana, Benth. Presenta lampiños el tallo y los ramos, 
y·el frúto un tanto garzo hasta la época de la madurez. 

4." indica, Willd. Notable porque los ramos superiores son 
tom~n·toso~ y lo~ frutos lampiños por completo. Vegeta de prefe
renCi8:'en la India. 

l'ánto la espécie' genuina como las cuatro variedades dán sali
da eXpontánea, sobre todo en los ramos jóvenes, por extravasa
ción 't:!el tejido, á un líquido consistente que en contacto del aire se 
goJ,idific~ constituyendo la goma arábiga del comercio. Las corte
zas,que.sOn amargas y astringentes, se emplean en Asia y Af'rica 
cObh'B. ~as diarreas. Los frutos se denominan bablas y de ellos se 
extr,ae,antesde llegar á su maduración, por expresión ó tratamien
tü< cOJ?.diversos líquidos,.esa materia pulposa que se conoce con el 
nombre de ~umo de acacza . 

. ·L~ goma arábiga 'se presenta en trozos blancos, blanco-ama
rillenlds ·órojizos, según la edad del árbol de que procede, la ac
ción de los rayos 'solares y otras circunstancias. Debe preferirse la 
procedente de los árboles de mediana edad,pués contiene mayor 
cantidad de arabina y por lo tanto es más soluble. 

290. Las otras dos acacias asiáticas (A. leucophlrEa y A. tor
tilis),,no tient;ln importancia alguna farmacéutjca, siendo muy du-
dos:o .elque la segundá proporcione goma arábiga. . 

.29.~. Acacias gumiferas africanas. En el grupo de las aca
cia~ ''afriéanas sólo las dos últimas tienen verdadera importancia 
en hYú\stra asignatura. . 

. A. Yere~, Guil!. et Perrot. Arbol de 7 á 8 metros de altura con 
las ~ ; ¡h·flOre·scenciasespigoso-cilíndricas. Las hojas son decom-

.' .{tl . 'Raillon ,considera como espécie genuina la A. arabica y comprende entre 
las v,a.riedades la tliloliea; Planchon' verifica 10 reciproco. Nosotros, sig'~icndo á Bai-
1.lon,.des'crib)mos como espécie tipica la A . arabiea y entra sus variedades incluiré-
.V}98 la ¡¡Oblica.. ' . ' , . . . ' .. . . .. 
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puestas, ofreciendo sus pínulas.dos espinas en la base con dos pe
queñas ,escamitas en cada una. Las dos foliolas terminales de cada 
pínula presentan cada una de ellas una glandulita y lo mismo su
cede en el par inferior. El fruto es poco contraido, más ~rueso que 
el de la espécie anteriormente descrita y con unas retlculaciones 
muy marcadas. Se encuentra abundantemente en el norte del Se
negal y proporciona la goma del mismo nombre. 

A. Seyal, Del.; A. GirajJce, Sieb.; Mimosaferruginea, Caille.· 
Presenta los caractéres de la planta precedente, pero sus inflores
cencias son glomerulares y las pinufas muy espinosas y sin esca
mitas. Encuéntrase en el Senegal, Egipto, Abislllia y sur de Nubia. 
Suministra también goma del Senegal. 

La goma del Senegal puede sustituir á la arábiga siempre que 
proceda 'de las dos espécies que acaban de ocuparnos. Distínguense 
ambas gomas en que la primera se ofrece resquebrajada y. frágil, 
carácter no observable en la segunda. Además, la disolUCIón en el, 
agua de la goma del Senegal cuesta más de realizarse que la de la 
arábiga, pero el mucílago resulta bastante más espeso. 

292. Acacias g umíferas oceánica,.-Tanto las acacias gumífe-. 
ras oceánicas como las africanas que no hemos descrito suminis
tran gomas poco solubles y de uso puramente industrial. No tienen 
importancia alguna en el concepto farmacológico. 

293. ESTUDJ<> DE LA. ACACIA QUE PROPORCIONA CATEcú.-Várias 
son las espécies del género A cacia que proporcionan catecú, pe'ro 
de todas ellas la más importante es la siguiente: 

A. Catechu, Willd; Mimosa Catechu, L. Planta arbórea provis
ta de hojas decompuestas abundantes en foliolas nunca glanduli
feras;.inftorescenCIas espigoso-cilíndricas, con muchas flores ama
rillentas algunas de las cuáles son polígamas, y de aquí que el 
número det'rutos resulte relativamente corto; legumbre delgado-ci
lindrácea, terminada por la región estigmática y con las semillas 
en número de doce á 10 sumo. Es originaria de Burma y se en~uen
tra en casi toda la India. Tiene impo.'tancia en nuestra· asignatura 
porque la parte interna del tallo es muy rica en un principio resi
noso beneficiable, que, convenientemente dispuesto, circula por el 
comercio con el nombre de catecú, cachú, cato ó tierrajaponic(l, 
constituyendo una espécie farmacológica de bastante uso como 
astringente. El catecú en cuestión contiene catechina ó ácido cachú-
tico y su anhídrido el ácido cachutánníco. . 

LECCIÓN LXI. 

Leguminosa~ cesalpineaa: caractéres de esta segunda sub-familia.-Género 
Cassia: división da las casi as en dos grupos bién definidos. -Descripción y aplica
ciones farmacéuticas de la C. Fi,tula, L.; espécies afines y succedálleos.-Casias qua 
proporcionan sen,.: caractéres generales de este grupo.-C8Bias de foliolas redondas y 
alargadas: descripción de las espécies que concurren á formar el.m com'rcial .. -Gé
nero H(JJmatomylon: breve descripción dol H. Campechianum, L.-Género etratania: des
cripció,! de 'la espéeie que tiene alguna importancia farmacéutica. 

294. LEGUMINOSAS CESALPINEAS.-Caracterizase latríbu de las 
Cesalpineas porque sus espécies ofrecen la corola irregular, aun
que no amarIposada, de 5 pétalos ordiJ}ariameJ).t~J tO ().staJUbre~ 
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por lo común libres y desiguales y el embrión derecho. Compren
ae la tribu en cuestión muchos géneros, pero sólo los seis consig
nados en el cuadro más adelante expuesto (284) deben ser objeto 
de nuestro estudio. 

291? Género Cassia.-Son las espécies incluidas en el géne
ro caSSta plantas arbóreas ó subarborescentes cuyas flores pre· 
sentan los siguientes caractéres: cáliz de 5 piezas un tanto des
iguales;corola también de 5 péLalos, oscuramente irregular; estam
bres insertos sobre un disco, siendo siete de eilos largos y fértiles y 
los otros tres estériles y poco desarrollados; carpelo ÚniCO termi
nado por un estilo encorvado. Las hojas son pennadas, con un nú
mero variable de foliolas y muchas veces transformadas en filodios. 
El fruto puede ser de dos suertes, sirviéndonos esta circunstancia 
para reunir .las espécies de este género, conocidas en colectividad 
con'el nombre de casias, en dos grupos de la manera siguiente: 

, Lo , Espécies con los frutos largos y cilíndricos, más ó ménos 
cargados de pulpa y con tabiques trasversales. 

', ,2.· Espécies con los frutos cortos, rectos ó ganchudos, sin 
pulpa ni tabiques en sentido trasversal. 

Estas dos secciones represan tan las que con los nombres de 
casias Derdaderas Ó propiamente dichas y casias catartocárpicas se 
constituyen en el comercio. ' 

296. Primera sección.' - Entre las casias verdaderas nos 
interesa estudiar ,las tres espécies que describimos á continua-
ci~. , 

C; Fistula, L.; C. nigra, Dod.; Cathartocarpus Fistula, Pers.; 
Bactgrilobium Fistula, Willd.-Casia ordinaria Ú oficina l. Arbol 
originario de la India con las inflorescencias espigoso-amarillentas 
cuyas flores presentan el ovario muy desarrollado; hojas simple
mente compuestas con las foliolas grandes, aovado-lanceoladas, 
lampiñas y lustrosas por el haz y algo borrosas en el envés; fruto 
cilíndrico, largo, pardo-negruzco, abundante en materia pulposa 
dulzaina y provisto de tabiques trasversales entre los que se en
cuentran las semillas; éstas son elíptico-deprimidas y ofrecen la 
testa muy lustrosa. Debe su importancia al fruto que constituye la 
casiafístula ó cañafistula oficinal. 

C. moschata, H. B. K-Casia de América. Planta subarbo
rescente con las hojas más abundantes en foliolas, pero éstas mé
nos desarrolladas que las de la espécie anterior; flores aromático
almizcladas; fruto con una apiculadura en la parte inferior, algo 
encorvado y más pequeño que el de la C. Fistula: sus tabiques 
ofrécense algGl más próximos y el número de semillas resulta por 
lo tanto relativamente mayor. Es originaria de Nueva Granad¡¡. ' El 
fruto constitúye la cañafístula pequeña, menor ó americana. 

C. Brasiliana, Lamk.; C. grandis, L. fil.-Casia del Brasil. 
Arbol elegante muy análogo á la primera espécie que hemos des
ér.ito, pero con mayor cantidad de flores y éstas mucho más desa
rrolladas; fruto también de mayor longitud y diámetro que los 
correspondientes á las plantas estudiadas, con la superficie rugosa 
y provIsta de dos cordones muy manifiestos en una de las suturas. 
Esta espécie vive en el Brasil y en la América central. Su fruto, 
denominado cañafístula mayor ó del Brasil, á pesar de su tamaño 
presenta muy poca proporción de pulpa y ésta más bien amarga 
'y ,a\'ltrin~el)te gue ciul,zaina¡ Picho (rut() ~arece 13.Il ,Europa dt=l jnt~ 

• 
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rés fal?macológico. Los indígenas del Brasil le usan ,en' lacupación' 
d.e algunas enfermedades. 
{ .,' Existen además otras espécies que suministran cañafislula, 
pero las más importantes son las tres que acabamos de describi 'r; 

, ." En ,el comercio preséntanse las cañafístulas enteras y en h-,nos 
'(prestándose á muchas falsificaciones), ó bién la pulpa de ellas ex
traida y conservada por medio del azúcar. En todos los casos deben 

,preferirse las enteras, cuya antiguedad puede sencillamente reeo~ 
nocerse haciéndolas sonar, pués con el tiempo la pulpa que 'rodéa 
á las semillas se conteae por desecación dejándolas en libertad. 
Indicase alguna falsificación en las cañafistulas enteras, pero su 
real,iz-ación requiere un cuida'do especial y de aquí que no podamos 

.. admitir'¡a, pués ni alcanza. gran precio el material en cuestión ni· 
'e? notoria' la importancia que tiene en la prúctica de nuestras o,fi~ 
cmas. 

297. Segundasección.-Las cas ias catartocárpicas difieren 
de las incluidas en la sección peimera en cuanlo á sus condiciones 
carpológicas, Las foliolas de las espécies más inlportantes consti
~uyen los senes medicinales, 

': ' 298: Las ca5ias que suministran el sen comercial podemos 
reunirlas en dos grupos: 

1.0 Casias con las foliolas redondeadas. 
2.· Gasia's con las foliolas alargadas. 

, Ent're las del grupo primero tenemos como más importante 
la espécie '3iguiente: 

O. obovata, Col!.; C. Senna Pers.; Senna obovata,Batka; Senna 
italicafoliis óbtusis, C. Bauh.-Casia de folio las trasolladas, Es un 
pequeño arbusto cuyas hojas ofrecfln dcl 3 á 6 pares de foliolas tra
sovadas, obtusas é i nequila terales (1); i 11 florescencias axilares pau
cifloras; legumbre pequeña, arqueada, con 6, 9 Y hasta 12 semillas, 
de color ceniciento y provista de una ;inea oscul'a interrumpida en, 
el eje geométrico dA cada valva. Se encuentra muy extendida 
cérca del Nilo, en el Senegal, norte de la India, etc., y cultivada en 
España yen Italia . Sus foliolas constitllyen el se'n de España, de 
Italia, de Egipto, de Siria, del Senegal, indígena, de A lepo y de 
Puerto Real ó América. . ' 
, Entre las casi as catartocárpicas del segundo grupo dos son 
las que merecen ser mencionadas. 

c. acutifolia, Del.; C. lanceolata, Nec!.; C. lenitiva, Bisek.; ' 
Senn(l acutifolia, Batka.; Senna lenitiva, Willd.-Casia de /oliol'as 
agud4s, Distinguese de la anterior porque SIlS hojas pliesentan las 
foliolas elíptico-oblongas ó elíptico-lanceoladas yen mayol' nú": 

• mero (de 4 á 8 pares). Los frutos 80n más rectos, apiculados, par
duzcos '1.. verdosos en el centro de las valvas. Se encuen'ra esta ' 
espécie en la Nubia, el Kordofan, el Sennaar y en Timbuktu. 
Sus foliolas constituyen el sen largo, de A lejandr¿a !J de Tr.ipoli:; 
, C. angustifolia, Vah!.; C. lanceolrüa, Roxb.; C. elongata, 
Lem .; Senna officinalis, Roxb.; S. angustUolia, Batka.-Casiade 
foUolas lanceoladas. Ofrece las hojas con las foliol:1S mucho más 
estre,chas y en mayor número que las dos especies anteriores, y 
los frulos más largos, de menor diámetro y color pardo-oscu,ro .. 
Es originaria del sur ele Arabia y se cultiva en várias localidades 

(1) EstD e¡¡, que e) ¡¡ervio ml:l.<!.i9 ,divide al parenguima en partes desi¿¡Uilles: 
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de la India. Sus foliolas constituyen el sen de la PaUa ó paltés, de 
Bombafj, de Moka, etc. 

299. Género Haematoxylon.- Las plantas comprendidas 
en 'e~te género presentan genuinamente los caractéres de la sub
famIta á que corresponden y además el ovario estipitado y el estilo 
corto, á veces ganchuélo al comenzar las evoluciones de aquél. LflS 
flores ofrécense amarillentas ó róseas y reunidas en racimos mul
titloros. Las hojas aparecen alternas, con las foliolas verdes por 
el haz, blanquecinas por el envés y semejantes en cuanto á la 
(ol'ma á la de la C. obovata. 

El género que nos ocupa tiene poca importancia en nuestra 
asignatura. Su espécie:H. Campechianum, L. es un arbolillo 
originario de ,la bahía ne Campeche y otros pun.tos de la América 
ceQtl'al, cuyo leño ofrece un color rojo-parduzco debido á la hema
tina de Chevreul, caráder que no pl'esenta nunca la albura .. El 
leño en cuestión (palo campeche, palo sanguineo, palo de Nicara
U-lIJa) se 6mplea alguna vez como tónico y astringente, pero la in
d,l1Istl'ia hace de él mucho.uso como matel'ia colorante. La tintura 
de calnpeche se utiliza además en algunas investi'gaciones cienti-
ftcas importantes. . 

a.oo. Género Ceratonia.-DisLínguense las especies del. ge
ne,ro Ceratonia de todas las demás leguminosas que hemos estu
diado por los siguientes caracteres: tlores dióicas () polígamas por 
aborto; las masculinas con un cáliz de 4 ó 5 sepalos, una corola , 
nula, y 10 estambres de los que sólo tl'es son fértiles; las femeninas 
con caractéres pel'igoniales idénticosy el ovario sostenidQ por un . 
p-iececillo carnoso. El fruto es deprimido y presenta las suturas y . 
ter-minaciones muy patentes. " , 

Ofrece cierto interés la c. Siliqua, L., árbol siempre verde de 
7á 10 metros de altura, que se conoce vulgarmente con el nombre 
de ,algarrobo. Su madera se utiliza en las artes, y el frl1to presenta 
las semillas en el seno de una masa pulposo-azucarada, rojiza y 
aromática, empleada en Levante para sustituir á la pulpa de tama
I'indos. Lo,s frulos en cuestión (garrafas, algarrobas) benefícianse 
en alg,lInos puntos para extraer de ellos azucar y alcohol. En vá
rías provincias <!le España se dán como alimento á las caballerías. 

LECCIÓN LXII 

' ~énero Tamarindus: estudio botánico y farmacéutico del Tamarindo índico.
Género Hymenrea; descripción de 10 H. Courbaril, L: producto que projlOrciona.-Espé- , 
oiewfine: caractéres distintivos,~Género Copaif.ra; descripción de la C. officinali.: 
producto que suminisll'a á la Farmacia.-Espécies afines productoras de aleo-resina . 

. Leguminosas papilionáceas: caractéres de esta sub-familia.-Género M,lilotu.;. 
breve descrl peion del Meliloto oficina): espéeies que pueden sustituirle en el uso mé
dieo-ra>l1 maoéutieo. 

,301. Género Tamarindus.-Comprende el género Tama
ri:nd-us' plantas arbóre~s provis~as de flores amarillas ó roFza~ reu
nidas en espigas pauclfloras. Dichas flores presentan los slgmentes 
cara,ctéres: cáliz de 4 sépalos casi iguales; corola de 5 piezas de las 
cúáles dos son rudimentarias; 3 estambres fértiles y los otros siete 
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estaminoidales; ovario unilocular. 'El fruto es cilindráceo,estipitado 
y rematado por el estilo un tanto encorvado. 

Interesa conocer la espécie que sigue. ' 
T. indica, L.- Tamarindo; Tamarindo de Levante; Tamarin

do de la India. Ofrece las hojas alternas y poco abundantes en pí
nulas, cada una de las cuáles presenta de 14 á 20 pares de foliolas 
opuestas, pequeñas é inequilaterales en la base; flores rosáceas 
con el cáliz tomentoso-amarillento; legumbr~e deprimida, aunque 
más cilindrácea que la del algarrobo, con tres hilos blancos pla
centarios en su interior serpenteando á las semillas; éstas son 
redondeado-elípticas ó ligeramente cuadr~ngulares y se encuen
iran en el seno de una pulpa acuosa, blanda y azucarada, que tiene 
importancia médico-farmacéutica. La planta en cuestión es origi
naria del Africa y se cultiva mucho en la India. La espécie farma
cológica que proporciona (pulpa de tamarindo8) viene al comercio 
mezclada con las semillas, hilos, etc., y casi siempre impurificada 
por sales cúpricas, como fácilmente se demuestra tratándola por 
amoniaco ó í'errocianuro potásico. Proceden las sales de cobre de 
las calderas en que se somete la pulpa á la evaporación, 'antes de 
mandarla al comercio, con el objeto de impedir cuanto posible sea 
su fácil alteración. El cobre, siendo atacado por los ácidos acético, 
cítrico y tartárico, existentes en la pulpa, da lugar á las sales co
rrespondientes. Usase la sustancia en cuestión como laxante, en
trando en el 8uero de leche tamarindado 

. 302. Género Hymenrea.-Son las H!lmen(Ea8Ieguminosa~ 
arbóreas orientales, algunas abundantes también en Madagascar, 
cuyos caractéres comunes apuritamos á continuación. ' Cáliz de 5 
piezas casi libres y corola de igual número de pétalos; estambres 
biverticilados, todos ellos fértiles; ovario globoso-peludo, con el 
estilo largo y el estigma en cabezuela; fruto redondeado terminado 
por una apiculadura estilar; hojas bifoliadas, cuyas foliolas son 
aovado-lanceoladas y se cubren casi por completo. Una de las es
pécies principales es la 

H. e ourbaril, L. Arbol de la América meridional con los 
ramos de un diámetro poco considerable, muy ramificados eri · la 
región superior y bastante pobres en hojas; éstas ofrecen las foUo
las inequilaterales y la nervación poco manifiesta. Las inflores
cencias son espigosas y las flores de un color rosáceo ó amarillen
to. El fruto es grande y con la superficie más óménos Usa. Tiene 
alguna importancia esta planta porque en la época de lo!:! grandes 
calores su tronco y ramos dán salida por extravasación del tejido 
á un jugo resinoso, que pronto se solidIfica constituyendo lágrimas 
amarillentas. Dichas lágrimas pierden su transparencia en con
tacto del aire y son las que circulan por el comercio con el nombre 
de animé blando ó tierno (copal blando ó tierno de los drogueros). 
Empléase el animé en cuestión en la preparación de al~unos em
plastos y antes entraba en vários medicamentos comphcados. 

303. Otra espécie, muy afine á la anterior, es la siguiente: 
H. verrucosa, Gaertn.; Trachylobium verrUC08um, Hayn: Dos 

son los caractéres que distinguen esta planta de la precedente, la 
existencia de unos tubérculos brillantes, á manera de verrugas, 
en la superficie de los frutos y la nervación saliente y muy abun
dante de las hojas. Es originaria de la isla de Madagascar. Propor
ciona en lágrimas, cuyo tamaño puede llegar á ser muy conslde-
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rabIe, la resina denominada animé duro ó semiduro (según sea Ó 
no rayable por la navaja) ó sea los copa tes con corteza y descorteza
dos de los drogueros. Empléanse dichos animés en la confección 
de barnices y también para falsificar el succino ó ambar amarillo. 
La manera de reconocer esta falsificación es objeto de otra asigna
tura. 

304. Género Copaifera.- El género eopaiJera, algo más 
importante que el anterior bajo el punto de vista farmacológico, 
comprende espécies cuyas flores son pequeñas y tetrámeras res
pecto al cáliz y á la corola. Los estambres pueden ser 10 Ú 8; pero 
siempre en dos verticilos. El ovario es globoso, bi-ovulado y ter
minado por un estilo largo y encorvado. El fruto bastante abultado 
y con una apiculadura bién ,Patente. Las hojas ofrécense general
mente paripennadas. Las mflorescencias axilares, racimosas y 
abundantes. 

Las espécies del género eopaifera viven en las regiones cáli
das de la América del sur y proporcionan, mediante anchos tala
dros practicados en la base de su tronco, una oleo-resina mal 
llamada bálsamo de copaiva, que disfruta de bastante interés 
médico-farmacéutico. . 

La espécie más importante es la · - . 
C. officinalis, L.; e. Jacquini, Desfontaines. Arbol con las 

flores de color oscuro y las hojas compuestas de 3 ó 4 pares de 
foliolas aovado-lanceoladas, lisas, acuminadas, de color verde lus
troso y llenas de puntos glandulosos translucientes. Desde muy 
antiguo se conoce esta planta como productora del bálsamo de 
copaiva oficina l. 

305. Entre las espécies afines tenemos la C. Martii, Hayn., 
fácilmente distinguible de la anterior por presentar menor núme
ro de foliolas y las flores de color más claro. . 

Existen además la e; guyanensis, Desf., la e. coriacea, Mart. 
(e. cordifolia, Hayn.), la e . Langsdorfli, Desf., (e. nitida, Hayn.) 
y otras várias. Todas ellas suministran bálsamo de copaiva, especie 
farmacológica de la cuál el comercio ofrece muchas variedades, 
siendo sosgechoso aquél cuando no se presenta completamente 
diáfano y transparente. Hoy dia el bálsamo en sustancia no se usa 
mU.cho. Sustitúyese ordinariamente por su principio activo (ácido 
copáivico) al estado de copaivato. Empléase contra las blenorra
gias y otras afecciones de las mucosas. 

306. LEGUMINOSAS PAPILIONÁCEAS. - Las leguminosas que 
constituyen la sub-familia de las Papilionáceas se caracterizan 
por presentar la corola amariposada, los estambres mono ó dia
delfos y el embrión encorvado. Es sin duda alguna la tribu cuyo 
exámen fitológico-farmacéutico vamos á incoar l;p. más numerosa 
é importante de las tres que integran la gran familia de las Legu
minosas. Hasta 400 géneros se consideran en la misma, pero de 
ellos únicamente los 9 consignados en el cuadro de la clasificación 
de la familia merecen ocupar nuestra atención. 

307. Género Melilotus.-Los caractéres comunes á todas 
sus espécies son los siguientes: cáliz de dos labios, el superior hen
dido y el inferior tridentado; corola con el eslandarte ancho, la 
quilla bién manifiesta y las alas un tanto extendidas; estambres 
diadelfos; fruto pequeño, terminado por el estilo; inflorescencias 
racimoso-cilindráceas por lo común, amarillas, blancas 6 azuladas; 

31 
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hojas trifoliadas, Mn las foliolas trasovadas y i'aras ~ecés enteras. 
La espécie más importante es el . ' 

. M.officinalis, Lamk.; 11-1. diffusa, Koch.-MelLloto; MelLloto 
oflcinal; Trébol oloroso. Planta de 3 á 10 decímetros, con los ramos 
derechos y muy abundantes; foliolas obtusas, dentadas y con estí
pulas lanceoladas, enteras ó con pequeños dientes y solda.das por 
su base al peciolo; flores amarillas; fruto aovado, rhono ó blspermo 
é indehiscente. Las flores en estado fresco son bastante agradables 
en cuanto al olor y cuando secas hasta aromáticas. Usanse las 
sumidades floridas contra las inflamaciones de la vista, del útero, 
etc. Pueden sustituirse por las correspondientes á los M. arDensis, 
Wallr., M. ccerutea, Lamk., M . alba, Lamk., M. paroiflora, Desf., 
M. ,!-eapolitana, Ten. y otras várias espécies. En los jardi~~s se 
cultIva el M. alba, por sus flores blancas abundantes, y tamhlen el 
M. ccerulea, por sus flores azuladas y de olor más ó ménos almiz-
cIado. . . 

LECCIÓN LXIII. 

Género Genista: espécies que ofrecen algún interés en Farmacia.-Género Pt.
'roearpus: sumario estudio de las espécies productoras de kino.-Género Physostigma; 
espécie importante: su descripción y usos.-Género Butea: descripción de la espécie 
que ofrece int<3rés en Farmaeia. 

Género Glycyrrhiza: estudio botánico y farmacéutico de las espécies que pro· 
porcionan regalíz.-Gén.ero Astragalus: descripción de las espécies que producen go
ma tragacanto.-Género Arachys; descripción del A . hypogcea.- Género Myrol1Jylon: 
espécies productoras .de resinas bál~amos usadas en Farmacia. 

30~. Género Genista.-El género Genista comprende plan
tas herbáceas ó sufruticosas con los caractéres eiguientes: tallos 
derechos, lisos ó alados y por lo común estriados; hojas bi ó trifo
liadas, á veces reducidas á una sóla hojuela; flores amarillas con 
los estambres monadelfos, el cáliz bilabiado presentando el labio 
superior" profundamente dividido y el inferior tridentado, la quilla 
y el estandarte rectos y las alas algo ladeadas; frutos por lo gene
ral estrechos, comprimidos y alargados. 

Dos son las espécies que debemos mencionar. 
G. tinctoria, L.-Hiniesta; Retama de tintes; Retama macho; 

Genesta; Genestra;Hiniesto. Presenta los ramos jóvenes estriados, 
las hojas unifoliadas y las flores reunidas en racimos agrupados 
constituyendo una panoja piramidal. Las semillas se han indicado 
como purgantes ~ eméticas. La raíz y sumidades floridas empléan-
se para teñir en amarillo. . 

G. sagittalis, L.-G. racemosa, Moench.; Spartium sagittale, 
Roth .~Carquesia; Carquexia; Carquesa. Ofrece los ramos con tres 
alas interrumpidas en el punto de inserción de las hojas y las flores 
en racimos globoso'-terminales. Las sumidades floridas son amar
gas y aromáticas y se usan en baños y cocimientos contra los dolo
res reumáticos, ofreciendo además propiedades eméticas, purgan-
tes y diuréticas. . 

Entre las espécies afines tenemos la G. scaparia, Lam. (Cytisus 
8copariu8, Link.; Spartium scoparium, L.), notable por sus virtudes 
narcóticas, en cuyos renuevos se han descubierto dos principios 
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interesantes: la scoparina (neutro ó ligeramente ácido) y la spar
teina (alcaloideo). 

309. Género Pterocarpus.-Las espécies de este género 
son árboles principalmente asiáticos y africanos con el carácter 
notable de presentar el fruto alado (no pareciendo á simple vista 
una verdadera legumbre) y con un pico muy desarrollado. Sus 
flores ofrecen un cáliz de 4 divisiones, una corola de 4 piezas tam
bién, pués las dos que constituyen la quilla se sueldan formando 
una sóla, y los estambres diadelfos. Las hojas son imparipennadas 
con las foliolas redondeadas y hasta circulares. 

Tres son las espécies más notables, á saber: 
P. Marsupium, Mart. Es un árbol de las Indias orientales 

cuyo tronco presenta la superficie rugosa, que por incisiones dá 
salida á un líquido res'inoso de color rojo, el cuál por la exposición 
al sol y al aire se solidifica con bastante prontitud. La sustancia en 
cuestión, conocida con el nombre de kino de A mboina ó de Malabar, 
viene al comercio en masas negruzcas solubles incompletamente 
en el agua, á la que imprimen un matíz rojizo y sabor ácido. Se 
usa como astringente. 

P. erinaceus, Lamk. Es o):'iginario del Senegal y se distingue 
del anterior por ofrecer los frutos espinosos. Proporciona el kino 
de Africa ó del Senegal, análogo en sus caractéres químicos al 
anterior y un tanto diferente en cuanto á los físicos. Los portugue
ses de Angola le usan con el nombre de sangre de drago. 

P. Draco, L. Es un árbol de Cartagena, en América, que exu
da en lágrimas un producto de la naturaleza del kino, conocido con ' 
el nombre de sangre de drago . . 

Entre las especies congéneres tenemos el P. santalinus, L., 
árbol corpulento de la India é islas Filipinas, que suministra el 
leño tintorial denominado sándalo rojo. Dicho leño ofrece muy 

. poco interés farmacológico, entrando sin embargo en el cocimiento 
dulzurante ' de Futler y el polvo qe los tres sándalos. Debe su color 
á la santalina ó ácido santálico, y contiene entre otras sustancias 
un principio denominado pterocarpina. Empléase para dar color' 
á la tintura compuesta de Lavanda. 

310. Género Physo~~igma--Difieren las plantas incluidas 
en el género Physostigma de las demás papilionáceas estudi¡yias 
por presentar el estigma protejido por. un capuchón y la quilla muy 
grande recubriendo á las alas casi por completo. La especie más 
importante es la signiente: 

Ph. verienosum, Balf. Planta voluble, leñosa y provista de 
hojas trifoliadas cuyas foliolas son muy grandes; flores con los 
pétalos de color rosáceó ó violado abundantes en unas ampollitas 
reticuladas de otro matiz; legumbre redondeada en la ba¡;;e y estre
chada en el ápice, continente de tres semillas casi réniformes 
rodeadas por ,un hilo muy visible y desarrolladb, Vive esta especie 
cerca de la embocadura del Nigery del Viejo-Calabar, empleándose 
en dichos puntos para someter á los acusados á una prueba con
sistente en hacerles tomar una pócima preparada con sus frutos, 
so pretexto de inquirir su inocencia ó culpabilidad, considerando 
como inocente al qué resiste la acción de aquel veneno y como cri
minal al que sucumbe á sus efectos tóxicos, cosa que sucede casi 
siempre. La acción venen'osa de los frutos en cuestión debese á las 
semillas y principalmente á su almendra, en la que existe un princi. 
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pio de composición no bién determinada, llamado calaba1'ina 6 
ph!J~ostigmina, el cuál purificado recibe el nombre de eserina. Las 
semIllas se denominan eseré, habas del Cala bar, habas de prueba, 
e~c. La eserina se emplea al exterior en ciertos afecciones de la 
ylsta,. por la propiedad notable que tiene de contraer la pupila; al 
InterIor obra como cardíaco. 

~ 11. . Género Butea.-El género Butea no tiene gran impor
tancIa en nuestra asignatura. Comprende plantas asiáticas cuyas 
flores ofrecen los caractéres que siguen: cáliz de dos labios, el 
superIOr bífido y el inferior tridentado; estandarte y alas muy 
~esarrollados; quilla con los pétalos constituyentes libres y asimé
~IC~S; estambres diadelfos y desiguales. El fruto es alargado, mono 
o blspermo y redondeado por sus extremos .. 

Interesa mencionar la 
B. frondosa, Rexb. Arbol de la India muy abundante en hojas 

grandes. y constituidas como por tres foliolas aovadas; inflorescen
clasraclmosas, en gran número y de color rojo vistoso; fruto mo
nosperm<? Su corteza dá salida por extravasación á un jugo resi
noso astrIngente, denominado kino . de Butea ó de Bengala, que 
puede sustituir á.Ios kintls indicados' más adelante. En ella se fija 
la hembra dé algunos cóccidos. 

~12. Género Glycyrrhiza. - El género Gl!Jcyrrhiza, algo 
más Interesante que el precedente, está llamado á tener gran im
portancia en la terapéutica futura. Difiere del A stragalus, con el 
cuál ofrece mucha analogía, por presentar las flores con el . cáliz 
bilabiado y la quilla aguda, la legumbre comprimida y los tallos 
completamente desprovistos de escamas. Las hojas de las Gl!Jcy
rrhizas son alternas, imparipennadas, con las foliolas opuestas 
aovadas ó lanceoladas, no muy próximas ni tomentosas. Sus rizo
mas ofrécense gruesos y pivotantes ó delgados y bastante fascicu-
lados. ._ 

Tres son las espécies que debemos estudiar, á saber: 
G. glabra, L.-Regaliz;Regaliz español; Orozuz; Palo dulce; 

Regaliza; Regalicia; Alcacas; Alcazu~; Alsus; Glyceraton. Planta 
de 10 á12 decímetros de altura con tendencia. á la ramificación; 
hojas lustrosas, carácter que también presentan los cálices y l2.e
ciolos, y con las foliolas aovadas ó elíptico-oblongas; fruto lamyino, 
cilindráeeo y nunca globoso; flores VIOladas órojizas, pequen as y 
reunidas en espigas axilares laxas; rizoma cilíndrico, de uno á dos 
centimetros de diámetro, ramificado, pardo exteriormente y ama
rillo por el interior. Dicho rizoma, con el nombre de raíz de rega
liz, Circula en eI comercio mondado Ó sin mondar, esto es, despro
visto ó no de la corteza. Debe preferirse el mondado, pués de esta 
suerte la sustancia amarga (exterior) no se mezcla con la dulzaina 
(interior). Cuando se adquiere sin mondar lo mejor es lavarle y 
despojarle luego de las capas corticales. En algunos casos el cilin~ 
dro central aparece de color rojo, en cuyo caso no debe tomarse, 
pués señala unavegetacióll practicada en condiciones poco ' c on
viÍnientes. Contiene la espécie farmacológica en cuestión un prin
cipio l?articulardenominado glycyrrhizina (en combinación con el 
amomaco), asparagina, ácido málicoy otras materias. 

G . echinata, L.-Regaliz ruso. Es una planta mayor que la 
ar¡.terior y ménos ramificada; hojas con los peciolos estipulados, 
carácter que no ofrecen los de la precedente espécie; fruto globoso, 
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peloso ó espinosito; inflorescencias capitulares. Su órgano subte
rráneo, que es fusiforme ó pivotante, sustituye al del regali:z espa
ñol. Es originaria de Oriente. 

G. glandulifera, W. et Kit.-Regaliz griego ó húngaro. Di
fiere de las dos espéCIes descritas por presentar el cáliz vellosito 
y con las divisiones provistas de pelillos claros formando séries, 
así como también porque sus hojas, tallos, legumbres, etc., ofre
cen gran número de glandulitas más ó ménos salientes. Vive esta 
planta en Hungría, Grecia, Persia y otras muchas regiones del 
planeta. 

El regaliz se usa ordinariamente en polvo, como materia iner- ' 
te, para espolvorear píldoras, Entra en cocimientos yotros prepa, 
rados farmacéuticos, empleándose sobre todo, en grande escala, 
para la fabricación de su extracto (regalicia negra ó compuesta). 
Ahora bién, posee el material medicamentoso que nos ocupa la pro
piedad notable de enmascarar los malos sabores, aventajando al 
azúcar en este concepto. PareCe probado gue en las enfermedades 
crónicas el uso continuado del azúcar faCilita el desarrollo de los 
micro-organismos, mientras que el res-aliz por el contrario im
pide sus evoluciones obrando al mismo tIempo como antiespasmó
dico. 

313. Género Ástragalus.-Difiere del Glycyrrhiza porque 
las espécies que comprende presentan las flores con el cáliz penta
fido y la quilla obtusa, la legumbre globosa, gruesa y dividida en 
dos celdas mediante un falso tabique y los tallos escamosos. Las 
hojas son paripennadas, terminadas generalmente en pincho y con 
las foliolas pequeñas y lanceoladas. 
, Las .{llantas correspondientes é este género suministran, reali-

, zando mcisiones en la corteza de sus tallos, la llamada goma traga
canto, adragantina ó goma alquitira, que se solidifica en hilos, 
cintas ó lágrimas, constituyendo las diversas suertes comerciales. 
Según Guibourt, el A. verus, Oliv., arbusto muy ramoso de Orien
te, p'ropor~i<:ma ~a goma, tragacanto. v~rdadera, y el A. gUInInif~r, 
LaDIll., orlgmarlO del LIbano sumIlllstra la goma tragacanto zm-
pura ó pseudo-tragacanto. ' . ' 

Hay además el A. creticus, Lamk, arbustito de Creta y Morea, 
que suminístra en opinión de algunos una goma análoga á la que 
proporciona el A. verus. (1) , 

Contiene la goma tragacanto además de arabina un principio 
insoluble en el agua denominado basorina ó adragantina. La diso
lución incompleta de la goma que nos ocupa precipita en abun
dancia por el acetato neutro de plomo, carácter que no presenta 
una disolución de goma arábiga. ' 

314. Género Arachys.-El género Arachys s,e caracteriza 
sobre todo por la manera como fructifican sus espécies. Ofrecen 
éstas las flores poligamas, siendo estériles las hermafroditas, con 
él cáliz bilabiado, la corola resupinada y los eetambres diadelfos. 
Gozó de alguna importancia el 

A. hypogl:ea, L.-Cacahuetes; Pistacho; A lfónsigo de tierra; 

(1) Según Flückiger y Hambury proporcionan también goma Irngacnnto el 
A . adscendens, Boiss el Haus., el A. brachycalY{JJ, Fisch., el A. microcephalús, Willd., el 
A. pycnocladus, Boiss et Hnus., el A. stromatodes, Bunge., el A. Kurdicus, Boiss y el A. Cy'
lleneus, Boiss el Heldr. 
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l11anl: Cacahuate. Es una planta de 2 á 5 decímetros de altura con 
dos suertes de ramos, unos derechos llevando flores estériles y 
otros echados portadores de las flores fértiles cuya fructificación se 
realiza en el seno de la tierra. La formación de los frutos (cacahue
tes) requiere alguna explicación. Es evidente que la fecundación 
no puede verificarse debajo de la tierra, pués la acción mecánica 
del medio en cuestión destruiría fácilmente las paredes del ovario; 
pero fecundado éste, desaparece la corola, y el cálíz siendo tubulo
so proteje al carpelo, el cuál entonces se introduce en el suelo y 
alh se evoluciona dando origen á un fruto oblongo, coriáceo, blanco 
Ó amarillento, reticulado-venoso y c·onti.nente de 2-4 semillas rojo
vinosas por el exterior, blanco-amarillentas por dentro y con un 
embrión feculento muy oleoso. Las flores de esta espécie son ama
rillentas y las foliolas ovaladas. Es originaria de Méjico. El aceite 
e;c.traído des~s semill8;s se emplea.enal$'unos p';lntos en sustftu
ClOn del de olivas. Anttguamente dIsfruto de algun renombre. 

315. Género Myroxylon.---;Los caractéres comunes á todas 
sus espécies son: flores hermafroditas con la corola de 5 piezas una 
de ellas muy desarrollada y las otras cuatro lineares ó acintadas; 
estambres diplostémonos; ovario rematado por las regiones estilar 
y estigmática; frutos alados provistos de costillas ensanchadas há
cia el extremo donde se encuentra una sóla sen¡illa. Las hojas son 
imparipennadas. Las inflorescencias axilares ó terminales y con
sistentes en largos r.acimos. 

Dos espécies nos interesa conocer, y son: . , 
. M. Pereirre, Klotzcch; Myrospermum Pereirce. Royle. Es un 

árbol de la América central cuyas hojas presentan ordinariamente 
9 foliolas coriáceas, glabras y alargadas. El fruto es aplanado en 
toda su longitud y carece de pedicelo. La espécie en cuestión, ma- . 
gullando primero su corteza y luego separándola por carboniza
ción, dá salida á un líquido balsámico (bálsamo del Perú, bálsamo 
de San Salvador) que viene al comercio en calabazas (tecd'mates) ó 
cajas de lata. 

M.Toluifera, H .. B. K.; Toluifera Balsamum, Mill,; Myros
pf3rmúm toluiferum, A. Rich. Es un árbol siempre verde, de Vene
zuela y Nueva Gradada, .cuya¡;¡ hojas ofrecen de 3 á 5 foliolas alter
nas, elípticas y acuminadas. Su fruto es aplanado en la mayor par
te de su longitud y está provisto de un pedicelo corto. Suministra 
mediante incisiones en la corteza de' su tronco el llamado bálsamo 
de Tolú ó bálsamo de Cartagena. 

Con lo cuál damos por terminada la gran familia de l¡¡.s Legu-
minosas. (1) , 

(l) Conesponde á la tribu de las Leguminosas papilionáceas la Erythrina cora
lIoid .. , planta oriunda de Méjico, importante en el concepto farmacológico por sumi· 
nistrar la eriterina, sastancia recientemente extraída por el Dr. F. Alamirano y consi
derada como uno de los antídotos más eficáces de la estricnina. Cl\ÓrlICA CIErlTiI'JCA. 
Barcelona. Año XIII, núm. 293. 
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LECCIÓN LXIV. 

Familia de las Rosáceas: caractéres generales y división en secciones y tribus. 
-SECCIÓN PRIMERA; tribu de las Pl'uneas: cal'actéres.-Género Amygdalus: caractél'es 
y división; descripción de los Almendros: partes usadas en Farmacio.-Génel'o Prunus: 
caractéres; descripdim y aplicaciones farmacéuticas del Endrino y del Laurel ce
rezo. 

316. Familia 8." ROSÁCEAS: GENERALIDADEs.-Constituyen la 
familia de las Rosáceas plantas herbáceas, arbustos ó árboles muy 
extendidos por todo el globo y con el porte muy análogo, resultan
do por ende un grupo eminentemente natural. Sus hojas son sim
ples ó diversamente compuestas, estipuladas y con los peciolos 
largos, muchas veces estriados; tanto los apéndices foliares simples 
como las hojuelas que integran los compuestos pueden ser enteros, 
crenalados ó aserrados. 

(a) Flores.-El aparato floral de las rosáceas es muy impor
tante y análogo al de las ranunculáceas ranunculeas en cuanto al 
porte general. Los verticilo s que le constituyen son los siguientes: 
cáliz pestañoso de 5,piezas, á veces 4 ó 3; corola pentámera, tríme
ra ó tetrámera, é inserta lo mismo que el cáliz sobre un disco car
noso que aparece adherido al receptáculo; androceo formado por 
3, 4 Y hasta 5 verticilos, en cuyo caso es el más abundante en es
tambres que conoce la Botánica: el número de aquéllos es ordina
riamente 20, pero pueden existir 15,10,5 Y aún 4 por aborto, ó in
versamente 25, 30, 40 Y hasta 100 por multiplicación, estando en 
todos casos insertos en el cáliz (Icosandria, L.); ovario sobre el 
disco á que hemos hecho alusión 'anteriormente, formado por uno 
ó más carpelos libres ó soldados, cubierto ' en ocasiones por una 
expansión del torus y rematado por un estilo de forma. variable y 
un estigma bién manifiesto: cada carpelo lleva dds séries de óvulos 
anátropos, ora colgantes, ora ascendentes. 

