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Catalogue de l’herbier transcrit par J.-L. Moret

Louis Alexandre Prenleloup a vécu à Saint Domingue de 1845 à 1864, puis entre 1868 et 1869
(MORET et FAVEZ 1995). Etabli dans ce pays comme pharmacien, il y a constitué un herbier,
qui, légué par sa sœur, est venu enrichir les collections du Musée botanique cantonal à
Lausanne (LAU) à son décès.
Le catalogue manuscrit de cet herbier a été soigneusement transcrit pour être mis à disposition
des chercheurs intéressés.
Les familles (nomenclature selon GREUTER 1993) et les genres sont classés par ordre alphabétique à l’intérieur des grandes divisions systématiques. La systématique des ptéridophytes est
celle de TRYON et TRYON (1982).
Chaque rubrique comporte les éléments suivants: nom d’espèce, synonymes cités par
Prenleloup (entre parenthèses). Si le taxon ne figure dans aucun des ouvrages consultés, il est
assorti d’un [?], numéro de la page entre [crochet], date de récolte, station de récolte,
remarques éventuelles de la main de Prenleloup entre (parenthèses), nom espagnol et nom haïtien, lorsque le botaniste les a indiqués. Les ajouts effectués lors du tri de l’herbier, ont été
écrits entre {accolades}. Ceux que nous avons fait nous-mêmes ont été écrits entre [crochets].
Prenleloup a systématiquement abrégé Santo Domingo en Sto Dgo, nous avons scrupuleusement respecté sa graphie.
Les plantes des pages 167 et 168, dont seul le nom est cité, sans autres indications, ont été
regroupées à la fin du catalogue.
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ACANTHACEAE
Ruellia blechum W. (Blechum brownii DC). [117]. 12.12.62. Sto Dgo, savanas y pastos
cerca de la Capilla del Rosario al otro lado del rio. Terrenos de Carlos de Andoin.
Ruellia coccinea W. [118]. 10.04.63. Sto Dgo, Camino de Agua Dulce cerca de la barranca.
Ruellia tuberosa W. [57]. 24.04.63. Sto Dgo, en los yerbales por toda parte. Planta que se
usa como vomitivo.
nom haïtien: Coeys [Coceys ?]
AIZOACEAE
Sesuvium portulacastrum W. [24]. 14.04.58. Sto Dgo, rochers des bords de la mer battus
par les vagues. Les feuilles charnues sont salées au goût et se confisent au vinaigre comme
les cornichons.
nom espagnol: Saxifraga
ALISMATACEAE
Alisma cordifolia -. [1]. [Ss date]. Charco atras de Sta Barbara.
Alisma ranunculoides W. [124]. 06.04.63. Sto Dgo, orillas de la laguna de Verga. (No corresponde exactamente).
Sagittaria lancifolia W. [106]. 10.04.63. Sto Dgo, orilla del Isabela entre Sta Cruz y Arroya
Salado debajo del Camellon en una savaneta pantanosa. Flor infer. hembra, fl. super mascula; 38 estambres mas o menos.
AMARANTHACEAE
Althernanthera leucantha DC. [30]. [Ss date]. Sto Dgo, orillas del mar y en los arroyos
secos y las calles.
Amaranthus caracasanus DC. [116]. 04.12.62. Sto Dgo, Matadero y por toda parte. Tal vez
una variedad del panicularis. Las hojas sirven de legumbre. Fol. obtusa, emarginata, mucronulata et crenata.
Amaranthus paniculatus W. [35]. 04.06.58. Sto Dgo, lugares incultos, patios, jardines y
yerbales. (Se usa como espinaca).
nom espagnol: Blea
Amaranthus polygonoides W. [116]. 04.12.62. Sto Dgo, por toda parte en la ciudad en los
lugares incultos.
nom espagnol: Blea
Celosia cristata DC. [126]. 04.12.54. Cultivado en los jardines.
nom espagnol: Cresta de Gallo
Celosia paniculata W. [3]. [Ss date]. Playa del Retiro. Peñas a la orilla del mar.
Chamissoa altissima DC. (Alchyranthis altissimus -) [12]. 28.03.58. Sto Dgo, en las cercas.
Arillo blanco como la nieve.
Euxolus caudatus DC. [87]. 03.02.63. Sto Dgo, Matadero.
nom espagnol: Blea
Euxolus oleraceus DC. [12]. [Ss date]. [Ss indication de station]. Florece todo el año en los
patios, jardines y escombros y se usa la hoja como legumbre.
nom espagnol: Blea, nom haïtien: Epinard
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Gomphrena globosa W. [24]. 14.04.58. Sto Dgo, sembrada en los jardines y cimarona [sic]
en las orillas del mar cerca de Santa Clara. Flor blanca y morada.
nom espagnol: Javana, Havana
Gossypianthus lanuginosus DC. (Illecebrum lanatum W.) [71]. 20.01.63. Sto Dgo, cercas
y lugares incultos.
Iresine crassifolia DC. [19]. [Ss date]. Sto Dgo, en las peñas calcareas de las orillas del mar
por toda parte. Muchos la llaman saxifraga. Florece casi todo el año.
Sarratia urceolata DC. [118]. 16.12.62. Sto Dgo, camino de la playa de Andrés en las peñas
madreporicas y en la arena de la orilla del mar. No he podido encontrar flores masculas y
tome primero esa planta por una Euphorbiacea de la cual tiene el porte pero sus hojitas son
de un amarento.
Scleropus crassipes W. [26]. [Ss date]. Sto Dgo, orillas del mar por el matadero en la sombra de las peñas. Especie de blea.
Telanthera martinicensis DC. [28]. [Ss date]. Sto Dgo, peñas a la orilla del mar. Guinda en
haces espesos [?].
Telanthera polygonoïdes DC. (Illecebrum polygonoïdes W.) [115]. 10.03.63. Sto Dgo, terrenos bajos inundados y orillas de mar.
AMARYLLIDACEAE
Amaryllidaceae aliq. [125]. 01.03.62. Sto Dgo, Sanate y savanas cerca a Higüey. Flor amarilla, sepalos internos mas cortos. 6 estambres, 3 mas largos y 3 mas cortos alternos.
Amaryllis regina DC. [61]. 10.02.63. Sto Dgo, en las sabanas y montes nuevos. (La cebolla cocida bajo ceniza y cortada en dos se emplea como cataplasma madurativo y emoliente
para reventar postemas.).
nom espagnol: Lirio
ANACARDIACEAE
Anacardium occidentale DC. [56]. 24.04.63. Sto Dgo en las savanas por toda parte. (El
arbol da mucha goma poco soluble en agua pero la cual forma una cola excelente y que no
se pone mojada.).
nom espagnol: Cajuil, nom haïtien: Pomme cajou ou acajou
Comocladia illisifolia W. [90]. 04.02.63. Sto Dgo, en las savanas por toda parte. Los muchachos comen las fruticas rosadas. El jugo del arbusto y de los otros Comocladias, dentata etc.
mancha el cutis de negro.
nom espagnol: Guao
Spondias lutea DC. [154]. 10.02.63. Sto Dgo, montes por toda parte. Fruta comestible.
nom espagnol: Jobo cimaron
Spondias purpurea DC. [155]. 24.01.63. Sto Dgo, en los montes alrededor de la ciudad.
Fruta morada comestible.
nom espagnol: Jobo frances
ANNONACEAE
Anona laurifolia DC. [107]. 25.01.60. Sto Dgo, por toda parte en los montes. Las hojas tienen un olor fuerte y desagradable, y cuando los bueyes las comen su carne crea un muy mal
gusto. (Faltan las frutas).
nom espagnol: Mamom silvestre
Anona obtusifolia DC. [87]. [Ss date]. Sto Dgo, montes cerca de la ciudad.
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APIACEAE
Apium graveolens L. [154]. 06.10.62. Cultivada en los jadines p. la hoja porque no la vi
nunca criar raices tuberosas.
nom espagnol: Apio
Eryngium foetidum DC. [89]. 14.02.63. Sto Dgo, savanas, camino de Santa Rosa. Sirve de
legumbre. Olor de Chincha muy fuerte.
nom espagnol: Culantre de sabana
Hydrocotyle spicata DC. [40]. 09.12.62. Sto Dgo, montes espesos y oscuros cerca de Arroya
Salado.
APOCYNACEAE
Allamanda cathartica DC. [145]. 16.12.62. Sto Dgo, Cienega, orillas del Ozama. (Faltan
las frutas).
Apocynaceae aliq. [83]. 13.03.63. Savana grande en los arbustos. No encontre sino plantas
secas. Calix 5 partitus, lobis linearibus, 2 bracteae corola gamopetala 5 fida. Stamin. 5
antheris bilocular., parte superiore tubi inserta. Ovarium unicum ex carpellis 2 formatum.
Placentacio axillari suturalis. Semina parva numerosa, testa laevi et superficie granulata.
Capsula in 2 partes secedans (Dehiscentia septicida). Ovarum munit stylo incurvo stigmate
cylindraceoeo. Fol. oposita, exstipulata, planta volubilis lactescens. (A me non invenita in
Prodr. De Cand. No encontre sino plantas secas).
Echites aliq. [145]. 20.12.62. Sto Dgo, montes. Flor colorado azureo.
Echites aliq. [145]. 03.02.63. Sto Dgo, matorrales y savanas. Flor amarilla.
Echites circinalis W. [144]. 03.11.62. Sto Dgo, p. toda parte.
Echites torulosa W. [144]. 08.12.62. Sto Dgo, conucos abandonados, cercas, savanitas.
Varia con flores blancas y rosadas.
Echites umbellata W. [144]. 10.12.62. Sto Dgo, montes p. toda parte. Flores blancas.
Rauvolfia canescens W. [34]. 02.06.58. Sto Dgo, San Miguel en las peñas calcareas.
Tabernaemontana citrifolia W. [113]. 10.12.62. Sto Dgo, lugares incultos, savanas y conucos abandonados. Los foliculos contienen la semilla envuelta en una pulpa amarillo roja.
Vinca rosea W. [31]. [Ss date]. Sto Dgo, orillas del mar y cultivada. Florece todo el año.
Variat floribus albis.
nom espagnol: Flor de todo el año.
ARACEAE
Anthurium acaule Kunth (Pothos? scolopendrum Sprengel). [121]. 20.02.63. Sto Dgo,
montes lobregos y humedos de Higüey entre Cañada Honda y el Calado Salado.
nom espagnol: Lengua de vaca
Anthurium violaceum Kunth (Pothos violacea Wild.) [145]. 06.12.62. Sto Dgo, barrancas,
lugares humedos en los Arboles, Arroyo Salado, etc.
Caladium lacerum W. [58]. 24.03.63. Sto Dgo, parasitica en los arboles. Esa planta va
subiendo sobre las palmas y las raices aereas que forma, tiene algo de parecido a la Zarza y
se usa por los criollos como depurativo lo mismo que la Zarzaparilla.
Pothos lanceolata W. [121]. 19.03.63. Sto Dgo, en los arboles en Arroyo Hondo y orillas
del Isabel.
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ARALIACEAE
Hedera arborea DC. (Aralia arborea L.) [85]. 20.09.62. Sto Dgo, camino de Agua Dulce y
en los montes. Camino de Santa Cruz. (Faltan las frutas.).
Hedera arborea DC. [88]. 18.02.63. Cienega orillas del Ozama.
ARECACEAE
Acrocomia sclerocarpa Kunth (Cocos fusiformis Swarz). [146]. [Ss date]. Sto Dgo, por toda
parte en los lugares pedregosos y calcareos, alrededor de la ciudad.
nom espagnol: Corozo
Thrinax argentea Kunth [147]. [Ss date]. Sto Dgo, montes alrededor de la ciudad p. toda
parte. La hoja sirve para escobas y el peciolo se llama palo de dientes y sirve para limpiarselos.
nom espagnol: Guano.
ASCLEPIADACEAE
Asclepias aliq. W. [50]. [Ss date]. Sto Dgo, Brahona, playa. (Las frutas faltan).
Asclepias aliq. [53]. 22.05.69. Sto Dgo, Barahona, Azua et Ocoa, lugares aridos y arenales.
La planta herida da en muy grande abundancia una leche blanca muy pegajosa y rica en
caoutchu y merece un examen quimico atento.
nom espagnol: Algodon de seda
Asclepias curassavica W. [20]. 10.04.58. Sto Dgo, por toda parte. La raiz en infusion como
vomitivo y contra el astma [sic].
nom espagnol: Algodon de seda
Asclepias nivea W. [22]. [Ss date]. Sto Dgo, por toda parte. Flor blanca y verde. Mismo uso
que la Asclep. curassavi.
nom espagnol: Agodon [sic] de seda
ASPLENIACEAE
Asplenium cuneatum W. [100]. 11.02.60. Sto Dgo, montes de Higüey y en Arroyo Hondo.
Asplenium dentatum W. [100]. 24.03.69. Sto Dgo, Arroyo Hondo en las peñas.
Asplenium salicifolium W. [100]. 16.02.63. Sto Dgo, montes entre Higüey y Cañada Honda
en los arboles.
Asplenium serratum W. [96]. 04,03.62. Sto Dgo, montes por toda parte.
nom espagnol: Lengua de vaca
ASTERACEAE
Bidens portoricensis DC. [20]. 10.04.58. Sto Dgo, lugares incultos pedregosos.
nom espagnol: Alfileres
Calea aspera W. [29]. 05.05.58. Sto Dgo, murallas viejas en San Francisco.
Coreopsis aliq. [28]. [Ss date]. Sto Dgo, culta in huertos.
Distreptus spicatus DC. (Elephantopus spicatus Swarz) [169]. 09.12.68. Sto Dgo ubique.
