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FLORA

CHILENA.

CONTINUACIÓN DE LAS COROLIFLORA.

Cáliz gamosépalo , con los sépalos mas o menos unidos

en la base, corola gamopétala, libre. Estambres por lo

común unidos á la corola. Ovario libre, rara vez ad-
herente.

XCIV. VERBENÁCEAS.

Plantas herbáceas, subarbustos ó árboles con tallos

frecuentemente cuadrangulares
, y hojas alternas ú

opuestas, sencillas ó partidas, sin estípulas. Flores en

espigas, en cabezuelas, encorimbos ó en racimos. Cáliz

libre, monosépalo, quinquedentado. Corola mono-

pétala , regular ó irregular, á veces un tanto labiada

,

tubulosa y terminada por un limbo con cuatro ó cinco

divisiones. Lleva á su garganta cinco ó mas regular-

mente cuatro estambres alternipétalos, didinamos, de

los cuales dos á veces estériles , y anteras biloculares,

con la dehiscencia longitudinal. Ovario de dos á cua-

tro carpelos, con dos, cuatro ú ocho celdas uniovula-

das. Estilo terminal , superado por un estigma sen-

cillo y en cabezuela y á veces bífido en la punta. El

fruto es ya una drupa con.uno á cuatro núcleos uni=
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6 FLOR! CHILENA.

biloculares separándose á la madurez, ya una baya

con dos ó cuatro celdas. Semillas solitarias y levan-

tadas, con el perispermo escaso y á veces entera-

mente nulo, el embrión derecho, los cotiledones

foliáceos y la raicilla infera.

Las Verbenáceas se hallan diseminadas en toda la superficie

del globo, pero con mucha mas abundancia en las rejiones tro-

picales/ Son plantas de poca utilidad en medicina, pero que

participan á veces de las vinudes de las Labiadas.

I PRIVA. PRIVA.

Calyx tubulosus breviter et subwqualüer b-dentatus. Corolla

subhypocraterimorpha , tubo cylindrico , limbo b-fido , obhquo.

Stamina 4 inclusa , didynama. Ovarium k-loculare , loculis i-ovu-

lalis. Stylus inclusus ; sligma laterale. Capsula calyce accreto in-

clusa , in coccos dúos 1 2 ¡oculares demum secedews.

Pkiva Adans.- Juss.— Endlicher, ele.

Plantas herbáceas , vivaces , con rizoma por lo común

leñoso y tuberoso, las hojas opuestas, pecioladas, fuer-

temente dentadas, y las flores dispuestas en racimos ó

espigas terminales, filiformes, alargados; están corta-

mente pediceladas y acompañadas de pequeñas brácteas.

Cáliz tubuloso con cinco pliegues y otros tantos dientes

cortos, subiguales. Corola hipocrateriforme , con el tubo

cilindrico , y el limbo óblico
,
partido en cinco divisiones

un tanto desiguales. Cuatro estambres didinamos, inclu-

sos. Ovario con cuatro celdas uni-ovuladas. Estilo fili-

forme y el estigma lateral. Cápsula incluida en el cáliz

acrescente , membranoso y con frecuencia contorneado

en la punta , separándose á la madurez en dos cocas

con dos celdas 6 una sola por aborto.

Este jénero es muy afín de las Verbenas y se distingue por sus

[rulos, que se separan en dos cocas y no en cuatro.



VERBENÁCEAS. /

1. M*riva Mwvis.

P. glabra, subglaucescens ; foliis ovatis vel ovato-oblongis , in pe~

tiolum cuneato-attenuatis , acutis , obtusisve , grosse dentatis ; racemo

terminali subverticillato.

P. lvevis Juss., Ann. mus.— Cartelia cuneato-ovata Cav., Icón. 583.

Vulgarmente Papilla.

Tallos de un pié y medio, tetrágonos, por lo común ramosos

,

glabros como toda la planta. Hojas opuestas, ovaladas-cunei-

formes en la base , adelgazadas en peciolo , de dos pulgadas y

media de largo y de una de ancho. Racimo terminal, con flores

apartadas, opuestas ó subverticiladas, subsésiles, acompañadas

cada una de una bráctea lanceolada , acuminada, un tanto mas

corta que el cáliz ; este de tres á cuatro líneas de largo , hinchado

á la madurez , con cinco divisiones subuladas y contorneadas

después del antesis. Corola rojiza, con el tubo del largo del cáliz

y el limbo bastante grande , subbilabiado , velloso en la gar-

ganta, con cinco divisiones ovaladas-redondas. Cápsula ovalada-

aguda separándose á la madurez en dos cocas biloculares.

Meyen encontró esta planta cerca de Copiapo.

II. VERBENA. — VERBENA.

Calyx tubulosus sublcevis aut plicato-costatus , incequaliter

h-dentatus. Corollce lubulosce limbo, plano, 4-5-/o6o, lobis sub-

cequalibus. Stamina 4 inclusa, didynama, omnia fertilia seu su-

periora cástrala. Ovarium floculare , loculis uniovulatis. Stylus

filiformis , ápice bifidus, lobo uno stigmatifero. Capsula b-locula-

ris, i-partibilis.

Verbena Lin.— Juss.— Verbena y Schuttleworthia Meisn., Gen.

Plantas herbáceas, subarbustos ó árboles á veces

espinosos, tendidos ó levantados, poblados de hojas

opuestas, muy raravez alternas, ya sencillas y enteras, ya

aserradas, profundamente incisas y multipartidas. Flores

en espigas, en cabezuelas ó casi en umbellas. Cáliz

tubuloso, y á veces con cinco pliegues, y cinco dientes



por lo común desiguales. Tubo de la corola exserto, con

frecuencia arqueado y el limbo llano
, partido en cuatro

ó cinco lóbulos casi iguales, enteros ó emarjinados. Cua-

tro estambres inclusos, insertos sobre la corola, didi-

namos, todos fértiles ó los de arriba estériles, termina-

dos por anteras biloculares, las superiores adornadas á

veces en el dorso de un apendiz negruzco y en porra.

Ovario con cuatro celdas uniovuladas. Estilo filiforme y
terminado por dos estigmas desiguales. Cápsula incluida

en el cáliz
, que se abre en un lado , separándose en

cuatro cocas.

Este jénero incluye un gran número de especies repartidas sobre
todo el globo. En Chile son muy comunes, pero es sin duda por equi-

vocación que se le ha mencionado la Ferb. teñera de Spr.

§ 1. SCHUTTLEWORTHIA.

Las dos anteras superiores adornadas de un apéndice dorsal.

l. Verbena sulphwea.
F. herbácea, procumbens vel ascendens, ramosa , villosa vel hispida;

foliis multipartitis tripartitisve, pluribus fasciculatis, laciniis linearibus
obtusis, simplicibus trifidisve; pedunculis inlerdum longissimis, nudis;
capitulis umbellatis; bracteis subulatis, calyce elongalo paulo breviori-
bus; antherarum appendicibus longo exsertis , clavatis, recurvis.

V. sulphurea Sweet., Brit. Flow. Gard . t. 221.— Bot. Reg., 1. 1748.— Schuttle-
worthia suLFi'REAMeisn., Gen., pl. II, 198, yWalpers, Rep. Bot , IV, 12,-Schut-
tleworthia dissecta, Walpers, Rep. Bol., IV, 12.

Var. p f pedunculata. Foliis amplioribus segmentisque remutioribus
pedunculis longissimis subnudis nutantibus.

Especie de las mas variable en su traza , en sus hojas y en la

lonjitud de los pedúnculos. Sus tallos son herbáceos, tendidos,

ó ascendientes
, ramosos en la parte inferior, cilindricos y cu-

biertos, lo mismo que toda la planta , de un vello muy corlo , á
veces blanquisto. Las hojas son sésiles, con pequeños hacecillos

de hojas en sus sobajos , multipartidas , con los lóbulos li-

neares, obtusos
, subsetáceos, y los bordes doblados por bajo.
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Las ramas prolongadas en pedúnculo desnudo , cuya lonjitud

varia de una á doce pulgadas y terminado por una cabezuela

vellosa, bastante densa y con frecuencia redonda. Cáliz de tres

á cuatro líneas de largo , híspido , con los dientes subulados y
desiguales ; es un tanto mas largo que las brácteas

,
que son

subuladas. Corola de un hermoso amarillo , casi el doble mas

larga que el cáliz; tiene su tubo glabro en el esterior y sus di-

visiones bilobuladas. Los dos apéndices de las anteras exserlos,

muy aparentes, en forma de porra, encorvados y negruzcos.

Planta algo común en las provincias centrales y del norte, Valparaíso,

Quintero, Coquimbo, etc.

2. Verbena Berterii.

V. suffruticosa ,
procumbens ramisque ascendentibus breviss.'me hirto-

pubescens; foliis pinnaíi aut bipinnatipartitis , laciniis linear ibus oblon-

gisve brevibus obtusis , media intermedia tridentala ; spicis capitatis

densissimis, pedunculatis, subconfertis; bracteis calyce brevioribus, lan-

ceolatis ; calycibus hispido-canescentibus , dentibusque lincaribus subob-

íusis, incequalibus; antherarum appendicibus vix aut etiam ne vix ex-

sertis.

V. Berterh Schauer in DC— Schutt. Berterii Meisn.

Planta subfrutescente con tallos tendidos, radicantes, as-

cendientes en la parte superior, cubiertos de un vello muy corto.

Hojas pinatipartidas ó trífidas , con los segmentos oblongos ó

lineares, subobtusos , sencillos ó dentados, y los bordes en-

corvados. Flores en cabezuelas muy apretadas , solitarias en la

estremidad de las ramas, redondas , sin alargarse después del

antesis , llevadas por pedúnculos de media á cuatro pulgadas de

largo. Brácteas lineares-lanceoladas, las esteriores tendidas, la

mitad ó una tercera parte mus cortas que el cáliz. Este de tres

líneas de largo, híspido-blanquisto, con dientes lineares, irre-

gulares. Corola blanca ó de un rosado pálido, con el tubo ex-

serto, muy angosto, un tanto velloso, y el limbo bastante grande,

partido en cinco lóbulos escotados. Apéndices de las anteras

pequeños, inclusos ó muy lijeramente exsertos.

Esta se halla en los mismos lugares que la que antecede y le es igualmente

muy parecida en su traza , en la forma de sus hojas, en la disposición de sus ca-

bezuelas, etc. Sin embargo la V, Berterii se distingue lo suficiente por la vello-

l



sidad muy corta y muy apretada que cubre sus ramas , por el color ceniciento

ó rosado de sus flores y nunca amarillentas y sobretodo por el apéndice de sus

anteras no visibles al esterior. El señor Schauer le da ademas como carácter

propio el de tener el cáliz contornado sobre el fruto, pero esta particularidad

se observa también en las V. sulfúrea , erino'ides , etc.

3. Verbena ttissecta.

V. canescenti-hirsutiuscula; caule decumbente, ramis erectis teretius-

culis; foliis basi cuneata in petiolum decurrentibus , tripartito -pinnati-

fidis-laciniatisve , lacinulis linearibus oblusiusculis , integerrimis denta-
tisve, margine subrevolutis , supra strigosis, subtus hirsutis ; spicis

fastigiatis patentifloris haud elongandis cymoso-paniculatis ; bracteis

oblongis, acutis , calyce elongato ínter hirsutiem ad ángulos glandulis

grossis brevissime stipitatis insperso, triplo brevioribus.

V. dissecta Willd,, Herí, ex Schauer in DC, Prodr., non Walpers.

Planta cubierta de un vello corto, poco abundante, y un tanto

blanquizo. Ramos levantados y casi cilindricos. Hojas adelga-

zadas en peciolo en la base, que es cuneiforme, tripartidas-pi-

natífidas ó laciniadas, con las lacinias lineares , un tanto obtusas,

muy enteras ó dentadas, y los bordes casi enroscados, cubiertas

de pelos muy ásperos por cima y vellosas por bajo. Espigas dis-

puestas en hacecillos; tienen las flores tendidas, no se alargan,

y forman especies de cimas paniculadas. Cáliz de cuatro líneas

de largo, con los dientes desiguales, subulados-aristados, cu-

bierto de un vello
, y presenta en sus ángulos gruesas glándulas

cortamente pediceladas. Está acompañado de brácteas oblongas,

agudas , tres veces mas cortas que él. Corola violácea , un tanto

exserta , con los apéndices de los estambres negruzcos.

Née la encontró en el sur de la República.

4. Verbena erinotdes.

V. apprime et ultra modum polymorpha , suffruticosa, strigoso-hirta
,

plus minus cinerascens , ramosissima, ramisque erectis vel elongato-re-

pentibus; foliis pinnatifidis vel summis tripartitis, lobis ovato-oblongis

lanceolatisve , obtusis , integris vel dentatis; spicis terminalibus capita-

tis, demum elongandis; bracteis lanceolatis, subpatulis, calyce angusto
brevioribus ; antherarum appendicibus inclusis vel vix exsertis.

Var. a erecta , ramis plus minus abbreviatis
; foliis confertis.

Var. $prostrata, ramis elongato-repentibus , debilibus ; foliis remotis,

superioribns tripartitis; spicis scepe lematis.
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V.erinoídes Lamk., JH.l, p. 57.— Hook., Bot. mise. I, 168.— Schauer in DC,

Prodr., XI.— V multifida Ruiz y Pav., Fl. per., 1, 21, t. 33, s. c. — Erinus laci-

NIATÜS L.— LYCHNIDjEA VERBENEE TENUIFOLI^ FOLIO, FeuUl. III, t. 25.

Vulgarmente Yerba del incordio y sandia-lahuen.

Planta subfrutescente en la base , muy ramosa, de un pardo

mas ó menos ceniciente , cubierta de un vello muy corto y

apretado lo que la hace áspera al tacto , con los ramos ya levan-

tados, en hacecillos y bastante cortos, muy hojosos, ya tendidos,

muy largos , flojamente partidos
, y las hojas apartadas. Estas

son pinatífidas ó las superiores tripartidas, con los lóbulos ova-

lados-oblongos ó lanceolados, obtusos, enteros ó raravez den-

tados , uninerviosos y los bordes encorvados por bajo. Espigas

terminales solitarias y cortamente pedunculadas en la var. a

,

con frecuencia temadas y los pedúnculos mas alargados en la

var. p, desde luego en cabezuela, después alargándose. Brácteas

lanceoladas-lineares, las dos terceras partes ó la mitad mas

cortas que el cáliz , las estertores tendidas. Cáliz muy angosto ,

de tres á cuatro líneas de largo , verde , lajeramente híspido
,

con cinco dientes lineares-agudos , muy desiguales. Corola con

el tubo exserto ,
glabro , rosada ó violácea , con los lóbulos de

tamaño mediano y escotados. Apéndices de las anteras pequeños,

incluidos en el tubo , raravez un tanto sobresalientes.

Especie muy común en los cerros de la República y usada como aperitiva,

diurética y emenagoga ; se emplea igualmente para apaciguar el ardor de la

orina y para purgaciones. Sus hojas menos profundamente partidas y con ló-

bulos anchos y muy cortos lo mismo las brácteas la distinguí n muy bien de

sus conjeneres.

5. Verbena tipozygioides.

V. tota cano-strigosoque hispidula, basi fruticulosa , multicaulis ,
ra-

misque ascendentibus fastigiatis; foliis fasciculatis ,
parvis , pinnati-

partitis , laciniisque Unearibus obtusis , brevibus , tennissimis ,
margine

revoluto; spicis terminalibus parce pedunculatis , subeapitatis ,
demurn

elongandis, canescentibus ; bracteis lineari-subulatis calyce quam in

aflinibus minore paulo brevioribus; antherarum appendicibus inclusis.

V. LipozYGioiDES Walpers, Repert. Bol , IV, 16.— DC, Prodr.

Planta de medio pié de altura, subfrutescente en la base y

cubierta enteramente de un vello corto, áspero y muy apretado,

lo que le da un aspecto ceniciento. Los ramos son muchos, fas-

ciculados, ascendientes y de la misma altura, delgados, sen-

1



12 FLOllA CHILENA.

cilios ó partidos. Hojas por lo regular como fasciculadas , de tres

á cinco líneas de largo
, pinalipartidas , con las divisiones li-

neares muy angostas
, obtusas , cortas , casi siempre enteras

,

con los bordes encorvados por bajo y un nervio sobresaliente
en la faz inferior. Espigas terminales sobre pedúnculos de una
á dos pulgadas

, desde luego en cabezuelitas, pero alargándose

y volviéndose oblongas después del antesis. Cáliz de dos líneas

y tal vez mas largo, con cinco dientes subiguales , lineares y
acompañado de una bráctea linear-subulada algo mas corta que
él. Corola glabra, blanca ó color de carne, con el tubo sobre-
pujando el cáliz, y el limbo partido en cinco divisiones de tamaño
mediano, estocados. Apéndices de las anteras pequeños, in-
clusos ó apenas exsertos. Cocas oblongas , rubias , con la cu-
bierta areolaria.

Planta bien distinta de las especies de esta sección por su color ceniciento,
la pequenez de sus hojas y de sus divisiones , por el menor volumen de sus
cabezuelas y la forma de sus brácteas. ¿ La var. de que habla Walper no seria
por acaso la Verb. Berterii , de la cual sin embargo solo se asemeja por los
apéndices inclusos de las anteras?

6. Tevbena radican*.

V. suft'mucosa ; caule procumbente
, inferné radicante; foliis trifidis,

segmentis plerumque iterum trifidis, laciniis oblongo-linearibus
, sub-

carnosis
, glaberrimis;spicis brevibus subcapitatis ¡ corolla calyce pubes-

cente duplo longiore.

V. radicans Gilí, y Hook. in Hook., Bot. Mise, I, no.

Planta subfrutescente
, enteramente tendida en el suelo

,

echando muchas raices en la parte inferior. Hojas trífidas
, y

cada segmento por lo común trífido á su vez, con las divisiones

oblongas-lineares, casi carnosas y muy glabras. Espigas cortas,

casi en cabezuelas. Flores olorosas. Cáliz velloso y el doble
mas corto que la corola.

Especie muy distinta de las de esta sección pnr ser enteramente glabra. Se
halla en las cordilleras entre Santiago v Mendoza.
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§ II. VERBENA.

Anteras enteramente desprovistas de un apéndice dorsal.

A. Plantas con espinas ó con hojas duras y picantes.

7. Verhena erinacea.

V. fruticosa, humilis, ccespitosa; foliis densis, oppositis, connatis^

acerosis , strictis, ciliatis ,
pungentibus , demum elongatis , spinescenti-

büs; capitulis paucifloris, inter folia immersis.

V. erinacea Gilí, y Hook., in Hook. Bot. Mise, I, 164, t. 48.

Planta frutescente , de muy poca altura , formando en el suelo

céspedes del medio de los cuales salen muchísimas espinas.

Raiz gruesa y leñosa. Hojas muy apretadas, opuestas, soldadas

en forma de 'agujas tiesas, pestañosas, y picantes ; se alargan

después y se vuelven espinosas en la punta. Cabezuelas sésiles,

hundidas en el medio de las hojas , compuestas de dos ó tres

flores colocadas en la parte superior de las ramas. Brácteas. ova-

ladas^lanceoladas , mucronadas , cuatro veces mas cortas que el

cáliz, que es largo , tubuloso , estriado , un tanto velloso , con

los dientes picantes. Corola como dos veces mas larga que el

cáliz.

Se cria en los mismos lugares que la que antecede.

8. Wer1»emm selngiwaiñes.

y. fruticulosa, erecta, strigilloso-hispida ; ramis teretibus, striatis;

foliis alternis, fasciculatis , linearibus acerosis, sessilibus, obtusis, uni-

nerviis , margine revolutis , supremis sensim in brácteas abeuntibus

;

spicis subeapitatis ,
floribusque densissime confertis ; bracteis foliaceis ,

lanceolatis calyce paulo longioribus.

V. selaginoídes Kunth., wisí. in Walpers, Repert. Bot., 4, p. 15.— DC.

Planta frutescente , levantada, de dos y mas pies de altura,

enteramente cubierta de pelos tiesos , con los ramos largos
,

flexibles, cilindricos, estriados, como sencillos. Hojas alternas,

como fasciculadas, sésiles, lineares, obtusas, uninerviosas , de

seis líneas de largo , de un verde glauco , las superiores solita-

rias, alternas , de tres líneas de largo. Espigas cortas, en forma

de cabezuelas , con las flores muy apretadas. Brácteas foliáceas,

'

^9 *
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lanceoladas, sobrepujando muy poco el cáliz Este de dos líneas

y medio
,
con los dientes plegados-subulados. Color de un her-

moso azul , con el tubo de cuatro líneas , algo encorvado y di-

latado hacia la parte superior, un tanto velloso por afuera , con

la garganta desnuda
, y el limbo de tamaño mediano . partido en

cinco divisiones obovaladas , la inferior un tanto mas- alargada.

Cuatro estambres didinamos insertos un. poco debajo de la mitad

del tubo , muy cortos é inclusos. Estilo mas corto que los es-

tambres.

Según Walpers y Schauer se halla en las cordilleras de la provincia de Co-

quimbo.

9. Verbena Juniperina.

V. fruticosa, ramosissima
, pubescens; foliis oppositis profunde tri-

partáis, laciniis acerosis, pungentibus, adultioribus rigidissimis, per-

sistentibus; capitulis florum terminalibus; bracleis calyce Jonyioribus

,

subulatis; corolla glabra.

'. itmiPBBiHA Lagasca. Gen. et Spec. plant. Hook.— Walpers

Planta muy afín en su traza al Ulex europ&us , con tallo de

cuatro á cinco pies de altura , frutescente, muy ramoso, velloso,

vestido de hojas opuestas, profundamente tripartidas en lacinias

aceradas , picantes , las mas viejas muy tiesas. Cabezuelas flo-

rales terminales , con las flores blancas ó de un purpúreo pálido

y las brácteas subuladas, mas largas que el cáliz. Corola glabra,

con el tubo de seis líneas de largo, hinchado en la parte superior

y dos veces mas larga que el cáliz.

Planta muy notable, lo mismo que la V. erinacea
, por sus hojas persis-

tentes que se vuelven mas y mas espinosas . y toman finalmente la forma de

espinas avilares luego que las hojas nuevas aparecen. Se halla en las cordilleras

entre Santiago y Mendoza.

Verbena asparago'ides.

V. fruticosa, ramis robustis rigidis; foliis in axilla spinw tripartita

fasciculatis, oblongis et ad basim sensim angustatis , acutiusculis , inte-

gerrimis, pubescentibus; spicis terminalibus, brevibus, densifloris;

bracteis lanceolato-spinosis, recurvis , calyceque spinoso longioribus

:

corolla pubescente.

V. asparagoIdes Gilí, y Hook., in Hook. Bot. Mise. I, 165.

Subarbusto de un pié y medio de altura, desmedrado . con
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ramos tiesos y del grueso de una pluma de ganso , divarieados

,

parduzcos ó bermejos, estriados, cargados de tubérculos folií-

feros , opuestos-cruzados , en grande abundancia y acercados.

Hojas en forma de espinas tripartidas y encorvadas , llevando

,

en su axila , fasciculas de hojas un tanto mas largas que ellas é

indivisas , oblongas ó lineares y adelgazadas en la base , un

tanto agudas , muy enteras, de dos á cinco líneas de largo y de

media á dos de ancho , á veces algunas ovaladas, vellosas como

los muy tiernos ramos
, y las espigas negruzcas cuando secas.

Dichas espigas son terminales , de cuatro á diez líneas de largo

,

globulosas ú oblongas , muy densas y enteramente erizadas de

puntitas. Brácteas en jeneral sencillas, lanceoladas-espines-

centes , encorvadas. Cáliz un tanto mas corto que las brácteas

,

plegado-membranoso , con cinco costas y cinco dientes espi-

nosos y desiguales. Corola á lo menos del doble mas larga que

él , blanquista (negruzca cuando seca), vellosa , con los lóbulos

ovalados.

Se cria en el Portezuelo y en las cordilleías de Illapel y de Ovalle; florece

por enero.

11. Verbena ccespitosa.

V. fruticosa, densissime coespitosa, subglabra vel cano-tomentosa,

inermis seu spinis acerosis hórrida; ramis prostratis , robustis, brevibus,

foliis minimis , ovatis , integris , sessilibus , arete imbricatis; capitulis

sparsis, bifloris; involucro Z-i-phyllo; calyce oblongo, tomentoso.

V. coespitosa Gilí, y Hook., Bot. Mise. I, 165.

Pequeño arbusto, con ramos fuertes, cortos, tendidos en

forma de césped muy apretado , de dos pulgadas de altura , sub-

glabro ó tomentoso , un tanto blanquisto y erizado de largas

espinas finas , subuladas , rojizas , un poco aplastadas
,
que

son sino hojas trasformadas. Hojas muy pequeñas, sésiles, muy
imbricadas , ovaladas , suboblongas , huecas por cima , muy
enteras y obtusas. Cabezuelas compuestas de dos flores , espar-

cidas
,
poco aparentes y acompañadas de tres á cuatro brácteas

parecidas á hojas. Cáliz angosto-oblongo, muy tomentoso , con

cuatro dientecitos muy cortos y agudos. Tubo de la corola del

doble mas largo que el cáliz, dilatado en su mitad superior,

glabro al esterior, lijeramente barbudo hacia la mitad de su cara i



16 FLORA CHILENA.

interna
, con el limbo partido en lóbulos obovalados . enteros

,

muy obtusos.

Esta se cria en las cordilleras de Coquimbo , Santiago , etc., y alcanza á la

altura de trece mil pies. Florece por noviembre.

B. Plantas desprovistas de espinas y de hojas duras y picantes,

i. Arbustos con espigas en cabezuelas ó alargadas pero muy densas.

12. Verbena spaihutata.

V. suffruticosa , ramosissima, ramis erectis
, fasciculato-congestis

;

fuliis ómnibus oppositis , linearibus , vel lineari-spathulatis , scabrido-
pilosiusculis

, margine recurvo,- spicis capitato-ovaíis
, pubescentibus,

densifloris ; braeteis ovatis , inferioribus obtusis, aliis acuminatis, ca-
lyce paulo brevioribus.

V. spathulata Gilí, y Hook., i» Hook. Bot. Mise. I, 162.— DC, Prod.

Subarbusto casi glabro, con los ramos partidos un poco en-
cima de la base en otros muchos ramitos levantados, un tanto

tiesos, fasciculados , de un pié de altura , alcanzando casi la

misma lonjitud , subeilíndricos, estriados , adelgazándose desde
la base hasta la punta. Hojas opuestas , aun las superiores , li-

neares-obtusas
, sésiles

,
pero adelgazadas poco á poco hasta la

base, muy enteras, con los bordes encorvados, un tanto gruesas,

verdosas
, y arrugadas cuando secas , de cinco á ocho líneas de

largo
, de media á una de ancho , varias levantadas, volviéndose

eseamiformes en la parte superior de las ramas. Cabezuelas
terminales, ovaladas, compactas, de media pulgada de largo

y vellosas. Brácteas inferiores ovalarías, obtusas, las que siguen
ovaladas-oblongas

, acuminadas, blanquistas y vellosas , estria-

das
,
con los bordes escariosos , levantados, y algo mas cortas

que el cáliz. Corola la mitad mas larga que el cáliz
, y quinqué-

lobulada.

Esta especie se halla como la que antecede en las cordilleras de la Dehesa
,

Illapel
, Coquimbo , etc. Varia en el tamaño de la corola

, y en la forma de las

brácteas ya anchas, ovaladas-oblongas, obtusas, ya lanceoladas-subuladas,
acuminadas.

13. Verbena gMauea.

F.fruticosa, hispidulo-pubescens
, ramosa , ramisque rigidulis, se-

cundis; foliis breve linearibus, erectis, alternis cum minoribus in axilla
;
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capitulis terminalibus subglobosis; bracteis ovatis, acuminatis , calyci
siibcequilongis.

V. glauca Gilí, y Hook., Bol. Mise, I, 163.

Arbusto de un verde glauco, lijeramente híspido, con los

ramos cilindricos, del grueso de una pluma de ganso ó de cuervo,

tiesos, un tanto hendidos , echando otros ramos de seis á doce
pulgadas , sencillos, no adelgazados en la punta y con frecuencia
vueltos á un mismo lado. Hojas alternas, acercadas, levantadas,

lineares , subobtusas, de dos á cuatro líneas de largo y de media
á lo sumo de ancho, muy enteras y con bordes encorvados,
verdes, acanaladas por cima, llevando pequeñas hojas en el so-

baco. Cabezuelas terminales, subglobulosas
,

pubescentes y
compactas. Brácteas híspidas ovaladas-acuminadas , con los

bordes enroscados
, verdosas y casi tan largas como el cáliz.

Este es igualmente híspido
, y tiene sus cuatro divisiones lan-

ceoladas-agudas. Corola del doble mas larga , rojiza cuando
seca

,
partida en cuatro lóbulos bastante grandes.

Se cria en la provincia de Coquimbo.

14. Verbena áspera.

V. fruticosa; foliis alternis
,
plerumque fasciculatis , oblongo-lanceo-

latis, acutis, subpiloso-asperis ; spicis elongatis,sessilibus,pubescentibut •

floribus imbricatis ; corollis calyce duplo longioribus quinquefidis.

V. áspera Gilí, y Hook., in Hook. Bot. Mise, \, 163.

Tallos y principales ramos leñosos , tendidos , de un moreno
pálido, con los renuevos peludos ó pubescentes. Hojas alternas,

por lo regular fasciculadas
,
pequeñas , oblongas-lanceoladas

,

agudas , cubiertas de algunos pelos tiesos. Las espigas son sé-

siles
, de dos á cinco pulgadas á lo sumo, angostamente imbri-

cadas
, y pubescentes. Brácteas subuladas, casi de la lonjitud

del cáliz Flores blancas, y glabras. Cáliz de dos líneas y media
de largo con sus dientes subulados, acuminados, muy desiguales,

el quinto con frecuencia abortado. Corola el doble mas larga

,

con el limbo quinquefido. Los cuatro núculos bien unidos en su
oríjen.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

V. Botánica. 2
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15. Verbena Jeneriotdes.

V. tota hispida
;
foliis sessilibus oblongis lanceolatisve, subpinnatifido-

dentatis , supra hirtellis, subtus hirto-tomentosis ; spicis elongatis
,

densifloris; calycibus elongatis ,
post anthesin tortis , corollw tubo duplo

brevioribus.

V. tenerioídes Gilí. y Hook., Bot. Mise, I, 167.— Bot. Mag., 1. 3694.

Planta de dos pies, fuertemente híspida, dando salida desde

su base á ramos cuadranglares. Hojas sésiles, lanceoladas-

oblongas, obtusas, bordadas de dientes muy profundos y re-

dondos, de una pulgada y media de largo, de seis á nueve lí-

neas de ancho, lijeramente carnosas, un poco vellosas por cima,

vellosas-tomentosas y venosas por bajo. Las espigas son termi-

nales y solitarias, largas, compuestas de muchísimas flores

apretadas , desde luego de un amarillo blanquisto , después de

un purpúreo-rosado. Brácteas tres veces mas cortas que el cáliz

,

lanceoladas-agudas, pestañosas. Cáliz híspido, con cinco dientes

cortos y agudos , contorneados en espiral después del antesis.

Tubo de la corola del doble mas largo, encorvado, barbudo en

la garganta y el limbo grande con cinco divisiones escotadas.

Esta especie es muy notable por la elegancia de sus flores y el buen olor de

jazmín que despiden ; se halla igualmente entre Santiago y Mendoza y á una

altura de diez mil pies.

16. Verbena ribifolia.

V. fruticosa , hispidula, ramosa, ramisque oppositis , horizontalibus

;

foliis breve petiolatis, tri-multi-lobis , lobis subcuneatis irregulariter

crenalo-dentatis , scabriusculis , subtus elevato-nervosis , marginibus re-

curvis; spicis subeapitato-ovatis , breve pedunculatis , terminalibus ,

pubenübus; bracteis linearibus , calyce paulo brevioribus.

V. ribifolia Walpers, Repert. Bot., IV, 29.

Pequeño arbusto muy cortamente pubescente , de un pardo

amarillento ó rojizo cuando seco
,
partido en muchos ramos

opuestos, horizontalmente encorvados- sinuosos , cilindricos, á

escepcion de la punta, rojizos y un tanto lustrosos. Hojas opues-

tas, ovalarías, muy obtusas , cuneiformes en la base, que tienen

adelgazada en un corto peciolo, de seis á doce líneas de largo

,

y dos á siete de ancho , con tres ó varios lóbulos subcuneiformes
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e irregularmente almenados-dentados , un tanto escabras , mem-
branosas-subgruesas, con los bordes enroscados

, y nervios en
surcos en la parte superior, sobresalientes y híspidos en la in-
ferior. Espigas terminales y solitarias, cortamente pedunculadas
en cabezuelas ovalarías, pubescentes y rojizas cuando secas!
Bracteas lineares y un tanto mas corlas que el cáliz. Este con
cinco dientes lanceolados y desiguales. Corola el doble mas
larga, lijeramente pubescente por fuera y quinquelobulada.

Esla especie, cuyas hojas parecen á las de algunos Groselleros, se cria en
Concepción

,
cerca de Talca , en los cerros de Talcaregue , etc.

17. Verhenu pseudo-Junceu. *

V. tota denudata
; specie subaphylla

, ramosa, rarnisque subconfertü

tereUbus fistulosa
,
sublatvigatis ; foliis oppositis, remotissimis

, minulis
spathuatts,basique attenuata, sessilibus, integris trifidisvevel pinnati-
fidis lobo medio amplióte-, spicis terminalibus solüariis ternisve medio
sessih

, densifloris , pubescentibus.

Planta de tres á cuatro pies, como subafila, muy glabra, escepto
la espiga, partida en ramos levantados, junciformes, fasciculados
largos, los inferiores lijeramente tetrágonos, estriados, los su-
periores cilindricos, fistulosos, lisos. Hojas opuestas y muy
apartadas, espatuladas, y adelgazadas en la base, sésiles, unas
muy enteras

,
otras trífidas , ó pinalífidas con el lóbulo terminal

mayor, de una á cinco .líneas de largo , con los bordes enros-
cados y lijeramente pestañosos. Espigas terminales , solitarias
o temadas

,
las dos laterales cortamente pedunculadas

, la del
medio sésil

,
ovaladas ú ovaladas-oblongas, muy densas. Brac-

teas lineares, subobtusas, de una línea y media de largo algo
mas cortas que el cáliz, parduscas, lijeramente pubescentes.
Cáliz rojizo, subquinquefido

, con las divisiones subuladas ycinco costas híspidas. Corola el doble mas larga, con el tubo
hispídulo, y el limbo partido en cinco lóbulos ovalados , lijera-
menie desiguales, y enteros. Ovario cuadrilocular, oblongo-
glabro; estilo filiforme

, irregularmente bífido en la punta.

Esta se cria en los cerros de las cordilleras de Ovalle, Hurtado Co-
quimbo, etc., y a una altura de 8,000 pies. Florece por enero,

I
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2. Arbustos poco hojosos ó áfilos, con las espigas flojas y pauciflores.

18. Verbena aphytla.

V- ramis flexuosis , teretibus , strialis , omnino aphyllis; spica pubes-

cente.

V. aphylla Gilí, y Hook., in Hook y Arn., Bot. Mise, I, 161, t. 46.

Tallos de Ires á cuatro pies, partidos en muchos ramos flexuo-

sos, cilindricos, opuestos , un tanto agudos , enteramente des-

provistos de hojas, pero acompañados en su oríjen de pequeñas

estípulas morenas y caducas. Espigas terminales , de pulgada y

media de largo , con las flores bastante apretadas y de olor de

la miel. Cáliz cilindrico, pubescente, anguloso, con cinco

dientes cortos , adornado de brácteas muy pequeñas, muy corlas

y ovalarías. Corola el doble mas larga y tiene su limbo mediano.

Se halla en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

19. Verbenu scoparia.

V. ramis erectis, strictis, saperne congestis, sulcatis; foliis minutis

remotissimis , lineari-oblongis , iníegerrimis ¡ spica glaberrima; floribus

laxis.

V. scoparia Gilí, y Hook., Bot. Mise, I, 161, t. 47.

Vulgarmente Clavelillo del Campo y Escobilla del Campo.

Arbusto de tres á cuatro pies , con los ramos levantados

,

¿iesos, surcados, fasciculados hacíala punta, volviéndose ne-

gruzcos cuando secos. Hojas en poca abundancia , muy aparta-

das , opuestas , caedizas , de tres líneas á lo sumo de largo
,

li-

neares-oblongas , adelgazadas en un corto peciolo. Espigas

numerosas , terminales , enteramente glabras. Flores flojamente

dispuestas y olorosas. Brácteas subuladas, el doble mas cortas

que el cáliz, que es largamente cilindrico y adelgazado en la

base en un corlo pedicelo. Corola con el tubo encorvado, mas

del doble mas largo que el cáliz, peludo en la garganta ,
con

el limbo quinquepartido. Cápsula con cuatro cocas.

Se cria en los mismos lugares que la que antecede.
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20 Verbena, cinerascens.

V. fruticosa, ramisque incurvo-secundis ,
quadrangularibus ,

cano-

lanuginosis; foliis oppositis , linearibus , oblongis vel ellipticis, obtusis,

integris, sessilibus, brevibus
,
puberulis; spicis terminalibus ,

laxis

,

paucifloris; bracteis oblongis , calyce vix b-dentato brevioribus.

V. cinerascens Schauer in DC., Prodr., XI, 545.

Arbusto ramoso-, con ramos y ramitos cuadrangulares-agudos,

tomentosos, blanquistos, encorvados, á veces fasciculados , y

todos dirijidos en un solo lado. Hojas opuestas, sésiles, lineares,

oblongas , ó elípticas , obtusas , muy enteras , ligeramente hís-

pidas , de dos á cinco líneas de largo y una á dos de ancho

,

morenas cuando secas. Espigas terminales , flojas , pauciflores,

poco distintas. Cáliz sésil en el sobaco de una bráctea oblonga,

lanceolada que sobrepuja •, es corto , levantado ,
campanulado

,

subtroncado y con cinco dientes. Corola el doble mas larga,

negruzca cuando seca , lijeramente pubescente, partida en cinco

lóbulos enteros ú obtusos.

Especie muy afín de la V. scoparia Hook. y que se halla en las cordilleras

de Santiago y en el camino de la Guardia.

3. Yerbas bien vestidas de hojas, con las espigas frecuentemente delgadas

y dispuestas en panojas.

21. Verbena littoratis.

V. herbácea , erecto-subelata , ramosa , ramisque erectis , tetragono-

canaliculatis ,
glabris ; foliis oppositis, oblongo-lanceolatis , acutis et

in petiolum sensim angustatis, grosse et irregulariter dentato-serratis ,

scabris, subpuberulis ; spicis terminalibus, elongatis, gracilibus , pani-

culatis.

V.uttoralis Kunth. in Hook.yBomp. Nov.gen., et Sp., II, 276, 1. 137.—Schauer

in DC. Prodr. — V. bonariensis, mr. littoralis Hook. in Bot. Mise, 1, i66.

—

Walpers, Repert.

Vulgarmente Verbena.

Planta herbácea , levantada , de tres á seis pies
,
partida en

ramos largos, levantados, cuadranglares y canaliculados lo

mismo que el tallo
,
glabros, pero un tanto escabros en los án-

gulos. Hojas opuestas, oblongas-lanceoladas, agudas, y adel-

gazadas en peciolo , de una y media á tres pulgadas de largo y

'
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de cuatro á ocho líneas de ancho , irregularmente bordeados de
fuertes dientes agudos, con frecuencia desiguales, escabros y
muy lijeramente pubescentes en ambas caras. Espigas largas

,

delgadas
,
pubescentes

, con las flores acercadas formando una
panoja en la punta del tallo. Brácteas angostas-lanceoladas y
del largor del cáliz. Este corto , con pelos blanquistos y cinco
dientecitos. Corola el doble mas larga, pequeña, glabra, azu-
lenca, y quinquelobulada.

^
Planta muy común en los campos, las huertas de la Serena , Santiago , etc.

Contra la opinión de Hooker y Walpers, la miramos, lo mismo que
Schauer, como especie bien distinta de la V. bonariensis, que no se encuentra
en Chile; se diferencia sobretodo por sus hojas pecioladas y no amplexicaules

,

ni tampoco irregularmente dentadas , por sus peciolos mas delgados y sus flores

inferiores apartadas.

22. Verbena hispida.

V. tota scabro-hispida, herbácea , uni-multicaulis , erecta seu patulo-
decumbens ; foliis sessilibus , lanceolatis seu oblongo-acutis , subtrifidis
et inaqualiter subinciso-dentatis ; spicis hirsutis , densifloris, medio
elongato

, ramorum lateralium congestis, ovato-oblongis; bracteis calyce
longioribus.

V. hispida Rui? y Pav., Fl. per.et chiL, I, 22, t. 34, f. a.— Walpers, Repert.

Planta herbácea , escabra , enteramente vellosa
,
pardusca ó

amarillenta cuando seca, ya unicaule, levantada, y de dos á
tres pies de alto

, ya partida desde la base en muchos ramos
subiguales, solo de medio pié, cuadrangulares y tendidas.
Hojas opuestas, sésiles, lanceoladas ú oblongas-agudas, irre-

gularmente incisas-dentadas , con dos lóbulos laterales á veces
dentiformes en su mitad, de ocho á diez y seis líneas de largo

y tres á seis de ancho. Espiga terminal oblonga, híspida, con
las flores apretadas; las que terminan las ramas laterales son
mas cortas, ovalarías y reunidas. Brácteas subuladas y mas
largas que el cáliz, que tiene sus dientes cortos, agudos y pe-
ludos. La corola lo sobrepuja del doble y es quinquelobulada y
rojiza cuando seca.

Esta es muy común en las provincias centrales, Valparaíso, Quillota, San-
tiago , etc. Florece en setiembre , etc.

:£:'
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23. Verbena coryntbosa.

V- scabro-pubens , herbácea, erecta, simplex seu ramosa; foliis sub-

sessüibus, subovato-oblongis,acutis, grosse dentatis ; spicis terminalibus

plurimis, corymbose congestis; bracteis linearibus , calyce longioribus.

V. corymbosa Ruiz y Pav., Fl. per. y chil., !, 22, t. 33, f. a.— Walpers, Repert.

Planta herbácea , de dos pies de alto , con tallo cuadrangular

y casi del grueso de una pluma de ganso , sencillo ó ramoso

,

pubescente y escabro como toda la planta. Hojas opuestas, le-

vantadas, subsésiles, subovaladas-oblongas, agudas, de doce

á catorce líneas de largo, de seis de ancho, bordeadas de gruesos

dientes , membranosas y nerviosas en la cara inferior. Espigas

cortas, con las flores apretadas, saliendo todas de la punta del

tallo y del sobaco de las brácteas ,
formando un corimbo ter-

minal mas ó menos apretado. Pedúnculos de una á quince líneas

de largo , los esteriores por lo común los mas largos. Brácteas

lineares , mas largas que el cáliz que es angosto ,
con los dientes

cortos y aristados. Corola del doble mas larga, partida en cinco

divisiones.

Planta encontrada en el Perú y que se cria igualmente en la isla de la Laja

y en la provincia de Valdivia, en Pichi, etc. Florece por enero, etc.

24. Verbena cwneifoSia.

V. herbácea , hispida; foliis subsessilibus , semiamplexicaulibus ,
cu-

neiformibus, trifidis, lobisque inciso-dentatis , spicis subternis,oblongis.

V. ccneifoua Ruiz y Pav., Fl. per. y chil., I, 22, t. 32, f. a.

Yerba de dos pies , híspida, con tallo tetrágono y ramoso en

la base. Hojas opuestas, subsésiles y semi-amplexicaules, cu-

neiformes, partidas en tres lóbulos, incisas-dentadas, coriáceas,

de una pulgada* y media de largo , de una de ancho. Espiga ter-

minal , subsésil , echando otras en su base , de una pulgada de

largo, oblongas, llevadas por pedúnculos de igual lonjitud
,

sencillos ó trifurcados. Cáliz fuertemente híspido-blanquisto

,

con cinco divisiones agudas, acompañadas de una bráctea lan-

ceolada-subulada. Corola de un azul celeste con el tubo un tanto

mas largo que el cáliz y el limbo profundamente quinquefldo.

Especie orijinaria del Perú y que se cria igualmente en las cordilleras de

Chile entre Santiago y Mendoza. Florece por marzo, etc.

,

*
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25. Verbena bructeasu.

V. herbácea, decumbens, hirsutissima
; foliis laciniatis; spicis Ion-

giusculisbracteisque elongatis linearibus, subrecurvis, squarrosis.

V. bracteosa Mich., Flor. Boreali Amer., II, p. iz.-Bot.. Mag., 2910.

Pequeña planta herbácea, decumbente, muy vellosa, con
hojas recortadas, distinguiéndose fácilmente por sus espigas
algo largas, con flores subimbricadas y enteramente erizadas de
brácleas lineares, agudas

, tendidas-subencorvadas, y de como
cinco líneas de largo.

En la quinta noticia de las plañías raras del jardín botánico de Ginebra,
A. de Candolle indica esta especie como propia igualmente de Chile, lo que es
muy dudoso.

III. DIPIRESTA. — DIPYREMTA.

Calyx tubulosus
, quinquedentatus

, dente antico longiore , de-
mum latere longitudinaliter fissus Corolla infundibuliformis
tubo elongato, superne ampliato . limbo quinquefido , incequali
Staminab, corolla; tubo superne inserta, inclusa, didynama. Ova
rium quadriloculare

,
loculis uniovulatis. Stylus terminalis sub

exsertus; stigma dilatatum subobliquum. Drupa quadrilocularis
bipartibilis.

Dipvrena Hook., Bot. Miscell., I, 365.

La sola especie que incluye este jénero es un arbus-
tito con hojas angostas y algo parecido en su traza á
una verbena. El cáliz es tubuloso , con cinco dientes cuyo
anterior lo mas largo y hendido en el costado cuando ma-
duro. La corola hipojina, infundibuliforme , con el tubo
largo, dilatado en la parte superior, y el limbo partido

en cinco divisiones desiguales. Cuatro estambres inser-

tos arriba del tubo de la corola, inclusos y didínamos.
Ovario con cuatro celdas uniovuladas. Estilo terminal,

subexserto
, terminado por un estigma dilatado y lije-

ramente oblicuo. Drupa con cuatro celdas monospermas,
bipartidas. Semilla con el embrión sin perispermo y la

raicilla infera.
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Esle jénero es muy afín del jénero Priva por sus frutos, pero se

distingue fácilmente de él por su traza, la pequenez de su cáliz
, y

sobretodo por sus tallos y ramos leñosos.

1. Dipyrenm glaherrivnm.

D. glaberrima, erecta, virgata; ramis subspinescentibus ; foliis al-

teráis oblongo-spathulatis , in ramis junioribus fasciculatis.

D. glaberrima Hook., Bot. Mise, 1, p. 355 ( index ). — D. Wilsonia Hook., Bot.

Mise, 1, p. 173, t. 49.

Arbusto levantado, muy glabro, con los ramos tiesos, largos

y delgados , los mas jóvenes terminados por espinas. Hojas fas-

ciculadas, alternas, pequeñas, oblongas-obtusas, uninerviosas,

sésiles. Flores terminales, dispuestas en una espiga bastante

floja, olorosas, con brácteas cuyas inferiores son foliiformes,

y las superiores lineares , mas largas que el cáliz, que es cons-

tantemente pedicelado,, cilíndrico-oblongo, pequeño, hendido

y partido en cinco dientes , uno de los cuales mas largo. Corola

cuatro veces mas larga que el cáliz, con el tubo cilindrico,

grueso en su parte superior. Ovario ovalado , rodeado en su base

de unaglandulita carnosa. Estilo filiforme sobrepujando el tubo

de la corola. Estigma dilatado, oblicuo ó lateral. Drupa ovalada

,

negra cuando seca , rodeada por el cáliz en la base, señalando en

ambos lados un surco lonjitudinal y partiéndose con el tiempo

en dos núculos llanos-convexos, biloculares, dispermos.

Se cria en las cordilleras centra'es entre Santiago y Mendoza y á una altura

de 5 á 6000 pies. Es muy parecida á una verbena y el cáliz ofrece la misma

forma , rompiéndose en un lado á proporción que el fruto se acerca de la

madurez.
IV. BOÜCHEA- BOUCHEA.

Calyx tubulosus, subcequaliler 5-dentalus. Corolla infundibu-

loso-hypocraterimorpha. Stamina 4, corollce fauci inserta, didy-

nama, omnia feriüia; antherce biloculares, loculis appositis.

Ovarium disco insidens , biloculare, biovulatum, ovulis e basi

erectis. Stylus filiformis , stamina admquans, superne sensim in-

crassatus ápice subbilobus, lobo uno minuto ant subnullo, altero

in laminam stigmalosam oblongam recurvam dilátalo.

Bouchea Cham. in Linnaea, VN, 252.— Meisner.— DC.

Plantas herbáceas, con hojas opuestas, y las flores en
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espiga. Cáliz tubuloso y mas ó menos alargado
,
plegado

y con cinco dientes subiguales. Corola un tanto infundi-

buliforme, pero con limbo tendido y quinquelobulado.

Cuatro estambres insertos en la garganta de la corola,

didinamos, todos fértiles, con los filamentos cortos y las

anteras biloculares. Ovario ovalado-oblongo , sentado

en un disco bien aparente, con dos celdas y un solo óvulo

inserto en la base y levantado. Estilo filiforme, de la lon-

jitud de los estambres , dilatados un tanto en la punta y
partido en dos lóbulos, uno lateral, muy corto, tron-

cado, ó casi nulo, el otro encorvado y alargado en una

lámina oblonga estigmática, papulosa. Cápsula bilo-

cular.

Este jénero se distingue de las Verbenas por su ovario bilocular y

de las Lippias por el cáliz largamente tubuloso y quinquedentado.

Chamisso lo dedicó á los dos hermanos Bouché , muy adictos á la his-

toria natural.

1. ÉSoMchea Copiapensis.i

(Atlas botánico, lámina 55.)
• »

B. inferna glabra, ad summum, puberuld; foliis ovatis vel elliptico-

ovatis, abrupte et longe petiolatis , ápice obtuso rotundatis , incequaliter

dentatis, dentibus mucronatis.

Planta herbácea , de como un pié de altura , amarillenta , casi

enteramente glabra, á escepcion de la parte superior, que es

lijeramente vellosa. Raiz cilindrica, perpendicular, pardusca,

indivisa, solo dando pequeñas raicitas. Tallo raravez sencillo,

pero partido desde la base en tres ramos levantados, cuadran-

glares y acanalados, huecos, del grueso de una pluma de ganso

ó de cuervo, encorvados en la punta , lisos y un tanto lustrosos,

con los entrenudos apartados. Hojas en número de tres pares en

cada ramo, tendidas, con pequeños ramúsculos en el sobaco
,

ovaladas-elípticas, ú ovaladas-alargadas, de una ó dos pulgadas

de largo y de ocho á catorce líneas de ancho sin incluir el peciolo,

que es bastante delgado y con frecuencia de la misma lonjitud
,

ensanchadas en la base, con la punta muy obtusa y redonda,
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bordeadas de dientes desiguales y mucronadas, membranosas

y finamente peninerviosas , semejantes en ambas caras. Espigas

de como tres pulgadas de largo , encorvadas, y compuestas de

diez y seis á treinta y dos flores cuaternadas, sésiles , con los

verticilos inferiores apartados. Brácteas lineares-agudas , de

una línea y media de largo. Cáliz el doble mas largo , levantado

ó encorvado , muy cortamente tomentoso , amarillento , con los

dientes subulados y de una línea de largo. Tubo de la corola

incluso, y el limbo rojizo, sembrado de pelos blancos al este-

rior, mas peludo en el interior. Estambres insertos en la gar-

ganta de la corola , con los filamentos vellosos, del largo de las

anteras, que son grandes y ovaladas. Estilo filiforme dilatado en

la punta y tan largo como los estambres. Ovario oblongo, con

dos celdas mucho mayores que el óvulo ; este sentado en el fondo

de la celda , cilíndrico-linear y ortotropo. Fruto desconocido.

Esta planta muy escasa se cria en los lugares secos de la provincia de Co-^

piapo.

Esplicacion de la lámina.

Fig.i. a. Una flor.— b. Corola abierta.— c. Un estambre.— d. Pistilo.— e. Ovario.

V. Z.XPPZA. Z.IPPIA.

Calyx campanulatus lubulosusve et k-dentatus , aut compressus,

bialatus , Mfidus , lobis bidentatis , demum bivalvis. Corollce bila-

biatce et ad faucem dilalatce, labio superiore emarginato-bilobo
i

inferiore trífido. Stamina 4, inclusa, didynama, fertilia. Ova-
rium biloculare, loculis uniovulatis. Stylus terminalis; stigma

subterminale , obliquum. Drupa sicca , büocularis , bipartibilis.

Lippia Linn.— Zapania Juss. in Ann. Mus.— Aloysia Orteg.

Yerbas frutescentes , subarbustos , ó arbustos tendi-

dos, ó levantados, vestidos de hojas opuestas ó terna-

das, sencillas, enteras ó dentadas. Flores en cabe-

zuelas apretadas, axilares, pedunculadas ó en panoja.

Cáliz campanulado y tubuloso , cuadridentado , ó com-

primido, bialado, bicarenado, bífido, con los lóbulos

bidentados, separándose cuando maduros en dos ven-

tallas. Tubo de la corola dilatado hacia la garganta , con

.

•

I
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dos labios, el superior escotado y bilobulado y el inferior

con tres. Cuatro estambres didinamos , inclusos , todos
fértiles, con los filamentos cortos y las anteras biloculares.

Ovario bilocular, uniovulado y superado de un estilo

terminado por un estigma oblicuo. Cápsula con dos cocas
unidas ó separadas en la madurez.

* Este jénero está dedicado á Agustín Lippi, naturalista del siglo
XVII. Las especies son muy comunes en el Nuevo Mundo.

Cáliz cuadridentado. — Flores en espigas terminales delgadas, y paniculada

•4

1. JLippia chiiensis.

L. fruticosa; ramis elongatis , indivisis , teretibus, sulcatis, badüs,
glabris-, foliis sessilibus

, ovatis sen sublanceolatis , obtusis , crenato-
denticulatis seu subintegris , supra scabris , subtus tomentosis , margine
recurvo; spicis axillaribus

, pedunculatis , elongatis, erectis , densis
denseque lanatis; bracteis lanceolato-subulatis, calyce longioribus.

L. chilensis Schauer,

Arn., Bot, Beech., 42.

in DC, Prodr. XI, 573.— Verbena salvi^efolia Hook.

Vulgarmente Salvia blanca, Salvia.

Arbusto de dos á tres pies, muy aromático, con ramos largos,

flexibles
, indivisos

, cilindricos , del grueso de una pluma de
cuervo, surcados

, de un rojizo amarillento
,
glabros y lustrosos.

Hojas opuestas , sésiles, levantadas, ó tendidas, ovaladas ó las

superiores lanceoladas, obtusas, de doce á quince líneas de
largo

,
de cuatro á seis de ancho , desigual y débilmente alme-

nadas-dentadas, con los bordes encorvados . escabras y ne-
gruzcas por cima cuando secas , cortamente tomentosas-blan-
quistas y nerviosas por bajo. Espigas saliendo del medio del
tallo ó hacia la punta y axilares , levantadas, pedunculadas, de
una á tres pulgadas

, fuertemente lanudas , de un blanco sucio.

Brácteas lanceoladas-subuíadas. Cáliz enteramente lanudo, cam-
panulado, partido en cuatro dientes subulados, levantados. Co-
rola rojiza cuando seca, glabra, con el tubo incluso y el limbo
con cuatro lóbulos poco profundos , obtusos , subiguales. Cuatro
estambres inclusos, subsésiles, y las anteras lanceoladas-trian-

:
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guiares. Fruto compuesto de dos akenios reniformes-aplastados,

bermejos
,
glabros y lisos.

Esta planta se cria en las provincias del norte , á Arqueros , llanos de

Guanta, etc., y se usa en medicina en razón de sus propiedades muy aro-

máticas. Florece por octubre.

2. Eéippia Myeiaides.

L. foliis oblongo-ovatis , breviter petiolatis , coriaceis, integerrimis

subtrideníatisque ; floribus verticülaslro-spicatis ; spicis lateralibus ; ca-

lycibus albido-püosissimis

.

L. LYCioídes Steud., Nomencl. ed. 2 y Schauer., in DC. Prodr., XI, 574. — Ver-

bena gratissima Hook. y Gilí., Bot. Mise, I, 160.

Vulgarmente Cedrón.

Arbusto de ocho á diez pies , con los ramos tiesos y delgados,

vestidos de hojas opuestas , oblongas-ovaladas, muy cortamente

pecioladas, de una pulgada escasa de largo , unas muy enteras

,

otras subtridentadas , coriáceas, las mas jóvenes un tanto es-

cabras , las demás enteramente glabras , mas pálidas por bajo

,

sembradas de muchísimos puntitos glandulíferos y aromáticos.

Flores en verticilos dispuestos en espigas laterales. Cáliz ente-

ramente cubierto de pelos blanquistos. Corola pequeña , siempre

cuadrífida.

Esta se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza , y según Hooker

solo difiere de la antecedente por sus hojas mas pequeñas y pecioladas.

3. Lippia trifitia. f

L. pulverulento-tomeniosa ,
flavescens, intricato-ramosissima, ramis-

que brevibus , tenuibus , demum denudatis; foliis deciduis, minimis ,

sessilibus, trifidis vel tripartitis , laciniis breviter linearibus, medio

productiore; spicis secus ramorum terminalium gracilibus subbrevibus

;

floribus minutis ; calyce hispido-lanato.

Subarbusto que alcanza un pié de alto , de color amarillento

y enteramente cubierto de un vello muy corto y como pulveru-

lento. Ramos tortuosos , los inferiores del grueso de una pluma

de cuervo, partidos en muchísimos ramitos levantados, muy del-

gados , cortos , un tanto cuadranglares ó subeilíndricos. Hojas

opuestas, numerosas en los renuevos, pero muy pronto caedizas,

muy pequeñas , sésiles , de una á dos líneas de largo y media á
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una de ancho
,
partidas hasta su mitad y tal vez hasta la base

en tres lóbulos lineares
, cuyo mediano un tanto mas largo

, y
algunas enteras. Hay muchas espigas delgadas , de cuatro á doce
líneas de largo

, y dispuestas á lo largo de las ramas terminales

,

llevando de cuatro á quince flores muy pequeñas , sésiles en el
sobaco de brácteas lineares-agudas. Cáliz campanulado, de una
línea de largo

, fuertemente híspido-lanudo, con cuatro dientes
lineares-agudos. Corola sobrepujándolo apenas, rojiza, con el
limbo partido en cuatro lóbulos redondos. Estambres didinamos,
los superiores terminados por una cabezuelita que es la prolon-
gación del conectivo. Fruto con dos cocas inclusas en el cáliz
persistente.

Arbusto que se cria en la provincia de Copiapo y que podria ser de alguna
utilidad por su mucha fragancia, lo mismo que lasLippia chilensis y curio-
dora, con las cuales forma un grupo perfectamente caracterizado por su traza

y la forma de la flor y sobretodo del cáliz.

4. L,ippia Júncea.

V. suffruticosa, paree foliosa, glabra; ramis elongatis
, fistulosis

;

foliis oblongo-acutis ellipticisve , basi in petiolum angustatis; spicis ter-
minalibus sublaxis, floribusque bifariam dispositis; bracteis squamae-
formibus, calycis brevis

, pubenlis, dentibus parvis, inwqualibus.
L. Júncea Schauer, in DC. Prodr. XI, 573. - Verbena júncea Gilí, y Hook.^oí

Mise, l, 162.

Planta subfrutescente
, con frecuencia algo desnuda

, glabra

,

negruzca cuando seca , con los ramos levantados , muy largos

,

indivisos
, cilindricos

, y apenas del grueso de una pluma de
cuervo, fistulosos, lustrosos, lonjitudinalmente estriados. Hojas
oblongas-agudas ó elípticas y adelgazadas en un peciolo delgado

y corto
, de cuatro á ocho líneas de largo , de una á dos y media

de ancho, enteras, levantadas. Espigas terminales, sencillas ó
temadas, de una pulgada á lo sumo de largo, con flores flojas

y dispuestas en dos filas; á veces acompañadas de dos hojas en
la base. Brácteas escuamiformes y subnulas. Cáliz levantado,
muy corto, campanulado, subruguloso, partido en cinco dientes
poco marcados. Corola tres ó cuatro veces mas larga, encorvada,

y subhorizontal
,
glabra, con el tubo hinchado en su mitad supe-

rior y el limbo partido en cinco divisiones muy cortas. Estilo

por lo común sobresaliente. El fruto es una drupa ovalaría.

» *K 1.1 HB»
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Esta planta se cria en las cordilleras de Aconcagua é

vincia de Valdivia, cerca del rio Negro.

malmente en la pro-

5. Mjippia, citriodora. *

L. fruticosa, ramosa, glabra; foliis ternatis, oblongo-lanceolatis

;

spicis axülaribus terminalibusque paniculatis.

L. citriodora Kunth. in Hook. y Bomp. JSov.gen., et Sp. 11,269.—Verbena tri-

phylla L'Hérit. Stirp. I, 21, t. II—Aloysia citriodora Ortega.— Zapama citrio-

dora Lam.,//Jwsí.

Vulgarmente Cedrón.

Arbusto bastante alto y enteramente glabro
,
partido en ramos

cilindricos, lisos y estriados. Hojas temadas ó cuaternadas y

por verticilos bastante acercados, muy cortamente pecioladas,

oblongas-lanceoladas , muy enteras , de dos pulgadas de largo,

de seis líneas de ancho, con las nerviosidades laterales paralelas.

Espigas dispuestas en una larga panoja en la parte superior de

los ramos, las inferiores axilares, las demás sin hojas en la

base , un tanto mas largas que la hoja y cargadas casi desde su

oríjen de flores sésiles , opuestas y un tanto apartadas. Brácteas

escamiformes, ovaladas-lanceoladas. Cáliz tubuloso, de cuatro

dientes. Corola sobrepujándolo muy poco, tubulosa y con los

lóbulos poco desenvueltos.

Arbustito orijinario del Perú , pero que se cultiva con muchísima frecuencia

por el olor suavísimo que despide ; en algunas partes de la Europa se hace uso

de la infusión de sus hojas como tónicas y estomacales, y en Chile se usan para

las jaquecas y en toda clase de afecciones nerviosas é histéricas.

2. Cáliz achatado, bífido.— Espigas axilares cortas y muy apretadas.

6. Mjippia nortiflora.

L. herbácea aut herbáceo- suffruticosa , longe repens interdumque ad

nodos radicans, aut densissime cwspitosa, plus minus tomentosa; foliis

lineari-obovatis cuneatisve et in petiolum attenuatis , dentatis aut inte-

gris; capitulis folio longioribus, globosis ovatisve; bracteis ovato-acu-

minatis , calyce paulo longioribus.

L. nodiflora Mich., Fl. Bor. am., II, 1 5.— Verbena nodiflora L.

Planta subherbácea , ó apenas frutescente, muy varia en su

traza y en la forma de sus hojas , de tallos ya muy largos, traza-

dores
, y á veces con raicillas en los nudos, ya dispuestas en

'
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Ü

céspedes tupidos. Hojas opuestas, cuneiformes- romboidales,
dentadas en su mitad superior, ó lineares obovaladas , adelga-
zadas en peciolo y subenteras

, de cuatro á siete líneas de largo,
de una á cuatro de ancho, agudas ú obtusas, tomentosas, de
un verde blanquisto. Pedúnculos axilares y solitarios, levantados,

por lo común mas largos que la hoja, terminados por una ca-
bezuela redonda ú ovalada. Brácteas ovaladas-acuminadas y un
tanto mas largas que el cáliz, que es achatado y bidentado. Co-
rola rosada, con el labio superior de dos lóbulos muy profundos

y el inferior con tres lóbulos cuyos laterales los mas chicos.

Planta muy común en la República desde Chiloe hasta Copiapo. Los indivi-

duos subfrutescentes , cespitosos y de hojas angostas , pueden formar una va-
riedad.

7. L/ippia eunescens.

L. suffruticosa , dense ceespitosa , incano-tomentosa; foliis linearibus
cuneatisve, superne dentatis, subaveniis, planis, capitulis ovato-oblongis
seusubglobosis, folia vix superantibus.

L. canescens Kunth., in Hook. y Bonp. Non. gen., et Sp., II, 263.—L. filiformis
Schrad., Ind. sem. hort. Gotting., anno !834.-WaIpers,Beperí., IV, 48.— Schauer,
in DC. Prodr. XI, 585.

Var. uncinuligera; foliis angustioribus ; capitulis ovatis; calycis carina
pilis uncinatis.

L. uncinuligera Nees ab Esenb., Mss., ex Walpers, Repert. Bol., IV, 48.

Pequeña planta subfrutescente , dispuesta en césped y entera-

mente cubierta de un vello blanquisto y áspero. Hojas ya opues-

tas
, lineares-oboyaladas

,
ya cuneiformes , obtusas y adelga-

zadas en peciolo en la base, dentadas desde su mitad superior,

de tres á siete líneas de largo , de una á tres de ancho, llanas, y
casi sin nerviosidades. Hay muchas cabezuelas llevadas por
pedúnculos jeneraimente mas cortas que las hojas , ovaladas

oblongas, ó subglobulosas
, cubiertas de muy pequeñas flores.

Brácteas obovaladas-cuneiformes, acuminadas, y un tanto mas
cortas que el tubo de la corola

,
que es pequeña , rosada y la

garganta amarillenta.

Al ejemplo de Schauer inDC. reunimos con esta especie las L. uncinuligera

de Nees, ab Es. y el L. filiformis de Schrad.; esta como sinonimia y la otra

como variedad caracterizada por sus hojas muy angostas , sus cabezuelas de

forma ovalaría y la corona del cáliz cubierta de pelos ganchosos. Se crian en

Chile.
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8. MAppiu reptan».

L. canescens; caule suffruticoso, repente, radicante; foliis obovato-
cuneatis grosse et argute serratis

, penninerviis et plicato-lineatis , capi-
tulis cylindraceo-oblongis

, petiolatis , axillaribus, solitariis folium
subwquantibus; bracteis obovato-cuneatis tubo corollw wquilongis.

L. REPTANsKunth. tn De Humb.etBonp.- Schauerí» DC., Prodr., 584.

Planta subfrutescente y enteramente cubierta de pelos ásperos
que le dan un viso blanquisto Tallo tendido, rastrador, y car-
gado de raicillas, con los ramos levantados, tetrágonos. Hojas
pecioladas, obovaladas-cunei Formes, de trece á quince líneas de
largo y seis de ancho , aserradas en la parte superior, con los
dientes gruesos y agudos, muy enteras hacia la base, peniner-
viosas y plegadas. Pedúnculos solitarios en el axila de las hojas,
de nueve á doce líneas, terminados cada uno por una cabezuela
cilindrácea-oblonga y de cinco líneas de largo. Brácteas obova-
ladas-cuneiformes, cortamente acuminadas, pestañosas en la

márjen
, membranosas , del largo del tubo de la corola. Cáliz

bífido
, aplastado

, velloso Corola mas larga que el cáliz, desde
luego blanca y después rojiza.

Especie muy parecida á la L. canescens, pero bien distinta por sus dimen-
siones mayores, sus hojas peninerviosas, plegadas

, y el color de sus flores;
se distingue igualmente de la L. nodiflora, que es menos blanquista, sus
tallos herbáceos

, y los pedúnculos mucho mas largos. Meyen la halló en Chile.

VI. CITAHBXI1.0M. — CYTHARBXYLON.

Calyx subtubuloso-campanulatus
, vix 5-dentatus, wqualis.

Corolla longe tubulosa , a basi sensim dilátala, intus pilosa, ápice
5-loba, wqualis.Staminab, inclusa, 2 paulo longiora. Antheroe
biloculares. Ovarium floculare, b-ovulatum. Stylus filiformis
exserlus indivisus. Drupa rotundata, calyce inflato obtecta

, dipy-
rena

, pyrenis osseis bilocularibus.

Cytharexylon Linn.— Hook.— DC, etc.

Arboles ó arbustos con ramos frecuentemente espino-
sos y hojas opuestas, por lo común enteras. Flores axi-

lares. Cáliz regular, campanulado
, y un tanto tubuloso,

de cinco dientes muy poco aparentes é iguales. Corola
V, Botánica. 3
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largamente tubulosa , dilatada de abajo arriba
,
peluda

en el interior, y terminada por cinco lóbulos iguales.

Cuatro estambres inclusos, insertos en la misma altura,

dos de los cuales un poco mayores ; filamentos con una

antera bilocular, redonda. Ovario de cuatro celdas unio-

vuladas, y terminado por un estilo filiforme, exserto é

indiviso en la punta. Estigma apenas distinto. Drupa

redonda cubierta por el cáliz hinchado é incluye dos

cuescos biloculares.

Chile ofrece una sola especie de este jénero.

1. Cyihare.Tcyton cyan&vmrpww*.

C. novellis puberulis, spinescentibus ; foliis ovato-cordatove-acumi-

natis , breve petiolatis, utrinque glaberrimis.

G. cyanocarpum Hook. y Arnott., Bot. Beech. 58, t- 11.

Vulgarmente arrayan macho, Arrayan de Espino , Guayun, Repu.

Árbol con renuevos largos , derechos ,
parduscos ,

vellosos
,

mas ó menos cuadrangulares, cargados de muchas hojas opues-

tas , raravez por verticilos de tres, ofreciendo frecuentemente

cada una en su axila una muy larga espina puntiaguda-subulada

,

rojiza, y subhorizontal ; el peciolo es corto, negruzco, velloso, y

el limbo abierto , ovalado ó acorazonado , acuminado , de tamaño

muy variable , de cinco á diez y seis líneas de largo y de tres á

doce de ancho , muy entero
, y con bordes encorvados , coriáceo-

membranoso, barnizado por cima, mas pálido, lustroso y ner-

vioso por bajo. Flores solitarias ó jeminadas en el axila de las

hojas. Cáliz llevado por un corto pedicelo ,
lijeramente velloso.

Corola tres á cinco veces mas larga, con sus divisiones ovala-

das-obtusas ; es glabra y de un azul purpúreo. Estambres insertos

en la mitad de la corola. Drupos globulosos , ó un tanto acha-

tados del grueso de un guisante , vestido del cáliz
,
que se ha

hinchado y casi cerrado.

Este árbol es muy común en el sur de Chile y se acerca en el norte hasta la

provincia de Aconcagua ; se halla igualmente en la isla de Juan Fernandez. En

Valdivia los Indios usan de sus palitos para conseguir fuego, estregando uno

mt>
!



ACANTÁCEAS. 35

contra otro. En tal caso dichos palitos se llaman Repu. Tenemos figurado este
árbol en nuestro atlas zoolójico en la lámina de la Zenadia Souleyetiana
Aquí se concluyen las Verbenáceas, pero es de advertir que Schauer in DC hace
mención de la Lantana tiliafolia Cham. como peculiar á Chile; como es-
tamos casi convencido que es una equivocación , inútil será describirla.

XCV. ACANTÁCEAS.

Yerbas ó arbolillos, con hojas opuestas, sencillas,
penninerviosas y sin estípulas. Flores raravez solita-
rias, casi siempre dispuestas en espiga

; y acompaña-
das de brácteas muy notables y por lo común colo-
radas. Cáliz persistente, partido en cuatro ó cinco
divisiones cuya superior es la mayor. Corola mono-
pétala

,
irregular, ordinariamente bilabiada , el labio

superior con dos y el inferior con tres lóbulos; dos
ó con mas frecuencia cuatro estambres didinamos.
Ovario libre, colocado sobre un disco hipojino y
anular; está compuesto de dos celdas, cada una con
dos ó mayor número de óvulos. El fruto es una cáp-
sula bilocular, que se abre elásticamente en dos
ventallas, cada una de las cuales se lleva la mitad del
tabique; cada celda contiene una, dos ó varias se-
millas ápteras elípticas ó suborbiculares y sostenidas
por funículos dentiformes, ó subulados, coriáceos,
persistentes. No contienen perispermo

, y el embrión
está encorvado

, raravez derecho , con los cotiledones
suborbiculares

, grandes y llanos-convexos.

Las Acantáceas son muy comunes en las rejiones calidas
,

pero el número se va disminuyendo á proporción que se alejan
de los trópicos. En Chite son ya muy escasas, pues los autores
solo hacen mención de cuatro especies , tres de las cuales , en
nuestra opinión, le son enteramente eslrañas; sin embargo para
salvar toda equivocación copiaremos las diagnosis que Nees ab
Esenbeck ha dado en el prodromus de DC.
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1. Mitpieí'sseattthus viscitlses

Ramis tetragonis
,
glanduloso-pubescentibus; foliis ovato-ellipticis ,

atrinque acutis, hirsuüs; pedunculis axillaribus.dichotomis.divaricatis,

bracteis oblongis ; corolla tubulosas . incuria; , limbo brevissimo ;
eapsuirr

loculis dispermis.

Se cria en el Perú , Guayaquil ven Chile según el herbario ele Haenke.

2. Stephanophy*9tni rttiziamt»*».

S'. pubescenti-tomentosu>n ; foliis ovatis, acuminatis, repando-crenatis,

p basi obtusa in petiolum acutatis; caule acutangulo , lateribus allernis,

angustioribus concavisque ; calycis laciniis lineari subulatis, tubo co-

rolla' faucibus duplo triplnve breviore, limbi laciniis ovatis, obtusís

;

corolla punicea I i/í poli, longa.

Se halla en el Perú y en Chile según el herbario de Ruiz.

3. ArrhostoaciEttm petf'itnctt Iosutu.

A. glabrum; caule obtusangulo ;
foliis oblongis in petiolum brevissi-

mum attenuatis, cuspido-acuminatis ; cymis dichotomis longe peduncu-

latis; corollce laciniis brevibus obtusis; corolla uncialis , coccínea.

Se halla en el Perú, cerca del Orinoco, y en Chile según Pceppig.

I. ISTENANBRIO, STESJABTDEIXUM.

Calyx 5-partilus , laciniis cequalibus. Corolla infundibulifor-

mis; limbus subcequalis, k-5-fidus ,
quandoque bilabiatus. Sta-

mina 4 , apici tubi inserta; antherce lineares , uniloculares , dorso

angusto et ápice hirtis pilisque sui coherentes ; filamenta brevia

antherarum saipe longitudine. Stigma simplex , obconicum. Cap-

sula oblonga, bilocularis , septo completo adnato, tetrasperma

;

semina echinata, retinaculis suffulta.

Stenandrium Nees ab Esenb. in Lindl. et in DC. Prod., t. XI, p. 28i, etc.

Plantas vivaces ó acaules , con hojas radicales á veces

largamente pecioladas. Las flores están en espiga y lle-

vadas por bohordos sobre pedúnculos axilares , acom-

pañados de brácteas imbricadas
, y de bracteitas mas

cortas que el cáliz y setáceas. Dicho cáliz es partido en

cinco lacinias iguales, escariosas y estriadas. La corola

es infundibuliforme , con el tubo cilindrico y el limbo

subigual
,
partido en cuatro ó cinco lacinias obtusas

,

' « p. »"
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raravez subbilabiado. Cuatro estambres insertos en la

punta del tubo, inclusos, apenas del largo de la gar-

ganta; tienen las anteras lineares, uniloculares, con el

dorso angosto y la punta peluda y erizada
, y los fila-

mentos cortos, frecuentemente del largo de las anteras.

Estigma sencillo, obcónico, truncado. Cápsula oblonga

bilocular ; contiene varias semillas erizadas de puntitas

tiesas.

Chile ofrece una sola especie de este jénero.

1. ¿StenanetréuMi tiuiee.

S. acaule , cinerescente ; capo foliis breviore
¡ foliis ellipticis , obtusis ,

integris aut repartáis , longe petiolatis , subtus ad costas petiolisque hir-

sutulis; bracleis lanceolatis , acuminatis, enervibus, pilos iusculis.

St. dulce Nees ab Esenb. in DC— Ruellia dulcís Cav., Icón., t. 585,— Hook.

Muy pequeña planta con una raiz muy fuerte , sin tallos y de

un color ceniciento mas ó menos oscuro. Las hojas forman una

roseta en el suelo y son oblongas-elíptieas , obtusas, enteras ó

muy lijeramente sinuadas, largamente pecioladas, un tanto mas

pálidas por bajo que por cima, glabras, pero cargadas en sus ner-

viosidades y sobre todo en sus peciolos de muchos pelos blan-

quistos, de ocho á diez líneas de largo sin incluir el peciolo y de

tres á cuatro de ancho. Del medio de las hojas sale uno ó varios

bohordos mas cortos que ellas, cargados desde la base de mu-
chas flores algo grandes, rosadas, sésiles en un bohordo algo

grueso, y acompañadas de muchas brácteas lineares-lanceoladas,

muy agudas, casi del largo y á veces mas largas que el tubo de

la corola y cargadas de muchos pelos tiesos y blanquistos. Cáliz

partido hasta la base en cinco divisiones lineares-lanceoladas

,

alargadas, puntiagudas, escariosas , estriadas, algo erizadas,

y mas cortas que el tubo de la corola, que es cilindrico, un tanto

hinchado en la base, y el limbo abierto, partido en cinco lóbulos

profundos, obtusos, muy lijeramente sinuádos. El fruto es una

cápsula oblonga-alargada, lisa , lustrosa, que se abre de arriba

abajo en dos valvas y contiene vanas semillas redondas- aplasta-
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das, morenas, y cubiertas de largos pelos de un blanco medio

bermejo.

Esta planta es muy común en los cerros y en los campos de las costas desde

la provincia de Coquimbo hasta Concepción.

XCVI. SOLACEAS.

Plantas con flores hermafroditas y regulares , cuya

inflorescencia varia. Cáliz libre
,
gamocéfalo , comun-

mente quinquefido ó quinquedentado
, que casi nunca

presenta divisiones
, y casi siempre es persistente

,

creciendo á veces mientras la madurez. Corola hipó-

jina, gamopétala, rotácea, campanulada é infundi-

buliforme ó hipocrateriforme ; el limbo tiene cinco

divisiones , raramente mas ó menos. Cinco estam-

bres
,
pocas veces cuatro ó seis , insertos en el tubo

de la corola y alternando con las divisiones ; fila-

mentos sencillos, iguales ó no entre sí; anteras in-

trorsas, biloculares, con celdillas paralelas que se

abren lonjitudinalmente, aunque suelen hacerlo por

un poco en la estremidad. El ovario se compone de

dos carpelos , raramente de tres ó cinco
, y es bilo-

cular ó incompletamente 3-4-quinquelocular. Pla-

centas soldadas á los lados del tabique. Una infinidad

de óvulos anfítropos. Estilo terminal y sencillo. Es-

tigma indiviso ó mostrando otros tantos lóbulos os-

curos cuantas celdillas tiene en el ovario. Fruto bilo-

cular, rara vez plurilocular, representando una baya

ó cápsula bivalva, con la dehiscencia septícida. Las

valvas se separan del tabique
, que es pulposo ó seco,

coriáceo ó membranoso , dejándole desnudo y soldado

con las placentas indivisas ó bífidas. Numerosas se-

millas con hilo ventral , la testa casi siempre crustá-

*•<
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cea, con frecuencia tuberculosa y rara vez membra-
nosa. Perispermo carnoso y abundante. El embrión

de las semillas comprimidas lateralmente es casi pe-

riférico , arqueado , semi-circular ó espiral , con los

cotiledones semicilíndricos
, y la radícula redonda

,

dirijida hacia el hilo ; en las comprimidas por el dorso

es axilar, derecho, con los cotiledones orbiculares,

casi foliáceos, y la radícula redonda, separada del

hilo.

Las plantas de esta familia son anuales ó vivaces , herbáceas

,

leñosas, sin estipos
, y con hojas alternas, sencillas ó pinati-

cisas : tienen grande afinidad con las Escrofularíneas
,
pero

difieren por la forma regular de sus flores y los cinco estambres,

que no se reducen á cuatro por avortamiento de uno de ellos.

Las Soláneas faltan enteramente en las rejiones alpinas y polares;

pero su número aumenta á medida que se va hacia los trópicos.

La propiedad mas común de estas plantas es un principio nar-

cótico que existe en el jugo de las raices , hojas y frutos de la

mayor parte de las especies-, sinembargo , otras muchas ofrecen

órganos que se pueden comer sin miedo, sobre todo las Papas,

de cuyo alimento depende hoy la existencia de varias naciones y
acaso las de la Europa entera

, y que contrastan admirablemente

con los narcóticos tan abundantes en casi todas las otras Solá-

neas.

SUBORDEN I. — CURVEMBRIEAS.

EMBRIÓN MAS O MENOS ARQUEADO, CON LO COTILEDONES CILINDRICOS,

TRIBU I. — NICOCIANEOS.

Una cápsula.

I. PICHX. — FABiAMA.

Calyx tubulosus, persistens, incequaliter b-fidus, lobis linea-

ribus> obtusis ; corolla infundibuliformi-subhypocraíeriformis,

tubo sensim amplíalo, limbo plicalo, reflexo , breuiter 5-lobo.

Stamina 5, imee eorollce inserta, inclusa, iricequilonga ; añtkérm
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cordato-bilobce
, longitudinales, dehiscentes. Ovarium biloculare,

breviter stipitatum, glandulis 2 hypogynis, liberis, carnosis mu-
nitum

,
rnultiovulaturn

, placentis sublamellatis , dissepimenio ad-
natis. Stylus simplex , ápice incrassato curvatus , sligma bilobum,
obliquum

,
lamellis incrassatis. Capsula calyce stipata 2-locularis,

septicido-bivalvis
, valvis ápice bifidis, margine utrinque septife-

ris, introflexis, columna placentari compressa libera. Semina
plurima, mínima, ovata, facie interna angulata, hilo ventrali.
Embryo intra albumen carnosum fere rectus , cotyledonibus oblon-
gis

,
compressis, radícula infera tereti vix latioribus et duplo bre-

vioribus.

Fabiana Ruiz y Pavón, Flora peruv.— DC— Miers.

Subarbolito viscoso ó resinoso, con hojas alternas,

esparcidas ó imbricadas, á veces fasciculadas. Flores

sobre pedúnculos extraxilares , ó terminales , solitarios

y uniflores. Cáliz tuboso, persistente, quinquefido, con
lóbulos desiguales , lineares y obtusos. Corola infundi-

buli-subhipocrateriforme, con el tubo ensanchándose

gradualmente
, y el limbo plegado , reflejo y apenas quin-

quelobado. Cinco estambres adheridos al fondo de la

corola, inclusos, desiguales y encorvados en la estremi-

dad. Anteras cordiforme-bilobadas, abiertas en su lon-

jitud. Ovario bilocular, cortamente estipitado, acom-
pañado de dos glándulas hipójinas, libres y carnosas.

Óvulos abundantes. Placentas lameliformes , adheridas

al tabique. Estilo sencillo y encorvado en su estremidad.

Estigma bilobulado y oblicuo, con los lóbulos gruesos.

Cápsula envuelta por el cáliz, bilocular, septícida-

bivalva
, y las valvas bífidas en la estremidad

;
placen-

taria
, libre y comprimida. Semillas numerosas muy

pequeñas, aovadas, angulosas en su faz interna, hilo

ventral. Embrión casi derecho , en un perisperma car-

noso, con cotiledones oblongos, comprimidos, apenas
mas anchos y la mitad mas cortos que la radícula , la

cual es infera v cilindrica.
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Este jénero suministra varias plantas de adorno á los jardines

europeos, y es peculiar de la América del Sur.

1. Fahianu iwnbricaia.

F. foliis minimi», ovatis , obtusissimis , sessilibus , arete imbricatis,

concavis, glabris, squamceformibus ; floribus sessilibus, solitariis ápice

ramorum.

F. tmbpigata Ruii y Par., t. II, p. 12, á 122, fig. 6. — Hook., Icón., pl. i, lám. 340.

— Lind!., Bot. reg., t. XXV, lám. 53.

Vulgarmente Pichi.

Arbusto de madera dura, muy ramoso , con la corteza arru-

gada y cubierta de asperezas muy saledizas
,
que son las trazas

de ramillos caducos , flavos ó á veces negruzcos. Uamas hispi-

diúsculas. Numerosos ramúsculos tiesos , de una á dos pulgadas

de largo y cubiertos interiormente de hojas muy pequeñas

,

ovadas muy obtusas, cóncavas por cima y convexas por bajo
,

glabras, prolongadas en la base , imbrieado-atejadas y á modo

de escamas. Flores solitarias y sésiles en la punta délos tiernos

ramúsculos. Cáliz cupuliforme, con cinco dientes obtusos, glabro

y persistente. Corola tubosa, infundibuliíbrme, con el limbo

plegado formando cinco lóbulos redondeados, cuatro ó cinco

veces mas larga que el cáliz, el cual rodea la base de las flores.

Este arbusto se halla en los lugares secos desde la provincia de Concepción

hasta la de Coquimbo y á la altura de mil treinta á dos mil seiscientas varas

teniendo solo una vara de alto , mientras que llega á tres y aun á cinco en

los cordilleras de Elquí : por lo común representa un Tamaris, y cuando está

florecido un Brezo. Lo llaman Pichl , y se emplea para curar las cabras y

cabritos de la enfermedad de los Pirguines. Su madera sirve también

para hacer cucharas. Sus flores no son constantemente sésiles
, y á veces los

sostienen pedúnculos formados por la estremidad de un ramo sin hojas. Florece

de octubre á enero , y hace tiempo ya que se cultiva en los jardines de la

Europa como arbusto de adorno.

2. Fabiánu biflora, f

F. foliis quam in precedente majoribus , dorso costatis , arcuato-re-

flexis, subpatentibus , imbricatis, glabris, leviter punctatis ; floribus

ápice ramulorum plerumque binis , sessilibus.

Esta especie se distingue de la precedente por los siguientes

caracteres. Hojas mas largas, con una vena muy salediza en el

dorso, arqueado revueltas, casi estendidas y no aplicadas; flores
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por lo común jeminadas en la estremidad do los ramuseulos ;

los tallos esíán casi tendidos por tierra.

Esta planta la habían ya rerojido Pceppig y Bertero en la parte austral de
Chile; pero la confundieron con la F. imbricata. Se halla en Santiago y en
la provincia de Colchagua sobre los alpes de Talcaregue , Cauquenes, etc.;

es mucho mas rara que la precedente, de la que acaso es solo una forma
notable

, y crece en los terrenos basálticos.

3. Fubianu lanttginotta

F. ramulis filiformibus , lanuginosis ; foliis fasciculatis
, patentibvs

,

linearibus, obtusis , carnosis, lanatis ; floribus axillaribus , solitariis,
pedúnculo parce longis ; calyce lanuginoso, quinqué costato , deníibus
linearibus, obtusis , inasqualibus.

F lanüginosa Hook. y Arnaud, etc.

Arbusto con tallos derechos y muy ramosos
; ramuseulos fili-

formes, flexibles, cubiertos enteramente con un vello blanco y
blando. Hojas fasciculadas, estendidas, de dos líneas y media
de largo

, lineares
, cilindricas , muy obtusas , carnosas y algo

lanosas. Flores axilares y solitarias , con pedúnculos casi tan

largos como ellas. Cáliz tuboso
,
quinquefido, lleno de un vello

lanoso, blando, marcado por cinco líneas saledizas, y con
dientes lineares, obtusos y desiguales. Corola infundibuliforme

y glabra; el limbo tiene cinco divisiones oval-oblongas y encor-
vadas. Estilo mas corto que la corola. Estigma oblongo y en
cabezuela.

Este arbusto crece en las inmediaciones de Coquimbo y es parecido á la

F. thymifolia de Saint-Hilaire, distinguiéndose solo por el vello lanoso de
sus ramas y por las hojas fasciculadas.

4. Fabiana viscosa.

F. pubescenti-viscosa , foliis linearibus, angustis, spartis
, patentibus

,

obtusis; floribus axillaribus, vel lerminalibus
¡ pedunculis calyce bre-

vioribus, erectis.

F. viscosa Hook. y Arn., Bot. Beech., p
pers, 1. 111, p. 5.

in nota ad F. lanuginosam.— Wal-

Vulgarmente Pichinella.

Arbusto muy ramoso , de un pié y medio á tres y mas de alto

,

»
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con la corteza resquebrajada y pardusca. Ramas pubescentes

,

viscosas y tiesas. Hojas separadas , linear-estrechas , obtusas
,

levemente estendidas, y por lo común cubiertas de granula-

ciones que las hacen parecer bispidiúsculas, y mas largas en la

estremidad de las tiernas ramilas. Flores blancas, solitarias,

axilares ó terminales , con pedúnculos derechos , mas cortos que

el cáliz
, y no encorvados en la madurez de las semillas. Cáliz

tuboso
,
quinquefido , con divisiones lineares y obtusas. Corola

apenas híspida é infundibuliforme. Estilo casi tan largo como
la corola: Estigma globoso y bilobado. Cápsula oblonga, rodeada

en la base por el cáliz persistente.

Acaso Hooker hizo mal en separar este arbusto de la F. thymifolia de

Saint-Hilaire, de la que parece solo diferir por los pedúnculos derechos, y la

corola , cuyo tubo es mas estrecho en la base. Se cria en Barasa á la orilla de

los torrentes, y en las colinas de las cordilleras de Elquí , cerca del mal paso

de Guanto, en la provincia de Coquimbo, á dos mil quinientas varas de ele-

vación sobre el nivel del mar. Los ejemplares de este último paraje son mas

anudados, mas ramosos y desmedrados. Florece por noviembre.

5. Fahiana denúdala.

F. frulicosa, resinoso-glutinosa , virgato-ramulosa , ramulis flexuo-

sis, angulatis, fere aphyllis ; folüs alternis , minimis , lineari-spathu-

latis, obtusis , carnosis, valde deciduis; floribus terminalibus, solitariis,

bracteatis, breviter pedunculatis , erectis.

F. denudata Miers, in Hook. Journ. ofBot., V, p. 163.

Planta frutescente, de tres á cuatro pies de altura, con nu-

merosas ramas rectas, muy flexibles, angulares, resinosas y á

veces glutinosas; hojas muy caducas, muy pequeñas, linear-

espatuladas , apenas de mas de una línea de largo y muy
angostas, alternas, obtusas y carnosas; flores mas angostas

que las de la F. imbricata, solitarias , rectas y situadas en la

estremidad de las ñamas mas tiernas; cáliz tuboso, de nueve

líneas de largo , blanco - amarillento y enteramente glabro
;

ovario estipitado , obaovado , rodeado en la base por un disco

formado de dos anchos lóbulos ; estilo filiforme , tan largo como
los estambres ; cápsulas cilindricas, como de cinco líneas de

largo y una y media de diámetro.

Esta especie se cria en las cordilleras, entre Santiago y Mendoza.
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II. NIEIUESSBZRGIA. - JÜTIS&IMBEBGIA

líi i

Calyx tubulosus , 10-costaíus, semiquinquefidus , laciniis linea -

ribus, subiricequalibm, acuminatis. Corolla tubulosa, tubo gra-

cili , elongalo, rarius mbinfundibuliformi , ore campanulato ,

limbo ampio , expanso , breviter quiwquelobo , ¿ofo's rotundatis ,

wstivatione plicatis. Stamina 5 , corolla fauci vel rarius medio
inserta , exserta , rarissime inclusa , incequilonga, circa stylum
conniventia, anthera? longitudinaliter dehiscentes , stigmalee cir-

cumplexa?. Ovarium breviter stipitatam, biloculare , placehtis

dissepimento adnatis , multiovulalis , corolla reliquiis (cyatho
)

demum circumdatum , síí/Zms simplex , stigma sublaterale , o&ht-

nato-bilameilatum, lamellis reflexis. Capsula calyce persistente

tecla, bilocularis, septicide bivalvis , valvis introflexis, demum
bipartitis , dissepimento placeníari libera. Semina plurima , mí-
nima , ovata, facie interna angulata, hilo ventrali. Embryo intra

albumen carnosum fere rectus , cotyledonibus oblongis, compres-
sis, radícula infera tereti vix latioribus eamque longitudine

wquantibus.

Nierembergia Ruiz y Pavón, F/. per.— DC— Miers.

Plantas tendidas ó rastreras, con hojas alternas, ja-

mas atejadas
, y las flores extraxilares ú opositifoliadas

y solitarias. Cáliz tuboso, con diez venas, quinquefido

,

y las lacinias lineares , desiguales y acuminadas. Corola

tubosa, con el tubo delgado, prolongado, rara vez algo

infundibuliforme ; el cuello acampanillado ; el limbo

grande y dividido poco profundamente por cinco lóbulos

redondeados
, y su estivacion plegada. Cinco estambres

comunmente insertos en el cuello de la corola, exsertos,

muy rara vez inclusos , desiguales y aplicados contra el

estilo. Las anteras se abren lonjitudihalmente y están

cubiertas por el estigma, el cual es un poco lateral y se

halla dividido por dos laminillas ú hojuelas inclinadas.

Ovario cortamente estipitado , bilocular y envuelto por

los restos secos de la corola. Óvulos numerosos. Pla-

centas adherentes al tabique. Estilo sencillo. Cápsula



S0LANE4S. 45

rodeada por el cáliz persistente, bilocular, septicida-

bivalva, y las valvas bipartidas. Placentario central libre.

Semillas parecidas á las de las Fabianas. Embrión casi

recto en un perispermo carnoso. Cotiledones oblongos,

comprimidos , apenas tan anchos y tan largos como la

radícula, la cual es infera y cilindrica.

Este jénero es peculiar á la América del Sur.

*>

1. Wierevnhergia cntycimm.

N. pubescenti-glandulosa , caulibus herbaceis ,
procumbentibus ; foliis

oppositis allernisque , obovatis
,
petiolatis; pedunculis solitariis, latera-

libus (extra-axillaribus) , calycibus campanulatis, magnis, lobis obovatis,

foliaceis.

N. calycina Hook., Bot. mag., vol. LXI , t. 3371.— Miers, !. c
, p. 167.

Tallos tendidos , ramosos difusamente , apenas leñosos ,

aunque la planta parezca vivaz. Ramas pubescente-glandulosas,

lo mismo que toda la planta , escepto la corola. Hojas ya opues-

tas
,
ya alternas , amplamente obovalss , enteras , obtusas y ate-

nuadas en un corto peciolo en la base. Pedúnculos extraxilares

,

cortos y uniflores. Cáliz ancho , acampanillado , con cinco ló-

bulos pbovales , foliáceos y cada uno con una nervacion en

medio. Corola con el tubo muy estrecho , de unas tres pulgadas

de largo , amarillento , ensanchándose de repente en la punta

en un limbo blanco, amplamente acampanillado, con cinco ló-

bulos amarillos solo en la base. Cinco estambres exsertos , en-

corvados en la estremidad , dos de ellos mas largos , con sus

anteras incluidas en el estigma traversal , corvo y verde.

Esta planta se halla perfectamente figurada en el Botanical Magazine, y

parece una Petunia. Se cria en los Andes de Mendoza.

2. JVieretnbergio, repens.

N. caulibus repentibus, filiformibus, ramosis ; foliis fasciculatis quiñis

senisve, oblongis , obtusis ,
pilosulis ; floribus subsessilibus ; capsula oli-

gosperma.

N repens, Ruiz y Pav., Fl. per., t. II, p. 13, lám. 123, fig.C— Walpers, Repert.

bot., t. III, p. 6.— Miers, I. c. p. 166.
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Tallos herbáceos, sinuosos, tendidos por tierra, ramosos,
radicantes, filiformes y cilindricos. Hojas alternas , mas ó menos

1

juntas
,
pero no fasciculadas como dicen los autores , aumen-

tando gradualmente de grandor, pecioladas , oval-oblongas

,

obtusas, muy enteras, levemente híspidas, de seis líneas de
largo, y de dos á tres de ancho. Flores solitarias sobre cortos
pedúnculos. Cáliz tuboso

, glabro ó pubescente, con cinco
dientes. Corola blanca, con el bulbo cuatro veces mayor que el
cáliz

,
delgado, su cuello amarillo, y el limbo marcado por tres

líneas purpúreas en cada una de sus cinco divisiones. Cápsula
obtusa, cubierta Un parte por el cáliz y conteniendo un corto
número de semillas.

Ruiz y Pavón dicen que las flores de esta planta son sésiles, y en su figura
las representan un poco pedunculadas. Según Walpers seria la misma que la
IStcottana mínima de Molina. Se encuentra en Concepción en los campos y
pastos arenosos

,
cerca de la Puntilla y del pantano del Gavilán. Es anual ycomo de un pié de largo. Florece por febrero, marzo y abril.

3. JVieretn&erffiu petiotata. f

N. caulibus procumbentibus
, filiformibus; foliis longc petiolatis gla-

brescentibus,integerrimis, ellipticis, obtusis ; calyce tubuloso ,6- fido
íO-costato, ad costas hispido, segmenlis oblongis , subacutis , cüiatis;
corolla; tubo gracili calyce quadruplo longiore; capsula elliptica in ca-
lycis ventricosi basi.

Tallos delgados
, débiles, procumbentes y tortuosos. Hojas

alternas, elípticas, obtusas
, glabrescentes

, muy enteras , algo
espatuladas y pecioladas largamente. Flores solitarias

, extraxi-
lares y poco pedunculadas. Cáliz tuboso

, quinquefido
, presen-

tando cinco lados levemente erizados, con divisiones linear-
oblongas, casi agudas y pestañosas en sus bordes. Corola
infundibuliforme, con el tubo delgado, cuatro veces mas largo
que el cáliz

, y el limbo ensanchado y glabro. Cápsula elíptica,
glabra, reniforme en la base ventruda del cáliz persistente. Las
semillas se ven finamente tuberculosas con el lente.

Esta especie se distingue claramente de la anterior por su cáliz que escede
mucho la cápsula, y por sus hojas largamente pecioladas y mayores. Se halla
en Concepción

, donde la descubrió Lesson en 1825.
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4. Niereniberf/ito rigictn.

JV.glaberrima, caulibus ramosis, erectis, valde flexuosis, filiformibus,

slriatulis; foliis angustissims linearibus , Z-costatis, mucronato- arista-

tis; pedunculis solitariis , brévibus , oppositifoliis ; calycis laciniis linea-

ribus, rigidis , aristatis, tubo triplo longioribus ¡ corollw tubo gracili,

pubescenti , limbo late campanulato , lobis rotundatis.

N. rígida Miers., Trav. Chile, t. II, p. 532; é in Hook., Journ., t. V, p. 172.

Raices leñosas, largas, angostas
,
produciendo tallos filifor-

mes , de seis á ocho pulgadas de largo , muy flexibles , ramosos

,

rectos , finamente estriados y glabros , como todo el resto de la

planta
; hojas muy tiesas , muy estrechamente lineares , con tres

venas, mucronado-aristadas , de quince líneas de largo y á lo

mas de la sesta parte de una línea de ancho. Flores sobre pe-

dúnculos solitarios , cortas , opositifoliadas y de tres líneas de

largo ; cáliz de seis á siete líneas de largo , con dientes lineares,

rectos, aristados y el triple mas largos que el tubo ; corola con

tubos delgados, pubescente, de nueve líneas de largo; el limbo

amplamente acampanillado y como de una pulgada de diámetro;

lóbulos oblongos y redondeados.

Esta planta se halla en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

5. JWietreimheirgiu Simif&tin.

N. glanduloso scabrida , caule lignoso e basi ramuloso , ramis vir-

gatis, rectiusculis
; foliis sessilibus, lanceolato-linearibus, ápice callosis;

pedunculis oppositifoliis, bracteatis, calyce brevi 2-3-plo longioribus
,

istius lobis linearibus, aristatis; corollw tubo infundibuliformi , limbo

parvo, expanso , b-lobo ; staminibus inclusis.

Var. a internodiis longioribus
,

foliis majoribus
,
pallidis , erectis

;

floribus suflexuoso-racemosis.

N. linifolia Miers, 1. c, t. V, p. 174 é Illustr. of Southam., lám. 20.

Planta vivaz y toda ella glanduloso-áspera; tallo leñoso, ra-

moso desde la base
, y las ramas rectas •, hojas sésiles , lanceo-

lado-lineares, callosas en su estremidad , de cuatro á nueve

líneas de largo y una de ancho
, y apartadas entre ellas de seis

á diez líneas
;
pedúnculos oposifoliados, acompañados de brác-

teas y el doble ó triple mas largos que el cáliz, el cual tiene el

tubo infundibuliforme
, y el limbo pequeño

,
quinquelobulado y

amplamente abierto ; estambres inclusos.

Se cria con la precedente especie.
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6. Xierembergia anotnata.

IV. glabriuscula
, suffruticulosa, caulibus plurimis ramosis , adscen-

dentibus; foliis radicalibus longissime caulinis breviter petiolatis
,

oblongo-lanceolatis
, utrinque attenuatis

, crassiusculis , aveniis
, fere

glabris
,
sparse pilosulis, penioribus linearibus

, floribusque glanduloso-
pilosis, pilis swpissime scabridis, patentibus dense tectis ; floribus paucis
longe pedunculatis ; corollw tubo infundíbuliformi , calyce fere duplo
longiore, fauce ampia, limbi quinquéfidi lobis parvis, rotundatis, ex-
pansis.

N. anómala Miers, I. c, t. V, p. irs; é III. ofSoulham., lam. 20.- Nicotiana
breviflora Gillies

, Mss. ex Miers— Petunia viscosa Colla, Mem.di Torino , 38 ,

135, lam. 45.— Walp., Repert., t. III, p. 126.

Planta subfrntescente y toda ella glabriuscula ; tallos abun-
dantes

,
ramosos y ascendentes

; hojas radicales sobre pedicelos
que á veces llegan á tener dos pulgadas y media de largo y cuatro
líneas de ancho : las caulinares con peciolos apenas de una línea:
su limbo tiene de diez á diez y seis líneas de largo, y todas son
oblongo-lanceoladas

, atenuadas en ambas estremidades , algo
gruesas, sin nerviosidades aparentes , casi glabras ó con algunos
pelos esparcidos : las mas tiernas, lo mismo que las llores, son
glanduloso^pelosas, y sus pelos espesos, estendidos y frecuen-
temente ásperos; pocas floivs largamente pedunculadas ; tubo
de la corola infundibuliforme

, como el doble mas largo que el

cáliz, y el limbo quinquefido; divisiones redondeadas, pequeñas
y abiertas.

Esta especie se cultiva en el Jardin botánico de Paris con el nombre de
Nicotiana micrantha; la cultura le da una talla mayor que el ejemplar re-
cojido en Chile. Se halla en Quillota , en el Brasil y aun en Tejas.

III. PETUWIA. — PETUNIA
Calyx tubulosus, iO-nervis, 5-partilus , laciniis spathulatis,

Corolla infundibuliformis vel subhypocrateriformis , tubo cylin-
drato vel ventricoso, limbo patente incequaliter 5-lobo, cestivatione

irregulariterobvoluto-conduplicata,subgibbosa. Stamina 5, medio
corolla tubo inserta incequilonga

, inclusa ; antherce 2-lobce , uno
profundé cordata', loculis ovatis longitudinaliter dehiscenlibus ;
pollen oblongum, longitudinaliter trisulcatum.Ovarium subsessil'e
disco carnoso subbilobo stipatum , biloculare

, placentis centrali-
bus dissevimento adnatis multiovulatis. Stylus a^ice compressus.
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incrassatus, subinnerms
, stigma obliquum, compressum , trun-

cato-büobum. Capsula calyce persistente tecla , büocularis , imo
septicide bivalvis, valvis indivisis , a placenta centrali demiim
solutis. Semina plurima minuta subsphcerica vel ovata , hilo cen-
trali, testa reticulato-faveolata, costis intermediis elevatis. Em-
bryo in axi albuminis carnosi ápice subcurvatus , radícula infera
tereh fere recta

, cotyledonibus parvis , ovatis, subcompressis tri-
plo longiori.

Petunia Juss., in Ann. mus.— Nieot., Sp., Lehm.

Plantas levemente viscosas, con hojas alternas, muy
enteras, y las florales jeminadas. Pedúnculos florífe-

ros axilares, uniflores y solitarios. Cáliz tuboso, con diez
nervaciones

, quinquepartido
, y las lacinias espátula-

das y casi foliáceas. Corola infundibuliforme ó subhipo-
crateriforme, con el tubo cilindrico ó ventrudo, el limbo
ensanchado-estendido

, desigualmente quinquelobulado y
la estivacion irregularmente obvolutado-conduplicada.
Cinco estambres insertos en medio del tubo de la corola,
desiguales é inclusos. Anteras bilobuladas, profunda-
mente cordiformes

, y abiertas lonjitudinalmente. Polen
oblongo

,
marcado en su lonjitud por tres surcos. Ova-

rio casi sésil
, bilocular, sobre un disco carnoso y leve-

mente bilobulado. Numerosos óvulos. Placenta adherida
al tabique. Estilo comprimido y engrosado en la estre-
midad

,
donde está un poco encorvado. Estigma oblicuo,

comprimido y truncado-bilobulado. Cápsula cubierta por
el cáliz persistente, bilocular, septicido-bivalva , con las

valvas indivisas, concluyendo por separarse del placen-
tario. Semillas abundantes, pequeñas, esféricas ó aova-
das. Ombligo central. Testa reticulado-faveolada , con
costillitas saledizas. Embrión un poco arqueado en su es-
tremidad y situado en el eje de un perisperma carnoso.
Radícula infera, cilindrica, casi recta, el triple mas

V» Botánica. r,
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larga que los cotiledones, los cuales están aovados y algo

comprimidos.

Dudamos que este jénero se halla en Chile, pues la especie que

poseemos no es fácil el conocerla.

1. S*etuniu eumingiana. f

P. pubescenti-glutinosa ; caula ramosissimo , flexuoso , tereti, multi-

floro; pedunculis ramosis, divuricatis , aphyllis ; calycis dentibus linea-

ribus ; corolla calyce quinantes longiore
,
piloso-viscosa, tubo dilatato,

limbo expanso ¡ slaminum filarnentis hirsulis.

Planta muy ramosa, toda cubierta de pelos glutinosos. Tallo

y ramas flexibles y redondeados. Flores muy abundantes, sobre

pedúnculos ramosos, divaricados y sin hojas. Cáliz con cinco

dientes lineares , cuatro ó cinco veces mas corto que la corola,

cuyo tubo está dilatado , cubierto esteriormente de pelos vis-

cosos
, y el limbo muy grande. Estambres desiguales , con los

filamentos vellosos. Anteras lineares y derechas.

El ejemplar que nos ha servido para dar esta incompleta descripción se halla

en el herbario del Sr Delessert, cubierto de arenas y sin ninguna hoja. El

Sr Cuming lo recojió en Chile
, pero no se sabe, en qué lugar.

IV. MICOTXABJA. — MTIC©TXASffA.

Calyoc tubulosus , semi- quinquéfdus. Corolla infundibuliformis

,

limbo plicato, S-lobo. Staminab, incequilonga , corollce tubo infra

médium inserta
, inclusa; antherae longitudinaliter dehiscentes ,

pollen oblongum, longitudinaliter S-sulcatum. Ovarium sessile
,

disco annulari obsolete 4-lobo stipatum , biloculare , placentis

linea dorsali dissepimento adnatis, mulliovulatis. Stylus simpfex,

stigma subpatelliforme , intus glandulis 2 magnis instructum.

Capsula calyce persistente tecta, bilocularis , imo septicide 2-val-

vis , valvis demum bifidis
,
placenta centrali denique solutis. Se-

mina plurima , mínima , oblonga , imo ad faciem ventralem hilo

roslrato nótala , testa reticulalo-faveolata , costis intermediis cre-

nulatis. Embryo in axi albuminis carnosi fere rectus , vel leviter

incurvus , teres, radícula infera cotyledonibus subclavatis duplo

longiori.

Nicotiana Tourn.— Linn.— Ruiz y Par.— Miers, etc.

Plantas casi siempre glutinoso-peludas , con hojas

alternas, sencillas, y flores terminales. Cáliz tuboso-
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acampanulado
,

con cinco divisiones poco profundas.
Corola infundibuliforme ó hipocrateriforme

, y el limbo
plegado-quinquelobulado. Cinco estambres inclusos,
desiguales de largo, insertos en el tubo de la corola!
Las anteras se abren lonjitudinalmente. Ovario bilocu-
lar sentado sobre un disco lijeramente cuadrilobulado.
Óvulos abundantes con las placentas soldadas al tabique
en línea dorsal. Estilo sencillo. Estigma globoso. Cáp-
sula cubierta por el cáliz persistente, bilocular, con la
dehiscencia septicida-bivalva en la estremidad. Valvas
bífidas. Numerosas semillas oblongas, muy finas. Em-
brión levemente arqueado. Perispermo carnoso. Raicillo
el doble mas largo que los cotiledones.

En este jénero se hallan las plantas con que se hace el tabaco.
Juta ded.cado al embajador Nicot

, que á fines del siglo XVIo
lo in-

trodujo de Portugal en Francia.

1. IVicotiana tabacuan.

W. herbácea, lanvginoso-viscida, foliis magnis , oblongo-lanceolatis
acummans, sessthbus, «miamplexieaulibus, inferioribus decurrenlibus
calyet, oblongi segmentis lanceolatis , acutis , inwqualibus; corolla extm

::z:z;¿:r
subinflata ' umbo roseo; capsuia -** i™^°

N. tabacum Lin., Sp, pl. y Auct.

Vulgarmente Tabaco.

Planta anual, con el tallo lanoso y viscoso
, y de varios pies

de alto. Hojas grandes, oblongo-Ianceoladás , acuminadas , sé-
siles y sem.amplexicaules

: las inferiores atenuadas y decur-
rentes. Flores de color de rosa , con el cáliz oblongo

, y cuyas
divisiones son lanceoladas, agudas y desiguales. Corola lanosa
estenormente, su cuello inflado-ventrudo, y el limbo con cinco
divisiones acuminadas. Cápsula tan larga como el cáliz , ó algo
mas. b

El Tabaco tan conocido en todo el mundo, se cultiva también en Chile, y

zi::;tt
on sus hojas ?e hacen ,os °i8arros

< ei tabac
° ¿«
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2. JVieotiann iongiflora.

JY. scabra, foliis caulinis amplexicaulibus , cordato-lanceolatis , actó-

minatis; corollce tubo longo, filiformi, calyce subfoliáceo quinquies lon-

giori, limbi lobis ovato-lanceolatis , acutis.

N. longiflora Cav., Descr., pl. 106.— D. Don. in Sweet's Brit. flow. Gard.

(2e ser.),II, t. 196.

Planta escabrosa toda ella, con hojas caulinares, amplexi-

caules , cordiforme-lanceoladas y acuminadas. Corola con el

tubo largo, filiforme, cinco veces mas largo que el cáliz, pu-

bescente por fuera, y los lóbulos del limbo oval-lanceolados y

agudos. Cáliz casi foliáceo.

Esta planta está indicada como hallada en Chile, sin decir la localidad. Su

corola es primero de un blanco pálido, y después se ve manchada de púrpura

ó de un verde amarillento , con el limbo blanco interiormente.

:;i,¡¡-

3. IVicotiana puueiflorar\

IV. caula slricto , simplicissimo ,
puberulo , tereti; foliis petiolatis, in-

ferioribus ovatis, acutiusculis , superioribus angustalo-linearibus , óm-

nibus pubescentibus; floribus paucis , 2-7, magnis, pedunculatis ; calyce

campanulato ,
pedunculi longitudine , dentibus longis , linearibus , obíu-

sis, incequalibus , hirsutis ¡ corolla tubo longo, ampliusculo , calycem

6-7 tupio superante; limbi lobis obtusis.

Raiz vertical y tortuosa. Tallo derecho , de uno á dos pies de

alto , muy sencillo, redondeado y pubescente, Hojas pecioladas

é hispidiúsculas, las inferiores ovales, agudas, muy enteras,

de seis á doce líneas de ancho, y una á dos pulgadas de largo

,

y las superiores encojidas y casi lineares. Los peciolos de las

hojas radicales son persistentes en la base de los tallos. Flores

solitarias, alternas, separadas, y dos á nueve en cada tallo.

Cáliz acampanillado, casi tan largo como el pedúnculo, pubes-

cente, con cinco dientes desiguales, largos , lineares y obtusos.

Corola seis á siete veces mas larga que el cáliz , con el tubo

ancho y glabriúsculo. Limbo aislado, y sus divisiones redon-

deadas. Estambres exsertos. Estigma bilobado. Cápsula cubierta

por el cáliz, con dos valvas bífidas, y el tabique placentífero

bilobado en la estremidad. Semillas verrugosas.

Esta especie se distingue fácilmente por el tallo sencillo , la forma de sus

hojas y el grandor y corto número de las flores. Se halla en Coquimbo.
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4. IVicotiana noctiflora

JY. pilosa, glanduloso-viscida
, foliis petiolatis , lanceolatis , acutis,

undulato-plicatis , inferioribus oblongis; floribus paniculatis , hypocra-

teriformibus , tubo calycem multo superante, limbi laciniis obcordato-

emarginalis.

N. noctíflora Hook., Boí. mag., t. 2785. — Sweet's Brit. Flow. gard. (

2

C ser.),

t. III, p 262.

Planta anual?, de dos pies y mas de alto , con los tallos tiesos,

ramosos , cubiertos por numerosos pelos glanduloso-viscosos ,

lo mismo que todas las partes esteriores de la planta. Hojas in-

feriores oblongas
,
pecioladas y obtusas ;

las superiores estre-

chas , lanceoladas , sésiles , agudas , con los bordes ondeados.

Panículas de flores terminales
, y se abren de noche. Cáliz

tuboso , con dientes agudos y linear-lanceolados. El tubo de la

corola es el triple mas largo que el cáliz , algo ensanchado en la

punta y verdoso ; su limbo es ancho, de un verde purpúreo es-

teriormente, y por dentro blanquizo y glabro, con los segmentos

anchos, obcordados , emarjinados y muy obtusos. Estambres

desiguales , insertos en medio del tubo , con los filamentos en-

corvados y erizados en la base 5 el disco es anaranjado. Estilo

algo mas largo que la corola. Estigma claviforme.

Esta planta es vecina de la IV. undulata , orijinaria de Nueva Holanda. Sus

flores son olorosas, y se cria cerca de Mendoza y de Andacollo en el lecho de

las riveras y á lo largo de los caminos. Le dan vulgarmente el nombre de

Tabaco.

5. IVicotiumu mcwMiimatm.

IV. erecta, villoso-viscosa , foliis lato-lanceolatis
,
petiolatis, undulatis,

acuminatis , extremis lanceolato-linearibus , sessilibus; paniculis pauci-

floris ; calyce glanduloso-pubescenti , laciniis angustis ; corollw tubo

calyce mallo longiore; capsula calyce testa.

N.acuminata Hook., Bot. Mag., t. 2919.— Petunia acuminata Graham in Edinb.

new Philos. Journ., july 1828, p. 378.— P. viscosa Miers, Trav. chil., II, 531.

Planta vivaz?, herbácea , con tallos tiesos, cilindricos, pubes-

centes y ramosos. Hojas alternas , separadas, pecioladas, am-

plamente oval-lanceoladas , acuminadas , ondulosas en los

bordes , enteras , finamente pubescentes , y las superiores lan-

ceolado-lineares y sésiles. Panícula terminal y paucifiora Flores

desnudas ó con una hoja ó bráclea en la base y peduneuladas.
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• Cáliz oval, con cinco dientes desiguales, largos, angostos v
cubiertos de pelos glandulosos. Corola el doble ó triple mas
larga que el cáliz, con el tubo verde , estriado v ensanchado
hacia arriba

;
el limbo tiene cinco lóbulos redondeados y casi

iguales, es blanquizo y está marcado con líneas verdes. El es-
tilo es tan largo como el tubo. Estigma bilobulado y verdoso.
Capsula con dos celdillas y cubierta por el cáliz.

Walpers cree que esta especie se aproxima á la ¿V. tenella Cav. y á la N di-

VaípaSfso
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6. Nicoiiama civrUn'ides.

P. herbácea, erecta
, glanduloso-viscida

, pilisque brevibus articulatis
veshta; folns lanceolatis, basi in petiolum longum attenuatis, margine
undulatis, acumine in appendicem gracilem cirrhiformem , ápice spa-
thulatam attenuatis, summis linearibus longissime et tenuiter apiculatis
florahbus angustissime linearibus-, floribus terminalibus paniculatis
calyce campanulato b-nervi, dentibus triangularibus inwqualiter et Ion-
gissime apiculatis; corolla cylindrata sordide albida, tubo b-nervi
subglabro, basi coarctato, calyce b-plo longiori, limbo fere rotato obso-
lete b-dentato, dentibus angustis longissime cuspidatis.

N. c.RRHOÍDEsMiers, 1. c, p. 180; y Illusl. of South, am. pl., lám. 22 - Petuniacirrhoídes Miers, Trav.cML, t.Il,p.53i.
petunia

Planta herbácea, tiesa, parecida á la JV. acuminata de Grah
glandulosa

,
viscosa, toda cubierta de pelos cortos v articulados •

hojas cauhnares lanceoladas, atenuadas en un largo peciolo'
ondulosas en los bordes , encojiéndose en la estremidad en un
apéndice delgado, cirriforme y espatulado, de nueve pulgadas
de largo, comprendiendo el peciolo, que tiene una pulgada y
el apéndice terminal tres

; hojas terminales lineares, muy largas

y estrechamente apicales
, y las florales muy angostamente li-

neares
5

el pedículo de las flores tiene cerca de un pié de lar^o-
cáliz acampanillado, quinquenervado, con dientes triangulares,'
desigual y muy largamente apiculados

; corola de cerca de dos*
pulgadas de largo, cilindrica , de color blanco sucio, casi glabra
con el tubo quinquenervado , muy angosto en la base , cinco
veces mas largo que el cáliz ; el limbo subrotáceo, confusamente
quinquedentado, y los dientes estrechos y muy largamente
cuspidados.

Esta especie se cria en las cercanías de Concón.
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7. JVicotiana unywatifolia*

JV. pubescens-viscida, caule ramoso ; foliis petiolatis , laneeolatis
,

acutis, superioribus linearibus , in petiolum altenuatis ¡ segmenlis caly-

cinis inwqualibus , lineari-acutis ; flor¿bus paniculatis , breviler pedun-

culatis, tubo superne ampliato, extus pubescente , calyce subquinquies

longiore.

N. angustifolia Ruiz y Pav., Fl. per., II, p. 16, t. (30, f. a; Mem. de Genéve, VI.

Vulgarmente Tabaco rimaron.

Raices pivotantes , tortuosas , fibrillosas y blanquizas. Tallos

de dos á tres pies de alto , redondeados , ramosos y cubiertos de

pelos viscosos , como toda la planta Hojas alternas
,
pecioladas

,

lanceoladas, agudas y enteras; las superiores lineares y ate-

nuadas en peciolo. Flores en panículo difuso y cortamente pe-

dunculadas. Cáliz con divisiones desiguales, lanceolado lineares,

agudas y cubiertas de pelos muy viscosos. Corola con el tubo

angosto , ensanchándose desde la base hasta el limbo, cuatro ó

cinco veces mas largo que el cáliz
,
pubescente esteriormenle y

verdoso; el limbo es casi regular y blanco. Cápsula cónica,

obtusa y cubierta por el cáliz.

Algunos autores miran esta planta como perteneciente á la N. longiflora

Cav.; la figura que han dado Ruiz y Pavón en la Flora peruviana es mala y

difícil de reconocer ; la de De Candolle sok» indica los caracteres jenéricos , y

por consiguiente no puede servir para distinguir la especie. Se halla en varios

puntos de Chile, Santiago, Concepción , etc., y florece en el mes de marzo, etc.

: 8. Nicatinmu solanifotia.

IV. caule fruticoso , carnoso, ramoso; foliis longé petiolatis , oblongis ,

oblongove-ovatis, obtusissimis , carnosulis, utrinqueviscido-glandulosis,

margine subrepandis , undulatis; floribus in panículas laxas terminales

dispositisj corollw hypocraterimorphce limbo demum reflexo , viridi ,

lobis obtusissimis ; capsules ovatae, aculas , valvis 4 ?

N. solanifolia Walpers, Repert. bol. sysl., t. III, p. 12.

Tallos frutescentes , de varios pies de alto , ramosos en la

punta, muy hojosos, echando desde la base á la estremidad

vastagos que se vuelven ramitas , marcadas con cicatrices pro-

ducidas por la caida de las hojas, surcadas, glandulosas y vis-

cosas. Hojas apretadas , largamente pecioladas , con el limbo
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oblongo ú oval-oblongo , de dos á seis pulgadas de largo, y una
á cuatro de ancho, levemente carnosas, de un verde claro,

apenas erizadas de pelillos glandulosos , blandos, viscosos,

principalmente en la cara inferior, y con los bordes enteros ó
algo carcomidos. Los peciolos igualan y aun suelen esceder el

limbo, son cilindricos, gruesos, glanduloso-viscosos y de una
á cinco pulgadas de largo. Panoja blanda

,
prolongada , ter-

minal y de un pié ó mas largo. Pedúnculos
, pedicelos y cuello

glanduloso-viscosos ; los pedicelos muy cortos y filiformes. Cáliz

un poco globoso
, con cinco dientes desiguales , lanceolados

,

agudos, creciendo después de la florescencia y oval-acumi nados.
Corola verdosa ó de un verde amarillo lívido , cinco veces mas
larga que el cáliz , con el tubo contractado muy angosto en la

base
, dilatándose de repente , de una pulgada y mas largo, es-

triado lonjitudinalmente (á lo menos cuando seco), y lanoso-
glanduloso esteriormente ; limbo estendido y luego inclinado,
de tres líneas de ancho , con cinco lóbulos iguales , ovales , muy
obtusos

,
glabros y de un verde intenso. Estambres iguales, in-

sertos en la base del tubo; filamentos muy lanosos en la base
, y

menos en el resto de su lonjitud , igualando casi la corola
, y con

anteras verdes. Estilo tan largo como los estambres
5 estigma en

cabezuela. Cápsula oval , aguda , muy glabra , apenas cubierta
por el cáliz y cuadrivalva (??).,Valvas ovales, agudas, de la con-
sistencia del pergamino. Numerosas semillas muy pequeñas.

Las hojas de esta planta se parecen á las de varias Solanum frutescentes

,

y á veces están deslucidas sóbrelos tiernos ramitos. Se encuentra en el puerto
de Peñablanca.

9. JWieotiaua Miersii. f

N. villoso-viscosa
, caulibus strictis , ramosis ; foliis radicalibus stellu-

latis
,
in petiolum attenuatis, lanceolalis, acuminatis , repartáis ; caulinis

sessüibus, linearibus, angustis; floribus paniculatis
, parce petiolatis ¡

corolla parva
, calyce subduplo longiore; capsula inclusa.

Raices fibrosas. Tallos tiesos, ramosos, cilindricos, cubiertos
de pelos viscosos , como toda la planta

, y de seis á diez y ocho
pulgadas de alto. Hojas radicales formando una roseta , atenuadas
en peciolo en la base, lanceoladas , acuminadas, confusamente
almenadas y dentadas en los bordes ; las caulinares son sésiles

,

lineares y angostas. Ramas delgadas y tiesas. Flores en panoja
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floja y apenas pecioladas. Cáliz acampanillado , con cinco di-

visiones lanceolado -lineares y pestañosas. Corola pequeña,

apenas del doble de la lonjiíud del cáliz , con el limbo estendido

y verdoso. Cápsula cubierta por el cáliz
,
que es mas largo que

ella.

Esta especie se cultiva en el Jardín de plantas de Paris, con el nombre de

J\. micrantha , y llega á una elevación mucho mayor que la de los ejemplares

recojidos en Quillota por Bertero en 1829.

10. IVieotiana cor&tnbosa. f

2V. caulibus adscendentibus, e basi ramosis, sulcatis ; foliis longe petio-

latis, oblongis, subacuminatis, obtusis, puberulis, tnarginibus undulato-

crenatis ; floribus inferioribus axillaribus , summis ad apicem rami 3-6

,

corymbosis; calycibus glanduloso-hirtis, capsulam includentibus; corolla

parva , calyce duplo longiore.

Raices pivotantes , tortuosas y blanquizas. Tallos derechos,

ramosos desde la base , canaliculados , levemente pubescente-

viscosos y de tres á diez y ocho pulgadas de alto. Ramas surcadas

y pubescente-glandulosas. Hojas con largos peciolos, abundantes

en la base del tallo , oblongo-lanceoladas , acuminadas, obtusas,

híspidas y almenado-ondulosas hacia los bordes 5
las superiores

no son tan numerosas, y sus peciolos mas cortos. Flores con

pequeños pedúnculos, unas solitarias , axilares , situadas en la

base de los tallos , cerca de la raiz
, y otras formando un corimbo

de tres á seis en la estremidad de las ramas y algo inclinadas.

Cáliz tuboso , cubierto de pelos viscosos , como los pedúnculos,

con cinco dientes desiguales y obtusos. La corola tiene el tubo

estrecho, pequeño, apenas el doble del cáliz, muy poco pu-

bescente
, y el limbo corto. Cápsula con dos valvas bíridas y

cubierta por el cáliz.

Varios ejemplares de esta planta , cojidos en los pastos de los Andes, tienen

las hojas ovales , muy enteras
, y pocas ramas. Se halla por octubre en las cor-

dilleras cultivadas de Santiago hasta mas de 2600 varas de elevación , y

mientras mas arriba mas pequeña es.

11. JVicotiana Mychnotdes. f

JY. caule stricto, parce ramoso
,
pilis albis pluricellulatis obsito, ramis

parallelis ; foliis inferioribus petiolatis , oblongis , ciliatulis , integris .
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lyjsprloso glándulas,, tubulosi, dentibus in^ualibus
, lineari-spathu-laus; cerolla parva

, calyce vix longiore ; capsula inclusa.

Raiz vertical y tortuosa. Tallo tieso
, sencillo por bajo ra-

moso arriba
,
surcado

, de cinco á veinte pulgadas de alto , cu-
bierto de pelos blandos, blanquizos, pluriaceldillados y relu-
cientes cuando la planta está seca. Pocas ramas ascendentes
paralelas y con pelos iguales á los del tallo. Hojas inferiores
pecioladas, oval-oblongas

, obtusiúsculas , enteras y con los
bordes levemente pestañosos ; las superiores son sésiles lineares
obtusas é hispidiúsculas. Flores en una panoja terminal y cor-
tamente pedunculadas. Cáliz tuboso, glanduloso-pubescente
con cinco dientes desiguales, largos, linear-espatulados y ob-
tusos. Corola pequeña

, escediendo apenas los dientes del cáliz
de color blanco sucio é hispidiúscula. Cápsula ahuevada y ente-
ramente cubierta por el cáliz, que la domina de una cuarta parte.

su

EZTCÍG
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'

eCe qUe eS mel0S0
'
se distin§ue fáciImente por

y losS '7/T1? 6l del LyChnÜ di<ñm Linn
' P°r los Pelos de los tallos

y los dientes del cáliz. Es muy común en los llanos de los Patos
, y crece mejoren los lugares que fueren habitados: también se encuentra en los terrenos

basálticos cerca de Arqueros por el mes de octubre, pero es mas rara.

V. BATUSA. — DATURA. *

Calyxdeciduus, basi orbiculari persistente , tubulosus , ápice
quinquéfidus,- corolla infundibuliformis , limbo ampio

, patente
Plicato ñ-lobo. Stamina 5 , stylus ñmplex- stigma büamellatum.
Capsula 4-valvis,semiquadrilocularis, loculis polyspermis.

Datura Linn. et auct. Brocmansia Pers.

Cáliz tuboso, con frecuencia angular, quinquefido en
la punta, caduco y con la base persistente. Corola in-
fundibuliforme y muy grande; el limbo está estendido y
tiene cinco divisiones plegadas. Cinco estambres inser-
tos en el tubo de la corola é inclusos. Anteras con la de-
hiscencia lonjitudinal, reunidas ó no. Ovario cuadri-
cular inferiormente, y solo bilocular por arriba á causa
de la desaparición de un tabique; muchos óvulos. Estilo
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sencillo. Estigma bilaminado. Cápsula oval , lisa ó espi-

nosa , con cuatro celdillas abajo , dos arriba
, y cuatro

valvas. Numerosas semillas reniformes ó trígonas. Em-

brión casi periférico y arqueado. Perispermo carnoso.

Las Daturas tienen hojas alternas , y flores solitarias y venenosas :

proceden del Asia tropical , de donde las han introducido en los jar-

dines europeos
, y una de sus especies , la D. stramonium , se halla

naturalizada en cuantas partes el hombre ha podido penetrar.

1. Datara arbórea.*

D. foliis ovato-oblongis , integris petiolisque molliter puberulis ; calyce

tereti, puberulo ; cor olla magna, candida, ñútante, tubo tereti ; limbi

laciniis quinqué longissimis; antheris distinctis; seminibus opacis

,

obsolete trigonis ; testa suberosa crassissima.

D. arbórea Lim— Ruiz y Pav., Fl. per., II, 15, 1. 128.— Atramonioídes arboreum

oblongo et integrifolio, fructa laevi , vulgo floribundis. Feuill. Chil., II, 761, t. 46.

Vulgarmente Floripondio.

Tallo arborescente que pasa de cuatro varas de alto. Hojas

oval-oblongas , enteras, blandamente pubescentes, lo mismo

que los peciolos. Flores de seis pulgadas de largo , blancas y

con un olor delicioso. Cáliz redondeado, hispidiúsculo y con

cinco lóbulos. Corola muy grande , inclinada
, y el tubo cilin-

drico ; el limbo tiene cinco divisiones muy largas ; las anteras

son distintas. Cápsulas glabras, sin espinase inclinadas. Semillas

gruesas y trígonas , con la testa tubosa.

Este bello árbol se cultiva en todo Chile con el nombre de Floripondio,

Sus hojas sirven para hacer supurar los humores y para levadura.

2. Datara stratnoniatn. *

D. foliis ovatis ,
glabris ¡inoequaliter sinuato-dentatis, basiinpetiolum

attenuatis; capsulis erectis, ovatis, subcequaliter aculeatis; seminibus

compressis , reniformibus , testa crustácea.

D. stramonium Linn.— Ruiz y Pav.

Planta anual , con el tallo de una vara de alto , muy ramoso y

glabro. Hojas atenuadas en peciolo en la base, ovales desigual-

mente , sinuado-angulares, dentadas, glabras y puntiagudas.
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Flores axilares, aisladas, blancas ó violetas. Cáliz angular ycon cinco lóbulos; la corola tiene el limbo formando cinco án-
gulos agudos

;
los estambres son inclusos

, y las anteras distintas
Capsulas del grosor de una grande nuez , tiesas , ovales , eriza-
das de puntas agudas y fuertes. Semillas negras, reniformes
comprimidas

,
gordas y un poco rugosas, con la testa coriácea.'

Esta planta es virosa y narcótica , muy dañosa , aunque sea un remedio muy
eficaz contra los dolores, inflamaciones, cánceres y afecciones nervosas. Se
conoce con el nombre de Estramonio ó Papa espinosa

, y se cria en Chile
en los lugares cultivados á la orilla de los caminos de Santiago.

Acaso se encuentra también en algunos jardines la D> quercifolius Humb
y Bonpl., que se distingue por su fruto con fuertes aguijones.

TRIBU II. - SOLANEAS.

Una baya. Embrión arqueado ó espiral.

VI. KTICANDRA. — NICASffDHA. *

Calyx b-partitus
, S-gonñs , laciniis sagittatis. Corolla campa-

nulata. Stamina 5 ; filamenta basibus düatatis connwenlia • an-
therce longitudinaliter dehiscentes. Stylus simplex

, stigma s'ubca-
pitatum. Capsula calyce vesicario inclusa, 3-b-locularis, evalvis,

- Nicandra Adanson.- Atropa Lin.

Cáliz quinquepartido, pentágono, con divisiones
ovales y sajitadas en la base. Corola acampanillada

,

con el limbo plegado y casi entero. Cinco estambres in-
sertos en el fondo del tubo de la corola, apenas esce-
diéndola; los filamentos son conniventes en la base, y
las anteras se abren lonjitudinalmente. Ovario con tres

ó cuatro celdillas. Una placenta inserta cerca del ángulo
central de los tabiques, con numerosos óvulos. Estilo
sencillo. Estigma indiviso y en cabezuela. Cápsula in-
cluida en el cáliz, que es pentágono, avejigado, tricua-
dncular y sin valvas

; el epicarpo se desgarra para dejar
visibles los tabiques placentíferos. Numerosas semillas
reniformes. Embrión arqueado. Perispermo carnoso.
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Este jénero comprende solo una especie que se cultiva en los jar-

dines de todas las rejiones templadas y tropicales.

1. Nicandro, pHysuto'ides. *

IV. foliis glabris , ovato-oblongis , sinuato-dentatis , superioribus sub-

integris
,
petiolis decurrentibus ; corolla magna , ccerulea , radíala , fundo

albo , maculis quinqué obscure casruleis nótala.

N. PHYSALOi'DEsGaert.—Bot. Magaz., t. 2458.—Atropa physaloídes Linn.—Caly-

dermos erosus Ruiz y Pav.— Alkekengi ampio flore violáceo, Feuill. obs. phy¡.,

H, p. 724, pl. 16.

Planta anual, con tallos ramosos hasta una vara de alto y á

veces mucho mas. Ramas angulares. Hojas oval-oblongas, gla-

bras, sinuosas , dentadas, atenuadas en peciolo , iguales á las

de las Daturas ; las superiores están casi enteras. Peciolos de-

currentes. Flores extraxilares , solitarias , con pedúnculos pri-

mero derechos y luego inclinados. Cáliz muy grande, con cinco

segmentos redondeados , azul sobre un fondo blanco y cinco

manchas azuladas en el limbo. Estambres con filamentos vello-

sos, ensanchados en la base. Cápsula globosa, lisa y coriácea.