(b) Frutos.-La carpolo~Ía de las rosáceas es muy complica
da. Sus frutos pueden ser follculos, aquenios, cajas ó drupas. A 
veces se reunen muchos frutitos sobre un receptáculo carnoso y 
comestible (fresera). En otras ocasiones, el disco formado por la 
concrescencia de cáliz, corola y estambres afecta la forma de tubo 
y haciéndose acrescente constituye una envoltura del fruto, ora 
seca, ora carnosa; en el segundo .caso, si los carpelos son concres
centes con dicho tubo carnoso y se transforman en drupas, resul
ta un fruto de origen mixto en cuanto á su región sarcódica (pomo). 
Las semillas ofrecen el embrión recto y ordinariamente carecen de 
albúmen. 

(e) DIVISIÓN DE LAS ROSÁCEAs.-La familia que nos ocupa, bas
tante importante en nuestra asignatura, según tendremos ocasión 
de observar al describir las espécies que ofrecen interés médico
farmacéutico, ha sido dividida .de vários modos por los botánicos. 
Una de las clasificaciones más naturales de la misma es la de Van 
Tieghem, que apuntamos en el cuadro del dorso. 
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TRiBUS. GÉNEROS 

(
Un carpelo. 2 óvulos as-

cendentes. Drupa ...... Chrysobalaneas 
, Un carpelo. 2 óvulos col- 'A mygdalus 
gantes. Drupa .. ....... Pruneas . .... '(Prunu' 
Muchos carpelos. Ovu- 8. 

los colgantes. Folículos 
ó drupas ............. Spireas. . Spirr.ea. 
Muchos carpelos. Ovu

los ascendentes. Folícu-
los ó cápsula ......... Quiltajeas. 
Muchos carpelos unio-

vulados. Aquenios ó dru- }Fragaria. 
pas .... ' ....... ...... Fragarieas . ... Rubus. 

potentilla. 

Muchos carpelos unio
vulados. Aquenios libres 
en un tubo seco ... .... Poterieas . .... Bra!Jera. 
Muchos carpelos unio

vulados. Folículos con
crescentes con un tubo 

FRUTO seco .... ............. Neurfldeas. 
ENVUELTO N!lmerosos ,carpel.os 

umovulados. Aquemos 
libres en un tubo car-
noso .... ...... .... .. Roseas ... ..... Rosa. 
Muchos carpelos. Dru-

pas concrescentes con P rus 
un tubo carnoso ....... Pyreas . ..... . tctdonta. 

317. SECCIÓN La TRÍBU DE LAS PRUNEAS; CARACTÉRES.- De 
las cinco tríbus constituidas con las rosáceas que presentan el fru
to desnudo, sólo las Pruneas, Spireas y Fragarieas ofrecen interés 
para nosotros. La tríbu de las Pruneas, cuya característica queda 
consignada en el cuadro precedente, comprende vários géneros de 
las cuáles dos, el A mygdalus y el Prunus, debemos estudiar. 

31S. GÉNERO Am.ygdalus: ESTUDIO DE LOS ALMENDRos.-Son 
las plantas incluidas en el género Amygdalus, ó sea los almendros, 
árboles de bastante talla con la corteza r.ugosa y los ramos tiernos, 
lampiños, delgados y más ó ménos angulosos. Las hojas son lan
ceoladas y aparecen después que las flores; éstas ofrécense de co
lor blanco ó sonrosado, muy desarrolladas y con 20-30 estamb res 
en 3 ó 4 ·,verticilos. , 

El género en cuestión se divide en dos secciónes, á saber:' 
1.4 Melocotoneros (PersicaJ.-Drupa con la región epicarpia

na lampiña ó pelosa, la sarcocarpiana abundante. jugoso-azucara
da y comestible, y la endocarpiana. dura, leñosa y provista de an-
fractuosidades (hueso). ' , , 

2.' Almendros (Amygdalus).-Drupa con las zonas epicarpia
na y sarcocarpiana poco desarrolladas; endocarpio leñoso, duro 
y Slll anfractuosidades. 
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Las semillas en una y otra sección careceu de albúmen y pre
sentan un embrión con los cotiledones plano-convexos. carnosos y 
de tamaño relativamente grande. 

Sólo la sección seaunda tiene importancia farmacológica. Las 
Semillas de los almendros apal'ecen recubiertas por un perispermo 
fino, áspero y de un matiz acanelado. Abunda en dichas semillas 
un aceite fijo, azúcar, goma y sustancia albuminoidea. Las del al
mendro dulce (A. dulcis, J. Baul1; A. communis, L. varo dulcis, DC.) 
sirven para prepal'ar emulsiones, un looc y un jarabe. Las del al
mendro amargo (A. amara, J.Bauh; A.communis,L.var. amara,DC.) 
se ulilizan para obtener por destilación el agua de almendras amar
gas y la esencia de almendras amargas, pués desarrollan en con
tacto del agua hidl'uro de benzóilo ~mal Hamado esencia pura de al
mendras amargas) y ácido cianhldrico. (1) También se utilizan 
para extraer el aceite fijo en ellas existente, que resulta idéntico 
al aceite de almendras dulces con tal que no intervenga el agua en 
la operación. 

Ambos almendros son muy parecidos bajo el punto de vista 
fitológico, y de aquí que Linneo los reuniera en una sóla espécie. 
Algúnos botánicos, no obstante, elevan las dos variedades de De-
cand'Olle á la categoría específica. BaiJIon considera una sóla espé
cie (Prunus Amggdalus, H. Bn) y admite en ella las dos variedades 
de Decandolle . 

En el A. communis, L val'. dulcis, DC. las flores son más pe
queñas y tempranas que en la otra variedad, ofreciendo los estilos 
mas largos que los estambres, y al inismo tiempo los cotiledones 
son dulces; mientras que en el A. communis, L. varo amara los esti
los sQn casi iguales en longitud á los estambres y los cotiledones 
poseen sabor amargo. 

319. GÉNERO Prunus: ENDRINO y LAUREL CEREZO • ..:..... Difiere 
df;ll anterior en que sus espécies ofrecen el fruto con el endocarpio 
huesoso, liso ó con puntos que le hacen áspero, con un ángulo 
aquillado ó tres costillas en uno de sus lados y nunca provisto de 
anfractuosidades. Con las plantas en él comprendidas se han for
mado tres secciones, que son : Albaricoqueros (A rmeniaca),cirue
los (Prunus) y cerezos (Cerasus). 

Entre los ciruelos nos interesa conocer el 
J;». spinosa, L.-Endrino; Andrino; Arañón; Marañón; A mar

galeja; Ciruelo silvestre. Arbusto de 1 á 2 metros de altura con las 
estipulas transformadas en espinas; flores axilares, solitarias y 
con la corola blanca; hojas aovado-lanceoladas, aserradas y lampi
ñas al final de su desarrollo; drupa negro-azulada, esférica y del 
tamaño de un garbanzo. Las flores aparecen antes que las hojas. 
Debe esta planta su importancia á los frutos , con los cuáles se ob
tiene una materia astringente, denominada zumo de acacia nos
tras, qye se empleó para falsificar al verdadero zumo de acacia. 
En algunos países preparan con dichos frutos, por fermentación, 
una suerte de vino ó aguardiente. 

Entre los cerezos debemos estudiar el . 

(4) El hidruro de benzoilo y el ácido cianhídrico proceden de la fermentación que 
experimenta la amigdalina en presencia de la ~mul.ióna ó sinapta$a y en contacto del 
agua. En las almendras dulces existe emulsina pero falta la materia ferrnentescible 
(amigdalina), no pudiendo p.or lo tanto desenvolverse la fermentación amigdálica. 

. 32 
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P. Lauro-Cera,sus. L; Cerasus Lauro-Cer'asus, Lois.- Laurel 
cerezo, Lauro-cerezo; Laurel real; Lauro-real; Loro. Arbusto con 
las hojas coriáceas, enteras, elípticas ó elíptico-oblongas ,de ' '12 á 
'15 centimetros de largo por 4 ó 5 de ancho, verde-lustrosas por el 
ház, de color más claro en el envés y con 2 ó 4 glandulitas coloca
das una ó dos a cada lado del net-vio medio hácla la base. Las flo
res son blancas ó blanco-rosáceas y forman racimos axilares lo 
mismo que los frutos; éstos son Clavado-puntiagudos y de color 
azulado. Esta planta es originaria del Cáucaso y del Asia ·menor. 
Sus frutos contienen algo de acido cianhídrico . Las hojas someti
das á la destilación con agua dán hidruro de benzoilo y ci'anhírlri
ca, no habiéndose demostrado en ellas la presencia de amigdalina. 
En algunos puntos las emplean para aromatizar la leche, reco
mendándose por los autores mucha parsimonia acerca de esta 
práctica que podría dar resultados contradictorios. Se prepara con 
ellas el agua de laurel cerezo. 

'LECCIÓN LXV. 

Rosáceas spirells: c8r8ctél'es de esta tribu .-Género Spirrea: descripción y , apli
caciones de la Reina de los prados.-Tribu de las Fragarieas: carllctéres.-Genero Fra
garia; descripcion y usos de la Fresera: indicadór, de algunas variedades.- Géneros 
Rub ... y Po/en/illa: descripci Q.n de las espécies que tienen importancia en Farmacia. 

320. ROSÁCEAS SPIREAs.-Las rosáceas spireas se caracteri":" 
zan por presentar muchos carpelos, colgantes los óvulos y el frulo 
folicular ó drupáceo. Sólo el género Spirrea, tipo de la tríbu, ofrece 
interés en nuestra asignatura.. , . . 

321. Género Spirrea: ESPÉCIES NOTABLES. - Los caractéres 
comunes á todas las espécies inclUidas en el género Spirrea son 

. los que siguen: cáliz sin calicillo, de 5 piezas alternas con crestas 
ó costillas á manera de ráquis decurrentes; corola penlapétala; es
tambres muchos en 4 ó 5 verticilos; gineceo constituido por 5 car
pelos; hojas ~bun?antes: compuestas y con la? foliolas ,tomentosas 
por la parte mferJOr; ralCes fibrosas muy fasClculadas o con' depó
sitos de reserva feculentos por la región interna y astringentes por 
la exterior. Las flores. son aromáticas y lo mismo los brotes 
tiernos. . 

Dos espécies debemos describir, y son: 
S. ulmaria, L.-Reina de los prados; Ulmaria. Ofrece la raíz 

muy fasciculada y desprovista de tubérculos; tallos de 6 á 10 decí
metros, derechos, estriados, lampiños y rojizos; flores blancas dis
puestas en cimas panojosas terminales; hojas compuestas de 5 á 15 
foliolas pennadas, con la hojuela terminal trilobada siendo ellóbu
lo central mayor que los laterales, acompañadas de estípulas den
tadas y también de unos apéndices foliares pequeños entre las 
foliolas pareadas. Las flores y botones de esta planta desprenden 
un aroma gratísimo y se usan para dar bouquet á los vinos. De su 
esencia se extrae el ácido saliciloso (salicilhidrico de otros) em
pleado hoy día con bastante frecuencia bajo la forma de sal sódica 
principalmente. Toda la planta es tónica y astringente. La raíz se 
ha usado como diurética en la hidropesia. . 

S. filipendula,L .-Filipéndula; Saxifraga roja. Difiere de la 
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precedente por su menor tamaño, por el número de foliolas mucho 
mayor y pOI.' la existen,cia de depósitos de reserva en.sus órg;a.nos 
subterráneos. Las ra\ces y las hOjas de esta espécle se utlltzan 
como astringentes y diuréticas. 

322. ROSÁCEAS FRAGARIEAS. - Las rosáceas incluidas en la 
tribu de las Fragarieas presentan numerosos carpelos uniovulados 
y el fruto de la índole carpo lógica de las deupas ó de los aquenios. 
Pertenecen á la tl'Íbu en cuestIón vários géneros de los cuáles tres 
debemos estudiar, á saber: Fragaria, Rubus!l Potentitla. 

, 323. Género Fragaria: Comprende plantas heebáceas con ten
dencia á ofrecer tallos rasteeros provistos de estolones, que intro
duciéndose en la tierra y dando lugar á raíces adventicias facilitan 
considerablemente la propagación. Sus flores presentan el cáliz y 
la corola de 5 piezas, estando el primeeo rodeado basilarmente me
diante un calicillo pentafido; estambres por lo común en número 
de 20; carpelos muchos insertos en espIral sobre un receptáculo 
carnoso muy desarrollado, que evolucionándose dá lugar á un fru
to complicado en cuya formación entra el receptáculo carpelar tor
nándose jugoso-azucarado, ar.omático y del mIsmo sabor que los 
frutitos ex.istentes en su superficie. Las hojas son trifoliadas, raras 
veces enteras, con las tres hojuelas sentadas ó peciolada la cen-
iral y sentadas las laterales. , 

La única espécie importante para nosotros es la F. Yesca, L.
Fresera: Mayueta de .Taraba. Ofrece un rizoma oblicuo ú horizon
tal, pardo por fuera "Y rojizo interiormente, del. que arrancan hojas 
y tallos rastreros con gran número de yemas estoloníferas. Las 
flores son blancas y dispuestas en cimas corimbosas. Las hojas 
presentan el peciolo largo y peloso y las foliolas aovadas, siendo 
sentadas las laterales y corta mente peciolada la central. El fruto es 
redondeado, ovoideo ó cónico, según las variedade~, de color rojo 
exteriormente y blancO por el interior. 

La fresera debe su interés farmacológico al rizoma y al fruto 
(fresa). El primero se emplea como astringente y el segundo sÍí've 
para preparar un jarabe refrescante. Se ha preparado también una 
conserva de fresas, pero hoy dia está casi por .completo relegada 
al olvido. " 

Es muy difícil distinguir la F. vesca de las demás espécies con
s-.éneres, así como también establecer variedades en la primera. 
para algunos el fresón procede de una simple variedad de la plan
ta anteriormente descrita, pero probablemente debe ser el fruto de 
la F. chilensis ó fresera de Chile. Las llamadas fresas' de Victoria 
se cree son fmministradas por freseras híbridas resultado del cru
zamiento entre las espécies americanas y las europeas. Se sabe 
que en el año 1715 trajo Frezi,er á Europa la fresera, pero cabe pre
guntar: ~fué aquella la F. vesca ó la F. sylvestris, la F. monOfila, 
la F. colina, etc.W Punto es' este que se encuentra todavía por re
solver. 

324. Género Rubus: Su característica es como sigue: cáliz de 
4 ó 5 piezas, desprovisto del calicillo que se observa en las Fraga:. 
rías; corola de igual número de elementos; androceo conformado 
del mismo modo que en el género anterior; fruto múltiplo, consti
tuido por muchas drupas conglomeradas sobre un receptáculo car 
noso-Jugoso; plantas subarbustiformes. 

Interesa conocer las dos es}?écies si¡suien.tei;l; 
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R. Idoous L.- Frambuesa; Sangüeso; Chordonera. Planta de
recha, de 1 á 2' metros de altura, con las hojas tri ó pentafoliadas 
verdes por encima y blanco-tomentosas en el enves, las flores 
blancas ó blanco-rosadas, solitarias ó en manojos, y los frutos for
mando un todo amarillento ó rojizo, peloso y aromático. Los frutos 
(frambuesas chordones, sangüesas ) sirven para preparar un jara-
be y bebidas' refrescantes. . 

R. fruticosus, L.-Zarza mora; Zarza; Zarza común; Rubo.
Planta de 2 á tres metros de elevación, espinosa, abundante en 
puas setáceas ó glandulosas y otras mucho más coriáceas; hojas 
compuestas de 5 foliolas dentadas ó aserradas, unas veces con el 
envés tomentoso y la cara superior lampiña, otras con ambas su
perficies pelosas y otras, por último, con la inferior tomentosa y 
los peciolos provistos de pelitos rojos aplicados; flores blancas ó 
rosáceas en racimos flojos; frutos formando un todo redondeado, 
rojizo al principio y últimamente negro. Se consideran tres varie
dades: 

1.." discolor. - Foliolas bicoloras, ásperas y' verdes por el ház 
y tomentoso-cenicientas por el envés. 

2." tomentosus. - Fóliolas con tomento ' en ambas caras. 
3." glandulosus . ....; Foliolas tomentosas en el envés y con los 

peciolos provistos de pelos rojizos. 
El fruto de cualquiera de las variedades se emplea como atem

perante. Las hojas se han indicado como astringentes. 
Género Potentilla: Cáliz de 5 piezas reflexas por lo común y 

terminadas por un filamento largo; corola tetra ó pentapétala, de 
color amaril1o; estambres 20 ó más; estilos caedizos; fruto consti
tuido ·por vários aquenios insertos en los bordes de un receptáculo 
pelosito, nunca carnoso; tallos derechos ó echados y cundidores, 
á veces provisfos de espinas; hojas compuestas estipuladas. 

Dos son las espécies que nos interesa conocer: 
P. Tor:mentilla, Sibth.; Tormentilla erecta, L.; T.officinalis, 

Lap.- Tormentila; Tormentila oficinal ó derecha; Siete en rama; 
Consuelda roja. Ofrece los tallos derechos, ascendentes, filiformes, 
laterales y muy ramosos; hojas radicales pecioladas, caducas y 
trifoliadas, ~s cauliuares sentadas; flores tetrámeras con los car
pelos lisos. Su rizoma es muy as-Lringente y se emplea como succe
dáneo de la raíz de bistorta y de la de ratania. 

P. reptans, L.-Potentila; Cinco en rama; Pentafilon. Presen
ta los tallos echados y cundidores, las hojas desigualmente pecio
ladas y de cinco folioJas y las flores pentámeras con los carpelos 
verrugosos. Es una planta menor que la anterior cuyo rizoma,. 
más delgado también y ménos amarillo interiormente, se presta á 
indénticas aplicaciones. 

Entre las espécies afines tenemos la potentila plateada (P. ar
gentea, L.) y la del Canadá (P. Canadensis, L.). Ambas se han uti
lizado en el mismo sentido que las precedentes. 
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LECCIÓN LXVI. 

Rosilceas poterieas; caractéres de esta tribu.-Género BrayerG: descripción de 
la espécie que proporciona 'el Couso medicinal.-Tribu de las ROleas: caractéres.
Género Rala: descripción de les espécies que tienen aplicaciones rarmacéuticas.
Tribu de las Pyrea$; géneros Pyru$ y Cydonia; estudio de las espécies que tienen apli
caciones en Farmacia. 

325. ROSÁCEAS DE LA SEGUNDA SECCIÓN. TRiBU DE LAS POTE
RlEAS: CARACTÉREs.-Las rosáceas de la sección segunda se carac
terizan sencillamente por presentar los frutos envueltos. Excep
tuand'o las Neuradeas, todas las tribus que constituyen la presente 
sección tienen más ó ménos interés médico-farmacéutico. 

La tribu de las Poterieas hállase caracterizada porque las plan
tas en ella incluidas ofrecen, numerosos earpelos uniovulados y 
los frutos aquenios libres en el interior de un tubo seco. 8ólo el 
género Bragera debe ocupar nuestra atención. , 

326. Género Brayera ó Ha genia (1).-80n los Bragera3 
árboles dióicos ó poligamos cuyas flores presentan el receptáculo 
cóncavo. En la constitución del periantio entran los tres verticilos 
siguientes: uno externo formado por 5 piezas de órdinario iguales 
y muy comunmente laciniadas, que no es más que un calicillo de 
naturaleza estipular según Baillon; otro medio,pentámero también, 
cubierto por el anterior y con las piezas enteras y más pequeñas 
que las de aquél, representante del verdadero cáliz; y otro, por úl
timo, interno, de color amarillo ó róseo, más subido en las flores 
hembras, que representa la corola. Los pétalos son 5 estrechos, 
mas ó ménos acmt¡¡.dos y ordinariamente desiguales. Las flores 
masculinas ofrecen 20 estambres triverticilados, con los filamentos 
largos y las anteras biloculares, y un gineceo rudimentario. En las 
femeninas existen dos ó tres carpelos libres, insertos en el fondo 
del receptáculo y terminados por un estilo exerto que á su vez re
mata mediante una dilatación estigmática; el androceo en estas flo
res es rudimentario y está representado por algunos estambres 
cortos, con las anteras pequeñas y estériles. El fruto, cuya descrip
ción no hemos podido ver consignada en ninguna obra, debe con
sistir en uno, dos ó tres aquenios envueltos por el receptáculo 
acrescente, aunque no carnoso. Interesa al farmacéutico la espécie 
siguiente: , 

B. abys¡;inica, Moq.; B. anthelminthica, Kunth; Hagenia 
abgssinica, Lamk.; Bankesia abyssinica, Bruce. - A rbol del couso. 
Ofrece un porte bastante elegante, siendo sus ramos jóvenes pén
dulos ó colgantes y muy abundantes en flores amarillas ó rOjizas 
formando racimos de cimas muy ramificadas,termina13s ó axilares, 
con brácteas al nivel de las ramificaciones. Las hojas son compues
tas, imparipennadas. provistas de pínulas que presentan en el 
punto donde se inserta el ráquis dos estípulas muy desarrolladas; 
dichas estípulas proceden de la muerte de dos expansiones, á 
manera de alas, que en su origen ofrece el peciolo parcial corres
pondiente. Vive esta planta en las montañas de la Abisinia á la alti-

(4) Ambos nombres recuerdan los de botánicos ilustrados, el Dr, llagen y al 
Dr. Brayer, llrayer era más !lié/) físico que jltólogo, 
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tud de 2000 á 9000 metros. Proporciona las flores é inflorescencias 
constituyentes del material medicamentoso conocido con el nom
bre de cousso, kousso óJlores de couso, en el que se encuentra un 
principio no bién definido todavía denominado koussina ó kos
sina, al cuál debe su virtud antihelmíntica característica. 

Según algunos autores la acción médica del causo se debe á 
una sustancia resinosa que, contenida en unas glandulitas es
peciales, existe alrededor del ovario en las flores femeninas; 
pero si tal hipótesis fuera cierta podrían desecharse los calici
Has, cálices y corolas y al mismo tiempo deberían tomarse las 
flores antes de experimentar la evolución ovariana, siendo así que 
no se cum pIe ninguna de es las condiciones. Lo que si resulta pro
bado es que en las flores femeninas abunda más la koussina que 
en las masculinas, y por ende la conveniencia de saber distinguir 
ambos aparatos reproductores. Otros opinan que la acción del cou
so sobre la economía es puramente mecánica, debiéndose á los nu
merosos pelos que cubren la parte axil de las inflorescencias; teo
ría es esta aún ménos admisible que la anterior y por consiguiente 
llamada á desa jIlarecer. 

De todos modos el causo debe considerarse como una espécie 
farmacológica m.uy impol'lanie,pués obra como un veneno terrible 
sobre la ténia (Tamia solium) y demás helmintos parásitos del tubo 
digestivo (Bothriocephalus latus y otros). Empléase en polvo, á 
imitación de lo que hacen en Abisinia los indígenas, y también en 
infusión sin filtrar. 

327. TRÍBU DE LAS ROSEAS: CARACT,ÉRES. - Las Rosáceas ro
seas se caracterizan por presentar las flores pentámeras, muchos 
carpelos uniovulad08 y los frutos aquenios libres en el interior de 
un tubo carnoso. . 

328. Género Rosa: Consituye por sí sólo la tríbu ofreciendo 
genuinamente sus caractéres. ComprenGle plantas arbusliformes ó 
subarbustiformes con los ramos muy divididos y ordinariamente 
espinosos. Las hojas son compuestas, im paripennadas, con las 
foliolas simple ó doblemente dentadas, casi nunca 'festoneadas y 
muy raras veces enteras, y provistas de estípulas setáceas en oca
siones reemplazadas por espinas débiles ó consistentes. Los elemen
tos calicinos terminan siempre en pincel y á veces se ofrecen con 
la superficie pelosa ó matizada de puntos glandulosos; insértanse 
fuertemente en el torus y forman con él una masa común consti
tuida por dos cuerpos, uno inf'e rior pequeño yotro superior más 
desarrollado. La corola es grande, blanca, de color sui generis tí
pico (color de' rosa), roja, amarillenta, bicolora, etc.; sus piezas 
aparecen redondeadas, cóncavas, rara vez escotadas ó dentadas, 
con la uña bién marcada '(de color amarillo) é inser tas en el cuerpo 
,superior del.receptáculo; en las espécies silvestres existen ' en nú
mero de 5, pero por el cultivo los estambres se transforman en 
pétalos. El androceo consta de muchos representantes cuyas ante
ras son biloculares y parladoras de un paren amarillo, pegajoso y 
redondeado. Los carpelos y ['rutas responden á los caractéres de la 
tribu. El tubo que contiene los aquenios es más ó ménos pirifor
me y presenta un disco lerminalperiférico. Los frutos son leñosos 
y pelositos. 

Las espécies más importantes son: 
R. centifolia, L,- Rosal de cien hojas; ROfjq,l romano; Ro,~q,l 
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de Holanda; Rosal aromdtico: Rosal de A lejandria. Pl'esenta las 
flores gl'andes y muy Jobles, con los pétalos acol'azonados al revés 
de color rosado característico, de tacto suave v como aterciopelado, 
de olor muy agradable y de sabor acídulo; espinas ó aguijones rec
tos. Es originaria del Cáucaso. Sus pétalos despl'enden un aroma 
gratisimo y sirven paea preparar el agua destilada, el infuso y el 
Jarabe de rosas. Por destilación dán esencia. 

R. gallica, L.-Rosal castellano; Rosal de rosas veras, rubras, 
rojas ó rubias; Rosal encarnado. Ofrece las flol'es genel'almente 
solitarias, grandes, olorosas y de color rojo purpúeeo; espinas ó 
aguijones Jesiguales y en gean número. Esta espécie es la que 
peescribe nuestra Faemacopea. Empléanse las flores al estado de 
capullo ó bot6n, pués entonces con tienen mayor cantidad de la 
materia astringente util.izable. Entean en el vinagre rosado, jarabe 
de miel rosada, etc., y con ellos se obtiene la confección de rosas. 

R. canina, L.-Escaramujo; Rosal silvestre ó perruno; Esca
rambrojo; Galabardera; Gabanzo; Agabanzo; Agabanza; Zarza pe~ 
rruna; Ularquez. Distinguese de las anteriores por el color blanco
rosáceo de sus flores y porque sus aguijones son muy robustos y 
terminan en punta encorvada. ProporcIOna los receptáculos fruc
tíferos (cinósbatos, escaramujos, cynorrhodon) empleados en la pre-
paración de una conserva. " 

Entre las espécies afines se encuentean la R. alba, L., la R. 
moschata, Ait., la R. damasceena, Mil\., la R. hispanica, Boiss., la 
R. oillosa, L., la R. eglanteria, L. y otras. Las R. moschata y R. 
damasceena son las empleadas por Los árabes para preparar la esen
cia de rosas. 

; Sobre la R. canina ó R. gallica se producen las exceecencias 
llamadas bedegares por la excitación que produce en los ramos 
tiernos la picadura de la hembra del Gynips rosee, L. (Diplolepis 1'0-, 
sce, Olio). 
, 329. TRÍBU DE LAS PYREAS: EspÉciE-8 IMPOHTANTES. - Las Py

reas presentan muchos carpelos y los frutos drupáceos ' concres
centes con un tubo carnoso, de forma variable, dando origen á un 
fruto complicado conocido con el nombre de pomo. Comprende la 
tribu qne nos ocupa muchos géneros, pero de ellos sólo el Pyrusy 
el Gydonia ofrecen algún interés en nuestra profesión. . 

(a) ' Género Pyrus: Cáliz y corola de 5 pIezas, siendo blancas 
las de la última; estambres triverticilados; ovario de 5 celdas bi
ovuladas; pomo coriáceo y como cartilaginoso en su reo-ión endo
carpiana, sabrosó en las espécies cultivadas y acre en ~as silves
tres; .árboles ó arbolillos. 

Decandolle considera dos secciones en este género: 
1.' Perales (Pyrophorum).-Estilos libres; fruto turbinaclo, 

no umbilicado en la base. 
2.' Manzanos (Malus)'.-Estilos unidos por la base; fruto um

bilicado en la inserción del pedúnculo. Las peras ó frutos del peral 
común ó peruetano (P. communis, L.) se consideran como atem
perantes, y COIl los de la planta silvestre se obtiene por fermen
tación el puaré, empleado como diurético. No describimos esta 
espécie por ser universalmente .conocida. 

Del zumo de las manzanas ó frulos d!31 Manzano (P. Malus, L.; 
Malus communis,Lam.) se puede extraer el ácido málico. Dicho 
zumo fermentado constituye la sidra. 
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(b) Género Cydonia: Se distin~ue sencillamente del anterior 
en que sus esrécies ofrecen el ovarlO de 5 celdas pluriovuladas y 
el fruto con e endocarpio cubierto de un tomento algodonoso-ater
ciopelado. 

La C. vulgaris, Pers., Pyrus Cydonia, L. (Membrillero) es un 
árbol de 5 á 8 metros de elevación, á veces un simple arbusto de 3 
á 4, cuyo fruto (membrillo) se presenta redondeado-piriforme,de co
lor amarillo más ó ménos verdoso, muy aromático y de sabor algo 
acre, con las seinillas duras y rodeadas de una capa mucilaginosa 
á la cuál deben su importancia como demulcentes. El zumo de 
membrillo se emplea para preparar un jarabe de propiedades as
tringentes y también para confeccionar confituras. La planta que 
acana de ocupa~nos es originaria. dt;ll Asia occidental prob!lble
mente, encontrandose también casI silvestre en algunas reglOnes 
próximas al mediterráneo. 

Queda con la familia de las Rosáceas terminado el grupo de 
las Dialypétalas superovarieas diplostemonias. 

LECCIÓN LXVII; 

Sub-orden de las Isoslemonia~: caractércs.-Familia de las Ampelidáceas ó Yi
táceas, generalidades.- Género Viii" descripción y aplicaciones de la Tid.-Familia 
de las Ramnáceas: cara<;téres genet·ales.-Espécies incluidas en los género RhlMnnu. 
y Zizyphu. que ofrecen interés farmacológico. 

330 . . SUR-ORDEN DE LAS ISOSTEMONIAS.- El sub-orden de las 
lsostemonias, último de los cuatro que integran el gran órden de 
las Dialypétalas superovarieas, caracterizase sencillamente por 
comprender espécies cuyas flores ofrecen un sólo verticilo de es
tamnres. Seis familias tan sólo constituyen el presente sub-orden, 
distinguibles entre si teniendo en cuenta los sencillos caractéres 
que apuntamós en el cuadro siguiente: 

FAMILIAS. 

ePiséPaloS.¡aSCendentes. . . . .. Celastráceas. 

Ovulos colgantes y¡externo. Ilicindceas . . 
cerrados. Estambres con el rafeUnterno. Chailletidceas 

epi pétalos. í ascenden tes 
Ovulos (colgantes .. 

abiertos .................. . .. . 

Vitáceas. 
Ramnáceas. 

Olacináceas. 

De estas seis familias sólo las Vitáceas y Ramnáceas ti en en 
más ó ménos importancia en nuestra asignatura. 

331. VITÁCEAS: CARAt;:TÉRES GENERALEs.-Constituyen las Vi
táceas ó Ampelidáceas una familia poco extensa, que comprende 
plantas leñosas ó arbustif'ormes volubles, sarmentosas y provis-
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t~s ~e zarzill.os opuestos á .los ap~ndices foliares. Sus hojas sop 
dlstIcas, ordmarlamente sImples, a veces compuestas, palmadas ó 
pennadas y por lo común estipuladas. 

(a;) Flores: S~m peq.ueñ;:s, regulares, hermafroditas, sujetas 
pox: lo general al tIpO qumarIO y en algunos , casos tetl'ámeras . El 
cálIz es pequeño y la corola ofl'ece los pétalos libres ó soldados en 
el extremo é insertos alrededor de un disco hipogino, tubuloso y 
nectarí~ero. Los estambres son 5 opuestos á los pétalos, general
mente lIbres y raras veces monadelfos (género Leea). El pistilo ' 
apar~ce .formado por dos carpelos que se reunen constituyendo un 
ovarIO btlocular, conteniendo cada celda dos óvulos anát'ropos y ' 
ascendentes. El estilo es corto y el estigma cabezudo. 

(b) Fruto: Es una baya globosa, comestible ep. las espécies del 
género Vitis, cuyas semillas presentan un tegumento duro y espe
so, un endospermo córneo y un embrión muy pequei'io. 

La familia que nos ocupa no se ha dividido en tríbus. Compren
de 5 géneros de los cuáles únicamente el Vitis, tipo de la familia, 
debe ocupar nuestra atención. 

332. Género Vitis.-Son los Vitis arbustos trepadores y 
sarmentosos provistos de hojas palmadas. Sus flores realizan el ti
po quinario, o;reciendo los sépalos muy pe9;ueños y los pétalos ca
ducos y reunidos por la parte sUJlerior; el dISCO que dá inserción 
al ovario preséntase pentalobulado. ' 

" Ofrece 'interés farm~cológico el 
V. vinifera, L.-Vtd; Ampelos. Planta con el tallo tortuoso, 

nudoso y con la corteza resquebrajada, provisto de ramos sarmén
tosos; hojas pecioladas, palmado-lobuladas, escotadas en la base, 
con los lóbulos sinuado-dentados, verdes por la cara superior y 
más óménos tomentosas en el envés; flores verdosas, aromáticas 
y reunidas en densos racimos opuestos ti. los apéndices foliares; 
fruto (uva) blanco, céreo; amarillento, violado, rojiZo ó negro, muy 
juQoso y abundante en pulpa; semillas dos ó más, pequeñas, duras 
y de color negruzco. Es orIginaria de la zona comprendida entre 
el E. del Mar Negro y la costa N. O. del Mar Caspio, cultivándose 
en todos los paises cálides y secos de ambos hemisferios. Cuando 
se defa crecer el eje principal en defecto del desarrollo de ramos 
sarmentosos, se conoce 'la vid con el nombre de parra; pero si se 
procura gue dé muchos ramos rastresos sarmentosos y que el ta
llo primário apénas crezca, entonces se designa con la denomina-
ción de viña. . 

Son de todos conocidos los usos de las uvas para la obtención 
del vino y como alimento. Bajo el punto de vista médico-farmacéu
tico tienen importancia antes d'e madurar (agrdz), enpleándose pa
ra prepara,r un jarabe y bebidas refrescantes. Cuando secas (pasas) 
se. consideran como béquicas ó pectorales, entrando en cocimien
tos y electull.rios. Las flores de la vid gozaran antiguamente de in
terés terapéutico. Las hojas hanee indicado contra las diarreas y 
los zarzillp\3 como diuréticos. 

Se conocen muchas variedades de la vid, para 'cuyo conoci
miento puede, cOnsultarse el «Ensayo de las variedades de la vid» 
publicado hace ya bastante tiempo (año 1807) por Rojas Clemente, 
También es útil la obra de Roemer y Schultes y otras várias. 

333. FAMILIA DE LAS RAMNÁCEAS: GENERALIDADEs.-Las ram
náceas ,son árboles ó arbustos generalmente espinosos, á veces tre-

33 
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pa10re~, esparcidos por todas las regiones cálidas y tem pIadas, con 
hOjas sImples de ordinario, raras veces compuestas aisladas ú 
opuestas y provistas casi siempre de estípulas. 

(a) Flores: Ofrécense pequeñas, hermafroditas ó dióicas, re
gulares y habitualmente pentámeras, presentando el cáliz, la coro
la y los estambres concrescentes formando un tubo análogo al que 
se ,observa en muchas rosáceas, según hemos dejado consignado 
mas adelante. Los elementos del androceo aparecen con los fila
mento libres y las anteras biloculares introi:'sas. El gineceo cons
ta. por lo común de 3 carpelos que se reunen formando un ovario 
trIlocular, cada una de cuyas cavidades contiene un óvulo anátro
po( termina~o por 1 ó 3 estilos. Dicho ovario. u.o.as veces se presen
ta mdependIente por completo del tubo anterIOrmente indIcado y 
otras más ó ménos concrescente con el mismo. ' . 

(b) Fruto: Puede ser seco ó carnoso, ora inc)uso, ora comple
tamente libre. Cuando seco es una drupa ó un aquenio diversa
mente alado; cuando carnoso ofrécese más ó ménos bacáceo. Las 
semillas presentan el embrión recto y el albúmen carnoso. , 

334. De los 37 ó 38 géneros que consideran los taxónomos 
en la presente familia, tan sólo dos, el Rhamnus y el Zi~Uphu8 
tienen importancia para, nuestro objeto. ' , 

(a) Género Rhamnl}s: Cáliz de 5 sépal,os biéndesarrollados.; 
corola de 5 pétalos pequenos, escamosos y escotados; estambres 
con los filamentos cortos; ovario tri ó tetralocular, terminad9 ' por 
un estilo que á su vez remata mediante 3 ó 4 estigmas; fruto dru
páceo con 3 ó 4 huesecillos en su interior. Los Rhamnu8son arbo
lillos ó arbustos provistos de hojas penniriervias y flpres Jordina
riamente dióicas reunidas en cimas ó glomérlllos llxilares. 

Tres son las espécies más notables, á saber: ' 
R. catharticus, L; Cervispina caihartica, Moench.-.,.Espino 

cerval; Espinos; Ramno catártico ó purgante; Cervispina; Cambión. 
Arbusto de 2 á 3 metros de elevación. con ramos opuestos, muy 
extendidos y espinosos; hojas casi opuestas, ovales, regula,rmente 
dentadas y dispuestas en roseta sobre los ramos floríferQs '; flores 
dióicas con el estilo trifurcado; fruto esférico, negro, jugoso y con 
las semillas aovado-trígonas. Los frutos, mal llamados bagas de 
espino cerval, sirven para preparar un jarabe y un extracto em
pleados como purgantes. Su zumo tratado por la cal, la potasa y 
otras bases enérgicas constituye el verde de vejiga (succus oiridis). 
Dicho zumo precipita en verde con el tártaro emético; contiene 
rhamnina y su isómero la rhamnegina, pero se ignora á qué prin
cipio debe su virtud purgante característica. 

R. Frangula, L .-Arraclan; Chopera. Es un arbolillo derécho 
con los ramos alternos nunca espinosos, las hojas alternas tam:'" 
bién, enterísimas ó apénas sinuadas, las flores hermafroditas con 
el estilo indiviso y los frutos análogos á los de la espécie ante
rior. Debe su interés á la corteza, amarga yaére, empleada como 
tónica y p'urgante. La madera de este arbolito dá un carbón muy 
ligero utrlizado en la fabricación de la pólvora. Los frutos 'sustitu-
yen á los de la planta anteriormente descrita . " ' 

R. infectorius, L.; R. iinctorius, Mut. - Ramno de' Zos tinto
reros . Presenta el tallo echado y ramoso, las hojas aovado-lan
ceoladas, aserradas y con nervios muy prominentes en el envés, 
las flores dióicas en hacecillos axilares y los frutos con las 'semi
llas pa.rdo-Iustrosas, rodeadas de Una capa blanco-cártilaglnea 
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hendida dorsal mente. Sus frutos, denominados granos de Aoiñdn; 
son purgantes y se emplean para teñir en amarillo. 

También se usan como tinloriales los llamados granos de Pe,.
sia, de Andrinopolis, de Morea, etc., que son los frutos correspon
dientes á diversos Rhamnus orientales. 

(b) Género Zizyphus: Cáliz de 5 sépalos muy pequeños; co
rola de 5 pétalos cóncavos, arrollados hácia el centro y á veces 
nulos; ovario concrescente con el receptáculo; fruto drupáceo con 
2 ó 3 huesecillos, ó sólo uno por aborto de los restantes; árboles ó 
arbolillos de hojas alternas. 

, La espécie más importante es la siguiente: 
Z. vulgaris, Lamk; Rhamnus. Ziz!lPhus, L.-Azufáifo; A.:o

fdifo; A::uféifo; Ginjolero; 'Ginjo. Arbo! originario de Siria, que 
se cultiva en España y demás países meridionales europeos, con 
las hojas ovales, lanceoladas, denticulado-festoneaditas y casi 
sea:tadas. Sus ramos son tortuosos y provistos de estípulas más ó · 
ménos espinosas. El fruto (azufáifa, ginjol)-es aovado, del grosor 
de una aceituna y rojizo cuando maduro; su mesocarpio es pulpo
so, amarillento y azucarado; su endocarpio óseo y dividido en dos 
cavidades una de las cuáles aborta casi siempre. Dicho fruto es 
uno de los bér¡uicos ó pectorales, empleándose bajo la forma de ja
rabe ó cocimtentos. 

Entre las espécies afines tenemos el Z. Lotus. Lamk. (Rh(%m
n.us LO.tuI, L.), I?lant.a de las cos~as africanas, cuyo~ fruto~ ofre~en 
Clerto mterés hlstÓrlCo. Los antiguos llamaban lotofagos a los m
dígenas de las comarcas donde vegeta la espécie en cuestión, atri
btiy~ndo á su.s frutos (totos) la propiedad de hacer perder la me
moria. 

En la India y en la China se usan como comestibles los frutos 
del Z. Jufuba, Lamk., y lo mismo sucede en Siria y en el Senegal 
con los del Z. Spina-Christi, L. 

Damos terminado, con la familia de las Ramnáceas, el estudio 
botánico-farmacéutico de las Dialypétalas superovarieas. 

LECCIÓN LXVIII. ' 

Qrden de las Dialypétalas infel'ovarieas: c3I'actéres.-Familia de las Mirtáceas: 
caractéres generales y división en tribuR.-Tríbu de las Myrteas; género Myrlu. y es
púcies importantes.-Género Caryophyllu.: desct'ipción de la espécic que ofrece inte
rés en Fal'macia.-Tribu de las Leptospermeas: espécies incluidas en los géneros Jle
laleuoa y Eucalyptu$ que tienen importancia en nuestra profesión. 

Familia de lail Granatáceas: generalidades.-Descripción ! aplicaciones farma
céuticas del Granado. 