Sert à faire des balais. (Non décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).
Eclipta erecta Wild. [173]. 24.02.63. Sert à faire des balais. El Higüey, mares et terrains
argileux des savanes. (Non décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).
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Elephantopus mollis DC. [172]. 08.11.62. Bois au bord de la rivière Ozama. Sert à faire des
balais. (Non décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).
Gnaphalium domingensis DC. [169]. 01.03.63. Sto Dgo, bords des chemins entre el
Pintaito y El Seybo.
Hebeclynium macrophyllum DC. (Eupatorium macrophyllum Swarz). [171]. 24.02.63. Sto
Dgo, bords des chemins, Higüey, Cañada Honda. (Non décrite dans De Candolle Prodromus
et Endlicher Genera).
Kleinia porophyllum W. (Porophyllum ellipticum DC). [35]. 23.07.58. Sto Dgo, San
Miguel, San Lazaro.
Melanthera deltoidea DC. (Bidens nivea L.) [174]. 12.11.54. Sto Dgo, Belle Alliance,
Savanette. (Non décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).
Mikania congesta DC. [174]. 06.12.54. Sto Dgo, partout dans les broussailles. (Non décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).
nom espagnol: Guaco.
Mykania aliq. [173]. 10.02.54. Sto Dgo, Cienega, bords de l’Ozama. (Non décrite dans De
Candolle Prodromus et Endlicher Genera).
Ooclinium rigidum DC. (Eupatorium rigidum Swarz). [170]. 12.12.62. Sto Dgo, chemins
et broussailles de Savana Grande. Odeur forte et agréable. Fleurs violettes. (Non décrite
dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).
Parthenium hysterophorus W. [10]. 23.03.58. Sto Dgo, por toda parte en las savanitas y
lugares incultos.
nom espagnol: Yerba amarga
Pectis swarziana DC. (Pectis punctata Swarz) [171]. 20.12.62. Sto Dgo, savannes et bords
des chemins ds la terre argileuse, ferrugineuse. Odeur d’origan. Employée dans la cuisine.
(Non décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).
Pluchea purpurascens DC. (Conyza purpurascens DC). [174]. 25.02.69. Sto Dgo, savannes
près des murailles. Fleur pourpre sale [pâle ?]. (Non décrite dans De Candolle Prodromus et
Endlicher Genera).
Sonchus oleraceus Swartz. [16]. 29.03.58. Sto Dgo, peñas, patios, lugares aridos. Se
encuentra la planta en terreno fertil, alcanza un metro de altura sino se queda a 25 o 30 centimetros.
nom espagnol: Almidon
Spilanthes exasperata DC. [170]. 24.02.63. Sto Dgo, Higüey, bords des chemins près du
bourg. Plantes de 8 pieds à 10 s’élevant en s’appuyant sur les arbustes. fl. jaunâtres.
Tussilago pumila Swarz. [166]. 05.12.62. Sto Dgo, savana alrededor de la ciudad, cerca del
fuerte Concepcion.
Vernonia divaricata Swarz [170]. 20.12.62. Sto Dgo, bords de la rivière Ozama, rochers
près de la fuente. (Non décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).
Wedelia carnosa DC. [172]. 12.12.62. Sto Dgo, bords des mares dans les savanettes près la
ville. (Non décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).
Wedelia crenata DC. [172]. 06.12.62. Sto Dgo, savannes aux environs de la ville. (Non
décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).
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Wedelia ehrenbergi DC. [171]. 12.12.62. Sto Dgo, savannes près de la ville. (Non décrite
dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).
BASELLACEAE ?
Basellacea aliq. [134]. 04.11.69. Sto Dgo, in saepibus et arbond [?] scand [?].
Boussingaultia leptostachys DC. [134]. 06.10.62. Sto Dgo, San Carlos trepando en los
arboles, por toda parte.
BIXACEAE
Bixa orellana -. [155]. 12.12.62. Sto Dgo, savanetas y conucos abandonados. (Los dominicanos echan la semilla envuelta de su arillo en las comidas para darles sabor y color).
nom espagnol: Bija
BLECHNACEAE
Blechnum occidentale W. [99]. 26.02.63. Sto Dgo, Higüey, montes lobregos en las orillas
del rio Duey.
BOMBACACEAE
Gossypium barbadense W. [44]. 18.01.69. Sto Dgo, Haut de San Carlos, plantation de
Olazarra.
nom espagnol: Algodon criollo
BORAGINACEAE
Cordia bullata DC (Varronia bullata W.) [114]. 16.12.62. Sto Dgo, por toda parte en las cercas y lugares incultos.
Cordia gerascanthus W. [44]. 22.12.62. Sto Dgo, camino de las Cuevas de Santana. Hojas
superiores puntiagudas en ambos estremos las inferiores con la base redonda.
Cordia lineata DC. [124]. 16.12.62. Sto Dgo, en las cercas y lugares incultos.
Cordia mirabiliflora DC. [137]. 04.10.62. Sto Dgo, en las cercas y bordes de los caminos.
Cordia ulmifolia DC. [141]. 26.12.62. Sto Dgo, en las cercas por toda parte.
Heliophytum indicum DC. [58]. 24.04.69. Sto Dgo, en los lugare humedos, bajos y lobregos. La planta sirve en decoccion para lavativas en la disenteria y pujo.
nom espagnol: Yerba de alacran
Heliotropium gnaphalodes W. [73]. [Ss date]. Sto Dgo, arenales del orilla del mar en la Isla
Catalina, Boca de Guiabon, Babaro, Cabo Macao, etc.
Heliotropium inundatum W. [106]. 10.12.62. Sto Dgo, lugares pantanosos y charcos.
Heliotropium parviflorum W. [8]. 19.09.55. Sto Dgo, lugares humedos en la Ciudad por
toda parte. La yerba en cocimiento empleada en lavativas contra el pujo y la disenteria principalmente si proviene de lombrices.
nom espagnol: Yerba de alacran.
Tournefortia aliq. [140]. 18.02.63. Sto Dgo, orilla del mar, playa al oeste de la Boca de
Guiabon. Fruta lisa partible en dos nuculos en cada nuculo 2 loculos monospermos. Estigma
sesil peltado. (Faltan las flores.).
Tournefortia bicolor Swarz [141]. 20.11.62. Sto Dgo, altos de San Carlos en conucos abandonados.
Tournefortia cymosa W. [141]. 06.10.62. Sto Dgo, barrancos y orillas de la Isabela en Santa
Cruz.
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Tournefortia hirsutissima W. [141]. 20.11.62. Sto Dgo, cercas, por toda parte.
nom espagnol: Fruta de Nigua, nom haïtien: Herbe à chique
Tournefortia volubilis W. [109]. 12.12.62. Sto Dgo, San Carlos, trepa en los arboles.
nom espagnol: Fruta de Nigua
BRASSICACEAE
Cakile cubensis Humb. & Bompl. [140]. 12.12.62. Sto Dgo, arenas de la playa de la Isla
Catalina. Playa del Macao y Babaro. Olor de la planta fuerte. Sirve de legumbre.
Lepidium sativum W. [13]. 27.03.58. Patios, escombros, jardines y lugares incultos.
nom espagnol: Mastuerzo
Sinapis nigra W. [26]. [Ss date]. Sto Dgo, cultivada para su semilla.
nom espagnol: Mostaza
Sisymbrium aliq. [140]. 12.12.62. Sto Dgo, camino de Sta. Rosa en Morgara cerca de la
hacienda de Cruz Moreno en el lodo del camino real junta con Stemodia berteroana.
BROMELIACEAE
Bromelia bracteata W. [150]. 08.03.63. Sto Dgo, Savana de Bindillo. Parasitico en los
arboles.
Bromelia karatas W. [150]. 04.02.63. Sto Dgo, en las savanas (matorrales) y montes p. toda
parte, terrenos calcareos.
nom espagnol: Maya
Bromelia pinguin W. [61]. 22.03.69. Sto Dgo, por toda parte. Sirve para hacer buenas cercas. La fruta bien madura, pelada se da a comer à los niños como vemifugo. La planta deja
sudar una goma en granitos la cual se acerca a la goma tragacanta.
nom espagnol: Maya, nom haïtien: Pinguin
Tillandsia flexuosa W. [148]. 02.11.62. Sto Dgo, en los arboles, Savana Grande.
Tillandsia nutans W. [120]. 16.12.62. Sto Dgo, parasitica en los arboles. La semilla nacio
en la misma espiga y las plantecitas son listas a caer y pegarse a algun palo.
Tillandsia polystachia W. [150]. 20.01.63. Sto Dgo, en los arboles, montes en toda parte.
Tillandsia pruinosa W. [149]. 08.03.54. Sto Dgo, colinas y montes cerca del Arroyo de
Higuero en los arboles.
Tillandsia tenuifolia W. [119]. 16.12.62. Sto Dgo, arboles decrepitos a Savana Grande. {v.
p. 149}. [rubrique suivante].
Tillandsia tenuifolia W. [149]. 20.01.63. Sto Dgo, en los arboles viejos. {v. p. 119}.
[rubrique précédente].
Tillandsia usneoides W. [120]. 16.02.63. Sto Dgo, bordes del rio en la Boca de Guiabon,
terrenos pantanosos cerca del embarcadero. Guinda de los arboles.
nom haïtien: Barbe Espagnole, Franc.: Crin végétal
Tillandsia utriculata W. [109]. 26.04.62. Sto Dgo, en los arboles parasitica por toda parte.
Spata primero rosadas y despues verdes rayadas de morado.
BURMANNIACEAE
Burmanniaceae aliq. [159]. 26.02.63. Higüey, savanas humedas. Planta de 4 pulgadas de
alto. Gamopetala inferovariada, corola trifida, capsula trilocular, con muchisimas semillas.
Trofospermos axiles.
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BURSERACEAE
Bursera gummifera Swarz. [91]. 06.02.63. Sto Dgo, en los montes por toda parte. La cascara interior se usa en cocimiento contra la blenoragia y gonorea.
nom espagnol: Almacigo, nom haïtien: Gommier
BUTOMACEAE
Limnocharis plumieri Humb. & Bonpl. (Alisma flava Wild.) [120]. 20.03.63. Sto Dgo,
Arroyo Hondo cerca del Isabela. La planta rota echa leche.
BYTTNERIACEAE
Guazuma polybotra DC. [126]. 04.03.63. Sto Dgo, por toda parte. Cascara mucilaginosa
empleada en cocimiento para baños y tisana como depurativo.
nom espagnol: Guazuma, nom haïtien: Bois dorme
Guazuma ulmifolia DC. (Bubroma guazuma Wild.) [133]. 16.06.58. Sto Dgo, por toda
parte. Sirve la cascara en cocimiento tanto para baños como tisana depurativa. Se usa como
Zarzaparrilla.
nom espagnol: Guazuma prieta, nom haïtien: Bois dorme
Helicteres jamaïcensis W. [6]. 24.09.54. Sto Dgo, Belle Alliance, camino de la playa de
Andrés. Las hojas secas arden lo mismo que yesca y sin apagarse. Pudieran sevir como
moxa.
Melochia nodiflora W. [9]. 20.03.58. Lugares calichozos aridos, Sto Dgo, interior de la
Ciudad a la orilla del mar. Flor blancuzco rosado. El caliz se vuelve muy colorado alrededor de la fruta mas oscura. Uso emoliente.
nom espagnol: Escoba o escobita
Melochia pyramidata W. [9]. 20.03.58. Sto Dgo, Escobita rozada, Por toda parte en la ciudad y alrededor. Se usa como emoliente en cataplasmas.
nom espagnol: Escobita rosada
Waltheria americana W. [77]. 20.01.63. Sto Dgo, por toda parte en las savanas de Santa
Rosa, Puerto Rico, etc.
CACTACEAE
Rhipsalis cassyta DC. [152]. 06.12.62. Sto Dgo, montes humedos y barrancas, parasitica en
los arboles.
CAMPANULACEAE
Isotoma longiflora DC. (Lobelia longiflora Wild.) [73]. 15.02.63. Sto Dgo, savanas, bordes
de los arroyos y lugares humedos. Planta muy venenosa y que mata muchos caballos y reces.
nom espagnol: Quibey
Tupa acuminata DC. [113]. 10.03.63. Sto Dgo, lugares bajos, pantanosos y barrancas
humedas, Sta Cruz, Arroyo Salado, etc. Planta muy venenosa, su olor me dio en examinando la ganas de vomitar y dolor de cabeza.
CANNACEAE
Canna indica W.var. coccinea. [32]. 10.03.58. Sto Dgo, por toda parte.
nom espagnol: Cigarron
CAPPARACEAE
Capparis amplissima W. [77]. 24.02.63. Sto Dgo, Boca de Guiabon.
Capparis cuneata DC. [49]. 22.08.69. Sto Dgo, Barahoma en la embocadura del rio en el
mar.
Capparis frondosa W. [11]. 25.3.58. Sto Dgo, interior de la Ciudad en las peñas calcareas
de San Lazaro.
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Capparis jamaicensis W. (Capparis breyniei -). [122]. 24.08.60. Sto Dgo, Playa de
Barahona.
Capparis longifolia Swarz. [123]. 14.02.63. Sto Dgo, montes a la orilla del mar de la Boca
de Guiabon. El palo y los ramos tienen un sabor aromatico y pimentado y sirven para limpiarse los dientes.
nom espagnol: Mostazillo
Capparis torulosa Swarz. [122]. 24.08.63. Sto Dgo, montes a la orilla del mar.
nom espagnol: Mostazillo
Capparis torulosa Swarz. [123]. 24.08.63. Barahona. Camino al largo del rio de Barahona
y montes a la orilla del mar. Foliis angustissimis. Basi sive angustales sive rotundales, caetera caractera ut in praecedant [Capparis longifolia].
