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UNA EXCURSIÓN BOTÁNICA

EELACION DEL P L, SODIRO 8. J.

Desde el momento en qae llegué á tocar el enelo ecuato-

Viano, melle dedicado con todo eiíipeííd á estudiaran irapóiS'

tante vegetación. En efecto, su ))rilIo y lozanía, su adnairk-

ble variedad, y más que todo, la on^jinalidad de sus formas,

convparadas con las europeas, á las que estaba hasta entonces

acostumbrado, eran para mí atractivos poderosos para deci-

.*lirme á ello. A esto se agregaba'el ver que este berraoso paíá

éárecía aún de una Flora, que representase como en un espejo

feu interesante vegetación, cosa tari deseada por Tos botánicos

extranjeros, j que debia servir como de base para 'el adelantó

científico y práctico de este ramo del saber humano entre ^noff-

•©tros. Por tales motivos resolví dedícanne, en cuarftoníé

fuera posible, á juntar el material necesario para i?áa eiinpres*a.

Cualquiera que haya sido el fruto de mis desvelos, causas in-

'dependientes de mi voluntad me obligaron á interrumpirlos y
consagrarme á objetos totalmente diversos; y he aquí que cir-

cunstancias también inesperadas me permiten ahora reasumir
el hilo, qua las precedentes me habían arrancado de la mano.
Al volver pues, aunque^ no sea taí vez más que témpornoeii-
mente, á xni antigua tarea, resolví emprender una breve ex-
cursión liácia el Sur por el camino que de Quíto conduce á
Guayaquil* He preferido esta ruta á las demás, porque ¿endo
ese el camino ordinario por donde los botánicos extrarijeros ^an
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penetrado éñ el interior de esta Éepública, me facilitad 41

medio de reconocer, almenes en parte, lo que ellos han reco-

gido y publicado de nuestra Flora, y tal vez algo de lo que se

kubiese escapado á la sagacidad de sus investigaciones.

Sin pretender dar aquí pormenores minuciosos de los re-

sultados de esta expedición, ni una clasificación precisa^ de las

formas recogidas, (lo que al paso que sería poco agradable ^1
público, que en general no está familiarizado con la nomen-
clatura científica, exigiría anticipadamente de mí un estudio

muy prolijo y detenido, que reservo para tiempo más oportuno)

me limitaré á hacer una relación tal, cual me parece convenir
á las circunstancias más generales de las personas que puedaái

fijar su atención en estos pocos renglones, sin olvidarme que,

aunque algo diga que parezca propasar esos límites, no ha de

ser del todo inútil, pues consta que el conocimiento de la exis-

tencia de verdades ocultas es un estímulo poderoso para exei-

stamos á investigarlas. Ojalá rae fuera dado excitar con egía

breve relación en el ánimo de la inteligente juventud ecuato-

riana algún interés en favor del estudio de la naturaleza, tan

^Boble como profundamente filosófico; en favor de la ciencia bo-

tánica, á quien sus hermanas, las demás ciencias naturales,

jamás han disputado el título de ^^Amable^^ por exeelencia,,y

para investigar la rica,, la bella é interesante, cuanto baste

ahora descuidada, Flora Ecuatoriana.
'Antes de concluir esta introducción séame lícito expresar

en nombre de la civilización y de la ciencia mi agradecimieñ-
t^Tal Supremo Gobierno, que, eonformándose con tos demás
<íe nuestro siglo en favorecer los trabajos científicos, me ha
apoyado con su autoridad y protección, siaministrándome tam-
bién los recursos necesarios para esta expedición.. Si el pro-

curar la civilización de los pueblos, que consiste en la ilustra-

ción intelectual y moral, es la obligación principal de los go-

bernantes, si el promover las ciencias físicas y natarales es
contribuir directamente al adelanto de los int^eses laaterialea

de una nación, será también la auréola más brillante á que
pujeda aspirar el que es llamado á dirigir un país en el canino
del progieso.

i
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El viajero que por la ruta del CUiml^orazo se dirige 4

Guayaquil, al paso que le arrebata la admiración la grandiosa

perspectiva de las dos cordilleras con sus grandiosos paaora-

tuas y los colosales torreones, que el poderoso brazo del Cria-

dor arrojó sobre el encrespado perfil de las dos murallas andi-

nas; apenas le ocurrirá fijar la vista eu lo9 vegetales sembra-

res á io largo de su camino. En realidad, la vegetación do
todo este trecho de la altiplanicie muy poco posee de grcandio^

so, brillante y variado, que pueda llamar la atención de laa

personas no acostumbradas á fijarse en lo individual y al esa-

inen científico y comparativo; y acaso muy presto se cansará
deja monotonía de las sensaciones que experimenta en sí mis-
mo por el cuadro poco variado que la naturaleza vegetal allí

despliega á su vista. Esto^no obstante, no faltan en toda esta

línea formas, que con sus brillantes matices, inten'umpen la

uniformidad del conjunto. Muy lindas Bomárias aparecen de
trecho en trecho entre los matorrales, en cuyos ramos ensorti-

jadas, sostienen sus endebles tallos, y levantüudose así sobre

«I vulgo menos vistoso de las demás plantas, ostentan sus ri-

cos ramilletes de flores anaranjadas, que solo por estar acos-

tumbrados á verlas a cada paso, no llegan á captarse nuestra

admiración.
¡ Cuan ligera é injustamente dispensa el hombre

su apreció y sus atenciones! En casi todos los jardines, que
Ifeasta ahora he visitado aquí, se suele dar la preferencia á ve-

getales exóticos,, que en la geuf^ralídad son inferioi^es en mé-
rito á los nativos; y niióntras tanto se dejan olvidadas en las

sombras de nuestros bosques las delicadas bellezas de nuestras

Begonias, Pasifloras, Aroideas, Melastoraáeeas, Orquídeas, &-
que los extranjeros nos compran á precio subido y ciiltivaa

4Son gastos fabulosos. A las ya nombradas se juntan eu jel

r Talle de Tambillo y Machachi una especie de zarcillo fFuch-

) entre. sus congé-

weres mdigeuas, no por esto despreciable, sino en cuanto lo be-

llo suele posponerse á \o raro. Por esto se quedan allí dea-

atendidas las Andromáquias y los Eupatorios empleados sólo

por la naturaleza para variar con tino inimitable los jardines

^ue cultiva de su mano. En las cercanías de ese mismo pue-
blo crece la Salvia Fhoenicia de herniosas flores purpurinas,

mientras en los arroyos flotan las JIj/dro€Ó(¡/!eSj de cuyas ho-

jas el subido verdor resalta más y más por el amarillo, vivo de
las Calceolarias que visten la& márgenes, y se cuelgan sobro

la superficie del agua coino para contemplar ellas mismas en

€fle espejo su despreciada hermosura.
Pocos habrá entre los viajeros^ que, al subir la cuestíi bien

"wnocida d^Titípullo. no admiren el arte miett^rioso, con que la
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natHraleza supo juntar allí lo delicado y lo austero, lo oscuro:

y lo brillaiitej lo raquítico y lo grandioso; extremos, ei^ una;

jalal)ra, que se dan mutuamente mayor realce. Allí él gri^

pajizo monótono de los pajonales, matiz melancólico, admira?-

blemente apropiado á una vegetación en lucLa continua entre

la vida y la muerte, por el clima áspero y como atonnentado

por los vientos helados que liajan á azotarla desde los nevaí^^j

por las nieblas tan frecuentes, qtíe el. frío condensa al mledoc
délos cerros contiguos; allí digio, entre esos céspedes ^^4lQ\
crecen las ttelicádas- QencAanm coii grandes llores á^les y
anaranjadas, los sedosos Líípinos^ los Mipéneos y la elegante

.Ikkeolária ErfCOfáeSj cnjQ táilo piramidal densamente cu-

bierto con hojas muy diminutas podría á primera vista Laceria

parecer un pequeño ciprés, si no acudiese ál momento á disipar

ía ilusión la presencia de sus grandes flores amarillas.

Ni será menor su admiración al ver á su derecha un gru*

po de árboles corpulentos, que forman como un cuerpo avan-

zado de las selvas de las regiones snbaudinas
j y sentirá acaso

despertarse en su ánimo la sospecha de que aquella reducida co-

lonia no sea sino tin resto^de uña población más numerosa que^
¿h otras épocas y bajo circunstancias climatológicas más favora-

bles que las presentes, se hubiese extendido por aquellos para-.

^8y y ya 6 destruida por la mano invaáora del hombre 5 extin-.

guida por la inclemencia de las estaciones.