Esta planta proviene del Perú y se cultiva en los jardines de Santiago,

la Serena y otros parajes; sus frutos se emplean para el mal de orina. Flo-

rece por setiembre.

VII. CAPULÍ— PH"ffSAI.IS

Calyx quinquefidus , vesiculoso-inflatus. Corolla campanulato-

rotata ; stamina 5 , inclusa. Antherw conniventes , longiludina-

liter dehiscentes. Stigma capitatum. Bacea calyce inflato , conni-

vente , recóndita , bilocularis.

Physalis Linn. et Auct.— Alkekengi Tournef.

Cáliz quinquefido ,
que crece después de la florescen-

cia y se hincha como una vejiga. Corola acampanillada

y á modo de rueda ,
plegada , y el limbo con cinco sinuo-

sidades. Cinco estambres insertos en el fondo del tubo

de la corola é inclusos ; las anteras son conniventes y su

dehiscencia lonjitudinal. Ovario bilocular. Numerosos

óvulos , con placentas casi globosas y soldadas al tabi-

que. Estilo sencillo. Estigma en cabezuela. Baya incluida
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en el cáliz, que está hinchado y cerrado en su orificio
bilocular. Abundantes semillas reniformes. Embrión casi
periférico y en espiral. Perispermo carnoso.
Las plantas de este jénero tienen hojas alternas ó jeminadas sonnua.es, vivaces yaun fruteantes, y crecen con abundancia b i'o ,ostrópicos

:
son notables por el crecimiento del cáliz en formad" g

Solo se conoce en Chile una especie espontánea.

1. M*hysatis pubeseens.

f'
h^acea ramosísima, pubescenti-subtomentella; foliis basi tW

P. pceescens Lin., Sp. pL, Raiz v Pav íl n a, a
fructa lúteo, Feuü. per., t I, p/5

P ' ~ ^kikengi virginiandm,

Vulgarmente Capulí.

Planta anual (Ruis y Pav0 „ dicen es b¡
mosa

,
pubescente, easi tomentosa, y con tres tallos angularesHojas velloso-vtscosas, alternas, con la base desigual co diformes
,
acuunuadas

, dentadas, pecioladas y muy venosas lospecólos son como el tercio de ellas. Flores»,Jes Z ar'ias

Zo
p
¡e™

c

:::r
orv°dos y cortos - cm ia° ^»«

cinco „, „ l
'
qUe eS amarÍ"a

'
Con el liffib° marcado porcuco manchas purpúreas

; el tubo es lanoso
, y en el interiorestán ,as anl de color de v¡o|e[a ^ ¿

«' mtenor

oval-acummados
y angulares de forma aguda. Baya globo™'gruesa

y amarilla. Las semillas son pequeftas y amarinas '

para Lacer una espeje po^T^ZTmZfTl ™*™^-—* La dan e, noa.br/ae C«J^trttT e,
¿ó"

S'™ "" '°S

VIII. CAPSICO _ CAPSICPM «

tüZtl S¡IZ T, '

eXSer'a
-
An,hem 'ongituMnaliter ie-mscenies. Stylus subelevatus , stiama ob<¡nlt>to <> i /„>, «

r**
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Capsicum Tournefort.— Lin.— Fingerhut, Morí. gen. cap.

Cáliz con cinco ó seis divisiones. Corola hipójina, ro-

tácea, y el tubo corto ; el limbo está plegado y hendido

en cinco ó seis divisiones. También cinco ó seis estam-

bres exsertos , adaptados al cuello de la corola , con los

filamentos muy cortos ; las anteras son conniventes y se

abren en su lonjitud. Ovario con dos á cuatro celdillas,

y las placentas soldadas en la base del tabique ó del eje

central. Numerosos óvulos. Estilo sencillo y casi clavi-

forme. Estigma obtuso, confusamente bitrilobulado.

Baya seca, con dos ó tres celdillas incompletas á causa

de la desaparición de las placentas y de los tabiques en

la parte superior. Abundantes semillas reniformes. Em-
brión medio circular y periférico. Perispermo carnoso.

Las especies de este jénero son americanas ó asiáticas, y se culti-

van por sus bayas aromáticas.

1 . Vapsiemtn, mn*nuuwi. *

C. herbaceum, caule angulato , tortuoso, foliis ovatis, acuminatis ,

integris, glabris ; pedunculis adscendeniibus, calycis dentibus erectis acu-

minatis, obtusiusculis ; fructibus solitariis , laviusculis ,conico-oblongis,

basi dilatata calyci amplificato insidentibus , apicem versas attenuatis,

subacuminatis , bilocularibus.

C. annuum Lin.— Fingerhut, Monog. gen. Capsici.

Vulgarmente Aji y Pimiento.

Planta herbácea, anual, con tallos algo tortuosos, angulares,

ramosos, marcados por líneas verdes, alternas y separadas,

Hojas pecioladas, oval-acuminadas, glabriúsculas , enteras, de

diferente grandor en el mismo pié ,
presentando inferiormente

sobre la vena del medio un moñito que concluye por desapa-

recer. Flores solitarias
, y el pedúnculo derecho. Cáliz pentá-

gono, glabro, con cinco dientes obtusiúsculos y acuminados.

Frutos lisos , cónico-oblongos , atenuados en la punta , apenas

acuminados , adaptados á la base dilatada del cáliz
,
que está

hinchado, biloculares y de un rojo vivo. Los tabiques del fruto

engruesan cerca de la placenta.
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Planta orijinaria de la América del sur y cultivada con mucha abundancia
por tener su fruto un uso sumamente jeneral. En el Cusco sirve de moneda
como las tablas en Chiloe, los cacaos en Guayaquil, la sol en la Abisinia , etc.
Hay muchas variedades

, unas de un gusto fuertemente pimentoso, y son los
que apetecen los americanos y los españoles, y otras bastante dulces.'

.

IX. WITHERIHTGIA - WITHERINGIA.

Calyx 5-fidus. Corolla rotata , tubo brevi. Stamina 4-5, eorollce
faucí inserta. Anthera longitudinaliter dehiscentes. Stigma sim-
plex vel bilobum. Bacca bilocularis

, polysperma. Embryo peri-
phencus

, spiralis
, albumen carnosum includens.

Witheringia L'Héritier,- Solani, Sp. Un. et al. auct.

Cáliz con cinco divisiones mas ó menos profundas.
Corola hipójina

, rotácea , con el tubo corto
, y el limbo

cuadriquinquefido. Cuatro ó cinco estambres exsertos,
adaptados al cuello de la corola. Anteras conniventes]
con la dehiscencia lonjitudinal. Ovario bilocular; las
placentas adheridas al tabique, y numerosos óvulos.
Estilo sencillo, filiforme ó un poco cónico. Estigma sen-
cillo ó bilobulado. Baya bilocular y polisperma. Abun-
dantes semillas reniformes. Embrión periférico, enros-
cado espiralmente al rededor de un perispermo carnoso.

Este jénero se diferencia del Solanum únicamente por la dehis-
cencia lonjitadinal de ¡as anteras, carácter que aislado como se halla
no es suficiente para establecerán jénero. Ademas forma una sección
muy natural del Solanum, y no se debe separar, tanto mas que los
celebres botánicos Kunlh, Hooker y Dunal lo han admitido.

1 Witheringia, tomalilto. f
W. caule frutescenti, ramoso, flexuoso; ramis subherbaceis, glaber-nmu; folns soluariis

, linearibus , obtusis , integris
, glabris, crassius-cuhs, margine undulato-crispis ; floribus terminalibus , corymbosis

;

peduncuks ramosrs
,
glabris calyce glabro, quinquedentato ,dentibuslans, obtusiuscuUs; corollis extus puberulis , segmentis obtusis; stylo

Staminibus duplo longiore.
y

Planta leñosa, con tallos flexibles por bajo, visiblemente
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tortuosos, verdosos, glabros, con frecuencia escabrosos y fron-
dosos. Ramas herbáceas, muy glabras, casi siempre horizontales

y frecuentemente inclinadas. Hojas alternas, solitarias, ate-
nuadas en peciolo, oblongo-lineares, de cuatro á ocho líneas
de ancho y de una pulgada y media á dos y media de largo

,

obluso-redondeadas en la estremidad , coriáceo-gruesas
, glau-

cas, enteras, arrugado-ondulosas en los bordes, concolores por
ambas caras

, y plegado-rugosas cuando secas. Veinte á treinta
flores pedunculadas, en corimbo terminal en la estremidad de
las ramas; los pedúnculos son glabros y ramosos. Cáliz pequeño,
glabro, con cinco dientes anchos y obtusiúsculos. Corola his-
pidiúscula por fuera

,
glabra por dentro , con segmentos ovales

y obtusos. Estilo el doble mas largo que los estambres, esce-
diendo la corola

, y el estigma confusamente bilobado.
'

Esta especie es acaso vecina del Solanum angustífolium üun. in Walp.,
y muy común en las cercanías de Santiago, á la orilla de los caminos y ar-
royos , dándole el nombre de Tomatillo,.

2. WMheringia herteroana. f

IV. ramis puberulis
, petiolo decurrente lineolatis ; foliis oblongis

,

ápice attenualis, obtusis
, marginibus integris , glabris, discoloribus

,

sohtariis; floribus in racemum terminalem dispositis, numerosis
, pe-

dunculis ramosis; calycis dentibus quinqué brevibus , subacutis, ut pe-
dunculi puberulis; corolla extus pubigera, segmentis ovatis, obtusis,-
stylo ápice curvo , subdilátaloque.

Planta con ramas puberulentas, recorridas por líneas saledizas
que son la prolongación de los peciolos. Hojas alternas, solita-
rias, pecioladas, oblongas, atenuadas en la estremidad, ob-
tusiúsculas, con los bordes enteros ó apenas sinuosos

,
glabros

,

de un verde mas pálido inferiormente , de dos á cuatro pulgadas
de largo, y doce á diez y ocho líneas de ancho, con nerviosidades
arqueadas, muy saledizas por bajo. Numerosas flores terminales,
sobre pedúnculos ramosos, formando un panículo casi globoso!
Cáliz hispidiúsculo

, como los pedúnculos
,
pequeño , con cinco

dientes cortos y casi agudos. Corola levemente híspida por
fuera

,
tres ó cuatro veces mas larga que el cáliz , con segmentos

ovales y obtusos. Estilo el doble mayor que los estambres, en-
corvado en la punta, donde está levemente inflado en porra.

V. Botánica. 5
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Parece que esta especie llega á una altura bastante grande , y el desgraciado

Bertero la descubrió en Tagua-Tagua en octubre de 1828.

Un ejemplar recojido en Valparaíso en 1829 por dicho botánico, parece que

forma el paso entre esta especie y la siguiente: se ven líneas como en la primera

,

aunque no tan aparentes , que provienen de la decurrencia de los peciolos; las

ramas son hispidiúsculas, y las flores terminales ,
pero no tan abundantes y

mas apretadas; la consistencia y el color de las hojas son también lo mismo;

sin embargo, están mas encojidas y tienen los bordes claramente arrugados,

cuyos dos caracteres lo aproximan al Solanum crispum Ruiz y Pavón. Basta

indicar dichas relaciones y diferencias, sin formar una especie particular por

un ejemplar único, que podría mirarse como una híbrida de ambas plantas,

á las cuales es necesario acercarlo.

3. Witheringia crispa.

IV. eaule frutescente, diffuso, glabro, ramis herbaceis; foliis indivisis,

ovatis vel cordato-ovatis , undulato-crispis , acuminatis , junioribus pul-

verulento, adultis glabris; racemis corymbosis , íerminalibus , multi-

floris; calyce parvo, b-dentato } corolla extus puberula , segmentis ovatis,

obtusiusculis.

Solanum crispum Ruiz y Pav., Fl. per., II, p. 31, t. 158, f. a.— Dunal., Sotan.

$ynop., p. 16, n. 78; Sol. mon. 159 ; Bol. register, t. 1516.

Vulgarmente Natri é Yerba del Chavalongo.

Subarbolito con tallos estendido-difusos , redondeados , un

poco tortuosos, glabros y de un verde azulado. Ramas herbá-

ceas , i ras , comunmente flexibles. Hojas alternas , solitarias

,

pecioladas, ovales ú oval cordiformes, cortamente acuminadas,

de cuatro pulgadas de largo
, y de seis líneas á dos pulgadas y

media de ancho , enteras
,
glabras , con los bordes arrugado-

ondulosos. Flores en corimbos terminales en la estremidad de

las ramas y bastante numerosas. Cáliz corto, con cinco dientes

poco profundos y obtusiúsculos. Corola tres ó cuatro veces mas

grande que el cáliz , cubierta esteriormente por un leve vello

,

con segmentos ovales , obtusos y de un azul aplomado. Anteras

amarillas. Baya amarillenta
,
globosa y tan gorda como un

garbanzo.

Planta común en los escombros y setos de Concepción , Cárcamo , Palomares

y otros parajes de la República : la llaman Natri, con cuyo nombre se emplea

continuamente para las calenturas inflamatorias denominadas Congo y Cha-

valongo.

Pceppig halló en el sur un ejemplar que difiere algo del Solanum crispum

Auct., pero sin poderlo separar científicamente : las ramas , los peciolos,

•*B
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los pedúnculos y los cálices tienen pelos estrellados muy visibles con el lente

,

los que hacen parecer dichas partes empolvadas á primera vista ; las hojas
son mas anchas

, mas blandas, finamente pestañosas en los bordes , cubiertas
por cima de granulaciones muy pequeñas y blanquizas, y sobre peciolos mas
largos y anchos.

1 WMheringiu, gayana. f

W. caule suffruticoso, pube stellata puberulo , scepe lineolato; ramis
teretibus

, herbaceis, pilis stellatis subtomentosis
; foliis solitariis

, petio-
latis, ovali-oblongis

, interdum subellipticis, breviter subacuminatis

,

acutis, marginibus ciliatulis, costee media? pubescentibus
, integris; pe-

dunculis terminalibus
, ramosis , calyceque tomentosis ; corolla extus

hirsuta, calyce triplo-quadruplo longiore; bacca pisi magnitudine.

Tallos leñosos, marcados frecuentemente con pequeñas líneas
lonjitudinales

, cubiertos de pelillos estrellados , ramosos en toda
su estension. Ramas cilindricas

, comunmente arqueadas , her-
báceas, cubiertas de un leve vello formado por pelos estrellados.
Hojas pecioladas

, solitarias , oval-oblongas ó elípticas, de dos
á tres pulgadas y media de largo

, y como de diez y ocho líneas
de ancho, débilmente acuminadas

, agudas , cortamente pesta-
ñosas en los bordes , enteras, apenas pubescentes

, escepto en
las nerviosidades de ambas caras , cuyos pelos están mas juntos

,

de un verde mas pálido por bajo , con nervaciones encorvadas
y ramificadas. Flores terminales, sobre pedúnculos ramosos y
casi tomentosos. Cáliz con cinco escotaduras poco profundas y
obtusiúsculas. Corola azul , cubierta esteriormente de pelos es-
trellados, parecidos á los de los pedúnculos y el cáliz , tres ó
cuatro veces mas grandes que este último, con segmentos ovales

y obtusos. Bayas gruesas como un garbanzo.

Esta especie es común en los setos de Chile, y florece por febrero.

5, Witheringia furcata.

IV. caule hirbaceo, glabro vel subtiliter puberulo, angulato, angulis
aculeolatis; ramis subtiliter angulatis; pube simplici hispidulis ; foliis
solitariis

,
interdum geminis

, ovalibus , vel subdeltoideo-trapezoideis

,

basi cuneata sinuato-serrato-dentatis integrisve, vix pubescentibus ; ra-
cemis plerisque bifidis , puberulis; calycis dentibus 5 acutis, hispidius-
cuhs; corolla extus vix puberula , segmenlis lanceolatis, acutis.

Solanum furcatum Poir., Encycl., supp. III, 750— Duna!.- S.fürcatum, Jsub-
intecerrimüm Nees ab Esemb., Nov.Act.acad. Cwt.Leop. Carol., XIX, suppl.I, 383,
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i

Tallos herbáceos, glabros ó apenas cubiertos de algunos pe-

queños pelos, angulosos á causa de la prolongación de los

peciolos
, y en sus ángulos con aguijoncitos separados desigual-

mente. Ramas pubescentes , tortuosas, con líneas poco saledizas

y no aguijonadas. Hojas solitarias y á veces jeminadas, atenua-

das en peciolo , ovales ó un poco deltoíde-trapezoídes , cunei-

formes en la base, donde están sinuado-dentadas, y á veces

enteras , obtusas , concolores , levemente cubiertas de pelos

sencillos en ambas caras, de una pulgada á una y media de

largo, y cinco á diez líneas de ancho. Flores laterales , extraxi-

lares , con pedúnculos bífidos, pubescentes
, y tres á einco pe-

dicelos mas cortos que el pedúnculo común. Cáliz con cinco

dientes lanceolados , agudos , volviéndose obtusos y escariosos

en los bordes en la madurez de las semillas , é híspidos. Corola

azulada, cuatro veces mayor que el cáliz, hispidiúscula por

fuera , con segmentos lanceolados y agudos. Cápsulas del grosor

de un garbanzo.

Se halla en Rancagua , donde la recojió Bertero por el mes de mayo.

6. Wiiheringia rubra.

W . caulibus herbaceis , diffusis ,
puberulis glabriusculisve , angulatis ,

angulis aculeolatis; foliis ovali-oblongis , basi apiceque attenuatis, re-

pando-dentatis ,
glabriusculis , nervis hispidulis; racemis lateralibus

,

extraaxillaribus , paucifloris; pedicellis fructus divaricatis
,
pedúnculo

communi brevioribus ,
puberulis ; calycis dentibus lanceolatis, obtusius-

culis , corollaque extus puberulis.

Solanum rubrum Mili., Dict., n. 4. — Dunal, 13. — Roxb., Fl. ind., 11, 216.

— S. RüMPHii, Dunal, Sol. monog., 157.

Vulgarmente Verba mora.

Planta con tallos ramosos , difusos , angulares, con aguijon-

citos en los ángulos, que son la prolongación de los peciolos,

levemente híspidos ó glabriúsculos. Ramas angulosas, como los

tallos. Hojas pecioladas , atenuadas en ambas estremidades

,

oval-oblongas , almenado-dentadas, obtusas, de una á cuatro

pulgadas de largo
, y de seis líneas á dos pulgadas de ancho

,

muy levemente híspidas , menos á los lados , donde los pelos son

mas sensibles Flores laterales , extraxilares , en número de tres

á cinco , sobre pedúnculos casi horizontales, mas largos que los

pedicelos y levemente erizados de pelos aplicados. Dientes del



80LANEAS. 69

cáliz lanceolados, obtusiúsculos y apenas híspidos. Corolas his-

pidiúsculas esteriormente y dos ó tros veces mas largas que el

cáliz. Bayas lan gruesas como un guisante
, y sobre pedicelos

divaricados en la madurez.

Esta planta lleva en Chile el nombre de Yerba mora y abunda en los

campos de Valdivia , Valparaíso, Quillota y Santiago. Florece por febrero.

7. Witheringia chenopodioides.

W. pubescenti-villosa , caulibus sulcatis, angulatis, angulis vix acu-

leolatis; foliis ovalibus, basi apiceque attenuatis, obtusis, repando-

dentatis ; racemis lateralibus, paucifloris ; calyce demum increscens ; co-

rolla parva; a precedente differt prcesertim pilis totam herbara vestien-

tibus.

Solanum chenopodioÍdes Lam., Illust. gen., n. 2340.— Dunal, 157. Feuill.per.,

II, t. 14.— S. kumphii Blume, Bydragen 695, nec Dun.

Esta especie difiere de la precedente , con la cual muchos

botánicos la han reunido como simple variedad
,
por los pelos

blandos y blanquizos que cubren sus tallos , las hojas y sobre

todo sus pedúnculos y cálices ; los ángulos de los tallos salen

menos y están mas confusamente aguijonados ; las hojas están

mas regularmente almenado-dentadas; las flores son menores,

y los cálices crecen mucho mas en la madurez, hasta cubrir

casi enteramente las bayas.

Acaso la forma de esta planta proviene de los lugares en que crece. El jugo

de sus tiernos ramillos se emplea en la medicina para el mal de ojos, las ca-

lenturas y las inflamaciones. Se encuentra en los prados de Santiago , Ranca-

gua, Valparaíso y la Concepción , y no es rara. Florece por abril.

Feuillée dice en su Historia de las Plantas medicinales de C7u/e,queIos

chilenos deben á los negros el conocer las virtudes de esta planta : y añade

que eran propensos á una enfermedad que les arrebataba la vida en la flor de

su edad
, y que dañaba mucho al bello sexo , causando inflamaciones y flujos

muy frecuentes
,
por lo cual morían infinitas personas antes de descubrir este

remedio, que se emplea con alumbre, el agua de rosa y una yema de huevo.

8. IVitheringiu ruderatis. -f

W. caule ascendente , vix pubescente , lineis parvis notato, e basi la-

moso , vel subsimplici; foliis glabriusculis , pinnatt'fiéis cum impar i ,

segmentisZ-b,oblongis,obtusis,integriusculis ; racemis extraaxillaribus,

folio subwqualibus , simplicibus vel furcatis, hirsutis, floribus cceruleo-

purpurascentibus.
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Tallos herbáceos
, derechos , ramosos desde la base ó apenas

divididos hacia el medio
, redondeados , como de un pié de alto

y recorridos por varias líneas algo saledizas , levemente pubes-
centes. Ramas algo flexibles. Hojas pecioladas, glabriúsculas

,

blandas
,
profundamente pinatífldas y de tres á cuatro pulgadas

de largo, comprendido el peciolo, que es decurrente. Tres á
cinco segmentos oblongos, obtusos, enteros ó apenas sinuosos,
decurrentes

: los dos inferiores mas pequeños y el terminal
mayor. Flores sobre un pedúnculo lateral , extraxilar, sencillo
o bifurcado

,
como de la lonjitud de las hojas, híspido y ascen-

diente. Peciolos inclinados en Ja madurez de las bayas. Cáliz
quinquefido, trispidiúsculo, con divisiones lanceoladas y obtu-
siúsculas. Corola pequeña , escediendo dos ó tres veces el cáliz,
levemente híspida por fuera, con divisiones obtusas y de un
azul pálido tirando sensiblemente al purpúreo. Bayas del grosor
de un guisante.

Esta especie es bien distinta y se halla desde la orilla del mar hasta 850 varas
de elevación en la provincia de Coquimbo, sobre todo al rededor de las habi-
taciones. Florece por setiembre y octubre.

9. Witheringia fleucuost* f

W. caule flexuoso
,
kirto, asperiusculo , lineolato petiolorum deeur-

rentia;foliis ut rami velutinis, bipinnatisectis , segmentis integris vel
subdentatis, obtusis

¡ raeemis oppositifoliis
, pedúnculo longo, ramoso

matuntate divaricato,- calycibus b-fidis, sectionibus lanceolatis, obtusis
pubescentibus,- corolla extus hispida ; bacca globosa.

Planta con tallos ramosos, flexibles, ásperos al tacto , erizados
de pelos aplicados, y marcados con algunas líneas, que son la
prolongación de los peciolos. Ramas atercio-peladas , lo mismo
que las hojas, que son bipinatífidas, de dos á tres pulgadas de
largo, con segmentos obtusos, dentados ó enteros, decurrentes

y linear oblongos. Flores sobre largos pedúnculos opositifolios,
híspidos, divaricados en todos sentidos en Ja madurez de los
frutos. Cáliz quinquefido

, erizado, con divisiones lanceoladas

y obtusas Corola pubescente por fuera y el doble mayor que el
cáliz. Bayas amarillentas

,
gruesas como un guisante.

Esta especie se distingue fácilmente de las demás por su inflorescencia y los
pedúnculos sumamente divaricados cuando las bayas han llegado á su último
desarroyo : se halla en Copiapo.
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10. Witheringia tomentosa, t

W. pubescenti-tomentosa , caulibus diffusis , teretibus , ramosis; foliis

pinnatifidis , segmentis integris vel divisis , decurrentibus , rotunda to-

obtusis; racemis corymbosis, terminalibus ; calyce b-partito, laciniis

obtusis, lineari-spalhulatis; antheris longis ; siglo hirto.

Tallos difusos, ramosos, herbáceos, pubescente-tomentosos,

redondeados, tortuosos, derechos y como de un pié de alto.

Hojas vellosas por ambas caras , tomentoso-blanquizas por bajo,

pinatífidas , de una á dos pulgadas de alto , con segmentos de-

currentes , enteros ó divididos, redondeado -obtusos, atenuados

en un peciolo dilatado , no decurrente ni amplexicaule. Tres á

diez flores en corimbos terminales, bastante grandes, sobre

pedúnculos vellosos. Cáliz velludo, con cinco divisiones pro-

fundas , linear subpatuladas y obtusas. Corola con el limbo

ancho, presentando esteriormente cinco líneas de pelos blanco-

sedosos, y el doble mayor que el cáliz. Anteras largas, lineares

y atenuadas en la estremidad. Estilo velloso en los dos tercios

inferiores de la lonjitud. Bayas amarillentas
,
glabras , del grosor

de un garbanzo , rodeadas por las divisiones del cáliz , que han

crecido aun durante la madurez.

Esta planta es algo gruesa y viscosa
, y no común. Ciertos ejemplares tienen

mayor número de hojas , mas anchas y mas divididas, lo que sin duda pro-

viene de la mayor humedad en que se cria. Se halla en las arenas marítimas

de la provincia de Coquimbo, y florece por setiembre.

11. Witherinai€* Gaudichautlinnu. f

W. caulibus prostratis , ramosis, hispidulis , flexuosis; foliis pinna-

tifidis, hirsulis, margine subrevolutis , segmentis linearibus, indivisis,

obtusis ; corymbis terminalibus , paucifloris ; calycibus b-fidis , hispíais ,

dentibus oblongis obtusis ; corolla calyce sublriplo longiore; stylo basi

hirto.

Tallos tendidos , redondeados , flexuoso-tortuosos , duros ,

híspidos , y nudosos en la base á causa de la destrucción de los

ramos inferiores. Hojas de una pulgada y mas de largo, híspidas

en ambas caras, particularmente por bajo, pinatífidas, con

segmentos lineares , obtusos , decurrentes y levemente encor-

vados por los bordes. Flores en corimbo terminal, sobre pedún-

culos vellosos , blanquizos , como los cálices, que tienen cinco
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divisiones oblongas y obtusas. Corola mucho mas pequeña que

s;asassiesta"-*

12. Witheringia pinnata.

cZo^^eH/f? l^ d^rrMtia n^gulato, glabriusculo , ar-

caZlishiZ,
mmUatÍS

>
obtusis

-> racmis terminales, Lltífloris;

™¿a
,
Ms-meníi, ?a*ÍS , acutiusculis ; stylo ima basi hirto.

Sola»™ PINNATÜM u,, /c. e*i>escr ., pl .v, 23 , ,439, f.i.-Dunal, JA*.*,**.
Vulgarmente Fer&a <?e/ Chavalongo.

Planta con tallos redondos
, pareciendo angulares por la de-

currencm de las hojas, apenas pubescentes, arqueados, ramosos
y llegando a muchos pies. Hojas profundamente pinatífidas, algo
pubescentes

,
de dos pulgadas á dos y media de largo , con cinco

a nueve segmentos de cuatro á seis líneas de largo, lineares
obtusos, atenuados en la estremidad y decurrentes; los peciolos
se prolongan sobre el tallo en líneas saledizas. Flores numerosas
en conmbos terminales, muy grandes, sobre largos pedúnculos
d.verjentes

y casi glabras. Pedicelos pubescentes. Cáliz híspido
con cinco divisiones lineares y obtusas. Corola con cinco 100^
poco profundos anchosy débilmente agudos, poco pubescente
a esterior el doble mayor que el cáliz y de un hermoso color
azul. El estilo es velloso en la base.

Esta especie es una de las que los chilenos designan con el nombre de Verbadel chavalongo,
y se encuentra frecuentemente por setiembre la or^a delos caminos y arroyos de la Serena, en la provincia de Coquimbo

13. Witheringia maritima.

S'¿
aUUbm Umolalis

'
9labriuscuUs, ramosis; foliis subglabris pin-naufidn, segmentis ovalibus

, obtusis, medio brevi, lateralibus ntearisbanve seorsum unidentatis, in laminam latiusoulam, basi in pZlum
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Talíos glabrescentes , marcados con líneas formadas por la

dehiscencia de los peciolos , arqueadas ó derechas , á veces

gruesas y fuertes, aunque herbáceas y ramosas. Hojas pinatí-

fidas , con algunos pelos largos en ambas faces , atenuadas en

peciolo decurrente , de una á dos pulgadas y media de largo

,

con segmentos poco profundos, ovales, obtusos, enteros ó solo

con una muesca en la base superior : el del medio es el mas

corto. Flores en corimbo terminal , bastante abundantes, sobre

pedicelos híspidos , como los cálices
,
que tienen cinco divi-

siones lineares y obtusas. Corola hispidiúscula esteriormente

,

azul y con divisiones acutiúsculas. Estilo levemente pubescente

en su parte inferior. Bayas globosas.

Esta planta se distingue en seguida de la anterior por sus hojas menos pro-

fundamente pinatífidas y las lacinias ovales en vez de lineares : se encuentra

por setiembre en las playas de Concón , cerca de Valparaíso , en Quillota y

Copiapo.

Sprengel indica como de Chile la W. montana Dunal , de la que Hooker ha

dado una figura iluminada en el Botanical Magazine, n° 2768. No hay duda

que es por error, pues Feuillée y los demás naturalistas la citan solo como

del Perú, y es notable por su tubérculo parecido al del Solanum tuberosum

:

los peruvianos la llaman vulgarmente Papa de loma y Papa de montaña.

X. SOLANO. — SOLANUM.

Calyx S-ÍO-fidus. Cor olla rotata , limbo plicato, S-ÍO-fido ,

rarius í-6-fido. Stamina 5, corollce fauci inserta, antherw ápice

poris geminis dehiscentes. Stigma obtusum, simplex vel obscure

bilobum. Bacca 2-3-4 locularis. Embryo periphericus , spiralis;

albumen carnosum.

Solanum Tournefort.— Linné.— Dunal.

Cáliz con cinco ó á veces seis divisiones mas ó menos

profundas. Corola hipójina , rotácea ó raramente acam-

panillada , con el tubo corto
, y el limbo plegado , divi-

dido en cinco á diez y casi nunca cuatro á seis segmen-

tos. Cinco estambres , rara vez cuatro ó seis , insertos en

el cuello de la corola y exsertos. Filamentos muy cortos.

Anteras iguales ó no , conniventes , abiertas en la estre-

midad por dos poros. Ovario bilocular ó muy raramente
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presentando tres ó cuatro celdillas, con las placentas
insertas en los tabiques, y numerosos óvulos. Estilo sen-
cillo. Estigma obtuso, entero ú obtusamente bilobado
Bayas regularmente con dos celdillas. Abundantes se-
millas casi reniformes. Embrión periférico, enroscado
espiralmente al rededor de un perispermo carnoso.

tróSn/"
6'

,

GS "^ nUmer°S° y Se haUa presentado bajo los
trópicos y en las rej.ones templadas de todo el mundo. Es necesario
hacer atención al estudiarlo á la dehiscencia de las anteras : si los
poros estar, hendidos lateralmente hasta la base, la dehiscencia es
entonces lom.tudmal, lo que hace entrar la planta en las Witherin-
gias

,
cuya afinidad con los Solanos queda indicada.

1 Sotanum tuberosutn.

S.radice tuberifera, caulibus herbaceis, angulatis, ramosis
; foliispmnatis fohohs oblongis, inaqualibus, alternis minutissimis ; racemistermmahbus

, pediceltis articulalis , corollis angulatis.

Var. e polemoniifolium. Foliis incano-pubescentibus, foliolis plurimis,
parvts; calycis paulo minoris, glabrati , lobis brevioribus acutis Walp.

- Ruiz y Pav.- Hook. hijo, Ant. voy., II, 329.
TUBEROSUM Lin.

Vulgarmente Papa.

Raices fibrosas, largas, acompañadas de tubérculos oblongos
ó redondeados. Tallos herbáceos, ramosos, angulares, huecos
y de uno a dos pies de alto. Hojas pinadas, de cuatro á seis
pulgadas de largo. Hojuelas pecioluladas, desiguales, oblongas
enteras y levemente híspidas : hay otras intermedias, sésiles ymuy pequeñas. Peciolos decurrentes en los tallos Flores en
cormibo terminal derecho, pediceladas y articuladas. Cáliz con
cnco divisiones oblongas y obtusas. Corola con cinco lóbulos
poco profundos. Color levemente violáceo ó blanquizo.

nnSfv
dd TrÍg

°;
n
°
hHy dUda qUe ,3S PaPas son e] Prod™to mas im-

portante y prec.oso de nuestra agricultura : puédense mirar como uno de los
mayores favores con que la Providencia nos prodiga

, y la mas bella conquistaque la Europa pudo hacer en el Nuevo Mundo. De una cultura sencilla y fácil

,

puchado vejetar en casi todos los paises , en los mas cálidos como en los mas

alrííT¡T° r
en°S qUe Cl T,'

ÍS° y °traS ,esumbres las ¡"temperies y los
occidentes atmosfcr.cos. este precioso tubérculo se ha esparcido rápidamente

fl
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en toda la superficie de la tierra, y por sus abundantes recoltas y escelentes

calidades nutritivas, forma hoy el principal alimento de los pueblos, contri-

buyendo singularmente á su bienestar y salvándolos para siempre de los hor-

rores del hambre!....

Hacia fines del siglo XVI fué introducido en Europa
;
pero su cultura no se

desarrolló completamente sino un siglo después
, y desde entonces se propagó

con la mas admirable rapidez. No se sabe ciertamente quien ha sido el mila-

groso bienhechor que las internó en Europa , á pesar que varios autores alaben

al gobernador Walter-Raleigh ; ni tampoco de que pais provienen, así como

se ignora el oríjen de infinitas plantas preciosas que desde un tiempo inme-

morial se cultivan. Sin embargo, en una Memoria que publicamos en el

araucano creímos poder probar que Chile puede mirarse como la verdadera

patria de tan celestial producción , visto el gran número de localidades en que

se encuentra en estado completamente salvaje : así , dejando á un lado las

que se hallan en las cercanías de varias ciudades ó de ciertos pueblos , adonde

sin duda emigraron de los campos cultivados, las hemos encontrado en los

parajes mas retirados y aun en las fragosidades de esas altas cordilleras que

los hombres raravez visitan : igualmente se encuentran en la isla de Juan

Fernandez, en la Araucania, y en las vecinas cordilleras de las de Malvarco

existe una cadena de montañas donde son tan comunes que los indios y los

soldados de Pincheira iban á recojerlas para su propio alimento ; y hasta la

montaña conserva el nombre de Poñis, palabra araucana de las Papas.

Antes de la conquista , los chilenos cultivaban este tubérculo , y acaso los

habia salvajes en las inmediaciones de Santiago, pues Valdivia dice espresa-

mente en sus cartas que los indios se alimentaban con las Papas que iban á

recojer en las colinas. Esta cultura se ha propagado después grandemente
, y

hoy se conocen mas de treinta variedades, todas con su respectivo nombre de

distinción. En el sur es donde se reputan mas á causa del buen gusto que

tienen , y en el norte prosperan con mayor dificultad y sus calidades son muy
inferiores.

SoManvttn Co*n*ner«onii.

S. caule herbáceo, foliis pinnatisectis , sublyratis ,
pilosis; pedicellis

articulatis; corollis quinquéfidis.

Var. a glabriusculum. Foliólo terminali laleralibus paucijugis majore
;

floribus majusculis , calycibus pubescentibus.

S. Commersonii Poir., Eneycl.—Dunal, Sol.—Tram. of horl. soc, V, 249, lam.io.

— Hook. hijo, Ant. voy., 330.

Planta herbácea, muy vecina del S. tuberosum, del cual di-

fiere por sus hojas mucho mas pinatífidas, las hojuelas sésiles,

no alternas ni desiguales entre sí, las terminales mas grandes,

la corola quinquefida
,
pero no pentágona , etc.

Esta planta se cria en las cercanías de Valparaíso y de Mendoza : también

se halla en Buenos-Aires.
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3. Solanutn magMia.

S. tuheribus parvis , non edulis ; primis foliorum majoribus, 2-jugis,
inaquilateris,rachi semiadnatis , marginibus denticulatis , utraque facie
pilis dispersis obsitis; stylo exserto ; calyce piloso , corollis albis.

S. magua Molina
, flaturgesch. Chili ( ed. Lips. 1786 ) 108. — S. tuberosum

Poepp., Coll. pl. Chil., I, n. 72.

Esta planta tiene el aspecto de la precedente , con la que po-
dría confundirse

;
pero los siguientes caracteres la distinguen :

tubérculos mas pequeños , de gusto amargo y no comestible

;

hojuelas mayores, inequiláteras, con solo la base inferior ad-
herente al raquis , en número de dos pares únicamente

, y al-

gunas mas pequeñas en la parte inferior del peciolo común, la

terminal mas ancha, cuneiforme ó un poco cuneiforme en la

base, cubiertas todas por ambas faces de pelos dispersos, v
levemente dentadas y pestañosas en los bordes ; cáliz erizado",

con divisiones mas lanceoladas; corola constantemente blanca,
con lóbulos vellosos inferiormente; estilo mas largo que la co-
rola y jamas incluso.

Se halla con abundancia sobre las rocas arcillosas á la orilla del mar, cerca
de Valparaíso, en los lugares incultos de Santiago y en las cordilleras de Antuco.

4. Sotanutn palustre.

S. villosulum, foliorum primis i-b-jugis, basim versus decrescentibus,
oblongis,acuminatis,interjectis aliis multo minoribus, ovalibus; caly-
cum glabrescentium laciniis oblongis , obtusis; antheris extus pub'erulis;
stylo longiuscule exserto ¡ baccajuniori globoso-ovoidea

, glabra.
S. palustre Poepp., Coll.pl. Chil., 1, 73 ex Schlchtd. in Walpers, Rep. bol. sy$t.,

Var. p glabrescens.

S. minus intense villosulum , ramis inflorescentice hinc laxioris elon-
gatis; antheris glabris ; cestera non discrepant.

S. palustre, S glabrescens Poepp., Coll.pl. chil. 111, n. 62, in Walpers, Reperl.
bot. syst., 111, 39.

Planta cubierta toda, principalmente hacia su inflorescencia,

de pelos muy blanquizos, articulados, blandos y estendidos.
Hojas pinadas. Cuatro ó cinco pares de hojuelas oblongo-acu-
minadas

, con la base desigual , débilmente pecioladas ó poco
adherentes

, y menos vellosas en la faz superior; otras interme-



SOLA.NEAS. 77

dias mucho mas pequeñas , ovales , un poco cuneiformes y casi

pecioladas en la base; hojuela impar atenuada en peciolo infe-

riormente. Flores algo menores que las del S. tuberosum. Cálices

glabrescentes , con divisiones oblongas y obüúsculas. Anteras

levemente pubescentes al esteriur. Estilo exserto y longitudinal.

Baya globosa -ovoide y glabra en la juventud.

Esta especie fué recojida en Chile , como lo prueban las colecciones de

Pceppig. Hasta ahora no se conocen sus raices , sus tubérculos ni los frutos.

La variedad p es menos vellosa en todas sus partes, y los pelos que la cubren

son sumamente pequeños y muy dispersos sobre las hojas, los pedúnculos y

los cálices; las ramas florales están mas prolongadas, y por consiguiente la

inflorescencia mas blanda, y las anteras glabras. Se cria en los andes deAntuco

y en el rio de Aconcagua , sobre las rocas basálticas y húmedas del centro de

las cordilleras de Concepción y Talcaregüe , en los lugares muy distantes de

las habitaciones.

5. Sotanutn cari.

S. tuberibus cylindraceis , dulcibus; caule inermi herbáceo; foliis pin-

natis, integris; floribus albis : nectario magno lúteo, campanulato, pe-

talo subcequante.

S. cari Molina , Naturg. y Child. ex Schlchtd. in Walp., Rep. bot. syst., III, p. 39.

Raices acompañadas de tubérculos cilindricos y comestibles.

Tallos herbáceos , con hojas pinadas. Hojuelas enteras. Flores

blancas. Un nectario acampanillado
,
grande ,

amarillo é igua-

lando casi los pétalos.

Esta planta está indicada como de Chile
;
pero acaso se deberá retirar de las

Soláneas á causa del nectorio, que es necesario estudiar y que no se observa

en los jéneros del orden.

6. Sotunutn. etuherosuvn.

S. rhizomate crasso , subterráneo , etuberoso; caule herbáceo, foliolis

incequalibus complicatis , undulatissimis , approximatis , alternis mi-

nutis; pedicellis articulatis, calycibus corollisque b-angulatis ,
glabris.

S. etuberosüm Lindl.,¿íoí. reg., ni 2.

Aspecto y forma del S. tuberosum. Rizoma grueso ,
subter-

ráneo y sin tubérculo. Tallos herbáceos y ramosos. Hojas pi-

nadas. Hojuelas desiguales , dobladas sobre ellas mismas por

cima , muy ondulosas y juntas unas á otras; las intermedias son

mucho mas pequeñas. Flores grandes , de color violeta ,
articu-

I
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I ' 4 '

"

Jadas como en las Papas, pero mas cortamente pedunculadas.
Cáliz y corola glabros.

Esta especie establecida por caracteres poco diferentes de los del S. tubero-
sum

,
es sin embargo muy distinta , aunque no sea mas que por la ausencia de

los tubérculos. Se cultiva en el jardín botánico de Inglaterra , traida de Chile.

7. Soianuwi yuercifotiutn.

S. caule erecto, subherbaceo , angulato , scabro
, flexuoso; ramis angu-

lato-alatis, alis denticulatis; foliis pinnatifidis , subciliatis ; racemis
corymbosis vel cymosis; corolla violácea, maculis geminis viridibus ad
segtnenti cujusque basim nótala ; bacca ovala.

S. quercifouum Lin.- Ruiz y Pav., II, p. 36.- üunal.- S. foliis quernisFcuíI-
lée, Obs.phyí.,p. 722, t. 15.

Su aspecto es igual al del S. dulcamara. Tallos tiesos , apenas
leñosos, angulares, escabrosos y flexibles. Ramas angulares,
alas denticuladas. Hojas pinalífidas, levemente pestañosas, por
lo común con cinco segmentos ovales, escabrosos por bajo,

y los mas tiernos pubescentes. Flores en corimbo. Corola violeta

,

marcada con dos manchas verdes en la base de los lóbulos.'
Baya oval.

Esta planta se halla en las colinas , sobre los montes de las cercanías de
Valparaíso. Según Feuillée se emplea medicinalmente en Chile.

8. Sotanutn? runcinatutn.

S. herbaceum
,
caule procumbente, anguloso; foliis laciniato-pinnati-

fidis; corymbis terminalibus
, dichotomis; corolla violácea, calyce triplo

majore ; bacca globosa , lútea.

S. runcinatüm Ruiz y Pav., Fl.per., II. p. 36.

Planta con tallos tendidos, herbáceos
, angulares, ramosos,

frájiles, hispidiúsculos y de unos tres pies de largo. Hojas pi-
natífidas, con laciniaduras encorvadas, escabrosas sobre las dos
caras y alternas. Peciolos decurrentes sobre los tallos

, por lo
que estos son angulares. Flores en corimbo terminal. Corola de
color violeta y el triple mayor que el cáliz. Baya globosa

,
pe-

queña y amarilla.

Se encuentra sobre los escombros y las colinas de Chile
, y florece por agosto

y setiembre, según dicen Ruiz y Pavón.
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9. Sotanum abtiquutn

S. caule suffruticoso ,
glabro; ramis puberulis

;
foliis cordatis , obli-

quis, subacutis, supra nitidis, motus pubescentibus ; racemis cymosis,

revolutis, lateralibus; corollis purpureo-violaceis , laciniis lanceolato-

linearibus , acutis; bacca oblonga , utrinque acuminata.

S. obliquum Ruiz y Pav., Fl. per., II, p. 35, t. 165, fig.a.

Planta subfruticosa, con tallos glabros, ramosos y cilindricos.

Ramas cubiertas por leves pelitos morenos. Hojas pecioladas

,

oval-cordiformes, oblicuas, enteras, obtusiúsculas, pubescentes

en ambas faces, de tres a cinco pulgadas de largo, sin com-
prender el peciolo

, y de una y media á tres pulgadas de ancho.

Flores laterales , sobre un pedúnculo dividido en la estremidad

y alabeado. Cáliz con cinco dientes cortos , anchos, obtusiús-

culos y pubescentes. Corola de un purpúreo violáceo , tres ó

cuatro veces mas larga que el cáliz , con divisiones muy pro-

fundas, linear-lanceoladas, agudas, terminadas en una especie de

mucron
,
pubescentes en los bordes. Anteras violáceas (R. y P.).

Baya oblonga, acuminada en ambas estremidades.

Esta especie está indicada como del Perú, y Bertero la encontró en Valpa-

raíso ; acaso estaba allí cultivada.

10. Solanuvn nigrutn.

S. herbaceum , caule ramoso , angulis ramorum prominulis tubercula-

tis ; foliis ovatis , subdeltoideis , sinuato-dentatis , cauleque pubescentibus,

pilis incurvo-erectis ; racemis simplicibus ; pedicellis fructiferis , ápice

incrassatis, deflexis; bacca nigra , rarius lútea.

S. nigrum Lin., Sp.pl.— Ruiz y Pav., Fl. per., III, p. 32.

Vulgarmente Yerba mora.

Planta con tallos herbáceos, ramosos , angulares, dentados,

estendidos y como de un pié de altura. Ramas angulares , con

los ángulos tuberculosos. Hojas blandas
,
pecioladas , ovales

,

casi deltoides , sinuado-dentadas ó casi enteras
,
pubescentes ó

glabriúsculas , lo mismo que los tallos. Flores en corimbo

,

pendientes, sobre pedúnculos cortos, gruesos en la estremidad.

Corola blanca y pequeña. Bayas primero rojas, ennegreciendo

luego en la madurez, gruesas como un guisante y raravez ama-
rillas.

Esta especie se encuentra en todo Chile con el nombre de Yerba mora.
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Presenta una infinidad de variaciones ya por la forma mas ó menos entera de
las hojas

, ya por diversos grados de glabrescencia.

1 1
.
Sotanutn saccharo'ides.

S. herbaceum, hirtum, caule anguloso, subflexuoso , ramoso- foliis
cordato-ovatis

,
acutis, repandis ; cyma subumbelliformi 1-b-flora pe-

dunculata
; calycis h-partiti post anthesin valde accrescemis laciniis

acutis; corolla parva b-angulari, reflexa.

S.saccharoídes Stendtner,m MartiusyEndlich., JF7or.&r<mí., t. vi, p. is, lam.i,

Planta herbácea, anual , erizada toda ella, con el tallo angu-
loso

,
un poco flexible y ramoso

; hojas sencillas, jeminadas

,

cordiforme-ovales y agudas, con los dientes encorvados; flores
laterales, formando una cima pedunculada y casi umbiliforme
de dos á cinco flores

; cáliz quinquepartido
, tomando un gran

desarrollo después de la florescencia, y con lacinias agudas
;

corola pequeña, pentágona é inclinada ; anteras iguales.

Crece en Chile y en el Brasil austral.

12. SoManwtn sy>ringasfotititn

S. fruticosum
,
inerme, ramulis subtilissime hirtellis; foliis petiolatis

ovahbus, leviter cordatis
, acutis, integerrimis

, membranacéis
, pilis

mmutissimis punctiliformibus prcesertim subtus conspersis- cymister-
minalibus, tardius lateralibus

, Unge pedunculatis
, irregulariter el

alterne dichotomo-ramosissimis, paniculwformibus calycibusque subtilis-
sime hirtellis

,
his turbinato-urceolatis, quinquéfidis , lobis abbreviato-

ovahbus, acutis; corollis calycem k-plo superantibus
, rotatis , b-fidis;

anlheris liberis ; ovariis glabris.

S SYRiN^FouuMKIaprothyBouché, Index semin. in Hort. Berol., ,845, col-
lect. io.— Walpers, Repert., t. VI, p. 591.

'

Planta frutescente, parecida á los S. macrantherum Moc. y
Sesse, S. crispum Ruiz y Pavón, y S. dulcamara de Linneo
completamente inerme, con ramas muy finamente erizadas-
hojas solitarias

,
gruesas, pecioladas, ovales , levemente cor-

diformes
,
agudas

,
muy enteras

, membranosas
, cubiertas

principalmente sobre su faz inferior, de pelitos puntiformes'
flores dispuestas en cimas terminales, que se vuelven después
laterales

,
largamente pedunculadas

, muy ramosas , dicótomas
irregularmente, alternas, imitando un panículo, muy finamente
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híspidas , lo mismo que los cálices , los cuales son turbinado-

urceolados, quinquefidos, con lóbulos cortos, ovales y agudos;

corolas rotáceas
,
quinquefidas y cuatro veces mas largas que el

cáliz; anteras libres ; ovarios glabros ; flores de color de lila y
tan grandes como las del S. nigrum ; anteras de color de azafrán.

Se cria en varios parajes de la República.

13. J&otanwtn evonymriiae», f

S. caule frulicoso , glabro, lineis 4-5 lanuginosis notato; foliis petio-

latis , oblongis, crenulatis, obtusis, excepto ñervo medio glabris; co-

rytnbis lateralibus; calyce parvo, glabro, dentibus brevibus obtusissimis,

vix ciliatis; corollce segmentis ovalibus, obtusis , margine lanatis; bacca
globosa

, pisiformi.

Subarbolito con tallos ramosos, glabros, pareciendo angulares

por la presencia de cuatro ó cinco líneas cubiertas de pelos la-

nosos que los recorren en toda su lonjitud , las cuales se ven

mejor mientras la planta es mas joven. Hojas pecioladas , oblon-

gas , atenuadas en la estremidad , con los bordes muy levemente

almenados, casi enteras, obtusas, discolores, muy glabras,

escepto la nerviosidad del medio de la faz superior, largas de una

pulgada á una y media, y cuatro á cinco líneas de ancho, con

los peciolos prolongándose en el tallo á modo de líneas que le

dan una apariencia angular. Flores en corimbos laterales, sobre

un pedúnculo común , del que salen casi en el mismo lugar pe-

dicelos casi iguales entre sí y glabros. Cáliz pequeño, glabro,

con cinco dientes poco profundos, obtusos y apenas pestañosos.

Corola azulada , tres ó cuatro veces mayor que el cáliz , con

divisiones ovales, obtusas, lanosas en los bordes. Estilo un

poco mas largo que los estambres. Estigma globoso. Baya del

grosor de un garbanzo.

Esta especie se parece por su forma y sobre todo por las líneas vellosas que

recorren los tallos al Bonetero de Europa {Evonymus europaeus L.).

14. SoManuvn coneavwnt.

S. caule scandente, foliis oblongo-linearibus , obtusis, concavis, gla-

bris , margine levissime repandis; paniculis cymosis , multifloris; calyce

b-dentato, campanulato ; antheris cequalibus.

S. concavüm Lindl., Bot. reg., new series, XV, Mise, p. 57, n. 6o.

V. Botánica. o
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Tallos trepaderas Hojas oblongo-lineares, obtusas, cóncavas,,

glabras, muy levemente sinuosas en los bordes. Flores nume-

rosas, en corimbo. Cáliz acampanillado, con flores violetas. Sus

hojas sé comparan á las del S. pseudo-capsicum.

Según Lindley, Cuming envió de Chile á Inglaterra esta planta, que se

cultiva en el jardin de Spofforth.

15. Sotanutn etteagnifotiuvn.

S. atuleatum , caule fruticoso , tomento brevi adpresso albicante ; foliis

discoloribus ,
petiolatis , lanceolato -linear ibus , obtusis , sinuatis vel in-

terdum ápice integris, utraque facie pube stellata adpressa tomentosis

,

subtus costa media aculeatis; pedunculis lateralibus , paucifloris.

S. el¿5Agnifolhjm Cav., Icón, et Descr., III, 22, t. 243.- Dunal.— S.saponaceum

HooJí., Bot. mag.* t. 2697.— S, dealbatum Lindl., Trans. of the hort. toe., Vil, 52.

Vulgarmente Tomatillo.

Tallos tortuosos en la base , leñosos , ramosos , de un pié y

medio á tres de alto, con aguijones flavos y perpendiculares
,

plateado-sedosos por la presencia de numerosos pelos estrella-

dos y aplicados. Hojas pecioladas, lanceolado-lineares , mas ó

menos sinuosas en los bordes , y á veces enteras en la estremidad

de las ramas, obtusas, discolores, cubiertas en ambas faces de

pelos aplicado-sedosos , iguales á los que se observan en los

tallos y ramos , con aguijones sobre el lado del medio y los pe-

ciolos , de una pulgada á dos y media de largo
, y cuatro á seis

líneas de ancho. Una á seis flores sobre pedúnculos laterales.

Cáliz lanoso, pentágono, con cinco dientes acuminados y ob-

tusos. Corola con cinco divisiones profundas , lanceoladas , el

doble ó triple mas largas que el cáliz, cubiertas esteriormen te

de pelos estrellado-blanquizos, que las representan como re-

vestidas , y de un azul pálido. Anteras largas. Estilo arqueado

,

levemente dilatado en la estremidad y mas largo que los es-

tambres. Bayas amarillentas en la madurez ,
glabras y globoso-

pisiformes.

Esta planta es fácil de distinguir por la forma de sus hojas, que se parecen á

las del Eleagnus. No cabe duda que se debe reunir á ella el S. saponaceum

Hook., á pesar de que este sabio botánico atribuya á su planta , la cual procede

de Mendoza, hojas muy enteras : también se le deben agregar los S. dealbotum

Lindl., S. leprosum Ortega , y S. uniflorum Meyen. Es común en Santa Rosa,
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provincia de Coquimbo, en Copiapo, en el valle de Elquí y otros parajes
s.empre á la orilla de los caminos y murallas cercanos de las habitaciones •

su estancia común es de 530 á 1460 varas de elevación, y no se vuelve á hallar
á los 31 grados de latitud

: sus frutos molidos tienen la propiedad de provocar
estornudos muy particulares, y se emplean á veces para limpiar la ropa.
Florece en noviembre y diciembre.

16. Sotanum ustrottes.

S. caule subinermi,ramis aculéis paucis brevibus,subrecurvis, obsitis •

foliis ovato-oblongis
, sinuatis vel subrepandis , utrinque pilis ' stellatis

adspersis; corymbis intrafoliaceis , dichotomis ¡ segmentis calycis acu-
minatis , stellato-pilosis.

S. astroites Jacq., Eclog., t. 65.- Walpers, Rep. bot. syst, III, p. 77.

Tallos casi sin aguijones y ramosos. Ramas con algunos agui-
jónenos algo encorvados. Hojas oval-oblongas, mas ó menos
profundamente sinuosas , cubiertas en ambas faces de pelos es-
trellados. Peciolos con uno ó dos aguijones encorvados. Flores
en corimbo dicótomo y extraxilares. Cáliz con divisiones acu-
minadas y cubiertas de pelos estrellados. Corola quinquelobu-
lada

,
de color violáceo-azulado. Baya globosa , anaranjada y

bilocular.

Aunque esta especie esté indicada como de Chile , tal aserción nos parece
dudosa; sin embargo, damos la descripción de los autores, con el fin de
que los botánicos chilenos se puedan asegurar de si existe ó no.

17. SottwMutn snponncewvn.

S. fruticosum, aculeaíum, foliis sinmto-angulatis , ovato-oblongis,
scabris seta mínima slellulata; corymbis dichotomis; calyce quinquefido¡
corolla cceruleo-violacea, laciniis acutis; bucea aurantiaco-lutea.

S. saponaceum Dunal, non Hook.— S. scabrum ! Ruiz y Pav., Fl. per II p 39
t. 175, íig. i,nonVahl.

''
'

Tallo frutescente
, ramoso , derecho , levemente angular, con

pocos y pequeños aguijones derechos, flavos, que también se

hallan en las ramas , los peciolos y en la faz inferior de las

hojas, las cuales son solitarias
, y á veces jeminadas

, pecioladas,

oval-oblongas
, anchas , sinuadas , angulares , desiguales en la

base
, muy venosas por bajo , escabrosas á causa de la presencia

de pelitos estrellados, con lóbulos agudos. Peciolos surcados
por cima. Infinitas flores dispuestas en anchos corimbos dicó-
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tomos y extraxilares. Cáliz con divisiones agudas. Corola de un

azul violeta , el triple mayor que el cáliz, con segmentos ovales

y agudos. Bayas globosas , de un amarillo anaranjado y pisi-

formes.

Lo mismo que la precedente especie , esta se halla notada como chilena. En

el Perú la llaman los indíjenas Casiamuru , y emplean sus bayas como jabón.

18. Soianum tnelongena. *

Foliis ovatis , repartáis, tomentosis; pedunculis petiolis brevioribus

,

incrassatis, paucifloris; bacca oblonga aut ovata, albida aut violácea.

S. MELONGENA LÍIU1.— S. ESCULENTÜM et OVIGERUM Dun.

Planta de un pié de alto , herbácea , ramosa ,
inerme ó ador-

nada de algunos aguijones sencillos , cortos y apartados. Hojas

alternas, pecioladas , ovaladas, agudas, sinuosas, vellosas.

Peciolo cilindrico , velloso, con frecuencia espinoso en la base.

Flores grandes, violáceas , solitarias, pedunculadas, opuestas

á las flores , llevadas por pedúnculo de como una pulgada de

largo , velloso y por lo común espinoso. Cáliz campanulado ,
de

seis á ocho divisiones lineares, agudas. Corola rotácea, un tanto

plegada, con las divisiones subtriangulares , agudas. Frutos

ovoideos , alargados , blancos , violáceos ó amarillentos ,
por lo

jeneral del grueso de un huevo de ganso.

Planta orijinaria de la Asia, pero que se cultiva en los jardines para el uso

de sus frutos.

XI. TOMATA. — LYCOPER.SICOBJ. *

Calyx 5-6 parlitus. Corolla rotata , 5-6 loba. Antherm conicce

membrana ápice elongata connata , intus longitudinaliter dehis-

centes. Bacca 2-3 locularis. Semina villosa.

L\copersicum Tourn.— Dun.— Solanum Linn.

Plantas con hojas interrumpidas-pinnadas, y las flo-

res en cimas bifurcadas. Cáliz profundamente partido

en cinco ú ocho divisiones. Corola rotácea, de cinco

á ocho lóbulos lineares-lanceolados, reflejos. Cinco á

ocho estambres, sobresalientes, insertos en la garganta

de la corola; los filamentos muy cortos, y las anteras
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oblongas-cónicas, levantadas, entrorsas , dehiscentes en

su lonjitud , y membranosas en la punta. Ovario bi ó

trilocular, estilo filiforme, y el estigma obtuso. Fruto bi

ó trilocular, pulposo , ombiligado en ambas estremidades,

polimorfo y polispermo. Semillas suborbiculares , vello-

sas. Embrión subcircular y periférico.

Este jénero es exótico á Chile, pero en los jardines se cultiva con

abundancia la especie que sigue.

1 . JLyeopersieMm eseulentutn. *

L. foliis interrupte pinnatis, pilosis; foliosis incisis subtus glauees-

centibus; pedunculis racemosis , nudiusculis ; calycibus corollam suba-

quantibus; fructibus globosis.

L. esculentum Dunal.— Sol. lycopersicum Lin., etc.

Vulgarmente Tomata.

Tallos de dos á tres pies, por lo común peludos, muy ra-

mosos, ascendientes ó medio tendidos, angulosos. Hojas blan-

das ,
pecioladas , de tres á doce pulgadas de largo

;
las hojuelas

opuestas, unas muy pequeñas , subsésiles , suborbiculares, muy

enteras, otras de media á dos. pulgadas de largo, pecioluladas

,

oblongas ú ovaladas ,
puntiagudas , ineisas-almenadas , ó pina-

tífidas, biauriculadas en la base. Flores en cimas flojas colgadas

después de abiertas; pedúnculos y pedicelos filiformes, peludos.

Segmentos del cáliz la mitad mas cortos que la corola, que tiene

cuatro á seis líneas de largo. Fruto globuloso, piriforme ó de-

primido
,
profundamente surcado , amarillento ó rojo

,
muy

variable en grosor.

La Tomata se cultiva con mucha abundancia en todos las jardines
;
hay

algunas variedades.

XII. ATROPA. — ATROPA *

Calyoc b-partitus. Corolla infundibuliformi-campanulata.Sta-

mina 5, imo corollce tubo inserta; anthera longitudinaliter de-

hiscentes. Stigma peltato-depressurn. Bacca bilocularis. Embryo

arcuatus , vel annularis ; albumen carnosum.

Atropa Linn.— Belladonna TourneforL
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Cáliz con cinco divisiones profundas. Corola hipójina,

infundibuliforme-acampanillada
, con el limbo plegado

y dividido en cinco ó diez divisiones. Cinco estambres
insertos en el fondo del tubo de la corola, exsertos ó casi

exsertos. Filamentos filiformes. Anteras con dehiscencia

lonjitudinal. Ovario bilocular , con placentas insertas

en el tabique. Numerosos óvulos. Estilo sencillo. Estigma
peltado-deprimido. Baya globosa, con dos celdillas,

sostenida por el cáliz persistente. Semillas abundantes y
como reniformes. Embrión casi periférico, arqueado ó
anillado. Perispermo carnoso.

Este jénero es orijinario del mediodía de Europa y del Perú.

1. Atropa bellaaonna. *

A. herbácea, caule dichotomo; foliis geminatis , inaqualibus , ovato-
ellipticis, acutis ; pedunculis solitariis , unifloris ; corolla lívida, intus
e fusco viotascens; bacca atro-nitens, cerasiformis.

A. belladonna Linn. et auct.

Planta vivaz , con tallos herbáceos , tiesos , dicótomos , muy
ramosos

,
pubescentes y de dos á tres pies de altura. Hojas al-

ternas, jeminadas, atenuadas en un corto peciolo, oval-elí plicas,
desiguales

,
glabras ó levemente pubescentes , enteras y agudas.

Flores axilares, sobre pedúnculos solitarios y uniflores. Cáliz
corto. Corola de un purpuro oscuro

, y de color moreno violáceo
por dentro. Bayas redondas, del grosor de una cereza

, y negras.

Esta especie se cultiva en algunos jardines de Chile : sus propiedades son
estupefactivas y muy dañosas; así solo se emplea en cortas dosis para las toses
convulsivas y los fuertes romadizos : su estracto aplicado á la pupila ó aun
tomado interiormente , opera una parálisis momentánea.
Walpers en el Repert. bot. syst., t. III, p. 103 , indica la A. rhomboidea

como planta chilena; pero es sin duda por equivocación.

XIII. TRECONEXO. — TRÜCHONJETIS

Calyx quinquepartitus. Corolla late campanulata, limbo pli-
cato

, 5-partito
, laciniis latis , acutis. Stamina 5 , omnino libera,
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inclusa; filamento, longa , filiformia, imo tubo adnata; anthera

( connectivo nullo ) dorso affixa;, bilobw, rotundatw y
basi diva-

ricata?, longitudinaliter dehiscentes. Ovarium rotundum e toro

carnoso ortum, biloculare,placentis dissepimento adnatis multio-

vulatis. Stíjlus filiformis , sub exscrtus, ápice incrassatus; stigma

capilatum , lamellis 2 magnis, reflexis, corrugatis adnatis. Bacca...

TiiechonjEtes Miers in Hook., Journ. of Bol., t. IV, p. 350.

Plantas pubescentes, radicales inferiormente , con

numerosos tallos tendidos , y apenas ascendentes. Hojas

pinatífido- laciniadas, dentadas, con pedúnculos extraxi-

lares , mucho mas cortos que ellas. Flores solitarias ó

fasciculadas, con brácteas lineares. Cáliz quinquepar-

tido. Corola amplamente acampanillada, con el limbo

plegado y quinquepartido , cuyas lacinias son anchas

y agudas. Cinco estambres libres é inclusos.' Filamentos

largos, filiformes, insertos en la base del tubo. Anteras

bilobuladas, sin conectivo, redondeadas, divaricadas en

la base, y abiertas lonjitudinalmente. Ovario redon-

deado , bilocular, saliendo sobre un torus carnoso. Óvu-

los abundantes. Placenta adherente al tabique. Estilo

filiforme, casi exserto, grueso en la estremidad. Estigma

capitado, formado por dos grandes láminas inclinadas,

arrugadas y pegadas una á otra. Baya....

Este jéncro comprende solo hasta ahora dos especies propias á las

Cordilleras , una de Chile y la otra del Perú. Su nombre se ha sacado

ríe una palabra griega que significa habitando los lugares pedrosos,

á causa de los terrenos en que se crian las dichas plantas.

1. Trechontetes Maciniatu.

T. caulibus plurimis, brevibus, subadscendentibus ;
foliis subcoriaceis,

pinnatifido-laciniatis , lobis dentatis , acutis ; floribus subsolitariis

;

pedunculis extraaxillaribus , bractea temii subulala , ápice lanosa in-

structis.

T. laciniata Miers, l. c, p. 350, n. i ; Illmt. oftoulh. Amer., lam. 7.- Jaborosa

laciniata id., Trav. in Chile , U II, p. 531.
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Numerosos tallos encorvados y casi ascendentes; hojas alter-

nas ó casi opuestas, un poco coriáceas, pinalífido-lineares , con
lóbulos dentados

, agudos , atenuados en un peciolo alado y ca-

naliculado por cima : tienen pulgada y media de ancho y de
cuatro pulgadas á cuatro y media de largo , comprendiendo el

peciolo; flores solitarias, sobre pedúnculos extraxilares, como
de una pulgada de largo

, y en su estremidad con una bráctea

angosta , subulada y lanosa en la punta ; corolas amplamente
acampanilladas

,
pubescentes en ambas superficies y con cinco

dientes terminados por un apendicito encorvado-, ovario bilo-

cular.

Esta planta tiene el aspecto del Dorystigma caulescens : la bráctea de la

estremidad de los pedúnculos no se halla dibujada en la lámina del Sr Miers.

Se cria en las altas cordilleras de Chile.

J

XIV. DORISTJGMA — BOR1TSTIGMA

Calyx profunde b-fidus. Corolla infundibuliformi-tubulosa,
intus hirsuta , limbo plicato , b-partito. Stamina 5 , corollw fauci
inserta, inclusa; filamenta brema, anlhera virides, oblonga,
bilobw, lateraliter valde compressai , incurva?, ápice acuminata?,
longitudinaliter dehiscentes, basi affixa. Ovarium biloculare, pla-
centis dissepimento adnatis multiovulalis. Stylus simplex , inclu-
sus , stigma magnum , crassum, stylo utrinque adnatum , acutum

,

lanceolato-obcordiforme. Bacca calyce suffulta bilocularis ; semina
plurima reniformia. Embryo intra albumen carnosum ftliformis,

annularis.

Dobystigma Miers in Hook., Journ. of Bot., t. IV, p. 847.— Jaborosa exparta
Hook., Bot. mise— Walp.

Plantas radicantes inferiormente, tendidas ó apenas

ascendentes, con hojas pecioladas, temadas, liradas ó

pinatífido-laciniadas y dentadas : los pedúnculos son so-

litarios , extraxilares , uniflores y con brácteas basilares.

Cáliz profundamente quinquefido. Corola infundibuli-

forme-tubulosa , erizada por dentro , con el limbo ple-

gado y quinquefido. Cinco estambres injertos sobre el

cuello de la corola é inclusos. Filetes cortos. Anteras
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verdes, oblongas, trilobuladas, muy comprimidas en los

lados , encorvadas , acuminadas en la estremidad , adhe-

ridas al filete por la base y con dehiscencia longitudinal.

Ovario bilocular. Óvulos abundantes. Placenta adhe-

rente al tabique. Estilo sencillo é incluso. Estigma

grande, encajonando el estilo, agudo y lanceolado-ob-

cordiforme. Baya bilocular, rodeada por el cáliz persis-

tente. Abundantes semillas reniformes. Embrión anular,

filiforme , situado en un perispermo carnoso.

Este jénero es propio de Chile, y solo cuenta hasta hoy dos espe-

cies. Su nombre dimana de una palabra griega que significa estigma

á modo de lanza
,
por la forma del estigma.

1 . Mtorystigtna squartrosutn.

D. foliis subternis, longe petiolatis ,
irregulariterpinnatifido-lacinia-

tis, laciniis eroso-denticulatis, petiolo alato, pedúnculo duplo longiori

;

bracteis longissimis, lineari-spathulatis ,
pedúnculos subaquantibus.

D. squarrosum Miers, i. c, p. 348, n. 2, y Illust. of south. Amer., lam. 6, B.—

Jaborosa decürrens id., l'rav. in Chile, t. II, p. 531.

Esta planta tiene el aspecto de la precedente
,
pero es mas

grande en todas sus partes : hojas comunmente temadas, lar-

gamente pecioladas
,
pinatífido-laciniadas sin regularidad , con

las lacinias rojo-denticuladas, de un verde reluciente, opaco,

de unas seis pulgadas de largo, comprendiendo el peciolo, que

tiene la mitad ; brácteas y pedúnculos en número igual al de las

hojas : las primeras son muy largas , linear-espatuladas , como

de la lonjitud de los pedúnculos , los cuales tienen cerca de una

pulgada y media; cáliz persistente, erizado de pelos bastante

largos y articulados ; corola de color de leche.

Se cria en las cordilleras de Chile, á 12,000 pies de elevación y cerca de la

cumbre. Florece por enero.

XV. JABOB.OSA, — JABOB.OSA.

Calyx b-fidus. Corolla infundibuliformi-tubulosa, limbo plicato

b-fido. Stamina 5 corollm fauci inserta , inclusa , filamentis bre-
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vissimis ; antherce longüudinaliter dehiscentes. Ovarium biloculare,

placentis dissepimento adnalis , multiovulatis. Stylus simplex
,

stigma claviforme, obsolete 3-5 lobulalum. fiacca2-3 locularis
,

calyce circonscripta. Semina numerosissima subreniformia. Em-
brio arenatus ; albumen carnosum.

Jaborosa Jussieu.— Hooker— Miers, etc.

Cáliz quinquefido. Corola infundibuliforme-tubosa,

con el limbo plegado y quinquefido. Cinco estambres
insertos en el cuello de la corola , inclusos y con fila-

mentos muy cortos. Las anteras se abren en su lonji-

tud. Ovario bitrilocular, con placentas insertas en el

tabique. Numerosos óvulos. Estilo sencillo. Estigma cla-

viforme, confusamente triquinquelobulado. Baya bi-tri-

locular, rodeada por el cáliz. Abundantes semillas casi

reniformes. Embrión arqueado. Perispermo carnoso.

Este jénero es peculiar á la América meridional, y solo una espe-
cie se halla en Chile.

1. Jaborosa cawteseens.

J. caulihus plurimis foliis suboppositis , vel ternis , lyrato-pinnati-
fidis, spinuloso-dentatis

, petiolatis; floribus 3-4 in quaque axilla; pe-
dunculis brevibus; bracteis parvis , subulatis.

D. caulescens Miers, /. c, p. 348, n. i , y Jllust. of south. Amer., lam.6, A. —
Jaborosa caulescens Hook., Bot.misc.,l, p. 346, tab. 71.

Raices largas , casi fusiformes , tortuosas , emitiendo indistin-

tamente algunas fibras. Tallos muchas veces divididos, acostado-
estendido-espesos

, cilindricos, muy glabros , de dos á cuatro
pulgadas de largo

, y seis á diez líneas de ancho : los radicales
son un poco mas grandes. Uno á cinco pedúnculos axilares

,

uniflores
, de media pulgada á una y media de largo, derechos,

después inclinados en la madurez de los frutos
, y en la base

con brácteas subuladas, casi verticiladas y estendidas. Cáliz

con cinco divisiones profundas , levemente pestañosas en su
base

, lanceolado-agudas , tiesas y aplicadas. Corola estrecha-
mente acampanillada, con el tubo poco prolongado, glabro



SOLACEAS. 91

esteriormente y velloso por dentro ; el limbo está estendido, con

segmentos agudos. Estambres insertos en el cuello de la corola.

Anteras oblongas. Estilo corto. Estigma oblongo-globoso , sur-

cado trasversalmente en la estremidad. Baya tan gruesa como

una cereza, bilocular y de color de violeta sucio. Semillas oval-

reniformes , levemente reticuladas y muy abundantes. Embrión

arqueado.

Esta planta crece entre las piedras , solitaria ó á veces dos ó tres juntas : se

halla en la provincia de Coquimbo, sobre las altas cordilleras de los Patos,

y entre las de Santiago y Mendoza, á una elevación de 3140 á 3900 varas. Flo-

rece á fines de diciembre.

XVZ, X.ICIO. — £.1TCIUM.

Calyx urceolatus, b-b-dentatus vel k-b-fidus.Corolla infundibu-

liformis vel tubulosa , limbo k-b-lobo. Stamina 5 , antherce longi-

tudinaliter dehiscentes. Stigma depresso-capitatum , vel obsolete

bilobum. Bacca bilocularis. Embrio periphericus , hemicyclicus

,

albumen carnosum.

Lyciüm Linn.— Eulyciym Gaertner.— Lyciobatos Milles.—Lyciotiiamnos Humb,
et Bonpl.

Cáliz urceolado , con cuatro ó cinco dientes iguales ó

irregularmente triquínquefido. Corola infundibuliforme

ó tubosa, con el limbo dividido en cinco á diez lóbulos,

ó simplemente dentado , á veces plegado. Cinco estam-

bres insertos en medio del tubo de la corola ó en su base,

inclusos ó exsertos. Anteras con dehiscencia longitudi-

nal. Ovario bilocular. Placentas soldadas al tabique.

Numerosos óvulos. Estilo sencillo. Estigma deprimido -

globoso , ó confusamente bilobado. Baya bilocular, ro-

deada por el cáliz. Abundantes semillas reniformes.

Embrión perisférico y semi-circular. Perispermo carnoso.

La mayor parte de las especies de este jénero son arbolitos espi-

nosos que se crian en las rejiones meridionales y en América.
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1. Mjyeiwtm chítense.

L. spinosum, caulibus ramosissimis • ramis gracilibus , ciñereis ; foliis

fasciculatis , sparsisve, in petiolulum attenuatis, ovatu-lanceolatis,in-

tegris, subrecurvis, tenuissime ciliatis, auctiusculis
; pedunculis uni-

floris, corollam subcequantibus ; calycibus incequaliter semi b-6-fidis ,

villosiusculis ; corollce tubo brevi, basi extus tomentoso , limbo b-partito ,

laciniis ovali-oblongis ; staminibus e fauce exsertis.

L. chilense Miers, Trav.— Bertero in Mem. di Torino, XXXVU1, t. 44.

Vulgarmente Corarillo.

Arbolillo con tallos espinosos muy ramosos, y la corteza le-

vemente resquebrajada. Ramas delgadas , cenicientas
,
pubes-

centes cuando son tiernas. Espinas hojosas. Hojas atenuadas en

un corto peciolo, fasciculadas, esparcidas en las tiernas ramas,

oval-lanceoladas, enteras , algo arqueadas , con la nerviosidad

ramosa, levemente pubescente-pestañosas , de cuatro á ocho

líneas de largo y dos á tres de ancho
,
poco agudas. Pedúnculos

solitarios , uniflores, axilares , como de la lonjitud de la corola

y pubescentes , lo mismo que los cálices
,
que son urceolados

,

con cinco ó seis divisiones desiguales , oblongo-agudas y la

punta encorvada por fuera. Corola de color variable
,
ya flava

,

amarilla, blanca ó rosa, con el tubo corto, lanoso esteriormente

en la parte de su base, que cubre el cáliz ; el limbo está estendido,

con cinco divisiones oval-oblongas, obtusas, vellosas por fuera

ó glabrescentes. Los estambres esceden el cuello de la corola.

Baya globosa , del grosor de un guisante.

Esta especie crece en las colinas de Santiago , en las espesuras de la montaña
la Leona, en las orillas del mar de Navidad, en las cercanías de Guanta y en

lo alto de las cordilleras de Coquimbo , á 3600 varas de elevación : sus tallos

son mas ó menos espinosos.

E/ycium gracite.

L. inerme, caulibus ramosis; foliis lanceolato-linearibus,acutiusculis,

basi attenuatis, glabris ; pedúnculo solitario; calycis brevis dentibus

b subulatis; limbi corollini glabri diámetro altitudinem corollce supe-

rante; staminibus exsertis, bacca obovata.

L. gracile Meyen, Reise um die Erde, I, 380.

Tallos ramosos , sin espinas, lisos y blanquizos. Ramas del-

gadas , arqueadas y glabras. Hojas solitarias ó jeminadas, linear-
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lanceoladas, estrechas, enteras, poco agudas, atenuadas en la

base
,
glabras, de media pulgada á una de largo y una línea y

media á dos y media de ancho. Pedúnculos solitarios , axilares

,

uniflores y glabros. Cáliz corto , con cinco dientes lobulados

,

mas corto que el pedúnculo y glabro como él : solo se nota que

los dientes son un poco pestañosos. Corola con el tubo tan largo

como el cáliz , y el limbo glabro , cuyo diámetro es mas ancho

que la altura de la flor. Estambres exsertos. Bayas obovales.

Este arbolito lleva en Chile el nombre de Corarillo y se cria en Copiapo y

en las inmediaciones de la Serena : es vecino del L. filifolium Gilí, del Perú

;

pero difiere por las hojas mas largas y mas anchas, algo agudas y no obtusas,

por el pedúnculo mas largo y la corola mas corta y mas ancha.

3. Mjyciwtn minutifoliwtn.i

L. caulibus spinesceníibus , ramosissimis ,
fortuosis ; foliis faseiculatis,

minulissimis , ovatis , obtusis , hirsutis; pedunculis axillaribus, uni-

floris,solitariis; calyce k-dentato,vixpuberulo; corolla anguste tubulosa^

longiuscula , ápice vix dilátalo , limbo quadrifido ; staminibus vix ex-

sertis.

Arbolito espinoso , de tres á cinco pies de alto , con tallos

tiesos , muy ramosos , tortuosos , y la corteza blanquiza y res-

quebrajada-fibrosa. Ramas terminadas en una espina acerada.

Hojas dispuestas en hacecillos repartidos sin orden sobre los

tallos y ramas , muy pequeñas , equinadas , obtusas ,
pubescente-

aterciopeladas , de un verde bermejo y media línea á una de

largo; las de las tiernas ramas están algo mas prolongadas y

evidentemente menos fasciculadas. Flores sobre pedúnculos

uniflores que salen del medio de los hacecillos de hojas ,
largas

de una línea , levemente pubescentes, lo mismo que los cálices

,

que son acampanillados ,
pequeños , con cuatro dientes poco

profundos y obtusiúsculos. Corola tubosa , de un blanco sucio ,

y el tubo delgado , como de seis líneas de largo ,
dilatándose

desde la base á la estremidad ; el limbo tiene cuatro divisiones

poco profundas y obtusas. Cuatro estambres apenas mas largos

que la corola.

Esta planta es muy rara, y sus flores se parecen á las de la Fabiana im-

bricata : se encuentra en el camino de Arqueros
,
provincia de Coquimbo, y

la denominan Corral. Florece por setiembre y octubre.
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4. Mjyciutn stenophyifutn f

L. spinescens, caulibus ramosis; foliis fasciculatis , incequalibus , li-
neanbus, crassiusculis

, o*íi«¿í , pubescentibus , 3 /meas ton^fr,. /forf&uí
roíiíarm, axillaribus; calyce quadrifido, pubescente, segmentis oblonqis,
obtusis; corolla tubulosa.

Tallos leñosos, rameados y espinosos. Hojas fasciculadas

,

desiguales
, linear-angostas , como cilindricas á causa de los

bordes, que se inclinan por bajo, pubescentes, obtusas, la mayor
parte de tres líneas de largo, y de un verde negruzco. Flores
solitarias

,
sobre pedúnculos que salen del medio de las rosetas

de las hojas. Cáliz pubescente , como los pedúnculos, con cuatro
divisiones oblongas y obtusas. Corola tubosa, de cuatro á cinco
líneas de largo

, con el tubo estrecho. Cuatro estambres
, y las

anteras inclusas. Baya.....

Solo tenemos un ejemplar incompleto de esta planta
, que crece en la pro-

vincia de Coquimbo
: es fácil distinguirla por la forma de sus hojas angostas

,

y la de los segmentos del cáliz, que están prolongados en vez de representar
dientes sencillos como en la precedente especie.

SUBORDEN II._ RECTEMBRIEAS.
EMBRIÓN DERECHO, COTILEDONES FOLIÁCEOS.

TRIBU III. - CESTRINEAS.
Una baya.

XVII, PARQUI — CESTRDW.

Calyx cylindrico-campanulatus
, S-dentatus. Corolla tubuloso-

infundibuliformi , tubo elongato, davalo, aut versus faucem
*a¡pe constrictam Ínflalo, limbo 5-partito, laciniis cestivatione
induplicato-valvatis. Stamina 5 , medio tubo corolla inserta; fila-
menta filiformia , basi barbota vel glabra , Une inde dente in-
structa. Anthero? bilobw, orbiculares aut obcordata, dorso medio
aflixa?, longitudinaliter dehiscentes. Ovarium disco hypogyno
insidens, globosum

, biloculare, placentis subglobosis cum dissepi-
mento connatis pauciovulatis. Stylus simplex , stigma capitatum,
subpeltatum, bilobum vel rarius clavatum. Bacca bilocularis.
Semina pauca

, oblongo-cylindrata,compresso-angulosa. Embryo
in axi albuminis carnosi rectus , cotyledones foliácea'.

Cestrum Linn. et auct.— Walpers.



SOLANEAS. 95

Cáliz acampanillado y quinquefido. Corola infundi-

buliforme, con el tubo prolongado, dilatado por arriba,

y el limbo con cinco divisiones , casi plegado , estendido

ó inclinado. Cinco estambres insertos en medio del tubo

de la corola é inclusos. Anteras con dehiscencia lonji-

tudinal. Ovario bilocular ; las placentas casi globosas

,

adherentes al tabique, y los óvulos muy abundantes.

Estilo sencillo. Estigma casi globoso , cóncavo ó leve-

mente bilobado. Baya rodeada por el cáliz , bilocular ó á

veces unilocular á causa de la estincion del tabique y la

soldadura de las placentas. Semillas poco abundantes.

Embrión derecho. Cotiledones foliáceos, orbiculares,

con radícula cilindrica. Perispermo carnoso.

Los arbolitos que componen este jénero pertenecen todos á la

América del Sur.

1. Cestrum M*arqwi.

C. foliis lanceolatis , acuiis , in peíiolum attenualis , integris ,
glabris ,

discoloribus, interdum subundulatis
;
pseudo-stipulis semi-orbicularibus-,

vel nullis; pedunculis axillaribus terminalibusve ,
pariiculatis vel co-

rymbosis; corollae segmentis 5-G oblongis, oblusiusculis, margine ío-

mentosis; filamentis basi villosis; bacca ovata.

C. parqui L'Hérit., Stirp., I, 73, t. 36; Bot. magaz., 1. 1770; Parqai, Feuill., v.3,

. 82, p. 52.— C. viRGATUM ! Ruiz y Pav., Fl. per., II, p. 27.

Vulgarmente Parqui.

Arbolillo con tallos derechos y cilindricos. Hojas lanceoladas,

enteras , á veces ondulosas , agudas , atenuadas en peciolo en

la base , discolores ,
glabras , de cuatro á seis pulgadas de largo

,

con frecuencia acompañadas en la base del peciolo de dos ho-

jitas semiorbiculares que se han tomado por estípulas. Flores

axilares ó terminales dispuestas en corimbo ó en panícula, sobre

pedicelos apenas pubescentes, y frecuentemente jeminadas;

cáliz acampanillado , hispidiúsculo , con cinco ó seis dientes

profundos. Corola de un blanco amarillento , con el tubo dila-

tado desde la base á la estremidad
,
glabro

, y el limbo dividido

en cinco ó seis segmentos oblongos, obtusiúsculos ,
tomentosos
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en los bordes y con frecuencia inclinados. Estambres con filetes

dilatados y vellosos en la base. Bayas ovales y de un purpúreo-

negruzco.

L'Héritier da á esta planta filamentos denticulados y desnudos en la base

;

sin embargo, Ruiz y Pavón y después Nées d'Esenbeck dicen que jamas los

vieron , y solo apercibieron pelos : nuestras propias observaciones se acuerdan

con la opinión de estos últimos autores. Es un arbolito que exhala sobre todo

al anochecer un olor fétido. Crece comunmente en Valparaíso , Santiago , Con-

cepción y otros parajes de Chile : los habitantes lo emplean en infusiones y
decocciones contra las calenturas malignas y otras muchas enfermedades. El

ganado que come sus hojas se hincha y muere en seguida. Florece por febrero

y marzo.

El C. auriculatum L'Hérit., Stirp. 1,71, lám. 35, y el C. nocturnum id.,

Stirp. 1, 70, que han sido indicados como de Chile, no se hallan en él, yes
una equivocación, pues el primero pertenece al Perú y el segundo á Méjico.

TRIBU IV. — VESTIEAS.

Una cápsula.

XVIII. VESTÍA. — VESTÍA.

Calyx campanulalo-tubulosus , breviter S-dentatus , dentibus

apiculatis , demum auctus et capsulam suffulciens. Corolla infun-

dibuliformi-tubulosa, basi demum circumscissa, limbi quinquefidi

lobis wqualibus , ovalibus , cestivalione conduplicatis. Stamina 5
,

paulo supra basin contractioni corollce adnata exserta , filamenta

e glándula crassa dense barbata orta , basi dilatata , superne fili-

formia glabra; anthera cordato-ov otee, basi-fixce, longitudinaliter

dehiscentes. Ovarium ovatum, breviter stipitatum, disco annu-
lari crenato striato insidens , cyatho persistente ( corollce reliquio)

demum claüsum, biloculare ; ovulis plurimis dissepimento utrin-

que adnatis , stylus simplex exsertus , stigma incrassatum , la-

mellis 2 carnosis agglutinalis. Capsula ovata bilocularis bivalvis,

valvis fere bifidis , dissepimento demum libero medio placentifero

parallelis incrassato. Semina plurima angulato-ovata , sinu ven-

trali excávala. Embryo in axi albuminis carnosi fere omnino rec-

tus, cotyledonibus 2 vel rarissime 3 parvis subcompressis , radí-

cula tereti infera sublatioribus triplo brevioribus.

Vestía Willd.— Walp.— Miers.— Periphragmos Ruiz y Pav.— Cantua Juss.

Cáliz acámpanillado , con cinco dientes. Corola infun-

dibuliforme-tubosa ; el limbo quinquefido, con divisiones
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ovales, derecho-estendidas; preflorescencia induplica-

tiva-valvaria. Cinco estambres exsertos, adaptados al

medio del tubo de la corola ; las anteras se abren lon-

jitudinalmente. Ovario bilocular, con las placentas sol-

dadas al tabique, y numerosos óvulos. Estilo sencillo y
exserto. Estigma dilatado é indiviso. Cápsula oblonga,

rodeada por el cáliz , bilocular, con dehiscencia loculi-

cida-bivalva. Valvas hendidas en la estremidad, dejando
descubierto el tabique membranoso que lleva las pla-

centas hacia su mitad. Numerosas semillas oblongas y
un poco comprimidas. Embrión derecho , con cotiledones

orbiculares y algo hojosos. Radícula cilindrica. Peris-

permo carnoso.

La única especie de que se compone este jénero es peculiar de
Chile.

1. Vestía tycioídes.

V. frutescens , caale erecto , ramoso ; foliis confettis , subsessilibus
,

oblongis, integris, glabris; pedúnculo terminali, 2-3-floro, pedicellis
rugosis; calyce dentato, violaceo-nigrescente; corollce laciniis lanceolatis,
subacutis; stigmate vix bilobo; capsula oblonga, glabra.

V. lycioTdes Willd., Hort. Berol., I, 208.— Miers, l.c, Y, ns.— Illust. ofsoutk.
Amer., pl., t. 21.— Cantua licustrifolia Juss., Annal. du Museum, III, m. —
C, foetida Pers., Ench., 1, m.— Periphragmos foetidus Ruiz y Pav., Fl. per.. 11

,

p. 17, t. 132.— Cestrüm vespertinum Hort. Valent.

Vulgarmente Huevil, Huevilhuevil , Porotillos.

Este arbolito exhala un olor muy fétido, y sus tallos son de-
rechos y ramosos. Hojas juntas, discolores, apenas pecioladas

,

oblongas, muy enteras, glabras, coriáceas, obtusiúsculas
, y

frecuentemente en la base con hojuelas redondeadas, parecidas

á estípulas. Flores sobre pedúnculos solitarios
, y de una á cuatro

en la estremidad de las ramas. Pedicelos articulados y surcados.
Cáliz dentado y violáceo-negruzco. Corola tubosa , amarilla, el

triple mayor que el cáliz
, con segmentos lanceolados , confusa-

mente agudos, de color de violeta esteriormente y tomentosos
en los bordes. Estambres largamente exsertos , con filamentos

velludos en la base. Estigma bilobulado ó casi entero. Cápsula

V. Botánica. 7
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oval , bilocular, con dos valvas profundamente bífldas é incli-

nadas hacia afuera. Numerosas semillas rugoso-angulares á

causa de la presión.

Las hojas de esta bella planta se parecen á las del Ligustrum vulgare,y los

chilenos la llaman Huevilhuevil ó Huevil: se encuentra en los campos de

casi toda la provincia de Valdivia, en los lugares sombríos y sobre los escom-

bros, en Cárcamo, cerca de Concepción
, y en Valparaíso. Se estrae de su palo

y hojas un tinte amarillo que srve para teñirla ropa: en infusión se emplea

contra la disentería y las calenturas llamadas Chavalongo , etc.

SUBORDEN III. — DESFONTAINEAS.

EMBRIÓN MUY CHICO, SI BGLOBULOSO , COLOCADO CERCA DEL OMBLIGO,

EN LA BASE BEL PERISPERMO GRUESO Y MUY CARNOSO ¡ COTILEDONES MUY

CORTOS, RAICILLA GRUESA.

XIX. DESFOBJT AINEA. — DESFONTAINEA.

Calyx b-partitus. Corolía tubulosa, limbo S-partito. Stamina 5,

corollce fauci inserta , inclusa, filamentis brevissimis; antherw

longitudinaliter dehiscentes. Stigma capitatum,- bacca globosa,

unilocularis, placentis parietalibus. Embryo minimu s , subglo-

bosus; albumen carnosum.

Desfontainea Rim y Pav.— Linkia Pcrsoon.

Cáliz persistente , con cinco divisiones profundas

,

lanceoladas y tiesas. Corola tubosa , casi cartilajinosa

;

limbo estendido, con cinco lóbulos iguales, marcados

hacia en medio por una nerviosidad prolongada sobre el

tubo ; la preflorescencia es imbricada. Cinco estambres

insertos en el cuello de la corola, inclusos, con filamen-

tos muy cortos y comprimidos. Anteras biloculares, lan-

ceoladas y abiertas lonjitudinalmente. Ovario globoso,

unilocular, con cinco placentas parietales imitando á los

tabiques y con óvulos en sus faces laterales ; estos son

abundantes , horizontales y anátropos. Estilo filiforme.

Estigma globoso. Baya globosa y unilocular. Numerosas

semillas,angulares , con la testa coriácea. Embrión muy

pequeño , casi globoso y rodeado por un perispermo



S0LANEAS. 99

carnoso muy abundante. Cotiledones esteriormente cor-

tos. Radícula gruesa.

Este jénero no tiene aun lugar fijo en la clasificación natural
, y

queda por ahora entre las Tubiflores no clasificadas. Las hojas de
estos arbolitos están dentadas y espinosas; todos pertenecen ala
América meridional

, y crecen esclusivamente en el Perú y en Chile.

1. Desfontainea spinosn.

(Atlas botánico, lámina 56.)

D. caulibus erectis, ramosissimis
; foliis discoloribus, glabris, spinoso-

dentalis, elliptico-oblongis , supra nitidis , denlibus 9-14; floribus soli-

tariis, terminalibus ; calycis laciniis oblongis , obtusis , glabris, margine
ciliatis ; corollae tubo latiusculo , calyce quadruplo longiore , limbi seg-
menlis rotundatis; bacca alba, cerasiformi.

D. spinosa Ruiz y Pav., Fl. per., II, 47, 1. 186 ( lam. mala ).- Hook., Icón, pl.,
«re ser., vol.l, l. 33— D. splendens Humb. etBompl. — Linria peruviana Pers.
Ench.

Arbolito siempre verde, de un aspecto parecido al del Ilex

aquifolium, de seis á ocho pies de altura , con tallos derechos ,

muy ramosos y su corteza amarillenta. Ramas opuestas , como
injertas en los tallos. Hojas opuestas , cortamente pecioladas
glabras

, oblongo-elípticas , muy dentado-espinosas, coriáceas,

discolores y relucientes por cima. Nueve á catorce espinas muy
aceradas. Flores solitarias sobre pedúnculos cortos en la es-
tremidad de las ramas, acompañadas de dos brácteas hojosas en
su base. Cáliz tan largo como el pedúnculo, quinquepartido

,

glabro, con laciniaduras oblongas, obtusas, derechas y pesta-
ñosas en los bordes. Corola tubosa, glabra, bastante larga,
cuatro veces mayor que el cáliz y azafranada; el limbo tiene
cinco divisiones redondeadas y casi iguales. Estambres sobre
filamentos casi nulos.

Esta bella especie se halla á las orillas de los arroyos de Pichí
, provincia de

Valdivia
, y es muy rara. Sus hojas son amargas, como las de las jencianas

,

y los habitantes de Chile las emplean para teñir en amarillo. Seria muy
provechoso el emplear esta planta para hacer cercas, y merece también que se
cultive para adornar los jardines. Florece por febrero.

Esplicacion de la lámina.

a. Corola hendida en su lonjitud.- b. Estambre.- c. Ovario hendido horizontal-
mente.— d. Ovario hendido verticalmente.



100 FLORA CHILENA.

f i
>'*

2. Desfontainea chitenais.

D. caulibus ut in precedente
,
foliis cvneato-oblongis , ápice dentato-

spinosis, minoribus , dentibus 3-8; pedunculis 1-3 ápice ramorum, uni-

floris; calycis dentibus angustioribus ; corollce tubo angustiore , multo

longiore, subcurvato.

D. chilensis Cl. Gay in Araucano 1836.

Aspecto y tallos como en la especie precedente. Hojas mas

cortas, mas angostas, cuneiforme-oblongas, atenuadas en un

peciolo mas largo, dentado-espinosas solo en el tercio superior

de su estension , con dientes y espinas no tan fuertes y mucho

menos abundantes, pues solo se cuentan tres á ocho. Pedúnculos

uniflores , de uno á tres , en la estremidad de las ramas y apenas

mas largos que los cálices , cuyos segmentos son mas angostos y

desiguales Corola con el tubo siete ú ocho veces mas largo que

el cáliz , mas estrecho que en la planta anterior y levemente

encorvado ; el limbo tiene cinco divisiones redondeadas , y las

anteras son sésiles. Estilo muy largo, filiforme , escediendo casi

la lonjitud de la corola y velloso en la ba^e. Estigma obtuso.

Baya

Este arbolito tiene las flores de un hermoso purpúreo, lo mismo que el ante-

cedente , y solo se cria en la provincia de Chiloe.

J. Remy.

XCVI. NOLANACEAS.

Plantas anuales ó vivaces , herbáceas ó frutescen-

tes, frecuentemente tendidas, un tanto jugosas,

bastante parecidas en su traza á los Convólvulos.

Hojas alternas, solitarias ó jeminadas, enteras. Flo-

res solitarias, llevadas por pedúnculos axilares ó

extraaxilares. Cáliz campanulado, quinquepartido.

Corola inserta sobre el receptáculo, infundibuliforme,

con el limbo plegado, y cinco á diez lóbulos mas ó

menos profundos. Cinco estambres exsertos ó inclu-

sos , colocados en el tubo de la corola. Cinco á cua-

renta ovarios distintos, pegados sobre un disco car-

fl



TN0LAINACEAS. 101

noso y lobulado, uniloculares ó pluriloculares , con

las celdas uniovuladas. Estilo anguloso ,
poco alar-

gado, saliendo del medio de los ovarios. Estigma en

cabezuela. El fruto compuesto de muchas drupas

ó nueces distintas, cuyo número es igual al de los ova-

rios, y son carnosas , duras por afuera , de una á seis

celdas, que se abren por la base cuando se deshacen

del disco. Semillas solitarias en cada celda , renifor-

mes, lenticularias-comprimidas. Embrión filiforme,

envolviendo , como de un anillo , el perispermo car-

noso; cotiledones semi-cilíndricos , incumbentes,

con la raicilla infera.

Todas las especies de esta familia pertenecen á la América

del sur y sobretodo á la parte norte de Chile entre los veinte y

siete y treinta grados. Parece formar el pasaje de las Convolvu-

láceas á las Borrajíneas y Soláneas, y hubiera sido mejor colo-

cada entre las dos últimas familias.

I. NOLANA. — NOIANA

Calyx campanulatus , profunde bi-quinquefidus, lobis oblongo-

lanceolatis. Corolla infundibuliformi-campanulata , limbo obso-

lete quinquelobo. Stamina 5 , inclusa. Ovaría 5, quadrilocularia.

Stylus centralis. Drupa 5, quadrüoculares , tetraspermce . basi

apertw.

Nolana Linn., FU. decad., pl. i, t. 2.—Lindley.— Miers in Hook., Joum. of Bot.

Plantas anuales, tendidas, de flores parecidas á las de

los Convólvulos y con hojas alternas y carnosas. Pedún-

culos axilares. Cáliz campanulado de dos á cinco divi-

siones profundas, oblongas-lanceoladas. Corola infun-

dibuliforme-campanulada ,
plegada , oscuramente quin-

quelobulada. Cinco estambres inclusos. Cinco ovarios

cuadriloculares , en el medio de los cuales se halla el

estilo, que es anguloso. Fruto formado de cinco drupas
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cuadriloculares , tetraspermas, abiertas por la base*

Este jénero incluye unas pocas especies peculiares de Chile y del

Perú.

I. JWolana prostrata.

N. foliis ovali-oblongis vel rotundatis, obtusis, petiolaíis , integer-

rirnis; calycibus pyramidalibus, quinquelobis, laciniis cequalibus, trian-

gulari-sagittatis.

N. prostrata Lin., FU. decad., pl. i, t. 2.— Curlis, Bot.Mag., t. 731, etc.

Planta enteramente glabra, partida en muchos tallos tendidos

y cilindricos. Hojas pecioladas , ovaladas-oblongas , ó redondas,

obtusas, muy enteras, gruesas , de seis á diez líneas de ancho

y otras tantas de largo, sin incluir el peciolo, que es casi del

mismo largor y abrazador. Cálices piramidales quinquelobula-

dos, con las lacinias iguales , triangulares-sajitadas. Flores cam-

panuladas , azulencas , llevadas por pedúnculos de seis líneas á

lo menos de largo.

Planta común en las provincias del norte, Huasco, Coquimbo, Limari

,

Concón , etc.

2. JWotana tenelín,

JY. foliis obovato-oblongis , calycibus bilobis.

N. tenella Lindl., Trans. of íhe hort. soc. 1827, et Bot. Reg. in adnot. ad tab.4c.

— N. paradoxa Hook., Bot. Mag., t. 2604.

Esta especie se distingue fácilmente de la que antecede por

sus hojas obovaladas-oblongas y sus cálices bilobulados.

Se cria en la República.

II. SOREMfA. — SOBEMA.

Calyx tubuloso-campanulatus , b-angulalus, limbo b-partito,

lobis ereclis , acuminatis. Corolla infundibuliformis , limbo am-
pio, campanulato , plicato , obsolete b-lobo, ¡obis brevissimis,

emarginato-mucronatis. Stamina incequalia, inclusa; filamenta

erecta , brema , imo corolla? orta, basi pilosa. Discus hypogynicus

carnosus , calyce adnatus. Ovaria 20 ad 40 distincta , supra dis-

cum pluriserialiter disposita , í-ovulata. Stigma clavatum
,
quin-

quelobum. Drupa? totidem ; nux angulata, endocarpio crasso,

textura coriácea , spongiosa, l-locularis, Usperma.

Sorema Lindley, Bot. Reg., XXX, 1844, t. 46.- Miers — Nolana Alior. Auct.
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Cáliz persistente, tubuloso-campanulado, pentágono,

adherente á la base del torus, con el limbo quinqué-

partido, cuyos lóbulos son levantados, acuminados, ob-

tusiúsculos. Corola infundibuliforme, con el limbo grande,

campanulado
,
plegado , oscuramente quinquelobado , los

lóbulos muy cortos, mucronados. Cinco estambres des-

iguales, inclusos, con los filamentos levantados, cortos,

peludos á la base, saliendo del fondo de la corola; an-

teras bilobadas , redondas ,
pegadas por la base. Disco

hipojino, carnoso, adherente al cáliz. Quince ó cuarenta

ovarios distintos , uniovulados , dispuestos en varias filas

sobre el disco. Estilo central bastante corto
,
pentágono.

Estigma claviforme, quinquelobulado. Drupas iguales en

número á los ovarios, cada una angulosa, unilocular,

monosperma , agujereada en la base , cubierta por un

endocarpo grueso , coriáceo , esponjioso. Embrión fili-

forme , circular, colocado en un perispermo carnoso

;

cotiledones semi-cilíndricos con la raicilla dirijida hacia

el hilo.

Las especies de esle jénero son muy numerosas y todas propias de

Chile y del Perú.

1. Sore§na pmraiioacn.

S. prostrata, pubescens, vel glaberrima , foliis geminatis, ovalibus,

obtusis, spathulatis , altero subsessili, subdecurrente ;
pedunculis axilla-

ribus exlraaxillaribusve , folium wquantibus , corollce limbo ampio ,

campanulato , cceruleo , fauce alba.

S. paradoxa Lindl., Bot. Reg., 1844, t. 46.— Miers in Hook., Journ. ofBot., IV,

p. 369.— Nolana paradoxa Lindl., Bot. Reg., t. «65, non Hook.

Planta anual , con raiz algo fusiforme echando varios tallos

casi tendidos , levantados , cilindricos
,
glabros ó pestañosos en

su parte superieur. Hojas inferiores largamente pecioladas, ova-

ladas, glabras; las tallinas jeminadas, adelgazadas en peciolos,

ovaladas, obtusas, enteras, un tanto carnosas, glabriúsculas

ruando la planta crece en lá orilla de la mar, vellosas-pestañosas
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cuando crece en el interior del pais, de seis á doce líneas de
largo, incluyendo el peciolo, y de cuatro á seis líneas de ancho.

Pedúnculos axilares
, ó con mas frecuencia intra-axilares , casi

del largo de las hojas ó mas cortos. Cáliz de cinco dientes lan-

ceolados, por lo regular un tanto vellosos. Limbo de la corola

dilatado, campanulado, de un hermoso azul ó mas raravez

blancas, con la gargania blanca. Fruto formado de muchas
nueces , angulosas , de un grueso desigual.

Planta muy común en Chile desde Copiapo hasta Valdivia , formando en los

arenales de la costa y en sus peñascos grandes céspedes de un verde ceniciento

ó medio azulenco.

2. Soretna atriplicifoHa.

S. procumbens
, subpubescens

, foliis spathulatis , radicalibus majo-
ribus (omnino ea Atriplicis hortensis referentibus); calyce campanulaío,
lobis ovali-lanceolaíis

, acutis; corollce tubo intus flavo, fauce alba,
limbo ampio , cceruleo.

S. atripucifoua Lind., 1844.— Nolana atriplicifolia D. Don in Sweet., Brit.
flow. Gard., new ser., 4, t. 305.

Planta anual , de tallos tendidos, un tanto vellosos. Hojas es-

patuladas , de una pulgada y media de largo
, y de una de ancho

,

las radicales mas grandes , muy parecidas á las del ¿triplex

hortensis. Cáliz campanulado
, con los lóbulos ovalados-lanceo-

lados, agudos. Tubo de la corola amarillo por dentro, la gar-

ganta blanca, y el limbo grande, azulenco.

Se cria en el norte de Chile.

3. Soretna MittoraMis.

S. herbácea
, prostrata , radice fusiformi; ramulis plurimis e eolio ra-

diatis; foliis radicalibus majoribus , longe petiolalis , cordato-ovalibus ,

obtusis, caulinis geminis , inwqualibus , obovalibus , obtusis , uno sessili,
altero subspathulato

, late peliolato , decurrente; floribus solitariis, co-
rolla ampia , cwrulea.

S. littoralis Miers, 1. c, p. 370.— Walp., Repert. 6, p. 548.

Planta herbácea, con raiz fusiforme , los tallos tendidos, y los

ramos abundantes saliendo del cuello de la raiz. Hojas radicales

grandes, largamente pecioladas , acorazonadas-ovaladas , ob-
tusas, con los peciolos de doce y el limbo de diez líneas de
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largo
, y el primero de una y el segundo de ocho de ancho; las

tallinas jeminadas , desiguales , obovaladas, obtusas , una sésil

,

la otra subespatulada , anchamente pecioladas , decurrentes.

Cáliz pentágono, de cinco líneas de largo. Flores solitarias.

Corola grande , azulenca. Fruto compuesto de diez y seis nueces

uniloculares.

Especie que no conocemos y muy parecida á

del mar, en la provincia de Valparaiso.

S. paradoxa. Se cria cerca

4. Sorevna acuwninata.

S. fruticulosa, prostrata, caulibus ramosis,angulatis ; foliis geminis,
pubescentibus

, lanceolatis, lineari-acuminatis , oblique sessilibus, mar-
gine exteriore decurrente; floribus axillaribus , solitariis, cceruleis

;

nuculis distinctis 35, parvis, foveolatis.

S. acüminata Miers, 1. c, p. 370, n. 4.— Walp., 1. c, p 548.

Planta frutescente, probablemente vivaz, con tallos tendidos,

ramosos, angulosos. Hojas jeminadas, vellosas, lanceoladas,

lineares-acuminadas , oblicuamente sésiles, con la márjen es-

terior decurrente. Flores axilares, solitarias, azulencas. Fruto

formado de como treinta y cinco nueces distintas, pequeñas,

foveoladas.

Se cria cerca de la ciudad de Concepción.

5. Sorewia tanceotata.

S- herbácea , prostrata , incano-pubescens , caule subangulato; foliis

geminis , lanceolatis , semiamplexicaulibus , basi oblique adnatis , hinc

decurrentibus ; floribus in axillis solitariis, speciosis , cceruleis.

S. lanceolata Miers, 1. c, p. 498, n. 5.— Walp., 1. c.

Planta herbácea, anual , con los ramos tendidos, angulosos,

vellosos-blanquistos , pestañosos cuando jóvenes lo mismo que

las hojas y los pedúnculos y cubiertos de muchos pelitos articu-

lados. Hojas jeminadas, lanceoladas, semi-amplexicaules , in^-

sertas oblicuamente sobre los ramos, decurrentes de un lado,

de quince líneas de largo , de cuatro á seis de ancho. Flores

axilares, solitarias , azulencas, muy hermosas.

Se cria en los llanos de Coquimbo , etc.
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6. Soretua tonglfotia.

S herbácea
,
prostrata, caulecrasso; foliis geminis, lineari-lanceo-

latis,subspathulatis,alato-petiolatis,in caulem hinc decurrentibus, parce

el mulliter pubescentibus ; floribus speciosis, solitariis , axillaribus
,

cceruleis.

S. loxgifolia Miers, 1. c, p. 498— Alona longifolia Lindl., Bot. Beg.

Plantas herbáceas , anuales
,
jugosas , con tallos gruesos

,

tendidos. Hojas jeminadas , lineares-lanceoladas, subespatula-

das, aladas-pecioladas. cubiertas de pelos blandos y esparcidos,

decurrentes de un lado, de tres pulgadas de largo, y de una y
media de ancho. Flores muy hermosas, solitarias, axilares,

azulencas. Fruto compuesto de nueces muy varias en número.

Esta especie se cria en los llanos de Coquimbo. Miers observó un fruto que

contenia ocho nueces de á una sola celda , una de á tres y cuatro de á seis, en

todo trece nueces y treinta y cinco celdas. Esta grande variación parece de-

notar que en esta familia los jéneros fondados sobre este carácter son muy
artificiales y poco seguros.

7. Soretna linearla.

S. herbácea, glanduloso-pilosa , demum subglabra ,ramulis angulatis

¡

foliis linearibus, obtusis, hinc decurrentibus
¡ floribus solitariis, axil-

laribus.

S. unearis Miers, I. c, p. 499, n. 7.— Walp., 1. c, p. 548.

Planta herbácea, anual
,
peluda-glandulosa, después glabres-

cente, con los ramos angulosos. Hojas lineares, obtusas, de-

currentes en un lado , de trece líneas de largo , de dos de ancho.

Flores solitarias , axilares.

Se cria en los arenales marítimos de Takahuano.

III. APLOCARXA — APLOCARYA.

Corolla campanulala. Ovaría 5 , omnino libera. Nuces 5, sim-

plices , erecta?, basi omnino aperta toroque facile separabiles.

Semina immatura hilo magno pulvinato.

Aplocarya Lindley, Bot. Beg., 1844, t. 46.— Walp., Bepert., 6, p. 551.

Arbusto ramoso , con pequeñas flores y hojas carno-

sas. Corola campanulada. Cinco ovarios enteramente
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libres. Cinco nueces sencillas , levantadas , abiertas en

toda su anchura en la base, separándose fácilmente de

la punta del pedúnculo. Semillas con un grueso ombiligo

antes de madurar.

Jénero muy incompletamente conocido y cuyo nombre griego

quiere decir nuez sencilla.

1. Aptocarya divaricata*

A. fruíiculus ramosus, rigidus, divaricatus ; foliis carnosis, lineari-

spathulatiSy retusis; floribus parvis , solitariis , terminalibus ; calyce

tubi corollce longitudine, quinquedentato.

A. divaricata Lindl., Bot. Reg. in adnot. ad tab. 46.

Planta frutescente, con ramos tiesos, divaricados. Hojas

carnosas, lineares-espatuladas , retusas. Flores pequeñas, so-

litarias , terminales. Cáliz quinquedentado , del largo del tubo

de la corola.

Se cria en la provincia de Coquimbo.

IV. DOLÍA. dolía.

Calyx persistens,tubulosus, limbo quinquepartito , lobis lineari-

acuminatis , carnosulis. Corolla feré hypocrateriformis , ore am-
plíalo , limbo ad basin quinquefisso , lobis brevibus roíundatis ,

ápice vise mueronulatis. Staminum filamenta erecta, medio corollce

inserta, filiformia. Discus hypogynicus camosus , substipitalus ,

margine quinquelobo libero. Ovaria 8-10 coadúnala , loculis unió-

vulatis. Drupce totidem carnosa , demum sicece verniosw; nux ova-

lis l-6-locularis , basi operculo clausa.

Dolía Lindley, Bot. Reg., 1844, t. 46.— Miers in Hook., Bot. Journ.

Subarbustos levantados, partidos en muchos ramos

cortos, flexuosos, á veces lanudos, vestidos de hojas

fasciculadas
,
pequeñas , espatuladas , un tanto car-

nosas , peludas. Flores pequeñas , solitarias , terminales

ó axilares. Cáliz persistente , tubuloso , con el limbo

partido en cinco lóbulos lineares-acuminados , un tanto

carnosos, obtusiúsculos. Corola subhipocrateriforme

,
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dilatada en la punta , con cinco lóbulos cortos y redon-

dos , apenas mucronulados en la estremidad. Cinco es-

tambres desiguales , inclusos ó raravez exsertos , con

los filamentos levantados , filiformes , insertos en el me-

dio de la corola; anteras con los lóbulos redondos,

abiertos en su largo
, y pegados por su base. Disco hipo-

jino, carnoso, con los bordes quinquelobulados , ro-

deando el jinobase. Estilo central filiforme. Estigma

claviforme. Ocho ó diez ovarios acercados, con las cel-

das uniovuladas. Otras tantas drupas carnosas, y des-

pués secas y como vernisadas, ovoideas, de una a seis

celdas , cerradas á la base por una especie de opérculo.

Este jénero incluye unas pocas especies propias de Chile.

1. Dolía vertnicutata.

D. ramis niveo-cottoneis
, foliis brevissimis

, fasciculatis , spathulatis

,

rotundatis , crassis; calycis dentibus carnosis , subrecurvis , tubo corollce

multo brevioribus.

D. vermiculata Lindl., I. c— Miers, l.c, p. 502.— Nolana sedifolia Kunze.—

Fabiana lanuginosa Hook. et Arn., Bot. Beech., p. 35.

Arbusto de tallo levantado, partido en muchos ramos casi

filiformes , flexuosos, cubiertos de una lana blanquista y floja.

Hojas dispuestas en los ramos por pequeños atados lanudos-

blanquizos , espatuladas-redondas , muy pequeñas , gruesas

,

obtusas, apenas de una línea de largo. Flores axilares, solita-

rias, cortamente pedunculadas , de un hermoso blanco, con

la base algo pardusco-verdosa
;
pedúnculos casi del largo de

las hojas. Cáliz tubuloso-campanulado
,
quinquefido, cubierto

de un vello lanudo, flojo , con los dientes lineares , obtusos,

desiguales, un tanto encorvados , mucho mas cortos que el tubo

de la corola. Esta infundibuliforme
,
glabra, de cuatro á seis lí-

neas de largo, angosta, con el limbo partido en cinco divisiones

ovaladas-oblongas , reflejas. Frutos compuestos de ocho nueces

«le desigual grosor, negruzcas, lustrosas, unas uniloeulares, las

yernas con dos celdas.
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Arbustito muy común sobre los peñascos marítimos de Coquimbo ,
etc. Su

portees muy parecido al de una Fabiana.

2. Dalia saisotoíde».

D. ramis calvis, junioribus pube brevissima conspersis; foliis fasci-

culatis, linearibus, fere glabris; calycis dentibus linearibus ,
obíusis

,

subpubescentibus , tubo corollce fere aqualibus.

D. salsoloídes Liiidl., 1. c— Miers, 1. c, p. 503,

Arbusto con ramos glabros , los renuevos cubiertos de muy

pequeños pelitos. Hojas í'asciculadas , lineares, casi glabras, de

cuatro líneas de largo, de menos de media de ancho. Dientes

del cáliz lineares , obtusos , un tanto vellosos , casi iguales al

tubo de la corola.

Se cria en la República.

3. Dotia ciavatu.

D. omnino calva, foliis fasciculatis , carnosulis, lineari-spathulatis ,

imo pulvinatis ; calycis dentibus linearibus, obtusis, tubo corolla dimidio

brevioribus; staminibus exsertis , filamentis basi sericeis.

D. clavata Miers, 1. c, p. 503, n. 3.

Arbusto dispuesto en céspedes muy apretados , enteramente

glabro, y vestido de muchas hojas fasciculadas, un tanto car-

nosas, líneares-espatuladas ,
pulvineas en la base , de tres líneas

de largo , y una de ancho. Dientes del cáliz lineares
,
obtusos

,

la mitad mas cortos que el tubo de la corola. Estambres exsertos,

con los filamentos sedosos en la base; anteras de un violado

hermoso, pasando al azul negruzco después del antesis. Flores

de un azul algo pálido y blanquistas en la base, pequeñas
,
con

el limbo dilatado, partido en cinco divisiones profundas.

Se cria sobre la costa , Coquimbo , Concepción , etc.

V. ALONA. — AliOKfA.

Corolla campanulata. Ovaría plura, t-G-locularia. Nuces vel

drupa 1-S-locuIares, seminibus paucioribus ,
basi aperta?.

Alona Lindley, Bot. Regist., 1844, t. 46.— Miers in Hook., Bot. Jowrn.

Plantas frutescentes , con hojas cilindricas ó herbá-
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ceas y hojas llanas. Corola campanulada. Muchos ova-
rios

, con una á seis celdas. Nueces ó drupas abiertas

por la base , de una á seis celdas.

Este jénero
,
propio de Chile y del Perú , incluye varias especies

todavía muy poco conocidas.

•r

1, Atona ccelestis.

A. fruticosa, glabriuscula
¡ foliis teretibus, fasciculatis ; calycis hir-

suti longe pedunculati dentibus ápice teretibus, subwqualibus ; corona:
plicis pilosis; nucibus quibusdam plurüocularibus.

A. cgelestis Lindl., Bot. Reg., t. 46.- Van Houtte, Fl. der Owchshsr., I, i6i,
cum ic— Walp., 1. c, p. 548.

Arbusto enteramente glabriúsculo , vestido de hojas cilindri-

cas
,
fasciculadas. Cáliz erizado , largamente pedunculado , con

los dientes casi iguales entre sí , cilindricos en la punta. Corolas
peludas en los pliegos. Varias nueces pluriloculares.

Se cria en la provincia de Coquimbo.

2. Aloma rostrata,

A. fruticosa
, ramulis pubescentibus ; foliis teretibus, sparsis; calyce

glabro
, sessili, subbüabiato , in alabastro rostrato; corollce plicis gla-

berrimis.

A. rostrata Lindl., 1. c, in adn.— Walp., 1. e.

Arbusto con ramos vellosos y hojas cilindricas , esparcidas.

Cáliz glabro, sésil, casi bilabiado, acompañado de una especie
de pico cuando la flor está todavía en botón. Corola de pliegues
muy glabros, y del mismo tamaño de la que antecede.

Se cria en la provincia de Coquimbo.

3. Atona obtusa,

A. fruticosa, ramulis scabrellis,- foliis teretibus, sparsis; calyce
glabro

,
breviter pcdunculato , subbüabiato , in alabastro obtuso; corollct

plicis glaberrimis.

A. obtusa Lindl., 1. c, in adn.

Arbusto con ramos escabriúsculos y hojas cilindricas, espar-

cidas, mas cortas que las de la especie que antecede, de cuatro
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á seis líneas de largo, de media escasa de ancho. Cáliz glabro,

cortamente pedunculado , casi bilabiado, con los dientes un

tanto membranosos en las márjenes, obtusos y sin pico cuando

la flor está todavía en botón. Corolas grandes, con los pliegues

muy glabros, y de un azulenco hermoso.

Se cria en los mismos parajes que la que antecede.

4. Ataña gManduiosa.

A. fruticosa, undique etiam corolla minutissime glanduloso-scabra ;

foliis teretibus, sparsis, subsquarrosis , basi valde productis ; calycis bre-

viter pedunculati angulati dentibus brevibus , abrupte tereíibus , obtusis.

A. glandulosa Lindl., 1. c, tn adn.

Arbusto de mas de dos pies de alto, con ramos lijeramenle

tendidos , escabriúsculos-glandulosos en toda parte y aun en la

flor. Hojas de dos á seis líneas de largo, angostas, cilindricas
,

esparcidas, un tanto escarrosas. Cáliz cortamente pedunculado,

anguloso, con los dientes cortos, cilindricos. Flores azulencas,

blanquistas á la base , mas pequeñas que las de las especies que

anteceden. Fruto compuesto Frecuentemente de siete nueces de

grosor muy desigual , de una á cuatro celdas.

Planta muy común en los cerros de la Serena. Florece en setiembre.

5. Alona carnosa,

A. fruticosa, glabriuscula
; foliis brevibus, rigidis, trigonis, incurvis?

sparsis; calycis subsessilis bilobi teretis camosi dentibus tenuibus; co-

rolla glabra.

A. carnosa Lindl , 1. c, in adn.

Arbusto enteramente glabriúsculo. Hojas cortas, tiesas, trí-

gonas , arqueadas , esparcidas. Cáliz casi sésil , bilobulado

,

cilindrico , carnoso , con dientes bastante delgados. Corola

glabra del grueso de las del A. obtusa.

Se cria en la provincia de Coquimbo.

6. Alona baceata.

A. annua , erecta, pubescens; foliis lineari-oblongis, obtusis, camosis;
calycis longe pedunculati laciniis triangularibus ; corolla glabra.

X. baccata Lindl., I. c, in adn
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Planta anual, levantada, vellosa. Hojas lineares-oblongas,

obtusas
, carnosas. Cáliz largamente pedunculado , con las laci-

nias triangulares. Corolas glabras
, grandes , de un amarillo

vivo. Nueces pulposas.

Se cria en la provincia de Coquimbo.

7. Alona er icifolia.

A. fruticulosa, glanduloso-pubescens , ramulis subdichotomis ; foliis

fasciculatis , confettis , linearibus, margine revolutis et tune teretibus ;

floribus speciosis, casruleis ¡ calyce tomentoso, tubo pentágono, lobis

erectis, lineari-acuminatis • corollw limbo ampio, campanulato; nucibus
paucis

, magnis, baccatis, plurilocularibus.

A. ericifolia Miers, I. c, p. 500, n. 7.

Arbusto enteramente glanduloso-velloso , con los ramos casi

dicótomos. Hojas fasciculadas , lineares , enroscadas en sus

márjenes
, lo que le da una figura cilindrica , de seis líneas de

largo, de media de ancho. Flores de un hermoso azul. Cáliz

tomentoso, con el tubo pentágono, y los lóbulos levantados,

lineares-acuminados. Limbo de la corola grande, campanulado.

Unas pocas nueces gruesas, bacciformes
,
pluriloculares.

Se cria en la provincia de Coquimbo.

8 Alona microphylla.

A. fruticulosa , ramulis tortuosis , nodosis; foliis parvis
, fasciculatis,

confertis
, spathulato-oblongis

, carnosulis , viscidulo-pubescentibus
;

floribus solitariis mediocribus ; calyce campanulato, ad médium b-partito,

lobis late triangularibus
, pubescenlibus ,

pilis glandulosis aliisque arli-

culalis ; corolla pubescente , limbo ampio , campanulato ; staminibus
styloque exsertis.

A. microphylla Miers, 1. c, p. 501, n. 8.

Arbusto parecido en su traza á varias especies de Lycium,
con los ramos tortuosos y nudosos. Hojas pequeñas, fasciculadas,

espatuladas-oblongas
, un tanto carnosas, viscosas-vellosas, de

tres líneas de largo
, de media á una de ancho. Flores solitarias

de tamaño mediano , llevadas por pedúnculos pestañosos. Cáliz

campanulado, partido en cinco lóbulos anchamente triangulares,

cubiertos de pelos glandulosos ó articulados. Corola vellosa,

con el limbo grande, campanulado. Estambres y estilo exsertos.

Se cria en la provincia de Coquimbo.
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VI. A1IBHEXIA. — ALIBREXIA.

Cályx persistens , utrinque dense tomeniosus ,
quinquepartitus ,

lobis linearibus vel triangularibus , obtusiusculis , erectis. Corolla

inferné tubulosa , superne tubuloso-campanulata , limbo ad basin

5-partitoJaciniis parvis, rotundatis, reflexis. Slamina inwqualia,

inclusa, filamenta eximo tubo orta, basi villosa, hinc subulata,

gracilia, inwqualia, tubo corolla? breviora. Discus hypogynus

breviter stipitatus, patelliformis , margine crasso , 5-/o6o, 10-cre-

nato. Otaria 10, distincta , circa gynobasin conicam biserialiter

aggregata, et ángulo interno aflixa , uniovulata. Drupa? {alus

abortivis vel coalilis) 5-8 , distincta? , carnosula? , demum siccce ;

nux ovoideo -rodundata , subossea , l-k-locularü , loculis mono-

spermis, basi imminuta í-á-faveolata.

Alibrexia Miers in Hook., Lond. Journ. of Bol. ( 1845 ), 4, p. 506, etc.

Plantas subfrutescentes , tendidas, jugosas, con ta-

llos ramosos, un tanto leñosos á la base, y los ramos

jugosos. Hojas alternas , reunidas, lineares-espatuladas,

carnosas , aterciopeladas-tomentosas , con los pelos ra-

mosos -articulados ó estrellados. Flores pequeñas, axi-

lares ,
pedunculadas. Cáliz persistente , tomentoso en

ambas caras, partido en cinco lóbulos lineares ó trian-

gulares, obtusiúsculos, levantados. Corola tubulosa en

la parte inferior, tubuloso-campanulada en la superior,

con el limbo partido en cinco pequeñas divisiones re-

dondas , reflejas. Estambres en número de cinco , des-

iguales , inclusos , con los filamentos velludos á la base

,

insertos en el fondo del tubo de la corola , subulados

,

delgados. Disco hipojino , lijeramente estipitado, patel-

liforme , con los bordes gruesos
,
quinquelobulados , y de

diez almenas. Diez ovarios distintos dispuestos en dos

filos , alrededor de un jinobase cónico , uniovulados.

Estilo central, con cinco estrias, tan largo como los

estambres. Estigma claviforme
,
quinquelobulado. Cinco

á ocho nueces distintas ( las demás abortan ó se soldán

V. Botánica. °
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entre sí) carnosas, después secas , ovoídeas-redondas

,

casi huesosas , de una á cuatro celdas monospermas

,

abriéndose por la base. Semillas solitarias, reniformes,

comprimidas. Embrión filiforme , en el medio de un pe-

rispermo carnoso ; cotiledones semi-cilíndricos , con la

raicilla vuelta hacia el ombiligo.

Conocemos solo dos especies de este ¡enero que se crian sobre los

peñascos de la costa.

1. Alibrejcia rupieota.

A. prostrata, foliis lineari-spathulatis , confertis, tomentosis; floribus

solitariis , axillaribus; pedúnculo calyceque utrinque tomentosis-, calycis

laciniis linearibus; corolla parce pubescente, violascenti-albida.

A. RLPicOLA Miers, 1. c, el Illust. of South. Amer. tab. 12.— Walp., 1. c.

Planta vivaz, tendida, con hojas lineares-espatuladas, acer-

cadas ,
tomentosas, de ocho líneas de largo y una de ancho.

Flores solitarias, axilares , llevadas por pedúnculos tomentosos

lo mismo que el cáliz, cuyas divisiones son lineares. Corolas cu-

biertas de algunos pelos esparcidos y de un violado blanquislo.

Se cria en la provincia de Valparaíso, Concón , etc.

2. Atihrexia tomentosa.

A. prostrata, foliis lineari-oblongis , spathulatis , confertis ,
incano-

tomentosis; floribus solitariis; calyce tomento aurantiaco utrinque vestito,

laciniis triangularibus , erectis; corolla pubescente, alba.

A. tomentosa Miers, 1. c, p. 508 , n. 2. -Alona tomentosa Lindl., 1. c— Nolana

grosscufolia Kunze, Mss. ex Walp., I. c

Planta con tallos tendidos
, y hojas lineares-oblongas , espa-

tuladas, acercadas, blancas-tomentosas, de trece líneas de

largo, de dos de ancho. Flores solitarias. Cáliz cubierto en

ambas caras de un vello anaranjado , con las lacinias triangu-

lares , levantadas. Corola vellosa y blanquista.

Se cria en los alrededores de Valparaíso, etc.
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XCVII. ESCROFULARINEAS.

Plantas herbáceas ó frutescentes , con hojas opues-

tas , mas raravez verticiladas ó alternas , enteras

,

dentadas ó mas ó menos profundamente partidas.

Flores solitarias , axilares , en espiga ó en panoja.

Cáliz monosépalo , con cuatro á cinco dientes. Corola

monopétala, hipojina, deforma muy variable, con
el tubo á veces prolongado en espuela

, y el limbo
subregular ó irregular, con frecuencia dispuesto en
dos labios apartados ó acercados , el superior casi

siempre con dos lóbulos , el inferior con tres. Cuatro
estambres insertos sobre la corola y frecuentemente

didinamos, con ó sin rudimento de otro, raravez re-

ducidos solo á dos
, y terminados por anteras con dos

celdas paralelas ó diverjentes. Ovario rodeado en la

base por un disco, con dos celdas multiovuladas , ra-

ravez casi uniloculares. Estilo sencillo; estigma ter-

minal , bilobulado ó entero. Cápsula por lo común
partida en dos celdas, abriéndose en dos ó cuatro

ventallas, raravez por dos ó tres aujeritos terminales.

Semillas mas ó menos numerosas , recorridas en su

largo por el rafe ; embrión derecho en un perispermo

corneo ó carnoso.

Las plantas de esta familia abundan en el antiguo continente

y no son menos comunes en las diferentes provincias de Chile.

Varias de ellas son muy medicinales y se emplean como purga-
tivas, para las enfermedades del corazón

, etc. Los caracteres

que la diferencian de la familia de las Soláneas son muy arbi-
trarios

, y se puede decir que por la regularidad de sus corolas

el jenero Salpiglossis hace la transición de una á otra.
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SECCIÓN I.

Plantas con corola subrotácea ó campanulada.

I. AI.OMSOA — ALOHTSOA.

Calyx h-partitus. Corolla resupinata, subrotaia, S-loba , lobis

latís rotundatis , superior e majore. Stamina 4, breviter exserta

declinata; anthera; biloculares , loculis divaricatis. Stylus sim-

plex ; stigmasubcapitatwn. Capsula bilocularis, septicide bivalvis.

Alonsoa Ruiz y Pav., Sysl. VI. per., 151.— Endl.-Benth.

Cáliz con cinco divisiones profundas y casi iguales.

Corola trastornada por causa de la torsión del pedicelo,

con el tubo casi nulo y el limbo rotáceo partido en cinco

divisiones anchas, redondas, la superior mucho mas

grande. Cuatro estambres declinadas , con los filamen-

tos bastante cortos pero exsertos y las anteras con dos

celdas divaricadas, confluentes en la punta. Estilo sen-

cillo y el estigma en cabezuela. Cápsula ovalada-oblonga

bilocular, abriéndose en dos ventallas por la separación

de las dos láminas del tabique. Hay muchas semillas

marcadas de puntitos arrugados.

Este jénero, dedicado al naturalista Zenoni Alonso, incluye cinco

á seis especies, de las cuales una sola se halla en Chile.

1. Alonsoa inciso?folia.

A. glabra; foliis petiolatis ovatis vel lanceolalis , inciso-serratis.

A. incjsjefolu Ruiz y Pav., Syst.Flor. per., p.154.— Celsia lrticalfoua Sims.,

Bot.Mag.,l. 417.— Hemimeris urticefolia Willd.

Var. p latifolia Benth. in DC, Prod. X, 250 : foliis brevius petiolatis ,

duplo latioribus.

Vulgarmente Flor del Soldado.

Planta herbácea, ascendiente ó levantada , de un ó dos pies,

flojamente ramosa y glabra. Tallos del grueso de una pluma de

ganso, cuadrangulares , con frecuencia encorvados , á veces un

tanto vellosos-glandulosos en la punta. Hojas opuestas, pecio-

ladas, ovaladas-laticeoladas, ó lanceoladas, ú ovaladas , de una
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á dos pulgadas de largo , y cuatro á diez líneas de ancho, agu-

das
,
profundamente aserradas

, y corno incisas , delgadas-

membranosas
,

penninerviosas. Racimo terminal alargado,

flojo, con los pedicelos alternos, tendidos , de cuatro á seis lí-

neas de largo y con brácteas lanceoladas-liueares , y tan largas

ó mas cortas que ellos , las inferioras dentadas ,
las superiores

enteras. Cáliz con las divisiones ovaladas-lanceoladas, acumi-

nadas. Corola encarnada , con el lóbulo superior tres veces mas

largo que el cáliz. Filamentos tres veces mas largos que las

anteras, que son ovaladas. Cápsula ovalada, de cuatro líneas de

largo
,
glabra y negruzca.

Es muy común entre las peñas de los cerros fie las provincias centrales

,

Santiago
,
Quillota , San Fernando , etc.

II. VERÓNICA. — VERÓNICA.

Calyx i-5 parlitus persislens. Corolla tubo brevissimo et sub-

rotata , limbo K-fido lobisque integris , superiore majore. Slamina

2 tubo ad latera lacinia? superioris inserta et longe exserta; an-

thera biloculares. Stylus simplex; sligma subcapitatum. Capsula

compressa, biloba vel obcordata, loculicide bivalvis.

Verónica Tourn.— Linn.- Gaertn.— Benth.— Endl-

Plantas herbáceas ó arbustos con hojas tallinas opues-

tas y las florales alternas, enteras ó dentadas. Flores en

espiga, ó racimos axilares ó terminales; son azulen-

cas , blancas ó rosáceas. Cáliz de cuatro divisiones muy

profundas, raravez de cinco. Corola rotácea, con el

tubo muy corto , el limbo cuadrífido y los lóbulos ente-

ros , el superior mayor. Dos estambres insertos en el

tubo y en cada lado de la división superior de la corola;

son largamente exsertos y diverj entes ; anteras con dos

celdas confluentes en la punta. Estilo sencillo terminado

por un estigma sub en cabezuela. Cápsula comprimida,

bilobulada ó obcord forme
,
partida en dos celdas que se

abren en su medianía en dos 6 cuatro ventallas. Se-

millas llanas-convexas ó cóncavas.
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Las muchas especies de este jénero abundan en las rejiones tem-

pladas del antiguo continente, y muy pocas se hallan en el nuevo.

1. Verónica peregrina.

V. erecta et majus&ula, seu pygruesa, unicaulis, pulverulento-glandu-

losa glabratave: foliis oblongis , obtusis , integris; floralibus flores spi-

catos et brevissime pedunculatos superantibus.

V peregrina L., Sp., p. 20.— FI. Dan., t. 407.— Reich., Icón. I, t. 36, f. 74, 75, 76.

— B nth.