Cleome pentaphylla W. [20]. 10.04.58. Sto Dgo, lugares arenosos y bruscos. Employé
comme épinard et cultivé a cet effet.
nom espagnol: Caya
CARICACEAE
Carica papaya W. [19]. [Ss date]. Sto Dgo, cultivada desde la memoria mas remota. Hay
frutas tan grandes como buenos melones.
nom espagnol: Lechosa
CARYOPHYLLACEAE
Drymaria cordata DC. (Holosteum cordatum L.) [82]. 02.04.62. Sto Dgo, lugares pedregosos, viejas murallas.
nom espagnol: Colepan de niños
Holosteum diandrum DC. (Cum varietate triandra.). [23]. 14.04.58. Sto Dgo, murallas
humedas, calles y patios.
nom espagnol: Colchon de niños
CELASTRACEAE
Celastrus aliq. [116]. 16.03.63. Sto Dgo, matorrales cerca de la ciudad. (No encontre flores
y parece a exepcion de la hoja un Celastr. marginat.).
Celastrus emarginatus W. [115]. 16.03.63. Sto Dgo, por toda parte en las cercanias de la
ciudad entre los matorrales. Estigma 3 peltado y un disco guarnecido de pelos parece acercarse a un maytenus. (No encontre flores).
CHENOPODIACEAE
Atriplex cristata W. [70]. 08.02.63. Sto Dgo, Malpays de Guiabon, orillas del mar al este de
la embocadura del rio, costa desierta.
CHRYSOBALANACEAE
Hirtella rugosa W. [64]. 19.04.63. Sto Dgo, Arroyo Salado y Bordes del [sic] Isabela.
CLUSIACEAE
Calophyllum calaba W. [152]. 16.12.62. Sto Dgo, montes, orillas de la Isabela en Santa
Cruz, etc.
nom espagnol: Palo Maria
Mammea americana W. [153]. 18.01.63. Sto Dgo, montes por toda parte y a la orilla de los
rios. Fruta de muy buen olor y gusto pero de dificil digestion. Se hace un excelente dulce
con ella.
nom espagnol: Mamey
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COMBRETACEAE
Buccida buceras W. [72]. 10.02.63. Sto Dgo, Boca de Guiabon. Sirve para adobar cuero.
Los cuernos son frutas degeneradas y no ramas como lo pretende De Candolle.
nom espagnol: Cuerno de Buey, Mangle Blanco
Combretum laxum W. [75]. 20.03.63. Sto Dgo, Cienega, Arroyo salado y bordes del
Ozama. Los ramos pequeños sirven para hacer calumetes de cachimbos.
nom espagnol: Bejuco de Berraco
Conocarpus erectus W. [50]. 22.03.69. Sto Dgo, Barahona, Cienega en frente del Islote.
Sirve para curtir el cuero y da buen adobo.
nom espagnol: Mangle Blanco [ce nom désigne également Pavonia racemosa]
Conocarpus procumbens DC. [91]. 08.02.63. Sto Dgo, orillas del mar, peñas cerca del
Castillo de San Geronimo.
COMMELINACEAE
Commelina agraria Kunth [147]. 06.12.62. Sto Dgo, lugares pedregosos humedos. (Uso de
la precedente [Ici la suivante: Commelina communis]).
nom espagnol: Suelda con suelda
Commelina communis W. [147]. 10.12.62. Sto Dgo, lugares pedregosos calcareos y murallas viejas. La planta contiene mucho mucilago y sirve en cocimiento para tisana emoliente
y para lavativos contra el pujo y disenteria.
nom espagnol: Suelda con suelva
Commelina elegans Kunth. [148]. 01.12.62. Sto. Domingo, pedernales humedos.
nom espagnol: Suelda con suelva
Tradescantia discolor W. [31]. [Ss date]. Sto Dgo, murallas viejas y peñas calcareas p. toda
parte. Se usa la hoja machacada en topico sobre ulceraciones de mal caracter y como madurativo.
nom espagnol: Maguey francès
Tradescantia geniculata W. [125]. 16.02.62. Sto Dgo, montes humedos y caminos. Camino
de las Cuevas de Santa Ana. (Flores faltan). {v. p. 148} [rubrique suivante].).
Tradescantia geniculata Kunth. [148]. 09.10.62. Sto Dgo, montes a la orilla de los arroyos.
{v. p. 125} [rubrique précédente].
Tradescantia multiflora W. [125]. 16.12.62. Sto Dgo, troncos de arboles decaidos. Camino
de las Cuevas de Santa Ana.
CONVOLVULACEAE
Batatas littoralis DC. [164]. 19.02.63. Sto Dgo, Playa del Cabo Macao y Anamuyo.
Batatas pentaphylla DC. (Convolvulus pentaphyllus W.) [164]. 18.01.63. Sto Dgo, cercas
de Pajarito y Camino de la torrecilla.
Batatas quinquefolia DC. [164]. 02.12.62. Sto Dgo, murallas del fuerte San Antonio adonde mucho abunda.
Convolvulus jamaïcensis DC. [165]. 10.12.62. Sto Dgo, cercas y savanas en matorrales.
(Faltan las frutas).
Convolvulus nodiflorus DC. [165]. 04.12.62. Sto Dgo, cercas y matorrales, muy abundante. Camino de la Playa de Andrés.
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Cuscuta americana W. [23]. 14.04.58. Sto Dgo, por toda parte en las cercas. Usada [sic] el
jugo esprimido como purgante y la planta machacada en topico resolutivo.
nom haïtien: Corde a violon
Evolvulus nummularius Sw. [38]. 09.11 62. Sto Dgo, caminos yerbosos por toda parte.
Ipomea fastigiata DC. [166]. 04.12.62. Sto Dgo, cercas p. toda parte. Flores rojo purpurea
y rojo morado.
Ipomea pes caprae DC. [21]. 12.04.58. Sto Dgo, orillas del mar, peñas y arenas. La planta
herida suda una leche blanca la cual seca da una resina amarilla como mastix y es purgante.
nom espagnol: Albool
Ipomea quinquepartita DC. [6]. 30.11.54. Mano Goyava, savana de Jayna. Flor blanca.
Ipomea umbellata DC. [165]. 06.12.62. Sto Dgo, alrededor de las murallas de la ciudad en
las savanitas.
Jacquemontia azurea DC. [165]. 10.02.62. Sto Dgo, en las cercas y matorrales. (Se rapproche du Convolvulus nodiflorus).
Pharbites hederaceae DC. [166]. 22.01.58. Sto Dgo, savanas y lugares incultos alrededor
de la ciudad.
Quamochlit coccinea DC. [15]. 28.03.58. Sto Dgo, cercas y murallas.
nom espagnol: Cambustera o Cambutera, nombre que se aplica tambien al Quamochlit vulgar.
CRASSULACEAE
Bryophyllum calycinum DC. [48]. 10.02.69. Sto Dgo, por toda parte alrededor de la ciudad.
Mala yerba muy dificil a estirpar. (Planta traida de los Molucos o Mauricio).
nom espagnol: Yerba de Bruja, nom haïtien: Loupgarou
CUCURBITACEAE
Anguria pedata W. [53]. 20.01.69. Sto Dgo, en las cercas y matorrales. La flor anaranjada
vivo hace un efecto agradable.
CYCADACEAE
Zamia debilis W. [112]. 28.01.69. Sto Dgo, crece junto con el precedente [ici la suivante:
Zamia tenuis] y tienen el mismo uso.
nom espagnol: Gualliga
Zamia integrifolia W. [129]. 20.01.69. Sto Dgo, montes en toda parte. Mas raro que el
Ztenucor y Debiles.
Zamia tenuis W. [112]. 28.01.69. Crece en los terrenos madreporico calcareos alrededor de
Sto Dgo y desaparece en otros terrenos. Se saca de la raiz el almidon que sirve para almidonar la ropa. Las raices tienen 8 o 10 pulg. de largo sobre 3 de diametro. Se asegura que
los animales que comen la semilla se vuelven perlaticos.
nom espagnol: Gualliga
DAVALLIACEAE
Davallia clavata W. [104]. 29.03.53. Sto Dgo, Arroyo Salado en las peñas humedas.
DIOSCOREACEAE
Dioscorea cayennensis W. [149]. 04.08.54. [Ss indication de station]. Cultivada por la yuca.
nom espagnol: Yame
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Rajania mucronata W. [58]. 24.04.64. Sto Dgo, por toda parte en los montes y cercas.
Rajania ovata W. [149]. 02.12.62. Sto Dgo, en los matorrales de las savanas.
DRYOPTERIDACEAE
Aspidium aliq. W. [98]. 12.04.58. Las murallas del Convento de Sto Dgo, patio interior.
(Herborisaciones durante el sitio).
Aspidium hippocrepis W. [98]. 29.03.62. Sto Dgo, montes. Los endusios en forma de herradura de caballo y los foros redondos.
Aspidium semicordatum W. (Polypodium semicordatum Swarz) [103]. 28.03.63. Sto Dgo,
barranca de la Tennevia, barranca de Sta. Cruz. Los indusios caen muy temprano.
Aspidium stipulare W. [99]. 01.03.63. Sto Dgo, Arroyo de Guanyabana, cerca de la Enea
entre Higüey y El Seybo.
Aspidium trifoliatum W. [104]. 20.12.62. Sto Dgo, montes por toda parte.
EUPHORBIACEAE
Acalypha aliq. an corensis W. [129]. 04.12.42. Margenes del Ozama, Cienega. Arbusto de
2 a 3 metros. (Ejemplar incompleto).
Acalypha alopecuroides Jacq. [13]. 26.03.58. Sto Dgo, escombros en los patios y peñas calcareas.
Acalypha tomentosa -. [127]. 26.03.58. Sto Dgo, escombros y peñas calcareas.
Croton dichotomum W. [82]. 01.05.59. Sto Dgo, Savanas de Ocoa y de Savana Buey. (Dado
por el Doel y Volta. La descripcion de Wild esta muy corta! Seria Croton betulinum ?).
Croton divaricatum -. [38]. 09.11.62. Sto Dgo, savana del Rey, savaneta del Pruz cerca de
las murallas.
Croton heterophyllum Kzh. [1]. 19.12.54. Orilla del mar, camino de la Playa de Andrés et
du los [sic] Coccolobos. Flor blanca. La corteza tiene un olor bueno pero flojo de Cascarilla.
Croton micans Swarz. [127]. 02.06.52. Sto Dgo. (Ejemplar muy incompleto que me fue
dado por D.J. Abril como proveniente de Savana Buey).
Croton microcarpus Hamilton. [49]. 21.5.69. Azua y Barahona, por toda parte. Hojas muy
causticas el tallo marcado tiene el aire de la cascara de Mejereon y la hierba mata los animales que la comen por descuido.
nom espagnol: Palobellaco
Croton richardii W. [118]. 12.04.54. Sto Dgo, savana de Ocoa. Olor de menta. (Remitido
por el Doc. Juan Volta).
Dalechampia scandens W. [24]. [Ss date]. Sto Dgo, in Saepibus. Les poils qui entourent le
fruit brûlent comme ceux du Malpighia urens et des Mucuna.
nom espagnol: Pica Pica
Euphorbia affinis Humb. & Bonpl. ? (Euphorbia centunculoides Kunth) [129]. 06.01.58.
Sto Dgo, calles de la ciudad y orillas del mar.
Euphorbia callitrichoïdes Humb. & Bompl. [128]. 12.02.58. Sto Dgo, lugares esteriles,
orillas del mar y en las calles de Sto Dgo.
Euphorbia glabrata W. [68]. 20.02.63. Sto Dgo, rocas aridas orilla del mar y arenales del
Cabo Macao.
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Euphorbia glabrata W. [68]. 20.02.63. Macao y Arena gorda. (Mucho major).
Euphorbia heterophylla W. [128]. 15.7.55. Sto Dgo, Teneria, Prus, pedregales. Los involucros son colorados o mejor medio rojos y medio verdes.
Euphorbia hirta W. [86]. 06.03.63. Sto Dgo, savanas.
Euphorbia hypericiifolia W. [33]. 02.06.58. Sto Dgo, en los jardines y lugares cultivados.
Euphorbia hyssopifolia W. [67]. 20.02.63. Sto Dgo, savanas de Higüey, Sta Rosa, Puerto
Rico, etc.
Euphorbia pilulifera W. [68]. 12.02.63. Sto Dgo, savanas. Savana Grande, Sta Rosa,
Savana Jobo, Puerto Rico.
Euphorbia prostrata W. [67]. 10.04.63. Sto Dgo, Savana Grande.
Euphorbia punicea W. (Poinzettia aliq. nov. auct.) [35]. 29.07.58. Sto Dgo, lugares pedregosos. Teneria del Doel Chaneu orillas de Ozama y Prus cerca del cementerio.