Sin detener allectoí en cuestiones hipotéticas, le convida--

ré mas bien á fítarse en las preciosas deducciones prácticas, &
las que este fenóiWeno provoca. Luego (concluirá al ver la.

diversidad tan marcada de ese pequeño oasis y de todos suí
alrededores) luego no es tanto la altura barométrica, ni la in-

tensidad relativa de la temperatura, ni la calidad del terreno €
otra causa semejante lo que de suyo pueda determinar fenó-

menos tan diversos, que suponen tanta diversidad en sus causa*
cuanta nos manifiestan en sí mismos; es más bien la mayor á
menor uniformidad y constancia de temperatura y de huraedadf
grande aquí, por q1 abrigo en que se hallan de los vientos, y.

muy ligera allá por la libertad ilimitada con que estoa soplan'

vu 8US nliciledores*

Si pues, para observarlo todo con mayor esmero, quisiese
penetrar en ese sombrío recinto, podría ver aquellos robustos.
troucos, que en su corteza resquebiajada presentan las huellas
delossiglcs que han pasad j sobre ellos; podría ver, digo,'

millares de parásitas que los encubren, no pocas de las cualeá
encontraría también en los bosques de las regiones subandínáá
y aun de las calientes. Hermosos Lb^opodios colgados en
formas de trenzas, cuyos tallos filiformes van bifurcándose
progresivamente y llevan a las extremidades espigas cargadas
de esporas; primorosas orquideíts, musgos y heléchos é inume-
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rabies bejucos, que trepando de ramo en ramo, van formando
verdaderos pensiles naturales.

Mas dejando este lugar pviviligiado para proseguir núes*
tro camino, hallaremos, aun en esos vastos y áridos pajonales,

muy lindos arbustitos, cuja numerosa ramificación constituye

copos relativamente grandes y redondoSj la Baecharis Odora-
taj ArhiUifolia y la B. Genistaelloides tan singular por sus

tallos tyialados. Veremos la Gyrioxifs Biixifolia y la Fuligi-
nosa^ entrambas notables por sus hojas, vestidas en la página
inferior por un denso tegumento algodonoso. Allí densos cés-

pedes de MiihlúMbeJcia Eupestris^ de VaccMium MorÜnia y
de Pernetiya angusti/olia. Allí una especie arborescente dé-

Berberís y la Salvia Corrtigata^, (faé hallaremos más tarde
aun efí el descenso meridional del Chimborazo. W Senecio

Teretifolius y, fuera de otras, la GardoqidalEleganSj son ar-

bustitos tan elegantes como sobrios, que se contentan con los

escasos humores, que les proporciona esa arena calcinada en,

las entrañas del próximo Cotopáxi.
Si, acercándonos á Lfttacunga, fijamos nuestra atención

en las orillas de los arroyos que brotan al pié del próximo
Volcan, además de las ya mencionadas Hydrocótyles y Cal-

ceolarias, del Epilohmm BoniúandiU del Itaniíncultis Triden^

tatusj hallaréitíos la Azolla Magellanica^ pequeño vegetal de

hojas lenticulares, que está flotando en la superficie de la»

aguas. Pero ¿cuál será nuestra admiración si recogiendo áuaj

€SOS filamentos uniformemente verdes, en los que la simple.

vista no distingue sino una masa homogénea, y ezaminándolos
al microscopio, hallamos que bajo esas apariencias uniformes
ae esconde, por decirlo así, una nación entera de seres bien

distintos! En efecto, allí he recogido algunas Nostocáeeaá\

muchas BabilláriaSy varias Zygnemáceas Protflcocáceas, OedO"
goniáeeas; y para abreviar, como 34 especies por lo menos con
numerosas variedades de estos seres microscópicos, pertenecien-

tes á 19 géneros y á varias familias bien distintas. ¡Cuan
profusa y casi pródiga es la naturaleza en sus producciones,

multiplicando aun las que por su pequenez ee sustraen á la

vistív y consideración de los hombres! De la misma manera
en la prpfundidad del espacio celeste ha sembrado millones do
astros, cuyo resplandor jamás llegará á la vista délos mortales,

y en los abismos de los Océanos conserva y vivifica un sin

número de orgauismos vegetales y animales, que acaso nunca
llegarán á nuestra noticia. Pot otra parte^ para volver á
nuestro objeto, ¡cuan poco reparamos en estos seres rudimen-
tarios, en los cuales sinembíirgo la doble vida vegetativa se

desenvuelve, cuanto & su fin liltimo, con la misma perfección,

y acaso aún más misteriosamente, que en los más corpuleutog

gigantes de nuestras selvas tropic¿iles! Pero ¿merecerán núes-



tro mOTospreció alo m5no3 como inútiles enia ecoaomía tíoW
naturale;? i? No por cierto; puesto que la ciencia nos^ lia

manifestaílo ya 4110 ellos y otros análogos han sido los prime-

ros lial)ltiulorcs de nuestro Planeta, y jue á ellos radicalmente

se debe su fertiüdad^ y, por consiguiente el que se baya UecbO'

inorada luibttahlo de la especie humana. Si en ponderar la=

grandeza del Criador supiéramos* guiarnos por los dictámenes

de la razón uum bien que por las impresiones, que sus obrag

causan en nuestros sentidos, ño tendríamos dificultad en recO;

Boctírle talvez más digno dé admiración por lo que obra en el

^«trecho recinto de una planta microscópica, que en las masas
inconmensurables de los cuerpos celestes, y convendríamos
fácilmente en afirmar con S, Agustín, que si Dios se muestra
grande en las obras grandes, se muesti'a máximo en las

mínimas.

Aunque en lo demás de mi viaje hasta principiar la región
de iQS basques de allende S. Miguel de Chimbo, poco de nuevo
se rae ha oftecido, puesto que casi todo lo habia encontrado ya

.. o en otros lugares, ó en estos mismos en otras" ocasiones; no^

qbstante ¡cuántas y cuan importantes reflexiones no me exci-

taba aúntodo este trecho, relativamente tan pobre en vegeta-
cioa!

,^ .... _ pocos
muchos higiires en que la liabia encontrado otras ^-eces; por
consigaitute me ofrecía ocasión de hacer un examen compara-
tivo, ya sobre su mayor ó menor extensión geográñca, ya de la
análoga ó diversa calidad del teiTeno, altura barométrica local,

y circunstancias climatológicas, en que cada una de ellas

Mfede prosperar, y en cuáles prospere mejor, á cuáles propen-
Oh y de cuáles rehuya. Qué plantas sean comunes á muchos
lagares y cuáles pj-opias de cada uno. El complejo nle tales
obaeryacionea, heclio con esmerada prolijidad y profunda
perepicacia, nos dará finalmente, si es lícito esperarlo, á mano
-

f 1

,^!*'''^ penetrar en ese secreto orden, qno sabemos existe
maudaViemente entre los seres que constit-tiyen el nmndo sen-
Bible, al que los griegos con término tan expresivo como acer-
taüo, llamaron Comnos (orden). Sólo entonces será objetiva-
mente posible idear y escribir- una verdadera Cosmología Fí-
m<ja, que presentando el nexo, subordinación y dependencia
mutua del mundo orgánico é inorgánico, seTisitivo é insensiti-
vo y ae sus varios miembros recíprocamente, nos ofrezca como
un espejo en que contemplar reflejada la idea arqnétipa, qae
tiirigió ai bupremo Hacedor en la creación del üni ver-so. Pero
icuantos siglos tendrán que sudar todavía loa ingénit» antes
que lleguen á descubrir eso hilo aventurado, que les franquee
Uí entrada al misterioso santuario del 8ist¡ema eósmieo! Antes
biense puede disputar si esto puede ser ó no pafte de la
flfiWici», de que disfruíe HUü ee esta vida la huTíiana iaí«U-
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cücia. ¡ Dichosas las generacÍ99e8 quo tuvieran tail suefí^e !

po fde la discusión se pt9ílrían presentar poderosos

arguraentos a^í afirmativo» como ,:pegativos, Tcp nos^trQS

Tolvaraos á, nuestro asunto.

Y para descender á algunos pormenores relativos á las

cuestiones aludidas, será oportuno referir algunos ejemplos^

La Salvia Colima es un elegante arbustito de una á dos va-

ras de alto, con hojas y ramas blancas, casi plateadas, y flores

azules. Esta especie es algo rara. ;ürece entre Amlíato

y Mocha en terrenos areniscos y secog. En semejantes cir-

énnstanciaa, así de^ terreno como de temperatura, la he hallado

entre Pomásqui y S. Antonio; en las cercanías de Pifo en las

orillas de Ayahuaico y del Chiche; pero siempre en número

LaiSaí-
muy escaso de individuos, t^n otras locanuaaes ae cu

cias sensiWeanente idénticas, la he buscado en vano.

^Via Phoenicia^ que como hemos dicho, crece en las inmcdia*

iiiiones de Machachi, se dá en mucho mayor abundancia en el

lugar de que hablamos actualmente,. y no en otros que yo sepa.

La S. Macrostáchya la recogí, hace como nueve años, entre

Muíalo y Latacunga; ahora ha desaparecido de ese h

halla en la subida meridional de Tiopullo. Hállela íambiea

cerca de üotocollao, pero solo esporádica en cada localidad.

Janieson señala como localidades de la primera toda la cordille-

ra [!} de Quito y Eiobamba, de la segunda las misinas que

indicamos nosotros, de la tercera las provincias de lo interior.