335. ORDEN DE LAS DIALYPÉTALAS INFEROVARIEAs.-Constitu
yen el órden de las Dial!lpétalas inferovarieas todas las dicotiledó
neas de ovario 'infero cuya corola presenta los pétalos completa
mente independientes. Quince familias comprende el órden que 
incoamos, pero de ellas únicamente cuatro, cuyo estudio realiza
rémos ordenándolas numéricamente, tienen importancia en el con-
cepto farmacológico. > 

~SQ, Fq¡mitia 1,' Mnm~.cl';As; G~RACTÉ~ES t1ENERALES ,- La f~ . 
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milia de las Mirtáceas CQll,sta de árboles ó arbustos elegantes, pro
pios de las regiones tropicales en general, con hojas opuestas, fre
cuentemente persistentes, enteras y sin estípulas. Es notable el 
grupo que nos ocupa porque en la corteza de los tallos yen el te
jido parenquimatoso de las hojas de sus espécies, se encuentran 
por lo común gran número de glandulitas ó bolsas secretoras de 
un aceite volátil, análogas á las que vimos existian en las rutá
ceas. 
. (a) . Aparato floral.-Las flores en las mirtáceas son regula
res, ordinariamente hermafroditas. con el receptáculo cóncavo y 
reunidas en inflorescencias muy variables. El cáliz y la corola 
copstan de 4, 5 ó 6 piezas y son muchas veces adherentes al recep
táculo, sobre todo el primero, formando una suerte de copa en cu
yo interior ó en cuya corona aparecen insertos los estambres; és
tos existen en gran numero, ora libres. ora soldados entre sí por 

. los filamentos. El f?ineceo se compone de tantos carpelos como pie
zas ofrezcan el cáhz y la corola, insertos formando una sóla série 
en el fondo del receptáculo; á veces disminuye el número de aqué
llos, encontrándose únicamente dos ó tres reunidos formando un 
ovario plurilocular, cada una de euyas cavidades presenta muchos 
óvulos anátropos. El estilo al parecer es único y el estigma lobu-
lado. . 

(b) Fruto: Siempre cubierto por el receptaculo, ofrécese unas 
veces seco y dehiscente y otras carnoso é indehiscente. Las semi
llas carecen de endospermo y presentan el embrión recto, encor
vado ó arrollado en espiral. 

(o) División en tríbus.-La familia de las Mirtáceas puede di
yidirse en cuatro tríbus de la manera siguiente: 

TRiBUS. GÉNEROS. 

Ovario plurilocular. \MYl'tus, 
Baya ó drupa .... , Myrteas ... , 

? Caryophyllus, 

Le p tos per me~s ~ Me laleuca . 
Con bolsas Ovario plurilocular. 
secretoras... 1 1 l"d Capsu a ocu lCl a . , 

Ovario unilocular. 

\Aquenio . .... , , 

Sin bolsas secretoras. Hojas 

aisladas . . 

. (Eucaly ptus. 

C hame lauc i eas , 

Lecythideas. 

. Van TieO'hem considera cinco tribus admitiendo como mirtá
ceas las espécies del género Punica, que constituyen según la ge
neralidad de los fitólogos una pequeñ'a familia, cuyo estudio verifi-
ca.rémos al final de la presente lección. . 

337, MYRTEAS: GÉNERO MYHTUS y ESPÉCIES NOT¡\BLEs • ....,.La 
tr.ibu de las MJjl'teas,euyos caractéres dejamos consignados en e 
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cuadro, comprende algunos géneros de los cuales dos, el M!lt:'tu8 
y el Car!loph!lllus, ofrecen interés para nosotros. 

Género Myrtus: Cáliz de 5 sépalos ¡:nás J ménos herbáceos Ó 
escariosos; cO~'ola pentapétala y con sus demeritos lo mismo que 
los calicinos insertos sobre los bordes de la copa que constituye el 
receptáculo; estambres muchos libres; ovario trilocular; fruto ba'
cáceo, acompañado superiormente de los sépalos (que se han he
cho un poco carnosos) y con las semillas provistas de un embrión 
encorv:ado; hojas opuestas, muy abundantes en glándulas oleí-
reras. , 

Dos son las espécies que debemos describir: 
M. com.munis, L.-Mirto; Mirto común; Arra!lan¡ Arrahian¡ 

Mirtoblanco. Es un arbusto, que vegeta preferentemente en los 
bosques de la costa mediterránea, cuyos ramos preséntanse tetrá
gonos y pubescentes cuando jóvenes. Las hojas son coriáceas, per 
sistentes,_ ovalado-lanceoladas, agudas y cortamente pecioladas; 
las flores ofrécense blancas, solitarias y axilares. El fruto es ne
gro-azulado, glauco, lustroso, con la pulpa jugosa y continente de 
2 ó 3 sem,illas. Las hojas se usan en cocimiento como astringentes 
y sirven para obtener la llamada agua del angel. Los frutqs secos y 
reducidos á polvo entran en los polvos restrictivos. ' , 

M. Pim.enta, L; Eugenia Pim(mta, DC; Pimenta aromaticQ,. 
Koste; P. ojJicinalis, :Qg. (1) Arbolillo de Jamaica y otras Antillas 
con los ramos tiernos Iigeramellte angulosos,' las . hojas aovado
elípticas, las flores blancas y reunidas en cimas panojosas y los 
frutos pardo~rojizos, cubiertos por el tubo del cáliz lleno, de emi
nencias glandulosas, del tamaño de un guisante pequeño y corona
dos por cuatro de los dientes calicinales. Dichos frultos, arrancados 
antes qe su maduración y desecados exponiéndolos al sol y al aire 
durante algunos días, constituyen la pimienta de Jamaica, pimienta 
de los ingleses, toda especia, etc. Poseen un olor parecido al del 
clavo de especia y un sabor algo picante. Se extrae de ellos el acei
te arOmático de pimienta. Usanse principalmente como condi-
mento. ' , , 

, Una variedad de esta espécie (Tabasco, Schl.) proporciona se
gún la generalidad de los autores la denominada pimienta de Ta
basco ó de Méjico, empleada en la preparación (lel emplasto e8to
maticon de nuestra Farmacopea. La llamada pimenta . coronada ó 
del Theret es suministrada por el M. Pimentoides, Bg,; Myrcia 
Pimentoides, DC; Pimenta acris, W. et Arn., distinguible de las an-
teriores por estar coronada por 5 dientes en vez de 4. '. 

338 . . Género e aryophyllus: Comprende arbustos origin'a
rios de las Molucas,cuyas flores son tetrámeras. El cáliz es peque
ño y oarnosito; los péta,los se presentan unidos superiorment~ for
mando como una cúpula ú opérculo que se desprende al reahzar
se:la antesis. Los estambres forman cuatro sérles, existen en gran 
númerp y ofrecen los filamentos libres. El ovario es bilocular y su 
evolución dá origen á un fruto bacáceo cubierto por el receptáculo, 

(4) Lindley consideró esta planta como el representante más genuino de un 
nuevo género, Pimmta, con los caractéres siguientes: ovario de 2celdas cada una con 
4-6 óvulos coi'gantes; inflorescencias en cimas, Pero luego renunció al género en 
c¡¡~Btión y lji incluyó ~n el génef{> e"peUia, Micheli. 
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n:t0no ó bispermo y montado por los dientes del verticilo acceso-
1'10 extermo. 
, Tiene importancia en nuestra profesión, el 

C. aromaticus, L.; Eugenia car!Joph!lllata, Thunberg. - Ar
bol del clavo. Arbusto ó arbolillo siempre verde con las hojas co
riáceas, trasovado-ol:¡longas, lanceoladas y llevadas por largos pe
ciolos articulados en la base; flores róseas, reunIdas formando 
cimas en el extremo de los ramos. Se cultiva esta espécie en mu
chos países intertropicales, principalmente en Amboina, Malaca, 
islas Mascareñas, Sumatra, etc. Sus botones florales despiden olor 
fuerte agradable; semejante al del clave.!, y tienen un sabor acre, 
ardiente y aromático. Constituyen los llamados clavos de especia Ó 
clavillos, en los cuáles existe resina, gran ' cantidad de esencia, un 
pHncipio llamado eugeninay una sustancia isómera del alcanfor 
común, denominada caT'yophyllina. Empléanse como excitantes y 
estomáticos. Entran en la preparación del agua del CáT'men y 'del 
láudano liquido de Sydenhdm. La esencia se usa contra el dolor 
de ¡m uelas. ' 

I • Los frutos 'del C. aT'omaticus, llamados madre del clavo, y , los 
pedúnculos, conocidos con el hombre de uñas de cláVO, se utilizan 
como aromáticos y antes se usaron en la práctica de la Farma-
cia. . 

339. LEPTOSPERMEAs.- En 'la tribu de las LeptospeT'meas, 
cuya característica queda expuesta más adelante 1(336) (c) J, te
nemos dos géneros importantes en nuestra 'asignatura, á saber: 
M"elaleuca y Eucaly ptus. ' 

. (¡;t) GéneT'o Melaleuca: Caracterízase sencillamente porque 
sus espécies presentan los estambres formando cinco manojos, 
simples en la'base y mubelados en la región terminal, y el fruto 
seco y con dehiscencia loculicida. Dos son las espécies más nota-
bles: . 

M. minor, Sm; M. Cajaputi, Roxb.-AT'bol blanco; Leño blan
co. Es un pequeño árbol de lás Molucas cuya corteza se presenta 
blanquizca, las hojas alternas (carácter notable), elíptico-lanceo
ladas ~ falciformes y co~tainente peC!iol~das, y l~s ~?res blancas 
en espIgas laxas. Sometiendo las hOjas a la destllaclOn con agua 
se obtie'ne la esencia ó aceite esencial de cflyeput. Dicha esencia es 
transparente, muy fluida y de color verde-azulado claro. Está for
mada en su mayor parte por bihidrato de un hidrocarburo 'llama
do cayeputeno' .. Se usa como estimulante, diaforética y antiespas-

. módica al interior, y al exterior como rubefaciente y contra la 
caries dentaria ." , 

M.leucodep.dron,1.. Arbol muY' común en el archipiélago 
índico y én la península de Malaca, que puede suministrar lo mis-
mo que,otras espécies (M. hypeT'ic((olia, Sm.; iVI. tT'ineroia, Sm.; 
M. 'splendens, L.) esencia de cayeput. ' 

(b) Gén<1T'o 'Eucalyptus:Sus espécies presentan el cáliz glo
boso ó turbina'do cerrado superiormente por el limbo, que se sepa
ra á manera de opérculo y queda la parte inferior formando una 
~úpu.l¡¡l. La"corola tapiza la superficie interna del cáliz, siendo de 
grdinario apénas distinta.. 1,0s estambres son libres y también el 
ovario. El fruto es capsular, po lispermo y dehiscente por el ápice. 

E. globulus, Labill.-Eucalipto. Es un árbol que puede llegar 
á ª¡f!.q.I).~a,r niQ met,ro!? c).e ~leyac¡óI).! aunq:ue ordil').arll~ment(} .ad~ 
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qniere 30 ó 40, cuyos ramos tiernos presentan cuatro li;;eras alas , 
membranosas á lo largo; hojas coriáceas, persistentes, di,morfas y 
olorosas; .las de los ramos jóvenes opuestas, sentadas y aún semi
abrazador,as, de color verde oscuro por el'ház y .glaucescentes .por 
el envés, anchas y. acorazonado-elípticas; las de l,os ramo:;> anti
guos alternQs, peéioladas" cO,riáceas, rígidas, falciformes y colgan-' 
tes; flores axilares; cúpula á ,manera de piramide troncada cUQ
dr,angular y opérculo cónico. Es originario de Nueva Holanda y 
muy cultivado en nuestra península. Se usan las hojas en infusión 
teifo.rme como febrífugas, y destilándolascon agua se obtiene una 
esencia complicada, de la cuál se separa por destilación fraccio na
da el llamado eucalyptol, que se emplea como diaforético, antisép
tico y estimulante, considerándole útil contra las afecciones cró
nicas de la mucosa respiratoria. El' eucalyptol, reputado por Cloez 
como espécie química, es según observaciones de Homeyer y 
Faust un,a ,mezcla de teref?enteno y cymerto, Las plantaciones de eu'" 
caliptos son mUYrempleadas para sanear los sitios ~onde abl1nc].an 
las aguas cenagosas, .' , " 

Otra de las espécies es el E. resinifera, Sm.; Metrosideros 
gummifera, Grertn.-Eucalipto resinoso, Arbol de la Australia cuyo 
tronco exuda naturalmente ó mediante incü. ones una sustancia 
rojo-parduzca, que algunas veces llega al comercio europeo por 
la vía de Inglaterra, conocida con el nom19re de ki,no de A ustraZia, 
de Nueva Holanda' ó de Botani:..Bay. Dicho kínoes suministra\fo 
también por otras espécies, hasta 16 según Mül)er, siendo el más 
análogo al de lds Pterocarpu8 , el procedente, de loS E, rotr(lta" 
Schlecht., corimbosa, Sm. , y ciü'iodora, Hook. i 

340. Familia 2,' PUNICÁCE,\S: CARACTÉRES GENERALEs,-:-La 
familia, de las Punicaceas ó Granatáceas, reducida simplemente ,. al 
género Punica, ofrece una característica muy sencilla que reas~· 
mimos en 10s términos siguientes: flores solitaI:ias ó dispuestas el), 
cimas trifloras, con el cáliz, la corola y los estambres conformad,os 
de i~ual suerte que en las mirtáceas; gineceo constituido por. dos, 
vertIcilos de carpelos, el exterior de 5 y. el inferior d,e 3, super
puestos yreunidos entre sí formando un 0vanio plorilocular mon
tadopor un estilo que termina en cinco ¡óbulosestigmáti,cos: cada 
celda contiene muchos óvulos anátropos; fruto capsular (balausta 
según algunos), formado á la vez por el ovari@ y el rece.p~áculo, 
dividid,o en várias celdas desiguales y coronado por los die'ntes d~l 
cidiz; semiUas numerosas, rodeadQs de uJ)a pulpa jugnso-transpa-
l'entEi 'y con el embrión recto. , 

Sdn las granatác,eas ,arbustos/originarios de la Mau,ri-tania COl\ 
las hojas opuestas, inodoras Y desprovistas de glandlJ,litas oleífe· 
ras. . 

341. Género Punica.-La espécie más importanle, del gé~ 
nero Punica, cuyós ,caractéres son Ios familiares, es la que,descri-
bimos á continuación: ' ': ' .. 

P. granatuom, L.-Granado . Arbusto de 2 á 4 metros de altu
ra con las hej'as opuestas, á veces alternas, .]anceo~adas, cor.iác,eor • 
lustrosas, enteras, cortamentepecioladas 1. ~aducas;; flores con el 
cáliz carnoso, de color rojo, y los petalos blandos y del mismo ,ma
tiz; fruto globoso, con el perIcarpio coriáceo y más ó ménos roJi;zo 
en la madurez. Es originario del Africay se cultiva en las regiont;ls 
sub;..tropica.les de ambos hemisferios. La corteza de su raíz es 
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blanco-grisácea exteriormente y gris-amarillenta por la superficie 
interna, inodora y de sabor astringente; tiene un alcaloide llamado 
pelletierina, ácido tánico y una variedad del mismo denominada 
por Rembold ácido punico-tánico; su cocimiento, acompañado de 
un laxante, considérase como uno de los medicamentos más efi
cáces para expulsar la ténia. El pericarpio de los frulos (grana
das), conocido con el nombre de cáscara de granad,!, se' usa como 
astringente en polvo y cocimientos. Con el zumo ácido de las se
millas del granado silvestre se prepara el jarabe de granada. ~as 
tIores (balaustrias), aunque muy raras veces, se utilizan tambIén 
como B¡stringentes. ' 

LECCIÓN LXIX. 

Familia de las Umbelácea8 ó Umbelíferas: caractéres generilllis.-su división en 
secciones y tribus.-Importancia farmacétlca de esta familia.-Tribu de las Amn::i
ne88,: c:¡ractéres.-Género Conium: descl'ipcíon y aplkQciones de la Cicuta mayor.'
Género Apium: estudio del Apio oloros" .-Género Pimpimlla: descripciÓn 'de la espé
cie que tiene importancia firmacéutiCa. 

342. Familia 3.' UMBELÁCEAS: 'GEN.ERALIDADEs.-Constituyen 
las Umbelíferas una familia muy natural, todavía más que la de 
las Rosáceas, y por ende difilísima de estudiar, habi:endo sido ne
cesario dividirla primero en secciones y luego en tríbus para fa
cilitar cuanto posible sea el análisis fitográfico de sus espécies. 

Son las umbeláceas plantas herbáceas, rara vez arbusliformes, 
con el tallo ordinariamente fistuloso y másó ménos estriado, abun
dantes en los climas templados y muy fácilmente propagables. Sus 
hojas son alternas, provistas de una vaina muy desarrollada, po.r 
lo común grandemente divididas, en algunas ocasiones enteras y 
casi siempre sin estípulas. 

~a) Flóres é injlorescencias.-Las flores son pequeñas, herma
frodlÍas y con los siguientes caractéres: cáliz tubuloso, poco desa
rrollado, comun'mente de 5 piezas persistentes ó no, adhiriéndose 
en el primer caso fuertemente al ovario, y á veces reducido á , dos, 
mameloncitos; corola blanca ó verdosa, regular en la mayoría de 
los casos y p~l1tapétala; ~stambres 5,. con los filamentos li1>res y 
tas anteras blloculares é mtrorsas; gmeceo formado por dos car
pelos que se reunen para constituir un ovario infero, bilocular, con 
un óvulo anátropo en cada celda y terminado por dos estilos libres. 
Los pedicelos florales son de ordinario cortos y delgados; ,todos 
ellos arrancan de un mismo punto y, ofreciéndose como las' vari
llas de un paraguas, dán orí~en á la inflorescencia llamadaumbe
la, característica de la familIa. Ahora bién, las umbelas pueden 
ser simples y compuestas ó dobles. La umbela es simple cuando 
del extremo de un pedicelo salen vários pedunculitos dispuestos 

• de la man~ra anteriormente indicada. La umbela es compuesta 
cuando el pedicelo primordial desarrolla como un rodete del que 
parten otros pedicelos secundarios cada uno de los cuáles lleva en 
su terminacion una umbela simple. No es condición indispensable 
en las umbelas simples el que todos los pedúnculos aparezcan as
cendentes, sinó que por el contrario en muchas ocasiones ofrécen-
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se aquéllos colgantes y la inflorescencia afecta un aspecto más ó 
ménos globoso. . 

(b) Fruto.- La evolución del ovario, en las Umbeláceas, .dá 
por resultado un fruto especial en cuanto á su aspecto y estructu
ra, cubierto por el tubo del cáliz (cuando existe este) y coronado 
pOI' sus cinco divisiones, que se conoce carpológicamente con el 
nombre de diaquenio. También acompañan á dicho fruto los estil<¡>s, 
que aumentan de volúmen en su base y constituyen un disco de
nominado estilopódio. 

. En la superficie de los d'iaquenios se observan diez costillas ó 
suturas, cinco que corresponden á los nervios medios de las pie
zas calicinales y los otros cinco resultado de la soldadura entre 
las mismas. Las dorsales ó representantes de los nervios medlos 
son mucho más marcadas que las verdaderamente suturales. Llá
manse en conjunto costtlla$ primarias ó'principales, para diferen
ciarlas de otras á veces observables entre las mismas, que repre
sentan los nervios laterales de los sépalos. . 

Dedúcese de lo que acabamos de indicar la fácil explicación de 
la presencia de suturas en los frutos de las umbelíferas cuyas flo· 
res tienen cáliz; pero cuando las flores no ofr~rlcan verticilo acce~ 
sorio externo, &cómo se explicará la 'presencia de costillas en 10s~ 
diaquenios~ E'n este último caso indudablemente deben proceder, 
ora de las hácecillos fibra-vasculares del pedicelo, ora de una mo
dificación experimentada por el tejido constituyente de las envol· 
turas oVarianas. 

Cada fruto consta de dos aquenios, como su mismo nombre ya 
lo indica, que se separan generalmente en la madurez, resultando 
dos mitades (mericarpios) sostenidas por un estilete (carpóforo), 
que unas veces queda indiviso y otras se bifurca llevando un me-
ricarpio cada uno de sus ramificaciones. . 

En cada mericarpio se consideran dos caras, una convexa en 
la que se presentan cinco de las costillas inJ.icadas .(cara dor.sal) y 
otra plana ó cóncava en la que aparecen vestigios del carpóforo 
(cara comisural ó comisura). Las depresi,ones existentes entre las 
costillas se llaman vallecitos y ofrecen en su fondo, la mayor parte 
de los casos, unas glándulas longitudinales (fajas) oscuras, que 
cont1enen sustancias oleo-resinosas importantes en nuestra, pro-
fesión. . I • 

Las' semillas contienen un embrión recto y un albúmen carno;. 
so ó córneo. El perispermo es finísimo y la generalidad de las ve'" 
ces se ofrece soldado al pericarpio . . 

Los frutos de las umbeláceas son para nosotros muy impor
tantes por los dos razones siguientes: La Es indispensable su exis
tenciapara poder distin~uir los ¡;iéneros y espécies; 2,' En las 
glandulas ó canales resimferos indlCados es donde abundan prin
cipalmente los principios de interés médico-farmacéutico. 

343. DIVISiÓN DE LAS UMBELÁCEAs.-La gran naturalidad de 
la familia objeto de nuestro estudio lleva en pos de sí la dificultad: 
de su clasificación, siendo absolutamente indispensable acudir á 
eall\actéres muy minuciosos para poder estahlecerla. Para resolver 
este· problema podriamos inspirarnos en las ideas de Decanaolle, 
Baillon y otros taxónomos; :pero creemos preferible seguir á Van 
Tieghem por cuanto la div,islón por él esta~lecida, aunque un tanto 

34 
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difícil de aplicar en la I?ráctica, es la que más fácilmente puede 
recordarse. Dicha clasIficación es la siguiente: 

SECCIONES. TRÍBUS. GÉNEROS 

Umbelas simples. 

Sin canales re.¡Fruto comprimido. 
siníferos en el lateralmente .... Hydrocotyleas. 
fruto. Fruto cilíndrico ... Saniculeas. 

Umbelas Fruto comprimido ~' conium . . , . 
compuestas. lateralmente .... Ammineas ... Apium. 

Sin costillas se. Pimpinella. 
cundarias. 

F t '1' d . S l' ¡FamiCUlum. ru o Cl In rICO. .• ese meas. .. A ngelica .. 
Fruto comprimido 

dorsalmen,te. ·, .. , Peucedaneas . . {.Ferula. 
Dorema, 

Umbelas ¡costillas secunda-
compuestas. rias obtusas. ' ... Caucali(ieas. 

Concost.illas Costillas secunda-
secundarlas. rias aladas ....... 'Í'hapsieas . . . Thápsia. 

344. Importancia farmacéutica de las Umbelíferas.~ , Las 
espécies de la familia que nos ocupa ofrec'en gran variabilidad en 
cuanto á la energía dEi los principios en fas mismas existentes, pués 
mientras algunas de ellas se emplean simplemente como estoluá
ticas (perejil) otras deben mirarse como venenos más ó ménosac~ 
tivos (cicutas). Dicha variabilidad no es tan notoria tratándose de 
los frutos, hasta el punto de que casi todos ellos tienen aplicaciones 
médicas semejantes. ' : I 

Todas las raíces de las limbelíferas desprenden por lo común 
un olor canfóreo más ó ménos análogo, que hace sospechar en ' 
ellas virtudes médicas ,bastante parecidas. Dicho aroma se debe á 
una série de principios que los químicos designan con el , nombre 
de angélicos. J , 

Algunas de las plantas pertenecientes á la presente familia .son 
muy ricas en canales secretores; de otra suerte no podria fácil
mente explicarse la procedencia de la asafética, gálbano, etc. 

E! cultivo modifica desfavorablemente las virtudes médicas ' de 
las umbeláceas, no siendo por otra parte necesario en modo alguno 
dada la gran abundancia de estas plantas. 

345. TRÍBU D.E LAS AMMINEAs .-Las umbeláceas de la sección 
primera no ofrecen interés para nosotros . La segunda sección, 
cuyos caractéres quedan señalados en el cuadro, comprende tres 
tribus todas ellas importantes en el concepto farmacológico. En 'la 
tribu de las A mmineas, caracterizada porque sus espécies tienen 
el fruto comprimido lateralmente, debemos estudiar tres géneros, 
el Conium, el A[!ium J' el Pimpinella. 
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346. G¿nero Conium.-Las plantas incluidas en el género 
Conium, célebre bajo el punto de vista histórico por haber servido 
su. espécie medicinal (Conium maculatum) juntamente con el opio 
pal'a dar muerte á Sócrates y á Focion, pl'esentan los caractéres 
~iguientes:. inflorescencias dobles provistas de un invólucro y de 
invol.!lc~illos (estos en las simples que las constituyen); cáliz con el 
li¡nqo casi nulo; pétalos blancos, acorazonados al revés; fruto 
.ovoideo, sin costillas secundal'ias y con las primarias prominentes 
y como ondeadas; hojas bipennado-partidas, en las cuáles pueden 
observarse . muy bién las tl'as . partes que forman todo apéndice 
foli/ir completo '(vaina, peciolo y limbo). 

La única espécie importante es la que sigue. 
C. maculatum, L.; C. officinale, Chev.; Cicuta major, ·Bauh.; 

Coriandrum Cicuta, Crantz.; Coriandrum maculatum, Roth.-Ci
cuta; Cicuta mayo,.; Cicuta manchada Ú oflcinal; Ciguda; Cañerla; 
Cañaherla; Cañahoja; Cañeja; Ciguda; Ceguda. Planta de 1 á 2 
metros de altura, lampiña, de color verde oscuro y con manchas 
purpúreas; hojas grandes, brillantes por la cara superior, suaves 
al tacto, trIangulares en conjunto, con los segmentos cortos, agu
dos 'y dentados, provistas de un olol' viroso y con la vaina, muy 
desa'rrolla'da. Los tallos son fistulosos, aristados y abundantes en 
a¡;u¡a; circunstancia de la cual depende la dificultad de su deseca
cI~n. Se usa toda la planta, y en especial los tallos y hojas, con los 
cuilles sé preparan medicamentos resolutivos empleados abusíva
~,~nte contra la tisis. ContieIle ~l'an cantidad de un alcaloide liqui
do. muy venenoso (conina), y de aquí que deba llevarse mucho 
CUidado en su administración. Dicho alcaloide se encuentra al es
tado de combinación con un ácido (el málico probablemente), con 
ameniaco y con otra sustancia ménos tóxica llamada conhydrina. 

347. Género Apium: Difiere del anterior en que sus espé
cies presentan las inflorescencias desprovistas de invólucro é lll
volucrillos y ménos abundantes en flores, los pétalos suborbicula
res y encorvados hácia dentro y las hojas más ricas en parenqui-
ma. Interesa .conocer eI • 

A, graveGlenS, ,L.; Seseli graveolens, Scop.; Sium Apium, 
Ho'th.-Apio; Apio oloroso; A.pío palustre ó acuático: Apio oficinal 
ó silvestre; Perejil olo'ro$o ó de huerta;Oelerio oloroso. Presenta 
la raíz fusiforme, ramosa, de color gl'is-parduzco y con arrugas 
longitudinales; tallo de 2 á 6 decímetros .de elevación, fisluloso, 
muy ramoso y estriado; flores blancas con el cáliz nulo ó muy 
poco desarrollado; hojas algo gruesas, largamente pecioladas y con 
el limbo dividido en tres ó cinco segmentos cuneiformes bastante 
lustrosos; fruto con el estilopódio poco desarrollado y las costillas 
filiformes'. Debe su importancia á las hojas y á la raíz. Las prime
ras se usan en cocimientos como aperitivas y -diuréticas; la segun
da, de olor fuerte y aromático y sabor amargo, acre y aromático 
también, es una de las aperitivas. . 

348 . . Género Pimpinella: Flores con el cáliz borrado y los 
pétalos aovados, escotados y blanquecinos; fruto con las costillas 
filit'ell'mes y muy poco salientes y el estilopódio grueso; inflores
cencias sin jnvólucro ni involucrillos. 

La espécie más importante es la 'siguiente: 
P. Anistlm, L.-Anis; Matalahuga; Matalahua; Matalahuva. 

PJal'ltaq'ue puede llegal' ti ¡¡,lcanzat' un Tij€tl'O cJ,e alttll'a, con )a~ 4Q.,. 



- 268 -

jas inferiores aovado-acorazonadas y mas ó ménos divididas, las 
intermedias con los lóbulos cuneiformes ó lanceolados y las sURe
riores trifidas con las divisiones enteras y lineares; fruto aovauo, 
ancho por la base y estrechado en el ápice, coronado por el estilo
pódio y los estilos, de color gris-verdoso y cubierto por gran nú
mero de pelitos. El ir:J.terés médico-farmacéutico de esta eSIléCie 
tlébese á sus frutos, cuyos valle citos y cara comisural son ricos·len 
canales oleo-resipíferos, á los cuales deben su imp'ortancia como 
carminativos y esümularltes. 'Dichos frutos se emRlean también 
como COndimento y para extraer la esencia en ellos I existente. 

Entre las espécies afines tenemos la P. magna, L. ,( Pimpinela 
maflor ó negra) y la P. Saxifraga, L. (Pimpinela blanca ó menor), 
cuyas ):lojas se han usado como diuréticas. 

LECCIÓN LXX. 

Umbel¡'¡ceas seselineas: caracteres de esta tribu.-Genero Famiculum: ' desC\'I~
cian y aplicaciones del F. oflidn.l •. -:-Género Ang.lio .. ; estudio de la Angélica o/lcin~l: 
partes lisadas en Farmacia .. - Tribu de las 'Peucedneas: caractéres.-Género F.rul,.: 
estudio de las principales (.rulas productoras de g'ómo-resinas medi'cinales.-Género 
lJor.ma: descripcian de la especie que proporciona gomo-resina amoniaco. - T~ibu 
de 'las Thapsieas: car3ctéres.-c-GéneroThapsia: estudio botánico y f~¡'macéutico de 
la T. garganica. 

Familia de las Araliáceao: caracléres.-Géneros Hed.ra y Pana,rc: espécies impor-
tantes ~ nuestra profesian. ' 

349. TRÍBU DE LAS SESELINEAS.- Hállase formada la tribu 
de las Seseline,as por todas las umbeláceas de la sección segunda 
cuyo frut0 se pres'enta cilindráceo. De Jos 'Vários géneros ' com
prendidos ,en el presente grupo sólo dos,. el Freniculum yel Anl}e
lica, ofrecen interés médico-farmacéutico. I 

350. Género Freniculum..-Las espécies cor.respondientes 
aL .género Freniculum tienen como comjlnes IQs siguientes ca-racté
r.es: cáliz· con ellimho entero y formanclouna sueli'te , del rep<!lrde 
Ililll!ly-manifiesto; pétalos tra-so.vados, truncados ;¡, eUGoTvados háaia 
dg,ntro; fruto con las costillas salientes ,y un solo canal resinifer0 
en cada uno de los vallecitos; umbelas compuestas sin invólucro ni 
iFlvolucrillos, siendo los pedicelos periféricos larg(i)s y p@rtado'res 
de tlores estériles y los centrales cortos ó nulos llev·ando ,las flones 
fértiles; hojas sumamente divididas. 

El estudio botánico-farmacéutico del género que nos ocupa re
sulta en la práctica muy dificil y complicado, pués es , muy ¡granl!lie 
la diversidad obserNada en cuanto á los caractéres de los frutos de 
hinojo que circulan por el comercio. Tal cir,cunstancia ha .mec,ho 
que se realizen estudios especiales acerca o.el particular, pudien- " 
d(i) según Deles y Merat reducirse á cuatros tipos los . diaq~enios 
pl'oceuentes de los F. vulgare y qiflcinale; pero el conoeim16nto y 
Qiaracterización de dichos grupos corresponde de lleno á la ¡'~v-
maco-fitqlogía. , 

La espécie importante para nosotros es el 
F. officinale, Al!.; F. dulce, Bauh; Anethum Fren.iculum, L.

Hm%; Hin% dulce; Acksoum, Planta de 8 á 15 decímetros¡ f(lcil-
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mente reconoscible porque alrededor de los frutos aparecen unas 
lacinias colgantes procedentes de los pedicelos periféricos po,rta
dores de las flores estéríles; tallo derecho, ramoso y ligeramen.'tH 
estriado; hojas con el peciolo envainador y el limbo filiformemen-
1te dividido; flores amarillas. Todos los órganos de esta espécie 
abundan en canales oleo-resinosos, explicando dicha ' circuhstan
c'ia 'el frecuente uso que de la misma se hace. Los frutos y la raíz 
·se consideran como estomáticos, carminativos y estimulantes, 
siend'o la segunda u'ria de las cinco raíces aperitivas. Los tallos 
exudan expontáneamente ó mediante incisiones una gomo'-resina 
'(gomo-resina de hinojo) que antiguamente disfrutó de bastante im-
portanda. ' ' . I 

351. Género Angelica.-Se caracteriza del modo 'siguilente: 
cáliz borrado; pétalos enteros, blanq'uecinos ó amarillentos; meri
carpios con las tres costillas del centro filiformes y las 1 lat~rales 
prov'istas de alas membranosas; hojas bi ó' tri"'pennado"parti-
das. ' 

, En la generalidad de las Floras se consideran dos géneros que 
responden á la característica 'anterior, el Angelica, L. y el ArchaJn
gel/ca, Hoff, Procede esto de que Hoffmann formó con la A'ngelica 
A rchangelica, L (llamándola A rchangelica oificinalis) su género 
A rchangelica, Los caractéres distintivos entre ambos géneros l'e
dúcense principalmente á que en el Angelica los pétalos son pla
nos Ó. ascendentes y sólo las hojas. superiores ofrecen una va~¡il'a 
gl'amle á manera de cucurl.lcho, m18ntras que en el Archangelu!'a 
lospétslos son enC0rvados y todas las hojas presentan la vaina e'lIl 
cuestión. No siendo, como se vé, muy notables las difereneias¡¡he'
mos creido lo más conveniente evitar la desmembración ' del gé'ue
ro constitui'do por el ilustre Línneo. 

Goza de interés médico-famacéutico la espécie que sigue: 
. A.'Arc:ha:q.~~1ica? L.; Arqhanflelica ojJicinal~s" H?tT.-A-nge

lwa; Angélwa oflcznal o de los Jardtnes; Impera'to7'l'a,saüva.'Presen
ta el tallo lustroso, fistuloso, estriado y de 9 á U ·decímetros de al
tura; hojas con los segmentos ovales y lobulado~dentados, sieJtdo 

- ·tripartido el terminal; umbelas hemisféricas; fruto más Ó ' mérJIos 
·elíptico. -La raíz, formada por un cuerpo central del que arránCa'n 
sOnore 20 ó 25 ra.icillas tortuosas, posee olor aromático y sabor acre 
'limargo, empleándose comocarminativa. Contiene, entre otr0s 
principios, el llamado ácido arcangélico ' y materias colorantes de 
escasa ó nula importancia. De ella se extrae el bálsamo de ang'éU
'ca. 'rodas las partes de la planta se consideran como estorpáti
caso 

" 852. TRÍRu DE LAS PEUCEDANEAs.-Las peucedaneas se dis,tin
'guen de las demas umbelíferas incluid.as enla sección segunda,por 
presentar el fruto comprimido dorsal mente. Dos géneros deben 
ocupar nuestra atención" el Ferula y ,el Dorema. . 

353_ . Género Ferula: Comprende plantas originarias tIle 
Persia, que por el porte general difieren bastante de las umbelá
ceas ya estudiadas. Ofrecen las raíces pivotantes, sencillas ó trifur
cadas y muy abundant~s en latex gomo-resinoso" carácter este úl· 
timoque también presentan los 'tallos; éstos son elevados, gruesos 
y estrIados. Las hojas inferiores aparecen divididas en segmentos 
agudos ó redondeados; las intermedias y superiores son multifidas, 
más Ó m~n9~ a):¡rl}.:(:aqorasy con la vaina muy de~;;arrollada. En las 
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floli'es casi siempre falta el cáliz, existe un disco ~piginq .Y los péta
los, siendo confusos, se superponen ,á 'Veces los unos á los , otros'. 
El fruto presenta borr.osas las costiHas .próximas á la comisura y 
cortantes las otras, ofreciéndo~e muy,comprimido dorsalmente.. 

Se considera como, productora de la gomo-resilla asafétida la 
~spé~i!3 siguiente: .. . " , 

, F, assafcetida¡ L,; Narthex as,safcetida, Falcon; F,e-rula Nar
tAe<J:; Boiss. Planta que puede alcanzar hasta 6 metros de elevación, 
verde-lustrosa por la base y con los ramos y frutos de un color más 
él ménog ferruginoso; flores amarillentas ó sonrosadas en umbe
las compuestas poco desarrolladas, cerca de las cuáles apare~en 
.vestígios de otras que flpénas se desarrollaron; hojas dimorf¡;¡.s, las 
de. la' .Dase cpu lo¡; lóbulos oblongos y obtusos, las superiores con 

.l/l,vaina muy ~a,tente y el limbo poco manifiesto. Practicando inci
siones e,n la, :raiz y parLe inferior del tallq, con sumo 'cuidado palla ' 
que la plan~a río, muera, fluye un latex amarillento y transparente, 
que concretado en lágrimas constituye la asafétida comercial. Po
,see la gomo-resina en cuestión virtudes 'e"timulantes y antiespa
mód,icas. Entra en, las p4ldoras de Fuller" emp,la:sto matrical, po-
fftÓn ,antihistérica, eLc. ~ r 

. Otra ,de lasespé.cies, para algunossimpl.e modificación de la 
anterior, es la ' . , ' 
"¡'. F1. persica, Willd. Ditj.ere mu:Y po.co del Na,rthex assafeüda, 

,¡C:iJtándose como único carácter distintivo el que sus hojas se ,ofre
ften divididas en segmentos linerares" un tanto lanceoládos .. 'Sum'¡~ 
'}ilistra la gomo-resir.la denominada gálb'ano, de x:irtud . espectoraute 
y muy &lilálogaála asafétida, hasta el punto de ,que lexiviando esta 
.última se (wnfuI1de con loa, primera. -,",.' 

354. Género Dorema: Se distingue del Plí'ece,dente porque 
sus espéGies presentan las umbelas . est'érica~, las ·hojas más ricas 
.en parenquima y los nudos de donde arrancan los .apénélices folia-
res basilares mu-yaesarrollados. " . . 

El D. Ammoniacum, Don. es una planta de interés histórico, 
pués su nombre específico refiérese según aLg'unos á · que se en
cuentra cerca del templo de Júpiter (Amman). Obsé~'vase gran con-_ 
fusión en las obras de Fármaco-fitolo~ia' ace.rca de .. los cavactéves 
bot$,n.i.cos de esta espécie. Según Smitn presenta el talla muy grue,
so y, desarrollado y los frutos en umbela.s .o¡;dinarias, caracléres 
ambos ,opuestos á los ú{ue consignan la generalidad de los autores. 
Díct\$,e en efecto, que, los fr'utos forman umbelas c¡¡.pitulares globo
sas, y, que loo tal1o!3, sjend0 herbáceos, alcanzan tan sólo un uretro 
de elevación. Vive esta planta en várias regiones asiáticas y sumi
nistrp. la flomo-resina amoniaco, sustancia que. se usa como~spec
tomnte entr¡¡.ndo en algunos emplastos, en la emulsión de' Brunero 
iJ e-n otros medicaIl.l<:lntos. . '. 
. 355. TRÍBU DE LAS THAPSIEAS;-De l.as dos tribus que il).te
gran la tercena sec'Ción considerada· en,,la familia cuyo proceso fito
gr,áfico-farmacéut·ico realizamos, sólo la segunda, ó sea la de . las 
Thapsieas, ofrece interés en nuestra asignatura. Caracterizase 
s~ncmamente dicha tríbu porque sus espécies oJrecen los frutos 
,provistos de costillas aladas. 8.ólo el género Thapsia .de b~mos¡ es-
tudiar.. · " 

356. ,Género Thapsia: Su caracterjstica es como sigue: cá
lih y corola Pién manifi(3stos¡ jnfl.or!3Ser¡.cjªi;i con t,1¡ '¡uvólijcro ~ jn~ 
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volucrillos caducos ó completamente nulos; fru'to con las costillas 
primarias filiformes, y también las secundarias d6rsales, pero las 
próxim,as á la comisura, ó sea ,las ' marginales, transformadas ' en 
alas largas y membranosas. 

, La, espécie mas notable es la siguiente: 
T. garg;:,tnica, L.; T, decussata, Lagasca.-Tapsia. Es una 

planta de la costa mediterránea, muy abundante en el Gargano 
(Italia) y, de aquí su nombre específi,co. Presenta la raíz gr'uesa y 
ahorquillada, las flores amarillas y las inflor~scencias desprovis
t~s de invól~c~o é involucrillos? Las hojas ~on triJ.!lorfas¡ pres~n
tardose las mferIOres pequenás y con los lobulos lmeares, las m
termedias más grandes, con los segmentos lanceolado-oblol)gos y 
lé~ v,aina muy desarrollada, y las super.ior~s requcidás á' simpl~s 
cintas lacimadas y como acucurucl1<ldas, Los frutos de esta', es
pécie son carminativQs, pero la parte "erdade,ramente importante 
de la misma es la raíz, cl,lya r(:lgión cortical es muy ricl¡. en una '· 
materia resinosa (resina de thapsia) base de los esparadrapos ' 
revulsivos. Dichíl raíz circula por el comercio en trozos, ó simple
mente la eorteza separada del cilindro central y formando tiras 
más Q II)énos arr9lljluap. I ' '. • , ' " ' . ' 

Entre las espécles afines tenemos la:r., ¡¡il?osa, ,L. Rlty~s fru,tos 
se 'conocen con el nombre de comino~ r,us,ücos. " ) 

• Con lo ,cuál damos, p,qr tei:hiil)p.da)a familia de las U¡;nbeláceas 
ó Umbelífera¡o.,,) -. ' '{ , , 

357. Familia 4 .. ,ARALIÁCEAS:' CARACTÉRES -GENERALEs.-Las 
a,.aliaceas son · plantas Ilrbór,?as Ó arIDustifo.rm'¡ls. en ocasiones 
trepadoras á la aYllda de raíces,¡¡.dventícias, con hojas simples ó 
compuestas, alternas y sin estípulas. Tanto en loS apéndices ,folia- ! 
res como ,en ,ambas regiones. axofítipas existen gran númeJ¡'o de 
canales s(:lcretores oleí,f,eros. . , , , I 

(a) Piores: Preséntanse regulares, hermafroditqs y ordjnaria
mente pentámeras. Los sép,alosadquiere~ undesarrollQ muy-poco 
notable. ,Los estambres en algunos casos se multiplican por rami
ficación, ofreciendo siempre los filamimtos libres y las anteras bi
loculares é introrsas. El ovario es ,Plurilocular, con un sólo óvulo 
anátropo en cada celda, y constitUldo en general por 5 carpelos; 

- pero puede existir simplemente uno ó un número de ellos mayor 
que 5 (10, 15, 20 Y hasta 100). 

(b) Fruto: Generalmente es una drupa, con tantos huesecillos 
como carpelos formaban el ovariú de cuya evolución fué resulta
do; pero casos hay en que se ofrece constituido de igual suerte 
que el de las umbeláceas. Las semillas presentan el embrió!1 recto 
y el endospermo córneo ó sarcódico. 