Euphorbia tithymaloides W. [33]. 02.03.55. Sto Dgo, por toda parte. Flor rosado claro, la
cual mirada revuelta tiene la forma de un pie, el estigma figurando el dedo mayor y los
estambres los demas. Tanto como el largo de 2 pulgadas de un ramo se corta menudo y se
pone en infusion en agua fria durante 12 horas y se toma como una infusion de raiz de
Ypecacuanha para vomitivo. [v. rubrique suivante].
nom espagnol: Ypecacuanha limarina
Euphorbia tithymaloides W. (Pedilanthus tithymaloides -) [128]. [Ss date]. Sto Dgo, camino de la playa de Andrés. Los muchachos estregan dos ramos uno contra otro y producen un
sonido agudo o un gritico. Ejemplar incompleto. [Dans l’index est indiquée sous le nom de
Euphorbia centunculus, v. rubrique précédente].
nom espagnol: Violon
Jatropha gossipyfolia W. [10]. 23.03.58. Sto Dgo, por toda parte. La hoja se aplica en cataplasma sobre las hinchazones.
nom espagnol: Tuatua [?], nom haïtien: Petit medecinier
Jatropha manihot W. [57]. 24.04.63. Sto Dgo, cultivada de tiempo inmemorial y sirve la
raiz guallada [sic] y esprimida para hacer la torta de Cajabi, cociendo la harina sobre la platina llamada Buren. Se me ha asegurado que el jugo evaporado consistencia de Melado da
una muy buena y agradable salza para carne y pescado.
nom espagnol: Yuca amarga, nom haïtien: Manioc [?] violet, Manioc [?] ambar [?]
Jatropha multifidum W. [129]. 04.10.58. Sto Dgo, in incultos.
nom espagnol: Piñon de España
Phyllantus conamo Wild. [40]. 20.12.69. Sto Dgo, cerca del Champan a la entrada del camino de Agua Dulce.
Phyllantus nummularifolius W. [119]. [Ss date]. Sto Dgo, Barranca de Arroyo Hondo en
el lugar mas lobrego.
FABACEAE
Acacia aliq. [109]. 29.03.60. Sto Dgo, camino de las Cuevas de Sta Ana.
Acacia portoricensis W. [56]. 24.04.63. Sto Dgo, alrededor de la ciudad, por toda parte en
las cercas y savanitas.
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Acacia sclerophylla DC. [52]. 28.08.69. Sto Dgo, Barahona, en los montes.
nom haïtien: Tendre a Caillou
Bauhinia porrecta -. [48]. 10.02.69. Sto Dgo, Barahona en los conucos y lugares yerbosos.
Estambres 9 + 1 loque hace el dificultoso el bas caula entro las Bauhinias.
Cajanus flavus DC. [162]. 08.12.62. Sto Dgo, cultivada.
nom espagnol: Guandul, nom haïtien: Pois lingo [Cingo ?]
Canavalia ensiformis DC. (Dolichos ensiformis W.) [32]. [Ss date]. Sto Dgo, peñas a la
orilla del mar. Murallas viejas Santa Clara, San Francisco, etc. Flor rosada monada. Vainas
de 4 a 5 pulgadas de largo. No se podria [?] comer la semilla verde ?.
Cassia chamaecrista W. [161]. 10.03.63. Sto Dgo, savanas y orilla de los caminos.
Cassia diphylla W. [6]. 10.12.54. Sto Dgo, Savana grande.
Cassia glandulosa DC. [162]. 10.03.63. Sto Dgo, montes y savanas.
Cassia obtusifolia DC. [107]. 20.03.63. Sto Dgo, en toda parte. La flor se abre al salir el sol
y se cierra a las 2.
nom espagnol: Brusca blanca
Cassia occidentalis W. [14]. 21.03.58. Sto Dgo, por toda parte. Se hace un cafe con la
semilla tostada y molida el cual se emplea como tonico. La hoja de este arbusto estrujada
tiene un olor muy fuerte de opio.
nom espagnol: Brusca prieta
Cassia planisiliqua W. [160]. 20.02.63. Sto Dgo, lugares incultos, orilla de los cominos y
montes.
Cassia sericea Swarz. [107]. 20.03.63. Sto Dgo, lugares incultos.
nom espagnol: Brusca blanca
Cassia serpens W. [160]. 12.12.62. Sto Dgo, savanas. Savana Grande, Puerto Rico y Santa
Rosa.
Cassia tora -. [14]. 27.02.58. Sto Dgo, por toda parte. Planta muy verde claro, hojas acidulas sin olor y sabor desagradable.
nom espagnol: Brusca blanca
Clitoria virginiana W. [31]. [Ss date]. Sto Dgo, por toda parte en los lugares incultos y cercas. Flor azul.
Crotalaria incana W. [14]. 27.03.58. Sto Dgo, peñas y murallas viejas en San Lazaro y San
Miguel.
nom espagnol: Matraquita
Crotalaria retusa W. [7]. 18.01.55. Sto Dgo, en la Ciudad, por toda parte.
nom espagnol: Matraquita
Desmodium triflorum W. [163]. 20.01.63. Sto Dgo, camino de Sta Cruz en la grama. Flores
azules muy pequeñas.
Dolichos tuberosa -. [37]. 28.10.62. Sto Dgo, en las cercas y matorrales. La yuquita que cria
ese dolichos se gualla y se mezcla con la Yuca amarga y se hace Cazabi.
nom espagnol: Gitima
Drepanocarpus lunatus DC. (Pterocarpus lunatus L.) [163]. 20.11.62. Sto Dgo, orillas del
Ozama.
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Glycine phaseoloïdes Swarz. [164]. 01.04.63. Sto Dgo, savanas trepando en los arbustos.
Haematoxylum campechianum W. [45]. 18.02.60. Sto Dgo, ubique. De esa planta suda una
goma muy parecida a la goma Senegal.
nom espagnol: Campeche
Hecastophyllum brownii DC. (Pterocarpus ecastophyllum L.) [163]. 06.11.62. Sto Dgo,
orillas del Ozama.
Hedysarum diphyllum W. [122]. 26.02.63. Sto Dgo, savanas de Higüey, cerca del rio
Sanate.
Indigofera anil W. [26]. [Ss date]. Sto Dgo, lugares incultos.
nom espagnol: Añil
Indigofera domingensis DC. [162]. 01.12.62. Sto Dgo, savanas y lugares incultos. La raiz
en enfusion en aguardiente para lavarse y matar los piojos.
nom espagnol: Añil
Inga aliq. DC. [56]. 24.04.62. Sto Dgo, camino de la Laguna de Berga. Samaneae § 9 de 86
à 101 Prodr. De C. Fol 8-9 jugis, foliolis 18 jugis, obtuso spatulatis. Glandulae orbiculares
in medio petioli, tot quot juga. (Ejemplar incompleto, falta la fruta.).
Inga coruscans Wild. [160]. 20.02.63. Sto Dgo, Higüey, a la margen del camino cerca de la
Malena. (Faltan las frutas.).
Inga leptophylla DC. [161]. 20.03.63. Sto Dgo, pr toda parte. Se parece al acacia farnesiana pero el legumbre esta guarnecido de pulpa.
Inga unguis cati W. [122]. 14.02.63. Sto Dgo, montes, Guiabon, Higüey.
nom espagnol: Uña de gato
Inga vera Wild. [85]. 26.02.63. Sto Dgo, por toda parte.
nom espagnol: Giuma [?]
Mucuna pruriens DC. (Dolichos pruriens L.) [163]. 08.10.62. Sto Dgo, en los montes p.
toda parte.
nom espagnol: Pica pica.
Mucuna urens W. & DC. [60]. 21.04.63. Sto Dgo, in sylvis ubique. La mitad de los pelos
de una vaina (poco mas o menos 4 gramos) se mezclan con melao espeso y se dan como vermigugo [sic]. El estregar con ceniza seca quita la [sic] picazon que dan los pelos en cayendo a uno en el cutis.
nom espagnol: Pica pica, nom haïtien: pois a gratter
Poinciana pulcherrima DC. [161]. 20.01.63. Sto Dgo, cercas. Las flores y las raices en
cocimiento para cortar la calentura intermitente.
Sesbania aliq. [46]. 20.01.63. Sto Dgo, laguna de Sylva. Stamina 9 + 1. Arbusto de 8 a 10
pies, vainas delgadas pardas de 8 pulgadas. Flor amarilla clara.
Sophora occidentalis W. (Sophora tomentosa DC.) [48]. 20.02.63. Sto Dgo, orillas de mar,
playa de Arenagorda, Babaro y del Cabo Macao.
FLACOURTIACEAE
Azara aliq. DC. [158]. 20.04.63. Sto Dgo, Camino de Arroyo Hondo en los montes. Petalos
nulos, caliz en 6 divisiones 3 esteriores [sic] redondeadas 3 interiores mas largas. Estambres
100 y mas. Ovario unilocular, 4 o 5 placentas linearios. Baya seca llevando al estilo subulado. Semillas numerosas. (Quam non inveni descript. in Prodromo).
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Casearia aliq. [72]. 18.02.63. Sto Dgo, conucos abandonados, camino de Agua Dulce. No
encontre la descricion [sic] en De Candolle Prod. Flor octandrae parvae fasciculatim dispositae calyx 5 partit., extus hirtus. Folia lanceolata, acuminata, serrata, ciliata. Nervum
medium superius hirtum, pagina sup. folii glabra. Pagina infer. nervique inferiores hirti.
(Sive Samydaceae).
Casearia hirsuta W. [157]. 08.12.62. Sto Dgo, savanas y matorrales por toda parte.
Casearia hirta Swarz [37]. 01.11.62. Sto Dgo, Camino chiquito, Mente. La capsula trivalve se abre como la del Samyda y las semillas van pegadas juntas con una pulpa rosa amarillo como la vija [?]. (Merece ser examinada quimicamente.).
Casearia ramiflora DC. [63]. 26.03.69. Sto Dgo, savanas por toda parte. Flor octandr. 5
sepalis.
Samyda velutina DC. [65]. 10.02.63. Sto Dgo, lugares incultos, matorrales y bordes de los
caminos.
Samyda villosa W. [107]. 04.01.63. Sto Monteutos [sic] y incultos.
GENTIANACEAE
Limnanthemum humboldtianum DC. [47]. 03.02.63. Sto Dgo, Monte Grande, en las orillas
del Ozama. Laguna Icoteja, cerca de la habitacion de Pedro Alcantara y tambien en la
Entrada del Seybo cuando uno viene de Hato Mayor.
GOODENIACEAE
Scaevola plumieri DC. (Scaevola lobelia Wild.) [73]. 20.02.63. Sto Dgo, en las dunas de
arena de la costa de Babaro, Arena gorda. Se llama (sin razon) manzanilla segun me asegura mi guia Eusebio David.
HIPPOCRATACEAE
Hippocratea ovata -. [3]. 20.08.54. Sto Dgo, monte de Galinda. Flor verde.
HYDROPHYLLEACEAE
Nama jamaïcensis W. [88]. 10.06.62. Sto Dgo, caminos, lugares incultos. Recogido en el
patio de mi casa.
HYMENOPHYLLACEAE
Trichomanes crispum W. [94]. 20.02.62. Sto Dgo, troncos de arboles, Arroyo Salado.
LAMIACEAE
Coleus zatarhendi DC. (Plectrantes crassifolius W.) [29]. 05.05.58. Sto Dgo, San
Farancisco, San Miguel y Costa del Mar en la Boca de Guiabon.
nom espagnol: Oregano
Hyptis capitata Swarz [137]. 04.10.62. Sto Dgo, savanas y lugares humedos.
nom espagnol: Havana cimarona, nom haïtien: Melisse en tete
Hyptis lantanaefolia DC. [173]. 12.12.62. Sto Dgo, savannes près de la ville et Savana
Grande. (Non décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).
Hyptis scoparia DC. [138]. 16.12.62. Sto Dgo, margenes del Ozama a donde forma matorrales espesos.
Hyptis suaveolens DC. (Bystropogon suaveolens W.) [30]. 18.08.58. Sto Dgo, caminos y
lugares incultos. La hoja estrujada tiene el olor de la mentha crispa pero desaparece muy
pronto.
nom espagnol: Donana azul
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Hyptis verticillata W. [5]. 29.09.54. Sto Dgo, por toda parte, muy abundante. La planta
estrujada en las manos da un fuerte olor almizclado y pudiera sin duda emplearse en la perfumeria.
Leonotis nepetaefolia DC. (Phlomis nepetaefolia W.) [6]. 20.11.54. Sto Dgo, por toda parte.
Caliz y semilla machacada se emplea para matar los guzanos lo mismo que la cebadilla.
nom espagnol: Cevalilla cimarrona
Leonurus sibiricus DC. [39]. 25.11.62. Sto Dgo, por toda parte en la ciudad y alrededor.
Ocymum aliq. (micranthum) DC. [156]. 18.12.62. Sto Dgo, Sta.Cruz, orilla de la Isabela.
(Las flores faltan).
Ocymum basilicum W. [40]. 03.12.62. Sto Dgo, savanetas a fuera de las murallas en frente
de Sta Barbara, San Antonio y en el Prus [?]. Se esparce esta yerba alrededor del catre de un
muerto para purificar el aire.
nom espagnol: Albahaca
Salvia aliq. [10]. 23.5.58. Sto Dgo en rupibus aridis. Floris caeruleis minimis, calyce ovoide pilis claviformibus munito. (vocata Verbena).
nom espagnol: Verbena
Salvia serotina DC. (Salvia dominica W.) [119]. 18.02.62. Sto Dgo, Boca de Guiabon cerca
de la casa de I. Aly Acosta y el Seybo y Higüey. Sirve de tonico estomacal, olor de menta
y salvia.
nom espagnol: Yerba amarga
LAURACEAE
Cassita filiformis W. [67]. 13.03.63. Sto Dgo, savanas de Santa Cruz, Santa Rosa y Puerto
Rico.
Laurus aliq. [110]. 10.03.69. Sto Dgo, en los montes. La inflorescencia mucho mas corta
que las hojas, parduzca [sic], revestida de pelos. 9 estambres, 3 internos fertiles y las 6 esteriores [sic] mas pequeñas y al parecer esteriles. Flores juntas por 3 y provistas de bracteas.