B\ Muelk [Schiniis Mollis) Qvece abundantemente, como es

sabido, entre Latacnnga y Ambato, reaparece cerca del puente

de Guaillabamba y del de Perucho, y hasta ahora no le he

challado en otra parte. La Daléd Miilim^ tan' abundante en

Quito
otra

cíe. Su congénere, la D. Humifum^ se presenta en muchaa
localidades de terreno arenisco; pero entre Ambato y Mocha,

así como cerca de Salinas, e«. la provincia de Imbabura, es

mucho más robusta y erguida, que en las demás localidades en

que hasta ahora la he visto. Para concluir, la OMone Cristata

es frecuente entre Ambato y el pnente de Pacsaleo y no sé

que se produzca en otro punto de esta Eepúbhca. Fnei^ de

•lia Humboldt le señala la Nueva Andalucía en M"
ke á Caraca», Sagra á Cuba, Poiteau la Española,

Perú. ¿No cansará maravilla que hallándose en lugares tai

,
lejanos, aquí se encierre dentro de límites tan reducidos!

Lo qae decimos de estas pocas especies podríamos exten

derfo á todas las demás, y má.i tarde ae nos otrecerá la oportu

nidad deshacer alguna otra observaGÍou semejante; solo nota

FÍtnos aquí que tales reflexiones, fid bien nmy importantes pa

ra cualquiera rcínon, puesto que (además de dar mucha luz

Pavón el
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parte de ]a Botánica llamada: "Geografía de las Plantas", lo
son de un modo particular para e§te territorio, por las circuns-
tancias especiales en que se halla.

i-ii^tes de pasar al otro lado del Cliimborazo, apuntaremos
una Imdp, .especie de adianto ( Cxüantrille) A. Sinnosum.
mrdii. qpe crece á poca distancia de .(JhuQUipogio, y, omi-
tiendo los muchos otros géneros de la misma regio», nos fija-
mos en esta especie, porque nos da lugar para hacer alguna
reflexión Sm afirmar que sea la misma especie col«ctada,

.
según i,ater, por Jámeson en la cercanía de Guayaquil, ,ea
cuya hipótesis, ya se ve <?üán extensa y cuan diversa sería la
zona en que puede vivir; yo la he hallado en esta ocasión eú
dos puntos casi contiguos, pero bajo formas muy diferentes.
üiD la pampa al aire libre, la fronda entera medía apenas seis
pulgadas, mientras que á pocos pasos de distancia, en los hue-
JOS de as penas, las mismas llegaban ^ dos pies y medio, ymostraban tal lozanía, cual habrían poflido .tener en los bosques
Inas callentes. He ahí cuanto influjo tiene la constancia de la
temperatura y de la humedad. La primera se hallaba espues-
ta a todas las alternativas atmosféricas, la segunda gdzaba de
esas coníliciones en alto grado; puesto que, silos huecoa.

T.X^íTa f'''^^'-^'''
°-^°^^^° ^^ ^""^ento diui^o de calor prO-

daíri^ í.^
'''?"-^° ^^',''*^ ^^ ^^« '^y^^ solares, la resguar-

daban al mismo tiempo del enfriamiento nocturno: y la. iiíÍ3-

SonaIT
'^'' ^^^P^^^^n eUcceso de las lluvias le "'pr^pc^-

íorWn"n?
^.^'^^.^^^'-^ coBtinua.y- uniformemente húmeda

densada\fS'"; 'T'""*' ^' 1^,humedad atmosférica con-
oensada al contacto de sus paredes

tánicoLthnT '"'""i^^r^^ ^'^ Chimborazo tiene para el bo-

SdcílmLl^ ?^'í '"^",'' 1^^' ^'^ contrario, lo qué depende

Soní^n?f
^^ ^^,<í^^^rsidad de su configurac on. La del seten-

nes muv .th
'°*' P'°^^^'"*'' '' ™^^^ ^^'^ Vov undulado-

SrofuSt? n! I •''''f
P"*'''' ^^^*^« ^ quebradas de poca

es Que en P^ i Ti ^°*° P^'^'° "" "l^^^'-^s alturas. De aquí

^nasL^?n,w^ '"'"T*"'^^^ ^° la generalidad

?S n ,Prír''^' '''''^^r^P
únicamente de las^ pocas es.

desteLSr '
'^

Í°''T>. "g^^^^ ^' ^1«el «lí^^a áspero y
te iíS£ p^ fJ ^'' cahdad del terreno\s aproximadainei^

Mueh°^l'líí* ? extensión. Ko así el lado meridional.Mucho
una superficie muy vanada

tos y núeír^ln ' y-™^««^«' ««^liíllas y ensenadas, valleci-

ranf^'^st^^n, J^^^^^^^
se juntan, se cru-

Prichrs de K PJ,,.r5^'T' ^«tuamente según tod¿s loa ca-pncDos de la casualidad. Fa«l es comprendí como tanta va-
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tiedad üe configuración y de naturaleza de terrenos mfluja^a
la de los vegetales, hallando cada especie, ya en un si-

tio, ya en otro, la morada que más se coníbrma.ásu naturaleza.

En ias peñas superiqtes y en los arenales hallamos las ^Dra-
~

5, Idi*^ í¡%{demas^ la Boiclcda, la Azorella^ varias especies

é Ácroúicíiuní y de Polypodium etc.—En las eiisenadas loa

.CulcicioSj las Valerianas^ las Oynoxy% los jSenecios,"ya her-

bíí^ceos ya fraticosos, y en todas partes la Chuqxiiraguay Jas
y^erneriany el Aehyrophorus quilensis (achicoria) etc. etc.^ El
viajero que acaba de bajar del Arenal, punto tan temido por

ius vientos helados, se fueda suavemente sorprendido al ver

bajo la sombra dé aquellos Pantos [ Polylepis Kacemosa ], úl-

timo rastro de la vegetación arbórea en aquellas alturas, en
ver, digo, bajo los tupidos copos de aquellos árboles, unps co-

mo jardincitos de Gencianas, Hypericos, Calceolarias etc. tan,

frescos y lozanos y de tan vivos colotes, que pueden competir

con los jardines mejor cuidados. Apenas habrá entre nuesiroSr

lectores quien, de lo dicho hasta ahora, no sepa darse á sí mis-

mo razón de la causa de fenómenos tan raros á.primera 'vista.

Idénticas son también las que algo rñás abajo dan vida y loza-

nía á los lindos licopodios, análogos á los que vimos en Tiopu-

Ito, colgados á las fánías de lús árboles, crecidos en el abrigo de

'las "quebradas. ... - . . . i

En estas encontramos también una esfeécie de Podocar^
pus, una de las pocas Coniferas de esta llepública, árboj de

buen tamaiio, aunque los vientos no le permiten allí subij &

mayor altura. En el mismo lugar crece una especie de Cesr

tru7n y otra de Monninia, entrambas nuevas para mi. Aile-

más, un elegante arbustito de Chaetoga^tm, que 4 •semyanle

elevación crece también en el Mojando, Pasochoa y Atacazo.

A unithorá antes de Guaranda se empieza á ver un arbolito de

la familia de las Proteáceas que, por su, elegancia, mereció do

Hob. Broten el nombre de Oi-eocallis (hermosura ó adorno de

los collados). Sus ramas cubiertas de lindas l^ojas rem^tail

en un, casi, racimo dé flores grandes de color blanco rolUdo.

El que se dirige á la costa continúa viéndbl'e á su lado hasta

llegar á la Chima y al Chuchi.

Los alrededores de GHaran.da y dé lo? dos Chimbo? §^'

hallaban entonces en circunstancias poco favorables para mi
objeto. En aquellos.parajes, de suyo se;cos y despoblados, hasta

á considerable distancia de vegeíapion arbórea, el verano pren
coz de este: año y escesivamente prolongado, había ya njat-

c)ütadc) ó agostado la mayor parte._de los vegetales. ^ Po^^tal

motivo he creído que emplearía mejor mi tiempo pasando
directament-e á los bosques al otro lado de las colinas que co-

ronan á San Miguel de Chimbo. El señor Jefe política dehesé

ca^ntoD, J)n JuariPiQ Mora, joven tan aprecióle por m%
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tii-tndes personales, como porque consagra bus talentos y áeé-

,
velos al progreso del país, conocido el motivo de mi viaje, me
iugirió la dirección de San Pablo de Atenas, de donde habría
podido pasar basta Chillánes y más allá todavía si me
hubiese agradado. Acepté la propuesta con mucha esperanza
de buen suceso y al día siguiente me puse en camino, acom-
pañado por el señor Comisario del mismo pueblo, el señor
Cárdenas, quien, además de proporcionarme esmeradamente
cuanto juzgué necesario para el buen éxito de mi expedición,
quiso llevarir.e el mismo basta el término indicado. Agradezco
sinceramente á entrambos las atenciones que me han dis-
pensado.

