
T. '

HISTORIA

FISICA V POLITICA

DE CHILE.

BOTANIC A.

TOMO PRIMERO

^' v-^



A

PROLOGO.

Con los acontecimientos politicos de 1815 tuvieron fin

esas guerras continentales que por mas de veinte anos

fueron el azote de la Europa entera, y merced a esos mis-

mos acontecimientos, de libre paso les quedaron al co-

mercio, y a la navegacion, las vastas vias que en aquel

trascurso de tiempo fueron, por decirlo asi, propiedad

excluslva de un solo pueblo. En todas partes fue entonces

como un entusiasmo delirante, el afan de echarse en

busca de las mas remotas naciones
, y los gobiernos mis-

mos resintieron la necesidad de interesarse tambien en

las tantas expediciones cientiTicas como se emprendian

con maravillosa actividad, siendo causa para que en

breve se vieran los dos grandes Oceanos cruzados suce-

sivamente por los capitanes Kotzebue, Freycinet, Du-

perrey, King, Becchey , d' Urville , Wendt , Fitz-Roy,

Wilkes
, y otros celebres nautas , ansiosos todos ellos de

contribuir "al adelanto de las ciencias naturales, de la

jeografia y de la navegacion. '

Es indudable que esas expediciones emprendidas con

I. BOTANICA. 1
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sobrados recursos
, y ejecutadas por bombres dc saber,

respondicron dignamente al objeto principal de los res-

pectivos gobiernos que las ampararon ; pero no con ellas

podian quedar llenas las necesidades de las ciencias , y

menos las que penden de la observacion
,
porque fue

muy corto el tiempo que se iiubo de emplear en cada

una de las escalas
,
para la inmensa extension de costas

que era precise visitar,

Convenia
,
pues , enmendar ese inconveniente

, y de

ahi vino el que varios viajeros distinguidos en la ciencia,

y zelosos tambien de sus progresos , salieron continuando
^

el ejemplo de aquellos intrepidos navegantcs , aunque

con plan distinto, puesto que dcscuidando, por decirlo

asi
, las costas, no pensaron sino en penetrar el interior

de los vastoscontinentes, explorandolos en todasdirec-

clones con cuanto esmero pedia la grave mision que a

fin semejante se impusieron.

Y la America fue la que mas particularmente se atrajo

la atencion de esos sabios infatigables y laboriosos. Fue-

ron
, en efecto , de sobrado estfmulo los preciosos resul-

tados que el ilustre de Humbolt obtuvo
; por tan impor-

tantes se pudieron reconocer los trabajos ejecutados en

varios puntos del nuevo mundo , en virtud de orden
, y

bajo el glorioso reinado de Carios III
; y en tal caso no

quisieron los sabios mantenerse inactivos, antes se aven-

turaron a correr los mares para contemplar en toda su

magnificencia y magestad la naturaleza, virjen aun, de

aquellas deleitosas y mir/ficas rejiones.
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Asi . una miiltitud de naturalistas fraii o

y alemanes , salidos de las mas famosas universidades

de Europa, visitaron succsivamcntc el vasto impcrio

del Brasil , las ricas republicas de Mejico , de Colombia

,

de la Plata y del Peru
; y si exento quedo Chile por

entonces de ese jenero de investigaciones , acaso con-

sistiera en que , con ensenar una fisonomia casi euro-

pea , sin el aliciente que buscan los viajeros en sus lar-

gas peregrinaciones se llcgara k presumir.

Senti yo el deseo de llenar semcjante vacio, pues que

tambien apetecia rendir el correspondiente tribute a esas

ciencias, en cuyo cultivo encoiitre siempre la dicha, y el

enibeleso de mi vida
, y por consiguiente en el ano de

1829 me traslade a aquel delicioso pais, entregandome

sin descanso en busca de los necesarios materiales
,
para

. ensenar despues cuales son sus producciones naturales,

cual igualmente el estado de su climatolojia.

Para ese jenero de investigaciones habia en mi una

pasion decidida, no poca actividad, y ademas el entu-

siasmo propio de la juventud ; pero fue todavia mayor

fortuna el dar con la distinguida proteccion de un go-

bierno jeneroso 6 ilustrado, que salio facilitandorae

cuanto fue menester para visitar minuciosa y detallada-

mente el vasto territorio de la repiiblica , hasta penetrar

diferentes voces en esa arrogante Araucania cuya inde-

pendencia semantiene ilesa, y enfin, para correren la-

titudes varias las altas crestas de las jigantescas Cordi-

lleras.
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Inmensa es la coleccion de objetos que pude procurarme

pais

que

llene los tantos vaci'os como sobre esta materia se

advierten en las obras de Molina , de Ruiz y Pavon
, y

en otras mas modernas a pesar delas grandes colecciones

hechas por Bertero, Bridge, Cuming, Cadleuch. Darwin.