(e) lnflorescencia.-Las flores de las araliáceas se reunen por 
lo general en ,umbelas, siendo este uno de los muchos caractéres 
que establecen afinidad entre la familia objeto de nuestro estudio 
y la de las Umbelíferas. 

358. De los muchos géneros que integran el grupo de las 
Araliáceas ó Hederáceas, sólo dos, el Hedera y el Panax, deben 
ocuparnos en este lugar. 

(a) Género Hedera: Comprende especies trepadoras provis
tas d8gran número de raíces adventicias, con hojas casi siempre 
simples, flores con el ovario de 4ó 5 celdas reunidas en umbelas 
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6 corimbos, fruto carnoso coronado por el cáliz y semillas angu
losas con el albúmen carno~o. 

Interesa en nuestra asignatura la espécie siguiente: 
H. Helix, L.-Yedra; Yedra común; Yedra arbórea; Yedra de 

l08 poeta8; Yedra del cauterio. Es una planta muy común en los 
bosques ~ sitios somb~i?.s, que fácilme!lte se encarama por l~s .ar
boleiS, penas, muros vieJos, etc. Las hOjas de los ramos ester1les 
son alternas, coriáceas, persistentes, pecioladas y con 3 ó 5 lóbu
los triangulare8 y acuminados, siendo el terminal mayor; las de 
los ramos fertiles enteras, aovado-eJípticas y acuminadas. Las flo
res forman umbelas de muchos radios y son amarillento-verdo
sas. Los frutos ofrécense verdoso-negruzcos ó de un color más ó 
menos amarillento. El tallo de estR planta dá salida, mediante in
cisiones, 4 una gOmo-resina (hederina, hederea) opaca, de un 
matíz par,do-negruzco, de olor balsámico y saboramargb, em.! 

. pleada cOmo emenagoga y resolutiva. Las hójas son inodoras y de 
sabor nauseoso. Aplíc,anse como cauterio y se usan también ' en 
có,cimiento' como antihelminticas. " ¡ 

(b) Género Panl;tx: Se caracteríza sencillamente porqu'e las 
plantasen él incluidas presentan eY ttillo herbáceq, ó leñoso, las 
flor~s dióicas con el ovario bilocular, el fruto carnoso y las hoJas 
digitadas formando verticilos. ' " I 

. I~tere,sa al far~acéutico el.p . quinq.ué~oli.um, L., plantá ori:' 
gmarla de la AmérICa septen'trlOnal, con las,hoJas compuestas de 
ciI?-co foliola,s insertas en el extremo de un peciol,o co~ún m'ás ó 
men..0s envamador, 'las flore$ en ,umbelB; y la ,ralz ' fu~lforrne, pe
quena,' de sabor amargo y olor a angéhca. DI'cha" ralZ, con0mda 
con el hOmbre de ginseng ó ginseng de' América,'se corisidera como, 
febrífuga, tónica y excitante. ', ' , 

Otra de 'las espécies es el P. Ginseng, Nees, propia de la Chilla 
y Tartaria, cuya raíz se denomina ginseng chino y es muy pare:ai~ 
daá 'la de la planta anterior. ' " I ' \ 

" Cbn la familia de las Hederáceas queda terminado el estudi(j) 
botánico-farmaceutico' de la gran sub-clase de I.as' Dialypétalas. 
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359. SUB-CLASE DE LAS GAMOPÉTALAS : ORDEN DE LAS SUPERO
VARIEAs.-Hállase formada la sub-clase de las Gamopétalas por to
das las dicotiledóneas cuya corola consta de vários pétalos soldados 
entre sí. El primer órden, ó sea el de las Superovarieas, com
prende 30 familias de las cuáles sólo 12 tienen importancia médi
co-farmacéutica. Para su estudio adoptarémos el mismo criterio 
que nos ha servido en las precedentes dicotileas, esto es, las orde
narémos numéricamente conforme á su mayor ó menor afinidad. 

360. Familia 1.' ERICÁCEAS: CARACTÉRES GENERALES.-CO,ns
tituyen la familia de las Ericáceas plantas arbustiformes ó arbó
reas, raras veces herbáceas, en algunos casos humícolas y des
provistas de clorofila, con las hojas generalmente alternas, en 
ocasiones opuestas, con frecuencia pei'sistentes, simples y despro
vistas de estípulas. Su importancia en nuestra asignatur'a débese 
principalmente á las hojas, en las cuáles se encuentran principios 
astringentes ó aromáticos y hasta narcóticos y venenosos; pero 
también algunas espécies ofrecen frutos de interés medicinal. 

(a) Flores: Son hermafroditas, regulares ó zigomorfas, ora 
pentámeras, ora tetrámeras, y con dos verticilo s de estambres. 
Los sépalos preséntanse libres ó más ó ménos concrescentes, á 
veces abortados y en algunos casos petaloideos. Los elementos 
carolinos aparecen soldados en general, pero en algunas ocasiones 
se ofrecen completamente libres. De los dos verticilos masculinos 
puede abortar uno, presentando en todos casos sus elementos los 
filamentos libres y las anteras uni ó biloculares, . introrsas ó ex
trorsas, y provistas algunas veces de apéndices corniculados. El 
ovario es plurilocular, conteniendo cada celda uno ó muchos óvu
los anátropos, y termina mediante un estilo único; en algunas es
pécies ofrécese ínfero por efecto de su soldadura con los verticilos 
accesorios. 

(b) Fruto: Es una cápsula loculicida ó septicida, rodeada en 
35 

• 
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algunos casos por el cáliz que se torna carnoso y dá al fruto un 
aspecto bacáceo; pero puede también pertenecer á la categoria ele 
las bayas ó de las drupas. Las semillas ofrecen el albúmen carno
so y el embrión muy peclueño. 

Las inflorescencias preséntanse de ordinario racimosas ó co-
rimbiformes. . 

361. División de las Ericáceas.-La familia que nos' ocupa 
puede dividirse en cinco tribus del siguiente modo: 

~ Planla S/ Ovari.o ¡~~~~fiíid~~~.U.l~ 
w leñosas. supelO. Cápsula septici-
.~ da ......... . 
U Ovario Infero.. . ....... . 
J:2 Planta herbáceas ... 

' >;i¡ 
Plantas sin clorofila. 

TRÍBUS. GÉNEROS. 

Ericeas ...... A rctostaphylos. 

Rhododendreas. 
Vaccinieas . ... Vaccinium. 
Pyroleas. 
Monotropeas. 

362. TRÍBU DE LAS ERICEAs.-La tribu que dá nombre á la 
familia, cuyos caractéres tenemos á la vista, comprende muchos 
géneros de los cuáles 8ólo el A rctostaphlllos nos interesa conocer. 

Género Arctostaphylos: Sus espécies presentan el cáliz pen
tasépalo, la corola elíptico-acampanaaa ó globosa y con las CinCO 
divisiones limbares reflexas, diez estambres con las anteras pro
vistas basilarmente de unos apéndices á manera de cuernecltos, 
un ovario pentalocular con un sólo óvulo en cada celda y el fruto 
drupáceo. 

Tiene importancia farmacológica el 
A:. Uva.,.ursi, Spreng.;. A rbutus Uva-uT'Si, L. - Gayubaj 

Gayuberaj Aguavillaj Bujarollaj Aguaja; Uruga; Uval:! de oso ó de 
zorro. Es un pequeño arbusto que se encuentra en los sitios mon
tañosos de los países septentrionales. Sus tallos son rastreros y de 
ellos arrancan ramos dicotómicos. Las hojas son persistentes, co
riáceas, enteras, trasovadas y con los bordes ligeramente redobla
dos. Las fiares ofrecen un color rosado y se reunen en cortos raci
mos; Debe esta espécie su importancia á las hojas, en las cuáles 
se encuentran tres principios amargos, arbutina, ericolina y urso
na, y bastante ácido tánico. Poseen un olor poco pronunciado y se 
usan en cocimientos como astringentes y diuréticas. 

363. TRÍBU DE LAS V ACCINIEAs.-Caracterízase la tríbu de 
las Vaccinieas porque sus espécies son leñosas y presentan el ova
rio ínfero. El género Vaccinium, tipo de la tríbu, es el único que 
ofrece interés médico-farmacéutico. 

Género Vacc:inium.: Comprende plantas subarbustiformes 
con los tallos derechos ó encorvados en la base y erguidos en el 
extremo, las hojas persistentes ó caducas, las flores tetra ó pentá
meras con los sépalos adheridos al receptáculo cóncavo, la corola 
acampanada y los estambres diplostémonos con las . celdas de las 
anteras á manera de tubo, y el fruto bacáceo, redondeado y con 4 
ó 5 celdas pluriseminales . 
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La espécie más importante es la siguiente: 
V. Myrtillus, L.-Arándano; Arándano negro; Arándano 

común; Anavia; Mirtilo. Pequeño arbusto con las hojas ovalado
agudas, caducas, glabras y denticuladitas; flores axilares, solita
rias y de un matíz blanco-rosado; fruto de 5 á 6 milímetros de 
diámetro, coronado por el .:;áliz y de color negro-violado. Los tallos 
son angulosos y de 2 á 4 deCímetros de altura. Encuéntrase esta 
planta en los sitios húmedos de las montañas. Sus frutos contienen 
ácidos málico y cítrico, azúcar glúcosico y un principio colorante 
rojizo. Se conocen con el nombre de arándanos· negros y se em
plean en la preparación de jarabes y bebidas refrescantes. Las ho
Jas y ramos utilízanse como astringentes. 

Entre las espécies congéneres tenemos el V. uliginosum, L. y 
el. V. Vitis-ideea, L. Los frutos de la primera, conocidos también 
con el nombre de arandanos negros, se distinguen de los corres
pondientes al V. Myrtillus por presentar un color más claro y 
contener un jugo verdoso. Los de la segunda, denominados arán
danos rojos ó punteados, difieren de los ya mencionados por su 
color rojo caracterisco. Estos dos últimos arándanos son suscep
tibles de las mismas aplicaciones que el primero. 

364. Indicación de otras ericaceas más ó ménos importantes. 
-En el género Gaultheria, perteneciente á la tribu de las Ericeas, 
se encuentra la G. procumbens, L.,planta del Canadá y de la Caro
lina, cuyas hojas (té del Canadá) suministran el aceite esencial de 
Winter-Green . También corresponde á la misma tribu el Arbutus 
Unedo, L. (madroñero), arbusto muy común en los montes de 
nuestra península, cuyos frutos (madroños) dán por fermentación 
bastante cantidad de alcohol. 

Incluido en el género Rhododendron, de la tribu de las Rhodo
dendreas, tenemos el R. ferrugineum,.L. (rododendro), notable 
porque sus botones flores sirven para preparar el llamado aceite 
de marmota, empleado en fricciones contra el reumatismo. 

Corresponde, por último, á la tribu de las Pyroleas, gue algu
nos elevan á la categoria de familia, la Pyrola rotundl{olia, L., 
ericácea de consistencia completamente herbácea, utilizada en 
muchas comarcas como astringente y vulneraria. (1) 

365. Familia 2.' ESTIRACÁCEAS: CARACTÉRE.S GENERALES.
Forman las estiracáceas una familia poco.. numerosa, constituida 

(4) Otra familia, cDmprendida entre las Ericaceas y Estiráceas, es la delas Pri. 
mulcíc.as, algo. nDtable en el cDncepto. farmacDlógico. pDrque en el rizDma tuberculi
fDrme de una de las espécies se encuentra un prindpiD acre (cyclamina) dDtadD de 
prDpiedades purgantes y vDmitivas. 

CorrespDnde dicha planta al género. CYCLHIEN, cuya característica es CDmD si
gue: plantas herbáceas CDn las flDres pentámeras, siendo. el cáliz a"ampanadD y Dfre
ciendD la cDrola el tubo. DVDideo y las divisiones limbares largas y retlexas; fruto cap
snlar, pDlispermo y dehiscente según cinco. valvas; rizoma tuberculDsD, carnDSD ¡
globoso-deprimido; hDjas radicales. 

La espécie en cues!ión es la siguiente: 
C. EURDPOOUlI, L.-Artánit<J; Pan de puerco; A,·tánica; Pan porcino. Presenta un tu

bérculo bastante grande, de cuya parte inferiDr salen muchas raicillas y de la supe
riDr las hDjas (formando roseta) y los pedúnculos unífloros. En los apenMces foliares 
el p~.(ljolp es m~.lII.íll:¡V',qUe elli.r:I)):lOj ,é.ste es l)f)yadD-al'l'iiionIH!o, agud.o ).). obtuso, en-
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por árboles ó arbustos propios de los países cálidos, con las hojas 
alternas, simples y sin estípulas. Sus flores SOI1 regulares, herma
froditas y ordinariamente pentámeras. Presentan los estambres 
dispuestos en dos verticilos, de los cuáles á veces uno aborta, ora 
completamente libres, ora monadelfos por la base, y con las ante
ras biloculares y dehiscentes lateralmente por lo general. El ovario 
ofrece de 3 á 5 celdas, conteniendo cada una dos ó muchos óvulos 
anátropos, y termina mediante un estigma plurilobulado: es co
munmente súpero (según el carácter del órden), pero en algunas 
espécies aparece semi-ínfero. El fruto es una baya ó una drupa. 
Las semillas tienen el embrión recto y el albúmen carnoso. 

La familia que estudiamos no se ha dividido en tríbus. Com
prende 7 géneros de los cuáles sólo el Styrax, tipo de la familia, 
goza de interés médico-farmacéutico. 

366. Género Styrax: Sus espécies presentan el cáliz acam
panado y mucho más pequeño que la corola, los estambres diplos
témonos, ofreciéndose los de un verticilo opuestos á los pétalos y 
los del otro alternantes, el ovario semi-ínfero, montado por un es
tilo filiforme que termina en un estigma trilobado, y los óvulos 
muy abundantes. El fruto es una drupa con el hueso monosper-
ma por aborto. . 

Dos espécies interesan al farmacéutico, y son: 
. S. officinale, L. Es un arbusto ó pequeño arbol originario 

de Levante,con la ramificación muy manifiesta. Las hojas son aova
das, enteras, cortamente pecioladas, verdes superiormente y lYlan
co-tomentosas en el envés. Las flores ofrécense Planeas, tetráme
ras, pentámeras ó hexámeras, y reunidas en cimas terminales que 
simulan racimos. El tallo y los ramos de esta planta proporcionan, 
por medio de incisiones, el bálsamo conocido con el nombr e de 
estoraque, que hoy dia no se encuentra en el comercio de Europa. 

S. Benzoin, Dry. Arbol pequeño, distinguible del anterior :p'or 
presentar las hojas oblongo-acuminadas, las inflorescencias axIla
res y las flol'es pentámeras. Es ol'iginario de Java, Sumatra y Bor
neo. La corteza del tallo y de los ramos suministra, mediante inci
siones,el bálsamo denominado benjuí,del cuál existen en el comer
cio algunas variedades (benjui en lágrimas, en suerte, almendrado 
ó amigdaloideo, de Penang, etc). Posee el bálsamo en cuestión un 
sabor débil aromático y un olor suave bastante agradable. Entra 
como excitante en diversos medicamentos y sirve para obtener, por 
sublimación, las flores de benjuí ó ácido benzóico empireumático. 

tero, dentado ó festoneado, de color verdA oscuro por el ház, en ocasiones manchado 
de blanco, y de un matíz purpurescente en el envés. Las flores son colgantp.s del 
extremo de pedúncul08 escapiformes áspero-tuberculosos: el cáliz es persistente,casi 
de la longitud de la corola y dividido en cinco segmentos ó lóbulos aovado-lanceo 
lados; la corola es de color blanco-rosado con la garganta rojo-violada, ofreciendo la 
región tubular corta y la limbar con las divisiones eblongo-IHnceoladas, derechas y 
anolladas en espiral en el boton. El tubérculo, mal llamado ra-í;< de Qrt.4nita, siryo 
para preparar un ungii.ent¡;¡, 
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LECCIÓN LXXII. 

Familia de las Solanáceas: caractéres generales y división en tribus.-Tribu de 
las Alropeas: caractéres.-Género Solanum; descripcion de los Solanos. negro, dulca
mara y tuberoso: interés farmacéutico de estas espécies. 

367. Familia 3.' SOLANÁCEAS: GENERALIDADEs.-La familia 
de las Solanáceas consta de plantas herbáceas ó arbustif'ormes, en 
ocasiones trepadoras merced á la flexibilidad de sus ramos, arma
das ó inermes y con los tallos jóvenes tomentosos ó pelosos, rara 
vez lampiños, en cuyo caso ofrécense estriados longitudinalmente. 
Las hojas varían mucho en cuanto éÍ la morfología y divisiones del 
limbo, existen en gran número y presentan un color verde triste 
en ambas caras; son ordinariamente alternas, pero á veces se pre
sentan geminadas en la parte superior de los ramos; carecen 
constantemente de estípulas. ' • 

. (a) Aparato floral.-Las flores de las solanáceas son herma
froditas, r~gulares ó zigomórficas, solitarras en el extremo- del 
tallo y sus ramificaciones, por lo general pentámeras y con el pis
tilo dímero. El cáliz es persistente y está formado por 5 sépalos, Q 

raras veces 10, soldados entl'e si. La c.orola es grande, en ocasio
nes 3 ó 4 veces mayol' que el cáliz, y const.a por lo común de 5' pé
talos, pero pueden existir 4, 6 ó 10; siendo gamopétala, corresponde 
al grupo de las embudadas, al de las acampanaJas ó al de las en
rodadas; su color es variable, en algunos casos doble. Los estam-
15res son 4, 5, 6 ó 10, iguales t()dos ó 3 más largos que los l'estantes, 
con los filamentos libl'es y las anteras biloculares é introl'sas. Há
llase constituido el gineceo por dos cal'pelos, que fOl'man un ovario 
bilocular montado por un estilo único, estigmatíferoen el ápice; 
'algunas veces aparecen sus dos celdas subdivididas pOI' 'un falso 
tabique; el número de cal'pelos puede aumentar, llegando á sel' 5, 
10 ó muchos más. Los óvu(os son anátl'opos y existen en gl'an can
tidad en cada una de las cavidades ovarianas. 

(b) Fruto: Puede ser una baya más ó ménos carnoso-jugosa, 
una cáysula septicida ó un verdadero pixidio. Las semillas son 
pequenas, reniformes ó sub-reniformes, y presentan un embrión 
recto ó arrollado envuelto por un albúmen carnoso. 

(e) DIVISIÓN DE LAS SOLANÁCEAS EN TRiBus.-La división de ia 
familia que nos ocupa no ha ofl'ecido dificultades de nin'glln géne
ro, dado el porte característico de los grupos que en la misma se 
consideran por lo general. Atendiendo á consideraciones relativas 
á los estambres, al fruto y al embrión, pueden constituirse las 
cuatro tribus siguientes: 
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TRÍBUS. GÉNEROS. 

¡ ¡ ¡
SOlanum. 

Baya . .. Atropeas . .. Atropa . 
Embrión anollado. Mandragora. 

Estambres , 
iguales.. Capsula .. Hyoscyameas .,Hgoscgamus. 

tDatura. 
Embrión recto ....... Nicotianeas . . Nicotiana. 

Estambres desiguales ó en parte 

estériles . . . ..... Salpiglosseas. 

(d) Interés farmacológico de las Solanáceas. - Comprende la 
familia de las Solanáceas ·plantas dotadas de acción médica muy 
diversa, pués alIado de la patatera, que podemos considerar como 
inofensiva, aunque sus hojas contienen algo de solanina, se en
cueptra el solano magmiforme cuyo fruto es mucho más venenoso 
que la belladona, estramonio y otras espéciesmás ó ménos tóxi
cas pertenecientes al grupo en cuestión . 

Q Es un hecho completamente comprobado que las solanáceas 
tienen virtud narcótica y calmante, pero no puede asegurarse á 
que principios deben dichas propiedades. , 

La energía de la acción que las solanáceas ejercen sobre la 
economía disminuye considerablemente por el cultivo, hecho per
fectamente observada en la belladona que es la planta más impor
tante de la familia . 

Los terrenos incultos, pobres en. principios nitrogenados, son 
los más á propósito para el desarrollo de las solanáceas medicina
les; circunstancia que debe tenerse muy presente en el acto de 11\, 
recolección. ' " 

368. SOLANÁCEAS ATROPEAs.-Caracterizase esta tribu por
que sus eS,Pécies pr,esentan los esta.mbres iguales, el embrión a~ro
liado y el fruto bacaceo. Tres de los géneros en ella comprendIdos 
ofrecen importancia médico-farmacéutica, á saber: Solanum, A tro-
pa y Mandrayora. , . 

369. Género Solanum: Plantas anuales ó bienales, herbá
ceas superiormente y leñosas por la parte inferior, con las hojas 
enteras ó dentadas y algunas veces auriculadas, algo vellosas co
mo todos los demás órganos, de forma muy variada, alternas las 
de la base y geminadas las terminales. Las flores tienen el cáliz de 
5 'divisiones, raros casos de 10, la corola enrodada ó acampanada, 
las anteras dehiscentes por dos poros terminales y el gineceo , bi
carpelar. El fruto es globoso ú ovoideo, negro, rojizo, verdoso ó 
amarillento y acompañado durante algún tiempo por el cáliz. 

Las principales espécies son las siguientes: 
S. nigrum, L.-Solano negro;Yerba mora; Yerba cotones; So

lano. ojicinal; Solano simplemente. Presenta el tallo de,recho, su
fruttcoso 'y de ordinario ramificado' desde la base, las hOjas aovado
elípticas, enteras, sinuadas ó dentadas las flores blancas, grande
citas y reunidas en eorimbos extraxila~es yel fruto globoso de co
lor yariable. A.t~l).diendo ¡:¡J color del fruto' .y al c¡¡.rápte.r lampiño 9 
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tomentoso de la planta, se han constituido diversas variedades de 
las cuáles las prmcipales son tres: 

La genuinum, Godr.-,-Frutos negros; planta lampiña ó muy 
poco vellosa. ' 

2: miniatum, Bernh; S. miniatum, Bchd.-Frutos rojos'; 
planta bastante vellosa. ' 

3.' vitlosum,L; S. villosum, Lam.~·Flores con el cáliz dos ó 
3 veces n1enor que la corola; frutos amarillo-rojizos; planta muy 
vellosa. 

Las hojas de toaas las variedades se emplean como calmantes 
y narc.óticas. Contienen un alcaloide llamado solanina. Entran en 
el ungüento populeón y en el bálsamo tranquilo. 

S. Dulcamara, L; S. scandens, Lamk.-Solano dulcamara; 
Dulcamara; Dulce amarga; Dolcamara; Dulzamara; Solano leño
so, trepador ó dulce-amargo; Parriza; Vid silvestre. Es una planta 
trepadora, con el tallo rojizo y provisto de ramos cilíndricos ysar
mentosos. Las hojas son enteras, ovalado-acuminaclas y á veces 
acol'azonadas basilarmente; las superiores ofrecen de ordinario 
dos orejuelas en la base. Las tiMes se presentan violadas y reuni
das en corimbos opuestos á las hojas. El fruto es ovoideo y de co· 
101' rojo cuando maduro. La importancia farmacológica de esta es
pécie débese al leño de los ramos jóvenes, empleado en cocimiento 
como depurativo. Contiene solanina. 

S. tuberosum, L.-Patatera. Planta muy conocida, originaria 
de la América septentrionat cuyos tallos enterrados ofrecen de tre
cho en trecho unos tubérculos,que presEmtan en su superficie unas 
depresiones en las cuáles se observan vestigios de hojas y la yema 
que ha de dar lugar á un tallo aéreo. Los tubérculos en cuestión 
(patatas,papas) respecto á su forma pueden ser cilíndricos,globosos 
ó deprimidos, y en cuanto á su color, ora blancos, ora róseos, ora 
amarillos, ora rojos. El inglés Walter trajo á Europa la planta que 
nos ocupa en 1580; de lnglatena pasó á Italia y de ésta á Francia, 
habiéndose propagado desde entonces por todos los países euro
peos. Durante mucho tiempo se le atribuyó la virtud de producir 
la lepra, hasta que en la época de Permantier pudo demostrarse el 
gran interés que, como alimento, tienen sus tub,érculos. Las'- hojas 
'de la patatera son muy divididas y contienen algo de solanina, al
caloide que no se encuentra en los tubérculos ó existe tan sólo en 
la superficie externa de los mismos. El interés médico-farmacéu
tico de la espécie objeto de nuestl'a atención se debe principal
mente á los tubérculos; de ellos se extl'ae la .fécula ó almidón de pa
tatas. Se han empleado las hojas en cataplasma, infusos y coci
mientos contra las almorranas y afecciones espasmódicas. Los 
frutos son globosos,de color verde-amarillento y ricos en solanina. 

Entl'e las espécies congéneres tenemos el solano magmi.forme 
(S. magmosum), planta mayor que las- anteriores con los tallos ar
mados de aguijones, las hojas grandes, dentadas y un tanto cordi
formes y los frutos amarillos, provistos de un mamelón y muy 
abundantes en solanina. Es la solanácea más tóxica que se co
noce. 

A este mismo género pertenecen la tomatera ó S . Lycopersi
cum, L. (Lycopersicum esculentum, MilI.) y la berengena ÓS. Me
longena, L. (S. esculentum, DunaJ.), cuyos frutos se utilizan como 
comestibles. 
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LECCIÓN LXXIII. 

Género Atropa; detenido estudio de la Belladona: sus aplicaciones en Farmacia. 
-Breve descl'ipciólI de otras espécies afines y succedáneas.--Género Mandragora: sus
¡;inta descripción de la espécie más importante en Farmacia.--Solanáceas hyoscya
mea>; caractéres.--Géncro Hyoscydmus; descripción de Jos Beleños negro y blanco; 
aplicaciones farmacéuticas.-Género Datura: descripción y usos farmacéuticos de) 
Estramonio oficinal en nuestra Farmacopea. _ 

Solanaceas nicotialleas: caractéres de esta tribu.-·Género Nicoliana: descripción 
y usos de) Tabaco . . 

370. GÉNE~O Atropa: ESTuqlO BOTÁNICO-FARMACÉUTICO DE 
LA BELLADONA.-Los caractéres comunes á todas las plantas inclui
das en el género Atropa son los que indicamos á continuación: cá
liz acrescente, pentafido y adherido al fruto de un modo incomple-· 
to; corola tubuloso-acampanada, con cinc'o lóbulos cortos y agudos, 
de color pardo, rojizo, purpúreo-violado ó amarillo-verdoso; es
tambres en número de 5, insertos en el fondo del tubo corolino; 
ovario bilocular, constituido por dos carpelos íntimamente solda
dos entre sí; fruto bacciforme, de forma variable, primero verdoso, 
luego rojizo y por último negro; hojas dimorfas por lo común, las 
inferiores generalmente alternas y las superiores _ geminadas; in
florescencias pedunculadas, axilares y muy poco abundantes; ta-
llos angulosos, redondeados y de ordinario vellosos. -

La única espécie consiserada como oficinal es la siguiente: 
A. Belladona, L.; Belladona baeeifera, Lamk. - Belladpna; 

Belladama; Bellaaona vulgar; Solanofurioso. (Lám. X). Planta de 
10 á 15 decímetros de altura, con el tallo rojizo ó violado y rami
ficado dicotómicamente; hojas inferiores alternas y lanceoladas, 
las superiores geminadas y desiguales en cuanto á su forma; flores 
colgantes, solitarias ó reunidas de dos en dos, de color violado-pur
púreo ó pardo-violado, con tres estambres más largos que los 
otros dos y los dientes del limbo (a) obtusos; fruto (b, g) biloculaJ;' 
(e), redóndeado-globoso, al principio rojizo y finalmente negro y 
del tamaño de una cereza; semillas (.fJ numerosas. 

La belladona es una planta muy importante en Farmacia, que 
abunda bastante en los terrenos fértiles de las montañas y cordi
lleras españolas. Desprende un olor viroso, contiene un princi
pio alcaloideo denominado atropina y todas sus partes se repulan 
como medicinales. El alcaloide en cuestión abunda sobre todo en 
las semillas. Usanse principalmente la raíz (que algunos conside
ran como rizoma) y las hojas. La primera se emplea para extraer 
la atropina y para preparar medicamentos calmantes, narcóticos 
y estupefacientes; en ella ha descubierto Hübschmann otro alca
loide al que ha llamado belladonina. Las segundas son de sabor 
amargo-nauseoso y sirven para preparar el extracto, la tintura y 
el polvo de beltadona; entran en el-aceite de estramonio compuesto 
ó bálsamo tranquilo y en el ung.üento populeón. Según algunos au
tores, el nombre específico (Belladona) procede de que con el zu
mo de la planta objeto de nuestro estudio se preparaba antigua
mente un cosmético, que las damas romanas empleaban para 
hermosear el cútis. Hecho es este del cuál debe dudarse, pués el 
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zumo en cuestión deterioraría la epidérmis produciendo resulta-
dos contradictorios. . 

371. Al mismo O"énero Atropa corresponden otras dos espé
cies deséubiertas por dos farmacéuticos españoles en la provincia 
de Guadalaja·ra. Dichas plantas son la A. bwtica y la A. minar. La 
primera ya fué conocida por Walker y la segunda por Decandolle. 

La A. ,minar, cuyo nombre específico no significa que sea me
nor que la oficinal, pués puede exceder á esta en dos ó . tres decí
metros, presenta la raíz carnosa y de un gris bastante oscuro y la 
corola rayada y de color pardo-ferruginoso. Los demás caractéres 
convienen con los de la A. Belladona, á excepción del fruto, que 
aparece comprimido en el punto opuesto al cáliz. . 

La A. btEtica es algo más p~queña que la anterior. Ofrece la 
raíz leñosa y casi rastrera, el tallo más verdoso que el de las espé
cies precedentes, las hojas decurrentes unilateralmente y la corola 
amarillento-verdosa. El fruto afecta una forma más ó ménos 
apeonzada. Tanto esta planta como la A. minar sustituyen con 
ventaja á la belladona oficinal objeto de cultivo. . 

3,72. Género Mandragora: Comprende plantas con las ho
jas formando roseta, ['adicales, aovado-lanceoladas, festoneadas 
ó partidas y siempre de tamaño relativamente considerable; fl0-
res blancas, purpúreas ó blanco-amarillentas, con el cáliz á ma
nera de peonza y llevadas por escapos más cortos que las hojas; 
fruto carnoso. ordinariamente grande, amarillo, anaranjado ó ver
doso, siempre unilocular por reabsorción de la placentaria pared 
y con un número de semillas bastante notable. Este género com
prendía, várias espécies, pero según los fitólogos modernos hállase 
constituido por una sóla con dos variedades. La espécie en cues
tión es la siguiente: 

M. !)fllcinarum. Vis.; Atropa Mandragora, L.~Mandrágora; 
Mandrágora oflcinal ó hembra; Uva de moro; Berengenilla; Anti
melón; Aliebruha; Aloentes. Presenta la raíz carnosa, fusiforme y 
gruesa, las hojas algo sarcódicas, oblongas, grandes y festoneado
partidas, las flores purpúreas ó blanquecinas ocultas por las hojas 
y el fruto de tamaño variable. Esta planta ofrece cierto interés his
tórico, pués en la edad media sirvió á algunos embaucadores para 
prodUCir ciertas excitaciones cerebrales. 

Las dos variedades que indicábamos son las que siguen: · 
1.' vernalis, Texid..; Mandragora vernalis, Bert.-Hojas muy 

desarrolladas, de unos 3 decímetros proximamente; corola blan
co-verdosa con las lacínias lanceoladas; fruto más largo que el cá
liz, adherido á ~ste, amarillento y del tamaño de una manzanita. 

2.' autumnalis, Texid.; Mandragora autumnalis, Spr.; M. mi
crocarpa, Bert.-Hojas más pequeñas que las de la variedad ante
rior; 'corola purpúrea con las lacinias triangulares; fruto anaran
jado y de la longitud del cáliz. 

Tanto la espécie típica como las dos variedades deben su im
portancia farmacológica á la raíz y á las hojas. La primera se usa · 
muy poco en la actualidad. Las segundas entran en el bálsamo 
tranquilo. 

373. SOLANÁCEAS PlYOSCYAMEAS.-Caracterízanse las solaná
ceas hyoscyameas por presentar los estambres iguales, el embrión 
arrollado y el fruto capsular. Comprende la presente tríbu vários 
géneros de los cuáles dos, el Hyo8cyamus y el Datura ofrecen in
terés para nosotros. 

36 
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374. Género Hyoscyamus: Plantas vellosas con los tanos 
encorvados á manera de cayado y las flores reunidas en cimas 
uníparas escorpioideas ó espigas unilaterales paucifloras, auncLue 
ninguna de ambas inflorescencias se manifl.esta de un molio mar
cado; pedúnculos cortos, velloso-viscosos; cáliz tubuloso, muy 
acrescente; corola y estambres pentámeros; cál)Sula ventruda por 
la base, dehiscente trasversalmente (pixidio) mediante la Separa
ción de una suerte de cabezuela terminal y con muchas semillas 
reniformes y punteadas. Dos son las espécies más importantes, . á 
saber: 

H. niger, L.-Beleño; Beleño común ó negro; Adamafttd; .'Ben
ji. Es una planta que puede alcanzar hasta 8 decímetros de altura, 
leñosa por la parte inferior; de color verde triste, pelosa y viscosa; 
hojas blandas, grandes, abJ;'azadoréls Ó sentadas, de color vel'de 
pálido. divididas en segmentor; aglld<;:>s y refiexas, carácter el úfti
mo debido á la curvatura de los ramos; flores con la corola de 
color amarillo súcio, manchada de u#,violado-l'ojlzo pocoag'rada
dable; semillas blancas al principio y negras cuando' han adqui
rido su completo desarrollo. Esta espécie es la que considera c,omo 
medicinal nuestra Farmacopea. . 

H. albus, L.--Beleño blanco. Difiere de la anterior por pre
sentar las hojas pecioladas y divididas en segmentos triangulares, 
las flores con el cáliz i¡,regular y la corola de un amarillo pálido· .y 
las semillas siempre blancas. Es planta ménos vellosa y de menor 
tama.ño que la precedente. 

Las semillas y las hoja::; de ambos beleños, y: sobre todo " las 
corllespondientes al primero, gozan de bp.stante , apqcación en la 
pr~ctica ~e la FarJ?acia. Existe en ellashyoscyami~a; prin9Íp,io 
analogo a la atropma y que, como este, posee la propIedad de di1a~ 
tal' la pupila, Las hojas son hipnóticas y anodinas; se ' emplean en 
extracto, en tintura y formando parte del bálsamo tranquilo. ,Las 
semillas son muy narcóticas y entran en diversos medicamentos. 

875. Género Da,tura: Comprende especies por lo comlÍn 
muy nocivas. cuyas sel11illas y hojas abupdan .en un alcaloide lla
mado daturina, sustanCIa sumamente narcótIca y venenosa .. Su 
consistencia es herbácea ó arbustiforme. pudiendo alcanzar hasta 
4 metros de elevación. Las flores presenti¡ln el cáliz tupuloso. hin
chado en la base y pentafido; la co.rola i.nf'undibuliforme, grande 
y con vários pliegues longitudinales; los est'ambres en número de 
5; inclusos y dehiscentes .longitudinalmente; el ovario consta de 4 
cavidades por prolongación de la pared placentaria (no perfecta
mente.determinadas las 4) cada una de las cu,áles termina en un' 
pico reflexo. El fruto está generalmente provisto de espinas, 'aun
que este no es carácter esencial. Dichas pilas 'ó espinas puede,n ser 
débiles ó coriácea~ y punzantes. El'l: algun?s casos (D: ferox) las 
cuatro pu,as superIOres correspondIentes a los puntos por donde 
se verifica la dehiscencia ofrécense más largas y consistentes que 
las restaRtes. . . 

Se considera como oficinalla siguiente espécie: 
D. Stra:moniu:m, L.-Estramonio; Estramonio común, ú ofi

cinat; Higuera loca; Trompetilla; Manzana espinosa. Planta de 3 á 
8 decímetros de altura, muy abundarite en España, con el tallo ra
moso-dicotómico y las hojas grandes. agudo-dentadas, aovado
elípticas y pecioladas. Las flores son solitarias y presentan el cáliz 
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muy.desarrollado, parecido á un búcaro pompeyano y algo com
primido; la corola blanca ó algo violada. El fruto es espinoso y 
ofrece vestigios del cáliz en la parte inferior. Las semillas son ne
gras, comphmidas y reniformes. Las hojas entran en el bálsamo 
tranquilo y cuando secas se fuman, como el tabaco, contra el as
ma. Las semillas se emplean en extracto y en tintura como nar
cóticas y sedantes. 

,Otra de las espécies es la D. fel'ox, L , caracterizada porque el 
fruto presenta dos suertes de puas, según queda indicado en los 
caractéres genéricos. . 

~erece también ser consignada en este lugar la D. arborea, L" 
espécie cultivada en los jardines y cuya altura puede llegar hasta 
4 metros. Es notable porque sus flores, grandes, blancas y colgan
tes, desprenden por la tarde un aroma bastante agradable, cosa 
digna de llamar la atención dado el olor viroso y repugnante que 
despiden las solanáceas en general. Dicho aroma debe ser produ
cido por la acción de los rayos solares ó por la existencia de glan
dulitas especiales, El fruto de esta planta es espinoso por zonas y 
sus ventallas terminales no rematan en puas. 

Las hojas de estas dos espécies sustituyen á las del estramo
ni.o. 

3'76 . . SOLANÁCEAS NICOTlANEAs.-La tríbu de las Nicotianeas 
se caracteríza sencillamente porque sus espécies presentan los es
tambres iguales y recto el embrión. Sólo el género típico (Nicotia
na) debe ocuparnos en este lugar. 

3'7'7. Género Nicotiana: Comprende plantas de 1 á 2 metros 
de altura, más ó ménos viscosas y tomentosas, cuyas flores ofre
cen los caractéres .siguientes: cáliz pentafido, tubulóso y persis
tente,; corola,á manera de embudo ó salvilla, replegada ó ensan
chada de un modo más ó ménos regular; 5 estambres inclusos; 
ovario .rodeado por un disco basilar. El fruto es bilocular, acresta
do en el ápice y unido al cáliz, Las hojas son casi aovadas ó lan
ceoladas, sentadas ó provistas de peciolo. Las espécies de este gé
nero, conocidas en general con el nombl'e de tabacos, son n@tables 
por el cambio de propiedades que experimentan sus hojas some
tidas á la desecación ó á diversas preparaciones. Dichas hojas 
cuando frescas aseméjanse á las de las demás solanáceas, pero se 
tornan aromáticas si se las deseca hasta cierto líJIlite, pasado el 
cuál pierden de nuevo el aroma y el sabor. La desec,ación expulsa 
la materia mucilaginosa y, al mismo tiempo el pl~incipio volátil 
(nicotina) que con aquélla se encuentra asociado. Para que la de
secación marche bién requiérense cierto grado de sequedad y una 
temperatura comprendida entre determinados límites. Si las pre
paraciones á que suelen sujetarse las hojas para que pierdan sus 
propiedades tóxicas no se realizan COn los cuidados necesarios, se 
desarrollan en las mismas otros nuevos princípios acres y narcó
ticos. Desecadas ó preparadas conveniente¡nente constituyen el 
tabaco deJumar. BaJO el punto de vista farmacológico no es muy 
grande la importancia de las hojas en cuestión. Prepáranse, con 
ellás cocimientos empleados en enemas, se administran también 
en polvo.y se c.onsideran como eficáces contra las obstrucciones 
alvinas. . 

Las espécies más notables son las siguientes: 
N. Tabacum, L.-Tabaco; Tq,(laquera¡ Ni~o~iana; Yerba ~f' t~ 
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reina. Planta glutinoso-pubescente, ramosa y de unos 2 metros de 
elevación; hojas sentadas, más ó mé.nos ~brazadoras, oblongo-lan
ceoladas las superiores y ovales las mferlOres, enteras y de color 
verde pálido; flores grandes, esbeltas, con la corola purpurescente 
ó rosácea y 4 ó 5 veces más larga que el cáliz. 

N. rustica, L.-Se distingue de la precedente porque alcanza 
sólo 1 metro de altura, porque las hojas son pecioladas, aovado
obtusas y de color verde oscuro y porque las flores presentan la 
corola de color amarillo-verdoso y doble larga que el cáliz. 

La primera es la más importante y al mismo tiempo la consi- , 
d~rada como oficina!. El caracter mas empleado para disti'nguir 
las Nicotianas que suministran tabacos es el referente á la nerva
ción de las hojas. 

Con lo cuál queda terminada la familia de las Solanáceas. 

LECCIÓN LXXIV. 

Familia de las Borragináceas: caractéres generales y dlvlsión.-Trlbude lasBo
rrageas; espécies incluidas en los géneros Bo'rrago, Syml'hytum, Anchu.a, A lkann., Pul. 
monaria y CynogloS!um que tienen aplicación en la práctica de la Farm'acia. 

378. FamiUa 4.' BORRAGINÁCEAS': GENERALlDADEs.-Consta 
la familia de las Borragináceas de gran número de plantas herbá
ceas, arbustiformes ó arbóreas, esparcidas por toda la, superflcie 
de la tierra, erizadas por lo genera1 de pelos ásperos en mayor 'ó 
menor cantidad. Sus hojas of'récense alternas, sencillas, ordinaria
mente enteras y desprovistas de estípulas. 

(a) Flores: Son hermafroditas, por lo común regulares, raros 
casos zigomorfas, pentámeras y con el estilo dímero. El cáliz es 
gamosépalo y persisten te. M uchas veces los elementos corolinos 
se prolongan, superiormente y hácia la región interna, formando 
como una suerte de espolón más ó ménos manifiesto. En algunas 
ocasiones, permaneciendo i¡suales C\~atro de los pétalos, el restan
te aparece mas pequeño ó algo mayor, resultando de aquí el zigo
morfismo floralde algunas borragíneas. Los estambres son con
crescentes con' la corola é iguales casi siempre, pero en las flores 
irregulares uno de ellos corre, en cuanto á su desarrollo, la misma 
suerte que la pieza corolina á que deben aquéllas el carácter zi
gomórfico; sus anteras son biloculares é introrsas, y ofrecen en 
las ,espécies del género Borrar;.o un apéndice dorsal naciendo de 
la base de las mismas. El pistilo se compone de dos carpelos, que 
se reunen formando un ovario bilocular cada una de cuyas cavi
dades contiene dos óvulos anátropos ó semi-anátropos con el rafe 
dorsal; pero bién pronto se forma entre los dos ovulos de cada 
celda un falso tabIque, y las cuatro celditas uni-ovuladas así cons
tituidas, creciendo mucho más rápidamente que los disepimentos, 
'dan 'lugar á cuatro núcleos ó tuberculitos de entre los cuáles sale 
el pistilo, que resulta entonces ginobásico. Puede suceder también 
que el crecimiento del ovario sea uniforme y el estilo aparezca 
terminal; en este caso los óvulos son colgantes y ofrec~n ventral , 
el rafe_ 
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(b) Fruto: Su naturaleza carpológica varia con la fndole del 
pistilo que le originó. Cuando el ovario presenta el estilo ginobá
sico el fruto es un tetraquenio, carácter que observ~rémes tam
bién en las labiáceas, cuyo gineceo, por otra parte, es muy análogo 
al de las borragináceas en que el ovario no crece de una mane'ra 
uniforme. Cuando el estilo es terminal el fruto resulta drupáceo, 
conteniendo cuatro huesecillos ó un sólo huesecillo tetralocular. 
Las semillas casi s¡'empre carecen de albúmen. 