Subiendo del pueblo de San Miguel á la colina Pisco-urcu,
ya se empieza á entrar en la región de los bosques, que de allí
contmuan sm mterrupcion hasta el Pacífico. Pertenecen
éstos todavía á la zona subandina, cuyos límites y demás

' particulares omito aquí por tenerlos ya especificados en otro
•mgar. La simpatía instintiva que el hombre tiene con todo
ser vmente, le hace experimentar un gozo tanto más agrada-
ble cuanto mas expontáneo al presentársele á la vista un
panorama, en que la sola vida vegetativa desplega, como en
un vastísimo teatro la variedad inagotable de sus formas; y^rte, aunque mínima, de ese vasto teatro era la que. desde la
cima del Pisco-urco, se presentaba á mi vista. Escena vasta,
ranada imponente. Valles y colinas, cerros y cordilleras,
todo cubierto de vegetación. Donde no alcanza la vista suple
la imaginación. De cada punto de esa vasta comarca brot»

S. T.fe*^"'' "^^ \'^ ^^*'S^ «° «a^a planta de ese mundo

ttñot'^
'°

i'^'^''
^"J?' '° '"'^^ fl«^' en cada fibra. Nada

frítnSr T
' o'-ga^ismos, todo en movimiento, todo en

agtacion. La muerte misma que, como lo contrario de la

^^^l^'^Z''^^^'''''''
de acción, si bien se la considera, es

d^t,^,^!!,'!» f°^°' continuación de la misma con otra lérie

íor decSn S r'''\^' '^' precedentes; es una locomotora,

ruest^ín,Í'h^??'f'-^^f ^'^^°*1'^««« dirija ^ término'

Kn^tn ri f ^1 *!°!?^ ^'^^ ^"t*^°«««. ^0 Poi- esto afloja

ti ml^mtZ \'^^'' '^"''^- ^^ "°^ ru^da agitada por

mav^rraXlT^i^í,""'^' ^'^'^^"^ P^^^^^^ «'^ben con tanta

Snes nasadr, «!i
*'"°' ^' ^°' ^"^^'P^j^^ ^it^í^s ^e las gene-

Sda e?las «lir ''*'?? ^' combustible que alimente la

SSrad'UrTa'den^^^^
'''' ^"^^^^^' ^««^^le sólo al espíritu

rraná^li'nírlíi!?-'^''^'*
raciocinar un filósofo contemplando la

«T Yo sfemir?r' '^''í ^^" ^^^ ^'^"^"^ teníamos ala vis-
». 3Í0, siempre en pos de mi olgeto, iba analizando ese coa»-
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plicatlo conjuntd según iba lentamente adelantando hAeia el

interior de la escena. Desde el principio llamó rai atencioii.

una especie trepadora de violeta con floi'os- purpurinas, la F".

-Ar^í^ía, no ya porque fuese nueva, pues crece en casi tod^

,

la extensión de la zona en que me hallaba entonces, sino por*
que su brillo y su elegancia causa siempre nuevo placer al con,-

templarla. La Gesnera Urtieaefolia y la Thibatidia Acumir
nata^ que crecen en el mismo lugnr, compiten con ella en lo

vivo y brillante de sus matices. Júntanseles, además, varias y
muy lindas especies de Lobeliáceas y de Melastomáceas que
con la Fuchsia Silaesíris y Ampliatay fonimn lo más elegan-
te de la vegetación inferior en toda esta zona. Laarbóre*
empieza por arbustos de Oyno^ySy y propia de este . lugar eá
una Eupatoriácea arbórea, muy cargada de flores blanquecí;
ñas. Hay, ademas, una que otra especie de Aralia y de Alyrr

éinCj con ramos y troncos nudosos é irregulares, copos anckoa
y tupidos, de poca elevación al principio, pí-ro que va crecien-

do en la región inferior. Los vejucos de varias familias é in*-

numerables plantas aéreas se hospedan en loa troncos y en los

ramos vetustos de esos árboles, de lo que resulta como uu
segundo piso, por cierto no inferior en número de indivi-

duos, al que podríamos llamar aquí por oposición "piso

bajo" es decir: la superficie del suelo. El vulgo algo ladino,

da colectivamente á estas plantas el nombre de Parásitas^

porque, viéndolas hospedadas en otras, se persuade sin máa
examen que vivan á expensas de éstas. Opinión de todo pun-
to errónea, porque, en realidad, de sus huéspedes no reciben
sino el asiento

;
por lo demás la atmósfera les suministra coii

profusión todos los elementos que necesitan para vivir. Para;
sitas verdaderas, dentro de ciertos límites, son las que el miar
nao Tulgo distingue con los nombres de ^^ Consuelda y Maia-
palo^ que pertenecen, [por no descender á la nomenclatura mo-
derna más evspecificada] á los géneros Viscuvi y LorarUhus;

y de estas hay varias especies así en esta zona como en las in-

.feriores. -

''
t

Entre los vejucos aprecian allí, por sus frutos comestibles,

el T<icso que llaman "de la Chima", una de las muchas varie-

dades de la Tacsowa Mixta, Tuss. Sus flores son grandes j
vistosas, aunque iníeriores, cuanto al brillo de sus inatLces, ^
jas de la Tacsonia Manicata, (ayatacso) tan abundante desde
.Guaranda hasta el punto en que nos hallamos actuahnente, y
á las de varias otras especies que crecen en el territorio de ca-

ta Kcpiiblica- Más primorosa todavía es una especie 'de Mu^
tisiaj también muy común en toda esa región hasta Chillánea

y, á lo largo del Camino nuevo, hasta cerca de lialzaparnba.

Sus hojas algodonosas y pinadas, rematan en zarcillos, por ca-
vo medio sus ramas muy endebles y larguísirtias se trepan ha»-
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enmelven r enredaii

ea todas direcciooeSj allomándolos, acíemás, conr las -grandes y
-vistosas flores, ó mejor dicho, con grandes cabezuelas ó hace-
cillos' dé 'peqiienas florés'decididaraente purpúreas. Éufere es-

ta^, las periféricas de cada cabezuela, miMiho m^^^ que las

centrales^ están dirigidas constantemente^ hacia abaja; circuns^
tancia-que haée distinguir á primera vista la especie presente
de las deriiás, prescindiendo aún de otros caracteres menos sen-
sibles: '" En las obras Fitográficas, que he podido consultar, no
he hallado ninguna descripción que le cuadre exactamente j
luego podría considerarse coiS^o nueva, y aúnqne no parezca
pfbbable que, atendida la locEbÜdad-'ea ^e se haffa y lo atracti-
vo de sus forraíis, no hayan reparado en ella los botánicos^ sin^

embargo tampoco serí^ temerario el pensar que la descuidaron,
creyéndola la M^ Úraná^flora^ que crece ea el Talle de Lloa y
& la cual se parece mucho. - - '' ' '

.

""
.

«

rAbaudonando el camino T^ajO^pafa Guayaquil en el pun
in fine emnio^A ía Qnhííla Wo*.o ut» r^u: 11 ;™,:^«;i>% isubitki

la izqtiierda, después de poco más de una-hora, se llega al nue-
vd pueWecito ^^San Pablo de Atenas."- En todo este trecho se
Va pasando de potreros viejos á nuevos desmontes, en los quej
ya se ve, cuan^ á vegetales, poco de nuevo ó de raro se pue-
de esperar.- No obstante podemos citar una interesante espe-
cie de Arrayan, de la cual Tos po,cos iiídividuos, que sobrevi-
ven á los destrozos del desmonte, presentan troncos muy grue-

£y F^P^^^io^^^^ que en
tboa eáta ladera del ampnn ttí^iu ^>, '

í. i,_ii_*?,_ v^_i.^ ^r.

Otros tienipos gi'an.de

ffii ío que hallaremos
>

''Ti?"/-r"'^^^°^^^®*^*^^°*° otros árboles, así cli-

Mol
^nero de las Eleácrneas, como lo da á
to escamilloso de hs. partes herbáceas,
ytárptcos parecen confirraarlo.

'

' %,b

áéra
copo redondo muy denso. La ma

flore$foloTíMKo 00 Tir^«„ \ ' V ,
«rtfianies ramilletes ae nores

&en-ot4 Síi^ ^'^^S^^
^""^^ ferma-ordtóaria, como tam.-

&ll¿ Sán¿?^Í' 17 "' ^'^"0 «lenso y sedoso dé sus hoja»,.

W&JL?^^ herbáceas merece ser mencionada la Onósé.

^•StSet¿íS ^y^^« ^IP- q-^ rara, y que mé

Ae rWoLm .rSSr •' . ^^f^^^^^^^'^ ^°a que otra especie

iix^íÍT¿\¿Lf^^^l T dirigiéndose de Korte á Sur^uiviüe este rallecito, no» bañamos ya ea el mencionado üueblo
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acaso agrail^bje á nuestros Icctores^el que demos at^uí. alguna"
iLoticia. Sitiia:!o en Iii peniliente oriental de este pequeño.
ralle, es rodeado de occidente y de norte por colinas do
mediana elevación, mientras las que le ciüQn. de oriente, so

fuera -de lo que los nuevus colonos han reducido a cultivo.' La
fí.traósfera seca, despejada y sana, concurre con lo ameno del

ligar á hacer de este pueblo una morada, á la que nada faltaría.^

de lo agradable del campo, á no estar sujeta á una depresión

muy. sensible de temperatura por la noche y, la mañana, La^
población, que.puede llegar actuaímentc A loO,,ó 200 almas, es .

sencilla, honesta y laboriosa, y deja traslucir, como aconteco

en los individuos, la ingenuidad, el brío, y hx actividad de U
Í'uventud. ¡C>jalár co permitan quc^el funesto abuso de lo3.