que

y precisamente ha de

que ofrece Chile

que

pueden

perficie forma una rejion enteramente natural , un ver-

dadero espacio dentro de un inmenso y desierto arenal

a la parte norte
; el grande oceano PaciTico guardando

los costados sur y oeste
, y al este la cadena de las Cor-

dilleras, corriendole en toda su extension. De ahi nace el

que sean exclusivamente de ese pais muchos de los pro-
ductos naturales, y hay jeneros particulares, que con todo
de contarnumerosasespecies, all/ se encuentran concen-
trados por no haber podido salvar las imponentes bar-
reras que los guardan

; y es mas de notar esa particula-
ridad, cuanto que ni la Francia, ni la Inglaterra , etc.,

fueran hoy capaces de oponerle sino muy pocos ejem-
Plos, y esos de jeneros harto mal caracterizados

, y

de

quiso

Todavia concurre la republica chilena con otra ven
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taja para el ex^men y la observacion del naturalista

,

y esta esa ventaja en la naturaleza de un clima, que

vari'a de una manera muy pronunciada scgun las latitu-

des y lonjitudes
, y no pocaa veces en espacio tan re-

ducido que en un mismo dia, y en muchos puntos de

Chile, se puede pasar de una localidad de las mas ar-

dicntes, a la rejion de nieves perpetuas, y aun subir k

una altura de 23,000 pies, que es casi el doble de la del

Mont'Blane, Y 2,500 pies mas alto que el muy ponderado

Cliimborcizo.

Igual y tan sorprendente diferencia se nota en el cielo

de ese pais; puro, despejado y demasiado seco se ostenta

en el norte
,
para irse despues anubarrando insensible-

mente, y cargandose de lluvias, hastaelsur ; con lo cual

Gambia la fisonomia del paisaje haciendo a la primera

de aquellas rejiones de un aspecto descaecido, desigual

yenlutado, conunavejetacionparduscayachaparrada, y

con roquedales enteramente pelados; mientras que la

otra ya ensena mas deleite y alegria , aun cuando mas

monotonalehagan parecer los inmensos bosques que cu-

bren toda su superficie. Por ahora basta que seiialemos

esas diferencias 6 contrastes, pero en un cuadro fisico

de todo el territorio chileno, discutiremos los hechos que

les conciernen , hasta parar en las consecuencias que

hemos de deducir de las numerosas observaciones me-

teorolojicas hechas en el pais durante nuestra perma-

nencia.

En las obras particulares que vamos a publicar cod
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titulo de Flora y de Fauna de Chile, con la claridad po-

sible describiremos cuantas plantas, y cuantos anima-

les hemes logrado descubrir en el suelo chileno; pero

tambien anadiremos lo que sobre esta materia dijeron

ya otros autores , mas que per nuestra parte no haya-

mos podido procurarnos los objetos que ellos mencio-

nan. No seran, sin embargo numerosos; he consagrado

yo diez aiios en busca de ellos ; he permanecido sucesi-

vamente en cada una de las diez provincias que compo-

nen la republica
; y por consiguiente, he recojido la mayor

parte de sus productos , hasta ponerme en estado de for-

mar mi catalogo con exactitud tanta que , sin temor,

como sin presuncion, lo digo, ningun otro pais extra-

europeo ofrecera su semejante , 6 si alguno , raro cierta-

mente ha de ser.

Sea por ejemplo la Flora cuya publicacion empren-
demos hoy, y en ella se ha de ver, tal por lo menos es

mi^ sentir, una idea sobrado exacta del conjunto de la

vejetacion de aquel hermoso pais, dando a conocer
tambien una muchedumbre de especies cuyo comple-
mento

nadie

mas (

mero perfeccionar una tarea que
feracdad de la naturaleza ha de considerar todavia im-
perfecta aun de aquf a muchos auos. La Francia , la

de
memorial

,
en cada provincia , en cada capital , un CO-
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lector, un botanico
, y con todo , cada dia se descubren

plantas nuevas; ^sera, pues, extraflo que en Chile,

donde por hacer estaba todo en 1830 (1) ,
queden por

descubrir im muy considerable numero de especies, y

que por tanto, sea todavia digno de la atcncion de los

viajeros
, y de los mismos Chilcnos ?

La rejion comprendida entre la isla de Chiloc y el

cabo do Hornos es la que respecto a ese particular ha

de ofrecer mayor interes, por la novedad cienliTica de

sus producciones
; y como yo no pude tracrla al cuadro

de mis investigaciones, no queriendo tampoco que mi
I

trabajo saliese incompleto , precise me ha sido aprove-

charme de lo que los viajeros tienen dicho sobre el

estrecho de Magallanes, y la costa que corre hasta el

archipielago de Chiloe, introduciendo en las diversas

secciones de esta obra cuanto se ha escrito ya acerca

de esta parte de Chile , hoy habitada todavia por tribus

independientes, y enteramente salvajes.

La propia razon ha mediado para que yo me haya

decidido a poner tras las especies ind/jenas , aquellas

que , con todo de ser extranas al pais , se ban multi-

plicado en el de tal suerte que no es rare ya el hallarlas

en el estado silvestre. Y en esto no hago sino lo que

todos los escritores ban hecho al publicar Floras , cui-

dando, por supuesto, de senalar esas especies como plan-

Cl) En aquella ^poca todavia no habia podido clasificarla botdnica ni aun los

arboles mas couiunes, como el Espino, el Palhuen, empleados para la com-

bustion , el Litre , el Lun y otros varlos en extremo comunes en el pais.
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lector, un botanico
, y con todo , cada dia se descubren

plantas nuevas; ^sera, pues, extrano que en Chile,

donde por hacer estaba todo en 1830 (1) , queden per

descubrir un muy considerable numero de especies

,

que por tanto, sea todavia digno de la atencion de 1

viajeros
, y de los mismos Chilenos ?