(o) Inflorescencias: Consisten en cimas ' biparas reducidas, 
después de la primera dicotomía, á cimas uníparas escorpioideas 
muy encorvadas. . . 

(d) División en tríbus.-Atendiendo á la naturaleza del verb
cilo sexual interno, fácilmente se establece la división de las Bo
rragináceas en las dos tríbus siguientes: 

, . 
I 

¡Estilo ginobásico. 
BORRAGINl.cEAS. 

, . Estilo terminal.. . 

TRiBUS. GÉNEROS. 

. lBorrago. Symphytum 
Borrageas. A nchusa. 1--lkanna; 

PulmonartaCynoglo8. 
sum 

Ehretieas. 

379. BOl\RAGEAS: ESPECIES IMPORTANTES EN NUESTRA ASIGNÁ
TURA.-Sólo las borragíneas de estilo ginobásico tienen interés 
para nosotros. Los géneros más notables son los seis consignados 

. en la clasificación precedente. Sus caractéres distintivos y los co
rrespondientes á las espécies de aplicación farmacéutica ván á 
ocuparnos á continuación. 

(a) Género Borrago: Cáliz pentafido; corola enrodada, con 
los cinco pétalos provistos hácia e1 centro de un espolón ó escama 
blanca y más ó ménos escotada; estambres con el apéndice indi
cado en las generalidades de la familia; ovario rodeado por un dis
co circular; estilo rematado en un estigma ligeramente bilobado. 

B.offlcinalis, L.-Borraja; Borraja oficinal; Corra{Jo. Plan
ta de 2,á 4 decímetros de altura, cubierta de pelos ásperos bhin
quizcos y con el tallo grueso, derecho y bastante ramoso; hojas 
elíptico-obtus/ls, enteras, de color verde oscuro en el ház y claro 
en el envés, pecioladas las inferiores y . sentadas las ' supériores; 
flores con las divisiones calicinas lanceolado-lineares y las coroli
nas elíptico-lanceoladas, agudas y de color azul. Debe su impor
tancia á las flores y á las hojas. Las primeras 'poseen un sabor 
mucilaginoso, algo dulce, y se emplean en infusion formando par· 
te de las llamadas cordiales ó sudoríficas. Las segundas contiénen 
mucílago, resina y sales alcalinas, sobre todo nitrato potásico; en
tran en la preparación del jarabe de larga, vida. Tanto las hoja~ 
c.omo las flores obran como diuréticas y sobre todo como depura; 
bvas. ' 

(b) Género Symphytum: Difiere del anterior porque sus es
pécies presentan la corola cilíndrico-acampanada y con cinco 
escamas alesnado-lanceoladas obstruyendo la garganta, así como 
también los estambres desprovistos por completo de apéndices. 

S. e>fl1cinale, L.-Sin/ito maflor Ú ojicinal¡ Consuélda magor; 
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Suelda; Suelda-consuelda; Consólida. Presen la un rizoma torluo
so, cilíndrico y de un centímetro de diámetro, del · cuál parte ¡ Un 
eje aéreo muy ramificado superiormente y provisto de pelos áspe
ros como toda la planta; hojas inferiores ovalado-oblongas Y 
pecioladas, las superiores lanceoladas, sentadas y un tanto deour
rentes; flores blancas, róseas ó violadas, con las escam.as inclusas 
y las divisiones corolinas reflexas ,El rizoma, llamado imprQpia~ 
menle raíz de sinfito, se empleó antiguamente en cataplasmas 
para cicatrizar heridas y curar las fracturas de los huesos. Hoy 
día se usa como astringente, propiedad que también se atribuye 
á las hojas. 

(c) Género Anchusa: Sus espécies ofrecen la. corola infundi
bulifOrme con la garganta obstruida por cinco escamas obtusas, 
los estambres sin apéndices y las anteras inclusas; Los demás ca
racléres son análogos á los de los géneros precedentes. 

A. italica, Retz. A. oificinalis. Gouan; Buglossum offlcinale, 
Lamk.-Buglosa; Lengua de buey;Chupamieles; Lengua::a;Argáma
la; Argámula; Melera. Presenta el tallo derecho, áspero y ramoso 
en la parle superior; hojas elíptico-lanceoladas, enteras ó algo si
nuosas, erizadas de pelos áspero-tub~rculosos y brevemente pecio
ladas; ti,ores con las divisiones del cáliz agudo-lineares y la corola 
azul, siendo su tubo más corto que aquél y ofrecienlio las es'camá's 
un pincelito de pelos. Las· hojas tieríen ·las mismas propiedades 
que las de borraja. 

Se conoce con los mismos sinónimos la A. oificinalis, L. (A. 
angustifolia, Will.; A. arvalis, Rchb.) distinguible de )aanterior 
por presentar las hojas lanceolado-linerales .qon e.] peciolo largo 
y las flores eon el tubo corolino de iguallongitüd que el cáli~ y las · 
e~ca~as de la gargé;lnta sin apéndicas pelosos .. Sustituye á la espé-
cle prImera. . ( . 

(d) . Géne.ro Alkanna: Las plantas en él in'cluidas nresentan 
la corola infundibulit'Ol'me y con 5 piezas callosas y glabras na.cien
do de la mitad inferior de la garganta; las anteras son inclusas; el 
ovario presenta basilarmente \lna estrechez á ,manera de cuellq. 

A. tinctoria, Tausch; Lithospermu,m tinclorium, L.; Buglos
sum tinctorium Lamk., Anchusa tinctoriq, nesf.-Palomilla de tin
tes; Palomilla; A ncusa; Pié de palomilla; A lcanna europ~q, ó vulgar; 
Orcaneta; Onoclea. Es una planta muy pequeña, de '1 á 2 décíme
tros de elevación, cuyos tallos son echados ó ascendentes , y m¡tah 
erizados de pelos rígidos mezclados con un: tomento fino; hoj,as 
ásperas al tacto, las superiores sentadas y aqorazonado-abrazado
ras, las inferiores lanc..floladas y largamente pecioladas; flores azu
les; tetraqu<¡lnios cubiertos d0 ~minendas verrugosas irregular
men'te distribuidas . La raíz es de color rojo-violado y se emplea 
para teñir algunos aceites y pomadas. Tiene. también aplicacion\3s 
en la industria tinlorial. La materia colorante en ella existente. lje
cibe el nombre de alkannina. 

(e) Género PUlmonarüt.-Su característica es como sigue; 
cáliz acampanado; corola ini'undibiilifurine, con la garga'nta ab,er

. ta, aunque provista de cinco manojos de pelillos á manera de pin-
celes; anteras inclusas; aquenios t.urbinados. .' " 

P. officinalis, L.-Pulmonana; Pulmonarw mani]hada; Yer
ba de los pulmones. Planta de pequeña talla, con las hojas elíplicas, 
aguda~1 redondeadas ó ~c9.l'a~Ona~líl~ basilqrmenter pe~ioladl¡l~ la~ 
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inferiores y algo decurrentes las supeeiores, cuhiertas de pelos 
'ásperos y de color venle oscuro con 'una ó rnás manchas blancas, 
que se han comparado con los Jóbulos del pulmón; ftoees primero 
rojas y después violadas, ot'reéiendo el tubo de la cOI'ola completa
mente.lampi~o en la ,parte ínfeea a,l a.nillo de pelos de la garganta; 
aquenlOS ovoideos, agudos en el vertlce, Las hOJas se ' han preco
nizado con tea las afecciones pulmonaees, pero lloy día su impor-
tancia es muy escasa, . 

(f) Género Cyn'oglossum: COI'ola infundibuliforme con la 
garganta ohstruida por cinco escamas obtusas; estambres ihélu
sos; aquenios deprimidos, adheridos á la columnilla estilar tan 
sól,o por el ápice y con la ,sll:r~l'ficie erizada de aguijones. 

C. ofllbinale, L.-Ctno~losa; Ctnoglosa oflcinal; Lengua de 
perro; Lapilla; Viniebla, Presenta el tallo de 6 á 8 decíme'tros de 
elevación, provisto de pelos blandos y de un matiz verdoso-blan;' 
quizco; hojas blanquecinas tamb'ién, cub'iertas en ambas caras 
por un tomento fino; las inferiores lanceolado-agudas y atenua
das en largo peciolo, las ~,IJ perjore~ más estrechas, sentadas y 
algo abrazadoras; flores rOJizo-purpureas, no retlculadas y acom
pañadas por lo general de una ó dos brácteas en la base; aquenios 
sin apénd'ice tuberculoso alguno entre los aguijones que revisten 
su su perficie (1), La raíz de esta plan ta es fusiforme, gruesecita, 
gris-parduzca exteriorménte y blanca por el interior, de olor algo 
viroso y sabor en un principio mucilaginoso y después un tanto 
acre. Su corteza, reducida a polvo, es muy higroscópica, debiendo 
conservarse al abrigo de la humedad; entra en las píldoras de ci
nog.,losa, cotidiana~ente usadas contra la tos. 

LECCIÓN LXXV. 

Familia de las Convolvul~ceas: caractéres generales y división.-Tríbu de los 
Convolvuleas: caractéres.-Géneros Convol'vlIllls, Exogonium é lpomrea: descripción de 
las espécies 'que lntliresan al farmacéutico', 

Familia dl' las Gencianáceas: caractére.s generales,-Género Gentiana: estudio 
de la espécie cuya raíz tiene importancia ·en Farmacia.-Género Erythrrea: descrip
ción y a pli'ca'cion es de la Ca'nchalagua y de la Centaura menol'.-Género Menyanth~ • .: 
estudio botánico-farmacéutico del Trébol acuático. 

380. Familia 5." CONVOLVULÁCEAS: GENERALIDADEs.-Hálla
se formada la familia en cuestión. por plantas herbáceas ó arbus
tiformes, abundañtes en las regiones cálidas de ambos continen
tes, con frecuencia volubles hácia la derecha, á veces parásitas y 
desprovistas de clorofila, con hojas alternas, simples y sin estípu
la,s. En las raíces, más ó ménos tuberosas, de las mismas se en
cuentran materias resinosas alojadas en células más grandes que 
las que constituyen el resto del tejido. Dichas células forman filas, 
superponiéndose unas á otras sin desaparición generalmente de 

(1) Dicho carácter negativo y la falta de reticulaciones en la flor distinguen 
esta espécie del C. piettlm, Ait, cuyas corolas ofrécense reticulado-venoea$ y los aque
nios presentan apé.ndices tuberculosos entremezclados con lo~ aguijones, , 
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los tabiques trasversales. En el interior de las mismas existe un 
jugo lechoso de importancia en nuestra profesión. 

Ca) Flores.-Las flores, en las convolvuláceas, son regulares 
y he,rmafroditas, pentámeras casi siempre y en algunos casos te
trámeras. Los elementos calicinos ofrécense más ó ménos solda
dos entre sí. El carácter gamopétalo de la corola es tan marcado 
que sus cinco lóbulos apénas se distinguen; la forma de la misma 
es ordinariamente embudada. Los estambres son libres, insertos 
en el tubo corolino y con las anteras biloculares é introrsas. El 
pistilo está formado por dos carpelos generalmente, que se reu
nen constituyendo un ovario bilocular, cada una de cuyas celdas 
conti,ene dos óvulos anátropos, montado por un estilo único ó bién 
por uno doble ginohasico. El número de carpelos algunas veces 
aumenta hasta 5, en cuyo caso hay cuatro óvulos en p ada una de 
las cavidades del ovario. 

(b) Fruto: Por lo común es una cápsula/ pero puede también 
pertenecer á la categoria de las bayas, de los diaquenios ó de los 
pentaquenios. En el primer caso su dehiscencia es de ordipario 
septifraga. Las semillas presentan el albúmen carnoso y el em
brión curvo. 

(e) División en tribus.-t.a familia que nos ocupa puede divi
dirse sencillámente en las cuatro tribus siguientes: 

TRÍBUS. GÉNEROS. 

Conoolvulus 

¡Estilo termina\. . Conoolouleasl E~ogonium. , 
Dos carpelos. ' tlpomoea. 

CONVOLVULÁCEAS. Estilo ginobásico. Dichondreas. 
Cinco carpelos. . . . . . . Nolaneas. 
Plantas parásitas sin clorofila. Cusc:uteas . 

. Unicamente la primera tribu tiene importancia en nuestra 
aSignatura. 

381. CONVOLVULEAS: ESPÉCIES MÁS NOTABLEs.-La tribu de 
las Con/Jolvuleas, cuya característica tenemos á la vista, compren
de tres génepos de interés farmacológico de los cuáles .vamos á 
ocuparnos,á continuación. • 

382. ' Ca) Género Convolvulus: Comprende espécies cu
yas flores presentan la corola embudado-acampanada y con cinco 
pliegues en el limbo, los estambres introrsos de ordinario y el 
estilo terminado por dos lóbulos estigmatíferos. El fruto es capsu
lar y ofrece una ó dos semillas en cada celda. 

Interesa al farmacéutico la espécie siguiente: 
C. Scammonia, L.; C. syriacus, Morisson. Es una planta que 

crece en diversas regiones del Asia menor, en Siria, en Grecia y 
en el SIH de Rusia. Sus ramas son muy volubles y llegan á tener 
2 metros de longitud. Las hojas son pecioladas, lampiñas, enteras, 
trianfl'ulares y asaetadas. Las flores aparecen axilares, ofreciendo 
el cáhz rojizo y la corola blanca. De la parte superior de la ' ralz, 
que es muy gruesa. fluye mediante incisiones practicadas oblí
cuainente un jugo lactescente (escamonea), muy abundante en 
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una resina denominadajalapina á la que aquél debe sus virtudes 
medicinales. El jugo en cuestión, solidificado en panes ó trozos 
irregulares, se encuentra en el comercio con diversos nombres 
(escamonea de A lepo, escamonea de Esmirna, escamonea virgen) 
según la calidad. La escamonea entra como purgante catártico en 
muchos medicamentos, sobre todo en electuarios y masas pilula
res. Antiguamente se preparaba con ella el llamado diagridw. 

(b) Género ExogoniulIl: Difiere del anterior porque ' las 
plantas en él incluidas presentan las flores con el limbo de la co
rola según un plano perpendicular al tubo, y las divisiones del 
mismo muy poco marcadas; los estambres, por otra parte, son 
bastante salientes. 

Es importante en el concepto farmacológico la espécie que 
sigue: 

E. Purga, Benth.; Ipom03a Purga, Hayn.; Convolvulus Purga, 
Wend.; C. oJJ1,cinalis, Pelletan. (Lám. XI.) Presenta la raíz cons
tituida por uno ó dos tubérculos ovoideos, cuyo tamaño varía des
de el de una nuez al de un puño, pardo-negruzcos y feculento-ju
gosos, de cuya parte inferior salen raicillas y de la superior algu
nos ramos volubles, débiles y de 7 á 9 metros de longitud. Las 
hojas son cordiformes, lampiñas, acuminadas y provistas de pe
ciolo. El color de las flores es rosáceo y los lóbulos de la corola se 
presentan un tanto escotados. Es originaria de los Andes mejica
nos. Debe su importancia á la raíz (jalapa, jalapa oficinal ó verda
dera, jalapa tuberosa) empleada como purgante enérgico. En ella 
existe una resina insoluble en el éter, conocida con el nombre de 
convolvulina~ 

(e) Género IpolIlooa: Sus espécies ofrecen las flores con la 
corola acampanada, los estambl'es inclusos y el estigma en cabe
zuela. Las inflorescencias consisten en cimas agrupadas formando 
racimos. 

Goza de interés en nuestra asignatura la 
l. TurpethulIl, R. Br.; Convolvulus Turpethum, L. Planta ori

ginaria de la India, Polinesia y Australia, cuya raíz es gruesa, 
cilíndrico-fusiforme y de color gris-leonado ó rojizo. Las ramas 
son cuadrangulares ó redondeadas, presentando en el primer caso 
los ángulos alados. Los apéndices foliares ofrécense peciolados, 
cordiformes, crenalados y vellosos. La raíz es inodora y de sabor 
desagradable; contiene una sustancia resinosa constituida por dos 
resinas, una insoluble er, el éter (turpetina) y la otra perfectamen
te soluble. Con el nombre de raíz de turbit se encuentra en el co
mercio en trozos de 15 á 20 centímetros de longitud por 1 á 3 de 
diámetro. Empléase como purgante drástico. 

383. Familia 6.' GENCIANÁCEAS: CARACTÉRES GENERALES.
Comprende la familia de las Gencianáceas plantas herbáceas muy 
esparcidas, ricas en principios amargos y febrífugos, provistas de 
hOJas 'opuestas, raras veces alternas, simples y sin estípulas. 

(a) Flores: Son regulares, hermafroditas y ordinariamente 
pentámeras, pero pueden ser también tetrámeras, octómeras y 
hasta dodecámeras. El cáliz es persistente y .la corola por lo co
mún embudada. Los estambres se insertan en el perigonio de co
lor alternando con sus divisiones y presentan las anteras introrsas 
y biloculares. El pistilo consta de dos carpelos que se sueldan for-

3? 
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mando un ovario unilocular con dos placentas parietales cai'ga
das de óvulos anátropos. . 

(b) Fruto: Es una cápsula con dehiscencia sutura!. Las semi
llas ofrecen el embrión r:ecto, muy pequeño, y el endospermo car
noso. 

Ce) lnflorescencias.-Las flores, en las gencianáceas, se reu
nen en corimbos ó forman glomérulos axilares. 

Constituyen la presente familia 49 géneros de los cuáles sólo 
tres, eJ Gentiana, el Erythrcea y el Menyanthes, tienen importan
cia médico-farmacéutica. 

384. Género Gentiana: Cáliz de 4 ó 5 divisiones; corola 
embudada ó acampanada, desnuda ó con la garganta provista de 
apéndices y el limbo tetra ó pentafido; estambres con los filamen
tos derechos; ovario atenuado en estilo corto, ó rematado por dos 
lóbulos estigmatíferos.; hojas opuestas. 

G. lutea, L.-Genciana; .Genciana amarilla Ú oflcinal¡ Gen
ciana mayor. Es una planta que vive en las praderas de las mon
tañas del centro y mediodía de Europa, con la raíz pivotante, grue
sa, larga y ramosa, de la que arranca un tallo derecho, sencillo, 
fistulo so y de 1 á 1'50 metros de elevación; hojas opuestas, elípticas 
y pentanervias, las radicales pecioladas, las intermedias con el 
peciolo poco visible y las superiores sentadas; flores axilares ó 
terminales, con el cáliz á manera de espata y la corola amarilla y 
con las divisiones estrechas; cápsula elíptico-puntiaguda; semillas 
aovadas, comprimidas y aladas. La raíz es la parte á que debe esta 
espécie su importancia terapéutica. Se encuentra en el comercio 
en trozos, con frecuencia retor'cidos y muy arrugados longitudinal· 
mente, leonados por fuera, amarillo-anaranjados por el interior y 
de sabor muy amargo, debido á un principio llamado genciopicr~
na; contiene una sustancia amarilla denominada ácido genciánico 
ó gentesina. Considérase como tónica, febrífuga, vermicida, an
tiescrofulosa, etc'. 

Entre otras espécies, cuyas raíces vienen á veces al comercio 
mezcladas con la de la genc~ana amarilla, jenemos la G. Burseri, 
Lap., la G. purpurea, L. y la G. pannonicCf' Scor· . 

385 .. Género Erythraea: Corola mfundibuhforme, con el 
tubo largo y apretado en la garganta; estambres libres cuyos fila
mentos se ofrecen arrollados en espirar; ovario montado por un 
estilo que termina en un estigma bilobado; fruto cilíndrico; hojas 
opuestas. • 

Dos son las espécies importantes, á saber: 
E. ehilensis, Pers.; Chironia peruviana, 'ViUd.; Gentiana pe

ruviana, Lamk.-Canchalagua; Cachen-Laguen; Cachen-Lahuen. 
Es una planta de Chile y del Perú que sólo llega á tener de 15 ó 20 
centímetros de altura. Sus hojas preséntanse lineares. Las flores 
son rojas, largamente pedunculadas y reunidas formando cimas 
bíparas terminales. Se usan las sumidades floridas como tónicas,' 
sudoríficas, estomáticas, febrífugas, y antihelmínticas. 

E. Centaurium, Pers.; Chironia Centaurium, DC.; Gentiana 
Centaur'ium, L.-Centaura menor. Presenta los tallos de 10 á 13 de
címetros de altura, tetrágonos y ramosos superiormente, siendo 
los ramos oblícuos y dicotómicos; hojas' trasovadas, las radicales 
obtusas y en roseta, las superiores agudas y casi lineares; inflo
rescencias oorimbosas compactas, con las flores bracteadas, rojo-
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Esta planta es originaria del Asia, pe ro también se encuentra casi 
expontánea en toda la costa mediterránea. Todas sus partes po
seen sabor amargo, debido á un principio especial denominado ceno 
taurina. Las sumidades floridas se usan en cocimiento é infusión 
como tónicas, febrífugas y estomáticas. Sirven para preparar un 
extracto. 

386. Género Menyanthes: Sus espécies se caracterizan por 
presentar las flores reunidas en racimos terminales, presentando 
cinco divisiones barbudas en la superficie interna de la corola, el 
ovarío sentado sobre un disco anular pestañoso y el estilo filifor
me rematado por un estigma escotado. Las hojas son alternas y 
ofrecen el peciolo abrazador. 

M. trifoliata, L.- Trébol acucitico; Trébol fibrino; Trifolio 
de castor ó acucitico; Menyantes; Trifolio palustre. Planta acuáti
ca, con un rizoma nudoso-articulado en el que se observan vestí
~!O~ ~e hojas; ésta~ son largamente pecioladas y presentan el limbo 
dlvldldc en tres foholas 'trasovado-oblong·as . Las flores son de co
lor blanco-rosado. El fruto es redondeado y las semillas amarillas, 
lisas y lustrosas. Las hojas son inodoras y de sabor amargo fuerte, 
contienen un principio llamado menyanthina y 'se emplean como 
estomáticas, tónicas, febrífugas y vermicidas. , Entran en la infu
sión antiescorbútica. 

LECCIÓN LXXVI. 

Familia de las Loganiáceas! cUl'actéres generales.-Género Strychnos: descrip
ciim y aplicaciones del S. Nilx·vomica,-Género'lgnatil1.: estudio de la espél'ie más im
portante.- Indicación de algunas otras loganiáceas que ofrecen más ó ménos interés 
medicinal. 

Familia de las Oleáceas! ca1'8ctéres generales y división.-Trí'bu de las Oleeas; 
descripción de las espécies importantes comprendidas en los géneros Olea y Fraccinus: 
SU8 aplicaciones farmacéuticas. 

387. Familia 7." LOGANIÁCEAS: GENERALIDADEs.-Las loga
niáceas son plantas tropicales, generalmente arbustiformes ó ar
bóreas, que proporcionan materiales farmacéuticos interesantes 
en los cuáles abundan alcaloides sumamente tóxicos, como son la 
estricnina y la brucina. Sus hojas son opuestas, enteras y acom
pañadas de estipula;:; axilares. 

(a) Flores: Preséntanse regulares y hermafroditas, raras ve
ces dióicas, pentámeras de ordinario y en algunos casos tetráme
ras. Uno de los elemenlos calicinos adquiere algunas veces un 
desarrollo muy notable y aspecto :petaloideo. Los lóbulos de la co
rola suelen ofrecerse un tanto deSiguales. Cuando el cáliz presen
ta un sépalo petaloideo, abortan todos los estambres ménos uno 
que aparece superpuesto á dicha pieza calicinal. Consta el pistilo 
de dos carpelos concrescentes en un Dvario bi ó tri-locular, cada 
una de cuyas celdas contiene numerosos óvulos anátropos, monta
do por un estilo sencillo y un estigma bilobado. 

(b) Fruto: Es una cápsula septicida, una baya ó una drn~a~ 



- 292-

Las semillas ofrecen el embrión recto y el endospermo carnoso ó 
córneo. . 

(e) Inflorescencias .-Las flores . en las loganiáceas, se presen
tan solitarias ó reunidas en cimas axilares, que forman en con
junto racimos ó corimbos. 

La familia en cuestión no se ha dividido en tribus. Sus dos gé
neros más importantes son el Strychnos y el Ignatia. 

388. Género Stryehnos.-Las espécies incluidas en este 
género presentan las flores hermafroditas y pentámerae . El cáliz 
es pequeño y la corola tubulosa ó infundibuliforme. Los estambres 
son ligeramente exertos y ofrecen sus filamentos pegados al tubo 
de la corola. El ovario es bilocular y terminado por un estigma bi
lobado en el ápice. El fruto es bacáceo y contiene en el seno de una 
pull?a carnosa las semillas, cuyo embrión ocupa la extremidad del 
albumen córneo. Las hojas son pentanervias y las inflorescencias 
cimas axilares ó terminales. 

Interesa al farmacéutico la espécie siguiente: 
S. Nux vomiea, L. Es un árbol ó arbolillo originario de la 

India y Cochinchina. Presenta la raíz gruesa y muy amarga, de la 
cuál arranca un tronco muy corpulento basilarmente y que · en la 
parte superior dáramos volubles provistos de hojas elípticas. Las 
flores son blancas, pequeñas y de un olor algo desagradable. El 
fruto es redondo y del tamaño de una naranja, conteniendo por lo 
común unas 15 semillas discoidal es, cóncavo-convexas, deprimi
das, con una pequeña depresión en el centro de la cara convexa; 
representante del hilo, y una ligera cresta en la línea media del 
borde. Dichas semillas (nuez vomica, matacán, higuillo de Indias) 
están cubiertas por un vello muy apretado, son de color gris claro 
ó algo amarillento, de consistencia córnea y sabor muy amargo. 
Contienen estricnina y brucina, alcaloides qne le dán el sabor 
amargo, así como también igasurina, sustancia .cristalizable for
mada por la reunión de várias bases. Todos estos principios se en
cuentran al estado de combinación con el ácido estrychnico ó iga
súrico. Se emplea la nuez vómica en polvo, en tintura yen extrac
to, lo mismo que la estricnina, como tónica y estimulante, sobre 
todo para excitar las funciones de la médula espinal. La corteza de 
esta planta constituye la angustura falsa, según dejamos indicado 
m;1s adelante (270) . 

389. Género 19natia.-El género Ignatia, con.fundido du
rante mucho tiempo con el anterior, se caracteriza porque sus es
pécies presentan las flores con el cáliz campanulado, la corola con 
el tubo muy estrecho en cuya base se insertan los estambres y las 
divisiones estigmáticas filiformes. El fruto es regularmente esfé
rico y contiene numerosas semillas, nunca aplastadas ó deprimi-
das. . 

Es importante en Farmacia la espécie que sigue: 
l. amara, L.; Strychnos 19natii, Berg.; S. philippensis, Blan

co; 19natiana philippinica, Loureiro. Es un arbusto voluble y tre
pador, que vive en várias islas Filipinas del grupo de las Bisayas. 
Las hojas son ovalado-agudas, glabras, enteras y digitinervias. 
Las flores son blancas, grandes y de un aroma comparable al del 
jazmin. El fruto tiene de 10 á 12 centímetros de diámetro, ofrece 
un epicarpio duro y frágil y está lleno de pulpa, entre la que exis
.ten las semillas; éstas son elíptico-poliédricas, irregulares, con el 
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hilo muy marcado en una de sus extremidades y cubiertas cuando 
frescas de pelos blanquecinos parecidos á los de la nuez vómica. 
Dichas semillas, denominadas habas de San 19nacio ó igasur, po
seen las mismas propiedades que el matacán, siendo preferidas 
para la extracción de la estricnina. 

390. lndicación de otras loganiáceas más ó ménos inter~san
tes.-En el género Gelsemium tenemos la espécie nitidum, Mi
chaux, arbusto trepador originario de Méjico y de los Estados-Uni
dos, cuyo rizoma y raíces se han introducido modernamente en 
Europa con el nombre de gelsemio, empleándose contra las inter
mitentes y las afecciones inflamatorias de los niños. 

Corresponde también á la familia de las Loganiáceas la Spige
li~ marilandica, planta oriunda de los bosques de la América del 
Norte, cuyo rizoma es muy usado en los Estados-Unidos como tó
nico y para determinar la expulsión del Ascaris lumbricoides. 

391. Familia S.'OLEACEAS: CARACTÉRES GENERALEs.-Cons
tituyen las Oleáceas una familia relativamente poco numerosa, 
cuyas espécies son árboles ó arbustos, algunas veces volubles ó 
trepadores, y se encuentran esparcidas por todos los paises cálidos 
y templados del globo. Sus hojas son opuestas, simples ó pennado
compuestas y raros casos provistas de estípulas filiformes. 

(a) Ftores: Son hermafroditas ó unisexuales, regulares, tetrá
meras y con el androceo y el gineceo dímeros. Algunas veces el 
verticilo accesorio externo aparece ,Pentámero. Los elementos de 
la corola pueden abortar al mismo hempo que los del cáliz ó pre
sentarse completamente libres. Los estambres son de ordinario 
laterales, pero pueden ofrecerse también medianos; su número 
aumenta en algunos casos hasta 4. El ovario es bilocular, conte
niendo cada celda dos óvulos anátropos colgantes, algunas veces 
<ascendentes. En várias espécies, aunque raras, el número de óvu
lQS contenidos en cada celda puede llegar á ser de 3 á 10. El estilo 
es sencillo. 

(b) Fruto.-La carpologia de las Oleáceas ofrécese muy va
riada. Su fruto puede ser una cápsula loculicida ó septicida, una 
sámara, una drupa, una baya ó un pixidio. Las semillas presentan 
el albúmen carnoso ó están desprovistas por completo de1 mismo. 

(e) División etl. tríbus.-La familia que nos ocupa puede divi
dirse en tres tribus de la manera siguiente: 

TRÍBUS. GÉNEROS. 

Cáliz ttltrá_\DOS estambres laterales. Oleeas . .. . {~~:~inus. 
OLEÁCEAS. mero .. ' ~cl1atro estambres . . ... Salvadoreas. < 

Cáliz pentámero. Dos estam-
bres medianos .. .. ..... Jasmineas. 

392. TRÍBU DE LAS OLEEAS : ESTUDIO BOTÁNICO-FARMACÉUTICO 
DE LAS ESPÉCIES MÁS IMPORTANTEs.-La tribu de las Oleeas, cuya 
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característica tenemos á la vista, es la única que ofrece interés far' 
macológico. De los vários géneros en ella comprendidos, sólo dos, 
el Olea y el Fraxinus, deben ocupamos en este lugar. 

(a) Género Olea: Corola infundibuliforme con el tubo corto y 
el limbo tetrafido; estambres extrorsos, insertos en la base de la 
corola y alternos con las divisiones de la misma; óvulos en núme
mero de dos en cada una de las cavidades ovarianas; fruto drupá
ceo con el hueso monospermo por aborto; semillas provistas de 
albúmen. . 

Goza de mucha importancia la espécie siguiente: 
. O. europooa, L.-Olivo; Aceituno; Olivera. Es un árbol siem

pre verde, que se cultiva peincipalmente en las regiones delli toral 
mediterráneo, cuya altura puede llegar á ser de 10 y más metro::;. 
Presenta las hojas coriáceas, aovadas ó aovado-oblongas, lustro
sas y verdes por el ház y de un matíz más ó ménos plateado en el 
envés, enteras y algo variables en dimensiones. Las flores son 
blancas y se reunen en racimos axilares .· El fruto (oliva, aceituna) 
es elíptico ó elíptico-redondeado. Esta planta es originaria de Pa
lestina, y tal vez de la Grecia y del Asia. En época muy remota fué 
in,troducida en el Africa y en muestra península, donde se encuen
tra expontánea formando la zona llamada región del oUvo. Sus 
frutos suministran por expresión el aceite de olivas, cuyos nume
rosos usos son muy importantes y conocidos. En la practica de 
nuestra Facultad sirve para preparar ungüentos, linimentos, em
plastos, aceites medicinales, etc. La madera del olivo se utiliza 
para hacer grabados, bastones y otros objetos. 

El olivo silvestre (Olea europcea, L. val'. 'Oleaster, DC.) pre
senta los ramos un tanto espinosos y los frutos más pequeños que 
en el cultivado (Olea eUT'opcea, L. val'. sativa, DC.). Conócese vuL
garmente con el nombee de acebuche y en algunos puntos propor
ciona una goma bastante estimada. 

(b) Género Fraxinus: Se distingue fácilmente del anterior 
por comprender espécies dióicas ó poligamas, cuyas flores care
cen de cáliz y de cMola, ó sóLo de uno de ambos verticilo s acpeso
rios, y ofrecen bi-ovuladas las celdas del ovario. El fruto es una 
sámara. 

Dos son las espécies más notables, á saber: 
F. excelsior, L.-Fresno; Fresno común 6 elevado. Arbol de 

gran talla, muy abundante en Europa y en el Asia septentrional, 
con las flores apétadas dispuestas en cimas panojosas laterales, 
que aparecen antes que las hojas; éstas, son compuestas, impari
pennadas y constituidas por 9-13 foliolas ovalado-lanceoladas. Las 
yemas son negras y las sámaras . oblongas y redondeadas por la 
base. ¡..a corteza de este arbol posee sabor amargo y astringente, 
contiene fraxina y se considera como tónica y febrífuga. Dicha 
corteza se ha usado sustituyendo á las quiniJ.s. ' 

F. Ornus, L.; Ornus europcea, Pers. - Fresno florido; Arbo! 
del maná. Difiere deL anterior porque sus flores presentan corola 
y aparecen al mismo tiempo que las hojas, las cuáles ofrecen tan 
s010 de 7 á 9 foliolas dentadas en el vértice. Las yemas son sedoso
tomentosas y los frutos lineares. Sé encuentea esta espécie en 
Sicilia, Cerdaña, Córcega, Grecia yalsún punto del Asia menor; 
en España la tenemos en Mojente (Valencia), cultivándose en al
gunas partes de Cataluña, Aragon y Castilla, Practicando incisio-
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nes en su tronco fluye un liquido azucarado (mana), que bien 
pronto se solidifica en contaclo del aire. La sustancia en cuestión 
contiene manita, dextro-glucosa y una pequeña cantidad de goma. 
Se emplea como laxante, usánd'Ose generalmente en disolución 
acuosa. Entra en la poción angélica yen la tisana laxante. 

LECCIÓN LXXVII. 

Familia de las Escroflllal'iaceas: caractérBs generales y divisioll.-Tribll de las 
Verbasceas; género VerbasCnm: descripción del Verbasco oficinal.-Tríbll de las Anti
l'rhineas; género Graliala: espécie oficinal.-Tríbu de las Rhinantheas: cal·uctéres.
Género Digitalis; descripción y aplicaciones farmacéuticas de la Digital pUl'púrea.
Espécie afine y succedánea.-Género Verarzica ; descripCión de la Verónica oficina1 y 
de otras espécies afines que la pueden sustituir. 

393. Familia 9.' ESCROFULARIÁCEAS: GENERALIDADES.-COns
tituyen la familia de las Escro.fularidceas plantas herbáceas, su
fruticosas ó arborescentes, bastante esparcidas por toda la super
ficie de la tierra, sobre todo en las regiones templadas y monta
ñosas. Sus i'aíces son gruesas, carnosas y ' fusiformes, ó muy 
ramificadas y parásitas sobre las de otros vegetales. ' 

Las escrofulariáceas parásitas se dividen en dos grupos: 
1.0 Escrofulariáceas que viven sobre las raíces de plantas 

poco consistentes (gramináceas principalmente), estando provistas 
de clorofila y hojas normales. 

2." Escrofulariaceas que viven sobre las raíces de plantas ar
bóreas, careciendo de clorofila y ofreciendo las hojas reducidas á 
pequeñas escamas. 

Las escrofulariáceas no parásitas presentan las hojas aovadas 
ó lanceoladas, ordinariamente grandes, enteras ó dentadas y ve- . 
llosas por lo común, debiéndose este último carácter á la presen
cia de pelos radiados ó formando copos, blancosó amarillentos; 
las inferiores son sentadas ó brevemente pecioladas y las supe
riores decurrentes . 

(a) Mor .fologia del aparato floral.-Las flores, en las escro
fulariáceas, son hermafroditas y generalmente zigomorfas. El cá
liz es gamosépalo, regular 6 desprovisto de este carácter, y pre
senta4 ó 5 divisiones grandes ó pequeñas, gruesas ó delgadas y 
pelosas ó lampiñas, sirviendo estos accidentes para distinguir al
gunos géneros yespécies. La corola es casi siempre irregular y 
comunmente bilabiada, ofreciendo el labio superior bífido y el in
ferior con tres divisiones; la abertura del tubo, que casi ' nunca es 
recto sinó encorvado, hállase en ocasiones tapada por un replie
gue del.labio inferior, del superior ó de ambos al mismo tiempo; 
el labio superior afecta á veces la forma de casco y en otros casos 
la base'de la corola se prolonga á man era de saco ó espolón. En 
el interior del verticilo corolino se encuentran los estambres, en 
la base de los cuáles pueden existir pelos, que también se presen
tim muchas veces enla garganta de la corola; ,su número suele 
ser el de 5, apareciendo el posterior estéril ó muy poco desarro
llado, ora reducido al filamento ," ora á una pequeña cintita, pero 
pueden existir sólo 4, didinamos ó casi iguales, y en otros casos, 
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por último, únicamente 2 bién manifiestos; las anteras son bi ó 
uniloculares. El ginec.eo consta de 2 carpelos reunidos formando 
un ovario bilocular, cada una de cuyas celdas contiene muchos 
óvulos anátropos ó dos simplemente: montado por un estilo úni
co. 

(b) Fruto.-La evolución ovariana dá lugar á un fruto capsu
lar, cuya dehiscencia puede ser septicida, loculicida ó las dos co
sas a la vez. Las semillas son pequeñas, reticuladas, con el em
brión recto y el albúmen carnoso. 

(c) lnftorescencias.-Las flores, en las espécies de la familia 
que estudiamos, se reunen en espigas derechas unilaterales, ó por 
lo ménos más abundantes en un laao que en el otro, muy apreta
das; circunstancia que explica el gran desarrollo que adquiere la 
región floral relativamente á la comprendida entre la superficit\ 
del suelo y el punto de donde arrancan las flores. 

(d) Divistón en tribus.-El grupo que forman las escrofula
riáceas, llamadas por otros enmascaradas, escrofularineas, perso
nadas, etc .. se ha partido por algunosfltólogos en dos familias, 
Verbascáceas y Escrofulariáceas; pero como las primeras no al
canzan gran importancia en nuestra asignatura, las consideraré
mas como constituyentes de una de las tres tríbus en que pueden 
dividirse las Escrofulariáceas que nosotros hemos admitido. Di
chas tríbus son las siguientes: 

TRÍBUS, GÉNEROS. 

Hojas alternas . 

~ Estambre posterior fértil. .. . ... Verbasceas . Verbascum. 
~ 
c.;> 

~ 
p;;;; Hojas opuflstas. Pétalos posterio-
-< S res externos en 
~ Estambreposterior el botón ... . . Antirrhineas. Gratiola . 
~ Pétalos anterio-
~ abortado...... t 

. res ex ernos en ~D' 't l' tgt a ts. 
el botón. . ... Rhinantheas. · 

Veronica. 

Las escrofulariáceas todas son activas y de virtudes enérgicas 
en grado igual ó superior á las solanáceas . . 

394. VERBASCEAs.-En la tríbu de las Verbasceas sólo el 
género Verbascum ofrece algún interés para nosotros. 

Género Verbascum: Cáliz de 5 divisiones agudas y pequeñas; 
corola pentapétala con los lóbulos aovados; 5 estambres fértiles; 
fiores reunidas de tres en tres formando pequeños glomérulos, 
9.ue ásu vez se agrupan constituyendo una espiga alargada y ver
tlcal; hojas suaves al tacto, provistas en el envés de pelos blancos 
6 amarillos según unos y amarillentos constantemente según 
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otros, carácter que también ofrecen las demás partes de la planta. 
Comprende el género en cuestión várias espécies que pueden 

sustituirse en el concepto farmacéutico, empleándose sus hojas y 
sumidades floridas como calmantes y pectorales. Se considera 
como oficinal el 

V. Thapsus, L.; V. alatum, Lamk.; V. densiflorum, Pollin.
Gordolobo; Verbasco oficinal; Gordolobo oficinal; Varbasco . Se dis
tingue por presentar las flores amarillas, aromáticas y con el esti
lo espatulado, las hojas oblongo-elipticas, y los pelos que recubren 
toda la planta radiados ó ramoso-vedicilados. Sus hojas se han 
empleado para falsificar á las de digital. Usanse en cataplasmas 
emolientes. 

395. ANTlRRHlNEAs.-La tribu de las Antirrhineas, cuyos 
caractéres quedan indicados en el cuadro de la clasificación, com
prende algunos géneros de los cuáles sólo el Gratiola deb\3 ocu
parnos en este lugar. Sus espécies caracterizadas por presentar 
Ias-flores con la corola tubuloso-tetrágona y un tanto bilabiada, 
gozan de propiedades drásticas muy enérgicas, que deben á un 
principio emeto-catártico de naturaleza no bién definida todavía. 
De ellas I¡¡. más importante es la siguiente: 

G.offlcinalis, L.-Graciola; Yerba de los hombres pobres; 
Yerba de las calenturas. Planta de 2 á 6 decímetros de altura, con 
los ramos cuadrangulares y la raiz fibrosa y muy ramificada; flo
res poco abundantes, amarillas ó manchadas de rojo, axilares , . so
litarias y acompañadas de dos brácteas laterales; hojas laneeola"': 
das, opuestas. sentadas, lampiñas, tri ó pentanervias y aserradas 
en la mitad superior. Debe su importanCla á las hojas, empleadas 
en cocimiento como purgantes. Las raíces son sumamente activas 
y se usan por los campesinos, dando lugar muchas veces á graves 
accidentes. 

396. RHlNANTHEAS. - A la tribu de las Rhinantheas, bas
tante más importante que las anteriores en la práctica de la Far
macia, corresponden las escrofulariáceas de hojas opuestas, es
tambre posterior abortado y pétalos anteriores externos en el 
botón floral. Dos géneros, el Di{litalis y el Veronica, tienen interés 
bajo el punto de vista médico-farmacéutico. .. 