Planta anual, con uo solo tallo levantado, sencillo ó un tanto

ramoso , de media á seis pulgadas de largo , casi glabro ó cu-

bierto, lo mismo toda la planta, de un polvo glanduloso. Hojas

inferiores subpecioladas y frecuentemente ovaladas, las que si-

guen lineares ú oblongas-obtusas y á veces oblongas-subespa-

tuladas, de una á cinco líneas de largo, de medio á una de ancho,

las florales conformes y sobrepujando las flores. Espigas ora

muy largas . y muy cargadas de flores, ora solo con dos ó tres

,

y á veces una sola
;
pedúnculos mas cortos que el cáliz. Este

con las divisiones lineares , mas largas que las corolas, que son

blancas ó de un azul pálido. Cápsula apenas mas larga que ancha

,

lajeramente escotada, con los lóbulos redondos.

Esta planta se halla en toda la América desde el Canadá hasta el estrecho

de Magallanes. En Chile se cria principalmente en la provincia de Valdivia y

en las cordilleras de Santiago, etc. Según Hooker
(
Bot. Beech. voy.) la

V. acinifolia , muy común en la Europa, se halla igualmente en Concepción

,

pero como sus caracteres son muy conformes á la V. peregrina estamos casi

de opinión que es una mera variedad de esta última; la V. acinifolia se

distingue principalmente por sus hojas ovaladas, y los pedicelos mas largos

que el cáliz y la bráctea

2. Verónica elliptica

V. fruticosa
,
glabra ; foliis breviter peliolatis ovatis vel oblongo-ellip-

ticis, mucronatis, integerrimis,decussatis ; racemis axillaribus brevibus

paucifloris.

V. elliptica Forst., Prod.— BC, Proa. - Y. decussata Ait.— Bot. Mag., t.242.

Planta frutescente ó arbustito de uno á seis pies de alto , casi

glabro. Hojas decusadas y tendidas horizontalmente , muy cor-

tamente pecioladas , ovaladas-elípticas ó elípticas-oblongas .

muy enteras cuando adultas . mucronadas , de un verde claro .
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glabras y lustrosas, pero con los bordes á veces pestañosos, sin

nerviosidades laterales , la del medio sobresaliente por bajo
,

de cinco á diez líneas de larí?o , de dos á cinco de ancho
,
per-

sistentes. Racimos muy cortos , axilares , compuestos de cuatro

á ocho flores muy cortamente pediceladas. Cáliz con las divi-

siones ovaladas-agudas. Corola blanca ó carnea , con el tubo

apenas mas largo que el cáliz y el limbo bastante grande
,
con

las divisiones ovaladas ú obovaladas. Cápsula anchamente ova-

lada.

Especie cultivada en la Europa como planta de adorno y que se cria en el

estrecho de Magallanes. Sus flores despiden un olor agradable.

III. PASTX3.. BUDSLIIA.

Flores minimi, capitati. Calyx campanulatus , semi-Á fidus

,

tomentosus. Corolla campánula ta subduplo longior, breviter 4-fida,

wqualis. Stamina 4 ad faucem inserta , cequalia , fertilia . antheris

sessilibus bi locularibus. Stylus simplex. Stigma incrassatum.

Capsula septicide bivalvis.

Buddleia Linn.— Gsertn.— Ruiz y Pav.— Endl — Benth.

Arboles ó arbustos frecuentemente tomentosos y con

hojas opuestas. Flores muy pequeñas, numerosas y dis-

puestas en cabezuelas en la punta de los ramos ó de los

pedúnculos axilares. Cáliz campan ulado , de cinco divi-

siones poco profundas y tomentoso. Corola igualmente

campanulada y del doble mas larga, de cuatro divisiones

bastante cortas y casi iguales. Cuatro estambres insertos

en su garganta, iguales, todos fértiles, con las anteras

sésiles y biloculares. Estilo sencillo. Estigma terminal.

La cápsula se abre por la separación de los tabiques en

dos ventallas enteras ó lijeramente bífidas ; contiene mu-

chas semillas sencillas y muy chicas.

Este jénero incluye como setenta especies, las mas peculiares de la

América tropical ; algunas se cultivan como árbol de adorno.
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1. Buddleia gayan

a

B. tota ferrugineo-tomentosa , rarnosissima ; foliis innurneris minutis,

ellipticis, integris, sessilibus; pedunculis dense foliosis^ capitulo globoso

vel spiciformi terminatis.

B. gatí ana Benth. in DC., Prod., X, 442.

Vulgarmente ^cerrillo.

Arbusto de tres á seis pies de alto, un tanto desmedrado,

enteramente cubierto, lo mismo las hojas y los renuevos, de un

vello amarillento. Ramos largos y del grueso de una pluma de

ganso, subcilíndricos , derechos, rojizos, lustrosos, echando

en toda su lonjitud ramitos opuestos , muy numerosos, y muy
acercados , dispuestos en cuatro filas y tendidos , de dos á tres

pulgadas de largo, enteramente cargados de hojas y terminados

ya por una cabezuela globulosa ó alargada
,
ya por dos ó tres

hojas muy numerosas, sésiles, elípticas, ú ovaladas-elípticas
,

obtusas, muy enteras y gruesas, penninerviosas en la cara in-

ferior, de una á siete líneas de largo y de una á cuatro de ancho.

Cabezuelas con las flores muy apretadas. Cáliz fuertemente to-

mentoso y la mitad mas corto que la corola.

Arbusto bastante común en los llanos de Guanta , provincia de Coquimbo

,

á una altura de 4 á 90f>0 pies.

2. Muddteia gMobosa.

B. foliis petiolatis, ovato vel oblongo lanceolatü, acutis acuminatisve,

crenulatis , supra glabris, subtus ferrugineo-tomentosis
; pedunculis sub-

nudis ; capitulo terminali globoso.

B. globosa Lamk., Dict.— Ruiz y Pav., Fl. per. etchil., 1, p. »2, t. 83.— DC.

Vulgarmente Pahil.

Arbolito ramoso , de diez á doce pies de altura. Hojas siempre

pecioladas,ovaladas-lanceoladas ú oblongas-lanceoladas, y adel-

gazadas en las dos puntas, agudas ó largamente acuminadas,

finamente almenadas, glabras y arrugadas por cima, cubiertas por

bajo, lo mismo los renuevos, de un vello amarillento y apretado

,

de tres á siete pulgadas de largo y una á dos de ancho. Pedún-

culos en número de dos á diez en cada ramo , de una á cuatro

pulgadas de largo, desnudos ó llevando hacia la estremidad un

par de brácteas lineares-agudas , terminados por una cabezuela

'.-*
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globulosa , compacta , algo mas gruesa que una cereza. Flores

de un amarillo anaranjado.

Este pequeño árbol, de forma algo agradable, se cria en los campos, cerca

de los ríos, etc. Sus hojas son muy vulnerarias y se usan en polvo ó en de-

cocción para las ulceras , etc.

IV. LIMOSKI.A I.IMOSEI.LA.

Calyx campanulatus 5-fidus. Corolla subrotatocampanulata

,

tubo calyci cequilongo , limbo b-fido cequali. Stamina 4 subexserla;

antherce loculis confluentibus uniloculares. Stylus brevis ; stigma

capitatum. Capsula unilocularis , bivalvis , polysperma. Placenta

centrali libero.

Limosella Linn.— Endl.— Benlh.

Pequeñas plantas acuáticas, acaules y reunidas en

pequeños céspedes. Hojas enteramente radicales, muy

enteras, largamente pecioladas. Flores muy pequeñas,

llevadas por pedúnculos que nacen del medio de las ho-

jas y mas cortos que ellas. Cáliz campanulado, de cinco

divisiones. Corola campanulada-rotácea, con el tubo del

largo del cáliz y el limbo de cinco divisiones casi iguales

y llanas. Cuatro estambres insertos en la medianía del

tubo de la corola y casi exsertos ; y las anteras con las

celdas confluentes é uniloculares. Estilo corto con un

estigma en cabezuela. Cápsula unilocular, polisperma

,

abriéndose en dos ventallas enteras , y en su medianía

un placenta casi libre.

Las especies de este jénero son poco abundantes, pero se encuen-

tran casi en todas partes.

1. KiitnoseMta aquatict».

L. glabra; foliis lineari-spathulatis et in petiolum longissimum atte-

nuatis.

L. aquatica L., Sp., p. 881— Engl. Bot, U 357.— Flor. Dan., t. 60.

Var. p tenuifolia Hook., fil. Flor, ant., p. 334 ;
foliis anguste linearibus

aut filiformibus , limbo cum petiolo confuso.

L. tenuifolia Nutt., Gen. n.am.2, p. 43.— Benth. i«DC, Prod., X, 427.

"•:

m
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I

Planta glabra , de una á dos pulgadas , echando raieillos fili-

formes y horizontales que dan salida á otros individuos. Hojas

fasciculadas y mas ó menos abundantes , lineares-espatuladas,

obtusas, un tanto carnosas, con el limbo de una á dos líneas de

ancho
, y de tres á cuatro de ancho , adelgazándose en un peciolo

filiforme , delgado y tres á cuatro veces mas largo. Hay muchas

flores , sustentadas por pedúnculos radicales , de seis á ocho

líneas de largo , y levantadas. Corola rosada , á veces blanquista.

Cápsula ovalada. Semillas muy pequeñas.

Esta planta se cria en los lugares húmedos de las provincias centrales y del

sur; la var. ¡3, que solo se distingue por sus hojas muy angostas-lineares ó

filiformes, se halla en Chiloe, Carelmapu , etc.

V. HERPESTIS — HERPESTIS.

Calyx 5-partitus, segmento superiore majore , lateralibus inte-

rioribus angustis. Corollce labio superiore integro vel profunde

bifido , inferíore trífido. Stamina 4 didynama inclusa ; anther ce

biloculares loculis parallelis vel divaricatis. Stylus simplex;stigma

bilobum Capsula bilocularis bivalvis.

Herpestis Gaertn. fll.— R. Brown.— Endl.— Benth.

Plantas herbáceas ó subfrutescentes
,
por lo común

rastradoras, glabras. Hojas opuestas, enteras. Pedúncu-

los axilares , uniflores. Cáliz á veces acompañado de dos

bracteitas en la base , de cinco divisiones muy profun-

das , cuya superior es mayor y las laterales inferiores y
mas ó menos angostas. Corola llana ó bilabiada, el labio

superior entero ó profundamente bífido , el inferior trí-

fido. Cuatro estambres didinamos, inclusos. Anteras de

dos celdas paralelas ó divaricadas. Estilo sencillo ; es-

tigma bilobulado. Cápsula bilocular, abriéndose en dos

ventallas enteras ó bífidas ; contiene muchas pequeñas

semillas.

Las Herpestis pertenecen á las rejiones tropicales de ambos conti-

nentes ; en Chile se conoce las dos especies que vamos á describir.
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1. Herpestis tnonnieriu.

H. glabra, repens vel radicans; foliis obovato-oblongis cuneatisve,

obtusissimis , integris vel subcrenulatis ; pedunculis axillaribus ; calyce

folio longioribus.

H. monnieria Kunth. in Humb.— DC, Bot. Mag. t. 2557.— Gratiola monn. L.

Plañía rastradora, echando frecuentemente raicillas en sus

nudos , un tanto carnosa , muy hojosa y glabra. Tallo á veces

filiforme
, y del grueso de una pluma de cuervo , muy ramoso.

Hojas sésiles, obovaladas-oblongas , ó cuneiformes, muy ob-

tusas, y enteras ó lijeramente almenadas, con una sola nervio-

sidad en el medio , de tamaño muy variable, de una á seis líneas

de largo , de media á tres de ancho. Flores axilares
,
poco nu-

merosas , llevadas por pedúnculos mas largos que la hoja. Cáliz

con dos brácteas lineares-agudas en su bnse
, y las divisiones

ovaladas ó lanceoladas. Corola del doble mas larga , llana y de

un azul muy pálido.

Planta que se cria desde la Carolina hasta Buenos-Aires y que se halla

igualmente en las provincias del norte de Chile , cerca de la Serena , etc.

2. Herpesti» ftageitaris.

H. suffruticosa glabra ,
procumbens vel prostrata ; foliis subsessilibus

lanceolatis vel ovato-óblongis integris pauci-dentatis
;
pedunculis axilla-

ribus alternis folio longioribus.

H. flagellaris Cham y Schlecht. in Linnaea, II, p. 575.— DC, etc.

Planta subfrutescente ó vivaz
,
glabra, con tallos flajelliformes

y filiformes, tetrágonos , flexibles , tendidos y acompañados de

algunas raices, de uno á varios pies de largo, con loseutrenudos

de una pulgada de largo, echando á veces ramos levantados y

cortos. Hojas subsésiles ó cortamente pecioladas , lanceoladas

ú ovaladas-oblongas , obtusas , muy enteras ó bordeadas de al-

gunos dientes apartados
,
gruesas , con la nerviosidad sobresa-

liente por bajo , de nueve lineas á lo sumo de largo y de tres de

ancho. Pedúnculos axilares , alternos, filiformes, el doble mas

largos que las hojas y tal vez mas. Cáliz sin brácteas ó una sola,

de tres líneas de largo, con las divisiones agudas, las esteriores

elípticas-lanceoladas , las interiores lineares. Corola el doble

mas larga que el cáliz , bilabiada, con el labio superior muy en

I

-*

1.



12ü FLORA CHILENA.

tero, subtruncado, y mucronulado , el inferior con tres lóbulos

obaeorazonados , iguales entre sí. Cápsula una tercera vez mas

corta que el cáliz.

Bridges encontró esta planta en la provincia de Colchagua.

SECCIÓN II.

Corola infundibuliforme, entera ó muy poco bilabiada, á veces subregular.

VI. MEXsOSPERMA. — MEIOSFEEMA.

Calyx campanulatus , sub-ü-fidus, lobis incequalibus. Corolla

breviter infundibuliformis , venosa, limbo exser to ,
b-lobo, lobis

rotundatis sub cequilo n gis. Stamina 4 tubo inclusa, didynama

;

filamenta incurva. Jntherw omnes fértiles , vel inferiores cassa

,

per paria approximatcc , loculis divaricato-parallelis. Ovarium

ovatum, compressum ; stylus filiformis inclusus ; stigma termínale

vix distinctum. Capsula subglobosa , coriácea , loculicide bivalvis

valvis bipartitis. Semina pauca ovato-compressa , testa nigra;

Imvi.

Melosperma Benth. in DC, Prodr., X, 374.

Cáliz campamilado
,

partido casi hasta su mitad en

cinco lóbulos sublanceolados,los dos superiores mas cor-

tos que los laterales, que son mas cortos que los inferio-

res. Corola infundibuliforme , subglabra, venosa, con el

tubo incluso y el limbo exserto , bastante corto ,
partido

en cinco lóbulos casi de igual lonjitud pero desiguales en

la anchura, obovalados-redondos , enteros ó lijeramente

escotados. Cuatro estambres inclusos , didinamos, los in-

feriores insertos , un poco mas arriba de la base de la co-

rola , los superiores hacia la mitad del tubo. Filamentos

filiformes, glabros, encorvados; anteras acercadas por

pares, fértiles y á veces las inferiores estériles, con las

celdas divaricadas y paralelas. Ovario ovalado, compri-

mido. Estilo filiforme, incluso en el tubo de la corola,

terminado por un estigma poco distinto y papiloso. Cáp-

sula subglobulosa , coriácea, abriéndose en la mitad de
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las celdas en dos ventallas que se parten en dos hasta la

base. Semillas poco abundantes, ovaladas-comprimidas,

con la cascara negruzca, lisa, pero recorrida por el rafe

en una de sus caras. Embrión derecho y grueso en un

perispermo corneo poco voluminoso.

La sola especie de este jénero pertenece á Chile. Su nombre griego

quiere decir semilla negra.

Mfetosperwta uncticotu.

M. viscido-puberulus; foliis petiolatis vel subsessilibus ,
orbiculalo-

ovatis vel ovato-spathulatis , mucronatis vel acutis, integerrimis
,
eras-

siusculis.

M. and ICola Benth. in DC, Prodr.- Herpestis andícola Gil!., Mss.

Subarbusto de ocho á doce pulgadas, bien hojoso, lijeramente

cargado en todas sus partes de un vello muy corto ,
viscoso y

como polvoroso , negruzco cuando seco. Ramos inferiores apenas

del grueso de una pluma de ganso, ó menores, cubiertos de una

cascara parduzca y caediza
,
partiéndose en muchos ramos le-

vantados, delgados y frecuentemente flexuosos ,
sencillos, casi

iguales, de cuatro á seis pulgadas de largo. Hojas opuestas,

levantadas ,
ovaladas-espatuladas , con el limbo frecuentemente

redondo , muy raravez lanceoladas ,
mucronadas ó cortamente

agudas
,
pecioladas ó unas pocas subsésiles ,

muy enteras
,
un

tanto carnosas , sin nerviosidades ó muy pocas ,
de tres á ocho

líneas de largo , de una y media á cuatro de ancho. Flores axi-

lares y opuestas, bastante numerosas, con frecuencia dirijidas

en el mismo lado, ya subsésiles, ya llevadas por pedicelos de

una línea de largo. Cáliz de dos líneas de largo ,
cubierto de un

vello glanduloso , corto y apretado. Corola de una línea de largo

,

amarillenta y muy cargada de nerviosidades. Cápsula mas larga

que el cáliz, con las divisiones morenas y agudas.

Se cria en la provincia de Copiapo y en las cordilleras entre Santiago y

Mendoza.

VII GERAKMA.- GSRARDIA.

Calyx campanulatus, 5-dentatus. Corolla multo major, infundi-

buliformi-tubulosa ventricosa, Umbi5-(idi lobis subcequahbus in-

tegris, Stamina didijnama inclusa, anthera! omnes fértiles, Slylus
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simplex, stigma indivisum. Capsula obtusa, loeulicide-bivaMs
,

valvis indivisis vel demum bifidis.

Gerardia Benth. in DC, Prodr., X, 514.- Gerardo, Spec, Linn. y auct—
Virgularía Ruiz y Pav., Syst. veg., p. 161.

Cáliz campanulado , de cinco dientes cortos y angos-
tos. Corola grande y vellida, infundibuliforme-tubulosa,

muy dilatada
, con el limbo partido en cinco divisiones

enteras y casi iguales. Cuatro estambres mas cortos que
la corola

, didinamos , con las anteras fértiles y vellosas.

Estilo sencillo
, y el estigma terminal , frecuentemente

poco distinto é indiviso. Cápsula obtusa, con dos celdas,

abriéndose hacia su mitad en dos ventallas enteras ó bí-

fidas con el tiempo. Semillas numerosas, oblongas,

cuneiformes ó angulosas , con la cascara algo floja.

Las especies de este jénero, dedicado al autor de la Flora de Pro-
venza

,
son peculiares del nuevo mundo.

1. Gerurdia, genistifoMia.

G. foliis oblongo- linearibus acutis , floralibus flore longioribus ; ra-
cemo elongaío.

G. genistifolia Chem. y Schl. in Liniuea, III, p. 15.— G. rkjida Gilí. inComp.,
Bot.. Mag., 1, 206.- G. rígida, var. p meyemana Benth. in DC, Prodr., X, 515.

Subarbusto algo escabro, ennegreciéndose por la desicacion

,

glabro á escepcion de la corola, con los ramos largos, delgados,
flexibles y un tanto sinuosos. Hojas tallinas opuestas, sésiles,

levantadas, oblongas-lineares , agudas, de como una pulgada

y media de largo, de tres líneas de ancho, muy enteras, las

florales mas cortas ó mas largas que las flores. Racimos muy
alargados. Pedicelos tan largos á lo menos que el cáliz

,
que mide

dos líneas y medio ó tres, y es campanulado
, partido en cinco

dientes cortos, agudos. Corola de ocho líneas de largo , campa-
neada

, muy dilatada-barigona
, pubosa. Estambres con los

filamentos vellosos en ambas estremidades, y las anteras ova-
ladas, muy cortamente mucronadas en la base

, y la hendidura
de las celdas vellosa.
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Se cria en Copiapo, Coquimbo , Concepción, y le reunimos la G. rígida de

Gilí, y Bcnth. por la mucha semejanza que ambas tienen.

VIII. SALPIGLOSSIS SALPICiOSSIS.

Calyx campanulatus profunde 5-ftdus , cequalis , persistens.

Corolla tubuloso-infundibuliformis , tubo superne ampliato

,

limbo 5-fido, lobis subcequalibus cestivatione plicatis. Slamina k

inclusa, fertilia . et interdum quinti rudimentum. Avthera? loculis

confluentibus . Stylus simplex , ápice dilatatus. Stigma ellipticum

compressum ápice subbilamellalum. Capsula bivalvis , valvis bi-

partitis.

Salpiglossis Ruiz y Pav., Prodr., 94, l. 19.- Hook.- Endl.— Benth.

Plantas vivaces ó subfrutescentes , con tallos levanta-

dos y cubiertos en toda parte de pelos glandulosos. Hojas

alternas , enteras , dentadas ó pinatífidas. Flores termi-

nales
,
pedunculadas. Cáliz campanulado

,
persistente y

partido en cinco lacinias profundas y casi iguales. Corola

tubulosa-infundibuliforme , con el tubo muy abierto ha-

cia la parte superior y el limbo partido en cinco divisio-

nes subiguales , y los bordes plegados por dentro en la

estivacion. Cuatro estambres didinamos, inclusos, fér-

tiles, acompañados á veces de otro mas corto y estéril;

anteras con las celdas confluentes. Estilo sencillo, dila-

tado en la punta
, y terminado por un estigma elíptico-

convexo, comprimido y un tanto bilamellado. Cápsula

ovalada, bilocular, abriéndose en dos ventallas coriáceas

y bífidas ; contiene muchas semillas.

Este jénero incluye solo dos especies propias de Chile. Su nombre

griego quiere decir lengua en el tubo, por alusión al estigma en

foima de lengua.

1. Satpigtossis spinescens. f

S. suffruticosa di-trichotome et intricato-ramosa , ramulis spinescen-

tibus; foliis caulinis paucis linearibus , sessilibus; corolla> tubo nnguste

elongato.

Vulgarmente Pansa de Burro.

,

I
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Pequeño arbusto que alcanza á tener uno á dos pies de altura

,

y partido en muchos ramos vellosos-glandulosos , levantados,

di-tricótomos , desde luego verdes , después bermejos y con

ramitos cortos , unos espinudos , otros con flores. Hojas de la

raiz desconocidas , las tallinas lineares , obtusas , sésiles, algo

adelgazadas en la base , muy enteras, un tanto gruesas é uni-

nerviosas , levantadas , de una línea y media á tres de largo , de

cerca de una de ancho. Flores muy abundantes , esparcidas

sobre pedúnculos de dos á seis líneas. Cáliz persistente , cam-
panulado, de dos líneas y medio de largo y partido en su tercio

superior en cinco lóbulos ovalados-lanceolados , subagudos.

Corola vellosa-glandulosa , infundibuliforme , con el tubo muy
angosto y tres veces mas largo que el cáliz y el limbo muy poco

abierto , del largo del tubo
,
partido en su tercio superior en

cinco lóbulos lanceolados, subagudos, con los bordes plegados.

Cuatro estambres didinamos , insertos en la garganta de la co-

rola y cuyos superiores alcanzan hasta la base de sus divisiones;

filamentos vellosos-glandulosos. Anteras incumbentes , con dos

celdas ovaladas, divaricadas y solo pegadas en la punta, en donde

las celdas son confluentes. Estilo del largo de los estambres,

filiforme, glabro, dilaiándose algo cerca del estigma, que es

terminal, convexo y subbilamelado. Cápsula ovalada, rojiza,

del largo del cáliz que la rodea, abriéndose en cuatro ventallas.

Se cria en los lugares áridos de la provincia de Coquimbo y Copiapo.

2. Satpigioss'is sitiuata.

S. herbácea , laxe ramosa ; foliis petiolalis , inferioribus ovato-ellipticis

oblongisve , sinuato-dentatis , vel pinnatifidis , caulinis subintegris; co-

rolla tubo fere e basi sensim dilatato.

S. sinuata Ruiz y Pav., Syst. veg., p. 163.— Benth. in DC, Prodr., X, 201.—

S straminea Uook. ex Fl., t. 289.— S. picta Sw., Brit. fl. Gard., t. 258.

Var. atropurpúrea Gran., Bot. Mag., t. 281
1 ; floribus paulo majoribus

atropurpureis.

Planta vivaz, de uno y medio á dos pies de altura, entera-

mente vellosa-glandulosa. Tallo levantado, cilindrico, flojamente

ramoso, los ramos alargados. Hojas muy variables en su forma

,

las inferiores ovaladas-elípticas, oblongas-elípticas, ó pinatí-

fidas , de dos á tres pulgadas de largo , de cinco á diez líneas

-aor mm~l
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de ancho
,
las tallinas sésiles ó pecioladas , oblongas ó subrom-

bo.dales-lanceoladas. Flores terminales
,
poco numerosas, lle-

vadas por pedúnculos de media á dos pulgadas de largo Cáliz
campanulado

,
de cuatro líneas de largo

,
partido en su tercio

superior en lóbulos lanceolados. Corola infundibuliforme con
el tubo angosto, el doble mas largo que el cáliz, y el limbo mas
largo que él. Cuatro estambres fértiles con el rudimento de otro
estéril

;
los filamentos filiformes y las anteras divaricadas v

unidas en la punta, endonde las celdas son confluentes. Estilo
del largo de los estambres. Cápsula tan larga como el cáliz.

Esta planta tan varia en la forma de sus hojas y en el color de sus flores se
cria en las provincias centrales, Santiago , Valparaíso, etc. La var atropur-
púrea se conoce en el color de la corola, que es de un rojo subido ó de un
vI0lado negruzco y á veces algo mayor. Ambas florecen en noviembre v di-
ciembre.

IX. OUR.ISIA. — OÜRISIA.

Calyx profunde 5 -fidus, ínterdum subbilabiatus. Corolla infun-
dibuliformis subregularis

, tubo plus minus elongato
, limbo 5-fido

lobisque oblusis. Slamina fertilia 4, inclusa. Antherce reniformis
locuhs divaricatis confluentibus. Stylus filiformis , stigma bilobum
papillosum. Capsula bilocularis loculicida bivalvis.

Oürisia Juss.- Gfertn.- Poepp. y Endl.- Dichroma Cav., Ic, VI, p. 59.

Plantas ya herbáceas, trazadoras, de hojas bastante
grandes, ovaladas-acorazonadas, almenadas ó dentadas,
largamente pecioladas, con los ramos florales levanta-
dos, desnudos en la base, terminados por un racimo
flojo

,
vestido de brácteas sésiles y dentadas

, ya lijera-

mente subfrutescentes
, muy ramosas

, y los ramos ente-
ramente cubiertos de hojas muy pequeñas, ovaladas,
imbricadas en varias filas y con dos ó tres flores termi-
nales y axilares. Cáliz de cinco divisiones profundas, á
veces un tanto bilabiado. Corola infundibuliforme, sub-
regular, con el tubo mas ó menos largo y el limbo de
cinco divisiones obtusas. Cuatro estambres fértiles y á
veces el rudimento de otro estéril , insertos por cima de

V. Botánica. q
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la base de la corola, con los filamentos muy cortos ó tan

largos como ella y las anteras reniformes con las celdas

confluentes. Estilo filiforme muy variable en lonjitud,

pero incluso , terminado por un estigma de dos celdas

papilosas. Cápsula bilocular, abriéndose en dos ventallas

que llevan en su medio el tabique y la placenta. Muchas

semillas con la cascara floja y reticulada.

Las pocas especies de este hermoso jénero son casi todas peculiares

á Chile. Commerson lo dedicó á un tal Ouris ,
gobernador de las

Maluinas.

S i. Plantas herbáceas cortamente trazadoras y subcespitosas, con hojas perfecta-

mente pecioladas y pedúnculos escapiformes.

1. Ourisia tracetnosa. f

O. glabra foliis breviter vel longissime petiolatis ovatis, ovato-cordatis

orbiculatisve , ápice rotundatis ,
grosse eren ato-dentatis subincisisve

;

racemo elongato; pedunculis per paria remotis ,
longissimis ; calycis

subbilabiati lacinüs lanceolalis acutis parce ciliatis ; corolla> incurva;

subvelutinw tubo calyce triplo longiore , limbo brevi; staminibus corollw

aquilongis; stylo swpius exserto.

Planta glabra y trazadora , con tallos florales de tres á doce

pulgadas de alto , débiles y lustrosos. Hojas radicales llevadas

por peciolos de una á cinco pulgadas , con limbo ovalado, ova-

lado-acorazonado ó redondo, raravez ovalado-oblongo , muy

obtuso, bordeado de almenas gruesas, profundas, ó subdentado,

de una á tres pulgadas de largo , una á dos de ancho ,
nervioso

;

las florales semi-orbiculares , incisas-dentadas , en número de

seis pares poco mas ó menos , apartadas y cuya paz inferior

acercada de la base del ramo floral es estéril. Seis á doce flores,

solitarias en el axila de cada hoja floral
, y llevadas por pedún-

culos de una á dos pulgadas , delgados y débiles. Cáliz de dos

líneas y media de largo de cinco divisiones lanceoladas, agudas,

pestañosas, glabras, cuatro soldadas entre sí hasta mas arriba

de su medio y la otra libre. Corola de casi una pulgada de largo

,

escarlata y terciopelada , con el tubo encorvado , muy delgado

en la base
,
pero engrosándose mas arriba , con el limbo de dos

líneas de largo, de divisiones levantadas, subiguales, obova-
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ladas-escotadas. Estambres insertos hacia el medio del tubo,

alcanzando el largo del limbo ó sobrepujándolo un tanto , con

las anteras reniformes. Estilo por lo común exserto. Cápsula

ancha, un tanto mas larga que el cáliz cuando madura, ofre-

ciendo dos surcos opuestos

Esta especie es algo afín de la O. magellanica
, pero se distingue muy bien

por la falta de vilosidad, por sus hojas con la parte superior redonda y cuyas
almenas son mas profundas, por sus tallos florales mucho mas largos, sus

pedúnculos mas alargados , su cáliz agudo , y los estambres y el estilo con
frecuencia exsertos. Se cria en los lugares húmedos de la isla de Chiloe.

2. Owrisia tnageMIanica.

O. parce villosula glabratave; foliis cordato-ovatis orbiculatisve ob-
tusis vel acutiusculis , crenatis; laciniis calycinis ovatis ápice obtuso

ciliatis; corollce incurvce tubo calyce subquadruplo longiore.

O. magellanica Gaertn., t. 185.— DC-— Chalones recelloídes Lin., FU.

Tallos florales, de una á dos pulgadas de largo. Hojas llevadas

por pedúnculos mas ó menos vellosos y de media á tres pulgadas

de largo, con el limbo acorazonado-ovalado ó redondo, muy
obtuso, ó un tanto agudo , fuertemente almenado ó almenado-

dentado , sembrado de unos pocos pelitos , de una á dos pulgadas

de largo y de una auna y media de ancho. Hay unos pocos pe-

dúnculos levantados, de una pulgada de largo, que salen del

axila de las brácteas; estas sésiles, semi-orbiculares, é incisas-

dentadas. Cáliz de divisiones ovaladas, orbiculares y como dis-

puestas en dos labios obtusos
,

pestañosos. Corola de siete á

ocho líneas con el tubo ancho é incurvado y las divisiones del

limbo escotadas. Cápsula orbicular-ensanchada , un tanto com-
primida, cotí un surco en ambos lados.

Se cria en el estrecho de Magallanes.

3. Ourisia JPeeppigii.

O. tota glabra ; foliis cordaio-ovatis , acutiusculis inciso-serratis ; la

ciniis calycinis oblongo-subacutis , ciliatis; corollce incurva tubo calyce

subtriplo longiore.

O. Poeppigii Benth. in DC, Prodr., X, 492.— O. magellanica Poepp. y Enl., t. 4

Tallos florales de tres á cinco pulgadas de alto, de hojas lar-

gamente pecioladas, acorazonadas, y muy poco agudas, incisas-
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aserradas, con los clientes desiguales y denticulados, glabras

y parecidas en ambas caras. Racimos terminales de cinco á seis

flores flojas. Pedúnculos de como dos pulgadas de largo ,
des-

nudos y uniflores , colocados en el axila de brácteas reniformes

semi-amplexicaules bordeadas de dientes agudos. Flores de

nueve líneas de largo , de un hermoso rojo claro. Cáliz de dos

labios , el superior trífido ó tridentado , el inferior un tanto mas

corto y profundamente bífido , ambos oblongos
,
glabros , un

tanto agudos y pestañosos. Corola infundibuli forme ,
casi tres

veces mas larga que el cáliz , con el tubo de siete líneas de largo,

un tanto hinchado hacia la punta y el limbo de una línea y media,

y de cinco divisiones iguales obovaladas, obtusas. Cuatro es-

tambres fértiles, insertos un poco mas arriba de la base de la

corola y del mismo largo que ella, con el rudimento de otro

muy corto. Estilo largo, pero incluso. Cápsula subglobulosa
,

didima.

Se cria en las peñas de las cordilleras de Antuco, cerca ¿le Tuvun-Levu.

Florece en diciembre.

4. Ourisit* e&ccinea.

O. foliis longe vel brevi-petiolatis , cordato-ovatis , ápice rotundatis,

crenatis, stibtus ,
petiolis cauleque villosis; floribus terminalibus 1-4 dis-

sitis; laciniis calycinis lineari-sublanceolatis,ciliatis; corollw declínala;

tubo recto , calyce subquintuplo longiore.

O. coccínea Pers., Syn.— DC— Dichroma coccínea Cav., le, t. 582.

Planta herbácea , de seis á doce pulgadas de alto , con los

tallos ,
peciolos y las nerviosidades de la cara inferior de las

hojas cubiertos de un vello bermejo ó blanquisto. Hojas radicales

llevadas por peciolos de media á cuatro pulgadas ,
con el limbo

ovalado-acorazonado y la punta redonda, almenada, de ocho

líneas á dos pulgadas de largo y seis á catorce líneas de ancho ,

las florales cuneiformes, incisas-dentadas, las mas veces sésiles,

en número de dos á cuatro pares, las terminales solo con flores.

Uno á cuatro pedúnculos de media pulgada de largo. Cáliz de

cinco divisiones muy profundas, lineares-sublanceoladas ,
pes-

tañosas , de dos líneas de largo , la inferior un tanto mas alar-

gada. Corola de mas de una pulgada de largo , escarlata
,
glabra

,

inclinada, con el tubo derecho, hinchado desde la base hasta la

~*m
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punta , con el limbo bastante grande ,
partido en dos labios

,

las dos divisiones del superior ovaladas, y las tres del inferior

mayores, escotadas-bilobadas. Estambres y estilo alcanzando

la garganta de la corola. Cápsula algo mas larga que el cáliz.

Se cria en las provincias del sur.

I

5. Otft*í.«t«s atpiwiu.

O. rufo-villosa ; foliis cordato-ovatis oblongisve , duplicato-crenatis ,•

laciniis calycinis lanceolato-aculis nec ciliatis; corollce tubo recto calyce

subduplo longiore.

O. alpina Poepp. y Endl., Nov. gen. et sp., 1, p. 3, t. 6.— Benlh.m DC, Prodr.,

X,492.

Var. p pallens Benth. in DC, Prod. X , 493 ; foliis radicalibus cordato-

orbiculatis ; corolla paulo latiore rosea vel albida.

O. pallens Poepp. y Endl., loe. eit., p. 3, t. 5.

Planta de cuatro á seis pulgadas de alto , tiesa y levantada

,

cubierta de un vello bermejo-pardo. Hojas radicales llevadas por

peciolos de una pulgada y media á dos de largo; son acorazo-

nadas-oblongas , mas ó menos obtusas , de una pulgada de largo

y nueve líneas de ancho , doblamente almenadas, de un verde

oscuro , lustrosas y apenas peludas por cima, mas pálidas y con

las nerviosidades sobresalientes y muy vellosas por bajo. Racimo

terminal de siete á ocho flores llevadas por pedicelos de como

una pulgada , solitarias ó jeminadas en el axila de brácteas

ovaladas, sésiles, incisas-dentadas. Cáliz de cinco divisiones

profundas , lanceoladas , agudas , muy glabras y no pestañosas.

Corola de siete á ocho líneas de largo , de un rojo escarlata

,

con el tubo el doble mas largo que el cáliz y del largo del limbo

,

que tiene sus divisiones profundas, tendidas, obovaladas, ob-

tusas
, y lijeramente escotadas. Cuatro estambres insertos en el

medio del tubo de la corola y con filamentos muy cortos , sin

vestijio de otro. Ovario subglobuloso. Estilo tan largo como la

corola.

Se cria en las cordilleras de Antuco ; la var. p se distingue por sus hojas

acorazonada s-orbiculares
, y su corola un tanto mas ancha, rosada ó blan-

quista.
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6. Ourisia breviflora.

O. humilis
,
pilosa ; caule adscendente

,
foliato , 2-4 /Zoro ; /bim peí/o-

latis , ovato-orbiculatis basi , truncato-subcordatis , floralibus sessilibus

ovatis ; calycis segmentis tubo corollce longioribus.

O. breviflora Benth. ¿ra DC, Prodr., X, 493. — Hook., ¿mí. 2<7., 335, t. 118, sub

nomine O. antárctica.

Pequeña planta peluda , de tallo ascendiente , hojoso , ramoso

en la base y de dos á tres pulgadas de alto. Hojas ovaladas-

orbiculares , truncadas-subacorazonadas en la base , subdenti-

culadas , con el limbo de cinco á seis líneas de largo , las infe-

riores muy largamente pecioladas , las superiores subsésiles

,

ovaladas. Flores terminales, solitarias en la punta de los ramos.

Divisiones del cáliz lineares-oblongas , de cerca de tres líneas de

largo, obtusas. Tubo de la corola casi mas corto que el cáliz

,

con el limbo muy oblicuo y sus lóbulos escolados con el inferior

un tanto mas largo que el tubo.

Se cria en el estrecho de Magallanes y en la parte sur de la Tierra de Fuego.

§ 2. Plantas muy pequeñas, frutescentes, con hojas muy pequeñas, subimbricadas,

sésiles, y las flores axilares.

7. Ourisia potyantha.

O. ramis vix puberulis; foliis ovatis, integris , sessilibus, glabris

;

calycis laciniis oblongis ; corollw tubo calyce quadruplo longiore ; stami-

nibus faucem attingentibus.

O. polyantha Pcepp. y Endl., JSov. gen. el sp., I, p. 4.— Benth. ira DC, Prodr.

Muy pequeño arbusto
,
partido desde la base en muchos ramos

dispuestos en céspedes , delgados , de dos á cuatro pulgadas
,

muy lijeramente vellosos. Hojas dispuestas por pares , muy

acercadas, ovaladas-obtusas , muy enteras, un tanto carnosas,

;labras y lijeramente arugadas cuando secas , sésiles. Una á

tres flores en la punta de los ramos, llevadas por pedúnculos de

una línea de largo ó algo mas , vellosas , lo mismo la base del

cáliz, que tiene dos líneas de largo
, y de divisiones oblongas-

subespaluladas y subapiculadas. Corola roja ó anaranjada, con

el tubo de ocho líneas de largo , derecho
, y el limbo de dos

líneas , de divisiones profundas, obovaladas , muy obtusas. Es~

Sambres y estilo del largo de la garganta de la corola. Cápsula
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sobrepujando un tanto el medio inferior del cáliz , acorazonado,

con un surco en ambos lados.

Esta preciosa especie se cria entre las peñas de las cordilleras de Cauquenes,

Talcaregue , etc. Florece en enero.

8. Ourisia wiicrophyMln.

O. glabra ; foliis ovatis, integris, sessilibus ,• calycis laciniis oblongis

lanceolatis , oblusis, corolla 3-4-pío brevioribus ; staminibus dimidiam

tubi carollini partem vix attingentibus.

O. microphylla Poepp. y Endl. Nov. gen. el sp., I, p. 3, t. 7.— Benlh. in DC
Prodr., X, 493.

Planta subfrutescente , de tres á cinco pulgadas de altura
, y

muy glabra. Hojas ovaladas, las superiores angostamente im-

bricadas en cuatro filas, de media línea de largo, de un verde

pálido , coriáceas , las de los ramos estériles mas flojas , mas

agudas y subtendidas. Dos á cinco pedicelos bácia la parte su-

perior de los ramos , solitarios en el axila de las hojas , de dos

á tres líneas de largo y uniflores. Cáliz de cinco divisiones pro-

fundas, lanceoladas, obtusas, tres veces mas corto que la corola

;

esta de como seis líneas de largo , infundibuliforme y de un ro-

sado lilas , con el tubo delgado , velloso por afuera hacia la base,

y el limbo de cinco divisiones anchas , sublroncadas , unduladas.

Cuatro estambres no alcanzando la milad del tubo, con el

rudimento de otro ; estilo del largo de los estambres. Cápsula

globosa , didima , inclusa.

Se cria entre las peñas de las cordilleras de Antuco.

9. Ouvisiu serpyMtifotia.

O. puberula; foliis ovatis , subpetiolatis , denticulatis ¡ laciniis caly-

cinis oblongis ; corollcs tubo calyce et staminibus duplo longiore.

O. serpyllifolia Benth. in DC, Prodr., X, 493.

Tallos partidos desde la base en muchísimos ramos, delgados,

dispuestos en césped y de como una pulgada y media de largo,

cubiertos , lo mismo la planta entera, de un vello glanduloso y

corto. Muchas hojas separadas por entrenudos del mismo largo

que ellas, ovaladas, subagudas, muy cortamente pecioladas y

bordeadas de cuatro á seis dientes, de una á dos líneas de largo
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y un tanto menos anchas
, y conformes en ambas caras. Uno á

tres pedúnculos hacia la punta de los ramos , filiformes y de dos
á cuatro líneas de largo. Cáliz de divisiones muy profundas,
oblongas ú oblongas-espatuladas, apiculadas. Corola roja de
cerca tres líneas de largo, con el tubo derecho , del doble mas
largo que el cáliz y el limbo un tanto mas corto que este úliimo,
con las divisiones iguales, anchas y obtusas. Estambres alcan-
zando

,
lo mismo que el estilo , la parte media de la corola.

Especie muy distinta de las precedentes por su vellosidad , sus hojas den-
tadas y subpecioladas y su corola mas corta. Se cria en las cordilleras de la

República.

SECCIÓN III.

Plantas con corola bilabiada, siempre irregular.

X. GRACIOLA. — GRATIOLA

Calyx 5-partitus, Mbracteolatus, subcequalis. Corollce tubus cy-
lindricus

, limbus bilabialus , labio superiore subbifido , inferiore

trífido. Stamina ^fertilia , antherce bilocularis loculis parallelis

,

2 castrata. Stylus simpleoc , stigma bilamellatum. Capsula bilo-

cularis , b-valvis.

Gratiola R. Brown.- Endl.— Benth.— Gratioue, Sp., Linn.

Cáliz por lo jeneral con dos bractéolas y de cinco

divisiones profundas , subiguales. Tubo de la corola cilin-

drico y el limbo bilabiado , el labio superior casi bífido

,

el inferior trilobulado. Cuatro estambres didinamos, los

dos anteriores mas largos y sin anteras , los posteriores

de dos celdas paralelas. Estilo sencillo, terminado por

un estigma bilamellado. Cápsula bilocular, abriéndose

en cuatro ventallas ; contiene muchas pequeñas semillas.

Este jénero incluye unas veinte especies , de las cuales solo una se

cria en Chile. Su nombre latino quiere decir gracia, por la grande
confianza que se tenia en sus virtudes medicinales. La G. ofpcinalis

es fuertemente purgativa
, y es probable que las demás especies tie-

nen la misma virtud, pero con alguna diferencia en su enerjía.
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1. Gratiota peruviana.

G. multicaulis
, procumbens , viscido-puberula ; foliis oblongis seu

sublanceolatis , acutiusculis , superne serrulatis.

G. peruviana Linn., Spec, p. 25.— Benth. in DC, Prodr., X, 403.

Tallos tendidos ó trazadores y echando varios ramos tendidos

ó ascendientes
, de tres á seis pulgadas de largo , lijeramente

viscosos-vellosos ó subglabros. Muchas hojas opuestas, sésiles

y abrazadoras, oblongas, ú oblongas-lanceoladas, subagudas, de

ocho á doce líneas de largo y de tres á cuatro de ancho , verdes

,

membranosas, de tres ó á veces de cinco nerviosidades. Flores

casi sésiles en el axila de las hojas superiores. Cáliz de divi-

siones lineares-lanceoladas , el doble mas corto que la corola.

Esta de cuatro á cinco líneas
,
glabra

, y amarillenta , con la

división superior del limbo cortamente bífida. Cuatro estambres

didinamos
, los dos superiores fértiles, los inferiores señalando

solo un filamento terminado por una cabezuelita. Cápsula ova-

lada.

Planta que se halla en muchas partes de la América meridional y que se cria

con abundancia en los prados húmedos de las provincias del sur, Valdivia, etc.

XI. ESTEMODIA — STEMCDIA

Calyx 5-partitus, laciniis angustis. Corollce tubus cylindricus,

limbus bilabiatus, labio superiore emarginato , inferiore trífido.

Stamina 4, inclusa, fertilia. Antherve b¡ ¡oculares, loculis dis-

jnnctis. Stylus ápice dilatatus. Capsula septicide dehiscens , valvis

bifidis.

Stemodia Linn.— A. St.-Hil.— Benth.— Endl.

Plantas herbáceas, vellosas-viscosas, vestidas de ho-

jas opuestas ó temadas , sésiles , abrazadoras y denta-

das en las especies indíjenas , con flores dispuestas en

espiga apretada. Cáliz de cinco divisiones profundas y
angostas. Tubo de la corola cilindrico y el limbo bila-

biado , el labio superior escotado , el inferior trífido. Cua-

tro estambres incluidos en el tubo de la corola, didina-

mos y fértiles , con las anteras biloculares y las celdas
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separadas. Estilo sencillo dilatado en la punta en un es-

tigma bastante grueso y casi entero. Cápsula bilocular,

abriéndose en la mitad de los tabiques con las ventallas

bífidas; contiene muchas pequeñas semillas.

El nombre griego de este jénero quiere decir doble antera , por

alusión á la separación de sus celdas.

1. Ste»nodia tanceolata.

S. puberulo-viscosissima
; foliis lanceolatis , remote serrulatis; calycis

segmentis setaceo-acuminatis; corolla calycem duplo superante.

S. lanceolata Benth. ira DC, Prodr., X, 384.

Planta de mas de un pié de alto, un tanto vellosa, y muy
viscosa. Tallo levantado , vestido de hojas opuestas ó verlicila-

das , sésiles, abrazadoras, lanceoladas, terminadas poruña
puntita aguda, frecuentemente subselácea, de una á dos pul-

gadas de largo, bordeadas de pequeños dientes apartados. Es-

piga terminal hojosa, desde luego corta, después alargada.

Segmentos del cáliz setáceos-acuminados, y el doble mas cortos

que la corola
,
que mide siete líneas.

Especie que describimos según Benthan y que Gillies encontró en las cor-

dilleras de Santiago. ¿No seria por acaso una mera variedad del St. chilensis?

2. Stetnodia chitemsis.

S. pubescentiviscosissima, foliis semilanceolatis seu ovalo oblongove-

lanceolatis , incequaliter serratis; calycis segmentis lanceolato-subulatis

;

corolla calycem paulo superante.

S. chilensis Benth. in Bot. Reg., 1. 1470 y ira DC-, Prodr , X, 384.

Planta de uno á dos pies de alto , vellosa ó peluda y fuerte-

mente viscosa. Tallos ascendientes ó levantados , sencillos ó

ramosos , muy cargados de hojas
,
ya delgados

,
ya del grueso

del meñique
,
profundamente acanalados. Hojas opuestas ó ter-

nadas, sésiles y abrazadoras, lanceoladas ú ovaladas, ú oblongas-

lanceoladas, de diez á diez y ocho líneas , de cuatro á seis de

ancho, agudas ó acuminadas, desigualmente aserradas. Espigas

terminales hojosas , desde luego cortas, después alargadas, con

las flores sésiles, mas corlas que las brácteas, que son lineares-
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lanceoladas. Segmentos del cáliz lanceolados-subulados. Corola

de un rojo subido , con el tubo un tanto mas largo que el cáliz

y el limbo de tamaño regular, barbudo en la garganta, con los

lóbulos redondos. Estilo fuertemente dilatado en la punta y casi

entero.

Planta muy común en los lugares húmedos, y á la orilla de las acequias ,

Santiago, Valparaíso, etc.

XII. PLACA, — MIISÜIUS.

Calyx campanulatus , bangulatus , 5-dentatus , dente superiore

sape máximo. Corollce bilabiatce labiis patentibus , superiore hi-

lólo, inferiore trífido. Stamina 4 didynama, fertilia; antherce

loculis divaricatis , demum confluentibus. Stylus simplex. Stigma

bilamellaíum. Capsula ovata , loculicide bivalvis, valvis integris.

Mimulus Linn.— Gaertn.— Benth.— EndI.

Plantas herbáceas , ramosas , con tallos ya tendidos

en el suelo y entremezclados
,
ya ascendientes ó levan-

tados. Hojas opuestas, ovaladas, por lo común dentadas.

Pedúnculos axilares , opuestos , uniflores y sin brácteas.

Cáliz campanulado ó un tanto tubuloso , de cinco ángulos

y cinco dientes , el superior con frecuencia mayor y alar-

gado. Corola amarilla , unicolor ó sembrada de man-

chas rojas ó rosadas , con el tubo mas largo que el cáliz

y de dos labios bien abiertos , el superior con dos y el

inferior con tres lobos. Cuatro estambres didinamos y
fértiles , mas cortos que el tubo de la corola ; celdas de

las anteras divaricadas y confluentes. Estilo sencillo é in-

cluso ; estigma formado de dos láminas ovaladas y casi

iguales. Cápsula ovalada , de dos celdas , abriéndose en

dos ventallas en su mitad ; contiene muchas semillas pe-

queñas y adelgazadas en sus dos puntas.

Casi todas las especies de este hermoso jénero pertenecen al nuevo

mundo , y solo tres se hallan en Chile. Están conocidas con el nombre

de Placa, y los campesinos usan en ensalada sus hojas suculentas y de

buen gusto. Su nombre saca su oríjen de la palabra griega Mono
,
por

alusión á la forma de las flores de algunas especies.
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1. 31 intuías luteus

(Atlas botánico, lámina 57.)

M. glaber, erectus , vel adscendens, ramosus, rarius simplex; foliis

inferioribus et caulinis petiolaíis , ovatis lanceolatisve , eroso-dentatis ,

floralibus sessilibus; floribus amplis ¡ calycis lobo superiore máximo;
corolla triplo styloque duplo calyce ¡ongiore.

M. litecs Linn., Spec, p. 884— Benth. in DC, Prodr., X, 370.— M. punctatus
Miers, Trav. in Chile.— M. andícola y M. punctatüs Bert. in Mere, chil., 700.

Var. a nummularius f ; corolla lobo inferióte macula rotundala nótalo.

Subvar. macrophyllus f elatus, crassicaulis
; foliis amplis et in petiolum

Jonge angustatis, grosse et inciso-dentalis , tenui-membranaceis.

Var. p joungana Hook., in Bot. Mag., t. 3363; limbi corollini lobis

ómnibus macula magna cruenta notatis.

Var. y variegatus Hook., in Bot. Mag., t. 3336 ; corolla pallide flava
lobis ómnibus purpuréis.

Planta vivaz
, de uno á dos pies de alto, por lo común

Tallo levantado ó ascendiente , ramoso , á veces sencillo. Hojas

radicales largamente pecioladas , las tallinas pecioladas ó sub-

sésiles , ovaladas ó lanceoladas , agudas, mas raravez obtusas ,

erodeas-dentadas
, de una á dos pulgadas de largo , de cinco á

diez líneas de ancho. Flores grandes, ya casi solitares, ya dis-

puestas en panoja terminal. Pedúnculos levantados, y de una á

dos pulgadas de largo. Cáliz de seis á nueve líneas de largo y
bastante ancho, aveces sembrado de puntos negros, con dientes

largos, el superior muy ancho. Corola tres veces mas larga
,
ya

completamente amarilla, ya señalando ademas otros colores en

las márjenes del limbo, que es muy grande; así sucede que en la

variedad a el lobo mediano del labio inferior ofrece una mancha
redonda , en la var. p todos los lóbulos señalan una mancha de

color de sangre, y en la var. y, una de las mas comunes, todos los

lóbulos están colorados de rosado mas ó menos subido ; el labio

inferior es con frecuencia barbudo cerca de la garganta. Estilo

el doble mas largo que el cáliz.

Esta especie es muy común en los lugares húmedos , los pantanos , etc., de

toda la República. Le reunimos una especie de cerca de Arqueros (prov. de

Coquimbo) muy notable por sus tallos de dos pies de altura , suculentos, sus

hojas muy grandes, de tres pulgadas y media de largo, ovaladas-oblusas y

largamente adelgazadas en peciolo, delgadas, membranosas, con dientes

" -* *-n
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gruesos y muy profundos
; pero el cáliz y la corola son muy conformes con los

del M. luteus.

Esplicacion de la lámina.

La planta representada en el Atlas botánico se halla con el nombre de Mimulus
numularius.

2. Jftiwtutus parviflofus.

M. diffuse ramosus , prostralus erectusve , glaber vel pilosiusculis

;

foliis abrupte peliolatis lato-ovatis subcordatisque acutiusculis , eroso-

dentatis, sinuato-denticulatis subintegrisve ; pedunculis folium paulo

superantibus ; calycis lobo superiore producliore ¡ corolla calyce subduplo

longiore; stylo calyce breviore.

M. parviflorus Lindl., Bol. Reg., t. 874.— Benth. in DC, Prodr., X, 371.

Planta por lo común glabra , raravez un tanto peluda y cuya

lonjitud varia de dos á diez y ocho pulgadas, uni-mullicaule,

de tallo partido desde la base en muchos ramos tendidos ó as-

cendientes , largos, bastante delgados y con frecuencia rojizos,

y muy raravez el tallo es fuerte, muy largo y tieso, con ramús-

culos cortos y levantados. Hojas cortamente ovaladas-subaco-

razonadas, de tres á diez y ocho líneas de largo y de ancho, algo

agudas , desigualmente erodeas-dentadas ó sinuosas-denticu-

ladas, aveces casi enteras y llevadas bruscamente por un peciolo

frecuentemente muy corto, raravez tan largo como el limbo.

Hay muchas flores axilares , con pedúnculos tan largos ó una

tercera vez mas largos que la hoja. Cáliz de dos á tres líneas de

largo , una tercera parte mas corto que el estilo , desde luego

angosto
,
pero volviéndose muy ancho y campanulado cuando

maduro, de cinco dientes muy cortos, pero ensanchados en la

base, con el superior muy grande, sobresaliente y obtuso.

Corola de un hermoso amarillo del doble mas larga que el cáliz

,

con el limbo bastante corto y no ensanchado.

Especie muy afín de la que antecede, pero que se distingue muy bien por

la forma del cáliz y la pequenez de la corola ; varia mucho en su traza y en

el tamaño de sus hojas y es muy común en los pantanos , etc., desde Coquimbo

hasta Chiloe.

3. MémutMs Briügesii.

M. glaber, caulibus simplicibus , debilibus ,
prostratis et ad nodos ra-

dicantibus; foliis sessilibus seu breviíer petiolatis , ovatis, acutiusculis,

eroso-dentalis subintegrisve ; pedunculis folio plus duplo longioribus ;
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calycis dentibus wqualibus, acutis; corolla calyce triplo longiore , limbo

dilataío cequali ; stylo calyce breviore.

Var. a stoloniformis : caule elongato; foliis valde remotis , breviter seu

longiuscule petiolatis , acute et eroso-dentatis.

Var. p integrifolia: caule breviore; foliis approximatis , sessilibus et

subconnatis , subintegris.

M. parviflorus B. Bridgesii Benth. in DC, Prodr., X, 371.

Planta de tallos sencillos, bastante delgados , tendidos y lle-

vando raicillas en la base
,
glabra y adornada de hojas ovaladas.

Ofrece dos variedades, la primera con tallos muy largos y los

entrenudos muy apartados , adornadas de hojas de una á dos

pulgadas de largo , subsésíles ó pecioladas , erodeas-dentadas ;

la segunda con tallos cortos, los entrenodos bastante acercados,

y las hojas de seis á ocho líneas de largo, sésiles, subconadas,

casi enteras. Pedúnculos axilares, delgados, levantados, dos

veces y medio mas largos que las hojas. Cáliz de dos á tres lí-

neas, de cinco dientes agudos, pequeños y todos conformes.

Corola tres veces mas larga que él á lo menos
, y de un hermoso

amarillo , con el tubo delgado , dilatándose en un limbo ancho

y muy abierto , con el borde subigual. Estilo de una tercera

parte mas largo que el cáliz.

Especie muy distinta del M. parviflorus ,
por su traza, sus tallos sencillos

,

sus hojas menos anchas, mas largas, subsésiles ó mas cortamente pecioladas,

por la igualdad de los dientes del cáliz y la corola mayor con el limbo muy

abierto. Se cria en las provincias de Valdivia, Chiloe, etc., y la var. a cerca

de la laguna de Raneo.

XTII. ORTOCARPO. — ORTHOCARPUS.

Calyx tubulosus, b-fidus. Corollce tubus gracilis , galea erecta,

augusta, integra, marginibus inflexis , labium inferius multo bre-

vius, leviter trisaccatum , appendicibus 3-erectis terminatum. Sta-

mina 4 didynama sub galea , antherarum loculis incequalibus.

Orthocarpus Nutt., Gen., II, p. 76.— Endl.,Gen., p. 693.—Benlh. in DC, Prodr.

Plantas herbáceas, adornadas de hojas alternas, di-

latadas en la base y mas ó menos recortadas. Espigas

terminales hojosas , con flores por lo común sésiles y

acercadas , en el axila de las hojas florales. Cáliz tubu-

m .
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loso de cuatro divisiones bastante profundas , iguales.

Corola con tubo delgado, el labio superior en casco,

levantado, angosto, entero, y los bordes encorvados por

dentro , velloso ; el inferior con tres tuberosidades y ter-

minado por tres apéndices levantados. Cuatro estambres

didinamos, levantados, y colocados debajo del casco

,

con una de las celdas de la antera mas pequeña. Estilo

filiforme y su estigma poco distinto. Cápsula ovalada-

elíptica, abriéndose en dos ventallas enteras, que llevan

los tabiques con los placentas en su mitad. Contiene

muchas pequeñas semillas.

Las especies de este jénero son peculiares de la parte occidental de!

nuevo mundo y sobretodo de la California ; una sola se halla en Chile.

Su nombre griego quiere decir fruto derecho.

1 . Orthocarpus uustraiis.

O.herbaceus, erectus, piloso-hispidus ; foliis linearibus pinnatifidis

,

laciniis elongato -filiformibus.

O. australis Benth. in DC.,Prodr.,X, 537.— Castilleja laciniata Hook.yArn. 7

Bot. Beech., p, 40.

Planta herbácea, levantada, y flojamente cubierta de pelos

ásperos. Tallo de seis á doce pulgadas de altura , ascendiente

ó levantado, ramoso. Hojas lineares ó lanceoladas, las inferiores

á veces enteras, las tallinas trífidas ó pinatíftdas, con las divi-

siones largas y filiformes. Espigas terminales. Flores sésiles,

con brácteas tan largas como ellas y de divisiones filiformes.

Cáliz de cinco á seis líneas de largo angosto y tubuloso , con las

divisiones casi tan largas como el tubo , lineares, levantadas
7

sobrepujando apenas el cáliz , con el lóbulo superior mas largo

,

angosto, agudo , velloso por afuera, y los apéndices del labio

inferior bastante largos.

Se cria en la provincia de Concepción , etc.

XIV. BAB.TSIA BARTSIA.

Calyx tubuloso - campanulatus , b-fidus. Corollm tubus cylindri-

cus , limbus bilabiatus labiis erectis subcequalibus , superiore ga-
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leato subintegro
, inferiore breviler trífido. Stamina 4 , sub galea

didynama
, fertilia. Anlherte biloculares. Stylus simplex; stigma

subcapitatum , capsula loculicide bivalvis.

Bartsia Benth. in DC, Prodr., X, 544.— BartsijE, Spec, Linn.— Endl.

Cáliz tubuloso-campanulado , achatado, de cuatro

divisiones. Tubo de la corola cilindrico, y el limbo bila-

biado , el labio superior en casco y casi entero , el infe-

rior levantado de tres divisiones poco profundas. Cuatro

estambres didinamos y fértiles , colocados bajo la conca-

vidad del labio superior, todos fértiles , con las anteras

biloculares y acercadas, a veces apiculadas en la base.

Estilo sencillo; estigma casi en cabezuela. Cápsula

oblonga, achatada, de dos celdas que por la mitad se

abren en dos ventallas; contiene muchas semillas, ovoi-

deas, surcadas.

Chile ofrece una sola especie de este jénero dedicado al botanista

Bartsch.

1. Bartsia ehitensis.

B. erecta , simplex vel ramosa , hispida ; foliis sessüibus , oblongis ,

obtusis , crenatis ; corollis tomentosulis , calycem vix duplo superantibus.

B. chilensis Benth. in DC, Prodr., X, 547.

Planta anual , lijeramente híspida, de un solo tallo delgado
,

levantado ó ascendiente, de cinco á seis pulgadas de largo,

raravez de un pié y tal vez mas , sencilla ó ramosa en su parte

superior. Hojas opuestas , sésiles y abrazadores , oblongas ó
lineares-oblongas, de cinco á doce líneas de largo , de una á

cuatro de ancho , obtusas, almenadas , con los bordes con fre-

cuencia encorvados. Espigas terminales de cinco á diez flores

sésiles. Cáliz en el axila de una bráctea tan larga ó un tanto mas
que él , sus divisiones lineares-obtusas, desiguales y casi tan

largas como el tubo, ofreciendo con frecuencia en su base un
diente poco marcado. Corola el doble mas larga que el cáliz

, de
cinco á siete líneas, un tanto tomentoso, con los dos labios casi

iguales. Anteras subexserlas, glabras y como múticas. Cápsula
oblonga

, con muchas semillas recorridas de costas muy agudas.

Se cria en varias provincias de la República
, Quillota, Valparaíso, etc.



ESCR0FULAKINEA8. 145

XV. EUFRASIA.—EUFHRASIA.

Calyx campanulatus vel tubuloso-campanulatus
, A~fidus. Co-

rollce bilabiatce labiis patentibus , superiore galeato ápice bilobo
,

lobis latís ; inferiore Infido , laciniis emarginatis. Stamina sub
galea didynama. Antherce biloculares loculis parallelis mucrona-
lis. Stylus simplex. Stigma subcapitatum. Capsula ovato-oblonga
compressa. Semina fusiformia, cosíala.

Euphrasia Linn.— Gaertn.— Endl.— Benth.

Plantas anuales ó vivaces
, partidas en muchos tallos,

pubosas ó glabras. Hojas opuestas, muy pequeñas,

cuneiformes
, y siempre trífidas en las especies de Chile

y del Perú. Flores en espigas terminales, hojosas, cor-

tas, pero alargándose después del antesis. Cáliz cam-
paneado ó tubuloso-campanulado , cuadrífido. Corola el

doble mas larga , de dos labios abiertos , el superior en

casco y de dos lóbulos bastante anchos, el inferior de
tres divisiones escotadas. Cuatro estambres didinamos

bajo el labio superior y por lo común un tanto mas cor-

tos que él, con las anteras de dos celdas paralelas. Estilo

sencillo, con el estigma un poco en cabezuela. Cápsula

ovoídea-oblonga , achatada, con muchas semillas fusi-

formes y surcadas en su largo.

El nombre de este jénero quiere decir grande alegría porque se

creia en otro tiempo que dichas plantas tenian la propiedad de sanar
la ceguedad. Todas las especies de Chile y lo mismo una del Perú y
otra del Himalaya son notables por tener las hojas trífidas y las ante-
ras glabras; así es que Bentham las ha reunido en una sección par-

1. JEMpUrasia antarcliea.
licular.

E. mínima, hispidula, caule simplici , rarius ramoso-, foliis cunealis
profunde trifidis , lobo medio ovato obtuso; calyce campanulato ; corollce
calyce subduplo longioris lobis erectis, brenibus vix emarginatis ; sla-
minibus subexserlis stylo wquilongis.

E. antárctica Benth. ira DC, Prodr., X, 555.

Planta anual, de una pulgada de largo, un tanto híspida,

V. Botánica. 10
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con tallo levantado , sencillo, mas raravez un tanto ramoso, del-

gado-Aliforme. Hojas de media auna línea de largo, las florales

mayores que las tallinas, cuneiformes y profundamente trífidas,

con la división del medio mayor, ovalada-obtusa. Dos á cinco

flores dispuestas en una cabezuelita terminal, mas raravez en

una espiga interrumpida. Cáliz campanulado, puboso, de cinco

dientes profundos , ovalados-subobtusos. Corola del doble mas

larga , con el tubo apenas exserto y las divisiones del limbo

levantadas y casi iguales , cortas , anchas y muy lijeramente es-

cotadas. Estambres subexsertos , con anteras bastante grandes ,

glabras y mucronadas en la base. Estilo tan largo como los es-

tambres. Cápsula ovalada , obtusa, mucronada.

Encontramos esta especie en los lugares húmedos de las cordilleras de Hur-

tado, provincia de Coquimbo; Darwin la encontró igualmente en el estrecho

de Magallanes.

2. EupUrasiu ¿vtbejcser'tm.

E. cespitosa glabra; foliis crassiusculis , cunéalo Z-b-fidis lobisqne

lanceolatis vel b-denlatis ; spica subinterrvpta; calyce campanulato

;

corollce tubo subattenuato vix exserto, Kmbi lobis emarginatis ; stylo-

staminibus aquilongo.

E. subexserta Benth. in DC, Prodr., X, 555.

Planta enteramente glabra
,
partida desde la base en muchos

ramos , sencillos, bastante delgados , ascendientes y frecuente-

mente encorvados , de seis pulgadas de alto. Hojas gruesas

,

cuneiformes , de tres líneas de largo ,
de dos á tres de ancho ,

las mas partidas hasta su mitad en tres ó cinco lóbulos lanceo-

lados , agudos , con otras de cinco dientes Espigas terminales

interrumpidas, raravez con las flores apretadas en una cabezuela

pauciflor. Cáliz de igual largo , campanulado, de cinco divisiones

cortas, subdentiformes , obtusas. Corola del doble mas larga ,

con el tubo poco exserto y adelgazado y las divisiones del limbo

anchas y escoladas. Estilo del largo de los estambres. Cápsula

obovalada cortamente acuminada.

La encontramos en el cajón de Azufre , cordilleras de Talcaregue
,
provincia

de Colchagua.

3. MüMphrasia trífida.

E. caule caispitoso-ramosissimo , rarius simplici, pubescente; foliis

tripartáis, laciniis anguste linear ibus ; spica subinterrupta ; floribus

mtm^T'
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amplis; calyce campanulato-tubuloso ; corollw tubo attenuaío ealyce lim-

breviorT
dUPl° l°ngÍOre; Umbi l0bis ™™ginalis; stylo staminibus

E. trífida Poepp., Mss. ex Benth. in DC, Prodr., X, 554.

Planta de como seis pulgadas de alto, por lo común mas ó
menos ramosa; los ramos delgados, lustrosos, rojizos, pu-
bosos. Hojas glabras

, de tres á cuatro líneas de largo , tripar-
tidas, con las divisiones lineares-angostas. Espigas largas de
como una pulgada, flojas ó interrumpidas

, con las flores bas-
tante grandes. Cáliz campanulado-tubuloso, de cuatro líneas de
largo, glabro, y de un verde amarillento con las divisiones
lanceoladas subuladas y un tanto mas cortas que el tubo. Tubo
déla corola el doble mas largo que el cáliz y el limbo , angosto
ddatándose insensiblemente hacia la punta; limbo abierto con
las divisiones tendidas

, escotadas , la superior bastante grande.
Estdo mas corto que los estambres. Cápsula ovalada-oblonga
mucronada.

Se cria en los lugares húmedos de las provincias del sur, cerca de Da-li-
pulli , etc.

4. Ewphrustu wieiantha. f

E. caule ramoso, rarius simplici, pubescente-, foliis tripartitis, laciniis
anguste linearibus; spica subinterrupta

; floribus minutis; calyce cam-
panulato; corollw tubo attenuato calyce limboque suo subduplo lonqiore

:

limbí lobis emarginalis ; stylo staminibus lonyiore.

Tallo de seis á doce pulgadas de alto , mas ó menos ramoso

,

á veces sencillo
,
puboso. Hojas de una á dos líneas y medio

de largo, de tres divisiones muy profundas, lineares, muy an-
gostas. Espigas por lo común interrumpidas. Cáliz campanuíado,
de dos líneas de largo, con las divisiones lanceoladas-subobtusas

y un tanto mas cortas que el tubo. Corola de cuatro líneas y
media de largo

, con el tubo angosto en la base , dilatándose de
grado en grado y el limbo de tamaño regular, con los lóbulos
escotados. Anteras glabras y mucronadas. Estilo mas largo que
los estambres. Cápsula obovalada

, obtusa
, submucronada.

Especie muy afine de la E. trífida, pero no obstante muy distinta por sus
flores dos o tres veces mas pequeñas, por la forma del cáliz v de la cápsula y
el largo del estilo. Se cria en la República.
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5. Euphrasia andicota.

E. vix puberula glabratave, basi ramoso-ccespitosa ramisque fastigiatis

subrigidis , simplicibus; foliis crassiusculis
, profunde trifidis ,

laciniis

lineari sublanceolatis ; calyce campanulato ; enrolla duplo longiore tubo

ampio, Umbi subabbreviaíi lobis latís integris.

E. andícola Benih. in DC, Prodr., X,554.

Planta apenas pubosa, ó casi glabra, partida desde la base

en muchísimos ramos, tendidos-levantados , sencillos, un tanto

tiesos , de seis pulgadas de largo y del mismo alto. Hojas nu-

merosas , frecuentemente levantadas ó acercadas , un tanto car-

nosas , de tres líneas y media de largo
,
parlidas mas arriba de

su mitad en tres lacinias limares-sublanceoladas. Espiga ter-

minal corta y con frecuencia casi en cabezuela, con pocas flores

y apretadas. Cáliz campanulado, de cinco líneas de largo,

quinquefido y con divisiones lanceoladas, subagudas . y el tubo

engrosándose después del antesis. Corola del doble mas larga
,

con el tubo bastante ancho en toda su lonjitud, y los lóbulos del

limbo anchos, cortos, con los bordes redondos, enteros, y

muy lijVramente laciniados. 'Estambres nías cortos que el labio

superior, con las anteras glabras, igualmente mucronadas y un

tanto mas cortas que el estilo. Cápsula aguda.

Encontramos esta especie en los lugares húmedos de las cordilleras de Tal-

caregue, provincia de Colchagua.

XVI. AMTÍERIKO, — ANTIRRHINUM. *

Calyx S-partitus. Corolla personata, tubo ampio basi saccato,

labio superiore erecto bilobo inferiore patente trilobo, palato pro-

minente faucem claudente. Stamina 4 inclusa fertilia; antherce

oblonga? biloculares. Stylus simplex. Stigma subbilobum. Capsula

obliqua bilocularis
,
poris dehiscens.

Antirrhinum Juss.— Cbav. — Endl.— Benlb.

Cáliz oblicuo, de cinco divisiones profundas. Corola

personada, de tubo ancho y corcovado en la base, el

labio superior levantado, bilobulado, el inferior abierto,

de tres lóbulos , el del medio mas corto , con el paladar

prominente, cerrando la garganta y con frecuencia bar-
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budo. Cuatro estambres inclusos y fértiles y á veces el

rudimento de otro, con las anteras oblongas y bilocu-

lares. Estilo sencillo; estigma subbilobulado. Cápsula

oblicua , de dos celdas que se abren por poros.

Este jénero incluye como doce especies peculiares á la Europa. Su

nombre griego quiere decir hocico, por su semejanza con el de los

animales.

1. AntirrUinum majtts. *

A. foliis lanceolato-linearibus , glabris; calycis segmcntis ovatis ob-

tusis.

A. MAJusLinn., Spr., p. 859.— Chav.- Engl Bot., t. 129.

Vulgarmente Cartucho.

Planta vivaz , de uno á tres pies de alto , con ramos glabros

en la parte inferior, glandulosos-pubosos en la superior. Hojas

oblongas-lanceoladas , ó sublineares , cortamente pecioladas

,

enteras, glabras, y un tanto carnosas, de como una pulgada

de largo , las de arriba alternas. Flores en racimos terminales,

sobre pedúnculos de tres líneas de largo. Cáliz de divisiones

anchamente ovaladas y obtusas. Corola de mas de una pulgada

de largo
,
purpúrea ,

rosada ó blanquista. Filamentos de los es-

tambres pubosos. Cápsula muy oblicua.

Planta orijinariade la Europa y cultivada en casi todos los jardines; se en-

cuentra á veces en los campos.

XVII. LIMARÍA, -linaria

Calyx %-partüus. Corolla personóla , tubo brevi basi calcaralo ,

labio superiore ereclo bilobo, inferiore sen palato trilobo promi

nulo. Stamina A inclusa fertilia. Jntherce biloculares. Stylus sim-

plex. Sligma subbilobum. Capsula ovala, bilocularis , poris de-

hiscens.

Linaria Juss.— Chav.— Endl.— Benlh.

Cáliz de cinco divisiones profundas. Corola personada,

con tubo corto, adornado en su base de una espuela mas

ó menos larga
, y el limbo bilabiado , el labio superior

levantado y bilobulado, el inferior ó el paladar por lo

;
i
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común levantado y trilobulado. Cuatro estambres inclu-

sos , fértiles , á veces el rudimento de otro ; anteras oblon-

gas, biloculares. Estilo sencillo, terminado par un estigma

un tanto grueso y escotado. Cápsula ovalada , cartácea

,

bilocular y abriéndose por poros; contiene muchas se-

millas angulosas , reticuladas.

Este jénero difiere solo del antecedente por la presencia de la es-

puela. Contiene mas de 120 especies y una sola de Chile.

1. ¡Linafin canadensis.

L. uni-multicaulis
,
gracilis, erecta

,
glabra, subdenudata

; foliis cau-
linis linearibus integris, surculorum ovato-oblongove-ellipticis; racemo
elongato pauci et remotifloro.

L. canadensis Dum., Cours bot. cult. — Chav. — Benth. - Bot. Mag., t. 3473.—
Antirrhwum canadense Linn., Sp., p. 861.— Vent. Cels, t. 49.

Planta anual y glabra. Tallo de tres á ocho pulgadas de largo

,

delgado y casi filiforme, levantado , sencillo , ó con otros dos ó

tres mas pequeños , saliendo del cuello, cargado de muy pocas

hojas , florifer en la mitad superior, que es todavía mas despro-

vista de hojas que la inferior. Dichas hojas son alternas ú

opuestas, las tallinas lineares-subagudas, de dos á cuatro líneas

de largo y media de ancho, muy enteras , las de las raicillas

ovaladas-elípticas , ó elípticas-oblongas. Flores del racimo pe-

queñas , muy apartadas, llevadas por pedicelos de media á tres

líneas de largo y en el axila de brácteas que son del mismo largo.

Cáliz de divisiones lanceoladas-agudas Corola blanquista , con

el tubo un tanto mas largo que el cáliz y la espuela por lo común
el doble mas largo que él , delgado, agudo, encorvado , á veces

muy corto.

Planta que se halla en las rejiones extratropicales de ambas Américas y algo

común en Chile, Coquimbo , Santiago, Talca, etc.

XVIII. ESCHIZANTO. — SCHIZAXtfTHUS.

Calyx b-pariitus, laciniis linearibus. Corollce bilabiatce , tubus

• brevis elongatusve , limbi labiis Z-partitis , superioris lacinia me-
dia oblonga vel ovata integra emarginatave , lateralibus pinnati-
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liáis ; inferioris minoris lacinia media bifida , lateralibus integris

swpe linearibus. Slamina A, 2 sterilia breviora. Capsula charta-

cea, bivalvis , valvis bifidis. Stylus filiformis. Sligma obtusum.

Schizanthus Ruiz y Pav., Prodr., Fl. Per. et Chil, p. 5, t. i.— Endlich.— Lindl.

Plantas herbáceas, anuales, ramosas y mas ó menos

hispidas-viscosas. Hojas tallinas alternas , una ó dos

veces pinaticisas , raravez sencillas y dentadas. Racimos

numerosos y multiflores, tendidos, con los pedicelos

bastante largos y dispuestos en dos filas
,
pero por lo

regular todos levantados, con una bráctea basilar. Cáliz

de cinco segmentos lineares-obtusos, un tanto desiguales.

Corola bilabiada , rinjente , con el tubo mas corto que

el cáliz ó un tanto mas largo; labio superior del limbo

de tres divisiones profundas, cuya mediana ovalada ú

oblonga y frecuentemente escotada en la punta, y las

laterales anchas y pinatífidas ; labio inferior mas corto ,

igualmente tripartido , con la división mediana bifida y

los lóbulos agudos y las laterales lineares, mas cortas ó

mas largas que ella. Cuatro estambres, los dos superiores

estériles , los inferiores con los filamentos bastante largos

y las anteras cordiformes-obtusas , basifijas, de dos cel-

das confluentes. Cápsula membranosa-cartácea, polis-

perma, abriéndose en dos celdas cortamente bífidas.

Estilo filiforme , con el estigma obtuso.

Hermoso jénero que incluye siete especies propias de Chile y muy
buscadas como plantas de adorno. Su nombre griego quiere decir

flor hendida, lo que se observa en todas las especies. El mismo carác-

ter se encuentra en las hojas, lo que confirma la opinión que se tiene

sobre la conformidad de ambos órganos.

1. SchixanSiius pémmmtMS.

S. erectas , totus hispidas; foliis pinnatisectis , segmentis pinnalipar-

íitis vel dentato-pinnatifidis ; corollw tubo cali/ce breviore, labii supe-

rioris lacinia media oblonga vel ovato-oblonga integra retusave , infe-

rioris cuculla ta acute bifida.
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S. pinnatus Ruiz y Pav., Fl.per. et chil., I, p. i3, t. 17.— Hook., Exot. Flor.,

t. 73.— Bot. Mag., t. 2404.— S. porrigens Grah. in Hook. Exot. Flor., t. 86.— Bot.

Mag., t. 2521.— S. pinnatifidus Lindl., Bot. Reg., 1843, subt. 45.

Vulgarmente Pajarito.

Planta de tallo sencillo, ó mas ó menos ramoso , levantado,

de uno á dos pies de alto, muy hojoso, fuertemente híspido
,

de un verde pálido. Hojas largas de una á tres pulgadas
,
pina-

ticisas,con los segmentos oblongos, mas ó menos profunda-

mente partidos ó dentados ó enteros. Racimos multiflores con

pedicelos largos y levantados. Cáliz de divisiones lineares. Tubo
de la corola mas corto que el cáliz y el limbo de tamaño regular

;

lóbulo mediano del labio superior oblongo , ó subovalado-

oblongo, redondo en la parte superior, ó lijeramente escotado,

amarillento, con puntitos de un purpúreo negruzco, los laterales

rosados, fíabelliformes, palmatífidos ; labio inferior un tanto

mas corto y de un purpúreo violáceo, con el lóbulo del medio
cuculiforme, de dos divisiones , un tanto agudo y los laterales

mas largos, folii formes, obtusos. Estambres algo mas cortos

que el labio inferior. Cápsula pequeña subglobulosa , superada

de un largo estilo.

Planta muy común en los cerros de todo Chile.

2. Schi&anthM8 reiusus.

S. foliis pinnatisectis , segmentis elongatis pinnatifidis integrisve

;

pedicellis longissimis; corolloe tubo calyce breviore; labii superioris la-

cinia media sublato-ovata emarginato-biloba, inferioris bifida lobis

acutis.

S. retdsus Hook., Bot. Mag., t. 3844.— Lindl., Bot. Reg., t. 1544.

Tallo de dos pies de alto, flojamente ramoso, híspido, lo

mismo toda la planta. Hojas de tres á cuatro pulgadas de largo,

pinaticisas, los segmentos largos, pinatífldos ó dentados ó aun

enteros. Racimos pauciflores y con pedicelos muy largos y del-

gados. Divisiones del cáliz lineares. Tubo de la corola incluso

y el limbo bastante grande
, y de un rosado subido; labio su-

perior con el lóbulo del medio oval y bastante largo, estocado-

bilobulado en la punta, de un amarillo anaranjado, y los late-

rales anchos y de cuatro divisiones poco profundas, obtusas
;

labio inferior con el lóbulo del medio bastante corto y de dos

1
' -*
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divisiones agudas, mas corto que los dos lóbulos laterales, que

son foliiformes , obtusos. Estambres bastante largos. Cápsula....

Especie afine del S.pinnatus, pero distinta por la corola un tanto mayor, el

lóbulo del medio del labio superior mas ancho y siempre bilohulado. Se cria

en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

3. Schi&antftus gracitis.

S.prostratus?, diffusus, flaccidus, hispidulus vel subglabratus,viridis ;

foliis pinnatipartitis aut pinnatifido-dentatis ; corolhv tubo incluso, labii

superioris lacinia media oblongo-ovata emarginato-biloba lateralibusque

i-fiáis , lobis anguste linearibus longiusculis , labii inferioris lacinia

media cucullata bifida.

S. pinnatus B? gracilis Benth. inDC, Prodr., X, 202.

Planta de uno á dos pies , flojamente ramosa y entremezclada

,

débil, abierta ó tendida, lijera y cortamente híspida, de un

verde muy notable. Hojas ya todas pinati partidas, pero con el

peciolo un tanto ancho y membranoso
, y los segmentos pinatí-

fidos
,
ya las superiores irregular y fuertemente dentadas ó pi-

natífidas-dentadas. Racimos abiertos , con muchas flores y lar-

gamente pediceladas. Cáliz de dos líneas de largo, con segmentos

lineares-subespatulados, obtusos, híspidos. Tubo de la corola

mas corto que el cáliz y el limbo mediocre ; el labio superior

azulenco cuando seco , con el lóbulo del medio oblongo-sub-

ovalado, escotado-bífido en la punta
, y los laterales cuadrífidos

con los segmentos lineares, bastante largos, y separados por

anchos senos ; labio inferior tan largo como el superior, con el

lóbulo del medio en capucho y bífidoy los laterales mas largos,

llanos, subfalciformes , obtusos, coniventes. Estambres fértiles

casi tan largos como el capucho. Cápsula pequeña, globulosa.

Esta especie es bien distinta del S. pinnatus por la traza y el color jeneral

,

la vellosidad mucho mas lijera , el color y la pequenez de la flor, la forma de

las hojas, cuyos segmentos son menos profundos y á veces dentiformes, y por la

configuración délas cuatro divisiones de los lóbulos laterales del labio superior,

que son mucho mas largas, lineares, angostas, y separadas por anchos senos.

Es muy escasa y se halla en la provincia de Valdivia , Osorno , Daglipulli , etc.

Florece en enero y febrero.
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4. Schizanthus alpestre»

S. ereclus, ramosus , hispidus; foliis angustis et subbrevibus , pinna-
tifidis; floribus minutis; corollas tubo calyce duplo longiore, labii supe-
rioris lacinia media oblonga ema>-ginato-biloba seusubintegra, inferio-

ris cucullata bifida.

S. alpestius Poepp., Mss. ex Benth. in DC„, Prodr., X, 202.

Planta de un pié y medio de alto, ramosa, los ramos levan-

tados
,
poco híspida. Hojas tallinas de media á una pulgada de

largo, muy angostas, pinatífldas ó subpinatipartidas , con los

segmentos pequeños. Panoja formada de racimos muy numerosos

y multiflores. Pedicelos muy largos. Cáliz de una á dos líneas

de largo , con los segmentos lineares-angostos , obtusos. Corola

blanquista con un muy iijero tinte azulenco cuando seca ; el

tubo delgado y el doble mas largo que el cáliz , con los dos labios

casi iguales en lonjilud, el superior con el lóbulo del medio

oblongo, emarjinado-bífido en la punta ó subentero, los late-

rales de cuatro divisiones angostas-lineares, obtusas; el inferior

con el lóbulo del medio un tanto cuculiforme y bífldo
, y los

laterales mas largos y lineares. Estambres un tanto mas cortos

que el capucho. Cápsula pequeña subglobulosa.

Esta se distingue muy bien del S. pinnalus por una vellosidad mas lijera, la

pequenez de sus hojas y de sus flores , el largo del tubo de la corola y la forma

de las divisiones de los lóbulos laterales de su labio superior.

5. Schi&antlius Hookeri.

S. foliis bipinnatipartitis ; corollce tubo calyce plus triplo longiore;

labii superioris lacinia media anguste rhombeo-oblonga,retusa,inferioris

subaquilonga recurva , bifida, lobis acutis ápice setaceis; staminibus

styloque elongatis.

S. Hookeri Gillies in Bot. Mag., t. 3070.— Benth. ira DC, Prodr.,X, 203.

Planta levantada , de un pié y medio á dos de alto , ramosa

,

muy hojosa , híspida. Hojas de dos á tres pulgadas y media de

largo, pinaticisas, con los segmentos pinatipartidos,ó pinatífidos.

Racimos numerosos y multiflores. Pedicelos bastante largos. Di-

visiones del cáliz lineares. Tubo de la corola tres ó cuatro veces

mas largo que este último, angosto, y de color rosado ó lilas,

como la mayor parte del limbo
¡
labio superior con el lóbulo del

-<
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medio bastante angosto, de forma romboídal-oblonga, obtuso,

y frecuentemente un tanto escotado en la punta, marcado de

una mancha amarillenta en la base, con los laterales bipartidos

y los lóbulos bíñdos ; labio inferior casi del largo del superior,

con el lóbulo del medio partido hasta su mitad en dos lacinias

encorvadas lanceoladas agudas , con un prolongamiento setáceo,

los laterales mas cortos y lineares muy angostos. Estambres

fértiles, un tanto mas cortos que el limbo de la corola. Estilo

largo. Cápsula grande , ovalada.

Esta se cria en los cerros subandinos desde Coquimbo hasta Concepción.

6. Schizanthus €¿raha*ni.

S. foliis bipinnatipartitis ; corollce ampias tubo calyce subduplo longiore,

labii superioris lacinia media ovata vel lato-ovata in acumen obtusum
retusumve producto, nervosa, inferioris acuminato-bifída; staminibus

stylo brevibus.

S. Grahami Gillies in Bot. Mag., t. 3044.— Benth.íw DC, Prodr., X, 203.

Tallo sencillo ó flojamente ramoso , de uno á dos pies de alto

,

cargado de pocas hojas, un tanto híspido. Hojas de una y media

á tres pulgadas de largo
,

pinaticisas, con los lóbulos pinati-

partidos ó pinatífldos. Racimos por lo común levantados, multi-

flores
,
pero muy flojos , con las flores dispuestas en dos filas y

llevadas por largos pedicelos tendidos ó levantados. Cáliz de

cerca de dos líneas de largo, con las divisiones lineares-obtusas

;

tubo de la corola cerca del doble mas largo, con el limbo grande.

Lóbulo del medio del labio superior ovalado, frecuentemente

bastante largo, muy nervioso, amarillo
, y superado de un pro-

longamiento obtuso ó emarjinado, violáceo, los laterales rosados,

anchos y de dos divisiones muy profundas , muy obtusas y bí-

fidas; labio inferior rosado, con el lóbulo mediano partido hasta

mas abajo del medio en dos lacinias ovaladas-lanceoladas acu-

minadas, y los laterales mas cortos y setáceos. Estambres fér-

tiles un tanto mas largos que el tubo de la corola ó casi igual.

Cápsula grande, ovalada, superada de un estilo casi de la

misma lonjitud que ella,,

Hermosa especie que se distingue de la S- Hookeri por el tubo de la corola

,

los estambres y el estilo mas corto
, y de todas las demás por el tamaño de la

flor, y del lóbulo mediano de su labio superior. Se cria entre las piedras de las

cordilleras de Santiago , Caui|uenes , Talearegue , etc.
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7. Schimanthus candidus.

S. robustus , rigidus ; foliis caulinis dentatis, pinnatifido-dentatis , aut

et superioribus integris; racemis palulis, pedicellis brevibus; corollw

candidas tubo calyce quadruplo longiore, recurvo; labii superior is lacinia

media late ovata biloba lobis integris retusisve, inferioris brevioris bi-

fida , lobis anguste linearibus.

S. candidus Lindl., Bot. Reg., 1843, t. 45.— Benth. in DC, Prodr., X,203.

Tallo de como dos pies de alto, bastante fuerte , tieso, sencillo

ó un poco ramoso, hispídulo-viscoso, lo mismo toda la planta.

Hojas tallinas levantadas, subsésiles, oblongas-obtusas , bor-

dadas de dientes apartados, ó pinatífidas-dentadas, ó lo mismo

que las florales muy enteras, de doce á diez y ocho líneas de

largo y de cuatro de ancho
,
penatinerviosas por debajo. Racimos

flojamente dispuestos , tendidos, ó tendidos-encorvados, tiesos,

multiflores; pedicelos en dos filas, pero levantados, acercados,

cortos. Divisiones del cáliz lineares-subliguladas. Corola de un

hermoso blanco lustroso , con el tubo cuatro á cinco veces mas

largo que el cáliz y encorvado, y el limbo mucho mas coito;

lóbulo mediano del labio superior terminado por dos ó cuatro

divisiones poco profundas , los laterales profundamente incisos

y subpectinados en la punta 5 labio inferior pequeño y mucho

mas corto, con el lóbulo mediano partido hasta su mitad en dos

lacinias subsetáceas, los laterales casi tan largos como él y se-

táceos. Estambres fértiles un tanto mas cortos que el labio in-

ferior. Cápsula grande, ovalada , superada de un estilo mucho

mas largo que ella.

Bonita especie que se cria entre las piedras de los cerros subandinos de

Aconcagua, Coquimbo, Copiapo, etc.

XIX. ARGUENITA. — CALCEOLARIA.

Calyx 4-partitus. Corollce tubus subnullus, limbus bilabiatus

,

labiis integris , liberis aut alte connatis , conniventibus seupatulis,

scepius subgloboso concavis seu calceiformibus , subcequalibus aut

et swpius superiore mínimo , inferióte ampio plus minus aperto.

Stamina2 lateralia subinclusa. Antherw biloculares , lóculo uno

ínterdum casso. Stylus simpleoc. Stigma minutum. Capsula bilo-

cularis, septicido-bivalvis , valvis bifidis.

Calceolaria Lin.— Feuill. Obs., 3, t. 12.— Benth.— Calceolaria y Jovellana

Ruis y Pav.— Endl.
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Plantas herbáceas , subfrutescentes , vestidas de ho-

jas opuestas, mas raravez verticiladas. Flores por lo

común dispuestas en racimos ó corimbos terminales , á

veces solitarias ó poco numerosas en la estremidad de

pedúnculos radicales. Cáliz de cuatro divisiones muy

profundas, subiguales, con estivacion valvaria. Corola

amarillenta, á veces blanca ó violácea; el tubo casi nulo,

el limbo de dos labios enteros , distinto ó mas ó menos

largamente soldados, coniventes ó apartados, cóncavos-

globulosos ó calciformes
,
ya casi iguales

,
ya y con mas

frecuencia el superior mas pequeño ó subnulo, y el infe-

rior grande y mas ó menos abierto. Dos estambres late-

rales é insertos hacia la base de la corola , con filamen-

tos cortos y las anteras de dos celdas soldadas ó divari-

cadas y subparalelas, una de ellas á veces estéril. Ovario

de dos celdas ; estilo sencillo ; estigma pequeño, papuloso.

Cápsula bilocular, ovalada ó cónica, con dehiscencia

septicida y ventallas bífidas con bordes encorvados por

dentro ; contiene muchas semillas estriadas ó reticuladas.

Hermoso jénero cuyas especies muy numerosas merecen ser cul-

tivadas en los jardines; se conoce ya mas de cien especies, de las

cuales casi la mitad son peculiares á Chile. Saca su nombre de la pa-

labra latina calceolus, que quiere decir zapato, por alusión á la forma

de la corola.

No admitimos el jénero Jovellana de Ruiz y Pavón , solo caracte-

rizado por la adherencia de los labios de la corola y por las celdas de

las anteras, que son contiguas y no divaricadas, pero de estos dos

caracteres el primero se halla en especies que tienen las celdas diva-

ricadas, y el segundo tiene un valor demasiado segundario , pues en

tal caso seria preciso separar como jénero propio varias especies

como la C.scabioscefolia y las especies con hojas pinatífidas, que

tienen las anteras mucho mas diferentes de las demás Calceolaria y

Jovellana,
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S 1. JOVELLANA.

Labios de la corola subiguales, soldados; celdas de las anteras contiguas.

1. Calceolaria violácea.

C. fruticosa, ramosissima, ramisque virgatis foliosis , sparse pilosula;

foliis ovatis, obtusis, petiolatis, grosse et sublobato-dentatis , subtus

albidis; paniculis terminalibus 1-3, paucifloris , viscoso-pubescentibus

;

corollcB puberulce lábiis alte connatis, vix incequalibus , calyce minuto

triplo longioribus ; concavis, apertis.

C. violácea Cav., le. V, 31, t. 452.— Boea violácea Pers., Syn., I, 15.— Jovel-

lana violácea Don., Gen. Syst., IV, 6 08.

Arbusto elegante, muy ramoso, los ramos largos, delgados,

flexibles, un tanto tortuosos, cilindricos, rojizos y un tanto

lustrosos, viscosos-subpubosos, ó casi glabros. Muchas hojas

frecuentemente con ramúsculos en su axila ; el limbo ovalado-

obtuso , bordado de dos á seis dientes gruesos y lobiformes

,

delgado-membranoso, verde y lijeramente hispídulo por cima,

blanquislo y glabro por bajo , de cuatro á siete líneas de largo

,

de tres á cinco de ancho, con un peciolo muy delgado y casi tan

largo como él ; una á tres panojas en la punta de cada ramo
,

pequeñas y pauciflores, con los pedicelos delgados, viscosos-

pubosos. Cáliz también puboso , muy pequeño y de divisiones

ovaladas. Corola tres veces á lo menos mas larga, de un violado

pálido con manchitas de color mas subido en el interior, apenas

pubosa, con los labios cóncavos y soldados en la mayor parte

•de su lonjilud, un tanto desiguales, muy abiertos, adornados

de largos pelos en la base interna. Anteras ovaladas, del largo

de los filamentos y sus celdas contiguas y confluentes , abrién-

dose cada una por una hendidura lateral que alcanza hasta la

base. Estilo largo. Cápsula ovalada
,
peluda.

Esta hermosa planta se cria cerca del mar y en los lugares húmedos; desde

la provincia de Colchagua hasta Chiloe.

2. Calceolaria punctata.

S. fruticulosa , ramis crassiusculis
,
foliosis, superne puberulis ; foliis

petiolalis , amplis , ovatis vel late oblongo-ovatis , acutis acuminalisve
,

grosse duplicato-dentatis aut subincisi's, sapius glabris; panícula termi-

nan multiflora,interdum elongata,pedicellis tenuibus ; corollw puberulce

labiis alte connatis, concavis, vix inaqualibus, calyce triplo longioribus.
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C. punctata Vahl., Enum. Plant., I, m.— Jovellana punctata Ruizy Pav., Fl.

Per. el Chil., I, 13, t. 18, f. A. — Boea punctata Pers., Syn., I, 15.

Subarbusto de dos á cuatro pies, con ramos levantados, bas-

tante fuertes y un poco sinuosos, aplastados , rojizos , muy li-

jeramente pubosos bácia la punta. Hojas numerosas
,
grandes,

tendidas , con unos pequeños ramitos en el axila
,

pecioladas
,

ovaladas ó ancliamente ovaladas , oblongas
, y con frecuencia

adelgazadas en la base, agudas ó acuminadas, doblamente den-

tadas ó incisas-dentadas, membranosas-delgadas
,
peninervio-

sas , por lo regular enteramente glabras , de dos á cuatro, pul-,

gadas y media de largo , de una á dos de ancho. Panoja terminal

,

mulliflor, con pedúnculos y pedicelos bastante largos, delgados,

viscosos-pubosos, ya floja y un tanto tendida, ya alargada.

Cáliz muy pequeño, tomentoso, de divisiones ovaladas-agudas.

Corola blanca-violácea, lijeramente pubosa, y á lo menos tres

veces mas larga que el cáliz, con los labios subiguales , cónca-

vos y soldados en su mayor lonjitud, adornados de largos pelos

en la base interna. Filamentos de los estambres muy cortos
,

con las celdas de las anteras contiguas, confluentes en la punta,

abriéndose por una hendidura lateral. Estilo largo. Cápsula

glabra, parduzca , del largo á lo sumo del cáliz.

Se cria en las provincias del sur, Concepción , Valdivia , el Corral , etc.

§ II. CALCEOLARIA.

Labios de la corola libres ó soldados; celdas de las anteras divaricadas,

A. Plantas frutescentes ó subfrutescentes.

a. Arbustos de hojas lineares.

3. CuiceoMatria ferruginea.

C. foliis lineari-sublanceolatis , obtusiusculis , basi angustata sessi-

libus, integris , supra glabris y
subtus ferrugineo-lomentosis: corymbis

terminalibus 2 longiuscule pedunculatis G-8 floris ; corollae puberulce labio

superiore calyce sublongiore, inferióte obovato , inflato , basi vix con-

tracto, ad médium aperto.

C. ferruginea Cav., Ic, V, p. 27, t. 445, f. i .— Benth. in DC, Prodr., X, p. 223.

Tallo frutescente, cilindrico, levantado y de dos pies de alto,

muy ramoso. Hojas lineares-sublanceoladas , sésiles pero un

tanto adelgazadas en la base , subobtusas
,
glabras y de un verde
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subido por cima, tomen tosas-roj izas por bajo, enteras y los

bordes encorvados, de dos pulgadas de largo y dos á tres líneas

de ancho, acompañados de corlos ramúsculos en el axila. Ramos

partidos en la punta en dos pedúnculos terminados cada uno

por un corimbo de siete á ocho flores sentados sobre pedicelos

de media pulgada de largo. Cáliz cubierto de un vello dorado,

con divisiones ovaladas, un tanto obtusas. Corola de un amarillo

subido, viscosa-pubosa, con el labio superior apenas mas largo

que el cáliz
, y el inferior obovalado, hinchado, un tanto apre-

' tado en la base , abierto casi hasta su mitad.

Se halla en los lugares húmedos de la provincia de Colchagua y Talca,

cerca de Curico , etc.

4. Calceolaria, pinifoiia.

C. fraticosa, cespitosa , viscosa, glabra; ramis floriferis confertis et

fastigiatis , basi densissime foliosa , supra longe nudis aut subnudis ;

foliis anguste linearibus , obtusis, margine revolutis , subtus canalicu-

latis, uninerviis; corymbis h-\0floris; corollce labio superiore brevissimo,

inferiore obovato , basi longe contracto et ultra médium aperto.

C. PiNiFOLU Cav., Icón., Y, p. 26, t. 442, f. 2.- Benth. t»DC, Prodr.,X, 221.

Subarbusto glabro , viscoso , dispuesto en césped muy apre-

tado , casi picante á causa de la rudeza de las hojas. Ramos flo-

rales muy numerosos, levantados, lustrosos, de tres á seis

pulgadas de largo y casi todos del mismo alto, cargados de hojas

muy acercadas y subimbricadas en su parte inferior, desnudos

ó con poca diferencia en las tres cuartas partes superiores. Hojas

lineares-obtusas , un tanto ensanchadas y subabrazadoras en la

punta inferior, enteras y con bordes encorvados, acanaladas

y recorridas de una nerviosidad sobresaliente en la cara inferior,

glutinosas, coriáceas , rugulosas, verdes, levantadas y un tanto

encorvadas. Brácleas lineares ó lanceoladas-lineares. Corimbos

terminales jeminados , compuestos cada uno de cinco á diez

flores, sobre pedicelos delgados, bastante largos y muy viscosos.

Cáliz de divisiones anchamente ovaladas, obtusas. Corola ama-

rilla, con el labio superior mucho mas corto que él
, y el infe-

rior mas del doble mas largo , obovalado , angosto y largamente

angostado en la base, abierta mas arriba de su medio. Filamentos

de los estambres cortos y las celdas de las anteras ovaladas, y
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horizontalmente divaricadas. Cápsula cónica, glabra, de un
blanco rojizo y el doble mas larga que el cáliz.

Se cria en las cordilleras de Aconcagua y de Coquimbo , á los valles de Doña
Rosa , de los patos , etc. Florece en diciembre.

5. Calceolaria foypericina.

C. frulicosa, ramosa, glabra; foliis subfasciculatis, anguste lineari-
bus, obtusis, integerrimis, margine recurvo; corymbis terminalibus ab-
breviaíis, paucifloris; calycis segmentes lato-ovatis , obtusis-, corollae
labio superiore calyce breviore, inferióte patente, elongato -oblongo

,

basi longe angustato, ultra médium aperto.

C. HYPEtucfNA Poepp., Mss. ex Benth. in DC, Prodr., X, 222.

Pequeño arbusto, casi glabro, ramoso; los ramos florales

delgados, cilindricos, rojizos y lustrosos, enteramente hojosos.

Hojas como fasciculadas y por pares, un tanto apartadas, li-

neares, de seis á diez líneas de largo , de media de ancho, ob-
tusas, muy enteras, los bordes encorvados, verdes por cima

,

blanquistas y pubosas por bajo. Corimbos terminales jeminados,
muy cortos, pauciflores

;
pedicelos cortos. Divisiones del cáliz

anchamente ovaladas, obtusas, subglabras. Corola amarillenta,
muy poco pubosa, con el labio superior mas corto que el cáliz,

y el inferior bastante largo, tendido, angosto, adelgazándose
largamente en la base , abierto arriba de su medio. Filamentos
de los estambres cortos

, y las celdas de las anteras horizontales

,

ovaladas. Cápsula de un amarillo rojizo, pubosa-viscosa , cónica
é hinchada en la base , el doble mas larga que el cáliz.

Se cria en las cordilleras de las provincias de Santiago y Colchaba , Talea-
regue , etc. Florece en enero.

6. Calceolaria alba.

C. suffruticosa, viscosa
, glabra; foliis linearibus, remote denticulatis

subfasciculatis; panícula subthyrsoidea ; corollw alba subglobosw labiis
conniventibus, superiore calycinis laciniis acutis breviore, inferiare
obovoideo-orbiculato

, basi vix contracto , breviter aperto.
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Subarbusto ramoso, glabro, viscoso. Hojas como fasciculadas,
lineares, agudas, bordeadas de algunos dientes, ó muy enteras',

V. Botánica. \\
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de una á dos pulgadas de largo , verdes en ambas caras. Panoja

terminal larga y hojosa. Pedúnculos terminados por un corimbo

de flores blancas. Divisiones del cáliz ovaladas-lanceoladas

,

agudas, glandulosas. Corola globulosa, los labios coniventes,

el superior muy pequeño, el inferior grande, encorvado-ascen-

diente ,
obovoídal-orbicular, muy cortamente angostado en la

base
,
poco abierto. Cápsula el doble mas larga que el cáliz.

Especie algo escasa y quese cria en la provincia de Cauquenes y Concepción.

7. Calceolaria thyrsiflora

C. fruticosa, ramosa, viscosa, subglabra; foliis subfasciculatis ,

linearibus oblongis, acutis, medio serrato-dentatis ,
plañís plicatisve;

(loribus dense thyrsoídeis seu subcorymbosis; corolla; sub globosa? labiis

conniventibus ,
parum incequalibus , superiore calyce longiore , inferiore

orbiculato, basivix contracto, ultra médium aperto.

Var. £ Nob.; foliis innumeris , angustissime linearibus ,
remote denticu-

lalisvel integerrimis; thyrsis laxe paniculatis.

C. tuyusiflora Grah. in Bol. mag., t. 2915.- Benth. in DC, Prodr.. X, 219.

Arbusto ramoso , viscoso , casi glabro ó glanduloso-velloso.

Ramos largos, delga-Ios, cilindricos, lustrosos. Hojas numerosas,

como fasciculadas, angostas-lineares y adelgazadas en la base,

de seis á diez líneas de largo , de una á dos de ancho, agudas,

aserradas-dentadas desde su medio, llanas ó plegadas y encor-

vadas, levantadas ó tendidas, verdes. Flores frecuentemente en

tirso terminal , apretado, á veces en corimbo. 'Divisiones del

cáliz ovaladas ,
glandulosas ,

amarillentas. Corola bastante pe-

queña , amarilla, subglobulosa , los labios coniventes, poco

desiguales, el superior un tanto mas largo que el cáliz, el infe-

rior orbicular, muy poco angostado en la base y abierto arriba

de su medio. Filamentos de los estambres un tanto mas largos

que las anteras y las celdas ovaladas-orbiculares ,
horizontales,

confluentes. Cápsula ovalada , mas corta que el cáliz y fuerte-

mente glandulosa vellosa.

Se cria en muchas partes de la República , Ovalle , Aconcagua, Santiago,

Valparaíso, Curico , etc. La var. p se distingue por sus muchas hojas, muy

angostamente lineares , muy enteras ó con algunos dientecitos , y por sus tirsos

flojamente paniculados y sinuosos.
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b. Arbustos ó subarbustos con hojas no lineares.

8. Calceolaria tenelín.

C. humifusa , ramosa , radicans, glabra ; foliis brevi-petiolalis , ova-
lis, obtusiusculis, minuíis, integerrimis crenatisve; pedunculis termi-
nalibus et axillaribus elongatis, subdiphyllis , ápice 2-3 floris; corolla;
labio superiore calyce sublongiore, inferiore paulo majore, orbiculato,
vix basi contracto , ad médium aperto.

C. tenella Poepp. y EndI., Flor. per. et chil., III, p. 76, t. 287. — Benth. in DC.
Prodr., p. 2(4. %

Pequeña planta de machos tallos delgados , tendidos , radi-

cantes , fru leseen te s , muy hojosos, lijeramente vellosos y un
tanto viscosos en la parte superior. Hojas muy cortamente pe-
cioladas, ovaladas y subagudas ó suborbiculares

, almenadas ó

muy enteras
, y los bordes un tanto encorvados, membranosas,

verdes en ambas caras , subglabras , de dos á cuatro líneas de
largo. Ramos floríferos ascendientes, muy sencillos, de dos á

cinco pulgadas de largo, solo con dos hojas, partidos en la punta
en dos, tres, raravez cuatro pedicelos cortos, iguales, unifloros.

Flores pequeñas. Divisiones del cáliz obtusas , lijeramente pu-
bosas. Corola glabra, de un amarillo dorado , los labios acer-

cados
,
el superior cóncavo , mas largo que el cáliz

, el inferior

un tanto mayor, orbicular, muy linchado, abierto hasta su

mitad.

Especie muy distinta de las demás por su traza y que se cria en las provin-
cias del sur, Valdivia, cerca de Antueo, etc. Florece en enero.

9. Calceolaria polifolia.

C. snffruticosa , tota dense niveo-tomentosa, ramosissima, valde fo-
liosa; foliis parvis , petiolatis , ovatis obtusis vel subrotundatis, integris
aut subcrenulatis .- corymbis terminalibus geminis, subpaucifloris; pe-
dicellis brevissimis ; coroüce pubsrulcp. labiis subaiquilongis

, calycem
duplo superantibus

, inferiore suborbiculato , basi vix contracto, bre-
vissime aperto.

C. polifolia Hook., Bol. mag., 2897. — Bot. reg., 1711. - Benth. in DC Prodr
X, 215.

'

Subarbusto de poca altura, muy ramoso, cargado de muchas
hojas, enteramente cubierto de una vellosidad blanca. Ramos
levantados, delgados, cortos , í'asciculados. Hojas acompañadas
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de pequeños minúsculos en el axila
,
pecioladas, ovaladas, ob-

tusas ó algunas suborbiculares, gruesas, enteras ó muy poco

almenadas , de dos á cinco líneas de largo ,
una á tres y media

de ancho. Dos corimbos terminales y á veces un pedicelo en el

ángulo de la dicotomía , compuesto cada uno de seis á diez flores

muy cortamente pediceladas. Divisiones del cáliz ovaladas, un

tanto agudas. Corola el doble mas larga que él ,
amarilla

, y muy

ligeramente pubosa, los dos labios casi de igual lonjitud y com-

ventes el inferior ovalado-suborbicula-r, apenas angostado en

la base

1

, endonde se halla su abertura. Filamentos de los estam-

bres largos y las celdas de las anteras ovaladas y horizon al-

mente di vaneadas. Cápsula un tanto mas larga que el cáliz,

rojiza, viscosa-pubosa.

Planta algo común en la República, Coquimbo, Valparaíso, Santiago,

cuesta de Zapata , etc.

10. Calceolaria andina.

C. fruticulosa; ramis basi dense foliosis, superne longe denudatis

qracüibus, viscidulis; foliis variiformibus ,
anguste oblónos seu ovaUs

basiaue subtruncatis , in petiolum longiuscule angustatis
,
acuUuscuhs

deniiculatis aut eroso et subgrosse dentatis ,
rugosis ,

pubenübus
;
racerms

terminales geminis, floribus congestis; pedicellis elongaUs ,
uniflora

demum recurvis; coroll* labio superiore sepalis obtusis demum nervons

breviore, inferiere majare ovato , basi vix contracto, ultra médium

aperto.

C. andina Benlh. tn DC, Prodr., X, 219.

Var 3 verbascifoliai; robustior, ramis abbreviatis, valde pubescenti-

glandulosis; foliis lato-ovatis, floralibus oblongis corymbum pane*-

florum saepe superantibus.

C. verbasc.folia Bert., Mercur. chiten, sine descr., n. .29 y i3i.

Subarbusto con ramos ascendientes , de seis á doce pulgadas

de alto, muy delgados , rojizos y lustrosos, viscosos- vellosos

,

cargados de muchas hojas en la base, desnudos o con poca di-

ferencia en las demás partes. Hojas muy varias en su forma y

tamaño, ya oblongas y de tres á cuatro líneas de ancho ya

ovaladas v subtruncadas en la base , de una pulgada de ancho

lasamente pecioladas, muy poco denticuladas o fuertemente

erodeas-dentadas ,
arrugadas ó nerviosas ,

muy cortamente pu-
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bosas ó subglabras , de un verde ceniciente, las superiores y
las florales oblongas , angostas. Dos racimos terminales con

pedúnculos desnudos en su mitad inferior, con muchas flores

apretadas, frecuentemente dirijidas en un mismo lado, sobre

pedicelos bastante largos , encorvados después del antesis. Cáliz

bispídulo, con las divisiones ovaladajs, muy obtusas, acrescente

y nervioso con el tiempo. Corola amarilla, de tamaño regular,

con el labio superior un tantito mas largo que el cáliz y el infe-

rior oval
,
poco angostado en la base , abierto arriba del medio.

Filamentos de los estambres largos, y las celdas de las anteras

ovaladas , horizontales. Estilo muy largo. Cápsula del largo del

cáliz , blanca, fuertemente viscosa-pubosa.

Se cria en los cerros y en las cordilleras de Jas provincias de Santiago,

Colchagua, Talcaregue , Cajón del azufre, San Fernando, ele. Nuestra var.

verbascifolia tiene sus ramos mas fuertes, frecuentemente mas cortos y
puLosos-viscosos , vestidos de hojas m;is grandes, ovaladas ó lanceoladas,

verdes, y las florales muy largas, con frecuencia mas que el corimbo , com-
puesto de unas pocas flores. Florece en setiembre, etc.

11. Catceoluréa integrifolia.

C. apprime variabilis, sub tomentosa
, pubescens, glabratave; ramis

robustis vel virgato-gracihbus; foliis oblongis, lanceolatis , ovatisve et

in petiolum brevemangustatis, obhisiusculis, denticulatis crenulatisve
,

crassis seu pellucidis, rugosis vel lavibus, interdum subtus pallidioribus,

ramulis ad axillas; floribus paniculatis; corollw ¡abiis calyce mínimo
multo longioribus , conniventibus , inferiora paulo longiore basi vix
contracto , breviter aperto.

C. integrifolia Linn., Syst. veg., ed. 13, p. 61 ex Sm. — Bot. reg., t. 744, 1083. —
C. ferruginea Colla in Mem. Acad. di Tormo , XXXVIII, p. 137, t. 46.

Var. a latifolia Hook., Bot. Beech. 38 : robustior, tota subtomentosa

,

foliis latioribus crassis. C. salviíefolia Pers., syn. i , 17. — An C. bo-
büsta Diet.

C. mollissima Walpers in Nov. act. nat. cur. 19 , guppl. i, p. 396 y DC, Prodr-,
X, 224 ?

Var. ¡3 angustifolia Hooker, ibid.

Subvar. rugosa; pubescens , ramis robustis; foliis confertis, crassius-
eulis, rugosis; panícula densa. C. rugosa Ruiz y Pav., Fl. Per. et Chil.
I, 19, t. 28, f. (i.

Subvar. pellucida
; glabriuscula, ramis gracilibus

, foliis tenui-mem-
branaceis Iwvibus , subtus pallidioribus, panícula laxa. C. fkkruginea
Colla, inMem. Acad. Taur., XXXVíll

, p. 137.— C. Berterii Colla, L c,
p. 138.
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Arbuslo muy vario
,
ya glabro ,

ya velloso , ó tomentoso y de

un blanco rojizo. Ramos florales muy fuertes, y tiesos ó del-

gados y flexible?. Hojas oblongas-lanceoladas ú ovaladas-lan-

ceoladas , raravez ovaladas , adelgazadas en un corto peciolo en

la base , subobtusas , denticuladas , ó almenadas, gruesas y ru-

gosas , ó delgadas y lisas y entonces verdes por cima, mas

pálidas por bajo, de una pulgada y media á tres de largo, de

cuatro á quince líneas de ancho, acompañadas de pequeños ra-

mitos en el axila. Flores bastante numerosas, en panoja ó en

corimbü. Cáliz muy pequeño, con frecuencia tomentoso, con

las divisiones anchamente ovaladas , obtusas. Corola bastante

grande, amarillenta, con los labios coniventes, el superior del

doble mas largo que el cáliz , el inferior solo de una tercera parte,

apenas adelgazada en la base, muy poco abierta. Filamentos de

los estambres largos
, y las celdas de las anteras ovaladas y ho-

rizontales. Cápsula ovalada, rojiza, tomentosa, un tanto mas

larga que el cáliz.

Esta especie se presenta bajo tres formas principales, i tomentosa, con

ramos fuertes, las hojas anchas, parecidas á la Salvia officinalis ; 2 con

hojas mas angostas , muy numerosas y rugosas ; 3 enfln con hojas delgadas

,

verdes, pálidas por bajo y con ramos delgados. Se cria con frecuencia en los

cerros de la República, Aconcagua, Santiago, Valparaíso, Talca, Concep-

ción , etc. Florece en setiembre.

12. Calceolaria viscosissima.

C. fruticosa , ramis elongatis , viscosissimis ; foliis ampliusculis ,

ovatis vel ovato-oblongis , obtusis , basi vix angustata sessüibus conna-

tisque, eroso vel subduplicato-dentatis , supra puberulis, subtus ferru-

gineo-tomentosulis ;
paniculis terminalibus elongatis subdensifloris ;

corollce labiis calycem minutum íomentosum multo superantibus ,
conni-

ventibu<¡,superiore paulo longiore, basi vix contracto ,
brevissime aperto.

C. viscosissima Uná\.,Bot. reg., t. 16H.- C integrifolia var. viscosissima

Hook., Bot. mag., t. 3214.

Arbusto con ramos largos, subsinuosos ó encorvados, pero

bastante fuertes, un tanto cuadrangular, de un rojizo-pardusco

y muy viscoso. Hojas dispuestas por pares apartados ,
con pe-

queños ramúsculos en el axila, ovaladas ú ovaladas-oblongas ,

las florales oblongas-lanceoladas , de dos á tres pulgadas de

largo y una y media de ancho, subobtusas, un tanto adelga-
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zadas en la base , endonde son abrazadoras y conadas, con fre-

cuencia doblamente dentadas, con dientes agudos, lijeramente

pubosas por cima, algo mas ó ferujinosas-tomentosas por bajo,

nerviosas, rugosas Panojas terminales alargadas, con muchas
flores , bastante pequeñas y apretadas. Cáliz muy pequeño con

divisiones anchamente ovaladas, obtusas, tomentosas, lo mismo
los pedicelos. Corola amarillenta , con los labios coniventes , el

superior el doble mas largo que el cáliz , el inferior solo de una

tercera parte , apenas angostado en la base , muy poco abierto.

Filamentos de los estambres largos y las celdas de la antera

ovaladas y horizontales. Cápsula un tanto mas larga que el cáliz

,

ovalada, rojiza, pubosa-glandulosa.

Se cria p.n Valparaíso, Coquimbo, Santiago, etc.

13. Catceoiariu «tesailis.

C. fruticosa, viscosa; ramis plus minus albo-lanatis , saspius dense

foliolis; foliis lanceolatis vel oblongo-lanceolatis, sessilibus, acutiusculis,

crenatis, supra glabratis rugosis , subtus canescentibus ; paniculis termi-

nalibus subcoarctaíis , densifloris; corolloe labüs calycem minutum su-

perantibus, conniventibus , inferióte paulo longiore basi vix contracto,

breviter aperto.

C. sessilis Ruiz y Pav., Fl. per. et chil., 1, p. 18. — Bol, reg , n. 1629.— Sweet.,

Brit. fl. gard., ser. 2, 220.— Benth. in DC, Prodr., X, 220 — C. sai.icifolia Colla ,

tn Mem. Acad. di Torino, XXXIX, p. 138, non Ruiz y Pav.

Arbusto de dos pies de alto , viscoso , levantado
,
partido en

ramos cilindricos
,
quebradizos , rojizos, y cubiertos de parte

en parte de un vello lanudo-blanquislo. Hojas con frecuencia

muy numerosas, muy acercadas , con pequeños ramitos en el

axila, lanceoladas ú oblongas-lanceoladas , frecuentemente un

poco acorazonadas en la base , sésiles , subagudas , finamente

almenadas, rugosas, verdes, subglabras por cima, de un blanco

ceniciento y un tanto tomentosas por bajo
;
de como una pulgada

de largo, de cuatro á cinco líneas de ancho. Panojas terminales

cortas
, un tanto alargadas , con muchas flores muy apretadas.

Cáliz pequeño, puboso, con divisiones anchamente ovaladas,

obtusas. Corolas amarillentas , con los labios coniventes , el su-

perior el dublé mas largo que el cáliz , el inferior solo de una

tercera parte, apenas adelgazado en la base, poco abierto. Cap-
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sula ovalada , rojiza
,
pubosa-glandulosa , un tanto mas larga que

el cáliz.

Especie distinta de la C. integrifolia por sus ramos lanudos, mas cargados

de hojas, que son de forma diferente, y por la panoja apretada. Se halla en

Valparaíso , Quillota , Santiago. Florece en setiembre.

14. Catceotaria dentata.

C. suffruticosa,ramis elongatis, puberulis; foliis lanceolatis, oblongo-

lanceolalis ovatisque , acutis vel acuminatis , in petiolum attenualis, ar-

gute dentatis, vix puberulis glabratisve , lenuibus , superioribus integris;

corymbo terminali coarctato; corollce labiis calyce longioribus conniven-

tibus, inferióte majore basi vix contracto , ultra médium aperlo.

C. dentata Ruiz y Pav., Fl. per. et chil., I, 18, t. 29, f. b mále.— C. cbiloensis

Lindl., Bot.reg., t. 1476.

Subarbusto con ramos de un á dos pies de alto , bastante del-

gados y un tanto sinuosos ó encorvados, cilindricos y subfistu-

losos, rojizos, lustrosos, muy lijeramente vellosos , cargado

en la parte inferior de muchas hojas de forma variable, las mas

lanceoladas ú oblongas-lanceoladas , algunas ovaladas , agudas

ó acuminadas, adelgazadas en un peciolo bastante largo, de

una á tres pulgadas de largo y de seis á ocho líneas de ancho
,

bordeadas de muchos dientes finos y agudos ,
delgadas ,

fina-

mente nerviosas, apenas pubosas ó subglabras, mas pálidas por

bajo, las florales enteras , sésiles. Corimbo terminal pequeño,

con las flores muy acercadas y muy cortamente pediceladas.

Divisiones del cáliz ovaladas, obtusas, pubosas-viscosas. Co-

rolas amarillentas , con los labios coniventes y mas largos que

el cáliz , el inferior un tanto mas grande , apenas adelgazado en

la base , anchamente abierto Filamento de los estambres bas-

tante largo , con las celdas de la antera redondas y horizontales.

Se halla en varias provincias de la República.

15, Calceotaria adscenden»

C. fruticulosa, ramis novellis ramulisque laxe cano-tomentosis ; foliis

ovatis lanceolatisque et in petiolum angustatis, acutis, inwqualiter et

subargute dentatis , vix hispidulis ,
junioribus ad petiolum et ñervos

brevi-lanuginosis ; corymbis longe pedunculatis , erectis seu laxepanicu-

latis; corollw labio superiore calyce breviori , inferiore elongato, ampio,

ascendenti-incurvo , ad basin sensim angustato^ ultra médium aperto.
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C.adscendens Lind\.,Boí. reg., 1. 1315 el 1588.- C. rugosa Hook., EoCot. /í.,t 99.— An C. nítida Colla, in JUemor. Acad. di Tormo, p. 139?

Var. p subincisa Nob.; folüs latioribus
, ovato, grosse et subinci»o-

dentatis.sessilibus, deflexis ; panícula longiuscula, stricta, densiflora;
calyce ampliore , subglabro

, flavicante.

C. dentata var. 6? subincisa Bentb. in DC, Prodr., X, 219.

Subarbusto con los renuevos , lo mismo los peciolos y las ner-
viosidades de las hojas cubiertos de un vello blanquisto poco
abundante. Hojas ovaladas ó lanceoladas-agudas y adelgazadas
en peciolo

. de una á dos pulgadas de largo , de cuatro á siete
líneas de ancho

, bordeadas de dientes desiguales y agudos ,

muy lijeramente híspidas, verdes por cima, mas pálidas por
bajo, con ramúsculos en el axila. Corimbos terminales larga-
mente pedunculados

,
ja levantados y acercados, ya tendidos

en una panoja floja. Divisiones del cáliz ovaladas-obtusas
,
pu-

bosas-glandulosas ó blanquistas-tomentosas. Corola amarillenta,
con el labio superior muy pequeño y el inferior grande.de forma
oboval oblonga

,
pero levantado y encorvado por dentro , adel-

gazándose poco á poco de la punta á la base, abierta mas arriba
del medio. Filamentos cortos y las celdas de las anteras hori-
zontales

,
ovaladas. Cápsula amarillenta, vellosa-glandulosa.

Esta planta se cria en Valparaíso , Santiago, Quillota , Coquimbo, etc. La
var. p se distingue por sus hojas mas anchas , ovaladas , subincisas-dentadas

,

los dientes agudos
, sésiles

;
por sus colimbos levantados, formando una pa-

noja alargada y con flores frecuentemente muy apretadas, por su cáliz glabro,
nervioso, amarillento, con las divisiones grandes y foliáceas. Por lo demás la
corola es igual á la del tipo y los ramúsculos son también lanujinosos- blan-
quistos.

16. Caiceotariu pseuaogtanelulosa. f

C. suffruticosa
, tota viscido-glandulosa; folüs in parte inferióte ra-

morum floralium congestis , amphxicaulibus, lanceolatis, acuminatis,
argute denlatis

, vernicosis
, floralibus cordato-lanceolatis acuminatis

,

subconnatis; corymbo multifloro ¡ corollce minuta candidissimw labio
superiore calycem vix excedente, inferiore longiore inflato, orbiculato,
basi vix contracto , breviter aperto.

C. glandulosa part. Benth. in DC, Prodr., X,2io.- Bertero n. 128.

Subarbusto viscoso-glanduloso en todas partes, con los ramos
rojizos, bastante fuertes, y la cascara lustrosa , hendida, se-
parándose de la madera y divididos en ramitos muy hojosos en
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su mitad inferior, endonde los pares de hojas son muy acercados.

Dichas hojas son sésiles-amplexicaules , lanceoladas, acumina-

das, finamente dentadas, membranosas, vernicosas sobretodo

por cima, de dos y mas pulgadas de largo, de diez líneas de

ancho; las florales cordiformes-lanceoladas, acuminadas, muy

enteras, coneas. Panoja terminal , compuesta de muchas flores

pequeñas y apretadas. Divisiones del cáliz ovaladas-obtusas

,

pubosas-glanduiosas, un tanto nerviosas. Corola de un hermoso

blanco y con los labios acercados, el superior un tanto mas

largo que el cáliz, el inferior algo mayor, orbicular, hinchado
,

apenas adelgazado en la base , endonde se halla la abertura. Fi-

lamentos de los estambres bastante largos
, y las anteras ovala-

das, tendidas-horizontales. Cápsula pequeña ,
lijeramente pu-

bosa , superada de un estilo, mas larga del doble que el cáliz.

Especie confundida por Bentham con la C. glandulosa, pero muy distinta

por sus tallos subfrutescentes , la disposición y la forma de las hojas ,
sus flores

mucho mas pequeñas , la corola de un hermoso color blanco y su estilo

,

que es el doble mas largo Se cria en los cerros de Santiago ,
Rancagua, etc.

Florece en octubre.

B. Plantas herbáceas.

a. Tallos vestidos de muchas hojas.

17. Catceotaria gianawMosa.

C. herbácea, viscoso-puberula ¡ foliis inferioribus longe petiolatis,

ovatis , dentatis ,
glabriusculis , mediis sessilibus, rarius petiolatis ,

su-

premis cordatis amplexicaulibus , integerrimis ; corymbis terminalibus

geminis laxiusculis ; corollce (áureas) labio superiore calycem paulo supe-

rante , inferiore majore , orbiculato , valde inflato , basi vix contracto

,

breviter aperto.

Var. p thyrsiformis Nob. ; ramis inflorescentice geminis elongato-thyr-

soideis, subrecurvis, nodoso-fiexuosis , et ad nodos pedicellis binis lon-

giusculis unifloris ;
foliis per plura cordatis

C. glandulosa Benlh. in DC , Prodr., X, 210 (
parí.), ex Poepp., Mss.

Planta herbácea de un pié y mas de alto, cubierta enteramente

de un vello corto , muy viscoso. Tallo sencillo ,
levantado ,

del

grueso de una pluma de ganso , terminado por dos ramos pro-

líferos de lonjitud variable. Hojas inferiores largamente pecio-

ladas, levantadas, ovaladas, con otras mas pequeñas, oblongas,

dentadas , las medianas ovaladas ú ovaladas-acorazonadas , sé-
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siles ó pecioladas, obtusas ó subagudas, verdes, de una á tres

pulgadas de largo , de una á una y media de ancho , subglabras

,

las superiores y las florales acorazonadas y á veces subacumi-
nadas, muy enteras. Doscorimbos terminales, pauci-multiflores

y bastante flojos. Divisiones del cáliz ovaladas-obtusas, verdes,
pubosas. Corola de un hermoso amarillo dorado, bastante grande,
el labio superior un tantito mas largo que el cáliz, el inferior

mas grande
, orbicular, muy hinchado , apenas adelgazado en

su base, poco abierto. Filamentos de los estambres algo largos,

y las celdas de las anteras ovaladas, horizontalmente divaricadas.

Cápsula cónica , comprimida , vellosa , con el estilo bastante
corto.

Esta se cria igualmente en los cerros de las provincias centrales , Rancagua

,

Santiago
, Quillota, etc., y florece en octubre. Nuestra var. ¡3 es muy notable

por su inflorescencia compuesta de dos largos tirsos , un tanto encorvados, con
mas ó menos flexuosidades separadas por nudos , de cada uno de los cuales
salen del lado interno dos pedicelos bastante largos, imiflores; por lo regular
las hojas son acorazonadas.

18. CaMceoMatria petioiaris.

C. elata, tota viscoso-pubescens ; foliis inferioribus oblongo-ovatis
,

caulinis oblongo-sublanceolatis et longe angustatis , aut et floralibus
lato-ovatis subcordatisque

, perfoliatis , ómnibus argute dentatis; corollce
mediocris labüs subaqualibus calycem duplo superantibus , conniventi-
bus

, inferiore basi vix contracto
, fere toto aperto.

Var. a latífolia Nob.; foliis caulinis ovatis , basi sublatioribus
; pañi-

cula vasta
, floribus minutis.

Var. p oblongifolia Nob.; foliis caulinis oblongo-lanceolatis, basi longe
angustatis; floribus paucis majoribus.

C. petiolaris Cav., Ic. rar., V, p. 30, t. 445.— Bentb. in DC, Prodr., X, 211.—
C. floribunda Lindl., Bot. reg., 1. 1214.- C. connata Hook., Bot. mag., t. 2876.

Planta herbácea, enteramente cubierta de un vello muy vis-

coso
, raravez subglabra. Tallo de uno á cuatro pies de alto

,

cilindrico, muy hojoso. Hojas inferiores ovaladas-oblongas, las

tallinas ya oblongas
, sublanceoladas y largamente adelgazadas

en la base , de tres pulgadas de largo y ocho á diez líneas de
ancho

,
ya lo mismo las florales , anchamente ovaladas-acora-

zonadas, perfolúdas
, de dos pulgadas de largo, de una y media

de ancho, con la punta redonda ó subaguda, y los dientes nu-
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merosos , bastante fuertes pero agudos , nerviosas
, y mas pá-

lidas por bajo. Flores dispuestas en panoja terminal
,
ya pequeña,

ya muy grande y muy floja. Divisiones del cáliz ovaladas sub-

agudas, algo acrescentes. Corola el doble mas larga y de un her-

moso amarillo , de tamaño regular ó pequeña , los labios sub^-

iguales, conivenles, el inferior apenas adelgazado en la base,

casi enteramente abierto. Filamentos de los estambres largos

,

con las celdas de las anteras ovaladas y horizontalmente divari-

cadas, confluentes Cápsula grande, blanquista, fuertemente

vellosa-glandulosa.

Esta se cria en las provincias centrales , Santiago, Rancagua, etc., y ofrece

dos variedades muy notables; en la var. a las hojas talinares son ovaladas,

muy anchas, sobretodo en la base, endonde son conadas; la panoja es muy

grande, floja, con flores pequeñas; en lavar, fi las mismas hojas son oblongas-

lanceoladas , largamente adelgazadas en la base , y la panoja tiene flores poco

numerosas y mayores.

19. Calceolaria purpurea.

C. tota viscoso-pubescens; foliis sessilibus subconnatis , inferioribus

ovatis vel ovato-oblongis , basi angustatis , acutiuscub's , dentatis; supre-

mis floralibusque cordato-subacuminatis ; corymbis longe pedunculatis ,

remotis, in paniculam laxissimam digestís; corolla {purpureas) mediocris

labio superiore calyce longiore , inferiore duplo majore, vix aperto, basi

vix contracto.

C. purpurea Grah. in Bol. mag., t. 2775.--.Boi. reo/., 1. 1621—Sw., Brit. fl. Gárd. ,

S. 2, 1621.

Planta de uno á dos pies de alto , cubierta de una vellosidad

viscosa, muy corta y áspera en las hojas. Tallos lisos , indivisos

hasta la parte que da salida á los racimos florales. Hojas sin

peciolo, amplexicaules y subconadas, fuertemente dentadas,

las radicales ovaladas ú ovaladas-oblongas , adelgazadas en la

base, las medianas ovaladas, de dos pulgadas y media de largo

y doce á quince líneas de ancho ; las florales cordiformes , acu-

minadas. Corimbo largamente pedunculado y formando por su

reunión una panoja grande y muy floja. Divisiones del cáliz ova-

ladas , subobtusas , fuertemente híspidas al esterior. Corola de

tamaño regular y purpúrea, con los labios suborbiculares y

acercados, el superior mas largo que el cáliz, el inferior el

doble mayor apenas adelgazado en su base , endonde se halla su
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abertura. Filamentos de los estambres cortos
, y las celdas de

las anteras redondas. Cápsula vellosa.

Especie muy distinta de las antecedentes por sus flores purpúreas y que se
cria en los cerros de Santiago, Valparaíso, etc.

20. Calceolaria latifolia.

C. caule elato
, simplici, folioso, crassiusculo, canaliculado , tomentoso

villosove
; foliis caulinis petiolatis petioloque membranáceo, ovatis,eroso

et duplicato-dentatis basi trúncala subcordatave, brevissime tomentosulis

;

corymbis longe pedunculatis
, densifloris , canescenti-tomentosis , laxe

paniculatis; corollm mediocris pubescentis , labiis subwqualibus , conni-
ventibus, calyce subtriplo longioribus; labio inferiore non contracto
subtoto-aperto.

C. latifolia Benth. ira DC, Prodr., X, 212.

Tallo de uno á dos pies de alto , algo fuerte , canaliculado

,

cubierto de un vello blanquisto, frecuentemente muy corto. Hojas
tallinas en número de cuatro en cada par, con cortos ramos
hojosos en la axila , llevadas sobre peciolos membranosos

, de
una pulgada de largo

, el limbo ovalado , un tanto agudo , trun-
cado ó acorazonado y con dos senos en la base , con dientes
gruesos, desiguales y agudos, muy cortamente tomentosas y
subrugosas

, nerviosas , de un verde glauco , de dos á cinco
pulgadas de largo , de una á cuatro de ancho , las florales supe-
riores sésiles, oblongas. Panoja floja, compuesta de corimbos
largamente pedunculados , con flores apretadas , llevadas por
cortos pedicelos encorvados y tomentosos-blanquistos como el

cáliz. Sépalos ovalados-agudos. Corola como tres veces mas
larga que estos, vellosa, amarillenta, los labios ovalados, co-
niventes

, el inferior un tanto mas largo , no adelgazado en la

base y casi enteramente abierto. Filamentos de los estambres
largos, y las celdas de las anteras ovaladas , horizontalmente
divaricadas. Cápsula de un rojo pardusco, vellosa , un tanto mas
larga que el cáliz.