La rejion comprendida entre la isla de Chiloe y

y

Hornos que

de ofrecer mayor interes, por la novedad cientiTica de

producciones

de mis queriendo tampoco que

trabajo saliese incompleto
, precise me ha sido aprove-

charme de lo que los viajeros tienen dicho sobre el

estrecho de Magallanes
, y la costa que corre hasta el

archipielago de Chiloe, introduciendo en las diversas

secciones de esta obra cuanto se ha escrito ya acerca

dependientes

todavia por

La propia razon ha mediado para que yo me haya

decidido a poner tras las especies ind(jenas , aquellas

que
, con todo de ser extranas al pais , se han multi-

plicado en 61 de tal suerte que no es rare ya el hallarlas

en el estado silvestre. Y en esto no hago sino lo que

todos los escritores han hecho al publicar Floras ,. cui-

dando, por supuesto, de seiialar esas especies como plan-

(1) En aquella fipoca todavia no habia podido clasificar la bo;5nica ni aun los

arboles mas comunes, como el Espjno, el Palhuen, empleados para la com-
bustion

, el Litre, el Lun y otros varios en extremo comunes en el pais.
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tas mtrusas desde tal o tal otra epoca , aunque sicmpre

posterior a la conquista de Chile por los Espanoles;

pues consecuencia evidente es que de antes no debie-

ron parccer en semejantes parajes.

Seiialemos ahora la marcha que me ha parecido mas
regular para la publicacion de esta Flora.

El metodo natural demandaba desde luego la prefe-

rencia, porque en el es donde con mas facilidad se

pueden apreciar las relaciones que tienen entre si las

plan tas, clasificandolas en grupos naturales que es ya
uso distinguir con el norabre de familim, y distribuidas

estas en otros tantos grupos, de orden mas elevado, y
puestos bajo el cognomen to de closes, etc. Ese metodo

de
b

ficultad me presentaba k no atender a las plan tas que
habian de servirme como de norte, pues aqui las opi-

niones parecian mas 6 menos contradictorias, aunque
todas ellas en examen de un mismo punto, cual era el

hallar la familia mas

para dar principio a esa serie lineal , la unica que es de
seguir en tales obras, colocando unas en pos de otras las

familias que mayor afinidad tuvieren entre si', hasta lie-

gar a las plantas mas simples. He ahi el orden que fuera
menester seguir, a conservar las plantas entre si unplan

que D
cion ; pero en la

esa uniformidad

;

ni de mucho,

que hay varios

portanto,ladi
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que

siado complicado
, y harto hecho para destmir el orden

de nuestras clasificaciones. En tal caso, indiferente es el

ciiLiar con esia o con la otra tamilia , siempre que las

que le sucedan ofrezcan afmidades pronunciadas y cons-

tan tes.

Los au tores de las mejores Floras sigiien haciendo base
de sus clasificaciones, la que De Candolle asento en su

inmortai Prodromus
, y esa misma seguiremos nosotros

en nuestra Flora de Chile, empezando por las Ranuncu-
laceas, y dando fin con las Algas

, plantas que sin la

menor duda presentan bajo las mas simples formas, los

rudimentos massencillos.

Como vamos con el deseo de publicar una obra de en-
tera utilidad para los Americanos

, y sobre todo para los

Chilenos
, nos ha parecido muy del caso entrar en una

descripcion harto lata.de las familias, de los jeneros,

y despues de las especies
, para que los aficionados a

este es|udio hallen facilmente el nombre de la planta

que deseen conocer.

A la reseiia de las ultimas ha de preceder una frase

lineana que marcara el caracter distintivo de la especie,

y una sinonimia bastante exacta, fijando mas particu-

larmente las figuras ya publicadas, ora por viajeros, ora

por bbtanistas sedentarios
; pero en este punto , como en

otros varios, tambien , las obras de De Candolle, de

Hooker, etc. nos han de prestar no poco apoyo.

La habitacion
, la estaclon

, y los limites extremes



10 PROLOGO.

donde los vejetales crecen , son conocimientos de miicha

importancia

de cada especie, porque

aprecia en su entero valer la flexibilidad organica de

de

pod

Ya en mi primer viaie di

atencion a ese jenero de investigaciones, pero

pro-

que

de
ciertos arbustos particulares d cada una de aquellas

; y en
esos viajes, que alcanzaron mas de una vez k la rejion
de nieves perpetuas en las empinadas cordillcras. con

que

especies andinas
descenso repitiera yo el propio trabajo, sacaba los li^

mites extremos de ambas estaciones. Ni fueron menos
escrupulosamente observados Ins l,m,-tp« .n latitud
creo no aventuro nada anunciando desde ahora que me
encuentro en el case de noder spn^i^.i^c : *.^..

arbustos.