icores entre á sofocar tan envidiables cualidades! El centro

de la población consta de unas pocas habitaciones, pero

cómodas y bastante aseadas, dispuestiis con buen, órd^n sobre

tres lados dp una espaciosa plaza cuadrilátera, cuyo cuarto lado-

¿cupa la Iglesia. Lo restante del vecindario se halla esparcU
do á lo largo del valle, á. donde, cad-i familia tiene, y está^.

cultivando su desmonte^ Para abreviar; la extensión defar^í^^

la fertilidad del suelo, lo. ameno del sitio y. la. salubrid^id deC
¿lima son ciícunstancias quo prometen ala nueva Atenas, no^

diré la grandeza y celebridad de la antigua, pero sí aumento_

y proííperidad no común á los pueblos de la montaüac El

principal obstáculo que puede oponerse al aumento de pobla-

dores, es el desequilibrio ya mencionado de tcmp^ítatura; pero^

no dudo que los interesados lo remediarán, pronta y eficaz^',

mente, trasladando el pueblo actual más abajo, en higar,

abrigado, consiguiéndose además con esto el que la Iglesia y
las autoridades se hallen hacia el, punto central del área

habitada, puesto que, aumentándose el vecindario, se ha ^e

extender necesariamente en esa dirección. ¡Cuan pronto

podría el Ecuador aumentar en población j riqueza y prosperi-

dad envidiable á otraS- naciones^ si supiese, aprovechar los

tesoros, que la naturaleza ha ftuesta á su disposición! lío digo

yalos tesoros de minas de metales preciosos, en los que.sueñau^

los que pretenden hacerse ricos de repente y como por encanto^

para gozar de las riquezas en la plenitud de la ociosidad.:

Sueños vanos y aspiraciones engañadoras! Dios, qué hahecho
al hombre para el trabajo, sabiamente dispone que, en general^

fiólo mediante este pueda alcanzar su bienestar establo y
verdadero. ^'Comerás el pan con el sudor de tu ñ'eute'',

le djjo.va a] constituirle arbitro dql universoj y ^sta ley^



14

promulgada al prÍHcipio de la sociedad humana, durará firme

é irrevocable hasta que ésta desaparezca del mundo. Loa
tesoros, digo, de su fértil territorio; sus valles, sus llanos,

sa litoral feracísimo son fuentes que brotarán para los

ecuatorianos manantiales inagotables de riqueza pública y
privada, tan pronto como se resuelvan á remover las pocaa
glebas que las tienen obstruidas.

Después de esta digresión, hecha no" tanto en obsequio de
los nuevos Atenienses, cuanto por deseo de ver esta hospiula-
ria nación rica, grande y poderosa, vuelvo á mi asunto. Los
bosques todavía intactos, que, como hemos dicho, rodean á la

nueva Atenas, atraen ya de lejos la atención del Botánico por
el crecido número de Heléchos arbóreos que se vea en ellos

y que allí distinguen con el nombre de Azdnes. Todos los
ijue pude examinar pertenecen á la misma especie del género
Cyathea, muy notable por las aventajadas dimensiones que

.
alcanza, y muy útil en las construcciones rurales, á las que
8U8 troncos suministran pilares sólidos al par que elegantes,
.

Causa todavía más sorpresa una especie de arrayan muy
frecuente en esa comarca, y que en algún sitio prevalece de
modo que, ahogando toda otra vegetacdon, fonna por si solo
bosques muy extensos. Su tronco recto y poco ramificado',

l^^^r^^^ ^* ^^^^' ^^ ^^^'^'^ P^^ ^^ g^'í^^^e elevación de hasta
¿5 ó ¿50 meti-os y por la superficie blanca y lisa, que. continua-
mente se renueva por la caida sucesiva de las capas corticales.
±iSta iiltima circunstancia hace que se le pueda distinguir á
grandes distancias y da á los bosques formados por él, un
aspecto de todo nuevo y especial Su madera, fina y compac-
ta, se presta admirablemente para muebles, ofreciendo el solo
inconveniente de ser excesivamente pesada. Por esto es que
se emplea poco en los edificios, á no ser los arbolitos de
pequeñas dimensiones.

»o T^ou"^"?
^

""-T^
^^^ ^'^""^^ *^^ áistancia de la nueva Aténa»

í.nS^ ^^"'^.^^°*^«1 Pii^Wo de Bilovan, si puede llamarse

íenfrn ,¿i/'''?,"°-
^® í"^*™ ^ ^'°^« <=toz^s, de que consta el

miz ¿ PfWacion, de las cuales una Hela el nombre de

ifa o?. lLttí„ ^?Í^Z?°^.? í^l ^«'"f^.«
Bi^ven de abrigo á

inas ^P n-^Híin o ..
establecida allí, mientras todas las de-

anes vT^^
esparcidas á grandes distancias por aquellos bos-

don delsaJer^nf? Tr ^T?'''^^ ^^^^^^ Considera la situa-

S nfiníl '*'' ^^^'^^^° ^ ^'^'' en esa soledad y desampa-

tó¿n nfr^fn^f"'
^^^"^•'it^rie un suspiro de sincera com^-

Kco ' nnndr.??T'°°f''^T ^* '""'^ ^^J« «' P"°t« ^e vista caV
deVlX I n-^"'

^^ ^^'^''''' *^^ ^^ 1^<J« el maternal cuidado

aauellaTun.I.
q^e envía sus pastores á seguir y cuidar aun

Kues í^a^r ^''•''^''^^' ^^ 1« «^^ retirado de aquellosbosques y la abnegación, el desinterés y el espíritu de sacrifi-
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cxo de estos, que se consagran á oficio, no sé sí más oscuro ó
mífl desconsolador.

Los alrededores de entrambos pueblos, como son pareci-
dos entre sí en las condiciones, gozan también de semejante
vegetación, - A las especies ya mencionadas podemos agregar
aquí la Pteris Aquilina^ muy frecuente entre los matorrales
de los desmontes abandonados, á donde adquiere proporciones
muy considerables. Varias especies de Polypodinm y de As-
pleniuní alguna Fellaea y tres ó cuatro especies de Nephro^
dium y de Acrostischum forman el grupo principal y repre
éentan esta importante ñimilia en esas regiones. I-ías Sinan-
térias^ son las que constituyen el grupo predominante entre las
fanerógamas j entre ellas prevalecen las Eupatoriáceas y laa'

Senecióneas. Suceden las Gramíneas en los potreros y en los
desmontes, mientras dos especies de Chnsqnea^ con sus altísi-

mos tallos trepadores, enredan y ahogan la vegetación baja de
los bosques inferiores. Las Solanáceas compiten con las Per--
sonadas en número así de especies como de individuos, seña-
lándose en particular, de las primeras los géneros Solanmn^
Cestrum y Cyphomandra, de las segundas las Calceolaria^^
las Buadléiasy las Castillejasj etc.

• El camino, que de Atenas conduce, en la dirección Sur, á-

CMllanes, es, en la estación seca, uno de los pocos cómodos'

y agradables que se puede encontrar en nuestras montañas.^
Ancho desde el principio y casi llano, sigue hasta Sicoto,
es decir, cerca de la mitad, las orillas de un riachuelo, que
€on su apacible murmullo parece acompañar al viajero en laa

Buaves meditaciones, que le despierta la vista de aquellos'
parajes amenos y solitarios. Todo está cubierto por los eleva-'

dos ramos de árboles colosales, que tendiéndose y cruzándose-
Variamente entre sí, van formando como una vasta galería,

fresca y suavemente opaca, en que el sol no penetra sino como
furtivamente entre rama y rama, para matizar con sus tré-
mulas é instables ráfagas de luz la verde alfombra de musgos, de
heléchos y de un sin numero de hierba? y plantas menores, qu*í

eubren el suelo y los troncos de esos árboles seculares. Con-'
«urren á conservar mejor la frescura y lozanía los mucboff
arroyuelos, que bajando de las lomas superiores, atraviesan
toda esa ladera hasta á desembocar en el principal, después de
haber regado copiosamente el suelo en su tortuoso descenso é
impregnado la atmósfera con sus fecundas exhalaciones.

Hasta cierta distancia del pueblo mencionado siguen log

desmontes de aquellos colonos, y en las cercas vegetan lozana-
mente varias especies ñe Eupatoriunij de Ageratum^ de MU
l^nia 7 Ib, Smilax Pseudochina, {rnlg. Chiva) señalada por-
lo abultado de sus tallos subterráneos- Agréganseles la Ton»
retía Lanvacea j otr^s nlantae trepadoras, axbustos Sifiíie-



^néaioá, Melastonaáceos, Solanáceos etc.—Llegando á los bos*^

-ques, la vegetación inferior consta de Heléchos representados

por diversas especies de NépJirodium. Anjúenhim^' Acroañ-
churUj Polypodium etc.—de algunas gramas y varias Cypefá-

ceas. Entre los arbustos seliresalen los de variad especies de

^'^Palicourea señalados por lindos racimo 5 de flores ya azules^ ya
amarillas^ y entre las muchas especies de Píper, las- del subgé-

nero Artanthe, en las que se admira los largos amentos y ia
" lozanía de sus anchurosas hojas. En los troncos de los árboles,

entre las inumerables plantas epífitas atraen la atención la

Lycaste Grandiflora con muchas otras de su familia, que
''^vulgarmente distinguen con el nombre común áo Maihiíaj

..: (jomo son varias especies de EjAdendrura^ Oncidium, OdonTo-
\glossum etc.'cOn las cuales compite en hermosura una especié

'jde Piteairniaj muy abundante y coiTmn, así en los troncos de

los árboles, como. en las peñas de toda aquella zona. Entre
las Fuchsias campea la F. Longiflora^ que humilde, oculta

entre las zarzas los brillantes matices de sus grandes flores.