397. Género Digitalis: Comprende plantas herbáceas cuyo 
tallo llega á tener de 10 á 15 decímetros de elevación. Sus flores 
ofrecen los siguientes caractéres: cáliz de 5 divisiones profundas, 
iguales ó desiguales y á veces la posterior recubierta por las dos 
laterales; corola grande, tubuloso-ventruda, con los lóbulos limba
res muy confusos, un tanto bilabiada y de color purpurescente, 
rojizo, amarillo; blanco-amarillento, etc.; 4 estambres tetradina
mos,insertos en el tubo de la corola y con las anteras biloculares 
y divergentes; ovario rodeado basilarmente por un disco hipogino 
y rematado mediante un estigma bilobado. El fruto es redondeado, 
estrecho en la parte inferior y con la dehiscencia septicida y locu
licida á un mismo tiempo. Las espécies de este género poseen vir
tudes médicas muy achvas, que disminuJ'en en energía por la in
fluencia del cultivo. Se considera como oficinalla que describimos 
á continuación. 

D. purpurea, L.-Digital purpúrea; Digital; Dedalera; Deda
lera encarnada; Dedalera purpúrea; A ralda; Calzones de zorra; 
Gualdaperra. Es una planta de raíz fibrosa y tallo derecho, poco 

38 
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ramificado y muy abundante en flores de colúr purpureo, man
chado ó neto, colgantes y reunidas en espigas racimosas; dicho 
color purpurescente también lo presentan los ramos, pecidos, etc. 
Las hojas son ovalado-oblongas, cubiertas superiormEmte de un 
vello suave, con gran número de granulaciones ó reticulaciones 
y mucho tomento blanc¡uizco en el envés, provistas de un peciolo 
alado y con una acanaladura opuesta á una quilla bién patente, las 
basilares largamente pecioladas, las intermedias de curren tes y un 
tanto lanceoladas y las terminales sentadas. El fruto es elíptico, 
velloso-glanduloso y terminado por el estilo largo. Esta espécie 
abunda mucho en España, sobre todo en los terrenos secos, y debe 
su importancia farmacológica á las hojas. Dichas hojas abundan 
en un principio denominado digitalina. Su recolección debe ha
cerse al segundo año de su desarrollo, desecándolas luego con 
gran cuidado, prévia la separación de los peciolos y raquis, en la 
estufa y á una temperatura moderada. Adminístranse en polvo, en 
jarabe, en tintura, en infuso, en extracto, etc., como diuréticas y 
emeto-catárticas. . 

398. Entre las espécies congéneres tenemos la D. purpu
rascens, Roth., la D. lutea, L. con la variedad hirsuta, la D. parvi
flora, Jacq., la D. obscura, L., la D. Thaps'i, L., la D. grandiflora, 
Al!., etc., cuyas hojas contienen también digitalina, aunque en 
menor cantidad que las de la digital purpúrea. De todas ellas la 
más abundante es la D.lutea, notable por presentar las flores ama
rillentas, el fruto velloso Y los ramos, hojas, pedúnculos, etc., 
completamente lampiños. Su variedad hirsuta se distingue por las 
divisiones calicinas, que son muy estrechas y pelositas. Esta espé
cie. y principalmente la variedad, es la más frecuentemente em
pleada como succedánea de la oficina!. 

399. Género VerOnica.-Las Veronicas son las escrofula
riáceas cuyas flores realizan el zigomorfismo de un modo mas 
marcado, tanto que algunos fitólogos han formado con ellas la fa
milia de las Veronicáceas. Consta el aparato reproductor de las 
mismas de un cáliz persistente tetra ó .pentafido. una corola enro
dada de 4 ó 5 lóbulos y un matíz azul palido más ó ménos visible, 
dos estambres salientes con las anteras biloculares y un ovario 
libre montado por un estilo y un estigma enteros. El fruto es es
trechado p0,r la b·ase. Las hojas son opu~stas ó alternas, pequeñas 
y ovaladas u oblongas. Las mflorescenClas ofrécense termmales, 
espigoso-acuminadas y multífloras. 

Dos espécies consigna nuestra Farmacopea, que hoy día no 
tienen gran interés, á saber: 

V. offlcinalis, L.- Verónica oficinal; Verónica; Té de Europa; 
Verónica macho. Planta decumbente, gue luego se levanta, con los 
tallos abundantes en raíces adventícJas; hOjas ovalado-elípticas 
con los bordes crenaladitos; flores de color azul pálido, á veces 
blanco-rosadas. Sus tallos no son translucientes, sirviendo este 
carácter negativo para distinguirla de la 

V. Beccabunga, L. (becabunga, verónica acuática ó bervera) 
que es a~&o mayor que la precedente y presenta los tallos un tanto 
translucldoS. 

Las hojas y sumidades floridas de ambas espécies y de otras 
más ó menos afines (V. Chameedrys, L., V. Teucrium, L., etc.), se 
usan como tónicas y astringentes. 
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LECCIÓN LXXVIII. 

F,amilill de las Labiáceas: caractéres Ilenerales.-Espécies más notables com
pr.endidas en los géneros Lavandula, Mmtha, Oriyanum, Thymus, HYl&opus, Calamín/ha 
y M,l¡'fa; descripcion <le las mi~mas '1 8plicllciones que tienen en Farmacia. 

400. Familia . 10. LA BlÁCEAS: CARACTÉRES GENERALES.- La 
·familia de las Labiáceas ó Labiadas es una de las más extensas y 
naturales que se conocen. Cornprende plantas herbáceas, rara vez 

. arbustiformes, esparcidas por toda la superficie de la tierra y 
abun1:lantes sobre tódo en lQS lugares áridos y montuosos de la 
región mediterránea, con los tallos ordinariamente cuadrangula
D,es y las hojas opuestas, simples y provistas de gran número de 
pelos secretores de un aceite esencial al que deben principalmente 
sus cualidades médico-farmacéuticas. 

(a) Aparato floral.-Las flores, en las labiáceas, son herma
froditas, zigomorfas, pentámeras y con el pistilo dímero. El cáliz 
es gamosépalo, persistente, regular ó bilabiado, provisto algunas 
veces de d~entes alternos yen otros casos hincha.do posteriormen
te á manera de escudete. La corola, cuya morfologia dá nombre á 
la familia, consta casi siempre de dos labios (Lám. IX. Fig. 1.), el 
superior entero, bífido ó escotado y el inferior, trilobulado; los dos 
pétalos posteriores suéldanse en ocasiones tan . íntimamente que 
parecen formar tlnosólo, resultando tetrámera la flo!' en aparien
cia (Lam. IX. Fig. IIl.). El estambre posterior aborta siempre. Los 
otros cuatro raras veces son iguales; ordinariamente se ofrecen 
didinamos (Lám. IX. Fig. IV.), pudiendo ser más lar~os los dos 
anteriores ó los dos posteriores. Puede suceder tamblén que los 
estambres abortados sean tres y la flor aparezca diandria (géneros 
Salvia (Lám. IX. Fig. 11.), Rosmarinus y algún otro). El pistilo es 
completamente análogo al de las borragináceas cuyo ovario no se ' 
desal'rolla do una manera uniforme, con la sóla diferencia de que 
.en las labiáceas los óvulos Vl'esentan interno el rafe y en aquellas 
el rafe era dorsal [(378) (a) J. 

(b) Fruto: Es constantemente un tetraquenio rodeado por el 
cáliz persistente. bas semiUas carecen de albúmen y ofrecen el 
embrión reeto. 

(e) lnflorescenci'as: Consisten en pequeñas cimas bíparas axi
lares, que en conjunto forman espigas más ó ménos interrumpi
das. 

. La gran naturalidad del grupo botánico que nos ocupa hace 
que los autores modernos prescindan de su división en tribus, li
mitándose á .estudiar los géneros más impo:rtantes ordenándolos 
con arreglo á su afinidad. Bajo el punto de vista médico-farma
céutico interesa conocer los géneros siguientes: Lavandula, Men
tha, Origanum, Thumus, Hussopus, Calamintha, Melissa, Salvia, 
Rosmarinus, Glechoma, Marrubium, Betonica, Ajuga y Teucrium. 

401. (a) Género Lavandula: Cáliz ovoideo, tubuloso, con 
5 dientes, de los cuáles el posterior es mayor que los otros; corola 
con el tubo más largo que el cáliz y el labio inferior trilobado, 
siendo los lóbulos casi iguales; estambres di dínamos con las a~-
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teras uniloculares; aquenios lisos, redondeados superiormente; 
espigas terminales, floJas, sobre un pedúnculo desnuao. 

. Tres son las espécies más notables, á saber: 
L. vera, DC.; L. spica, var IX L.; L. angustifolia, Moench.-. 

Espliego; Espigol; Alhucema. Es una planta suf'rnticosa con los ra
mos derechos y tetrágonos, las hojás más ó menos anchas, revuel
tas en los bordes y largamente atenuadas basilarmente, las flores 
azules con brácteas membranosas, pardas y romboidales, pero sin 
bracteolas, y los aquenios lustrosos. Las sumidades floridas entran 
en la confección de almohadas y colchones aromáticQs usados con
tra el raquitismo. Por destilación de las mismas, ó de las flm'es' 
simplemente, se obtiene la esencia de espliego, empleada en fric
ciones y formando parte del agua de Colonia. 

L. spica, DC.; L. spica, val' {3 L.; L. lat(folia, ViII. - Espliego; 
Alhucema; Espigol. Esta espécie, reunida por Linneo con la ante
rior, distínguese de ella por su menor tamaño, por su consistencia 
más herbácea, por sus hojas lineares y por la presencia de brac
teolas, además de brácteas, en las flores. Tiene las mismas aplica
ciones que la precedente. 

L. Strechás, L.; Stcechas purpurea, Tourn.; Sto officinarum, 
Mill.-Cantueso; Estécados; Astécados;Azaya. Presenta las hojas 
oblongo-lineares, revueltas en los bordes y tomentosas, y las flores 
azules formando espigas densas, cilindráceas ú ovales, angulosas 
y coronadas por un penacho de briwteas grandes, membranosas, 
estériles y de color violado. t.as hojas y sl1midades floridas se con-
sideran como cordiales . Las flores entran en la triaca. . .. 

' (b) Género Mentha: Sus espécies tienen las flONS (Lám. IX. 
Fig. III.) con el cáliz acampanado y de 5 dientes planos, la corola 
con el tubo corto y el limbo tetrámero, los estambres en número 
de 4, casi iguales y con las cavidades anteríferas l?aralelas, y el 
estilo bífido. en el ápice. Los aquenios son lisos, OVOIdeos y redon
deados en el extremo. 

Las espécies más importantes son las siguientes: 
M. piperita, Hudson.; M~. pyramidalis, Tenor, var glabra 

Coss. et Germ.-Mentapiperita; Menta de Inglaterra; Yerba bue·na 
pÍJperita. Es una planta cultivada en los jardines y muy abundante 
en Inglaterra, Alemania, Francia y América del norte. Sus ramos 
san cuadrangulares, generalmente rojizos y muy poco vellosos. 
Las hojas ofrécense oblongo-lanceoladas, pecioladas, finamente 
d~ntadas y algo redondeadas por la base. Las flores son purpúreas 
y .forman espigas flojas terminales. Esta espécie desprende un olor 
aromático muy penetrante. Se considera como un estomático po
deroso y un antiespasmódico eficáz. Destilándola se obtiene la 
esencia de menta piperita, empleada como estimulante y para aro
matizar pastillas, licores y bombones. 

M. Pulegium, L.; M . gibraltarica, Willd.; Pulegium vulgare, 
Mi'll.-póteo; Póleo oflcinal; Pulegio. Se · distingue de la anterior 
por presentar las hojas pequeñas, cortamente pecioladas. ovales, 
atenuadas en la base y con pequeños dientes distantes entre sí. Las 
flores son de color de lila ó rosáceas y los ramos gruesos y acosta
dos. Las sumidades floridas exalan un olor aromático muy agrada
ble y sirven para obtener la esencia de póleo, que circula por el C(i)
mercio procedente de Alemania y Francia, aunque también se 
ext'rae en grande escala en Inglaterra y en los Estados-Unidos. 
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M. rotundifol1a, L.; M. rugosa, Lamk.; M. macrostáehia, 
Ten.-MastranzO'; MastantrO'; MentastrO'; Menta tequina. Presenta 
las hojas ovalado-orbiculares, lanosas, obtusas y crenaladas, l(i)s 
tallos sufruticosos y las flores pequeñas, blanco-rosadas y dispues
tas en espigas delgadas. Desprende un olor muy fuerte, poco agra
dable . Sus sumidades floridas se indican como succedáneas de las 
correspondientes á la menta piperita. 

Otra de las espécies es la M. viridis, L. (yerba buena) cuyas 
sumidades floridas también sustituyen á las de la M. piperita, · si 
bién son ménos activas. 

Hay otras muchas Menthas, más ó ménos afines á las prece
dentes, algunas de las cuáles tu vieron antiguamente interés medi
cinal. 

(e) GénerO' OriQ'anum: Cáliz de 5 dientes casi iguales; corola 
bilabiada, con el lablO anterior dividido en tres segmentos iguales; 
estambres didínamos, con el conectivo largo y triangular; aquenios 
ovOideo-globosos. . 

Dos son las espécies importantes para nosotros. 
O. vulgare, L.- OréganO'; OréganO' O'ficinal. Ofrece un rizoma 

horizonLal del que parten los ramos derechos y pubescentes. Las 
hojas son ovalado-lanceoladas, redondeadas en la base, pecioladas, 
denticuladas y vellosas por la cara inferior. Las flores son purpu
rescentes, raras veces blancas, y reunidas en espigas terminales, 
cilíndricas, que constituyen una suerte de panoja tricótoma. 
Esta pIanta posee un olor y un sabor muy aromáticos, em
p~eándose principalmente como eX'citante y para obtener su esen, 
C18. " 

O. Dietamnus, L. - DictainnO' créticO'. Planta arbustiforrne 
originaria de la isla de Creta. Sus hojas son redondeadas, peciola
das, cubiertas de un tomento algodonoso, muy blancas y abundan
tes en puntos glandulosos. Las flores forman espigas inclinadas. Las 
sumidades se usan como vulnerarias. _ 

Entre las espécies afines tenemos el O. MajO'rana L. (mejora.:.. 
na), utilizada para obtener la esencia, empleada antiguamente 
como estimulante. 

(d) GénerO' Thymus: Cáliz tubulaso-acampanado, bilabiado 
y con. el labio superior tl'identado;corf91a bilabiada, con el labio 
posteriol' plano y el antel'·iol' dividido en tl'es segmentos casi igua
les; inflol'escencias axilal'es, blancas ó l'osáceas. 

Dos espécies interesa conocer, y son: 
T. vulgaris, L.-TO'millO'; TO'millO' cO'mún Ú O'ficinal; TremO'n

cillO'. Pl'esenta los tallos leñositos y l'amosos, provistos de hojas 
lineares, lanceoladas, con los bordes revueltos y más ó ménús 
blanquizcas. Las flores son pequeñas y se presentan en las axilas' 
de las hojas ó amontonadas en' el extremo de los l'amos. Esta plan
ta posee un sabor amargo y un 0101' fuel'te, aromático y agradable. 
Entl'a en el agua de Colonia y en el bálsamo tranquilo. ExLráese 
su esencia usada como estimulante. 

T. serpyllum, L.-Serpól; SerpO'liO'; TO'millO' silvestre. Dis
tínguese de la planta antel'iol' poI' pl'esentar los ramos muy nume
rosos y echados, las hojas pequeñas, ovaladas y adelgazadas en la 
base, y las flores purpúreas algunas veces. Su olor y sabor son 
ménos intensos que los de la espécie precedente. Se emplea en 
infusión como estomática. 
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(e) Género Hyssopus: Cáliz ,tubuloso, con 15 nervios bién 
manifiestos lf 5 dientes casi iguales; corola bilabiada, con el tubo 
de la lc;mgitud del cáliz, el labio superior derecho y bilobo y el in
ferior colgante y con tres segmentos, de los cuáles el de enmedio 
es bífido; mflorescencias espigosas unilaterales. 

Interesa al farmacéutico la espécie siguiente: 
H. ofllcinalis, L.-Hisopo; Hisop.o oficinal; Cassiala;Albasch. 

Ofrece los tallos sufruticosos, ramosos y provistos de hojas lan
ceolado-lineares, obtusas, enteras, glanduloso-punteadas y verdes 
por ambas superficies; flores de un matíz azul intenso"raros casos 
blancas. Desprende olor p.enetrante, muy aromático, y posee , un 
sabor acre, aromático también. Con sus sumidades floridas se pre
para una agua destilada. Entra en el bálsamo tranquilo y se usa 
en infusión teiforme contra las afeeciones catarrales del estoma-
go. , I 

(f) Géneró'Oalamintha: Cáliz tubuloso ó acampanado, pila
biado, con el labio superior tridentado y el inferior bífido; corola 
bilabiada también, con el labio posterior casi plano y el anterior 
formado por tres segmentos; conectivo más ó ménos triangular; 
aquenios lisos, ovoideos. , ' 

Sólo la ,espécie siguiente debemos describir. 
C. ofllcinalis"Moench,; Melissa Calamintha. L.-Calaminta; 

Calami1ita oficinal; , Calaminta de montaña; Calamefl,to; A neola. 
Pres:mta un rizoma rastrero del que ,arrancan ramos vellosos pro
vistos de hojas grandes, elípticas ú ovalado-obtusas, ' algo ,acora
zonadas en la base, pecioladas y ,un tanto aserraditas., Las flQre,s , 
son de color rosado ó purpúreo y forman cimas axilares flojas. 
Esta planta posee un 'olor aromático suave y un sabor ligeramen
te amargo, empleándose frecuentemente en infusión como esto-
macal y sudorlfica. ' 

(g) Género Melissa: Cáliz campanul¡¡¡.do, con 13 estrias, bila
biado y pelosito en la garganta, ,siendo ,el labio superior plano y 
tridentado y el inferior bífido; corola bilabiada, con el labio supe
rior cóncavo ó recto y el inferior trilobulado, desprovista de pelos 
interiormente; cavidades anteríferas divergentes. 

Tiene interés farmacológico ,la , 
M. ofllcinalis, L.; M. ,c.ordifolia, Pers.; M. altissima, Sibth.

Melisa; Melisa oficinal; Torongil; TOl'o,ngil cidrado ó de limón; 
Abejera; Cidronela; Bedarangi; A lbedarumbe; Apiastro. Planta 
que llega á tener 8 y 9 decímetros de altura, con los tallos muy ra
mosos, siendo los ramos cuadrangulares, estriados y ligeramente 
vellosDs; hojas pecioladas, de color verde claro, elipticas, ,acora.,. , 
zonadas basilarmen,te y e-ruesamente dentadas; flores blancas con 
manchas rosadas, amarillas en el botón, reunidas en número de 
6 á 12 en las axilas de las hojas. Su olor es parecido al del limón 
y su sabor amargo y aromático. Sirve, para preparar infusos, tin
turas y el agua destilada de melisa. Posee propiedades estimulan
tes y antiespasmódicas. 



- 303-

LECCIÓN LXXIX. 

Generos Salvia, Romla"i,ws, Glechoma, Afar"ubium, Betonica, Ajug& y Teucrium: 
estudio botánico-fannacéutico de las espécies mas importantes. 

402. (a) Género Salvia.-Las labiáceas incluidas en el gé
nero Salvia se distin~uen fácilmente de todas las demás teniendo 
en cuenta los caracteres de su aparato reproductor. Consta éste 
(Lam. IX.' Fig. 1.) de un cáliz bilabiado, cuyo labio s-uperior es en
tero ótrífido y el inferior bilobo. La CO'rola es de ordinario grande; 
presenta el labio super,ior abovedado, comprimido, emarginal ó 
entero, y el inferior dividido en tres segmentos. Los estambres 
(Lám. IX. Fig. 11.) son anteriores, 'en número de 2, inserlos en- la 
garganta de la corola, con el filamento corto y el conectivo tras
versal y arqueado ofreciendo dos ramas desiguales, de las cuáles 
la más larga lleva una cl,e las cavidades de la antera, siempre fér
til, y la más corta es portadora de la otra, ordinariamente ' estéril. 

Dos son las espécies que deben ocuparnos, á saber: 
S. ofllcinalis, L,-Salvia ofici(tal; Salvia real; · Té indígena; 

Salvia de la A lcarria; Salvia de Araflon. Planta sufrutiGosa, que 
vegeta .en los terrenos calizos y yesosos de nuestra península, con 
los ramos cuadrangulares; hOJéis pecioladas, oblongo-lanceoladas, 
rugosas, finamente reticuladas, dentado-festone¡¡.das, acorazona
das en la base ó con dos orejuelás y más ó ménos pubescentes; 
flores violadas, con el tubo de la corola provisto de' un anillo de 
pelos y reunidas formando cimas glomerulares axilares ó termi
nales. Posee un olor fuerte muy aromático ' y un sabor notable
ment~ amargo. Se emplea corro estimulante y para ,obtener Ila 
esenCIa. 

La variedadhispanorum, Boiss. (Salvia hispanorum, La Gasca) 
se'denomina salvia de hoja estrecha ó angosta, de Granada, de 
Moncago, de montes, fina de A ragon, etc. Sus hojas son estrechas 
y cano-tomentosas 'por ambas caras. Desprende un aroma más 
fino que el de espécIe típica y tiene las mismas aplicaciDnes. 

Existe además la variedad Lavandulcefolia, Boiss. (Salvia La
vandulcefolia:, Vahl), cuyas hojas todavía son más estrech.as, lar:. 
gamente 'peCIOladas y muy blancas por ambas superfiCIes. Sus 
usos son Idénticos á los de las plantas anteriores. 

S. Sclarea, L.-Amaro; Amaro vulgar; Almaro vulgar; Oro:" 
pesa; Esclarea ~ Se distin&ue de la precedente por presentar las 
hojas ovales ú oblongas, lanosas y desigualmente dentadas y el 
tubo de la corola completamente desprovisto de l?eIQs. Es más 
amarg¡¡. que la salvia OJicinal y se emplea cómb tómca y est0má
tica. 

, (b) Género Rosmarinus: Cáliz acampanado, bilabiado, con 
el labio posterior entero y el anterior bífido'; carola bilabiada tam
bién, con el labio superior abovedado, compri¡nido y bilobo y el 
inferior dividido en tres segmentos, de los cuáles el de enmedio 
es colgante; estambres en número de 2, anteriores; insertos en la 
garganta del verticilocorolino, con los filamentos provistos de un 
dientecito en la base (carácter notable) y las cavidades a'nteríferas 
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primero divergentes y después :casi confundidas en una sóla. 
La única espécie conocida es el 
R.ofllcinalis, L.-Romero; Romero oflcinal; Rosmarino. Es 

un arbusto siempre verde, muy común en los sitios montuosos 
de España, con los ramitos cuadrangulares y blanquizco-pubes
centes; hojas muy numerosas y apretadas, sentadas, lineares y 
con los bordes,revueltos, coriaceas, enteras, verdes por el ' ház y 
blanco-tomentosas en el envés; flores azules, raras veces blancas, 
reqnidas en la terminación de los ejes y acompañadas de brácteas 
caducas y blanquecinas. Contiene esta planta gran cantidad de un 
aceite esencial alcanforado, al que debe su olor y sabor carac
terísticos. Se emplean las hojas y sumidades floridas como esti
mu)antes y estomáticas. Entran en el agua de la reina de Hungría, 
en el vt.nagre antiséptico, en el ag.ua carmelitana" en el bálsam:o 
tranqu~lo y en otros muchos medicam.entos. Extraese su esencIa 
efllP[eada en linimentos como estimulante externo. 

(c) Género Glechoma; Cáliz tubuloso, dividido en 5 diel)tes 
iguales; corola bilabiada, con el labio superior derechQ, plano. y 
bífido yel inferiol' trílobo, presentando el segmento de enmedio 
escotado á manera de corazón; estambres didínamos con las ante
ras divergentes y dispuestas en cruz después de su antesis; aque
nios ovoideos. 

G. hederacea, L.; Nepeta Glechoma, Benth . ....,..Yedra terr(!stre. 
Presenta los tallos echados, largos y estoloníferos, de los cuáles 
salen derechas las ramasfloríferas; hojas pecioladas, blandas, re .. 
niformes, subQrbiculares, crenaladas y provistas dE! pelos fascicu
lados en la base del peciolo; flores violadas, dispuestas en cimas 
glornerulares axilares, cortarnente pedunculadas y acompañada!" 
de bracleolas setáceas. Desprende un olor agradable y su sabor e¡;¡ 
bastante amargo. Empléase como tónica, béquica y antiescor-
bútica. . 

(d) Género Marrubium: Cáliz tubuloso. peloso en la gar
ganta y con 5 Ó 10 dientes de ordinario revueltos; corola bilabiada, 
con el labio superIOr bilobo y el infel'ior dividido en tres segmen
tos casi iguales; estambres inclusos, didinamos y con las cavida
des anteríferas más ó ménos divergentes; aquenios truncados en 
el ext¡:emo. . 

M. vulgl3.re, L.-Marrubio; Marrubio blanco, común ó vulgar. 
Planta sufruticosa, tomentosa y muy ramificada, con los ramos 
cuadrangulares y provistos de hojas pecioladas, aovado-redondea
das, desigualmente festoneadas, de color verde pálido en el ház y 
blanquecinas por el envés; flores blan.cas en espigas interrumpi
gas. Posee un sabor acre y aromático y up olor agradable, prepa
rándose con sus hojas y sumidades infusiones febrífugas y sudo-
ríficas. . 

(e) Género Betonica; Sus espécies presentan las flores con 
el cáliz tubuloso-acampanado, dividido en 5 segmentos mucrona
dos casi iguales. La corola es bilabiada, ofreciendo el labio sú'pe
riorcóncavo y bipartido; el labio inferior aparece dividido en tres 
segmentos, de los cuáles el de enmedio es largo y escotado. Los 
estambres son didínamos, exertos y con las anteras muy poco 
divergentes. • 

Unicamente es importante la espécie siguiente: 
B. offioinalis, L.; B. stl'icta, Ait., Stachgs Beto.nica, Benth . ...:.. 
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Betónica; Betónica oficinal. Presenta los tallos derechos, cuadran
gulares, lampiños ó vellosos y sencillos; hojas pecioladas, ovalado
oblongas ó cordiformes, crenaladas y algo vellosas, las superiores 
más estrechas y casi sentadas; flores purpúreas, raras veces 
blancas, reunidas en espigas terminales mas ó ménos oblongas. 
Esta planta pasee un sabor amargo y es casi inodora. Empléase 
reducida á polvo como estornutatoria. 

. (f) Género Ajuga. Cáliz campanulado, pentafido; corola bila
b.lada, con el tubo provisto interlOrmente de un anillo de pelos, 
s~endo el labio superior corto y el inferior trilobado; estambres 
dldínamos, exertos y con las celdas anteríferas opuestas; aquenios 
rugosos, glabros; plantas más ó ménos vellosas. 
. De las várias espéci~s que compre,nde este género, sólo la que 

sIgue ofrece interés médIco-farmacéutIco .· 
A. ChaInEepitys, Schreb .; Teucrium Chamcepitys, L.-Came

píteos; Camepitio; Camepitio oficinal; Pinillo oloroso; Yerba arté
tica ó de junturatJ; lva artetica. Planta muy pequeña con la raíz 
larga, delgada y cundidora, de la que arrancan algunos tallos her
báceos, ramosos, vellosos y di[usos; hojas de color verde claro, 
vellosas también, las inferiores oblongo-lineares, atenuadas en 
peciolo, las superiores sentadas y tripartidas; flores amarillas y 
solitarias en las axilas de las hoja~. Las sumidades floridas son 
ama~~as y algo aromáticas, considerándose como vulnerarias y 
aperitivas. 

(g) Género TeucriuIn; Cáliz tubuloso,frecuentemente giboso 
en la base y con 5 dientes casi iguales; corola bilabiada con el tu
bo corto, desprovisto de pelos, y el labio superior tan dividido que 
la región limbar mas bién parece unilabiada y con cinco segmen
tos; estambres didínamos, exertos y salientes con el estilo por la 
hendid ura del labio superior; aquenios ordinariamente reticulados . 

Las espécies más notables son las siguientes: . . 
T. ScordiuIn, L .; T. palustre, Lamk.; Chamcedrys Scordium, 

Moench.- Escordio: Camedrio acuático. Presenta el tallo rastrero 
y provisto de ramos cuadrangula~es, ascendentes, pubescentes y 
ramificados á su vez; hojas sentadas, oblongas, profundamente. 
crenaladas, vellosas y blandas, las basilares redondeadas y las ter
minales atenuadas; flores de color lila y agrupadas de dos en dos 
en las axilas de las hojas. Esta planta desprende un olor fuerte, un 
tanto aliáceo, sobre todo cuando se la frota. Se usa como sudorífi
ca, estomática Y antiséptica. 

T. MaruIn, L.; T. Maritimum, Lamk.; Chamadrys Marum, 
Moench.-Maro cortuso; Maro vero; Maro siriaco ú oficina l. Plan
ta sufruticosa, más granje que la anterior, con los ramos blan
quecinos y provistos de hojas pepueñas, cortamente pecioladas, 
ovalado-lanceoladas, enteras y con los bordes revueltos hácia 
abajo. Las flores son purpurescentes y forman en conjunto un ra
cimo oblongo bastante denso. Exala esta espécie un olor canforá-
ceo y se considera como antiespasmódica . . . 

T. PoliuIn, L.; T. pseudo-hYS80PUS, Schreb .-póleo montano; 
Póleo;Pólio; Zamarrilla. Planta sufruticosa, pero más pequ eña que 
la precedente,con los ramos blancos y tomentosos; hojas sentadas, 
oblongo-lineares, entel'as en la base, crenaladas en la parte supe
rior, verde-cenicientas por el ház y blancas por completo en el en
vés; flores blanqu izcas ó purpurinas,que se reunen formando como 

39 
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un racimo corimbiforme ó capitular. Posee olor fuerte aromático 
y se administra como estimuJantey tónica. 

T. Chamredrys, L.; T .. oificinalis, Lamk .; Chamredrys o.ffici
naZis, Moench.-Camedrio ; Encinilla; Carrasquilla; Germandri
na; Germandria. Ofrece el tallo rastrero y ramoso, siendo los 
ramitos cuadrangulares, vellosos y provistos de hojas elípticas, 
cuneiformes en la base, festoneaditas, verdes y lustrosas por el 
ház y pálido-pubescentes en el envés, las superiores sentadas y 
las inferiores cortamente pecioladas. Las flores son purpúreas y 
forman en conjunto una suerte de racimo unilateral. Esta espécie 
es casi inodora y se considera como estomática, tónica y febrí~ 
fuga. 

Entre las espécies afines tenemos el T. Botrys, L., y el T. 
Scorodonia, L., la primera empleada como tónica y la segunda 
como sudorífica y estomática. . . . , 

Queda, con el género Teucrium, termlOado el estudIO de la 
familia de las Labiáceas en el concepto farmacológico . 

LECCIÓN LXXX. 

Familia de las Verbenaceas: caractéres gene'rales y división.-'-Tríbu de las Ver
beneas; géneros Ve/' bena y Aloysia: descripción de las espécies cuyas sumidades flo
ridas tienen importancia en Farmacla .-Género Vil.lIfJ: indicaCión del Arbol de la 
castidad. . 

Familia de las Plantagináceas: caractéres.-Género Planlago: estudio botánico
farmacéutico del Llanten yde la Zaragatona. 

403. Familia 11. VERBENÁCEAS : GENERALIDADES. - Son las 
verbenáceas plantas herbáceas, arbustiformes ó arbóreas, espar
cidas por todos los países cálidos, con hojas casi siempre opues
tas, simples y sin estípulas. Algunas poseen olor aromatico y sa
bor amargo-astringente, no siendo muy notoria la import'ancia 
que tienen en nuestra profesión . . 

(a) Flores: Son hermafroditas y zigomorfas, rara vez regula
res, pentámeras y con el pistilo dímero . Tanto el cáliz como la co
rola son gamofilos y algunas veces se ofrecen bilabiados. Los es
tambres O'eneralmente son 4 didínamos, pero pueden existir 
también ros 5 perfectamente desarrollados. El ginec.eo hállase 
constituido por dos cal'pelos que se reunen formando un ovario 
bilocular, cada una de cuyas celdas eontiene dos óvulos ascen
dentes, de ordinario campilótropos, muchas veces separados por 
un falso tabique. El estilo es único y por lo com ún terminado por 
un estigma bífido. . . 

(b) Fruto: Es una drupa, u n diaquenio, un tetraquenio ó una 
capsula. Las semillas 'ofrecen el embrión recto y el albúmen car
noso ó completamente nulo : 

(c) Inflorescencias: Las flores, en las verbenáceas, 'se agru-
pan formando espigas mas ó ménos panojosas. . 

(d) División en tribus: Atendiendo á la presencia ó falla de 
albúmen , puede fácilmente dividirse la familia que nos ocupa en 
las dos tribus siguientes: 
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TRiBUS. GÉNEROS. 

. ~Sin albúmen.. . . . . . verbeneas.{ Ver?ena. A lO!fsia. 
VERBENACEAS. Vtte~. 
, ' Con albúm en carnoso. Stilbeas. 

404. VERBENEAS.-Los tres géneros indicados en el cuadro. 
correspondientes á la tribu primera, son los únicos que disfrutan 
de más ó ménos interés médico-farmacéutico. 

(a) Género Verbena: Cáliz tubuloso, con 5 dientes desigua
les; corola un tanto bilabiada, dividida en cinco lóbulos casi igua
les; estambres didinamos ligeramente, inclusos y con el conectivo 
prolongado mas allá de la antera. El fruto es un verdadero tetra
quenio. 

V.officinalis, L.- Verbena; Verbena común ú oflcinal. Es 
una planta de 6 á 8 decímetros de altura con los tallos cuadran

' gnlares, ásperos en las aristas y muy ramificados superiormente; 
hojas opuestas, pecioladas, oblongo-lanceoladas, festoneadas ó 
divididas en tres segmentos más ó ménos acrenalados; flores de 
colo!' de lila reunidas en espigas terminales, largas, delgadas é 
interrumpidas. Esta espécie ha sido muy célebre en la antigüedad, 
venerándola como sagrada los griegos, los romanos y los galos. , 
Au nque el vulgo le atribuye grandes virtudes, no se ha recono
cido' en la misma acción terapéutica de ningún género . Empléase, 
no obstante, como resolutiva, antiescorbútica, febrífuga y detersi-
va. Se prepara con ella una agua destilada. ' 

(b) Género Aloysia: Cáliz marcadamente bilabiado; corola 
tubulosa, más ó ménos infundibuliforme y pentalobulada; estam
bres inclusos y perfectos; fruto diaquenio. 

, A. citriodora, Ortega; Lippia citriodora, Kth.; Verbena tri
phylla, L. - Yerba Luisa; Yerba de la princesa; Verbena olorosa; 
Verbena de tres ha/as; Yerba ci(irera; Cidron. Planta arbustifor
me, que puede alcanzar hasta dos metros de elevación, con los ra
mos estriados y un tanto ásperos; hojas dispuestas en verticilos 
de tres ó de cuatro, entel'us. lanceolado-agudas, casi )entadas, 
ligeramente aserradas, escabroso-papilosas por el ház y con gran 
número de glandulitas en el envés; flores pequeñas, blanco-azu
ladas y reunidas en espigas numerosas que forman en conjunto 
una panoja terminal. Las sumidades floridas desprenden un olor 
de cidra, sumamente agradable, y poseen un sabor amargo aromá
tico. Se usan 'en infusión como atemperantes y estomacales. Esta 
espécie es originaria del Perú, Uruguay y Chile, cultivándose 
mucho en nuestros jardines. 

405. Género ' Vitex: Cáliz pequeño, acampanado y con 5 
dientes casi bilabiadós; corola bilabiada también, con el labio su
perior corto y bífido y el inferior dividido en tres segmentos. de 
los cuáles el de enmedio es mayor; estambres didínamos; fruto 
drupáceo, rO,deado por el verticilo calicínal y con un hu esecilla 
tetralocular. 

Tuvo alguna importancia antiguamente el 
V. Agnus-castus, L.-A rboí de la castidad; Sauzgatillo; Pi

miento loco; Agno-casto; A lfagdi. Es u n arbusto de 2 á 3 metros de 
aHura, bÜ$t,ante común en España I con las hojas palmado-~o~-
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puestas, siendo sus 5 6 7 foUolas lanceolado-agudas, sentadas, 
enteras, de color verde oscuro por el ház y blanco-tomentosas en 
el envés. Las flores son azulaclas, algunas veces blancas, y forman 
espigas terminales interrumpidas. Esta planta se consideró como 
antiafrodisiaca, pero hoy día apenas se usa. 

406. Familia 12. PLANTAGINÁCEAS: CARACTÉRES GENERALES. 
-Las Plantagináceas constituyen una familia poco numerosa cu
ya característica puede reasumirse en los términos siguientes: 
flores hermafroditas ó monóicas, á primera vista tetrámeras y re
gulares, pero en realidad zigomorfas, pentámeras y con el piStilO 
dímero; el sépalo posterior aborta y dos de las piezas cor.olinas se 
sueldan pbr completo; uno de los estambres aborta tambIén y los 
otros cuatros aparecen casi iguales; el ovario es bilocular, con
teniendo cada una de las celdas numerosos óvulos semi-anatro
pos, y evolucionándose dá lugar á un pixidio, ó a un aquenio 
cuando aborta una de las cavidades ovarianas; plantas herbáceas. 
.. 407. · La familia en cuestión no se ha dividido en tribus. Tan 
sólo el género Plantago, tí po de la misma. disfruta de interés far
macológico. 

Género Plantago: Las espécies incluidas en el presente gé
nero ofrecen las flores hermafroditas y dü:¡puestas en espigas 
bracteadas. El cáliz es persistente y la corola tubuloso-escariosa. 
Los estambres son salientes y el ovario termina por un estilo fili
forme. El fruto es un verdadero pixidio, rodeado en la base por el 
verticilo calicino y coronado en el ápice por las divisiones coro
linas. Las hojas son radicales, simples y más ó ménos arrose
tadas. 

Dos son las espécies consignadas en la Farmacopea, el llan
ten y la zaragatona. 

P. major, L.-Llanten; Llanten mayor; Llanten de hoja an
cha; Plantaina; Carmel. Presenta una raíz gruesa y corta, de cuya 
parte inferior arrancan raicillas largas y de la sU{lerior los esca
pos floríferos y las hojas; éstas son anchas, elíptIcas ó sinuado
dentadas, bastante gruesas y hasta coriáceas, lampiñas, con 2 ó 4 
nervios longitudinales arqueados á cada uno de los lados del ra
quis y provistas de un peciolo ancho y dilatado en la base. Las 
flores fO''-man largas espigas más ó ménos cilíndricas. El fruto 
contiene de 4 á 8 semillas en cada una de sus celdas. Se emplean 
las hojas en cocimientos como astringentes. Prepárase coh ellas 
una agua destilada . 

·P. Psyllium, L.-Zaragatona; Llanten de perro; Bazara; 
Pulguera; Pulicaria; A rtadeagua. Planta glanduloso-pubescente. 
de 1 á 3 decímetros de altura, ramosa y con las hojas opuestas 6 
formando manojos, lineares ó lanceolado-lineares, ásperas al tac
to, enteras ó ligeramente dentadas; flores en espigas aovadas ó 
casi globosas; fruto con una semilla oblonga, lustros~. parda. ino
dora y de sabor mucilaginoso en cada una de sus cavidades. Debe 
su importancia á las semillas, empleadas como emolientes en las 
oftalmias y otras afecciones . ' 

Con la familia de las Plantagináceas queda terminado el órden 
ele lil-s Gamopétalas superovarieas, 
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LECCIÓN LXXXI. 

Orden de las Gamopélalas inrerovarieas.-Familia de la& Campanulilceas: ca
racléres generales y división.-Tríbu de las Campall:uleas: indicación de las espécies 
más no:tables.-Tríbu de las Lobelicas: espécies incluidas en 'el género Lob,li. impor
tantes en nuestra profesión. 

Familia de las Cucurbitáceas: caractércs generales. 

408. ORDEN DE LAS GAMOPÉTALAS' INFEROVARIEAS.-El órden 
de las' Gatnopétalas inferovarieas, último de los seis que integran 
la gr'an clasede las Dicotiledóneas, comprende 11 familias de las 
cuáles 7 tan sólo ofrecen importancia en el concepto farmacoló
gico. ';El estudio de las mismas lo verificarémos ordenándolas nu
méricamente con arreglo á sus analogías. 

409. Familia t.' CAMPANULÁCEAS: GENERALIDADES. - For
man la familia de las Campanuláceas plantas herbáceas general
mente, rúas veces arbustiformes, muy abundantes en un jugo 
lechoso y acre contenido en el interior de filas de células fusio
nadas formando redes que se extienden hasta las hojas; éstas son, 
por lo común alternas, simples y sin estípulas. 

(a) Flores: Pueden ser regulares ó zigomórficas, siempre 
hermafroditas y ordinariamente pentámeras. Tanto el cáliz como 
la corola son gamófilos, ora regulares, ora bilabiados; el primero 
aparece .})rovisto en ocasiones de apéndices estipulares; la segun
da, cuando es irregular, suele ofrecer muchas veces el labio infe
rior espolonada. Los estambres en unos casos son libres y en 
otros concrescentes con la corola; algunas veces se presentan 
soldados por las anteras y parte superior de los filamentos cons
tituyendo como una vaina que proteje al estilo. Consta el gineceo 
de vários carpelos formando un ovario plurilocular. concrescente 
con los tres verticilos externos é ínfero por end.e, según el carác
ter fundamental del órden, montado por un estilo único que ter
mina en muchas ramas estigmáticas . Cada una de 1as celdas ova-
rianas contiene numerosos óvulos anátropos. . 

(b) Fruto: Por lo general es capsular, pero puede también 
pertenecer al grupo carpológico de las bayas. Las semillas pre
sentan ·un embrión recto rodeado por un albúmen carnoso. 

(e) Divis~ón en tribus: Fácilmente puede establecerse de la 
manera que sIgue: 

TRiBUS. GÉNEROS. 

, ~corola regular ... Campanuleas. Campanula. 
CAMPANULACEAS. 

Corola zigomorfa. Lobelieas •.. Lobelia. 

410. CAMPANULEAs.-En el género típico de esta tríbu, ca
racterizado porque sus espécies ofrecen las flores con el cáliz re
gular y provisto de apéndIces estipulares, la corola acampanada, 
)05 estp.m.bres libres y el ovario tri ó pentalocular, tenemos dos 
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plantas que antiguamente gozaron de interés médico-farmacéu
tico. Una de ellas es la C. Trachelium, L. (guante de Nuestra Se
ñora), con las flores solitarias, geminadas ó reunidas de tres en 
tres, y la otra la C. Rapunculus, L. (rapónchigo, raponcio, ruipon
ce), con las flores dispuestas en racimos terminales.< Las raíces de 
ambas se emplearon como vulnerarias yastringentés. 

411. LOBELlEAs.-En la tríbu de las Lobelieas, ó campanu
láceas de corola zigomorfa, debemos hacer mención del género 
Lobelia. 