Chile, y para

Sin duda que

de

con frecuencia apuntareraos hechos jenerales
, pero

guardando para un cuadro que el conjunto abrace,
todaslas discusiones, cuantos resultados arroi«n l„».ii-



PROLOGO. 11

culos de nueve aiios de observaciones meteorolojicas

hechas en todas las provincias de la republica
; y ese

trabajo que nos ha de procurar el examen de la intere-

sante cuestion de fisica terrestre bajo todas sus formas,

dando de paso una idea jeneral de la vejetacion del
L

pais, en el tomo que trate de la jeografia fisica de Chile

ha de entrar.

En latin ira siempre el nombre de lasplantas
,
porque

los horticultores, como los jardineros, y aun los aficio-

nados y otras personas no dadas a la jardinerfa, ni a la

horticultura, han adoptado jeneralmente esos nombres

cientiTicos. Con todo , al lado del nombre del jenero ya

cuidaremos de poner el equivalente enlengua castellana,

aun cuando la planta tenga en Chile nombre distinto.

Asi, sea, por ejemplo, lapalabra Agracejo (Berbens) ente-

rameiitedesconocida en la republica donde le suple la voz

Michay
; pero debiendo ser consecuentes con la lengua

que escribimos, conservar conviene el verdadero nombre

.espafiol, pasando a la sinonimia vulgar el Michay, deri-

vacion de la lengua araucana. Eso mismo es de enten-

der con otras palabras que en castellano tengan sus

equivalentes
, y con tanta mas razon , cuanto que las que

proceden de idioma indio varian 5. veces de provincia a

provincia ; mas si los nombres fueren enteramente propios

del pais, y deuso comun, como Patagua, Qaillay,etc.,

en tal caso los conservaremos con escrupulosidad, y ni

aun nos permitiremos la traduccion del nombre cientiTico

que se les ha dado. Repetiremos esas palabras en la si-
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nonimia provincial con que ha de concluir cada descrip-

cion , notando si el tal nombre es de use jeneral en el

pais, y entre los Araucanos, 6 si, no sicndo sino local,

Gambia en tal 6 cual provincia. La voz Patagua
, por

ejemplo
, que es en el norte el verdadero arbol conocido

de los botanicos bajo el nombre de Crinodendron , no

nombra en el sur, sobre todo en la provincia de Valdivia

,

sino una simple especie de Arrayan.

Para que mayor sea el interes de esta Flora nos he-

mes resuelto a aiiadir al final de cada descripcion de je-

neros
, y tal vez de especies , las nociones que hemos lo-

ado

puede

diferentes ramos de nuestra industria
; y deseando que

facilmente se llegue al conocimiento de las especies, y por

consiguiente de las familias, hemos fiado al pincel del

sefior Riocreux muUitud de las que han de entrar en

nuestro gran Atlas. Con el talento de ese joven artista

,

ha de concurrir tambien a esta obra el buril de otros no
menos distinguidos

, que a su cargo tienen el grabado
; y

a las laminas han de acompanar analisis mas 6 menos
delalladas.

Como cada arte, y cada ciencia, tienen su lengua par-
ticular por medio de la cual se abrevian las descripciones,

parccen estas mas claras, y por tanto desnudas de la

vulgar fraseolojia
, tambien la botanica debio adquirir

la suya propia, y en esta parte ha sabido distinguirse
con un lenguaje rico, elegante, poetico en todas sus rx-
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presiones
;
pero son estas, por desgracia, de tal naturaleza

que limitadisimo es el iiiimero de lectores capaz de com-

prenderlas a prima faz, y harto nos hace rccelar esto el

que los nuestros lleguen a fastidiarse ,
quiza tambien k

desviar de sus buenas disposiciones. Ya hubieramos po-

dido evitar eseinconveniente, pero ^como? entrando en

descripciones tan prolijas, tan raolestas, que multiplicado

habrian los tomos de la obra : mal mucho mas grave que

nos empena a seguir el uso constante , es decir , el uso

de esos terminos tecnicos adoptados despues de tantos

afios por la universalidad de los botanicos. Y con todo

,

son esos terminos tan sonoros, tan expresivos, que con

tal cual apego al estudio en muy poco tiempo se familia-

rizara con ellos el lector, y los comprender& facilmente,

si cuida sobre todo de recorrer los elementos de botanica

que a litulo de introduccion publicaremos con esta

Flora (1).

En esos elementos destinados particularmente para la

(1) Poreste motivo no hemos titubeado en espanoHzar una multilud de voces

que aunque facil nos hubiera sido t*I traduciiiasliteralmeute con exacta expre-

sion del significado cienlifico, necesariamente desviaran algo del lenguaje

recibitlo jeneralmente en la ciencia. Asi, bien que la palabra sessilis sin recelo

pudiera explicarse por sentada enespanol, assis en franc(5s, seated en ingles,

sitzend emleman ^ los botanistas de esos diferentes paises ban adoplado la

palabra sesil^ ddndolc una lerminaclon nacional
, y esto mismo ban hecho con

muchedumbrc de voces de orljen latino 6 griego , tales como cordiforme^ pan-

duriforme, sajitada^ subtdada, canaliculada ^eic.^ palabras todas ellas je-

neralmente adoptadas entre los botanicos europeos, y que han pnesto a las

Acadtmias en la necesidad de irlas probijando en sus diccionarios. En vista de

esto nadie extrafiara haliar las talcs vocasen una obra como esta, ton caracter

tan cienlifico.