Se cria en las provincias de Santiago y Coquimbo, Valparaíso, Quillota,
cerca de Arqueros , etc.

21. Calceolaria undulaia.
C. glabra vel vix minute puberula . erecta; foliis ovatis acuminatis ,

margine undulato-crispis
, dentatis , basi truncato-subcordatis , vel rarius
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cuneatis, superioribus parvis , sessilibus , lanceolatis; corymbis multi-

floris, pedicellis gracilibus ; corollce labio superiorebrevissimo , inferiore

adscendente máximo, orbiculato , basi vix contracto, brevissime aperto.

C. undulata Benth. in DC, Prodr., X, 212.

Planta multicaule , levantada, de uno á dos pies de alto,

glabra ó muy ligeramente vellosa. Hojas ovaladas, acuminadas
,

con los bordes undulados-crespos, dentados, truncados-subaco-

razonados en la base , ó mas raravez cunéanos , las superiores

pequeñas, sésiles, lanceoladas. Corimbos multiflores, con pe-

dicelos delgados. Corola de siete líneas de diámetro , con el labio

superior muy corto, el inferior ascendiente, muy grande, or-

bicular, apenas adelgazado en la base, muy cortamente abierto.

Cápsulas terminadas en pico y el doble mas largas que el cáliz.

Bridges encontró esta especie en los cerros del Imposible , cordilleras de

Peteroa.

22. VaMceoMuria miwiwto'ittes. t

C. caule abbreviato ascendenti vel erecto , subgracili ,
parce pubescente

,

ápice viscoso ;
foliis erectis , inferioribus ovato-subspathulatis etinpetio-

lum angustatis, superioribus el floralibus lato-cordatis , sessilibus , óm-

nibus obtiusculis, obsolete crenato-dentatis aut subintegris, prwsertim

subtus brevissime puberulis; ramis floralibus 2 erectis ápice corymboso

i-Sfloris; pedicellis longiusculis , erectis; corollce glabra; labio superiore

mínimo, inferiore patente, ampio, basi contracto , ad médium aperto.

Planta bisanual ó vivaz, de como de seis pulgadas de alto,

hojosa. Tallo ascendiente ó levantado, sencillo, subdelgado

pero un tanto tieso , rojizo y liso , vel loso ó subglabro , terminado

por dos ramos levantados y tan largo como él. Hojas inferiores

ovaladas-subespatuladas y adelgazadas en un peciolo bastante

corto, de como quince líneas de largo y de ocbo de ancho, las

que siguen sésiles , anchas, cordiformes , lo mismo las florales,

todas subobtusas y apenas denticuladas ó subenteras, membra-

nosas, peninerviosas , muy cortamente vellosas sobretodo por

bajo , levantadas ó pegadas contra el tallo. Dos corimbos ter-

minales compuestos cada uno de cuatro á ocho flores llevadas

por pedicelos delgados, de cuatro á doce líneas, levantados,

viscosos-vellosos , lo mismo el cáliz. Sépalos anchamente ova-

lados, obtusos. Corola glabra, amarillenta, el labio superior mas

coito que el cáliz y el inferior grande, tendido, ancho á la



ESCROFULARINEAS. 175

punta
,
muy adelgazado á la base , abierto hasta la mitad de su

lonjitud. Filamentos de los estambres algo largos
, y'las celdas

de las anteras ovaladas oblongas, divaricadas, horizontales. Cáp-
sula mas larga que el cáliz , vellosa-viscosa , de un blanco rojizo.

Se halla en la República.

23 Calceolaria brevistyta. f

C. caule herbáceo infra médium subrobusto et folioso, erecto
,
glabro

foliis inferioribus petiolatis, aliis sessilibus , lanceolatis ovatove-lanceo-
lalis

,
utrinqw attenuatis, subacutis, denticulatis integrisque , erectis et

swpe plicatis pulverulento-puberulis; corymbo terminan multifloro sub-
denso; pedicellis gracillimis ; corollw labiis conniventibus , superiore ca-
lyce mínimo breviore

, inferiore multo majore incurvo-erecto , obovato

,

basivix contracto, breviter aperto; stylo subnullo.

Tallo de cerca de un pié de alto , levantado, algo fuerte en la
base, glabro y rojizo, redondo-cuadrilátero, bastante hojoso en
su mitad inferior, endonde da salida á varios ramos delgados
bastante largos, levantados y á veces floríferos. Hojas levantadas

y con frecuencia plegadas, lanceoladas, ú ovaladas-lanceoladas,
un tanto agudas, con frecuencia adelgazadas en ambas estremi-
dades

,
las inferiores pecioladas , las que siguen sésiles, de una

pulgada y media poco mas ó menos de largo, de cinco á ocho
líneas de ancho

, unas enteras, otras lijeramente denticuladas
ó aun dentadas

, muy cortamente vellosas-pulverulentas. Tres
ramos florales terminados, levantados, de tres pulgadas de
largo, colocados en la axila de brácteas foliiformes, levantando
las flores al mismo alto, y partidos en cuatro pedúnculos, el
del medio uniflor, los laterales ramificados. Pedicelos filiformes,

subcapilares
, levantados, sin brácteolas á la base. Cáliz muy

pequeño, rojizo
, de divisiones lanceoladas, algo agudas, lije-

ramente vellosas. Corola amarillenta, glabra, los labios coni-
venles, el superior mas corto que el cáliz, el inferior obovalado-
levantado,y ensanchado hacia la base, endonde no es angostado,
mediocremente abierto. Cápsula ovalada, apenas vellosa y de
un rojo pardusco, con el estilo tres ó cuatro veces mas corto
que él

, y el estigma en cabezuela.

Especie algo afine en su traza á la C. glandulosa y encontrada en Chile
por el señor Cunaing.
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24. CaMceoiaria oeMHdifoMia.

C. perennis, ccespitosa , pilosula; caule gracili, flexuoso; foliis ovatis

integerrimis , radicalibas basi longe petiolatis, caulinis in petiolum 6re-

viorem angustatis , floralibus sessilibus; pedicellis 2-4 elongatis, uni~

floris ; corollae labio superiore calycem vix wquante, inferiore máximo,
orbiculato, basi vix contracto, breviter aperto,

C. bellidifoua Gilí. Mss. ex Benth. in DC, Prodr., X, 207.

Planta vivaz, cespitosa, lijeramente peluda. Tallo delgado,

flexuoso, de dos á diez pulgadas de largo. Hojas ovaladas , muy
enteras, las radicales largamente pecioladas , las tallinas an-

gostadas en un peciolo mas corto , las florales sésiles. Dos á

cuatro pedicelos largos y uniflores. Divisiones del cáliz ovaladas

y un tanto obtusas. Corola de un hermoso amarillo y de mas de

nueve líneas de diámetro , el labio superior igualando apenas

el cáliz, el inferior muy grande, orbicular, apenas adelgazado

á la base , muy poco abierto Celdas de las anteras divaricadas

horizontalmente.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Villavicencio.

25. Caieeotaria parviflora,

C. perennis , ccespitosa, piloso -hirla; caule gracili, flexuoso; foliis

ovatis, integerrimis , radicalibus longe petiolatis , caulinis in petiolum

breviorem angustatis, floralibus sessilibus parvis; pedicellis pluribus

corymbosis ; corolla; labio superiore brevissimo, inferiore obovato , basi

contracto , breviter aperto.

C. parviflora Gilí., Mss. ex Benth. in DC, Prodr., X, 207.

Planta vivaz, cespitosa, cubierta de pelos tiesos. Tallo de

siete á ocho pulgadas, delgado, flexuoso. Hojas ovaladas, muy
enteras , de como dos pulgadas de largo, las radicales larga-

mente pecioladas , las tallinas adelgazadas en un peciolo mas
corto, las florales sésiles y pequeñas. Ocho á doce flores sobre

pedicelos dispuestos en corimbo. Divisiones del cáliz ovaladas

,

obtusas. Corola amarillenta , el labio superior muy corto, el in-

ferior obovalado y angostado en la base, poco abierto, sembrado

de manchas rojizas.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.
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*• Hojas taHinas muy escasas 6 enteramente nu.as. Frecuentemente muchas flores
dispuestas en corimbo ó en panoja.

26. Catceolaria raeetnosa.

obovato-oblongis et longissime aítenuatis
, rarius ovatis

, obtusis amenlaus eroso-denticulatis, eaulinis oblongis subconnauS)Tem¡STaZculacs umuscujusaue pedunculis unilaterales
, cernuis

, ZfloZcoronando superare calyce breviore, inferiere ampio obovato-oblonnólonge attenuato , ultra médium aperto.
ooiongo,

C. racemosa Cav., le. rar. , V, p. 29, t. 448.

Planta herbácea, de uno á dos pies de alto, de on solo tallo
ascendiente

y recto
, fuente

, acanalado, muy viscoso y corta-
mente velloso. Hojas radicales numerosas , obovaladas-oblongas

a^L Same
,

nle a
!

ie'«azadas
'
obtus-. y »>oj curtamente

apmuladas, erodeas-denticulauas
, con vello muv corto y un

tanto áspero, tomento nerviosas, verdes en la parte superiormas pálida, cu la inferior, raravez ovaladas, las tallinas en nú!mero de dos pares, mas corlas, subabrazadoras , frecuente-mente levantadas, las florales acorazonadas y enteras. Tres paresde racimos salen del tallo llevados por pedúnculo levaniado-
encorvado y echando de su borde superior y en su mitad ter-
minal pedicelos bastante numerosos

, encorvados
, uniflores v

bastante largos. Divisiones del cáliz anchamente ovaladas, sub-
obtusas, vellosas y verdosas. Corola amarillenta , con el labio
superior muy corto y el inferior obovalado encorvado

, aseen!dmnte largamente adelgazado á la base, abierto ma arriba
del medio. Filamentos de los estambres cortos y las a i asmas largas que ellos con las celdas divaricadas-horizontáles
ovaladas amanllentas. Cápsula ovalada-cónica

. del larg del

::;: qre7a:
glaDduiosa

' superadade -

**L**¿¡IXZ%%2XZ££>* -* ** <*•. cue

de la (¡gura , descripción qae Cava eS di d Zl'
™™'¡'>'»><>™U<™<>*

Taguatagua , i la Guardia , ele
* lla "a en Tal«liuano

,

V. BOTANIGA.
12
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27. Calceolaria paralia,

C. tota lanuginoso-tomentosa ; foliis oblongo-ovatis ,
grosse et inwqua-

liter inciso-dentatis , obtusis, radicalibus in petiolum elongatum atte-

nuatis, floralibus cordalis subeonnatis ; panícula patula ,
laxa; corollw

glabras labio superiore calyce extus lanato multo breviore ,
inferióte de-

pendente obovato-elongato , basi sensim contracto , ultra médium aperto.

C. paralu Cav., le. rar., V, p. 29, t. 447.

Tallo solitario , de seis á doce pulgadas de alto , débil ,
rojizo

,

enteramente tomentoso , sobre todo en los nudos. Hojas ova-

ladas-oblongas , obtusas, bordeadas de dientes desiguales, fre-

cuentemente muy gruesas y muy profundas, obtusas, corta-

mente tomentosas en ambas caras, el limbo de dos á tres

pulgadas de largo y uno á dos y media de ancho ,
las radicales

adelgazadas en un largo peciolo, las del par talinar sésiles, las

florales cordiformes ú ovales , subcorneas, por lo regular den-

tadas y fuertemente lanudas. Tallo partiéndose en un principio

por tricotomía, luego por dicotomia en largos ramos florales,

tendidos en una panoja floja y bastante grande ,
los ramos late-

rales ofreciendo dos largos pedicelos delgados, uniflores en el

ángulo de la bifurcación. Sépalos ovalados y muy fuertemente

lanudos al esterior, verdes y subglabros al interior. Corola glabra,

con el labio superior estremadamente corlo , el inferior grande,

colgado-tendido, oboval , abierto mas arriba de su mitad y

adelgazándose de grado en grado hacia la base. Filamentos de

los estambres cortos, con las celdas de las anteras divaricadas-

horizontales, oblongas. Cápsula pequeña, vellosa, incluida en

el cáliz.

Especie que se cria en los cerros pedregosos de las provincias centrales

,

Rancagua, Curico, etc. Florece en octubre.

28 Calceolaria coryntoosa.

C. caulibus erectis subnudis, villosulis
;

foliis radicalibus ovato-

oblongis basique in petiolum angustatis cordatisve ,
grosse crenato-den-

tatis, obtusis, breve pilosis, vel subtornentosis , caulinis (dumadsunt) et

floralibus ovato seu lineari-oblongis , sessilibus ; corymbo laxo viscoso-

pubescenti; corollw labio superiore mínimo, inferióte late obovato

,

ampio
,
punctato , basi parce contracto , tertia parte aperto.
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tehil., l,p.,4, t. 20, f. b.-Bot.mag., t. 24u
C. couymbosa Ruiz y Pav., Fl. per.— Bot. reg., l. 723.

Vulgarmente Arganüa del cerro.

Planta uni-multicaule
, de medio á un pié y medio de alto

con los tallos levantados, desnudos
, algo débiles, rojizos, lisos

y lustrosos
,
cubiertos de una vellosidad poco abundante y blan-

quea ,
di ó tricótomos en la punta. Hojas casi todas radicales

ovales-oblongas
, y adelgazadas en peciolo á su base , ú ovales-

acorazonadas, obtusas, fuerte y desigualmente almenadas-den-
tadas, ya casi glabras

,
ya peludas ó subtomentosas

, blancas
por bajo, nerviosas

, de tres á seis pulgadas de largo
, de uno

a tres de ancho
,
las tallinas si ¡as hay y las florales pequeñas

l.neares-oblongas ú ovales, sésiles, muy enteras ó dentadas
obtusas. Ramos florales partidos por tricotomía con dos pedi-
celos umflores en los ángulos superiores de las divisiones Co-
nmbos flojos

,
con los pedicelos fuertemente viscosos-vellosos

lo mismo el cáliz
,
que es pequeño y sus sépalos ovalados-obtusos'

Corola amarilla, con el labio superior mas corto que el cáliz y
el inferior grande, anchamente oboval , muy obtuso, marcado
de puntos y de líneas negras apenas adelgazadas á la base y
abierto en su tercio inferior. Filamentos de los estambres cortos
y las celdas de las anteras ovales, oblongas, horizontalmente
divaricadas.

Valparaíso, San-
Especie muy común desde Coquimbo hasta Valdivia

tiago, etc Florece en setiembre.

29. CaMceaiutrin erenatifloru

C. laxevillosula seu subtomentosa
, unimulticaulis , caulibusque clon

gatis abbrcviatisve parce foliosis , tenuibus ; foliü radicalibus ovato-
orbmdatis vel lato-cordatis

, rarius ovato-oblongis
, petiolatis ápice

rotundato obtusissimis, caulinis sessilibus , ómnibus subdenticdatñ erenuaüsve; corymbo terminali pauci-multifloro ; corollw labio superiore
calyce demum valde accrescente et nervoso breviore, inferiere máximo
obovato, tricrenato,maculato, basi contracto , breviter aperto.

t.^KENAT,FL0UA Cav -' Ic rar
-> V ' P- 28, t. rn.-Bot.mag., t. 3255.- Bot. reg..

Planta herbácea, de tres á doce pulgadas de alto, uní -multi-
caule. Tallos con frecuencia delgados y encorvados, rojizos
mediocramente vellosos

,
poco hojosos. Hojas radicales

, pecio-
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ladas
,
ya ovales-oblongas , ú ovales-orbiculares ,

ya anchamente

acorazonadas, redondas en la punta y muy obtusas ,
las tollinas

sésiles , todas apenas almenadas ó denticuladas, casi glabras o

mas ó menos tomentosas. Corimbo terminal compuesto de dos

ó tres flores ó mucho mas, llevadas sobre pedicelos delgados

y bastante largos. Divisiones del cáliz ovales ú oblongas
,
sub-

obtusas , ó agudas , muy acrescentes y nerviosas después del

antesis. Corola amarilla ,
glabra , con el labio superior muy

corto, el inferior muy grande , oboval y frecuentemente trial-

menado á su base ,
que es obtusa , marcado de puntos rojos ,

adelgazado en la parte inferior, muy cortamente abierto. Fila-

mentos de los estambres cortos y dilatados, y las celdas de las

anteras oblongas, divancadas horizontalmente. Capsula mas

corta que el cáliz
,
gruesa , vellosa ,

blanquista.

Hermosa especie muy notable por el tamaño y la forma déla corola y que

se halla en los lugares húmedos y en la orilla de los rios de Chiloe
,
cerca de

Pudeto , San Carlos, etc. Florece en diciembre.

30. Culceoiuria nudicautis.

C. caule elato-erecto, simplici, tereti, kfirf, villosulo, omnino nudo;

foliis ómnibus radicalibus, petiolatis ,
ovatis vel lato-ovaüs interdum

amplissimis, grosse et duplicato-dentatis ,
incisisve puberuhs

¡
tracto,

minimis; corymbis umbellam compositam simulantibus ,peduncuhs gra-

cilibus; corollce mediocris labio superiore calycem parvulum paulo su-

perante, interiore majore, orbiculato, inflato, via> contracto, brevüer

aperto.

C. nudicaulis Bentb. in DC, Prodr., X, 208.

Tallo de como un pié y medio de alto ,
levantado ,

recto
,
ci-

lindrico, del grueso de una pluma de cuervo, quebradizo, rojizo,

liso y lustroso, cubierto de un vello blanco y corto cuando

ióven luego mas escaso, enteramente desnudo hasta su división

en tres ramos florales, cada uno manifestando una umbela com-

puesta Hojas enteramente radicales, con peciolos largos de

una pulgada, y subtomentosos , y el limbo oval ú oval-ensan-

chado, de dos á cuatro pulgadas y media de largo y de una a

cuatro de ancho , obtuso , fuerte y doblemente dentado o inc.so-

dentado, delgado - membranoso ,
peninervioso ,

Iberamente

velloso , blanco por bajo, endonde las nerviosidad están cubier-
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tas ile un vello blanquisto. Brácteas muy pequeñas, ovales ó li-

neares-laneeoladas. Pedúnculos y pedicelos delgados, tendidos-

levantados , bastante largos. Cáliz muy pequeño, con las divi-

siones ovales, obtusas, señalando algunos pelos cortos y blancos.

Corola de un hermoso amarillo dorado, de tamaño regular, con

el labio superior algo mas largo que el cáliz y el inferior mayor,

orbicular, hinchado, poco adelgazado á la base y cortamente

abierto. Filamentos de los estambres cortos
, y las celdas de las

anteras redondas. Cápsula , ante de madurar, subglabra , con el

estilo incluso.

Esta especie, una de las mas hermosas y de las mejor caracterizadas por su

inflorescencia, se cria en los cerros pedregosos de las provincias centrales, cerca

de los baños de Colina , etc.

31. Vaiceoiwéa, fiíécmuiss, f

C. caulibus 1-2 erectis, elongatis, gracilibus, omnino nudis
¡ foliis

ómnibus radicalibus , ovatis
,
petiolatis seu in petiolum brevern angus-

tatis , obsolete denticulatis , subtus vel utrinque hispidulis, subciliatis

;

corymbo terminali simplici geminatove
, paucifloro; corollce puberulas

labio superiore calyce hispido breviore, inferiore majore, obovato, erecto,

basi vix contracto , breviter apeno.

Tallos sencillos ó jeminados , escapiformes y levantados , de

ocho á nueve pulgadas de alto, muy delgados, lisos y lustrosos,

con algunos pelos esparcidos, enteramente desnudos. Todas las

hojas radicales, ovales, subobtusas, pecioladas, ó cortamente

adelgazadas en peciolo, muy lijeramente denticuladas, subgla-

bras , ó cortamente híspidas por cima, ofreciendo frecuente-

mente en sus bordes y por bajo á lo largo de las nerviosidades

algunos pelos blanquistos. Corimbo terminal, sencillo ó jemi-

nado, compuesto de tres á nueve flores sobre pedicelos delgados,

viscosos-vellosos. Cáliz híspido, con las divisiones ovales. Co-

rola vellosa, con el labio superior mas corto que el cáliz
, y el

inferior tres ó cuatro veces mas largo, levantado, oboval

,

apenas angostado á la base y cortamente abierto. Filamentos de

los estambres cortos y las celdas de las anteras divaricadas ho-

rizontal mente. Cápsula vellosa-viscosa , rojiza.

Esla especie se distingue de la C. nudicaulis y de la plantaginea por ser

mas chica
,
por su corimbo pauciflor, la forma y el vello de la corola , la confi-

guración d« la antera. Se cria en la República.
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32. Catceolaria arachnotdea.

C. unirnulticaulis , erecta vel ascendens; foliis radicalibus confertis,

oblongis vel ovato-spathulatis el in petiolum angustatis, obtusis, deníatis

vel subintegris, niveo-lanatis seu parce vestitis viridibusque , caulinis

paucisvel nullis; corymbo paucifloro, viscoso-pubente ; corollce purpurees

labio superiore calyce breviore , inferiore majare, ovato, inflato, bre-

viter aperto.

C. arachnoídea Grah., Bot. mag., t. 2874.—Bot. reg., t. 1454.— B.e\ch., Fl.exot.,

t. 290.

Var. a foliis niveo-lanatis.

Var. p viridis Benth. in DC, Prod X , 209 : foliis vix lanatis.

Vulgarmente Relbu.

Planta herbácea , uni-multicaule , de medio á dos pies de alto.

Tallos ascendientes ó levantados, frecuentemente delgados é

incurvados, rojizos, lisos y lustrosos, muy flojamente lanudos.

Hojas radicales frecuentemente muy numerosas, oblongas ú

ovales-espatuladas y adelgazadas en peciolo , de media á dos

pulgadas y media de largo y de dos á diez líneas de ancho

,

obtusas, dentadas ó subenteras
,
ya gruesas y enteramente cu-

biertas de un vello muy apretado y de un blanco hermoso
,
ya

delgadas , verdes y muy lijeramente lanudas ; las tallinas poco

numerosas ó nulas. Corimbo terminal
,
pauciflor, viscoso-velloso.

Flores muy cortamente pediceladas. Divisiones del cáliz ancha-

mente ovales, subobtusas , fuertemente vellosas. Corola purpú-

rea, con los labios acercados , el superior mas corto que el cáliz

,

el inferior mayor, oval , hinchado , cortamente abierto.

Esta planta varia mucho en la lana de sus hojas ; en la var. a esta lana, de

un hermoso blanco , es muy abundante y cubre enteramente las hojas , y al

contrario estas son muy verdes y pocas lanudas en la var. p. Las dos se crian

en las grandes alturas de las cordilleras desde Coquimbo hasta Concepción. Sus

raices conocidas con el nombre de Relbu de la cordillera sirven para teñir de

colorado y se suelen encontrar de venta en los bodegones.

33. Calceolaria cana.

C. unirnulticaulis , caulibus gracilibus , teretibus, loevibus, denudatis;

foliis radicalibus arete confertis, oblongis vel oblongo-subobovatis et in

petiolum angustatis , obtusis , integris, densissime cano-tomentosis , cau-

linis nullis vel bracteiformibus ; corymbis laxe paniculatis, ápice viscidis

;

bracteis calyceque minimis; corollce labio superiore párvulo , inferiore
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dependenti-porrecto , obovato basique longe angustato, ultra médium
aperto.

C. cana Cav., le. rar. y V, p. 27, t. 443, f. 2.

Vulgarmente Relbu.

Planta herbácea , de seis á doce pulgadas de alto , uni-multi-

caule, con tallos delgados , cilindricos, quebradizos, rojizos,

lisos y lustrosos, subglabros, completamente desnudos en su

lonjitud, con algunas hojuelas bractei formes, partiéndose hacia

la parte superior en dos ó tres ramos florales igualmente delga-

dos y desnudos. Hojas radicales muy numerosas y apretadas ,

levantadas, las mas oblongas, algunas obovales-oblongas ú

ovales muy obtusas, adelgazadas en peciolo en su base, de

como una pulgada de largo , de dos á cuatro líneas de ancho
,

muy enteras, todas cubiertas de un vello muy grueso y de un

hermoso blanco. Brácteas muy pequeñas , lineares, tomentosas.

Ramos florales de una á cuatro pulgadas, viscosos-vellosos en

la punta , endonde se bifurcan , con dos pedicelos uniflores en el

ángulo de dicotomía. Corimbo ó panoja muy floja. Cáliz muy
pequeño, de divisiones anchamente ovales , obtusas, viscosas-

vellosas , al esterior. Corola amarillenta , con el labio superior

muy pequeño , el inferior colgado-encorvado , oboval y larga-

mente angostado en la base, abierto por arriba de su mitad.

Celdas de las anteras ovales y divaricadas horizontalmente. Cáp-

sula de un rojo pardusco, cónica , hinchada á la base , viscosa-

vellosa. Estilo corto.

Esta especie, confundida con la antecedente por los campesinos y con la cual

tiene mucha semejanza , se distingue muy bien por su forma , el tamaño, y el

color de la corola. Se cria en los mismos lugares y sus raices sirven igual-

mente para teñir colorado.

34. Calceotarám tw&ntama.

C. caule debili, laxissime lanuginoso glabratuve
; foliis ómnibus radi-

culibus lato-ovatis rotundatisve et in petiolum brevem abeuníibus , obtu-

sissimis, grosse et incequaliter dentatis, utrinque plus minus subeano-

tomentosis ; ramis terminalibus geminis , elongato-denudatis , erectis
,

ápice inflexo corymboso racemosove paucifloris etpubescenti-glandulosis;

corollce labio superiore mínimo, inferiora ampio, ínflalo, basi longius-

mle contracto
, fere ad médium aperto.

C. montana Cav., Ic.rar., V, p,27, t. 444, f. ».— Benth. in DC, Prodr., X, p. 209.
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Planta de seis á diez pulgadas de alto. Tallo solitario, delgado,

lijeramente lanudo ó casi glabro, desnudo, bifurcado en dos
ramos tan largos como él , sin hojas , llevando flores y suben-
corvados en la estremidad. Todas las hojas radicales , ancha-
mente ovaladas ó redondas , de una pulgada y media á dos de
largo y ancho

, muy obtusas , adelgazadas á la base en un corto

peciolo membranoso, bordeadas de dientes gruesos, desiguales,

poco ó fuertemente blancas-tomentosas. Brácteas muy pequeñas,
sublineares, sésiles. Dos corimbos terminales, compuestos cada
uno de cuatro á diez flores viscosas-vellosas , lo mismo los pe-
dicelos y las puntas de los ramos. Divisiones del cáliz ovaladas

,

subobtusas
, híspidas al esterior. Labio superior de la corola

mucho mas corto que el cáliz , el inferior grande, hinchado , le-

vantado, angostado á la base, abierto casi hasta su mitad,
glabro y de un amarillo subido cuando seco. Filamentos de los

estambres cortos y las celdas de la antera ovales y divaricadas

horizontalmente. Cápsula cuando joven , vellosa , con el estilo

corto.

Por su traza y la disposición de las flores esta especie se acerca mucho de
la C. arachno'idea, var. viridis. Se cria en las cordilleras de Santiago, Tal-
caregue , etc.

c. Tallo escapiforme, uni-pauciflore.

35. Calceolaria, plautaginea.

C. foliis ómnibus radicalibus rhombeo vel lato-ovatis et in petiolum
brevem angustatis, denticulatis aut grosse et duplicalo-dentatis incisisque,
nervosis

, puberulis glabratisve ; caulibus nunc 1-2 simplicibus ápice
2-3 floris, nunc 3-6 dichotomis , subramosis, multifloris; corollcs labio
superiore calyce breviore , inferior-e majore obovato, basi vix contracto,
breviter aperlo.

Var. a magellanica Nob.
; foliis rhombeo-ovatis , denticulatis, caulibus

perpaucis simplicibus 2-3 floris.

C. plantaginea Sm., le. ined., 1, p. 2, t. 2.— C. biflora Lam., Dict., 1, p. 556.

Var. p obtusifolia Nob. andícola ; foliis lato-ovatis
, grosse et inciso

duplicato-dentatis ; caulibus 3-6 scepius dichotomis ramosisque
; floribus

pluribus
,
parvis.

C. obtusifolia Kunze y Walp. ex JBenth. in DC, Prodr., X, 208.

Hojas radicales ancbamenle ovales ó subromboídales y adel-

gazadas á la base en un corto peciolo negruzco , obtusas ó sub-
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agudas , bordeadas de dientes ya muy chicos
,
ya muy profundos

y dentados , las nerviosidades sobresalientes por bajo , muy
cortamente vellosas en ambas caras ó subglabras , de una pul-

gada y media á dos de largo y ancho. Tallos ya en número de
una á tres , muy sencillos

, y terminados por dos ó tres flores

,

ya en número de tres á seis dicótomos , subramosos , mulliflores

,

de seis á diez pulgadas de largo , delgados , lisos y lustrosos
,

rojizos , enteramente desnudos , ó con muy pequeñas hojas y
brácteas lineares , de una línea y media á dos de largo. Pedicelos

vellosos-viscosos , lo mismo las divisiones del cáliz
, que son

anchamente ovales-obtusas. Corola amarilla , con el labio su-

perior mas corto que el cáliz, el inferior de tamaño muy variable,

apenas angostado á la base , cortamente abierto. Filamentos de
los estambres muy cortos

, y las celdas de la antera ovales y
divaricadas horizontalmenle. Cápsula mas larga que el cáliz

vellosa-glandulosa.

Esta ofrece dos variedades bien distintas ; una del estrecho de Magallanes
tiene las hojas romboides-ovaladas , subagudas y denticuladas , uno ó dos tallos

muy sencillos, y terminados por dos ó tres flores ; la otra de las cordilleras

de Talcaregue y Colchagua tiene las hojas anchamente ovaladas, obtusas,
subincisas

, y doblemente dentadas, tres á seis tallos dicótomos y ramosos
, y

muchas pequeñas flores.

36. CaMceoiariu FotHergiMMi.

C. adscendens, basi foliosa, viscido-glandulosa ; foliis ovato-spathulatis
et in petiolum angustatis, obtusissimis , integris seu crenulalis, villo-
sulis glabratisve

, cüiatisj pedunculis 1-2 terminalibus , erectis , elongatis,
nudis

, unifloris; corollce labio superiore calyce vüloso-cüiato breviore,
inferiore dependente , obovato-oblongo , ad basin sensim contracto, ultra
médium aperto.

C. fothergilli Sol. in Ait., Hort. kew., I, p. 30, 1. 1.

Cav., le, V, t. 442.- Dalt. Hook., Ant. fl., t. m.
Lamk., Ill.,t. 15, f.

Planta de cuatro á seis pulgadas de alto, con tallo ascendiente,
ya partido desde su oríjen en ramos hojosos á la base , desnudo

y escapiforme en casi todo lo demás de su largo
,
ya sencillo y

hojoso en la parte inferior y terminado por uno ó dos pedúnculos
muy largos

, desnudos y levantados , uniflores. Hojas obovales-
espatuladas, adelgazadas en peciolo , de una á una pulgada y
medio de largo, de cuatro á cinco líneas de ancho , muy enteras
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ó apenas almenadas, membranosas y peninerviosas, un tanto

vellosas sobre todo hacia las márjenes que son pestañosas. Cáliz

bastante grande, con las divisiones anchamente ovales, obtusas,

los bordes un tanto encorvados , fuertemente vellosas y pesta-

ñosas. Corola amarillenta , con el labio superior mas corto que

el cáliz , el inferior largo , cabizbajo , oboval-alargado y angos-

tándose de grado á grado hacia la base , abierto mas arriba de

su medio , y salpicado de pundtas rojas. Filamentos de los es-

tambres algo largos y las anteras ovaladas y las celdas horizon-

tales.

Se halla en el estrecho de Magallanes.

37. Calceolaria JDarwinii.

C. glabra; caule brevi ,
folioso; foliis late oblongis et in petiolum

longe angustatis , integerrimis vel remote subdenticulatis ; pedunculis 1-3,

scapiformibus , unifloris; corollce labio superiore calycem puberulum

subcequante, inferior e dependente, máximo, late obovato , basi longe

contracto , ultra médium aperto.

C. Darwinii Benlh. in BC.,Prodr., X,207.—Dalt.Eook., Ant. fl., p. 333, t. U7,f.8.

Planta glabra , de cuatro á cinco pulgadas de alto, ascendiente,

partida en la punta en dos ó tres pedúnculos escapiformes y

desnudos , levantados , tan largos como el tallo y uniflores. Hojas

bastante numerosas y por lo común levantadas, anchamente

oblongas, obtusas, adelgazadas en peciolo, muy enteras ó apenas

con algunos pequeños dientes muy apartados. Divisiones del

cáliz muy variables en su forma y tamaño
,
ya grandes ,

anchas

y obtusas, ya pequeñas y angostas. Corola amarilla, glabra,

con el labio superior casi tan largo como el cáliz , el inferior

muy grande , colgante , anchamente oboval , angostándose de

jrado en grado desde la punta á la base, abierta mas arriba de

su mitad, y marcados de puntos y líneas rojos. Celdas de las

anteras ovales.

Se cria en el estrecho de Magallanes. Es muy afine de la C. nana y quizá

seria preciso reuniría á ella.

38. Calceolaria nana.

C. caule brevissimo
, folioso ; foliis ovatis , basi angustatis peliolatis-

que , obtusis, integris crenulatisve , swpius glabris; pedunculis scapi-
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formibus 2-4 , unifloris , caule triplo longioribus ; corollae labio superiore
calyce breviore, inferiore máximo, dependente, obovato-oblongo basique
longe contracto , ultra médium aperlo.

C. nana Smith., Icón, ined., 1, p i, t. i.— c. uniflora Lamk., III., t. 15, f. 3.

Tallo de cuatro á cinco líneas de largo, ascendiente, hojoso,

con uno á cuatro pedúnculos desnudos
, levantados , escapi-

formes, de como dos pulgadas de largo, y terminados cada uno
por una flor. Hojas pecioladas , ovales-obtusas , con los dos lados

frecuentemente desiguales , muy enteras , ó subalmenadas , mem-
branosas, verdes, glabras, ó muy cortamente tomentosas. Divi-

siones del cáliz ovales-orbiculares
, muy obtusas, viscosas- sub-

tomentosas. Corola amarilla, con el labio superior muy corto, el

inferior muy grande, colgante, oval-obJongo , angostándose de
grado en grado hacia la base , abierto por cima del medio , un
tanto velloso y marcado de puntitos. Filamentos de los estambres
largos, con las celdas de la antera anchamente ovales y blan-

cas. Cápsula lijeramente vellosa, con el estilo bastante largo.

Especie muy distinta de la C. Fothergilli por su cáliz no pestañoso y su

corola mucho mayor. Se cria en el estrecho de Magallanes.

§ III. Hojas pinaticisas; una de las celdas de la antera abortada.

39. Calceolaria scabiosa?folia.

C. foliosa erecta , subdebilis, sparsim viscoso-pubescens ; foliis ómnibus
petiolatis pinnatisectis , lobis ovatis lanceolatisve , acutis , dentatis vel
inciso serratis; corymbo laxo; corollae labio superiore calyce breviore,
inferiore ampio , obovato , patente , basi abrupte contracto , breviter

aperto.

C. scabios^folia Sims, Bot. mag., t. 2405.— Benth.im DC, Prodr., X, 204.

Planta de un pié y mas de alto y muy hojosa. Tallo ascen-

diente
, débil , cubierto en su mitad superior, lo mismo los pe-

ciolos, de un vello blanquisto y viscoso. Hojas pinaticisas, larga-

mente pecioladas y conadas á la base , endonde los peciolos se

ensanchan
, con el limbo de una á tres pulgadas de largo y una

á dos y media de ancho, subglabro ó apenas velloso, blanco
por bajo

,
los lóbulos ovalados , ó lanceolados ú oblongos-lan-

ceolados, agudos, dentados-aserrados, ó subincisos. Corimbo
terminal, pauci-multiflor. Divisiones del cáliz lanceoladas-acu -

minadas, fuertemente vellosas. Corola amarilla, glabra, con el
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labio superior mas corto que el cáliz y el inferior grande, obo-

val-orbicular, angostado bruscamente á la base , muy poco

abierto. Celdas de las anteras separadas por un largo conectivo
,

la inferior abortada. Cápsula y estilo mas cortos que el cáliz y

subglabros.

Esta es la sola de las especies á hojas pinadas que se halla en Chile y es

común en la orilla de los esteros de Valparaíso, Cauquenes y hasta el estrecho

de Magallanes.

Ademas de las especies de Calceolaria que acabamos de describir tenemos á

la vista otra ( Cale, bicolor) rotulada de Chile por el Sr Cuming
, pero es sin

duda por equivocación , pues es planta particular al Perú ; daremos sin embargo

su frase latina.

Calceolaria bicolor R. y Pav. suffruticosa; foliis ternatim verticillatis

,

petiolatis, ovatis, basi cordato-rotundatis, grosse crenato-dentatis, supra

viridibus, subtus canescentibus; paniculis amplis ¡ corollce labio supe-

riore calyce breviore , inferióte obovato-orbiculato incurvo-ascendente
,

basi longiuscule contracto, ultra médium aperto.

D r D. Clos.

XCVIII. PLUMBAG11XEAS.

Plantas frutescentes ó herbáceas , vivaces , á ve-

ces acaules. Hojas sin estípulas, sencillas , muy en-

teras, alternas, semi amplexicaules , amontonadas

en la estremidad de un rhizoma ramoso , ó llevadas

por tallos articulados , nodosos , cilindricos , ó irre-

gularmente rugosas , ramosas. Flores hermafroditas,

regulares , llevadas por pedúnculos ordinariamente

escapiformes , sencillos ó ramosos , formando una

espiga ó una panoja , ó reunidas en una cabezuela

rodeada de un involucro , cada una con dos ó mas

comunmente tres brácteas casi siempre escariosas

en su base. Cáliz persistente , tubuloso , escarioso

,

coriáceo , ó herbáceo , á veces coloreado , ofreciendo

cinco pliegues en su lonjitud , quinquedentado ó muy
raravez pentáfilo. Corola inserta en el receptáculo

,

delgado , ya gamopétalo , hipocrateriforme , con el



PLÜMBAG1NEAS, 189

tubo angosto, anguloso, y el limbo quinquepartido

,

ya con cinco pétalos unguiculados , soldados entre si

en la base. Cinco estambres opuestos á los lóbulos

de la corola, insertos en las uñas de los pétalos ó

sobre el receptáculo en las flores gamopétalas ; con

los filamentos distintos y las anteras introrsas , bilo-

culares, con dehiscencia longitudinal. Ovario libre,

sésil, unilocular, formado de tres, cuatro ó cinco

cárpelas. Un solo óvulo anatropo, colgado en la punta

de un funículo que sale de la base del ovario. Cinco

estilos ó raravez tres ó cuatro , terminales ,
por lo

común distintos ; el mismo número de estigmas ca-

pilares sencillos ó ramosos. Fruto monospermo,

membranoso, envuelto en el cáliz, ya capsular y

entonces quinquevalvo en la punta
,
ya utricular y

desgarrándose por la base. Semilla renversada , con

el funículo frecuentemente soldado con los tegumen-

tos y dándole entonces una forma levantada. Peris-

permo poco abundante , farinoso , rodeando un em-

brión ortotropo ; los cotiledones llanos
, y la raicilla

corta y supera.

Esta familia incluye unos pocos jéneros y unas pocas especies

que se crian en casi todas las zonas del globo. Los botánicos la

dividen en dos tribus, la de las Estaticeas caracterizadas por un

cáliz escarioso ó coriáceo , una corola pentapétala cuyas uñas

sostienen los estambres
,
por los estilos distintos y el pericarpo

que se desata de la base. La segunda tribu
,
que es la de las

verdaderas Plumbagineas , tiene un cáliz herbáceo; las corolas

son gamopétalas, los estambres insertos sobre el receptáculo,

los estilos soldados con los estigmas distintos y el pericarpo

capsular.

i. armería —armería.

Calyx infundibuliformis, limbo scarioso , 5-plicato , 5-lobo.

Corolla ima basi tantum annulatius subgamopetala , cceterum
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polypetala, limbo patente. Staminum filamento, basi subdilatata
ima corollw adnata , cmterum libera. Ovarium obovatum, stylis

coronatum. Styli 5 , ima basi concreti , caterum liberi , ápice in
totidem stigmata filiformi-cylindrica tota superficie glandulosa
abeuntes. Utriculus membranaceus

, subindehiscens , superno pen-
tagonus, ápice S-gibbus, pericarpio duriori sub gibbis in 2 mem-
branas limbus vacuis sejunctas soluto , circa insertionem irregu-
lariter et transverse ruptilis , calyptratim discedens semenque
funiculo suspensum in fondo calycis relinquens.

Armería Willd.— Ebel.- Wallr.—DC— Statices, Sp., Lin.

Plantas herbáceas ó subfrutescentes , amontonadas

,

con hojas lineares , lanceoladas ú oblongas, y escapo

terminado por una sola cabezuela hemisférica , rodeada
en la base de un involucro formado de varias filas de
hojuelas distintas. Flores pediceladas, cada una con una
bracteita escariosa y plegada en la base. Cáliz infundi-

buliforme, con el limbo escarioso, con cinco pliegues,

cinco nerviosidades y cinco lóbulos. Corola con la esti-

vacion torcida, cinco pétalos soldados en la base en un
anillo muy angosto y el limbo abierto. Filamentos de los

estambres dilatados en la parte inferior, libres en la su-

perior, insertos sobre la base de la corola. Ovario obo-

voídeo, coronado por los estilos
, que son en número de

cinco
, soldados en la base , libres después, cargados de

pelos celulosos en la parte inferior , terminados por un
estigma filiforme y enteramente glanduloso. Utricula

membranosa casi indehicente, pentágona en la parte

superior, marcada de cinco protuberosidades en la

punta
, rompiéndose irregularmente de sesgo y al rede-

dor de su punto de insersion
, y desatándose después á

modo de cofia , dejando la semilla colgada por su funí-

culo en el fondo del cáliz.

Se conoce como cincuenta especies de este jénero , casi todas pecu-
liares de la Europa.



PLÜMBAGINEAS. 191

1. Armería chilensis.

A. multiceps, basi vaginis foliorum emortuorum dense stipata: foliis

lineari-setaceis , scapo elato , gracili angustioribus , rigidulis, plañís,

acutis, glabris vel parce puberuliS; involucri phyllis scariosis pallide

brunneis, infiráis ovato- trianguiaribus , acutis, costera obtusa, late

marginata; limbo corollw breviter et abrupte arislato.

A. chilensis Boissier in DC, Prodr.. XII, p. 681, n° 27.

Var. a curvtfolia; foliis elongatis, distortis, calycis costis intervalla

glabra adeo occultantibus ut in planta florífera calyx totus pilosus ap-

pareat. A. curvifolia Bertero, in Mere. Chil., n° 12, p. 5G3.— Colla, Ac.

Tur.— Hook. y Arn., Bot. Beech.—A. vulgaris, C. curvifolia Ebel., Diss.

Var. p b revifolia ; foliis abbreviatis , rectiusculis , scapo humiliore,

costis calycis intervallis subwquüatis. Boiss., 1. c.

Var. y magellanica; foliis et scapis puberulis. Boiss., 1. c.

Planta subfrutescenle , con muchos tallos , cubiertos en la

base por las vajinas de las hojas muertas. Hojas lineares-setá-

ceas , mas angostas que el escapo , que es alargado y delgado ,

tiesas, casi flexuosas, llanas, uninerviosas, con frecuencia es-

triadas paralelamente después de secas , agudas, glabras ó Ibe-

ramente vellosas. Las del involucro escariosas , de un pardo

pálido, las esteriores ovaladas-triaogulares, mas ó menos an-

gostas , agudas , del largo , á lo menos en el botón , de las demás

hojas, que son anchamente bordeadas. Brácteas un tanto mas

cortas que el fruto. Pedicelos casi del largo del tubo del cáliz

,

cuyas costitas están cargadas de pelos bastante largos. Limbo

de la corola de cinco lóbulos corta y bruscamente aristados,

Especie afín de la A.elongata Hoffm.,de la cual se distingue por sus hojas

mas delgadas
,
por sus brácteas mas cortas , etc. Se halla en los cerros de-

Chile, Santiago, Concepción, estrecho de Magallanes, etc.

i

2. Armería, hraeUypUylla.

A. glabra, cespitosa, foliis brevissimis, linearibus, crassiusculis
r

obtusiusculis , enerviis, scapo humili sublatioribus ¡ involucri phyllis fere

omnino membranaceis , splendentibus , rubello- brunneis , infimis ovatis,

mucronulatis , cceteris obtusissimis , muticis ; limbo trúncalo breviter et

abrupte aristato.

A. BRACHYPHYLLA BoÍSS., 1. C, p. 682, II
o 28.

Planta herbácea, vivaz, glabra, amontonada. Hojas muy
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cortas, lineares, crassiúsculas, obtusíúsculas, sin nerviosidades,

un tanto mas anchas que el escapo, que tiene tres á cuatro pul-

gadas de lonjitud, y de ocho á diez líneas de largo. Las del

involucro casi enteramente membranosas , lustrosas, de un rojo

pardusco; las esteriores ovaladas, mucronuladas , las demás
muy obtusas y múticas. Brácteas de la lonjitud del fruto. Pe-
dicelos muy cortos. Cáliz agudo en la base, ahondado de un
boche basilar, oblongo

, con el tubo cubierto de pelos solo á lo

largo de las cinco costas primarias
, y el limbo corto y brusca-

mente truncado , el doble mas largo que el tubo.

Esta especie afín de la que antecede se cria en las altas cordilleras de las

provincias centrales.

3. Armería andina.

A. glabra
, radice rosulas pamas basi valde folioso-vaginatas túrgidas

edente; foliis carnoso-(laccidis , linearibus
, planis , obtusis , uninerviis;

scapis elatis
, crassis, involucri phyllis dorso late foliaceo-nigricantibus

,

infimis triangulari-lanceolatis, acutis, interiora obtusa late margina soepe
aquantibus-, limbi lobis brevissimis abrupte et breviter acuminatis.

A. andina Poepp., Pl, exs.— DC, Prodr.— A. brevifolia Kunze in Pcepp., Coll.
— A. VULGARIS, A. ELONGATA Ebel, 1. C.

Planta herbácea, vivaz, glabra, con raiz echando algunas
reuniones de hojas envainadoras. Hojas blandas , carnosas

,

lineares, del largo del escapo ó tal vez mas largo, llenas,

obtusas, uninerviosas. Escapos alargados, gruesos. Hojas del

involucro foliáceas-negruscas al esterior, las de mas afuera

triangulares-lanceoladas , agudas , con frecuencia del largo de
las interiores

,
que son obtusas y anchamente bordeadas. Brác-

teas tan largas como el fruto. Pedicelos del largo del tubo del

cáliz
,
que es agudo en la parte inferior. Cáliz ahondado de un

boche
,
planiúsculo y oblongo

, con las costas mas anchas que
su intervalo, y el limbo tan largo como el tubo , cuyos lóbulos

son muy cortos y cortamente acuminados.

Esta especie se cria en las cordilleras de Chile y en la Patagonia ; la Cali-

fornia ofrece una variedad muy notable.

II. FX.UMBAGO. — PLUMBAGO.

Calyx tubulosus post anthesin scepe conicus, ápice quinqueden-
tatus. Corolla gamopetala, hypocraterimorpha , limbo rotato

,
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Plbmdago Tournef.-Linn.-Glerlii.- DC.

Plantas vivaces, herbáceas ó frutescentes
, con ramos

sarmentosos
y flores casi sésiles, dispuestas en esZsmas omenos alargadas cada una con tres brácteas lla-nas cáliz conesüvacion valvaria, tubulosa, quinqueden-

tado recorrido de cinco costillas anchas, herbáceas

frasn T ' f^^ ^ *^ ™^™2's
aparentes. Corola gamopétala, hipocrateriforme

, con
el tubo mas largo que el cáliz, y el limbo rotáceo cuin-
queparfdo. Cinco estambres hipojinos, con los filamen-
tos hjeramente dilatados en la base y soldados debajo delovano en un disco lobulado; anteras lineares. Ovario
ovalado u oblongo. Estilo filiforme, con cinco estigma

riX ni" '?
^ Ínter¡0r de muchasSw*.^

nadas Utrículo membranoso, rompiéndose en la base ámodo do cajita. Semilla ovo/dea ú oblonga , con el teimentó sembrado de puntitos de un modo muy notable"

"

Es.ejé„ero ¡„cluye unas diez especies propias á ambos mondos

1. Plumbago eaerulea.

glandulosis; corollce tubo calyce seZT ' * ,

SpiCUtU
'' braCteis

acutis; utrículo oblongo^eZjon^S ^ '

'**"^^ W«"

'

P. coeuulea Kunih in H. B., Jfovt' genMag , tab, 29n.
DO., Prodr.- P. khomboídea Hook„,

Planta herbácea, con tallo levantado, delgado, flexuoso,
V.BOTAIVIGA. Q

i O
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moso, provisto de muchas estrias agudas. Hojas ovaladas-oblon-

gas, como romboidales, adelgazadas en ambas puntas, acu-

tiúsculas, adelgazadas en un peciolo corto, anchamente alado,

auriculado-dentado en la base. Flores azulencas de unas seis

líneas de largo , dispuestas en espigas terminales , flojas, cuyo

eje es muy viscoso y glanduloso. Brácteas glandulosas, ovala-

das, agudas, la inferior tres veces mas corta que el cáliz, las la-

terales de una tercera parte mas pequeñas que la esterior. Base

del cáliz truncada, quinquefidá, y sus dientes lanceolados, agu-

dos, con las costas provistas de algunas glándulas. Tubo de la

corola dilatado en la parte superior, una vez y media mas largo

le el cáliz, con las divisiones del limbo ovaladas, agudas.qut

idelgazado en ambas extremidades.Utrículo oblongo, pentág

Se cria en las provincias del >"orte, Coquimbo, Huasco, etc., y en otros

varios puntos de la América. Se cultiva en los jardines de la Europa.

2. S*iitsnb€/go scandens.

P. caulibus fraticosis, subseandentibus, tenuiter slriatis , ramosissi-

mis; foliis oblongis , oblongo-lan.ceolatisve , acuminaíis , in petiolum

exauriculatum attenuatis; floribus spicatis; eorollcs tubo caíyce duplo

longiori ; Umbi partitionibus truncato-retusis , breviter mucnnulatis;

utrículo superne 5-sulcato.

P. sc.YNDE>-sLin.,S/}ec—DC, Prodr.— Knnth.—PumBAGronm scandens Spach
,

Yeg. phan. X
, p. 339.

Planta frutescente, con tallos trepadores, muy ramosos, y un

poco estriados. Hojas oblongas ú oblongas-lanceoladas, acumi-

nadas, adelgazadas en un peciolo corto, amplexicaule sin ser au-

riculado. FÍores blancas dispuestas en espigas terminales alar-

gadas y floja-, cuyo eje es glabriúsculo. Brácteas oblongas, acu-

minadas, tres veces mas cortas que el cáliz, la inferior un tanto

mas larga que las demás. Cáliz largo, de cinco dientes cortos

y ganchosos, glandulosos en las costas. Tubo de la corola el do-

ble mas largo que el cáliz, con las divisiones del limbo ovaladas,

truncadas, cortamente mucronuladas. Utrículo alargado-obloDgo,

adelgazado en ambas puntas, con cinco surcos en la parte supe-

rior.

Esta se cria entre los trópicos del nuevo mundo , hasta Chile. Se cultiva

también en la Europa.
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XCIX. PLANTAGÍNEAS.
Esta pequeña familia contiene plantas herbáceas

raravez subfrutescentes, frecuentemente con tallo
(rizoma) subterráneo, vestidas de hojas por lo comnn
rad,cales,enteras ó diversamente incisas, desprovistas
de estipulas. Flores jeneralmente hermafroditas
dispuestas en espiga en la estremidad de los pedún-
culos, raravez solitarias. Cáliz herbáceo, persistente,
cuadrifldo Corola escariosa, monopétala, tubulosa
con el limbo cuadrífido y persistente. Cuatro estam-
bres salientes, con filamentos filiformes, y las anteras
b.loculares, dehicentes en el largo

, caedizas. Ovario
Ubre, con una, dos, ó raras veces cuatro celdillas
que contienen uno ó muchos huevecillos. Estilo ca-
pilar, terminado por un estigma sencillo y alesnado.
El fruto es una pequeña píxide membranácea, bilo-
cular, cubierta por la corola que persiste. Semillas
con tegumento membranáceo. Embrión cilindrico
derecho en el centro de un endosperma carnoso ; co-
tiledones llanos-convexos con la radícula infera.

Esta familia incluye solo Ires jéneros : Pla„iag
, Littorella vBouguena. Son mu, comunes en los campos v se ¿añ" „ todaslas rejiones del globo. "
u,<men lodas

i. iumn._ P1ABTTASO.

Plantago Linn. - DC. et omn. auctorum.
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Plantas herbáceas , rara vez sufrutescentes , con hojas

las mas veces radicales, alternas, enteras ó partidas.

Pedúnculos terminados por una espiga aovada ó cilin-

drica. Flores hermafroditas , blanquizcas ó morenas.

Cáliz profundamente cuadripartido , con las dos divi-

siones anteriores soldadas á veces entre sí. Corola hipo-

jina, regular, escariosa, con el tubo aovado y el limbo

cuadripartido , rebajado. Cuatro estambres insiertas en

la base del tubo. Cápsula en forma de píxide , con un

trofospermo di-tetraptero , en seguida bi-cuadrilocular

;

lóculos con una ó varias semillas.

Este jénero tiene muchas especies esparcidas sobre toda la super

ficie del globo; algunas de ellas se empleaban en otro tiempo contra

la hemoplisia, disenteria y sobretodo para las enfermedades de los

ojos.

1. E*i€ttol*s@& snacruntfta.

P. ccespitosa, foliis linenribus integris argeníeo-sericeis ercctis ,
suba-

veniis carnosulis ;
pedunculis gracilibus teretibus, superne villosis; flori-

bus capitatis; corollis magnis; capsula disperma.

P. macrantha Don.- Barnd., Monog., p. 45, n. 98.-P. frígida Pcepp., n. 827.-

P. grandiflora Mey , Reise , 34».

Planta vivaz, de un pié á lo mas de altura, con el rhizoma

craso, escamoso. Hojas radicales, lineares, enteras, agudas,

plateadas-sedosas , derechas, casi sin nerviosidades, un tanto

carnosas, de dos á cinco pulgadas de largo, y como de dos líneas

de ancho. Pedúnculos delgados, rollizos, velludos. Flores dis-

puestas en cabezuela en la estrenndad de los pedúnculos. Coro-

las grandes. Cápsula bilocular, con dos semillas.

Planta muy común en los lugares espuestos al sol, en el lecho delosrios, etc.,

de las provincias de Santiago, Cauquenes, etc. Se halla igualmente en las

Cordilleras.

2. JPtantngo mioWI¿im«.

P. foliis linearibus vel lanceolato-linearibus, integerrimis dentatisve,

carnosis, irinerviis; pedunculis teretibus pubescentibusque ; spica li-
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neari-elongata
, cylindrica

, densa; corollce tubo villosulo; capsula
disperma.

P. marítima Lin., Sp.— P. juncoídes Lam., Illust. gen., n. 1683.

Planta vivaz, con hojas lineares ó lanceoladas-lineares, adel-
gazadas en ambas puntas, muy enteras ó dentadas, lampiñas ó
pestañosas en los bordes, carnosas, con tres nerviosidades. Pe-
dúnculos rollizos, velludos, terminados por una espiga linear-

alargada, crasa. Brácteas encorvadas, agudas. Corola con el

tubo un tanto velludo. Cápsula de dos semillas.

Se cria, según el señor Hooker, en el estrecho de Magallanes.

3. JPiuntaffo putugoniea.

P. annua, foliis linearibus incano-puberulis erectis subaveniis; pe-
dunculiserectis,spica ovoidea vel oblonga, floribus interdum subdistichis,
corollce lobis erectis acutis; capsula disperma.

P. patagónica Jacq.

Pequeña planta anual con raiz fibrosa. Hojas lineares, ar-
genteo-sedosas

, derechas , enteras, muy anchas, casi sin ner
viosidades, de una y mas pulgada de largo. Pedúnculos dere-
chos, delgados

, rollizos, sedosos, terminados por una espiga
aovada ú oblonga. Flores aveces casi dísticas, con las divisiones
de la corola derechas y agudas. Cápsula con dos semillas.

Secriaen los cerros de Santiago, Rancagua,Quil!ota, San Fernando. Florece
por diciembre.

4. Melaniaffo Candoiteí.

P. annua
, foliis late lanceolatis vel oblongo-lanc.eolatis glubratis

integris vel irregularüer et grosse dentatis 5-1-nervÍtfr; pedunculis ad-
scendentibus teretibus; spica cylindrica longa; capsula disperma.

P. Candollei Rap. Mon., p. 453, n. 16.- P. ürvillei Delil.,/nd. «em.-P. media
Hook. mBeech.— P- hirtella Kunlh.

Planta anual, como de un pié de alto, parecida en su traza al

Plantago media Lin. Hojas radicales , anchamente lanceoladas
úoblongas-lanceoladas, agudas, atenuadas en la base, casi lam-
piñas ó pestañosas en sus bordes, enteras ó irregular y fuerte-
mente dentadas, con cinco ó siete nerviosidades, de cuatro á
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ocho pulgadas de largo, y de diez á catorce líneas de ancho.

Pedúnculos levantados, rollizos, velludos, terminados en espiga

muy larga , cilindrica. Pétalos agudos. Cápsula con dos se-

millas.

Esta se cria en ios terrenos llenos de matorrales, y es muy común en

la provincia de Santiago, Concepción, Valdivia, etc. Florece por febrero y
marzo.

5. M*tantago virgitticu.

P. annua, foliis lanceolatis vel ovato-lanceolatis dentatis vel subden-

ticulaíis 3-5-nerviis pubescenlibus ; pedunculis adscendentibus strialis

superne pubescenti-hirtis ; spica cylindrico-elongata ; capsula disperma.

P. virginica Lin., Sp. 164.

Planta anual, de dos pulgadas de altura poco mas ó menos
,

con la raíz fibrosa. Hojas lanceoladas ó aovado-lanceoladas
,

dentadas ó casi denticuladas, con tres ó cinco nerviosidades,

pelierizadas en arabas caras, de dos á cuatro líneas de ancho.

Pedúnculos levantados, del largo de las hojas ó algo mas, es-

triados, velludo-pelierizados, terminados en una espiga cilín-

drica-alargada. Cáliz erizado. Cápsula con dos semillas.

Planta común en la República desde Coquimbo hasta Chiloe. Florece por

setiembre.

6. M"Swnt€Sffo Sbeeaismei.

P. cwspitosa, foliis linearibus integris argenteG-sericéis erectis sub-

aveniis carnosulis praserlim inferné pilis longissimis mollibusque in-

spersis; pedunculis gracilibusterclibus erectis inferné pilis mollibus laxis

longisque inspersis, superne adpresse piloso-sericeis; spica cylindrica

densa vel interrupta; capsula disperma.

P. Decaisnei Brnd., Monogr., p. 45, n. 99.— Poepp., exsicc, n. 8.

Planta vivaz , cespitosa , como de un pié de alto, con raiz

gruesa, fibrosa. Hojas lineares, enteras, arjenteo-sedosas , ó

aveces muy lampiñas, obtusas, casi sin nerviosidades, un tanto

carnosas, vestidas, sobretodo en la base, de pelos largos y flojos,

de cuatro á seis pulgadas de largo, y como de dos líneas ó mas

de ancho. Pedúnculos delgados, rollizos, derechos, vestidos en

la base de pelos largos y flojos y en el ápice de fíelos apretados-



PLANTAGÍNEAS. 199

sedosos. Espiga cilindrica, amontonada ó mas jeneralmente in-

terrumpida. Flores largas. Cápsula con dos semillas.

Se cria en los altos de las Cordilleras de Cauquenes, Talcaregue, etc. Flo-
rece por enero y febrero.

7. M*lantftffo imeuitica,.

P. annua
, foliis linearibus integris argenteo-sericeis decumbentibus

subaveniis
; pedunculis basi adscendentibus tereíibus sericeis; spica ovala

vel oblongo-ovala, floribus subdistichi$;corolla;lobis reflexis obtusis; cap-
sula disperma.

P. túmida Link., I.- Rap., Síonog., p. 480, n. 78.- Poepp., n. 255.- P. molus
Hook., Beech., p. 43.

Planta anual
, de seis pulgadas á lo mas de alto, con raíz fi-

brosa. Hojas radicales, lineares, obtusadas, enteras, aijenteo-
sedosas, decumbentes, casi sin nerviosidades, como de dos
pulgadas de largo y de una línea á lo mas de ancho. Pedún-
culos levantados, rollizos, sedosos, terminados por una espiga
aovada ú obiongo-aovada. Flores sedosas, casi dísticas, con las

divisiones de la corola reflejas y obtusas. Cápsula con dos se-
millas.

Se cria en los lugares espuestos al sol de los cerros de Santiago, Quillota,

y en las Cordilleras de Guanta.

8. Plantado Steinheilti.

P. annua, foliis anguste linearibus glabratis erectiusculis subaveniis;
pedunculis erectis vel rarius adscendentibus glabratis; spica capitula vel
interdum ovata glabra,- capsula disperma.

P. Steinheilii Bmd., 1. c, p. 38, n. 73.

Planta anual, de seis pulgadas á lo mas de alto. Hojas ancha-
mente lineares, casi lampiñas, derechas, enteras, casi sin ner-
viosidades, como de dos pulgadas de largo y de media línea de
ancho. Pedúnculos derechos

, rara vez levantados
, delgados

,

rollizos, un tanto velludos, terminados por una espiga lampiña

y dispuesta en un capítulo ó aovillada. Flores en pequeño nú-
mero. Cápsula con dos semillas.
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Se cria muy comunmente en los lugares estériles y principalmente en los

arenales de los rios y de las orillas del mar, á Coquimbo, Santiago, etc. Flo-

rece en setiembre.

9. JPianiago coriácea.

P. ccespitosa, foliis linearibus glabratis inferné tantum villosis coria-

ceis subaveniis
;
pedunculis teretibus sericeo-incanis; spica oblonga vel

cylindrica; capsula disperma.

P. coriácea Cham. wLinn. I, p. ni.— P. chilensis Rap., Monogr., p. 475, n. 73.

Planta cespitosa , con hojas lineares , casi lampiñas , solo

velludas por el envés, coriáceas, casi desprovistas de nerviosi-

dades. Pedúnculos rollizos, sedosos-blanquizcos. Espiga oblonga

ó cilindrica. La cápsula es una caja con dos semillas.

Se cria en la Concepción según d'Urville.

10. E*taniago tnajor.

P. foliis ovato-cordatis vel ovatis inlegris vel irregulariter et grosse

repando-denlatis 3-5-7-nerviis, in petiolum canaliculaíum aítenuatis

glabratis; pedunculis teretibus puberulis vel glabratis; spicis cylindricis

vel rarius depauperatis ovatis; capsula polysperma; seminibus minimis

angulatis.

P. major Lin., Sp. p. 163.

. I '

|

Vulgarmente Llantén.
1

Planta anual ó casi vivaz, con raiz cabelluda. Hojas aovadas-

cordiformes ó aovadas , con tres , cinco ó siete nerviosidades
,

casi lampiñas , adelgazadas en un peciolo dilatado y asurcado,

enteras ó con los bordes provistos de dientes dirijidos hacia la

base del peciolo, con el limbo casi tan ancho como largo, y el

peciolo comunmente de dos á tres pulgadas de ancho. Pedúnculos

á veces de un pie de altura, rollizos, velludos ó lampiños, ter-

minados por una espiga larga y cilindrica, rara vez aovada. Cáp-

sula con muchas pequeñas semillas angulosas.

Planta muy común en todas partes y en todas las provincias de Chile, en

donde se suele usar á veces para los vejigatorios reemplazando la acelga

,', é en decocción como vulneraria.

,
%
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P. cespitosa, foliis lineari-vel spathulato-Janceolatis dentutis glaber-

rimisvel puberulis carnosulis obscure 3-nerviis; pedunculis terelibus sa>-

pius ima basi tantum glaberrimis gracilibus-, spica capitata pauciflora

(1-5) glabra; capsula h-sperma.

P. pauciflora Hook.— P.Gayana Dne., Mss<— Brnd., 1. c, p. 46, n: 102.

Planta cespitosa, vivaz, con rizomas gruesos. Hojas dispues-

tas en rosetas, lineares-lanceoladas ó espatuladas-laneeoladas,

dentadas ó lobuladas, muy glabras ó un tanto peludas, casi

carnosas, con tres nerviosidades, de dos á tres pulgadas de
largo, como de tres líneas de ancho. Pedúnculos delgados,

rollizos, y con frecuencia muy glabros solo en la base. Espiga

con pocas flores, glabra, dispuesta en una cabezuela en la estre-

midad de los pedúnculos. Cápsula con cuatro semillas.

Se cria en los lugares pantanosos de las Cordilleras de Doña Ana, cerca de
los baños del Toro, á una altura de 10,000 pies, y en las Cordilleras de Talca-

regue. Florece por febrero.

12. JPiamtago unciatis.

P. coBspitosa pusilla , foliis linearibus sericeis vel glabratis rigidius-

culis ñervo medio subtus prominente; pedunculis teretibus pubescenlibus
unifloris; capsula rolundata 3-li-sperma.

P. ijncialis Dne., Mss. et Brnd., 1. c, p. 42 , n. 87.

Muy pequeña planta cespilosa, vivaz , con los rhizomas gruesos

y escamosos. Hojas abundantes lineares, agudas, muy enteras,

sedosas ó casi glabras, un tanto tiesas, con la nerviosidad pro-

minente por bajo, lisa, de una pulgada á lo sumo de largo y de
como una media línea de ancho. Pedúnculos un poco mas lar-

gos que las hojas, delgados, rollizos, sedosos, uniflores. Cápsula

redondeada, con tres ó cuatro semillas.

Se cria en las Cordilleras de Talcaregue cerca del volcan de San Fernando.
Florece por febrero.

13. JPtanfago trwncata.

P. annua
, foliis lanceolatis vel oblongo-lanceolalis in petiolum bre-

vem attenuatis integris pubescenlibus obscure trinerviis
;
pedunculis te-

retibus pubescenlibus ; spica ovato-oblonga; capsula.....
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P. trüncata Cham. in Linn.

Planta anual , con hojas radicales , lanceoladas ú oblongas-

lanceoladas, adelgazadas en un peciolo corto, un tanto velludas,

solo con una ó tres nerviosidades
, y de una pulgada de largo

poco mas ó menos. Pedúnculos rollizos, velludos, algo mas lar-

gos que las hojas. Espiga aovada-oblonga ó cilindrica, derecha,

como de seis líneas de largo. Anteras muy gruesas. Cáp-
sula......

Se cria en Rancagua , etc.

14. I*tan,tago FemuMÜezin.

P. suffrutex, foliis oblongo -lanceolalis multinerviis nervis tenuibus
approximatis coriaceis glaberrimis acutis integris vel ad apicem acute
bidenticulatis ; pedunculis erectis teretibus glaberrimis ¡ spica cylindrica;
capsula

P. Fernandezia et princeps? Bert., Mss.— Brnd., I. c, p. 47, n. 103.

Planta sufrutescente, con hojas oblongas -lanceoladas , co-

riáceas, muy lampiñas, agudas, enteras ó provistas de dos pe-

queños dientes agudos en el ápice, con muchas nerviosidades

pequeñas y acercadas. Pedúnculos derechos, rollizos, muy lam-

piños, terminados poruña espiga cilindrica. Cápsula

Se cria en la isla de Juan Fernandez.

15. M*lmmSag& euitosn.

P. foliis linearibus, enerviis, argenteo-pubescentibus, basi in petiolum
attenuatis, ápice nigrescenti-callosis ; scapo solitario foliis duplo lon-
giore, tereli , hispidulo, sub spica flavescenli-lanato ; spica cylindrala

,

brcviuscula.

P. callosa Colla

Berl. sched.

Mem. Ac. se. Tor., t. 39, p. 6. — P. hispidula R. y Pav.

Planta sin tallo, con hojas radicales, lineares, llanas, sin ner-

viosidades , arjenteo- velludas , adelgazadas en peciolo, ne-

gruzeas-callosas en el ápice. Pedúnculo solitario del doble mas
largo que las hojas, rollizo, velludo. Espiga cilindrica, algo

corta. Brácteas aovadas, peludas, callosas en el ápice.

Se cria en Rancagua, etc. Decaisne,
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C. NlCTAGINEAS.

Plantas herbáceas ó frutescentes, anuales ó vivaces,

con raices tubescentes á veces tuberosas y ramos
articulados- nodosos. Hojas opuestas ó á veces alter-

nas, sencillas, jeneralmente muy enteras, peciola-

das, sin estípulas. Flores axilares ó terminales, so-

litarias ó agregadas, por lo común ceñidas en su base
con un involucro caliciforme ó colorado, polifilo ó
gamofilo. Perigonio mas ó menos coroliforme, mars-
cecente, provisto de un tubo persistente ó despren-

diéndose de un modo circular por cima de la base

,

que es persistente; tiene el limbo partido en cuatro

,

seis ó diez divisiones, con la estivacion plegada.

Estambres insertos sobre el receptáculo , mas ó
menos numerosos que las divisiones del perigonio

,

raravez en número igual , con los filamentos libres ó
soldados entre sí en la parte inferior, y las anteras

introrsas, biloculares, abriéndose en su largo. Ovario
sésil ó cortamente estipitado, libre, monofilo, uni-
locular. Un solo óvulo , sésil. Estilo terminal ó

sublateral, raravez ninguno, con el estigma sencillo,

claviforme, ó casi en cabeza, ó penicellado-niultífido.

Aceña libre , membranoso , envuelto por la base del

perigono, que se ha endurecido. Semilla erguida. Em-
brión ya conduplicado y entonces con los cotiledones

foliáceos , anchos , envolviendo un perispermo ami-
láceo y la raicilla descendiente, ó derecho con la rai-

cilla infera.

Esta familia, mas abundante en la América meridional que
en otra parte, saca su nombre del jéncro J\yctago Juss. reunido
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al Mirabilis de Linn. y formado de dos palabras griegas que
quieren decir que se abre á la noche, por alusión á la hora en
que se abren las flores. Sus raices contienen un principio pur-

gativo ó emético.

I. MIRABILIS.— MIRABILIS.*

/nvolucrum gamophyllum, quinquelobum , lohis acuminatis,
calyciforme , uniflorum , persislens. Perigonium corollinum , tu-

bulosum aut tuboloso-infundibuliforme, limbo quinquedentaío
,

deciduo, tubi basi veníricosa persistente. Stamina 5, basiin an-
nulum coalita, subexserta. Ovarium uniloculare , uniovulatum.
Stylus simplex, stigma capilalum, granulatum. Achcenium peri-

gonii basi induraía circumdatum. Semen unicum, erectum. Co-
tyledones albumen amylaceum involventes, foliácea, radícula ex-
traña, infera.

Mirabilis Linn. el al. auct.— Nyctago Juss.

Plantas herbáceas , con raices tuberosas , tallos arti-

culados y hojas opuestas. Las flores son fasciculadas ó

solitarias
, provistas de un involucro caliciforme

,
gamó-

filo , uniflor, partido en cinco lóbulos acuminados. Peri-

gono tubuloso ó tubuloso infundibuliforme , con el limbo

tendido. Cinco estambres del largo del tubo del perigono

ó un tanto mas , soldados en un anillo en la base. Estilo

algo mas largo que los estambres con el estigma globuloso,

granuloso. Fruto ceñido en la base por un perigono en-

durecido y por la parte inferior membranosa de los es-

tambres. Una sola semilla levantada. Perispermo hari-

noso, envuelto en un embrión encorvado, con los

cotiledones foliáceos; raicilla infera.

Las pocas especies de este jénero son por lo jeneral orijinarias de

Méjico y cultivadas en los jardines.
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1. Mlirahitts Jatapa *

M. foliis petiolatis ovato-acuminatis, basi obtusis avt subcordifor-

mibus , ápice acutissimis
,
glabris aut subcüialis; floribus 3-6 termina-

libus, fascicnlatis, breviter pedunculatis
;
perigonio noctu aperto, tubu-

loso-campanulato.

M. jalapa Linn., Sp. et al. auct.— Nyctago jalapa DC, Fl. fr.— N. hoktensis

Curt., Mag., t. 371.

Vulgarmente, Dengue.

Planta herbácea, vivaz , con tallo de como dos pies de alto
,

nodoso, ramoso, erguido, glabro ó muy poco velloso. Hojas

opuestas
,
pecioladas , ovaladas , acuminadas, aveces algo car-

nosas, obtusas por la base ó subcordiformes, muy agudas en la

punta, enteras, glabras ó apenas pestañosas en sus contornos,

de una á cuatro pulgadas de largo , sin incluir el peciolo, que

mide seis á doce líneas. Flores cortamente pedunculadas, reu-

nidas de tres á seis en fascículos terminales. Perigono tubuloso-

campanulado , de como una pulgada de largo
,
purpúreo

,

amarillo ó blanco y sin olor.

Esta bonita planta ,
probablemente orijinaria del Perú , se cultiva en Chile

como en todas partes. Las flores se abren al caer la tarde ó en tiempo nubla-

do. Sus raices tienen virtudes análogas á las de la verdadera Jalapa y á veces

se suelen usar en la medecina.

II. OXIBAFO. — OXYBAPHÜS

ínvolucrum gamophyllum , quinquéfidum , uniflorum, swpepost

anthesin marcescens et auctum. Perigonium basi brevissime vel

minime tubulosum , limbo plicalo, campanulato , deciduo. Sta-

mina 3, rarius 4, rarissime 5, in annulum brevissimum basi con-

nata. Sligma granulato-capitaíum. Achwnia ovata vel rotundata^

cosíala. Catera ut in Mirabili.

Oxybaphus Vahl, En. 2, p. 40.— Choisy in DC, Prodr., ex parte.— Calyxhy-

menia Ort.— R. et Pav.

Plantas distintas de los Mirabilis por su traza mas bien

que por sus caracteres diagnósticos, con hojas opuestas y

pecioladas. Involucro gamófilo, quinquefido, con una á
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,

tres flores
, raravez mas , tomando con frecuencia des-

pués de la floración un aumento mas ó menos considerable

y marscecente. Perigonio muy cortamente tubuloso, con
el limbo plegado, campanulado, caedizo. Tres ó raravez
cuatro estambres soldados en un anillo muy corto. Estilo

sencillo, con el estigma granuloso-cabezudo. Fruto
ovoideo ó redondo provisto de costitas. Perispermo lo

mismo que en el Mirabilis.

Este jénero incluye como veinte especies propias del Nuevo Mundo

:

una sola se halla en el Himalaya.

1. Oac&baphua omites.

P. carde tereti, pubescente, lanoso aut hirsuto-viscido
; foliis ovato-

subcordiformibus, integris
, oblusis

, pubescentibus
; floribus laxe pa-

mculatts ad apicem ramulorum; involucro campanuíalo
, post anthe-

sin aucto.

O.ovatüs Vahl, Enum.- Choisy in DC- Calyxhymenia ovata R. y Pav. Fl
per., t. 75, fig. 6.— O. chilensis, Sw., Brlt. h., ex Chois., I. c

Planta herbácea, vivaz, con tallo cilindrico, erguido, de
como tres pies de alto, pubescente, lanudo, ó híspido-viscoso

;

ramas levantadas. Hojas ovaladas , apenas cordiformes en ú
base, obtusas, cortamente pecioladas , opuestas

, distantes, en-
teras ó raravez ondulosas en sus marjenes

, pubescentes , de
una pulgada poco mas ó menos de largo, con los peciolos hís-
pidos. Flores solitarias ó jeminadas, cortamente pedunculadas,
dispuestas en panojas flojas en la punta de las ramas. Involucro
campanulado, tendido después de la floración, glabrescente, de
como ocho líneas de diámetro. Perigono dos veces mas largo
que el involucro, y rosado. Estambres exsertos.

Planta muy común en los campos de
tiago, San Fernando, etc.

provincias centrales, Quil]ota,San-

2. Oacyhaphus *nicrantt\ua.

O. caule herbáceo, glabro vel parce hispido-glanduloso; foliis ovalibus
acumtnatis, glabris; floribus ad apicem ramorum paniculatit; invo-
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lucro b-partito, pubescente; perigonio inflato-tubuloso , involucrum vix
duplo superante.

O. micrantiius Choisy in DC, Prodr.— Boerhaavia excelsa Willd.

Planta vivaz, herbácea, partida en tallos derechos, ó tendidos,
glabros ó híspidos-glandulosos, apenas estriados, de varios pies
de largo. Hojas opuestas

,
pecioladas, glabras, ovaladas ú ova-

ladas-elíplicas, acuminadas
, agudas, enteras, de una á dos pul-

gadas de largo, sin incluir el peciolo, que tiene dos á tres líneas.

Flores dispuestas en panoja en la punta de las ramas , llevadas

por pedúnculos híspidos-glandulosos. Involucro de como dos
líneas de largo, quinquepartido

,
pubescente, con los lóbulos

obtusiúsculos. Perigono de color purpúreo, hinchado-tubuloso,
apenas del doble mas largo que el involucro. Estambres in-

clusos.

Especie muy común en la parte central y norte de Chile, Quillota , Valpa-
raíso, la Serena, etc. , etc.

3. Oacybaphus eiegans.

O. caule elongato, vix striatulo, glabro, ad nodos villoso ; foliis
oblongo-ovalibus

,
basi truncatis aut subcordiformibus , margine re-

pandis, obtusiusculis
; floribus laxe paniculatis ; involucro quinquepar-

tito, lobis lanceolatis ; perigonio involucrum 2-3 pío superante.

O. elegans Choisy in DC, Prodr.

Planta herbácea, vivaz, con tallo alargado, apenas estriado,

glabro, solo velloso en los nudos, poco hojoso. Hojas oblongas-
ovaladas

, truncadas ó un tanto cordiformes en la base , obtu-
siúsculas, bordeadas de algunos dientes dirijidos hacia la base,

glabras, de una pulgada de largo, las superiores mas alargadas

y aculiúsculas
;
peciolos de tres líneas de largo. Flores llevadas

por pedicelos hispidiúsculos , dispuestas en una gran panoja
floja. Involucros de dos á tres líneas de largo, glabros ó pubes-

centes, quiuquepartidos , con los lóbulos lanceolados, agudos.

Perigonos campanulados
, no tubulosos , venosos , de cuatro á

seis líneas de largo, caducos. Estambres ex sertos, en numero
de tres. Frutos ovoideos, negros.

Se cria entre las piedras y las florestas del departamento de Quillota , etc.
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4. Ojpybaphus cm'difotiua.

O. caule prostrato, clon gato, glabro; foliis peliolatis, orbiculatis, ob-

tusissimis, glabris, crassiusculis ; floribus terminalibus, paucis, laxepa-
niculatis; involucro villoso-glanduloso, quinquefido.

O. cordifolil's Kunze.— Choisy in DC, Prodr.

Planta vivaz , herbácea, con tallos tendidos, glabros, alar-

gados, bastante delgados, á veces casi leñosos en la base. Hojas

opuestas, pecioladas, como orbiculares, muy obtusas , enteras,

gruesas
,
glabras , las mayores de como seis líneas de largo, sin

incluir el peciolo, que mide de dos á seis líneas. Flores termi-

nales, dispuestas en una panoja muy floja, llevadas par pedún-

culos ascendientes, partidos en pedicelos de tres á cuatro líneas

de largo, vellosos-glandulosos. lo mismo que el involucro
,
que

es campanulado
,
quinquefido , de dos á tres líneas de largo, con

las divisiones ovaladas y agudas. Perigono el doble mas largo

que el involucro. Estambres casi exsertos.

Especie perfectamente caracterizada y común á lo largo de los caminos en

las provincias centrales, Valparaíso, Quillota, Santiago, etc.

III. AZ.LXONXA. — AIXIOTSXA

Involucrum triseclum, triflorum, foliolis persistentibus. Peri-

gonium mínimum, limbo A-lobo. Stamina 4, libera, inclusa.

Slylus simplex, sligma capitaium. Frucius perigonii basi indu-

rala dorso id est exlus bialata , alis dentato-laceris, teclus. Em-
bryo plicalus.

Allionia Linn. ex parte.— Choisy in DC, Prodr.—Wedelia Loefl. non Jacq.

Involucro triflor, partido entres divisiones profundas,

persistentes. Perigonio pequeño , con el limbo quadrilo-

bulado. Cuatro estambres libres , inclusos. Estilo sen-

cillo con el estigma en cabezuela. Fruto cubierto por la

base del perigonio que es endurecido y guarnecido al

esterior de dos alas lonjitudinales , dentadas-laceradas.

Embrión plegado.
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Este jénero es uno de los mas curiosos de la familia por la forma
de sus frutos. Fué dedicado al botanista Allioni y es propio de la
América.

1. Attéoniu incarnata.

A. hirsuta, caule herbáceo, prostrato, elongato, ramoso, ramis ara-
cthbus; foliis oppositis, in eodem parí incequalibus

, petiolatis, sinua-
Us ápice acutis, basi oblique subcordatis, albido-villosulis : pedunculis
solitariis.

A. incarnata L., Sp.- L'Hérit., Stirp., t. 31.- Choisy in DC, Prodr.

Planta herbácea, anual, con tallo tendido, ramoso, alargado,
blanquislo, con frecuencia lanudo, á veces glabrescente, cilin-
drico, partido en ramos delgados. Hojas opuestas, pecioladas,
una por lo común mayor que la otra en el mismo nudo, ovala-
das, agudas, oblicuamente cordiformes en la base, sinuosas en
los bordes, hispidiúsculas-blanquistas en ambas caras, de cuatro
á seis líneas de largo y de dos á tres de ancho. Pedúnculos solw
tarios. Hojuelas del involucro ovaladas-oblongas, agudas , lijera-
mente pubescentes. Frutos glabros.

Esta planta se cria en los lugares arenosos de la provincia de Copiapo- s*
halla igualmente en el Perú y hasta la California.

IV. BOSRHAAVIA. — BOERHAAVIA.

Involucrum nullum, sed bracteolce ad basin cujusque floris de-
cidua. Perigonium medio bipartitum, parte inferiore cylindrata
aut obcomca nigra persistente, parte superiore infundibuliformi
aut companulata colórala decidua ápice 5-lobata. Stamina 1-2-3
aut rarius 4, basi sub ovario nascentia, in annulum coalila

, peri-
gonium saipius paulo superantia. Antherm minutes , rotundas
Ovanum mínimum, subacutum. Stigma obtusum. Fruclus basi
pertgonn indurata sapius 5 -cosíala circumdatus, cylindrato-obco-
nicus. Embryo conduplicalus.

BOERHAAVIALinn.- Juss.

Plantas anuales ó vivaces , frutescentes en la parte in-
ferior. Tallos glabros, vellosos ó glutinosos, trepadores,

V. Botánica. u
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difusos ó rastreros. Hojas opuestas. Flores pequeñas,

con dos bracteolas por lo jeneral caducas y sin invo-

lucro. Perigonio partido por la mitad de su largo
,

la

parte inferior cilindrica ú obcónica , negra ,
persistente ,

la superior infundibuliforme ó campanulada, colorada,

caduca
,
quinquelobulado en la punta. Un á cuatro es-

tambres insertos debajo del ovario, soldados en un

anillo, jeneralmente algo mas largos que el perigono,

con las anteras pequeñas, redondas. Ovario pequeño, un

tanto agudo, ceñido por la base del perigono y de los

estambres, que son del largo del estilo. Estigma obtuso.

Fruto cilindrico , obcónico , truncado en la punta ó re-

dondo, ó aun agudo, envuelto por la base endurecida

del perigonio , monospermo. Embrión conduplicado.

Perispermo harinoso.

Este jénero, dedicado a! sabio Boerhaave, incluye como treinta

especies propias de la América , África y Asia. Se crian á lo largo de

las tapias, y en los lugares espuestos al sol de los países cálidos.

1. Boerhaavia virgatn.

B glabra, caule tetrágono, ramis vulde elongatis ,
virgatis; foliis

ovalibus, subrepandis, subtus nigro-punctatis ; floribus umbellatts ; in-

volucro diphyllo, subulato, glabro; fructu clavato, pentágono, glabro.

B. virgata Kunth.- Choisy in DC, Prodr.

Planta vivaz, enteramente glabra, con tallo tetrágono, los en-

trañudos viscosos, y los ramos muy alargados. Hojas ovaladas,

con puntitos negros por bajo , las superiores mas angostas, en-

teras ó bordeadas de algunos dientes dirijidos por bajo. Seis á

ocho flores dispuestas en umbela en laestremidad de las ramas.

Involucro formado de dos hojas subuladas, glabras. Cuatro es-

tambres. Akenios claviformes
,
pentágonos, glabros.

Se cria en los cerros de Valparaíso, etc.
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2. Roerhauviu aiscotor.

subtus albtdis; flonbus *n ápice ramulorum glomeraíis; fructibus oblongo.
ellipticis,quinquecostatis,subacutis,glutinosis.

m-;= l
u^:iBk

' mv
-

9en- Qhoi» * DG
-' »* -*—

Planta vivaz, con rhizoma grueso, tortuoso, subleñoso, echando
varios tallos ramosos, difusos , á veces glabros, de uno á dos
pies de largo y aun algo mas. Hojas opuestas, pecioladas, ovala-
das-oblongas, cordiformes ú obtusas en la base , acutiúsculas
en la punta, enteras, undulosas en los bordes

, escabras en
ambas caras, blancas ó cenicientes, blanquistas por bajo de
seis a doce líneas á lo mas de largo sin incluir el peciolo,'que
mide como la mitad de este largo. Flores pequeñas, reunidas en
cabezuelas en la estremidad de los ramúsculos, formando en su
conjunto una panoja floja. Frutos oblongos-elipsoídeos, con cinco
costitas obtusas, apenas agudos

, glutinosos , en número de doce
poco mas o menos en cada glomerulo.

Planta muy común en los lugares pedregosos, á lo largo de los caminoscerca e santiago, Valparaíso, Quillota, etc. Se halla igualmente en
"^

tes de la America y hasta la Guadelupa , etc.

3. BSoerHaaviu viscosa.

B. glutinosa, pubescens, foliis undulatis, obtusatis, aut mucronulatisdtscolanbu,, rotundatis aut magis elongatis; ramulis floriferis soZZrtü
a™llaribus,abbreviatis : capitulissubhijidis.

somam?,

B. viscosa Lag. et Rodr., Ann. se. nat. Madr.
bifolia Lam., ¡II., I, p . io.

Choisy in DC, Prodr.— B. obtu-

Planta vivaz con tallo levantado, cilindrico, bastante grueso
cubierto de muchos pelos viscosos. Hojas opuestas, pecioladas ;ovaladas-redondas ó un tanto alargadas, muy obtusas

, á veces
mucronuladas, undulosas, discolores, finamente pubescentes enambas caras

,
de una á dos pulgadas de ancho, y otras tantas

poco mas o menos de largo
, sin incluir el peciolo, que con fre-

cuencia es mucho mas largo. Flores en la estremidad de pedún-

:";-'t

H
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J

culos poco numerosos, bastante cortos, axilares, solitarios, dis-

puestos en cabezuelas multiflores y casi bífldos. Perigono rojo,

muy abierto. Frutos lo mismo que los de la especie antece-

dente.

Planta muy común en las provincias centrales y del norte y hasta Méjico

y el Tejas. Se cria en los lugares pedregosos, á lo largo de los caminos y sobre

los cerros espuestos al sol. Florece por noviembre.

CI. AMARANTACEAS.

Plantas herbáceas ó subfrutescentes , adornadas de

hojas opuestas y alternas, sencillas, enteras, sésiles

ó pecioladas , sin estípulas. Flores hermafroditas

ó mas raravez monoicas ó dioicas por motivo de

aborto , reunidas ó dispuestas en cabezuela ó aun en

espiga, acompañadas cada una de tres brácteas. Pe-

rigonio subescarioso , herbáceo ó colorado , con tres

,

cuatro ó mas bien cinco hojuelas distintas ó soldadas

en la base, jeneralmente iguales entre ellas. Estam-

bres en número igual á las divisiones del perigono á

las cuales están opuestas , insertas sobre el receptá-

culo , alternando á veces con algunos estériles ; los

filamentos son libres ó soldados Menormente en

una cúpula mas ó menos tubulosa , con las anteras

entrorsas , uniloculares ó biloculares abriéndose en

lo largo ,
pegadas al filamento por el medio del dorso.

Ovario libre, monófilo, unilocular. Uno ó varios

óvulos, con los funículos ascendientes, insertos en la

base del ovario , anfitropos, y el micropilo infero.

Estilo terminal, sencillo, de un largo variable, con

el estigma en cabezuela, emarjinado-bilobulado ó

bitrífido , raravez multífido. Utrículo membranoso

,

indehiscente ó rompiéndose desigualmente, conté-
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niendo una ó varias semillas reniformes , lenticulares-

comprimidas, verticales, con el hilo desnudo ó muy
raravez provisto de una arilla

, y el tegumento es-

tenio crustáceo, negro ó moreno, y el interno mem-
branoso. Embrión anular ó en herradura, envol-
viendo un perispermo harinoso , con los cotiledones

incumbentes y la raicilla ascendiente.

Estafamilia es muy vecina de las Quenopodieas y tiene afini-

dades muy notables con las Cariofiteas y sobretodo las Paroni-
queas, de las cuales se distingue de ummodo muy distinto por
earecer de estípulas y de corola. Las especies están distribuidas
en las parles templadas y tropicales del globo ; varias de ellas

se utilizan como legumbres guisadas del mismo modo que la

Espinaca.

TRIBU I.— CELOSIEAS.

Anteras bilooulares
, ovario multiovulado.

I. CELOSÍA.— celosía. *

Flores hermaphroditi
, tribracteati. Calycis sépala 5 , ccgualia ,

erecto-patula, glabra. StaminaS, incupulam connata. Staminodia
nuda. Antherce bilooulares , oblonga. Ovarium uniloculare, mul-
tiovulatum. Stigmata2-S, minuta, recurva. Utriculus (fructus)
subovatus, transverse circumxcissus

, polyspermus , calyce plus
minus involutus. Semina verticalia, lenticulari-reniformia, testa
crustácea. Albumen céntrale, farinaceum. Embryo annularis

,
pe-

riphericus; radícula umbilico próxima.

Celosía Lin.— Juss.— Moq. in DC, Prodr.

Plantas herbáceas ó subfrutescentes , erguidas, gla-

bras, vestidas de hojas alternas, jeneralmente adelga-
zadas en peciolo. Flores hermafroditas , escamosas,
acompañadas de tres brácteas cóncavas, coloradas, per-

sistentes. Cáliz de cinco sépalos iguales, levantados-ten-

didos, glabros. Cinco estambres con los filamentos
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subulados-filiformes , soldados en la parte inferior en

una cúpula. Ningunos estaminodes. Anteras biloculares,

oblongas. Ovario unilocular, multiovulado. Estilo corto

ó alargado. Dos ó tres estigmas pequeños , encorvados.

Frutos formados de utrículos subovoídes , abriéndose en

través, polispermos, mas ó menos envueltos por el cáliz.

Semillas verticales , lenticulares-reniformes , con el testa

crustáceo. Albumen central , harinoso. Embrión anular,

periférico ; raicilla acercada del ombligo.

Este jénero incluye como treinta especies originarias del Asia,

África y unas pocas de América; varias de ellas se cultivan como

plantas de adorno.

1. Cetosiu erisiaia.*

C. caule erecto, glaberrimo , foliis petiolatis, ovali-lanceolatis aut

subcordiformibus , acutis
,
glabris ; spicis subsessilibus , ovato-pyrami-

datis , interdum dilatatis, compressis , ápice truncatis; floribus brevis-

sime pedicellatis.

C. cristata Linn.— Moq. in DC, Prodr.

Vulgarmente Penacho.

Planta anual, can raiz fibrosa y tallo herbáceo, levantado, ra-

moso , muy glabro , surcado , de un pié y mas de alto. Hojas

pecioladas, ovaladas, ú ovaladas-lanceoladas, ó subcordiformes-

ovaladas, á veces lanceoladas, agudas, glabras, lijeramente un-

dulosas, de un verde gai, de dos á tres pulgadas de largo in-

cluyendo el peciolo. Flores purpúreas , roseadas ó blancas muy
cortamente pediceladas , reunidas en espigas casi sésiles ovoí-

deas-piramidales , á veces dilatadas-comprimidas, truncadas en

la punta, indivisas ó ramosas, terminales y axilares. Brácteas

desiguales entre sí , ovaladas-subuladas , acuminadas , care-

nadas. Sépalos erguidos , oblongos , angostos, escariosos , un

tanto estriados, el doble mas largos que las brácteas. Ovarios

ovoideos. Utrículos verdosos á veces coloreados. Semillas len-

ticulares lijeramente salpicadas de puntitos, lustrosas, negras,

en número de tres á cinco en cada utrículo.
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Planta orijinaria de las Indias-Orientales cuitada muy comuntnenle en los
jardines de la República. He visto igualmente en algunos jardines los Cel. ar-
géntea y C. castrensis Linn.

TRIBU M.-AQUIRANTEAS.

Anteras biloculares. Ovario uniovulado

I. AMARANTO. — ABE&B.AMTTUS.

Flores polygamo-monoici, tribracteaii. Calycis sépala 5, raro 3 9
,

aqualia, erecta, glabra. Slamina 5, raro 3, libera. Staminodia
nulla. Ovarium uniloculare, uniovulatum. Stylus nullus. Slig-
mata 2-3, subulato-filiformia

, patula. Ulriculus ovatus , ápice
2-3-rostris

, transverse circumscisms , monospermus. Semen len-
ticulari-reni^orme. Embryo cyclicus

, periphericus.

Imarantus Liren.

Plantas herbáceas , con tallos erguidos ó difusos, gla-

briúsculos, poblados de hojas alternas, adelgazadas en
peciolo

, terminadas por un mucroncito. Flores poliga-

mas-monoícas
, pequeñas, rojas, purpúreas ó verdosas,

cada una con tres brácteas dispuestas en espigas pani-
culadas y terminales ó glomerulos axilares. Brácteas ca-
renadas, concavas, persistentes. Cáliz formado de cinco,

raravez de tres sépalos iguales entre sí, levantados,

glabros. Estambres libres , en número de cinco , raravez

de tres. Ningunos estaminodes. Anteras biloculares,

oblongas. El ovario unilocular, uniovulado , tiene dos ó
tres estigmas, sésiles, subulados-filiormes , tendidos.

Utrículos ovoideos , monospermos , terminados por dos ó

tres picos
, abiertos por el través , envueltos de un modo

incompleto por el cáliz. Semillas lenticulares-reniformes.

Perispermo central, harinoso. Embrión periférico, con
raicilla infera.

Las especies de este ¡enero se hallan distribuidas por todo el globo.
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principalmente en los trópicos. Algunas especies conocidas en Chile

con el nombre de Bledo se suelen comer guisadas á modo de espi-

naca. Su nombre científico, de origen griego, quiere decir flor bri-

llante.

1. Avnarantus eaudatus.*

A. caule subangulato, slriato, foliis longe petiolatis, lanceolato-ova-

libus, obtusiusculis ; paniculis parce ramosis, spicis pendulis, terminali

longissima, (lexuosa; floribus arete glumeratis, eleganter coccineis; utri-

culis rugosiusculis.

A. caudatus Linn. et auctorum.

Planta anual, con tallo casi levantado, oscuramente anguloso,

estriado, glabriúsculo, verde, dedos y mas pies de alto. Ramos

ascendientes , inclinados
,
pilosiúsculos , á veces rojizos. Hojas

largamente pecioladas , lanceoladas-ovaladas , adelgazadas en

las dos estremidades, obtusiúsculas, mucronuladas, sembradas

de puntitos
,
glabriúseulas , de un verde gai , de cuatro á ocho

pulgadas de largo , de una y media á dos de ancho. Panojas de

flores sencillas ó poco ramosas» Espigas colgantes, cilindricas,

obtusiúsculas, la terminal muy larga, flexuosa, las laterales

cortas, distantes. Brácteas triangulares-ovaladas, terminadas

por una especie de puntita. Flores amontonadas de un modo
muy denso , las femeninas azafranadas , las masculinas blan-

quistas. Sépalos ovalados-oblongos, mucronulados, carenados,

uninerviosos, un tanto mas cortos que las brácteas. Estambres

largamente exsertas. Utrículos apenas mas largos que el cáliz ,

bi ó trilobulados , ovalados-subromboídales , azafranados en la

punta. Semilla lenticular , ya negra, ya blanca ó color de

carne.

Planta probablemente orijinaria de las Indias orientales y cultivada en los

jardines de Chile y en toda parte. Se suele también cultivar las Am. tricolor

con el nombre de Ala de loro, y la Am. hypochondriacus Linn.

2. A*nuvantt§$ Hyhtridws. *

A. caule angulato, striato, glabro, foliis petiolatis, ovali-oblongis

aut ovalibus, acutis
,
glabris ; paniculis laxe ramosis ; spicis erectis

,
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terminali longa rigidiuscula ; floribus laxis , virescentibus ; utriculis

subrugosis.

A. hybridus Linn.— Willd. et auctorum.

Vulgarmente Penacho.

Planta anual, con tallo levantado, anguloso, estriado, glabro,

verde, tieso, ramoso, de dos á cuatro pies de alto. Ramos ascen-

dientes. Hojas pecioladas,ovaladas-oblongasúovaladas, agudas,

glabras, de un verde gai, mucronuladas, sembradas de puntitosde

dos á cuatro pulgadas de largo, incluyendo el peciolo, y de nueve

á diez y ocho de ancho. Panojas alargadas, flojamente ramosas,

formadas de espigas levantadas, cilindricas, obtusas, la terminal

larga, un tanto tiesa, las laterales mas ómenosflexuosas, de me-
diocre largor, algo acercadas. Brácteas subuladas, aristadas, ver-

dosas, aveces de un rojo pálido, mas largas que el cáliz, con los

sépalos oblongos, acuminados, membranosos. Utrículnsdel largo

del cáliz, bi ó trífidos, lijeramente rugosos, ovoideos, compri-

midos , verdosos. Semilla orbicular, aguda en sus contornos,

lustrosa, negra.

Se cultiva en los jardines con el nombre de Penacho.

•

3. Atnttruntus tristis.

A. caule erecto, ramoso, angulato, striato
,
glabro; foliis longe pe-

tiolatis, ovali-subrhombeis , obtusis, mucronulalis
, glabris-, paniculis

parce ramosis , spicis cylindratis , terminali longiore ; utriculis ápice 2-

3-fidis , rugosis.

A. tristis Linn.— Willd.— Moquin in DC, Prodr.

Planta anual, con tallo levantado, ramoso, de uno á dos pies

de alto, anguloso, estriado, glabro, verde, los ramos tendidos-

ascendientes. Hojas largamente pecioladas, ovaladas- subrom-

boídales, un tanto acuminadas, obtusas, terminadas por un

mucroncito, aveces un tanto escotadas, enteras, glabras, de un

verde glauco, mas lustrosas por bajo en donde las nerviosidades

están prominentes, de tres á cuatro pulgadas de largo incluido

el peciolo, que mide dos ó tres de ellas, de ocho á catorce lí-

neas de ancho. Flores dispuestas en espigas reunidas en una
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panoja terminal; dichas espigas son cilindricas, angostas, ob«

tusas, la terminal mas larga, flexuosa, las laterales lijeramente

apartadas. Flores pálidas ó de un amarillo verdoso. Cáliz apenas

mas largo que las brácteas con los sépalos oblongos , obtusos
,

mucronulados , membranosos, blanquistos. Cinco estambres.

Utrículos casi del largo del cáliz, ovoideos, terminados por dos

ó tres picos tiesos, rugosos. Semillas lenticulares, negras.

Planta común en los campos, los jardines de Chile, Brasil, China y otras

partes. Florece en marzo.

4. A*naran,tM8 tSlituw*.

i

A.caule profunde angulato-sulcato , obsolete striato, glabro, rubi-

cundo; foliis longe petiolatis, rhombeo-ovalibus , basi attenuatis , ápice

retusis, glábris; glomerulis foliis multo brevioribus, subternatis, irre-

gulariter ovatis ; utriculis rugosis.

A. Blitum Linn.— Moq. in DC.

Planta anual, con tallo levantado, profundamente anguloso-

surcado , oscuramente estriado, glabro, rojizo , ramoso en la

parte inferior, de uno á dos pies de alto. Ramos tendidos-as-

cendientes, rojizos. Hojas largamente pecioladas, romboídeas-

ovaladas, ú ovaladas, adelgazadas en la base, retusas-mucro-

nuladas en la punta, de un verde gai , undulosas, de tres á

cuatro pulgadas de largo, incluido el peciolo, de ocho á doce

líneas de ancho, con las nerviosidades prominentes por bajo,

hispidiúsculas, blanquistas
;

peciolos crasiúsculos, flexuosos
,

rojizos. Flores muy apretadas, verdosas ó de un purpúreo pá-

lido, reunidas en glomerulos mucho mas cortos que las hojas,

casi temados, desigualmente ovoideos, un tanto apartados ó

acercados. Brácteas algo desiguales, triangulares, acuminadas,

envolviendo casi enteramente el raquis, un tanto mas largas que
los sépalos, que son lanceolados-lineares, mucronulados, apenas

carenados. Utrículos el doble mas largos que el cáliz, bi-triden-

tados , rugosos , verdosos, rojizos por cima. Semilla lenticular,

agudn en su márjen lustrosa y negra.

Planta que proviene sin duda de la Europa y que se cria en los campos d*.

la República.
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III. EUXOIO. — EUKOLUS

Flores monoici, raro hermaphrodüi. Calycis 3-vel rarissime

5-sepalus. Slamina libera 3, rarissime 5 vel 2. Staminodia nulla.

dntherce biloculares , oblonga?. Ovariam uniovulatum. Stigmata

5, filiformia. Utriculus ovatus, monospermus , indehiscens

Semen lenticulari-reniforme. Embryo annularis
, periphericus ,

radicula descendente.

Euxolus Rafines. — Moq. Tand. in DC, Prodr.— Albersia Kunth.— Amaranti
species Linn. et Auct.

Plantas herbáceas , levantadas ó difusas
,
por lo co-

mún glabriúsculas
,
pobladas de hojas alternas , adelga-

zadas en peciolo, terminadas por un muy pequeño

mucron derecho ó encorvado. Flores monoicas , raravez

hermafroditas , reunidas en glomerulos axilares ó en es-

pigas axilares y terminales , á veces paniculadas , acom-

pañadas cada una de tres brácteas carenadas, cóncavas,

persistentes. Cáliz formado de tres , raravez de cinco sé-

palos iguales, levantados, glabros. Tres ó muy raravez

cinco ó dos estambres libres, con los filamentos subu-

lados. No hay estaminodes. Anteras biloculares , oblon-

gas. Ovario unilocular, uniovulado. Estilo muy corto,

superado de tres estigmas filiformes. Utrículos ovoideos,

indehiscentes , monospermos, mas ó menos envueltos

por el cáliz. Semillas verticales reniformes , lenticulares.

Perispermo central , harinoso. Embrión anular, perifé-

rico, con la raicilla descendiente.

Las especies de este jénero en número de diez se hallan distribuidas

en toda la superficie del globo.

1. MmopoIms cuuctatus.

E. caule erecto, angulato, striatulo , glabro, foliis longe petiolatis
,

ovalibus aut rhombeo-ovalibus, obtusiusculis, emarginatis
,
glabris ;

spicis ascendentibus
,

gracilibus
,
floribus viridibus ; utrieulis valde

rugosis.
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E. caudatus Moq. ¿nDC, Prodr — Amarantls oleraceüs Lam., non Linn.

Planta anual, con tallo delgado , levantado, casi sencillo, an-
guloso, un tanto estriado, glabro, verde. Hojas largamente pecio-

ladas, ovaladas, ú ovaladas romboidales, adelgazadas en las dos
estremidades , obtusiúsculas

, glabras, verdes, terminadas por
un muy pequeño mucron

, de dos á tres pulgadas y media de
largo, incluido el peciolo, que tiene la mitad de este largo, de
quince á diez y ocho líneas de ancho, con las nerviosidades pro-

minentes por bajo y apenas pubescentes. Flores muy corta-

mente pedicelladas, bastante apretadas, verdes, reunidas en es-

pigas paniculadas bastante ramosas , ascendientes , delgadas
,

obtusiúsculas, un tanto flexuosas. Cáliz de tres sépalos como
tres veces mas largos que las brácteas, angostas, espatuladas-

lineares, acutiúsculas, provistas de una nerviosidad verde. Tres

estigmas. Utrículos subglobosos , apenas comprimidos, acu-

tiúsculos, muy rugosos, verdes. Semillas lenticulares, agudas
en sus contornos, lustrosas, negras.

Planta casi cosmopolita y común en los campos de la República.

2. FJitacalus deflexas

E. caule decumbente , striato, superne puberulo, ramis diffusis; foliis

petiolatis, oblongo-rhomboídeis, obtusis, mucronulatis , subtus vix pu-
berulis; spicis cylindratis vcl pyramidalibus ; floribus pallide viridibus;

utriculis trinerviis, Icevibus.

E. deflexus Rafin., Flor, iell.— Moq. in DC, Prodr.— Amaranthts deflexi'8

Linn.

Vulgarmente Bledo.

Planta anual , con tallo largo , como de un pié de largo, ra-

moso, débil, tendido, estriado, pubescente en la parte superior,

de un verde pálido , un tanto amarillento en la inferior. Ramos
difusos, pilosiúsculos en la punta. Hojas pecioladas, oblongas-

romboídales, obtusas, casi escotadas, terminadas por un pe-

queño mucron, enteras, lijeramente undulosas, verdes, glabras

por cima, mas pálidas, apenas pubescentes y cargadas de ner-

viosidades muy prominentes por bajo, de media á dos pulgadas

de largo, incluido el peciolo
,
que hace como su mitad. Flores
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de un verde pálido, dispuestas en espigas cilindricas ó cónicas,

reunidas en panojas terminales, poco ramosas y bastante cortas.

Rrácteas lanceoladas-triangulares, membranosas, con una ner-

viosidad verdosa. Utrículos oblongos-elípticos, lisos, glabros
,

terminados por dos ó tres piquitos, trinerviados. Semillas ovoí-

deas-lenticulares, negras.

Planta muy común en los campos y jardines de Santiago, Valdivia , etc.

Se halla igualmente en el Perú, la Europa, la África, etc. Florece una
parte del año.

TRIBU III. — GOMFRENEAS.
Anteras uniloculares. Ovario uníovulato.

IV. TEIANTEKA.-TEIANTHERA.

Flores hermaphroditi, tribracteati. Calycis sépala 5 , wqualia
vel incequalia, erecta. Stamina 5, inferné in tubum connata. Sta-

minodia ligulceformia, ápice inciso-dentato. Antherw unilocu-

lares, oblonga?. Ovarium uniovulatum, Stigma capitatum. Utri-

culus subovatus , evalvis, monospermus. Semen sublenticitlare vel

oblongum. Albumen céntrale, farinaceum. Embryo annularis, pe-

riphericus, radícula ascendente.

Telanthera Rob. Brown. — Moq. in DC. , Prodr. — Teleianthera Endl.,

Gen. pl.

Plantas herbáceas ó frutescentes , con tallos levan-

tados ó decumbentes, con frecuencia rnuy ramosas y ve-

llosas. Hojas opuestas. Flores hermafroditas, amonto-

nadas en cabezuelas terminales ó axilares , acompañada

cada una de tres brácteas cóncavas , carenadas
,
persis-

tentes , ó á veces las dos laterales caducas. Cáliz con

cinco sépalos iguales ó desiguales entre sí , levantados

,

glabros ó vellosos. Cinco estambres, con los filamentos

filiformes , soldados en la parte inferior en un tubo mas

ó menos alargado. Estaminodes alargados, liguliformes,

mas ó menos profundamente incisos-dentados en la punta.

Anteras uniloculares , oblongas. Ovario unilocular, unió-
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vulado. Estilo corto, estigma en cabezuela. Utrículo

subovoídeo indehiscente , monospermo, incluso dentro

del cáliz. Semillas verticales , sublenticuláres ú oblongas.

Perispermo central , harinoso. Embrión anular, perifé-

rico , con la raicilla ascendiente.

Este se halla principalmente en las partes tropicales del Nuevo
Mundo. Se conoce mas de cincuenta especies.

1. TelamtUera frutescens.

T. caulibus fruticosis, prostratis, angulatis
,
pubervlis ; foliis breviíer

petiolatis, elliplicis, obtusis, mucronulatis, pulvereo-tomentosis ; capilu-
lis sessilibus, ovatis; calyce bracteis lateralibus subduplo longiore.

T. frutescens Moq. in DC. , Prodr. — Illecebrum frutescens L'Hér., Stirp.

nov., 4 , tab. 37.— Paronychia frutescens1

Desf. Cat. H. P.

Planta vivaz, de raiz fibrosa, parda y tallos frutescentes, tendi-

dos, dicótomos, articulados, angulosos, estriados, cenicientes-his-

pidiúsculos. Ramos alternos, flexuosos, pubosos-blanquistos en la

punta, purpúreos en los nudos. Hojas cortamente pecioladas, elíp-

ticas, obtusas, mucronuladas, enteras, cubiertas de un polvo to-

mentoso, glaucas ó cenicientes-verdosas, tendidas y en seguida

colgantes, tiesas, cenicientes por bajo, de doce á quince líneas

de largo incluido el peciolo, y de ocho á doce de ancho. Flores

numerosas, pajizas , reunidas en cabezuelas sésiles, solitarias

ó temadas, ovoideas, muy obtusas. Brácteas desiguales, peludas

sobre la quilla, blanquistas, la inferior ovalada, largamente mu-
cronada

,
las laterales mas largas , lanceoladas-agudas. Sépalos

casi del doble mas largos que las brácteas laterales, lanceoladas,

los esteriores agudos, pilosiúsculos en la parte inferior, guarne-
cidos de tres ó cinco costitas. Estaminodes mas largos que los

filamentos, ligulados, partidos en la punta en cinco ó siete laci-

nias. Anteras oblongas. Estilo mas corto que los filamentos.

Se cria en los campos de Chile y en

cultiva en los jardines de la Europa.

del Perú , de Panamá , etc. Y se

E5B
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2. Telantheru «tettsiflora

T. caule suffruticoso
, procumbente , tereti, striato, pubescente, foliis

brevissime petiolatis , ellipticis , obtusis
, puberulis ; capitulis sessilibus,

8-12 glomerulis fasciculum irregularem e/formantibus ; calyce bracteis

lateralibus duplo longiore.

T. densiflora Moq. in DC, Prodr.

Planta vivaz, sufrutescente, con tallo procumbente, cilindrico,

estriado, puboso, y los ramos un tanto jeniculados. Hojas muy
cortamente pecioladas, elípticas, obtusas, muy enteras, cubier-

tas de pelitos estrellados
,
glaucescentes , tendidas ó reflejas,

esparcidas, ya coriáceas, ya delgadas, las superiores obovadas,

á veces mucronadas, las terminales pubosas, los del medio de

doce á diez y ocho líneas de largo incluido el peciolo, y de cinco

á ocho de ancho. Flores de un blanco pajizo, reunidas en cabe-

zuelas sésiles que aglomerándose en número de ocho á doce

forman un fascículo irregular. Brácteas desiguales mucronula-

das, aquilladas, glabras, la mitad mas cortas que los sépalos algo

cartilaginosos, con los esteriores pubosos en la parte inferior.

Estaminodes apenas mas largos que los filamentos.

Esta planta se cria en la República y en la de la Colombia.

3. TeManthera eupatorio*des. f

T. caule ramisque cylindratis, incano-pubescentibus ; foliis petiolatis,

ovalibus, utrinque attenuatis , acutis , integris , utraque facie hirsutis

;

floribus ápice ramorum congestis , bracteis sepalisque scariosis sparse
molliterque villosis.

Planta probablemente vivaz , con tallo ramoso , cilindrico
,

apenas sensiblemente estriado , erizado-blanquisto , lo mismo
los ramos

,
que son opuestos y ascendientes. Hojas opuestas

provistas en el sobaco y á la base del ramo una yema peluda-

blanquista, pecioladas, ovaladas, adelgazadas en ambos puntos,

agudas
, enteras , vellosas-híspidas en ambas caras , de una y

media á dos pulgadas de largo incluido el peciolo, que es bas-

dante corto, de cinco á doce líneas de ancho. Flores reunidas en
cabezuelas en la estremidad de los ramos, sésiles, Brácteas y
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sépalos escariosos, blanquistos , agudos , cubiertos de pelos se-

dosos, bastante largos, los tres sépalos esteriores mas largos que

los demás y mucho mas angostos que las brácteas
,
que son an-

chas y lustrosas. Tubos formados par la soldadura de los estam-

bres, bastante largos y coloreados.

Se cria en la República.

4. Telamthetra june iflora, f

T. caule tereti, pubescente
; foliis petiolulatis, oblongis, acutis utrin-»

que prcesertim subtus hirsutis ; capitulis florum globosis vel ovo'ideis
,

longe pedunculatis ; calycibus sessilibus, glabratis , bracleis multo lon-

gioribus.

Planta vivaz, con tallo probablemente leñoso en su parte in-

ferior, cilindrico , mas ó menos puboso , apenas estriado
,
partido

en ramos opuestos. Hojas adelgazadas en un peciolo corto,

acompañadas en el sobaco por debajo del ramo de una yema
peluda

, oblongas , agudas , enteras , cubiertas en ambas caras,

principalmente en la inferior, de pelos tendidos y sedosos , de

una á dos pulgadas de largo incluido el peciolo, de cuatro á

diez líneas de ancho. Flores sésiles, dispuestas en cabezuelas

globulosas ú ovoideas , llevadas por largos pedúnculos termi-

nales que forman una especie de panoja y recuerdan bastante

bien la forma de la inflorescencia del Juncus articulatus. Brác-

teas membranosas, ovaladas, lustrosas, agudas, vellosas, mucho
mas cortas que los sépalos, que son lanceolados, glabrescentes,

agudos, de igual largor entre sí y ocultando enteramente los

utrículos. Semillas negras, ovoideas.

Se cria en la República. J. Rémy.

CU. QÜENOPOPEAS.

Plantas anuales ó vivaces, á veces frutescentes, po-

bladas de hojas ó á veces sin ellas y entonces articu-

ladas. Dichas hojas son alternas ó raravez opuestas

,

carnosas, casi siempre llanas, enteras ó variablemente
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recortadas, sésiles ó pecioladas, sin estípulas. Flores
verdosas, hermafroditas ó diclinas, regulares, axila-
res, ó terminales, dispuestas de un modo variable,
desnudas ó acompañadas de una ó dos brácteas. Peri-
gonio caliciforme, de dos, tres, cuatro ó cinco hojuelas
mas ó menos adherentes entre sí, raravez distintas

,

engrosándose las mas veces después de la floración,
tomando con frecuencia una forma carenada y tras-
versamente apendiculadas ó espinosas en el dorso
Estambres insertos sobre el receptáculo ó sobre un
disco mas ó menos soldado con la base del perigonio,
opuestos á las hojuelas é iguales en número ó á veces
mas escasos por aborto

, con los filamentos libres y
las anteras biloculares lonjitudinalmente dehiscentes
Ovario libre, monofilo, unilocular, de un solo óvulo
basilar, sésil ó llevado por un funículo ascendiente.
Dos á cuatro estigmas libres ó soldados de un modo
mas ó menos aparente en su base. Fruto envuelto por
el perigonio, que se trasforma diversamente, á veces
pegado á él

, ulricular, comprimido ó deprimido
,

indehiscente, ó abriéndose muy raravez por una es-
pecie de opérculo, con pericarpio jeneralmente mem-
branoso. Una sola semilla reniforme, vertical en los
frutos comprimidos, horizontal en los deprimidos,
con uno ó dos tegumentos. Perispermo harinoso,'
copioso ó escaso, á veces concluido á la madurez!
Embrión anular ó en herradura, envolviendo el pe-
rispermo ó enroscado en espiral llana, partiendo en-
tonces el perispermo en dos partes, ó talvez en espiral
córnea y desprovista de él. Posición de la raicilla
variable.

V. Botánica.
15
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Las Quenopodeas están esparcidas por todas partes, fuera de

los trópicos endonde están algo escasas. Parecen seguir al

hombre y establecerse á los alrededores de sus chozas para

alimentarse de las partes amoniacales que hallan en los escom-

bros sobre los cuales se crian. Varias de sus especies son ali-

menticias y emolientes, otras dan soda y algunas azúcar.

I. BETARRAGA. — BETA. *

Flores hermaphrodüi. Calyx^-partiiusbasi adharens, segmentis

subconcavis, subcarinalis. Stamina 5, subperigyna . filamentis sub-

bulatis; antherw ovalen. SHgmata 2-3, sessilia, ovato-lanceolata.

Semen 1 , horizontale in calyce áurescerde.

Beta Tournef. - Linn.— Jussieu.— DC, etc.

Yerbas á veces con raiz bastante gruesa, de figura de

un rábano, con tallos surcados y hojas alternas, llanas,

enteras, un tanto suculentas. Flores hermafroditas, con

el cáliz adherente por la base y partido en cinco divi-

siones cuculiformes ,
subearenados y encorvados por

dentro después de lafloracion. Disco cupuliforme, adnado,

perijino. Cinco estambres insertos en las márjenes del

disco, con los filamentos complanados, subulados y las

anteras subredondo-ovaladas. Ovario suborbicular, semi-

aderente. Estigmas en número de dos ó tres , raravez.

mas, subulados, agudos ú obtusiúsculos, abiertos. Fruto

deprimido, delgado, cubierto por el cáliz, que se ha

vuelto huesoso y adérente por la base.

Este jénero incluye unas pocas especies del antiguo continente. En

Chile se cultiva la especie que sigue.

1. Reta wuMgaris. *

B. foliis acutis aut subobtusis, subsinuatis vel integris, undulatis,

membranaceis, glabris, dilute viridibus aut purpurascenlibus, inferio-

ribus amplis,petiolatis, ovato-oblongis , in petiolum decurrentibus , su-

perioribus subsessüibus oblongis; spicis longiusculis, angustis , erec-
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tiusculis, subfoliosis, paniculatis; floribus 2-U-glomeratis sessilibus,
palhde virescentibus, swpius 2-gynis; calycibus fructiferis 2-3 coalitis
lacinus demum coslaío-carinalis, ápice inflexis, approximatis.

B. vujlgaris Moq. Chenopod. Enum. et in DC. Prodr.

Esta planta, como todas las hortalisas
, varia muchísimo, y

el señor Moquin le reúne la Acelga mirada hasta entonces como
especie distinta. Su raiz, que á veces por la cultura adquiere un
grosor muy fuerte, y de color varia, da salida aun tallo de dos á
tres pies de altura, derecho ó decumbente, cargado de hojas
abiertas, agudas ó subobtusas, enteras unduladas ó subsinuosas,
glabras, verdes ó purpurascentes, ¡as inferiores grandes, pecio-
ladas

,
ovaladas-oblongas

, decurrentes , las superiores subsé-
siles, ©Mongas. Las espigas de flores tienen cuatro á cinco pul-
gadas de largo y forman panojas subfoliosas ; las flores, aglo-
meradas en número de dos á cuatro, sésiles, de un verde pálido,
con el cáliz deprimido -urceolado

, y las lacinias abiertas,'
oblongas, obtnsiúsculas, encornadas en la punta. Estambres del
largo del cáliz, abiertos; sus filamentos cortos, subulado-
lineares.

Esta planta se cultiva en las huertas con los nombres de Betarraga, Remo-
lacha, Acelga, etc., según sus variedades. La primera da una raíz muy gruesa
llena de un zumo muy blanco ó encarnado, muy azucarado, del cual se saca
una gran cantidad de azúcar, lo que ha dado lugar á una industria que seria de
gran ventaja para Chile en razón de la superior calidad que tienen alli
dichos productos, y de la gran cantidad de azúcar que se consume. La otra
que se distingue por su raiz dura y cilindrica, tiene solo sus hojas comestibles*
y es mucho mas escasa en Chile que la primera.

II. QUEKTOFOniO.— SHEXffOPOSIUM.

Flores ebracteati
, hermaphroditi

, raro abortu feminei. Calyx
5-rarius3-l-fidus vel partitus, laciniis concavis , exappendicw
lalis. Stamina scepissime 5 , imo calyci inserta

, filamenlis fili-
formibus, antheris ovatis; staminodia nulla. Ovarium depresso-
globosum. Styli 2 vel rarius 3 , inferné coalili , interdum liberi,
subulati. Ulriculus depressus

, calyce clauso involutus, pericarpio
distinelo, membranáceo. Semen horizontale , lenticulares testa
crustácea, fragili. Albumen céntrale, farinaceum , copiosum,
Embryo annularis

, periphericus , radícula subcentrifuga.
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Chenopodium Tournef.— Linn.— Juss.— Spach.— Moq. ei parte.

Plantas herbáceas ó muy raravez sufrutescentes, por lo

común cubiertas de un polvo harinoso. Hojas alternas, pe-

cioladas ó muy raravez sésiles, jeneralmente romboídeas-

triangulares, enteras, dentadas ó sinuosas-incisas. Flores

pequeñas, verdosas, hermafroditas ó raravez femeninas

por aborto, desprovistas de brácteas, aglomeradas, dis-

puestas en espigas axilares ó terminales , cuyo conjunto

forma una panoja. Cáliz quinquefido ó quinquepartido

,

raravez menos dividido, con las lacinias cóncavas, jeneral-

mente aquilladas, pero apendiculadas. Cinco estambres,

raravez menos, insertos en el fondo del cáliz, con los

filamentos filiformes , y las anteras ovoideas. Estaminodes

y nectarios nulos. Ovario deprimido-globuloso. Dos es-

tilos, mas raravez tres, soldados entre sien la parte in-

ferior, pocas veces libres, subulados, con la cara interna

ocupada por los estigmas. Utrículo deprimido , envuelto

por el cáliz ,
que se vuelve á cerrar, y globuloso ó un

tanto pentágono, con el pericarpio adherente muy raravez

á la semilla , membranoso , y muy delgado. Semilla ho-

rizontal ,
lenticular, con el testa crustáceo , frájil. Peris-

permo copioso, central, harinoso. Embrión periférico,

la raicilla subcentrífuga.

Se conoce mas de cuarenta especies de este jénero, esparcidas en

las rejiones templadas de ambos emisferios. Se cultivan algunas por

su buen olor y otras están empleadas en las artes y como vermífugas

por el aceite esencial, de olor muy fuerte, que contienen. Su nombre

griego quiere decir nata de ganso
,
por alusión á la forma de sus

hojas.

1. Chem&p&déissm puapul&sttan.

P. cnufe erecto, subantjvlato, foliis petiolatis ,
divaricatis, linea* i-

bus, angustis, acutñ, integerrimis, furfuraeeo-pulverulentis ,
subías in-

m i
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mnis; racemis paniculatis, váida laxis, aphyllis ; calyce subclauso; se-
mine Icevigato, nítido.

C. papulosum Moq. in DC. Prodr.

Planta anual, blanquista, sembrada de pequeñas papillas cris-
talinas, con tallo herbáceo, levantado

, un tanto anguloso , es-
triado, partido en ramos levantados, delgados. Hojas pecioladas,
divaricadas, muy flexuosas, lineares, angostas, adelgazadas en
ambas puntas, agudas, muy enteras, algo coriáceas, furfurá-
ceas-polvorosas, pálidas por cima, blancas por el envés, de ocho
á quince líneas de largo incluido el peciolo, y de menos de una
de ancho

,
con la nerviosidad del medio delgada, prominente

por bajo. Flores sésiles, muy papillosas-harinosas, dispuestas
en racimos paniculados

, muy flojos y desprovistos de hojas.

Cáliz casi enteramente cerrado á la madurez, con las divisiones
obovales

, obtusas
, oscuramente rojizas en los bordes. Frutos

papillosos-polvorosos. Semillas acutiúsculas en sus bordes, lisas,

lustrosas.

Se cria en las cordilleras de la provincia de Santiago , en el lugar llamada
la Guardia.

2. Chenopoüiun* ficifotiasm.

Ccaule herbáceo, erecto, striato ; foliis longe petiolatis, deltoideis

,

basi cuneatis, grosse sinuato-dentatis, tenuibus, farinosis, inferioribujs
hastato-subtrilobis ; racemis paniculatis, subaphyllis.

C. ficifolium Smith , Fl. brit.— Moq. in DC. Prodr.

Planta anual
,
con tallo de un á dos pies y tal vez mas de

alto, glabro, herbáceo
, levantado, estriado, ramoso, recorrido

de líneas verdosas. Ramos ascendientes, purpúreos en el sobaco.
Hojas llevadas por peciolos largos y delgados , ascendientes

,

deltoídeas
, cuneiformes en la base, obtusas ó acutiúsculas, si-

nuosas-dentadas, delgadas, harinosas, verdes - glaucas , mas
pálidas por bajo

, de dos á tres pulgadas de largo incluido el

peciolo
,
de cinco á catorce líneas de ancho, las inferiores has-

tadas-subtrilobuladas, las superiores subromboídeas-oblongas,
las terminales lineares-lanceoladas , enteras. Flores harinosas,
sésiles, dispuestas en racimos paniculados cortos, casi despro-
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vistos de hojas. Estambres exsertos. Semillas obtusas en los

contornos, punteadas-rugosas, lustrosas.

Planta orijinaria de Europa y que crece espontánemente en muchas partes

de la República , á Valdivia , Chiloe, etc.

3. Chenopodiwtn Quinoa*

C. caule herbáceo, erecto, angulato, foliis longe petiolatis, triangu-

lari-ovalibus, vix mucronulatis, dentatis vel integris, tenuibus, pulve-

rulentis, subincano-viridibus , demum rubescentibus ; racemis panicu-

latis, compactis, subaphyllis.

C. quinoa Willd.— QuinOa Feuill., obs. 2
, p. )5. t. 10.— Bot. Mag., t. 3641.

Vulgarmente Quinoa.

Planta anual, de tres á cinco pies y talvez mas de alto, ente-

ramente glabra, con tallo recorrido de líneas verdosas, levan-

tado, anguloso, herbáceo, y los ramos ascendientes ó tendidos.

Hojas llevadas por largos peciolos delgados , ascendientes,

triangulares-ovaladas , mas ó menos redondas , cuneiformes en

la base , obtusas ó acutiúsculas , apenas mucronuladas , desi-

gualmente dentadas ó enteras , delgadas
,
polvorosas , verdes-

blanquistas, enseguida rojizas, de tres á cuatro pulgadas y me-

dia de largo incluido el peciolo , de nueve á quince líneas de

ancho, las inferiores romboídeas-subdeltoídeas
,
provistas de

una ó dos aurejitas en cada lado , las superiores deltoídeas-

lanceoladas ó lanceoladas. Flores harinosas , sésiles, reunidas

en racimos alargados, paniculados, compactos, casi desprovistos

de hojas. Filamentos de los estambres muy comprimidos, sol-

dados en la base. Semillas agudas en sus contornos, lisas, lus-

trosas.

Esta planta se cultiva en varias partes de la República y sobre todo en el sur

y en otros puntos déla América, pero no se conoce de donde es orijinaria. Sus

granos, que rinden de un modo muy estraordinario, son comestibles y se usan

en la sopa.

Che99@podéM»n purpuraseems. *

C. caule erecto, angulato, ramoso, foliis tenuiter longeque petiola-

tis, rhombeo-ovalibus, obtusissimis, mucronulatis subpulverulentis, de-

mum purpuréis, inferioribus auriculatis ; racemis paniculatis , corn-
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paclis, aphyllis; calyce perfeclim clauso , carinato costulato; semine
albido.

C. purpükascens Jacq , Horl., 1. 80.— C. atiuplicis Linn., FU. tuppl.

Var. punctulatum. C. valde farinosnm , albo-punctatum vel albidum*
foliis rhombeo-ovalibus lanceolatisve. ¡VI oq. in DC. Prod. — C. punctu-
latum Scop., t. II

Vulgarmente Quinoa blanca.

Planta anual , recordando muy bien la fisonomía del Atri-

plex horiensis var. rubra, eon tallo herbáceo, levantado, angu-

loso, ramoso, de dos á tres pies y tal vez mas de alto, glabro,

purpúreo. Hojas llevadas por peciolos largos y delgados , rom-
boídeas-ovales, muy obtusas, mueronuladas, delgadas, subpol-

vorosas, de un verde oscuro, en seguida purpúreas, de tres á tres

pulgadas y media de largo , incluido el peciolo , de quince á

diez y ocho líneas de ancho, las inferiores auriculadas, sinuosas-

dentadas, las superiores lanceoladas, muy enteras, las terminales

muy harinosas. Flores sésiles ó cortamente pediceladas, hari-

nosas, dispuestas en racimos paniculados, compactos, despro-

vistos de hojas. Cáliz perfectamente cerrado cuando maduro,
uquillado con costas, las divisiones ovales, obtusiúsculas, pur-

púreas. Filamentos de los estambres muy comprimidos , solda-

dos par la base. Semillas obtusas en sus contornos, lisas, blan-

quistas, no lustrosas.

Esta especie, orijinaria de la Siberia, se cultiva en los jardines botánicos

de Europa y en algunas partes de Chile, de Nueva-Granada, etc.

C. caule ascendente, sulcato
; foliis petiolatis , ovato-rhombeis, ince-

quáliter et acute dentatis, tenuibus, nitidis, utrinque ícete viridibus; ra-

cemis divaricato cymosis, subcorymbosis, subaphyllts; seminibus punc-
tato-rugosis.

C. múrale Linn.

Planta anual, de un á un pies y medio de alto, con tallo her-

báceo, ramoso, ascendiente, surcado, anguloso, los ramos difu-

sos. Hojas pecioladas, ascendientes, ovales-romboídeas, agudas,

desigualmente dentadas , delgadas , lustrosas , de un verde gai

A i

I
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en ambas caras, de dos y mediaátres pulgadas de largo, incluido
el peciolo, dequinceá diez y ocho líneas de ancho, contasnervio-
sidades delgadas

,
prominentes por bajo , las superiores polvo-

rosas. Flores un tanto harinosas, dispuestas en racimos cimoídes,
subcorimbiformes

, un tanto flojos , apenas hojosos. Semillas
agudas en sus contornos, punteadas-rugosas, y cubiertas ente-
ramente por el cáliz. Estambres exsertos, con los filamentos
filiformes y las anteras pequeñas, didimas.

Planta orijinaria de la Europa y esparcida hoy dia en Chile y en todo el
Slobo. En las Canarias los habitantes hacen con sus semillas una harina que
comen con el nombre de Gofio.

6. €Ufoeat&potléM»m athwm.

C. caule erecto, sulcato-striato; foliis peliolatis, subrhombeo-ovalibus,
basi cuneatis, obíusis vel aculis, sinuato-dentatis, interdum integris, te-
nuibus, pulverulentis, pallide viridibus vel albidis, supremis linearibus;
racemis paniculatis, subspicatis, subsimplicibus.

C. álbum Moq. in DC., Prodr., var. a, commune.— C. álbum Linn.-C. leiosper-
mum DC, Fl. fr., ex Moq.

Planta anual, con tallo herbáceo, levantado, surcado-estriado,

recorrido de líneas verdes, ramoso, glabro, de dos á cinco pies
de alto. Ramos ascendientes. Hojas subromboídeas-ovales ó
cuneiformes-ovales, obtusas ó agudas, sinuosas-dentadas, aveces
enteras, delgadas, polvorosas, de un verde pálido ó blanquistas,
de dos á tres pulgadas de largo incluido el peciolo y de una á
una y media de ancho, las superiores oblongas ó lanceoladas-
lineares, muy enteras. Flores sésiles, harinosas, dispuestas en
racimos paniculados, formando casi una espiga sencilla, acer-
cadas ó flojas, apenas hojosas. Estambres lijeramente exsertos,
con los filamentos lineares-comprimidos. Anteras redondas-
ovaladas. Semillas enteramente incluidas dentro del cáliz,

agudas en sus contornos, lisas, lustrosas.

Muy común á lo largo de los caminos de las provincias centrales y del
norte, á Arqueros, etc. , es orijinaria de la Europa y varia al infinito. Una
de estas variedades encontrada en las cordilleras de Santiago y solo de dos
pulgadas de alto podria formar quizá una especie particular por sus semillas
wbtusiúsculas en sus bordes y sus hojas polvorosas en ambas caras ; la dis-

rr-.'i
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tingulmos provisoriamente como variedad del C. álbum bajo el nombre de

C. álbum, var. andinum J. R.

7. Chenopodiutn gMaucuvn.

C. caule prostrato vel ascendente, sulcato-stHato, foliis petiolatis, re-

peináis, ovali-oblongis, obtusis, sinualo-angulatis aut remote dentoitis,

subtus farinosis; racemis spicatis, simplicibus, aphyllis ; calyce imper-
fecte clauso.

C. glaucum Linn.

Var. divaricatum. C. prostratum, ramosum, ramis gracilibus, divarica-
tis. Hook. hijo, fl. ant. 2,p. 341.

Planta anual, con tallo herbáceo, tendido ó ascendiente, snr-

cado-estriado
, ramoso ,

glabro , los ramos ascendientes ó ten-

didos. Hojas pecioladas, oblongas ú ovales-oblongas , obtusas,

sinuosas-angulosas ó dentadas, delgadas, glabras y de un verde

pálido en la cara superior , harinosas y glaucas-blanquistas en

la inferior, de quince á veinte y cuatro líneas de largo, incluido

el peciolo
, y de cuatro á ocho de ancho. Flores sésiles

,
gla-

bras, dispuestas en racimos espiciformes, sencillos, apretados,

desprovistos de hojas. Cáliz imperfectamente cerrado cuando
maduro, con las divisiones obovales-oblongas, angostas, obtusas,

á veces solo en número de tres ó cuatro por motivo de aborto.