Género Lobelia: Cáliz .de 5 divisiones casi iguales; corola tu
buloso-bilabiada, con el labio posterior fOl'mado por tres lóbulos 
y 'el anterior por dos; estambres unidos por las anteras y parte 
superior de los filamentos; ovario bilocular, montado por un estilo 
que termina en un estigma bítido. Todas las espécies abundan en 
el jugo acre y cáustico indicado en las generalidades de la familia. 
La más importante es la siguiente: 

L. inflata, L.-Lobelia.: Lobelia oficinal; Yerba del asma. Es 
una planta muy común en la América del norte, desde el Misisipi 
hasta el Canadá , ramosa superiormente y con las hojas vellosas, 
ovaladas, gruesas y ligeramente dentadas, las basilares oblongas 
y pecioladas, las terminales más ó ménos agudas y sentadas. Las 
flores forman racimos y presentan la corola azul con una mancha 
amarilla en el , labio inferior. Todas las partes de esta espécie 
abundan en lobelina, principio muy tóxico, parecido á la nicotina, 
que posee la propiedad de dilatar la pupila. Las hojas, conocidas 
con el nombre de tabaco indio, se fuman para combatir el asma 
e.spasmódíco y en infusión y tintura se administran como emé
ticas. . 
, Entre las espécies afines tenemos la L. urens, L. (matacaba

l?os), espécie indígena, cuyas hojas se han empleado como cáus
ticas en cataplasmas. 

412. Familia 2.' CUCURBITÁCEAS: GENERALIDADES. - La fa
milia de las Cucurbitdceas está formada por plantas siempre her
báceas, frecuentemente trepadoras á la ayuda de zarcillos foliares 
simples ó ramificados, qué faltan en las espécies del género Ecba
llium, esparcidas por las regiones cálidas y 'tropicales y provistas 
de hojas alternas, simples, palminervias y cubiertas lo dllsmo que 
los tallos de pelos más ó ménos ásperos. 

Ca) Flores: Son unisexuales, ora monóicas. ora dióica:-, re
gulares, pentámeras y con el pistilo trímero . El cáliz es tubuloso 
y concrescente can la corola; ésta de ordinario es gamopétala. 
pero puede ofrecer también sus elementos más ó ménos libres. En 
la flor masculina se observan unas veces los estambres indepen
dientes entre sí, más generalmente cuatro de ellos se sueldan dos 
á dos por los filamentos y el restante queda libre, y casos hay, por 
último, en que los cinco aparecen formando un cuerpo único; sus 
anteras son extrorsas y ofrecen dos sacos polínicos por lo común 
encorvados á manera de S. En la flor fel'nenina existe un ovario 
trilocular, concrescen te con los verticilos accesorios en toda su 
longitud, montado por un estilo corto y gruesecito, único al pare
cer, que á su vez remata mediante tres estigmas simples ó bilo
bados; cada una de· las celdas ovarianas contiene numerosos óvu
lí>S anátropos, raras veces dos ó .solamente uno. 

(b) Fruto: Es una baya, que algunos botán¡co~ desígnan COl} 
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el nombre de pepónida ó pepónide, cuya su perficie externa del pe
ricarpio es dura y leñosa al propio tiempo quelos bordes plan ce n
tarios se resuelven en una masa pulposa más ó ménos líquida. 
Las semillas presentan los cotiledones planos, muy desarrollados, 
y el endospermo completamento nulo. 

La división de la familia que nos ocupa en tribus resulta bas
tante defectuosa, pués que las afinidades y analogías existentes 
entre las plantas que la integran todavía son muy oscuras en el 
estado actual de los conocimientos fitológicos . Teniendo en cuen
ta dicha circunstancia, y dada la índole particular de nuestra 
asignatura, nos limitarémos á exponer los géneros que ofrecen 
interés farmacológico siguiendo el órden adoptado por la mayoria 
de los botimicos de nota. 

Los géneros importantes. ei1' nuestra profesión son los siguien
tes: Momordica, Ecballium. Cucumis, Citrullus, Cucurbita y 
Br!Jonia. Sus caractéres distintivos y los de sus espécies más no
tables nos ocuparán en la siguiente lección . 

LECCIÓN LXXXII. 

CucUl'bitáceas que interesan al farmacéutico correspondientes á los g'éneros 
Jlomordica, Ecballium, Cucumi!, Citrullu.!, Oucurbita y Bryonia. 

413. Ca) Género MOInordica. Comprende espécies monói
cas ó dióicas trepadoras á la ayudade zarcillos foliares. Las flores 
masculinas presentan los estambres triadelfos, esto es, cuatro de 
ellos formando dos grupos de dos cada uno superpueE>tos á los pé
talos y el otro aislado y superpuesto al sépalo pusterior. Las fIo
res femeninas ofrecen un receptáculo tubuloso, en cuyo fondo se 
inserta el ovario cuyas tres celdas tienen muchos óvulos: El fruto 
es rugoso ó erizado de puas y se abre irregularmente en muchas 
valVas. 

. M. balsamina, L. - Balsamina. Es una. planta originaria de 
las Indias orientales, con las hojas lustroso-lampiñas, pentalobu
ladas y gruesamente dentadas; flores pequeñas, axilares y solita
rias; fruto oblongo, de color anaranjado ó rojo y partibléen valvas 
irregulares; semillas negras acompañadas de un arilo rojo. Los 
frutos de estas especies se f\l'uplean como vulnerarios y las hoja.s 
se consideran como vomitivas . 

(b) Género Ecballium. Las espécies en el incluidas carecen 
de zarcillos y por ende del ca rácter trepador, según queda indica
do en las generalidades de la familia. El fruto' es oblongo y al lle
gar á la madurez se separa bruscamente del pedúnculo lanzando 
con fuerza las semillas mezcladas con una pulga mucilaginosa. 
Los caractéres flopales son análogos a los del género Momordica. 

E. Elaterium, Rich . ; Momordica Elaterium; L.; Elaterium 
cordifolium, Mmnch. - Elaterio; Cohombrillo amargo; Cohombro 
silvestre; Balsamina picante; Cogombrillo; Pepino del diablo . Ofre
ce los tallos echados, gruesos y ramosos, portadores de hojas lar
gamente pecioladas, triangulares y escotadas en 1& base; flores 
amarillas, las masculinas en racimos, las femeninas solitarias; 



- 312-

fruto verde-amarillento, pubescente y 'con las semillas de color 
pardo. El fruto en cuestión contiene un principio cristalizable,fuer
temente drástico, conocido con el nombre de elaterina. Walz ha 
encontrado en él además profetina, ecbalina ó ácido elatérico, hy
droelaterina y elaterida. El jugo de dicho fruto es un purgante 
violento, y sirve para pr0parar el inspisamento llamado elaterio. 

(c) Género Cucumis: Comprende plantas monóicas ó políga
mas cuyas flores presentan los pétalos ondulados. Los estambres 
son triad elfos y ofrecen las anteras replegadas sobre ellas mismas 
de suerte que su línea de dehiscencia se asemeja á una N. El fruto 
contiene muchas semillas ovalado-comprimidas y rodeadas por la 
materia pulposa. Las flores masculinas se prepsentan agrupadas; 
las femeninas solitarias y axilares. Los tallos son echados y car
nosos; las hojas ván acompañadas de un zarcillo simple. 

Dos son las espécies más notables, á saber: 
C. Melo;'L.-Melon. Es una planta viváz con los tallos largos, 

delgados y erizados de pelos escabrosos; hojas redondeado-angu
losas, con los lóbulos obtusos é irregularmente dentados; fruto 
aovado-redondeada, provisto de líneas salientes ó surcos lon~itu
dinales y con lÍ!. pulpa blanca ó amarillenta, carnosa, aromática y 
más ó ménos azucarada; semillas eliptico·oblongas, sin reborde 
alguno, blanco-pajizas y oigo asimétricas en la base . Es originaria 
del Asia y muy cultivada en nuestl'o país. Se usan las semillas en 
emulsiones. Dichas semillas, juntamente con las de sandia, cala
baza y penino, constituían antiguamente el grupo de las llamadas 
fr~. • c. sativus, L.:-Pepino; Cohombro; Cogombro. Se distingue 
de la precedente por ser anual, presental' las hojas sinuosas con 
los lóbulos agudos y ofrecer el fruto lustroso, alargado, cónico-ci
líndrico ó arqueado. amarillo-vel'doso. con la superficie erizada 
de tubérculos y la pulpa insípida . Es tambien oriunda del Asia y se 
cultiva en las huertas. Sus semillas son muy parecidas á las del 
melón, diferenciándose tan sólo por ser más pequeñas y simétri.
cas en la base . Sus usos son idénticos. La pulpa del fruto entra en 
la preparacion de la pomada de cohombro. 

Tanto de esta planta como de la anterior se conocen al~unas 
razas y variedades, distinguibles entre si atendiendo á consldera
ciones puramente carpológicas. 

(d) Género Citrullus: .Se distingue del Cucumis porque las 
espécies en él incluídas presentan los zarcillos bi ó trifurcados, 
los pétalos no onduladqs, la& anteras nunca replegadas y tanto las 
inflorescencias masculinas como las femeninas siempre solitarias. 
Comprende este género plantas anuales constantemente mo
nóicas. 

Dos espécies debemos describir, y son : 
O. vulgaris, Schrad .; Cucurbita CitruUus, L.; Cucumis Ci

trullus, Seringe. Presenta los tallos echado$, pelosos y provistos 
de hojas pentalobuladas, con los lóbulos Obtl1S0S, sinuosos y divi
didos . 1..0s frutos son grandes, esféricos, lisos y de color verde os
curo, muchas veces con manchas blanquecinas. Las semillas ot'ré
cense obovadas, complanadas, sin reborde alguno, nesras ó de 
color pardo más ó ménos rojizo. Esta plant!\ es origmaria del 
Africa y de la India, cultivándose mucho en España Se consideran 
en la misma dos variedades. 
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( .. ) Jace, Ser.-Sandia; Zandia; Albateca; Angurria; MeZon de 
agua; Melon de la India; Badea; Balancia. Tiene los frutos con la 
pulpa roja, azucarada y muy jugosa. 

(o) Pasteca, Ser.-Cidra-cayo; Cidra-cayote. Ofrece los frutos 
con la pulpa poco acuosa y formando como manojos fibrosos. 

Las semillas de la sandía son demulcentes, lo mismo que las 
de pepino y de melon . Con la masa pulposo-carnosa del fruto del 
cidra-cayo se prepara el dulce llamado cabello de angel. 

C.Oolocynthis, Schrad.; Cucumis Colocynthis, L. - Colo
q.uíntida; Tueva; A lhandal; A lcam. Difiere de la anterior por pre
sentarlas hojas cordiformes, ovaladas, multilobuladas ó multifidas, 
cubiertas de pelos blancos en el envés y acompañadas de un zar
cillo corto bifurcado. El fruto es del tamaño y forma de una na
ranja, con la superficie externa verde y veteada cuando fresco y 
pardo-rojiza ó amarillenta cuando seco. Dicho fruto contiene un 
principio amargo (colocintina) y se emplea como emético y pur-
gante. Sirve para preparar un extracto. ( 
, (e) Género Cucurbit1;\,: Las plantas que comprende este gé

nero son monóicas, y se distinguen de las cucurbItáceas ya estu
diadas por presentar las flores muy g'amopétalas, acampanadas y 
grandes, y al mismo tiempo las divislOnes del cáliz alesnadas. Los 
estambres son triadelfos.Y ofrecen las anteras soldadas formando 
un sólo cuerpo. Las hojas son enteras ó lobuladas y ván acompa
ñadas de un zarcillo multifido. Las infiorescencias aparecen soli
tarias y las semillas comprimidas. 

C. Pepo, L.-Calabacera común; Calabacera; Calabaza. Se ca
racteriza por presentar las hojas anchas, acorazonado-obtusas, con 
cinco lóbulos escotados y el peciolo largo y fistuloso. Las flores son 
muy grandes y amarillas. El fruto liso, redondeado ú oblono-o, con 
las semillas 'obovado-complanadas, ligeramente convexas,cubiertas 
de una película blanco-amarillenta fácilmente separable, con un 
reborde muy saliente y una cicatriz en la extremidad inferior ó es
trechada. Es originaria de Oriente y muy cultivada, habiendo pro
ducido por el mismo cultivo algunas variedades. Se emplean las 
semillas en emulsión como 'demulcentes, y desde algupos años á 
esta parte se consideran como tenífugas, creyendo Heckel que di
cha virtud la deben á una resina (pepo-resinaJ encontrada por él en 
la endopleura.· . . 

Las semillas de la calabaza confitera (C . maxima., Duch.) tam
bién se emplean como semillas de calabaza común. 

(f) Género Bryonia.:"-Son las Bryonias plantas monóicas, 
dióicas ó polígamas, muy trepadoras y con las raíces notablemente 
desarrolladas. J<;l cáliz de las flores masculinas es acampanado y 
el de las femenmas redondeado y con una estrangulación en la 
parte superior del ov.ario . Los estambres son triadelfos y ofrecen 
las anteras á manera de S. El fruto es pequeño y globosito. Las in
florescencias consisten en cimas ó glomérulos . 

B. dioica, Jacc¡ .-Brionia; Nueza blanca; Nuerca; Agriampe
los; Tuca; A l.fesera; A nhorca; Cedrostis; Congoria; A lfesir. Es 
una planta viváz, cuyas flores muchas veces aparecen hermafrodi
tas; hojas palmado-partidas, cordiformes y con los segmentos irre
gularmente divididos; zarcillos simples; fruto del tamaño de un 
guisante, rojo ó amarillo y con 6 semillas aovado-agudas, peque
nas y de color gris ó amarillento. Presenta esta espécie una raíz 

40 
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de gt'andes ll itnensiones, que ll ega ú Lenol' 2 docimctl'os de diáme
tl'o, genera lmente bifu l'cada en la papte infOl'iOl', Dicha raíz cil'cula 
por el camel'cio en rodajas secas, amul'illellLas, esLl'iadas, de olor 
desagTudable:¡ sabol' muy amargo. que deben á un pl' incipio deno
minado br ionma; conLiene aclemús abundan le proporción de fé
cula. Se emplea contl'a la pUl'u lisis, hislel'ismo y oLl'us afeccion es. 
En estado frosco es muy pesada y jugosa, cmp leandose como pur
ganLe y I·ube r~cien te. En Francia se designa esta ('uiz con el nomlJ('c 
de na úo del diablo. . 
. EnLl'c las espécies afines tenernos la B. alba, L. fácilmente, dis

tinguible de la anLeriOl' pOI' pr'escnl.u¡' las tlol'cs 'monóicas.Y el n'ula 
negro. Su ra iz se usa e n los paises o l'ienla les en sus titución do Jln 
do brionia. 

LECCIÓN LXXXIII. 

Familia do las Ilubi ftccos: COrBClc res y divisIÓn.- Trlbu do los Ci ll cho neos: gt.'
nGro Cinchona: descripción de lns prl ncipo les cspócics que sum lnlSlran corletas mo
dicinnlcs.- Trlbu do lns Coffecas: gene ro Colff!u y especie Importo lllo.-Géncro Chio
cocea: osludi o bo l(¡ 11 ico-rarmocéu ti co de lo CJ¡. aIl9uifugu.-Géncro Ct¡JltmliJ: dc!lcripción 
de lo. plan tn que proporciono In i¡ucactlo na oficinal.-Tribu de 1:\5 Ga li ea!j géne ro l/uIJiIJ 
'J cspóc!c c¡u'e inle reso 01 rormocóutico . 

. 414, Familia ::V RUBlÁCr::AS: GENEnA I~IOADF.s.-So n l as ru
biáceas plan tas 8l'b6l'eas, ol'busliro l'mes ó hCl'bú ceos y (le pOl'le 
muy diverso, olgunas veces volubles, co n hojas op uestos ó ver ti ci
ladas, s impl es, entol'ns y constantemento ))I'ovis las do estipu las. 
Dichas estIpulas pu eden SOl' caducas ó pel'sisle nles, de In misma 
rorma y tamaño que las verdaderas hOJos ó se ncillamen Le melll
bI'anosas. 

(a ) Fto1'es. - Las n01'es, en la.s rubiáceos, so n he¡'mafl'od itas, 
regula res, \Jentómeras ó tetrám eros y ' con el pi stilo dímero. Los 
sépalos hál anse reducidos casi s iempre ú pequeños dienLes , fre
cuentemenLe in visibles; pero pueden lambiém prolongarse y dar 
JugUI' á un cáliz gamosépaJo 6 petaJoideo. La corola es samopéta la 
y porLadora de los eslambres. Los dos carpetas que Integt'an .el 
g ineceo constituyen un ovario hilocula L', concresco nlo con los vel'
ticilos oxtel'nos en toda su longitud y monlado por uno ó dos esti 
los. En cada una de los celdas oV8rianas existen uno, dos ó muchos 
óvulos anáLropos ú cnmpilóLropos. 

(b ) F1'uto: Puede sel' una cápsu la loculi¿ida ó septicido , un a 
dl'upa ,·una haya ó un vel'dncle l'o diaquenio. Las semill as ofrecen un 
embrión recto ó encOl'vado pl'ovisto de un endospel'mo córneo Ó 
carnoSO. 

(e) Inflo rescencias: Consis ten on cimas term in ules 6 ax ila
ros. J'r'ecuentomente !'ounidas fOl'mando glomérulos, racimos ó ca-
plLul os. . 

(d ) D, V,S 'ÓN D~ LAS HUAIÁCEAS EN 'minus. - Atendiendo al 
cal'belcl' 1I11i Ó 1l111ltiovulado de lfls cal'pelos ya la naturaleza mor
fo lógi ca de las cstipulns, puede dividirse la familia que nos ocupa 
en las tl'es lt'ibus Siguientes: , 



- 315-

TRiBUS. GENEROS. 

Carpelos multiovulados. Estípulas 

u5 
«: 

membranosas ............ Cinchoneqs .. . Cinchona. 

b"l (EStíPUlaS mem-.-< 
§ branosas .. 
¡:::i::; e,al'pelos UUiOVUI3dOS'( 

Estípulas foliá-

ceas. " 

," 

Coffeeas .. , , l
coffea, 

. Chiococca. 

Cepha!tis, 

Galieas,. , , , Ruóia, 

(e) Importancia farmacológica de las Rubiáceas.-El grupo 
vastísimo que constituyen las Rubiáceas es uno de los más impor
tantes bajo el punto de vista médico-farmacéutico. Ellas nos pro
porcionan las cortezas antitípicas ó febrífugas denominadas qui
nas, en las cuáles se han encontrado vários alcaloides y princi
palmente la quinina y cinconina. Otras hay cuyas raíces ofrecen 
mterés, ora porque en ellas existe un alcaloide fuertemente eméti
co (emetina), como sucede en la ipecacuana, ora por sus aplicacio
nes en la industria tin toral y también en el concepto terapéutico. 
Por último, il. la familia que estudiarnos corresponde el árbol del 
café, cuyas semillas tienen usos universalmente conocidos · y se 
,emplean para extraer la cafeina. 

Bajo el punto de vista general, muchas rubiáceas gozan de 
aplicaciones por. sus frutos, que son comestibles, ó por sus made
ras, algunas de las cuáles son muy apreciadas. 

415. RUBIÁCEAS CINCHONEAs.-Caracterízase la trtJ,m de las 
Cinchoneas porque sUs espécies presentan las estípulas membra
nosas y los carpelos multiovulados. Entre los géneros que com
prende esta tríbu sólo el Cinchona tiene interés en nuestra pro-
fesión. , . 

Género Cinchona: Comprende plantas arbóreas ó arbores
centes, siempre verdes, con las hojas opuestas, cortamente pecio
ladas, acompañadas de estípulas caducas y por lo común purpu
rescentes. Sus flores forman cimas panojosas de ordinario, des
prenden un olor agradable y ofrecen los caractéres siguientes: 
caliz gamosépalo de 5 divisiones; corola blanca, rosácea Ó l?urpu
rina, hipocrateriforme ó á manera de copa, con el limbo. dlvidido 
en cinco lóbulos lanceolados y provistos en los bordes de pelos la
noso-blanquizcos; estambres insertos en el tubo de la corola ó 
adRatos con él, inclusos ó muy poco salientes; ovario con el carác
ter primordial de la tríbu, terminado por un estilo simple que á su 
vez remata en un estigma bífido. El fruto es una cápsula de ,forma 
variable, glabra ó pubescente, ,coronada por el cáliZ persistente, 
bilocular, polisperma y dehiscente de la base al vértice; las semi
llas son comprlmidas, ofrécense empizarradas ó imbricadas unas 
sobre otras y tienen los bordes alado-dentados. Se encuentran las 
Cincho nas en la cordillera de los Andes á una altura media de 
'I-f;¡OO á ,2500 metrDs, f:l,~t.re iD· dB ¡¡;¡.t.it!Jd porte y 20· de latitl.Jd sur! 



- 316 -

esto es, en Bolivia, en el Perú, en Nueva Granada y en la repú~li
ca del EGuador. Cultívanse, por otra parte, en Java, en las IndIas 
orientales, en las costas de Malabar. en Ceilan, etc. Sus corte~as 
contienen los alcaloides quinina y cinconit¡a, además de otros prm-
cipios, y constituyen las quinas medicinales. . 

Tres son las espécies cuya corteza se emplea generalmente en 
Farmacia, á saber: 

c. Calisaya, Wed. Es un árbol elevado originario de .Bolivia 
y de la provincia peruviana de Carabaya. Presenta las hOjas tra
sovado-obtusas ú oblongo-lanceoladaé', lampiñas y lustrosas por el 
ház, pubescentes en el envés y con fosetas en los vértices de los 
ángulos que los nervios forman. El fruto es una cápsula oval, re
dondeada en la base y de la longitud de la flor. Esta espécie, de la 
cuál se consideran algunas variedades, proporciona las quinas ca
lisaya, amarilla real yen plancha. 

C.officinalis. L.; C. Condaminea, H. et B .; C. Uritusinga, 
Pav.; C. academica, Guib . Arbol originario de Loja y de los Andes 
del Perú, fácilmente distinguible del anterior por presentar la cáp
sula mucho más larga que ancha, .oblongo-lanceolada y de mayor 
tamaño que la flor . Sus hojas son lanceoladas y ordinariamente 
con fosetas en los vértices de los ángulos que forman los nervios. 
Suministra la llamada quina Laja, de Laxa, gris ó parda. 

C. succirubra, Pavo Arbol muy elevado, oriundo de la repú
blica del Ecuador y cultivado en la India y en las coloniasinglesas 
y holandesas. Ofrece .las hojas muy desarrolladas, lar.gamente ova
ladas, un tanto acummadas y pubescentes por el enves, sobre todo 
los nervios, que son rojos y fuertes. Proporciona la quina roja ve
rrugosa y la no verrugosa, denominadas también cascarillas colo-
radas de Huaranda. . 

Entre otras muchas especies afines tenemos la C. peruviana, 
How., la C~nitida, R. eL P. y la C. micrantha, que suministran la 
quina gris Huanuco, peruviana. de Lima, etc. 

La quina de Colombia ó de Ca¡'tagena procede de la C. lanci
folia, Mutis; la quina Pitaya de la C. pitayensis, Wed; la quina de 
Maracaibo de la C. cord(folia, Wed, espécie notable porque se en
cuentra en toda la zona cinconífera; y á este tenor podríamos citar 
otras Cinchonas cuyas cortezas constituyen quinas poco apreciadas 
generalmente. 

416. RUBIÁCEAS COFFEEAs.-Las rubiáceascojJeeas ofrecen los 
carpelos uniovulados y las estípulas membranosas. Tres de los gé
neros incluidos en esta tríbu debemos estudiar,y son: CojJea, Chio-
cocea y Cepha3lis. . 

Género Coffea: Las espécies comprendidas en este género son 
árboles ó arbustos con las flores pentámeras, las hojas opuestas y 
simples, las inflorescencias glomerulares y el fruto drupáceo con 
dos llUesecillos monospermos. Las semillas son plano·convexas, 
con un surco longitudinal en la cara plana y provistas de un albú
men córneo . 

. O. arabica, L.-Arbol del café. Es un arbolillo originario de 
la zona oriental del Af'rica, con las hojas persistentes, elíptico
oblongas. agudas, glabro-lustrosas, cortamenle pecioladas yacom
pañadas de dos pec¡úeñas estípulas enteras, lanceoladitas y cadu
cas. Las flores son blancas, casi sentadas y de un olor agradable. 
El fruto tiene la forma de una ciruela pequeña, es de color rojo vivo 
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ó violado-negruzco, según el estado de madurez, y contiene en su 
interior dos semillas, ó una sola por aborto, elípticas y con los ca· 
ractéres genéricos. Debe esta planta su interés á las semillas (café), 
en las cUáles ,se encuentra la cafeina. Dichas semillas desprenden 
cuando crudas un olor herbáceo especial, tornándose aromáticas 
por la tostación. El aroma característico del café tostado débese á 
un principio empireumático cj.enominado cafeona. Los usos del 
café son universalmente conocidos. Bajo el punto de vista terapéu
tico tiene la infusión de café importancia como antídoto de los nar-
cóticos. Obra como tónica y excitante. ,.. . 

417. Género Chiococca: Las plantas en el InclUIdas se dife
rencian de las correspondientes al género Coffea por presentar las 
fI~res con los estambres inclusos é inse~tos sobre un disco epigino, 
mwntras que en las de aguellas son sahentes y arrancan de la gar
ganta de la corola; ademas, los estigmas en las Coffeas son diver
gentes y en las Chiococcas se ofrecen soldados entre sí. Tiene in
terés para nosotros la 

Ch. Canguifuga, Mart. Planta del Brasil con las hojas ovala
do-acuminadas, constantemente pecioladas y provistas de estipulas 
poco desarrolladas. Las flores son blancas y forman racimos axi
lares unilaterales. El fruto es blanco también y ofrece dos lóbulos 
bién manifiestos. La raíz de esta espécie es larga, ramosa, de color 
gris-parduzco y con la supel'ficie erizada de costillas á veces anas· 
tomoseadas entre sí. Dicha raíz, conocida con el nombre de cainca, 
posee un olor que recuerda el de la valeriana y un sabor amargo 
bastante acre. Contiene ácido caíncico. eme tina y una materia co-
lorante. Empléase como diurética, purgante y vomitiva. . 

La raíz de la Ch. racemosa, Jaq, espécie originaria de las An
tillaq, es <;le un color gris-amarillento y sustituye á la cJ.inca. 

":~18. Género e ephoelis: Difiere principalmente de los dos que 
le preceden por comprender plantas herbáceas euyas flores se 
reunen formando capítulos terminales" pedunculados y rodeados 
por cuatro brácteas muy desarrolladas. ' ' 

Goza de interés farmacológico la espécie siguiente: 
C. Ipecacuanha, Rich.; C. emetica, Pers.; r:aliocócca Ipeac

cuanha, Gomez et Brotero. Es una planta rastrera, originaria del 
Brasil, con los ramos primero echados y luego derechos ó ascen
dentes, provistos de nojas opuestas, lanceolado-agudas, enteras, 
atenuadas en la base, cortamente pecioladas y acompañadas de 
estí12ulas laciniadas. Las flores son blancas, terminales y muy pe
quenas. Ofrece un rizoma horizontal poco profundo del cuál arran
can algunas raíces, que comienzan por ser muy delgadas Y' gra
dualmente ván aumentando en grueso hasta llegar á tener de 5 á 7 
mil·ímetros de diámetro. ,Las raíces en cuestión constituyen las 
llamadas ipecacuanas anilladas ó grises. Existe en ellas emetina, 
principio enérgicamente vomitivo, y también ácido ipecacuánhico. 
Bmpléanse como eméticas, y en cortas dosis como diaforéticas y 
espectorantes. Hanse preconizado contra la disenteria. ' 

419· RUBIÁCEAS GALIEAs.-Se caracteriz'a la tríbu de las Ga
lieas porque sus espécies ofrecen los carpelos uniovulados y las 
estípulas foliáceas. El género Rubia, tipo de la misma, es el único 
que debe ocuparnos en este lugar. " 

Género Rubia: Comprende plantas herbáceas ó subarbusti
formes cuyas flores (Lárn. IX. Fig. V.) tienen el cáliz corto y con 
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ellimbo casi nulo, la corola enrodada, tetra ó pentafida, 4 ó 5 es
tambres y un ovario redondeado terminado por dos estilos diver
gentes. El fruto es una baya monosperma por aborto, raros casos 
biseminal. Las hojas son opuestas y con estípulas muy desarro
lladas. 

R. tinctorum, L.-Rubia; Rubia de tintoreros; Granza; Roja; 
Roya; Garanza. Planta viváz, originaria de Oriente y cultivada en 
la provincia de Valladolid, de cuyo rizoma rugoso arrancan hácia 
la parte aérea algunos ramos anuales, rastreros y luego ascenden
tes, cuadrangulal'es y con la superficie generalmente erizada de 
pequeños aguijones. Las hojas son elíptico-prolongadas, ligera
mente acuminadas, con los nervios muy marcados en el envés y 
el peciolo poco desal'rollado. Las flol'es son blancas y forman ci
mas axilares ó terminales mas ó ménos racimosas. La raíz es baso 
tante ramificada, de un diámetro que puede llegar a 2 centímetros, 
parduzca exteriormente y rojiza por el interior. Contiene vários 
principios colorantes, entre ellos la alizarina, y su sabor es amar
go astringente. Cuando se masca dá á la saliva colol' rojo y, toma
da en cocimientos, colora de igual suerte la leche, los huesos y la 
orina. Empléase como diurética y contl'a el raquitismo. Tuvo gran 
importancia en la industl'ia tint.Ol'ial antes de usarse la anilina y 
sus derivados. 

LECCIÓN LXXXIV. 

Familia de las Caprifoliáce~s," , C3raCl!\rfS gGnerales y división .-Tríbu de las 
Sambucineas: género Sambuctts y p-spécies importantes . 

. Familia de las Valerianáceas: car3ctéres. - Gé r.eró Valeriana," descripción y 
aplicaciones farmacéuticas de las Valerianas oficinal y mayor. 

Familia de las Dipsáceas: cuructéres generales.-Estudio de la espécie ' que 
interesa al farmacéutico correspondiente al género Scabiosa o Knautia . 

420. Familia 4." CAPRIFOLIÁCEAS: GENERALlDADEs.-Son las 
caprifoliáceas plantas arbustiformes más ó ménos volubles, raras 
veces herbáceas ó arborescentes. con hojas simples ó compuesto
pennadas. opuestas .y; acompañadas ó no de estípulas. 

(a) Flores: Siempl'e son heemat'eoditas y pentámel'as. oea re
gulares, ora zigomort'as. Débese el zigomol'fismo floral, cuando 
existe, al carácter bilabiado del ver'ticilo .cOl'olino. Los estambres 
son concrescentes con la corola, altel'l1os con los pétalos y algunas 
veces extrorsos; en ocasiones su número aparece duplicado, exis
tiendo 10, ó por el contrario aborta el posterior presentándose úni
camente 4. Consta el .gineceo de 5 carpelos, más ordinariamente 
de 3, raros casos de 4 ó 2. que se reunen formando un ovario plu
rilocular, ínrero ó semi-súpero. mon tado por un estilo único'ó 
vários libres; cada una de sus celdas i.:ontiene un sólo óvulo col
gante ó muchos anátropos. Es muy frecuenLe que cuando los c,ar
pelos son.tres dos de Bllos aborten por Gompl i?tD y sólo I?~ r~stant~ 
se evolucLOne. . '. 
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. (b) Fruto: Puede ser una drupa ,ó una baya. Las semí1las 
úfrece!! un embrión muy pequeño y un endospermo sarcódico ó 
albummoso. 

(e) ])ivisión en tribus: Eslablécesc fácilmenle en dos del si
guiente modo: 

~(corola enrodada: 3 estigmas sen
t....1 

TRÍnus . 

,~ tados: fruto drupáceo. . . . . .. Sambucineas .. Sambucus . 
......:1 

5:! Corola infundibiliforme: estilo fi-

~, liforme: fruto bacáceo. Lonicel'eas . .. 
~\ 

421. ' SAMflUC1NEAS. - En el tríbu de las Sambucineas, cuya 
caractL "ística tenemos á la vista, 'existe el género Sambucus de 
importancia en nuestra profesión. 
, Género Sambueus: Las p1antas en él incluidas presentan las 

flores con el cáliz gamosépalo, pequeño y pentaficlo, la corola en
rodada con los segmentos refiexos, cinco estambres con los fila
mentos libres y las anteras biloculares, introrsas y dehiscentes 
longitudinalmente y el ovario ínf'ero con tres ó cinco celdas unio
vuladas montado por un estilo corto que remata en tres estigmas 
casi sentados. El fruto es una drupa (baya para algunos) continen
te de un huesecillo uni, tri ó pentalocular. Las hojas son penna
do-compuestas. 

Dos son las espécies que debemos mencionar, á saber: 
S. nigra, L. - Sauco; Sauquero; Sahuco; Sauco negro, común. 

ó mayor; Sabugo. Es un arbusto ó arbolillo, cuyos ramos presen
tan una médula blanca muy abundante, con las hojas glabras, lige
ramente estipuladas ó sin estípulas y constituidas por 5 ó 7 foliolas 
aovado-lanceoladas, acuminadas y dentaditas. Las fiares son blan-, 
cas, poseen un olor agradable característico y se reunen formando 
una gran .cima compuesta (más ó ménos parecida á un corimbo ó 
umbela), cuyo pedicelo principal se divide en cinco ramas, cad'a 
una de las cuáles se subdivide en otras tres ó cinco portadoras de 
las flores. El fruto es negro, lustroso y con dos ó tres semillas. De
be esta planta su interés farmacológico á la corteza de los ramos 
jóvenes, á las flores y á los frutos. La primera se considera como 
diurética y catártica, entra en el ungüento de sauco y se usa contra 
la hidropesia. Las flores secas se usan en infusión como excitantes 
y al exterior obran de la misma manera en fumigaciones. El zumo 
de !os frutos, muy abundante en ácido málico, glucosa y una ma
ter1a colorante, sirve para preparar el arrope de sauco empleado, 
según la dosis, como sudorífico ó purgante. 

S. Ebulus, L.-Yezgo; Sauco menor; Sauquillo . Fácilmente se 
distingue del anterior por su consistencia herbácea, por las estípu- , 
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I~s foliáceas existentes en sus hojas, pOt'que el pedicelo pt'ímor
dial de la 'inflot'escencia sólo se divide en tres ramas y por sus 
fru~os más pequeños y continentes de 4 semillas ordinariamente. 
La Importancia de esta espécie débese á los frutos, cuya composi
ción y propiedades son análogas á las de los del sauco mayor. 

422. Familia 5.' V ALERIANÁCEAS: CARACTÉRES GENERALES.
Constituyen las Valerianáceas una familia relativamente corta cuyas 
espécies, propias de las regiones templadas boreales, son yerbas ó 
subarbustos con hojas opuestas, sencillas, enteras ó partidas y des· 
provistas de estípulas. ' 

(a) Flores: Oft'écense reunidas en cimas terminales ó axilares, 
que remedan distintas inflorescencias. Son hermafroditas, zigo
morfas, pentámeras y con el pistilo dímero. El cáliz es adherente 
presentando sus divisiones arrolladas hácia dentro. La corola casi 
siempre es bilabiada y aparece con el tubo dilatado en la base ó 
prolongado á rrianera de espolón. El estambre posterior aborta 
eiempre y de los otros cuatro pueden abortar tamDlén tres, dos ó 
uno simplemente; sus anteras son biloculares é introrsas. El gine
ceo consta de un ovario formado por tres carpelos, concrescente 
con los verticilos externos é ínfero por completo en consecuencia, 
montado por un estilo simple que remata en un estigma pi ó trífido; 
pero sólo uno de los carpelos es fértil conteniendo un óvulo aná
tropo colgante. 

(b) Fruto: Es un aquenio coronado por el cáliz, cuyos lóbulos 
muchas veces se desarrollan en vilano plumoso. La semilla pre
senta un embrión recto desprovisto de albúmen. 

La familia en cuestión no se ha dividido en tríbus. Comprende 
9 géneros de los cuáles el Valeriana, típo de la misma, tiene im
portancia médico-farmacéutica. 

423. Género Valeriana: Se caracteriza porque las espécies 
que comprende presentan las flores reunidas en cimas que simu
lan corimbos. El cáliz de las mismas se desarrolla en vd ano plu
moso rodeando al fruto. La corola es tubuloso-embudada y ofrece 
el tu bo regular ó giboso en la base. Los estambres existen en n ú
mero de 3. El ovario termina en un estigma trilobo. El fruto es al
go. comprimido y con 3 ó 4 costillas en su superficie. Las hojas 
aparecen pennado-partidas. 

Las espécies mas importantes son las siguientes: , 
V.officinalis, L.- Valeriana; Valeriana ojicinal; Valeriana 

menor; Valeriana silvestre; Yerba de los gatos. Presenta un rizom'a 
vertical, corto y ramificado. del que arrancan inferiormente mu
chas semillas delgaditas y hácia la parte superior un eje aéreo de'" 
recho y fistuloso, estriado y con las hojas formadas por 15-21 ,seg
mentos enteros ó dentados, un tanto pubescentes en el envés. Las 
flores son numerosas. purpurescentes ó rojizas y de un aroma 
bastante agradáble. El rizoma, mal llamado raíz de valeriana, des· 
prende un olor desagradable, comparado al de la orina de los ga
tos. y posee un sabor amargo y aromático. Contiene ácido valeriá
nico y se emplea como estimulante y antiespasmódico. 

V. Fhu, L.- Valeriana mayor; Valeriana bastarda ó de los 
jardines. Se distingue de la precedente porque sus hojas son 
mayores y de ellas. las radicalés enteras ó simplemente hendidas. 
El rizoma se ha usado sustituyendo al de la espécie anterior, si 

. bién es ménos oloroso y activo que aquél. 
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424. Familia 6." DIPSÁCEAS: GENEJ-lALIDADEs.-Comprende la 
fami.lia de las Dipsáceas plantas herbáceas, esparcidas por toda la 
región mediterránea, provistas . de hojas simples, opuestas, casi 
siempre pecioladas y sin estípulas. Sus flores son hermafroditas, 
pentámeras y zigomorfas; reúnense ordinariamente en el extre
mo de los ramos formando un capítulo rodeado por un invólucro; 
cada una de bllas se inserta en la axila de una bráctea y lleva un 
calicillo garnofilo por lo común cilindráceo. El cáliz es más ó mé
nos concrescente con el ovario, separándose bruscamente en el 
ápice y dando orígcn á 4 ó 5 dientes espinosos. La corola aparece 
bIlabiada y con los dos pétalos posteriores unas veces libres y 
otras soldados; libres cuando el cáliz ofrece 5 dientes y soldados 
cuando aquél presenta 4, resultando la flor tetrámera en aparien
cia. Los estambres son 4 por aborto, libres ó unidos lateralmente 
dos a dos. El ovario es unilocular, con un óvulo anátropo y termi
nado por un estilo que á su vez remata en un estigma bífido. Su 
evolución dá lugar á un aquenio protejido por el calicillo y por lo 
común coronado por las espinas calicinales. La semilla contiene 
un embrion recto y un endospermo carnoso. 

425. De los géneros que integran esta familia sólo el Knau
tia, CouIt, (constituido por parte del Scabiosa, L.) tiene algún inte
rés en nuestra asignatura, debido á la espécie siguiente: 

Knautia arvensis, Hoch.; Scabiosa arvensis, L.-Escabiosa; 
Escabiosa oficinal. Planta de 5 á 10 decímetros de altura, cubierta 
generalmente de pelos, con las hojas elíptico-lanceoladas, denta
das, hendidas ó partido-pennadas, siendo los segmentos de las 
radicales lanceolados y enteros, el terminal mayor y, algunas ve
ces, aserrado; cabezuelas largamente pedunculadas, planas ó algo 
convexas y con las flores de color lila ó violado, adquiriendo las 
de la circunferencia mayor tamaño que las restantes. Esta espécie 
es muy abundan te en España, sobre todo en lugares áridos y se
cos. Sus hojas se emplean en jarabe y en cocimiento, atribuyéndo
las virtudes ·sudoríficas. 

LECCIÓN LXXXV. 

Familia de las Sinanteráceas·o Compuestas: caractéres ganeralesde esteintere
sante grupo botánico.-Sll division en secciones y tribus. - Seecion primera: Lie:uli 
lIoras.-Tríbu única: Chieoreas; caradéres.-üénero Cichorium: espécie que interesa 
al farmacéutico.-Géneros TaraaJacum y Lactuca: espécies importantes . 

. 
426. Familia 7.. COMPUESTAS Ó SINANTERÁCEAS: CARACTÉRES 

GENERALES. - Hállase formada la familia de las Sinanteráceas ó 
Compuestas (Nevranfipétalas de Cassini y Roberto Brown) por 
plantas herbáceas ó arbustiformes, muy raros casos arbóreas, 
algunas veces volubles ó trepadoras merced á zarcillos foliares, 
esparcidas por toda la superficie de la tierra y principalmente por 
las regione::; templadas y sub-tropicales. Sus hojas. sop alternas .ú 
opuestas, sm estlpulas y con el limbo entero ó dlversamente dl
vldido. . 

Es notable en las espécies de esta familia la existencia en el 
41 
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tejido de ¡as raíces, tallo y hojas, ora de células aisladas secl'eto
ras de un jugo opaco y resinoso, ora de células fusionadas entre 
sí á manera de red productora ele un verdadero latex, ora de cana
les secretores oleíferos. 

(a) Flores é inflorescencias.-Las fiares forman siempre ca-
' bezuelas ó capítulos, ó lo que es lo mismo flol'es compuestas, sien

do éste el carácter á que debe uno de sus nombres la familia que 
estudiamos. LOS capítulos en cuestión pueden presentarió:e solita
rios ó reunidos en racimos, corimbos, cimas, espigas, etc., ol'l'e
ciendo siempre una ó más séries de brácteas estériles ' fOl'mando 
un invólucro. 

Constantemente pentámeras y con el pistilo dímero, pueden 
ser las fiares hermafroditas, unisexuales ó estériles por abol'to. El 
cáliz es adherente al ovario y presenta la región limbar á ma
nera de un rodete entero, degenerada en un vilano plumoso, . se
doso, cerdoso, etc., ó simplemente constituida por algunas peque
ñas escamas membranosas. La cOlla la unas veces aparece tubulosa 
y. regular (Lám. IX. Fig. X.), en cuyo caso la flor se denomina 
jlo8culosa, y otras veces zigomorfa afectando una de las tres for
mas siguientes: 

1.' Los cinco pétalos, siendo iguales, se separan prol'unda
mente en la parte superior y forman como una lengüeta con 5 dien. 
tes, denominándose entonces la fiar ligulada ó semi-flosculosa 
(Lám. IX. Fig. VII). 

2.' Los pétalos son desiguales y constituyen como una corola 
bilabiada, cuyo labio superior (bifido) es más pequeño que el infe
rior (trilobo) (Lám. Fig. IX.) ellósculos). 

3.' Resulta de una bilabiada en que el labio superior ha abor
tado, y de aquí que afecte la forma de una lígula con tres dientes 
tan sólo (Lám. IX. Fig. VIII.) (semi-jlósculos). . . 