(
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America
, y sobre todo para Chile

, quedaran claramente

explicadas las voces cienti'ficas, sirviendo para los ejem-

plos las plantas de esa republica. Llevaran deentradauna

historia de la Botanica chilena, y por final una tabla

anah'tica en la que iran ordenadas , segun metodo dico-

tomico
,
todas las especies de que se ha de componer

esta Flora. Pienso , no sin fundamento
, que un trabaio

botanica en aquellas hermosas rejiones

quiera ha de poder clasificar , sin auxilio de

estudio

y que

ridades.

planta chilena, sea cual fuere; conocer su

por consecuencia su historia, y sus particula-

principios , el senor Adrian de
la bondad de tomar a su cuidado la publicacion de esta

Flora, y abundancia de materiales tenia ya reunidos
para ello

;
pero por desgracia quehaceres imperiosos , 6

indispensables
,

le obligaron a renunciar a un trabajo
que con tanto apego y gusto se habia propuesto llevar a
fin. Excusado ponderar cuanto fuera mi sentimiento al

verme privado de un colaborador de tan distin^ido
aunque

prometido, que a esta interesante empresa ha de contri-
buir con sus consejos

, con sus luces
, y tambien con la

portantes
im

de olros sabios botanistas tales como los seilores Bron
smart, Decaisne

. Gaudichaud, Richard, v olrr>s.nn.^„
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que han de cooperar al desempeilo de esta obra de una

manera enteramente directa y activa. Entre los ultimos

de citar son los senores Barneoud, Naudin
, y el senor

Montagnetan jeneralmente conocidopor sus importantes

obras sobre una de las partes mas dificiles de la botanica

descriptiva. Encargado esla de todas mis criptogamas ce-

lulares, y seguro es que las ha de describir con la exac-
r

titud que le distingue, y que ha de dar a esta seccion de mi

Flora esa parte de merito con que realzo siempre las obras

de otros viajeros.

Tal es
,
pues , el plan que nos hemes impuesto para

la publicacion de esta Flora, yharemoscuanto de nuestra

parte este para que saiga desempenado fiel y cumplida-

mente. Dichosos nosotros, si con semejantes medios, y

facilitando, como pensamos, el estudio de la botanica,,

llcgasemos a inspirar apego a una ciencia cuya utilidad,

cuyo encanto y atractivo, no pueden menos de cautivar

laatencionylacuriosidad, no solamente del facultative, si

tambien de cuantas personas apetezcan conocer los admi-

rables fenomenos de la naturaleza. Los Chilenos , sobre

todo, dados en particular a la agricultura , y, por tanto,

condenados a pasar gran parte del aiio en sus campos

,

con estudiar esta ciencia , abundosos objetos dignos de

meditacion se procurarian ; tambien ese estudio fuera

paraellos, en muchas ocasiones, un verdadero recreo,

de

de

los , a conocerlos a fondo , enriqueciendose de paso con
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ana muchedumbre de nociones todas ellas en gran pro-
vecho para la moral, para la industria, y para la publica

felicidad.

Paris, 7 de febrero de 1845

CLAUDIO GAY.

NoTA. Para la utilidad de los botfmicos hemos senalado con un asterisco (*)
las plantas introducidas en Chile dosde la conquista, y con una cruz (f) las
que son enteramenle nucvas para la ciencia. Cuando, en ,830, llesamos d
aquella Republica

,
las tres cuartas partes de las especies de la Flora chilenano eran conocidas de los tolanicos.



FLORA

HILENA

FANEROGAMAS.
Plantas vasculares^ embrionadas

^ pro-
vistas las mas veces de una flor aparente
con sus estambres y- sus estilos.

Este grupo del reino vejetal se compone de dos
grandes clases , las DicotUedones v las Mnnnrnfilj>rfnnp.<,

DICOTILEDONES.

presenSon todas aquellas cuyo embrion
dos cotiledones opuestos, 6 tal vez tres a diez

verticilados.

porte
priraera vista por

ramoso
, y cuya organi

zacion interior se halla muy compiicada, por sus hojas
frecuentemente opuestas, estipuladas y articuladas en
su base

, y por la disposicion y ramificacion de sus ner-
vios. Sus flores estan ordinariamente completas, es decir,

I. BOTASICA. 2
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de los estambres~ ' 7

y de los pistilos.

De Candolle ha dividido esta clase en otras cuatro

Corolifl>

Tcdamijlores , las Calicifli

TALAMIFLORES.
Todas las plantas que pertenecen a esta seccidn

tienen los s6palos siempre libres y sentados en el re-
ceptaculo.