Laurus exaltata Swarz. [110]. [Ss date]. Sto Dgo, por todas partes. Da una excelente leña
para quemar y hacer carbon y madera buena de carpinteria.
nom espagnol: Cigüa. La palabra Cigüa designa tambien una especie de gorrion [yorrion ?].
Laurus martinicensis W. [87]. 18.03.62. Sto Dgo, montes camino de Santa Rosa.
Laurus membranacea Swarz [46]. 28.01.63. Sto Dgo, camino de Arroyo Hondo. Arbol
grande como un nogal.
Laurus persea W. (Persea gratissima Gaert.) [62]. 20.04.63. Sto Dgo, en los montes por
toda parte. La fruta comestible, va tambien comida por los perros y gatos sin duda a causa
de su gustos a manteca de leche. La carne da un aceite verde muy suave y la semilla manchas indelebiles. Los pimpollos y hojas se emplean en infusion como emenagogo.
nom espagnol: Aouacate (le nom indien), nom haïtien: Avocat
Laurus salicifolia Swarz [109]. 20.12.62. Sto Dgo, montes por toda parte.
nom espagnol: Laurel
LILIACEAE
Smilax pseudochina W. [4]. 28.08.54. Sto Dgo, montes del Camino de Andrés. La raiz de
la planta va usada junto con la zarzaparilla bajo el nombre de Raiz de China.
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LOBELIACEAE
Lobelia aliq. [114]. 04.06.54. Azua en los pantanos. Me fue remitida por D.J. Abril el cual
me aseguro que era para los animales un formidable veneno. Me parece asemejarse al
Isotoma longiflora.
Lobelia cliffortiana DC. [89]. 19.01.63. Sto Dgo, terrenos incultos en la ciudad por San
Francisco y la Merced.
Lobelia domingensis DC. [7]. [Ss date]. Sto Dgo, en la Ciudad, San Francisco, La Merced,
etc.
LORANTHACEAE
Loranthus emarginatus Swarz. [136]. 20.12.62. Sto Dgo, parasitica en los arboles. Este
sobre un Citrus medica. Altos de San Carlos.
Loranthus uniflorus DC. [82]. 10.08.63. Sto Dgo, parasitica en varios arboles. (Faltan las
flores.).
Viscum domingense DC. [43]. 18.12.62. Sto Dgo, Savana Grande. Parasitico sobre rubiaceas. (Guettanda, etc.).
Viscum flavens W. [135]. 20.02.63. Sto Dgo, Higüey, parasitico sobre los Psydium.
nom espagnol: Muerdago.
Viscum leptostachyum DC. [152]. 6.12.62. Sto Dgo, parasitica en los arboles, Agua Dulce.
Folia obovata trinervia basi attenuata (et non apice uti [?] dixit De Candolle).
LYCOPODIACEAE
Bernardia dichotoma W.ild. [93]. 16.02.63. Sto Dgo, grietas de las rocas y troncos de
arboles muertos. Cienega, orillas del Ozama.
Lycopodium dichotomum W. [94]. 18.02.63. Sto Dgo, troncos de arboles, musgosos y
medio podridos. Cienega, Ozama.
Lycopodium stoloniferum W. [94]. 06.08.62. Sto Dgo, montes alrededor de la ciudad por
toda parte.
LYTHRACEAE
Ammania aliq. - [39]. 25.11.62. Laguna a 100 pasos de las murallas de Sto Dgo, frente al
fuerte San Andrés. Altura 7 a 8 pulgadas. Hojas opuestas, una sola flor rosada en el angulo
de la hoja. (A me [?] non invenita in Wildenow nec Swartz).
Ammania latifolia W. [76]. 24.02.63. Sto Dgo, lugares pantanosos en las savanas.
(Tetrandr.).
Ammania occidentalis DC. [77]. 26.02.63. Sto Dgo, charcos en las savanas pantanosas de
Higüey. (Tetrandra apetala).
Ammania sanguinolenta Swartz. [39]. 30.11.62. Sto Dgo, terreno pantanoso de Agua Dulce
en el Guayabal cerca de la Tejeria y junto a las Canas bravas. Altura 15 a 18 pulgadas.
Cuphea parsonsii DC. [79]. 25.02.63. Sto Dgo, savanas de Higüey en los pantanos. 6
estambr., 6 petal. y la semilla aplastad.
Lawsonia inermis W. [80]. 06.03.62. Sto Dgo, cultivada en los jardines. Flor de un muy
fuerte olor y que los criollos emplean para perfumar la ropa.
nom espagnol: Reseda
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MALPIGHIACEAE
Banisteria aliq. [76]. 24.02.63. Sto Dgo, Boca de Guiabon, terreno inundado. Planta que
trepa, flores amarillas. (Faltan las frutas.).
Banisteria emarginata W. [25]. 15.04.58. Sto Dgo, en las cercas.
Banisteria sinemariensis DC. [88]. 12.02.63. Sto Dgo, cerca de la ciudad.
Bunchosia media DC. [91]. 08.02.63. Sto Dgo, matorrales y alturas cerca del rio. Camino
dela Cianega. Fruta amarilla.
Byrsonima eriopoda DC. [92]. 01.08.63. Sto Dgo, savana de la Venta.
Byrsonima ferruginea DC. [79]. 10.04.63. Sto Dgo, matorrales en las savanas.
Triopteris rigida Swarz [88]. 10.02.63. Sto Dgo, Camino de las Cuevas de Santa Ana.
MALVACEAE
Hibiscus domingensis W. [133]. 06.06.53. Sto Dgo, orilla del Ozama cerca del [sic] embocadura al otro lado y Boca de Nigua. (Me parece una variedad del Hib. trilobus).
nom espagnol: Molondron espiñosa
Hibiscus tiliaceus W. [111]. 10.02.54. Sto Dgo, bordes de los rios pantanosos, Santa Cruz,
valle de Jayna. La cascara sirve para hacer muy buenas sogas.
nom espagnol: Majagua, nom haïtien: Mahaut
Malva americana DC. [17]. 01.04.58. Sto Dgo, por toda parte. Flor amarilla, ramos rojos
de un lado, hojas del Turmera ulmifolia. La flor se abre a las 3. Uso emoliente.
nom espagnol: Escoba
Pavonia racemosa W. [45]. 21.01.69. Sto Dgo, orillas del rio Ozama. {Le même nom à p.
50}.
nom espagnol: Mangle Blanco.
Pavonia spinifex W. [115]. 15.04.58. Sto Dgo, cercas, margenes de los caminos y votados.
nom espagnol: Cavillo de 3 pies.
Pavonia typhalea DC. [157]. 22.12.62. Sto Dgo, barrancos, lugares humedos, lodazales Sta
Cruz, Arroyo Salado. Flores blancas.
Sida aliq. [44]. 22.12.69. Sto Dgo, conucos abandonados. Planta de 8 a 9 pies de altura. Flor
amarillo rojo.
nom espagnol: Escobita
Sida aliq. [51]. 22.08.69. Barahona terreno inculto cerca del Cementerio.
nom espagnol: Escobita
Sida altheifolia W. [134]. 18.11.62. Sto Dgo, lugares incultos.
nom espagnol: Malvavisco
Sida ciliaris DC. [84]. 10.12.62. Sto Dgo, calles y caminos. Florece todo el año.
nom espagnol: Escobita
Sida glomerata DC. [84]. 22.02.63. Sto Dgo, Savana Grande y savanas de Higüey.
nom espagnol: Escobita
Sida hastata W. [134]. 06.10.62. Sto Dgo, cerca del fuerte de Sta Barbara y patio de Santa
Clara.
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Sida linifolia DC. [84]. 22.02.63. Sto Dgo, savanas.
nom espagnol: Escobita
Sida luciana DC. [108]. 22.10.62. Sto Dgo, por toda parte. Se acerca el mas, difiere por la
hojas crenatoserradas. Sect 3 Abutilon.
nom espagnol: Escobita malva
Sida periplocifolia W. [43]. [Ss date]. Sto Dgo, cerca de la ciudad.
nom espagnol: Escobita
Sida pubescens DC. [15]. 29.03.58. Sto Dgo, San Lazaro y rededor [sic] de la ciudad. Flor
lutei petal reflex. Olor de la planta fuerte almizclado muy agradable, se emplea en tisana y
en cataplasma como emoliente.
nom espagnol: Malvaté
Sida viscosa W. [139]. 15.02.63. Sto Dgo, Malpays de la Boca de Guiabon. Olor de la planta muy fuerte y balsamico. Hojas y ramas muy pegajosos. La exsudacion tiñe de amarillo el
papel a donde se seca la planta, y despues de seco se pierde el olor. (Esa sida toco la
Hypericum perfoliatum.).
MARANTACEAE
Marantha arundinacea W. [151]. 10.12.62. Sto Dgo, cerca de Garia en los caminos y orillas
del monte. Cultivada para sacar el almidon.
nom espagnol: Sulú
MARCHANTIACEAE
Marchantia chenopoda Sw. [36]. 22.10.62. Sto Dgo, Peñas calcareas de la Barranca da
Santa Cruz.
Marchantia hirsuta Swartz. [40]. 22.10.62. Sto Dgo, Barranca de Santa Cruz.
MARTYNIACEAE
Martynia lutea DC. [11]. 25.03.58. Sto Dgo, Bateria de matadero y savanita del Pru cerca
del cementerio. Planta introducida por Sir Rob. Schomburgh y que se ha hecho ya cimarona.
MELASTOMATACEAE
Acisanthera quadrata DC. [80]. 26.02.63. Sto Dgo, Higüey, savanas humedas. Decandria.
Hay tambien flores octandras, 4 sepalos, 4 dientes en el caliz. Los estambres tienen sus anteras como las Melastomaceas es decir se abren [?] por un poro, hay tambien 2 apendices en
la basis. Esta planta tiene afinidad con las Lythraceas y las Melastomaceas, y me parece
hacer la transicion de una familia a la otra.
Melastoma aliq. [2]. 23.07.59. Sto Dgo, En los montes por toda parte.
Melastoma impetiolaris Swarz. [138]. 20.02.63. Sto Dgo, Higüey, savana de la Malena.
Arbusto, no encontre la flor abierta.
Melastoma montana Swarz. [153]. 06.11.62. Sto Dgo, montes en toda parte.
Melastoma parviflora W. [139]. 20.02.63. Sto Dgo, Higüey muy abundante en las savanas
y orillas de los caminos.
nom espagnol: Granadita
Melastoma strigillosa Swarz. [139]. 20.02.63. Sto Dgo, Higüey, Malena y otras savanas por
toda parte.
Spennera aquatica DC. (Rhexia aquatica Swarz). [76]. 26.02.63. Sto Dgo, savanas humedas y pantanos cerca de Higüey.
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MELIACEAE
Guarea swartzii DC. [66]. 10.02.63. Sto Dgo, montes alrededeor de la ciudad. (Faltan las
frutas.).
Guarea trichiloïdes W. [63]. 08.04.63. Sto Dgo, en los montes por toda parte.
Melia sempervirens Swarz. [90]. 18.02.63. Sto Dgo, por toda parte en los lugares incultos
y cercas alrededor de la ciudad.
nom espagnol: Lilas
Swietenia mahogani W. [53]. 20.01.63. Sto Dgo, montes y savanas por toda parte mas o
menos abundante. Da muy buena ramazon y vigas para casas.
nom espagnol: Caoba, nom haïtien: Français: Acajou à meubles
Trichilia pallida Sw. [64]. 20.02.63. Sto Dgo, en los montes por toda parte. (Las frutas faltan.).
MENISPERMACEAE
Cissampelos caapeba W. [112]. 20.04.63. Sto Dgo, en toda parte cercas, margenes de los
caminos y montes. Las fruticas coloradas largan un jugo amarillo que me parece contener
berberina.
MORACEAE
Artocarpus incisa L. [131]. 20.01.63. Sto Dgo, cultivado. La semilla muy semejante a la de
Castania vesca.
nom espagnol: Pan de fruta
Cecropia peltata W. [131]. [Ss date]. Sto Dgo, montes por toda parte.
nom espagnol: Guaruma, nom haïtien: Bon trempette
MUSACEAE
Heliconia bihaï W. [150]. 08.12.62. Barranca de Arroyo Hondo.
nom espagnol: Bijao
MYRSINACEAE
Ardisia coriacea Swarz [41]. 11.12.62. Sto Dgo, camino de savana grande despues de pasar
el Champan de Santa Cruz. Echa una frutica rosada que comen los muchachos.
nom espagnol: Caymoni
Ardisia crenulata DC. [55]. 20.04.63. Sto Dgo, camino de savana grande.
nom espagnol: Caymoni cimaron
Ardisia tinifolia W. [36]. 30.01.59. En los montes por todas partes alrededor de Sto Dgo.
Las fruticas coloradas van comidas por los muchachos, aunque sean bastante insignificantes.
nom espagnol: Caymoni cimaron
MYRTACEAE
Eugenia balsamica DC. [113]. [Ss date]. Sto Dgo, montes. (Exemplar [sic] incompleto.).
Eugenia baruensis DC. [84]. 20.05.63. Sto Dgo, p. toda parte.
Eugenia ludibunda DC. [85]. 28.04.63. Sto Dgo, montes.
Eugenia polystachys DC. [85]. 10.08.63. Sto Dgo, montes.
Jambosa vulgaris DC. (Eugenia jambosa L.) [89]. 10.03.63. Sto Dgo, en los montes alrededor de la ciudad por toda parte. La raiz secada y pulverizada sirve para matar los perros
cimarones y la semilla se dice tambien venenosa.
nom espagnol: Poma rosa
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Myrcia coriacea DC. (Myrthus coriacea Swarz). [158]. 20.04.63. Sto Dgo, montes, toda
parte. Camino de Garia [Faria ?]. Hojas muy olorosas, olor de limon y clavos de comer.