De las muchas especies del vastísimo género Solaman atrajo

pro;ito mi atención una muy pequeña, cuyo tallo rastrero ser-

pea bajo la superficie del suelo, de donde hecha sus hojas tri-

folioladas y unas pequeñas flores azules. Es para mi especie
Bueva, si bien muy común en toda esa línea. En las cercanías
á^Sicoto crece abundantemente en las aguas estancadas el Ka-
núnmhis Nubigéuus^ ó más probablemente, otra especie pare-
cida, y una pequeña ü^drócóí/yíe, cuja umbela se reduce á

"sólo dos radios, la que considero como una especio nueva. Allí
ipismo hay copia de Zapan y, pegada á las orillas y á las

piedras del rio, una especie de Potamogetón^ que nota suave-
^mente siguiendo el blando movimiento de las aguas.

El que desde este punto prosigue para 1 hillánes, vencida
k primera dificultad de un ascenso algo pesado y largo al tra-
vés de potreros poco fecundos, llega finalmente á la mitad su-
perior de la loma que separa este último pueblo del valle de
Atenas. Aquí empieza de nuevo el bosque con los mismos
atractivos del otro. El ascenso sigue todavía por un bueu

atrecho, poro mucho más suave, y sobre todo, más divertido

^ por el aspecto grandioso y halagüeño de la rica v magnífica
regetacion, querva flanqueando el camino, y protegiendo, coa
la soberbia galería de ramos entrelazados, al viajero de I03

.
ardores, delsol. De aquellos ramos vetustos, * vestidos de
Tegetacion epífita vense colgados larguísimos racimos de
Udontogloso, que llegan hasta tres y más metros de largt),
cargados en toda su'exteusíon de lindas y grandes ñores
guarnías. Se juntan con ellos sus émulos los OncidiosAos
Mpiáendros

de peregrina
üermosura, de que se sirren -afiuellos sencillos y piadosos
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montsReg^s pm &áofstkt ms «Itaies / pesetíres en las fiestas

de Navidad, Tatabien la piedad tiene poesía, y pó^a tan

snbTime éomo profundamente sentimental caañdo es smcera.
Además do' Ísés especies yá citadas como frecnentes entre

Atenas y Sicoto, las que se reproducen ámi aquí, puesto ([tifl

«atos btosques son contínu¿cioh de los ántériofes^ ápnntafémoa
dos especies de Loasay que crecen en lugares humedoa y som-i

fe^íos, nria de Mentzelia otra de Antliurium. Por lo tocante

á esta última, es de observar el escaso numeré de Aroideas^

[á las que ella piertenece], que se nota en todos estos boH-

qnesj mientras en otros situados eri circunstancias análogas,

8© presentan con mucho mayor frecuencia. Ni parece se

pueda atribuir este hecño á falta d© temperatura, porque entre

Atenas y SÍ3oto prospera una especie de Golocasia qiíe suele

darse en lugares inferiores 4 muchas otras, que sinembargo, ó

no se dan, ó sólo escasamente en todos estos parajes

Lo que causa mayor sorpresa^ y forma un adorno sober-

bio al par que raro de este bosque, es el crecido nárnero de

grandes y hermosísimas palmas, que pueblan toda la parte su»

perior de esta colina, especialmente del lado Noroeste. Su
tFonco, liso y blanquecino, llega á 25 y 30 metros áobre un diá,

.

metro uniforme de áO', marcado de trecho en trecho por anilloa

anchos, y, hacia la mitad, por un engrosamiento fusiforme y,
en las mayores, aun por dos. De dos troncos que halló tum-

bados el uno medía 22 metros y 30", el otro 26; oti'o que hice

tumbar, 23,50°; pero había mux*.hos de altura ífún mayor. Las
HTimérosas hojaá que coronan el tallo, llegan á 6 y 7 m. de lar-

go y entre 2 y 3 de anchOr La superficie inferior de las pinas

está cubierta de una epidermis blanco- plateada. Como lál

flores de los espádices, que pude examinar, estaban todas mar-

chitas, no me es posible determinar exactamente el género;

pero siendo todas hermafi-oditas y con seis estambres, supongo

qne pertenecen al género Qreodoxa. Los vecinos de Chilla-

Bes la llaman Tambal De la parte cortical del tronco se sir-

ven para tablas, por ser muy sólida. Causóme admiración el

que casi todas en ese sirio sean poco más ó menos de la misima

«atatura y que las medianas y tiernas son pOT extremo raras.

Entre la vec?etacion inferior de todo este trecho mere-

cen ser citadas por su gran número la Berberís Glauca, qm
feasta entonces no había hallado en otro lugar, dos especies

de Bomaria^ una de Liparu7na y de Junt^ia y varias de P^
P^r j dQ Aorostichum . Causa también admiración que casi

ai mismo aivel en que crecen las palmas mencionadas, crece

fembien una especie de Polylepis, que en otras partes M
presenta comunmente en las mayores alturas. Al principiar

la bajada para Chillánea se halla en gran copia una especie

^e Árundinarm, que allí llaman Tunda, uüa do las grami.-
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teíHüdios
pulgada de grueso, llegan á un metro y más de largo. Yo la
había ya encontrado en los bosques entre Papallacta y Bae-
za; pero mientras en estos predominaba la CAiísaw^a aquí
prevalece

disfruta
lia y pintoresca como nin^n otro, que yo sepa, entre los
pueblos de la montaña; Hállase situado al pió de las coli-
nas áelTbsas de que acabo de hablar, que, como un gran se-
micírtiulo, le ciñen del lado setentrional con la magnificencia
de sus bosques; hacia el Sur tiene el adorno de otras coli-

éultiyadag
se inclina con suave pendiente toda la gran concha, en
cuya cabecera se halla, goza de la grandiosa perspectira de
Ja Cordil prn. ñ^A Á^^»n., iiT,,,. :„«t ^. _i

que con
la cordillera del Azuay. Muy j„.„. _. ^„._„ ,. ^„„ ^_
signe aquí una memoria de cordial agradecimiento al señor
doctor limiho Yánes, Cura de ese pueblo, por la finura con
que me hospedó los dias que empleó en 'explorar aquellas
cercanías. ^ ^

Las circunstancias particulares de ese pueblo, cuales
son de un lado los bosques ya mencionados y de otro la
proximidad de lugares de clima caliente, me habrían

gurado
mas en esta ocasión, la estación estaba ya demasiado
adelantada, y la sequía del verano no sólo había marchitado
en gran parte la vegetación de los terrenos cultivados, sino
había penetrado también en los bosques de loe alrededores,
por lo ancho y despejado del horizonte, que tienen al sur.
Jantre las plantas nuevas que recogí, merecen particular

ZZ'ÜZ ?"" fP^"f ^^ ^^^^^' probablemente la ^. Leuco-
fP^ala,^ otra do Mstoyna, una tercera de Inga y finalmen-
te tres o cuatro heléchos, algunas gramíneas etl

f^n ^l'T'í't?!' ^'''. ^.^^^«i-^ í^e determinó á tomar

#f<ín A^ i„ 1
. ¿'"^"J""? que menos se üubiesen resen-

á S M¿ ^^ f^'^n^ f^''^^- ^«^ e«*e pensamiento volví

Lsta ÍSaI ^^'^^^ 3^' arreglada la colecion hecha

tSñt Zrnn '
""' ^¥ f°' ^^ «^^° ^^ Guayaquil. líot^de en convencerme de lo acertado de mi resolución. En

ruta

circunstancia
atribuir

auebrad^ í^rf ^ ^''' *°^* ^^^ '^8^°^ ^«^^ cortada por

eW?«« ,Fo^aíídas y cercada por loa dea lados de

fonenlrr^''
^"' ^""' contrarestando la corriente de

A eSo s« nf^n^T '^ ^'^'^""'^^^ ^"«^0 ^ejor la humedad.

dirSamenk ± í^"* T'^^%^^^ nieblas que

?^eSdi 1 ^ ^f*^"
'" ^"^^^^"^ de lo¿ valles inferiores

y se extienden hasta las regiones má^ elevadas, y restablc-



-10«1 .-,.* -*

ciendo con ens copiosas precipitaciones el estado higrome-
trico de la atmósfera, conservan la frescura y la lozanía de
la vegetación.
*,

por donde el camino de S. Miguel

á juntarse con el nuevo para Uuajaqnil, se me presentaron

dos especies nuevasj la una de Dalea, la otra de Verbesína'f

y al empezar el descenso por el lado opuesto, varias otras

como feliz agüero del buen éxito de aquella jornada. La
primera fué una Valeriana [ V. ffirlella], poco después una
Boinaria muy distinta de las que conocía hasta entonces y
Boñalada por su tallo alado que remata en un gran copo de

de lindísimas florea azulea, salpicadas por puntos morados

y sostenidas por pedúnculos muy largos. Si por algunos

de estos caracteres se aproxima a la B. Angulata. Benth.-

Pl. Hartw. por otros se diferencia cuanto basta para creerla

una especie nueva, Allí de cerca una Báccharis también

nueva, cuyas pequeñas hojas casi redondas, remedan admi-

rablemente las de la Viola arguta-, después otro arbustito,

que por su aspecto parecía del mismo género, pero eo

quedará todavía dudoso porque carecía de flores y de frutos.