I. RAIVUNCULACEAS.
Esta primera familia estd compuesta de plantas

herbaceas, rara vez sufrutescentes
, provistas de un

tallo rollizo 6 algo angnloso, lampino 6 cubierto
pelos 6 vellos cortos y siempre sencillos. Lashojas l„.
frecuenfemente estipuladas, alternas, envainadoras
por su base

,
opuestas imicamente en las Clematicleas

de

Chile)

Lasflores
soa hermafroditas

, caedizas, completas 6 4 veces
acompanadas de un involucro maso menosapartado
de los sepalos. El caliz esta formado de tres 6 mas
hojuelas frecuentemente coloradas y petaloideas. Los
petalossonunguiculados,yasencillosconunapequena
glandula en su base interna, ya difomes y algo en
cucurucho 6 ahuecados a manera de cornota^ara
vez nulos. Los estambres , muy numerosos y libres,
estan d.spuestos en varias filas cireulares, y tienen sus
anteras bdoculares

, continuos con los filamentos ycas s;e^pre extrorsos. Los pistilos son en gran nu-mero
,
persistentes, i veces mas 6 menos intimamen le
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soldados , compuestos de un eslilo corto , ordinaria-

mente lateral
, y de un esligma muy sencillo. Los

frutos se componen de iliuchos carpelos secos,6 muy
rara vez carnosos , reunidos sobre un jinoforo llano

,

hemisferico 6 conico, ora pollspermas y entonces de-
hiscentes

, ora monospermas y en tal caso indehis-

centes. Las semillas solitarias u oligospermas van
provistas de un perispermo grueso y duro, en el

apice del cual se ve un muy pequeno embrion.

Las Ranunculaceas se divideu naturalmente en cinco grandes
tribus que son las Clematideas, las Anemoneas. las Ranunciileas.
las Helehoreas

, y finalmentc las Peonias que algunos autore^

ban elevado al rango de familia. La primera y la ultima en-
teramente exoticas le son a Chile

,
pero en el han sido introdu-

cidas
; las otras ofrecen un mayor 6 menor numero de especies

desparramadas sobre todala estension de Chile, pero mas parti-

cularmente en las provincias del sud y en los altos de las Cor-
dilleras. Se cultivan varias en los jardines

, y a proporcion que
la aflcion a la horlicultura se haga mas jeneral , se podra au-
mentar el numero con otras muehas tan bellas como elegantes.

Entre las indijenas se hallan tambien algunas muy notables y
dignas de merecer la atencion de los aficionados.

TRIBU I^ — ANEMONEAS.

Prefloracion del callz y de la corola imbricada, p^talos nulos 6

pianos sin escaznas , ni hojuelas nectariFeras, Anteras extrorsas.

Carpelos monospermas indehiscentes, Semllla colgante.

Z. AN£|aONE.— ANEMONE,

Calyx b'iS-sepahts coroUinus. Corolla nulla. Involucrum iri-

hylhim a flare remohim. Stamina indefmila. Carpella plurima
lonosperma, mutica aut stylifera. Folia varie incisa.

Anemone Linn. Juss.—DC—Pritz.,etc.—prLS.vxiLLA et oaiBV Adans.jetc

Este jcnero ^ bastante notable por la elegancia de sus
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flores, incluye plantas cuyas raices son lubcrosas, fibrosas

6 rastreras ; de ellas naceii hojas largamente pecioladas

,

1

lobulosas 6 descoinpuestas en tin gran niimero de seg-

mentos estrechos, 6 dentados. Su bohordo tiene, hacia

ias dos terceras partes de su alto , un involucre com-

puesto de tres bojuelas mas 6 menoslaciniadas, de donde

salen un solo pediculo afilo , 6 varios adornados casi

todos deun involucelo con dos hojuelas siempre apartadas

de la flor. Esta carece de petalos, y tiene de cinco k

veinte sepalos, y un numero mucho mas grande de es-

tambres cuyas anteras son extrorsas, biloculares y de-

hiscentes en su largo. El jinuforo es aovado , bemisferico

6 cilmdrico, y sostiene muchos carpclos libres monos-
permas, muticos 6 terininados por un estilo largo y
plumose.

Las Anemones sou plantas de mucho aprecio enlrc los aficionados

4 la horticultura. En Chile no se conoce mas que una cspecie de las

cultivarlas, la cual se licne con mucho descuido; etitre las indijcnas
se podrian utilizar varias cuyas flores dohles contribuirian al adorno
de los jardines. Como planlas medicinales son de muy rare uso; cn
jeneral eslan cargadas de un zunio acre

, y algo vcnenoso.
Se crian mas particularmente en los prados de las provincias del

sud de Chile, y en los altos de las Cordilleras, desde el nivel del mar
hasla la allura de 10,000 p.