Ahora bién, puede suceder que en los capítulos exista una só-
la clase de fiores ó que sean de dos suertes las que entren en su 
constitución. En el segundo caso se designa la cabezuela con el 
nombre de radiada; en el primero con el deflosculosa ó semi-flos- • 
culosa, según sean las fiares que la formen. 

Los elementos del androceo son iguales y fértiles cualquiera 
que sea la forma de la corola. Sus anteras ofrécense más ó ménos 
adheridas formando un tubo (Lám. IX. Fig. VI.) que rodea al esti
lo, proviniendo de este carácter (que sirvió á Linneo para formar 
su clase Singenesia) el nombre de Sinanterdceas con que se desig
na la familia objeto de nuestro exámen. 

Los dos carpelos del gineceo se reunen formando un ovallio 
unilocular: concrescente con los verticilos externos en toda su lon
gitud, montado por un estilo con pelos cot'flctores en la parte supe
rior que á su vez termina en dos estigmas encorvados hácia fuera, 
y continente de un sólo óvulo anátropo. 

(b) Fruto: Es un verdadero aquenio ordinariamente provisto 
de vilano. pedicelado ó no, cuyos caractéres sirven en la distinción 
de los géneros y espécies. La semilla carece de albúmen y ofrece 
el embrión recto. 

427. Li\s SINANTERÁCEAS CONSIDERADÁS TAXONÓMICAMENTE. 
-Tournefort dividió @sta familia, una de las más naturales y la mas 
numero::;a, en tres grupos que llamó clases, las Semi-jlosculosas, 
las Flo8culosas, y las Radiadas. Vaillant y L. de Jussien las divi-
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dieron en Chiooriáceas, Cynarocéfalas y Cor!JmbiferalS. Aug. Pyl'. 
Decandolle ha considerado tres sub-familias, que nosotros admiti
rémos con el nombre de secciones, pués que á su vez comprenden 
diversas tríbus ó sub-familias verdaderas. Dichas secciones, con 
s~s .caractéres distintivos, son las consignadas en el cuadro 
sigUIente: 

SECCIONES. 

(Capítulos formados por flores her-

\

" mafroditas y semi-flosculosas, es 
elecir, de corolas ligulael?s ..... Ligulifloras. 

Corola de las flores hermafroeli-

SINANTERÁCEAS. tas bilabiada .............. Labiatifloras. 
Capítulos de flores todas herma-

froditas con corolas tubulosas, y 
. también aquellos con flores cen

trales tubulosas y liguladas las pe-
riféricas ....... . .... . . ... Tubulifloras . 

. Las secciones primera y tercera com,prenden plantas de inte
rés farmacéutico; las de la segunda, propIas casi todas de la Amé
rica del sur, no merecen particular estudio. 

Las Ligulifloras no contienen más que una tríbu, la de las 
Chicoreas ó Chicoraceas. Las Tubulifloras se dividen en cirico 
tribus, á sabee: Cinareas, Senecionideas, Asieroideas, Eupatorid
ceas ó Eupatorieas y Vernonidceas ó Vernonieas. 

Para el estudio de los géneros adoptarémos las características 
de Linneo, pués que á su sencillez reunen la exactitud necesaria 
para su fácil distinción, y luego describiremos de la manera más 
concisa posible las espécic3 cuyas raíces, hojas ó sumidades gocen 
ele importancia médico-farmacéutica~ 

428. SECCIÓN La LIGULIFLORAs.-Se caracteríza esta sección, 
según queda indicado en el cuadro, porque sus espécies ofrecen 
los capítulos con las flores liguladas y hermafroditas. . 

429. Chicoreas.-Añaden á los caractéres de la sección el 
presentar las ramas estigmatíferas filiformes. La mayoría de las 
plantas que const~tuyen esta tribu contienen un jugo lechoso y á 
menudo un principio más ó ménos narcótico. 

Tres son los géneros que debemos estudiar, el Cichorium, el 
Taraxacum y el Lactuca. 

430. Género Cichorium: Invólucro doble; receptúculo pla
no con algunos pelos en el centro; ar¡uenios angulosos con vilano 
de muchas escamitas cortas. 

C.lntnvbus. L.-Achicoria; Achicoria amarga ú oficinal; 
Cicoria; Chicoria; Ambubeia; Almirón. Presenta una raíz cónico
prolongada. blanco -a mal'illenta y con numel'osas fibras radicales. 
El tallo es tl3xuoso, ramoso y de 8 á '10 decímetros de altura. Las 
rCJ·Qe~~eli;ls ~Ql). torrninal f;)~ 9 éj.)í ilªpes~' o,ft'ecen las nQrt?!;j f.!hlJ1es 9 
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blanquecinas. Las hojas radicales preséntanse runcinadas y las 
caulinares lanceoladas, pequeñas, semi-abrazadoras y enteras ó 
ligeramente divididas. La raíz de esta planta, abundante en un jugo 
lechoso de sabor amargo, contiene inulina, azúcar, un aceite esen
cial y otros principios; su corteza tostada y reducida á polvo cons
tituye el café de achicorias. Las hojas sirven para preparar el jara
be de achicorias simple y el compuesto. 

431. (~) Género Taraxacum: Invólucro oblongo, biseriado 
y con las follolas externas patentes, formando un calicillo; aque
nios estriados con puntitas en el ápice y un pico filiforme portador 
de un vilano peloso. Hojas y pedúnculos radicales. 

T. officinale, Wigg.;-T. Dens-leonis, Desf.; T. vulgare, Sch
rank.; T. Leontodon,Dumort.;Leontodon Taraxacum, L.; L. vulgare, 
La.ink.; L . ojficinale, Wi..th.-Taraxacon; Diente de lean; Amargon; 
Berbajas. Ofrece una raíz cilíndrico-cónica, muy poco ramificada 
ó sencilla, de color pardo-claro exteriormente, blanca por el inte
rior y muy abundante en jugo lechoso; hojas formando roseta, 
runcinado-oblongas, con los lóbulos desiguales, triangulares y 
agudos, y el peciolo más ó ménos rojizo en la base; fiores amarillas. 
La raíz contiene un principio muy amargo (taraxacina de Kroma
yer) y se usa como tónica. Las hojas se consideran como laxantes 
y diuréticas. Cómense en ensalada y se prepara su extracto. 

(b) Género Lactuca: Invólucro cilíndrico, empizarrado, bi ó 
tetraseriado y con calicillo en la base; aquenios comprimidos ter
minados en un pico filiforme y un vilano peloso (Lám. IX. Fig. XII.) 
Plantas caulinas. 

L. sativa, L.-Lechuga; Lechuga romana ó larga; Cherba; 
Alfaca; Lechugón. Presenta el tallo muy ramoso, lampiño y de 5 
á 7 decímetros de elevación; hojas inferiores oblongas, casi orbi
culares, obtusas, sinuosas y desprovistas de aguijones en el nervio 
medio, las superiores acorazonado-abrazadoras; capí'tulos nume
rosos reunidos en corimbos panojosos; fiares de Un matíz amarillo
pálido. Esta planta, cuya patria se ignora, es objeto de mucho cul
tivo considerándose en la misma algunas variedades. Entre las 
principales tenemos la crispa, DC. (lechuga rizada) con las ho
Jas dentado-ondeadas, la capitata DC. (lechuga flamenca) con las 
hojas obtusas, anchas, cóncavas, abolladas y aplicadas, y la la
ciniata, Roth., cuyas hojas son profundademente pennado-partidas .. 
Se usan las hojas en cataplasmas y cocimientos y sirven para obte
ner una agua destilada. En ensalada se comen mucho. 

Entre las espécies afines tenemos la L. virosa, L. (lechuga ve
nenosa, virosa, etc.) fácilmente distinguible de la precedente por
que sus hojas están provistas de aguijones en el nervio r,nedio. De 
la corteza de su tallo, lo mismo que de la del de la L. satwa, se ob
tiene un zumo narcótico (tridacio ó lactuario) usado como calman
te en cortas dosis. 
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LECCIÓN LXXXVI. 

Sección tercera: Tubulitloras.-Tríbu de las Cinareas: caract'~res.-Géneros 
'Cynara, Lappa, Cnicus , Gentaurea y Calen dula: descripción y usos de las espécies medi
cinales.-Tl'íb.u de las Senecionideas: l'uractéres. - Estudio botánico-farmacéutico 
de las plantas que ofrecen interés medicinal correspondientes á los géneros Anlh,
mis, Anael/elus, Pyl'ethrum, Matric&ria y Cotula. 

432. SECCIÓN 3." TUBULIFLORAS.-Las sinanteráceas com
prendidas en la presente sección presentan los capítulos unas ve
ces formados por flores hermafroditas tubulosas y otras con las 
flores centrales flosculosas y Jiguladas las de la periferia. Las cin
co tribus consignadas en la lección anterior ofrecen más ó ménos 
importancia en nuestra asignatura. . 

433. Cinareas.- Se caracterizan por presentar los capítulos 
flosculosos y el estilo hinchado superiormente. Comprende la tribu 
en cuestión muchos géneros de los cuáles sólo 5 debemos estu
diar, á saber: Cynara, Lappa, Cnicus. Centaurea y Calendula. 

434. (a) Género Cynara: Foliolas del invólucro coriáceas, 
mucronadas; receptáculo muy carnoso, pajoso-cerdoso; aquenios. 
tetrágonos comprimidos; vilano plumoso y sentado. 

. C.Carduneulus, L.; C. horrida, Sibth. et Sm.; C. spinosissi;.. 
ma, Presl.-Cardo; Cardo comestible; Cardo de Arrec(fe; Cactos; 
Arrajiz; Alcuacilsilvestre. Presenta el tallo ramoso, derecho, es
triado y de 4 á 6 decimetros de altura; hojas pennado-partidas, es
pinosas y tomentosas por el envés; capitulos grandes yde color de 
lila ó azulados. Las sumidades floridas se consideran como esti
mulantes y diuréticas. Las flores contienen un principio ácido al 
que deben la propiedad de cuajar la leche. Los peciolos y nervios 
de las hojas, previamente aporcados, se 'comen en ensalada. 

Los tallos y hojas de la C. Scolymus, L. (alcachofera) se han 
empleado como febrifugos. 

(b) Género Lappa: Invólucro globoso con escamas empiza
rradas y prolongadas en pun.ta ganchuda y retorcida; recepta culo 
pajoso-cerdoso; vilano formado por pelos libres denticulados y 
multiseriales. 

L. Dlajor, L.; L. ojficinalis, Al!.; Arctium Lappa, Willd.-Bar
dana; Bardana. mayor; Lampazo; Laparasa; Yerba de los tiñosos. 
Es una planta que puede alcanzar hasta 15 decímetros de eleva
ción; con las hojas blanquizco-pubescentes, las inferiores cordi
formes y las superiores ovalado-lanceoladas; flósculos purpures
centes; cabezuelas dispuestas en cimas simulando corimbos, con 
las foJiolas del invólucro más largas que las flores. La raiz es fu
siforme, negra ó pardo-negruzca exteriormente,blanca por el inte
rior y de un sabor dulzaino y mucilaginoso. Se emplea su corteza 
para preparar cocimientos sudoríficos y diuréticos. Las hojas ma
chacadas se han usado para combatir la tiña. 

(e) Género Cnieus: Foliolas externas del invólucro grandes y 
espinosas, las demás coriáceas con un apéndice pennado-espinoso; 
receptáculo pajoso-peloso; vilano de 10 cerdas exteriores que alter· 
JHm c.o,n otpa~ tl:lT}ta..a máij 'pe~ue~a~ Jnte,riopes: /' 
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a. benedictus, L.; Centaurea benedicta, L.; Calcitrapa lanugi· 
nosa, Lamk.-Cardo be'ndito ó santo; Centdura bendita, vello.~a Ó 
sudorífica. Ofrece el tallo lanoso, peludo y anguloso, provisto de 
hojas bi-pennado-cortadas y con los bordes espinosos, las supe
riot'es abrazadoras, las inferiores pecioladas; cabezulas muy gran
des, terminales y solitarias; flores amarillas. Debe su impOl'tancia 
á las sumidades floridas, empleadas en cocimientos cQmo tónicas 
y febrífugas. La raíz se usó como diurética y depurativa. 

, (d)Género O entaurea: Foliolas del invólucrocon un apéndi· 
ce escarioso, entero ó dentado, mocho ó espinoso; receptáculo pa
joso·cerdoso; aquenios comprimidos; vilano nulo ó formado por 
pajitas denticuladas. ' 

c. Cyanus, L.; Cyanus vulgaris,Cass.-Aciano;Aciano menú,,; 
Azulejo; Escobilla; Botoncillo; Liebrecilla; Aldiza; Baptisécula; Cia
no. Planta de 6 á 8 decímetros de altura con las hojas blanquizco
agrisadas en el envés, las superiores enterísimas, lineares y senta
das, las inferiores pennado-partidas; cabezuelas solitarias y termi· 
nales, con las flores de la circunferencía azules, rosadas ó blancas 
y las del centro purpurescell tes; aquenios blanquecinos con el vi
lana rojizo y de la longitud del fruto. Con ,las flores de esta espécie 
se preparaba una agua destilada empleada como antioftálmica. ' 

(e) Género Calenétula: Invólucro biseriado; cabezuelas ra
diadas; aquenios (Lám. IX. Fig. XII.) desiguales, encorvados y con 
aguijoncitos dorsales. 

C. officinalis, L.-Caléndula oficinal; Flor del muerto; Mara"; 
villa; Reinita; Flamenquilla; Mercadela. Presenta las hojas basi
lares oblongas, espatuladas y estrechadas en peciolo y las superio
res lanceolado-cordiformes y abrazadoras; capítulos muy desarro
llados, con las flores de color amarillo..,anaranjado y olor fuerte 
desagradable. Las sumidades floridas se emplean como estimulan
tes, sudoríficas y antiespasmódicas. 

1.:a C. arvensis, L. (caléndula de los campos) es menor que la 
precedente. Sus cabezuelas, más pequeñas también y de col0r 
'amarillo-pálido, sustituyen á las de la caléndula oficina l. 

435. Senecionideas.-Las compuestas que forman este grupo 
tienen los capítulos ordinariamente radiados, el ~stilo cilíndrico en 

' el vértice y pifido en las' flores hermafroditas y las ramas estig
máticas truncadas ó terminadas en pincel. Muchas de las espécies 
contiepen un principio' amargo y un aceite volátil de propiedades 
activas. 

De los muchos géneros que integran la tribu en cuestión sólo 
nos' interesan las siguientes: A nthemis, A nacyclus; Pyl'ethrum, 
.. \latricuria, Cotula, Artemisia, Tanacetum, Achillea y Arnica. 

436. (a) Género Anthemis: Invólucl'o empizarraJo, mul
tiserial; rer.eptáculo oblongo ó cónico con pajas; aquenios (Lám. IX 
FJg. XIV.) casi vellosos con coronita membranosa y á veces sin 
ella. , 

A. nobiliS, L. A.odorata, Lamk.; Chamomilla nobilis, Gren. 
el God.; Ormenis nobilis, Gay.; Chameemelum nobile, AII.-Manza
nUla verdadera; Manzanilla romana, noble, olorosa, común ó fina; 
Camomila, Camamila; Camemila. Planta de 2 á S decímetros de ele
vación con los tallos y ramos débiles, rastrel'OS ó echados y porta
dores en su extremo de un capítulo solitario; éste, presenta las 
flores del centrQ amarillas y los sen:lÍ-fiósr,ulos plfinr,Of:), L!ls hoja~ 
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ofrecense bipennado-pal'tidas con los segmentos COl'tos, lineares y 
acuminados. Los aquunios cal'ecen de coronilla membranosa. Las 
cabezuelas desprenllen un olor fuerte agradable, y su sabor es 
amal'go y aromát.ico. Se usan mucho en infusión como antiespas
módicas, estomáticas, tónicas y hasta febl'ífugas. Preparase con 
ellas un extracto. Cuando los flósculos por la influencia del cul
tivo se trasforman en llores liguladas la manzanilla se denomina 
doble ó de Francia. 

(b) Género Anacyelus: Invólucro hemisférico, empizarrado 
en pocas sél'ies; receptáculo pajoso; aquenios comprimidos, rodea
dos de una ala ancllD, y por lo común con una semi-coronilla mem
branosa. 

A. Pyrethrum, DC.; Anthemis P!Jrethrum, L.-Pelitre; Pe litre 
verdadero; Piretro; Pireto de Africa. Presenta los tallos echado
ascendentes, las hojas pennado-partidas con los segmentos agudos 
y lineares, los capítulos anchos y terminales, con las flores ligula
das blancas por encima y purpurescenles por la parte inferior, y 
los aquenios planos. La raiz es larga, fusiforme y de 1 á 2 centí
metros de diámetpo. Contiene mucha inulina, desprende un olor 
aromático baslante délJil y posee un sabor acpe y urente que excita 
mucho la salivación. Se emplea como estimulante y rubefaciente 
en forma de tintura, y también mascándola como sialagogo, sobne 
todo contra el dolor de. m uelas. 

(e) Género Pyrethrum: InvóJucro empizarrado,con escamas 
escariosas marginales; receptá0ulo ,lesnudo; aquenios todos igua
les, angulosos, sin alas y con corona Ú orej illa. 

P. Parthenium. Sm .. ; Mutricaria Parthenium, L.; Chr!Jsan
themum Parthenium, Pers.; Tanacetum Parthenium, Schul.-Ma
tricaria; Matricaria oficinal ó de jardin: A margaza; Yerba de 
Santa María; Magarza; A lacheoen; Magaza; Botón de plata; Expillo; 
Arrugas.· Se distingue por presentar las hoje.s todas pecioladas, 
pennado-parlidas y con ros segmentos obtusos, incisos ó dentados, 
los capítulos dispuestos en corimbos, con el receptáculo convexo, 
las flores flosculosas amarillas y las liguladas blancas; y los aque
nios con la corona patente. Se usan las cabezuelas como anties
pasmódicas y emenagogas. 

(d) Género Matricaria: Escamas del invólucro empizarradas; 
receptáculo desnudo, hueco y al fin cónico; aquenios con 3-5 costi-
llas y una corona corta. . . 

M. Chamomilla., L. Crysanthemum Chamomllla, Dec.; Cha
momilla offlcinalis, Hoch.; Leucanthemum rhamcemelum Lamk.
Manzanilla ordinaria, de Urgel, de Aragón ó Alemania; Manzani
lla loca ó hedionda. Planta lampiña con los tallos estriados, muy 
ramosos, delgados y de 3 á 4 decímetros de altura; hojas bi-penna
do-partidas con las divisiones lineares, planas y un tanto acumina
das; capítulos aromáticos, con el receptáculo marcadamente cóni
co, las flores centrales amarillas y las perifél'icas blancas y reflexas; 
frutos lisos por el dorso. Las cabezuelas tienen usos análogos á los 
de la manzanilla romana, si bién la manzanilla que nos ocupa es
algo ménos aromática y mucho ménos amarga que la verdadera. 

(e) Género e otula: Involucro acampanado y triserial; flore
cillas del centro con el limbo de 4 festones y las de la periferia apé
talas y uniseriales; receptáculo cónico, desnudo. 

C. aurea, L.; A nacyclus, aureus, Lamk.; Periderea aurea, Wk.; 
Chamomilla aurea, Gay .~Manzan¿lla fina. Ofreee los tallos lampi. 
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ños y ascendentes, las hojas bi ó tri-pennado-cortadas, con los ló
bulos oblongo-lineares y provistos de 6 puntos glandulosos, y las 
cabezuelas terminales, solitarias, globoso-cónicas, de color dorado 
y con muy pocas flores liguladas ó ninguna. Dichas cabezuelas son 
pequeñas y desprenrlen un olor muy agradable, análogo al de la 
manzanilla romana, siendo empleadas con preferencia á esta en 
algunos puntos de nuestra penlllsula. 

LECCIÓN LXXXVII. 

Género Artemisia: descripción y aplicaciones de las principales pspécies.- Géne
ros Tanacetum. Achil/ea, y Arnica: estudio bOlánico-farma"éutico de las espécies más 
importontes.-Tríbu de las Asteroideas: caractél'es.-Género [nula: descripción y usos 
de la Enula campana.-Tríbu de las Eupatoríeas: cor8ctéres; género Tu.,s¡lago y e~pé
cíe que ofrece interés farmacológico.-Tl'íbu de las Vernoníeas: caractéres; indica
ción de alguna espéoie más ó ménos notable. 

437. Género Artemisia: Invólucro empizarrado, aovado ó 
globoso; florecillas de la periferia uniseriales, tridentadas y filifor
mes; cabezuelas pequeñas, por lo común en· racimo ó panoja. 

Las espécies más importantes son las siguientes: 
A. Absinthium, L.; A oificinale, Rich.; A vulgare, Lam.; Ab

sinthium vulgare, Goert.-AjenjOj Ajenjo mayor, oficinal ó machoj 
Ajenjo común ó vulgar; Alosna; Asensioj Doncel; Asenjo; Encienso; 
Artemisa amarga; Anjenzos. Planta de 6 á 8 decímetros de altura 
con los tallos herbáceos, angulosos, erguidos y blanquizco-pubes
centes; hojas blanquecinas por el ház y blancas en el envés, pecio
ladas, abundantes en puntos glandulosos, elíptico-redondeadas, 
tri-I?ennado-partidas y con los segmentos enteros ó divididos en la
cil1las oblongo-lineares; capítulos casi hemisféricos, con el invólu
cro tomentoso y el receptáculo erizado de largos pelos, formando 
una gran panoja hojosa; flores amarillentas. Las liojas y sumida
des poseen un olor fuerte y un sabor muy amargo debido á la ab
sinthina. Contienen una esencia de color verde. Se usan mucho co
mo estomáticas, tónicas, febrífugas, f'ntihelmínticas, ete. Entran en 
el vinagl'e antiséptico, bálsamo tranquilo, etc. Las cenizas de esta 
espécie abundan en carbonato potásico (sal de ajenJos). 

A_ vulga.riS, L.-Artemisa común; Artemisa; Artamisia; Alta-
. misa; Yerba de San Juan. Se distingue de la precedente por su ma'
yor tamaño, por presentar las hojas auriculadas, lampiñas por el 
ház, blanco-tomentosas en el envés, pennado-partidas y con los 
segmentos lañceolado-agudos, y porque sus cabezuelas tienen el 
receptáculo desnudo y se reunen en panículas irregulares. Las su
midades de esta planta se emplean como tónicas, estimulantes y 
emenagogas, y la médula se utiliza en la confección de moxas. 

A. Dracunculus, L.-Estragon. Esta espécie, originaria de 
Asia y cultivada en los jardines, se caracteriza por sus hojas ente
ras, lampiñas y lanceoladas. Las surriidades poseen un olor agra
dable y se emplean como aperitivas y estomáticas. También se usa 
el zumo de las mismas, considerado como un excelente sudorí
fico. 



A. Abrotanum, L. - A úrotano , 11 úrótano macho () de Los jal'
dines; A brotonon; Yerba Lombriguera; Boja; Brótano: Alsuita. Pre
senta el tallo sufruticoso con los ramos blanr¡uecinos y provistos de 
hojas pecioladas, bi-pennado-cortadas y con las divisiones capi
lares; cabezulas hemisféricas, colgantes, con las foliálas del invo
lucro aovado-Ianceolas y reunidas en panojas mas densas que las 
del ajenjo. Procede de Oriente y es objeto de cultivo en nuestro 
país . Las sumidades se emplean como vermífugas. 

A. marítima, L. (Ol) Stechmanniana, Besser.; A. Lercheana 
Kar. el. Kir. A. puLchella, Gmelin. Es un pequefio arbusto, pI'opio 
de las regiones que atl'aviesa el Volga y de los desiertos de Kirg
hiz, con las hojas cubiertas de pelos blancos y lanosos, divididas 
en 7 ó 9 foliolas que a su vez se subdividen en ses-mentos linea
res ó filiformes. Las cabezuelas son pequeñas, ovoHleas ú oblon
gas, aisladas ó reunidas pOI' pares sobre cortos pedúnculos, ro
deadas por 18 brácteas obtuso-cóncavas y apretado-empizarradas, 
y constituyen panículas terminales. Cada capítulo ofrece de 3 á 5 
tlores. Debe esta espécie su importancia á las cabezuelas en esta
do de botón,conoc,idas con el nombre de santónico, simiente de 
Alejandría, semen-contra, semencina, etc., empleadas como anti
helmínticas. De ellas se extrae un principio, llamado santonina. 
que posee virtudes idénticas á las del santónico. 

Wilkomm considera como orígen botánico de la simiente de 
Alejandria una nueva espécie, llamada por él A. Cina, que sólo 
difiere de la que acabamos de estudiar por presentar menor nú
mero de brácteas en las cabezuelas . 

438. ~a) Género Tanacetum: Invólucro hemisférico, em
pizarrado; receptáculo convexo, desnudo; aquenios angulado-es
triados. Cabezuelas formando corimbos. 

Dos especies debemos describir, y son : . 
T. vulgare, L.-Tanaceto; Yerba amarga; Yerba lombriguera; 

Atanasia; Lombriguera. Planta de 10 á '12 decimetros de elevación , 
lampiña y con las hojas punteadas, pennaJo-partidas y con los 
segmentos oblongos, alargados y divididos á su vez; capitulos nu
merosos, amarillos y reunidos en densos corimbos compuestos 
terminales. Las hojas y cabezuelas se usan como tónicas y vermí
fugas. 

T. Balsamita, L. ; Pyrethrum Tanacetum, OC.; Balsamita 
vulgaris, 'Vil!.; B. suaveolens, Pers. - Costo hortense; Yerba romana 
ó de Santa María; Balsamita; Balsamita olorosa, macho ó mayor; 
Tanaceto hortense; Balsamita romana. Sil ,1istingue de la anterior 
por su menor tamaño, por presentar los tallós velloso-blanqueci
nos, por la forma lanceolado-obtusa de las hojas y por el carácter 
flosculo30 de sus capítulos. Las sumidades floridas desprenden un 
aroma parecido al de 1<1 menta y se usan como estomacales, an-
tiespasmódicas y vermífugas . . . 

(b) Género ~ch~llea: InvoltJ('I:o o~longo, empizarrado; rll
ceptáculo cun pajas hialinas; aquenIOs Slll alas ni vIlano . Cabezue
las en corimbo. 

A. Millefolium, L.-Milenrama; Milefolio; Mil hojas; Aqui
lea; Yeróade los carpinteros; Flor de la pluma; A rtemisa bastar
da; Altareina. Planta más ó ménos vellosa, provista de un rizoma 
rastrero del que parten ramas estoloniferas rojizas y ejes aéreos 
de 4 á 8 decímetros de altura; hojas bi-pennado-divididas en mu-

42 
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chos segmentos lineares; flores blancas ó purpurescentes. Las su· 
midades se han usado como vulnet'arias y astringentes. 

(o) Género Arnica: Invólucro empizarrado, acampanado y 
biserial; receptáculo desnudo; flores liguladas uniseriales; aque
nios cilindricos, acostillado!' y con un vilano de pelos ásperos, 
barbillosos y uniseriales . Hojas enteras y opuesta>,. 

A. !nontana, L.; Doronicum Arnica, Desf.; D. oppositifolium, 
Lamk.-Arnica; Yerba de las caídas; Ta!Jaco de montaña; Dorónico 
de Alemania; Talpica. (Lám. XII.) Presenta el tallo derecho, sim
ple ó poco ramificado y peloso en el extremo; hojas sentadas, en
teras, trasovado-oblongas ó lanceoladas, con pelos esparcidos en 
el ház y cinco nervios bien marcados en el envés, las inferiores 
formando roseta, las superiores pequeñas, opuestas y en número 
de 2 ó 4 óimplemente; cabezulas terminales amarillas ó anaranja
das; frutos de color parduzco. El arnica es una de las plantas más 
usadas . Las cabezuelas se emplean en diversas formas como un 
excitante enérgico, contra las contusiones. La raiz es acre y aro
mática, administrándose como vomitiva y diaforética , Las hojas 
son estornutatorias. Es de uso muy frecuente la tintura alcohólica 
de arnica, preparada con todas las partes de la planta. Contiene 
esta espécie un principio llamado arnicina. 

439. -Asteroideas.-Las sinanteráceas que integran lapre
sente tribu tienen los capítulos generalmente radiados y el estilo 
de las flores hermafroditas cilíndrico á lo alto y dividido en dos 
ramas. 

Unicamente el génet'o ¡nula debemos estudiar. 
440. Género Inula: Invólucro hemisférico, empizarrado; 

receptáculo plano, desnlldo; anteras con dos cerditas; aquenios ci
líndricos ó tetrágonos con costillas; pelos del vilano pestañosos y 
uniseriales . Hojas alternas. . 

l. Heleniu!n, L.: Corvisartia Helenium, Her.; Aster Helenium, 
Scop.; Aster ojficinalis, Al!. - Enula campana; Yerba del moro; 
Ala; Yerba campflna; Alani. Oreece un rizoma largo, grueso, car
noso-jugoso, gels-amarillento exteriormente y blanco por el inte
rior, del cuál arranca un eje aéreo erguido , ramificado y robusto; 
hojas anchas, dentadas y blanquecinas en el envés, las inferiores 
oblongo-pecioladas, las superiores más ó ménos abrazadoras; cabe
zuelas amarillas, solitarias. terminales y con las foliola.s externas 
del invólucro tomentosas. El rizoma, mal llamado raíz de énula 
campana, posee un olur balsámico-canfóreo y un· sabor algo amar· 
go, acre y aromático. COlltiene helenina, inulina, un aceite escen
cial denominado alantol, una sustancia denominada alcanfor de 
inula y otros principios. Se emplea como tónico, diaforéticp y so- . 
bre todo en infusión contra ciertas afecciones de la piel. Entra en 
algunos medicamentos. . . 

441. Eupatorieas .-Caracterizafle esta tribu por'qlle las plan
tas en ella incluidas presentan las cabezuelas generalmente radia
das y los estilos de las flores hermafroditas con las ramas largas, 
casi en masa. 

Sólo el género Tussilago tiene interés para nosotros. 
Género Tussilago: Invólucro cilíndrico uniserial; cabezuelas 

radiadas; receptáculo plano, alveolado ; aquenios oblGmgos con el 
viJano peloso. 

T . Farfara, L. ; T . vltlgaris , Lamk.- Tllsílago; Uña de caballo; 
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Uña de asno; Patade caballo ó de mulo; Camelwca; Farfara. Plan· 
ta pequeña, de 1 á 2 decímetros de altura, con un rizoma grueso y 
carnoso, del que parten varios ejes aéreos uníflol'os con escamas 
semi-abrazadoras, aovado-lanceoladas y coloridas; hojas radicales 
pecioladas, grandes, orbiculares, con 5 ángulos confu8amente mar
cados, den ladas, algo acorazonadas en la base y dispuestas en ro
seta; cabezuelas (Lám. IX. Fig. XI.) amarillas, que aparecen an
tes que las hojas. Debe su importancia a las hOjas y tIores, em
pleadas en cocimientos como pectorales. Al exterior se usan en 
cataplasmas como emolientes. 
. 442. Vernonieas .-Las vernonieas ofrecen los capitulos de 
ordinario flosculoso~ y el estilo de las flores hermafroditas con las 
ramas largas. En el género VeT'no",ia, único de la tribu, tenemos 
la V. anthelminthica, Willd., planta briginaria de las Indias occi
dentales y cultivada en AmérIca, cuyos frutos SI" emplean en infu
sión contra el reumatismo y en polvo como anfiltelmínticos. 

Queda, con la familia de las Compuestas, terminada la gran 
clase de las Dicotilédóneas y con ella ia última cohorte de la dl'!si-
ficación adotada para el proceso de estas Lecciones. . 

-----------~~~~~.-----------
; 

, 



ERRATAS QUE DEBEN CORREGIRSE. 

Paginas. Líneas. Dice. Debe decir. ----
'15 8 alga . líquen. 
29 38 ORDENES .. FAMILIAS. 
33 31 Hierba. Yerba. 
36 32 Angiospermas .. Gimnospermas. 
36 34 Gimnospermas. Angiospermas. 
92 50 O bifolia, L.; O latifolia, L.; O . bifolia, L, O. la-

O. laxiflora, Lamk, etc. ziflora, Lamk, etc. 
196 24 Bagnan y Oecker. Bantham y Hooker 
208 18 con los filamentos y las an..;. con los filamentos 

taras. largos y las anteras 
293 '12 Spigeliz . Spigelia . 



FAMILIAS y GÉNEROS ESTUDIADOS. 

Nombre~. ~ Nombres. p~!Z . 

HIMENOMICETES. 10 CIPERÁCEAS . » 
P~lyporus. . » Cyperus. 54 
PYRONOMICETES 12 Carex .. 55 
Clavieeps .. 13 ARÁCEAS ,» 
LíQUENES . 14 Arum . . 5G 
Leeanora .. 16 Aeorus. . 57 
Roeeella .. » PALMÁCEAS 58 
Variolaria. » Phenix. 61 
Evernia . » Calamus. » 
Celraria. » Sagus . . 62 
Parmelia. . . 17 ·Areea .. » 
LAMINARIÁCEAS . 20 ceroxton . 63 
Laminaria. » Cor~p a. . » 
FUCÁCEAS . . '21 LILIACEAS. 64 
Fueus . 22 Lilium. 66 
CORALLINÁCEAS » · Ursinea. 67 
Corallina . . 23 Alhum. 68 
GIGARTINÁCEAS » Aloe . 69 
Chondrus .. » COLOtICÁCEAS . 70 
Gigarlina .. . » , Colehieum . 71 
POLIPODIÁCEAS. 30 Veratrum .. 72 
Celeraeh .. » Sehrenoea ulon , 73 
Polypodium .. » ESMILÁCEAS. 74 
polrstielium .. 31 Convalaria. 75 
Seó o'pendrium . » Draerena .. » 
Adianthum . . 32 Asparagus .. 76 
LICOPODIÁCEAS. .» Ruscus. 77 
Lyeopodium . . 33 Smilax . » 
CONIFERACEAS . 37 IRIÁCEAS. 79 
Pinus . . 40 Iris. 81 
Larix . . 41 Croeus. 82 
Abies .. 42 ESCITAMINEAS . 83 
Cupressus. 43 Zingiber .. '85 
JuniVerus . . » Curcuma . . 86 
GRAMINÁCEAS .. 47 Maranta . 87 
Oryza .. 49 ORQUIDÁCEAS » 
Zea •. » VaniJla . 90 
Saeeharum . 50 Orchis . 92 
Arundo . '» URTiCÁCEAS. 95 
Phragmites . » Urtiea .. · . 98 
Cynodon .. » Parietaria . 99 
Hordeum .. 51 Cannabis.'. » 
Tritieum .. » I Humulus . 101 
Andropogon . 52 Morus . . 102 
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Nombr('s. Pág. ]'I;omhre • . /lag . 

Ulmus. '103 Berberis . 158 
Ficus .. 104 Podophyllum . . » 
DOl'stenia .. 106 LAURÁCEAS . 159 
PIPER;\CEAS. i07 Cinnamomum. 160 
Piper .. 108 Laurus. 161 
Artanthe . . 110 Sassafras .. » 
SALIÁCEAS. lit MALVÁCEAS . 162 
Salix . • 112 Malva. 164 
Populus.. . 1'13 Allh rea. 165 
POLIGONÁCEAS. » Lavatera .. » 
Polygonum. 115 Gossypium. » 
Rumex. 117 Hibiscus .. 166 
Rheum. 1'18 TERNSTREMIÁCEAS. 167 
Qu ENOPODlÁCEAS 120 Thea ó Camellia .. » 
Chenopodium. 122 TILIÁCEAS .. 168 
Beta. . . . 123 Tilia. » 
Salsola, Sola, etc. 124 BITNERIÁCEAS .. 170 
FITOLACÁCEAS .. » Theobroma. » 
Phytolaca. . 125 CLUSIÁCEAS. 171 
NICTAGINÁCEAS 126 Garcinia. « 
Mirabilis . . » Calophyllum . . 172 
TIMELEÁCEAS .. 127 HIPERICÁCEAS . » 
Daphne . . . » Hypel'ieum .. 173 
CASTANEÁCEAS. 12~ EUFORBIÁCEAS. 174 
Quercus. 130 Euphorbia. 176 
Corylus. . . 131 .Croton. '. 178 
YUGLANOÁCEAS .. » Rieinus. 179 
Juglans. . • 132 Cureas. 180 
SANTALÁCEAS . 133 Manhiot. 181 
Santalum. 134, Mercurialis. 

f : . 
» 

ARlSTOLOQUIÁCEAS. » Phyllanthus. 182 
Asarum. 136 Callitriehe. 183 
Aristoloehia . . 137 BUXÁCEAS .. » 
RANUNCULÁCEAS . 140 Buxus. . » 
Clematis. 141 CISTÁCEAS . 184 
Ranuneulus. 142 Cistus. » 
Fiearia . 143 BIXÁCEAS . . 185 
Anemone .. 144 Bixa. . 186 
Helleborus. 145 Papaya. " 187 

, Aconitum . . 146 VIOLÁCEAS . 188 
Delphiniurn. 149' Viola . 189 
Pooonia. . » SARRACENIÁCEAS. 192 

' MAGNOLIÁCEAS. 152 Sarracenia .. » 
Illieium. . . 153 RESEOÁCEAS. 193 
Dryrnis... . » Reseda . . » 
MENISPERMÁCEAS » CRUCIÁCEAS . 194 
Coeeulus .. 155 Raphanus . 197 

, Anarnirta . . 156 Sinapis . . 198 
Chasmantera .. » Brassiea .. 199 
Jateorhiza. » Cheiranthus. 200 
MIRISTICÁCEAS. » Sisyrnbrium . » 
Miristica .. 157 Nast.urtium . 201 
BERBERIDÁCEAS. » Coehlearia . 202 

I 
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Nombres. ~~ Nombre~. PIl/? ----
Lepidium . :203 Spirma. . 250 
Capsella. » Fragaria .. 251 
Anastatica. . 204 Rubus. . » 
CAPARID"\CEAS. » Potentill/l. 252 
Capparis.. . 205 Brayera ;ó Hagenia. 253 
PAPAVER"\CEAS » Rosa.- . 25-í 
Papa ver. . . 208 Pyrus. :255 
Chelidonium .. 212 Cydonia. 256 
Fumaria .. » VIT"\CEAS » 
LINÁCEAS .. 214 Vitis. 257 
Linum . » RAMNÁCEAS. • Erythroxylon .. 215 Rhamnlls. 258 
CARIOFILÁCEAS. 216 Zizyphus . . 259 
Oianthlls. 217 MIRTÁCEAS ' » 
Saponaria . . » Myrtus. . . 261 
Spergu laria. ' . 218 Caryophyllus. » 
ZIGOFILÁCEAS .. » Melaleuca. . 262 
Guajacum . » Eucalyptus. » 
RUTÁCEAS .. 219 PUNICÁCEAS. 263 
Ruta. 220 Punica. . » 
Dictamnus. 221 UMBEL"\CEAS. 254 
Barosma. 222 Conium. 267 
Empleurum. 22:3 Apium. . ') 

Galipea. . » Pimpinella . » 
Pilocarpus. 224 Feeniculum. 268i 

Citrus . 225 Angelica . • 269 
SIMARUBÁCEAS. 226 Ferula. » 
Quassia. 227 Dorema. 270 
Simaruba.. . 228' Thapsia .. . » 
POLIGALÁCEAS .. 229 ARALlÁCEAS. 271 
Polygala . . » Hedera. » 
Krameria .. 230 · Panax. 272 
LEGUMINOSAS. 231 El< ICACEAS. 273 
Acacia. 233 Arctostaphylos. 274 
Cassia. 237 Vaccinium. . » 
Heematoxylon. 239 Gaultheria. 275 
Ceratonia . » Arbutus. » 
Tamarindus. )>- Rho,i:lodendron. » 
Hymenooa. 240 Py~bla., • . » 
Copaifera. 241 PRtMULACEAS . l> 
Melilotus .. . » Cyclamen. . » 
Genista. 242 ESTIRACÁCEAS . » 
Pterocarpus. . 243 Styrax. 276 
Physostigma .. « SOLANÁCEAS. 277 
Butea .. 244 Solanum. 278 
Glycyrrhiza. » Atropa. . '. 280 
Astragalus. 2+5 Mandragora .. 281 
Arachys. . » Hyoscyamus .. 282 
Myrox:ylon. 246 Oatura. » 
Erythrwa. » Hicotiana. 283 
ROSÁCEAS . 247 BORRAGlNÁCEAS. 284 
Amygdalus. 248 Borrago .. 285 
PI·unus. 249 Simphytum. » 
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~llmhI'Ps. Pilg'l :\omhl·OS. ~ -----
Anchusa: 286 Plantago . . . » 
Alkanna. » CAMPANULACEAS. 309 
Pulmonaria . » Campanula . » 
Cynoglossu m .. 287 Lobelia. . :310 
CONVOLVULÁCEAS .. » CUCURIllTACEAS. » 
Coovolvulus . . 288 M omnrdica. 311. 
Exog'onium . 289 Ecballium . » 
Ipomma. » Cucumis. 312 
GENcIANÁCEAS. » CitrllJlus .. » 

Gentiana . . 290 Cucurbita . 313 
Erythrrea .. » Bryonia. » 

MenyanLhes . . 291 RUBIACEAS . 314 
. LOGANIÁCEAS . . » Cinchona . . 315 
Strychnos .. 292 Coffea. 316 
Ignalia. » Chiococca . . 317 
Gelsemium. 293 Cephrelis .. » 

. Spigelia. . » Rubia. . . » 
OLEÁCEAS. » CAPRIFOUACEAS. 318 
Olea. 29i Sambucus. 319 
Fraxinus . . » V ALERIANACEAS. 320 
ESCROFULARIÁCEAS. 295 Valeriana . » 

Verbascum . 296 DIPSACEAS. :321 
Gratiola 297 Knautia. » 
Digitalis . . » SINANTERACEAS. » 

Veronica .. 298 Cichorium . 32:3 
LABIÁCEAS. 299 Taraxacum . 324 
Lavandula . » Lacluca. » 
Mentha. 300 Cynara. 39~ _" 
Origanum . 30l Lappa . » 
Thymus .. » . Cmcus. » 
Hyssopus. 302 Centaul'ea. 326 
CalamlOtha. » Calendula. » 

Melissa. » Anthemis . » 

Salvia . 303 Anaeyclus. 327 
Hos·marinus. » PyreLhrum . » 
Glechoma . 304 Matricaria. » 

Marrubillm. » Cotula . . » 

Betonica .. » Artemisia . a2~ 

Ajuga.. . 305 Tanacetum: 329 
Teuc"rium . . » Achillea. » 
VERBENÁCEAS .. :306 Arnica. 330 
Verbena • . 307 Inula . . » 
Aloysia . » Tussilag'o. » 

Vitex . . » Vel'nonia . . 3:3l 
PLANTAGINACEAS .. 308 

( 
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