A poca distancia, entre los matorrales, hallé también la Gy-

fnnogramme F¿exuosa, lindo y raro helécho, que sólo otra vez

había hallado enpl descenso del Corazón,

Lo restante de aquel viaje correspondió á la expectación

qne tan felices principios me habían hecho concebir. Para

citar solamente las especies nuevas ó más dignas de mención,

nombraré una especie de Redyosmum, próxima, pero distin-

ta del Eedyosmum Cumbalense, que con el 11. Sc(tí>rum,

crece abundantemente en el sitio llamado "el Chuchi.^ Am
mismo me llamó desde lejos la atención la vista de un árbol

^3 mediana estatura, pero que sobresalía entre todos por

BU copo muy tupido y redondo, de color todo nmanllo vivo,

ya que la densidad de las flores terminales ofuscaba el verde

<Je las hojas. El fenómeno iba haciéndoseme tanto mas

extraño cuanto más me acercaba, como que el aspecto y la

fisonomía me parecía siempre más nueva. Un momento de

atención disipó la incortidumbre, pues no tardé en reconocer

en ellas flores de una Lorantácea] pero so aumento mi

admiración cuando, habiendo hecho bajar una rama bastan-

te grande, y buscado en ella el punto, en que, como suelen

ías plantas de esta familia, toda parásita, se injertara en ja

planta en que viviera, no me fué dado encontrar punto

ftíguno de inserción ni rastro de hojas ú otro órgano de

Vegetal diverso. Pasó á examinar con esmero todo el_árbol

y con igual resultado; así que me fué forzoso concluir que

esta era una Lorantácea sui generis, una Lorantácea ter-

restre. Erív el Fhrygilanthus Nílidiis. Jl. &. 1. :<Q Qñbe
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^da (jue como árbol de adorno merficer^ un Ingar muj
d^tingnído, pero no será tan fácil sujetarle al cultivo. Es
también muy dudoso ei sea ó no plaLta del todo terreatrey

j almenes al principio^ no necesite para germinar, fijarse eíi

as raíces de otras plantas^ j de cuáles. E} hecho jnifimo

dé ser tan raro, hace sospecTiar que su germinación dependa
2e condiciones especiales- La DEaturaleza del fruto podría

3ar alguna luz en esta materia, pero éste pie es todavía

desconocido. Su madera, muy dura y algo colorada, podrá

l^ner sus aplicaciones; no sé ^i se haya hecho hasta ahora
^ingun uso de ella.

Las Ericáceas son uno de aquellos adornos diminutos^

pero finos y simpáticos, que los artistas entendidos sapea
intercalar diestra y parcamente en sug pbras, hirviéndose

de ellos como de resortes ocultos y delicados, para despertar

disimuladamente el agrado en los que las comtemplan. Son
en general pequeños arbustitos, cuya hermosura ño resulta^

como la de tantos otros, de lo sobresaliente ya sea de los

ipaatices ó del tamaño de alguna de sus partes, sino de las

proporciones bien calculadas de todo el conjunto. A las

del tallo corresponden cabalmente las de las hojas y de las

flores; pequefíaé, medianas ó grandes según lo pide la mutua
harmonía- La tinta respectiva de las hojas y de las flores e»
también tal, que la de las unas simpatiza admirablemente
con la de las otras. Fácil es comprender la belleza que
resulta de combinaciones tan bien calculadas, al que fije en
éljas BU atención; pero el comprender cumo este grupo se

combine con otros del mismo orden para formar otros de or-

den más elevado y á cuales deba aproximarse más á cuales

íaéi^os,'^ara que los órdenes superiores, que de ellos resul-

tan, por la disposición más harmónica de sus partes mejor
correspondan á las exigencias de la estética; este es asunto
ínás arduo, y que pide estud'o más vasto y más prolijo. Se-
ría preciso poder penetraren el plan general de la naturar
leza'y saber apreciar cabalmente el mérito intrínseco y re-
lativo de cada grupo, para poder comprender qué papel
desempeña cada uno de ellos en la organización de aquel
magnífico cuadro, que el reino vegetal nos desplega á la vis-

&|. Actualmente entre los varios grupos vegetales que ador-
nan una comarca cualquiera y, por consiguiente, aun toda
la superficie terrestre, no alcanzamos reconocer sino un ver-
dadero desorden, que nos agrada por la variedad; ¿pero es-
te desorden es real y objetivo, ó sólo aparente y sujetivo,
efecto de la cortedad de nuestra inteligencia que mentcn non
cérnit in artd ¿Qué orden llega á descubrir nuestra vista
entre los cuerpos celestes, y el rudo en ^eí arte qué harmo-
nía puede reconocer en los rasgos de una pintura, ó entre
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)fiB varias píezofl ds un mecanísmQ alga complicado?
. Ea toda la línea, de que actualmente tratamos^ la ele-

gante familia de laa Ericáceas está copiosamente represen-
tada por varias especies de PernetíyOy Gaultheíia^ Thibau-
dia, Vaccmium. Alachleania v Sühvrosvennum. De eúús. Bne¡s^

una
iftodo nuevas; acaso tainbien una de Vacciniíim^

Las Pasifloras me han parecido relativamente escasas ;

fiínembargOf además de las ya citadas, crece entre Hualaxay
y Tambo-Toma la P. FilipeSj pequeña pero elegante^ y la Tac-
ionía Marías, quje, liace ya siete años, hallé por primera vez
en los bosques de Nanegal y más tarde en el descenso occi-

dental del Corazón. En la expedición presente la he hallado

cerca del sitio llamado ^^Las Palmas^: pero aun aquí, como
^n ios demás lugares, en corto número de individuos y siemí

frb sin frutos. Es, sin disputa, la especie más, grande y
inás hermosa que conozco^de este genero. Con sus larguLf

Bimos sarmientos suele trepar en los árboles, más elevados^

I pagándose de uno á otro, ostenta sus primorosas flores col?

gadas de un pedúnculo de tr^s y más ^ecímetrqs de largo.

JpJsta me recuerda una especie nueva de li-opéolam^, que cre-

ce en el mismo lugar, cuyas flores, de cinco centímetros, pen-

den de un (>ediínculo filiforme, enroscado, poco inferior en
las dimensiones al precedente. >

Según se desciende, va también pronunciándose más y
más en la vegetación esa lozanía y lujo que caracterizan la

Vegetación tropical Su aproximación se dá á coiiocer á lo

lejos por los elevados árboles de Cecroina Peltafa^ que suele

eer su precursora ascendiendo hasta á 2,000 y más metros.

Síguenla otras AríO€árpcas{Ficus^ UrostiffmaJ,H]gnms Lau-

ríneas y Papilionáceas, ya arbóreas ya trepadoras, y las Pal-

mas colosales, que vimos cerca de Chillánes, adorna^ tam-

bién log bosques de estos parajes. Entre la vegetación in-

ferior son todavía frecuentes los arbustos y hierbas Sinan^

Sfrías como son: varias especies de Liaban^ Evpatonum^

Mikania, Senecio^ Siegeéekiaj etc. De las Solanáceas ha-

lianse el SolanmueX Cedrum^ el Eébecladm, el Chaenestes,

«1 Jochroma etc. De las Cinchonáceas prevalecen las Paíi-

<¡oúreas^\di^ Psychotrias, las SpermacoveSy á lasque, cerca de

Tambo-loma, se asocia una especie daFaramea, nueva, se-

am
De las Urlicíneas hay muchas especies de Pilea, algunas de

Bdhmeria y de Phenax^ y la Gunnera Scabra, con otra pare-

cida, desplega sus anchurosas hojas á lo largo de los arro-

yos. ¡Cuan bien substituye en la forma y habitación á las

Tusílagos y Petasites de Europa! De las LobehaceaswQxm^

y muv linflaa fisnecíea de StDhocámpylus j Centropógon com-
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en la elegancia y en los vivos matices de sus flores. Dos es-

^
peciesde Casparya adornan con sus hojas y flores, igualmen-

res húmedos y sombríos.
gusten

eon
Los bosques de toda esta ladera, por donde ffe desliza

\ ^^ V^ V^ ^^L^ ^^ V4¿^ t^ 1 ^-m ^^ ^L^. ^ -^ — _V __ _ 1 ^ V A

bellas
tima familia. Ta en el Chuchi se presenta con frecnencia
y perfocfcamente desarrollado el Polypodüon Functatum, que
Buele ser bastante raro, y qie antes no habia hallado con
fructificación sino en los bosques próximos á Baeza. Del
genero Asplemum se distinguen por el tamaño y lozanía
particularmente dos especies, la una próxima al A. Itiv(üe¿
i^otmalA-Pulicosim. Del género Acrostichnm sobresale el
4.rapulosum, que crece copiosamente en los árboles como
epmto, pero raras veces se le halla con fructificación, lo que
acontece también con muchas otras especies. To lo habia
hallado solamente otra vez en el valle de Lloa, y no en loa
arboles, smo en el suelo. Los heléchos arbóreos son toda-"
yia mas abundantes que en las cercanías de Atenas, y, cuan-
to al numero de individuos, no recuerdo otra región, en que
los haya con mas frecuencia. En los ^alrededores dé T^m-
Dn¡{n¡íl ?

sitios,^ en quo se suceden uno á otro como

on«S. í*
í'^^''^* 7"'^^^- E" í* reducida extensión

Sin Vf 1
' ^' t ^^"^^'^^ ^ ^^'"^ ^°^bl^ P^^- la forma del

cícioí n. /^í'i
P^"*"^ careciendo todavía de fructifi-cación, no me fue dado reconocer el género á que pertenece.