Myrcia splendens DC. (Myrthus splendens Swarz). [158]. 16.03.63. Sto Dgo, cercas y
montes cerca de la ciudad. Pruz [?].
Myrthus procera Swarz. [51]. 22.08.63. Sto Dgo, Barahona en los montes. 2 pequeñas bracteas debajo del caliz.
NYCTAGINACEAE
Boerhavia hirsuta W. [21]. 14.04.58. Sto Dgo, lugares pedregosos. La raiz hecha pulpa y
en emplastico sobre los cayos [?] los hace caer en dos o 3 dias. Flor rosado claro.
nom espagnol: Batatilla
Boerhavia scandens W. [22]. 14.04.58. Sto Dgo, Murallas peñas y pedregales. Flores muy
abiertas color rosado oscuro.
nom espagnol: Batatilla
NYMPHAEACEAE
Nymphea ampla DC. [59.]. 20.04.63. Sto Dgo, Arroyo Hondo. Arroyitos de agua dulce en
los bordes de Isabela y Laguna de Verga.
OCHNACEAE
Sauvagesia erecta DC. [65]. 24.02.63. Sto Dgo, Higüey, savanas pantanosas. La planta
contiene un color amarillo.
OENOTHERACEAE
Onagrariacea aliq. - [59]. 24.04.63. Pantanos del otro lado de Champan de Santa Cruz.
Embarcadero del Pueblo de los Minas. (Las flores faltan).
OLEACEAE
Jasminum sambac W. [32]. 30.05.58. Sto Dgo, el patio del convento de Sta Clara esta lleno
de ella, ahi ha venido sin cultura niguna.
ORCHIDACEAE
Epidendrum cochleatum W. [47]. 29.01.63. Sto Dgo, Arroyo Salado. Labello purureo
negro rayado de amarillo. Gynostema maculado de purpura. Los dos estambres laterales son
casi esteriles sin embargo uno de los loculos contiene una sola masa polinica pero con el
caudiculo muy corto.
Epidendrum umbellatum Sw. [43]. 18.12.62. Sto Dgo, montes alrededor de la ciudad.
Habenaria brachyceratis Sw. [42]. 14.12.62. Sto Dgo, savana Grande, savana de Puerto
Rico, savana de Santa Rosa.
Oncidium variegatum W. [36]. 30.01.59. Parasitico en los arboles y arbustos por toda parte
alrededor de la ciudad.
Orchis plantaginea W. [42]. 14.12.62. Sto Dgo, cerca de Arroyo Salado en los montes
lobregos.
Vanilla aromatica Swarz. [52]. 22.08.63. Sto Dgo, Barahona. Orillas de la Baya de Neyba
al borde del mar. Flor amarilluzca, frutas maduras de 1 decimetro de largo, espesura del dedo
menor y casi no tienen olor ninguno au[n]que tengan la apariencia [sic] de la Vainilla.
OXALIDACEAE
Oxalis corniculata W. [21]. 11.04.58. Sto Dgo, por toda parte en las murallas viejas y
lugares pedregosos y humedos.
nom espagnol: Vinagrillo
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PAPAVERACEAE
Argemone mexicana W. [111]. 12.02.62. Sto Dgo, por toda parte. El jugo amarillo de la
planta tiene un savor [sic] amargo y narcotico. La semilla mojada se emplea como vomitivo y drastico. Florece todo el año.
nom espagnol: Cardosanto
PASSIFLORACEAE
Murucuya occellata DC. [57]. 24.04.63. Sto Dgo, en las cercas.
nom espagnol: Flor de Murucuya
Passiflora angustifolia W. [16]. 31.03.58. Sto Dgo, rocas calcareas y murallas viejas.
Nectario purpuro sucio. Corola de 24 lengüetas nectariformes.
Passiflora foetida W. [12]. 27.03.58. Sto Dgo, en las cercas por toda parte. La hoja mascada pero sin tragar se usa contra los zapos (afta), y la inflamacion y ulceracion de la boca.
nom espagnol: Caguaza
Passiflora minima W. [16]. 21.03.58. Sto Dgo, cercas y lugares incultos. Flor pequeña verduzca compuesta de 25 lengüetas. Nectario casi rudimentario muy corto y enderezado.
PEDALIACEAE
Sesamum orientale W. [146]. 04.10.62. Sto Dgo, cultivada por causa de la semilla. La hoja
verde tiene el olor de Digital. purpurea.
nom espagnol: Ajonjoli
PHYTOLACCACEAE
Ledenbergia seguieroides DC. [13]. 26.03.58. Sto Dgo, peñas y ruinas y murallas viejas.
nom espagnol: Pabellon del Rey
Petiveria alliacea W. [7]. 21.01.55. Sto Dgo, orillas del mar, patios por toda parte. La planta estrujada entre las manos, despide un olor muy fuerte el cual aspirado por las narices se
emplea contra la fluxion o coryza.
nom espagnol: Anamu, nom haïtien: Verveine picante
Rivinia humilis W. [28]. 04.08.58. Sto Dgo, murallas viejas y peñas. Otro lado cerca del
embarcadero.
Rivinia octandra W. [8]. 21.01.55. Sto Dgo, lugares pedregosos y peñas. Se usa tanto en
cocimiento como en inufsion contra la purgacion o gonorea.
nom espagnol: Caymoni.
PIPERACEAE
Peperomia amplexicaulis Stamit ? (Piper amplexicaule Swarz). [69]. [Ss date]. Sto Dgo,
parasitica en los arboles decaidos cerca de los arroyos y pantanos. Arroyo Salado, Cienega.
Peperomia glabella -. (Piper glabellum Swarz). [131]. 18.12.62. Sto Dgo, Cienega en los
troncos decaidos de arboles, montes lobregos y humedos.
Peperomia scandens -. (Piper scandens Swarz). [130]. 18.12.62. En las rocas musgosas y
troncos decaidos. Cienega, montes lobregos y muy humedos.
Piper aduncum W. [69]. 24.03.69. Sto Dgo, terrenos pedregosos en las orillas del Ozama.
Arbol de 4 a 5 metros.
Piper amalago W. [92]. 06.02.66. Sto Dgo, lugares incultos.
Piper anisatum Humb. & Bonpl. (Piper alare Hamilton). [130]. 09.12.62. Sto Dgo, matorrales y lugares incultos. He sacado el aceite esencial, lo cual tiene algo del olor del Artemisia
tragunculus [sic].
nom espagnol: Guayuyu o Palo de anicillo
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Piper discolor W. [114]. 16.12.62. Sto Dgo, lugares incultos y orillas de las selvas.
Piper macrophyllum W. [70]. 18.02.63. Sto Dgo, Monte Virgen muy lobrego y pantanoso
entre Cañada Honda y el Salado camino del Macao.
Piper nitidum Swarz. [41]. 09.12.62. Sto Dgo, Arroyo Salado. Planta de un olor muy fuerte, almizclado de la cual saque el aceite esencial por destilacion. Altura 2 metros, arbustico
muy ramoso, geniculos tumidos, muy fragiles las articulaciones. Olor de la hoja y de la fruta
parecido a una mescla de alcanfor, almizcle y esencia de lavanda y pudiera encontrar empleo
en la perfumeria.
Piper peltatum W. [130]. 19.08.58. Sto Dgo, lugares humedos. La raiz en cocimiento, muy
diuretica.
nom espagnol: Broguelejo, nom haïtien: Herbe a collet
Piper reticulatum W. [114]. 28.08.58. Sto Dgo, incultos y conucos votados.
PLUMBAGINACEAE
Plumbago scandens W. [27]. [Ss date]. Sto Dgo, bordes de los caminos y lugares incultos.
El jugo esprimido se aplica en ulceras de mal caracter llamados rampanos para comer las
carnes malas y escitar [sic] la supuracion pero se ha de usar con mucha precaucion para evitar la gangrena.
nom espagnol: Yerba del Diablo
POACEAE
Pharus latifolius W. [4]. 20.08.54. Sto Dgo, montes y caminos por toda parte.
POLYGALACEAE
Badiera aliq. [55]. 24.01.63. Sto Dgo, Savana grande. (Non descripta in Prodromo De
Cand.).
Badiera domingensis DC. [55]. 24.01.63. Sto Dgo, Savana grande.
Polygala aliq. DC. [108]. 16.12.62. Sto Dgo, Savana Grande. Caroncula de la semilla guarnecida de pelos sedosos. La raiz tiene el gusto de Polygala senega.
Polygala aliq. DC. [108]. 16.12.62. Sto Dgo, Savana Grande. Semillas caronculadas guarnecid. de pelos sedosos. Raiz del gusto del radix senegae.
Polygala aliq. [110]. 19.03.69. Sto Dgo, Savana Grande. Raiz con gusto de Polygala senega.
Seguridaca virgata W. [46]. 20.01.63. Sto Dgo, por toda parte en los montes y cercas.
POLYGONACEAE
Coccoloba kunthiana DC. [60]. 22.04.63. Sto Dgo, entre Santa Cruz y Savana Grande.
Arbusto muy coposo y los ramos muy embrollados.
Coccoloba rugosa DC. [60]. 22.04.63. Sto Dgo, Savanas de Bondillo y de la Venta. (Escogi
las hojas mas pequeñas.).
Coccoloba uvifera W. var leoganensis. [71]. 18.04.63. Sto Dgo, Orilla del mar.
Polygonum acre DC. [127]. 06.08.54. Sto Dgo, lugares pantanosos. Orillas del Ozama,
charco y lachen cerca del faria [?]. Hacienta [sic] de Juanito Alvarez.
Polygonum aliq. - [70]. 10.02.60. Sto Dgo, lugares de poca agua en el rio Guiabon abajo de
Gato. Calix 5 phyllus, stamina 5, stigmat 2, flor albi, achenium lenticulare. Ochreae truncatae integrae.
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Polygonum aliq. - [71]. 24.01.63. Sto Dgo, Laguna de Sylva, Laguna de Verga.
Rumex acetosella L. [127]. 06.08.64. Sto Dgo, patios, jardines.
nom espagnol: Acedera
POLYPODIACEAE
Polypodium aliq. [105]. 24.01.62. Sto Dgo, barranca de Agua Dulce en los arboles. (Sine
fructific.).
Polypodium aliq. [105]. 24.01.63. Sto Dgo, Arroyo Salado, parasitico sobre el palma real.
Polypodium aureum W. [96]. 20.12.62. Sto Dgo, en los arboles, montes de la Playa de
Andrés y Punta Balandra.
Polypodium crassifolium W. [96]. 07.12.62. Sto Dgo, en los montes en los arboles.
nom espagnol: Lengua de Vaca
Polypodium incanum W. (Polypodium ceteracinum Michaux). [34]. 03.06.58. Sto Dgo, viejas murallas de Sta. Clara. La raiz fresca tiene un fuerte olor a la del helecho macho. Las
escamas de la hoja presentan un nucleo amarilluzco rodeado de un areolo en forma de encaje.
Polypodium latipes W. [97]. 08.03.63. Sto Dgo, troncos de arboles, montes lobregos en la
Ozama.
Polypodium otites W. [97]. 12.02.63. Sto Dgo, en los arboles, montes a orillas de Ozama.
Polypodium phyllitidis W. [100]. 02.12.62. Sto Dgo, en los arboles, Arroyo Salado.
Polypodium piloselloides W. [97]. 08.03.63. Sto Dgo, en los troncos de arboles de los
montes lobregos y humedos, Cienega, Agua Dulce y Arroyo Salado.
Polypodium repens Swarz. [104]. 21.03.63. Sto Dgo, montes por toda parte en los arboles
viejos.
nom espagnol: Lengua de Vaca
Polypodium scolopendrioides W. [105]. 06.01.62. Sto Dgo, Cienega, orilla del Ozama.
Polypodium serpens W. [97]. 08.03.63. Sto Dgo, en los montes sobre los arboles, en toda
parte.
Pteris aliq. [102]. 10.02.63. Sto Dgo, Savana Grande. Altura 8 pies.
Pteris lanceolata W. [100]. 28.03.63. Sto Dgo, montes en los arboles. {v. p. 102} [rubrique
suivante].
Pteris lanceolata W. [102]. 20.12.62. Sto Dgo, montes por toda parte, en los arboles. {v. p.
100} [rubrique précédente].
PONTEDERIACEAE
Eichhornia azurea Kunth (Pontederia azurea Swarz). [124]. 02.02.63. Sto Dgo, laguna
Icoteja cerca del rio Ozama. Monte grande, terreno de Pedro Aleantara y lagunas de la Enea
cerca de Higüey.
Pontederia limosa W. [148]. 03.09.62. Sto Dgo, charcos y pantanos a fuera de las murallas
frente a los fuertes San Antonio y San Francisco.
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PORTULACACEAE
Portulaca foliosa DC. [17]. 25.03.58. Peñas aridas en la orilla del mar. Flor amarillo. Pistul
[?] caule diffuso, ramis erectiusculis, fol. subulatis, floris binis sesulibus in apice ramor.
Involucro 8 phyllo pilis albis cineto. Petalis submarginatis, geniculis pilosis. Stylus quinquefidus reflexus, patens calyx difidus foliolis acutis: Varietas sine dubis Portulae foliosa.
nom espagnol: Verdolaga
Talinum patens DC. [153]. 06.10.62. Sto Dgo, margenes de Ozama y cercanias de Pajarito
en las rocas calcareas.
POTAMOGETONACEAE
Potamogeton lucens Kunth [108]. 10.04.63. Sto Dgo, rio del [sic] Isabela mas arriba de
Santa Cruz.