1. Auetnone hepaticwfolia.
A. foliis radicalibus qumquelobutis, quandoque haslalis, grosse angw

latodentatis, extus hirsutiusculis scapo elongalo subpiloso; imolucrifo-
liohs terms sessilibus subpinnatifidis; peduncnlis 1 vel humbellalis ad
basin mmut, involucellatis ; sepaUs 5 obovato ellipUcis ; carpeUis
glabns ovato-elongatis

, stylo convergente subuncinato terminatis.
I

A. BEPATic^FOLiA Hook., Icou, ftlmt,, toL J, lab, I.
"Vulgarmenle flor de la eiirella.

La raiz de esla planta es gruesa, dura, guarnecida dc muchas
fibras^sencillas y largas. Las hojas radicales son s,d,coriaceas,
lampinas

,
a veces coloradas las imevas y despucs divididas
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casi siemprc en cinco lobulos puntiagudos y fuertemente den-

tados en siis contornos. Los peciolos, de un largo mediano,

son como el bohordo, eslriados y algo peludos, Involucro com-

puesto de tres hojas largas , sentadas , muy divididas, subpina-

tifidaSj con las divisiones ora enteras, ora dentadas. Lospe-

dicelos, en niimero de uno a cuatrOy son de una pulgnda escasa

de largo, y guarnecidos en su base de unospequenos involuce-

los confundidos con el involucro. Florcon cinco sepalos aova-

dos, obtusos, y de un hcrmoso azul de lino. Eslambres grandes

y terniinados por una membrana casi redonda, papiracea, y algo

sinuosa en su base. Carpelos estriados, lampinos , con un estilo

corto, converjenle mas 6 mcnos uncinado, y sentados sobre

un jinoforo lampino y ovalado.

Esta hermosa anemone, conocida hajo el jion-)bre vulgar de flor de la

Estrella, se cria en los lugvires huinedos y pantanosos de las cercanias del

Corral y do Yaldivia. El S"" Hooker sefiala por equivocacion un color amarillo

a su flor.

Florece en noYiembre y diciembre.

2. Anctnane eo**ot9ci**l«»«
"^

A* subglahray radicis trujico tuberoso; foliis ternatim seeti$^ «*<;-

mentis multifidis^ lobulis linearibus miicronatiSy involucralibus spssili^

bus mullifidisj carpellis ovoideis; stylo fiUformi,

A. coRONAKiA Lin. — DC, Smith, etc.

Vulgarmente Aremula,

Planta lampina 6 peluda
, y de cerca de un pie de alto, con

raices tuberculosas cilindricas 6 aovadas. Hojas de un verde

claro', las radicales tripartidas con los segmentos niultifidosli-

neares mucronados, y las del involucro cuneiformes y trifidas,

con los segmentos mas 6 nienos laciniados. Los tallos son del-

gados, levantados, frecuentemente encarnados y terminados por

flores grandes
, y de color muy variado. Estambres mucho mas

cortosque los sepalos. Jinoforo aovado 6 subhemisferico. Car-

pelos aovados, comprimidos, ianudos y terminados por un estilo

largo y filiform e.

Esta anemone es la AHmula comun con que adornamos nuestros jardines
;

orijinaria do Europa, se cultiva jeneralmente en Chile pero con tanto dos-

cuido que pierde gran parte de su hermosura. Para Jograr bellas variedades
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convendiia renovar de cuando en cuando sus tuberculos , muy dispuestos a
dejenerar

;
sus flores

,
de ordinario dobles , varian muchisimo en sus colores

;

los hay blancos , amarillentos , violaceos y aun matizados.

3. Anetnone laniyet^a. f

A. rigida pilosiuscula
; foliis petiolatis ternatim sectis, segmentis

rnultipartins, lohU linearibus acuiis, involucralibus petiolatis, muUifidis,
rohohs radicalibus conformibus; scapo multifloro; sepalis 5 ellipticit
obtusis extus sericeis; gymphoro hemisphcerico, piloso^ carpellis ovato-
rotundis

,
compressis, densissime lanaiis; stylis brevibus recti,.

Los tallos se levantan hasta la altura de tres pies, y son pelii-
dos, liesos, de un verde cenicienlo

; las hojas radicales larga-
menlepecioladas

,
con el limbo hendido en tres grandesdivi-

siones, las cuales sesubdividen en otrasmucbaslineares, pun-
tiagudas y cubiertas en parte de pelos blancos y rectos : bohordo
casi del grueso de una pluma ordinaria, liso, dividido a su
ap.ce en varios pedunculos a vecesbifurcados. Involucro pecio-
lado compuesto de tres hojuelas algo encarnadas on sU base,
divididas como las hojas

, en segmentos multindos , linearcs
,puntiagudos

, y des.gnales en su largo. Los involucelos son sub'
pecio ados muy parecidos a los involucros por su forma y la
h ndidura de su hmbo

, y se distinguen solamente por su pe-

ZZM " ^--^"o blanquecino con cinco sepalos ip-

estambrlT''
^'^"^^ >' -^^^«« P^^ suenves; tiene muchos

nelofsnn
^^ ™ '^"'^°" ^"bhemisferico muy peludo. Los car-

Lbir OS dTT^'l' T^^^--<^-dos ,
muy comprimidos y

rorunesttj? t!^""''"^'''
'''^''

^
lanudos y lerminadospor un estilo derecho

, corto y puntiagudo.
He encohtrado esta planta en los llnnn* ,io vli v •

en las Uerras de lo. Indies drifpaS^^^^^^ ' mas particularmente

noviembre y diciembre
P^r^aMad de Liffen y de Banco ; florece en

i

4. Anemone tnuUiflda.

latis, acutiuscuUs PTfu^ c^w *
^ *^^ ^^P^^^' o-S elliptice lanceo-

^.- ca^«. ::;w:l": ;s::;i,rrzr'•''^"~ -' --"



RANUNCULACEAS. " 23
w

A, MULTiFiDA Poiret, Eneyrl mclh, .^ttpf., vol. I, p. 364.— DC, Syii. et prod,

—Spreng, — Deless. Icon,' sel.^ torn. /, tab. 16.