Semillas verticales ú horizontales , agudas en sus contornos

,

lisas, lustrosas.

Esta planta , orijinaria de Europa , se halla también en otras partes del

globo, y su variedad ha sido encontrada en el estrecho de Magallanes.

III. PASCO. — AMBRIHA.

Mores ebracteati, hermaphroditi , interdum abortu feminei.
Calyx quinquefidus , interdum abortu 2-3-partüus, laciniis ex-
appendiculatis , demum capsulam subpentagonam mentientibus.
Stamina 5, imo calyci inserta, filamenlis crassis, compressis

,

antheris ovatis ; staminodia nulla. Ocarium suboblongum. Stig-
mata 3, longa, subulata. Ulriculus ovo'ideus, compressus, calyce
capsulceformi involutus, pericarpio dislincto , membranáceo,
punctato-glanduloso. Semen horizontale vel sa?pius verticale, len-

ticulares testa crustácea, fragili. Albumen copiosum, céntrale,
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farinac.eum. Embryo perfecte vel imperfecte annularis
,
periphe-

ricus , radícula infera.

Ambrina Spach. — Chenopodium
, $ tí, Botryois et Roubieva Moq. in DC.

Prodr.

Plantas herbáceas , anuales ó vivaces , muy aromáti-

cas, pubosas, glandulosas, no harinosas, vestidas de

hojas alternas , dentadas ó pinatífidas. Flores axilares
,

solitarias ó aglomeradas, desprovistas de brácteas, her-

mafroditas ó á veces femeninas por aborto. Cáliz quin-

quefido, mas raravez bi ó tripartido , las lacinias despro-

vistas de apéndices , formando , cuando maduro , una

especie de cápsula pentagonal que envuelve el fruto.

Cinco estambres insertos en el fondo del cáliz , con los

filamentos gruesos, comprimidos, y las anteras ovoideas.

Estaminodes y nectarios nulos. Ovario oblongo superado

de tres estigmas largos , subulados. Utrículo ovoideo

,

comprimido , envuelto á modo de cápsula por el

cáliz , con el pericarpio no adérente á la semilla , mem-
branoso

, punteado-glanduloso. Semilla horizontal ó mas
ó menos vertical, lenticular, con el testa crustáceo, frájil.

Perispermo copioso , central , harinoso. Embrión mas ó

menos completamente anular, periférico , infero.

Este jénero incluye unas pocas especies casi todas americanas y
muy notables por el fuerte olor que despiden, lo que ha dado el

nombre al jénero. Por lo común son muy vermífugas y conocidas en

Chile con el nombre jeneral de Paico.

1. Avn&réatm tzmbrosio'ities.

A. caule herbáceo, ereclo, sulcato ; foliis in petiolum attenuatis

,

oblongo-lanceolalis , acutiusculis , sinuato dentatis , tenuibus
, puberulis

aat glabris, subtus gfandulosis, surnmis lanceolato-linearibus, integris

;

mcemis glomeratosubspicatis , densifloris, foliolosis.

A. ambrosioídes Spach.— C. AMBROsioíDES Linn— Moq. in DC. Prodr,

Vulgarmente Paico.
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Planta anual, muy aromática, de tallo glabro, herbáceo, le-

vantado, surcado-anguloso , ramoso, escabriúsculo, verde, con

líneas blanquistas, de uno á dos pies de alto. Hojas adelgazadas

en peciolo , ascendientes, oblongas-lanceoladas, acutiúsculas,

irregularmente sinuosas-dentadas , delgadas
,
guarnecidas de

unos muy pequeños pelos ó muy glabras, verdes por bajo, en

donde están cubiertas de glandulitas, de dos á tres pulgadas de

largo, de seis á diez líneas de ancho, las terminales lanceo-

ladas-lineares, angostas, agudas, enteras. Flores aglomeradas,

glabras , reunidas en racimos espiciformes , dentadas , ho-
josas. Estambres exsertos, con los filamentos lineares, y las

anteras ovales. Semillas lisas, lustrosas, agudas en los bordes,

cubiertas enteramente por ti cáliz , horizontales, ó aveces ver-

ticales.

Esta planta es muy común en los campos y jardines de Chile, lo mismo
en los países templados y tropicales de todo el globo. Contiene un aceite

esencial muy notable por la fuerte olor que da á la planta , la cual
, por

este motivo, se emplea con mucha frecuencia para las enfermedades del

gusano. La raiz , muy fuerte, se usa igualmente para frió del vientre y para el

empacho.

2. Atnhrina chiietnsis.

A. villosa
,
perennis , caule herbáceo , erecto, angulato-stnato, foliis

subpetiolatis , oblongis, basi longe cuneatis, incequaliter inciso-serratis,

tenuibus, subíus ñervo medio prcesertim pubescente ; racemis subcompac-

tis, valde foliosis.

A. chilensis Spach.— C. chilense Schrad.— Moq.

Var. ¡5 angustifoüa Moq. in DC. Prodr.; — foliis minoribus, angus-

lissimis.

Planta vivaz, muy aromática, de tallo herbáceo , levantado,

anguloso-estriado, ramoso , de un pié y talvez mucho mas de

alto, cubierta de pelos blancos, con tabiques en todo su largo,

de un verde pálido, con líneas amarillentas. Hojas adelgazadas

en peciolo, ascendientes, oblongas, angostas, largamente cunei-

formes á la base, desigualmente incisas-dentadas, á veces do-

blemente dentadas, delgadas, de un verde gai, pubosas por bajo

y principalmente en la nerviosidad mediana, de una y media á
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dos y media pulgadas de largo, de cinco á nueve líneas de ancho,

mucho mas angostas en la variedad, las superiores lanceoladas-

lineares, dentadas, ias terminales lineares, muy enteras. Flores

glandulosas-pubosas , dispuestas en racimos espiciformes
,

bastante compactos, muy hojosos. Estambres exsertos. Semillas

obtusas en los contornos, lisas, lustrosas, incluidas enteramente

dentro del cáliz, horizontales ó verticales.

Planta muy común en Chile desde la provincia de Coquimbo hasta Valdi-

via. La variedad se cria en los lugares áridos de los cerros de la Serena, etc.,

amontonada en césped, con los tallos tendidos.

3. AMihrimm pimmmfiseeia.

A. caule prostrato, striato, ramosissimu ; foliis subpetiolalis
,
pinna-

Ufidis , lobis lanceolotis, mucronulatis, glanduloso-puberulis, uírinque

glauco-viridibus ; floribus solitariis vel glomerulatis; calyce subpenta-

gono, rugoso, fructum involvente; semine verticaii.

A. pinnatisecta Spach , Veg.phan., 5, p. 296.—Ciienopodium multiflorum Linn.

— Heuniaria Payco foliis serhatis Molin., Chil. — Roubieva mültifida Moq.,

Ann. se. nal, 2<= ser., l
, p. 292, t. 10, fig-B, et in DC. Prodr., 13, p. 80.

Planta vivaz, de fuerte olor de ambrosia, con raiz larga, cilin-

drica ó angostamente fusiforme. El tallo tiene un pié y mas de

largo y es tendido, estriado, muy ramoso. Hojas alternas , cor-

tamente pecioladas, divaricadas, pinatífldas, adelgazadas en la

parte inferior, delgadas, glandulosas-hispidiúsculas, giaucas-

verdes en ambas caras, de una á una pulgada y media de largo,

de seis á nueve líneas de ancho, con las divisiones lanceoladas ó

lineares, dentadas, mucronuladas, lijeramente enroscadas en

sus bordes , con las nerviosidades muy prominentes en la cara

inferior. Flores axilares, subsésiles, hispidiúseulas, solilarias ó

dispuestas en glomerulos casi verticilados. Cáliz profundamente

urceolado, con las divisiones soldadas entre sí con el tiempo,

ovales, obtusiúsculas , reticulosas-nerviosas cuando maduro,

envolviendo completamente el fruto. Estambres lijeramente ex-

sertos, con los filamentos lineares. Tres estigmas largos, subu-

lados. Fruto ovoideo, comprimido, sensiblemente pedicelado,

envuelto por el cáliz
,
que es el doble mayor que él. Pericarpio

v —
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membranoso ,
punteado-glanduloso. Semillas obtusas en los

bordes, punteadas-rugosas, lustrosas, de un pardo negro.

Planta común á lo largo de los caminos, en las huertas, etc., déla República;

se halla igualmente en el Perú , Buenos-Aires, etc., y se cultiva en Europa en

razón de su buen olor.

IV. BLEDO — BLXTUM.

Flores ebracteati, hermaphroditi , interdum abortu feminei,

Calyx 3\-5-partilus , laciniis exappendiculalis , interdum succu-

lentis. Stamina t-5, imo calyci inserta, filamentis filiformibus

,

antheris rotundato-ovatis. Slaminodia nulia. Ooarium ovo'ideum.

Slyli 2 , subulati. Utriculus compressus , calyce sicco vel bacci-

formi involutus , pericarpio dislincto, membranáceo, Semen verli-

cale, subglobosum, inaquaüler compressum , testa crustácea, fra-

gili. ¿albumen copiosum , céntrale, farinaceum vel subcorneum,

Embryo annularis, periphericus , radícula infera.

Blitum Tournef.— Linn.—Gsertn.— Juss.

Plantas anuales , muy raravez vivaces, glabras , ó pu-

bosas-glandulosas, á veces polvorosas, adornadas de ho-

jas las mas veces alternas, pecioladas, sirmosas-dentadas,

casi jamas muy enteras. Flores reunidas en pequeños

glomérulos, paniculadas, ó en cabezuela, hermafroditas

ó algunas femeninas , desprovistas de bracteas: Cáliz de

tres, cuatro ó cinco divisiones profundas , secas ó gordas

á la madurez
,
jamas apendiculadas. Cinco estambres

,

con los filamentos filiformes y las anteras ovoídeas-re-

dondas. Estaminodes y nectarios nulos. Ovario ovoideo.

Dos estilos subulados , con los estigmas sentados en la

cara interna. Utrículo comprimido , envuelto por el cáliz

seco ó bacciforme y el pericarpio membranoso, no adhe-

rente á la semilla, que es vertical , casi globulosa , desi-

gualmente comprimida, con testa crustáceo, frájil. Pe-

rispermo abundante , central , harinoso , ó un tanto
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coriáceo. Embrión completamente anular, periférico
,

con la raicilla infera.

Este jénero incluye unas diez especies casi todas peculiares al viejo

mundo. Le conservamos el nombre español de Bledo, aunque en

Chile y lo mismo en España este nombre se aplique mas bien á varias

especies de Amarantus.

1. MiliSuvn tenue.

B. caule herbáceo , erectiusculo , striato, ramoso; foliis allernis, raro

oppositis, subpetiolatis , ascendentibus , lineari-lanceolatis, pinnatifidis,

dentatis integrisve, tenuibus, glabris, superioribus cuneatis, ápice tri-

lobis; floribus 1-5 glomerulatis ; semine tenuissime punctulato.

B. tenue Moq. in DC. Prodr.— Ciienopodium tenue Colla, Fl. rar. chil., 9,

n. 106, t. 50.- Ambrina tenuis Moq. Chenopodearum Enum., p. 42, n. 14.— An
Ambrina pinnatisecta Spach?

Planta anual, despidiendo un olor parecido al de la Ambrina
ambrosio'ides. Su tallo es delgado, herbáceo, levantado, es-

triado, ramoso, glabro, lo mismo que las demás partes, do

un pié y tal vez mas de alto. Ramos opuestos ó alternos, muy
delgados. Hojas alternas ó raravez opuestas, adelgazadas en

un corto peciolo, ascendientes, lineares-lanceoladas, pinatífi-

das, dentadas ó aveces enteras, delgadas, llanas, uninerviosas,

verdes, las superiores cuneiformes y trilobuladas en la punta.

Flores sésiles, aglomeradas en número de una á cinco en los

sobacos de las hojas. Cinco estambres. Semillas muy pequeñas,

muy finamente punteadas.

Se cria entre las piedras y las paredes de la Isla de Juan Fernandez.

2. MSlitrntim antarcticum.

B. caule prostrato vel ascendente, foliis petiolatis, deltoideo-ovalibus,

obtusiusculis, profunde irregularilerque sinuato-dentatis, atrinque papil-

losis; glomerulis compositis, superioribus in spicam terminalem disposi-

lis ; calyce fructífero herbáceo, semine margine obtuso, punctulato.

B. antarcticum Hook. hijo , FL ant., 2, p. 549.

Tallo tendido ó ascendiente, ramoso, cubierto de papillas

esparcidas. Hojas pecioladas, deltoídeas-ovales, obtusiúsculas,
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profundamente irregulares, sinuosas-dentadas, cubiertas de pa-

pillas en ambas caras, de dos pulgadas de largo, incluido el

peciolo, que mide su mitad. Flores pequeñas, reunidas en ca-

bezuelas densas, compuestas, las superiores dispuestas en una

espiga terminal. Cáliz fructífero, herbáceo, formado de tres

lacinias lineares-espatuladas, cubiertas de gruesas papillas al

esterior. Fruto mas corto que el cáliz. Semillas orbiculares

,

punteadas, con los bordes obtusos.

Se cria en el estrecho de. Magallanes.

V. ARMUELLE.- ATRIPL12.

Flores mono-dio'ici. Masculi : ebracteati; calyx 3-5sepalus, ex-

appendiculatus ; stamina 3-5 , receptáculo inserta
, filamentis fili-

formibus, anlheris subrotundis;pistillum rudimentarhtm. Feminei

:

nunc bibracteati, bracteis fructiferis dilatatis , distinctis aut in-

ferné coatitis ; nunc masadinis conformes, sed staminibus destituti;

calyx nullus quando bracteali. Staminodianulla.Styli'2 filiformes,

inferné coalili. Fructus compressus , bracteis ovatis, rhombeis vel

haslatis inclusus
,
pericarpio tenuissimo , membranáceo

, friabili.

Semen verticale, sublenliculare, testa coriácea vel subcrustacea.

¿albumen copiosum, céntrale, farinaceum,. Fmbryo annularis, pe-

riphericus , radicula infera.

Atriplex Gaerln. et auct.

Plantas herbáceas ó sufmtescentes , con frecuencia

escamosas y harinosas , vestidas de hojas alternas ó ra-

ravez opuestas, pecioladas, las mas veces hastadas ó

triangulares, sinuosas dentadas ó muy enteras. Flores

monoicas ó dioicas, aglomeradas, dispuestas en espiga.

Flores masculinas. Cáliz inapendiculado , de tres ó cinco

sépalos. Tres á cinco estambres insertos sobre el recep-

táculo con los filamentos filiformes
, y las anteras casi

redondas. Pistil rudimentar. Flores femeninas, ya pro-

vistas de dos brácteas que se ensanchan á la madurez y
son levantadas , distintas ó soldadas á la parte inferior,
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y dos estilos filiformes soldados ala base, con los estigmas

colocados á la cara interna; ya las flores femeninas se-

mejantes á las masculinas
,
pero sin estambres. Fruto

comprimido, incluso en las brácteas ovales , romboides

ó hastadas ; pericarpio membranoso, muy delgado, des-

menuzable, distinto ó á veces adherente á la semilla
,
que

es vertical y sublenticular, con la testa coriácea ó algo

crustácea. Perispermo copioso, central, harinoso. Em-
brión anular, periférico , con la raicilla infera subascen-

diente ó lateral y ascendiente.

Se conoce mas de sesenta especies de este jénero , siempre muy
difíciles á distinguir, como sucede con los Quenopodios. Se crian

por lo jeneral en las rejiones templadas, y varias de ellas son ali-

menticias y otras buenas para alimentar el ganado vacuno, etc.

1. Atvipleac refteses, f

A. fruticosa, dioica, incana, glabra, caule ramo sissimo, cylindrato ;

foliis petiolatis, obovali-oblongis , integerrimis, obtusissimis, ápice re-

tusis, crassis ; bracteis demum rhombóideo-rotundalis, obtusis, obsoleto

carinatis.

Planta dioica, de tallo frutescente, muy ramoso , cilindrico ,

sin estrías ni ángulos, glabro, de un blanco pajizo, de varios

pies de largo, mas ó menos tendido. Ramos levantados, li-

jeramente divaricados en la parte superior. Hojas alternas, cor-

tamente pecioladas, obovales-oblongas , un tanto adelgazadas

en la base, muy enteras, muy obtusas, mas ó menos profun-

damente escotadas en la punta, glabras, blanquistas , como
harinosas en ambas caras , bastante gruesas , de seis á quince

líneas de largo , con las nerviosidades apenas prominentes, á

escepcion de la mediana. Flores dispuestas por pequeños gio-

mérulos axilares y mas ó menos distantes á lo largo de los

ratnos. Flores masculinas Flores femeninas rodeadas de dos

brácteas redondas-romboides á la madurez, con los ángulos

obtusos, un tanto aquilladas, iguales entre sí, blanquistas, del
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diámetro de una lenteja en su mayor anchura, soldadas entre
si en su tercio inferior. Estilos largos, pubosos. Semilla vertí-
cal

,
negruzca, lenticular, con los contornos obtusos.

Esta nueva especie se halla en la República.

2. ALtripiejc M/faliwnu».

foaule fmucoso, ascendente, subangulato; foliis alternis, subpe-tolaus,ovahbus subdeltoideis, obtusis, mucronulatis, integerrimis in-terdum basi subdenlatis, dense lepidotis, incano-cinereis : bracteis sub-
rhombeo-reniformibus, obtusissimis, integerrimis, curvato-crispatis.

A. Halimus Linn. et auclorum.

Arbusto de tres á seis pies de alto, con tallo ascendiente
subanguloso, muy ramoso Hojas alternas, apenas pecioladas'
obtusas, mucronuladas, muy enteras, á veces oscuramente
dentadas en la base, subcoriáceas , cubiertas de muchas esca-
mas (lepidota) blancas-cenicientes, de una á una y media pul-
gada de largo, incluido el peciolo, que mide tres ó cuatro líneas
de seis a nueve líneas, persistentes, las terminales lanceoladas'
con las nerviosidades delgadas, lijeramente prominentes en la
cara inferior. Flores monoicas. Brácteas fructíferas , subrom-
boides, reniformes, muy obtusas, muy enteras, coriáceas
inapendiculadas, de una línea y media de largo, de dos de
ancho, encorvadas-crespadas, sésiles. Flores purpúreas. Se-
millas comprimidas , leonadas.

Planta que crece en los lugares marítimos de Chile; también se halla muycomún en África y en el mediodía de la Europa. Los Españoles le dan elnombre de salgada ú orzaga. En Europa los renuevos se suelen conservar en
escabeche para la comida.

3. Atriplex peruviana.

A. herbácea caule ascendente, angulato
, foliis alternis, breviterpeuolans, ovahbus, suborbicularibus vel triangulari-ovalibus, obtusis-

simis, mucronalis, subintegris
, lepidoto-tomentosiusculis, subincano-

cinereis; bracteis oblongo -rhombeis, acutiusculis, margine inteqris, disco
dentalo-appendiculatis, coriaceis.

A. peruviana Moq. in DC. Prodr.

V. Botánica.
íñ

.
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Planta anual, de tallo herbáceo, grueso, ascendiente
,
angu-

loso, ramoso. Ramos blanquistos, cubiertos de un lijero vello.

Hojas alternas, cortamente pecioladas, subdivaricadas, ovales,

suborbiculares ó triangulares-ovales, muy obtusas, mucrona-

das , casi enteras, crassiúsculas , cubiertas de pequeñas escamas

y de un lijero vello, cenicientes-blanquistas, undulosas-cres-

padas , de una á una y media pulgada de largo ,
incluido el

peciolo , de catorce á diez y ocho líneas de ancho
,
con las

nerviosidades prominentes por bajo. Flores dioicas ;
brácteas

fructíferas, oblongas-romboídes-acutiúsculas, enteras en los

contornos, dentadas-a;.endiculadas en el disco ,
coriáceas ,

sé-

siles, harinosas, de tres líneas de largo. Flores masculinas

pubosas, dispuestas en espigas terminales subcorimbiformes

,

desprovistas de hojas ; flores femeninas casi en espiga.

Se cria en Chile y en el Perú.

4. Airiplex chitensis.

A caule fruticoso, striato, parce ramoso; foliis petiolatis, sagitiatis

vel rhombeo-hastatis , basi cuneatis , subacutis , ad basin utroque latere

unidentatis, ceeíerum integris, farinosis; florum femineorum calyce quin-

quéfido, lobis oblusis.

A. chilensis Colla, Pl. rar. chiL, p. 7, n. 104 ,
l. 49. - Moq. in DC. Prodr.

Planta dioica, vivaz, con tallo frutescente ,
ascendiente ó

levantado, á veces un tanto tortuoso, perfectamente estriado ,

ramoso, harinoso-blanquislo, de una pulgada y media y tal

vez mas de alto. Hojas alternas, pecioladas ,
tendidas, ó tijera-

mente ascendientes, sajitadas ó hastadas-romboídales ,
cunei-

formes en la base, acutiúsculas, muy enteras, fuera de dos

gruesos dientes de la base , bastante delgadas ,
harinosas-ceni-

cientes, de doce á quince líneas de largo incluido el peciolo,

de cinco á siete líneas de ancho, trinerviosas ,
las mas infe-

riores ovales-obtusas , las superiores deltoídeas ,
las terminales

lanceoladas. Flores dioicas, las masculinas dispuestas en es-

pigas terminales, paniculadas, amontonadas; las femeninas

formando pequeñas espigas terminales, provistas de un cáliz de

cinco divisiones obtusas.
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Se halla en varias partes de Chile, Valparaíso, Quintero, etc. El señor Colla«na otra espeoe de Armuelle en. su obra intitulada Planto rariores etc"n 105 encontrada en la Isla de Juan Fernandez, pero no le ha dado nombrepor no haber tenido ni flor ni fruto

; así es que no se puede saber con cerUtud
si pertenece aun á este jénero.

u

VI. ESPIfffACA.-SPIKTACIA. *

Flores dioici, ebracteati. Masculi : calyx 5-sepalus
, exappendi-

culatus; stamina 4-5, exserta, filamento filiformibus; antheris
suborbiculatis. Feminei : calyx urceolatus

, 4-dentatus. Ovarium
inclusum; styM, rarissime% longissimi. Achceniumcalyce íectum
Semen verticale, subrotundum, basi acuminatum.

Spinacia Tournef.- Linn. - Juss., etc.

Yerbas anuales, vestidas de hojas alternas, peeioladas,
blandas, masó menos sinuosas. Flores dioicas, á veces
hermafroditas, axilares, sin brácteas, las masculinas
aglomeradas, axilares y terminales , casi en espiga, con
el cáliz partido en cuatro ó cinco divisiones. Estambres
muy exsertas, en número de cuatro ó cinco, y otros
tantos filamentos diverjentes, terminados por anteras
biloculares y suborbiculares. Flores femeninas sésiles ó
subpedunculadas, solitarias ó aglomeradas ; tienen el cáliz
urceolado, con cuatro ó cinco dientes. Ovario incluso.
Cuatro y muy raravez dos estigmas. Aquenio membral
naceo, pegado al grano y cubierto por el cáliz endu-
recido. Semilla vertical subredonda, aguda en la base
vestida de un tegumento delgado y membranoso. Pe-
nspermo central

, abundante , harinoso. Embrión anular
y la raicilla infera.

Este jénero incluye solo unas tres especies peculiares al Oriente ydos de ellas cultivadas en las huertas.



2/tft
FtORA CHILENA.

1. Spinaeia oieraceea*

S. foliis hastatis, integris: calycibus fructiferis solitariis, subtrigonis,

cornutis, corniculis 2-4 longiusculis ,
explanatis.

S. olerácea Linn.— Mili.— DC, etc.

Vulgarmente Espinaca.

La Espinaca tiene los tallos de uno á tres pies y tal vez mas

de altura y son ramosos, estriados, vestidos de hojas de un

verde gai; las radicales oblongas-obovaladas, enteras, las ta-

llinas inferiores sinuadas-pinatífidas en la base, obtusas ó

acuminadas, disminuyendo de grosor poco á poco
;

las supe-

riores con frecuencia ovaladas-oblongas y enteras. Glomerulos

de las flores femeninas sésiles. Cáliz fructífero, sésil, subglo-

boso, glabro , apenas mucronulado en la estremidad y armado

de dos á cuatro puntas.

Planta orijinaria del Oriente, introducida en España por les Árabes y je-

neralmente cultivada para el uso de la mesa. Se halla muy común en las

huertas de Chile, mezclada á veces con la Spinacia glabra, que se distingue

por sus frutos desprovistos de puntas.

VIS. SAJ.ICORNXA.— SAlICOEMIá.

Flores hermaphroditi , raro polygami ,
esquamati ,

rócheos ex-

camtionibusimmersi. Calyx utrimlatus, margine denticulatus,

demumfungosus et ala subcirculari ad apicern circumdatus Sla-

mina 2, receptáculo inserta, antheris ovatis. Ovarium ovoideum.

Slvli 2 subulati, inferné connati. Utriculus compressus, calyce

clauso breviterque alato inclusus, pericarpio membranáceo his-

pidulo-pubescente. Semen verticale ,
ovato-oblongum ,

testa mem-

branácea. Albumen parcum, excentricum ,
subcarnosum Embryo

conduplicatus, crassus, viridis, cotyledonibus majusculis
,

dila-

tatis, radícula infera subhorizontall

Saucornia Tournef. ex parte.- Linn.- Endlich.- Moq.

Plantas herbáceas ó sufrutescentes , articuladas, su-

culentas, glabras, adornadas de hojas muy cortas, ó aun

enteramente afilas, con los ramos opuestos, cilindricos,

las articulaciones troncadas ó bidentadas á la punta y
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las terminales floríferas. Flores sésiles , muy pequeñas

,

temadas, acercadas en espigas, hermafroditas ó po-
lígamas por aborto, desprovistas de escamas, colocadas
en las cavidades del raquis. Cáliz utriculoso, denticulado

en los bordes, hongoso hacia la madurez y rodeado
trasversalmente, un poco por bajo de la punta de una
muy pequeña ala , casi circular y angulosa. Uno ó dos
estambres insertos sobre el receptáculo, con los fila-

mentos cortos, crassiúsculos , casi cilindricos, y las an-
teras ovoides. Faltan los estaminodes y los nectarios.

Ovario ovoideo. Dos estilos subulados , soldados en la

parte inferior con el estigma ocupando su punta. Utrículo

comprimido, incluido en un cáliz cortamente alado, con
el pericarpio delgado, membranoso, híspido-puboso, un
tanto adérente ala semilla. Esta vertical, ovoídea-oblonga,

con el testa membranoso. Perispermo poco copioso
,

excéntrico, casi carnoso. Embrión conduplicado, grueso,

verde; cotiledones bastante grandes, dilatados; raicilla

inferior, casi horizontal.

Se conoce unas pocas especies de estas plantas, las cuales se crian á
la orilla del mar y de las lagunas saladas. Dan gran cantidad de
carbonato de sosa por la incineración, y en Europa se conservan los
renuevos en vinagre para usarlos á modo de escabeche.

1, SnMicotrmiu peruviana.

S. caule fruticoso, procumbente-, ramorum articulis herbaceis, elonga-
tis, cylindratis, ápice incrassatis, truncalis, breviter vaginantibus, vagi-
nis acule subbidentatis ; spicis pedunculatis, crassiusculis, terelibus, ob-
tusis; fructuum alis obovatis, crassis.

S. peruviana Kunth, Non. gen. eísp. am.-S. Neei Lagasc— S. iumcANS?Linn.
ex Bol. Beech.

Vulgarmente La Sosa.

Planta vivaz, de tallo IVutoscente
, procumbente , cilindrica

,
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verdosa, de seis y mas pulgadas de alto, muy ramosa, glabra.

Ramos un tanto flexuosos , herbáceos, ascendientes, tiesos,

gruesos, opuestos, formados por articulaciones alargadas, ci-

lindricas , un tanto hinchadas en la punta, endonde se hallan

troncadas, y terminadas poruña vájina corta que ofrece dos

dientes algo agudos. Flores reunidas en espigas situadas en la

parte superior de las ramas, crasiúsculas , cilindricas, obtu-

sas, no adelgazadas en la punta, de ocho á doce lineas de

largo, llevadas por pedúnculos crasiúsculos. Cálices subtelrá-

gonos , membranosos. Frutos con las alas obovales, gruesas.

Planta muy común en los llanos húmedos de la costa desde Chiloe hasta

Coquimbo. Es muy parecida á la S. herbácea, que se cria en toda la Europa

,

Siberia, etc.

VIII. SUEDA. — SUCEDA.

Flores bracteolati , hermaphroditi , rarissime polygami aut

monoici. Calycis b-partiti , urceolati , lacinia carnosa?, demum

inflatce et baccam mentientes , interdum exsuccat. Stamina 5

,

toro vel ima basi calycis inserta , antheris rolundo-ovatis. Necia-

rium annulare vel nullum. Ovarium cylindrato-ovatum ,
ápice

truncatum. Stylus nullus. Sligmata 3, raro 4-5, compresso-

lanceolata vel subulata , divaricata, papulosa. Utriculus com-

pressus, calyce clauso involutus; pericarpio tenuissimo. Semen

verticales lenticulare , testa crustácea, fragili. Albumen nullum

aut parcum et in massulas 2 utrinque ad embryonis centrum dis-

positas divisum. Embryo plano-spiralis, teres, radícula extraña,

infera.

Suceda Moq.— Salsolarum pars auctorum.

Plantas herbáceas ó sufrutescentes
,
glabras ó hispi-

diúsculas , vestidas de hojas alternas , sésiles , subcilín-

dricas, carnosas. Flores axilares, sésiles ó muy corta-

mente pediceladas, jeneralmente reunidas en pequeños

glomerulos , hermafroditas , muy raravez polígamas ó

monoicas por aborto , acompañadas de bracteolas hia-

linas y blanquistas. Cáliz urceolado ,
quinquepartido

,

con las lacinias iguales , crasiúsculas, carnosas, hin-
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chándose con el tiempo y simulando una baya , á veces

seca y subaquillada, sin apéndices corniculados, ni alas.

Cinco estambres insertos sobre el torus ó en la base

entera del cáliz, con los filamentos filiformes, y las

anteras redondas- ovoideas. No hay estaminodes. Nec-
tario nulo ó pequeño , anular, carnoso. Ovario cilindrico-

ovoideo, troncado en la punta. Estilo ninguno; los

estigmas en número de tres , raravez de cuatro ó cinco

,

comprimidos-lanceolados ó lanceolados-subulados, di-

varicados, papulosos. Utrículo comprimido, envuelto

por el cáliz, con el pericarpio trasparente, muy del-

gado, no adherente. Semilla vertical, lenticular, con e!

testa crustáceo , frájil. Perispermo nulo ó poco copioso

,

partido en dos pequeñas partes colocadas en el centro

del embrión y en los dos lados. Embrión cilindrico,

dispuesto en una espiral, llano, la raicilla esterna é in-

fera.

Este jénero incluye unas doce especies propias de las costas oceá-

nicas y de los lugares salados de ambos mundos.

1. Suieeia eSévurécmím.

S. caule fruticoso
, procumbente, ramoso, ramis divaricatissimis

; fo-
liis semiteretibus

, basi altenuatis , acutiusculis ,• floribus axillaribus
,

sessilibus, ápice ramorum foliosorum subspicatis; calyce fructífero sub-
globoso.

S. divaricata Moq. in DG. Prodr.

Planta vivaz, con tallo fruteseente, procumbente, raravez
flexuoso, bastante delgado, Jeonado. Ramos sufrutescentes

,

muy delgados, muy divaricados
, hispidiúsculos ó glabros.

Hojas semi-cilíndricas, adelgazadas en la base, acutiúsculas
,

tiesas
, apenas hispidiúsculas, de cuatro á seis líneas de largo

,

de media de ancho, negruzcas cuando secas, dejando al caer
en su base tuberculitos que dan mucha rudeza á los ramos.

<

:>'
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Flores axilares, sésiles, solitarias, hermaíroditas, formando
por su reunión á la estremidad de los ramos una especie de

espiga hojosa, acompañadas en la base de muy pequeñas

brácteas membranosas, ovales, agudas. Cáliz fructífero, globu-

loso, con las divisiones cóncavas- cucúleas, á veces un tanto

aquilladas. Semillas obtusas en sus bordes, lisas, lustrosas,

punteadas, negras , de una línea escasa de diámetro.

Esta planta es algo escasa en Chile y mas común en la República Argentina,

Mendoza , etc.

XZ. SOBA.— SALSOLA.

Flores bibracteati , hermaphroditi. Calyx b-5-sepalus , sepalis

demum dorso transversim alatis. Stamina 5 , rarius 3 , toro in-

serta, filamentis scepius basi in cupulam brevissimam connatis ,

antheris oblongis. Ovarium depresso-rotundum. Stylus scepius

elongatus, teres. Stigmata 2, rarissime 3, lanceolata, divaricala.

Utriculus depressus , calyce capsulan et stellatim b-alato vesti-

tus
,
pericarpio exsucco , membranáceo, raro subbaccalo. Semen

horizontale , subglobosum, testa membranácea. Albumen nullum.

Embryo cochleatus , viridis , radícula spirce gyrum absolvente.

Salsola Goertn.— Lam.— Moq.— Linn. ex parte.

Plantas herbáceas ó sufrutescentes, glabras ó pubosas,

vestidas de hojas alternas ú opuestas , sésiles , subcilín-

dricas , carnosas. Flores axilares , sésiles , hermaíroditas,

acompañadas de dos brácteas. Cáliz de cinco ó mas ra-

ravez de cuatro sépalos alados trasversalmente á la ma-

durez, las alas grandes ó pequeñas, con frecuencia

estrelladas , desiguales , escariosas , estriadas , á veces

coloradas. Cinco estambres, aveces tres, insertos sobre

el torus , con los filamentos lineares
,
jeneralmente

dilatados en la base y soldados en una muy pequeña

cápsula membranosa ó carnosa de la cual salen á veces

pequeños filamentos que son rudimentos de estaminodes.

Anteras oblongas, apendiculadasó sin apéndices. Nohay
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nectarios. Ovario deprimido-redondo. Estilo por lo co-
mún alargado

, cilindrico ; dos estigmas , raravez tres

,

angostamente lanceolados , comprimidos , á veces subu-
lados-filiformes

, divaricados. Utrículo deprimido, en-
vuelto por un cáliz capsular y de forma de una estrella

de cinco alas. Pericarpio membranoso, raravez bacci-
forme. Semilla horizontal, subglobulosa , con testa mem-
branoso. No hay perispermo. Embrión enroscado en
caracol, verde, con la raicilla contribuyendo á formar la

espiral.

Se conoce como cuarenta especies de este jénero
, particulares á

los terrenos salados de las rejiones templadas. Varias de ellas dan
por incineración una gran cantidad de sosa y con este motivo unas
pocas se cultivan en España.

1. Smis&im vemiicMtateB.

S. eauie fruticoso, erecto, pubescente, ramosissimo, ramis ascendenti-
bus; foliis alteráis aut fasciculatis, semiteretibas vel fiUformibus, obtu-
siusculis, pubescentibus vel glabris; bracteis calyce fructífero breviori-
bus; fructus alispatulis magnis subincequalibus, obovatis, obtusissimis,
margine subsinuatis, membranacéis.

S. VERMICULATA Linii., Sp.

Planta vivaz, de tallo frutescente, levantado, puboso, muy
ramoso, cilindrico, blanquisto, y con pequeñas hendiduras.
Ramos alternos, ascendientes, difusos, inarticulados, delgados.
Hojas alternas ó fasciculadas, semi-cilíndricas ó filiformes, ob-
tusiúsculas, pubosas ó glabras, glaucas, de dos á cuatro líneas

de largo, de una tercera de ancho, un tanto dilatadas en la

base, aquilladas, subflexuosas, las florales mas pequeñas,
subovales-escuamiformes. Flores formando espigas muy apre-
tadas. Brácteas elípticas-redondas, muy obtusas, aquilladas,

membranosas en los bordes , mas cortas que el cáliz fructífero.

Cinco sépalos ovales-lanceolados. Cinco estambres con los fi-

lamentos soldados en la base en una cúpula muy corta. Alas del
fruto tendidas, grandes, desiguales, obovales , muy obtusas,
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I

un tanto sinuosas en los bordes, membranosas, estriadas, un

tanto coloreadas , de dos líneas de largo.

Planta común en la Europa meridional , la África , Asia , etc.
, y que se cria

igualmente en las provincias centrales de Chile.

2. Salsola JKali.

$. caule herbáceo, hirtello vel glabro; foliis alternis, subsemiam-

plexicaulibus, basi utroque margine membranacéis , subulatis, spinosis;

floribus subsolitariis , 5-andris ; fructus alis amplis, inaqualibus, obtu-

sissimis, margine sinualo-erosis, membranaceis, subroseis.

S. Kali Ten., Syll. fl. Nap.— Moq. in DC. Prodr. — Linn. ex parte.— S. decum-

bens Lam., Fl. fr.

Var. ¡3 Tragus. Suberecta, glabra, viridis; alis subbrevibus, subro-

seis. OEder, fl. dan., t. 818.— Moq. in DC. Prodr.— S. Tragus Linn.

Planta anua, de tallo herbáceo, procumbente ó casi levantado,

hispidiúsculo ó glabro , ramoso , un tanto anguloso , de un

verde glauco, de un pié y mas de largo , á veces recorrido de

líneas pálidas. Ramos ascendientes, alternos, los inferiores

solo opuestos. Hojas alternas, tendidas ó ascendientes , suba-

brasadoras, semi-cilíndricas , angostamente membranosas en

los bordes, subuladas, espinosas, carnosas, hispidiúsculas ó

glabras, glaucas , las inferiores de una y media á dos pulgadas

de largo, de una línea de ancho, las superiores solo de dos á

cuatro líneas de largo; las florales subtriangulares-lanceoladas,

largamente subuladas en la punta, carenadas con costitas en

los bordes. Brácteas mas cortas que las hojas florales, pero casi

del largo del cáliz fructífero, angostas, ovales, subuladas, es-

pinosas , membranosas en los bordes. Cinco sépalos lanceola-

dos, acuminados. Cinco estambres con los filamentos soldados

inferiormentt; en una cúpula muy corta. Alas de los frutos ten-

didas, grandes, desiguales, obovales ú obovales-reni formes,

muy obtusas, sinuosas-roedas en los bordes, membranosas,

nerviosas, casi rosadas.

Planta muy común en las costas de Chile, lo mismo que en Europa, Asia, etc.

Se ha mencionado otras tres especies, pero de un modo tan imperfecto, y con

caracteres tan vagos que es imposible describirlos ; solo daremos las diagno-

sis tal que la dieron sus autores.
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1

.

Salsola coquimbana Mol.— Caule fruíicoso, procumbente, foliis nul-

lis. ¿ Pertenece realmente á este jénero?

2. Salsola corlicosa. Meyen, Reise, t. I, p. 378. — Caule suffrulicoso,

tereti; foliis nullis
; floribus verlicillalis, in spicam longam agyregatis

;

calyce alato. De Copiapó.

3. Salsola glomerulata. Meyen, Reise, p. 375 non Lippi.— Caule suffru-

ticoso, omnino lanuginoso ; ramis procumbentibus; foliis nullis ; floribus

in glomerulos alternatos dense aggregatis. De Copiapó.
i

CIII. FITOLACACEAS.

Yerbas ó arbustos , de hojas alternas , raravez

subopuestas , sencillas , enteras , membranosas ó

carnosas , desprovistas de estípulas ó á veces con dos

libres, caducas ó persistentes y entonces trasformadas

en aguijones ganchosos. Flores hermafroditas , dis-

puestas en racimos ó en cimas aglomeradas, axilares,

terminales ú opositifolias, con los pedicelos desnudos

ó guarnecidos de una á tres brácteas. Cáliz de cuatro

á cinco divisiones herbáceas, con estivacion imbri-

cada. Corola las mas veces nula, y cuando existe, sus

pétalos son en número igual ó mas chico que las di-

visiones del cáliz en la base de las cuales están insertos

y con los cuales alternan. Estambres insertos en el

borde de un disco ó carpóforo
, ya en número igual á

las divisiones del cáliz y alternas con ellas ,
ya mas

numerosas ó aun indefinidas, con los filamentos li-

bres ó soldados en la base en una especie de cápsula

,

y las anteras introrsas , biloculares , levantadas , ó

incumbentes, abriéndose en su largo. Ovario for-

mado de una ó casi siempre de varias cárpelas verti-

ciladas, distintas ó mas ó menos soldadas entre sí,

uniloculares , con un solo óvulo , basilar , campulí-

tropo ó raravez anfítropo. Estilos insertos en la cara
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interna y á la punta del ángulo central de las cárpelas,

distintos ó soldados en la base, encorvados-ganchosos.

Fruto utricular ó de forma de una baya , coca ó sa-

mara, con los carpelos libres ó soldados, separándose

después , indehiscentes , monospermos. Semillas le-

vantadas, con el testa membranoso ó crustáceo, lus-

troso y frájil. Embrión ya periférico , anular, envol-

viendo un perispermo harinoso y copioso con los

cotiledones llanos, angostos ó anchos y desiguales,

el esterior cubriendo el interior de sus bordes
;
ya

recto y los cotiledones foliáceos , enroscados , sepa-

rados por un perispermo poco copioso ó aun faltando

del todo ; raicilla infera.

Esta pequeña familia tiene gran relación con la clase de las

Cariofileas á la cual Endlicher las reúne. Las especies se hallan

en las rejiones tropicales de ambos mundos y sobre todo el

nuevo, y algunas son muy purgantes.

I. RIVIMA — RIVERA.

Flores tribracteati, hermaphroditi. Calycis 4-partiti lacinia!

corollince. Corolla nulla. Stamina 4 vel 8, subhypogyna , 4 exte-

riora cum calycis laciniis alterna, antheris cordato- ovatis vel

avguste oblongis. Ovarium simplex, uniloculare. Ovulurn unicum,

basifíxum, amphitropum. Stylus elongatulus , sublateralis aut

nullus, stigmate capitato vel penicillato. Bacca demum exsucca,

suhglobosa. Semen verticale, ovo'ideum, testa crustácea. Albumen

céntrale, farinaceum. Embryo annularis, periphericus, cotyledo-

nibus membranacéis , exteriore majore interiorem involutam am~

plectente , radícula descendente.

Rivina Plum.— Linn. et auct.

Subarbustos vestidos de hojas alternas, pecioladas,

enteras ó apenas almenadas, acompañadas de pequeñas

estípulas caedizas. Flores pediceladas, hermafroditas

,
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con tres brácteas dispuestas en espigas dilatadas ó en

racimos sencillos y terminales ó extraaxilares. Cáliz de

cuatro divisiones profundas, subpetaloídeas , iguales.

No hay corolas. Cuatro á ocho estambres subhipojinos

,

los cuatro esteriores alternos con los lóbulos del cáliz, los

filamentos filiformes-subulados, y las anteras cordifor-

mes ovoideas ó angostamente oblongas. Ovario sencillo,

unilocular, uniovulado, óvulo anfítropo. Estilo alargado

,

sublateral ó nulo, con el estigma en cabezuela ó penice-

lado. Baya subglobulosa ú ovoidea , con el testa crus-

táceo , escabro ó glabro. Perispermo central , harinoso.

Embrión anular, periférico ; cotiledones membranosos

cuyo esterior envuelve el interior, que es mas chico ;
rai-

cilla descendiente.

Este jénero, dedicado al botánico Rivin , contiene unas pocas espe-

cies de las Indias orientales y occidentales.

1. Rivima humitis.

ñ. ramis tómenlosiusculis , foliis ovalibus , acuminatis , subintegris

,

crassiusculis ,
pubescenlibus ; racemis folio longioribus, floribus albo-

roséis ; baccis Iwte coccineis.

R. humilis Linn.— Bol. mag., t. 1781.

Tallo frutescente, de uno á dos pies de alto , ascendiente ,
ra-

ravez procumbente, ramoso
,
puboso , de un verde blanquisto.

Ramos angulosos-estriados , lijeramente tomentosos lo mismo

que los peciolos y los racimos de flores. Hojas ovales ú ovales-

lanceoladas, acuminadas, casi cordiformes en la base, casi ente-

ras, crasiúsculas, un tanto rugosas, lijeramente tomentosas, ó

muy pubosas, de un verde pálido ó á veces blanquistas, de una

á tres pulgadas de largo, incluido el peciolo, que mide cinco á

seis líneas , y de cerca de una de ancho , con nerviosidades del-

gadas, preminentes por bajo. Flores de un blanco rosado, un

tanto reflejas , cortamente pediceladas , dispuestas en racimos
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mas largos que las hojas, acompañadas de brácteas pubosas.
Lóbulos del cáliz obovales, obtusos, cóncavos, pubosos. Bayas
globulosas, lenticulares, acutiúsculas, azafranadas, casi del largo

de los pedicelos. Semillas lenticulares, punteadas-rugosas, ne-
gras, lustrosas.

Planta deMéjico, Nueva-Granada, y encontrada por Meyen en las cordilleras
de San Fernando.

II. AKTISOBÍEB.XA.— AHTISOMERIA.

Flores l-2-bracteati, hermaphroditi. Calycis 5-partiti latinice

subcoriaceo-herbacea?
, incequales. Corolla nulla. Stamina 10-30,

disco carnoso inserta, 3 exteriora cum calycis laciniis alterna,
antheris ovato-ellipticis. Ovaría 4-6, interdum pauciora, verti-
cillata, distincta

, uniovulata , ovulis basi fixis , campylotropis.
Styli breviusculi

, ovariorum ángulo centrali continui, recurvi.
Fructus calyce persistente basi stipatus, carpellis 2-6 liberis, sub-
inflato-reniformibus, stylo persistente oblique apiculatis , inde-
hiscentibus. Semen ver ticale , clavato-reniforme , testa membra-
nácea. Albumen copiosum, céntrale, farinaceum. Embryo
uncinato-hippocrepicus

, periphericus , tenuis, cotyledonibus an-
gustis, radícula descendente , tereti.

Anisomeria Don.— Moq. in DC. Prodr.

Plantas frutescentes ó herbáceas; su raiz con fre-

cuencia fusiforme ó napiforme
, y sus tallos levantados

,

vestidos de hojas alternas
, pecioladas ó sésiles , ente-

ras, coriáceas. Flores sésiles ópediceladas, hermafroditas,

acompañadas deunaá dos brácteas, dispuestas en racimos
terminales, sencillos. Cáliz de cinco divisiones profundas,

subcoriáceas-herbáceas , un tanto membranosas en los

bordes, desiguales. No hay corola. Diez á treinta estam-
bres subhipojinos, insertos sobre un disco carnoso, los

cinco esteriores alternos con los lóbulos del cáliz ; los fi-

lamentos crasiúsculos ó lineares, y las anteras ovoídeas-

elípticas. Cuatro á seis ovarios, á veces menos, sésiles



K
FITOLAGACEAS. 255

sobre un torus lijeramente convexo, verticilados , distin-

tos, uniovulados; óvulos campulítropos. Estilos cortos,

dilatados, comprimidos, encorvados, con el estigma
ocupando su cara interna. Fruto envuelto en la base por
el cáliz. Carpelos libres, algo hinchados-reniformes,

monospermos
, indehiscentes. Semilla vertical , reni-

forme
,
con el testa membranoso. Perispermo copioso

,

central, harinoso. Embrión encorvado en herradura,
periférico, delgado, con los cotiledones angostos, y la

raicilla descendiente , cilindrica.

Este jénero, cuyas raices son muy drásticas, es propio de Chile.

1, Anisotneria tiitoralis.

A. caule suffruticoso
, foliis petiolatis , obovalibus suborbiculaíisve

,
obtusis, swpius mucronulatis, subcoriaceis

; petiolorum basi dilátala, de-
mum lignosa et persistente

¡ rachi flexuosa, subgracili; floribus pedicello
brevioribus, \0-Vi-andris.

A. littoralis Moq. in DC. Prodr. - Phytolacca littoralis Pcepp. et EndI.
JYot). gen. et Sp., p. 27, n. 2, t. 45.- Phytolacca chileusis Bridges.

Planta vivaz, enteramente glabra, de raíz tuberosa, casi cilin-
drica, lijeramente ceniciente, ramosa , un tanto flexuosa. Hojas
fasciculadas ó solitarias

, alternas , pecioladas, obovales ú orbi-
culares, obtusas, encorvadas-mucronuladas, enteras, algo coriá-
ceas, de una y media á dos pulgadas y media de largo incluido
el peciolo, que alcanza diez á doce líneas, y de ocho á diez líneas
de ancho, prolongándose un tanto sobre el peciolo, cuya base
es gruesa

,
leñosa y persistente, lo que da gruesas asperidades

á los ramos algo viejos. Flores dispuestas en un racimo terminal,
pediceladas, m?s cortas que sus pedicelos, que tienen dos á tres
líneas de largo. Eje del racimo flexuoso, casi delgado, desnudo
en su base. Dos pequeñas brácleas ovales, colocadas en cada
pedicelo. Lóbulos del cáliz obovales-orbiculares, muy obtusos.
Diez á trece estambres en cada flor. Fruto compuesto de cuatro
á seis carpelos cuyo uno ó dos abortan con frecuencia ; los que

:,i¿'
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se desenvuelven completamente están hinchados, casi piri-

formes, no comprimidos, de un negro violáceo.

Bastante común en los lugares arenosos de Valparaíso, Concón, La Se-

rena , etc. Florece por agosto y madura sus frutos por octubre.

2. Anisomerim drástica.

A. caule suffruticoso , subtereti
, foliis petiolatis, oblongo-ellipticis,

acutiusculis , coriaceis; racemis elongatis, rachi virgata, crassa; floribus

sessilibus, 25-30 andris.

A. drástica. Moq. in DC. Prodr. — Pircuma drástica Bertero.— Phytolacca

drástica Poepp. et Endl-, Nov. gen. et Sp., p. 26, n. i , t. 43 , 44.

Vulgarmente Pircún.

Planta vivaz , con raiz muy gruesa , de forma de Nabo y el

tallo sufrulescente, cilindrico, vestido de hojas bastante acer-

cadas
,
gruesas

,
pecioladas , oblongas-elípticas , aculiúsculas ,

coriáceas, mucronuladas, un tanto decurrentes sobre el peciolo,

de dos y media á tres pulgadas de largo, incluido el peciolo, que

mide seis á ocho líneas
, y de doce á quince líneas de ancho

,

con la nerviosidad mediana bastante gruesa
, prominente por

bajo. Peciolos ni dilatados, ni endurecidos en la base. Racimos

de flores de nueve á doce pulgadas de largo, levantados, con el

raquis grueso y glabro, desnudo en su base en un largor de una

y media á dos pulgadas. Brácteas lanceoladas, solitarias, subu-

ladas, agudas , casi membranosas. Lóbulos del cáliz elípticos,

obtusos, cóncavos. Cinco ó seis estilos. Carpelos acutiúsculos,

nerviosos-reticulados
,
glabros, verdes. Semillas comprimidas,

no lustrosas.

Planta con raiz muy drástica; por lo tanto á veces usada en medicina y
que se cria en los lugares pedregosos de las cordilleras de las provincias cen-

trales. Los campesinos la llaman Pircún, nombre que por un singular capricho

se ha dado al jénero que sigue y bien distinto de este.

3. MmisoMtertm c&riaeea.

A. caule basi suffrutescente, ápice herbáceo, ramoso, foliis sessilibus,

obovali-oblongis, obtusis vel subacutis, interdum retusis, swpissime
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>™°™nulatis basi attenuatis, coriaceis; rachi crassa, langa; floribussessthbus, 20- 30-andm. ,

'' W,e,/M*

A. coriácea Don in Edinb. new phil.journ., 1832 , 13, p. 238.

Var.
¡3 lanceolata. f Foliis lanceolatis, acutissimis, multo angustioribus

longioribusque.

Vulgarmente Pircún.

Raiz tuberosa parecida á la de la zalapa y ] mismo muy drás-
tica. Tallo ramoso

, sufrutescente en la parte inferior, herbáceo
enlasuperior, liso, cilindrico, glabro como toda la planta; ramos
gruesos, ascendientes, muy derechos por arriba. Hojas alterna*
bastante acercadas, sobretodo en la base de los ramos, sésiles'
coriáceas

,
obovales-oblongas

, obtusas ó lijeramente agudas, a
veces escotadas, porloregmar mucronuladas, de una á dos pu'l-
badas de largo, de ocho á trece líneas de ancho, las de la varie-
dad lanceoladas

, muy agudas
, de una y media á tres pulgadas

de largo y de como seis líneas de ancho. Flores sésiles, dis-
puestas en largos racimos terminales, con el eje derecho, cilin-
drico, grueso, desnudo en la parte inferior. Veinte á treinta es-
tambres. Brácleasespatuladas membranosas, pequeñas. Lóbulos
del cáliz ovales-redondos, muy obtusos. Fruto compuesto las
mas veces de cuatro carpelos casi reniformes, un tanto compri-
midos, rojizos.

Planta conocida también con el nombre de Pircún y que se cria en las
cordilleras del centro y en las de! norte. La variedad proviene de las cerra-mas de Hurtado en la provincia de Coquimbo y se cria á una altura de ocho

III. PIRCü'M.— PIUCDMIA.

Flores tribracteati, hermaphroditi, raro dioici. Calycis 5-partiti
lacimw subcoriaceo-herbacew, agúales. Corolla nulla. Stamina
5-30, disco carnosulo inserta, h exteriora cum calycis laciniis
alterna antheris ovato-ellipticis. Ovaria 5-12 , raro paüciora
verticillata

,
distincta

, interdum inferné coalila , uniovulata, ov¿
lis basi fixis, campylotropis. Styli breviusculi, ovariorum angula
eentrah continui. Fructus ad basin calyce stipatus, carpellis 4-10
liberis aut inferné coalitis, subinflato-reniformibus

, indehiscen-
tibus. Semen verticale, sublenticulare

, testa crustácea
, fragili.

V. Botánica. yy
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Albumen céntrale, farinaceum. Embryo annularis ,
periphericus.

cotyledonibus planis, linear ¡bus ,
incumbentibus ,

radícula des-

cendente.

Pircunia Moq. Non Bertero, Mss.

Plantas herbáceas ó frutescentes , de hojas alternas,

pecioladas , enteras. Flores pediceladas ó subsésiles ,

hermafroditas, raravez dioicas, acompañadas de tres

brácteas dispuestas en racimos subterminales ú opositi-

folios. Cáliz de cinco divisiones profundas, subcoriáceas-

herbáceas, iguales, un tanto membranosas en los bordes.

No hay corola. Cinco á treinta estambres subhipojinas

,

libres , insertas sobre un disco carnoso ,
las cinco este-

ñores alternas con los lóbulos del cáliz. Tienen sus fila-

mentos subulados-lineares , y las anteras ovoídeas-

elípticas. Cinco á doce ovarios, raravez menos, sésiles

sobre un torus un tanto convexo, verticilados, distintos,

á veces soldados en la base ,
uniovulados ,

con los óvulos

campulitropes. Estilos cortos, subulados, con el estigma

ocupando la faz interna. Fruto formado de cuatro á diez

carpelos libres ó soldados en la parte inferior, carnosos

,

raravez bacciformes, algo hinchado-reniformes ,
mo-

nospermos, indehiscentes, apiculados de un modo oblicuo

por el estilo persistente. Semilla vertical ,
sublenticular

,

con el testa crustáceo, frájil. Perispermo central
,
hari-

noso. Embrión anular, periférico , con los cotiledones

lineares, llanos, incumbentes; raicilla descendiente.

Este iénero incluye cinco especies propias á arabos mundos. El

nombré Pircunia que le dio el señor Moquin le conviene de ningún

modo, pues es apelativo de una plañía muy distinta que pertenece al

jénero precedente ; sin embargo nos bemos visto precisado en adop-

tarlo por ser ya consagrado en las obras científicas.



FIT0LA.C4CEAS. 259

1. Pireuniu ehilensis.

P. caule herbáceo, erecto, foliis breviler petiolatis, elliplico-oblongis,
utrinque attenuatis

, mucronato-apiculatis , tenuibus ; racemis breviíer
pedunculatis, folio longioribus ; rachi rigidiuscula , subaspera; floribus
subsessilibus, \2-andris, S-8-gynis.

P. chilensis Moq. in DC. Prodr.

Planta bisanual, de tallo herbáceo, levantado
, obscuramente

surcado, glabro, de un verde pálido. Hojas cortamente pecio-

ladas,elípticas-obIongas, adelgazadas en ambas puntas, apenas
decurrenles sobre el peciolo, nmcronadas-apiculadas, delgadas,
punteadas, de cuatro á seis pulgadas incluido el peciolo, que
mide seis á doce líneas, de doce á veinte líneas de ancho, con
la nerviosidad mediana delgada, prominente por bajo. Racimos
florales de seis pulgadas de largo, levantados, desnudos en la

base en un largo de como una pulgada Brácteas laterales subu-
ladas-filiformes. Flores casi sésiles. Lóbulos del cáliz elípticos,

obtusos, cóncavos, verdosos. Doce estambres del largo del cáliz.

Estilos subulados. Cinco á ocho carpelos carnosos , verdosos.
Semillas sublenticulares

, algo y oblicuamente comprimidas
,

lustrosas, negras, obtusas en los contornos.

El señor Bridíes encontró esta planta en la República.

IV. FITOLACA.— PBTTOLACCA.

Flores tribracteati
, hermaphroditi. Calycis 5-partiti latinice

petaloidece vel herbácea , cequales. Corolla nulla. Stamina 5-25
,

libera, disco carnosulo inserta, 5 exteriora cum calycis laciniis
alterna, anlheris ellipticis. Ovarium compositum , carpellis 5-12,
verticillatis

, juxta totam longitudinem connatis , uniovulatis
,

ovulis basi fixis, campylotropis. Styli 6-12
, breves, ápice recurvL

Fructus baccatus, succulentus , depresso-globosus vel globosus,
ecostatus vel longitrorsum costatus

, plurilocularis , l o culis mo-
nospermis

, indehiscentibus. Semina verticalia , subglobosolenti-
cularia, brevissime rostellata, testa crustácea

, fragili. Albumen
copiosum

, céntrale, farinaceum. Embryo annularis
, periphe-

ricus, cotyledonibus linearibus, planiusculis, incumbentibus , ra-
dícula descendente.

Phytolacca Tournef.- Linn. cí auct.

IH

.
i?
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1
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I

I

Plantas herbáceas ó raravez frutescentes , de tallos

levantados, vestidos de hojas alternas, pecioladas, en-

teras. Flores pediceladas ó sésiles , hermafroditas ,
acom-

pañadas de tres brácteas reunidas en racimos espici-

formes subterminales ó opositifolieos. Cáliz de cinco

divisiones profundas, petaloídeas ó herbáceas, iguales,

membranosas en los bordes, reflejas en la madurez. No

hay corola. Cinco á veinte y cinco estambres subhipo-

jinos , libres, insertos sobre un disco carnoso, los cinco

del esterior alternos con los lóbulos del cáliz ;
tienen los

filamentos subulados y las anteras elípticas. Ovario com-

puesto de cinco á doce carpelos sésiles, verticilados, in-

sertos sobre un torus convexo , soldados entre sí en todo

su largo, uniovulados, con los óvulos campulitropes

;

seis á doce estilos cortos, subulados, encorvados en la

punta, formando con frecuencia en su conjunto una

suerte de corona terminal , con el estigma ocupando su

cara interna. Fruto bacciforme , suculento ,
deprimido-

globuloso, con costas ó sin ellas, plurilocular, con las

celdas monospermas é indehiscentes. Semillas verticales,

subglobulosas-lenticulares, con el testa crustáceo, frájil.

Perispermo copioso, central , harinoso. Embrión anular,

periférico, con los cotiledones lineares, planiúsculos

,

incumbentes; raicilla descendiente.

Las Fitolacas pertenecen á lasrejiones tropicales y subtropicales de

ambos emisferios. Su nombre griego, que quiere decir planta-laca,

recuerda el color carmín que se consigue de sus frutos y que se utihza

á veces para teñir ciertos jéneros. Los Americanos del Norte utdizan

igualmente sus frutos en la medicina y las hojas tiernas á modo de

espinaca.

1. M*hfjlote*cca bogotensis.

P. caule subangulato, foliispetiolatis, oblongis, basi anguslatis, ápice
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acutis , mucronulatis , subcoriaceis ¡ racemis breviter pedunculatis
, fo-

lium superantibus aut non cequantibus, rachi angulata, rectiuscula, sub-

glabra; floribus pedicellum cequantibus , 7 -iZ-andris , 1-d-gynis; baccis

1-9-costatis.

P. bogotensis Kunth. Nov gen. et sp pl. 2
, p. 183, non Miq.

Vulgarmente Carmín.

Planta herbácea, vivaz, muy glabra, de tallo algo anguloso,

ramoso , de varios pies de altura. Ramos lijeramente angulo-

sos. Hojas alternas, pecioladas, oblongas, muy enteras, agudas,

mueronuladas, verdes en ambas caras, algo coriáceas, de dos y

media á tres pulgadas de largo, y tal vt'Z mas, incluido el peciolo,

que alcanza hasta una pulgada, y de una á dos de ancho, veno-

sas reticuladas , con las nerviosidades prominentes por bajo.

Flores bastante pequeñas, llevadas por pedicelos tan largos como
ellas, dispuestas en racimos opositifolieos , mas largos ó mas

cortos que las hojas, llevados sobre un pedúnculo anguloso, de

como una pulgada de largo. Raquis casi derecho, apenas his-

pidiúsculo. Lóbulos del cáliz óvalos, obtusos. Siete á trece es-

tambres. Siete á nueve estilos y el mismo número de costas

á las bayas.

Planta cultivada en los jardines y que se halla igualmente en los campos

de las provincias centrales y del sur hasta Valdivia.

V. ERQILLA.- ERCiLLA.

Flores íribracteati , hermaphroditi. Calycis h-partili lacinia)

membranácea) , wquales. Corona aulla. Stamina 8-10. disco car-

noso elévalo inserta, inwqualia, 5 interiora calycis laciniis oppo-

sila, antheris lineari-oblongis. Carpella 4-8, verticillata, demum
libera, uniovulata , ovulis basifixis, campylolropis. Stylib-8 su-

bulalo-filiformes, flexuosi. Fructus adbas'm calyce persistente sti-

palus, carpellis 4-6 baccatis, demum exsuccis, cornpresso-ovatis,

indehiscentibus. Semen ver ticale, ovalo -reniforme, testa crustácea.

Albumen céntrale
,
farinaceum. Embryo annularis, periphericus,

cotyledonibus linearibus , incumbentibas , radícula descendente.

Ercilla Ad. Juss.— Buidgesia Hook. y Arn., Bol. misc-
— Lardizabal/E sp. Ruiz y Pav.— GalviízijE sp. Berlero.

Surianvc sp. Dombey.
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Flores reunidas en racimos axilares , hermafroditas ,

acompañadas de tres brácteas, de las cuales una colo-

cada en la base del pedicelo y las demás á la punta.

Cáliz de cinco divisiones profundas , membranosas

,

iguales , tendidas á la madurez. No hay corola. Estam-

bres en número de ocho á diez, hipojinos, libres, in-

sertos sobre un disco carnoso y levantado ,
desiguales

,

los cinco inferiores opuestos á los lóbulos del cáliz , con

los filamentos subulados y las anteras lineares-oblongas.

Cuatro á ocho carpelos ó a veces menos por aborto , ver-

tírilados, libres, sentados sobre un torus estipitado,

uniovulados. Óvulos campulitropes colocados en la base

délos carpelos. Cuatro á ocho estilos subulados-filiformes,

flexuosos, distintos y diverj entes con el tiempo, los es-

tigmas ocupando su cara interna. Fruto acompañado

en su base por el cáliz persistente , formado de cuatro á

ocho carpelos bacciformes , después secos, comprimidos-

ovoideos, monospermos , indehiscentes. Semilla vertical,

ovoídea-reniforme , con el testa crustáceo. Perispermo

central, harinoso. Embrión anular periférico, con los

cotiledones lineares, incumbentes, la raicilla descen-

diente.

Este jénero, dedicado al eminente poeta de la Araucana, incluye

unas ola especie propia á Chile.

1. ErcillíM, volubitis.

E. caule volubüi, foliis ovalibus ellipticisve, rarius suborbiculari-

bus, coriaceis, obtusis, stibemarginatis, integerrimis; racemis sessilibus,

basi dense breviíerque squamigeris; floribus pedicellulatis, 8-l0-andris t

4-8-gynis.

E. yolubilis Ad. de Juss., Ann. se. nat., 1832 , t. 3 , f. i .- Don.— E. volcbilis et

E. spicata Moq. in DC. Prodr.— Galyezia spicata Bertero, Mere, chil.— Bridgessa.

spicata Hook. y Arn., Bot. mise, 3, p. 168 ,
t. 102.

Vulgarmente Corarillo»
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Arbustito enteramente glabro, de varias varas de altura, con

tallo voluble, ramoso, cilindrico, apenas estriado, á veces algo

anguloso , trepando á lo alto de los arbores. Hojas alternas
,

pecioladas, ovales, ó elípticas, á veces redondas, coriáceas, ob-

tusas, con frecuencia un tanto escotadas, y terminadas por un

muy pequeño apículo obtuso y calloso , muy enteras con los

bordes á veces reflejos ó un tanto crespadas-undulosas, mas páli-

das por el envés, de dos á cuatro pulgadas de largo, incluido el

peciolo, que alcanza raravez cuatro á cinco líneas, y de tres líneas

á tres pulgadas de ancho, con las nerviosidades apenas pro-

minentes por bajoáescepcionde la mediana. Flores cortamente

pediceladas, blancas, negras después de secas, reunidas en ra-

cimos axilares, por lo regular mas cortas que las hojas y de un

largo mediano. Estambres exsertos, en número de ocho ádoce.

Raquis sésil , acompañado en la parte inferior de brácleas es-

camosas, muy acercadas, ovales, agudas. Estilos en número de

cuatro á ocho y otros tantos carpelos reunidos desde luego en

una suerte de baya con costas , después casi enteramente libres

ala madurez. Semillas reniformes, negras, lustrosas con el testa

frágil.

Esta planta se cria en varios puntos de la República, Valparaíso, Colcha-

gua, etc. Se halla igualmente en el Perú. Florece por marzo y abril.

J. Remy.

CIV. POLIGONEAS.

i

'

"'/I

Plantas anuales ó vivaces, herbáceas ó frutes-

centes , levantadas ó volúbiles , cuyos tallos son ra-

mosos , articulados-nudosos. Hojas alternas , raravez

opuestas, sencillas, casi siempre enteras, sésiles ó

sostenidas por un peciolo envainante en la base ó

inserto sobre una estípula intropeciolar que envaina

el tallo. Flores completas ó diclinas, desnudas ó

guarnecidas de un involucro ya peculiar á cada flor ya

común á varias , solitarias ó dispuestas en espigas ó
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en racimos, ó en panojas. Perigonio á modo de cáliz

ó de corola , 3-4-5-6-fido , con las foliólas distintas

ó soldadas en la base , las interiores con frecuencia

mayores , raravez caducas , con mas frecuencia mar -

cescentes y persistentes. Los estambres varian en
número sin estar nunca indefinidos, insertos sobre
el receptáculo ó mas raravez sobre el perigonio,

opuestos á las foliólas , con los filamentos filiformes

ó subulados, y las anteras introrsas, biloculares,

abriéndose en el largo. Ovario formado de dos , tres

ó raravez de cuatro carpelos, unilocular, compri-
mido ó trígono, libre; un solo óvulo ortotropo,

basilar, sésil. Dos ó tres estilos con los estigmas

sencillos , en cabezuela , ó discoideos , á veces peni-

cellados-plumosos. Fruto monospermo formando un
cariopse ó aquenio comprimido ó triquetro, desnudo

ó envuelto por el perigono marcescente. Semillas

con el testa membranoso
, y el ombiligo basilar y

ancho. Perispermo harinoso ó raravez un tanto car-

noso. Embrión antitropo, ya submarjinal y entonces

erguido ó arqueado, ya puesto en el centro del pe-

rispermo
, con los cotiledones lineares ú ovoideos

,

incumbentes ó acumbenles, aveces anchamente fo-

liáceos
, y la raicilla alargada , supera.

Las Poligoneas se crian en los paises templados y principal-

mente en el emisferio boreal. La tribu de las Eriogoneas, muy
notable par carecer de ocrea, es peculiar á la América del norte

y á Chile. Varias especies de este jénero, verbi graciael Ruibarbo.,

son medicinales, otras son comestibles, y otras como el Alforfón

ó trigo sarraceno tienen semillas harinosas que varios pueblos
suelen mezclar con la harina de trigo para hacer pan.

i i
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TR IBU I —POLIGONEAS.
Involucro ninguno.

I. POLÍGONO. — POLYGOBJUM.

Flores hermaphroditi vel abortu polygami. Perigonium sapis-

sime colorahim, quinquefídum, rarius 3-b-fidum, demum plerum-
que auclum. Stamina 5 vel 8, rarissime 4 vel 9. Glándula perigynce

vel rarius hypogynce , staminibus alterna?, ínterdum nullce. Ova-
rium compressum vel triquetrum. Styli bi-trifidi, stigmata capí-

tata. Achaínium lenticulare vel triquetrum, perigonio inclusum.

Semen erectum. Embryo albuminis farinacei vel cornei angulum
ambiens, leviter arcuatus; cotyledonibus incumbentibus , anguste

linearibus , vel accumbentibus foliaceis latís, albuminis sulco re-

ceptis.

Poltígonum Linn — Meisn. et al. auct. exct, sp.

Plantas cosmopolitas, pero mas escasas debajo de los

trópicos, anuales, ó vivaces, á veces sufrutescentes

,

acuáticas ó terrestres, muy raravez volúbiles, vestidas

de hojas alternas
,
pecioladas ó sésiles , enteras ó sinuo-

sas unduladas , acompañadas de ocreas membranosas

,

bastante flojas. Inflorescencia en espigas, panojas ó ra-

cimos. Flores hermafroditas ó polígamas por aborto.

Perigonio las mas veces colorado, con tres, cuatro ó mas

comunmente cinco ó seis divisiones que se hinchan por lo

común en la maturación de los frutos. Cinco ú ocho es-

tambres , muy raravez cuatro ó nueve , opuestos uno á

uno á cada división del perigono cuando hay solo cinco

y opuestos por pares á las divisiones esteriores cuando

son mas numerosos , con las anteras versátiles. Glán-

dulas perijinas ó mas raravez hipojinas, alternas con

los estambres, á veces enteramente nulas. Ovario unilo-

cular, comprimido ó triquetro, uniovulado. Estilos bi-

trífidos, á veces casi nulos, con los estigmas en cabe-

Mfi'M
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zuela. Aquenio comprimido -lenticular ó triquetro,

envuelto por el perigono persistente. Embrión puesto en

un lado del perispermo harinoso ó córneo , antítropo
,

iíjeramente arqueado, con los cotiledones incumbentes

y entonces angostamente lineares ó acómbenles y en tal

caso foliáceos y largos . puestos en un surco del peris-

permo ; raicilla bastante larga y supera.

Este jénero incluye mas de cíen especies esparcidas sobre todo el

globo y algunas de ellas muy cosmopolitas.

1. JPols/gonitin Per*icai'ia.

P, foliis ovalibus, ellipticis laneeolatisve, margine scabridis, glabris

peí hispidi s, ochreis eiliatis, parce adpresseque hirsutis; spicis oblongo-

cylindratis, densis, ereeiis oel subnutantibus ; pedunculis perigoniisque

glabris et eglandulosis.

P. Persicaria Lian., Sp.; el auetorum.

Var. Vemieosum, ómnibus partibus qnasi vernicosis, foliis gíanduloso-

puncíatis. Chamiss. et Seh!. in Lien,, 3, p. 43

Vulgarmente Duraznillo,

Planta anual, con tallo frecuentemente tendido y radicante

en la base . en seguida erguido . estriado, por lo común rojizo,

ramoso, glabro. Hojas ovaladas, elípticas ó lanceoladas, agudas,

pecioladas. enteras, glabras ó híspidas, escabriúsculas en sus

márjenes. de dos á cuatro pulgadas de largo y tal vez mas. de

cuatro á diez lineas de ancho ; ocreas escariosas , bástanle lar-

gas, truncadas, pestañosas, cubiertas de algunos pelos tiesos y

aplicados. Flores con seis estambres, dispuestas en espigas bas-

tante numerosas en la estremidad de los ramos , erguidas ó

inclinadas, oblongas-cilíodricas, con los pedúnculos mas ó

menos alargados . delgados
,
glabros y sin glándulas lo mismo

que los perigonos. Aquenios Lriquetros o comprimidos.

Planta muy común en los lugares pantanosos de la Europa, y no lo es menos

en Chile desde Coquimbo basta Chiloe. La gente del campo la usa para enfer-

medades de majeres.
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2. JPolygontttn tapathifoiiunv.

P. foliis ovalibus, ellipticis lanceolatisve
,
glabris vel subtus lanato-

tomentosis , ochreis glabris vel sublanatis, tenuissime ciliatis; spicis

oblongo-cylindratis , densis , erectis vel subcernuis, pedunculis perigo-

niisque glanduloso-scabris.

P. LAPATHIFOLIUM Lililí.— P. INCANLM Smíth.— P. NODOSUM PeTS.

Planta anual , con tallo tendido ó levantado, glabro, ramoso
,

verde ó manchado de rojo, mas ó menos hinchado en las articu-

laciones. Hojas ovaladas, elípticas ó lanceoladas, cortamente

pecioladas , con frecuencia acuminadas, escabriúsculas en las

márjenes, glabras ó pubosas por bajo y á veces lanudas-tomen-

tosas , de dos á cinco pulgadas de largo
, y de cuatro á seis de

ancho ; ocreas glabras ó un tanto lanudas , largas, abrazando

bastante estrechamente el tallo, provistas de gruesas nerviosi-

dades en su base, muy lijeramente pestañosas. Flores verdes ó

coloradas , dispuestas en espigas oblongas-cilíndricas , flojas ó

densas, erguidas ó inclinadas , llevadas por pedúnculos glan-

dulosos escabros, Aquenios triangulares ú ovoideos.

Se cria con la precedente y se utiliza para las mismas enfermedades y con el

mismo nombre.

Los señores Chamisso y Schlechtendal (in Linn., 3, p. 44) miran, pero

con duda, un ejemplar incompleto de esta planta encontrada en Talcahuano,

como la P.persicario'ides H. B. K.;pero es muy probable que tal planta no

se halle en Chile y que la han confundido con una de las dos que acabamos

de describir.

3. M*otygonu*n titvicnintum. f

I

P. caule erecto, simplici vel parce ramoso, glabro; foliis lanceola-

tis
,
glabris vel sapissime subtus incano-tomentosis , ochreis glabratis

,

truncalis, basi inflato-utriculatis, ápice vix ciliolatis; spicis cylindratis,

subgracilibus; pedunculis glabris, eglandulosis.

Planta anual, rojiza, con tallo erguido, bastante delgado, sen-

cillo ó poco ramoso, estriado, con largos entrenudos, lo que le

da una figura algo desnuda
, y de un pié y mas de altura. Hojas

lanceoladas, agudas, adelgazadas en peciolo, escabriúsculas en

las márjenes
,
glabras ó las mas veces blancas-tomentosas pos
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bajo , de una á tres pulgadas de largo , de una y media á tres

líneas de ancho ; ocreas glabriúsculas , escariosas , bastante

largas, truncadas, apenas pestañosas, hinchadas-utriculadas en

su base , después adelgazadas
, y aplicadas conLra el tallo en su

parte superior. Flores rojas ó blanquistas, dispuestas en espigas

cilindricas , bastante delgadas , mas ó menos densas , llevadas

por pedúnculos glabros y sin glándulas. Aquenios ovoideos ó

triangulares, lisos, lustrosos.

Planta muy común en los campos de Cbiloe mezclada con el trigo.

4. t*otyg&n,um vivgaltsm.

P. foliis anguste lanceolatis, strigoso-scabridis, ad basin ochrece in-

sertis, ochreis strigosis, longe setoso-ciliatis, internodia subcequantibus

;

spicis subracemosis, filiformibus ; perigoniis eglandulosis.

P. virgatüm Chamiss. et Schlecht. in Linn., III, p. 45.

Planta vivaz, de como dos pies de alto, cuyo tallo es tendido

en la base ámodo de rizoma, radicante, genuflexa, y los nudos

acercados. Hojas erguidas angostamente lanceoladas, agudas,

casi sésiles, insertas en la base de la ocrea, cubiertas de pelos

tiesos en las nerviosidades y sobre los bordes, las mayores de

cuatro pulgadas de largo y de cinco líneas de ancho ; ocreas

membranosas, muy delgadas, trasparentes , bastante flojas,

truncadas, cubiertas de pelos tiesos y tendidos , cargadas de

largas pestañas, comunmente del largo de los enlrenudos. Espigas

filiformes, de una á dos pulgadas de largo, á veces dispuestas en

racimo en la estremidad desnuda del tallo, con los pedúnculos

glabros. Ocho estambres. Aquenios tricuetros, acuminados,

negros, lisos, lustrosos.

Se cria en el sur de Chile, Talcahuano y en otros puntos de la América me-
ridional.

5. M*olygonMni aviculare.

P. ramis herbaceis, prostratis
; foliis elliplicis lanceolatisve , venosis,

plarüs, glabris, obtusis vel acntis ; ochreis bifidis, ¡aciniis lanceolatis,

deniquemultifidis; floribus axillaribus, fasciculatis ¡ acliceniis trigonis,

ruguloso-striatulis.

P. avicülare Linn- et omnium auctorum.

r-7'i
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Planta anual, ó raravez vivaz, con raiz gruesa, casi leñosa,

echando muchos ramos delgados, tendidos, amontonados, ho-

josos, cilindricos, glabros, finamente estriados, de mas de un

pié de largo. Hojas elípticas ó lanceoladas, llanas, enteras, agu-

das ú obtusas, adelgazadas en un corto peciolo, glabras, ve-

nosas, de tres á doce líneas de largo y de una á tres de ancho
;

ocreas glabras, bífidas
,
pardas y escariosas en la base, blancas

y membranosas en la punta, con los lóbulos lanceolados, acumi-

nados, desgarrándose con el tiempo en varias lacinias, mucho

mas cortos que en el P. maritimum. Flores axilares ,
fascicu-

ladas, de un blanco mezclado de verde y á veces de rojo. Aque-

nios triquetros, muy finamente estriados-rugosos.

Esta planta es muy común en los campos y en las huertas desde Coquimbo

hasta Chiloe : se cria también en las cordilleras.

6. Polygonuvn *nariti*nu*n.

P. herbaceum, foliis ellipticis vel oblongo-lanceolatis ,
plañís vel sa-

pius margine revolutis, glabris, ochreis longis, bifidis, membranaceo-

scariosis, denique multifídis; floribus axillaribus, solitariis vel pluribus

in quaque axilla ; achceniis Icevissimis, nitidis.

P. maritimum Linn., Sp.; et auctorum.

Planta vivaz, con tallo herbáceo, ramoso, tendido, cilindrico,

finamente estriado, glabro , desnudo en la parte inferior. Hojas

elípticas ú oblongas, lanceoladas, venosas ,
algo gruesas , llanas

ó con mas frecuencia enroscadas en sus márjenes, glabras,

agudas ú obtusiúsculas, de seis á doce líneas de largo y tal vez

mas, y de dos á tres de ancho ;
ocreas largas, escariosas-mem-

branosas, blanquistas en la punta, leonadas en la base , multi-

nerviosas, bífidas, con las lacinias lanceoladas- acuminadas
,

después desgarrándose en muchas lacinias. Flores axila-

res, solitarias ó varias en cada sobaco, bastante gruesas , con el

perigono venoso-reticulado ,
glabro. Aquenios triangulares,

lisos, lustrosos. Flores manchadas de verde y de purpúreo ó de

blanco.

Esta planta es muy común en la Europa y no lo es menos en Chile, crian-

I
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dose en ios arenales marítimos desde las provincias del norte hasta las del sur.

Las mujeres del campo usan sus raices para sus enfermedades, pero prefieren

con mucho las de la especie que sigue.

7. M*otyffonu»n Sanguinaria, f

P. lignosum
, prostratum , ramosum, glabrum

, foliis oblongo-lanceo-
latis, aculis, basi attenuatis, plañís, nervatis; ochreis bifidis, mediocri-
busjaciniis acuminatis, membranaceo-laceris

¡ floribus axillaribus ter-

natis vel subfasciculatis ; achceniis Icevibus, nitidis.

Vulgarmente Sanguinaria.

Tallos leñosos, ramosos, muy largos, tendidos, del grueso

de una pluma de ganso y tal vez mas, glabros, cilindricos, des-

nudos en la parte inferior. Hojas alternas, oblongas-lanceoladas

ó lineares, un tanto adelgazadas en la base, agudas, llanas, gla-

bras en ambas caras, con las nerviosidades paralelas y salientes,

de cinco á doce líneas de largo, y de una de ancho ; ocreas

bastante cortas, bipartidas, sin pelos ni pestañas, con los lóbu-

los oblongos-acuminados, membranosos-blanquistos en la punta,

que tienen desgarrada en muchas lacinias. Flores axilares

,

jeminadas ó fasciculadas, pediceladas. Perigono marcescente,
envolviendo los frutos y ofreciendo en la parte inferior nerviosi-

dades reticuladas, muy prominentes y glabras. Aquenios trique-

tros, muy lisos, lustrosos. Ocho estambres.

Planta muy afín del P. maritimum y que se cria igualmente en los are-
nales marítimos de las provincias de Coquimbo, Valparaíso, etc. Los curande-
ros la usan con mucha frecuencia para las enfermedades de mujeres.

8. PoMygonwn tarninifolium.

P. fruticosum, volubüe, foliis ovalibus, acutis, cordiformibus, glabris

;

ochreis laxis, glabris; paniculis axillaribus, geminis; floribus polyga-
mis, octandris ; achwnio triangulan.

P. tamnifolium H. B. K., Nov. gen. et sp., II, p.

p. 64.-Cbamiss. et Scbleclh. in Linn., 111, p. 40.

Meisn., Morí. gen. Pol.,

Planta vivaz, con tallo frutescente, voluble, ramoso, cilin-

drico, surcado y glabro. Hojas pecioladas, ovaladas-cordiformes,

agudas, muy enteras, reliculadas-venosas, un tanto gruesas
,
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glabras en ambas caras , de un verde negruzso por cima, mas
pálidas por bajo, de dos pulgadas poco mas ó menos de largo y
de una y inedia de ancho, llevadas por peciolos canaliculados,

glabros y de nueve á diez líneas de largo
; ocreas flojas, muy

membranosas, parduscas, glabras Flores polígamas, muy cor-

tamente pediceladas, por lo común jeminadas y dispuestas en

parrojas axilares, pedunculadas, sencillas, mas largas que las

hojas. Brácteas diáfanas, glabras. Perigono glabro, partido en

cinco divisiones ovaladas, obtusas, blanquistas. Ocho estambres.

Estilo bipartido. Aquenio triangular.

Esta especie, que quizá seria conveniente reunir al Muhlenbeckia sagitti-

folia ó á lo menos al jénero Coccoloba, se cria entre los arbustitos de la pro-

vincia de Concepción, cerca de Talcahuano y á la orilla del rio Biobio.

II. FAGOPIRO. — FAaOFYRÜM. *

Flores hermaphrodiíi vel abortu diclines. Perigonium colora-

tum, quinquepartitum, laciniis cequalibus , marcescentibus. Sla-
mina 8. Glándula? 8, hypogyna?, staminibus alterna. Ovarium
3-gonum, í-loculare , l-ovulatum. Slyli3, sligmatibus capitatis.

Achamium triquetrum, perigonio emarcido stipalum. Semen erec-

tum. Embryo in axi albuminis farinosi biparíiti antitropus, coty-

ledonibus latis
, foliaceis , contortuplicatis , albumen partim in-

volventibus , radícula inclusa, supera.

FAGOPYRüMTournef., t. 290.— Gcerln., t. 119. — Campd.- Meisn. wWallich.,
Pl. As. rar.— Polygoni Sp. al. auct.

Plantas anuales con hojas sésiles, acorazonadas-has-

tadas, acompañadas de ocreas semi-cilíndricas. Flores

dispuestas en panojas, hermafroditas ó diclinas por

aborto. Perigono colorado
, quinquepartido , con las

divisiones iguales, marcescentes. Ocho estambres, dos

de ellos opuestos á cada división esterior del perigono

y solo uno á cada división interior. Ocho glándulas hi-

pojinas , alternas con los estambres. Ovario trígono,

unilocular, uniovulado. Tres estilos con los estigmas en

cabezuela. Aquenios triquetros , envueltos por el peri-

7*
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gono desecado. Semilla erguida, solitaria en cada aque-

nio. Embrión puesto en el eje de un perispermo farinoso

que lo parte en dos , antítropo , con los cotiledones an-

chos, foliáceos, palmatinerviosos, envolviendo una parte

del perispermo ; raicilla inclusa , supera.

Las especies de este jénero son orijinarias de la Asia, y algunas se

cultivan en Europa como cereales.

1. Fugopyrwm escuMentutn.*

P. caule erecto, inermi
, foliis sagittato-cordiformibus , acuminatis,

petiolatis, stipulis amplexicaulibus, abbreviatis, integris,basi vaginan-

tibus; floribus pedicellatis, racemoso-corymbosis; achceniis 3-gonis, an-
gulis integris.

F. esculentum MoBnch, Meth.

fagopyrum, al. auct.

Meisn. in Wall., Pl. As. rar.— Polygonui

Vulgarmente Trigo Sarraceno.

Planta anual, con tallo levantado, de uno ádos pies de alto,

ramoso, rojizo, glabro. Hojas pecioladas, acorazonadas-saji-

tadas, acuminadas, enteras, mas pálidas por bajo, las superiores

sésiles, acompañadas en su base de estípulas amplexicaules
,

cortas, enteras, truncadas, múticas , envainadoras por bajo.

Flores pediceladas blanquistas un tanto coloradas, reunidas en

la punta de las ramas en racimos corimbif'ormes. Aquenios

triangulares, un tanto adelgazados , con las márjenes muy en-

teras. Glándulas amarillentas en la base de los estambres.

Esta planta, que se ha querido introducir en Chile, se cultiva en muchas

partes de la Europa y en los terrenos de peor calidad. Sus semillas muy
abundantes y farinosas sirven para la mantención de los animales; en las

provincias pobres los habitantes mezclan su harina con la del trigo y con-

siguen un pan muy nutritivo, pero muy feo y de un gusto amargo.

III. MÜHLENBECKIA.- MUH&ENBECKXA.

Flores polygami. Mase. : Perigonium coloratum, b-partitum,

cequale. Stamina 8, filamentis filiformibus. Fem. : Perigonium

5-partitum, incequale, demum suceulentum. Staminum rudimenta
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8, subulata, basi in annulum connata, in glandular» capitatam de-
sinentta. Germen trigonum, demum basi cum perigonio concres-
cens Gemmula única, basilar is, atropa. Stigmata 3, pmicillata
vel glandulosa, nuda. Achmnium ovoideum, triquetrum vel alato-
triquetrum

,
perigonio carnoso inclusum. Embryo arcuatus, teres,

radícula ascendente. '

Mühlenbecku Meisn., Gen. pl.- Polygon. et Coccolob* sp., auct.

Arbustos ó arbustitos volubles, vestidos de hojas por
lo común acorazonadas, ó hastadas, provistas de ocreas.
Flores dispuestas en espigas axilares ó terminales, poli-
gamas. Flores masculinas : perigonio colorado, partido,
en cinco divisiones iguales. Ocho estambres con los fila-
mentos filiformes y las anteras versátiles. No hay rudi-
mento de ovario. Flores femeninas : perigono partido
en cinco divisiones desiguales, gordas con el tiempo-
los estambres representados por ocho rudimentos subu-
lados, terminados por una glándula en cabezuela, sol-
dadas en un anillo por la base. Ovario trígono, unilo-
cular, aumentado en la madurez, lo mismo que el peri-
gonio que persiste. Óvulo único, basilar, atropo. Tres
estigmas penicelados ó glandulosos, desnudos. Aquenio
ovoideo, triquetro ó alado-triquetro, envuelto por el pe-
rigonio carnoso. Semilla triquetra, con tres surcos pro-
fundos y lonjitudinales que envuelven otros tantos ri-
betes alados del pericarpio parecidos á especies de
fragmentos de tabique. Embrión arqueado

, jeniculado
cilindrico, extrario, rodeando la mitad del perispermo,'
que es abundante, farinoso; cotiledones angostos, semi'
cilindricos; raicilla ascendiente.

Este jénero incluye unas doce especies peculiares á la Australia
y America. Me.sner lo dedicó al celebre botánico alemán Muh
«enbeck.

V. BOTANSCA. Jg
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<

WMuMenhechin aagHttr folia

C. ramosissima, (¡latérrima , superne «***. ,
£M£^£

oblongo-ellipticis vel subrotundalis ,
ftari ph»« fcasíoí" * «"

rninaüs ápice acutis vel obtusissimis, integris, inlerdum margine cn^

glomeratis vel subracemosis.

M. sagittifolk Meisner, Gen. P l, ».- Coccouhu £¡™^ <*££
Decad 60 - Poltgosxjm tammfolium Hook. y Arnott, »» Bot. Beech ., p. 43^
Itecad., bo. ron

iS,Dcdndüm Lindl., Bol.

POL-ÍGONÜM ACETOSiEFOLICM Vent., LelS., 1. b» -

reg., t. 1250.

Vulgarmente Quijo, Moí/aco en Coquimbo.

Arbusto enteramente glabro, coa los ramos flexuosos, los

terminales volubles y trepadores. Hojas alternas, pecioladas,

variables deforma, oblongas- elípticas ó ensanchadas redondas,

agudas ó muy obtusas , la base un tanto hastada-sajitada, pro-

longándose mas ó menos sobre el peciolo, algo gruesas, lisas,

con las nerviosidades no prominentes, á escepcion de la parte in-

ferior, que lo es un poco, de seis á veinte y cuatro lineas de

largo incluyendo el peciolo, que mide tres a ocho lineas, y de

cuatro á dos de ancho-, ocrea bastante corta, membranosa,

entera Flores axilares, aglomeradas ó reunidas en una especie

de racimo. Frutos negros, hinchados-triangulares, del grueso

del trigo ó algo mas.

Arbusto muv común en las provincias del norte y del centro en los campos

A lo Íaroo "e ios caminos y desde la orilla del mar hasta en el centro de 1

íorail^as. Los muchachos suelen comer sus frutos algo azucarados y la gente

del campo usa sus raices como medicamento.

IV. iaOMASSA. — RUMSX.

Flores hermaphroditi vel diclines. Perigonii hexaphylli folióla 3

JZZheTZea , ha» correntia ,
interiora subcolorata, ma-

íeriaonii foliolis exterioribus geminaüm oppostta filamentis

ZevüZiL füiformibus, antheris oblongis, basifixis Ovarium

Tau Z Uculare. Ovulum unicum, basilare, orthotropum.

ÍSf? filiformes, stigmatibus penicillato-multifidis. Caryopsts

lt*a%ra. Semeí conforme, erecium. Mr* *»"»»
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Rumex Linn. el auctorum.

Plantas anuales ó vivaces, á veces sufrutescentcs, ací-

ra F o™f^f'" de W» alternas, envainado-
ras Flores hermafroditas ó unisexuales y diclinas vertí

«'^.HevadassobrepedünculosarticuLosPtógol
de seis hojuelas, las tres esteriores herbáceas y unidaspor la base y las interiores un tanto coloreadas! mayo-
res, aumentando con el tiempo, desnudas ó provistas A,

a

8rsÍHo,r
ni

r
ntes

-r estambres«s d
°"

a las folíolas estenores del perigono , con los filamentos

rría?
f

í
forme

:'
y ,as anteras ob,°^s

>

^*
Por la base. Ovario tnquetro, unilocnlar. Óvulo único
basilar

y ortotropo. Tres estilos filiformes, libres ó solídados a los ángulos del ovario, con los e tigma p1 -
cellados .utiTidos. Cariopse triquetro, libre por de'ntr

ventes wtf T *" ^"^ ^ s°" c°™"ventes. Sem lia erguida, de la forma del fruto. Embriónant tropo, hjeramente arqueado, puesto en el lado de un

Mi**mejc Puliemtim.

«• Patientia Linn. et auctorum.
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Planta vivaz, de raices largas, fibrosas, gruesas, amarillentas

por dentro, dando salida á un tallo acanalado, bastante grueso,

poco ramoso, de tres pies y mas de altura. Hojas inferiores aco-

razonadas-ovaladas, acutiúsculas , onduladas, las superiores

pecioladas, oblongas-lanceoladas, llanas ú onduladas en los bor-

des con frecuencia de mas de un pié de largo y de dos pulga-

das' de ancho, la ocrea muy grande, membranosa. Flores ver-

dosas, dispuestas en espiga, cm o conjunto da lugar a uní
i
panoj»

bastante compacta. Valvas interiores del pengomo bastante

grandes á la madurez, cordiformes-redondas, obtusas enteras,

venosas-reticuladas de un modo muy fuerte, una de ellas acom-

pañada en la parte inferior de un tubérculo amarillento o

rojizo.

Planta muy común por toda la Europa y que se cria igualmente en va-

rios puntos de Chile, Rancagua , Valdivia ,
etc. La raíz amarga «o««

medicina como astriñiente, estomática, y sobre todo contra las enfermedades

cutánea?.

2. Ritmejc cuneifotius.

R foliis infimis obovalibus, undulatis ?; verticillis superioribus aphyl-

lislZis Lrioribus ovali-lanceolatis. acu'is, integra o^busgra-

nuligeris.

p. 144.- R. unum P*p., B«-K. nuum MejeB
,
Hit.

Planta vivaz, de tallo estriado, del grueso de una pluma de

ganso, partido en ramos divarieados. Hojas inferiores obova-

Udas, probablemente ondnlosas, las superiores ^ovaladas

obtusas en ambas puntas ,
peninerv.osas . onduladas de dos

pulgadas de largo á lo sumo, de nueve líneas de aneho, con los

Liólos de cinco á seis líneas de largo; ocrea multtfida

Flores hermafroditas, dispuestas en espigas vertictladas, bas-

tante compactas v desprovistas de hojas Divisiones menores

del perigouio ovaladas-lanceoladas, agudas, enteras, llevando

cada una en la base un granulo oblongo.

* cria er, varias partes*- Caite, Tatalmano, Cau^enes, etc.
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3. Mlstsnejr settigwineu*.

ft. foliis infimis cordiformi-lanceolatis, acutis, crispatulis, purpuras-
centibus, superioribus oblongo-lanceolatis ; ramis floriferis simplicibus,
verticillis superioribus aphyllis; perigonii laciniis interioribus oblongis,
integris,obtusiuscilis, 1 vel ómnibus granigeris.

R. sangüineus Linn.— Campd., Mon. Rum.— Schultes, Syst. veg., p. 1415.— DG.
et Duby, Bot. gall.— Lapathum sanglineum Lamk.

Planta de raiz fusiforme, negrusca, con tallo de dos á cuatro
pies de alto, levantado, ramoso, anguloso, estriado, glabro, ro-
jizo, partido en ramos sencillos, levantados-tendidos. Hojas
pecioladas, lanceoladas, agudas, glabras, un tanto ondulosas en
los bordes, con las nerviosidades de un rojo sanguíneo, las ra-
dicales mayores, un tanto acorazonadas á la base, de cuatro á
ocho pulgadas de largo sin incluir el peciolo, las tallinas con la

base ovalada, las terminales disminuyendo poco á poco de
largo. Ocho á veinte flores reunidas en pequeños ramilletes
axilares y subverticilados, llevadas por pedicelos articulados-
nodosos en la parte inferior de L base. Divisiones interiores
del perigonio ovaladas ú oblongas, enteras, obtusas, un tanto
reticuladas, llevando todas ó una de ellas un granulo rojizo.

Esta es bastante, común en Santiago, Concepción , Valdivia. Se cria igual-
mente en Europa, etc.

A. Mutneac crispus.

R- foliis infimis oblongo-lanceolatis, undulato crispatis ; ramis flori-
feris simplicibus vel divisis; verticillis superioribus aphyllis; perigonii
laciniis interioribus demum cordato-orbicularibus, integris, acutiusculis
vel obtusis, granulatis.

R. crispus Linn.- R. y Pav.- Campd.- Lapathcm crispum Lamk.

Vulgarmente Gualtata.

Kaiz fusiforme, amarillenta. Tallo de dos á tres pies de alto,
anguloso, surcado, glabro, paniculado. Hojas lanceoladas, agu-
das, notablemente ondulosas-crespas en las márjenes, glabras,
de un verdegal, las radicales largamente pecioladas, de seis i

I

"7#

1

I

i
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doce pulgadas de largo, y de una y media á tres de ancho; las

superiores mas angostas, subsésües, de dos y media á nueve

pulgadas de largo y de seis á quince líneas de ancho; las supe-

riores menos crespas, lineares-lanceoladas. Ramas floríferas al-

ternas, con los verticilos de flores numerosas, acercadas, los

superiores áfilos
;
pedicelos articulados á la base, desiguales.

Divisiones esteriores del perigonio triangulares-lanceoladas, las

anteriores mayores, ovales, obtusas, venosas, llanas ú ondula-

das, todas guarnecidas de un granulo grueso, ovoideo y pardo.

Esta es muy común en todos los lugares extratropicales y en Chile desde el

norte hasta el sur. Florece una parte del año.

5. Rwwiex acetosa,

R. foliis infimis longe petiolatis, oblongo-sagittatis, auriculís retrorsum

porrectis, superioribus oblongo-lanceolatis, basi cordiformibus, amplcxi-

caulibus, verticillis nudis, paucifloris-, perigonii laciniis interioribus cor-

dato-orbicular ibus, obtusis, granuligeris.

R. acetosa Linn.

Vulgarmente Acedera.

Planta herbácea, de raiz subleñosa, amarillenta ó blanquista al

esterior, con el tallo levantado, á veces flexuoso, de tres á cuatro

pies de alto, estriado, glabro, manchado de purpúreo. Hojas un

tanto gruesas, lijeramenteglaucescentes por bajo, las inferiores

ovales-oblongas, sajitadas, acutiúsculas, cordiformes á la base,

largamente pecioladas, con auriculitas enteras y con frecuencia

encorvadas 5 las tallinas oblongas-lanceoladas, agudas, acorazo-

nadas á la base, con las auriculitas con frecuencia bífidas, am-

plexicaules. Ramas floríferas sencillas ó partidas, divaricadas.

Verticilos compuestos de cinco á nueve flores llevadas por pe-

dicelos purpúreos, de una línea y media de largo. Divisiones in-

teriores del perigonio cordiformes, orbiculares, enteras, pur-

púreas, de dos á tres líneas de diámetro, provistas ala base de un

pequeño granulo redondo.

Esta especie, que se cultiva para el uso doméstico, se cria espontáneamente

en los prados de la Europa , de !a Siberia y también en los de Chile y de las

Maluinas.
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6. Humea? weetoseitn.

R. caulibus numerosis, gracilibus, erectis; foliis parvis
, plus minus

longe petiolatis, ovali-oblongisvel ¡anceolatis, obtusis, integris, vel basi
auriculato-sagittatis, auriculis plus minus divaricatis ; floribus ápice ra-
morum subspicatis, aphyllis; perigonii laciniis fructigeris ovali-subcor-

diformibus, acutis, integris, reticulatis.

R. acetosella Linn.

Planta dioica, de raiz larga, trazadora , leñosa, dando salida á

muchos tallos levantados, sencillos ó ramosos, delgados, estria-

dos, nodosos
,

poco hojosos. Hojas muy glabras, un tanto

gruesas, verdes, por lo comun pequeñas, mas ó menos larga-

mente pecioladas, las radicales mas numerosas, de forma muy
variable desde la redonda hasta la linear, obtusas, enteras, ó au~

riculadas-sajitadas á la base, las aurejitas mas ó menos diver-

jentes. Flores dispuestas en la punta de los tallos y de los ra-

mos en una especie de larga espiga floja y poco guarnecida, y
sin hoja ninguna. Divisiones interiores del perigonio aplicadas

una contra otra, ovales-subacorazonadas, muy enteras, agudas,
reticuladas, sin granulos.

Planta muy común en las rejiones templadas del globo y en varias provin-
cias de Chile, Valdivia , Corral , etc.

7. Rumex hasiMlnttts.

R. caule fruticoso, foliis hastatis, obtusis, integerrimis; verticillis flo-
rum aphyllis, laciniis perigonii obtusis.

R. hastulatus Smith in Rees , Cyclop., n, 29.- Campd., Rum., 125.— Spreng.,
Syst., ed. 1825, II

, p. 162, n. 52.— Schull., 7, 2e
part., p. 1458, n. 69.

Tallo frutescente, anguloso, los ramos abundantes, largos,

flojos, flexuosos, angulosos. Hojas pecioladas, muy enteras, bas-
tadas, obtusas, enroscadas en sus bordes, de seis y mas líneas

de largo, con los peciolos la mitad mas cortos que ellas. Estí-

pulas corlas, membranosas, obtusns. Flores probablemente
dioicas, verticiladas. Pedúnculos por lo regular en número de
tres acompañados á la base de una bráctea cóncava, gruesa,
persistente y de otras varias membranosas. Divisiones del peri-
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gonio obtusas, reflejas, mas largas que los estambres. Celdas

de las anteras redondas, abriéndose por fuera.

Esta se ha'.Ia en Ciñle se^n Mer.zies.

'

8. Rutneac magellatiicus.

R. folüs oblongo-Unearibus, margine nauñnato-crispis, stipulis polli-

earibms
; flortina confettis, svperiarifna aphyUis.

B. haget.t.amcts Campa., JEml, p. 144.— Schult. 7. p. 1475, n. 98.

Esta nene la traza del Rumtx crispa* y la inflorescencia del

Ruibarbo. Sus ramos están surcados y las hojas obloDgas-linea-

res. acuminadas, roneinadas- crespas en las márjenes, peni-

nerviosas, glabras, de cinco á seis pulgadas de largo y de una

de ancho : peciolos surcado?, de diez á doce lineas de largo.

Estípulas membranosas, de una pulgada de largo. Flores colo-

cadas en Jas ramas, las inferiores en el sobaco de las hojas, las

superiores afilas.

¿e cria en el estrecho ce Magallanes.

9. Ruttiejc Romagsa. f

R. rhizomaie crasso, longo, estile ascendente, tuleato . subflexuoso-,

foliis petiolatis, óblongo-elliptieis , subacutis, margimbus crispatúlis;

fUnühu .".: ruñéis, ín pametdam áensam, terminalem . aphyllam dis-

positis.

Vulgarmente Romassa.

Planta vivaz, enteramente glabra, con rizoma grueso y largo,

liso, echando raices en el sitio de los nudos. Tallos ascendien-

tes, gruesos, surcados-flexuosos. Hojas pecioladas, oblongas-

elípticas. terminándose de un modo agudo, bastante delgadas,

enteras, finamente crespas en las márjenes. de tres á cinco pul-

gadas sin incluir el peciolo, que mide de una y media á tres pul-

gadas. Estípulas larcas y membranosas. Flores dispuestas en la

estremidad del tallo en una panoja bastante larga bien guarne-

cida, sin hojas ningunas. Divisiones del perigonio ovaladas-

oblongas. obtusas, enteras, las de las flores femeninas acora-
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panadas de un tubérculo por afuera y en la base. Toda la planta
es rojiza después de seca.

Planta muy común en las provincias del sur á los contornos de los pueblos
y á lo largo de los caminos, Chiloe, Valdivia , etc. Florece por enero.

10. Rwtneac tnaricolu. f

R. glaberrimus, caule ascendente, foliis petiolatis, oblongo-obovalibus-
vel subspathulatis

, margine crispatulis , obtusis vel rarius subacutis
¡

stipulis magnis; floribus dense spicatis, aphyllis, dioicis, femineis mo~
nogynis.

Planta vivaz, de raiz trazadora y el tallo ascendiente, un
tanto flexuoso, sencillo ó ramoso, acanalado-surcado, rojizo, de
dos á doce pulgadas y tal vez mas de altura, glabro lo mismo
que la planta, con los entrenudos casi enteramente cubiertos
por las estípulas, que son largas, anchas y membranosas. Hojas
pecioladas, oblongas-obovales ó subespatuladas, un tanto grue-
sas, obtusas ó raravez un poco agudas, enteras, finamente cres-
pas en los bordes, de una á tres pulgadas de largo sin incluir el

peciolo, de cuatro á diez y ocho líneas de ancho. Flores dioicas
reunidas en una, dos, tres espigas compactas y afilas en la es-

tremidad de los tallos. Divisiones del perigonio rojizas, ovales-
oblongas, obtusas, enteras, todas sin granulos. Tres estigmas
penicelladoSj muy gruesos.

Especie muy varia en su tamaño y común en los lugares húmedos y
marítimos de la provincia de Chiloe, San Carlos, etc.

11. Huvneac ftippiatricns.f

R. glaber, rhizomate crasso , tortuoso , ápice squamigero , caule sub-
sirnplici, brevi; foliis fere ómnibus radicalibus, subrosulatis, caule vix
brevioribus, lanceolalis, acutis, máxime undulato-crispatis ; floribus dioi-
cis, in paniculam terminalem digestís; perigonii laciniis ovalibus, obtu-
sis , integris.

Vulgarmente Huaicrahu.

Planta vivaz, de seis pulgadas á lo sumo de alto, con rizoma
tortuoso, grueso, negruzco, cubierto en la punta de largas es-
camas membranosas y leonadas que son sino las estípulas de las

H
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hojas viejas. Tallo sencillo ó poco ramoso, cilindrico, estriado,

poco hojoso, glabro lo mismo que toda la planta, un tanto

flexuoso. Hojas casi todas radicales y dispuestas como en roseta,

mas cortas que el tallo á su mayor grosor, lanceoladas, agudas,

adelgazadas en un peciolo bastante largo, sinuosas-ondulosas

en los bordes de un modo muy notable, de tres á seis líneas de

ancho, y de varias pulgadas de largo. Estipulas membranosas,

largas y flojas. Flores dioicas, reunidas en espigas compactas,

dispuestas ellas mismas en una panoja terminal, casi enteramente

desprovistas de hojas. Escamas del perigonio ovales, obtusas,

enteras, sin granulos.

Se cria á la orilla de los riachuelos de las cordilleras de Coquimbo, cerca de

Guanta. Los campesinos la usan con frecuencia para las lastimaduras de los

caballos, etc.

TRIBU 11. — ERIOGONEAS.

Involucro tubuloso con una ó varias flores.

V. COREZAMTE- — CHOKIZABJTHE.

Involucrum uniflorum, tubulosum, angulatum , sexdentatum
,

dentibus wqualibus incequalibusve , mulicis vel mucronato arista -

tis. Flores hermaphroditi, intra involucrum solitarii, inclusivel

subexserti. Perigonium in involucro sessile vel pedicellatum ,

inembranaceum, tubulosum, limbo sexlobo, lobis subtequalibus ,

3 interioribus. S lamina 9, ad basin perigonii inserta , limbi lobis

exierioribus geminatim interioribus singillalim opposita , inclusa
,

antheris ovatis vel oblongis. Ovarium Bgonum, uniloculare ,

uniovulalum. Styli 3, filiformes, stigmatibus capitatisvel obtusis.

AchamiumZ-quetrum , oblongum , involucro tectum, semine erecto,

Embryo lateralis , rectus, cotyledonibus ovatis, planis, radícula

supera, elongata.

Chorizanthe R. Brown , Msc— Benlham in Linn. Trans. n, p. 416, t. 17, f. n ,

l. 19.— Trigonocarpus Bertero , non al.

Plantas sufrutescentes ó herbáceas, anuales ó vivaces,

sin estípulas, vestidas de hojas alternas ó á veces opues-

tas , raravez envainadoras , siempre enteras. Flores her-
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mafroditas, dispuestas en cima mas ó menos gruesa,

colocadas cada una en un involucro uniflor, tubuloso, an-

guloso, sésil ó pedunculado, de seis dientes iguales ó de»

siguales, múticas ó aristadas-mucronadas. Perigonio

membranoso, tubuloso, sésil, ó mas ó menos largamente

pedicelado dentro del involucro, incluso ó lijeramente

exserto , con seis lóbulos de igual largo poco mas ó me-
nos, cuyos tres son interiores y tres esteriores. Nueve
estambres insertos hacia la base del perigonio, inclusos,

los tres lóbulos esteriores llevando cada uno dos y cada

interior solo uno opuesto; filamentos subulados, reuni-

dos entre sí por la base ; anteras versátiles , ovoideas , ú
oblongas, abriéndose en el largo. Ovario trígono, uni-

locular, con un solo óvulo basilar y ortotropo. Tres es-

tilos filiformes con los estigmas en cabezuela ó apenas

hinchados. Aquenio triquetro , envuelto dentro del peri-

gonio y el involucro persistente , con un grano trígono y
erguido. Embrión derecho , lateral , con los cotiledones

ovoideos , llanos
, y la raicilla supera y alargada.

Este jénero, muy natural, incluye muchas especies esclusivas á

Chile y á la California. Su nombre griego denota que cada involucro

contiene una sola flor.

1. Chori&umtUe virgata.

C. suffruticosa, sericeo-villosa , ccespitosa, basi ramosa, foliis lineari-
bus, integerrimis, margine subtus revolutis, vel subplanis ; pedunculis
nudis, elongatis, subsimplicibus ; floribus in 1-3 capitulis terminalibus
condensatis; involucri dentibus bracleisque subulato-aristatis.

C. virgata Benth., Linnwan soc, 17, p. 416, tab. 19, flg. 1.— Trigonocarpus cy-
mosus Bertero, n. 713.

Tallo sufrutescente, tortuoso, escamoso, con ramos que echan
un pedúnculo alargado, erguido, desnudo, por lo regular sen-
cillo ó poco ramoso, cilindrico, velloso-blanquisto ó glabres-
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í

cente con el tiempo. Hojas amontonadas en césped á la base de

los ramos, lineares, agudas, muy enteras, llanas ó con mas fre-

cuencia enroscadas en sus bordes á la cara inferior, vellosas-se-

dosas en ambas caras, alternas, íijeramente abrasadoras y es-

cariosas á la base, de seis á doce líneas y tal vez mas de largo,

de media de ancho. En la base de las ramificaciones del pedún-

culo se halla un verticilo de tres ó cuatro hojas conneas. Flores

acercadas en una, dos ó tres cabezuelitas terminales. Involu-

cros sedosos, con los dientes desiguales y terminados en una

areta subulada lo mismo que las brácteas. Perigonio cortamente

pedicelado.

Se cria con abundancia en los terrenos de aluvión de las provincias cen-

trales, Rioclaro, Rancagua , etc. Florece por enero.

2. Choviianíhe peduncularis.

C. ccespitosa, suffruticosa, sublanato-villosa, basi ramosissima, foliis

oblongo-linearibus, integris, subtus revolutis; pedunculis erectis, nudis,

íeretibus, simplicibus, subgracilibus, monocephalis; involucri villosi den-

tibus bracteisque lanceolalis, muticis.

C pedcncularis Benlh., Linn. soc, 17, p. 416.

Especie muy afin de la antecedente, pero distinta por los ca-

racteres que siguen. Hojas algo mas anchas y por lo regular

mas cortas, y mas largamente vellosas. Pedúnculos delgados,

cilindricos, levantados, enteramente desnudos, sencillos, tomen

tosos, alcanzando á veces después de abiertos cerca de un pié de

largo, pero ccn frecuencia de menos de cuatro á cinco pulga-

das. Flores reunidas en una cabezuelita terminal siempre soli-

taria y acompañada en su base de tres hojas conneas. Involucros

vellosos con los dientes lanceolados y múdeos lo mismo que las

brácteas. Perigonio cortamente pedicelado.

Especie de las cordilleras de la provincia de Coquimbo, cerca de los Patos, etc.

,

y á una altura de 10,000 pies. Florece por enero.

I

3. Choriifíiilfte Macrwei.

C. caule suffruticoso, ramoso, foliis linearibus ramisque sericeo-pu-

éescentibus; cymis muí tiflor is , in capitulo breviter pedunculato con-
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densatis ; involucri sericei dentibus brevissimis, incequalibus , bracteis-

que acutis, muticis.

C Macr^ei Benth., Linn. soc, 17, p. 417.

Tallo su frutesce rite, bajo, muy ramoso, provisto de hojas al-

ternas, lineares, peludas en su base, sedosas-pubescentes en lo

que queda de su largo, lo mismo que los ramos. Pedúnculos de

dos á tres pulgadas de largo, ya desnudos, ya provistos de tres

ó cuatro hojas verticiladas. Cimas multiflores, reunidas en una
cabezuela en la estremidad de cada pedúnculo. Involucros mas
pequeños y menos tomentosos que los del Ch. peduncularis, se-

dosos, con los dientes muy cortos, desiguales, agudos y náuti-

cos, lo mismo que las brácteas. Perigonios cortos, largamente

pedicelados, pero sin sobrepujar el involucro, con las divisiones

interiores una vez mayores que las esteriores.

Se cria en la provincia de Coquimbo, la Serena, etc.

4. Cttoré&amthe ravnosissitna.

C. caule suffrulicoso , ramosissimo
, folioso, foliis linearibus ramis-

que sericeo-pubescentibus ; peduncnlis trichotomis; cymis laxis; involucri

sericei dentibus brevibus , incequalibus , acutis, muticis.

C. ramosissima Benth., Linn. soc, 17, p. 417.

Especie intermediaria de las C. Macrcei y paniculata, distinta

de la primera, cuyo porte tiene, por las cimas flojamente tricóto-

mas y hojosas en la base de las tricotomías, de la segunda por

los involucros mas largos y por la inflorescencia mucho mas an-

gostada. Tallo sufrutescente, muy ramoso, hojoso, los ramos

sedosos, pubosos. Hojas lineares, pubosas-sedosas. Pedúnculos

tricótomos, terminados por cimas flojas. Involucros sedosos,

con los dientes cortos, desiguales, agudos, múticos. Perigonio

lijeramente velloso.

ím
üJH

Se cria en los cerros de Santiago

,

baños de Collina , ele.

5. Chorizamthe panicwtata.

C. suffruticosa , ramosissima, caule folioso , subprostrato
; foliis al-

ternis
f
linearibus , semiamplexicaulibus , utrinque ramisque tomentoso-
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pubescentibus , panícula laxe 2-3-chotoma, divaricata; cymis nume-
rosis, subumbellatis; involucri sericeo-tomenlosi dentibus acutis, muticis,

incequalibus.

C. PANICULATA

Bertero, n. 714.

inth., Linn. $oc, 17, p. 4n. — Trigonocarpüs secundiflorus

Tallo sufrutescente , muy ramoso, tortuoso, casi tendido,

hojoso, los ramos cilindricos, tomentosos-pubosos cuando jó-

venes, y mucho menos después de madurar los frutos. Hojas

alternas, lineares, semi-amplexicaules, tomentosas-pubescentes

en ambas caras, de seis á doce líneas y tal vez mas de largo, de

una á dos de ancho. Flores dispuestas en muchas panojas termi-

nales, formadas por el conjunto de pequeñas cimas casi enom-
bela, colocadas en la estremidad de las ramificaciones, las mas
veces dicótomas. Involucros sedosos-tomentosos, los que nacen

sésiles en el ángulo de las tricotomías mucho mayores que las

demás, todos con dientes desiguales, agudos y múticos. Ova-

rios vellosos en la parte superior. Estilos largos.

Planta muy común en los cerros de Santiago, Rancagua, Coquimbo,
Guanta, Arqueros, etc.

6. CHotrizanthe gtabrescens.

C. suffruticosa , caule ramoso, folioso ; foliis linearibus , semiam-
plexicaulibus, ramisque parce pilosis vel demum glabratis

; panícula
ramis dichotomis , cymis subcorymbosis ; involucri glaberrimi dentibtis

suhulato-subaristatis.

C. GLABRESCENsBenth., Linn. soc, 17, p. 4i7.

Especie muy afin de la Ch. paniculata por su porte, con

tallos sufrutescentes, ramosos, hojosos, con ramos cilindricos,

lijeramente vellosos ó glabrescentes. Hojas aliernas, lineares,

enteras, agudas, un tanto enroscadas por debajo de sus bordes,

semi-amplexicaules, pubescentes ó glabras con el tiempo. Flores

dispuestas en panoja terminal, formada de cimas casi corimbi-

formes, colocadas en la estremidad de los ramos dicótomos. Un
verticilo de tres hojas conneadas se manifiesta en la base de

cada dicotomía. Involucros muy glabros , lo mismo que las

brácteas, con los dientes como de igual lonjitud, subulados.
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casi aristados. Involucros : los sésiles colocados en los ángulos

dicótomos son mayores que los otros. Ovarios glabros.

Se cria en los alrededores de Coquimbo, etc.

7. Chori&anthe cawntnisswraiis. f

C. herbácea, annua, incano-pubescens vel subglabrata, ramis sub
dichotomiis inflato-articulosis, fragilibus ; foliis oblongis, oppositis ,

inferioribus basi attenuatis; involucris solitariis, in dichotomias insi-

dentibus , sessilibus.

Planta herbácea, anual, de cuatro á seis pulgadas de alto, con

raiz pivotante y flexuosa. Tallo levantado, ramoso, cilindrico,

pubescente ó á veces casi glabro con el tiempo. Ramos dicó-

tomos, hinchados-nodosos debajo de las dicotomias y desarticu-

lándose con la mayor facilidad de modo que se puede decir que

la planta es sumamente frájil. Hojas opuestas, no envainadoras,

ni conneas, oblongas, enteras, las inferiores obtusas, las supe-

riores agudas, todas pubescentes-tomentosas; las radicales adel-

gazadas en peciolo en la base, de una y mas pulgada de largo,

de dos á cuatro líneas de ancho, las tallinas menores. Involucros

tomentosos-blanquistos, raravez glabrescentes, solitarios y todos

colocados en el ángulo de las dicotomias en donde se hallan sé-

siles, un tanto hinchados y endurecidos en su base cuando ma-
duros, con los dientes como iguales, encorvados por afuera, y
terminados por una puntita subulada. Flor enteramente sésil

dentro del involucro.

Especie muy notable por sus ramos articulados y que se cria en los lugares

secos de Guanta, Copiapo, cerca de Chañarcillo, etc.

8. Chorizttnthe vaginata.

C. suffruticosa , ramosa, caulibus foliosis
,
prostratis ; ramis aseen-

dentibus, sericeo-pilosis foliis alternis , oblongis vel oblongo-lanceolatis,

mucronatis
, basi laxe longiusculeque vaginantibus , sericeo-pilosis,

superioribus oppositis, profunde connatis; panícula laxa , dichotoma;
involucri pilosi dentibus subulato-aristatis.

C. vaginata Benlh., Linn. soc, n, p. 417.— Trigonocarpus secundiflorus Per-

lero, n. 1364.
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Var. a marilima J. Remy. Caulibus crassioribus
, foliis vaginisque la-

tioribus ac longius pilosis.

Var. ¡3 árida J. Remy. Caulibus gracilioribus
, foliis longioribus an-

gustioribusque.

Planta vivaz, sufrutescente, con tallos tendidos, flexuosos, ra-

mosos, enteramente cubiertos por las vajinas escariosas de las

hojas, partidos en ramos ascendientes, cilindricos, cubiertos de

pelos sedosos mas ó menos abundantes. Hojas alternas, oblon-

gas ú oblongas-Ianceoladas, enteras, mucronadas, pubescenles-

sedosas en ambas caras, formando en la base una vajina mem-
branosa, floja, bastante larga, con los bordes enteros, cargados

de largos pelos blancos, en la variedad a de seis á diez líneas de

largo y de tres á cuatro de ancho y en la variedad (3 de ocho á

doce líneas de largo y de una á una y media de ancho ; las su-

periores opuestas y soldadas en la parte inferior de modo á for-

mar una vajina bastante ancha. Inflorescencia en panoja dicó-

toma, formada de pequeñas cimas corimbiformes. Involucros

peludos-sedosos, con los dientes casi iguales, subulados-arista-

dos. Perigonio largamente pedicelado por dentro del involucro,

aunque incluso, y largamente sedoso en sus ángulos esleriores.

Estambres con pelos en la base.

Esta planta se cria en Jas provincias centrales y del norte de la República

,

la var. a á la orilla del mar de Topocalma
,
Quintero , etc., y la var. p en los

cerros de la Setena, etc.

9. C'hof'izanthe frunhenio'ides. f

C. fruticosa , ramosa , caulibus foliosis , ascendentibus ; foliis crassis
,

alternis, lanceolatis , mucronatis ,
glaberrimis , basi vaginantibus , va-

ginis margine tantum ciliatis, foliis superioribus opposilis , connutis;
panícula diehotoma , subdensa ; involucris nigricantibus

, glaberrimis,

extus reticulatim nervatis , dentibus subulato-aristatis.

Muy afln de la Ch. vaginata, de la cual se distingue desde
luego por su aspecto negruzco y glabro, lo que la asemeja mucho
al Frankenia Icevis Linn. Su tallo es frutesceute, ramoso, as-

cendiente
, hojoso, con los ramos muy glabros. Hojas alternas,

oblongas
,

gruesas
, enteras , mucronadas , muy glabras , de

cinco á ocho líneas de largo, de una á una y media de ancho

,

ii r-:i
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formando en su base una vájina bastante larga y cuyos bordes eslán
solo cargados de unos pelos bastante largos. Hojas terminales
opuestas y conneadas. Inflorescencia en panoja dicotoma bas-
tante densa. Involucros negruzcos, muy glabros, reticulados-
venosos al esterior, con los dientes casi iguales, subulados
ansteados. Pengonios lijeramente exsertos.

Se cria con abundancia en los arenales marítimos de la Serena y floiece en
octubre.

VI. LASTARRIAEA. f

Flores hermaphroditi
, solitarii. Perigonium involucriforme

herbaceum, coriaceum, limbo sexlobo , lobis incequalibus , ápice
uncmato-acerosis. Stamina 3, ápice tubi perigonii inserta, lobis
intenoribus opposila, filamento brevi,basi2 appendicibus mem-
oranaceis comitato

; antherce ovoideo-globosce, introrsw. Ovarium
sessile, tricarpellalum

, uniloculare , óvulo basilari, orthotropo.
Styh 3, filiformes, stigmatibus capitatis. Achwnium triquetrum
pengonio involulum, semine erecto, achamii forma. Embryo in
aan albuminis farinosi an litropus , subarcuatus

, cotyledonibus
oblovgis, radícula supera, recta.

Donatia ? Bertero , Mss. el herb.

Hojas sin estipulas ni vájinas. Flores bermafroditas

,

solitarias en el ángulo de las dicotomías. Pengonio á¡
forma y consistencia del involucro de los Chorizanthe

,

herbáceo, coriáceo, tubuloso, partido en la punta en seis*

lóbulos desiguales, terminados en una punta en orvada y
acerada. Tres estambres insertos en la altura de los ló-
bulos del perigonio, opuestos á los lóbulos interiores,
llevados sobre cortos filamentos, acompañados cada uno
en su base de dos apéndices membranosos; anteras ovoí-
deas-globulosas, introrsas. Ovario sésil, formado de tres
carpelos uniloculares, con un solo óvulo basilar, orto-
tropo. Tres filamentos filiformes con los estigmas en
cabezuela. Akenios tricuetros, envueltos por toda parte
por el perigonio persistente. Semilla erguida , tomando

4 i

¡4

V. Botánica 19
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la forma del akenio. Embrión apenas arqueado ,
casi ci-

lindrico , colocado en el eje de un perispermo harinoso

que lo rodea completamente; cotiledones oblongos, con

!a raicilla supera, derecha.

Dedicamos este jénero, peculiar á Chile, al señor profesor Las-

tarria , autor de varias obras de mérito sobre Chile.

1. Mjustarriaea cMiensi» f

( Atlas botánico , lámina 58 , fig. i .)

L. pubescen* , ramosa; foliis radicalibus subrosulatis ,
linearibus ,

basi attenuatis , alternis , caulinis verticil latís , ovalibus, coriaceis
,
re-

ticulatim nervosis, ápice recurvo mucronatis • floribm sessilibus ,
in

dichotomiis insidenlibus ,
foliis obtectis.

Donatia fascicularis? Bertero , n. 95» et 228.

Pequeña planta anual
,
por lo regular amarillenta , de una ú

tres pulgadas á lo sumo de alto , con raíz pivotante ,
delgada

,

y tallo ramoso , tendido ó derecho , cilindrico y pubescente, lo

mismo que los ramos, que son dicotomos. Hojas radicales acer-

cadas , alternas , lineares , adelgazadas en la base ,
llanas

,
cu-

biertas de algunos pelos en ambas caras ,
de una pulgada á lo

sumo de largo , de como media línea de ancho ,
sin vájinas ni

ocreas; las tal linas y las rameales verticiladas, apenas con-

neas , ovales , coriáceas
,
pubescentes , encorvadas por afuera

en la punta, endonde se terminan en una puntita acerada
,
on-

dulosas-reticuladas de un modo muy aparente por bajo. Flores

sésiles en los ángulos de las dicotomias , enteramente ocultas

por las hojas , solitarias ,
provistas de pelos bastante largos ,

unicelulados y cubiertos en todo su contorno de muy pequeñas

papillas que los hacen granulosos. Dientes de los perigonios en-

corvados por afuera, ganchosos-acerados.

Planta común en los serros y lugares secos de Santiago, Quillota, Co-

quimbo, etc. Aunque tenga siempre un porte tieso se encuentra una variedad

con los ramos mas delgados y blandos y sin tener el color amarillento que se

ve en el tipo.
,

.

Esphcaaon de la lamina.

Fig. 1. Planta de tamaño natural. — a Flor abierta para señalar la inserción de

los estambres y la forma del ovario.- b Pelos muy aumentados que se ven sobre

los dientes del perigonio. — c Corte trasversal del akenio para señalar la posición

del embrión en el medio del perispermo.— d Embrión.— e Rama aumentada.
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VII. BRISEGNOA

ínvolucrum multiflorum
, tubuloso-campanulatum

, k-rarius
5-fidum, lobis longe spinoso-tubulatis. Flores hermaphroditi intra
ínvolucrum pedicellali, bracteali , exserti. Perigonium tubuloso-
ovotdum, limbo sexlobo, lobis 3 exterioribus majoribus. Stamina
9, thalamo subdiscoideo inserta, inclusa, fdamentis filiformibus
hberis

,
antheris ovato-globosis. Ovarium tricarpellatum, sessile

unüoculare, óvulo basilari
, orthotropo. SlyliS, filiformes stig-

matibus capitatis. Achamium globoso-lageniforme
,

perigonio
emarcido breviore stipatum

, semine erecto , achcenii forma. Em-
bryo in axi albuminis farinacei bipartiti obligue antitropus co-
tyledombus circularibus, planis, radícula accumbens, médium em-
bryonis circulum ambiens et ápice libero ascendens.

Hojas sin vájinas ni ocreas. Flores hermafroditas

,

reunidas en mas ó menos abundancia en un involucro
multiflor, tubuloso- campanulado , de cuatro, raravez de
cinco lóbulos largamente espinosos-subulados. Perigonios
tubulosos-ovoideos, pedicelados, exsertos, con seis ló-

bulos, los tres estertores mas anchos que los interiores
;

pedicelos delgados, acompañados de brácteas en su
base. Nueve estambres insertos en los bordes del torus
como sobre un disco, inclusos, con los filamentos filifor-

mes, libres, y las anteras ovoídeas-globulosas, introrsas.
Ovario formado de tres carpelos soldados, sésiles, unilo-
cular con un solo óvulo basilar y ortotropo. Tres estilos
filiformes con los estigmas en cabezuela. Akenios glo-
bulosos con una especie de pico en la punta, lo que lo
asemeja á una botella, envuelto por el perigonio disecado

y mas corto que él. Semilla erguida de la misma forma
que el akenio. Embrión colocado oblicuamente en el eje
de un perispermo harinoso que parte en dos, con los co-
tiledones circulares, llanos, la raicilla acumbente, enros-
cándose al conturno de los cotiledones de modo á cubrir

II
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i

la mitad de ellos y después formando un pequeño codo

libre en la punta.

Dedicamos este jénero al señor Ramón Briseño, miembro de la uni-

versidad de Chile y autor de una escelente memoria sobre el derecho

público de la República.

1. Brisegnoa chitensisi

(Alias botánico, lamina 58, fig. 2.)

B. ramis gracillimis, trichotomis vel scepius dichotomis; foliis radica-

tibus subrosulatis , alternis, oblongo-linearibus, integris, plañís, acutis,

utrinque parce hispidis, basi attenuatis, caulinis opposilis verticillatisve,

basi connatis ; involucris pedunculatis , terminalibus vel in diehotomiis

insidentibus.

Pequeña planta anual , de seis pulgadas á lo sumo de altura
,

con raíz pivotante, larga, tortuosa , y tallo muy ramoso, glabro,

finamente glanduloso ó decorticado
,
partido en ramos muy

delgados, cilindricos, tricótomos ó con mas frecuencia dico-

tomos, finamente glandulosos vistos con lente ,
casi desnudos

,

muy elegantes en su conjunto. Hojas radicales acercadas en una

especie de roseta, alternas, sin vájinas ni ocreas, oblougas-

lineares, agudas, llanas, enteras, hispidiúsculas en ambas caras,

uninerviosas, un tanto gruesas, adelgazadas en un pequeño

peciolo en la base, de seis á doce líneas á lo sumo de largo y

de como una de ancho, las tallinas opuestas ó verticiladas,

conneas ? cortas, por lo regular solo con forma de dientes,

agudas, apenas híspidas. Involucros llevados sobre un pedún-

culo muy delgado, glabros, negruzcos después de secos, so-

litarios, terminales ó colocados en el ángulo de las tricotomías

y dicotomías, con cuatro, raravez cinco divisiones desiguales

y largamente subuladas. Perigonio con divisiones esteriores

híspidas. Brácteas lineares, agudas , unas enteras, otras den-

tadas-espinosas.

Común en los serros arenosos de las cordilleras de Oval le y Hurtado en la

provincia de Coquimbo. Florece por febrero.

Esplicacion de la lámina.

Fig. 2. Planta de tamaño natural.— a Ramo dicótomo aumentado. — b Involucro.

— c Fascículo de flores colocado en el involucro. - d Brácteas. — e Perigonio. —

—

—

«W»<



LAURÍNEAS. 2$
/"Ovario.— g Estambre.— h Inserción de los estambres sobre el receptáculo.—

í Fruto envuelto por el perigonio persistente. — j Akenio. — k Embrión. — I Corle
trasversal del embrión. — m Corte trasversal del akenio para señalar la posición

del embrión.

J. Rémy.

CV. LAURÍNEAS.

Las Lauríneas son árboles , arbustos , raravez

plantas de hojas sencillas, casi siempre enterísimas

,

pecioladas , coriáceas por lo común y persistentes.

Las flores son hermafroditas ó unisexuales por aborto,

jeneralmente pequeñas y aromáticas ; están com-
puestas de un perigonio partido en cuatro ó seis seg-

mentos que alternan en dos series y en el fondo hay
un disco carnoso con frecuencia acrecenté, cuyo
borde sostiene los estambres. Estos están opuestos y
en número doble ó triple de los segmentos. Tienen los

filamentos libres acompañados en su base de glan-

dulitas sésiles ó pediceladas que son estambres esté-

riles y las anteras son terminales y se abren por dos

ó cuatro valvos que se desatan de la base hacia la

punta. Ovario libre , terminado por un estilo y un
estigma sencillo , con una sola celda y casi siempre

un solo óvulo colgante. El fruto es simétrico , car-

noso , indehiscente
, envuelto en su base por el pe-

rigonio ; contiene una semilla sin perispermo, y los

cotiledones , muy grandes y gruesos , ocultan una
raicilla muy corta y supera.

Las Lauríneas se crian principalmente en las rejiones tropi-

cales del globo; son árboles muy coposos
,
por lo común aro-

máticos y algunos de mucha utilidad , como son los que dan la

Canela, el Alcanfor, el Sasafras, etc. En Chile se encuentra

algunas especies de esta familia, muy mal descritas por los

autores.

VI
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I. LAUREL. — LAUBDS. '

Antherce bilocellata> . Filamento, in medio biglandulosa. Peri-

gonium quadrifidwn.

Laurus Tournefort.— Linn. — Nees ab Esenbek, etc.

Árbol siempre verde , de hojas alternas , coriáceas

,

enterísimas, cortamente pecioladas. Flores dispuestas

en umbelas fasciculadas. Son dioicas , involucradas ; el

perigonio partido en cuatro divisiones iguales , caducas.

Doce estambres dispuestos en tres series todos introrsos,

con las anteras oblongas , de dos válvulas
, y los fila-

mentos derechos cargados de dos glandulitos hacia su

medio. Las flores femeninas tienen dos ó cuatro estami-

nodes unguiculados, trilobulados. El ovario tiene el estilo

corto y el estigma oscuramente trígono. El fruto es una

baya desnuda.

Se conoce una sola especie de esle jénero.

1. JLattriMS nobitis. *

L. foliis nitidis , subtus pallidis, oblongo-lanceolatis , basi apiceque

acuminatis , venosis; floribus axülaribus , fasciculatis , breviter pedi-

cellatis.