Potamogeton nutans Kunth [121]. 24.02.63. Sto Dgo, rio del Ozama y rio de Guiabon.
PTERIDACEAE
Achrostichum aureum W. [46]. 01.02.69. Sto Dgo, Cienegas del rio Ozama y Isabela y en
los manglares del Macao y Babarro. Tallos de 10 pies de alto.
Achrostichum chrysophyllum W. [105]. 24.01.69. Sto Dgo, montes lobregos humedos.
Adiantum deltoideum Swarz. [98]. 06.02.62. Sto Dgo, grietas en las rocas madreporicas,
orilla del mar atras del Convento de Sta Clara.
nom espagnol: Culantrillo
Adiantum macrophyllum W. [103]. 28.03.63. Sto Dgo, camino de Sta Cruz. Planta todavia
joven.
Adiantum obliquum W. [99]. 26.06.63. Sto Dgo, montes humedos, camino de Sta Cruz,
cerca la [sic] laguna de Silva.
Adiantum striatum Swarz. [103]. 19.02.63. Sto Dgo, Higüey, orillas de las Duey, montes
lobregos. [L’espèce est répétée à la p. 104].
Adiantum tenerum W. [30]. [Ss date]. Sto Dgo, cuevas y peñas calcareas de mucha sombra,
orillas del Ozama.
nom espagnol: Culantrillo
Adiantum trapeziforme W. [95]. 06.02.63. Sto Dgo, grietas y covachas en las rocas calcareas, orillas del Ozama.
nom espagnol: Culantrillo
Hemionitis palmata W. [103]. 19.02.63. Sto Dgo, Higüey, al pie de los Psydium.
Pteris grandifolia W. [101]. 10.02.62. Sto Dgo, margenes de los montes y barrancas de Sta
Cruz y Agua Dulce y la Teneria de R. P llianea [?].
Pteris longifolia W. [101]. 27.03.63. Sto Dgo, Arroyo Salado cerca del rio Isabela.
Pteris multifida W. [101]. 27.02.63. Sto Dgo, Arroyo Salado cerca del Isabela.
Pteris pedata W. [101]. 19.02.63. Sto Dgo, Higüey, camino de la savana de la Malena.
RHAMNACEAE
Guania domingensis W. [38]. 09.11.62. Sto Dgo, por toda parte en el monte.
nom espagnol: Bejuco de Indio
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Guania tomentosa W. [38]. 09.11.62. [Ss indication de station]. El bejuco es amargo y cortado en rueditas sirve para hacer cocimientos los cuales son espumosos como agua de jabon
y sirven como depurativo.
nom espagnol: Bejuco de Indio, nom haïtien: Liane à caleçon
RHIZOPHORACEAE
Rhizophora mangle W. [52]. 22.08.69. Sto Dgo, orillas del mar en toda parte. La cascara
fresca tiene un color rojo encendido es muy astringente, da extracto muy semejante al de
Ratanhia. Los curtidores usan la cascara para adobar cueros y los pescadores para adobar sus
redes.
nom espagnol: Mangle colorado
ROSACEAE
Chrysobalanus icaco W. [59]. 24.03.63. Sto Dgo, en las savanas y orillas del mar y rios.
Hay frutas amarillas y moradas. Se hace un dulce con ellas.
nom espagnol: Icaco
Rosa centifolia W. [25]. [Ss date]. Sto Dgo, cultivada en los jardines.
nom espagnol: Rosa de Castilla
RUBIACEAE
Chiococca racemosa W. var β scandens. [106]. 07.09.62. Sto Dgo, por toda parte. Da una
muy buena Radix Cahincae.
nom espagnol: Fimaque (el nombre yndio)
Coffea arabica W. [8]. 02.02.58. Sto Dgo, cultivado. Cuando en flor despide un olor muy
agradable.
Diodia prostrata DC. [66]. 25.02.63. Sto Dgo, Higüey, savanas.
Erithalis fruticosa DC. var β inodora. [50]. 22.08.69. Sto Dgo, orillas del mar. .
Ernodea littoralis Swarz. [75]. 24.02.63. Sto Dgo, Playa de Babaro, Anamuyo y Macao.
Exostemma angustifolium DC. [142]. 12.12.62. Sto Dgo, riberas del [sic] Isabela y arroyo
de Yaguaza. (Ejemplar sin flores.).
Exostemma caribaeum DC. [142]. 06.10.62. Sto Dgo, matorrales por toda parte.
nom espagnol: Guina [Quina ?] criolla
Faramea odoratissima DC. [144]. 02.03.63. Sto Dgo, montes p. toda parte. Las flores blancas muy olorosas y oler [sic] de vainilla, jasmin y Balsamo de Toli [?].
Geophylla reniformis W. [2]. 02.08.54. Sto Dgo, orillas de rio Ozama y en los montes
humedos y lobregos.
Guettarda elliptica Swarz. [142]. 13.03.63. Sto Dgo, en los montes.
Guettarda parviflora Swarz. [137]. 13.03.63. Sto Dgo, por toda parte en las savanas.
Guettarda rugosa Swarz. [137]. 13.03.63. Sto Dgo, montes y savanas por toda parte.
Guettarda scabra DC. [54]. 24.01.69. Sto Dgo, montes, savanas, Savana Grande.
Hamelia axillaris W. [5]. 18.09.54. Barca de Santa Cruz y alrededores. Flor amarillo claro.
Hamelia chrysantha Swarz. [142]. 16.08.54. Sto Dgo, conucos abandonados y savanitas.
Hamelia lutea DC. [143]. 24.02.63. Sto Dgo, Higüey y Savana Grande.
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Hamelia patens W. [5]. 18.09.54. Sto Dgo, por toda parte. Planta que haria muy buen efecto en los jardines.
Isodorea amaena Rich. [143]. 08.10.62. Sto Dgo, rocas calcareas escarpadas al otro lado del
Ozama desde el Champan hasta el Cachon. Cascara y hojas muy amargas. Sospecho buen
febrifugo.
Oldenlandia herbacea DC. [86]. 16.10.62. Sto Dgo, margenes de Arroyo Salado. 2 estigmas divergentes en formas de porra. [La rubrique est accompagnée d’un petit dessin des
stigmates]
Psychotria citrifolia Swarz. [143]. 06.10.62. Sto Dgo, montes p. toda parte.
Psychotria laurifolia Swarz. [156]. 06.10.62. Sto Dgo, montes y matorrales alrededor de la
ciudad.
Psychotria myrstiphyllum Swarz. [160]. 06.03.63. Sto Dgo, montes.
Psychotria oligotricha W. [3]. [Ss date]. Sto Dgo, por toda parte en los montes.
Psychotria pubescens Swarz. [143]. 06.10.62. Sto Dgo, en los caminos y lugares incultos
por toda parte.
Rachicallis rupestris DC. (Hedyotis rupestris Swarz). [74]. 14.02.63. Sto Dgo, peñas calcareas del borde del mar de la ysla Catalina y Malpays de la Boca de Guiabon. Flores anaranjadas.
Rondeletia hirta W. [54]. 24.01.63. Sto Dgo, savana de Savana Grande.
Rondeletia tomentosa DC. [86]. 25.12.62. Sto Dgo, camino de Santa Rosa.
Spermacoce aliq. Wild. [126]. 14.03.63. Sto Dgo, camino de Agua Dulce. Flor muy
pequeña, estambres inclusos, corola en rueda, tubo casi nulo, velludo interiormente, semillas
rugosas, estendidas longitudimalmente, fruta bissarma [?[ dehiscente 2 a 4 dientes.
Spermacoce hirta W. & Swartz ? [22]. 14.04.58. Sto Dgo, calles, lugares incultos.
Spermacoce spinosa W. [66]. 24.02.63. Sto Dgo, Higüey, savanas.
Spermacoce tenuior W. [66]. 24.02.63. Sto Dgo, Higüey, savanas y bordes de las selvas.
Spermacoce verticillata W. [65]. 28.02.63. Sto Dgo, Higüey, pantanos en el borde de los
caminos.
Strumpfia maritima DC. [74]. 18.02.63. Sto Dgo, peñas calcareas en las orillas del mar de
la Isla Catalina, y Malpays de la Boca de Guiabon.
RUTACEAE
Guayacum verticale DC. [136]. 12.02.63. Sto Dgo, montes de la Boca de Guiabon . Ese
arbol llamado Bena [?] tiene la cascara pardo ceniza. Su resina tiene el color y el olor de la
de guayacan. Las flores azules y las frutas amarillas como en el guayacan. Los cortadores
de madera dicen que quitada la cascara y mezclado con guayacan legitimo no se puede distinguir estando verde pero que secandose se van haciendo hendeduras desde el centro a la
circumferencia lo que no sucede con el guayacan. Eso me lo aseguro tambien el Señor D. J.
B. Morel, administrador en Sta.Cruz del Seybo.
nom espagnol: Bera
Zantoxylum juglandifolium W. [125]. 13.12.62. Sto Dgo, camino Chiquito.
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Zantoxylum ochroxylum DC. [55]. 26.04.63. Sto Dgo, savaneta cerca del Prus y en frente
al cementerio.
nom espagnol: Pino
SAPINDACEAE
Cardiospermum helicacabalum -. [13]. [Ss date]. [Ss indication]. Sert en infusion pour les
maladies de la vessie et les graines pour des chapelets et des colliers.
Cupania tomentosa W. [45]. 20.01.69. Sto Dgo, por toda parte, en los montes.
nom haïtien: Chataigner d’Amerique
Dodonea viscosa W. [49]. 20.05.69. Sto Dgo, Playa de Barahona en la embocadura del Rio.
Paullinia pinnata DC. [155]. 04.11.62. Sto Dgo, en los montes trepando en los arboles.
Sapindaceae aliq. [81]. 20.03.62. Sto Dgo, montes alrededor de la ciudad. Calyx 4 aut 5 partitus, imbricatus hirtus, sepalis concavis. Petala 4-5 cum saepalis alterna, concava ciliata,
intus barbata vel hirta. Stamina 8 breviter pedicellata in disco posita. Discus hirtus vel barbatus. Glandulae 5 inter calycem et corollam. Ovarium biloculare, loculis bispermis, fructus
baccatus, siccus, aborte unilocularis et monospermus. Juxta Schmideliam, positio. (A me
non invenita in De Candolle Prodr.).
Schmidelia cominea Swarz [156]. 14.09.62. Sto Dgo, montes por toda parte.
Schmidelia occidentalis DC. [157]. 22.04.63. Sto Dgo, camino de Santa Ana.
Schmidelia pinnata DC. [157]. 22.04.63. Sto Dgo, en los montes. Calyx 4 partit., 4 petala
villosa extus. (Octand Monog.).
Serjania triternata W. [135]. 06.10.62. Sto Dgo, por toda parte en los lugares incultos y cercas.
nom haïtien: Liane à scie, Courourou
Talisia hexaphylla DC. [65]. 20.04.63. Sto Dgo, montes, camino de Santa Rosa. (Falta la
fruta).
SAPOTACEAE
Achras zapota W. (β zapotilla) [54]. 24.01.69. Sto Dgo, montes y savanas por toda parte.
La leche que derrama es[t]e arbol herido, contiene mucho caoutchu lo mismo que el
Caynito. 6 a 12 semillas empleadas para hacer una emulsion se considerano como un buen
medicum en las retenciones de orina [sic].
nom espagnol: Nispero, nom haïtien: Français: Sapotille
Chrysophyllum monopyrenum Swarz. [64]. 24.02.63. Sto Dgo, Cainito de savana, por toda
parte en las savanas.
Sideroxylum cuneatum DC. (Bumelia cuneata W.ild.) [77]. 19.02.63. Sto Dgo, costa del
Cabo Macao. Flor de olor muy agradable.
Sideroxylum pallidum W. (Bumellia pallida -) [5]. 29.09.54. Sto Dgo, Camino Chiquito.
Arbol grande.
SCHIZEACEAE
Aneimia adiantifolia W. [95]. 25.02.63. Higüey, orillas del rio Yuma.
Aneimia hirta W. [94]. 24.02.69. Sto Dgo, orillas de los rios, trepando en los arbustos por
toda parte.
Aneimia siliculifolia W. [105]. 24.01.63. Sto Dgo, Cienega en las rocas humedas.
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Lygodium hastatum Swarz. (Hydroglossum hastatum Wild.) [95]. 18.12.62. Sto Dgo, camino chiquito, en los arboles.
Lygodium hirsutum Swarz. (Hydroglossum volubile Wild.) [95]. 18.12.62. Sto Dgo, en los
arboles, orillas de la Isabela, Santa Cruz, Agua Dulce.
SCROPHULARIACEAE
Buchnera elongata DC. [74]. 10.02.63. Sto Dgo, en las savanas p. toda parte. Es[t]a planta
debe contener bastante indigo. Se pone prieta azul en secandose.
Capraria biflora W. [18]. 24.03.58. Terreno arido y murallas viejas. La hoja seca se usa
como el te de China pero es algo narcotica.
nom espagnol: Te criollo
Herpestis monniera DC. [86]. 16.03.63. Sto Dgo, lugares humedos y pantanosos. Agua
Dulce, La Teneria cerca de la fuente.
nom haïtien: Pourpier amer
Stemodia berteroana DC. [117]. 08.03.63. Sto Dgo, camino de Sta Rosa en Mergana cerca
de la hacienda de Cruz Moreno en el pantano del camino real.