íltimaTínp/?f 7

^''"''^'''^ ^^^^^^^ ^"^^ encontrT en esta

noXVonSíi.
colección se acrecentó rápidamente; así que,

S^e an^^f ^"^ ele mas papel para conservar las plantas

ra reS^sfv I P^^^^^^^^-^^ ^^ expedición y disponerme pa-

breve^relacion^vt; ^?"^ ^^'^ ^'"
^^^^P

' ^^ ^^^^^^' ««*»

tavieron írí«:.;^
despedirme de mis benévolos lectores, que

pSo ánt!^
P^<=^^^ciade seguir en estas páginas mis pasos,

ítna refcn?/»^^^^^^^ todavía al-

Europea
^''*^^^^^° ^^t'^Q ^^estra Flora tropical y la

tendemoílfvSÍ ^f^° í'" Pintoresco de Tambo-loma, ex-
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H res; vemos una orgullosa vegetación de árboles colosaierj

que se levantan como inmensas columnas del srtelo, carga-
dos loa troncos y las ramas de innumerables epífitas. En*
tre sus copos atestados, que constituyen la superficie visiblo

de aquellos bosques, se erigeü sublimes las Cecropias, que,
con sus grandes hojas plateadas parecen disputar á las PaU
mas el predominio sobre aquel campo de gigantes» Es un
panorama encantador, que maravillosamente recrea, tmbe-
leza y suspende al que le contempla. Si penetráramos ba-

jo esa techumbre viviente, si descendiéramos algo más á los

valles y á los llanos que se desplegan á nuestra vista, halla-

ríamos un sin número de Monocótyledónias : Bamhú^eai^^

HusáceaSj Aroideds^ etc.^ que manifiestan en el fausto del

follaje y en los matices de sus flores, la fecundidad prodi"*'

giosa del suelo, y la vitalidad de una atmósfera inundada

por los torrentes de luz y calor del sol ecuatorial y saturada

por las esuberantes emanaciones de los grandes ríos y del

próximo océano. Frente á un cuadro tan brillante y gran-

dioso, la vegetación extratropical se arredra y oculta, por

decirlo así, como avergonzándose de sí misma. Es un ena-

no raquítico en comparación con un membrudo gigant^e*

Sinembargo, á mi juicio, no es esto en lo que más ae

distinguen entre sí, sino a primera vista, las dos Floras;

Atención más detenida nos descubre un elemento más deci-

sivo, y este es la abundancia incomparablemente mayo
Heléchos (y bajo este nombre comprendo aquí aun lag

más Criptógamas vasculares) que la nuestra posee. En
efecto, es bien conocido que las plantas de esta clase se van

haciendo siempre más raras á medida que aumenta la latí*

tüd; así que en la Europa central, v. g , representan mas o

Daénos la centésima parte de la totalidad vegetal, mien-

tras que en el Ecuador constituyen la octava parte, por lo

menos. El que tenga presente estas cifras comprendera

fácilmente la alteración y diversidad que ha de introducir

en el conjunto de las otras dos clases vegetales superiores,

asi en la esencia como en el aspecto, al menos ideal, el nü-

tnero tan crecido de plantas de esta clase. En Europa po-

•drían desaparecer por completo sin que £U falta causara al-

teración sensible en el aspecto colectivo de su Flora j
no asi

en nuestras regiones, dond© forman un elemento esenctac;

7 esto es lo que más distingue nuestra vegetación de la eu*

^Haymáfl. Una mirada sintética sobre esta úllima

dase de plantas, basta para convencernos de que su carácter

estética p« ^A iin orden del todo diverso del de las dos

de-*

podría

tanto
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como en la arqnít^tníá éí estilo Gótico só distingae ééí
Griego y del Romano^ Sígifése <3é aquí, que ló bello coleíc-

tivo de uuegtra vegetación es mucho más variado y cómpUcíí^*
do que el- de la extratropical, puea consta de un eie-

mentó esencial más, que introduce en el confanto un nueva
orden de inumerabléa tipos genéricos y esEpecíficos, qué
ocupan todos los grados de la escala vegetal, es decir, desde
las formas arbóreas de las DiTcsónias, Eemüélias ete, haetai
los Eymmophylos y TricMmánes más dimrnutosj mn que
falteuj para completar el paralelismo con las dos clases
superiores, las formas volubles^ como se ven tan s6bre:sálien*
tes en el Jjygédiumj y las radicantes, las trepadoras &,

Notaremos además que el tipo de estas plantas no per-
. tenece á la época geológica actual, sino á las prec^dentesf
es el tipo que predominaba en los primeros períodos d© Ifli

vida vegotatifa. La naturaleza nos conserva pruebas incon-
trastables desello en sus inúseos naturales, es decir, en los
numerosos fósiles depositados en las diversas capas de laa
formaciones geológicas anteriores a la presente. Qué mará*
villa, por tanto, si su carácter estético no harmoniza con el
de la vegetación acfcuaH Se podría decir que aun la Naturale-
za tiene sus modas, y que se complace variar sus galas y sua
adornos, es decir los tipos vegetales, dé que ellos resultan,
«egun varian las edades y las generaciones. Pero esta varia-
ción no es precipitada, sino lenta y sucesiva, [y esto es lo
que nos dice el Génesis, cuando afirma que las varias clases
de seres vivientes fueron criadas en dias diversos] ni se
efectúa á un tiempo ni con igual paso sobre cada punto
de la superficie terrestre, sino en uno con rapidez mayor
que en otro, según varian más ó menos rápidamente las
circunstancias locales, de las que dependo en s^ran parte
la vegetación y cada una de sus categorías. Éstas pue^
siguiendo necesariamente la suerte de los individuos de qíw
resultan, como van remplazando á las pasadas así seráu
pilas mismas, á su tiempo, remplazadas por otras, sujetas
fi la misma vicisitud. La posición geográfica de nuestra
«ona y demás circunstancias particulares hacen que esta
clase ao plantas pueda sostenerse en ella y aun prosperar
con tanta lozanía; mientras en las zonas de mayor latitud,

^^V^f ^^^^ ^^ ^^^ tipos no existe, ya hace siglos, sino
sepultada en las antiguas capas terrestres

.
.1?^.'^'^,^^ ^^ ?P"S^ ^^^ ^^ conjunto de nuestra vegetación

resulta de la coalición de dos floras, ó dos mundos vegetales,
no solo típicamente sino también cronológicamente divex-
Bos; launa propia do la época geológica actu.LU otra de
la precedente.

^
Asi mismo, que su bello compiexivo resulta

ae la combinación del antiguo, que ella heredó, por decirlo
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^sí, de la época anteiior, y del moderno, hermosura toda su-

ya, i>orque germinada en su seno. Nacido nuestro conti-

nente Sud-Americano del proíundo de los mares á la época
de transición del uno al otro tipo vegetal, al paso que reci-

bía en sí los preciosos gérmenes del nuevo, continuó conser-

vando y fomentando con el vigor de su fecundidad juvenil

los del precedente; y de los dos de tal manera hermanados,

resulta ese conjunto tan grandioso, tan bello y, como at

principio dije ''tan interesante^^ que llamamos ^'Vegetación

Ecuatoriana.*^ Aquí la naturaleza nos presenta como en

compendio, no sólo cuanto hay de más halagüeño y maravi-

lloso en las generaciones vegetales presentes, sino también

formas vivas y palpitantes délo que hubo en las anteriores;

formasy que en otros países se reducen casi á unos pocos res-

tos sacados del sepulcro en que yacían, descoyuntados y tri-

turados por la larga serie do siglos que pasaron sobre

olios, y por consiguiente, del todo incapaces de darnos, por sí

mismos, lina idea de la pasada hermosura,

IVras tan preciosas rarezas, hermosuras tan peregrinas,

están todavía relegadas en gran parte en lo más profun-

do y retirado de nuestros bosques, circunvaladas por cor-

dilleras, barrancos y rios caudalosos, y guardadas, podría-

mos decir sin mucha exageración, por serpientes y anima-

les feroces, que actualmente son los únicos arbitros y habi-

tadores de la mayor y más rica parte del territono de es-

te pais. ¡Ojalá haya quien se atreva emprender tan glo-

riosa con quista I

QxiUo^ noviembre 12 de 1881.

EX UBRIS