L. NOBiusLinn.— Nees ab Esenbek, etc.

Árbol derecho, de unos veinte pies de alto, con cascara aro-

mática y de un moreno verdoso. Sus hojas tienen de tres á seis

pulgadas de largo y de una de ancho, y son de un verde gai

,

algo lustrosas por cima, mas pálidas por bajo, lanceoladas, en-

teras, llevadas por un peciolo acanalado y solo de tres líneas de

largo ; las umbelas, compuestas de cuatro á seis flores, están

cortamente pediceladas. Las divisiones del perigonio son ovales,

obtusas, delgadas, apenas mas largas que los estambres. Estos

tienen los filamentos mas largos que las anteras. La baya es

ovoidea, de un azul negruzco y de la magnitud de una pequeña

oliva.

Este árbol , originario del mediodía de Europa , se cultiva en gran parte

de los jardines de Europa y raravez en los de Chile. Se conoce el uso que
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se hacia en otro tiempo de sus vamos para coronar á los poetas; hoy se

emplea solo sus hojas muy aromáticas para dar buen gusto á los guisados, que

escitan á la par en razón de la grande cantidad de aceite volátil muy olorosa

que contienen.

II. PERSEA, — PERSEA.

Perigonium persistens. Pedicelli incrassati. Antherce quadrilo-

cellatce.

Persea Gaerln.— Nees ab Es., etc — Lauri sp. Linn., etc.

Arboles de hojas coriáceas, persistentes, adornados

de flores hermafroditas dispuestas en panojas axilares ó

terminales con los pedicelos crasos. Perigonio persis-

tente, partido en seis segmentos. Estambres en número

de nueve , los tres interiores acompañados de dos glán-

dulas globulosas en su base; tienen sus anteras con

cuatro válvulas oblongas , desiguales
, y los filamentos

filiformes , vellosos. Tres estaminodes de cabeza acora-

zonada-triangular. Estigma discoído. El fruto es una

baya sentada sobre el perigonio ó sobre el pedicelo.

Las especies de este jénero, desmembrado del jénero Laurus
Linn., se crian principalmente en las rejiones cálidas del nuevo

mundo.

1. Persea, Liinf/we.

P. foliis elliptifíis, utrinque obtusis, vel basi acutis , subtus glaucis,

pubescenti-tomentosis , supra punctulato-reticulatis, venís costalibus

prominentibus,petiolis latís, acute marginatis; perigonií rufu-tomentosi

laciniis exterioribus subrotundis, interioribus ovatis, duplo longioribus;

bacca subglobosa mucronata.

P. lingue Nees ab Es., Sys. Laur., p. 157. — Laur. Linguv Miers — Bert.

p canescens. Foliis paulo magis pubescentibus subtus incanis; floribus

nonnihilo minoribus.

ypalustris. Minor, foliis rotundioribus subtus parcius puberulus.

Vulgarmente Lingue - Liñe- Litchi.

Árbol de veinte á treinta varas de alto y dos de circunferen-

cia, muy frondoso, de corteza lisa y ceniciente ; los ramos son

de un pardo violáceo y estriados, y los renuevos angulosos,

cubiertos de un vello ceniciente. Las hojas son acercadas, co-

riáceas , enteras , elípticas ú ovales , alargadas , obtusas
, y ter-

f
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minadas por una pumita que es la prolongación del nervio

principal, glabras, lisas, y algo lustrosas por cima, mas pálidas

y un tanto vellosas en el envés
, y recorridas por nerviosidades

bermejas. Las panojas son muy vellosas, de un bermejo ferru-

jinoso, de una á dos pulgadas de largo, y como fasciculadas

;

están divididas en ramitos, y cada uno con varias flores muy
cortamente pediceladas, de tres á cuatro líneas de alto, tomen-
tosas por dentro y por fuera con las divisiones un poco mas
largas que el tubo, gruesas, obtusas, pellucido-punteadas ; las

esteriores con cinco nerviosidades, y las interiores con siete, v

mas del doble mas largas. Los estambres son del largo del limbo,

y los filamentos erizados, terminados por anteras oblongas, y
tan largas como ellos

5
están acompañados de dos glandulitas

estipitadas, subglobosas y acorazonadas en la base. Los esta-

minodes están erizados. Pistilo del largo de los estambres, gla-

bro con el estigma ancho y lobulado. El fruto es una baya ovala-

redonda, lisa, de un negro violáceo, de diez líneas poco mas ó

menos de largo y de siete de ancho, y sentado dentro del pe-

rigonio persistente y sobre un pedicelo craso.

El tingue es muy común desde la provincia de Aconcagua hasta Chiloe.
Su madera es blanca ó colorada ; esta última es de calidad muy superior

y muy apreciada para construcción naval
,
por su mucha duración

, por su
elasticidad y porque sus fibras le dan una consistencia que dificulta el que-
brarse; de ella se hacen vigas, viguetas, tablas y cuartones que sirven para
cualquiera obra, pues se asemeja mucho á la caoba y aunse emplea como tal

;

pero en jeneral los ebanistas no pueden darle un buen bruñido á causa de
sus muchas fibras. Su corteza es escelente para curtir los cueros y teñir de
rojo las suelas, así es que se hace de ella un uso continuo en las cur-
tiembres; pero las hojas son muy dañinas á los animales, ovejas, etc.

2. Persea Meyeniana.
P. foliis ellipticis, obtusis, vel acutiusculis, basi acutis, seabriusculis,

subtus glaucis
,
venís costalibus protninentibus, petiolis semicylindricis,

margine obtuso; paniculisad basin ramorum et innovationum confettis

;

perigonii tomentoso-sericei lacinüs exterioribus ovatis, interioribus
elliptico-oblongis

, plus duplo longioribus.

P, Meyeniana Nees ab Es. in Linn. VIH, p. ó, et Sysl. Laur., p. 159.

Árbol de corteza delgada, sin olor y vestido de hojas tiesas

elípticas-obtusas ó á veces un poco agudas, puntiagudas en la

base, escabras , verdes por cima
,
glaucas por bajo

, adornadas
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de venas prominentes y derechas, convexas en sus bordes, de

tres á cuatro pulgadas de largo y de una á dos de ancho, lleva-

das por peciolos casi cilindricos, obtusos en sus márjenes
,

casi vellosos, algo gruesos, y de tres á cuatro líneas de largo.

Flores dispuestas en corimbos sobre un pedúnculo grueso , an-
guloso , lijeramente tomentoso, de un gris ferrujinoso, de como
una pulgada de largo, partido en pedicelos angulosos de una
línea y media de largo. El perigonio es subcampanulado, de

un blanco tomentoso seríceo por dentro y por fuera, de dos á

tres líneas de alto, con el tubo corto, partido en lacinias gruesas,

pellucido-puntuadas, derechas-abiertas, obtusas; las esteriores

el doble mas corlas , ovadas , trinerviosas ; las interiores elípli-

cas-oblongas septemnerviosas, las interiores á lo menos dos

veces mas altas. Los estambres roas cortos que las lacinias inte-

riores, con los filamentos erizados, lineares, del largo délas
anteras. Estas oblongo-lineares, á veces mas angostas hacia la

punta, obtusas con un mucron obtuso, pellucido-puntuadas,

amarillas, con cuatro loculas lanceoladas, las superiores las

mas chicas. Glándulas jeminadas insertas arriba de la base del

tercio orden, su besti pitadas, subredondas, comprimidas, ama-

rillas. Estaminodes del alto de las glándulas; con el filamento

plano, largamente pestañoso, glabro por dentro; la cabezuela

triangular, aguda, la cara interior sajitada, del largo del fila-

mento, el otro glabro. Pistilo del largo de los estambres, gla-

bro, fuerte; ovario abovado, oscuramente trígono; estilo craso,

del largo del ovario, flexuoso; estigma discoídeo-trigono.

Esta especie es parecida según Nees á la Persea lingue var. palustris; di-

fiere por sus hojas mas delgadas , mas agudas á la base , de un glauco mas
alegre en el envés, etc. Meyen la descubrió en las cordilleras de San
Fernando.

III. BELLOTA.- BELLOTA, f

Perigonium persistens,&-fidum, laciniis biseriatis. Stamina fer-

tilia novem , 6-perparia , foliis exterioribus anteposita
, glandulis

binis, carnosis, rugosis ad basin affecta , 3-alterna, foliis anterio-

ribus opposita,- antera} bilocellatce. Staminodia tria. Glándula
carnosa, rugosa. Ovarium uniloculare , uniovulatum ; stigma
capilatum.

Boldu Nees ab Essemb., Sysl, Laur., p. 177 excl. syn. — Endl., ele.

\ í
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I

Arboles de mucha altura , vestidos de muchas hojas

opuestas
, enteras , subcoriáceas. Las flores son muy

pequeñas
, hermafroditas y dispuestas en un racimo algo

flojo. Perigonio partido casi hasta su mitad en seis laci-

nias iguales y dispuestas en dos filas. Nueve estambres
fértiles, seis por pares y colocados delante de las foliólas

esteriores, y tres alternas ú opuestas á las interiores,

con las anteras bilocelladas. Tres estaminodes opuestos

á las foliólas interiores y seis glándulas carnosas,

rugosas, pegadas á cada lado de los filamentos inte-

riores. Ovario unilocular, turbinado, metido dentro del

perigonio; contiene un solo óvulo colgado en la parte

superior de la celda. Pistilo con el estilo corto y el es-

tigma en cabezuela. Fruto. .

.

Este jénero es seguramente el Boldu Chilanum de Nees ab
Esenbek

, pero este sabio autor se equivoca cuando pretende que es
el Boldu de Feuillé, el Peumus Boldu de Molina , y el Peumus
fragrans de Bert. El verdadero Boldu es árbol muy distinto, que
pertenece á la familia de las Monimieas y conocido tiempo ha con el

nombre jenérico de Boldoa Juss. Por este motivo hemos creído con-
veniente mudar el nombre Boldu dado á este árbol por el señor Nees,

y le conservamos el de Bellota . que es el que lleva vulgarmente en el

país.

1. Bellota Miersii.

(Atlas botánico, lám 59.)

R. foliis oppositis, oblongis, aut oblongo-ovatis , integerrimis, ulrin-
que obtusis,membranaceis, glabris, supra nitidis , subtus venís costalibus
prominentibus ; petiolis brevissimis; perigonii tubo introrsum piloso.

Boldc chilanum Nees excl. syn. — Laürds bellota Miers.

Vulgarmente Bellota.

Árbol de mas de cincuenta pies de alto, muy glabro y fron-

doso, vestido de muchas hojas opuestas á lo menos las superio-
res, oblongas ú oblongas ovaladas, muy glabras aun las jóvenes,
enteras, membranáceas, obtusas en ambas puntas, lustrosas

por cima y recorridas con nerviosidades que son mucho mas
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prominentes por bajo; tienen dos á tres pulgadas de largo y
una y media ó algo mas de ancho, y están sustentadas por pe-
ciolos gruesos, de dos á tres líneas de largo, llanos por cima,
convexos por bajo. Las flores están reunidas en forma de pa-
noja muy floja en el axila de las hojas superiores y como del

mismo largo; tienen un perigonio algo grueso, partido hasta

su mitad en seis lacinias ovaladas, glabras, con el tubo trian-

gular, coriáceo, peludo por adentro y á veces un poco por afuera

y del grueso del pedicelo, el cual es muy corto; los estambres
son casi del largo del limbo, y los filamentos un poco mas cor-

tos que las anteras; estas son oblongas-rectangnlares, de dos
celdas ovaladas-alargadas

; las seis glándulas carnosas , rugosas,

sésiles, una en cada lado de la base de los filamentos de los

estambres interiores. Pistilo del largo de los estambres con el

estigma en cabezuela. Fruto

Este árbol se cria en la provincia de Aconcagua , cerca de Quillota , la ha-
cienda del Melón , etc. La madera es algo apreciada y en otro tiempo se em-
pleaba para hacer buques. Es sin duda el Laurus bellota de Miers y Bertero.

Esplicacion de la lámina.

Lám. 59. a Una flor. — b Id. su diagrama para conocer la posición de los varios
órganos. — c Id. cortada verticalmente para señalar el ovario con su plstil y el

óvulo colgado. — d Estambre. — e Estaminode.

IV. CRIFTOCARIA. — CRYPTOCAHIA
Calyx corollinus 6-7-8 partilus, limbo deciduo, tubo persis-

tente. Stamina 9-H raro ultra. Antherce bilocellatce , operado pe-
taloideo. Drupa tubo baccalo calycis inclusa.

Cryptocarya Rob. Rrown, Prod. fl. Nov.-Holl — Nees ab Es., etc.

Arboles de yemas foliijenas , con unas pocas escamas

foliáceas
, carenadas y vestidos de hojas penninerviosas.

Las flores, dispuestas en panojas axilares, á veces ter-

minales y flojas, son hermafroditas , con el perigonio

subinfundibuliforme
,
partido hasta al tubo en seis, siete

y aun ocho divisiones , con el limbo igual y caedizo.

Estambres en número de nueve
, y tal vez mas, fértiles

,

dispuestos en dos filas , los interiores provistos de glán-

dulas sésiles ó pediceladas
, subredondas , amarillas

,
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alternas con los filamentos
, y libres ; tienen las anteras

oblongas , bilocelladas , dehiscentes
, y las válvulas en-

corvadas hacia la punta ; los seis esteriores vueltos por

dentro, los tres interiores por fuera. Tres estaminodes

subestipitados , terminados en cabezuela. El fruto es una
drupa inclusa en el tubo en forma de baya del cáliz.

Las especies de este jénero se hallan en las comarcas de la América
del sur y de la Nueva-Holanda.

1. Cr&pfovaría M*euniU8.

C. foliis suboppositis , vel per paria approximatis , alternis quoque,
ovatis, vel ovato-subrotundis , basi apiceque rolundatis, vel basinon-
nihil acutis, coriaceis , subtilissime reticulatis, venisque costalibus sub-
senis íenuissimis ramosis prceditis

,
glabris , supra viridis , subtus prui-

noso-glaucis.

C. Peumus Nees ab Es., Syst. Laur., p. 222. - Laurus Peumo Domb. — Lam.,
Encyclop. — Bertero , Mere, chil., p. 686.— L. peumus Hook., Bot. of Beechey
voy. - Peumus rubra", alba y mammosa Molina.

Vulgarmente Peumo.

Árbol de quince á veinte varas de altura con los renuevos es-

triados, cargados de unos pocos vellos cenicientos. Las hojas

son algo apartadas é irregulares en su distribución , subopues-
tas ó acercadas por pares, á veces alternas, de una á dos pulga-

das y media de largo y casi lo mismo de ancho, ovalas, re-

dondas en ambas puntas ó á veces agudas en la base, coriáceas,

glabras, verdes por cima, pruinoso-glaucas, muy finamente

reliculadas por bajo, y soslenidas por peciolos de una línea y
media de largo, cilindricos, acanalados en la parte superior, li-

jeramente rugosos. Los pedúnculos son axilares y terminales,

subopuestos, de una pulgada mas ó menos de largo, rojos, car-

gados de unos pocos vellos y partidos en varios pedicelos

abiertos, de como una línea de largo, vellosos, los mas uniflo-

res, rara vez algunos de los inferiores biflores. Las flores dere-

chas, con el perigonio iní'undibuliíbrme, velloso en ambas ca-

ras, blanco, de una y media á dos líneas de alto y del mismo
ancho en el limbo; el tubo es obeónico, ríjido; las lacinias

del limbo son del largo del tubo , iguales , oblongas , obtusas

,

uninerviosas, muy pellucido-puntuadas, membranáceas, dere-
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chas-abiertas. Los estambres un tanto mas cortos que el pe-

rigonio, vellosos-escabros ; los filamentos muy cortos, seis

de los esteriores mas cortos é insertos en la base de las laci-

nias; las anteras oblongas-lineares, subbarbadas en la punta,

bilocelladas, los locellos lineares-lanceolados no alcanzando la

punta, las seis esteriores abriéndose por delante, las tres inte-

riores por sus lados; válvulas por lo común crasas, caedizas.,

obtusamente acanaladas; glándulas jeminadas , sésiles, sub-

globosas, pequeñas, pálidas ; estaminodes de la mitad del largo

de los estambres, escabrosos, barbudos en la punta , sésiles. E!

pistilo del largo de los estambres, glabro; ovario penetrando

dentro del estilo subulado y del mismo largo que él; estigma

subtrigono, umbilicado. Fruto oval muy obtuso, rojo, liso,

colorado, de seis á ocho líneas de largo y cuatro á cinco de

ancho.

El Peumo es un árbol siempre verde y de una traza muy elegante. Su

madera es muy dura , se conserva bien dentro del agua y su corteza se

emplea como el Lingue para curtir los cueros á los cuales da un color leonado.

Los frutos contienen una pulpa poco abundante, blanca y mantecosa; los

campesinos los comen con gusto después de haberlos puesto en infusión

dentro del agua tibia , lo que les quita el gusto amargo y muy desagradable

que tienen cuando crudos. Por este motivo se suelen encontrar con abun-

dancia en los mercados de las aldeas y de las ciudades. Las especies citadas

por Molina con los nombres de P, rubra , alba y mammosa pertenecen á la

misma especie y su P. Boldo es otro árbol de la familia de las Monimieas

conocido con el nombre de Boldoa fragrans.

2. Vryptocaria Berterouma.-\

D. foliis oppositis, oblongis, elliptieis, ulrinque obtusis , ápice quan-

doque emarginatis , chartaceo-coriaceis , supra nitidis , subtus subpal-

lidioribus nervosis.

Adenostemum nitidum Bert., Mere. chil. non Persoon.

Vulgarmente Ulmo.

Árbol de treinta y cinco á cincuenta pies de altura y como de

dos de grueso, muy frondoso, siempre verde glabro con los

renuevos comprimidos-angulosos un poco tomentosos. Las ho-

jas acercadas por pares ó subopuestas, ovales- oblongas, ó elíp-

ticas, casi siempre obtusas en ambas puntas á veces escotadas

en la superior, muy enteras, tiesas, carláceas, muy lisas y
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lustrosas por cima, un tanto mas pálidas por bajo y car-

gadas de muchas nerviosidades bermejas, algo prominentes y
muy bien señaladas en la cara superior; las medianas tienen
como una pulgada y media de largo y unas catorce líneas de
ancho; y están llevadas por peciolos de dos á tres líneas de
largo, grueso, cilindrico en el lado inferior plano ó acanalado
en el superior. Las flores forman una especie de panoja en el

sobaco de las hojas; están llevadas por pedicelos tan cortos
que á veces ofrecen solo una tuberosidad, y reunidas todas so-
bre un pedúnculo común grueso, cilindrico ó un poco com-
primido y algo tomentoso; el perigonio tiene sus divisiones

ovaladas-redondas, muy obtusas, glabras ó muy poco vellosas,

blanquistas
; los estambres son mas cortos que el perigonio con

los filamentos mas cortos que las anteras ; estas se abren por cel-

dillas ovales redondas, obtusas en ambas puntas y dirijidas

hacia adentro las esteriores
, y en sus lados las interiores; algu-

nas glándulas gruesas, sésiles , están colocadas en el fondo'de
la flor y cerca de los estambres interiores. El fruto en el estado
semi-adulto en que lo tenemos es una baya oval-redonda pun-
tiaguda, lisa

,
un poco negruzca , de cuatro líneas de largo y tres

de ancho, pero á su madurez parece una pequeña naranja: con-
tiene una sola semilla.

Este árbol
,
de un aspecto muy elegante , es sin duda el que Bertero ha

tomado equivocadamente por el Adenostemum nitidum de Persoon.

VI. ADENOSTEMO. — ADElffOSTEMUM.

Perigonium 8-parlitum. Stamina 8 biseriata , 4 inlerwribus
[staminodii) minoribus, abortivis. Glándula duee adbasin singuli
filamenti. Stigmala 2 quandoque 3. Ovarium biloculare ; óvulo in
loculis solitario et ex ápice péndulo. Drupa durissima,unilocular,
monosperma perigonio cincta.

Ade.nostemum Pers.- Sprengl.— Gomoktega Ruiz y Pav.

Flores compuestas de un perigonio partido en ocho
divisiones Diseñadas

, trasaovadas
, cóncavas , las dos

esteriores puntiagudas y caedizas. Ocho estambres con
los filamentos comprimidos

, dispuestos en dos filas , los

cuatro esteriores grandes
, y cuatro interiores muy pe-
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queños y abortados ; unos y otros acompañados en la

base de dos glándulas subpediceladas. Jérmen muy
pequeño y aovado ; con dos celdillas cada una con un

solo óvulo colgado. Estilo alesnado , algo comprimido ,

asurcado por ambos lados y del largo de los estambres

;

está terminado por dos y á veces tres estigmas. Drupa
trasovalada, carnosa y de una celdilla con una nuez

trasovalada
, y muy dura

, y la semilla medio aplastada.

Estos son los caracteres que con el señor Decaisne hemos podido
ver en algunos botones y en un fruto, de este jénero tan mal conocido.

1. Atienostemum nitidutn.

(Atlas botánico, lámina 60.)

A. foliis oppositis, oblongo-lanceolatis, breviter petiolatis, supra
ícete viridis, subnitidis , subtus parce ferrugineis.

Ad. mitidum Persoon , Enchirid. bol., t. I non Bertero. — Gomortega nítida
Ruiz y Pav., Prod. fl. Per. et Chil., p. ic-8.

Vulgarmente Queule y Hual-hual.

Árbol de mas de setenta pies de altura, siempre verde, de una

hermosa traza, muy frondoso, con los ramos á veces dicóto-

mos, cargados en la parte superior de un vello muy corto y
ferrujíneo. Las hojas son elípticas-lanceoladas , agudas en
ambas puntas, muy enteras, algo tiesas , de un verde gai y algo

lustrosas por cima , un poco ferrujinosas por bajos adonde
están marcadas de nerviosidades poco prominentes á ecepcion

de la del medio, que es muy gruesa
; tienen dos á tres pulgadas

de largo y como una de ancho y están llevadas por un peciolo

muy grueso
, y de cuatro á cinco líneas de largo; yemas muy

pequeñas ovaladas , agudas , muy lijeramente pubosas. Flores

dispuestas en racimos vellosos , ferrujíneos, flojos y poco ra-

mosos ; al estado de botones como las tenemos están com-
puestas de un perigonio con ocho divisiones partidas casi

hasta la base, cóncavas, agudas , vellosas en ambas caras, de

ocho estambres en dos filas , cuatro esteriores
,
gruesas y las

demás interiores, el doble mas chicas y abortadas; unas y otras
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con dos glándulas subpecioladas. Ovario ovalado- alargado
,

terminado por un pistilo algo grueso, casi del largo de los es-

tambres
,
surcado

, disminuyendo de grosor de abajo arriba,

endonde está hendido en dos y á veces en tres estigmas El fruto

es una drupa oval , carnosa, lisa, como del grueso de un huevo
de paloma; contiene una sola nuez muy dura , lisa, con una se-

milla aplastada.

El Queule se cria en las selvas de las provincias de Maule , Concep-
ción , etc Florece en mayo y conserva sus flores ó sus frutos y á veces los

dos reunidos una gran parte del año. Según Ruiz y Pavón las hojas son muy
aromáticas; refregadas en las manos despiden el olor del rosmarino, y son

de un gusto astrinjente y balsámico. Los frutos tienen una carne poco abun-
dante, amarillenta y de un gusto agradable y sabroso. Enfin la madera es

muy apreciada por la hermosura de sus venas y por ser muy duradera.

Esplicacion de la lámina.

Lám. 60. a Un botón.— b Diagrama de la flor. — c Flor partida verticalmenle
para señalar el pistilo y los dos óvulos.— d Estambre y estaminode — e Nuez.

CVI. PROTEACEAS.

Esta familia contiene árboles y arbustos vestidos

de hojas alternas ú opuestas, á veces como verti-

ciladas , coriáceas
, y persistentes. Las flores , casi

siempre hermafroditas y bracteoladas, están dispues-

tas en espiga ó en racimo ó muy pocas veces se hallan

solitarias y acompañadas de un involucro caliciforme

;

están compuestas de un perigonio partido hasta la

base en cuatro divisiones lineares, las cuales están á

veces soldadas entre sí de modo á formar una especie

de tubo. Hay otros tantos estambres adnados, opues-
tos á dichas divisiones y casi sésiles á la punta de su

cara interna , la cual es por lo común cóncava. Un
solo ovario libre, unilocular, con un óvulo pegado
hacia al medio de la altura de la celdilla ; el estilo

es terminal , filiforme, por lo jeneral mas largo que
el perigonio, con el estigma por lo común sencillo y
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glabro. El fruto es una cápsula unilocular, ya inde-
hiscente con una ó dos semillas

, ya folicular, co-
riácea ó leñosa y disperma ó polisperma. Perispermo
nulo

,
embrión recto

, á veces mas de dos cotiledones
y raicilla infera.

Las especies de esta familia son muy numerosas, y casi todas
pertenecen ai hemisferio austral , sobre todo á la Australasia y
al cabo de Buena Esperanza; en Chile, alcanzan desde el cabo
de Horno hasta 33 grados y medio de latitud, y después vuél-
vanse á encontrar en las cordilleras del Perú.

§ 1. Ovario l-locular; multi-ovulado. Pericarpio folicular polispermo.

I. EMBOTRIO. — EJRSBOTHaiUM.
Perigonium irregulare, longitudinaliter í-fissum, ápice conca-

vum. Glándula hypogyna
, única , semúannularis. Ovarium muí-

Hovulatum; slylus persiste™
; stigma verticale, clavatum Folli-

culus umlocutaris, polyspermus ¡ semina pellicula Ínterposita
disüncta.

Embothiuum Forster.- Ruiz y Pavón , esp.- Rob. Brown
, etc.

Arbolitos ó arbustos de hojas esparcidas , enteras. Las
flores reunidas por pares en racimos terminales, ó corim-
bosos y cada par provista de una bráctea. Perigonio
irregular, lonjitudinalmente hendido, partido en la
punta en cuatro divisiones revueltas , cóncavas y en cada
concavidad una antera aovada, comprimida. Una glán-
dula hipojina, semianular. Ovario prolongado, pedi-
celado, con una sola celdilla y muchos óvu'os'; estilo
filiforme, encorvado, terminado por un estigma abro-
quelado

;
folículos oblongos ú oblongo-alargados, con

muchas semillas comprimidas, prolongadas en una
especie de ala sin nerviosidades y separadas unas de otras
por diafragmas membranosos.

Los Eíubotrios pertenecen todos al hemisferio austral y principal-
mente á la Australasia; en Chile se encuentran dos especies.

V. BOTÁNICA. 20
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1. Einholhi'iun* eoccineuvn.

E. foliis glabris, ovali-oblongis , obtusis aut lanceolalis sub acutís

,

subtus albidis aut glaucis; ramulis squamatis; squamis ovali-lanceo-

latis, persistentibus , reflexis ; floribus numerosis ,
coccineis ; folliculis

oblongis , stglo persistente , elongato.

Emb. coccineüm Forster.— Lamk.— Rob. Brown, etc.

Vulgarmente JYotro y Ciruerillo.

Árbol de diez á quince pies de altura, enteramente glabro,

partido en muchos ramos cuya corteza es lisa y por lo común

bermeja. Las hojas están esparcidas ó reunidas, ovales-oblon-

gas, obtusas y mucronadas ó lineares-lanceoladas, mas ó me-

nos puntiagudas, muy enteras, glabras, verdes por cima, mas

pálidas por bajo, venosas en ambas caras ,
llevadas por un pe-

ciolo que tiene apenas tres líneas de largo; tienen un tamaño

muy desigual, las superiores con frecuencia mas largas y mas

angostas, y las inferiores mas obtusas; están acompañadas por

lo común en los ramitos y cerca de su oríjen de escamas

grandes, membranosas, aovadas-lanceoladas, reflejas, persis-

tentes y de un rojo morado, obscuro cuando secas. Las flores

son de "un rojo hermoso, y forman especies de corimbos flojos

en la punta de los ramitos ; están compuestas de un perigonio

tubuloso-espatulado, algo arqueado, que se abre en cuatro di-

visiones irregulares, y sustentado por un pedicelo muy delgado

y tan largo como él. El ovario es linear-lanceolado, terminado

por un pistil muy largo. Folículos oblongos, derechos ó col-

gantes, leñosos, íisos, cenicientes y después algo rojizos, color

que se vuelve obscuro con el tiempo, y de una pulgada de

largo y seis á nueve líneas de ancho cuando abierto
;
están ter-

minados por el pistilo endurecido formando un pico derecho ó

encorvado, y casi tan largo como él ; contienen muchas semillas

morenas, de dos líneas de largo y una y medio de ancho, y

terminadas por una especie de ala que tiene como seis líneas

de largo.

Este árbol merece ser cultivado en los jardines por la hermosura de su

follaje y de sus copas de flores carmesis. Es muy común desde el estrecho de

Magallanes hasta los 35 grados de latitud. Su madera es colorada y buena

para obras de ornamento. La decocción de su cascara y de sus hojas sirve

para las afecciones glandulosas y el vapor para dolor de muelas.
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2. Etnbothriun* lunceolatutn.

30'

E.folüs lanceo1ato-linearibus,lintegerrimi.s
, glabris ; floribus coc-

E. lanceolatum Ruiz y pavon, fl. Per. el ChiL, t. I
, p 62 fi„ ,, RnhBrown,etc. ' v

' s- 95 - — Kob.

Vulgarmente Ciruerillo y iVoíro.

Árbol de seis á ocho pies, muy glabro, con ramos erguidos
cilindricos, cargados en la parte superior de hojas esparcidas;
Redoladas lanceoladas-lineares, muy enteras, lustrosas por
cima; las flores jeminadas

, de un rojo vivo; el perigonio par-
tido en cuatro divisiones iguales, lineares espatuladas; una sola
glándula debajo del ovario; el fruto es un folículo oblongo un
poco comprimido, y terminado por un largo pico que es el pis-
tilo endurecido. La flor es casi siempre horizontal y el pístil
tiene el estilo rojo y el estigma á forma de broquel.

No conocemos esta especie y la describimos según sus autores Ruiz vPavón pero sospechamos algo su identidad con la que anteced la Jiofrece hojas ya ovales-oblongas ya lineares-lanceoladas, etc

II. LOMACIA. - LOMATIA.
Perigonium irregulare, telraphyllum. Slamina 4. GlándulaShypogyna,, secunda;. Ovarium pedtcellatum • stigma dlatatumFolhculus uniloculans lPolysPermus; semina ápice alata

Endl., etc. - EMBOTiiaiuM
, esp. Forst. - R u j z y

Lomatia Rob. Brown
P>.von, etc.

Arbustos de un tamaño regular, vestidos de hojas al-
ternas sencillas, pinadas ó bipinadas, enteras ó con
mas frecuencia dentadas, pecioladas, por lo común
coriáceas. Flores dispuestas en racimos axilares ó termi-
nales

,
cortos ó alargados , acompañados de una bráctea

en la base de los pedicelos. Dichas flores están com-
puestas de un perigonio irregular, de cuatro hojas linea-
res, ensanchadas en la parte superior, en donde están
concavas para recibir cada cual un estambre casi sésil
Tres glándulas hipojinas. Ovario pedicelado de una sola
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celdilla con muchos óvulos ; está coronado por un estilo

filiforme, persistente con el estigma dilatado , oblicuo

,

mas ó menos llano. El fruto es un folículo eh'ptico-

oblongo
, y por lo común leñoso ; contiene una sola cel-

dilla llena de semillas que concluyen en una ala marji-

nada , sin nerviosidades , separadas unas de otras por

diafragmas membranosos.

Este jénero es muy parecido al que antecede ; difiere sobretodo por

el número de las glándulas , que son tres en lugar de una
;
se hallan

en los mismos lugares.

L. foliis ovatis? serratis, aut subintegris, glabris, supra nitidis ,
basi

qnandoque incequalibus; racemis axillaribus, laxis ;
perigoniis ferru-

gineo-pilosis; stigmate deciduo.

L. obliqüA R. Brown, Trans. Un., t. X , p. 201 , etc. - Embothiuum obliquum

Ruiz y Pav., tom. I
,
p. 63 , t. 97.— Emb. hirsutum Lam., Encycl. bot., t. II

, p. 355,

Illust., n° 1286.

Vulgarmente Raral , Radal y Nogal.

Árbol de ocho á diez pies de alto , ramoso , un poco desnudo

,

con los ramos algo estriados , de un purpúreo negrusco en la

parte superior y glabros. Hojas alternas, coriáceas, ovaladas,

aserradas, á veces casi enteras, obtusas, ó muy poco agudas,

mas ó menos iguales en la base, de un verde lustroso por cima,

cenicientes por bajo, de mas de tres pulgadas de largo y dos

de ancho 5 están llevadas por peciolos glabros, un poco acana-

lados, que alcanzan á tener la tercera parte del largo del limbo.

Las flores reunidas en racimos axilares, mas cortos la mitad

que las hojas, cubiertos de un vello ferrujinoso; los perigonios

son jeminados, muy vellosos; tienen como cuatro líneas de

largo, y están acompañados de una bráctea ovalada, aguda,

caediza, y de tres glándulas colocadas debajo del jérmen. El

fruto es un folículo leñoso, glabro, oblongo ó casi linear, ar-

queado cuando abierto, de un negro ceniciente, y de una pul-

gada y media poco mas ó menos de largo-, contiene muchas se-

millas aladas.

«•
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Esta especie es muy común en el sur de Chile y alcanza en el norte

hasta los 33 grados que es el límite de las Proteáceas en Chile. Los cam-
pesinos le dan el nombre de Raral ó Radal y también el de Nogal por
alguna semejanza de sus hojas con las hojuelas del Nogal de la Europa.
Su madera tiene mucho lustre , es de bonito color y de muchas fibras ; en
el sur la usan para motones , remos , bateas , zuecos y á veces para muebles

y todas las demás piezas que se fabrican con el Lingue. Hay de dos clases

,

una blanca y otra colorada; esta última es la mas apreciada y tiene una
cascara muy purgativa cuando se hace coser hasta que el agua tenga un color

de vino.

2. MjOtmutin «¡engaite.

L. foliis ovalibus aul obovatis, serrato -dentalis , marginibus revo-
lutis, glaberrimis , breviter petiolatis ; racemis axillaribus, abbreviatis

¡

perigonio tomentoso, luteolo, longe pedicellato.

L. DENTATARob. Brown, Trans. linn., t. X,p. 201, etc.— Embothiuum dentatum
Ruiz y Pav.„ flor. Per. el Chil., t. I

, p. 62 , lab. 94 a.

Vulgarmente Pinol y Guarda-Fuego.

Árbol de diez á doce pies de alto, ramoso, de cascara ceni-

ciente, con los ramos algo estriados, rojizos, enteramente gla-

bros. Las hojas son alternas, ú opuestas, ovales, oblongas, ú
trasaovadas, aserradas en su mitad superior, obtusas ó algo

puntiagudas, enroscadas en sus márjenes, glabras en ambos
lados, las superiores solo algo tomentosas por bajo, lustrosas y
un tanto mas verdes por cima, de quince á veinte líneas de
largo, de siete á diez de ancho, y sostentadas por peciolos aca-

nalados que miden apenas dos líneas. Las flores reunidas en un
racimo axilar, y muy corlo 5 están acompañadas de brácteas co-

riáceas, tomentosas y blanquistas en la parte convexa, glabras

y bermejizas por dentro, y de dos líneas de largo sobre una
de ancho; del medio de las brácteas salen varios pedúnculos

tomentosos-ferrujineos, delgados, de seis líneas de largo, ter-

minados por un perigonio amarillento ó color de paja, cubierto

enteramente, al esterior , de un vello bermejizo, de cuatro

líneas de largo, y acompañado de tres glándulas pegadas al

jérmen. El folículo es oblongo, mas ó menos liso, de color de
canela, adelgazado á modo de pedúnculo en la parte inferior,

la cual es vellosa, terminado en la superior por el pistilo endu-

recido, peltado en su punta; tiene diez y seis líneas de largo

incluyendo el pico y la parte adelgazada, los cuales miden cada
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uno cerca de tres líneas, y está sustentado por un pedicelo que
tiene casi media pulgada de largo; las semillas son ovaladas,

aplastadas
, adornadas de una ala casi tres veces mas larga que

ellas y truncada.

Este árbol de poca utilidad es muy común en las provincias de Chiloe

,

Valdivia, etc., y en el norte alcanza hasta los 35 grados de latitud.

3. LfOtnatia chilensis. f

L. frutex
,
glaber ; foliis oblongis aut oblongo-Ianceolatis , coriaceis

,

integris
, obíusis , mucronatis , supra nilidis , sublcevigatis , subtus ve-

nosis
,
breviter petiolatis

;
folliculis oblongis, rostratis, subsessilibus.

Arbusto enteramente glabro, de poca altura, partido en ra-

mos delgados, parduscos, lisos ó estriados , algo desnudos en la

parte inferior, vestidos en la superior, de muchas hojas como
amontonadas, coriáceas, algo gruesas, oblongas, oblongas-
ovaladas ú oblongas-lanceoladas, muy enteras, mas ó menos
obtusas, mucronadas, muy venosas por bajo, casi lisas y lus-

trosas por cima, llevadas por un peciolo un poco ensanchado
en la base y á penas de una línea de largo, Dichas hojas tienen

una pulgada y á veces mucho menos de largo y tres á cuatro lí-

neas de ancho. Flores...., Los frutos están reunidos en racimos

á lo largo de los tallos, y á veces cubiertos por las hojas; son

folículos oblongos, leñosos, lisos, de color de la canela, casi

sésiles, terminados por un pico que es el estilo endurecido,
de ocho líneas de largo, de tres á cuatro de ancho

, abriéndose

á modo de vaina, de modo que la abertura es mucho mas an-

cha en la parte superior que en la inferior. Semillas

Esta bonita Proteácea, cuyas hojas están parecidas á las del Box , se cria en
el norte de la Araucania; en setiembre ya los frutos habian desparramado
sus semillas y de un modo tan jeneral que entre los muchos ejemplares
que tengo á la vista, y todos con sus folículos, no he podido hallar ni una
de ellas para describirla.

4. Lomada ferrugittea.

L. foliis bipinnatifidis , inferioribus subglabris , superioribus tomen-
tosis , subtus ferrugineis, laciniis ovato-elongatis , integris aut dentatis,

marginibus revolutis; racemis elongatis , laxis
¡ foliis brevioribus.
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L. ferrugisea R. Brown , Trans. linn., t.X, p. 200. etc.— Estb. ferrigineum

Cav., ¡con., t. IV. p. 59, lab. 335, etc.

Vulgarmente Romerillo, Piúne y Fuinque.

Arbusto delgado, alargado, algo desnudo, poco ramoso, de

diez á doce pies de largo, con los renuevos cubiertos de un

vello afelpado, ferrujíneo. Las hojas, muy tupidas en la parte

superior de los ramos, son grandes, alternas las inferiores, y
opuestas las superiores, bi pinalindas, con las hojuelas aovadas

ú aovado lanceoladas, enteras ó con dientes, algo enroscadas

en sus márjenes
,
glabras ó poco vellosas por cima , muy vello-

sas por bajo sobretodo las superiores , cuyo vello es ferrujíneo.

Las flores son amarillentas, tirando un poco sobre el verde

,

reunidas en un racimo velloso, mas corto que la hoja, de dos

á tres pulgadas de largo. Le sucede una folícula leñosa muy
poco estriada, casi derecha, adelgazada á modo de pedúnculo

en la parte inferior, un poco encorvada en la superior, en donde

concluye en un pico de algunas líneas de largo que es el estilo

endurecido; está sustentada por un pedicelo de cuatro líneas de

largo, el cual se articula con la parte adelgazada del folículo
;

las semillas son ferrujíneas , terminadas por una especie de ala

dos veces mas larga que ellas y talvez algo mas, y truncada en

su punta.

Este bonito arbusto se cria en los lugares húmedos de las provincias de

Valdivia, Chiloe, etc. Merece ser cultivado en los jardines por sus bonitos

racimos de flores y sobretodo por la elegancia de sus hojas muy recortadas.

En Valdivia se emplea á veces la decocción del palo , de las hojas y sobre-

todo de la cascara para apostema del estómago mesclándola con el palo

santo llamado Tayu por los Indios.

§ 2. Ovario unilocular. Pericarpio drupáceo, monospermo.

III. GüiVOIN. — GUE7IN .

I

I .

Perigonium irregulare , tetraphyUum ; glándula duce hypo-

gynce. Antherceb, apicibus concavis perigonii immersce. Stigma
obliquum. Fructus indehiscens , í-locu¡aris, i-sperma.

Gcevixa Molina, Comp. hist. nat. Chil.— Qcadria Ruiz y Pav., fl. Perú, ei Chil.

ti Syst. vegetabil.

Árbol vestido de hojas alternas
,
pinadas con impar y

lampiñas. Las flores , reunidas en racimos axilares, son
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jeminadas y en cada par se halla una pequeña bráctea.

Dos glándulas hipojinas. Perigonio tomentoso , de cua-

tro hojas lineares , ensanchadas en la parte superior y
cóncavas para recibir cada cual un estambre casi sésil.

Ovario con dos óvulos y terminado por un estilo filiforme

y un estigma oblicuo. El fruto es una drupa con cascara

casi leñosa y una semilla redonda del grueso y de la

forma de la avellana.

El Guevuin constituye un solo jénero propio á Chile. Sus frutos

conocidos con el nombre de Avellana son de muy buen gusto y
tienen una cascara muy astrinjente. Se podria sacar con ellos un
aceite muy suave y propio para la cocina. Ruiz y Pavón, sin razón
ninguna, mudaron el nombre dado por el sabio Molina con el de
Quadria en honor del profesor Ant. de la Quadra, pero nadie ha admi-
tido esta mudanza.

1. &uevina avellana.

G. foliis alternis
,
pinnatis , foliolis brevüer petiolatis , basi incequa-

libus
, duplicato-serratis

,
glabris , coriaceis ; floribus geminis , breviíer

pedicellatis , tomentosis.

G. avellana Mol., Comp. hist. nal. ChiL, p. 198. - Quadria heterophylla
Ruiz y Pav., flor. Per- et ChiL, t. 1 , p. 63 , tab. 99, fig. 6.

Vulgarmente Avellano, Guevuin y IVefuen.

Árbol de doce á quince pies de alto , siempre verde , de cas-
cara ceniciente, con los ramos tendidos, un poco desnudos y
los renuevos ferrujíneo-tomentosos ; las hojas son alternas, pi-

nadas ó bipinadas, con impar; las hojuelas son mas ó menos
opuestas, cortamente pecioladas, á veces casi sésiles, ova-
ladas-redondas, subacorazonadas, desiguales en la base, do-
blamente aserradas, coria'ceas, glabras, las superiores algo

ferrujinoso-tomentosas en las nerviosidades, que son muv pro-
minentes

,
de un verde mucho mas obscuro por el envés , lus-

trosas por cima, de mas de una pulgada de largo y de ancho.
Las flores forman racimos largos y angostos en el axila de las

hojas; están cubiertas enteramente de un vello ferrujinoso, lo

mismo los peciolos y los racimos, dispuestas por pares, blan-
cas ó un poco encarnadas, y de cinco á seis líneas de largo. El
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fruto, que pasa mucho tiempo sobre el árbol ,
es redondo , del

grueso de una avellana, desde luego verde, después colorado

y finalmente de un violado muy subido y casi negro.

Este árbol es muy común en las provincias del sur desde 35 hasta

43 grados y mas allá de latitud. Las flores principian á abrirse en enero y

febrero, época en que el árbol tiene ya muchos frutos en su segundo período, es

decir colorado. Dichos frutos suelen caer al madurar y la gente del campo

los recoje
,
para guardarlos ó mandarlos en el norte de la República ó en el

Perú , etc. Están conocidos en el comercio con el nombre de Avellana por su

mucha semejanza con las de Europa , tienen un gusto escelen te y los con-

fiteros ó dulceros las emplean á modo de almendras para la fabricación de sus

peladillas. Aunque estremadamente abundantes en la provincia de Valdivia

poco uso se hace de ellos, pero se emplea con frecuencia su madera para hacer

bateas, resmos , y juntos de toneles ; su poca duración en las intemperies de

la atmósfera impide sea usado en la fabricación de otros objetos.

CVII. TIMELEAS.

Las Timeleas son arbustos ó arbolitos con hojas

sencillas , enterísimas , sin estípulas. Las flores ,

casi siempre hermafroditas , están compuestas de un

perigonio colorado, tubuloso, partido en cuatro ó

cinco divisiones imbricadas en la estivacion, y á

veces adornadas en su boca de unas escamitas peta-

loídeas. Estambres insertos al perigonio, en igual

número y alternos con las lacinias del tubo , ó mas

jeneralmente en número doble y dispuestos en dos

filas; las anteras se abren en su largo. Ovario unilo-

cular con un solo óvulo anatropo y colgante; está

superado por un estilo sencillo , mas corto que el

perigonio y terminado por un estigma también sen-

cillo. El fruto es una especie de nuez lijeramente

carnosa en su esterior ; contiene un embrión derecho

al medio de un perispermo tan delgado que parece

nulo; los cotiledones son carnosos, la raicilla corta,

supera y la plumula no visible.

4 l
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Las Timeleas son arbustos cuya cascara contiene regular-
mente un principio cáustico que obra como las Cantáridas, pero
no con la misma enerjía ; los frutos de algunas especies son
muy venenosos.

X. DAFSfÉ. — DAPHNE
Perigonium infundibuliforme, deciduum , limbo b-fido. Stamina

8, tubo pengonii inserta. Drupa monosperma
, carne molli ve! co-

riácea.

Daphne Linn.— De Juss.— DC— Endl., etc.

Arbustos con hojas sésiles ó brevemente pecioladas

,

opuestas ó alternas , á veces amontonadas en la parte
superior de los ramos. Flores laterales ó terminales, olo-
rosas, por lo común subsésiíes y fasciculadas ; están
compuestas de un perigonio caedizo , infundibuliforme

,

partido en cuatro divisiones con la garganta desnuda.
Ocho estambres insertos en dos filas en el tubo del peri-
gonio con los filamentos filiformes mas cortos que las

anteras
;
estas son elípticas ú oblongas , acorazonadas en

la base. Ovario subestipitado , rodeado en su base por
un disco carnoso

, cupuliforme. Estilo corto y terminal

,

con el estigma subemisférico. Baya desnuda, monos-
perma, con el endocarpo membranáceo.

Las especies de este jénero se crian en ambos mundos y tienen

,

por lo común
,
una corteza impregnada de un principio acre y alca-

lino
,
bastante activo para hacer levantar ampollas cuando dicha cas-

cara está puesta sobre la carne ; así es que sus preparaciones farma-
céuticas se emplean aveces para formar vejigatorios sobre las dife-
rentes partes del cuerpo.

JDaphste antiina.

D. flortbus terminalibus umbellatis; perigonii laciniis ovatis : foliis
termmahbus sparsis

, obovatis, cuneatis, subtus sericeo pubescentibus.
D. andina Poepp., Nov. gen. $p. plant., t. II, p. 66, lab. 191.

Vulgarmente Traro-Voqui,

"
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Arbusto derecho de tres á cuatro pies de alto, con los ramos

opuestos , los de la parte superior con frecuencia dicótomos, de-

rechos, cilindricos , cubiertos de una corteza marcada por abajo

de cicatrices, glabra por arriba, de color de castaño brillante,

desnudos y solo provistos de hojas y de flores. Las hojas están

amontonadas en la parte superior de los ramos, y son alterna-

tivamente desiguales, abiertas, sésiles, obovadas, obtusas, cu-

neadas, muy enteras, membranosas, blandas, glabras por cima,

vellosas por bajo, uninerviosas, de una y media á dos pulgadas

de largo y de seis á ocho líneas de ancho. Flores blancas, muy
olorosas, dispuestas en umbelas ó en cabezuelas á la punta de

los ramos, comprimidos y un poco dilatados en la punta. Los

pedúnculos iguales tienen continuación con el perigonio, y son

caedizos por la base articulada, cortos, cilindricos y sin brác-

teas. Perigonio infundibuliforme lijeramente velloso por afuera,

partido en cuatro lacinias abiertas, ovadas, agudas, iguales,

con la boca desnuda. Estambres en número de ocho, insertos

en la boca del perigonio, biseriados, un poco exsertos , los

superiores opuestos á las lacinias , los inferiores á las escotadu-

ras ; los filamentos iguales , cortos , un tanto dilatados á la base,

los demás planos; anteras basifixas, derechas, ovales, acorazo-

nadas en ambas partes, biloculares, introrsas, las lóculas paralelas

dehiscentes en toda su lonjitud. Un solo óvulo colgante, ana-

tropo, adelgazado á la punta; estilo terminal un poco mas largo

que la boca, encorvado, cilindrico, sencillo, con el estigma en

cabezuela, hemisférico. Fruto

1 "
,

»

El señor Pceppig encontró esta especie cerca de Antuco.

2. Duphme PMopiUo. f

D. foliis elliptico-oblongis , elongatis , acutis, utrinque glabris; flo-

ribus aggregatis, terminalibus, petiolatis, umbellatis, hiciniis perigonii

oblongo-ovatis , intus glabris , extus sericeis.

Vulgarmente Pillopillo.

Arbusto muy parecido al que antecede , de tres á cuatro pies

de alto y talvez mas, con tallos derechos, ramosos desde la

base, cubiertos de una cascara delgada, ceniciente, mar-
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cada con las cicatrices de las hojas caidas; los ramos son casi
del mismo color y á veces desnudos, pero los renuevos son de
un purpúreo negruzco, tanto mas vellosos que se acercan mas
de la punta, cilindricos ó angulosos, con frecuencia opuestos ycargados de hojas sésiles

, oblongas-elípticas alargadas ente-
ras, agudas, rara vez obtusas

, de un tamaño casi regular en-
teramente glabras, delgadas, poco blandas, marcadas en la
cara inferior con una nerviosidad algo gruesa que se ramifica
en otras muchas muy delgadas y visibles en la cara superior-
dichas hojas son alternas, muy abundantes en los ramos supe-
riores, y tienen como veinte líneas de largo y ocho de ancho-
las flores son blancas, un tanto olorosas, dispuestas ocho á
doce en umbelas ó en fascículos terminales. Están sostenidas
por pedúnculos de como cuatro líneas de largo, algo vellosos
que se continúan con el perigonio; este es infundibuliforme

'

glabro por dentro
,
muy velloso por fuera sobre todo en los

botones, de como cuatro líneas de ancho cuando abierto, par-
tido en cuatro divisiones oblongas-ovaladas , de dos á tres líneas
de largo, gruesas, un poco agudas

; ocho estambres insertos en
la boca del tubo; cuatro grandes alcanzando un poco mas ar-
riba de la mitad del limbo y opuestos á ellos y cuatro mas chi-
cos colocados en frente de ¡a escotadura; todos tienen los fila-
mentos cilindricos y las anteras oblongas-oblusas dehiscentes
en todo su largo. El pisíil alcanza ó sobrepuja un tanto á los es-
tambres mayores, y tiene el estilo liso, algo tortuoso y el
estigma globuloso y amarillo. El fruto es una baya piriforme
obtusa en la punta, sentada en un disco velloso por afuera y
sostenida por el pedúnculo, que es algo velloso y corno asur-
cado.

Este arbusto es quizá una simple variedad del que antecede del cual difiere
solo por la forma de sus hojas y por su aspecto enteramente glabro es muy
común en los alrededores de Valdivia y adolece con frecuencia de una en-
fermedad que le da un color amarillento y la hace perder las hojas y los
estambres. Su segunda cascara es muy vomitiva y purgativa y la gente delcampo la suele emplear como tal, pero es de advertir que su uso ha de sermuy circunspecto, pues el principio muy acre que contiene podría obrar como
veneno.
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II. DSAPET1S, DRAPETES.

Perigonium coloratum , tubulosum , limbo quadrifido. Sla-

mina 4, fauci inserta. Ooarium uniloculare. Caryopsis perigonio

tecla.

Drapetes Bancks , Mss. — Lamarck , Journ. d'hisl. nal., 1. 1 ,
p. 186. — Juss. in

Ann du Mus., vol. II.— D'Urv., ele.

Plantas cespitosas, con tallos filiformes , vestidos de

hojas opuestas en cruz , sésiles
, y terminados cada uno

por varias flores hermafroditas cuyo perigonio es colo-

rado, infundibuliforme, partido en cuatro divisiones, con

la garganta escamosa ; contiene cuatro estambres con los

filamentos setáceos exsertos pegados á la boca del limbo
,

y alternos con las lacinias del perigonio. Ovario pegado

en el tubo , unilocular, con el estilo sencillo y el estigma

en cabezuela. El fruto es una cariopside metida dentro

del tubo del perigonio persistente.

Este pequfño jénero es propio de las tierras australes.

* i

1. Mirapetes vnwseo&ms.

D. fruticulus ccespitosus; foliis decussatitn oppositis , ovatis , obtusis,

integerrimis , obtusis
,
pilosis.

D. muscosus Lam., Journ. d'hist. nal., 1. 1, p. 186, lab. io.— D'Urville in Mem.

Soc. linn. Paris, vol. IV, p. 605.

Pequeñas plantas de cuatro á cinco pulgadas de alto, reuni-

das en césped. Los tallos son filiformes, derechos ó medio ten-

didos en la base, ramosos, desnudos en la parte inferior, ves-

tidos en la superior de hojas opuestas en cruz , aovadas, obtusas,

enteras, sésiles , algo vellosas en el dorso y en la punta, y de

una línea y media de largo. Las flores son muy pequeñas, ter-

minales , solitarias ó con mas frecuencia reunidas varias juntas

en forma de ombelita-, tienen un perigonio cortamente pedice-

lado , algo velloso por afuera y el receptáculo peludo.

Esta planta se cria en los lugares húmedos del estrecho de Magallanes.

IBM
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I

CVIII. SANTALÁCEAS.

Son plantas herbáceas, ó arbustos ó árboles de
hojas alternas, sencillas, enterísimas, coriáceas ó
talvez carnosas, sin estípulas. Las flores son pequeñas,
solitarias ó dispuestas en racimos

; están compuestas
de un perigonio supero, persistente, partido en cuatro
ó cinco divisiones valvarias , opuestas á otros tantos
estambres que llevan á su base. El ovario es adhe-
rente, unilocular, con dos á cuatro óvulos anatropos,
colgantes del estremo de una placenta central , libre

y filiforme. El estilo es corto , con el estigma trilo-
bulado. El fruto es indehiscente , duro, á veces algo
carnoso; contiene una sola semilla inversa, con el
perispermo carnoso

, el embrión ortotropo
, y los

cotiledones cilindricos.

Esta familia contiene unos pocos jéneros peculiares de am-
bos mundos.

I. QUIRTCHARXALI. _ QUIKTCHAMAMUr»!

Perigonium b-fidum , marcescens
, calyculo brevi urceolato

adnato
,
4-5 dentato basi cinctum. Stamina 5, filamentis brevissi-

mis, faucí perigonii insertis; germen S-ovulatum; slylus cylindri-
cus ; stigmacapitatum, indivisum. Nucula monosperma, limbo
perigonii persistente coronata.

Quinchamalium Molina , Hist. nat— De Juss.- Lamk., etc.

Plantas glabras
,
con tallos partidos en ramos tendidos

o ascendentes, vestidos de hojas alternas, lineares su-
buladas ó lineares-lanceoladas, mas ó menos tiesas' Las
flores, amontonadas en la punta de los ramos, son amari-
llentas, sésiles, acompañadas en su base de muy peque-
ñas brácteas á modo de pestañas

; están compuestas de
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un perigonio supero» tubuloso, con el limbo bien abierto

y quinquefido ; está rodeado en su base de un calículo

corto, urceolado, anguloso, adnado, partido en cuatro

ó cinco dientes á veces desiguales. El disco es carnoso
,

anular, y muy entero. Cinco estambres con los filamen-

tos muy cortos , exsertos y pegados á la boca del peri-

gonio y opuestos á sus lacinias ; anteras oblongas , bilo-

culares. Ovario infero, unilocular, terminado por un

pistilo que alcanza el largo de las anteras, con el es-

tigma entero y en cabezuela. El fruto es una nucula mo-

nosperma coronada por el perigonio persistente. Semilla

inversa , con el embrión derecho ó suboblicuo en la punta

de un perispermo carnoso ; la raicilla corta.

Este jénero , formado por el sabio Molina, incluye varias especies

muy parecidas entre sí y dotadas todas de virtudes vulnerarias bas-

tante enérjicas; así es que los habitantes las suelen usar con mucha

frecuencia para las enfermedades interiores ó cuando hay postemas,

estravasion en la sangre, etc.

1. Quincha*nutiM*n tennjus.

Q. caule suberecto superne ramoso; foliis lineari-subulatis, 8-10 Un.

longis, sparsis ; floribus in cupitulis densis ad apicem aggregatis; stami-

nibus inclvsis
,
filamentis anteris brevioribus.

Var. a capilulis laxioribus ; floribus minutis ; staminibus perigonii

limbum subcequantibus.

Q. majüs A. Brongniart, sine descriptione.— Q. chilense var. a. robustior Hook..

Beech. voyage, p. 44-

De una raiz blanca, leñosa, casi sencilla, nacen varios ta-

llos cilindricos , estriados, purpúreos ó de un verde rojizo, del

mismo grueso en toda parte, sencillo ó muy poco ramoso, y al-

canzando hasta un pié de largo. Las hojas son esparcidas, li-

neares-filiformes ó subuladas, del mismo ancho ó mas co-

munmente un lantito mas, puntiagudas en la parte superior,

muy glabras , de mas de una pulgada de largo y menos de una

.
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línea de ancho. Las flores están reunidas en cabezuelas muy
tupidas en la eslremidad de los ramos ¡ constan de un perigonio

amarillo ó naranjado, de tres líneas poco mas ó menos de largo,

partido casi hasta su mitad en cinco divisiones ovaladas, agu-

das
, y contorneadas por afuera ; en la boca del tubo están pe-

gados los estambres cuyas anteras ovaladas-lineares son mas
largas que los filamentos, y son algo mas cortas que las divi-

siones del perigonio. El estilo alcanza casi la altura de las an-

teras. El fruto es redondo, naranjado, coronado por el limbo
del calículo-, es muy liso, y su diámetro alcanza apenas á una
línea.

Especie muy común en los arenales de Coquimbo en los cerros de las pro-

vincias centrales y en las del sur. La variedad a se cria en los llanos de
Osorno.

2. Quinefta»naléu»n ericoédes

Q. caulibus strictis , humifusis, ascendentibus ; foliis subrigidis , li-

nearibus-acutis, 3-4 Un. longis, subconfertis; floribus in capilulis laxis,

terminalibus.

Q. ericoides Brong., Voy. de la Coq., lam. 52, sine descriptione.

De una raíz algo gruesa, derecha ó tortuosa, ramosa, de tres

á cuatro pulgadas de largo, nacen muchos tallos cilindricos,

ascendientes, estriados , algo tiesos, por lo común poblados

desde la base de muchas hojas que los cubren á veces entera-

mente , sobretodo en la parte superior , dichas hojas alcanzan

apenas á cuatro líneas de largo y menos de media de ancho y
son lineares, puntiagudas, casi del mismo ancho en toda su

lonjitud ó ensanchándose muy poco de la base á la punta , algo

tiesas, llanas en ambas casas y de un verde un poco oscuro, y

terminadas por un mucron que á veces con el tiempo se vuelve

blanquisto. Las flores son naranjadas, y reunidas en cabezuelas

algo flojas en la punta de los ramos ; tienen las anteras tan lar-

gas como los filamentos, y el pistil un tanto mas corto que los

estambres. El fruto es redondo , liso y lijeramente carenado.

Esta se halla principalmente en las provincias del norte.

3. Quinchanialiusn t¡vaeiMe.

Q. herbacnum ; caulibus erectis
¡ foliis linear ibus-subulatis, aut subfi-
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liformibus, 10-12 Un. longis • floribus dense capitatis ; perigonio pro-
funde quinqueparlito; antheris filamentis brevioribus ; fructo cosíalo.

-Q. CBILENSI
Q. grac.le Brong., Voy. de la Coq., lam. 52, sine descriptione

var. /S gracilis Hooker, Beech. voy., p. 44.

La raiz es delgada, blanquista, derecha ó poco tortuosa,
sencilla y da salida á varios tallos casi siempre sencillos

, del-
gados, estriados, del mismo ancho en toda su lonjitud, ó con
poca diferencia y muy glabro como toda la planta. Las hojas

,

esparcidas, son muy blandas, lineares-subuladas, ó casi fili-

formes
,
de un ver.le gai , de diez á doce líneas de largo, y ape-

nas de una tercera de ancho. Las flores son do un hermoso ama-
rillo tirando algo al naranjo, y están bien amontonadas á la
eslremidad de cada tallo. El perigonio tiene como cuatro líneas
de largo, partido en cinco divisiones profundas que alcanzan
casi á la mitad de su largo. Los estambres son muy largos,
comparados á las especies precedentes, y las anteras lineares

]

un tanto mas curtas que los filamentos; los pistiles llegan á ve-
ces casi á la altura del limbo. El fruto es de un hermoso color
de naranjo á lo menos en los ejemplares que tenemos á la vista,

y son redondos, fuertemente carenados y coronados por los
cinco dientes desiguales del calículo.

Esta especie es muy común en los lugares arenosos desde el nivel del mar
hasta al centro de las cordilleras

":'H

XI. ARJOKTA. — ARJOSfA.

Perigonium tubulosum basi bibracteolatum
, limbo quinquéfido,

deciduo
; squamulce 5 lobis oppositce , minimce

, pilosa. Slamina 5,
perigonii fauci inserta,- filamenla brevissima. Ovarium inferum',
uniloculare; stylus filiformis; stigma obsolete trilobum. Bacca
monosperma.

Arjona Cavan.— Lam. et auctorum.

Plantas frutescentes , con raiz algo fuerte , fusiforme
,

provista de fibras tuberculiformes. Las hojas son alternas,

lineares-lanceoladas, sésiles, semi-amplexicaules , ner-
viosas, glabras, amontonadas, las florales lanujinosas.

Flores reunidas en la punta de los ramos y acompañadas
V. Botánica. 21
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de dos brácteas en la base ; tienen el perigonio caedizo

,

supero, tubuloso y partido en cinco divisiones. Disco

epijino , carnoso , anular, muy entero. Cinco estambres

insertos en la boca del perigonio y otras tantas escami-

tas peludas
,
pequeñas , opuestas á las lacinias del

limbo ; los filamentos son muy cortos y las anteras

oblongas , biloculares. Ovario infero , unilocular. Tres

óvulos anatropos colgantes á la punta de un placenta

central , libre. Estilo filiforme; estigma trilobulado. Baya

monosperma.

Cavanilles dedicó e-te jénero á su amigo el profesor de botánica

Francisco Arjona poco conocido en la ciencia.

1. Arjo»»a tuberosa.

A. foliis rigidis , subimbricatis, lanceolato linearibus , aeutis, sub-

spinosis , vaginantibus , swpius reourvis, h-nervosis : floribus laxe

corymbosis ; bractea externa majuscula ,
pilosa; perigonii tubo elon-

gato , extus sericeo tomentoso, laciniis ovatis aeutis.

A. tuberosa Cavanilles, Icones, t. IV, p. 57, tab. 383.-Quinchamala patagónica

Sprengel, Syst. veget., t. I, p. 537, etc.

De una raiz delgada, estriada , muy larga, derecha ó mas ó

menos oblicua, sencilla ó cargada de fibras ó raicillas con al-

gunos tubérculos, nacen varios tallos de cuatro áocho pulgadas

de largo, derechos ó ascendientes, ya sencillos, ya partidos en

varios ramitos alargados, blanquistos , estriados , enteramente

cubiertos de hojas lineares-lanceoladas, glabras, muy tiesas,

como acanaladas, muy agudas, con frecuencia encorvadas, en-

vainantes, marcadas en la base de cinco fuertes nerviosidades
,

la del medio la mas gruesa y la sola que alcanze hasta la punta, en

donde forma una especie de espina; tienen como cuatro líneas

de largo y una y media de ancho. Las flores, reunidas en cabe-

zuela ó en espiga en la punta de las ramas, están rodeadas de

brácteas muy parecidas á las hojas, pero mayores, y mas an-

chas, y de bracteitas mucho mas cortas y peludas; tienen el pe-

rigonio blanquisto, muy delgado, de seis á ocho líneas de largo,

cubierto al eslerior de muchos pelos blanquistos sobre todo á
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la parte superior y partido en cuatro divisiones ovales, agudas,
de dos líneas de largo á lo sumo; los estambres tienen los fila-

mentos tan cortos que las anteras parecen sésiles á la boca del
tubo, y el pistilo alcanza la mitad del largo del tubo, y es per-
fectamente trilobulado. El fruto es una baya negruzca, redonda,
lisa, medio lustrosa, indehiscente, de una línea poco masó
menos de diámetro; contiene una sola semilla cuyo perispermo
es muy abundante.

Esta bonita planta no es escasa en los lugares arenosos y espuestos al sol
délas cordilleras centrales, de Rancagua , Talcaregue, en el sur, etc.-
difiere algo de la especie figurada en los Icones de Cavanilles por tener las
hojas muy lampiñas, y sus raices desprovistos de tubérculos, á los menos en
los ejemplares que tengo recojidos.

2. As'jana pwsiUa.

A. caule erecto, gracili; foltís flaccidis, scepius recurvis, elongato linea-
ribus, acuminaiis, marginibus glaberrimis, subenerviis; fioribus paucis

;

bractea exteriore majuscula, cymbiformi, obtusa, glabrata ; corolla extus
sericeo-tomentosa, fauce amplíala ínter stamina fasciculis inconspicuis
pilorum articulorum aucta; stigmalibus 3, brevibus.

A. pusilla Dalt. Hooker, Ant. royage, p. 342.

Pequeña planta de dos á tres pulgadas de alto, con tallo del-
gado sencillo ó partido en dos ó tres ramitos en la base; hojas
blandas, casi derechas, de cuatro á seis líneas de largo y una
de ancho, uninerviosas en el medio con las puntas agudas y las

márjenes á veces encorvadas ; brácteas de dos líneas y medio de
largo, glabras en el dorso, pestañosas en los bordes, las brac-
teitas interiores peludas al esterior y oscuramente reunidas en
un tubo desigualmente partido en tres ó cuatro divisiones en la

punta, casi adérente al ovario. Perigonio de cuatro á seis líneas

de largo, cubierto el esterior de pelos leonados, con el tubo
delgado ensanchado hacia la parle superior, las lacinias ovales-

oblongas, la boca barbuda entre los estambres, y los pelos cor-
tos, blandos, articulados y muchas veces estriados en el través

;

filamentos de los estambres muy cortos y las puntas de las an-
teras exsertas; pistilo con tres estigmas colocados dentro del

tubo del perigonio.

Esta especie se cria en el estrecho de Magallanes.
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3 Arjona pnlnyotiiea.

A. tiricia , erecta , ramosa , ramís simplicibus glaberrimis ; fulii?

sparsis ,
patulis, breviter subulatis , rigidis, glaberrimis, nervosis; in~

florescentia sericeo-tomenlosa capitata; bracteis concavis , acutis , fu¿o

pprigonii 1/2 brevioribus.

A. patagónica Homb. y Jacq., Foj/. poZ. iiid 6oí. Dicoí., t. XV, sine descriptione»

— Dalt. Hook , Ant. vay., p. 342.

Pequeña planta tiesa, derecha, partida en ramos sencillos,

muy glabros. Las hojas están esparcidas, abiertas, cortamente

subuladas, tiesas, muy glabras y nerviosas. Flores dispuestas

en cabeza v sedosas-tomeniosas : bráeleas cóncavas, agudas, el

doble mas cortas que el tubo del perigoniov

Esta especie se cria en el estrecho de Magallanes ; como lo observa d

señor Dalton Hooker es muy parecida á la que antecede, y probablemente no

es mas que una mera variedad.

HI. NANOOÍA. -KANOBB*.

Perigonium hemisphcericum , ovario adnatum. limbo supero

4-partito. Staminab, limbo calycis inserta, laciniis opposita.

Stylus brevis , bisulcus ; stigma bilobum. Drupa monosperma ,
pe-

rigonii limbo coronata.

Nanodea Banks in Gaertn.— Gaudichaud.- Balexereia Comm.

Pequeñas plantas de hojas esparcidas , lineares
,
algo

crasas. Las flores reunidas en pequeña cantidad á la

punta del tallo son hermafroditas y tienen un perigonio

hemisférico adnado al ovario , con el limbo partido en

cuatro divisiones iguales ,
persistentes. Cuatro estam-

bres insertos y opuestos á las divisiones del perigonio

,

con los filamentos muy cortos, subulados, y las anteras

elípticas, biloculares, lonjitudinatmente dehiscentes.

Ovario subgloboso, infero, unilocular con un solo óvulo

subelíptico
,
pegado á un placenta central , libre , alar-

gado, filiforme. El estilo es muy corto, bisurcado, y el

estigma partido en dos lobos subredondos, iguales. El

fruto es una drupa, monosperma coronada por el limbo
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del perigonio, con la semilla inversa, el embrión de-
recho en la parte superior de un perispermo carnoso

, y
la raicilla cónica supera.

Este jénero contiene la sola especie que vamos á describir.

1. Nanodea *nttseasa,

I\í. caule simplici , debili, filiformi , foliis sparsis, linearibus acuti$
,

erassiusculis ; floribus paucis , inpedunculis (erminalibus solitariis aut
umbellatis.

Gaud., fl. des Mal. in Ana.N. musgosa Banks in Gasrtn., I. 111, p. 251 , t.

sciences nal., t. V, p. 101 , lab. 2 , flg. 3, etc.

Pequeña planta, sencilla, delgada, de poca altura, casi en-
teramente cubierta de hojas lineares-agudas, derechas, de cinco

á seis líneas de largo y de una á lo sumo de ancho. Las flores,

que son pocas, están solas ó reunidas en pequeña umbela en
la parte superior de los pedúnculos 5 son pequeñas y de un co-
lor violáceo.

Esta pequeña planta
,
parecida á un musgo, lo que le ha valido su nombre

específico , se halla en el estrecho de Magallanes.

2V. SABJTAH. — SANTALU1WL

Perigonium K-fídum. Glándula nectariferos fauci inserta cum
staminibus alternantes. Antherw biloculares. Sligma obsolete 2-3

lobum. Drupa monosperma.

Santalüm Linn. et auctonim.

Arboles ó arbustos glabros, de hojas opuestas llanas,

un poco anchas. Flores sostenidas por pedúnculos opues-

tos á los ramos y acompañadas de brácteas caedizas.

Perigonio reunido al ovario por su base, con el limbo

supero, tubuloso-ventrudo , cuadrífido, caedizo. Cua-
tro estambres insertos en la boca del limbo opuestos á

sus divisiones y alternando con otras tantas glándulas

insertas en la misma boca; tienen los filamentos subula-

dos, provistos en el dorso de un fascículo de pelos y las
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anteras biloculares. Ovario semi infero , unilocular, con

dos óvulos colgantes en la punta de un placenta central

,

libre. Estilo filiforme, sencillo, y el estigma oscuramente

bi-trilobado. El fruto es una drupa carnosa monosperma,

marjinada en la punta. Semilla inversa. Embrión dere-

cho en la punta de un perispermo carnoso. Raicilla su-

pera.

Las especies de esle jénero son propias del Asia ecuatorial , de la

Polinesia y de las islas del mar del sur.

1. Sanlntum atbttnn.

¡

S. foliis ovati-lanceo'atis
,
glabris ; pedunc lis trifidis , subracemos :s,

glandulis carnosis , luteis.

S. álbum Linn.— Hook. in Bot. Mag., tab. 3233.

Vulgarmente Sandal.

Árbol partido en ramos tendidos, tiesos, glabros, casi cilin-

dricos, muy ramosos, formando una cabeza esférica. Hojas

ovales-lanceoladas, puntiagudas, pecioladas, glaucas por bajo,

y de una y media á tres pulgadas de largo. Flores en panoja ter-

minal, acompañada de hojas en su base; son en gran cantidad,

pequeñas, desde luego de uit amarillo pálido, después de un

purpúreo pardusco y sin olor
;
perigonio do segmentos ovales un

tanto puntiagudos. Glándulas redondas, carnosas, pequeñas,

amarillas, del largo de los filamentos; estilo tan largo como el

perigonio. Drupo globuloso , liso , negro cuando maduro y del

grosor de una cereza; cuesco esférico-trigono.

El Santal es árbol muy conocido por el olor de su leña, y por el gran co-

mercio que se hace de ella; se cria en varias partes de la Asia y en muchas
islas de la Oceania. En otro tiempo era muy común en la isla de Juan Fer-

nandez, pero perecieron todos en un mismo año y hoy no se encuentra sino

troncos muertos ; lo mismo sucedió en Inglaterra con el Plátano en el

siglo 18.

v. coBQcoypir. — myoschilos

Flores hermaphroditi probabiiiier polygami, tribracleati. Lim-
bm superus

, quinque-parltiut, coloralus. Stamina quinqué, Hmbi
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íobis opposila, receptáculo inserta. Stylus trigomis, brevis,- stigma

trigonum. Drupa monosperma perigonio corónala.

M-íoschilos Ruiz y Pavón , Gener. pl. fl. Per. el Chil., p 4i , fig. 34 , etc.

Arbustos de hojas alternas , enteras , acercadas y des-

provistas de estípulas. Flores dispuestas en amentos,

cilíndric is , solitarios ó fasciculados ; son hermafroditas

y probablemente polígamas, acompañadas de tres brác-

teas. Perigonio infundibuliforme , el limbo partido en

cinco divisiones persistentes y el tubo pegado al ovario,

Cinco estambres opuestos á las divisiones del perigonio
,

con las anteras erguidas, biloculares, blancas y el polen

harinoso ; el obario avorta con frecuencia y en su lugar

un nectario de cinco almenas, llano y en su medio un

estilo derecho bi ó tridentado. El fruto es una drupa

subglobosa , coronada por el limbo persistente del peri-

gonio, y contiene una sola semilla redonda , lisa , con un

embrión muy chico , cilindrico en la base de un peris-

permo muy abundante.

Este jénero incluye una sola especie propia de Chile.

M. frutex gfaber, erectas
; foliis approximatis , éreviter petiolatis , al-

ternis , ovato-oblongis , undulalo-rapandis , membranaceis , viridi-glau-

aescentibus
,
glabris, junioribus pilosiusculis ; ameritis densis, cylindricis,

solitariis aut fasciculatis ; drupa oblonga , subrolund a , cassia.

M. oblongüm Ruiz y Pav., Syst. vegel. prod., p. 73, etc.

Vulgarmente Codocoypu.

Arbusto derecho, de cuatro á cinco pies de alto , con cascara

usa, algo pardusca, ceniciente ó ferrujinosa, partido en ramos

alternos , abiertos, vestidos de hojas acercadas, cortamente

pecioladas, alternas, enteras, ovaladas-oblongas, algo undula-

das en sus bordes, membranosas, glabras, ó solo algunos pe-

los en las mas jóvenes, de un verde un poco glauco, y despro-

vistas de estípulas. Las flores que nacen ante de la aparición de

las hojas están reunidas en unos amentos cilindricos, sólita-
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l

rios ó fasciculados, de cuatro á cinco líneas de largo, y acom-
pañadas de tres escamas bracteiformes

; el perigonio es subin-
fundibuüforme, persistente, partido en cinco lacinias lanceo-
ladas abiertas, y de un rojo de vino subido. Cinco estambres
con las anteras erguidas, blancas y el polen harinoso. El fruto

es una drupa subredonda, casi lisa, lijeramente aplastada en
la parte superior, de un azul ceniciento, coronada por el limbo
del perigonio persistente y del grueso de un guisante.

El Codocoypu se halla en casi toda la República desde la provincia de
Aconcagua hasta Chiloe, pero no con abundancia. La infusión de sus hojas
sirve para limpiar las entrañas, usándolas como el señé, nombre que á veces
se le da en el campo.

CIX. AHISTOLOQU1EAS.

Plantas herbáceas ó frutescentes, volubles, ador-

nadas de hojas alternas, enteras, pecioladas. Las
flores son casi siempre axilares, compuestas de un
perigonio coloreado sobre todo por dentro, adherente

por su base al ovario y terminadas por un limbo re-

gular y de tres á seis divisiones ó irregular y liguli-

forme. Estambres en número de seis ó de doce in-

sertos en un disco epijino , ó soldados con la base

del estilo ; los filamentos son nulos ó muy cortos y
las anteras biloculares y las mas veces extrorsas.

Ovario de tres á seis celdillas, superado de un solo

estilo cuyo estigma es por lo común discoideo y en
forma de radios. El fruto es una cápsula seca, car-

nosa , indehiscente ; contiene muchas semillas ana-

tropas con el perispermo carnoso ó harinoso , el em-
brión muy pequeño y los cotiledones apenas distintos

ante la jerminacion.

Las Aristoloquieas se crian principalmente en las rejiones

tropicales; una sola especie del jénero que vamos á describir

se halla en Chile.
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I ARISTOLOQUIA. _ ARISTOLOCHÍA

Perigonium tubulosum , coloratum , tubo basi ventricoso , ápice

oblique in ligulam dilatatum. Antherw 6 , disco epigyno insertes

Capsula unilocularis ; semina plurima.

Aristolochia Tournef.— Linn.— De Juss — Eudlicher, ele.

Plantas herbáceas ó fruticosas, con tallos levantados

ó tendidos , á veces trepadores. Las hojas son alternas

,

reticuladas , muy enteras ó lobuladas , con frecuencia es-

tipuladas. Pedúnculos axilares, desnudos , cargados de

una ó mas flores cuyo perigonio es caedizo, colorado,

con el tubo ventrudo en la base , ó por lo común bar-

budo por dentro y el limbo dilatado en la parte superior

en uno ó dos labios. Seis anteras pegadas al disco epi-

jino. Ovario infero , de seis celdillas y cada una con

muchos óvulos horizontales. Estilo corto ó nulo ; estigma

subgloboso ó discoideo partido en seis rayos. Cápsula

membranácea de seis celdillas y muchas semillas acha-

tadas , cubiertas de un tegumento coriáceo.

Las Aristoloquias son plantas muy notables por la forma caprichosa

de sus flores. En otro tiempo la medicina empleaba las raices de al-

gunas especies para las mujeres que acaban de parir y el nombre que

le daban los antiguos y que se le ha conservado testifica todavía el

uso que hacían de ellas; pero en el dia su uso es muy abandonado.

1. ArisloiocHia chilensis.

A foliis reniformibus, obtusis,integris, subtus pallidiorib s ; pedun-

culis solitariis , axillaribus
;
perigonio hepatico-purpureo, intns pilis

albidis adsperso ¡ labio ovalo lanceolato , obtuso , tubo incurvo.

A. cniLENSisMiers, Trav. in Chile, p. 531, sine descriplione.

Vulgarmente Aureja de zorra, Yerba de la vírjen María.

Raíz vivaz , fusiforme, olorosa , dando salida á varios tallos

delgados, estriados, partidos en ramos alargados, tendidos en el

suelo, amarillentos ó colorados y vestidos de hojas reniformes,

enteras, de varios tamaños, mucho mas anchas que largas,
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muy obtusas, glabras y de un verde un poco subido por cima,
mas pálidas por bajo y provistas de unos pocos pelitos tiesos

sobretodo en las nerviosidades y <'n el borde ; están sostenidas
por un peciolo algo velloso, del largo del limbo poco mas ó
menos

,
ensanchándose un poco en la parte superior para dar

salida á tres nervios que corren ramificados dentro del limbo.
Las flores son de un purpúreo pardusco, glabras por fuera,
cubiertas por dentro de pelos muy blancos que se destacan con
mucha facilidad

;
están solitarias en el axila de las hojas y sos-

tenidas por pedúnculos gruesos, estriados, peludos y casi del
doble mas largos que los peciolos; el perigonio alcanza á tener
dos pulgadas de largo y cinco á siete líneas de ancho; tiene la

lengüeta lanceolada y obtusa y el tubo subcilíndrico, encorvado,
con la parte hinchada, globulosa. Fruto....

Esta planta se cria en los cerros espuestos al sol y en los lugares are-
nosos y marítimos de las provincias centrales y del norte, San Antonio,
Valparaíso, Coquimbo, etc. La decocción desús raices está usada con fre-
cuencia por las mujeres que acaban de parir.

CX. RAFFLESIACEAS.

Pequeña familia compuesta de flores parásitas en
las raices ó los troncos y siempre desprovistas de
hojas. Dichas flores son hermafroditas ó unisexuales
por aborto, regulares, carnosas, solitarias, acaules

y acompañadas de muchas brácteas imbricadas. Pe-
rigonio globoso ó campanulado, partido en cinco
divisiones de estivacion imbricada ó induplicata.

Estambres reunidos por los filamentos en una especie
de columna libre ó pegada por su base al tubo del
calicio; tienen las anteras libres ó reunidas como
los filamentos, uni ó biloculares, y se abren por
poros. Ovario unido con el tubo del perigonio y la

columna de los estambres, unilocular y provisto de
varios placentarios cargados de muchos óvulos. Va-
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rios estilos reunidos entre sí con las puntas exsertas.

El fruto es una baya globosa, muy dura, que contiene

muchas semillas anidadas dentro de una pulpa.

Las Rafflesiáceas son plantas muy singulares, y muy poco

comunes; en Chile están representadas por una especie muy

pequeña que vive sobre varias Adesmias.

I. PILOSTII.* S. — PII.OSTI1ES.

Flores dioici. Perigonium b-phyllum. Synema columnare ver-

tice pileolari papillosum , antheras 3-seriatas , sessiles ,
contiguas

,

i-loculares, ápice apertas, gerens.

Pilostiles Guillemin in Nouv. ann. sciences nal., I. II, p. 21 , lab. i. — Fuostia

Bert., Mss.— Endl. Gen. pl., p. 76.

Flores dioicas ; las masculinas compuestas de un pe-

rigonio de cuatro hojas cóncavas redondas, solo abiertas

á la parte superior, reunidas en la base , con estivacion

imbricada. Sinema en cabezuela, papuloso un poco mas

abajo de la punta, pileiforme, llevando tres filas de an-

teras sésiles, horizontales, contiguas, uniloculares,

abriéndose por arriba; no hay rudimento de ovario.

Brácteas dispuestas en dos filas , la esterior inserta un

poco mas abajo , simulando un cáliz. Flores femeninas...

Este jénero incluye una sola especie que se cria sobre algunas

Adesmias leñosas. Aunque Endlicher le haya restituido el nombre de

Frostia , que le dio Bertero, sin embargo le hemos conservado el de

Pilostiles como mas conocido entre los botánicos.

1. Piiostyles Berterii

P. floribus sessilibus , sparsis aut confertis , vix 2 3 lineas longis ,

rubro-flavescentihus ; bracteis lineari-lanccolalis , rubellis.

P. Berterii Guill. in Nouv. ann. sciences nal., t. II , fig i.

Pequeña planta de tres á cuatro líneas de alto, compuesta

solo de una flor sésil, parásita, glabra, de un rojo pardusco y

rodeada de dos filas de pequeñas brácteas lineares-lanceoladas,

í k
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obtusas y cóncavas
; el perigonio está partido hasta la base en

cuatro divisiones libres, obovaladas-redondas , cóncavas, mas
largas y mas anchas que las brácteas; del medio se levanta el

sinema ó columna jenital terminado en cabezuela hemisférica,
lijeramente achatada y marcada de tres á cuatro líneas sul-
ciformes y radiantes en la parte superior y un poco mas abajo
rodeada de muchas papillas muy tupidas y algo prominentes

;

las anteras, que son sésiles y dispuestas en tres filas forman, una
especie de anillo tuberculoso debajo de la cabeza ; son subre-
dondas, muy poco achatadas en la punía.

Esta planta singular se cria sobre varias Adesmias leñosas y forma en sus
troncos ó tallos especies de verrugas que salen de debajo de la cascara y
luego se abren para dar una pequeña flor morada. De las muchas que tengo
observado no he podido encontrar un individuo femenino.

CXI. EUFORBIÁCEAS.
Las Euforbiáceas son yerbas , arbustos ó árboles

á veces de grande altura, casi siempre cargados de
un jugo lechoso

, y muy irritante. Las hojas son por
lo jeneral alternas

, provistas á veces de estípulas
pequeñas y caedizas. Las flores son unisexuales,
raravez solitarias por lo común, dispuestas en ra-
cimos ó en espiga axilares. La corola falta las mas
veces ó si existe los pétalos son hipojinos y en nú-
mero igual al de las divisiones del cáliz. Este es mo-
nosépalo y partido en cuatro , cinco ó seis segmentos
mas ó menos profundos. Las flores masculinas ofrecen
un número de estambres ó limitado ó indefinito

,

insertos en el centro de la flor, con los filamentos
libres ó reunidos entre sí y las anteras biloculares y
dehiscentes en su largo. En las femeninas se halla
un ovario libre, jeneralmente trilocular, y de su ápice
nace el mismo número de estilos libres ó soldados
entre sí. El fruto es seco ó lijeramente carnoso par-
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tido en tres celdillas que se separan cuando maduros,

en tres cocas cada una con una ó á veces dos semillas

colgantes , casi siempre cubiertas por un arilo

;

dichas semillas son crustáceas al esterior y presentan

un perispermo grueso , carnoso , oleajinoso , al re-

dedor de un embrión con raicilla supera y cotiledones

anchos y achatados.

Las Euforbiáceas son muy abundantes y se crian casi bajo

todas las rejiones del globo, pero principalmente en las cálidas;

muchas especies, sobre todo de las del cabo de Buena Esperanza,

son crasas y á veces toman la figura de los Cactos ; de estas se

saca la substancia conocida en las farmacias con el nombre de

Euforbia ; otras especies tienen varias aplicaciones sea en la

medicina , sea en las artes y aun para la mesa, verbi gracia la

Jatrofa , cuya raiz después de preparada suministra el manioc

tan jeneralmente empleado en América
, y la Tapioca , cuyo uso

no es menos conocido, pero en jeneral todas las especies de esta

familia son esencialmente acres, cáusticas y venenosas, pro-

piedad que deben al jugo lechoso que casi siempre contienen.,

I EUFORBIA. — EUFHORBIA.

Flores monoici , masculi el feminei in eadem inflorescentia

cincta. Involucrum campanulatum , 9-10 denlatum; dentibus 5,

membranaceis , erectis aut incurvatis , 5 cum his allernis , supra

disco carnoso nectarifero totis vel pro parte iectis. Mase. : plures

verticillato-umbellali , arliculati cum pedicellis persistentibus ,

bracteis ciliato-laceris , slipüati , abortu monandri ,
perigonium

nullum. Fem. : solitarii , centrales ,
perigonio destituti ; ovarium

pedicellatum ; stigma 3, bifurcatum ; capsula eceserta, 3-cocca ,

3-sperma.

Euphorbja Linn. — De J. — DC. — Endl., etc.

Plantas lactecentes , herbáceas, carnosas ó leñosas,

raravez afilas. Hojas por lo común alternas , y estipula-

das. Flores dispuestas comunmente en ombelas con los

rayos bi ó tricótomos , floríferos en las bifurcaciones , y
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acompañadas, en la base de cada bifurcación, de hojas ó

brácteas. Involucro campanulado, de nueve á diez dientes,

cinco membranosos ó herbáceos y los demás alternos

,

cubiertos enteramente ó en parte por un disco carnoso

nectarífero. Flores masculinas en número de doce ó

mucho mas
, reunidas dentro del involucro común cerca

de la única flor femenina y compuestas de un solo es-

tambre colocado sobre un pedicelo del cual se separa

después de la floración y acompañadas de escamas pes-

tañosas ó hendidas, que nacen del receptáculo. Flor fe-

menina persistente
, y pedicelada en el centro del invo-

lucro; cáliz muy pequeño , lobado ó nulo. Un ovario con
el estilo trífido ó tripartido con los estigmas bífidos ó

escotados. Cápsula de tres celdas monospermas , abrién-

dose por el dorso y desparramando las semillas con
elasticidad.

Las Euforbias son muy comunes en toda la superficie del globo y
sobretodo en los lugares intertropicales ; algunas están empleadas en
la medicina

, pero en razón de sus virtudes muy cáusticas, y á veces
venenosas, preciso es usarlas con prudencia y circunspección.

1. EttgBhorbin tíUhyris,

E. umbella quadrifidce ramis iterato-bifidis
, glandulis bicornibus

¡

foliis oppositis, decussatis oblongo-linearibus , sessilibus , superioribu's
basi cordatis, involucellis oblongo-ovatis aculis ; seminibus rugosis,
subreticulatis.

E. LATHYtus Linn., etc.

Vulgarmente Tártaro y Contrarayo.

De una raiz pivotante, ramosa, sale un tallo grueso, sencillo,

levantado, glauco-pruinoso. Las hojas son gruesas, numerosas,
de un verde subido por cima , de un verde glauco por bajo, muy
enteras, oblongas-lanceoladas , obtusas, mucronadas, sésiles

y opuestas en cruz
;

las superiores estocadas y abrazadoras en
la base

;
umbelas de cuatro rayos dicótomos ; las hojuelas del

r-ui
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involucro parecidas á las hojas superiores
;
glándulas de las

flores lunuladas ,
provistas de dos cuernos dilatados y redondos

en la punta. Cápsula gruesa, arrugada cuando seca. Semillas

parduscas, arrugadas, subreticuladas ,
truncadas en la base.

Planta introducida de Europa y muy común en los jardines y las huertas.

Es un drástico enérjico, pero se ha de administrar con precaución.

2. Ewphorbia chitensi» f

.

E. umbello , trífido, radiis dicholomis ; bracteis foliisque conformibus

ovato-oblongis, integerrimis , tomentoso velutinis; capsalis pilosis.

Var. a. Omnino piloso tomentosa,

Vulgarmente Pichoa.

La raiz es fuerte y crasa y los tallos heibáceos , tendidos en

el suelo ,
cilindricos

,
poblados de hojas alternas desiguales

,

sésiles, ovaladas-oblongas , muy enteras, glabras y algo mas

pálidas por el envés ó muy tomentosas en ambas caras en la

variedad. Las flores están terminadas en una umbela trífida

acompañada de tres brácteas parecidas á las hojas y
pero mas

anchas 5 los rayos bífidos son dicótomos ,
derechos ,

acompa-

ñados igualmente de dos brácteas opuestas. Dichas flores son

solitarias
,
pediceladas en el medio de la dicotomía ; el involucro

caliciforme verdoso por afuera
,
glabro ó velludo

;
las escamas

calicinales en número de cinco son erguidas
,
pestañosas-fim-

briadas y rojizas en la punta
;
las pelaloídeas en mismo número,

colocadas entre las calicinales, crasas, redondas, horizontales,

glabras ó vellosas , verdosas por bajo , de un rojo negrusco
,

siempre glabras por cima , marcadas de muchos puntitos , Ibe-

ramente almenadas en la márjen ;
filamentos de los estambres

articulados en el medio, glabros, rojizos lo mismo las anteras

y el polen amarillo. Ovario tricoco, glabro ó velloso ,
verdoso ,

llevado sobre un pedicelo glabro ó tomentoso-velloso , un poco

cabizbajo ; está superado de tres estilos bífidos ,
rojizos gla-

bros , con el estigma craso , oblongo, glabro ,
lúcido.

Planta muy drástica que ha de usarse con mucho cuidado y prudencia.

Es muy común en los campos desde Coquimbo hasta Valdivia, etc., y desde

la orilla del mar hasta las Cordilleras. La variedad a , también muy común

en los arenales marítimos , es muy distinta por el vello que cubre la planta

entera.

i"
r

;
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Ewphorbia hypericifoUu
E. erecta, glabra, dichotoma; foliis ovato-oblongis , obtusis basiSr SerrUlatÍS

>
br^^aUS; coráis *«j£,

E. hypericifolia Linn. - Lam., Dictionnaire
, t. II

, p. 422 , e tc.

Plañía glabra, un tanto subfrutescente, con varios tallos dere-
chos

,
de cerca de dos pies de alto

, algo desnudos , dicólomos
v a veces los ramos echados del mismo lado, cilindricos

, colo-
rados en la parte inferior, verdes en la superior, y del grueso de
una pluma de cuervo á lo sumo. Las hojas, algo distantes sobre-
todo en la base y opuestas, son ovales-oblongas

, muy obtusas
nerviosas, oblicuas en la base, muy finamente aserradas

, á
veces cas, enteras ó sinuosas, sobretodo en la parte inferior
de un verde ga,

,
muy glabras

, de seis líneas de lamo v tres v
media de ancho y llevadas por peciolos que alcanzan apenas
una linea de largo

¡
las de la parte superior están acompañadas

de pequeñas estípulas ovales-lanceoladas ó triangulares, agudas^
algo laciniadas. Las flores son muy pequeñas y están reunidas
en pequeños corimbos poco guarnecidos, terminales ó axilares
y sustentados por pedúnculos que miden una tercera parte del
largo de la hoja á lo sumo. El fruto es muy pequeño

, verdosomuy liso, y las semillas ceniciente-negruscas, ovaladas-cilín-
dncas

,
casi lisas

, ó muy poco arrugadas y telrágonas.

trr/dtnone.
CrÍa " ^ **«* y "*"^ de ^ ****«—
4. BnpHnrhla tlepressa.

E. humifma proeumbens
, pihsiuscula

, foliis oppositü omli-

twlalu; peiunculn axilUribm ierminalibusaue paucifloris.
*

E. ÜE«E5S» T„,rejS
. - E. T»,„,P0U , Micb., F,. bar. Am„., t. II

, p.M elc

delgados, ramosos, d.fusos, un tanto vellosos, coloreados
sobretodo en la pane inferior, adornados de hojas opuestas
ovaladas-oblongas, muy obtusas

, desiguales y á eees snWo
razonadas en la base

, lijamente aserradar y aun muy enteras
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sobretodo en la parte inferior, por lo común glabras por cima,
provistas por bajo de algunos pelos sedosos , de dos á tres líneas
de largo y una y media poco mas ó menos de ancho, acompa-
ñadas con frecuencia de otras mucho mas chicas ; están soste-
nidas por peciolos tan cortos que á veces parecen como sésiles

,

y tienen en su base, sobretodo las superiores, dos pequeñas
brácieas lanceoladas-puntiagudas un poco laceradas. Los pedún-
culos están terminales ó axilares, solitarios, de dos á cuatro
flores

,
mas cortos que las hojas. Los frutos son muy lisos , muy

pequeños, del grueso de una cabeza de alfiler, bien partido en
tres cocas, con las semillas cenicientes en el principio y des-
pués mas ó menos obscuras.

Se cria en los campos y los jardines de una gran parte de la República;
hay una variedad muy vellosa. Es sin duda la misma planta que Hooker
llama E. rotundifolia y que caracteriza así. — E. suffruticosa, diffusa;
foliis oppositis

, rolundatis, emarginatis, basi leviter cordatis, integer-
rimis, carnosulis, glabris , subtas pallidis ; stipulis intrapetiolaribus

¡

floribus paucis , terminalibas, umbellutis.

i&

XI. ADENOPEX.TXS. — ADEMOPEI.TÍS.

Flores monoici
, sestiles, am-ntiformes. Calyx nullus. Mase:

slaminaZ, filamentis inferné in unum basi articulatum coalitis;
glándula^, siipitalce, peltalce

, persistentes, ad latera filamenti.
Fem. : 1 2 ad basim amentL Styli 3 , reflexi, simplices, intus stig-

maiosi. Capsula tricocca, cocéis monospermis.

Adenopeltis Bert. et De Juss., Ann. des se. nal. t. 25, p. 2Í.

Arbusto glabro , ramoso , de poca altura , con hojas

alternas, glandulosas en la márjen. Las flores son mo-
noicas, sésiles en el sobaco de una escama biglandulosa

en su interior, desprovistas de cáliz y dispuestas en
amento. Las masculinas tienen dos estambres con los fi-

lamentos soldados inferiormente en un solo articulado en
la base y dos glándulas estipitadas, pelladas, persisten-

tes y pegadas al lado del filamento. En la base del amento
tienen un ovario de tres celdas biovuladas, superado de

V. Bota nic á 22

' €



338 FLORA CHILENA.

tres estilos sencillos reflejos , con los estigmas interiores.

El fruto es una cápsula compuesta de tres cocas , cada

una con un solo grano.

Estejénero, peculiar á Chile, contiene una sola especie.

1. Adenopettis cottiguaya.

A. frutex glaberrimus ; foliis obovatis obiusis ,
quandoque oblongis

aut ellipticis, subcoriaceis ,
glanduloso-denlatis ,

breviter petiolatis.

A. colliguaya Bert. et De Juss., Ann. des se. nal., t. 24.- Exoecaria marginata

Runze, Pl. sic.

Vulgarmente Colliguay macho.

Arbusto lactecente, inodoro , de tres á cuatro pies de alto
,

muy glabro, con cascara lisa y de un pardo algo moreno
;
está

partido en ramos que terminan casi todos en la misma altura ;

las hojas son alternas , obovadas ú oblongas , á veces elípticas

,

ú oblongas-lanceoladas , subcoriáceas
,
glandulosas-dentadas ,

de un verde gai , algo mas pálidas por el envés , casi diáfanas
,

desiguales en su tamaño y llevadas por un peciolo algo acanala-

do , un poco mas ancho en la parte inferior y apenas de dos lí-

neas de largo ; en su base se hallan dos estípulas subuladas li-

neares. Las flores dispuestas en un amento derecho ,
sencillo,

que termina el ramo ó es opuesto á la hoja. El macho tiene dos

glándulas estipitadas, peltadas
,
pegadas en la escama ,

persis-

tentes en cada lado de los filamentos, que están soldados en la

parte inferior, libres en la superior en donde eslán fijado las an-

teras ; estas subreniformes, biloculares, llenas de un polen ama-

rillo. La hembra , solitaria en la base del amento , es acompa-

ñada de tres brácteas y también de las dos glándulas peltadas

;

el ovario es trígono
, y terminado por tres estigmas sencillos ,

reflejos y glabros. El fruto es una cápsula de tres cocas lisas
,

de un pardo ferrujinoso , cada una con un grano ceniciente , re-

dondo , del grueso de un guisante.

Este arbusto es algo común en las provincias centrales , Santiago ,
Valpa-

raíso , Colchagua , Topocalma , etc.
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III. COLE.IGUAY. — COLLIGUAYA.

Flores monoici. Calyx nullus. Mase: stamina 8-12, squamce
patenlis neroo medio aut margini utrinque inserta; filamentis
bremssimis, confluentibus. Fem. : ovarium bilriloculare, loculis
umovulatts; styliZ-3 ,patentissimi

, simplices.

Colliguav Molina
, Ilht. de Chile. - Ad De Juss.- Hook., etc.

Arbustos de poca altura, ramosos, glabros, cargados
de un jugo lechoso

, y de hojas opuestas rara vez alter-
nas, ó glandulosas en sus bordes. Flores monoicas des-
provistas de cáliz, sésiles, agrupadas en amentos, con
las brácteas sin glándulas. Las masculinas tienen ocho
á doce estambres insertos en la nerviosidad mediana de
una escama con los filamentos cortos y confluentes y
las anteras biloculares. Las femeninas , solitarias en la

base del amento, están acompañadas también de una
escama y ademas de dos bracteolitas laterales, y tienen
un ovario sésil de dos ó tres celdillas cada una con un
óvulo

;
está superado por dos ó tres estilos sencillos muy

abiertos, cubiertos por dentro de papillas estigmáticas.
El fruto es una cápsula partida en tres cocas, cada una
con un solo grano.

Este jénero ha sido establecido por Molina, el sabio autor del com-
pendió de la historia civil y natural de Chile. Las cinco especies co-
nocidas hoy y distinguidas jeneraimente por la forma de sus hojas
merecen ser estudiadas bajo un punto de vista comparativo por los
botanistas del país, porque variando dichas hojas al infinito aun en
el mismo pió, han podido dar oríjen á algunas equivocaciones. Todas
están conocidas en el país con el nombre vulgar de Colliguay y se
hallan esparcidas en toda la república.

1. C&tSigstts^a &fi&réfei'u.

C. foliis elliplicis aut elliptico-lanceolatis, obtusis , swpissime mucro-
natis, pulcherrime glanduloso-serratis ; dentibus acutis; amentis elon-
gatis; capsula triangulari, tricocca, angulis obtusis.
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C.odor. var. a. Foliis oblongo-ovatis , aut ovato-ellipticis ,
obtusisst-

mis, non mueronatis.

C. odorífera Molina. — Hooker, etc,

Arbusto de dos á tres pies de alto , muy ramoso ,
eon cascara

ceniciente á veces algo purpúrea sobretodo en los ramos tiernos.

Las hojas son alternas, elípticas-lanceoladas ú elípticas , obtu-

sas, provistas de un pequeño mucron que falta en la variedad ,

aserradas con los dientes agudos y glandulíferos , mas ó menos

espesas , de ocho á doce líneas de largo y cuatro á cinco de an

cho, y llevadas por un pociolo amarillento, mas grueso en la

parte inferior que en la superior y de una línea á lo sumo de

largo. Las flores forman en la punta de los remitas amentos

cilindricos-, puntiagudos, cargados de muchas escamas estami-

níferas , un poco separadas unas de otras de modo que el amen-

to parece un tanto articulado. El fruto es una cápsula trígona

muy lisa de seis á diez líneas de diámetro
,
partida en tres co-

cas agudas.

Este arbusto es muy común en las alturas y en los sitios pedregosos. Su

leña quemada esparce un olor muy agradable. A veces se emplea su jugo

lechoso y acre para hacer caer los dientes cariados.

2. CoMtiguaya triQuetra.

C. foliis ellipticis, mueronatis , serratis ,
glandulosis ; capsula acute

triquetra.

C. triquetra Gilí, y Hoock., Bot. miscell., t. I
, p. 14».

Arbusto con hojas elípticas, mucronadas, aserradas-glandu-

losas-, cápsula partida en tres cocas agudas.

Tal es la corta descripción que da Hooker de esta especie muy parecida á

la que antecede. Gilíes la encontró en las Cordilleras.

3. Coliiguaga integerritna.

C. foliis linearibus, integerrimis , mucronatis , eglandulosis ; capsula

dicocca, coccis globoso-subcompressis , intus sericeis; seminis marmo-

ratis.

C. iNTfccsRRiUA Hook. el Gilíes , Bot. miscell., t. 1 , p. 1 40.

Arbusto de algunos pies de altura, oloroso, vestido de ana

cascara ceniciente en la parte inferior y de un pardo vinoso en
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la superior
,
partido en ramos mas ó menos abiertos , á veces

como dicótomos. Las hojas son muy largas, lineares , sésiles
,

poco adelgazadas en ambas puntas, muy enteras, mucrona-

das, algo tiesas, desprovistas de glándulas, de doce á diez y

seis y tal vez veinte y cuatro líneas de largo y solo dos de an-

cho. Las flores forman amento cilindrico de cuatro á cinco lí-

neas de largo. K\ fruto es una cápsula lisa, pardusca, globosa-

aplanada, de cuatro á cinco líneas de diámetro ; está dividida en

dos celdillas sedosas por dentro y cada una con un grano de co-

lor de carne jaspeado de venas ó manchas mas oscuras y del

grueso de un pequeño garbanzo.

Se halla en las cordilleras de Santiago á una altura entre 2800 y 4200 pies.

4. Coiliguaya Dombeyana.
(Atlas botánico.— Fanerogamia , lámina 60.)

C. foliis lineari-lanceolatis , vulgo obtusiusculis , brevissime glandu-

loso-dentatis ; squamis 4-6 staminiferis; capsula Z-cocca, coccis cari-

natis.

C. Dombe-vana De Juss., Ann. des se. nat., t. 25 , p. 23.

Arbusto de dos ó tres pies de altura
,
partido en ramos de

cascara ceniciento en la parte inferior y purpúrea en la superior.

Hojas muy numerosas, amontonadas sobretodo en los renuevos
,

liueares-lanceoladas
,
por lo común obtusiúsculas, aveces un

poco agudas , mucronadas , lijeramente glandulosas-dcntadas
,

con los dientes algo apartados , de un verde gai , casi sin ner-

viosidades á ecepcion de la del medio , de doce á diez y ocho

líneas de largo y menos de tres de ancho, sésiles ó llevadas por

un peciolo que mide apenas una línea. Las flores están reunidas

en un amento cilindrico , de mas de una pulgada y media de

largo , terminando los tallos superiores ; las escamas son algo

gruesas , lanceoladas
,
puntiagudas, algo separadas una de otra

y cada cual con cuatro á seis estambres pegadas á un filamento

corto y muy grueso ; las flores femeninas constan de un ovario

redondo, unido
,
superado de un estilo muy grueso y muy corto

y de dos estigmas lineares y cuatro ó cinco veces mas largos

que el estilo. El fruto ó cápsula es de tres cocas con el dorso

carenado.

M
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Arbusto algo común en las provincias del sur, cerca de Concepción , Rio

Itata, Mataquito, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lámina 60. Tamaño natural.— a Escama estaminífera.— b Un estambre aislado.—
c Ovario con su pistilo.

ó. Cotligtsayn ststicifotia.

C. foUis lanceolatis, obscure glanduloso-serratis, acutíssirni s ; capsulis

triangularibus, iricoccis , angulis acutis.

C. salicifolia Hook. y Gilíes, Bol. miscell., t. I, p. 141.

Hojas lanceoladas, obscuramente glandulosas-asrrradas, muv
agudas; las cápsulas son triangulares, compuestas de tres co-

cas cuyos ángulos son agudos.

No conozco esta especie, pero según la corta descripción que he copiado en
el Bot. miscell. se ve que no difiere mucho de la que antecede y que sin

duda alguna han de formar las dos una sola y misma especie. Gilíes la en-
contró en los Andes.

IV. RZCMWO. — RICI&US.

Flores monoici. Mase. : perigonium 5 fidum ; stamina plurima

,

filamentis coalita , subramosa. Fem. : perigonium 3-parlitum;
styli 3 bifurci; capsula tuberculis spinosis hirta, 3-locularis, locu-

lis í-5-spermis.

Ricinus Tournef. — Linn.— De Juss. et auclorum.

Arboles ó plantas herbáceas, de hojas alternas, pe-

cioladas
, peltadas ó con mas frecuencia palmadas , sos-

tenidas por peciolos glandulosos en la punta. Las flores

forman panojas terminales y son monoicas , sin corolas

y con un cáliz partido en tres ó cinco divisiones muy
profundas. Las masculinas colocadas en la parte infe-

rior de la panoja contienen una infinidad de estambres

reunidos por la base en varios fascículos ; las femeninas

tienen un ovario globuloso, de tres celdillas monosper-

mas, superado de un estilo muy corto terminado por tres

estigmas bífidos y lineares. Cápsula de tres cocas.

Las especies de este jénero pertenecer á las rejiones tropicales;

la mas común se cultiva en toda parte.
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. Mticinus cottitnHni*.

ñ. foliis peltatis palmatis , lohis lanceolatis serratis; caule herbácea

pruinoso; stigmatibus 3 ápice 2-fidís; capsnlis echinatis.

R. communis Linn.— DC. et auctorum.

Vulgarmente Higuerillo.

Árbol que alcanza hasta veinte pies de altura , derecho , ra-

moso, cilindrico , fistuloso
,
glabro , de color glauco ó purpú-

reo. Las hojas son grandes
,
peitadas , ó palmadas

,
partidas en

siete ó nueve lóbulos ovales-lanceolados , agudos , doblamente

dentados, glabros y verdes en ambas caras. Estípulas solita-

rias , opositifolias , casi amplexicaules, ovales, membranosas,

caducas ; flores reunidas en grandes panojas , levantadas , casi

cilindricas; tienen ios sépalos ovalados, puntiagudos. Cocas

globulosas, partidas en tres costas prominentes, erizadas de

[»untas subuladas , raravez lisas; semillas gruesas , umbilica-

das en la punta, jaspeadas de manchas desiguales.

Este árbol, orijinario de los trópicos, es algo común en Chile, en donde crece

espontáneamente al rededor de los ranchos. Todo el mundo conoce el uso

que se hace del aceite de sus semillas en las enfermedades que necesitan

escitar suavemente el tubo dijestivo.

V. CHSROPITAIO. CHÍROPETAIÜM.

:,;;;•

Influí

Flores monoici. Calyx s-parlitus. Mase. : pétala^; stamina5,

filamenlis inferné connalis , superve liberis» Fem. : pétala et sta~

mina 0. Slyli 3, bifidi. Fructus d-coecus.

Chiropetalum Ad. De Juss , Ann. des s«. nal., t Q5. — Crotón sp. Cav., etc.

Plantas mas ó menos leñosas en la base, algo violá-

ceas, vestidas de hojas alternas. Flores monoicas, reu-

nidas en espigas axilares y flojas, con el cáliz partido en

cinco divisiones persistentes, opuestas á otras tantas

glándulas. Las masculinas tienen cinco pétalos unguicu-

lados, alternos con las dichas glándulas, y el limbo par-

tido en tres ó siete lacinias agudas ; hay cinco estam-

bres con los filamentos reunidos inferíormen te en el tallo

del pistilo abortivo y libres en la parte superior. En las

¡:

#;

IL

m
lli
11



344 FLORA CHILENA.

J

femeninas los pétalos y los estambres faltan, las glándu-

las están también opuestas á las lacinias del cáliz y el

ovario está partido en tres celdillas cada una con un

solo óvulo. Dicho ovario está superado de tres estilos di-

vididos desde la base, bífidos é inclinados por afuera.

Fruto capsular, de tres nueces cada una con un grano.

Este jénero es propio de la América del sur y principalmente de

Chile y del Perú; son plantas que tifien los objetos en un hermoso
azul y que se podrían utilizar como el añil.

1. VitiropetaEstan EatíceoEatitm.

Ch. subglabrum, coloratum; foliis lanceolatis , aut ovatis, integris
,

acutis, glabris aat puberulis ; petalis cuspidatis ¡ capsula villosa.

Ch. lanceolatum Ad. De Juss., Ann. des se. nal., t. 25, p. 21.— Crotón lanceo-
latlm Cav.— Hook. in Beechey's voy.

Tallo glabro , rugoso , de uno á dos pies de alto , á veces algo

tendido , violáceo sobretodo en la parte superior , algo desnudo

y ramoso. Las hojas están esparcidas, alternas, ovales-Ianceo-

ladas, poco agudas, glabras, casi siempre enteras, de un verde

un tanto obscuro, á veces violáceas, nerviosas por bajo, desigua-

les en el tamaño, las mayores de como dos pulgadas de largo y
ocho á diez líneas de ancho y sostenidas por un peciolo que tiene

apenas una línea de largo. Las flores
,
que son monoicas , for-

man en el axila de las hojas espigas solitarias , delgadas , des-

nudas en la parte inferior, y el doble mas largas que la hoja
;

corola amarillenta, de cinco pétalos ovalado-cuneiformes , el

doble mas cortos que el cáliz; este turbinado, partido eh cinco

divisiones lanceoladas, opuestas, con cinco glándulas ; estam-

bres en número de cinco, con los filamentos reunidos en la par¡e

inferior y alcanzando casi el largo del cáliz. En las hembras no
hay corola

,
pero el cáliz es tres veces mayor que en el mac ho

y las glándulas también opuestas á sus lacinias son orbiculares

y amarillentas. El ovario es subredondo
, velloso , de tres cel-

dillas cada una con un solo óvulo , terminado por tres estilos

divididos desde la base y bífidos. Cápsula pequeña algo peluda.

Esta planta es muy común en los cerros y lugares secos; las hojas y los

tallos dan un color azulenco muy parecido al Añil.
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2. Chiropetatutn tricwspidatuw*.

Ch. foliis oblongis, angustissimis , lanceolatís falcatisve , breviter eí

remote serraíis , vix puberulis
¡ petalis 3-cuspidatis.

Ch. tricuspidatum Ad. De Juss., Ann. des se. nat., t. 25 , p. 22.— Crotón tricus-

pidatum Lam., Encycl., t. II
, p. 212.

Planta derecha , algo ramosa , débil , de dos á tres pies de al -

tura y algo vellosa, partida en ramitos estriados y delgados
;

hojas alternas , oblongas , muy agudas , lanceoladas, Iberamen-
te aserradas , hispíanlas, algo distantes unas de otras y corta-

mente pecioladas. Las flores son axilares y llevadas por pedún-
culos filiformes , mas cortos que las hojas. Las masculinas tie-

nen las divisiones del cáliz lanceoladas y los pétalos blancos de

tres puntas y del mismo largo; cinco glandulitas pegadas en el

receptáculo del cáliz ; cinco estambres con los filamentos libres

en la parte superior y unidos en la inferior. En las femeninas

los pétalos y los estambres faltan y tienen el ovario redondo y
velloso y la cápsula lisa y también un poco vellosa.

Esta se cria en la provincia de Concepción , etc. Las hojas dan también
un color de un hermoso azul que se podria aprovechar para la industria.

VI. MOLINA — MOONA. f

Flores solilarii , monoici : calyx urceolato-campanulatus , tri-

partiíus. Corolla nulla. Mase: flores longepedunculali. StaminaQ,
exserla in columnam centralem ad basim coaltía dein libera; an-

ther<e biloculares , loculis extrorsis connectivo interpósito sejunc-

lis et producto separatis. Fem. : ovarium triloculare , ápice sub-

foveolatum, loculis uniovulatis. Stigmata3,sessilia , lanceolata ,

sinuoso-crenata. Fruclus tricoecus, epicarpio membranáceo , coc-

éis unilocularibus , monospermis. Semina carunculala.

Planta herbácea, con tallos débiles, medio-tendidos

y radicantes. Hojas alternas, ovaladas, almenadas, pe-

cioladas. Flores monoicas, solitarias, axilares. Masculi-

nas : largamente pedunculadas ; cáliz urceolado-cam-

panudo; corola nula; seis estambres exsertos, con los

filamentos reunidos en la parte inferior, libres en la su-

perior y las anteras extrorsas, partidas en dos lóculos se-

'••;>

$--h
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parados, y pegados á un conectivo linear, prolongado en
un apéndice apicilar. Femeninas : llevadas por un pe-

dúnculo tres á cuatro veces mas corto ; ovario de tres cel-

dillas cada una con un solo óvulo; tres estigmas sésiles

,

lineares-lanceolados, sinuosos-almenados. Fruto de tres

cocas, con el epicarpio membranáceo ; son uniloculares

y cada celda contiene un grano subredondo, crustáceo

y un poco carunculado ; embrión ortotropo en el medio
de un perispermo abundante, carnoso.

El nombre que damos á este jénero es en memoria de uno de los

mas ilustres chilenos, el sabio autor de la historia natural y civil de
Chile

,
don Ignacio Molina. No habiendo sido admitidos los varios jé-

neros que se les habia ya dedicado, tengo motivo para creer que no
sucederá lo mismo con el que proponemos y que acabamos de des-
cribir.

1 MBotina ehilensis f

M. villosa, procumbens; caulibus radicantibus ; foliis altemis
, pe-

tiolatis, ovatis, aut ovato-rotundatis, crenatis, ad basim quandoque
angulatis; mas.: floribus longe pedunculatis; fem.: breviter pedunculaíis.

Planta muy débil
,
peluda , de un verde gni y á veces algo pur-

púreo
;
los tallos son flexibles, blanquistos, ó un tanto purpúreos,

poco ramosos
, y de una y media línea á lo sumo de diámetro

y echando hasta cierta altura , raices muy delgadas, capilares
,

sencillas ó ramosas
5 hojas alternas , ovaladas , ó redondas-

ovaladas
, almenadas , oblusas ó un poco agudas en la parte su-

perior, lo mismo á veces en la inferior, blandas, de un verde
gai, peludas en ambas caras, de seis á siete líneas de largo

,

de cinco de ancho, algo distantes una de otra y llevadas por pe-
ciolos la mitad mas cortos que el limbo ó con poca diferencia.

Las flores monoicas y solitarias en el axila de las hojas. Machos
sustentados por un pedúnculo muy largo, delgado, delicado y
velloso; cáliz verde de una línea de largo y otro de ancho , con
los estambres exsertos y las anteras amarillentas. Hembras lle-

vadas por un pedúnculo corto
, que no alcanza á la altura del

peciolo
;
no tienen rudimentos de estambres y los tres estigmas
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son lineares-lanceolados, sinuosos-almenados y ascendientes.

El fruto es capsular, de dos líneas de ancho
,
peludo, membra-

náceo , de tres cocas, cada una con un grano redondo, liso,

de un negro lustroso , un poco carunculado, con una línea

blanca ó rafe que la recorre cerca del umbiligo.

Esta planta es muy común en los lugares húmedos de

Valdivia y Chiloe.

provincia de

VII. TECKE. AEXTOSICVM.

Flores dioici. Mase. : involucrum globosum , undique clausum.

Calyx pentaphyllus. Corolla pentapetala , calyce majora. Stamina
quinqué, petalis alterna ; squammce quinqué, carnosa?, lunatw.

Fem. : ovarium... stylus unicus ; stigma bifidum. Drupa mono-

sperma.

Af.xtoxicon Rniz y Pav., Proa. fl. Peruan. el Chil., p. 131 , fig '29.

lab. 12.

Hook.

Árbol con hojas opuestas, muy enteras, cortamente

pecioladas, sin estípulas. Flores dioicas. Las masculi-

nas tienen un involucro globoso , cerrado de toda parte

abriéndose irregularmente de la base á la punta y cae-

dizo. Cáliz partido en cinco hojuelas arredondadas, cón-

cavas. Corola de cinco pétalos, espatulados, festonados

ó arrugados en su borde
,
provistos en su interior de un

nervio elevado hasta mas arriba de su medio. Cinco es-

tambres alternos con los pétalos y también con las cinco

escamas carnosas que rodean el ovario abortado. Las

femeninas.... El fruto es una drupa con una sola semilla

inversa , con el embrión hojoso , el perispermo carnoso

,

los cotiledones oblongos , subacorazonados en la base

,

reflejos en la punta y la raicilla subulada.

Este jénero propio de Chile conliene una sola especie cuyo sitio

en el método natural no es todavía bien determinado; por no tener

una flor hembra seguimos el ejemplo de los botanistas que la colocan

entre las Euforbiáceas
,
pero con mucha duda.

Wi
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1 Aejctoacieunt, pttnetatMtn

.

A. foliis obbngis ant oblongo -lanceolatis , integerrimis , supra gla-
hris

, sublus pallidioribus, punctatis ¡ racemis axillaribus folio multo
brevioribus.

A. punctatum Ruiz y Pav., Prod. flor. Per. et Chil., p. 260.— Hook., lab. í2.

Vulgarmente Teche , Palo-muerto, Aceytnnülo, y Olivillo.

Árbol que se levanta hasta cuarenta pies de alto
,
pardusco,

con los renuevos escamosos , ferrujinosos en la punta. Las hojas

están opuestas, oblongas ú oblongas-lanceoladas , muy enteras,

mas ó menos obtusas , tiesas, glabras, de un verde un poco
obscuro por cima, blanquistas por bajo y cubiertas de escarní-

tas redondas
,
plateadas con un punto fcrrujinoso en el medio,

lo que la hace parecer puntuada; tienen de dos á tres pulgadas

de largo, y ocho á doce líneas de ancho, y están sostenidas por
un peciolo muy corto y ferrujinosc. Las flores forman , en nú-
mero de tres á seis, racimos flojos, muy coitos, colocados en el

axila de las hojas ; el botón es muy redundo , duro, ferrujinoso
,

y pasa muchos meses sin abrirse. Los pétalos son blancos, ma-
yores que el cáliz, espalulados, afestonados por arriba. El

fruto es una drupa dura, negruzca, lisa, de figura de una acei-

tuna pero mas chica, llevada por un pedúnculo que no alcanza

á la mitad de su largo. Contiene un solo grano.

Este árbol es muy común en las provincias de Chiloe , Valdivia , Concep-
ción y alcanza hasta cerca de Valparaíso.

CXII. EMPETREOS.

Arbustos derechos ó decumbentes, poblados de
hojas coriáceas, pequeñas, sencillas, enteras, siem-

pre verdes. Las flores son pequeñas , regulares , uni-

sexuales. El cáliz es libre y partido en tres divisiones

imbricadas en la estivacion. Tres pétalos alternos

con las divisiones del cáliz y marcecentes. Otros
tantos estambres alternos con los pétalos, é insertos

con ellos sobre el receptáculo ; tienen los filamentos
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filiformes, exsertos , libres, y las anteras extrorsas,

biloculares, lonjitudinalmente dehiscentes. Ovario

libre, sentado en un disco carnoso
,
partido en tres,

seis ó raravez nueve celdillas , cada una con un solo

óvulo ascendiente , anatropo. Un estilo corto y el

estigma partido en un número de rayos igual al de

las celdillas. El fruto es una drupa esférica , subde-

primida , umbilicada en el vértice ; contiene una se-

milla triangular, cubierta de un test membranáceo.

Embrión erguido en el medio de un perispermo

abundante , carnoso y casi de su lonjitud ; los cotile-

dones son semicilíndricos, cortos, obtusos y la rai-

cilla mira el hilo.

Esta familia comprehende solo tres jéneros jeneralmenle pe-

culiares á las partes boreales del globo.

I. EMPETRO. — EMPETRDM.

Flores dioici. Calyx tripartüus, pétala tres. Slamina 3 petalo;

foliolis alterna. Ovarium disco carnoso insidens Stylus subnullus,

stigma radíalo 6-9-/i</um. Drupa i-locularis ,
6-9-sperma.

Empetrum Toumef.— Linn. et auctorum.

Arbustitos muy ramosos, procumbentes , cubiertos de

muchas hojas alternas ó como verticiladas , lineares ó

con poca diferencia , obtusas, tiesas, lustrosas, encorva-

das en sus bordes , desprovistas de estípulas. Las flores

son pequeñas, axilares, solitarias, sésiles, dioicas. Cá-

liz partido en tres divisiones coriáceas. Tres pétalos al-

ternos á las divisiones del cáliz y otros tantos estambres

que son opuestas á dichas divisiones , con los filamentos

filiformes y las anteras extrorsas, biloculares. En las flo-

res femeninas el ovario es sentado en un disco carnoso

,

partido en seis ó nueve celdillas, con el estilo casi nulo y
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el estigma partido en el mismo número de rayos que las

celdillas del ovario. El fruto es una drupa monolocular
con seis ó nueve semillas compuestas como las de la

familia.

Este jénero incluye unas pocas especies peculiares á las rejiones
boreales y australes del mundo.

1. Empetvwm rwbrum.
E. procumbens; foliis sessilibus, oblongo-linearibus, aut oblongo-

ovatis, subobtusis, margine revolutis-, ramulis pubescentibus.

Emp. rubrüm Willd. — D'Urville., etc.

Arbustilo dedos á tres pies de largo y tal vez mas
, partido

en muchos ramos medio tendidos en el suelo, cilindricos
,
gla-

bros en la parte inferior, cargados en la superior y sobre todo
en los renuevos de un vello blanquisto medio compacto. Las
hojas son muchas, cubren casi enteramente los renuevos, y
están amontonadas en el ápice

, mientra que en la parte infe-
rior, los tallos son medio desnudos

, á veces algo ásperos. Di-
chas hojas son oblongas-lineares ú oblongas

, ovaladas
, ob-

tusas
,
gruesas

, lustrosas, un poco tomentosas en la base,
sésiles ó adelgazadas en un muy corto peciolo , lisas por cima

\

marcadas por bajo de un nervio que recorre toda su lonjitud •

tienen como tres líneas de largo y una á lo sumo de ancho. Las flo-
res son pequeñas, axilares, solitarias y de un purpúreo pardusco.

Se halla en las serranías del estrecho de Magallanes.

CXIII. MONIMIACEAS.

Arboles ó arbolillos con hojas opuestas, raravez
alternas, pecioladas, siempre verdes, sin estípulas.
Flores muy comunmente unisexuales , monoicas ó
dioicas

,
dispuestas en racimos ó en cima. Perigonio

caliciforme, subglobuloso, y entonces /i-5-fido; ó
llano-enroscado ó tubuloso-campanudo

, con las la-
cinias del limbo 4-10-fido unibiseriadas. Estambres
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seis ó indefinitos, insertos en la pared del perigonio

ó en su fondo , ó á veces en la garganta , con los fila-

mentos nulos ó mas ó menos largos, en la base nudos

ó acompañados de tubérculos en cada lado , con an-

teras biloculares , aovadas ú oblongas , abriéndose

por un sulco longitudinal , ó de la base al ápice por

medio de una válvula. Estambres estériles nulos en

las flores femeninas , ó escamiformes. Ocho á diez ó

muchos pístiles en el fondo ó en el espesor de las

paredes del perigonio, monofilos, uniloculares. Hue-

vecillos únicos , derechos ó colgantes , anatropos.

Estilo simple , terminal , lateral ó basilar con el

estigma simple. Drupas uniloculares y monospermas.

Semilla colgante y entonces con el embrión ortotropo

en el eje del endosperma carnoso, con los cotiledones

elípticos, llanos y la raicilla supera , ó derecha, y
entonces con el embrión ortotropo en la base del en-

dosperma, pequeño, los cotiledones muy cortos, di-

varicados , y la raicilla crasiúscula é infera.

Esla pequeña familia tiene mucha relación con las Urtíceas y

aun , según Jussieu , con las Calicánteas. Sus especies se hallan

en Madagascar, Java, Australia, Perú, Brasil y Chile.

TRIBU 1.— MONIMIEAS.

Flores diclinas. Anteras abriéndose por un sulco lonjitudinal. Óvulo

colgado. Drupa monosperma

I. BOX.DO. — BOLDOA

Flores dioici. Mase. : perigonii campanulati limbus quinquefi-

dus, laciniis patentibus,intus coloratis. Squamm faucis 5, petalo'i-

dece. Stamina plurima ,
perigonii tubo et fauci inserta , filamentis

supra basin auriculatis. Fem. : perigonii faucis squamce angustio-

res. Stamina glandulcefermia. Ovaría 2-9, e perigonii fundo bre-

vissime stipitata, uniovulata. Styli filiformes. Z?n¿pcp2-3, mono-
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spermce,perígoniü demum deciduo nuda? Semen inversum. Embryo
in axi albuminis carnosi rectas, cotyledonibus planis ellipticis

;

radícula supera.

Boldoa Juss. in Ann. mus., 14; non Cavan, nec Spreng. - Boldo Molina -
Pecmus Pers., Spreng. non Mol.- Ruzu Pav., Prod. i35, t. 29,-Endlicher, Icón.,
t. 21 , non Cav.

Flores dioicas. Machos : Perigonio campanulado , con
limbo partido en cinco divisiones bien abiertas y colo-

readas por dentro. Garganta del perigonio con cinco es-

camas petaloídeas, lanceoladas, abiertas, alternas, con
las lacinias del limbo que igualan en su largo. Estam-
bres en número de cuarenta

,
poco mas ó menos , inser-

tos sobre el tubo y sobre la garganta del perigonio , con
los filamentos aplastados , acompañados de dos peque-
ñas aurejitas una en cada lado y algo por cima de su

base
;

anteras de dos celdillas aplicadas contra un co-
nectivo dilatado

, abriéndose por un sulco lonjitudinal.

Hembra : Perigonio parecido al de las flores masculinas

,

pero con la garganta provista de escamas mas angostas.

Estambres en número de cinco , abortados
, glandulifor-

mes ó subulados, alternos con las escamas petaloídeas é

insertos sobre el perigonio. Dos á nueve ovarios cóni-

cos
,
cortamente pedicelados en el fondo del perigonio

,

uniloculares, conniventes, casi coherentes en la punta,
cada uno con un solo óvulo colgado. Cuatro estilos fili-

formes
,

distintos, abiertos, con los estigmas sencillos.

Dos á nueve drupas monospermas, desnudas en el fondo
del perigonio, que se vuelve por fin caduco. Semilla ren-
versada. Embrión erguido en el eje de un perispermo
carnoso, con los cotiledones planos y elípticos; raicilla

supera.

Estejénero es propio de Chile; solo se conoce la especie que va-
mos a describir.
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260.— Endlicher, Icón., t. 21. — Peumus
Spreng. — Boldo Molina, in append. ad

1. Botrtoa fragrans.
B. arbórea, foliis oppositis, ovali-ellipticis, petiolulatis, obtusissimis,

integerrimis, sópeme papilloso-scabridis; racemis axillaribus, brevibus,
paucifloris.

Ruizia fragrans Pav., Syst.
fl. per.,

fragrans Persoon , Ench. 2
, p. 629. -

Boldum chilensem , Sagg., p. 158.

Vulgarmente Boldo, Boldu.

Árbol muy frondoso
,
de quince á veinte pies de alto á lo sumo

,

aromático, con ramos cilindricos. Hojas de un verde algo ceni-
ciente

,
opuestas

, ovaladas-elípticas , subredondas , obtusas , ú
cortamente pecioladas

, muy enteras , algo coriáceas
,
papillo-

sas-escabriúsculas por cima , algo ásperas , de como una pul-
gada y media de largo y una de ancho poco mas ó menos. Flores
medianas

, dispuestas en racimos cortos , flojos y dicótomos
en el sobaco de las hojas, en número de cinco á diez, llevadas
por pedúnculos cilindricos sin brácleas ; carpelos oblongos

,

con frecuencia en número de tres , enteramente cubiertos de
pelos bastante tiesos, terminados por un estilo obtuso, alargado,
híspido, y de un verde algo cenizo, cuando maduros.

Este bonito árbol es muy común en los declives espuestos al sol de las
provincias centrales, alcanza hasta Osorno

, y merece ser cultivado en los
jardines por sus muchas flores blancas y olorosas. Su madera es de ningún
uso, y aun para quemar, pu«s su carbón se apaga con mucha facilidad

, pero
la decocción de su cascara sirve para quitar el olor de vinagre en los barriles.
Sus frutos blanquistos son muy dulces , tienen poca carne

, y sus huesos
redondos muy duros sirven para hacer cuentas de rosario. Las hojas muy
aromáticas están empleadas , soasadas y rociadas con vino , en los corri-
mientos y fluxiones de cabeza ; se hace uso también de su decocción como
antisifilítica; para la hidropesía ó dolores reumáticos y de su jugo para los

dolores de oidos. Nees ab Esembeck ha dado el nombre de Boldoa á un
j enero de la familia de las Lauríneas y en la descripción de la especie ha
descrito el fruto de este árbol

TRIBU II. — ATEROSPERMEAS.
Anteras abriéndose de ia base al ápice por medio de una válvula.

Semilla derecha.

IX. X.AUREX.IA. — X.AUREX.IA.

Flores monoici. Mase. : perigonii campanulati tubus brevissi-
mus, Hmbus 6-fidus, laciniis patentibus, interioribus tenerioribus.

V. Botánica. 23
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Squamulce faucii 6 , petaluidea vel rudimentaria'. Slaminan ve¿

12, perigonii tubo inserta
, filamentis brevibus basi bisquamosis;

anthera? oblonga?, connectivo mutico. Ovaría rudimentaria. Fem.

:

perigonii tubus longior, limbus deciduus , squamulce plurima?.

Ovaría plurima, oblonga. Ovulum erectum. Stylus terminali-late-

ralis , villosus. Nucula? plurima?, monosperma?, stylis plumosis

eaudata? , intra perigonium incrassatum libera?. Embryo in axi
albuminis carnosi , mollis , minimus , cotyledonibus divaricatis

,

radicula infera.

Laurelia Juss. in Ann. mus , 1 4 , p. 1 34.— Spreng.— Theyga Molina.— Patonia

Ruiz , Prodr. 127, t. 28 ; non Cavan, nec Sprengel.

Flores monoicas : Machos : perigonio campanulado

con el tubo muy corto
, y el limbo partido en seis laci-

nias abiertas, cuyas interiores mas blandas. Garganta

del perigonio acompañada de seis escamas alternas con

las divisiones del limbo petaloídeas ó rudimentarias, ova-

ladas, cóncavas, abiertas. Seis ó doce estambres insertos

sobre el tubo del perigonio, dispuestos en varias filas,

con los filamentos cortos , comprimidos, acompañados de

una escamita globosa en cada lado de su base ; anteras

biloculares, oblongas con el conectivo mútico, abriéndose

de la base á la punta por el medio de una válvula. Ova-

rios rudimentarios. Hembras : Perigonio parecido al de

los machos
,
pero con el tubo mas alargado y el limbo

caedizo. Garganta y tubo del perigonio cubiertos de mu-

chas pequeñas escamas. Muchos ovarios uniloculares,

sésiles, distintos, oblongos, vellosos, con vilanos , cada

uno con un solo óvulo levantado y anatropo, Estilo ter-

minal algo lateral , subulado , velloso , con el estigma

obtuso. Muchas nueces monospermas , terminadas por

los estilos plumosos, libres , encerrados dentro del tubo

ovoído-cilíndrico del perigonio
, que se vuelve mas es-

peso y en seguida se abre por los cuatro lados. Semilla

levantada. Embrión muy pequeño colocado en el eje del
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perispermo carnoso y blando; cotiledones divaricados,
raicilla infera.

Se conoce una sola especie de este jénero propio de Chile.

I. Zattrelia aromática.

L. arbórea, amcenissime fragrans ; foliis oppositis, oblongis, in pe-
tiolum atíenuatis, coriaceis, glaberrimis , irregulariter ac plus minus
grosse glanduloso-serratis

; cymis axillaribus, 10-20-/Zom, hirtellis.

L. aromática Sprengel
¡

- Syit. veg., 1825, II
, p. 470. - Theyga chilensis Mol.-

Pavosia semperviress, Ruiz, Prod , t. 28.

Vulgarmente Laurel y en araucano Thihue.