SIMAROUBACEAE
Suriana maritima W. [78]. [Ss date]. Sto Dgo, orillas del mar en los arenales de Macas, Isla
Catalina, Arenagord [?]. La descripcion dada por Lindley (vegetable Kingdom p. 809) es
inexacta. Ahi va restablecida. 5 sepalos embricados, 5 petalos alternos con los sepalos. 10
estambres en un mismo circulo y linea. De los cuales 5 con antenas estan alternos con los
petalos y por consiguiente opuestos a los sepalos. 5 estambres esteriles opuestos a los petalos y por consiguiente alternos con los sepalos. 5 carpellos con un estilo basilar, alternos con
los estambres fertiles y opuestos a los esteriles. Semilla enderezada. (Terebinthaceae sec.
DC.; Phytolaccaceae sec. Lindley.).
nom espagnol: Jobero
SOLANACEAE
Capsicum baccatum L. [20]. 10.04.58. Sto Dgo, borde de los caminos y montes, savanitas
y incultos.
nom espagnol: Agi Caribe, nom haïtien: Piment ziza
Capsicum frutescens W. [92]. 12.02.63. Sto Dgo, lugares incultos y conucos abandonados.
Florece todo el año.
nom espagnol: Agi
Cestrum macrophyllum DC. [79]. 23.02.63. Sto Dgo, montes a medio camino entre Cañada
Honda y Higüey.
Cestrum odontospermum W. [28]. 02.08.58. Sto Dgo, montes y savanetas. Se cultiva tambien en los jardines.
Datura stramonium W. [11]. 25.03.58. Sto Dgo, por toda parte. Segun el dicho de mi cocinera, cuando los niños no quieren dormir. Se llena una almohada con hoja seca de Chamicle
la cual se las pone bajo la cabeza, entonces se ponen manzos.
nom espagnol: Chamicle
Datura suaveolens - [9]. 18.03.58. Sto Dgo, cultivada pero se encuentra tambien espontanea en San Lazaro.
nom espagnol: Floripundia
Nicotiana tabacum W. [19]. 10.04.58. Sto Dgo, planta cultivada.
nom espagnol: Tabaco
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Solanum amplexicaule DC. [42]. 11.12.62. Sto Dgo, atras de San Antonio alrededor de un
Acacia. Planta que trepa dando sus ciros 1 o 2 vueltas y abrazando fuertemente, hojas auriculadas, tallo sin espinas, flor morado en racimos de 8 pulgadas de un magnifico efecto. Las
frutas tamaño de un garbanzo, primero verdes despues encarnadas. Semillas velludas.
Solanum lycopersicum W. (Lycopersicum esculentum DC). [93]. 18.02.63. Sto Dgo, lugares
incultos y conucos abandonados, escombros, etc.
nom espagnol: Tomate
Solanum mammosum W. [138]. 16.12.62. Sto Dgo, savanas, Santa rosa, Puerto Rico, etc.
Planta muy venenosa respecto a la fruta amarilla del tamaño de un limon, pero las gallinas
comen esa fruta sin que les haga daño.
Solanum nigrum W. (var. β Solan judaicum). [27]. [Ss date]. [Ss indication]. El cocimiento de la hoja se usa en tisana y la yerba preparada como espinaca sirve como alimento.
nom espagnol: Mora, Yerba Mora, Morita, nom haïtien: Bredes ou Bredes a Calalou.
Solanum torvum W. [15]. 28.03.58. Sto Dgo, votados y conucos abandonados. {v. p. 75}.
nom espagnol: Berengena cimarona [sic]
Solanum torvum Swarz [75]. 10.04.63. Sto Dgo, cercas y conucos votados. {v. p. 15}.
nom espagnol: Berengena cimarona
Solanum verbascifolium DC. [93]. 20.02.63. Sto Dgo, por toda parte en los caminos botados y lugares incultos.
nom espagnol: Berengena cimarona
STAPHYLEACEAE
Turpinia paniculata DC. [156]. 26.01.63. Sto Dgo, montes alrededor de la ciudad. (Aut
Staphylea corymbosa ejusd. Las frutas faltan.).
SYMPLOCACEAE
Symplocos martinicensis Swarz. (Symplocos berteroi -). [92]. 01.11.62. Sto Dgo, savanas,
bordes de camino de Santa Rosa y Savana Grande.
TEREBINTHACEAE
Rhus metopium W. [51]. [Ss date]. Sto Dgo, lomitas y montes a la orilla del mar. El arbol
da una resina enteramente semejante a la caroña que viene de Porto Cabello y Guagra y vi
cerca de Barahona un arbol herido que habia producido varias libras de carana la cual estaba derramada al pie de tronco y llenaba un hoyo.
Terebinthaceae aliq. [159]. 10.02.63. Sto Dgo, montes de la playa de Andrés. Exemplar
[sic] muy joven con las flores no todavia abiertas y sin frutas.
THELYPTERIDACEAE
Polypodium crenatum W. [98]. 26.02.62. Sto Dgo, Higüey orillas del rio Yuma lugares
lobregos.
TILIACEAE
Corchorus hirsutus W. [43]. 29.12.62. Sto Dgo, por toda parte en las savanas y conucos
abandonados.
Corchorus siliquosus W. [133]. 22.12.62. Sto Dgo, lugares incultos y pedregosos.
Muntigia calabura W. [135]. 18.12.54. Sto Dgo, margen del Isabela entre Santa Cruz y
Arroyo Salado abajo del Camellon. Peñas calcareas.
Triumfetta semitriloba W. [132]. 04.10.62. Sto Dgo, en las savanas y caminos por toda
parte.
nom espagnol: Cavillo, nom haïtien: Petit cousin
32–Catalogue de l’herbier Prenleloup

TURNERACEAE
Turnera cistoïdes W. [71]. 23.02.63. Sto Dgo, Higüey, savanas.
Turnera glabra DC. [90]. 02.05.63. Sto Dgo, Savana de la Venta.
Turnera ulmifolia W. [23]. 14.04.58. Sto Dgo, Savanas por toda parte.
TYPHACEAE
Typha domingensis Sprengel. (Typha angustifolia W.) [146]. 14.02.53. Sto Dgo, margenes
de la Isabela, cerca de los tres brazos y mas arriba de Santa Cruz.
URTICACEAE
Celtis lima W. [132]. 22.12.62. Sto Dgo, montes y savanas. (Sera sin duda lo que los peineteros dominicanos llaman Peraleja y del cual sirven las hojas para pulir la concha de carey).
Celtis rugosa W. [132]. 22.12.62. Sto Dgo, en los montes y savanas.
Urtica ciliaris W. [29]. [Ss date]. Sto Dgo, murallas viejas y peñas humedas y de mucha
sombra. El cocimiento de la planta entera se usa como diuretico. Los receptaculos ciatiformes de la fruta se pegan a los dedos.
nom espagnol: Parietaria (nombre impropio)
Urtica herniaroïdes Swarz. [68]. 16.02.63. Sto Dgo, barrancos de Santa Cruz, peñas calcareas.
nom espagnol: Parietaria
Urtica laxa W. [131]. 10.04.58. Sto Dgo, murallas viejas, pedregales y rocas calcareas llamadas Bucaros.
Urtica microphylla W. [117]. 12.04.58. Sto Dgo, murallas viejas y humedas, techos y pantanos.
nom espagnol: Yerba de Ycoteja
Urtica nudicaulis Swarz. [67]. 04.03.63. Sto Dgo, Santa Cruz, barrancos sobre los troncos
muertos y decaidos. {v. plus loin, p. 69} [rubrique suivante].
Urtica nudicaulis Swarz. [69]. 16.12.63. Sto Dgo, Sta Cruz, barrancos lobregos. {v. p. 67}
[rubrique précédente].
Urtica nummularifolia Swarz [69]. 16.02.63. Sto Dgo, peñas calcareas en los barrancos
lobregos.
nom espagnol: Parietaria
VERBENACEAE
Bouchea ehrenbergii DC. [18]. [Ss date]. Sto Dgo, por toda parte y muy abundante en los
lugares incultos. Flor azul morado.
nom espagnol: Verbena
Citarexylum subserratum Swarz. [37]. 01.11.62. Sto Dgo, camino de Santa Rosa, junto a la
desembocadura del Camino Chiquito.
Citharexylum pentandrum DC. [159]. 20.04.63. Sto Dgo, savanas, Savana Grande.
(Exemplar [sic] incompleto.).
Citharexylum villosum DC. [79]. 12.04.63. Sto Dgo, savanas.
Clerodendron spinosum DC. (Ovieda spinosa L.) [111]. 20.03.60. Sto Dgo, lugares humedos y cerca de los Arroyos y rios. Planta venenosa.
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Cornutia pyramidata -. [1]. 20.06.59. Savanas y alrededor de la Cuidad.
Duranta plumieri -. [3]. 20.08.54. Alrededor de la Ciudad por toda parte.
nom espagnol: Carrerita
Lantana annua W. [26]. [Ss date]. Sto Dgo, en los pedregales y peñas, Castillo de Colon y
al otro lado p. Pajarito.
nom espagnol: Doñanarosada
Lantana camara W. [34]. [Ss date]. Sto Dgo, por toda parte. La hoja muy aromatica se
emplea en infusion para baños estimulantes.
nom espagnol: Doñana amarilla
Lippia nodiflora -. [64]. 19.02.63. Sto Dgo, playa del Cabo Macao, Anamuyo, Arena
Gorda, etc.
Lippia reptans DC. [63]. 06.03.63. Sto Dgo, afuera de las murallas cerca de Sta Barbara y
San Antonio.
Lippia stoechadifolia DC. [63]. [Ss date]. Sto Dgo, camino de Savana Grande, despues de
Santa Cruz. Los capitulos llevan flores blancas y moradas.
Privia echinata DC. [18]. [Ss date]. Sto Dgo, calles, patios, jardines y lugares incultos. En
tragando las gallinas la fruta seca se ahogan por tener ella muchas espinas, de ahi el nombre
Matapollo.
nom espagnol: Matapollo.
Stachytarpha jamaicensis DC. [2]. [Ss date]. Sto Dgo, por toda parte y casi todo el año en
flor. Recomendada para el vomito ?.
nom espagnol: Verbena
Vitex umbrosa Swarz. [62]. 20.04.63. Sto Dgo, montes lobregos, Santa Cruz y Arroyo
Salado, etc. Los racimos de flores tienen el color y el olor de la violeta.
VIOLACEAE
Ionidium linarifolium W. [3]. 21.08.54. Lugares secos y arenosos. Agua dulce. Lugares
adonde se hizo carbon.
Ionidium strictum DC. [87]. 25.02.63. Sto Dgo, teneria del Dou Chaneu en lugares muy
pedregosos.
VITACEAE
Cissus caustica DC. [4]. 08.08.54. Camino de la playa de Andrés. Orilla del mar. El agua
condensada en las hojas arde muchisimo cuando le cae en el cutis y hace vegigatorio [sic].
Para aplacar el dolor al momento aplicar una hoja de Peper anisatum y estregar.
Cissus cissioïdes - [1]. 26.06.69. Esperillon, San Carlos, Peñas y murallas.
Vitis labrusca W. [154]. 10.12.58. Sto Dgo, en los montes sobre los arboles alrededor de Sto
Dgo, por toda parte. Los racimos tienen 10 o 12 granos de color de Malvasia y tamaño de
un garbanzo de un gusto particular, mucilagenoso y azucarado.
VITTARIACEAE
Pteris angustifolia W. [102]. 20.03.63. Sto Dgo, barrancas de Agua Dulce, de Santa Cruz,
etc.
Vittaria aliq. [99]. 25.03.63. Sto Dgo, montes del caminito de Arroyo Salado. (A me non
invenita en Wildenow filices.).
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Vittaria lineata Smith [96]. 07.02.63. Sto Dgo, bordes del Ozama, guindando de los arboles.
ZINGIBERACEAE
Alpinia occidentalis W. [2]. 06.08.54. Sto Dgo, Comune de la Correcilla, Paso de Sta Cruz.
La planta tiene algun olor de Zadoania.
nom espagnol: Gengibre eimaron
Amomum sylvestre W. [151]. [Ss date]. Sto Dgo, Barranca cerca de los levicos [?] o sevicos, Camino de Santiago. Dada por D. J. Abril, viceconsul de España.
nom espagnol: Gengibre cimaron
Amomum zingiber W. [151]. 06.01.62. [Ss indication]. (Cultivada por la raiz. Hay dos
variedades: la amarga y la dulce. Con la dulce se hace un cocimiento el cual endulzado se
bebe por la mañana a modo de cafe).
nom espagnol: Gengibre
ZYGOPHYLLACEAE
Tribulus maximus W. [25]. 15.04.58. Sto Dgo, Arenales. Orillas del mar, Bateria del
Matadero. Casi toda la playa de Barahona y las calles del pueblo esta llena de esas flores
que se abren al salir el sol y se cierran a las 9 o 10 de la mañana.

Plantas de la Guayana Inglesa recogidas por Sir Robert Schomburgh abandonadas por el
en Sto Dgo y que me regalo David Leon vice Consul yngles y consul de Holanda
CYPERACEAE
Cyperus luzula -. [168].
Cyperus nemorosus -. [168].
Cyperus serratus -. [168].
Hypoporum nutans -.
DENNSTAEDTIACEAE
Lindsaea reniformis Wild. [168].
POACAEAE
Cynodon dactylon -. [167].
Dactylostemium mucronatum -. [167].
Helopus punctatus -. [167].
Leprochloa virgata -. [167].
Panicum colonum -. [167].
Panicum horizontale -. [167].
Panicum maximum -. [167].
Panicum myurus -. [167].
Panicum spectabilis -. [167].
Paspalus conjugatus -. [167].
Paspalus vaginatus -. [167].
Paspalus virgatus -. [167].
Spirobolus virginianum -. [167].
POLYPODIACEAE
Polypodium porrectum Wild. [168].
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