Árbol que alcanza á tener hasta sesenta pies y tal vez mas
de altura, siempre verde, de olor muy aromático; con raiz muy
profunda y los ramos opuestos, hispidiúsculos cuando jóvenes,

y en seguida glabros. Hojas opuestas
, oblongas ú oblongas-lan-

ceuladas agudas, adelgazadas en peciolo en la base
, coriáceas,

lustrosas, irregular y mas ó menos groseramente aserradas
,

con una glandulita á la punta de cada diente, muy glabras, con
la nerviosidad mediana muy saliente por bajo

, de dos pulgadas
de largo y tal vez mas, y de una mas ó menos de ancho. Flores
dispuestas en racimos en el sobaco de las hojas, llevadas por
pedúnculos híspidos-blanquisíos

, en número de diez á veinte en
cada racimo

; divisiones del perigonio variables y vellosas al
exterior

;
anteras purpurinas. Perigonio de las flores femeninas

aumentando considerablemente mientra la madurez y casi de la
consistencia del colcho. Muchos carpelos en cada hembra, lar-

gamente sedosos
,
lo que le da una apariencia de akenios coro-

nados de un vilano como en las Compuestas

Árbol muy común desde los 34 grados de latitud hasta Chiloe y mas allá
Es siempre verde, despidiendo un fuerte olor de hinojo y de una forma
tan elegante que los habitantes de algunos pueblos llevan sus ramas en la
procesión del domingo de Ramos y cubren con ellas el suelo de las iglesias
Su madera es blanca

, quebradiza y dócil de trabajar por su mucha blandura'
Se prepara con ella tablas

, cuartones, viguetas que se emplean para hacer
muebles, cajones, etc., á veces muy vistosos por las elegantes bandas un-
dulosas que ofrecen

, y para cualquiera otra, obra pero siempre de interior
porque con el agua muy pronto se echa á perder. Las flores, las hojas y la
corteza del árbol

,
que es igualmente muy aromática, sirven como remedio
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para el dolor de cabeza, por aire y por frió. La infusión de las hojas pasy

por antivenérea administrada en lociones, y en bebida y en baños fortifica los

nervios y alivia las afecciones paraliticas ; se usan igualmente ,
en fumiga-

ciones , contra las convulsiones espasmódicas.

CXIV. URTICEAS.

Pequeña familia compuesta de plantas ó arbustitos,

con hojas sencillas, pecioladas, cubiertas á veces de

pelos que distilan un licor muy irritante, acompaña-

das de estípulas membranáceas casi siempre persis-

tentes. Las flores son por lo común monoicas ó dioi-

cas ; las masculinas compuestas de un perigonio

partido en cuatro ó cinco divisiones iguales , libres

ó soldadas y otros tantos estambres, con los filamentos

libres, las mas veces doblados hacia dentro en el botón

y al abrirse las anteras se enderezan y se estienden

con elasticidad. Las femeninas tienen el perigonio

persistente, tubuloso, ventrudo, con las divisiones

á veces desiguales; el ovario monolocular con un
solo óvulo derecho , pegado al fondo de la celdilla

;

está superado de un estilo sencillo ó bifurcado. El

fruto es un akenio indehiscente, libre ó encerrado

en el perigonio persistente
, y contiene una sola

semilla con tegumento delgado , con frecuencia ad-

herente al endocarpo ; contiene un perispermo car-

noso , y en su medio un embrión las mas veces

antítropo
, y una raicilla corta y supera.

Las Urticeas se crian en todas las rejiones del globo
,
pero

son mas abundantes en las cálidas.

I. ORTIGA. — URTÍCA.

Flores monoici , »el dioici. Mase. : perigonium quadri- quinqué

partitum. Stamina 4 ante anthesin induplicata ; filamenta primum
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aiflexa, deinde patentia. Fem. : perigonium bipartitum ; sessile
,

capitalo-peniállatum. Achenium oblongum; semen erectum.

Urtica Tournef.— Linn.- De Juss.— Uktic* spec. Gaud.

Plantas anuales ó perenes, erizadas de pelos tiesos que
distilan un jugo límpido , muy cáustico. Los tallos son

tetrágonos, vestidos de hojas opuestas, pecioladas, denta-

das. Las flores son monoicas ó dioicas , raravez políga-

mas
; las masculinas tienen el perigonio partido en cua-

tro divisiones profundas ; cuatro estambres opuestos á las

divisiones calicinales , con los filamentos plegados ante

el antesis y después alargándose con elasticidad. En las

hembras dos de las divisiones calicinales abortan por lo

común de modo que el perigonio solo parece bipartido.

El ovario es libre, unilocular, con un óvulo erguido, de-

recho, el estilo muy corto, casi nulo, y el estigma partido

en rayos penicellados. El fruto es pequeño, seco, mo-
nospermo, incluso. La semilla es erguida, cubierta de
un test membranoso

,
por lo regular.

Las Ortigas están repartidas en todas las rejiones del globo.
Todas contienen un jugo muy irritante, capaz , á veces , de ocasionar
accidentes muy graves.

|

1. WJrtiea wrenit.

U. foliis opposüis, ovato-ellipticis, acutis , inciso-dentalis, urentibus

,

paniculis axillaribus, geminalis, petiolo brevioribus ; floribus glome-

ü. ürens Linn.— DC- Engl., Bot., lab. 1236, ele.

Vulgarmente Ortiga.

Planta mas ó menos híspida , de doce á quince pulgadas de
alto, partida en ramos tetrágonos; hojas opuestas ovaladas-

elípticas, agudas, dentadas, largamente pecioladas , subquin-
quenerviosas. Flores monoicas

;
panojas densas

,
jeminadas

,

poco ramosas, mas cortas que el peciolo.
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Esta planta , muy conocida por los efectos que produce al tocarla , es ordi-

naria de la Europa y hoy dia se ha vuelto muy común en toda la República

,

sobretodo en los jardines y en las cercanías de las casas , hallándose aun

estas en las Cordilleras muy altas.

J

2. MJrtica dioicn

ü. foliis oppositis , oblongo-cordatis , acuminatis grosse serratis
,

urentibus ; paniculis axillaribus petiolo longioribus ,
geminis , sessi-

libus , dioicis ; floribus glomeratis.

U. dioica Linn. — DC. — Engl., Bot., tab. 1750=

Vulgarmente Ortiga,

Plan!a.vivaz de dos á cinco pies de altura , muy híspida , algo

blanquista, con raiz pivotante y tallos levantados , delgados
,

tetrágonos, poco ramosos; hojas ovales, oblongas ó sublan-

ceoladas
,
pecioladas, incisas-dentadas

,
por lo regular acora-

zonadas en la base; flores dioicas ó polígamas ; espigas panicu-

ladas, colgantes, jeminadas , del largo ó mas largas que las

hojas florales.

Esta planta, igualmente orijinaria del viejo continente, es muy común en

toda la República. En varias partes de la Europa y sobretodo en la Suecia

,

se cultiva hace tiempo como escelente planta de foraje; los tiernos ramitos

sirven á veces como alimento y con los tallos que son bastante hebrosos se

hace papel y jéneros de tejidos groseros.

3. MJrMca wnagelianica.

U. caule valido, erecto, tetrágono, hispido-setoso ; foliis submembra-*

nacéis, ovatis, ovato-lanceolatisve, acuminatis, basi cordatis, quandoque

rotundatis , argute et grosse serrato-dentatis , ulrinque parce setosis aut

glabris; stipulis lineari oblongis, acutis ; floribus glomeratis, glomerulis

setosis , in spicas interruptas petiolo breviores vel elongatas dispositis.

ü. magellanica Poiret, Encyclop. suppl., 1. IV, p. 323.— Hook., Ant. voy.

Tallo de dos y mas pies de alto , derecho, fuerte, tetrágono,

en parte cubierto de pelos sedosos y vestido de hojas opuestas
,

submembranáceas , ovaladas ú ovaladas-lanceoladas , agudas
,

acorazonadas en la base ó á veces subredondas, fuertemente

aserradas , con los dientes gruesos y agudos , sembrados en am-

bas caras de algunos pelos sedosos y tendidos ; son de un tama-

ño irregular, pero las del medio tienen como dos pulgadas de
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largo y una de ancho y eslán llevadas por peciolo delgado , de
cinco á seis líneas ; eslípulas lineares oblongas, agudas; flores

reunidas en pequeña masa peluda á lo largo de un pedúnculo

de modo á formar una espiga interrumpida , mas corta que el

peciolo vecino cuando la espiga no está muy adelantada, y des-

pués mas larga y caediza.

Esta planta se halla con abundancia desde las provincias del sur hasta

al estrecho de Magallanes.

4. tlrtica MMarovinii.

U. caule tetrágono, gracili , erecto, sparsissime piloso vel glaberrimo

;

foliis oppositis , membranacéis , petiolatis , ovatis acuminatis, grosse

cequaliter crcnalo-serratis , basi rotundatis, quandoque parce cordatis
,

Z-nerviis, tenuiter puberulis ; petiolo gracili; stipulis lineari-oblongis
,

subacutis; floribus glomeratis , setosis, in spicas gráciles interruptas,

petiolo longiores , dispositis.

ü. Darwinii Dalt. Hook., Ant. voy. the botan., p. 343.

Tallos delgados , tetrágonos , derechos , un poco peludos ó

muy glabros , del grueso de una pluma de cuervo , con los en-

trenudos de una pulgada y media de largo ó algo menos ; hojas

opuestas
, membranosas , ovaladas-acuminadas , almenadas-

aserradas
, los dientes iguales y gruesos , redondos en la base ó

á veces un tanto acorazonados, marcadas de tres nerviosidades
,

dé dos á tres pulgadas de largo
, y una y media de ancho y sos-

tenidas por peciolos casi tan largos como el limbo; estípulas

lineares-oblongas, casi agudas, de dos líneas de largo y una es-

casa de ancho. Las flores están reunidas en pequeños glome-

rulos sésiles ó pediculados, entremezclados de sedas tiesas
,

casi mas largas que ellos y de un blanco lustroso ; dichos glo-

merulos están dispuestos en una espiga linear, interrumpida,

muy delgada , derecha ó medio colgante y mas larga que el pe-

ciolo de la hoja. El akenio es lenticular, terminado por un pe-

queño pico que es el estilo endurecido, liso, desnudo y de

color de paja.

Esta es muy parecida á la que antecede; solo difiere por sus tallos mas
delgados y sus hojas mas membranosas y menos vellosas , caracteres que

,

según el mismo señor D. Hooker, son de poca importancia en las Urticéaj,

Se halla en el sur de la República, Valdivia, Chiloe, etc„

B
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II. BOBMIRIA. — BOHMEEIA

Flores dioici , rarissime monoici. Mase. : spicati
,
perigonium

4 5 fidum. Stamina 4-5
; filamento, subulata , anthera? biloculares.

Fem. : perigonium tubuloso ventricosum , ore subguadridentado.
Stigma termínale. Achenium stigmate apiculatum,perigonio mem-
branáceo aut baccato testum.

Bohmeru Jacq. - Endl. — Bohm. et Neraudu Gaud., Freyc. voy.

Pequeños arbustos ó arbolitos dioicos raravez monoi-
cos cargados de un jugo límpido ó lactecente , vestidos

de hojas opuestas ó alternas, aserradas, vellosas. Las
flores masculinas están en espiga y tienen el perigonio

partido en cuatro ó raravez en cinco divisiones iguales

,

cóncavas, y otros tantos estambres opuestos á dichas di-

visiones, con los filamentos subulados. Las anteras in-

trorsas rodeando un rudimento de ovario. Las femeni-
nas están amontonadas en el axila de las hojas y tienen

el perigonio tubuloso-ventrudo , subcuadridentado. El

ovario es libre , casi sésil , unilocular, terminado por un
estigma alongado, unilateral, velloso. El fruto es un
akenio elíptico ó deprimido-cónico , liso ó tuberculoso

;

el grano es derecho, el embrión antitropo en el eje de un
perispermo carnoso, los cotiledones ovalados, y la rai-

cilla corta y supera.

Las especies de este jénero están esparcidas en ambos mundos y
casi todas en las regiones tropicales.

1. H&Hmerén fermtmae&iunu. f

B. dioica, fructuosa, viüosa; foliis opposiíis , ovatis , acuminatis
basi acutis

,
grosse serratis

, trinerviis, subscabris; fem., capitulis sessi-
libus globosis.

Arbustito derecho
, cargado de un jugo límpido

,
partido en

ramos opuestos
,
tiesos

, un poco vellosos como toda la planta
,

y como cuadranglares
; hojas opuestas, ovaladas

, á veces un
tanto elípticas

, puntiagudas en ambos lados , fuertemente aser-
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radas, algo ásperas, tri nerviosas, de ocho á diez líneas de largo

y tres á cuatro de ancho y llevadas por un peciolo muy corto. Las

flores femeninas forman , en el sobaco de cada hoja superior
,

dos masas globulosas sésiles , del grueso de un garbanzo y
apenas mas altos que los peciolos. Cada masa está compuesta de
una infinidad de akenios muy pequeños , ovalados, comprimi-
dos, lisos , terminados por un piquito que es el pistilo endure-
cido , de un rubio amarillento , metido cada uno dentro de un
perigonio membranáceo , transparente, casi enteros en su limbo

,

recorridos en su medio de algunos pelos tiesos.

Esta especie se halla en los lugares un poco húmedos de la isla de Juan
Fernandez ; los tallos superiores de las hembras están cargados de una in-

finidad de masas globulíferas de modo que cada uno de ellos parece como
una espiga interrumpida.

3
III. SFLITGERBERA. — SPi.ITGER.BEnA.

Flores monoici rare dioici, spicati aul glomerati. Mase. : peri-

gonium 4-partilum. Staminab; antheree biloculares. Fem, : peri-

gonium cum ovario arete coheerens
, fere connatum, ore libero

2-3 denticulato ; stylo cylindrico, in stigma elongatum villosum
transeúnte.

Splitgerbera Miquel.

Arboles ó arbustos monoicos, á veces dioicos, de hojas

alternas
, pecioladas, acompañadas de estípulas caedizas.

Flores reunidas en espigas en las ramas superiores , ó

amontonadas en el axila de las hojas caedizas ; cada

fascículo rodeado de un involucro desigual. Las mascu-
linas situadas en la parte inferior de la espiga ó del

ramo tienen un perigonio regular, partido en cuatro la-

cinias triangulares á estivacion valvar, cuatro estambres

opuestos á dichas lacinias , con los filamentos petaloí-

deos-subulados
, primeramente inflejos y después abier-

tos y las anteras tetrágonas, biloculares, introrsas, pega-
das por el dorso ; á veces existe un rudimento de ovario.

Las femeninas tienen el perigonio fuertemente adérente

|
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S

al ovario , con el limbo libre bi ó tridentado ; estilo ci-

lindrico, terminado por un estigma alongado velloso.

El fruto es una cariapside unilocular, seca , membraná-

cea, con un solo óvulo ortotropo.

Este jénero ha sido creado por Mickel según una especie del Japón,

con frecuencia cultivada en los jardines botánicos de la Europa. La

que vamos dar á conocer se distingue sobretodo por sus flores, que no

están reunidas en espiga, pero amontonadas en el sobaco de las hojas

superiores, las cuales caen muy luego y dejan el racimo desnudo.

i

1. Splitgerbem rtenudata. f

S. arbórea, caiilis superioribus partirn denudatis; foliis longe peíio-

latis,oblongo-ovatis, acutis, crenato-dentatis, trinerviis, superne glabris,

subtus incano-tomentosis : glomerulis sessilibus , axillaribus.

Vulgarmente Mamario.

Árbol de quince á treinta y mas pies de altura y como de uno

de diámetro, cubierto de una cascara ferrujinosa-rubia y rugosa

cuando adulta ; ramos abiertos y los mas jóvenes peludos ; hojas

alternas , oblongas-ovaladas , agudas , almenadas , algo blan-

das , de un verde gai y glabras por cima , cubiertas por bajo de

un vello blanco y recorridas de tres nerviosidades vellosas
;

tienen dos pulgadas y tal vez mas de largo, menos de uno de an-

cho y están sostenidas por un peciolo que mide cinco ó seis lí-

neas , según el tamaño del limbo, y es cargado de pelos blancos.

Las flores están reunidas por grupos un poco separados uno de

otro, redondos en el axila de las hojas, las cuales caen tem-

prano , de modo que la inflorescencia parece á modo de espiga

articulada , coronada á la punta por algunas hojas todavía en

pié. Cada glomerulo contiene mas de quince á veinte florecitas

todas sésiles , las masculinas en la parte inferior del ramo y las

femeninas en la superior ; las primeras tienen un perigonio par-

tido en cuatro lacinias verdosas
, peludas , triangulares

, y
agudas; cuatro estambres con las anteras tetrágonas , de un ama-

rillo pálido y glabras y ningún rudimento de ovario; en las feme-

ninas el perigonio es muy pegado al ovario y tiene la boca

bidentada , con los dientes agudos
,
pilosos y los estilos pelu-
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dos , primeramente blancos y después ferrujinosos. La cariop-

side es muy pequeña , elíptica , aplastada , rubia , carenada ó

membranácea en su márjen , cargada de pelos blancos y ter-

minada por el estilo persistente
,
peludo, y tan largo y tal vez

algo mas aue ella.

Este árbol es algo común en la isla de Juan Fernandez.

IV. PILEA. - PILEA.

Flores monoici. Mase. : perigonium bpariilum membranaceum

;

stamina 4 elastice dissilientia. Fem. : perigonium trigomtm ince-

quale, lobo máximo gibboso , carnoso. Stigma sessile fimbriatum.

Achenium inclusum.

Pilea Lyndl., Coll., tab. 4.— Dubrueilia Gaud. — Haynea Schum., etc.

Plantas de hojas opuestas
,
pecioladas

, por lo común
glabras, enteras ó dentadas y estipuladas. Las flores sé-

siles ó pedunculadas en el axila de las hojas ; son mo-

noicas y acompañadas de brácteas. Las masculinas tie-

nen un perigonio partido en cuatro divisiones iguales,

cóncavas, bien abiertas al tiempo del antesis. Cuatro

estambres opuestos á las divisiones del cáliz , con los fi-

lamentos surcados en el través
, y las anteras introrsas

,

biloculares
,
pegadas por el dorso. En las femeninas el

perigonio es partido en tres lóbulos desiguales, el mayor

cuculado, mútico, los demás mas chicos y llanos; con-

tiene tres estaminodes escamiformes opuestos á las divi-

siones del perigonio. Ovario libre , unilocular, con un

solo óvulo basilar, sésil, ortotropo ; estigma terminal, sé-

sil , muy laciniado. El fruto es un akenio metido dentro

del perigonio con una semilla erguida. Embrión antí-

tropo en el eje de un perispermo carnoso , con los cotile-

dones ovados y la raicilla corta y supera.

Este jénero incluye varias especies de parielarias y urtigas de Lin-

neo y otros autores; todas las conocidas pertenecen al nuevo mundo.
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Pilen ellipticu.

P. suberecta; caule debili , herbáceo, parce ramoso-, foliis longe et

graciliter petiolatis , ellipticis, utrinque subobtusis
, grosse crenato-ser-

ratis , subglabris, 6-10 Un. longis, 3-4 latís; floribus masculis in umbel-
lam capitatam longe pedicellatam congestis; fcemineis ad basin pedunculi
sessilibus, glomeratis.

Pil. elliptica Dalt. Hook., Voy. ofErebus, p. 344.

Plantamuy delicada, jugosa, ascendiente, poblada de pelos

blanquistos , tendidos y tan chicos que es preciso mirarlos con

lente ; los tallos son poco ramosos , de una línea de diámetro
,

un tantu radicante en la parte inferior, en donde se ve muchas
raicitas capilares. Hojas opuestas, ovales ó elípticas , membra-
náceas

, almenadas-aserradas, obtusas ó poco agudas en ambas
puntas

, de un verde gai ó un tanto azulenco , de seis á diez lí-

neas de largo y tres á cuatro de ancho y llevadas por peciolos

muy delgados, algo tiesos, y una tercera parte mas corta que

el limbo ; tienen en su oríjen dos estípulas membranáceas y
obtusas; flores monoicas y axilares, las masculinas reunidas en

número de tres ó cuatro en una cabeza cuyo pedúnculo , muy
delgado, alcanza á tener quince líneas de largo y están por con-

siguiente mucho mas largos que el limbo y el peciolo reunidos;

las femeninas cubiertas por las brácteas casi escariosas son sé-

siles en el axila de las hojas ó al pié del pedúnculo masculino;

fruto...

Planta muy común en los lugares húmedos de las provincias de Valdivia

y Chiloe. El jugo de sus hojas es bueno contra el chavalongo.

2. Pilen elegnns f

P. erecta; caule rígido, herbáceo , succoso, subsimplici ; foliis longe

petiolatis , membranaceis , ellipticis-elongatis , acutis, crenato-serratis

,

15-22 Un. longis, 6-8 latis; floribus masculis in umbellam capitatam pe-

dicellatam congestis, pedunculis foliis brevioribus.

Vulgarmente Mellahuvilu y Coyan-lahuen.

Planta muy derecha, jugosa
,
poco ramosa , de un verde gai

,

cubierta igualmente de pelos blanquistos aplicados y sumamente

pequeños , de modo que la planta parece glabra; tallo del grueso

de una pluma de escribir en la parte inferior, disminuyendo
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insensiblemente y de mas de un pié de alto ; está poblado de ho-

jas opuestas , un poco distantes unas de otras , ovaladas ú elíp-

ticas alongadas , membranáceas, puntiagudas , almenadas-aser-

radas , de un verde gai , á veces un tanto azulejas , de quince á

veinte y dos líneas de largo, de seis á ocho de ancho y llevadas

por un peciolo que alcanza á veces á tener el largo de la mitad

del limbo; estípulas membranáceas éscariosas. Flores monoi-

cas , axilares; las masculinas tienen un perigonio campanudo
,

poco partido
,
pedicelado, reunido en número de cinco á ocho

en cabezuela á la punta de un pedúnculo delgado, bastante largo,

pero mucho mas corto que las hojas; las femeninas, igual-

mente reunidas en cabezuelas un poco pedunculadas ó casi sé-

siles, están en número de tres ó cuatro ; el fruto es un akenio

lenticular , con cascara lisa y membranácea.

Esta es mucho mas escasa que la que antecede y se halla en los lugares

húmedos de la cercanía de la laguna de Raneo
,
provincia de Valdivia.

V. FREIREA. FREÍREA

Flores monoici. Involucrum S-phyüum. Mase. : perigonium 4-5

paríitum ; stamina 4. Rudimentum germinis stipitatum, globosum.

Fem.: perigonium tubulosum quadripartitum , demum charta-

ceum. Stylus brevis , stigma capitato-villosum.

Freirea Gaud., Voy. de l'Uranie. — Parietaria sp. Endl., etc.

Plantas herbáceas, muy delicadas, vestidas de muchas

hojas alternas y blandas. En el axila se hallan las flores,

las cuales están siempre monoicas, siendo los machos

y las hembras reunidas en un involucro común partido

en tres ó cuatro divisiones. Las masculinas tienen un

perigonio cuadripartido , con las divisiones iguales, cón-

cavas , abiertas después del antesis , cuatro estambres

opuestos á dichas divisiones con los filamentos filifor-

mes y las anteras introrsas, biloculares
, y un rudimento

de ovario estipitado
,
glabro en el medio. Las femeninas

tienen el perigonio cuadripartido , ventricoso-tubuloso
,

cartáceo después del antesis. El ovario es libre , sésil

,
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ovalado , con un solo óvulo basilar y sésil. El estilo es

corto y el estigma en cabezuela vellosa. El fruto es un

akenio envuelto dentro del perigonio. El grano cubierto

por una cascara membranácea con el embrión antítropo

en el eje de un perispermo carnoso, los cotiledones ova-

lados, llanos, y la raicilla cilindrica y llana.

Este jénero, desmembrado de las Parielarias, incluye unas pocas

especies de ambos mundos.

1. Freivea hnatifttsa t

f. herbácea , villosa , diffusa ¡ caulibus humifusis , capillaceis
¡ foliis

ovatis , integris, obtusis aut leviter acutis. petio'o exilissimo.

Planta vellusa , muy difusa, tendida ó culgada en las rocas,

partida en muchos tallos, muy delgados . procumbentes, blan-

quistos ó medio encarnados , los mas gruesos no alcanzando ni

una linea de diámetro. Las hojas, muy numerosas, son ovaladas,

enteras, obtusas ó ligeramente puntiagudas, muy blandas , de

un verde gai , muy desiguales en el tamaño, las mayores te-

niendo cinco lineas de largo á lo sumo y tres á cuatro de ancho
,

pero en jeneral son mucho mas chicas ; están llevadas por un

peciolo capilar , blanquisto , y del largo del limbo masó menos.

Flores sésiles y reunidas en número de tres ó cuatro en el

oríjen de los peciolos ; involucro verde , velloso , con las divi-

siones casi del mismo largo que el perigonio; este es velloso,

de un color rubio, partido en cuatro divisiones lanceoladas-

agudas. £1 akenio es ovalado , muy liso, y lustruso, como cris-

talino y aun casi transparente.

Esta planta es muy común en las cercanías de Santiago , Aconcagua , Co-
quimbo, etc.; los ejemplares de esta última localidad tienen

,
por lo común,

is hojas mucho mas chicas.

CXV. CAAAABLXEAS.

Plantas anuales ó perenes, á veces volubles , llenas

de un jugo límpido, pobladas de hojas opuestas ó

alternas, dentadas, incisas ó lobadas, pecioladas y
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estipuladas. Las flores están dispuestas en racimos ó
panojas en los pies masculinos y tienen un cáliz de
cinco hojuelas imbricadas

, con cinco estambres que
le son opuestos con los filamentos cortos y fili-

formes y las anteras lineares, biloculares, abriéndose
lateralmente en su largo. Las flores femeninas están
dispuestas en espiga y tienen por cáliz una bráctea
que abraza el ovario ; este es libre , bilocular, con
dos estigmas subulados, é incluye un óvulo colgado
en la punta de la celdilla y campulitropo. El fruto
es indehiscente y la semilla tiene el tegumento mem-
branoso

;
está privado de perispermo y tiene el em-

brión encorvado á veces enroscado en espiral, con la
raicilla dirijida hacia arriba y los cotiledones incum-
bentes.

Esta familia incluye solo dos jéneros propios del antiguo
continente.

I. CAÑA1ÍO. — CANSTABIS. *

Flores dioici. Mase. : racemosi. Perigonium pentaphyllum.
Stammab. Fem. : spicato-glomerati; Perigonium monophyllum
uno Mere longitudinaliler fissum. Stylus brevis; stigmata 2. Nux
unilocularis perigonio persistenti inclusa.

Canxabis Tournef. — Linn. — De Juss., etc.

Plantas anuales de hojas dijitadas y dentadas , las in-

feriores opuestas, las superiores alternas. Las flores son
axilares y dioicas. En los machos están en panojas y
tienen el perigonio partido en cinco divisiones imbrica-
das en la prefloracion

, con cinco estambres cuyos fila-

mentos son cortos y las anteras grandes. En las feme-
ninas las flores están aglomeradas en espiga y están
compuestas de un perigonio monofilo hendido en su largo,
con un estilo corto

, terminal y dos estigmas filiformes.
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El fruto es una nuececita ovoidea , bicarenada , envuelta

dentro del perigonio ; contiene un grano verdoso , mem-

branáceo , adherente , con el embrión doblado y la rai-

cilla larga y supera.

Este jénero contiene una sola especie propia del Oriente.

1. Cannabis sativa*

Folia petiolala , digitata; floribus, in mascvlis paniculatis , in fe-

minis spicato- glomeratis.

Vulgarmente Cáñamo.

C. sativa Linn. — Lamark. — DC, etc.

Planta que alcanza á tener hasta diez pies de altura
,
derecha

,

poco ramosa y algo áspera. Las hojas son de un verde subido por

cima y glauco por bajo; las superiores partidas en tres y las in-

feriores en cinco ó siete segmentos lanceolados, agudos. Las

flores masculinas son pequeñas , de un amarillo verdoso ,
cor-

tamente pediceladas , acompañadas de pequeñas brácteas subu-

ladas, con los segmentos del perigonio oblongos un tanto mas

cortos que los estambres. El perigonio de las flores femeninas

es tubuliforme, hinchado en la base. Akenios pequeños, par-

duscos.

El Cáñamo se cultiva hace tiempo en Chile y con mucha ventaja,

sobretodo en el sur, endonde un terreno feraz y algo húmedo le conviene

perfectamente. Su uso como planta textil es muy conocido
, y se sabe tam-

bién que sus granos son escelentes para engordar las gallinas. Los habitantes

del Oriente emplean las hojas para hacer una bebida que tiene casi las mismas

propiedades que la del opio y también las suelen mezclar con las del tabaco

,

lo que, con el tiempo, daña mucho á su salud.

II. LÜFülO. HUMULUS.

Flores dioici. Mase. : racemosi ; Perigonium pentaphyllum ; sta-

mina 5. Fem. : Perigonium squamceforme , apertum , intra squa-

mas spicam slrombiliformem formantes. Achenia unilocularia

,

indehiscentia.

Humllus Linn. — De Juss., ele. — Lüpolüs Tournef., etc.

Plantas vivaces, muy largas, volubles, vestidas de

hojas pecioladas, opuestas, acorazonadas, sencillas ó

^
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con mas frecuencia trilobuladas y aserradas. Flores dioi-

cas y reunidas en panojas axilares ó colgantes. En las

masculinas el perigonio es partido en cinco divisiones
regulares, imbricadas en la prefloracion, y contiene cinco
estambres con los filamentos muy cortos y las anteras
oblongas apiculadas y de cuatro surcos. En las femeninas
la panoja es en cabezuela y tienen el perigonio reducido

á una escama que aumenta de tamaño después de la flo-

ración, de modo que todas reunidas forman una especie
de estróbilo compuesto de escamas foliáceas é imbrica-
das. El ovario, incluido en dicha escama, es ovo/deo,
un tanto comprimido , terminado por dos estigmas subu-
lados; contiene un grano membranáceo, adherente con
el embrión enroscado

, los cotiledones lineares
, y la rai-

cilla alargada y cilindrica.

Este jénero incluye una sola especie propia de la Europa.

1
. MSutnulMS iMputws. *

Caules scandentes
; folia peliolata , cordata, serrata, Simplicia aut

Z-loba.

H. lüpülus Linn. — Lamark. — DC-, etc.

Vulgarmente Lúpulo.

Tallo muy delgado
, ramoso , algo áspero

, y alcanza hasta
treinta pies de altura. Lis hojas parecidas á las de la viña son
palmadas

,
acorazonadas, partidas eu tres ó cinco lóbulos, acu-

minadas y acompañadas de estípulas membranosas, estriadas
,

á veces bífidas en la punta. Perigonio de las flores masculinas
de un amarillo verdoso, con los segmentos oblongos, subobtu-
sos, del largo poco mas ó menos de los estambres y las brac-
teitas dentiformes. Cabezuela de flores femeninas ovoideas

, ob-
tusas, de siete á doce líneas de largo

, con las escamas ovales
subacuminadas; están solitarias, pedunculadas y axilares.

He visto algunos pies de esta planta
, pero merece de ser cultivada en

grande para la fabricación de la cerbeza; las cabezuelas contienen una sus-

V. Botánica. 24

'i!;:, ;h t
.
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tancia resinosa amarga y aromática que da un gusto muy agradable á diefis

bebida. La medicina las usa igualmente como tónicas para las enfermedades

escrofulosas.

CXVI. MORACEAS.

Arboles, arbustos ó plantas á veces cargados de

leche y vestidos de hojas alternas , las mas veces

lobadas y estipuladas. Las flores son monoicas y

dioicas, por lo común las masculinas, dispuestas en

trama ó racimos , tienen un cáliz partido en tres ó

cuatro divisiones imbricadas en la prefloracion , con

los filamentos de los estambres comunmenteinflejidos

y las anteras dehiscentes por dentro en una hendi-

dura lonjitudinal. Las femeninas están en espigas

distintas, á veces muy apretadas y en cabezuelas, y

tienen el cáliz de cuatro hojuelas libres raravez sol-

dadas en un tubo dentado en la punta ó mas raravez

faltando completamente ; ovario sésil ó estipitado

,

casi siempre libre, de una sola celdilla , mas raravez

de dos, desiguales en el tamaño. Óvulo colgado hacia

el medio de la pared , encorvado , con el estilo ter-

minal ó lateral, simple ó bifurcado. El fruto es un

akenio cubierto por el cáliz seco ó mas ó menos car-

noso. Semilla encorvada en gancho, con el tegumento

crustáceo; el perispermo, que falta muy raravez, es

carnoso y en su medio tiene el embrión ; los cotile-

dones son oblongos , llanos y encumbentes, y la rai-

cilla supera.

Esta familia, que algunos autores miran todavía como sección

de las Urticeas, incluye árboles de ambos mundos y principal-

mente de las rejiones tropicales.
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I. MORAL. — MORUS. *

Flores monoini aut dioici, amentacei. Perigonimn í-partitum.
Bacca cum calyce concreta, subdisperma.

Morcs Tournef. - Linn. — DC. — Endl., etc.

Arboles ó arbustos con jugo mas ó menos lechoso, y
poco acre. Hojas alternas, pecioladas, caedizas, denta-
das, almenadas ó lobadas

, por lo jeneral cordiformes en
la base, acompañadas de dos estípulas membranáceas,
caedizas. Las flores son dioicas ó raravez monoicas, dis-
puestas en espigas pedunculadas. Las masculinas tienen
un perigonio submembranáceo

, profundamente partido
en cuatro segmentos cóncavos , iguales , con cuatro es-
tambres cuyos filamentos son filiformes y las anteras
reniformes-orbiculares, didimas y extrorsas en la pre-
floracion. En las femeninas el perigonio partido también
en cuatro divisiones es acrecenté

, cubriendo el ovario

,

que es ovoideo
, unilocular, uniovulado , coronado por

dos estigmas filiformes ó subulados, diverjentes , sésiles,

marcecentes. Núculos ovo/deos, subtrígonos, drupáceos,'
cubiertos por su perigonio aumentado y vuelto pulposo!
Grano inaderente con el tegumento membranoso , el

embrión central arqueado
, y la raicilla supera.

Este jénero incluye árboles de mucha utilidad para la mantención
de los gusanos de seda

; de algún tiempo acá se cultiva en Chile las
tres especies que vamos á describir.

1 JM&fus alba. *

M. arbor; foliis cordatis basi incequalibus, ovatis, inlegris lobalísve
serratis; amentis femineh pedunculum subwquantibus-, perigoniis mar-
gine glabris; stigmalibus glabris

, breviter papiilosis; fructu albo.

M. alba Linn. et auctorum.

Árbol de treinta á cuarenta pies de altura y de dos poco mas ó
menos de diámetro. Las hojas son lisas, lustrosas no rugosas

,

ifc
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í

¡

de un verde gai en ambas caras, pero algo vellosas en la infe-

rior en el sobaco de las nerviosidades, por lo común acuminadas,

fuertemente dentadas ó almenadas, acorazonadas, ya indivisas

va tri ó quinquelobuladas, llevadas por peciolo subeilíndrico,

de pulgada á pulgada y media de largo , delgado, glabro, y

acompañadas de estípulas lineares-lanceoladas , largamente

acuminadas , y glabras. Estambres apenas mas largos que el

perigonio. Estigmas filiformes, aterciopeladas , mas cortos que

el ovario Sincarpos ovoideos ó subglobosos, llevados por un

pedúnculo mas ó menos largo.

Este es el moral común , cuyas hojas son tan útiles para la cria de los

gusanos; en Europa se conoce muchísimas variedades no introducidas to-

davía en Chile.

2. ifS&rws negra. *

Bl. arbor ¡ foliis cordalis, ovalis, inlegris, lobatisve serralis; amentis

femineis pedunculum subwquuntibus; perigoniis femin&is stigmatibus-

que hirsutis; fructu nigro,

M. nigua Linn.

Árbol de treinta á cuarenta pies de altura y de un á dos de

diámetro, con muchos ramos divaricados y cargado de muchas

hojas tiesas, no lustrosas, de un verde subido por cima y

glauco por bajo, dentadas ó almenadas en sus bordes , escabras

y rugosas en la parte superior, hispídulas y reticuladas en la in-

ferior, profundamente acorazonadas
,
por lo común ovales, in-

divisas ó trilobuladas y sostenidas por peciolos vellosos, ci-

lindricos , de seis á doce líneas de largo
, y acompañadas de

estípulas oblongas , obtusas, pestañosas y del mismo iargo que

el peciolo. Las flores son dioicas^ los estambres una vez mas

¡argos que el perigonio y los estigmas filiformes, algodonados,

un tanto mas largos que el ovario. El sincarpo es ovoideo

,

cortamente pedunculado, de siete á doce líneas de largo, colo-

rado ante la madurez después de un violado negruzco ; está

sembrado de núculos amarillentos.

Este árbol se cultiva en algunas chacras y se come sus frutas, que son de

buen gusto, refrescantes y un poco laxativas. Los boticarios preparan un.

jarabe que tiene las mismas virtudes.
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3. Mtovus multicautis. *

M. frutex
, multicaulis ; foliis rugosis , scabris, subtus pubescentibus

;

í»efíoíú subcylindricis
, subtus canaliculatis; stipulis lanceolatis, acu-

minatis.

M. multicaulis Perrolel, in Mera. soc. linn. de París.
- M. bullata Balbis, etc.

M.cucullata Bonafous.

Arbusto multicauie de quince á veinte pies de alto, con
ramos divaricados , largos, flexibles, colgantes. Las hojas son
rugosas, escabras, de un verde gai, finamente venosas, vellosas
por bajo al sobaco de las nerviosidades, por lo jeneral acumi-
nadas-cuspidadas, desigual y doblemente dentadas, indivisas,
mas ó menos sinuosas-lobadas , ó palmadas, llevadas por pe-
ciolos subcilíndricos, canaliculados por cima, de una á cuatro
pulgadas de largo

, y acompañadas de estípulas blanquistas

,

lineares-lanceoladas
, acuminadas , de tres á seis líneas de largo.

Los estambres son mas cortos que el perigonio ; ¡os estigmas
aterciopelados

, filiformes , apenas mas largos que el ovario.
Sincarpo oblongo

, desde luego blanco, después rojo y final-

mente negro y llevado sobre un pedúnculo de como una pulgada
de largo.

Esta especie, orijinaria de la China , ha sido introducida en 1821 en Europa
y desde algunos años acá á Chile

, en donde se multiplica de mas en mas. Los
Chinos la prefieren al moral ordinario

,
porque ofrece mas abundancia de

hojas y ademas los gusanos que se alimentan con ellas dan una seda de mejor
«alidad.

II. HIGUERA, — FICUS *

Flores monoici aut dioici. Receptaculum carnosum , clausum
androgynum. Mase, perigonium 3-partilum; stamina 3. Fem.
perigonium b-parlitum ; stylus lateralis , bifidus ; semina in pulpa
receplaculi ntdulantia.

Ficus Tourner.— linn.— DC. — Endl., etc.

Arboles ó arbustos cargados de un jugo lechoso , mas
ó menos acre. Hojas alternas

, pecioladas , sencillas ó

mas ó menos lobadas , acompañadas de una estípula

membranácea. Flores monoicas ó dioicas, muy pequeñas,

y muy amontonadas dentro de un receptáculo piriforme
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ó subredondo , carnoso , umbilicado en la parte superior,

con la boca cerrada por escamitas. Las masculinas tienen

un perigonio membranoso tripartido, con tres estambres.

En las femeninas el perigonio es partido en cinco divi-

i

siones y es tubuloso, continuo al ovario, que es unilocu-

lar, con un solo óvulo llevado por un estipo filiforme y
subulado ; estilo filiforme , lateral , terminado por dos

estigmas subulados. Receptáculo fructífero seco ó pul-

poso , lleno de núculos submembranáceos , con un solo

grano colgado cuyo tegumento es testáceo y tiene el

perispermo carnoso y abundante , el embrión central

,

los cotiledones sublineares y la raicilla cilindrácea y
supera.

Este jénero incluye los árboles conocidos jeneralmente con el

nombre de higuera y propios á los países calientes.

1. JFicus carraca.*

F. foliis cordalis, integris, palmatisve , supra seabris, subtus pubes-
centibus.

F. carrica Linn. — Duhamel. — DC, etc.

Vulgarmente Higuera.

Árbol de veinte á treinta y á veces de mas de cincuenta pies

de alto y tres de ancho , con cascara pardusca, algo delgada
,

partido en muchos ramos tendidos , cuyos renuevos son verdes

y algo vellosos. Las hojas un tanto vellosas, de un verde subido
por cima, mas pálidas por bajo, acorazonadas, muy nerviosas,

partidas en tres ó cinco lóbulos por lo regular obtusos ; están

sostenidas por peciolos blanquistos, subcilíndricos. Frutos de
forma y color muy varias según las variedades

,
jeneralmente

piriforme ó subredondo-achatado y de color violado ó de un
verde pálido ; lo interior es blanco ó colorado.

La Higuera está cultivada en Chile desde mucho tiempo y desde Copiapo
hasta Concepción

;
por los 39 grados ya el calor es demasiado templado para

madurar los frutos, los cuales son tanto mas apreciados que se crian mas a!
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íiorte , así es que los higos de los valles de Coquimbo, Huasco y Copiapo son

de una calidad muy superior y los campesinos la secan en abundancia sea

para la esportacion sea para la mantención de los mineros
, que hacen de

días un uso muy continuo. Las variedades cultivadas son muy pocas., pues
no pasan de seis, y seria muy conveniente la introducción de otras muchísimas
que se cultivan en el mediodía de la Europa y con tanta mas razón que el

dima de Chile conviene perfectamente á la cultura de este árbol, que alcanza

á tener á veces un tamaño estraordinario. Los frutos son jeneralmente de
un violado subido, rojos por dentro, y muy azucarados; los que nacen á la

parte inferior de los vastagos son mas precoces y mas gruesos, y se les da

el nombre de brevas; los de la parte superior maduran como dos meses
después y son jeneralmente mas pequeños y mas dulces; estos son los ver-

daderos higos, que se secan con abundancia sobretodo en los valles del norte.

í

CXVÍI. PIPERÁCEAS.

Plantas herbáceas ó frutescentes , con frecuencia

jugosas, con tallos sencillos ó ramosos y hojas al-

ternas , opuestas ó verticiladas , sencillas , muy en-

teras, nerviosas. Las flores son muy pequeñas y
dispuestas en amento delgado, cilindrico, compuesto

de flores perfectas ó dioicas por aborto y acompañadas

de escamas. Los estambres en número de dos ó

tres, á veces mucho mas y entonces avortados y difor-

mes ; tienen los filamentos muy cortos y las anteras

extrorsas, biloculares, dehiscentes en su largo. Ovario

unilocular, con un solo óvulo erguido
, y un estigma

sésil , terminal ó suboblicuo , entero ó partido en

tres ó cuatro lóbulos. El fruto es una baya poco

carnosa; contiene un grano erguido, subgloboso,

cubierto de un tegumento cartilajineo, con un pe-

rispermo carnoso ó subcartilajineo , un embrión

antitropo, pequeño, contenido dentro de un saco y
colocado á fuera del perispermo , dos cotiledones

muy cortos y gruesos
, y la raicilla supera.

Las Piperáceas son plañías que pertenecen jeneralmente á las
m
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rejiones tropicales, muchas especies tienen frutos de un gusto
aromático y muy picante y á veces hojas muy vulnerarias, verbi

gracia el Mático. Aunque algunos autores indiquen como de
Chile varias especies de los jéneros Artanthe

, Potamorpht>, y
Oltonia, sin embargo hemos creido de nuestro deber omitirlas,

persuadido como estamos que tales especies les son entera-
mente estrañas.

I. PEPEROMIA, — fSPEROMIA

Stigma simplex
, puberulum vel penicillatum. Filamenta libera,

Bacca sessilis. Ovarium ovatum vel oblongum.

Peperomia Ruiz y Pav. — Miquel , Syst. piperacearum.

Plantas carnosas, vestidas de hojas carnosas ó mem-
branáceas, alternas, opuestas ó verticiladas sin estípulas.

Flores hermafroditas , dispuestas en un amento mas ó

menos apretado. Brácteas peltadas , carnosas, ó foliá-

ceas. Dos estambres laterales , las anteras de dos cel-

dillas aplicadas unidas hacia la punta después del antesis

de modo que parecen uniloculares. Ovario sésil ovoideo

ú oblongo, con el estigma sésil, caedizo, penicelado.

Baya sésil, casi seca; tiene el pericarpio delgado. Se-

milla con la cascara coriácea ó membranosa , el peris-

permo blanco , harinoso
, y el embrión muy pequeño.

Las Peperomias
, muy comunes en el Perú y en las demás rejiones

tropicales, son muy escasas en Chile; solo se encuentran dos especies
en el sur de la República y otra en la isla de Juan Fernandez.

1. M*epero*nia wnargaritifera.

P. erecta simpliciuscula
, fruticulosa, caule molliter verruculoso et

foliorum cicatricibus tuberculato ; foliis alternis coriaceis
, pellucido -

punctalis, spathulato-cuneiformibus , basi in petiolum contractis, ápice
obtuse acuminatis, trinerviis, supra in nervis sparse, subtus confertius
hirtellis; amentis brevibus in ramulis axillaribus cymose conferlis, sin-
gulis ex axilla bractece parva pedicellatis ; floribus densis, bracteis
bulloso-inflatis.

P. margaritifera Hook , ¡con. pl., lab. 9i. ~ Mique!, Syst ., p. ii3.
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De una raiz partida en muchos fibros , reunidos cerca del

cuello, nace un tallo carnoso, derecho, ó algo encorvado,
medio sólido

, cubierto de pequeñas vesículas cuando vivo, lo

que le da después una apariencia vellosa; las hojas nacen sobre
pequeños tubérculos que cubren el tallo y marcados de cicatrices

cuando caen; son algo suculentas, cuneado-espatuladas , ob-
tusamente acuminadas en la punta, adelgazadas en un peciolo
plano ó acanalado , marcadas de tres nerviosidades paralelas

,

la del medio la mas gruesa, muy lijeramente vellosas por bajo

principalmente en los nervios y algo mas pálidas, de un verde
mas subido por cima, glabras y lustrosas, de un tamaño desigual,

las mayores como de dos pulgadas de largo y una en la parte

la mas ancha
,
que es cerca de la punta ; del sobaco de las

hojas nacen ramitos muy delgados, un tanto peludos, de cinco

á siete líneas de largo
,
partido en la punta en otros ramitos

cada uno con un amento solo de dos á tres líneas de largo y
media de ancho

, cilindrico , un tanto adelgazado en la parte

superior, muy cortamente pediculado y acompañado de una muy
pequeña bráctea peltada , ovalada-orbicular, membranosa

,

algo erosa en su márjen.

Esta especie se halla en los lugares húmedos de la isla de Juan Fernandez
y en la provincia de Valdivia.

1

1

2. M*eperotmia Berlevoan,u.

P. erecta , simpliciuscula , carnosa , vértice coronatim foliosa
; foliis

alternis, sessilibus , carnosis , sphatulato-cuneatis, basi in peliolum fere
contractis, ápice lato paulo contracto aculiusculis , supra glabris

,

subtus sparse longe patentim hirtis, subtiliter quinquenerviis , amentis
brevibus supra ramulos exiles axillares hirtos confertis, singulis ex
axilla folii fere normalis vel bracteceformis minuti dense hirti ; floribus
confertis.

P. Berteroana Miquel , Syst. pip., p. 1 14.

Tallo suculento
, derecho , ó ascendiente

,
glabro , estriado

,

de un verde algo moreno , de cinco á seis pulgadas y tal vez
mas de largo y de tres á cuatro líneas de ancho , vestidas de
pocas hojas en la parte inferior, pero muy abundantes y mayores
en la superior. Dichas hojas son alternas , sésiles , derechas

,

suculentas, finamente puutuadas-pelucidas, espatuladas-cunea-
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das, obtusas, agudas, adelgazadas insensiblemente casi desde
la parte superior hasta la base , de modo á formar una especie

de peciolito, de un verde gai
, glabra y brillante por cima,

mas pálidas, con algunos pelitos largos y blancos, y cinco
nerviosidades por bajo , de un tamaño desigual , las mayores
de dos á tres pulgadas de largo y ocho á diez líneas en la parte

la mas ancha, que es cerca de la punta. Del sobaco de las hojas

superiores nacen los ramitos, que no alcanzan ni á la mitad del

largo de la hoja y están compuestos de tres á seis y tal vez mas
amentos cilindricos, muy poco adelgazados en la punta, de
tres á cinco líneas de largo, ¡levados por pedunculilos que
tienen como la mitad de su largo ; en la parte superior hay una
hoja ovalada, oblonga, sésil, colocada á la base de uno de los

pedúnculos superiores
5

las brácteas son cortamente pedicela-
das

, subredondas, peltadas en el centro
,
parduscas

,
pasando

al blanco al márjen
; dos estambres laterales con los filamentos

cortos, las anteras de un amarillo sucio, oblongo-globosas
biloculares. Ovario aovado, glabro, superado en la punta por
un estigma pequeño, algo velloso; bayas antes de madurar de
un negro brillante, verruculosas, aovadas, sostenidas por la

bráctea.

Esta especie se halla en la isla de Juan Fernandez,

3. Peperowiin femandexiana.
P. herbácea

, succulenta ; ramis opposüis
,
puberulis , ad nodos gríseo-

hirtis
; foliis opposüis, petiolatis, infimis caulinis subrotundis íruncato-

retusis, rameis, ovato-oblongis subacutis, supra prceter apicem puberu-
lum glabris

, subíus in ñervo perinde puberulis, marginibus versus
apicim ciliatis; amentis axillaribus, solitariis , binis vel ternis, pedun-
culalis, remotifloris , ovario immerso ápice suboblique stigmatifero.

P. fernandeziana Miquel , Syst, pip
, p. 139 non Bertero, Mss.

Planta herbácea
, suculenta , derecha ó ascendiente, glabra ó

muy poco vellosa , nodosa, de cuatro á seis pulgadas de largo,
partida en muchos ramos opuestos, flexibles, ascendientes,
cilindricos

,
los mas jóvenes subtetrágonos y subdiáfanos , de

un verde gai cuando vivos , volviéndose algo pardusco con la

desicacion. Las hojas están opuestas, pecioladas , lijeramente

trinerviosas
, de un verde lucido por cima , mas pálidas y algo
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vellosas en la márjen y sobretodo en la parte superior por bajo,

las inferiores con frecuencia mas chicas, redondas-orbiculadas,

de cuatro á seis líneas de largo y casi otras tantas de ancho , las

demás aovadas, ú ovadas-oblongas
, agudas , á veces un poco

adelgazadas en la base , marcadas de cinco á siete nerviosi-

dades
, llevadas por un peciolo submembranáceo, profunda-

mente acanalado, glabro ó lijeramente peludo y tanto mas largo

que la hoja es mas inferior, pero no alcanzando la mitad de la

dicha hoja. Amentos opuestos, obtusos, sencillos ó ramosos,
cilindricos, casi tan anchos en la punta que en el medio, ya
derechos ya decumbentes ú horizontales alcanzando mas de
una pulgada de largo y menos de una de ancho, muy corta-

mente pediculados. Brácteas redondas, parduscas, blanquistas

en la márjen.

Esta es algo común en el pié y sobre los troncos de los árboles de la isla

de Juan Fernandez y en la provincia de Valdivia.

#

4. M*epero*nit* iniequalifotia. *

P. succulenta, glabra, adscendens ; foliis petiolatis , verticillatis , tn-
ferioribus obovatis

, superioribus longioribus, subspathulatis ; spicis

terminalibus , inaequalibus subquaternis.

P. ikuíqualifolia Ruiz y Pav., Fl. Per. et CML, t. I, p. 80, fig. 46. — Miquel,
SySt., p. 148. — PlPER INJEQUALE Vahl. — P. AROMATICUM Willd.

Vulgarmente Congona.

Planta herbácea, jugosa, ascendiente, como de un pié de alto.

Los tallos son cilíndricos-angulosos, ascendientes, provistos

de raicillas hasta la mitad de su alto, subleñosas en la base.

Hojas verticiladas, en número de cuatro á seis en cada verticilo,

reflejas
, casi sésiles

, profundamente acanaladas , con las

márjenes submembranosas
, muy enteras, glabras, algo mas

pálidas por bajo, casi pestañosas en la punta, trinerviosas, las

inferiores mas cortas, obovaladas, de ocho líneas de largo y
cuatro de ancho, las superiores espatuladas ó lineares espac-
iadas , de quince á veinte líneas de largo y cinco á siete de
ancho ; flores dispuestas en espiga , como de dos pulgadas de
largo y una ó dos de ancho , acompañadas de brácteas subsé-

siles orbiculares, algo mas pálidas en las márjenes. Dos estam-

I
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bres con los filamentos cortos y las anteras subohlongo globosas,
biloculares. Ovario oblongo-ovalado.

Esta planta, orijinaria del Perú , se cultiva en muchas casas de Chile, para
utilizar, como condimento, sus hojas aromáticas y de un sabor algo picante
Se emplea también el jugo de sus tallos y hojas para el dolor de las orejas,

I
contra el flato y como dij estivo.

CXVJII. Jf GLANDEAS.

Arboles con jugo acuoso ó á veces resinoso , ves-
tidos de hojas alternas, casi siempre impari-pinnadas

y desprovistas de estípulas. Las flores son incomple-
tas

, monoicas
, raravez dioicas ; las masculinas en

trama
,
sin corola , con el cáliz subpedicelado , her-

báceo, hendido por un lado, irregularmente lobado,

y acompañadas de muchos estambres cuyos filamentos
son libres y cortísimos y las anteras derechas , ina-
pendiculadas. Las femeninas son pocas , solitarias

,

temadas, ó en espiga, con el cáliz pegado al ovario

y coronado por un limbo caduco subcuadripartido
;

tienen regularmente cuatro á seis pétalos, soldados
por la base, marcescentes, insertos entre los estilos

y el limbo calicinal. Ovario unilocular, con un solo
óvulo derecho y superado por dos estilos libres ú
soldados, cortísimos, con los estigmas ya claviformes

y fimbriados, ya soldados en uno solo sésil
, peltado

cuadrilobado. El fruto es una drupa monosperma

,

con el sarcocarpo casi seco ó coriáceo, grueso, sepa-
rándose con el tiempo de la nuez, la cual es leñosa,
unilocular y bipartida. La semilla es gruesa , derecha

,

sinuada, cuadrilobulada en la base, desprovista de
perispermo, con los cotiledones gruesos, carnosos,
lobados

, y la raicilla corta y supera.
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Esta familia, señalada ya por DeCandolle y descrita después

por los señores Kunth, Lindley, Endlicher, etc, , se compone

solo de tres ó cuatro jéneros colocados por los autores entre las

Terebintáceas. Dichos jéneros son enteramente ajenos á Chile,

pero se cultiva, de mucho tiempo acá, el Nogal
,
que ha dado

su nombre á esta familia.

I. WOSAL. — JUGH.ARJS.

Mase. : Amentum cylindricum. Calyx squama $-loba. Corolla

nulla. Slamina 12-24. Fera. : Calyx l-phyllus, i-florus , conni-

vens , ampleclens, ovarium ápice dentibus k-coronalum. Corolla

nulla. Stigmata 2. Nux 2-valvis , i-sperma, in calyce aucto

carnoso drupáceo recóndita.

Jugl\ns Linn. — Juss. — DC, ele.

Arboles monoicos , con hojas imparípennadas y las

hojuelas subopuestas. Las flores masculinas dispuestas

en trama sencilla , cilindrica , imbricada ; el cáliz escua-

miforme y las anteras en número de diez y ocho á treinta

y seis, con las anteras submedifixas, dídimas, subsésiles.

Las femeninas tienen el limbo calicinal partido en cuatro

divisiones; la corola herbácea, igualmente partida en

cuatro divisiones ; los estigmas sésiles , arqueados ; la

drupa coriácea ó esponjiosa y el núcleo rugoso y desi-

gualmente sulcado.

Este jénero contiene unas pocas especies que pertenecen á ambos

continentes. El fruto , conocido con el nombre de nuez , contiene

mucha aceite.

1. Jugtans regia.*

J. foliis subnovenis, ovali-oblongis, glabris , subserratis , subcequa-

libus; fructibus subgeminatis , ovatis.

J. regia Linn. — Duhamel. — DC, etc.

Árbol que suele alcanzar hasta setenta pies de altura,

formando una copa densa y de mucha estension. Las hojas son

grandes , de un verde alegre , alternas, compuestas de siete 6

i
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nueve hoj.tas casi iguales, ovales , mas ó menos prolongadas
lampinas y muy lijeramente aserradas. Las flores masculinas
nacen en trama cilindrica, larga y colgante : las hembras dos
o tres juntas en las estremidades de los ramos del año anterior.
El fruto está conocido con el nombre de Nuez.

El nogal es orijinario del Asia, Persia, Caboul , etc. , se cultiva en Chiledesde una época algo remota. Cada uno conoce la gran utilidad de este árbol
sea en ias arteS) sea en la economía doméstica y aun en la medicina. Lamadera, dura y capaz de recibir un hermoso pulimento, es una de las mas
buscadas para obras de ebenistería ; la cascara sirve para teñir y los frutos
e usan como alimento ó se saca de ellos un aceite que suple con ventaja

al de las aceitunas, pero desgraciadamente pasa fácilmente al rancio; con él
se hace también, cuando verde, un licor muy estomacal.

CXIX. SALICÍNEAS.

Arboles ó arbustos con hojas alternas, esparcidas,
sencillas, penninerviosas, enteras ó con frecuencia
dentadas ó almenadas, acompañadas de dos estípulas
libres membranáceas y caducas ó foliáceas y persis-
tentes. Las flores dioicas, dispuestas en amentos ci-

lindricos ú ovoideos, sésiles ó pediceladas en el axila
de una escama membranácea. Las masculinas tienen
por lo jeneral dos estambres y á veces mucho mas
insertos sobre la bráctea ó un disco ciatiforme, ya
libres ya reunidos entre sí. Las femeninas están com-
puestas de un ovario inaderente unilocular, con dos
óvulos anatropos y de un pistil acompañado de una
ó dos glándulas hipojinas , con el estilo terminado
por dos estigmas bipartidos y persistentes. El peri-
carpio es uniocular ó incompletamente bílocular, co-
riáceo, capsular, bivalvo, y contiene muchas pequeñas
semillas colgantes, rodeadas de largos pelos sedeños.
El embrión es derecho y no tiene perispermo, los
cotiledones son llanos y la raicilla muy corta é infera.



Esta reducida familia está compuesta de los jéneros Salix y

Populus, cuyas especies pertenecen á ambos hemisferios. Chile

solo posee una especie de Sauce
,
pero se cultiva con mucha

abundancia el Álamo orijinario de la Europa.

SALIX

Floreliv,™ muid , squamce imbrícala? , genitalia basi glanduli*

1-2 falta. Mane. : stamina 2 5. Fem. : síylusi, stigmata 2. Semina

cornos a.

Salix Tournef.— Linn.— DC , etc.

Arboles, arbustos ó arbustitos, muy raravez yerbas

de hojas alternas, cortamente pecioladas, estipuladas.

Las flores están dispuestas en amentos multiflores , acom-

pañadas de brácteas imbricadas, muy enteras y por lo

común mas precoces que las hojas ; están dioicas ; las

masculinas, jeneralmente diandras, tienen los filamentos

libres ó soldados por la base é insertos á la parte inferior

de la escama bracteal. Las femeninas están compuestas

de un ovario con una sola celdilla y muchos óvulos, y
de un estilo muy corto terminado por dos estigmas bi-

furcados ó bilobados. El fruto es capsular, bivalvo y

contiene varias semillas terminadas por un penacho.

Se conoce mas de cien especies de esle jénero y casi todas viven

fuera de los trópicos y en jeneral en los lugares húmedos. Varias es-

pecies están cultivadas en Europa por la flexibilidad y tenacidad de

sus tallos, lo que los hace muy útiles para ciertas obras. Su madera,

bastante fofa , es de poco uso, pero como combustible es mucho mejor

que la del Álamo y su carbón de primer calidad para la fabricación

de la pólvora. En razón de sus largas y fuertes raices se deberían

cultivar con abundancia á lo largo de los torrentes para sujetar las

tierras. Muchas de sus especies dan igualmente varas largas, muy
flexibles, quese podrían emplear al igual del sauce de Europa llamado

Mimbre, cuyo uso es tan jeneral y tan conocido.

m
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Sniijc ftutnboltiuna.

J

S. foltts lanceolato-linearibus
; acuminatis

, angustatis
, argute denti-

culato-serrulaus glabris
; amentis serratinis; squamis masculis ovatis

,ucurmnaus tndentatis
, villoso-pubescentibus

¡ floribus polyandris-ovams stipitatis, glabris.
'

S. HUMBOtTUNA Willd.-Kunth. in Humb. el Bonpl., Voy., t. II, p. 18 , ,ám . 99 .

Vulgarmente Sauce.

Árbol de tres á cinco varas de alio, con los ramos abiertos
v los renuevos parduscos, estriados, algo vellosos; hojas li-
iieares lanceoladas, puntiaguda s, dentadas-aserradas, reticu
ladas-nerviosas, la nerviosidad del medio algo prominente
glabras en ambos lados, de tres á cuatro pulgadas de largo y
talvez mas, y tres á cuatro líneas de ancho á lo sumo y llevadas
por peciolos acanalados

, pubosos por dentro
, y de dos á

tres lineas de largo. Los amentos masculinos se hallan en ár-
boles distintos de los femeninos

; son cortamente peduncula-
dos, solitarios en la punta de los ramos y ramitos, cilin-
dricos, un poco adelgazados en la punta, de una pulgada ymedia de largo

,
con las escamas ovaladas

, acuminadas, tri-
dentadas, vellosas-pubosas

; seis á diez estambres dos á tres
veces mas largos que la escama, con los filamentos cargados
hasta su mitad de un vello blanquisto y las anteras subglobosas
amarillentas. El amento femenino cilindrico, como de una pul-
gada y media de largo, con las escamas ovadas-lanceoladas
puntiagudas, parduscas, vellosas; cápsulas ovadas obtusiús-
culas, estipitadas, las mas jóvenes coronadas por dos estigmas
bifidos; son de un pardo negruzco, del grueso de una cabeza
de alfiler, uniloculares

, bivalvas, sostenidas por pedicelos que
tienen apenas media línea de largo.

El sauce se cria en los lugares húmedos de las provincias del norte desde

húmedo?
C°PÍaP°

'' ""*^^ ' '° lar8
°
de l0S rÍ0S y ^Cres

Tí. ¿LABIO. — ;POPüliUS.

Flores dioici, amentacei. Perigonium sguatna amcnti impon-
tum. StaminaS-SO libera. Capsula supera, unilocalaris , bivalvis
pleíosperma.

Popuuis Linn. - De Juss. - Endlicher, etc.
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Arboles por lo común muy altos, con raices rastreras,

y poblados de hojas pecioladas , dentadas , caedizas,
jeneralmente casi tan anchas como largas, las de
las raices y de los renuevos mucho mayores y no con-
formes á las demás y acompañadas de estípulas membra-
náceas

, angostas
, caedizas. Las flores forman amentos

cilindráceos
, colgantes, mas precoces que las hojas;

están dioicas. Las masculinas tienen de ocho á treinta

estambres, con los filamentos libres, insertos en la

base del disco y ¡as anteras purpúreas. Las femeninas
tienen un ovario estipitado , de una sola celdilla con
muchos óvulos

, superada de un estilo corto las mas
veces bifurcado

, con dos , tres ó cuatro estigmas bilo-

bados
, subpetalóideos. El fruto es una cápsula unilocu-

lar, de dos valvas, con muchas semillas terminadas por
penachos.

Los álamos reúnen también muchas especies, la mayor parle culti-
vadas en Europa como árboles de utilidad ; en Chile solo se conoce
la que vamos á describir.

i

;l

1. P&pulws jpyratniaaUs. *

P. ramis ereclis, strictisj foliis subdeltoidibus
, acuminatis, inasqua-

liter serratis, vitrifique glabris.

P.PYRAM.DALI S RoZ.,Z)iC¿.C^rtCU//.-P.DILATATA AitOtl, Hort.KeW - P ITÁ-
LICA Mcenck. — P. fastigiata Pers.

Vulgarmente Álamo.

Árbol de mas de setenta pies de altura partido en muchos
ramos alargados, verticales , formando como una cabeza pira-
midal muy alargada. Hojas dellóideas, ó subrombóidales, acu-
minadas

,
almenadas, glabras en ambas caras

,
por lo regular

mas anchas que largas; estípulas ovaladas, acuminadas. No se
conoce todavía los amentos femeninos; los masculinos tienen
de diez á veinte líneas de largo y son cilindricos, arqueados

,

V. Botánica. 25

I
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sésiles, con las escamas caedizas ante del antesis ; cada flor

tiene seis á ocho estambres.

El Álamo, como se sabe, es árbol que crece con mucha rapidez y ofrece

la industria escelentes tablas para embutidos y obras blancas; en Europa

se emplea también la cascara y aun la madera para los tintes amarillos y á

veces para las curtiembres. Aunque muy común en Chile seria conveniente

multiplicarlo mucho mas y sobretodo plantarlo á lo largo de los caminos

públicos y particulares, sea como objeto de adorno, sea para proteger los

viajeros de los fuertes rayos del sol ; conviene á todos los terrenos con tal

que se puede regar.

CXX. CUPÜLI1ERAS.

Arboles ó arbolitos muy ramosos , con hojas casi

siempre alternas , sencillas
,
por lo regular dentadas

ósinuadas, acompañadas de dos esitptttas caducas.

Flores unisexuales y jeneralmente monoicas. Las

masculinas dispuestas en amentos cilindricos casi

siempre escamosos. Cada flor presenta un perigonio

ya escamiforme y monoíilo ,
ya caliciforme y partido

en cuatro ó seis lacinias valvadas y un número de es-

tambres igual al de las divisiones del perigonio, ó

doble ó triple. Las femeninas jeneralmente son axi-

lares, solitarias ó agrupadas en cabezuelas ó en

amentos ; cada una de ellas está cubierta , en parte

ó totalmente, por una cápsula escamosa, y presenta

un ovario infero
,
que tiene su limbo poco saliente

,

y formando un pequeño reborde irregularmente den-

tado. Ovario partido en dos , tres ó raravez seis cel-

dillas, cada una con un ó raravez dos óvulos colgantes.

Estilo corto , de dos á tres estigmas aleznados ó pla-

nos. El fruto es nucamentáceo, indehiscente, jeneral-

mente unilocular, siempre acompañado de una cúpula

que á veces cubre el fruto en su totalidad á modo de

un pericarpio. Semilla casi siempre única, colgante.
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con el tegumento membranoso. Embrión sin peris-
permo

, cotiledones ortotropos, foliáceos, raicilla
corta , cónica y supera.

Esta familia incluye muchos árboles de grande importancia
para el uso doméstico y que merecen la atención de las perso-
nas que se dedican á la propagación de las selvas. En Chile solo
se encuentra algunas Hayas

, los demás jéneros les son entera-
mente estraños.

I. HAYA. — FAGUS.

Flores monoici. Mase. : Amentum subglobosum. Perigonium
6-fidum. Stamina 8-15. Fem. s Subterminales bini in involucro
ovato molliter muricato ; limbo 4-partito. Stigmata 3. Nux tri-
quetra, per abortum unilocularis

, subdisperma involucro aucto
induralo inclusa.

Fagus Linn. — De Juss. — Endl., etc.

Arboles por lo jeneral bastante altos , vestidos de
hojas alternas y mas ó menos dentadas. Flores monoi-
cas. Las masculinas las tienen en cabezuela subglobosa,
colgante

, largamente pedunculada
, con el perigonio

partido en seis divisiones
, y ocho á quince estambres sa-

lientes. Las femeninas son casi terminales con el limbo par-
tido solo en cuatro divisiones desiguales, marcecentes;
ovario trilocular, angostado en la punta , terminado por
tres estigmas filiformes, pubosos, erguidos, marcecentes,
finalmente obliterados. Involucro fructífero ovoideo,
subleñoso

, grueso
, muricado, de cuatro válvulas. Nuez

coriácea, triquetra, por aborto unilocular, con un ó dos
granos cubiertos de un tegumento crustáceo. Embrión
aceitoso

;
cotiledones bastante gruesos , irregularmente

plegados, desiguales; raicilla corta, cónica, saliente.

Las hayas, conocidas en Chile con el nombre de Roble, Coigo, etc.,
son arboles que crecen en sociedad formando selvas á veces muy
grandes y muy tupidas en todas partes del globo y principalmente

\
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en las regiones algo frias. En jeneral suministran madera de grande

utilidad para la carpintería , construcción de buques, etc.

F. foliis ovato-oblongis , obliquis subrhomboideis obtusis , duplicato-

serratis , basi integris, aculis, breviíer petiolalis ;
perigoniis masculis

solitariis ,
hemisphoericis; cupuliscapsuliformibus , muricatis, quadri-

partitis.

F. obliqua Mirbel , Mém. du Mus. d'Hist. nal., t. XIV, p. 465 , (ab- 23 , etc.

"Vulgarmente Roble, Coyan, Pellín y Huallé.

Árbol muy alto , muy frondoso , con cascara pardusca y ves-

tida de hojas delgadas, plegadas en la yema ,
ovaladas-oblon-

gas , oblicuas , doblemente dentadas ó aserradas
,
glabras ó á

veces un poco pestañosas en sus márjenes, obtusas en la punta

superior, agudas en la inferior, de una á dos pulgadas de largo,

de cuatro á ocho líneas de ancho , recorridas por nerviosidades

como pennadas y llevadas por peciolos que tienen dos á tres

líneas de largo ;
estípulas caducas ,

membranosas, lanceoladas-

lineares y del largo del peciolo. Las flores masculinas son so-

litarias , axilares , con los pedúnculos delgados
,
peludos

,
de

tres á seis líneas de largo ;
perigonio sencillo ,

emisférico

,

membranoso, desigualmente sinuado ,
un tanto peludo al es-

terior-, contienen muchos estambres con los filamentos cortos

y las anteras salientes, alargadas , obtusas, vellosas ;
las feme-

ninas tienen la cúpula solitaria, cortamente pedunculada, capsu-

liforme, ovoidea ó subredonda, coriácea, sembrada depuntitos,

compuesta de tres flores , abriéndose en cuatro segmentos ova-

lados; perigonio de seis dientes obtusos
,
pubosos, tres alter-

nos y cuculiformes ;
ovario trígono , con el estilo muy corto

partido casi hasta la base en tres estigmas subulados y diver-

jentes; fruto capsuliforme con el involucro cartáceo-leñoso

,

partido casi hasta la base en cuatro divisiones ovaladas ,
lisas

por dentro, cubiertas de muchas papillas por afuera
;
contiene

tres semillas aladas, las dos estertores triquedras y la del medio

El Roble es el mas común de todas las hayas de Chile y en el sur forma

selvas muy tupidas que alcanzan en el norte hasta los 33 grados y medio
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Cuando el árbol es joven, nombrado entonces huallé , su madera tiene poca
estimación porque se corrompe muy pronto espuesta á la intemperie del

aire y solo puede servir para obras que han de estar siempre bajo de techo-,

pero no sucede así cuando es de mucha edad y sobretodo apellinado , es

decir cuando todavía en pié se tiene cuidado de quemar su parte esterior

;

entonces la interior toma una fuerza muy grande , se vuelve incorruptible
,

y conserva para siempre su humedad y una especie de vitalidad que lo rinde

muy precioso para cualquiera obra gruesa , espuesta continuamente á la

humedad ó que necesite grande firmeza, verbi gracia, postes y umbrales
de casas , almacenes y bodegas

,
quillas y curbas de buques , ruedas de

molino de agua, etc.; hay ejemplos de postes de pellines trabajados desde
mas de un siglo y que conservaban todavía su humedad como si se acababa
de cortarlos. Es principalmente sobre este árbol que crecen los Digueñes

,

especie de hongo redondo de la sección de las Sphceria y cuyo consumo es

bastante grande en el sur de la República.

2. Ftsgus üotnbeyi.

F.foliis ovato-lanceolatis, subrhomboideis , aculis, basi oblique cu-

neatis, coriaceis, nitidis
,
glabris , breviter petiolatis ; pedúnculo más-

enlo trífido; perigonium campannlatum k-h-lobulatum ; slaminibus 8-12»

F. Dombeyi Mirbel, Mém. du Mus. d'Hist. nat., t. XIV, p. 467, tab. 24.—
Pceppig, Nova Gen. el Spec. Planl., t. II

, p. 69.

Vulgarmente Coyhue.

Árbol de mucha altura , de forma muy elegante
,
partido en

muchos ramos horizontales y como dísticos, con los renuevos

pubosos y algo viscosos, tetrágonos y lustrosos 5 hojas ovaladas-

hanceoladas, romboidales , oblicuas, cuneadas en la base, co-

riáceas
,
doblemente aserradas , algo reticuladas

,
glabras , en

ambas caras
,
lustrosas , las mas jóvenes un tanto glutinosas,

no plegadas en la yema, de cerca de una pulgada de largo y tres

á cuatro líneas de ancho ; están llevadas por peciolos solo de
una á dos líneas de largo y acompañadas de estípulas lineares-

lanceoladas un poco mas largas que el peciolo ; las flores mas-
culinas están solitarias en el axila de las hojas y llevadas en
número de tres sobre pedúnculos que tienen como la mitad del

largo de la hoja-, el perigonio es campanulado, cuadrífldo
,
ple-

gado
,
glutinoso

, y algo pestañoso; contienen diez á doce es-

tambres muy exsertos, con los filamentos largos y capilares y
las anteras oblongas, subtelrágonas, terminadas por un apén-

dice agudo, glutinoso, encorvado por detras; las femeninas
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tienen la cúpula subsésil , solitaria , cartilaginosa , sembrada

de pelos escasos, dividida en gruesas lacinias, desigualmente

laciniadas, acercadas por pares, levantadas contra las flores, tan

largas como ellas
, y demasiado angostas para cubrirlas ; flores

reunidas por tres en la punta del pedúnculo con el perigonio

sencillo adérente, de seis dientes agudos, envolviendo el es-

tilo partido en tres estigmas las flores esteriores y dos la in-

terior.

El Coyhue es árbol muy grande cuyos troncos sirven , en Valdivia
, para

hacer canoas de una sola pieza y á veces de tan grande capacidad que pueden

cargar mas de cien quintales de mercaderías ; su madera es muy fuerte y

escelente para la carpintería ; con ella se hace tablas , cuartones , curbas de

buques , etc. Se cria , como el Roble , en las provincias del sur, pero solo al-

canza en el norte hasta los 36 grados de latitud.

i

3. Fagws procera.

F. ramulis petiolisque hirtis, foliis oblongis, aeutiusculis , duplicato-

serratis, subtus pubescentibus , discoloribus.

F. procera PoDpp. et Endl., iVoto Gen. el Spec. Plant., t. II
, p. 69 , lab. 197.

Vulgarmente Rauli.

Tronco cilindrico , cubierto de una cascara menos hendida
,

pardusca ó grísea, con los ramos horizontales fuertes, subi-

guales de modo que la copa parece como cilindrica ; los renue-

vos son alternos, abiertos, cilindricos, no flexuosos , del

grueso de una pluma de cuervo , cubiertos de una cascara gla-

bra de color de castaño purpúreo y puntuado de blanco ; los

mas jóvenes tienen algunos pelos en la punta, pero no son gluti-

nosos. Hojas abiertas, alternas , oblongas, mas redondas en

la base que en la punta , doblemente aserradas, membranosas,

glabras por cima , algo pestañosas en la márjen y pubosas por

bajo, en donde están recorridas de un nervio prominente y pur-

púreo; están á distancia de una pulgada y media una de otra,

las mayores de cuatro pulgadas de largo y como una y media de

ancho, y llevadas por peciolos muy cortos, semi-cilíndricos.

Estípulas ovadas, agudas, convexas en el dorso, glabras, de

color de castaña , escariosas y caducas ; las yemas femeninas

son mas largas que el peciolo , lineares lanceoladas ,
cilindricas,
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con muchas brácteas , lineares obtusas , de un pardusco lus-

troso; los demás caracteres de ambos sexos desconocidos.

El Rauli se halla en la provincia de Concepción , etc. Su madera es blanda,
con los poros poco apretados

,
pero sin nudos , lo que lo rinde muy fácil á

trabajar; se emplea principalmente para hacer toneles que duran pocos años

y para obras delgadas de carpintería , teniendo cuidado preservarlas del

agua porque mojadas se echan á perder con mucha prontitud; los mismos
palos al estado de Pellín son mucho mas duros, resisten muy mejor á las

intemperies de la atmosfera y duran un sinnúmero de años.

4. Wfagtm antárctica.

F. foliis oblongo-ovatis , basi suboblique Iruncatis , coriaceo-mem-
branaceis

, incequaliter denlato-serralis , subtus minute reticulatis; ju~
nioribus plicatis; cupulis involucriformibus profunde i-pariitis, laciniis

inwqualibus , integris, dorso simplici seu fimbriato-squamosis ; nucibus
superne ciliatis.

F. antárctica Forst., Mss.— W. tiookrr,Journ. of Bot,, t. II, p. 146, t. VI.—
Dalí. Hooker, Ereb.roy., tab. 123. — Calucechunüs antárctica Homb. et Jacq.,

in Voy. au Póle sud Bot. Dicot., tab. 6.

Árbol de grande altura con ramas dísticas , cortas , subtor-

tuosas, rugosas, de un pardo negrusco y lustroso, los renuevos

solo un poco pubosos. Hojas dísticas, acercadas, oblongas-

ovaladas
, muy obtusas en la punta, truncadas casi oblicua-

mente en la base, subcoriáceas-membranosas, glabras, marcadas
de nerviosidades pinadas-oblicuas

,
prominentes, y un tantito

reticuladas por bajo, desigualmente dentadas-aserradas ó aveces

oscuramente lobadas , con los dientes obtusos , de una pulgada

de largo y como tres cuarta de ancho 5 están llevadas por pecio-

los glabros , delgados y á penas de tres líneas de largo. Flores

masculinas solitarias en el axila délas hojas, sostenidas por un
pedúnculo un tanto mas largo que el peciolo 5 el perigonio es

turbinado de amarillo rojizo, algo peludo , partido en cinco

divisiones desiguales; contiene diez á quince estambres con
los filamentos exsertos y el doble mas largos que los estambres,

que son amarillos y algo colorados en la punta. En las femeni-

nas la cúpula es solitaria, sésil , del grueso de un pequeño
guisante, coriácea, partida profundamente en cuatro divisiones

desiguales , oblongas-lineares , enteras
,
pestañosas y provistas

en el dorso de una hilera de escamas pestañosas ;
cada cúpula

contiene tres nuececitas, acorazonadas, las esteriores trígonas,

m
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trialadas y jeneralmente con tres estilos , la del medio compri-
mida

,
bialada y jeneralmente con dos estilos ; las alas están

pestañosas por encima.

Este árbol se cria en el sur de la isla de Chiloe y hasta al estrecho de
Magallanes, en donde es muy abundante.

5. Fagus pumitio.

F. truncis decumbentibus ; rarnis ascendentibus ; ramulis verrucosis

;

foliis ellipticis , obtusis , b a si truncads , duplícalo serratis , ulrinque
petiolisque hirto pubescentibus.

F. pumilio Poepp. etEndl., Nova Gen. et Sp. Plant., t II, p. 68, tab. 195.

De una raiz gruesa y fuerte nace uno ó quizá varios tallos

tendidos fuertemente entrelazados , muy ramosos casi desde la

base
, de grande robustez , tortuosos , de ocho á doce pies de

largo y con frecuencia de dos á tres pulgadas de grosor en la

base, cubiertos de una cascara hendiJa, ceniciente, con la ma-
dera blanca, dura, muy tenaz; los ramos son muchos, ascen-

dientes
, frecuentemente tortuosos en la base, de un á dos pies

de largo
, y los ramitos derechos abiertos , alternos , angulosos

y pubosos en la parte superior, de un color purpúreo, y car-

gados de muchísimas hojas alternas, abiertas, elípticas, re-

dondas en la punta, subtruncadas en la base
,
profundamente

aserradas
,
con los dientes anchos , obtusos , igualmente bífl-

dos
,
plegadas

, lustrosas por cima
, pubosas en ambas caras

,

pestañosas en la márjen y por bajo sobre los nervios , Ibera-

mente reliculosas , de un verde gai , membranácea, no gluti-

nosa
, de nueve líneas de largo y siete de ancho y sostenidas

por un peciolo comprimido
,
puboso y de una línea de largo.

Yemas ovales, obtusas, un poco comprimidas en los lados, las

esteriores glutinosas y de color de castaña. Flores...

El señor Pceppig recojió esta especie entre las peñas de las cordilleras de
Antuco y de su obra hemos sacado la descripción.

6. Fagus alpina.

F. foliis ovato-lanceolatis , basi rotundatis , serrulatis , ulrinque
hirtis, ciliatis, supra glutinosis; involucri lobis ovatis , dorso margi-
neque appendiculatis , appendicibus incisis , multifidisve

, glandulosis.

F. alpina Pcepp. et Endl., Nova Gen. el Sp. Plant., t. II, p. 69, tab. 169.
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Árbol que alcanza raravez á tres vara3 de altura, erguido
,

casi ramoso desde la base, partido en ramos horizontales,

cortos, recíprocamente aproximados , cubiertos de una cascara

hendida y muy áspera; es vestido de muchísimas hojas algo

acercadas, abiertas , ovóidas-lanceoladas, obtusamente agudas,

igualmente redondas en la base, las mas jóvenes un poco

aserradas, las intermedias doblemente aserradas y las mayores

subalmenadas , adornadas de ambos lados de algunos pelos
,

pestañosas en sus bordes , por cima glutinosas
,
por bajo algo

mas pálidas
,
plegadas-venosas , tiesas , de un verde obscuro

,

de como nueve líneas de largo y cuatro de ancho y llevadas

sobre peciolos cortísimos. Estípulas caducas , lisas, lustrosas,

de color de castaña ; no se conoce las flores masculinas ; las

femeninas tienen un pedúnculo tan corto que no escede el pe-

ciolo y son globosas, en cabezuela después de la fructificación

;

cuatro brácteas que terminan el pedúnculo y son oblongas

,

hendidas en la márjen
,
glandulosas, opuestas á las lacinias del

involucro que son coniventes en el fruto casi maduro, subleñosas,

ovadas
,
pubosas por dentro

,
glandulosas-pestañosas en la már-

jen, cargadas en el dorso de muchos apéndices alongados , lan-

ceolados , incisos, á veces multífidos , adornados de glándulas

algo decurrentes ; tres cápsulas conniventes, de tres lados,

anchamente marjinadas , erizadas, triloculares.

Pceppig encontró también esta especie en las cordilleras de Antuco y por

no haberla visto hemos sacado la descripción de su obra.

7. MPagus hetuMoittes.

F. foliis ovatis, aut ovato-ellipticis , obtusis, crenulatis, coriaceis,

nitidis, glábris, brevissime petiolatis. Mase- Perigonio solitario , tur-

binato , b'l-lobo; staminis 10-16; cupulis involucriformibus Iwvigatis,

quadripartitis , segmentis sublinearibus , laciniatis ¡ ovariis lateraliter

exsertis triquetris, angulis marginatis.

F. betüloides Mirbel , Mém. duMus. d'Hist. nat., t. XIV, p. 469.— Dalt.Hooker,
Ant. Voyage Bot., p. 349, flg. J24.— F. dübia Mirbel , Mera., etc. — F. betüloides

,

dübia y Forsteri W. J. Hooker. — Calusparassus Forsteri et betüloides Jacq.

et Homb., Voy. au Póle sud, lab. 6, etc.

Árbol de flores monoicas , con ramos divaricados, tortuosos,

arugados
,
parduscos

,
glabros y los renuevos pubosos ; hojas
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pestañosas , no plegadas en la yema, alternas
, pecioladas, amon-

tonadas en los últimos ramos , como imbricadas, coriáceas, gla-

bras, ovaladas úovaladas-elípticas, obtusas, almenadas, subre-

dondas en la base ó muy poco adelgazadas en peciolos, muy
lustrosas por cima, un tantito mas obscuras por bajo, cargadas

en ambas caras de glandulitas papilares, resiníferas; tienen

cuatro á diez líneas de largo y tres áocho de ancho, eslán sus-

tentadas por peciolos pubosos que miden apenas una línea y
la acompañan estípulas membranosas , caedizas , ovaladas lan-

ceoladas
, algo mas largas que el peciolo. Flores axilares :

masculinas solitarias
; perigonio sencillo , turbinado , membra-

noso, de un amarillo rojizo, sembrado de algunos pelos esca-

sos ; el limbo partido en cinco ó siete lobos redondos, pesta-

ñosos; estambres en número de diez á diez y seis y tal vez

mas, casi del doble mas largos que el perigonio ; el filamento

es capilar y las anteras cilindricas , dehiscentes en su largo

,

terminadas por un apéndice grueso, obtuso , encorvado por de-

tras. En las femeninas la cúpula es sésil y ofrece lo mismo que

las flores, caracteres muy parecidos á los del F. Dombey.

Esta especie se halla en el estrecho de Magallanes y probahlemcnte en el

sur de Chile. Al ejemplo del señor D. Hooker añadimos á esta especie el

Fag. dubia de Mirb. y los Fag. dubia y ForsteH de W. Hooker; quizá á

ella pertenece también el Fag. alpina de Pcepp., como lo hace presentir

el mismo autor.

II. CASTAKTO. — CASTANEA. *

Flores monoici. Mase. : Amentum longissimum, cylindricum
,

floribus glomeratis , sessilibus. Perigonium G-parlitum. Stamina
10-20. Fem. : Involucrum i-fidum , 2 3-florum. Perigonium ovario

adnatum 5-8-lobum. Stigmata 5-8. Ovarium 5 S-loculare, lo-

culis 2 ovulatis. Nux monolocularis , subrotunda.

Castanea Tournef. — Linn. — De Juss., etc.

Arboles mas ó menos altos , con hojas alternas , en-

teras ó aserradas. Las flores son monoicas y dispuestas

en trama ó amento. Las masculinas tienen el amento

muy largo, cilindrico, delgado y las flores aglomeradas

y sésiles. El perigonio es partido en seis divisiones pro-



CUPULIFERAS. 395

fundas é incluye cinco á veinte estambres ; las herma-

froditas tienen un involucro de cuatro lobos y es erizado

por afuera de espinas duras y ramosas
; perigonio adé-

rente , de cinco á seis lobos , vestido de un vello tieso

que oculta doce estambres abortados ; ovario de seis

celdas dispermas , cinco de las cuales abortan ; seis es-

tilos ; nuez unilocular, subredonda ; una á tres semillas

rugosas.

Este jénero incluye especies de ambos mundos; en Chile se cul-

tiva la especie que sigue.

1. Vastanea vuigaris. *

C. foliis oblongo-lanceolatis , acuminatis, mucronato-serratis utrinque

glabris.

C. vulgaris Lam., Dict. Bot. — DC, etc.

Vulgarmente Castaño.

Árbol de mucha altura con tronco derecho, muy grueso, los

ramos muy ramosos, casi erguidos, poblados de hojas alternas

oblongas-lariceoladas, pecioladas, enteramente glabras, lustrosas

por cima , recorridas en sus bordes de grandes dientes agudos,

y de cinco á siete pulgadas de largo y como de dos de ancho.

Los amentos nacen de los sobacos de las hojas superiores de

los renuevos j son delgados, casi del largo de las hojas y tienen

el perigonio partido en cinco á ocho divisiones, y unos doce es-

tambres tres á cuatro veces mas largos que dicho perigonio
,

cargados de un polen muy abundante y oloroso. A la base de

estos amentos y principalmente en los superiores se hallan dos

ó tres flores femeninas acompañadas de escamas con un número

de estigmas igual á las divisiones del perigonio. Involucros

fructíferos, cortamente pedunculados, subglobosos, densa-

mente herizados, de una á dos pulgadas de diámetro, con una

á dos y tal vez tres castañas lisas
,

glabras ó sedosas en la

punta.

El Castaño es un árbol muy precioso no tanto por la abundancia y la

utilidad de sus frutos como alimento, que por la buena calidad de su madera

lf<
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pudiendo suplir á los mas duros para viguerias de las casas , si se tiene

cuidado ponerlo al abrigo del aire. Empleado al estado verde dentro del

agua se vuelve casi incorruptible, quedando siempre sumerjido, y esta calidad

lo rinde del mayor interés para la fabricación de los conductos de agua so-

terráneos. Se emplea también para la carpintería y la ebenistería.

XII. ENCINA. — QUERCUS. *

Flores monoici. Mase. : Amentum pendulum. Perigonium lace-

rum. Stamina 5-10. Fem. : Involucrum ex foliolis minutis , serius

in cupulam confluentibus. Perigonium ovario adnatum ñ-lobalum

;

ovarium floculare , loculis 2-ovulatis. Nux matura monolocularis

monosperma.

Qüercus Tournef. — Linn. — De Juss., etc.

Arboles frondosos , de hojas alternas , enteras ó con

mas frecuencia dentadas ó lobuladas
,
persistentes ó cae-

dizas , las mas veces glabras. Las flores son monoicas

;

las masculinas dispuestas en amentos flojos , colgantes
,

con el perigonio de cinco á diez estambres asidos en

su base cerca del disco glanduloso y sostenidos por

filamentos desiguales. Las femeninas tienen un involu-

cro escamoso , imbricado y soldado en una cúpula emis-

férica que aumenta de tamaño después de la floración
;

su perigonio es de seis lóbulos y es adérente al ovario

;

este es infero , de tres á cuatro celdillas , cada una con

dos óvulos colgados en la punta del ángulo inferior ; el

estilo es grueso y muy corto y los estigmas en número

igual al de las celdillas. El fruto es una nucula oblonga
,

coriácea-leñosa , mas ó menos metido dentro del in-

volucro vuelto en una cúpula subleñosa ; contiene una

sola semilla.

Los Robles, que llamamos jenéricamente Encina para no confun-

dirlos con los Robles de Chile, son árboles de ambos mundos y jene-

ralmente de mucha utilidad por las escelentes maderas que ofrecen

á la indus ria. En Chile solo se conoce la especie europea que vamos

á describir.



Queráis raceanosu. *

Q. foliis semper glabris , sessilibus , oblongis, sinuato-lobatis , lobis

obtusis; fructibus oblongis longe pedicellatis , cúpula hypocraleriformi
,

squamis ovatis, subobtusis.

Q. racemosa Lana., Dict., I
, p. 725. — DC. — Q. robur Linn., etc.

Vulgarmente Roble y Encina.

Árbol muy grande , derecho y robusto , adornado de muchas

ramas y vestido de una corteza gruesa, áspera y algo roa por

adentro. Las hojas son grandes, sésiles, oblongas, sinuosas, con

lóbulos redondos, siempre muy glabras, mas anchas por arriba

que por abajo. Los pedúnculos son axilares , largos y delgados,

y sostienen dos á cinco bellotas sésiles, alternas, como en-

garzadas por la parte inferior dentro del involucro , el cual

continúa en crecer con el fruto y toma con el tiempo la forma

de una cúpula vellosa , cubierta de escamas muy apretadas.

He visto algunos pies de este árbol orijinario de la Europa y cuya madera

es de mucha utilidad para los edificios , construcción de navios y otras

muchas obras en donde se necesita solidez y fuerza; seria conveniente mul-

tiplicarlo en Chile así como la especie que da el Colcho, de tanta utilidad

para un país de vino y que hasta ahora ningún otro producto natural ha

podido reemplazar.

V'
1

IV. AVELLANO. — COR.'XXUS.

Flores monoici. Mase. : Amentum cylindricum, squamis obova-

tis,supra squamulis2 auctis; stamina 6-8; antherce í-loculares.

Fem. : Gemma squamis imbricóla, superioribus fertilibus , l-floris*

Ovarium 1 primo denudatum , dein involucro caliciformi mono-

phyllo margine lacero cinclum.

Cor-ylus Tournef. — Linn. — De Juss., ele.

Arbusto bastante alto , de hojas doblemente dentadas,

pecioladas. Las flores son monoicas ; las masculinas

reunidas principian á salir al fin del otoño y se desar-

rollan á la primavera ante la salida de las hojas. Di-

chos amentos son cilindricos compactos , acompañados

de una escama oboval , trilobada , en cuyo sobaco se

hallan seis á ocho estambres con filamentos muy cortos

¡im

--'i :.

: j
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y las anteras bilobadas , barbudas en la punta. Las fe-

meninas inclusas dentro de una yema escamosa están

compuestas de un ovario de dos celdas uniovuladas con

dos estilos filiformes. El fruto es una nuez metida dentro

de un involucro foliáceo algo carnoso en la parte inferior

y desigualmente laciniado-dentado en la superior. Dicho

fruto es ovoideo ó casi redondo , unilocular, ' liso , con

un solo grano subredondo.

Este jénero pertenece á las rejiones templadas del emisferio

setentrional.

1. CoryMws aretlana. *

C. stipulis oblongis oblusis, involucris fructus campanulatis ápice

palulis lacero-denlatis ; foliis ovato-cordatis acuminatis.

C. avellana Linn. - DC. etauctorum.

Vulgarmente avellana de Castilla.

Arbusto partido en ramos alargados, derechos, flexibles,

vellosos en los renuevos. Las hojas son pecioladas , ovales-sub-

orbiculares, acorazonadas en la base, doblemente dentadas,

acompañadas de estípulas oblongas , obtusas , ú oblongas-lan-

ceoladas. Fruto envuelto en parte por un involucro fructífero,

campanulado
, bastante ancho, irregularmente lacerado en la

parte superior.

Este arbusto orijinario de la Europa se cultiva en unos pocos jardines

de Chile y siempre en poca cantidad , aunque merezca la atención de los

agricultores en razón de la escelencia de sus frutos conocidos con el nombre
de Avellanas; su madera es blanca, blanda, flexil y dócil, por lo que es

muy útil para muchas maniobras.

CXXI. GNETACEAS.

Arboles, arbustos ó arbustitos, con los ramos
opuestos ó fasciculados , áfilos ó foliosos. Flores mo-
noicas ó dioicas , dispuestas en amento, acompañadas
de vainas ó pajitas setaceo-laceradas. Las masculinas
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rodeadas de una vainita propia Mida , con un solo

estambre ó varios reunidos en coluna y dos ó cuatro

celdillas que se abren en la punta por un poro oblongo.

Las femeninas desnudas y verticiladas , ó jeminadas,

ó solitarias en involucros escamosos. Óvulo cubierto

de un tegumento saliente á modo de tubo delgado
perforado en la punta. El fruto es micáceo ó dru-
páceo , con el tegumento esterior coriáceo, duro ó
carnoso. Embrión antítropo en la punta de un pe-

rispermo carnoso , con dos cotiledones y la raicilla

supera.

Las Gnetáceas difieren tan poco de las Taxineas que algunos
autores las reúnen todavía á ellas j contienen solo dos jéneros

peculiares á ambos mundos.

I. EFEDRA. — EPHEORA.

Flores dioici. Perigonium squamatum. Columna staminifera
ápice irregularüer fissa. Styli2, ovuli integumento duplici. Drapce
gemina? monosperma? squamis incrassatis cincta?,

Ephedra Linneo.— De Jussieu. — De Candolle. — Endlicher, etc.

Arbustos muy ramosos , con los ramos opuestos ó ver-

ticilados y los ramitos delgados finamente estriados y
acompañados de vainas bi ó tridentadas

,
ya hojosas ya

afilas. Flores casi siempre dioicas, dispuestas en amentos
subglobosos que salen de las axilas de las vainas y son

sésiles ó pedunculados. Las masculinas solitarias en

el soba o de las vainas y rodeadas por una vainita mem-
branácea

, comprimida , bífida en el través. Estambres
solitarios ó monadelfos casi hasta la punta, salientes,

con las anteras de una á cuatro celdillas. Las femeninas

jeminadas en los involucros como en los amentos mas-
culinos

, compuestos de cuatro ó cinco pares de escamas

I
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muy aproximadas
, pegados hacia la base , imbricados

en cuatro filas, acrecentes y con el tiempo reunidos

entre sí de modo á formar una especie de baya carnosa

envolviendo uno ó dos núculos coriáceos.

Este jénero, notable por sus ramitos muy delgados y casi despro-

vistos de hojas, incluye como veinte especies de ambos mundos.
Meyer y en seguida Endlicher las dividen en dos secciones según

que los frutos son secos ó carnosos ; estos son los mas numerosos.

i

1. Ephedru andinn.

E. ramis , ramulisque strictis, subramosis, tuberculosis; amentis

mase, ad ramorum artículos congestis; antheris sessilibus
,
gemmuli-

feris vaginis bifidis margine albido cinctis , intimes nuculas ovato-

oblongas hinc convexas inde planas aquantis tubo incluso , micropyles

tubulo brevi recto.

Eph. andina Poepp., Mss.— Endl., Synops. conif. — Eph. Americana et Peru-

viana Bert , Mss.— Eph. bracteata y Eph. chilensis Miers, Trav. in Ch.

Vulgarmente Pingo-Pingo.

Arbusto que alcanza á veces hasta quince pies de altura

,

partido en muchos ramos fuertes, como rimosos , medio ceni-

cientes y después en ramitos muy débiles, flexibles, cilindri-

cos, estriados, algo ásperos al tacto, verdes, muy ramosos,

fasciculados ó casi verlicilados, á veces pendientes y tanto mas

delgados que se acercan mas de la punta. Vainas morenas

,

blancas en sus bordes, ovales-apiculadas, de una línea y medio de

largo y tal vez mas, bífidas, y roncho mas cortas que las hojas
;

estas lineares agudas , mas ó menos alargadas. Amentos ma-

chos subglobosos , del grueso de un guisante , sésil ó llevado

sobre un muy corto ramito , compuesto de tres á ocho escamas

con las anteras salientes y amarillas. Amentos femeninos soli-

tarios ó en número de dos ó tres en la punta de un pedúnculo

que tiene hasta una pulgada y media de largo. Los frutos son

blancos, carnosos, del grueso de un guisante y dulces al

gusto.

Este arbusto se cria en casi toda la República desde la costa hasta las

cordilleras bajas. Quiza hay dos especies.
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CXX1I. TAXINEAS.

Arboles siempre verdes, por lo común de mucha
altura, vestidos de hojas sencillas, enteras y tiesas.
Flores dioicas. I as masculinas reunidas en un amento
filiforme ú ovado, desnudo ó acompañado en la base
de escamas bracteiformes

; contienen varios estam-
bres con los filamentos muy cortos ó nulos y las an-
teras casi siempre biloculares. Las femeninas solita-
rias, pegadas á una escama ó dentro de una cúpula
á veces carnosa. Un solo óvulo. Fruto sencillo , en
forma de drupa

, compuesto de un disco cupuliforme,
mas ó menos grueso, carnoso, envolviendo ó in-
cluyendo una semilla nucamentácea y derecha. Pe-
rispermo harináceo-carnoso, abundante, con el em-
brión de dos cotiledones

, la raicilla supera ó raravez
infera.

Se conoce en Chile un solo jénero y muy pocas especies de
esta familia.

I. PODOCAB.PO. — PODOCARPUS.

Flores tíioici. Stamina plurima axi inserta. Ovulum unicum
infra apicem squamw sessüis

, inverswn, squamat juxta Mam
longitudinem adnatum, integumento exteriore in collum breve
producto, integumentum interius tegente. Semen inversum inte-
gumento exteriore carnoso interius osseum tegente.

Podocarpus Héritier etauclorum.

Arboles ó arbustos, con ramitos mas ó menos angu-
losos, y hojas jeneralmente esparcidas y alternas, uni-
nerviosas, muy enteras, coriáceas, persistentes, subsé-
siles. Flores casi siempre dioicas. Amentos masculinos
con frecuencia axilares , solitarios ó fasciculados ó en
espiga, desnudos ó acompañados de brácteas. Varios

V. Botánica.
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estambres insertos en el- eje y casi sésiles. Flores feme-

ninas dispuestas en espiga casi siempre corta, con la

escama pistilífera de una á tres brácteas, acrecenté,

después carnosa y envolviendo el núculo de modo á si-

mular una especie de drupa. Núculo inverso , con el te-

gumento esterior carnoso, enteramente adérente, con. la

escama prolongada , las mas veces en la parte superior,

en una punta corta ,
pero drupáceo por su interior hue-

soso. Embrión antítropo en la punta de un perispermo

harináceo.

Las especies de esle jénero pertenecen al emisferio sur ; son muy

escasas en América, pero muy comunes en el Japón y en la nueva

Holanda.

1. Pottocarpus ehitina.

P. foliis linear i-lanceolatis , elongatis, utrinque acutis , subfalcatis;

amentis mase, terminalibus, aggregalis, filiformi-gracilibus ; pedunculis

fructiferis , receptáculo mono-dispermo multocies longioribus; seminibus

ovatis , lucidis.

P. chilina Richard in Ann. Mus., t. XVI, p. 297, et Conif., 11 , lab. i , fig. i.—

P. saligna Don in Lambert , edit. 2 , ll , n° 71.

Vulgarmente Maniu.

Árbol de unos cincuenta pies de alto , muy ramoso , con los

ramos alternos, opuestos ó temados, algo desnudos, flexuosos,

cilindricos , y los ramitos á veces acompañados en la base de

escamilas imbricadas ; hojas esparcidas , las mas veces alter-

nas, lineares-lanceoladas , alargadas, subfoliadas , agudas,

muy adelgazadas en la base, sésiles , lisas , muy enteras, de un

verde algo gai , de un solo nervio en su mitad , algo fuerte y á

veces algo mas pálido que el limbo ; tienen de dos á tres pulgadas

de largo y dos á cuatro líneas de ancho \ las flores son dioicas ; las

masculinas dispuestas en amentos á la punta de los ramitos , los

cuales son sésiles , filiformes , y de una pulgada de largo ; las fe-

meninas nacen del axila de las flores ó salen de las escamas. El

fruto es solitario ó á veces en número de dos en la punta de un re-

ceptáculo carnoso y negruzco ; son ovalados ,
obtusos ,

lajera-

mente apiculados , lisos, lustrosos , de un verde gai y de dos á



tres líneas de largo y llevados por un pedúnculo mas delgado
en la parte inferior que en la superior y dos, tres y aun cuatro
veces mas largo que el receptáculo.

Se halla en el sur de la República.

£*&docmrpus oteifofia.

P.foliis lanceolatis, acutis; amentis staminigeris axillaribus, soli-
tarns, cylindricis, antherarum crista semicirculari , integerrima un-
dulata; pedunculis fructiferis filiformibus , receptaculum bilobum mo-
nospermum wquantibus ; seminibus ovalibus, Icevibus.

P. oleifolia Don in Lamb. Pin., n° 72. - EndI., Synops. Conf., p. 209.

Árbol ramoso
,
partido en ramos amontonados , con cascara

de un amarillo pardusco y muy lisa. Hojas lanceoladas, agudas,
muy enteras, coriáceas, glabras en ambos lados, uninerviosas'
marcadas por cima y en el lugar del nervio con una línea un
poco honda

,
adelgazadas en la base , un tanto encorvadas en la

márjen y de una á una y media pulgada de largo y dos á tres
líneas de ancho. Amentos masculinos solitarios, sésiles, cilin-
dricos

,
de una pulgada de largo

,
provistos en la base de varias

escamas imbricadas, subredondas, con las anteras muy cortas,
cuneadas

, dehiscentes por una doble hendidura
, prolongadas

ó aumentadas en la punta por un apéndice semiorbicular, mem-
branoso, muy entero

, undulado. Las drupas son ovales, solita-
rias, muy lisas, medio colgadas ; los pedúnculos son filiformes,
glabros, igualando el pedúnculo, que tiene una pulgada y media
de largo y es bilobado y monospermo; semillas ovales"y lisas.

Este árbol, probablemente simple variedad de la especie que antecede, so
halla en Chile según el señor Don.

3. JP&doeítrpus umdiv&w.

P. foliis distichis
, auguste linearibus , acutis, subtus glaucis ; spicis

axillaribus nutantibus 2-3 floris, aborta monospermis ; semina globoso.

P. andina Pcepp.- EndI., Synops. Conif., p. 219. - P. sp,cata Poepp., JVot?
Gen., 18.

Vulgarmente Lleuqui.

Árbol de diez á veinte pies de alto con el tronco cilindrico y
la cascara glabra obscura y la leña dura y amarillenta ; hay
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njLichos ramos marcados de las cicalrices de las hojas caídas ,

con los renuevos esparcidos ó subalternos, abiertos, desiguales,

cortos , angulosos en la punta. Las hojas están esparcidas en la

parte inferior y dísticas en la superior, y son sésiles , angostas-

lineares , obtusamente agudas en ambas puntas , un tantito en-

roscadas en la márjen por cima, llanas, verdosas, lustrosas,

sin nerviosidades, por bajo glaucas, muy finamente escamosas

vistas con lente, como carenadas por la salida del nervio me-

diano, coriáceas, tiesas, muy glabras-, las adultas tienen á

penas una pulgada de largo y con frecuencia mucho menos
, y

una línea poco mas ó menos de ancho. No sé conoce las flores

masculinas ; las femeninas forman espigas axilares, cabizbajas

compuestas de dos á tres flores, y á penas escediendo el largo

de la hoja vecina. Disco caliciforme ovado , carnoso
,
persis-

tente hasta la madurez del fruto, liso, purpúreo, de dos á cuatro

líneas de largo y prolongado en la punta en un cuello obscura-

mente trilobo y oblicuo. Drupa sésil en la punta del disco,

globosa, glabra, unilocular, verde, monosperma, provista de una

carne mucilajinosa y suculenta; el grano es globoso
,
cubierto

por un test muy duro , igualando el tamaño del hueso de una

cereza ordinaria ;
contiene un gran perispermo harinoso.

Este árbol, descubierto por Pogppig, de quien hemos sacado la descripción,

se cria en los lugares aislados y pendientes de las cordilleras de Antuco

;

según el mismo autor el árbol se llama Ueuqui y sus frutos algo sabrosos

están muy buscados por los niños.

4. Podocesrpus nuhigena.

P. monoica; foliis linearibus mucronatis , subtus glaucis; pedunculis

solitariis receptáculo oblique bilobo obovato brevioribus; fructibus

oblongis oblique obtuse apiculatis.

P. nubigena Lindley in Paxton's Fl. Gard., 1852.

Árbol de mucha altura con hojas lineares, mucronadas,

tiesas , de un verde subido , adornadas por debajo y en cada

lado de una banda glauca y ancha. El fruto es una drupa

oblonga , oblicua y obtusamente apiculada y crece en el sobaco

de las hojas , llevado por pedúnculo solitario mas corto que el

receptáculo ; este obovado y oblicuamente bilobado.

Este árbol crece en las provincias de Valdivia y de Chiloe
, y creo que está

conocido con el nombre vulgar de Pino.
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Arboles ó arbustos resinosos con las yemas por lo
común desnudas. Hojas opuestas ó verticiladas , co-
riáceas, persistentes, muy enteras, sésiles, jeneral-
mente muy pequeñas é imbricadas en varias filas

,

sin nerviosidades ó solo con la del medio. Flores
monoicas ó dioicas, sésiles sobre escamas dispuestas
en amentos unisexuales; las masculinas tienen varios
estambres desnudos, con los filamentos escesiva-
mente cortos y gruesos y las anteras distintas, por lo
regular dispuestas en medio círculo , subglobulosas

,

lonjitudinalmente dehiscentes, llenas de un polen
globoso; las femeninas están erguidas y reunidas,
varias juntas, en el sobaco de escamas poco nume-
rosas, con frecuencia mucronadas un poco mas abajo
de la punta y formando un gálbulo á veces carnoso.
Óvulos libres y erguidos.

Las Cupressíneas solo difieren de las Abietíneas, á las cuales
algunos autores las reúnen, por sus flores separadas de las esca-
mas y erguidas, y por sus frutos, que son jeneralmente subglo-
bosos. Las especies pertenecen al viejo y al nuevo mundo y
jeneralmente á las rejiones templadas.

I. 1IBOCEDRO. _ LIBOCEDHUS.
Strobilusquadrivalvis, val cts dorso infra apicem mucrunatis

,alterms minoribus slerilibus aut ómnibus monosperma Squamm
valvatce. Semina ad basim mlvarum solitaria, utrinque in alom
membranaceam producto, ala altera angusta , altera máxima,
sursum expansa

, valvam wquante.

V^Z^ Cher
'
*""* C°*"-'P- <>- TH-spee.Hoo ke„- P(Bpp ig._

Arboles siempre verdes, por lo común de mucha al-
tura, vestidos de hojas opuestas, escamiformes , dis-
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puestas por pares y en cruz , mas ó menos imbricadas.

Flores monoicas. Masculinas dispuestas en amentos sub-

cilíndricos , terminando los ramos laterales; tienen seis

á siete estambres insertos en el eje con los filamentos

muy cortos prolongados en una salida escamiforme del

conectivo , deltoídea , llevando por debajo de la márjen

inferior cuatro lóculos lonjitudinalmente dehiscentes.

Femeninas con cuatro escamas jemmulíferas , verticila-

das, mucronadas bajo la punta. Las jemmulas geminadas

en la base de las escamas, colaterales, erguidas. Estró-

bilo ovalado, de cuatro valvas leñosas ó subcoriáceas

mucronadas en el dorso un poco mas abajo de la punta

,

las menores alternas estériles ó monospermas. Semilla

solitaria en la base de las valvas , derecha , cubierta por

un tegumento cartilagíneo
,
prolongado en cada lado en

una ala membranosa y desigual. Embrión antítropo en

el eje de un perispermo carnoso , del mismo largo , con

dos cotiledones y la raicilla cilindrica, supera.

Estos árboles siempre verdes pertenecen al emisferio meridional

,

principalmente al sur del América y á la Nueva Zelanda.

1. Eéibocetlrus chilensis.

L. ramis patentibus , cylindricis , ramulis ancipili-compressis ; foliis

quadrifariam imbricalis, lateralibus complicato-carinatis , longe decur-
rentibus

, utrinque sulco stomatifero glaucescente exaratis, fascialibus

minimis, ovatis , carinatis; strobilis nutantibus, ovato-oblongis ; valvis
altemis plus duplo minoribus , ómnibus dorso infra apicem spina tuber-

culiformi exili.

L. chilensis Endl., Synops. Conif., p. 44. — Thüia cuneata Dombey, Mss. —
Th. chilensis Don in Lamben Pin.— Hook. in London Journ. ofBot., t. II , t. 4.—
Th. andina Poepp. Nov. Gen. et Sp., t. III, p. 13 , tab. 220.

Vulgarmente Ciprés y Len en araucano.

Árbol bastante alto , desnudo en la base, con los ramos tanto

mas cortos que se acercan mas de la parte superior, lo que le

da una forma piramidal ; está cubierto por una cascara algo
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áspera, rimosa, pardusca en la parte inferior, ceniciente en la

superior; ramos cortos, abiertos , los superiores estrictos, cor-

tos
, tortuosos, partidos en ramos opuestos, pinati-partidos.

Hojas imbricadas, las marjinales abrazando el ramito, reuni-

das entre sí hasta su mitad, inflejas, terminadas en una puntita

abierta , marcadas, en ambas caras del ramito, de un surco pro-

fundo, estigmatífero , las faciales muy cortas, obtusas, estre-

chamente aplicadas. Flores monoicas y quizá también dioicas;

las masculinas están reunidas en la estremidad de los ramitos
,

formando un amento cilindrico , como de dos líneas de largo y
compuesto de cinco á seis flores; conectivos de las anteras

anchamente ovado-deltóides , del color de la canela , llevando

por debajo cuatro lóculos amarillos ; estróbilos solitares y ter-

minando los ramitos inferiores; son ovados, colgados, con
cuatro valvas coriáceas , obtusas , las alternas el doble mas
chicas , todas provistas en el dorso y un poco mas bajo que la

punta de una espina tuberculiforme y corta j. dos semillas ó por

aborto una sola en la base de las grandes escamas , de un lado

membranáceas-marjinadas, del otro y por arriba prolongadas

en una ala obtusa igualando la valva. Valvas menores estériles.

Este árbol es muy común en las bajas Cordilleras desde los 34 grados hasta

Valdivia. Su madera es tan dócil y suave para trabajar como la del Alerze,

pero solo se hace con ella viguetas y cuartones que sirven para el trabajo

interior de las casas.

-*.V

2. IjihncetivMS ietrttgona.

L. ramis tetragonis aut cylindricis ; foliis quadrifariam imbricatis ,

ovatis , oblusis
,
quandoque apiculatis , carinatis, snb intus concavis,

plus minusve patentibus ; strobilis ovatis , erectis; valvis lignosis, alter-

nis tríente minoribus, ómnibus dorso supra médium spina subulala

erecto-incurva valvam superante.

L. tetragona Endl., Synops. Conif., p. 44. — Pinus cuPRESsowES Molina. —
Juniperus rviFERA Don in Lambert Pin. — Thuia tetragona W. et Dalt. Hooker
in hondón Journ. of Bol., t. 111 , lab. 4 et Voy. of (he Beagle*

Vulgarmente Alerze, y en araucano Lahuan.

Este hermoso árbol alcanza hasta cuarenta varas y tal vez

mas de altura ; es muy frondoso y tiene los ramos gruesos

,

abiertos
, ascendientes

, los ramitos cilindricos
, morenos , ir-
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regularmente fascieulados en la parte superior, y partidos en
otros mas delgados, alargados, agudamente tetrágonos y cu-
biertos de hojas que al caer dejan algunos restos parecidos á
escamas. Dichas hojas son ovadas

, oblongas
, ú oblongas-

lineares, mas ó menos obtusas, tiesas, por lo común medio
abiertas

,
carenadas en el dorso , con la carena prolongada á

veces en un pequeño mucron ; son de un verde un poco subido
y tienen como dos líneas de largo

, y menos de una de ancho.
Estróbilos solitarios en la punta de los ramitos

, y casi del doble
mayores que las hojas superiores aproximadas á ellos.

El Alerze se cria con mucha abundancia en las provincias del sur desde los
cerros del puerto de Valdivia hasta Chiloe. Es árbol muy recto, de grande
altura, y de un grueso tal que se necesita cinco, seis y hasta siete hombres
para poderlo abrazar. Se trabaja desde una época muy remota y en gran
cantidad, porque es una madera incorruptible, á las intemperies del atmósfera
muy suave, muy dócil, y propia para toda clase de trabajos. Su tronco está
compuesto de tres partes, 1" una debajo de la corteza filamentosa dando
una estopa incorruptible dentro del agua

, y que la gente del país utiliza
con mucha ventaja para tapar las junturas de sus piraguas; 2o otra inte-
rior poco apreciada; 3 o eníin la intermedia . que es la mas útil y que sirve
para hacer vigas, viguetas

, cuartones, y principalmente tablas para cubier-
tas de casas, de buques ó para hacer puertas , ventanas, barriles, muebles y
otros muchos objetos. Los habitantes lo distinguen en dos clases , macho yhembra

, y no he podido verificar si dichas distinciones son conformes á las
de la naturaleza. La primera, es decir el macho, tiene la estopa mas retorcida,
mas tenaz y la madera mas fuerte , mas dura , no pudiendo reducirse á

sino con la sierra; así es que la utilizan en vigas, tablones, etc.,
tabla derecha

para columnas, pisos de casas, etc. La hembra al contrario tiene la estopa
mas derecha y mas fácil á separar y la madera es tan dócil y tan suave que se
necesita solo una cuña para rajarlas en tablas regulares

,
que los mismos

trabajadores aderezan después con la hacha. Esta industria es muy trabajosa
,

porque los lugares de los Alerzes , llamados en el país Astilleros, son algo
distantes y los trabajadores tienen que cargar las tablas ó vigas para llevar-
las á la costa pasando por caminos siempre muy malos y á veces peligrosos.
En los mismos astilleros se suele encontrar troncos bastante enterrados y
cortados al tiempo de la grande sublevación de los indios en 1599, y su con-
servación es tal que hoy dia se benefician lo mismo que los troncos vivos

,

solo la madera es un tanto mas pesada. Según personas competentes se
puede calcular á C000 personas hombres y chicos, empleados en verano á
este trabajo, y á3 ó 400,000 el número de tablas esportadas de la provincia.
Los principales astilleros se hallan en Tenglu, Carinel, Melipulli, Cohuin,
la Boca, etc. En el departamento de Calbuco las tablas de este árbol son
tan comunes que sirven de moneda y están recibidas como tal en todos los
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almacenes y bodegones, y ademas han dado lugar á una singular medida
del tiempo

,
en este sentido que cuando los hombres llevan las tablas de los

astilleros á la costa llaman una Descansada todas las veces que rendidos
por la fatiga tienen que descansarse poniendo la carga en el suelo y Can-
tutun cuando solo mudan la carga de una espalda á la otra sin detenerse;
estas palabras Descansada que equivale á una hora de camino poco mas ó
menos y Cantutun que equivale como á un cuarto de hora se han vuelto
tan comunes en dicho departamento que con frecuencia las usan para se-
ñalar una distancia cualquiera.

II. CIPRÉS. — CUPELESSUS.

Flores monoici. Mase. : amentum imbricatum; antherce 2-4 lo-
culis

,
sessiles. Fem.

: amentum strobüaceum , squamis lignosis ,

pedicellalis. Galbulus angulatus.

Cupressus Tournef. - Linn. — DC, etc.

Arboles siempre verdes con los ramos abiertos ó pi-

ramidales. Hojas persistentes, decussatas, estrechamente
imbricadas, cubriendo enteramente los ramos, escami-
formes, coriáceas, con frecuencia glandulosas en el

dorso. Flores monoicas. En las masculinas los amentos
son cilindricos y terminales; hay varios estambres des-
nudos insertos en el eje, con los filamentos escéntrica-

mente peltados, y las anteras de dos ó mas jeneral-

mente de cuatro lóculos lonjitudinalmente bivalvos. En
las femeninas el amento es subgloboso, con las esca-
mas peltadas. Varios óvulos pegados á la base crasa
de las escamas , dispuestas en varias filas , derechas.
Estróbilos redondos, globulosos, ú oblongos, compuestos
de escamas opuestas ó temadas, leñosas, ensanchadas
en la estremidad libre á modo de cabezuela de clavos y
llevando en la base muchas semillas ovoideas, erguidas,

imbricadas y aladas. Embrión antítropo en el eje de un
perispermo carnoso

, con dos á tres cotiledones
, y la

raicilla cilindrica y supera.

Los cipreses pertenecen á ambos mundos ; lodos son ajenos á Chile,
pero se cultiva con frecuencia la especie siguiente.
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1 Cupressu» fastigiata.

C. coma cónica i ramis strictis ápice quadrangulis
;
foliis adpressis

,

obíusis, dorso convexo carinatis ; strobili squamis muíicis.

C. fastigiata DC, Cat. Monsp., 22. — EndI., Synops. Conif., p. 57.

Vulgarmente Ciprés de Castilla.

Árbol de treinta á cuarenta pies y tal vez mas de altura , dere-

cho, con los ramos y los ramitos rectos, dispuestos en pirámida

esbelta. Hojas apretadas , casi siempre obtusas , múticas , care-

nadas en el dorso, que es convexo; amentos masculinos oblon-

gos
, amarillentos , de una á dos líneas de largo ; los femeninos

verdosos
, subglobosos , y del mismo largo; estróbilos, cuando

maduros
, del grueso de una nuez, ovales-globulosos

, umbili-

cados en la base , de un verde gai en el principio y después de
un pardo mas ó menos moreno según su edad, con las escamas
múticas ; núculos de como dos líneas de largo, de un moreno
bermejo.

El Ciprés es orijinario del Oriente y se cultiva hace tiempo en todos los

países civilizados , las mas veces como símbolo del dolor y de la muerte , lo

que debe á su follaje algo sombrío y triste. Su madera merece sin embargo
nuestra atención

,
pues es una de las mas duraderas

, y por el principio acre

y resinoso que contiene , está fuera de los ataques de los insectos
, y resiste

muchísimos años á la humedad volviéndose aun casi incorruptible cuando
queda constantemente sumerjida.

III. FITZ-K.OVA. FITZ-BOTA.

¿menta solitaria. Squama 6 imbricatm , crasscc , in dorso bre-

vissime spinosce , biseriata?, 3 exteriores minores, steriles , 3 inte-

riores ovuliferce. Ovula 3 ad basim singulcn squamce. Strobilus

amentum cemulans ; squamce fructífera trispermce. Semina orbi-

culari-subbiloba, alato-compressa.

Fitz-Roya Dalt. Hooker in Curtis's Bol. Mag., nov. 1851.

Árbol siempre verde , muy ramoso , vestido de hojas

dispuestas en cruz , cuaternadas , oblongas, puntiagudas,

cóncavas , recorridas de dos líneas glaucas. Flores mas-
culinas... Femeninas: Amento solitario, globoso, sésil

en la punta de un corto ramito. Nueve escamas tres

abortadas, pequeñas, tuberculiformes , reunidas á la
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punta del amento y seis ovada-orbiculares , crasas , co-

riáceas, provistas en el medio del dorso de una corta

espina encorvada , é imbricadas en dos filas , tres este-

riores mas chicas , mas abiertas y estériles y las otras

tres interiores , derechas , llevando cada una en su base

tres óvulos. El fruto es un estróbilo parecido á un

amento, con las escamas fructíferas acompañadas de tres

granos orbiculares-subbilobados , alados-comprimidos.

Este jénero, dedicado al capitán Fitz-Roy, muy conocido por sus

planos hidrográficos de las costas de Chile , incluye una sola especie.

F. foliis decussatis
,
quaternis ,

parvis , oblongis aut ovalis, acutius-

culis , concavis , dorso carinatis, lineis duobus depressis glaucis.

F. patagónica Dalt. Hook. in Curlis's Bot. Mag., nov. 1851 , n° 83.

Árbol muy ramoso , vestido de hojas ya flojas y muy abier-

tas
,
ya subderechas y fuertemente imbricadas; dichas hojas

están dispuestas en cruz, y son cuaternadas, oblongas ú ovalas,

de un verde subido , decurrentes de modo á dar á los ramitos

una apariencia sulcada , cóncavas por cima , y aquilladas por

bajo en donde se ve, en ambos lados de la quilla, una línea

de color glauco , la cual es mucho menos aparente y mas corta

en una variedad mas imbricada.

Este árbol crece en las cordilleras vecinas de Chiloe.

I

¡

ñí

i

IV. SAXE-GOTI3EA. — SAXE-GOTHEA.

Monoicum : Fl. mase. : antherce spicaice 2- ¿oculares , ápice acu-

minatce, reflexie. FI. fem. : strobilus imbricalus , e squamis acu-

minalis , infra médium monospermis. Ovulum inversum ; túnica

prima laxa , venlre fissa , secunda foramine nervio ,
núcleo ápice

spongioso protruso. Galbulus carnosus, e squamis mucronatis,

ápice liberis , squarrosis , omnino connatis, pluritnis abortienti-

bus. Semen nucamentaceum leviter triangulare basi túnica? prima;

membranáceas, fissw reliquiis vestitum.

Saxk-Gothea Lyndley, Paxíon's flow. Gard., oct. 1851 , 380, lig. ISO.

m
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Arboles siempre verdes, vestidos de hojas lineares
marcadas en el envés de dos líneas glaucas. Flores mo-
noicas. Las masculinas dispuestas en espiga en la punta
de los ramos y compuesta de varias escamas cóncavas,
agudas, formando en la base una especie de involucro

j

cada una contiene una sola antera bilocular, dehis-
cente en su largo, acompañada de un apéndice lanceo-
lado, agudo, reflejo por afuera. Las femeninas forman
un pequeño cono redondo, pedunculado, terminal, com-
puesto de escamas imbricadas, carnosas, firmes, lanceo-
ladas

,
estrechadas en la base , en donde están unidas á

un centro sólido. Mas abajo de su mitad inferior cada
una contiene un óvulo globular trastornado , cubierto de
dos tegumentos, la primera floja, hendida en el vientre,
la segunda con una punta agujereada. Gálbulo carnoso,
compuesto de escamas acompañadas á la parte superior
de una tuberosidad puntiaguda, libres en el ápice, es-
carrosas

, enteramente unidas , varias de ellas abortando.
Semilla nucamentácea

, Iijeramente triangular, vestida
en la base de los restos del primer tegumento membra-
noso y hendido.

Este jénero, cuyo nombre es poco armonioso y muy contrario á
los preceptos de la ciencia , ha sido dedicado al príncipe Albert Saxe-
Gotha, mando de la reina de Inglaterra. Según su autor se puede decir
que sus flores masculinas son de un Podocarpus, las femeninas de
un Dammara, el froto de un Juwper, las semillas de un Dacrydium
y el porte de un Taxus.

Sttace-Gtíthen c&mspicmw.

S. arbor sempervirens; foliis linear ¿bus
, v lanis , apiculatii, subtus

linea duphci palttda nolatis.duplia paliida notatis.

Sax. conspicua Lyndley, Paxton's floto. Gard., 1851.

Vulgarmente Maniu.
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Árbol siempre verde, muy frondoso , de un verde subido,

algo sombrío
,
partido en muchos ramos y ramitos , cuyos su-

periores están opuestos ó dispuestos á veces por tres y man-

chados de blanco. Hojas algo tupidas, tiesas, lineares, adelga-

zadas en un muy corto peciolo en la parte inferior, apiculadas

en la superior, á veces como falcadas , de un verde subido por

cima , recorridas por bajo de dos líneas glaucas separadas por

la línea mediana, que es verde, y bien limitadas cerca de la

márjen ; tienen como dos líneas de largo y una y media de

ancho. Los gálbulos están sentados en la parte superior de los

ramitos, que por lo común son gruesos y casi desnudos ; dichos

frutos tienen como cuatro líneas de diámetro y están compues-

tos de escamas gruesas , cóncavas por dentro , acompañadas

por afuera de un tubérculo eónico-puntiagudo; entre las es-

camas se hallan las semillas, que son medio achatadas, mas
convexas de un lado que de otro , muy lisas , de un color

naranjado muy lustroso y de como una línea y medio de diá-

metro.

Se halla en las selvas de las provincias de Valdivia y de Chiloe : se le

llama Maniu , nombre que se da también á un Podocarpo.

CXXIV. ABIETINEAS.

Arboles por lo común de mucha altura , con hojas

casi siempre persistentes , esparcidas , subdísticas

,

ó fasciculadas , lineares , tiesas. Flores casi siempre

monoicas, las masculinas y las escamas femeninas

imbricadas cerca del eje común , formando amentos

terminales ó laterales. Los amentos masculinos tienen

varios estambres con los filamentos muy cortos

,

gruesos, prolongados en la parte superior en un co-

nectivo escamiforme
, y las anteras de dos celdillas y

entonces ovadas-oblongas , separadas por un conec-

tivo angosto, ó de tres á veinte celdillas cilindricas,

colgantes, desunidas, inaderentes, uni ó biseriadas,

M

m

fí
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pegadas á la parte superior del conectivo. Polen glo-

boso. Escamas pistilíferas de una á tres flores.

Las Abielíueas ofrecen árboles de mucha utilidad para la car-

pintería y las .construcciones navales. Casi todas las especies

habitan los países frios ó templados, y muchas, de ellas en los

terrenos arenosos y los mas estériles. La introducción de estas

últimas en Chile seria de grande utilidad para utilizar los de-
siertos del norte y mejorar su clima demasiado seco.

'

I. P^HUEBJ. — ARAUCARIA.

Flores dioici. Mase. : amerita cylindrico-ovata. Antherce linea-

res, 1%-2.0-multiloculares. Fem. : amerita ovoidea; squamisnume-
rosissimis , dense imbricatis , i-floris. Fruclus ovoideus; semen
squamw adnatum.

Araucaria Juss., Gen. pl.— Rich., Conif., 153.— Endl., Synops. Conif., p. 184.—
Dombeya Lam. — Colymbea et Eütassa Salisb. — Altingia Don. — Araucaria et

Eutacta Link in Hnn., XV.

Arboles de mucha altura con las ramas verticiladas y
enteramente cubiertas de hojas sésiles, decurrentes, tie-

sas
,
puntiagudas , marcescentes , imbricadas. Las flores

son dioicas y dispuestas en amentos solitarios, com-
puestos y terminales. Los machos son cilindricos , es-

cuarrosos y tienen muchos estambres con los filamentos

cortísimos, lineares-comprimidos, terminados por un

apéndice grande, coriáceo, ovalado-lanceolado , larga-

mente acuminado , encorvado en la punta
, y las anteras

compuestas de doce á veinte lóculos , dispuestos en dos

filas á la base del conectivo , cilindricos y lonjitudinal-

mente dehiscentes después del antesis. Los amentos fe-

meninos son ovoideos , con las escamas sin brácteas ni

uñas y apretadas. Un solo ovario á la base de cada es-

cama, á la cual está pegado. Estróbilo muy grueso,

globoso, con las escamas acuminadas ó troncadas, cunei-
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formes , espesas , subleñosas , fuertemente imbricadas , á

veces estériles por el abortamiento del ovario. Núculos

gruesos, adnados, coriáceos obcuneiformes , obscura-

mente tetrágonos, ápteros ó con la base prolongada en

un corto lóbulo en forma de ala, y caedizos con el

tiempo. Embrión antítropo en el eje de un perispermo

carnoso, del mismo largo, con dos ó cuatro cotile-

dones semicilíndricos y la raicilla cilindrica é infera.

Este jénero incluye árboles de mucha elegancia por la regularidad

de sus ramos y muy útiles para la industria y los jardines pinto-

rescos.

1. ¿krawemriu ivnh»*icuta.

A. foliis imbricatis, ovato-lanceolatis , acutis
,
pungentihus, subtus

punctulatis, non carinatis, viridibus; strobili squamis acumine incurvo

;

seminis ala basilari mínima.

A. imbricata Pav. in Mem. Acad. Madrit., t. 1
, p. 197.— Lambert. — Link. in

Linn., XV, p. 542. — Pinus Araucana Mol. — Dombeya chilensis Lam., Encycl.,

t. II, p. 301. — COLYMBEA QUADRIFARIA Salísbury.

Vulgarmente Pehuen y el fruto Piñón.

Árbol de mas de cuarenta y cinco varas de altura, muy

recto , desnudo en la base cuando viejo , cubierto de una cas-

cara de la consistencia del colcho, hendida en especies de

polígonos de varios tamaños, lo que le da una figura de mosaica.

Ramos derechos, horizontales, á veces pendientes, y tanto mas

largos cuanto son mas inferiores, de modo que todos juntos for-

man una copa ovalada-piramidal. Hojas imbricadas cubriendo

enteramente los tallos, sésiles, coriáceas, ovaladas-lanceoladas,

tiesas, agudas
,
picantes, roas gruesas en la base, de un verde

mas ó menos lustroso
,
puntuadas por bajo y no carinadas ó á

lo menos de un modo muy poco sensible. Amentos masculinos

cilindricos, terminales , derechos , con las escarnas mas chicas

que las de los amentos femeninos; estos son mucho mas grue-

sos , redondos-ovados, del grueso de la cabeza de un niño, com-

puestos de muchas escamas cuneiformes , coriáceas-leñosas,

Semillas cuneiformes-alargadas , cubiertas de un tegumento

I

I

U:

7:?:
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zero. Su madera
,
de un blanco medio amarillento, es llena de fibras v de
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12. PISTO. — FIMOS.

Flores monoici. Mase. : lamina pZifrfma axi inserta , Mámenlabrema; antherce basi affixa? , Maculares , entrar*. apZTemembranácea inflexa terminal*. Fem. : Ovaría 2,- stiamata
gandulota.-eonisquama, oblonga;

, davala? , ligue*, ápice umbi-

:r::rr cariopsides **-«. -¿¿~ :;,

Pinus Linn. - De Juss. — DC, etc.

Arboles por lo jeneral de mucha altura con ramos
verticilados y hojas angostas, puntiagudas, tiesas, es-
parsas ó fasciculadas y entonces envueltas de escamitas
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imbricadas, eseariosas. Las flores sont monoicas, y los

amentos comunmente cilíndricos-oblongos, y multiflores.
Masculinas: Varios estambres insertos en el eje, con los
filamentos muy cortos y las anteras basifijas

, flocula-
res, estrorsas, terminadas por un apéndice membranoso,
inflejo y lonjitudinalmente dehiscentes. Femeninas : Es-
camas imbricadas, y las brácteas las mas veces adna-
cidas, estipitadas; dos óvulos pegados á la base de las
escamas, con los estigmas glandulosos. Estróbilo com-
puesto de escamas leñosas, gruesas, cóncavas, cada una
con dos semillas en la base , terminadas por una espe-
sura romboidal

, mucronado ú ombilicado en el centro.
Dichas semillas están cubiertas por un test coriáceo ó
leñoso, prolongado en una ala membranosa en la parte
superior; contienen un embrión antítropo en el medio
de un perispermo carnoso-aceitoso , varios cotiledones

y una raicilla cilíndrica-cónica é infera.

Los pinos son todos ajenos á Chile, pero merecen la atención de
los agricultores por la facultad que tienen de poder ser cultivados en
los terrenos los mas estériles y aun en los que la agricultura tiene
enteramente abandonado. Muchas especies prosperarían perfecta-
mente en las cordilleras bajas y altas del norte, y otros en aquellos
inmensos arenales que muy pronto el progreso de la populación
hará m.rar con menos indiferencia. Ademas se sabe la grande utili-
dad que la industria saca de sus escelentes maderas, y de sus mu-
chos productos resinosos.

i. W*inu& infició. *

P.foliisgeminis, longissimis, difíormibus-, strobilis conicis ,acutis
brembus nutantibus; squamü basi anguslioribus ápice crassissimü
non ongulatis.

P. laricio Poirel, Dict., V, p. 339. - DC, Fl. Fr., ele.

Vulgarmente Pino.

Árbol de cuarenta á cincuenta varas de largo y hasta tres de
diámetro

,
derecho

,
con el tiempo desguarnecido de ramos

V. Botánica. 97

5-
1

Y

l'i;
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hasta una grande altura , con cascara pardusca , rimosa y la-

minosa ; madera blanca; ramos muy ramosos, tendidos ó as-

cendientes
,
guarnecidos de muchas hojas bastante gruesas

,

rectilíneas ó arqueadas , de cuatro á siete pulgadas de largo
;

amentos masculinos bermejizos, reunidos en número de seis á

veinte y de como una pulgada de largo; estrombilos cónicos,

agudos , cortos , cabizbajos , de dos á tres pulgadas de largo
,

con la parle saliente délas escamas ya subllana, ya mas ó me-
nos convexa, ó piramidal; núculos ovales ú obovales , de un

pardusco mas ó menos subido , de tres líneas poco mas ó

menos de largo ; ala de cerca de una pulgada de largo, y ber-

meja.

Este pino es uno délos mayores conocidos y su madera , aunque no de la

mejor calidad, se emplea con mucha frecuencia. Es orijinario de la Eu-
ropa y se cultiva en algunos jardines de la república.

2. M*inus pineu. *

P. foliis geminis , primordialibus ciliatis; strobilis ovatis, obtusis
,

subinermibus , foliis longioribus ; nucibus duris, lignosis.

P. pinea Linn. — Duhamel. — Richard. — DC.

Vulgarmente Piñón.

Árbol de cincuenta á sesenta pies de alto , derecho , con

cascara morena, rimosa, lamelosa, y los ramos horizontales,

enderezados en la parte superior, y dispuestos en paragua;

hojas jeminadas , por lo común rectilíneas , las primordiales

pestañosas ; de tres á siete pulgadas de largo y de un verde su-

bido ; espiga macho de una á dos pulgadas , con los amentos

oblongos bermejizos y de cuatro á cinco líneas de largo; estró-

bilos ovados, obtusos de tres áseis pulgadas, lustrosos, tirando

al moreno, con las partes salientes de las escamas muy gruesas

y muy convexas ó piramidales. Núculos oblongos-obovados
,

morenos, duros y leñosos; embrión con diez ó doce cotile-

dones.

El Piñón, orijinario del mediodía de la Europa, se cultiva como árbol de

adorno en razón de la forma en cabeza de su copa. Sus frutos, aunque pe-

queños, son escelentes, teniendo el gusto de las Avellanas; en otro tiempo

se empleaban con mucha frecuencia en emulsión como remedio atampe-

rante y analéptico.
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PODOSTEMEAS.

Plantas acuáticas, de forma muy varia, con hojas

partidas ó enteras
, á veces lineares ó muy pequeñas

é imbricadas. Flores pequeñas, hermafroditas ó uni-
sexuales, desde luego acompañadas de un involucro á

modo de espato, bi ó plurífido, y marcescente. Pe-
rigonio nulo ó partido en varias hojuelas distintas,

membranáceas. Uno ó varios estambres hipójinos,

libres ó monadelfos , con las anteras bilobadas y los

filamentos marcescentes; están casi siempre acom-
pañados de estaminodes mas cortos y alternando con
ellos. Ovario libre partido en una, dos ó tres celdillas,

cada una con muchos óvulos. Estilo nulo ó muy
corto, con el estigma partido en dos ó tres divisiones.

Cápsula mono, bi ó trilocular, superada del estilo y
partida en dos ó tres valvas ; contienen muchos pe-

queños granos glabros, ovalados, comprimidos, cu-

biertos de un tegumento membranáceo. Embrión sin

perispermo, derecho, con dos cotiledones planos

-

convexos y una raicilla muy corta y muy obtusa.

Las Podostemeas son plantas de un aspecto muy vario y muy
singular, simulando, á veces

, hepáticas, musgos, liqúenes, etc.

Así es que varias de ellas lian sido colocadas
, por mucho

tiempo, entre las plantas criplógamas. Hoy dia se sabe de
cierto que pertenecen á la clase de los di cotiledones, pero como
sus afinidades relativas están todavía muy poco conocidas,
hemos pensado colocarlas al fin de dicha clase hasta que nuevas

observaciones le aseguren su verdadero lugar.
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I. OICB.EA DICfVEA

Slaminodia t-cequalia longe linearía tertio scepius abortiente.

Stamina2-monadelpha ; antheris ovatis, polline didymo. Stigmata
mbulata , brema , integra. Capsula plurinervis.

Dicrea Dupetit-Thouars. — Tulane. — Blandowia Willd., etc.

Pequeñas plantas parecidas á hepáticas, con flores

radicales, solitarias, terminales ó ramosas. Dos estami-

nodes iguales, largamente lineares, el tercero las mas

veces abortivo. Dos estambres reunidos en la parte in-

ferior con las anteras ovadas y el polen didimo. Estigma

subulado, corto y entero. Cápsula pequeña, pluriner-

viosa.

Las pocas especies de este jénero pertenecen á ambos mundos.

1. SSierea Wi§3«ienowié.

D. fronde membraniforrni lobato, collemoe facie , tobis ascendentibus

obtusis; capsula crebre striata , acuta.

D. WiLLDENo'wn Tulasn., Synops. Mon Podosl. Ann. des Se. nat., 3
e serie,

t. II
, p. 101. — Blandoveia striata.

Esta planta consisto en una especie de membrana tierna,

dispuesta á modo de Collema y partida en varios lóbulos ascen-

dientes y obtusos; cápsula oval, fuertemente estriada , aguda y

de dos valvas; receptáculo de las semillas formando un tabique

oblongo.

Esta pequeña planta , muy poco conocida , y que el señor Tulasne mira

provisoriamente como una Dicrea , se halla en los lugares húmedos de las

provincias centrales de Chile. Según el señor Bertero seria bastante común
á orillas de los pantanos, junto á las acequias, y en los muros de sitios

sombríos y húmedos. ¿No habrá confundido tal vez esta planta con una ver-

dadera hepática? la última localidad, arriba señalada, parece confirmar mi

presunción.



MONOCOTILEDONES.

Plantas cuyo embrión presenta un solo co-

tiledón
, ó muy raravez varios y entonces

alternos.

Esta segunda clase se distingue por sus tallos herbá-
ceos ó mas rara vez leñosos y entonces con la madera
homojénea

, fibrosa, sin capas concéntricas , ni liber dis-

tinto de las fibras leñosas. Las hojas son sencillas , casi

siempre enteras, paralelinerviosas, vajinantes, alternas

y marcescentes. Las flores están compuestas de un peri-

gonio con las divisiones por lo jeneral ternarias , colo-

radas, herbáceas ó escariosas.

CXXV. HIDROCARIOEAS.

Plantas herbáceas, acuáticas, las mas perennes,
con hojas opuestas, temadas ó verticiladas , muy en-
teras, paralelinerviosas. Flores dioicas ó raravez her-
mafroditas, regulares, y envueltas en una espata.

Perigonio dividido en seis segmentos , los tres este-

riores herbáceos, calicinales, los interiores petalói-

deos, regulares. Estambres en número igual á las

divisiones del perigonio ó en número doble, triple ó
múltiplo. Ovario infero , con una ó varias celdillas y
los placentarios parietales y multi-ovulados

; está

superado de tres ó seis estilos por lo jeneral bífidos.

El fruto es indehiscente, seco ó carnoso, con una, tres

ó seis celdillas , cada una con muchas semillas que
carecen de perispermo y cuyo embrión es cilindrico

y recto.

¿I
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Las plantas de esta familia viven en las aguas muertas ó vivas

de las rejiones templadas. Chile ofrece solo la especie que va-

mos á describir.

I. ANACARIS. — ABTACHARIS.

Flores dioici. Mase. : spatha uniflora. Perigonium %-parlitum.

Stamina9; filamentis basi in columnam brevem connatis. Fem.

:

Perigonii tubus filiformis , elongatus, limbus Qpartibus. Stami-
nodia 3 laciniis exterioribus opposüa. Ovarium inferium. Stylus
cum perigonii tubo connatus ; stigmata 3. Bacca subtrigonia

,

unilocularis.

Anachaius Cl. Richard. — Diplandra Bertero non Hooker.

Plantas perennes, herbáceas, acuáticas , vestidas de

hojas opuestas ó verticiladas, sésiles, membranáceas,

transparentes. Las flores son dioicas. Las masculinas

están envueltas , cada una , en una espata tubulosa , hin-

chada y bífida en la parte superior. Perigonio partido en

seis divisiones dispuestas en dos series, las divisiones

esteriores calicinales, y ovadas-oblongas, las interiores

petalóideas lineares ó nulas. Nueve estambres , con los

filamentos monadelfos, y las anteras oblongas, sentadas

por la base
, y las celdillas separadas por un conectivo

angosto. Las femeninas tienen la espata también tubu-

losa
, y uniflora

, pero la parte superior es poco hinchada.

Tubo del perigonio filiforme, alargado, con el limbo

partido igualmente en seis divisiones con las lacinias

ovaladas. Tres estaminodes opuestos á las lacinias peri-

goniales y subuladas. Ovario infero, adherente , con el

estilo setiforme
, y el estigma bífido ó emarjinado. El

fruto es subtrígono, unilocular y contiene muchas di-

minutas semillas.

Las especies de esle jénero viven en las aguas vivas de ambos
mundos.
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1. Anachaa'és cfoilensis.

A. foliis oppositis, vel ternis , lineari-oblongis , plus minusve obtusis,

integris, quandoque subtilissime serrulatis; spatha floris feminei tubu-

losa , ápice fissa ; stigmalibus tribus bipartilis
,
perigonii laciniis exte-

rioribus reflexis longioribus.

A. chilensis Planch., Ann. des Se. nal., 3
o serie , t. II

, p. 75. — Diplandra pota-

mogetón Bertero , Mercurio chileno, p. 612.

Vulgarmente Luchi.

Planta muy larga, y de un verde gai, con tallos cilindricos,

delgados, transparentes, vestidos de hojas dispuestas por pares

ó con mas frecuencia de tres en tres
, y tanto mas acercadas

que se aproximan mas de la parte superior de los tallos i¡ dichas

hojas son sésiles, oblongas, ó lineares-oblongas, derechas, en-

teras, á veces muy finamente aseruladas vistas con un vidrio

de aumento, obtusiúsculas ó un tanto agudas, transparentes,

membranáceas , marcadas solo en su medianía de una nervio-

sidad á veces borrada, de cuatro á cinco líneas de largo y una

y media ó dos de ancho. Vaina axilar, pellucida, tubulosa, un

poco hinchada y bipartida en la parte superior, medio blan-

quista, y dos veces á lo menos mas larga que las hojas; del

fondo nace una flor del mismo color, muy pequeña pero con

un tubo muy delgado, filiforme y dos veces á lo menos mas

largo que el tubo; tiene sus divisiones ovales y los estam-

bres algo colorados, lineares y pegados á la boca del limbo.

Fruto

Esta planta se cria en las acequias de agua viva que cubre á veces casi

enteramente ; no es escasa en Taguatagua , Payne , etc. Los campesinos la

llaman luchi , nombre que se da igualmente á Potamogetones , ülvas y otras

plantas acuáticas.

CXXVí. ALISMACEAS.

Plantas acuáticas, con hojas radicales, enteras,

alternas , vajinantes y las flores en racimos ó en pa-

nojas , casi siempre hermafroditas. Perigonio libre,

partido en seis divisiones libres y en dos filas ; las

tres esteriores herbáceas ,
persistentes y alternas con

->
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las tres interiores que son petaloídeas. Estambres
hipojinos, introrsos, libres, en número de seis ó
mucho mas. Tres, seis ó muchos ovarios, cada uno
supero

,
terminado por un estilo , con uno ó dos

óvulos pegados al ángulo interno de la.celdilla. Es-
tigma sencillo. El fruto es una cárpela indehiscente,
con una ó dos semillas sin perispermo y el embrión
encorvado ó raravez derecho.

Pequeña familia compuesta solo de tres jéneros cuyas es-
pecies pertenecen á ambos mundos.

i ?

i

I. SAGITARIA - SAGITTAKIA.

Flores monoici. Perigonium sexpartilum , laciníis 3 exteriori-
bus herbaceis,persistentibus, 3 interioribus coloratis petaloideis.
Mase.

: slamxnm plurimce
, antherce extrorsce. Fem. : ovaría nu-

merosa receptáculo globoso imponía. Capsula compressw , mar-
gínala?, monosperma.

Sagittaria Linn. — De Juss. — DC. — Endl., etc.

Plantas acuáticas, con tallo sencillo y las hojas subli-
neares, oblongas ó con mas frecuencia hastadas. Las
flores son blancas y colocadas á distancia á la parte
superior del bohordo

; las de arriba son masculinas, las
de abajo femeninas. Perigonio partido en seis segmentos,
tres interiores herbáceos y persistentes y tres interiores

petalóideos, caedizos, con la estivacion imbricada. Mas-
culinas con muchos estambres. Femeninas con muchos
óvulos reunidos en cabeza. Fruto compuesto de muchos
carpelos monospermos, libres, dispuestos en cabeza
globulosa sobre un receptáculo grueso y carnoso.

Este jénero saca su nombre de la forma la mas ordinaria de sus
hojas; las especies son poco numerosas y se hallan en casi todas las
rejiones.



S. foliis rare oblongis , vulgo lanceolato-sagittatis , acutis, lobis lan-

ceolatis, acutissimis , báseos arcuatis, divaricatis; margine asperis

;

antheris linearibus flavis; filamentis brevibus latís, glabris.

S. chilensis Chamisso et Schl., in Linn. — Kunth , En. Plantarum.

Vulgarmente Lengua de Vaca.

De una raíz gruesa, fibrosa, dando salida á varios rizomas,

nace un bohordo cilindrico , sencillo, de una altura muy varia,

y desprovisto de hojas. Estas son todas radicales y varían algo

en su forma
, á veces son oblongas-ovales, agudas, ó casi linea-

res
,
pero lo mas comunmente son profundamente sajitadas á

lóbulos lanceolados-agudos arqueados en la base, ásperas en la

márjen ; una y otras están llevadas por largos petiolos, gruesos,

cilindricos, á veces algo hinchados en su largo. Flores bastante

grandes , blancas, dispuestas en racimos interrumpidos , lleva-

das por pedicelos muy delgados, casi filiformes en las flores

masculinas, muy gruesos y mas cortos en las femeninas de casi

una pulgada de largo; cada uno tiene en su base una escama
membranácea, transparente, oval-lanceolada, muy aguda, co-

nada casi hasta su mitad. Anteras lineares amarillas, con los

filamentos cortos , dilatados
, como del ancho de las anteras

, y
glabros. Carpelos dispuestos en cabeza bastante gruesa, com-
primidos, casi membranosos, oblongos-ovales en los lados es-

temos, casi derechos y apiculados por el estilo en el lado interno.

Esta planta se cria en Chile desde el rio Mariquita hasta Chiloe.

CXXVII. JÜNCAGINEAS.

Plantas por lo común acuáticas, ó que crecen en
los lugares húmedos, con flores en racimos ó en
espigas. Perigonio infero partido en seis divisiones

calicinales ó medio coloradas. Seis estambres hipó-

jinas. Tres ó seis ovarios , libres , con uno ó dos

óvulos acercados en la base , rectos , ó raravez col-

gados. Fruto seco , compuesto de tres á seis carpelos

\tl

B
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que se separan á la madurez, abriéndose por el án-
gulo interno y cada uno contiene una ó dos semillas

sin perispermo
; embrión con la misma dirección que

la semilla, provisto de una hendidura lateral que
sirve para la salida de la plúmula.

Familia muy reducida, desmembrada hace poco de la que
precede.

"£ THIGLOCHIK — TRIGLOCHIMT

Flores hermaphrodiíi. Perigonium hexaphyllum,caducum.Sta-
mina sex brevissima; antherce extrona subsessiles. Ovarla 3-6
conniventia; slyli3-6 subnulli; capsula 3-6 erecta, monosperma,
conniventes.

Triglochin Linn. — DC. — Endl., etc.

Plantas perennes, vestidas de hojas todas radicales,

lineares, llanas ó cilindricas. Flores hermafroditas
, pe-

queñas, verdosas, dispuestas en espiga á la parte su-

perior del bohordo. Perigonio de seis divisiones , ovales-

cóncavas, caedizas. Seis estambres insertos á la base de
las divisiones perigoniales , con las anteras casi sésiles.

Ovario de seis celdillas, cada una con un solo óvulo
que aborta á veces ; tres á seis estilos y los estigmas plu-

mosos. El mismo número de carpelos monospermos , de-

rechos, soldados entre sí, separándose á la madurez de
la parte inferior á la superior. Semilla cubierta de un
test coriáceo

; no tiene perispermo , es ortotropa y la rai-

cilla infera.

Este jénero incluye unas pocas especies muy cosmopolitas.

1. Triglochin Moateviríetise

T. capsulis 3 dorso tricarinalis , muticis; 3 sterilibus alternantibus
,

dissepimentiformibus , stigmatibus desíilutis.

T. Montevidense Spreng., t. II. - T. strjatum Sch. in Linn., 1827.
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De una raiz gruesa, reducida á un- cuello cargado de muchas

fibras parduscas , nace un bohordo delgado rodeado de hojas

lineares, carnosas, con vaina terminada por una lengüeta bas-

tante larga, linear, obtusa y entera ; las flores forman, á la parte

superior del bohordo, un racimo compuesto de flores cortamente

pedunculadas muy acercadas; tres cápsulas levantadas, cortas
,

ovaladas-redondas, carenadas en el dorso, y otras tres estériles,

desprovistas de estigma
,
parecidas á tabiques , y alternando

con ellas.

Planta algo común en los lugares húmedos y arenosos de la costa.

II. TSTZLONCXO. — TEfROBíCISM.

Flores dicici. Perigonium obliquum, tetraphyllum, coloratum.

Mase : stamina 4. Ovarii rudimentum nullum. Fem. : carpella 4

subulata, basi in ovarium incomplete k-loculare coalita , supra

médium libera; styli sabulati , divergentes. Fruclus indehiscens

,

h-locularis , monospermas.

Tetronciüm Willd.— D. Hooker, — Cathanthes Rich., Mem. Mos.

Plantas dispuestas en césped, con hojas planas, dís-

ticas, lineares -ensiformes. Bohordo terminal, recto,

terminado por una espiga de flores dioicas. Las mascu-

linas tienen el perigonio oblicuo , colorado ,
partido en

tres hojuelas cóncavas, anchamente ovadas, las supe-

riores insertas á lo mas alto , la de arriba la mayor.

Cuatro estambres pegados á la base de las hojuelas, con

los filamentos muy cortos, y las anteras extrorsas,

anchamente dtdimas y basifixas. No hay rudimento de

ovario. Las femeninas señalan el mismo perigonio, pero

con las hojuelas mas angostas; tienen cuatro carpelos

subulados reunidos por la base en un ovario incompleta-

mente cuadrilocular, y libres mas arriba de su mitad

;

los estilos son subulados , diverjentes
, y cada celdilla

contiene un solo óvulo recto y anátropo. Fruto indehis-

cente, partido en cuatro celdillas cada una con una sola
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semilla recta, linear-oblonga
, achatada , cubierta de un

test muy delgado
, con el perispermo harinoso y el em-

brión axil
, trígono, del largo del perispermo.

Este jénero, del cual el señor D. Hooker ha dado una buena
análisis, es propio del eslrecho de Magallanes.

1. Tetronéiun* JMagettanicum.
T. herba 3-5 pollicaris; foliis lineari-ensiformibus

, margine mem-branace*,; spica densa; floribus minutis; c^sulis reflexojpressl
T. MAGELLANicüM WilId.MiBer.,¿/aa._ Hooker le Pl t s<u v ,u »

Pl, vol. 3. _ D. Hooker, Fl. Antarct., p. 359
\ l. m etc

' ^
'

^
Planta de tres á cinco pulgadas de alto, con raíz recta

cilindrica
,
de tres líneas de diámetro, rodeada de pequeñas tu-

berosidades escamosas
, dispuestas á modo de anillo

, y cargada
de raicillas algo largas, tortuosas y medio blanquistas. Las
hojas son llanas, dísticas, lineares-ensiformes

, membranosas
en la marjen

,
de tres pulgadas poco mas ó menos de largo y

cuatro líneas de ancho, verdes en la parte superior, blanquistas
en la inferior en donde tienen una vaina morena, membranosa
crasas en la punta ó recortadas en lacinias largas y delgadas
El bohordo es tieso, recto, liso, de un moreno bermejo, algo mas
largo que las hojas y terminado por una espiga mas ó menos
apretada de flores amarillentas manchadas de moreno rojizo
Anteras grandes

, amarillentas. Fruto dirijido hacia abajo
, poraborto monospermo

, terminado por cuatro cuernecitas algo
tiesas. b

de F^^í*TT7^ CéSpedeS e" IoS Iugáres húmedos ^ «« tierrade *uego y del estrecho de Magr"

III. I.IS.EA.— ilL^JA.

cum Fem.
.
nudt, ahí sohtarii, alus picati ¡ stylus unicus , stigmecapitatum. Caryopsis membranácea. Semen rectum.

Liljea Humb. etBonpl., Pl. wquin., I, 222, t 63.

Plantas herbáceas
, sin tallos, con hojas radicales ci-

lindricas, agudas, envainadoras. Flores monoicas des-
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provistas de perigonio. Las masculinas dispuestas en

espiga y cada una con un estambre y una bráctea. Las

femeninas ya en espiga, ya solitarias en el axila de las

hojas ; las primeras tienen el ovario que es unilocular

con la parte superior desnuda y el estilo corto , en las

segundas el ovario es partido en dos ó cuatro dientes y
el estilo es alargado ; estigma en cabezuela. Óvulo soli-

tario, basilar anatropo. Cariopside membranosa, con

la semilla recta , el embrión sin perispermo , ortótropo

,

y la raicilla infera.

Este jénero, descrito por la primera vez en la botánica del viaje de
De Humboldt, contiene una sola especie.

1. Eiitwa stubutata.

L. acaulis ; foliis radicalibus , subulatis, vaginantibus
; floribus in

mase, spicatis; spica subglobosa gracile pedunculaía in fem., soliíariis

in axillis f'oliorum exteriorum sessilibus.

L. tubulata Kunth in Humb. et Bonpl., Nov. Gen. el Sp. pl., t. 1 , p. i96.

Planta herbácea, sin tallos, provista de raices amontonadas

y capiláceas. Hojas radicales, cilindricas, agudas, envainado-
ras en la base , muy glabras y enteras , de tres á seis pulgadas

de largo y dos á tres líneas de ancho. Flores masculinas muy
pequeñas, acompañadas, cada una, de una bráctea y dispues-

tas en una espiga oval , sostenida por un pedúnculo muy del-

gado , filiforme y la mitad mas corto que las hojas. Las feme-
ninas no tienen brácleas y son solitarias en el sobaco de las

hojas esteriores. El fruto es oblongo, pequeño, comprimido,
estriado

, y dentado en la punta.

Esta pequeña planta , descubierta por De Humboldt en la Nueva Granada ,

se cria igualmente en los pantanos de los contornos de Santiago , cerca de la

Chimba y del salto del agua.

CXXVIII. LEMNÁCEAS.

Muy pequeñas plantas libres , flotantes en la su-

perficie de las aguas tranquilas , con raices perpen-
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diculares y tallo herbáceo , articulado , cada artículo

parecido á hojas gruesas
, ovaladas

, y ofreciendo en
sus bordes una hendidura que da salida á las flores.

Estas son muy pequeñas , monoicas y reunidas , en
número de tres

, dos masculinas y una femenina

,

dentro de un solo espato-monofilo , transparente-
reticulado

, desde luego cerrado y al florecer partido
en la punta. Flores masculinas desnudas, con un solo

estambre cuyo filamento es filiforme y las anteras
bilobadas, dídimas. Un solo ovario libre , unilocular,

con varios óvulos insertos en el fondo de la celdilla

con el estigma orbicular, cóncavo-infundibuliforme,
mucho mas ancho que el estilo. Fruto unilocular,

indehiscente
, con el pericarpio membranoso y un

poco carnoso ; contiene varios granos con el test co-
riáceo, carnoso.

Las Lemnáceas han sido desmembradas de la familia de las

Nayádeas
,
de las cuales difieren muy poco. Solo se le conoce

unas pocas especies distribuidas en cuatro jéneros.

I. I.EMNA. IíEMNA.

Flores monoici. Mase. : anth. 2 alterno prcecociore, filamentis
filiformibus recurvis. Fera. : Ovarium uni-ovulatum , óvulo erecto
hemianatropo. Stylus elongatus, recurvus. Utriculus indehiscens.
Semen basilar

e

, horizontale.

Lemna Linn. — DC. — Endl., ele.

Plantas muy pequeñas , sin tallos , con raices filifor-

mes y hojas redondas-achatadas
, parecidas á lentejas y

de un verde claro. Las flores son monoicas. Los machos
solo tienen dos estambres que se desarrollan succesiva-

mente con las anteras de dos celdas. Las hembras tienen

un ovario con un solo óvulo recto, horizontal , hemianó-
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tropo. Estilo alargado-encorvado. El fruto es un carpelo

indehiscente , con una semilla basilar, horizontal , cuyo

embrión es cónico.

LasLemnas son aquellas plantas parecidas á lentejas que nadan en

los estanques y en los pozos y á veces en tanta abundancia que cubren

enteramente su superficie.

1. I¿e*nn,a «ttittot*.

L. foliis ellipticis utrinque planis , basi cohcerentibus ; radicibus soli-

tariis.

L. minor Linn. — Engl., Bol, t. 1095 , etc.

Frondes verdes, gruesos, no esponjiosos por debajo, llanos

en ambos lados, reunidos, por lo común , de dos á cuatro, su -

borbiculares ú obóvales , no adelgazados á modo de peciolo.

Fruto monospermo.

Esta pequeña planta, cuya forma es algo parecida á una Lenteja muy verde,

flota á la superficie de las aguas tranquilas , que cubre á veces en una

grande estension.

2. Mjetnna egé&hm.

L. foliis ellipticis subtus bullata-convexis basi cohcerentibus ; radi-

cibus solitariis.

L. gibba Linn. — Engl., Bot., t. 1233. — Telmatopiiace gibba Schl. in Linn.

Frondes verdes
,
gruesas , elípticas , llanas ó muy poco con-

vexas por encima, esponjiosas-hinchadas y muy convexas

por debajo, desde luego reunidas por dos ó tres pero separán-

dose muy pronto ; raices fibrosas
,
por lo común muy largas.

Fruto con varios granos.

Esta especie se cria en los mismos lugares y á veces mezclada con la que

antecede, de la cual difiere principalmente por la parte inferior de la

fronde ú hojuela que es bastante convexa.

CXXIX. NAYADEAS.

Plantas acuáticas
,
por lo jeneral sunierjidas , con

hojas esparcidas , acompañadas de estípulas soldadas
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en vaina con la base del peciolo. Flores casi siempre
monoicas, compuestas de un perigonio (faltando
muchas veces en las flores masculinas) membranáceo
y en forma de espala en las flores unisexuales, regular

y partido en dos
, cuatro ó cinco hojuelas en las her-

mafroditas; estas tienen cuatro estambres y solo hay
una en las masculinas. Ovario en número definido

,

con un solo óvulo y un estilo con el estigma partido
por lo común en dos ó tres partes. El fruto es un
pericarpio casi siempre indehiscente ; contiene una
sola semilla sin perispermo, con el embrión recto ó
encorvado y su estremidad radicular muy conside-
rable.

Esta familia
,
como todas las que son esencialmente acuáti-

cas
,
incluye plantas muy cosmopolitas; y no tienen utilidad

ninguna para la sociedad.

I. POTAMOGETÓN - POTAMOGETÓN.

Flores hermaphrodüi, spicati. Perigonium b-partilum. Sta-mma k sessilia perigonii laciniis alterna. Ovaría 4, libera
sessilia. JSuculce 4 , 1-spermce sessiles.

Potamogetón Tournef. — Linn. — DC, etc.

Plantas acuáticas , con tallos cilindricos ó comprimi-
dos, vestidos de hojas dísticas, alternas, muy raravez
opuestas, membranosas, enteras, acompañadas de estí-

pulos libres ó reunidas á la hoja por la base. Flores dis-
puestas en espigas axilares, pedunculadas , incluidas
dentro de una espata de dos hojas membranosas. Peri-
gonio calicinal, partido en cuatro divisiones, á estiva-
cion valvada. Cuatro estambres sésiles, insertos á la

base de las divisiones calicinales. Cuatro ovarios libres

,

sésiles, cada uno con una sola celdilla y un solo óvulo.
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Estilo terminal nulo ó muy corto ; estigma peltado. Nú-
culos en número de cuatro, sésiles, comprimidos, con
un solo grano uncinado cuyo embrión no tiene peris-
permo.

Las especies de este jénero son plantas en parte sumerjidas dentro
de las aguas corrientes

; muchas de ellas son muy cosmopolitas y se
hallan en casi todas las rejiones del globo.

1. Potamogetón nataris.

L. foliis natantibus longe petiolatis , ellipticis aul elliptico-lanceolatis
satpius acutis

,
basi rotundalis quandoque subcordatis

; stipulis membral
nacéis, lanceolatis-linearibus acuminatis.

P. natans Linn. - DC, Fl. Dan., t. 1025 , etc.

Tallos muy largos, articulados, un tanto ramosos, del grueso
de una pluma de ganso poco mas ó menos: hojas tendidas en
la superficie del agua

, las inferiores elípticas-lanceoladas
, un

poco crespadas
,
puntiagudas

, solo adelgazadas en peciolo en
la base y á veces de cuatro y mas pulgadas de largo , las
superiores mas bien elípticas ú oblongas , muy lisas , á veces
obtusas, redondas en la base, raravez subacorazonadas , do
una pulgada y media de largo y siete á diez líneas de ancho y
llevadas por un peciolo á veces mas largo que el limbo; están
acompañadas de estípulas que salen de cada nudo y son vaji-
nantes

,
puntiagudas

, alcanzando casi la mitad del largo de la
hoja

;
la espiga de las flores es cilindrica apretada

,
peduncu-

lada
, de una pulgada de largo poco mas ó menos.

Esta planta se halla en casi todas las rejiones del globo y es muy común
en el sur de Chile, Valdivia, etc.

2. i*o§mtmogeion pusillM».

P. caule cmnpressíusculo-tereti
, tenuissimo, ramosissimo; foliis li

nearibus, allernis aut oppositis , basi vaginantibus; stipulis Ínter ss
connatis, a folio distinc lis, ad utramque basim tubérculo glanduloso
insructis

; spica florum pedunculaia gracili valde inlerrupta
,
pedún-

culo duplo , triplove longiori.

P. pusillus Linn. — Nees ab Es. — Kuntli , ele.

V. Botánica. 28
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Planta muy delgada, parecida casi á cabellos, con los tallos

comprimidos-cilindricos, filiformes, muy largos, ramosos,

articulados; de las articulaciones, que son algo largas, nacen

hojas transparentes , vajinantes en la base , sésiles , alternas

y como dísticas, lineares-agudas , alongadas, con una ó Ires

nerviosidades en su largo, y enteramente sumerjidas; estí-

pulas conadas entre sí , distintas de la hoja
,
provistas, en cada

lado de la base , de un tubérculo glanduloso. Espiga largamente

pedunculada , alongada é interrumpida á la madurez , dos ó tres

veces mas larga que el pedúnculo ; frutos oblicuamente obó-

valos , comprimidos , con los bordes obtusos.

Esta planta se cria en los rios de las provincias del sur ; está siempre

sumerjida, y se encuentra también en la Europa, etc.

II. ZANNIQUEIiA. — ZANNICHELLXA.

Flores solitarii
,
polygamii. Mase. : et hermaphroditi ; stamen

1 nudum ad hasim exíernam perigonii fl. feminei situm. Fem. : pe-

rigonium campanulalum ; ovaría 4, libera. Nuculw í-spermee ,

sessiles , indehiscentes , dorso subcrenatw.

Zannichellia Micheli. — Linn. — DC , etc.

Plantas acuáticas , con hojas acercadas , alternas , las

mas jóvenes subfasciculadas , filiformes
, y estípulas intra-

foliáceas, membranosas, anchas, amplexicaules. Flores

monoicas, los dos sexos reunidos en el mismo espato, y

sésiles. Ningún perigonio. Masculinas con un solo es-

tambre. Femeninas : Ovario uniovulado , con el estilo ter-

minal , continuo , y el estigma muy peltado ; contiene un

solo óvulo colgado. El fruto es seco , monospermo é inde-

hiscente.

Las zaniquelas son plantas filamentosas que viven en las aguas. Las

flores son tan mínimas que es preciso mirar la planta con atención

para distinguirlas de los tallos.

1. Xanmichellia palustres.

Z. foliis linearibus, elangatissimis ; stigmatibus integerrimis,

Z. palustris Linn. — DC. — Reichenb., etc.
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Planta muy delgada, filiforme
,
parecida á cabellos y siempre

metida dentro del agua corriente ; tallos muy ramosos , arti-
culados, cada articulación provista de un par de hojas lineares,
muy alargadas, á veces amontonadas en la parte superior de los
ramos ó solo alternas en la parte inferior, provistas, en la base,
de una vainita membranosa, á Veces caedizas; las flores

están solitarias en el axila de las hojas , el fruto es una núcula
de unaá dos líneas de largo, un tanto comprimida, subencor-
vada en la punta, muy glabra y entera.

Esta planta es muy común en las aguas de Chile , en Santiago
, Quillota yen las provincias meridionales. Se encuentra también en casi todas las re-

j iones del globo.

cxxx. orquídeas.

Plantas vivaces
, algunas veces parásitas sobre los

árboles ó arbustos, con raiz compuesta de fibras
sencillas y cilindricas, comunmente acompañada de
uno ó dos tubérculos carnosos , ovoideos , enteros ó
dijitados. Tallo delgado , ó hinchado en tubérculos
alongados

, aéreos
, llamados pseudo-bulbos y que son

tallos de forma particular. Las hojas son siempre
sencillas, alternas y envainadoras. Las flores son
hermafroditas, je rieraluiente irregulares, con inflores-

cencias y colores muy variadas
; tienen el cáliz com-

pletamente adérente por su base con el ovario infero

;

su limbo ofrece seis divisiones, tres esteriores (sépalos)
frecuentemente parecidas entre sí y alternan con las
otras tres

, que son interiores
; de estas hay dos late-

rales iguales (pétalos de algunos botanistas) y la ter-
cera

,
llamada labelo, es inferior, y de forma parti-

cular; el labelo se presenta con formas las mas
variadas; es plano ó cóncavo, entero, ó iobado

,

desnudo ó adornado de glándulas ó crestas, prolon- i

¡HB0
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I

gándose á veces en un apéndice hueco ó espolón

(calcar) mas ó menos alargado , delgado ó hinchado.

La parte central de la flor es ocupada por el apoyo

común de los estambres y estigma
, y da lugar á una

especie de coluna llamada ginostemo resultando de

la soldadura de los filamentos estaminíferos y del

estilo. Tres estambres, cuyos laterales abortan com-
pletamente, y solo se desenvuelve el del medio, el

cual es opuesto al sépalo superior y esterno y es por

consiguiente alterno con los dos pétalos; lo contrario

succede con el jénero Cypripedium. Anteras de dos

celdillas , con frecuencia cada una partida en dos ó

cuatro celdillas segundarias
,
por tabiques completos

ó no ; dicha antera es colocada ya en la punta del gi-

nostemo en una especie de boche llamado clinandro,

ya en la parte superior y anterior que ocupa ente-

ramente. El estigma bajo la forma de una cavidad ó

de una areola glandular es colocado debajo de la an-

tera en la faz anterior del ginostemo. El polen está

reunido en dos, cuatro ú ocho masas sólidas (pollinia)
,

las cuales son ó pulverulentas ó completamente sóli-

das, es decir formadas de granos íntimamente aglu-

tinados ; á veces cada masa está terminada en la

parte inferior por una colita ó caudicula acompañada

en su punta por un cuerpo glandular que ha recibido

el nombre de retinado. La caudicula y el retinado

pueden ser comunes á varias masas polínicas reuni-

das. El fruto es una cápsula alongada, de una sola

celda , con muchos óvulos pegados á tres trofosper-

mos parietales.

Las Orquídeas forman una familia de las mas naturales del

reino vejelal y están esparcidas en toda la superficie del globo.
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creciendo sea sobre la tierra sea sobre los árboles. Todas las

especies de Chile son terrestres á pesar que se haya escrito lo

contrario y pertenecen á jéneros que le son casi propios. Por lo

común son flores muy delicadas y de forma muy particular que
la desicacion deteriora considerablemente, y que por este mo-
tivo han de ser estudiadas al estado vivo. De las cuarenta y
nueve que vamos á describir según nuestras colecciones ó según

Pceppig y Lindley, la mitad
, á ío menos , están muy mal cono-

cidas y merecen una atención particular de los botánicos del

país.

TRIBU 1. - ARETÜSEJS.

Polen harinoso. Antera terminal , opercuiiforme

2. CS.OB.EA. — CHLOR./EA.

Perianthium sapius incequale. Sépala externa submqualia
,

supremum planum aut concavum et cum petalis galeam efforman-
tibus : lateralia swpius longiora membranácea , aut ápice incr'as-

sata; pétala latiora brevioraque. Labellum basi unguiculatum
,

integrum aut trilobum , basi liberum, margine integrum aut plus
minus dentatum, in disco varié cristaíum' aut appendiculatum.
Gynostemium elongatum clavatum, semiteres versus partem su-
periorem marginatum basi liberum. Anthera terminalis operculi-

formis. Pollinia 4 farinácea.

Chlor^a Lindl , in Brandas Journ., march 1827. — Pcepp.,

1 , 28. — Lindl., Gen. and Sp. Orch., 399.

o. Gen. et Sp.

Plantas con raíz fibrosa-fasciculada
, y las fibras algo

gruesas. Bohordo vajinado. Flores en espiga provistas

de brácteas
, y de un amarillo-verde , amarillas ó blancas

y mas ó menos rayadas. Perianto casi siempre desi-

gual. Sépalos estemos subiguales, el de arriba llano

ó cóncavo, formando, unido á los pétalos, una especie de

casco ; los laterales por lo común mas largos , membra-
nosos ó crasos en la punta

; pétalos mas anchos y mas
cortos. Labelo unguiculado en la base, entero ó tri-

lobado , libre á la base , entero ó mas ó menos dentado

1

1

til
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en la punta
, y variamente crestado ó apendiculado en

el disco. Ginostemo alongado-clavado, medio cilindrico,

marjinado hacia la parte superior, libre hacia la infe-

rior. Antera terminal, operculiforme. Cuatro pollinias

harináceas.

Este jénero, enteramente propio á Chile, contiene muchas especies
muy difíciles á distinguir y que merecen ser estudiadas por los bota-
nistas del país. Por no tener á la vista varias de las descritas por los
señores Lindley y Pceppig tendremos que valemos de sus obras para
darlas á conocer.

1. Chtorww speeiosa.

C. tabello integro rhombeo ; cristis ancipitibus setoso-ciliatis ad apicem
usque excurrentibus

, sepalis lanceolatis spiralibus, revolutis, petalis
oblongis obtusis nudis quam sepalum posticum latioribns , spica pauci-
flora.

C. speciosa Pcepp., Non. Gen. et Sp., 1 , 28 , t. 46. - Lindl., Gen. and Sp
Orch., 399.

Vulgarmente Azucena del Campo.

Planta olorosa con muchas raices f'asciculadas
, cilindricas

,

siempre crasas hacia la punta , cubiertas de una cascara del-
gada, tomentosa, las mas jóvenes harinosas por dentro, las
mas viejas leñosas fibrosas, poco suculentas, inodoras, de dos
á tres pulgadas de grueso y del grueso de una pluma de ganso ó
á veces algo mas gruesas. Bohordo tieso, cilindrico, suculento,
de un verde gai , del grueso del Índex y de doce á quince pulga-
das de largo, cubierto por vainas hendidas hasta la base,
ventrudo-convolutadas

, agudas, membranáceas, multinervio-
sas, elegantemente reticuladas , mucho mas pálidas que el

tallo, y de cuatro á cinco pulgadas de largo. Cinco á siete
hojas, subradicales

, vajinantes en la base
, oblongas , agudas,

con siete á ocho nerviosidades paralelas , subsuculentas , muy
verdes

, lustrosas , de cuatro á cinco pulgadas de largo yde una

y media de ancho. Espiga terminal, de cuatro á cinco pulgadas

y compuesta de cinco á siete flores , alternas
,
grandes, pro-

vistas de una bráctea ovada-aguda , membranácea, venoso-
reticulada

, diáfana, de una y media pulgada de largo y tal vez
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mas. Perianto penlafilo,las hojuelas esteriores casi iguales,

lanceoladas, agudas, blancas, diáfanas , reticuladas con venas

de color de castaña y recorridas como de siete nervios ;
la ho-

juela posterior á veces mas larga y mas ancha, con el dorso

convexo , la punta inflejida , formando un casco con las inte-

riores, de mas de una pulgada de largo ; hojuelas inferiores

subopuestas al labelo , ligeramente connadas con la posterior,

ascendientes y después reflejas , las mas veces torcidas en espi-

ral; las interiores mas cortas que la, de detras y reunidas con

el casco , oblongas , obtusas, de una pulgada y media de largo

con cinco á seis nervios, fuertemente reticuladas, membraná-

ceas , mas blancas que las demás , á veces de un blanco muy

puro. Labelo sésil , ó unido á la base del estilo por una uña

muy corta, alongado-rombóidal , con los ángulos apenas agu-

dos, obtusamente emarjinado en la punta, coriáceo, adornado

de siete á ocho crestas paralelas, carenadas, membranáceas

,

blancas, se tíjeras ; las sedas carnosas, triangulares , á veces

falcadas , agudas , de un verde negruzco , las mas chicas espar-

cidas en la márjen y en la base del labelo ; estilo medio cilin-

drico , obtuso en el ángulo dorsal , cóncavo por delante , mem-
branoso en sus ángulos laterales , de una pulgada de largo

,

lijeramente encorvado, grueso en ambas puntas, adelgazado en

el medio.

Pceppig, de quien hemos sacado nuestra descripción, encontró esta especie

en los alrededores de Antuco.

,. n

4

2. CMotrwa Guyana, f

(Atlas botánico. — Fanerogamia , lámina 64.)

C. Scapo pedali vaginas laxis ápice lanceolatis
,
foliaceis acuíis su-

perpositis et quasi imbricatis obtecto; floribus 5-6 maximis albis spica~

tis; bractea lanceolata acutissima florem scepe cequante ; sepalis externis

lanceolato-linearibus acutissimis venosis, reticulatis; internis latiori-

bus brevioribus , lanceolatis acuminalis reticulato-venosis ; labello erecto

integro petalis subbreviore lanceolato, obtuso , 7-9 nervio; nervis a basi

usque ad ultimam quartam partem cristis dissectis falcatis basi latís

notato; gynostemio gracili, clávalo
, fere longitudine labelli.

Bohordo de un pié de alto, cubierto por vájinas flojas ^lan-

ceoladas en la punta, foliáceas, agudas, sobrepuestas y casi
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imbricadas. Cinco ó seis flores grandes, blancas, dispuestas en
esp,ga con las brácteas lanceoladas, muy agudas, igualando
con frecuencia la flor; sépalos esteriores lanceolados-lineares
muy agudos

, venosos
, reticulados

, los internos mas anchos ymas cortos, lanceolados
, acuminados, reticulado-venosos ; la-

belo erguido
,
entero

, casi mas corto que los pétalos , lanceo-
lado obtuso

, marcado de siete á nueve nerviosidades recorta-
das desde la base hasta la última cuarta parte en crestas
falcadas. Gmostemo delgado, clavado, casi del largo del la-
belo.

D

Se cria en los prados herbosos de la provincia de Valdivia. Se distingue

llanos v\TZ
SU

, ,
PP -'

dG ^ CUal CS muy afin P°r sus séPalos eralesllanos y no undulados y como en espiral, y sobretodo por sus pétalos escesi-
vamente agudos y no obtusos.

Esplicacion de la lámina.
Chl. Guyana, i Flor entera. - 2a Labelo, b ginostemo.

3. VhMorwu hurhuta.

C. tabello ovato indiviso, marginibus laceris per faciem totam setis
crebriscristato basi unguieulato tub erenlato , sepalis lateralibus lineari-bus laneeolatis obtusis

, petalis oblongo -linearibm obliquis margine an-
teriore versisque papillosis.

C. barbata Lindl. in Hook., Journ. Bol.,], 5 . - Ibid., Gen. andSp. Orch., 399.

Labelo ovado
, unguiculado en la base , no lobado pero con

las marjenes laceradas en dientes desiguales y la faz superior
cubierta de pequeñas sedas crasas y muy apretadas entre sí

•

sépalos laterales lineares-lanceolados
, obtusos

5
pétalos oblon-

gos-lmeares , oblicuos , muy agudos.

Cuming encontró esta especie cerca de Valparaíso.

4. Chiorma envnpestvis.

C. tabello integro elliptico-lanceolato rariter cartilagineo-dentato •

setispmnatim seriatis secto
, sepalis lineari-lanceolatis lateralibus ápice

tereti mcrassatis, petalis falcatis, spiea elongata multiflora.

C. campestris Pcepp., 1. c, 1 , 29 , t. 49. - Lin'dl., Gen. and Sp. Orch., 399.

Raices fasciculadas. Bohordo á veces de dos pies de alto
del grueso de una pluma de ganso y no mas, con las vainas*
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cortas, solo hendidas en la punta, agudas, con frecuencia pur-

purascentes ; hojas radicales mas cortas que en las demás espe-

cies, elípticas ú obovadas , muy obtusas, de dos pulgadas de

largo. Espiga de cuatro á seis pulgadas de largo, cilindrica,

compuesta de veinte á cuarenta flores , con las brácteas mucho
mas largas que el ovario. Perigonio de los mas chicos de sus

conjéneres , con las hojuelas blancas , adornadas de venas y
nervios delgados , verdosas , y apenas reticuladas. Las este-

riores de un tamaño poco mas ó menos igual , la de detras elíp-

tica-lanceolada , muy aguda; las inferiores subopuestas al

labelo
,
ya conadas ya ascendientes á la base y después llano-

abiertas , lanceoladas-lineares , obtusas , con la punta crasa , un

poco cilindrica y de un verde subido ; las interiores falcadas
,

lanceoladas, angostas á la base, convexas, formando apenas

un casco recíprocamente cerrado , un tanto mas cortas que las

esteriores y de siete líneas de largo ; labelo sésil , abierto , ape-

nas cuculado , cóncavo en el disco , angostamente elíptico , un

poco apretado en cada lado de la punta , muy obtuso , solo

membranoso , no recorrido por crestas pero por sedas carno-

sas , falcadas
, verdosas , dispuestas en series hasta la punta;

la coluna mas corta que el labelo, encorvada , crasa en la punta

;

estigma pequeño , triangular ; anteras como en las demás
especies.

Esta se halla en varias partes de la república, Santiago, Casa-Blanca,

Concepción , desde la orilla del mar hasta al centro de las Cordilleras.

5. Chlorwn tonffipetata.

C. labello membranáceo obovato obíusissimo integro , basi multila-

mellato, venís 5 appendicibus falcatis interrupte cristatis, sepalis late-

ralibus lanceolatis basi angustatis ápice acuminatis callosis, petalis

oblongo-lanceolatis obtusis falcatis venis basi callosis,

C. longipetala Lindl., Gen. and Sp. Orch., 400.

Planta de menos de seis pulgadas de alto, con flores grandes

y en número de cinco á seis en la misma espiga. Labelo mem-
branáceo , obovado , muy obtuso y entero

,
provisto de muchas

lámelas en la base y cinco venas apendiceadas , falcadas y
dispuestas en crestas interrumpidas; sépalos irregulares, como
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de dos labios, los laterales lanceolados , angostos en la parte
inferior acuminados y callosos en la superior

¡ pétalos oblongos-
lanceolados, obtusos, con las venas igualmente falcadas y
callosas en la base.

Reynolds encontró esta especie en las provincias del sur.

6. €Mortea yranitiflora.

C.canle sesquipedali
, crasso , foliis elliptico-oblongis acutis; vaginis

longislaocts acutis; floribus maximis 2-/, racemosis; bracteis elliptico-
lanceolaUs acutis, flores suba-quantibus : sépalo supremo ovali-lanceo-
lato acutissimo, lateralibus lanceolatis ápice angustatis obtusis incras-
satis; mternis ovalibus acutis sessilibus, bremoribus; ómnibus tenuiter
et subquadrato-reticulatis; tabello longiusculo unguiculato, ungue tenui,
membranáceo cum basi producía gynostemii horizontali continuo , limbo
ovah-acuto integro crasso, facie interna verrucis crassissimis omnino
obtecto; gynostemio clavato , labellum paulo superante.

Nov. Gen., I, 29, — Lindl., Gen. and Sp.
C. GRANDIFLORA PíBpp.

Orch., 403.

Bohordo de un pié y medio de altura, craso , adornado de
elípticas- oblongas

, agudas, con las vainas largas, flojas
agudas. Flores grandes y en número de dos á cuatro en los
ramos; tienen las brácteas elípticas-lanceoladas , agudas , como
del largo de las flores. Sépalo superior ovalo-lanceolado , muy
agudo, los laterales lanceolados, angostos en la punta, obtu-
sos

,
crasos

,
los internos óvalos , agudos, sésiles los mas cortos

,
todos lijeramenle y subcuadrado-reticulados ; labelo unguicu-
lado, con la uña un tantito larga, delgada, membranácea,
continua con la base prolongada del ginostemo horizontal ; el
limbo oval-agudo entero

, craso, cubierto enteramente en la faz
interna de verrugas muy crasas. Ginostemo en forma de porra
sobrepujando un poco el labelo.

Esta especie es la mas notable del jénero no tanto por el tamaño de sus
flores que por la forma y la organización de su labelo. Este es largamente un-
guiculado en su base, oval-agudo , carnoso y cubierto en toda su faz interna
o superior de granulaciones crasas y muy apretadas entre sí. Se halla en las
bajas Cordilleras del centro y en las de Antuco etc
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7. VMoraea lamelMatn.

C. tabello oblongo obtuso crenato juxta marginem verrucoso; venis

7 centralibus appendicibus falcatis cristatis , sepalis lateralibus ápice

concavis
,
petalis nudis brevioribus.

C lamellata Lindl., in Brande''$ Journ., march 1827.

Labelo alargado-oblongo , obtuso , almenado en sus contor-

nos, con las almenas crasas y siete nerviosidades en el centro,

apendiceadas , falcadas , con crestas interrumpidas ; sépalos la-

terales cóncavos en la punta
,
pétalos desnudos

, y mas cortos.

Macrea encontró esta especie cerca de la Concepción.

8. Chlorwa Pceppigimña. f

C. caule erecto vix pedali, vaginoso; floribus amplitudine mediis

spicam terminalem sat densam efformantibus ; bracteis lanceolatis acutis

ovario longioribus , sépalo supremo elliptico-oblongo acuto ; lateralibus

lanceolatis vix falcatis ápice incrassatis et margine revoluto angustatis

obtusis ; interioribus ovali-oblongis brevioribus; tabello rhomboidali

ápice acuto , lateribus integris , superioribus argute et incequaliter den-

tatis; cristis 5 longitudinalibus a basi usque ad apicem productis den-

tatis; lateralibus obliquis parce et distanter denticulatis.

C. POEPPIGIANA AR. — C. DICIPIENS P(Bp?., 1. C, I , 3t , t. 35 , f. 3 ?

Bohordo derecho , apenas de un pié de altura, envainado.

Flores de un tamaño regular, dispuestas en una espiga bastante

densa. Brácteas lanceoladas, agudas, del largo del ovario. Sépalo

superior elíptico-oblongo agudo ; los laterales lanceolados ape-

nas falcados, crasos en la punta, y angostados-obtusos en la

punta revuelta ; los mas interiores ovalados-oblongos y los mas

cortos ; labelo romboidal , con la punta aguda ,
los lados infe-

riores enteros , los superiores fuerte y desigualmente dentados ,

con cinco crestas lonjiludinales prolongadas hasta la punta, y

dentadas; los laterales, oblicuos moderadamente denticulados

y á distancia.

Por la forma de su labelo esta especie cuadra perfectamente con la figura 3

de la lámina 35 del profesor Pceppig, señalando una variedad de su Chlorea

decipiens
;
pero como el señor Lindley ha establecido con esta última otras

dos especies, á saber Chl. mulliflora, que acabamos de describir, y la

Chl. crispa, y como no habla de esta especie bien distinta sino, y con duda

,

como su Chl. lamellata, cuyo labelo es obtuso y no muy agudo, hemos

L-^-JH



FLORA CHILENA.

creido
,

para salvar toda confusión
, abandonar el nombre de Chl decipiens

y damos a nuestra planta el nombre del profesor Pffippig á q n dZ
LosT^un^ ""^ ** BtaMtet¿^ *£"crasos en la punta, y por su labelo romboidal y muy agudo en la «untamientra que es truncado en cuadro en la Chl. multiflora

P

9 CMwwn *»¿<gMichen.

muiuZ^ZT
Pe^a9Ínat0! ft0r¿l,US ma9nitudine mediis spicammulufloram efformantibus

; sépalo supremo lanceolato acuto
, lateralibuslanceolaus ápice dilatalis, incrassatis obtusissimis et subZZisZ

termsipetalis) duplo latioribus ovalibus subobtusis; lal27aH

Z

gmculato ovah-acuto, margine argute et inaqualiter serrato nervU \

C
.

P.quichen Lindl, in Branden Journ., march 1827. - Ibid Gen and S»Orck, 4oo.- Ep1PACTIS , Flore virescen(e eí mriega(Q vu[go
j

*£*». ^Sp.

Tallo de un pié y medio de altura, rodeado de vainas; flores
de tamaño regular, dispuestas en una espiga multiflor; sépalo
superior lanceolado-agudo

; los laterales lanceolados, ensancha-
dos en la punta, crasos

, muy obtusos y subsinuosos : los in-
ternos ó pétalos el doble mas anchos, ovales, subobtusos; la-
belo ungmculado en la base, oval-agudo, con el borde agudo ydesigualmente aserrado, con cuatro nerviosidades loniitudi-
nales cristato-dentadas; los nervios laterales algo prominen-
tes y dispuestos en crestas interrumpidas.

Esta especie concuerda bastante bien con la figura de Feuillée; es muy

son tZG

n ?'
P*PPÍgÜ

'

Per° es mayor
>
sus séPalos latoa^ Pernos

l™'yZTS y muy oMusos en la punta y su laMo no rombóidai
>

10. Ciliartea tnmififlavn

C. caule sesquipedali
, floribus luteo-aurantiatis : bracteis ovali-lan-

ceolatis acutis; sépalo supremo ovali-lanceolato acuto, lateribusaue
acutis membranácea, internts (petalis) ellipiico-lanceolatis subacuUs •

labello ungmculato
,
basi cunéalo ovali-oblongo

, obtuso , ápice subtrun-
cato, obtuse dentólo, venoso

, venis inlernis ^ristato-denticulatis, exter-
nts subcnstatis et lanceolatis.

C. multiflora Lindl., in Brande'* Journ., march 1827. _ Ibid., Gen. and Sp.Orch., 401. - C decipiens Poepp , I, 31, t. 55 (excl. fig. 3).
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Esta especie, de un pié y medio de altura, se distingue sobre

todo por sus llores amarillas-naranjadas , de un tamaño regular

y dispuestas en espiga mas ó menos alongada ; las brácteas son

óvales-lanceoladas, agudas-, el sépalo superior igualmente oval-

lanceolado , agudo ; los laterales puntiagudos
, y los esteriores

(pétalos) elípticos lanceolados, membranosos, y no crasos en

la parte superior; labelo unguiculado , alongado, casi cuadrilá-

tero, señalando, hacia la mitad de su borde, unalijera dilatación

que lo rinde subtrilobado ; el lóbulo terminal denticulado, los

dos laterales enteros; las cinco nerviosidades medianas con

crestas salientes y tajadas en dientes profundos ; las nerviosi-

dades laterales y oblicuas son crasas, formando líneas ó pun-

tuaciones interrumpidas.

El señor Lindley mira esta especie como la Chl. decipiens Pcepp., t. I,

p. 31 , t. 55 á escepcion de la flg. 3. En efecto el labelo de nuestra planta

concuerda perfectamente con la figura citada del Nova genera del profesor

de Lepsic. Se cria en el sur de la República.

1

1

. Chl©rr«?« cristata.

C. labelli subrhomboidei lateribus inferioribus rolundatis verrucosis

integerrimis , superioribus laceris ; venis centratibus ad ápice musque

creberrime glandulosis , sepalis laleralibus ápice concavis incrassatis ,

petalis acutis nudis.

C. cristata Lindl. in Hook., Journ. Bot., 1 , 4 et Gen. and Sp. Orch., 401.

Labelo romboidal con los bordes inferiores redondos , verru-

gosos , muy enteros, y los superiores desigual y profunda-

mente dentados y cubiertos en toda su superficie de glándulas

muy apretadas entre sí ; sépalos laterales cóncavos en la punta
,

crasos
, y los pétalos agudos y desnudos.

Es probable , como lo nota el señor Lindley, que esta especie no es sino

una de las numerosas variedades reunidas por el señor Poeppig á su Chl.

decipiens; quizá su variedad P. Se cria cerca de Valparaíso.

12. €?hl®rmm crispa.

C. tabello subrotundo-oblongo ápice crispo nudo basi subintegro et

pone margines papuloso , venís centratibus 7-9 setosis, sepalis late-

ralibus ápice vix incrassasis, pelalis acutis parum brevioribus basi

granulosis.

C. crispa Lindl., Gen- and Sp. Orch., 40i.— C. decipiens e Pcepp., 1. c, p. 32.—

Cymbidium luteum Willd., Sp., IV, 106. — Epipactis Ga vilu Feuillée , II , t. 20.

-

'

1
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Bonita especie con el labelo subredondo -oblongo
, muy un-

dulado en la punta
, casi entero en la base

, papuloso por detrás
de las marjenes

,
marcado en su centro do siete á nueve ner-

viosidades cubiertas de apéndices subulados ; sépalos laterales
apenas crasos, pétalos agudos un poco mas cortos y granulosos
en la base.

Se cria cerca de la Concepción.

13. €?fotorma viridiflora.

C. labello integro rhombeo obtuse apiculato cristis ancipitibus nudisadm^urn teoto ápice verrucoso^ sepalis oblongis infinns deflexisplams, Petahs obhque ovatis quam posticum latioribus
,

spica pauci-

C. vir,DIfloka Poepp., I , 29
, t. 47. - Lindl., Gen. and Sp. Orch., 402.

Bohordo de un pié de largo y tal vez mas, casi mas grueso
que una pluma de cisne en la punta, adornado de vainas ci-
lindricas poco ventrudas, oblicuas en la abertura, agudas
raravez hojosas en la punta, abiertas

, membranosas
, pelúci-

das
,
reticuladas

,
de un verde muy pálido. Hojas situadas á la

parte inferior del bohordo
, á veces algo mas arriba, las infe-

riores anchamente ovaladas
, las superiores un poco mas an-

gostas
, y las de mas arriba muy agudas , multinerviosas, de

dos a tres pulgadas de largo Espiga terminal de tres pulgadas
de largo y compuesta de seis á siete flores muy amarillas-ver-
dosas

,
con la punta de los sépalos inferiores y las venas

, queson un poco crasas, de un verde subido. Sépalos estertores
iguales en su largo

, ovales
, agudos, los interiores mas cortos

y mas anchos que los demás
, oblicuamente ovados

, de casi una
pulgada de largo, pelúcidos, formando un casco con el de
detras. Labelo sésil

,
unido con la base de la colona, alargado-

romboideo, prolongado en la punta en un lóbulo corto, oblongomuy obtuso, mas grueso que los sépalos, un poco cóncavo'
ascendiente y cuculado

, no revuelto en la punta, adornado á
la base de siete a ocho crestas membranosas , muy enteras
desnudas, no pestañosas, prolongadas á un disco mediano'
llevando en su estremidad anterior verrugas emisféricas á veces
cilindricas en !a márjen

, carnosas y de un verde subido. Co-
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luna mas corta que los sépalos interiores , colorado en la base

,

notable por la márjen algo prominente y membranácea.

Se cria en las cordilleras de Antuco al Pico del Pique.

14. CMoreva eylindrostachyu.

C. labello integro obovaío-oblongo sepalis longiore revoluto postice

setoso ápice granuloso , sépalo postico ovali acuto infimis spiralibus
, pe-

talis falcatis angustis, spica multiflora.

C. CYLINDROSTACHYA Poepp., 1. C , I , 30 , t. 50.

Bohordo de una altura muy variable, ya de un pié ya de

cuatro , con las hojas como en la C. campestris , las últimas

apenas reticuladas. Espiga cilindrica compuesta de muchas

flores , á veces mas de cincuenta , con el raqui del diámetro

del dedo pulgar, obtuso é irregularmente anguloso
,
purpúreo

;

brácteas á veces persistentes , abiertas , lineares , cuatro veces

mas largas que el ovario; flores abiertas, las superiores dere-

chas, acercadas, las interiores distantes. Hojuelas del perianto

de un verde amarillento , abigarado por las venas reticuladas

de un verde subido; las esteriores iguales en el largo, pero no

en el ancho, la de detras oval, obtusamente aguda, de ochoá

nueve líneas de largo , muy convexas, las inferiores lanceola-

das , obtusamente acuminadas , abiertas , torcidas , no en

espiral , ni revueltas ; las interiores falcadas-lanceoladas
, muy

agudas, adelgazadas en la base, mucho mas chicas que las

esteriores, con frecuencia ocultas dentro del casco formado por

el sépalo posterior. Labelo oblongo-obovado , angosto en la

base, muy redondo en la punta, ascendiente, cuculado, des-

pués revuelto, coriáceo, de color de castaña , sedoso por detras,

granuloso en la punta. Ginostemo del largo de los sépalos inte-

riores, encorvado, muy delgado, con la punta anterífera en

cabeza.

El señor Poeppig la encontró cerca del volcan de Antuco.

15. €tfotor<&u imeism.

C. labello trífido sabrotundo qrosse inciso-serrato postice integerrimo

disco sulcato lamellato, sepalis linearibus , infimis ápice incrassatis
, pe-

talis verrucosis , spica paaciflora
,
floribus distanlibus.

J
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C. ,nc,sa Poepp., |. c, 1 , 31 , t. 54. - Lindl., Gen. and Sp. Orch., 402.

Vulgarmente Tulipán del campo.

Bohordo de dos pies de alto y á veces algo mas, del grueso
de una pluma de ganso

, blanco
, sin hojas, cubierto de vainas

apretadas apiculadas. Espiga de seis á siete pulgadas de largo
compuestas de seis á nueve flores distantes de mas de una pul-
gada unas de otras. Brácteas flojas á la base de las flores li-
neares obtusas, nerviosas, membranáceas

, pelúcidas, de color
de canela pálida

,
mas largas que el ovario. Hojas estertores

del perianto muy flojas, variablemente torcidas , iguales li-
neares, obtusas, membranáceas, pelúcidas, del color de una
castaña pálida

,
adornada de nervios obscuros, la de arriba un

tanto derecha, las de abajo l.jeramente crasas á la punta, que es
negrusca, y de una pulgada de largo; hojuelas interiores un
poco mas anchas que las esteriores

, lineares-oblongas, acom-
pañadas, en la márjen y cerca de los nervios, de verrugas
oblongas cilindricas ó comprimidas, á veces falcadas , en* lo
demás blancas, diáfanas, formando, reunidas, un casco an-
gosto. Labelo sésil, abierto, poco cuculado, cóncavo en el
disco ancho en la punta

, en donde está partido en tres laci-
nias, los dos posteriores enteros y el terminal redondo mas ó
menos inciso-aserrado, pero de un modo irregular. Ginostemo
casi mas corto que el labelo

, encordó , en cabezuela adelga-
zada en el medio, prolongada hacia la base en membranas
pelúcidas

,
con el borde del hoyuelo terminal emarjinado ; antera

apiculada.

Se halla en los campos de Tu capel, Antuco, etc.

Chtorwa cuneata.

C. caulesesquipedali; folio lineari-lanceolato aculo; floribus ampli-tudtne mediis racemosis; bracteis lanceolatis acutis ovarii longitudine

;

limbo alycis apici ovarii hornonlali; sépalo supremo oblongo obtuso,laterahbus lanceolatis acutis in omniparte tenui-membranaceis, autápice mcrassatis et subobtusis ; internis (petalis) ovalibus obtusiusculis

tZZ7n7T,
taHS; ltT SUbCUneaí0

> ^iangustatoetquasicana-
I cu ato m ambitu vix obsolete trilobo, ápice trúncalo

, sinuoso dentatonervns tribu» tnlermediis nudis et in utraqne parte nervis binis latera-
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libus crista integra, ápice acula , usque ad mediam labelli longitudinem
producía, ornatis; gynostemio elongato fere longitudine labelli.

C cuneata LindI., Gen. and Sp. Orch., 400.

Bohordo de un pié y medio de altura , con hojas lineares-

lanceoladas
,
agudas. Flores de un tamaño regular y dispuestas

en espiga. Brácteas lanceoladas, agudas, del largo del ovario.

Sépalo superior oblongo, obtuso, los laterales lanceolados
agudos

, delgado-membranosos en todas partes ó crasos y sub
obtusos en la punta; los internos (pétalos) ovales, obtusos,
adelgazados insensiblemente hacia la base. Labelo casi en
cuña

, angostado en la base y casi acanalado , apenas trilobado

,

con la punta truncada, sinuoso-dentada. Tres nerviosidades
intermedias desnudas y en ambas partes otras dos laterales

adornadas de una cresta entera y la punta aguda prolongada
hasta la mitad del largo del labelo. Ginostemo alongado casi del
largo del labelo.

Esta especie tiene un labelo muy particular ; es cuneiforme y entero en
la base, y casi cuadrado en su mitad superior, que es irregularmente dentada

;

ofrece siete nerviosidades lonjitudinales, las tres del medio desnudas y erí
cada lado otras dos alzadas en costas continuas que alcanzan apenas á la
mitad del largo del labelo. Se encuentra en los llanos pastosos de la pro-
vincia de Valdivia

, en Quinchilco , etc.

17. VUl®rweu w&amtíwUie®.

C. caulebipedali, aphyllo vaginato , vaginis appressis biuncialibus
ápice acutis, floribus maximis aíbis 3-7; bracteis ovalibus longe acumi-
natis nervosis ovario longioribus -. sépalo supremo elliptico-oblongo ob-
tuso; lateralibus oblongo lanceolatis ápice obtusissimis incrassatis

,

sinuosoerosis
,

5-nerviis; internis (petalis) ellipticis latioribus ápice
acuminatis subbrevioribus ; labello basi unguiculalo, gynostemio tri-
lobo

,
lobis lateralibus obtusis sinuoso et obtuse dentatis, intermedio duplo

latiore obtuso
, semiorbiculari

, ápice incrassalo margine profunde si-
nuoso dentato; in disco 5-cristalo, cristis inlegris proeminentibus ad
mediam labelli parlem productis ápice libero acutis liberis , intermedia
a medio usque ad apicem in appendices setaceas desinente; gynostemio
clavato

,
margínalo

, mediam labelli longitudinem cequante.

C. olanthoides LindI., GPn. and Sp. Orch., 404. - G. blet.oides LindI , in
Brande's Journ., march 1827,

Bohordo de dos pión de alto , desprovisto de hojas , con vai-
nas apretadas

,
de dos pulgadas de largo

, agudas en la punta •

V. Botánica. 29
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espiga compuesta de tres á siete flores grandes y blancas. Brác-

teas ovales, largamente acuminadas, nerviosas, mas largas

que el ovario. Sépalo superior elíplico-oblongo, obtuso; los la-

terales oblongos-lanceolados , muy obtusos en la punta, crasos,

sinuosos lacerados, con cinco nerviosidades; los internos (pé-

talos) elípticos, mas anchos, agudos en la punta, casi mas
cortos. Labelo unguiculado en la base. Ginostemo trilobado

,

lóbulos laterales obtusos , sinuosos y obtusos-dentados, el del

medio el doble mas ancho, obtuso, semi-orbicular, con la

punta crasa, y la márjen profundamente sinuosa-dentada,

marcado en el disco de cinco crestas enteras,, prominentes,

prolongadas hasta al medio del lobelo en una punta libre, agu-

das , libres , la intermedia terminada desde el medio hasta la

punta en apéndices setáceos. Ginostemo claviforme , marjinado,

del largo de la mitad del labelo.

Esta especie es sin duda la Chl. ulanthoides Lindl., en razón del tamaño
de sus flores y del conjunto de sus caracteres; sin embargo difiere por al-

gunos de sus caracteres y particularmente por la forma del labelo, que no es

enteramente conforme á la descripción dada por nuestro sabio amigo el pro-

fesor Lindley.

18. €JS&i®neet nffinis.

C. labelli ungue lato concavo : limbo subrotundo oblongo trilobo; lobis

lateralibus inlegerrimis intermedio productiore rotundato dentato, venis

ómnibus basi calloso-crislatis deinde tuberculalis , sepalis lateralibus

oblongis ápice oblusissimis obliquiscrenatis, pelalis ovato-lanceolatis ob-
tusis , basi hinc varicoso-venosis.

C. affinis Lindl., in) (., Journ. Bot., 1,4. Ibid., Gen. and Sp. Orch., 405.

Labelo con la uña ancha , cóncava , y el limbo subredondo,

oblongo
,
partido en tres lóbulos , los laterales muy enteros, el

superior mas largo, redondo , dentado, con todas las nerviosi-

dades callosas-crestadas en la base y después tuberculadas ; sé-

palos laterales oblongos , muy obtusos en la punta, oblicuos

,

almenados; pétalos ovado-lanceolados , obtusos , varicoso-ve-

nosos en la punta.

Especie que crece cerca de Valparaíso y afín de la Chl. ulanthoides, pero

mas delgada y sus flores la mitad mas pequeñas.



ORQUÍDEAS. 451

19. CMorten ntttiélnbit*.

C. foliis 3-4 ellipticis acutis , basi sensim angustaíis et in petiolum
longum ampJexicaulem desinentibus ; floribus magnis , 8 10 racemosis;
bracteis lanceolalis acutis ovarium superanlibus ; sépalo supremo ovali-

lanccolato acato, secundum longüudinem multinervis , lateralibus aqui-
longis, dimidio angustioribus ápice acutis, tenuibus, b-nerviis; petalis

ovali-lanceolatis acutis , sepalis paulo brevioribus sub 1-nerviis; labello

integro membranáceo , basi unguiculato , oblongo ,hinc et illinc laterali-

ter angustato, subpandiiriforme obtuso , venoso , venis ecristatis ; vngue
ápice concavo ; gynostemio breviusculomarginato.

C. nüdilabia Poepp., I, 30, t. 52. — Lindl., Gen. and Sp. Orch., 402.

Bohordo con tres ó cuatro hojas elípticas, agudas, insensi-

hlemente angostadas en la base y terminadas en un peciolo

largo amplexicaule
; flores grandes , dispuestas , en número de

ochoá diez, en espiga, con las brácteas lanceoladas, agudas,

sobrepujando el ovario; sépalo superior oval-lanceolado

,

agudo , multinervioso en el largo; los laterales de igual largor,

mas angostos que el del medio , agudos en la punta , delgados,

con cinco nervios; pétalos ovales-lanceolados, agudos, un

poco mas cortos que los sépalos , casi con siete nervios ; labelo

entero
, membranoso , unguiculado en la base , oblongo

,
por

aquí y por acá lateralmente angostado , subpanduriforme, ob-

tuso, venoso; las venas enteramente desnudas; la uña cóncava

en la punta; ginostemo muy corto, marjinado.

Esta especie es perfectamente caracterizada por el grandor de sus flores y
principalmente por la forma y estructura de su labelo

,
que es alongado

,

muy obtuso, un tanto angostado hacia la parte mediana, lo que le da una
forma como panduriforme. Se cria en los lugares subandinos del sur, Antuco,

Nahuelbuta, etc.

20. Cfolorwa tswantéaea.

C. labelli trilobi basi angustati lobis ovatis rotundatis, venis ómnibus
pariter tuberculatis , sepalis lateralibus relusis , spicas elongatw floribus

distantibus , bracteis acuminatissimis.

C. aurantiaca Lindl., Gen. and Sp. Orch., 403. — Asarca aurantiaca Lindl.
in Hook., Journ. Bol., I

, p. 4.

Especie delgada, con tallo de dos pies poco mas ó menos de
largo y las flores mas pequeñas que en \achl. rnulliflora, acorrí-
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panadas de brácteas muy agudas y dispuestas en una espiga

larga y floja; labelo angostado y cuneiforme en la base
,
par-

tido en tres lóbulos redondos , cubiertos de tubérculos alar-

gados ; sépalos laterales obtusos.

Cuming encontró esta especie cerca de Valparaíso.

i

21. Chionea atpina.

C. labelli trilobi integerrimi lobo intermedio ovato , Cristis disci anci-
pitibus ad apicem continuis : lobis latcralibus nudis ; sepalis lanceolatis

acutis , petalis spatulato-oblongis , columna latissima , spica pauciflora ,

scapo humili folioso.

C. alpina Poepp., I. c, 1 , 36 , t. 53. — Lindl., Gen. and Sp. Orch., 403.

Vulgarmente Tulipán del monte.

Raices fasciculadas, en porra, tortuosas, cortas, gruesas,

cubiertas de un epidermo tomentoso y de color de castaña. Bo-

hordo mas corto que en las demás especies , no alcanzando un

palmo de altura, las mas veces mucho mas corto, del grueso

del dedo pulgar á la base , con las vainas blancas no marcescen-

tes, rodeado hasta arriba por hojas envainadoras hasta su mitad ,

muy apretadas, abiertas en la punta , nerviosas, de un verde

subido, lucientes. Espiga de dos pulgadas, llevando cuatro á

cinco flores , derechas , con las brácteas mucho mas largas que

el ovario , agudas , membranosas , nerviosas, no reticuladas
,

las mayores de un amarillo subido , de como dos pulgadas de

largo con el ovario. Hojuelas esteriores del perianto iguales

,

lanceoladas, agudas , membranosas , nerviosas, solo un poco

venosa en la márjen ; la de detras derecha
,
poco convexa, de

una pulgada de largo; la mas inferior ni gruesa, ni descolo-

rida, ascendiente, ancha, no en espiral ; las interiores espa-

tulada-oblongas , obtusas, nerviosas, venosas y conniventes

hacia la punta. Labelo sésil , cuculado , cóncavo en el disco

,

subredondo en el contorno
,

partido profundamente en tres

lobos iguales, ovados, los laterales un tanto oblicuos con

cinco ó siete crestas en el disco , continuas , decurrentes de

la base á la punía, membranosas, muy prominentes en la

planta viva, muy poco cuando seca, sin sedas ni verrugas,

lo que queda del labelo es desnudo
, liso, y venoso; ginostemo
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muy ancho, igualando casi el labelo, poco encorvado, cón-

cavo en la parte anterior, convexo en la posterior, trinervioso
,

de un amarillo pálido, y de ocho líneas de largo. Antera acora-

zonada , refleja en la punta, con las celdillas incompletamente

biloculares.

Se cria en las cordilleras del Pico del Pique cerca de Antuco.

22. CMorwen eBsvyswmtfon.

C. labelli rhombeo-oblongi subbilobi lobo terminali ovalo late et

eequaliter dentato , lobis ¡ateralibus integerrimis nudis ; setis disci la-

mellosis falcatis seriatis , sepalis peíala excedentibus , scapis laxis folio-

sis
,
floribus croceis.

G. chrysantha Prepp , 1. c, I, p. 31. — Lindl., Gen. and Sp. Orch., 403-

Raices muy grandes y muy numerosas , fasciculadas, cilin-

dricas ó en porra , cubiertas de un epidermo, lijeramente

tomentosas, de un pardo claro, rugosas cuando secas, blancas

por dentro, viscosas-harináeeas , de dos á cinco pulgadas de

largo, y con frecuencia del grueso del dedo menique. Bohordo

con frecuencia de tres pies de largo, delgado, derecho, ancho

en la punta, cilindrico, carnoso, muy lijeramente estriado,

blanco , hojoso hasta su mitad
, y del grueso de una pluma de

cisne en la base ; las vainas muy membranosas , diáfanas , re-

ticuladas de verde , lo demás blanco , cilindricas , apretadas
,

abiertas en la punta , subhojosas y aun las inferiores pasan ai

estado de hojas. Estas son lineares-oblongas, obovadas , muy
obtusas , ó cortamente apiculadas , adornadas de como doce

nervios, las mayores de seis á siete pulgadas de largo y de una

y media de ancho, y de un verde gai. Espiga terminal,, de

un palmo de largo , el raqui subanguloso , surcado , rnultiflor.

Bráctea mas larga que el ovario, que es cilindrico, y en porra; es

derecha , lanceolada , largamente adelgazada en la punta , acu-

minada, pelúcida, nerviosa , blanca. Flores mediocres , de un

color anaranjado subido. Sépalos desiguales , adornados de

venas reticuladas de un verde obscuro ; tres esleriores oblon-

gos-lanceolados , agudos, el superior poco grueso , los infe-

riores cubiertos á la punta de pequeñas verrugas de un verde

negruzco , casi denticuladas en las flores secas; los interiores
,

i

*
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un poco mas anchos que los estertores, de una quinta parte mas
cortos, triangulares á la punta, obtusiúsculos. Labelo ascen-
diente poco abierto en la punta , cóncavo, la lámina anchamente
oblonga, obtusamente rombóida , cuneado por detras, obtuso
por delante, nervioso y venoso, anaranjado, trilobado, el

lobo anterior igualando la mitad del largo del labelo , ancha-
mente ovado

, redondo por delante
, adornado en la márjen de

dientes iguales, triangulares, llanos ; los laterales redondos del-

tóideos, muy enteros, llanos: laminitas falcadas, obtusas, azu-

les, no numerosas, Ginostemo derecho , un poco mas grueso en
la punta

,
angostamente marjinado en la punta

,
purpúreo por

delante.

Se cria en los campos subandinos de la provincia de Concepción.

J

23. Chlovwa iiensn. f

(Atlas botánico.— Fanerogamia , lámina 64.)

C. radice fibrosa; fibris crassis simplicibus ; caule 8-10 uncías alto
,

basi folioso, ccBterum vaginis laxis ápice acutis obtecto : foliis ad imam
caulis partem roseüatis

, figura variis , ninic ovalibus oblusis , nunc
acutis aut oblongo-lanceolatis

; floribus racemum 7-9 florum sat densum
efformantibus : bractcis elliptico-lanceolatis acutis dimidiam floris alti-

tudinem aitingentibus : sépalo supremo oblongo elliptico ápice swpius
obtuso ; lateralibus angustis lanceolatis ápice sensim attenuatis obtusis
et crassatis; internis (petalis) oblongis angustis subacutis , basi sensim
angustatis; labello basi c meato , trüobo , lobis lateralibus oblusis inter-

medio ovali acato, nervosis, nervis ómnibus tam longitudinalibus quam
lateralibus appendicibus carnosis oblongis obtusis dentiformibus or-

natis.

Planta con raiz cargada de fibras crasas y sencillas. Bohordo
de ocho á diez pulgadas de alto, hojoso en la base, lo demás
cubierto de vainas flojas , agudas en la punta. Hojas muy varias

en su figura
,
ya ovales obtusas

, ya agudas ú oblongas-lanceo-

ladas. Espiga bastante densa y compuesta de siete á nueve
flores. Brácteas elípticas-lanceoladas

, agudas , alcanzando la

mitad del largo de la flor. Sépalo superior oblongo-elíptico, las

mas veces obtuso en la punta; los laterales angostos , lanceo-

lados, adelgazados poco á poco hacia la punta, obtusos y crasos;

los internos (pétalos) oblongos , angostos, subagudos , angosta-
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dos insensiblemente en la punta; labelo en forma de cuña en la

base
,
partido en tres lobos cuyos laterales son obtusos , el me-

diano oval agudo, nerviosos; todos los nervios tan largos como

anchos y adornados de apéndices laterales carnosos , oblongos,

obtusos, densiformes.

Esta especie es algo parecida á la Chl. campestris Poepp., pero la espiga

no tiene mas que ocho á diez flores en lugar de veinte á cuarenta; el labelo

es alargado, lijeramente trilobado con los lóbulos poco señalados, obtusos

y enteros y el del medio el mayor, semi-oval , agudo , dentado ; todas las

nerviosidades están marcadas de crestas dentadas , con los dientes desiguales

y apartados. Se cria en las provincias centrales, Valparaíso, etc.

Esplicacion de la lámina.

Chl. densa, i Flor entera. —2a Labelo , ¿> ginoslemo.

w24. Chlorten attont&fgiossn f

(Alias botánico. — Fanerogamia, lámina 65.)

C. caule bipetali , basi foliosn • foliis numerosis ellipticis acutis basi

vaginantibus racemo terminali 8-1O unciali multifloro; floribus ampli-

tudinemediis circiter 15-'20, bracteis elliptico-lanceolalis acutis ovarium

superantibus ; sépalo supremo lanceolato ápice subobtuso; lateralibus

lanceo 1
, alis acutis ,?>-nerviis ; internis (petalis) obovalibus obtusissimis

,

subsinuosis basi sensim anguslatis; labello basi unguiculato trilobo;

lobis lateralibus obtusis in ambitu incrassato paulisper erosis, lobo me-

dio subquadrato , trúncalo, margine profunde serrato , in nervis 5 longi-

tiidinalibus usque ad apicem cri-tato-serratis*, nervii lateralibus obli-

quis et distanler cristalo-serralis
;

gynosternio elongato clávalo vix

labello breviore.

Bohordo de dos pies de alto, acompañado en la base de mu-

chas hojas elípticas, agudas , vajinadas en la base ; la espiga

de ocho á diez pulgadas de alto y compuesta de quince á

veinte flores poco mas ó menos, de un tamaño regular. Brác-

teas elípticas-lanceoladas, agudas, mas largas que el ovario.

Sépalo superior lanceolado , con la punta subobtusa; los late-

rales lanceolados, agudos, delgados, membranosos y aun en la

punta con tres nerviosidades; los internos (pétalos) obovales

,

muy obtusos, como troncados en la punía, que es un poco si-

nuosa , y poco á poco angostados en la base ; labelo unguicu-

lado en la base y trilobado; lóbulos laterales obtusos, casi

enteros, crasos en su contorno, y algo roidos, el del medio
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subcuadrado, truncado, con la márjen profundamente aserrada,
marcado de cinco nerviosidades lonjitudinales

, prolongadas
hasta la punta

,
crestadas -aserradas, las nerviosidades de los

lóbulos laterales oblicuos y marcados á distancia de crestas
aserradas. Ginostemo alongado, en forma de porra y apenas
mas corto que el labelo.

Esta especie se acerca de la Chl. aurantiaca Lindl., pero sus sépalos la-
terales son muy agudos y delgados en la punta; el lobo del medio del labelo
es truncado y profundamente dentado. Se cria en las provincias centrales.

Esplicacion de la lámina.

Chl, odontoglossa. i Flor entera. - <ia Labelo, b ginostemo.

25. CMortea setníbarbaia.

C. foliis ad hasim caulis elliptico-oblongis acutis; caule vaginis
acutis oblecto; floribus sal magnis albis; bracteis lanceolatis acutis-
simis flores fere wquantibus ; sépalo supremo ovali oblongo aculo

,laterahbus lanceolatis obliquis ápice obtusis et in parte superiore incras-
satts 3-nervis; petalis ovali-oblongis obhtsis latioribus brevioribusque
secundurn longündinem b-nerviis; tabello breviori basi breviter ungui-
culato, tnlobo, lobo intermedio obtuso , margine undulato Jateralibus
obtusis, discos-nervio, nervis cristatis, Cristis in dentibus basi latís
subconfluentibus ápice recurvo fálcalis usque ad mediam labelli Ion ai-
tudmemprocurrentibus, lobis venosis nec cristatis.

C semuuhbata Lindl., Gen. and Sp. Orch , 403.

Bohordo de un pié de altura cubierto de vainas agudas
, y en

la base de hojas elípticas-oblongas. Espiga solo compuesta de
cinco á seis flores bastante grandes y blancas; braceas lan-
ceoladas, muy agudas, casi del largo de las flores; sépalo su-
perior oval-oblongo agudo, los laterales lanceolados, oblicuos,
obtusos en la punta, que es crasa y acompañada de tres ner-
viosidades; los interiores (pétalos) óvalos-oblongos, obtusos
mas anchos y mas cortos y con cinco nervios ; labelo mas corto'
cortamente unguiculado en la base, trilobado, el lóbulo del
medio obtuso, undulado en la márjen

, los laterales mas angos-
tos

,
obtusos, adornados en el disco de cinco nerviosidades

crestadas, cuyas crestas casi en forma de dientes son anchas
en la baso

,
encorvadas-falcadas en la punta

,
prolongadas hasta
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la mitad del largo del labelo; los lóbulos son venosos y no

crestados.

Esta especie es propia de la República.

26. Chi&nvu JParoni.

C. labelli trilobi venis centralibus glandulis clavatis uniformibtis

cristaíis : lobis lateralibus ápice rotundatis undulatis intermedio angus-

tióte oblongo obtuso crispo.

C. Pavoni Lindl., Gen. and Sp. Orch. pl., 404. — Asarca speciosa Lind!., in

Brande's Journ., march 1827. — Serapias Gavilu Pavón , in Herb. Lamb.

Especie muy distinta del Epidendrum Gavilu de Feuillée y

notable por la forma de su labelo, que es partido en tres lóbulos

cubiertos en el centro de venas glandulosas , clavadas , unifor-

mes , en forma de crestas ; los lóbulos laterales están redondos

y undulados en la punta y el intermedio mas angosto oblongo,

obtuso, crespo.

Pavón descubrió esta especie en el sur de Chile.

27. ChMoneu rfgpatogiossa. f

C. caule bipedali et ultra, basi folioso , et superne vaginato
; foliis

elliptico-lanceolatis acutis ; racemo elongato multifloro ; floribus distinc-

tis distantibusque , sat longe pedunculatis ; bracteis lanceolatis acutis

ovarium cum pedicello asquantibus ; sépalo supremo oblongo-spatulato

vix acuto ; lateralibus longioribus lanceolatis, ápice dilatatis subtrun-

catis ; internis (petalis) ovalibus latioribus vix acutis venosis linealis

punctisque interruptis notatis; tabello basi cunéalo trilobo , lobis latera-

libus obtusis sinuosis; terminali suborbiculari , ápice truncato, sinuoso,

incrassato , venis discis Cristis parum proeminentibus , lineisque inter-

ruptis elevatis notatis ;
gynostemio clávalo , labellum, [ere aguante.

Bohordo de dos y mas pies de alto, vajinado en la parte su-

perior, vestido en la inferior de hojas elípticas -lanceoladas,

agudas. Espiga alargada, con muchas flores distantes unas de

otras, sostenidas por un pedúnculo bastante largo; brácteas

lanceoladas, agudas , del largo del ovario y del pedicelo. Sépalo

superior oblongo-espatulado, apenas agudo; los laterales mas

largos, lanceolados, dilatados en la punta, subtruncados , si-

nuosos
, y crasos en la parte dilatada ; los internos (pélalos)
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ovales, mas anchos, apenas agudos
, mareados de venas vari-

cosos é interrumpidos; labelo cuneiforme en la base
,
perfecta-

mente trilobado
,

los lóbulos laterales obtusos, undulados en
sus bordes, el terminal suborbicular, truncado en la punta , si-

nuoso
,

craso
, opaco

, y las venas crasas y como varicosas
é interrumpidas, pero no realzadas en crestas.

Esta especie, notable por los caracteres mencionados , se halla en las pro-
vincias del sur.

28. CMorwa vireseens.

C. labelli trilobi lobis ovatis obtusis intermedio duplo majore : venia
9 basi lamellis totidem parallelis cequalibus acutis deinde appendicibus
quibusdam elongalis vel falcatis , sepalis ápice obtusis concavis incras-
satis

,
petalorum venis varicosis.

C. virescens Lind!., in Brande's Journ., march 1827.- Ibid., Gen. and Sp
Orch., 404.

Labelo partido en tres lóbulos ova los, obtusos , el del medio
el doble mayor

; nueve nerviosidades
, con las lámelas todas

paralelas, iguales, agudas, después apendiceádas, á veces alar-

gadas ó falcadas
; sépalos obtusos en la punta, cóncavos, crasos;

venas de los pétalos verrugosos.

Especie muy poco conocida y que crece cerca de Concepción.

29. CMomea tiiso ides.

C. foliis acutis scapilongitudine, labelli trilobi lobis lateralibus ro-
tundatis ápice incrassatis, intermedio ovalo obtuso, carnoso disco verru-
coso, venis 7 lamellis serratis , sepalis lateralibus ápice obtusis incras-
satis, petalis nudis.

C. disoides Lindl., in Brande's Journ., march 1827.

Orch., 404.

Ibld., Gen. and Sp.

Pequeña especie con hojas agudas , tan largas como el tallo

;

labelo partido en tres lóbulos los laterales redondos , obtusos ,

crasos en la punta , almenados, con las almenas gruesas , el del

medio ovado, obtuso, carnoso, con el disco verrugoso y siete

nerviosidades con las lámelas apretadas; sépalos laterales obtu-
sos en la punta, crasos; pétalos desnudos.

Cuming encontró esta especie cerca de Valparaíso.
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30. CMoreea Gattdicftaudii.

C. caule folioso, foliis lanceolatis acuíis erectis; floribus spicatis

,

bracteis magnis ovato-lanceolatis margine scariosis ovario longioribus

involutis; sepalis aqualibus usque ad apicem membranaceis ovato-lan-

ceolatis ;
petalis subcequalibus , obtusis; labello petalis breviore subtri-

lobo: lobis lateralibus abbreviatis margine fimbriatis , laciniis ad apicem

incrassalis; lobo medio linguceformi parteque media disci carunculis cu-

neiformibus elongatis dense tectis; gynostemio labellum subaquante

ápice dilatato alalo.

C. Gaudichaudii Brong. in Duperr. — Lindl., Gen. el Sp., p. 405. - Arethusa

lútea Gaud., in Ann. Se. nal-, t. V, p. 101.

Tallo con hojas lanceoladas, agudas, rectas; flores dispues-

tas en espiga y acompañadas de brácteas óvalas-lanceoladas,

escariosas en la márjen y mas largas que el ovario; sépalos

iguales, membranosos hasta la punta, óvalos-lanceolados;

pétalos subiguales, obtusos-, labelo mas corto que los pélalos y

subtrilobado; los lóbulos laterales cortos, fimbriados en los

bordes, con las lacinias crasas en la punta; el del medio lin •

guiforme y cubierto, en la parte media del disco, de carúnculos

cuneiformes alargados y muy apretados
;

ginostemo igua-

lando casi el labelo, con la punta dilatada y alada.

Se halla en el estrecho de Magallanes.

31 . C'Monea Co*n*nersonii.

C. caule folioso; foliis inferioribus oblongo-lanceolatis obtusis , supe-

rioribus acutioribus cauli adpressis; floribus dense spicatis ; bracteis

lanceolato-subulatis , angustis ovarium subwquantibus ; sepalis lanceo-

latis, acutis, inferioribus longioribus ápice subulatis , carnosis ; petalis

brevioribus , obtusis ; labello petalis duplo breviore trilobo; lobis latera-

libus rotundatis, integris, medio ovato carunculis densissime tecto;

gynostemio brevissimo , alato.

C. Commersonii Brong. in Duperr., Voyage.

Serapias lútea Pers., Synops., t. II
, p. 513.

Lindl., Gen. et Sp., p. 405.

Tallo cubierto de hojas cuyas inferiores son oblongas-lanceo-

ladas, obtusas y las superiores mas agudas pegadas al tallo ; flores

dispuestas en una espiga apretada y acompañadas de brácteas

lanceolado-subuladas, angostas, casi del largo del ovario ;
sépalos

lanceolados , agudos, los inferiores mas largos ,
subulados en la



460 FLOKA CHILENA,

punta, carnosos
;
pétalos mas cortos , obtusos; labelo el doble

mas corto que los pétalos, trilobado
; lóbulos laterales redon-

dos
;
ginostemo muy corto , alado.

Se cria en el estrecho de Magallanes cerca del puerto Hambre. Lindley ob-
serva que por su corto ginostemo esta especie pertenece quizá á una Asurca
vecina de la Odoratissima.

32. CMortvn Magellanicu.

'I

t y

C. labello ovalo-cordato obsolete trilobo , breviter unguiculato , mar-
gmibus inflexis

, glandulis grossis elongatis , stipilalis , cristato axi
sublamellato, lobis lateralibus sublaceris intermedio producto ápice sub-
dilatato, obtuso, incrassato, mediusculo; sepalis lateralibus linearibus
ultra médium incrassuas

, ápice obtusis , carnosis , maryinibus inflexis ;
petalis ovatis, obtusis; sepalis 1/3 brevioribus; spica triflora, scapo
floliaceo.

C. Magellanica Dalt. Hook., Fl. Anlarct., p. 350.

Planta de uno á dos pies de alto, adornado de hojas ovadas-
lanceoladas

, subencorvadas
, envainadoras en la base

; brác-
teas ovadas-lanceoladas

, agudas, membranosas, cóncavas;
espiga compuesta de tres flores rectas y grandes; tienen los
sépalos oblongos-lanceolados , todos desnudos, el superior ob-
tuso

,
los laterales lineares, negruscos por arriba de Ja parte

mediana después de secos
5
pétalos cargados de venas y en el

través de venitas
; labelo coriáceo , ovado-acorazanado, corta-

mente unguiculado, con las márjenes encorvadas, del largo
de los pétalos, oscuramente partido en (res lóbulos, los late-
rales subdesgarrados

, el del medio alargado, con la punta sub-
dilatada, obtusa, crasa, casi desnuda. Coluna arqueada y un
tanto mas corla que los pétalos.

Esta hermosa especie, descrita por el señor D. Hooker.ha sido encontrada
en el estrecho de Magallanes por el señor Darwin.

II. BIPIXH7I.A. — KIPINRTUI.A.

nisi sépala lateralia lon-
Omnes Chloreae generis characlere

giora el ápice multifido pectinata.

Bipinnula Juss., Gen.,

Gen. and Sp. Orch., 405.

;. — Lindl, in Brande's Journ , march 1837.

Endlich., Gen., n. 1606.

Ibid.,
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Este jénero tiene todos los caracteres de las cloreas y

solo difiere de ellas por los dos sépalos esteriores y la-

terales muy alargados y que, hacia la estremidad libre,

se dividen en un gran número de segmentos lineares

sencillos ó ramosos, lo que los asemeja á una pluma; á

veces el labelo toma el mismo carácter y se parte en

franjas muy delgadas análogas á las divisiones esteriores

del cáliz.

Este jénero es propio del nuevo mundo.

1. ttipinmmftu plu»noset.

B. radice tuberculis pluribus carnosis oblongis clavalis constante;

caula erecto sesquipedali; foliis pluribus ad partem caalis inferiorem

,

lanceolatis, basi attenuatis , ápice subacutis; floribus viridibus spicatis

bracteis scariosis lanceolatis acutis
, flore brevioribus ; sépalo supremo

angusto, lanceolato , aculo-, lateralibus lanceolatis, sensim angustatis

longissimis , basi integris , caterum fimbriato pinnatis
, fimbriis simpli-

cibus linearibus; internis (petalis) lateribus supremi applicatis ellipticis

brevioribus, subobliquis , acvlis : tabello basi unguiculalo ,
ovali-

oblongo , basi obtuso et integro , in parte superiore sublanceolato ,
pri-

mum marginibus denlato , mox ,
fimbriis linearibus longissimis dissecto,

in disco venís longitudinalibus cristis interruptis dentiformibus obtusis

notato ; gynostemio clavato erecto, labello triplo breviore.

B. plumosa Lindl., in Brande's Juurn,, march 1827. — Ibid., Gen. and Sp.

Orch., 406.

Raiz formada de varios tubérculos carnosos ,
oblongos , cla-

viformes; bohordo derecho, de un pié y medio de altura,

vestido en la parte inferior de varias hojas lanceolada ,
adelga-

zadas en la base ,
subagudas en la punta; flores verdes dispues-

tas en espiga ; brácteas escariosas, lanceoladas, agudas, mas

cortas que la flor ; sépalo superior angosto ,
lanceolado ,

agudo

;

los laterales lanceolados ,
insensiblemente angostados, muy lar-

gos, enteros en la base, y después fimbriado-pi nados, las franjas

sencillas, lineares; los internos (pétalos) aplicados los laterales

al superior, elípticos, mas cortos , suboblicuos ,
agudos

;
labelo

unguiculado en la base, oval-oblongo, obtuso y entero á la base,

sublanceolado en la parte superior, primeramente dentado en las
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márjenes, y luego después lacerado en franjas lineares muy lar-
gas, marcado en el disco de venas lonjitudinales , con crestas
interrumpidas, dentiformes, obtusas; ginostemo claviforme,
recto, tres veces mas corto que el labelo.

Esta especie, que ha de conservar el nombre específico de plumosa, el cual
se podria igualmente aplicar á las demás especies del jénero, se distingue
fácilmente por sus sépalos proporcionalmente mas angostos, por las corla-
duras de los sépalos laterales estemos, que son lineares y sencillas y no ra-
mosas y la parte recortada á modo de pluma es mucho mas larga ; enfln el
labelo unguiculado á la base y muy alongado á la punta es entero en su
parte inferior, que es aredondeada y mas ancha , después simplemente den-
tada y enfln tajada en lacinias angostas y lineares parecidas á las de los
sépalos laterales estemos. Se halla en los llanos de las provincias del sur
Valdivia, Osorno, Concepción, etc.

2. BipiHHitla *n&siacinu.

B. caule pedali aut sesquipedali ¡ foliis ovalibus acuiis , sessilibus

;

floribus laxe spicatis; bracleis elliplicis acutis foUaceis : sépalo supremo
elliptico acuto; lateralibus lanceolatis, mullo longioribús, in tenia tan-
tum parte plumoso-fimbriatis, laciniis linearibus sapius bifurcato-ra-
mosis; internis (petalis) ovalibus oblusissimis

, latis; labdlo ovali-
suborbiculari ápice trúncalo

, margine integro aut vix versus paríem
superwrem densftus raris obtusis incrassalis , viridibus eroso; in disco
Cristis basi continuis

,
cwterum interruplis densiformibus incrassatis

viridibus notato.

B. mystacina Lindl. in Hook., Journ. Bol., 1,5.- Ibid.
Chlor^a fimbriata Poepp., J\uv. Gen., etc., 1, 30 , t. 51.

Gen. and Orch., 406.

—

Bohordo de un pié y medio de alto, adornado de hojas ovales,
agudas, sésiles ; flores dispuestas en una espiga floja; brácteas
elípticas, agudas, foliáceas; sépalo superior elíptico, agudo; los

laterales lanceolados , mucho mas largos
, solo en su tercera

parte plumoso-flmbriados, con las lacinias lineares, con mas
frecuencia bifurcado-ramosas; los interiores (pétalos) ovales,
muy obtusos, anchos; labelo oval-suborbicular, truncado en la

punta
,
con los bordes enteros ó apenas lacerado , en la parte su-

perior, por dientes raros, obtusos, crasos y verdes, el disco
marcado de crestas continuas en la base y en lo demás inter-
rumpidas, crasas y verdes.

Esta especie tiene las flores mas grandes y de un verde de mar algo
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subido; se distingue de la que antecede por sus sépalos incomparablemente

mas anchos, con las lacinias laterales esternas ramificadas y sobretodo por

el labelo mas ancho , ofreciendo apenas algunos dientes obscuros , crasos y

verdes. Encontrada en el norte, en el cerro grande cerca de la Serena , etc.

III. ASASCA. ASARCA.

Perianíhiam ringens , limbo horizontali ; laciniis explanatis

aut erecto-approximatis ; sepalum supremum subconcavum ; late-

ralia basi gibboso-productiora , ápice longissime acuminata in-

tegra : peíala latiora ; labellum trilobum basi cum gynostemium

coalitum, in disco cristalum seu carunculatum ; gynostemium

breve marginatum et basi antice cum labello connalum. Anthera

terminalis operculiformis. Paullinia 4 farinácea.

Asarca Poepp., Nov. Gen. et Sp., II, 13. — LindI., Gen. and Sp. Orch., 406. —
Gavilea Pospp., I. c, 1, 28.

Plantas terrestres ofreciendo la traza de las cloreas.

Las flores , con frecuencia algo mas chicas , están com-

puestas de un perianto con el limbo horizontal y las laci-

nias tendidas ó derechas-acercadas ; el sépalo superior

es subcóncavo, y los laterales enteros, corcovados en la

base y largamente acuminados en la punta. Labelo tri-

lobado, reunido , en la parte inferior, con el ginostemo,

cristado ó carunculado en el disco. Ginostemo corta-

mente marjinado y pegado al labelo en la base y por

delante. Antera terminal operculiforme , con cuatro

masas-polínicas harinosas.

Meditando atentamente sobre los caracteres del jénero Asarca da-

dos por los señores Poeppig y Linrlley, se duda de la necesidad de se-

pararlo del jénero Clorea. Se atribuye , en efecto , al primero un cáliz

con las divisiones tendidas, mientra que serian acercadas en el se-

gundo. Pero en varias Asarcas estudiadas hemos visto los sépalos y

los pétalos evidentemente levantados , verbi gracia , las As. leucan-

tha y odoratissima Poepp. Otro carácter, y en nuestra opinión lo solo

que pertenece al jénero Asarca , es un ginostemo muy corto, soldado en

la mayor parte de su altura con la base del labelo. Este es, lo repeti-

mos, el solo carácter de separación entre los dos jéneros, pero entonces
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seria preciso reunir al jénero Clorea varias Asarcas que ofrecen ungi-
nostemo alargado é hinchado hacia la parte superior y un labelo ente-
ramente libre; lo solo que nos ha impedido el hacer esta reunión es
la imposibilidad de estudiar las especies descritas por el señor
Pceppig

,
conociéndolas solamente por las figuras á veces algo incom-

pletas en sus detalles
,
que ha dado en sus Nova Gen. et Sp. plant.

En todo caso consideramos como verdaderas Asarcas las A. leucantha
y odoratissima de Pcepp. y verrucosa Nob., como dudosas las
A. glandulifera y acutiflora Pcepp. y sinuala Lindl., y como ver-
daderas Cloreas las A.bidenlata, maculosa, parviflora Pcepp. y
a/aris Lindl.

I

1. Asara* &ft®raSSssim€*.

A. foliis elllptico-oblongis subobtusis spica elongata laxiflora; brac-
teis lanceolatis acuVs ovario ápice incurvo longioribus : sépalo supremo
ovali acuto

, laieralibus lanceolatis ápice Unge acuminatis, incrassatis;
petalis oblique ovalibus subobtusis; tabello basi gynostemio brevi adnato,
trilobo lobis laieralibus obtusissimis, obovalibus, terminali paulo lon-
giori et angustiori

, obtuso, margine incequaliter dentato , dentibus
paucis ápice incrassatis; disco lamelloso-cristato.

A. odoratissima Pcepp., 1. c, t. i 18. — Lindl , Gen. and Sp., 407.

Planta algo grande, con las hojas elípticas-oblongas, subob-
tusas. Las flores son blancas, muy olorosas y forman una es-
piga alargada y algo floja, y están acompañadas de brácteas
lanceoladas, agudas, mas largas que el ovario, cuya punta es
encorvada; sépalo superior oval, agudo, los laterales lanceo-
lados, largamente acuminados en la punta y crasos; pétalos
oblicuamente ovales, subobtusos; labelo sésil

,
partido en tres

lóbulos, los dos laterales obovalados , muy obtusos, los del
medio algo mas largo y mas angosto, igualmente obtuso, seña-
lando en su contorno algunos dientes desiguales, hinchados
en la punta

;
la parte inferior del labelo señala cinco crestas

lonjitudinales
, desiguales, que no sobrepujan los lóbulos late-

rales.

Esta hermosa especie crece en los campos herbáceos de las provincias
del sur.
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2. Asaren teMcantfia.

A65

C. caule bipedali, vaginato; foliis ad basin caulis swpius binis ellip-
ticis acutis; floribus parvulis racemum simplicem 10-12 florum effor-
mantibus

;
bracteis ovali-lanceolatis, ovarium cequantibus , acutis; limbo

cahcwo ringente subhorizontali i sépalo supremo concavo , ovali acu-
tissimo acuminato; lateralibus basi inferné subproductioribus ovalibus
appendice lineari longo terminatis

; petalis ellipticis brevioribus ; labello
brevi profunde trilobo, unguiculato

, ungue cum laleribus gynostemii
coahto basi biglanduloso lobo medio lanceolato-crasso , crassis profunde
dentalis usque ad mediam altitudinem onusto, lobis lateralibus gyno-
stemio applicatis et amplexaniibus oblongis obtusis membranacéis, sub-
undulatis; gynostemio brevi clávalo,

A. leucantha Pcepp., 1. c, II, 13, t. ii9.- Lindl., Gen. and Sp. Orch., 408.

Tallo de dos pies de alto, envainador, acompañado, en la
base, casi siempre de dos hojas elípticas, agudas

5 flores pequeñas
reunidas en número de diez á doce en un racimo sencillo, y
acompañadas de brácteas o vales-lanceoladas, agudas, del largo
del ovario; limbo del cáliz abierto, subhorizontal; sépalo
superior cóncavo, oval

, muy agudo, acuminado; los laterales

,

mas estendidos en la base
, ovales, terminados por un apéndice

linear-alargado; pétalos elípticos, agudos, mas cortos; labelo
corto

,
unguiculado

,
la uña reunida en los lados del ginostemo,

biglanduloso en la base, profundamente partido en tres lóbu-
los, los dos laterales á modo de alas son desnudos, alargados

,

obtusos y enteros, el terminal lanceolado, angosto, casi linear'
enteramente cubierto de laminitas verrugosas que cubren igual-
mente toda la faz inferior del labelo; ginostemo corto, en forma
de porra.

Esta especie se cria en los prados naturales de las provincias de Conceü-
cion , Valdivia , etc.

3. Asaren verrueosa, f

(Atlas botánico.— Fanerogamia, lámina 66.)

A. caule bipedali; foliis elliptico-lanceolatis obtusis
, glabris ; flori-

bus spicatis; bracteis lanceolatis acutissimis flore longioribus; sépalo
supremo ovali acato, lateralibus basi semi-ovalibus, basi produclioribus
ápice longissime acuminalis , incrassatis obtusis; internis {petalis) ova-
libus obtusis latioribus; gynostemio brevi ápice anticeque obtuse margi-

V. Botánica. 3q
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nato; labello sessili basi obtuso , ovali ápice sensim angustato, margine

dent'ato, dentibus paucis inaqualibus ápice incrassatis in disco pluri

cristatis, crista media continua , lateralibus interruptis.

Tallo de dos pies de alto, adornado de hojas elípti cas-lanceo-

ladas, obtusas? glabras; flores dispuestas en espiga, con las

brácteas lanceoladas, muy agudas, y mas largas que la flor;

sépalo superior oval-agudo, los laterales estemos muy desi-

guales en la base, prolongados y obtusos en los bordes infe-

riores, terminados á la punta por un apéndice largo, craso y

obtuso-, los internos (pétalos) ovales, obtusos, mas anchos;

ginostemo corto obtusamente marginado á la punta y por de-

lante ; labelo sésil , obtuso en la base , ovalado en la punta, an-

gostando insensiblemente, con la márjen cargada de unos pocos

dientes desiguales , crasos en la punta, con varias crestas en el

disco , la del medio continua, las laterales interrumpidas.

Esta especie, muy distinta por sus sépalos y el labelo, se cria en las

provincias del sur.

Esplicacion de la lámina

Lám. 6<5. Asaica verrucosa. i Flor entera.- 2a Labelo, b ginostemo.

4. Asaren glandulifera.

A. labello unguiculato cordato acuminato convexo utrinque bicristato:

disco appendicibus clavatis creberrimis barbato, sepalis lateralibus

ovatis ápice obtusis concavis, petalis obovatis venis tuberculatis, flonbus

dissitis.

A. glandulifera Pcepp., 1 c, t. 120 B. - Lindl., Gen. and Sp. Orch-, 407.-

Chlor^a volucris Lindl. inUook., Bot. Journ.,1,3.

Hojas inferiores angostamente oblongas, agudas, de seis

pulgadas de largo. Bohordo de dos á tres pies de alto, derecho,

mas grueso que una pluma de cuervo, solo cargado de hojas

en la parte inferior, acompañado de vainas apretadas agudas

,

muy distantes unas de otras , á veces de tres pulgadas de largo.

Espiga derecha obtusa é irregularmente angulosa; bráctea

de cuatro á ocho pulgadas de largo, cargada de muchas flores

muy olorosas, alternas, acercadas por pares ,
con frecuencia a

distancia de una pulgada unas de otras ,
frecuentemente como

colgadas por motivo de la torsión del ovario, de un verde blan-

quizco , con el disco del labelo
,
que es amarillo ,

cargado de pes-
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tanas de un verde negro. Ovario pegado al ángulo agudo de la
espiga, cilindrico, hinchado en el medio, glabro, torluoso en
espiral, de menos de una pulgada de largo, acompañado de una
bractea lanceolada-linear, aguda

, cóncava , apretada , membra-
nácea, pelúcida, nerviosa, reticulada, persistente, del largo de
la cápsula. Perianto abierto, con los sépalos desiguales

, ner-
viosos, los esteriores agudos, los superiores agudos en la base,
reunidos á veces en la punta pero jamas en casco, el superior
convexo en el dorso, ascendiente, reflejo, anchamente oval,
redondo en la punta, apiculado , multinervioso; los interiores
abiertos-reflejos en la punta, oblongos, obtusos, un poco mas
cortos que el superior, multi nerviosos; los inferiores colocados
debajo del labelo, elongados-lanceolados, prolongados en punta
linear, obtusa

,
crasa en las márjenes

, revolcados , transversal-
mente undulados

,
mas largos que los demás sépalos , á veces

oblongos-lanceolados. Labelo el doble mas corto que los sé-
palos, cóncavo por cima, convexo en el dorso, con la uña muy
corta, bicallosa

, y la lámina del rededor subredonda , aguda
posteriormente, trilobada, el lobo terminal cilindrico, linear
con glándulas pediceladas , escediendo los laterales, que son
ovados, bicrestados. Ginostemo con la punta mas gruesa que
en las demás especies, y la márjen terminal muy promi-
nente y purpúrea. Anteras hemisféricas, didimas, cuadri-
culares.

Se cria en varias partes de Chile cerca de Valparaíso, Antuco, etc.

5. Asaren acuiifitora.

Alabelli lobis lateralibus subquadratis nudis , terminali lineari inte-
gerrimo verrucoso lamellato: perianthii foliolis laaceolatis angustis
acuminatis; spica thyrsoidea.

A. acüt.flora Pcepp., 1 c, t. i 2o A. - Lindl., Gen. and Sp. Orch., 407.

Bohordo de un pié y medio, cilindrico , carnoso, alto , muv
hojoso. Hojas inferiores grandes, ovales, las intermedias m¿
largas que las demás, las superiores insensiblemente mas cortas,
todas mas ó menos oblongas. Espiga de tres y mas pulgadas
cilindricas, muy cargada de flores siempre casi encorvadas.
Braeteas mas largas que el ovario, persistentes, lineares-lan-
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ceoladas ,
acuminadas , muy agudas, membranosas, muy del-

gadas, nerviosas. Flores derechas, por lo jeneral del color

del azufre
,
pequeñas , notables por los sépalos muy agudos.

Ovario cilindrico
,
poco craso en el medio, torcido en espiral

,

de seis líneas á penas de largo. Perianto menos abierto que en

las demás especies, y sin embargo con los sépalos abiertos,

muy agudos, lanceolados ; el superior mas angosto y mas largo

que los interiores
,
que son oblongos-falcados ; los inferiores

oblicuamente lanceolados, alongados en la punta larga, crasa,

cilindrica , de un verde negro , reflejos hacia los lados, y colo-

cados debajo del labelo. Este unido al ginostemo, abierto,

cóncavo , casi tres veces mas corto que los sépalos esterío-

res, subredondo en sus bordes, trilobulado hasta el medio,

sub'cuadrado posteriormente y subacorazonado en la base
,
los

lobos laterales cuadrados con los ángulos, obtusos, y desnudos,

el terminal del largo de los laterales mas angosto, linear, cubierto

de verrugas cilindricas, muy crasas en la punta, dispuestas en

lámelas, y de un verde negro.

Preppig descubrió esta especie en los prados naturales de las cordillera

de Antuco cerca del Pico del Pique.

6. A&mrca simuata.

A labelli triloU pubesceréis venis inferioribus lamellatis
,

lobis

laieralibus rotundatis intermedio elongato lineari calloso sinuato ,

sepalis lateralibus acuminatis ápice incrassatis ,
bracteis acumina-

tissimis.

A. s.nüata Lindl., Gen. and Sp. Orch., 408.- Chlor^a longibracteata Lindl.,

in Brande's Journ., march 1827. - Bentham, in Botanist., t. 94.

Flores blancas ; labelo amarillo bordado y manchado de

verde, partido en tres lóbulos con frecuencia pubosos, los ner-

vios inferiores lamelosos; lóbulos laterales redondos
,
el del

medio alargado-linear, calloso , sinuado ;
sépalos laterales pun-

tiagudos , crasos en la punta y vetados dé verde
;
brácteas muy

agudas.

Se cria en Valparaíso , Concepción ,
etc.
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7. Asavca bittenttetm.

A. labello subsessili rhombeo obovato nudo coriáceo medio utrinque
unidentato postice integerrimo antice obtuso et denticulato, sepalis la-

teralibus obtusis
,
pelalis nudis , spica pauciflora.

A. bidentata Pcepp., 1. c, t. 121. - Lindl., Gen. and Sp. Orch., 407.

Bohordo de un pié y medio de altura, hojoso en la parte in-

ferior, desnudo después, con las vainas cilindricas , flojas en

la punta aguda
,
pasando raravez al estado de hojas. Estas son

acercadas , oblongas , agudas , de dos á tres pulgadas de largo

y una de ancho. Espiga igual á la tercera ó cuarta parte del bo-

hordo, lijeramente flexuosa , con el raqui cilindrico , subsulcado,

y llevando ocho á diez flores alternas , distantes, mayores que en
las verdaderas Asarcas , tricolores y apenas olorosas. Brácteas

igualando al ovario ó un tantito mas largas , anchas , oblongas-

lanceoladas, agudas, nerviosas; ovario apartándose visible-

mente del raqui, encorvado, craso en su medio, tortuoso en espi-

ral. Perianto abierto, cóncavo en el centro; todos los sépalos

ascendientes en la punta
, desiguales , libres, con nerviosidades

de un verde blanquizco; el superior oblongo, concluyendo en
triángulo en la punta un poco dilatada, brusca y cortamente en
punta obtusa, con el dorso convexo , trinervioso , los nervios

laterales ramosos por afuera ; los interiores oblicuamente ovales,

un poco agudos , angostados en la base , con cuatro nervios

blancos, los esternos ramosos'; los inferiores opuestos al labelo,

lateralmente reflejos , lanceolados
, poco desiguales , de un

verde negro en la punta crasa y obtusa, casi iguales al supe-
rior, sobrepujando los interiores. Labelo subsésil, rombóideo-
obovado, con un diente en cada lado de su medio, muy entero

por detras, obtuso y denticulado por delante, desnudo y coriáceo.

Ginostemo poco encorvado, semicilíndrico , marjinado en la

punta, que es en cabezuela de poco mas de dos líneas de largo.

Pceppig descubrió esta especie cerca de Antuco.

8. Asaren mtactti&sta.

A. labelli unguiculati obsolele trilobi , lobis lateralibus rolundatts

intra marginem lamellatis et tuberculatis , intermedio incrassato rotun-
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dato integerrimo nudo, sepalis lateralibus obtusissimis ,
petalorum

venis margine tnberculatis.

A. maculosa Poepp., 1. c, t. 121 f, A , a-d.— Lindl., Gen. and Sp. Orch., 408. —
Chlorjea galeata Lindl., in Brande's Journ , march 1827.

Espiga derecha de tres á cuatro pulgadas de largo, con el

raqui cilindrico, subanguloso , surcado y cargado solo de seis

á ocho flores , casi cabizbajas, bicolores, variadas de blanco y

de verde. Brácteas oblongas , muy agudas igualando exacta-

mente el ovario, que es colocado debajo del ángulo agudo de

la espiga del raqui. Perianto abierto, con las hojuelas libres
,

reflejas en la punta , las mas interiores un poco converjentes
;

la superior oblonga ó lanceolada , aguda , redonda en la punta

,

plana en el dorso, refleja en la estremidad abierta; las inte-

riores las mas pequeñas, de color de azafrán , abiertas, inflijas

y redondas á la punta , oblicuamente ovales , casi unguiculadas

en lá base, multinerviosas , cubiertas de tubérculos, las infe-

riores colocadas debajo del labelo, lateralmente reflejas , mas

largas que las demás, lineares, anchas, muy crasas en la

punta, que es obtusa y de un verde negro, nerviosas, transver-

salmente unduladas. Labelo formando un ángulo obtuso con el

ovario, membranáceo, blanco, con nervios ramosos en la

punta y cargados hacia los lados de lámelas carnosas , mas

largo que la uña, pegado cerca de la base, bicallosa y perfo-

rada por el ginostemo, callos pequeños, globosos, la lámina

angostada en uña á la base y deltóidea , después subredonda,

oscuramente triloba, emarjinada en los lados mas allá del

medio , de modo que los lobos laterales son poco y obscura-

mente prominentes, el terminal grande, semi circular por

delante, débilmente denticulado, craso y de un verde negro.

Ginostemo formando con el ovario un ángulo recto , alongado

,

semicilíndrico , rodeado de una membrana en la punta, de

tres líneas y media de largo, alcanzando casi el largo del labelo,

pero mucho mas corto que la hojuela superior del perianto.

No conozco esta especie
,
pero el ginostemo muy largo que tiene , según la

figura del señor Posppig, me convence que es una verdadera Chlorea. Se

cria en Concón y en las cordilleras de Santiago.
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9. Asurca atari».

A. labelli subsessiles cucullaíi trilóbi denticulati lobis lateralibus

rotundatis obsolete tuberculatis, intermedio creberrime verrucoso, sépalo

dorsali reflexo acuminato , lateralibus linearibus patulis obtusissimis

ápice incrastatis atralisque
, petalis rhombeis acutis maculatis.

A. alaris Lindl., Gen. and Sp. Orch., 408.

Brande's Journ., march 18'¿7.

Chlor<ea alaris Lindl., in

Labelo subsésil , cuculado, trilobado, denticulado, los ló-

bulos laterales redondos poco tuberculados, el del medio fuer-

temente verrugoso ; sépalo dorsal reflejo , acuminado , los late-

rales lineares , abiertos , muy obtusos , crasos y negruscos en

la punta; pétalos romboidales, agudos, manchados.

Esta especie , como lo nota el señor Lindley, es tan vecina de la que sigue

que convendría quizá reunirías. Sin embargo según los caracteres que da

el señor Pceppig de su A. parviflora parece diferir por su sépalo superior,

que es llano y no cóncavo
, y por sus sépalos unidos en parte con el dorso

del ginostemo.

10. Asurca parviflora.

A. labelli unguiculati rhombeo ovati subtrilobi , lobis lateralibus

rotundatis intra marginem papillosis, intermedio elongato lineari

emarginato , lamelloso, sépalo dorsali fornicato, lateralibus angustio-

ribus linearibus obtusis ápice incrassalis et nigris, petalis cum columna
ssmi-connatis viridi-pwnctatis.

A. parviflora Poepp., I. c, t. 121 B. — Lindl., Gen. and Sp. Orch., 409.

Bohordo apenas de dos pies de alto, derecho, cilindrico,

acompañado de vainas flojas con la punta aguda, membraná-
ceas, no pasando al estado de hojas, pelúcidas, nerviosas.

Espiga de seis pulgadas de alto , con el raqui desigual y obtu-

samente anguloso , á veces un poco flexuoso y cargado de como
veinte flores alternas, pequeñas, tricolores. Brácteas oblongas,

acuminadas , muy agudas , cóncavas , igualando el ovario , el cual

es cilindrico, y en espiral. Perianto abierto, con los tres sépa-

los esteriores libres , verdes , casi iguales en el largo y desigua-

les en el ancho, el superior en bóveda al contrario de los carac-

teres del jénero , oblongo ; los inferiores lateralmente reflejos , li-

neares
,
el doble mas cortos que el superior, gruesos, obtusos y

1P?5!
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negros en la punta ; los interiores abiertos , reflejos en la punta

,

reunidos
, en el medio, por la márjen interior del ginostemo. La-

belo unguiculado, rombóido-ovalar, partido casi en tres lobos

subiguales, los laterales redondos, denticulados en la már-
jen , el terminal ovado, bífido, craso, negro , con el disco lame-

loso , sobretodo hacia la punía. Ginostemo muy encorvado,

delgado , muy marjinado en la punta, que es en cabezuela.

uy común en los campos de la provincia de Concepción, etc. Sus flores

son de tres colores , los sépalos son verdes
, y el labelo amarillo , blanco hacia

la punta. El carácter de su ginostemo largo , hinchado hacia la punta y en-
teramente libre, me hace creer que es una verdadera Chlorea.

11. Jk$€§rvm& MérntgU.

A labello hreviter unguiculato , oblongo, obtuso, indiviso, integer-

rimo , nudo, membranáceo, nervis mediis vix incrassatis; sepalis late-

ralibus lanceolatis , acuminalis apicibus simplicibus
¡
petalis oblongo-

obovaíis , obtusis, sepalis labello paulo brevioribus; spicaQ-S flora.

A.? Kingii Dalt. Hooker, Flora Antárctica, p. 351.

Planta de un pié de alto, vestida de hojas radicales la mitad

mas cortas , lanceoladas , acuminadas; bohordo hojoso, termi-

nado por una espiga de dos á cuatro pulgadas de largo, y
compuesta de seis á ocho flores pequeñas y blancas; brácteas

ovadas-lanceoladas, puntiagudas, membranáceas, cóncavas;

sépalos apenas de seis líneas de largo , largos , membranáceos,

venosos, lanceolados, los laterales lanceolados, puntiagudos,

sencillos á la punta y mas angostos á la base
;
pétalos oblongos-

obovados, obtusos , un tanto mas cortos que los sépalos
; labelo

del largo de los sépalos , cortamente unguiculado, oblongo ob-

tuso, sin divisiones, desnudo, membranáceo, con los nervios

medianos apenas crasos.

Se halla en el estrecho de Magallanes.

IV. CODOXffORQUIS. — COUOBJOReeiS.

Perianthium campanulatum , sepalis petalisque cequalibus li-

beris. Labellum unguiculatum , ovatum , medio serialim glandu-

losum. Columna elongata, alata, sligmate longiludinali linean.
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Anthera apiculata , membranáceo- marginata. Paullinia bina
compressa, farinosa.

Codonorchis Lindl., Gen. and Sp. Orch., 4io. — Pogonije sp, Poepp , 1. c.

Plantas con tubérculos esféricos terminando el coliculo

descendiente. Tallo unifloro , envuelto en la base por

una vaina membranácea. Hojas membranáceas y verti-

ciladas. Bohordo desnudo. Flor sésil , metida dentro de

una bráctea en forma de capirote. Perianto campanu-

lado, con los sépalos y los pétalos iguales y libres.

Labelo unguiculado , ovado , adornado en su medio de

glándulas dispuestas en fila. Coluna alargada, alada,

con el estigma lonjitudinal
, y linear. Antera apiculada

,

membranácea-marjinada , con dos polinias comprimi-

das y harinosas.

Los Codonorquis son plantas terrestres y propias á las rejiones an-

tarticas.

1. Cot8onoÉ*cfoÍ8 Pmppégii.

C. caule erecto simplici ; foliis scepius 3, rarius k veríicillatis , ovali-

bus subacutis, uncialibus glabris, brevissime petiolatis petiolo basi vagi-

nanle; flore único terminali longissime pedunculato , albo, convoluto

vaginato, bractea ovali , acuta; sepalis exíemis paíulis ovali-lanceo-

lalis acutis , cequalibus ¡ internis (pelalis) consimilibus
,
paulisper bre-

vioribus; gynostemio erecto, subclavato , margine subalato; labello

longe unguiculato obovali, lenui-membranaceo , integro venoso, venis

uppendicibus carnosis cupitato-clavatis instructis.

C. Poeppigii Lindl., Gen. and Sp. Orch., 410.

Mov. Gen., II, 16, t. 122.

POGONIA TETRAPHYLLA P(Epp.

Bohordo recto , sencillo, adornado de hojas por lo común en

número de tres, rara vez cuatro verticiladas, ovales, subagu-

das
,
glabras , muy cortamente pecioladas, con el peciolo en-

vainador en la base; una sola flor terminal largamente pedun-

culada , blanca, convolutada , vaginada, con la bráctea oval,

aguda; sépalos estemos abiertos, ovales-lanceolados, agudos,

iguales
; los internos (pétalos) un poco mas cortos

;
ginostemo

recto , subclaviforme, con la márjen subalada; labelo larga-
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menle unguiculado, oboval, tierno-membranoso, entero, ve-

noso , las venas guarnecidas de apéndices carnosas á modo de

cabezuela.

Especie muy común en el sur de Chile, cerca de Valdivia , San Carlos , etc.,

y sin duda la misma que la que sigue como lo observa el sabio Dalt. Hooker.

2 Codonorchis ZiessonH.

C. foliis 2-4 ovatis acutis, labelli lamina ovato-subrotunda acumi-

nata , obtusiuscula : glandulis basi aggregalis versus apicem papillce-

formibus.

C. Lessonii Lindl., Gen. et Sp., p. 4n. — Calopogon Lessonii Ad. Br. in Dup.,

t. 37, f. i. — Dalt. Hooker, Fl. Antarcl, p. 351, tab. 125.

P foliis obovalis , obtusis minus membranaceis
,
floribus majoribus.

Planta adornada de dos á cuatro hojas ovadas, agudas, con

las papilas ovado-subredondas , acuminadas, un tanto obtusas;

glándulas amontonadas á la base , alargadas , mas cortas en la

parte superior y en forma de papilas hacia la punta.

Esta especie, muy afín de la que precede, se halla cerca de Valdivia , á los

canelos, etc. Lavar. ¡J con hojas obovadas, obtusas, menos membranáceas

y las flores mas grandes se cria á la tierra de Fuego.

TRIBU U. — NOTIEAS.

Polen harinoso. Antera dorsal.

V. ESPIRANTES. - SPIEANTHIS.

Perianthium ringens subtubulosum. Sépala ayproximata ; la-

teralia basi obliqua productiora el in ovarium breviler decur-

rentia : pétala libera sépalo supremo lateraliter approximata.

Labellum basi gynostemii producía? affixum unguiculalum oblon-

gum integrum aut trilobum. Gynostemium breve aut elongatum,

semiteres, antice bifidum et stigmatigerum. Anthera dorsalis acu-

minata aut obtusa biloculark. Paullinia 2 farinácea
,
glándula?

communi affixa.

Spiranthes L. C. Rich.

Gen. and Sp. Orch., 463.

Orch. Europ., 28. — Endl., Gen., n.

NeottijE species auctorum.

1547. —Lindl.

Plantas con raices fasciculado-fibrosas y flores por lo
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común pequeñas. Perianto abierto , subtubuloso. Sépalos

aproximados , los laterales oblicuos á la base , mas alar-

gados y cortamente decurrentes en el ovario. Pétalos li-

bres , aproximados
,
por sus lados , del sépalo superior.

Labelo pegado á la base del ginostemo ; es unguiculado,

oblongo, entero ó trilobado. Ginostemo corto ó alar-

gado , medio-cilindrico , bífido y estigmatíjero por de-

lante. Antera dorsal
,
puntiaguda ú obtusa , bilocular.

Dos polinias harináceas sentadas á la glándula común.

Estas orquídeas son todas terrestres y propias de las rejiones tem-

pladas de ambos mundos.

1. Spiranthes <iiut*eticu.

S. foliis ensiformibus ómnibus radicalibus , scapo glabriusculo , va-
ginis brevibus distantibus acutis

, spica densa elongata cónica tomen-
tosa , bracteis ovatis acuminatis florum longitudine , sepalis acuminatis
ápice glabris, tabello pubescente oblongo basi cucullato ápice subrotundo
dilatato

,
papuloso undula lo.

S. diurética Lindl., in Bot. regist., 823.— Ihid., Gen. and Sp. Orch., 468.—
Spirantiies nuil Rich., Orch. annot., 37. — Neottia diurética Willd., Sp., IV,

73. — Epipactis, floribus uno versu dispositis , Feuillée , 726 , t. 17.

Planta con hojas ensiformes , todas radicales
, y el bohordo

glabriusculo , envuelto dentro de unas vainas cortas , aparta-

das
, y agudas ; flores dispuestas en una espiga apretada , alar-

gada
, cónica , tomentosa , acompañada de brácteas ovadas

,

puntiagudas, del largo de las flores; sépalos puntiagudos,

glabros en la punta , con el labelo puboso , oblongo , cucu-

lado en la base , en la punta subredondo, dilatado, papiloso

y undulado.

Esta planta se cria en varias partes de la República.

2. Spiranthes chítense», f

S. caule folioso 8-10 uncías alto-, foliis obovali-oblongis acutis , basi

sensim angustatis et vaginantibus
; floribus dense spicatis bracteatis;

bracteis ovali-lanceolatis aculis, margine erosis flores cum ovariis fere

wquantibus : limbo calycis ringente subhorizontali ; lacinia superiore
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lanceolata acuta , concava, externe glanduloso-papillosa cum internis

(petalis) oblongis anguslis subcoalito ; lateralibus basi productioribus

lanceolatis acutissimis subfalcatis, subpapilloso-glandulosis ¡ labello

gynoslemio brevi parallelo basi unguiculato , cum basi gynostemii

productiori continuo, oblongo obsoleto trilobo sensim recurvo vinoso,

ápice subacuto; gynostemio brevissimo.

Bohordo de ocho á diez pulgadas de alto , vestido de hojas

obovales-oblongas , agudas, insensiblemente angostadas en la

base y envainantes; flores estrechamente espigadas, provistas

de brácteas ovales-lanceoladas , agudas, roadas en la márjen;

flores casi iguales en largor con los ovarios; limbo del cáliz

rinjente, subhorizontal
5 lacinia superior lanceolada, aguda,

cóncava
,
glandulosa-papillosa al esterior, y casi unida con las

internas (pétalos) oblongas, angostas; las laterales mas prolon-

gadas en la base, lanceoladas, muy agudas, subfalcadas

,

subpapillosas-glandulosas ; labelo paralelo al ginostemo, un-

guiculado en la base, continuo con la base del ginostemo mas
prolongado, subacanalado , oblongo, oscuramente trilobo, in-

sensiblemente encorvado , venoso , subagudo en la punta
5

ginostemo muy corto.

Esta especie difiere de la antecedente por su tallo de menos altura, con

hojas obovales y no ensiformes, por sus sépalos glandulosos , su labelo un-
guiculado en la base, un tanto cóncavo por cima déla uña, oval, alongado

y agudo. Se cria en la provincia de Chiloe , á Cucao , etc.

Ach. Richard.

FIN DEL TOMO QUINTO.





m índice.

XCVIII. Plumbagineas 188

i. Armeria 189
11. Plumbago 192

XCIX. Plantagíneas. 195

1. Plantago 195

C. Niclagineas 203

I. Mirabilis * 204
II. Oxybaphus 205
in. Allionia 208
iv. Boerhaavia 209

CI. Amarantáceas 212

I. Celosía
*

.213
II Amarantus 215
III. Euxolus 219
iv. Telanlhera 221

CU. Quenopodeas 224

•• Beta * 226
II. Chenopodium 227
ni. Ambrina. 233
iv. Blitum. . 237
v. Atriplex 239
vi. Spinacia * 243
vii. Salicornia 244
vhi. Suaeda 246
ix. Salsola 248

CIII. Fitolacáceas 251

1. Rivina 252
ir. Anisomeria 254
ni. Pircunia 257
iv. Phytolacca 259
v. Ercilla 261

CIV. Poligoneas 263

I. Polygonum 265
II. Fagopyrum* 271
III. Muhlenbeckia 272
iv. Rumex. . 274
v. Chorizanthe. . 282
vi. Lastarriaea f 289
vii. Brisegnoaf 291

CV. Lauríneas 293

I. Laurus * 294
II. Persea 295
m. Bellota f 297
iv. Cryptocaria 299
v. Adenostemum 302

CVI. Proleaceas 304

I. Embothrium 305
II. Lomatia 307
III Guevina

. 3u
CV1I. Timeleas 3,3

1 Daphne 3^

11. Drapetes 317

CVII1. Santaláceas 31

8

I. Quinchamalium 313
II. Arjona 321
ni. Nanodea 324
iv. Santalum 325
v. Myoschilos 326

CIX. Aristoloquieas 328

1. Aristolochia 329

CX. Rafflesiáceas 33o

1. Pilostiles 331

CXI. Euforbiáceas 332

I. Euphorbia 333
II. Adenopeltis 337
III. Colliguaya. . 339
iv. Ricinus 342
v. Chiropetalum 343
vi. Molina f 345
vii. Aextoxicum 347

CX1I. Empetreos 34»

1. Empetrum 349

CX11I. Monimiáceas 350

11. Laurelia 353

CX1V. Urticeas 356

i- Urtica 35g
11. Bohmeria 360
m. Splitgerbera 361
iv. Pilea 363
v. Freirea 365

CXV. Cannabineas 366

I. Cannabis * 367
II. Humulus * 368

CXV1. Moráceas 370

I. Morus* 371
II. Ficus * 373

CXV1I. Piperáceas 375

1. Peperomia 376

CXVIII. Juglandeas 380

I. Juglans * 381

CX1X. Salicíneas 382

i- Salix 383
II. Populus * 384

CXX. Cupuliferas 386

'• Fa^us 387





??$?









U&i

*n£*

% ^ííA.