La planta es delgada , subpeluiia, de un pie poco mas 6 nienos

de alto
5 de las raices

,
que son algo gruesas , duras , lenosas

subperpendiculares y cubiertas de escamas negruzcas , nacen

algunas hojas dc un verde claro , largameale pecioladas , con

alguiios pelos blanquocinos
^ y divididos en Ires lobulos, los

cuales cstan subdivididos en otros tres , cuneiformes
,
profua-

daniciUe hendidos en tiras lineares, denladas y puntiagudas.

Del medio de las hojas sale uno , 6 varios bohordos , del grucso

de una plunia de escribir, roUizos , lisos 6 muy lijeramente

estriados , algo mas peludos que las hojas
, y guarnccidos, liacia

la dos terceras partes de su alto, de un involucro conipnesto de
^

tres hojas pecioladas, pilosas y hcndidas casi hasla su base en

lacinias estrechas, largas, rasgadas y punliagudas. Hay uno a

tres pediinculos- Los segundarios van guarnecidos de un invo-

lucelode dos hojas igualmenle divididas e incisas, y concluyen

con una flor de un ahiarillo blanquecino de cerca de nueve li-

neas de diametro compuesta de cinco a echo sepalos, ovalados

6 elipticos maS 6 menos puntia^udos
, y sedenos por su envcs.

El jinoforo es hemisferico 6 aovado con los carpelos parduscos,

fcubiertos de pelbs cortos algo tiesos, y terminados por unestilo

liso
,
pardusco

, y lijeramente uncinado a su apice.

Esta planta hie descubierta por el sabio Commerson en los lucares luimedos

del estrecho de Magal lanes; se cria tambicn en las cordilleras de Chile cerca

del Yolcan de Aulucosegun Poeppig, yen los coutornos de Concepcion segun

Hooker; eate ultimo botiinloo opina que la y^n. hudsonianay que *e halla

cie. Vcase su flora borealis americana ^ I. I,pag. 7.

misma

•%

5. At^ewfnane iMecapetnMn.
i

A*, gracilis subpubescens ; foliis radicalibus tripartitis^ lobis cunea-

tiSy incisis et dentalis; involucralibus sessilibus bi-trifidis ^ laceratis^

acuiis; scapis 1-4 pilosis aut villosis precipue sub/lore; sepalis 10-12 o6-

longis^ oliusis aut acutiusculis extus sericeis ; gynophoro cyllndrico

densissime lanalo
i
stylis rectis.

A. DECAPETALA Linn., J^ant., p. 79.—DC, Syst. etprod. - Spreng., Sysf.v^g.

Hook, Boi. of capU Becchey's voy. t, /, icon, I.— A. decapetala, bicolor el
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SPnENOPHTLLA P(Bpp. - A. I.ECAPETALA Ct HELLEBOR.FOLIA BcrlerO Mfrt Chit-A. TR.BOLATA Juss. A. MACKOKHizA Domb., Herb. mus. par.
Vulgarmente Cenlella.

Esta planta
,
conocida hace ja liempo , tiene s„s raices lube-

rosas ovaladas
,
redondas 6 prolongadas , cflbiertas en parte de

flbras perduscas. Sus hojas radieales son de un verde al^o
oscuro, pecioladas, lijeran.enlo peludas, casi redondas m°e-
d,o aeorozonadas en su base

, y partidas en tres lobulos princi-

e riad^fV '] °^'^ "'"=" ''^ "''° ^ '"^'™ ''"''-^os tambien

la dos e": "
',
7" ""''' '=^«"' y 8..arnecidos bfcia

muy paS s ] 1^ h '

P°'"'"'
'
''S" »-'- » - base, y

cua Xiel '
'"r

""° '"' """' > -^ "=^ dos y basU

comprimidos
, „,uy lanudos v 1 ' T *"' """" •^"''l'*'™

0-ha ,

. a,' enL:r:Ust:;r,::„c^^^^
-"'»

Las hojas de esta planta vari-in ni i*,fi ,
un limbo partido en tres lobulos l1 vt"

,'
'.

"""^"' ''^''''^" *=^^' «'e°^Pre
niente la tomo Bertero porT^!; '''''^f

'''' ^'''i'' «"l"as equivocada-
;el Peru. La con hojas profLl ntT 'ff^°-"^°^- ^- ^. . orijinaria

mlsmo autor no es sino otal^ieSf r^'^^^
"-' ^nmo„e i/co/or del

billoro.
°^" ^ ^'''^'^ "n Poco mas grande. y con ua Lohordo

"«<iia la alenclon de los affcionadosTL
" f'f'' '''^'''''' paramerecer

;-austicas, podrian servir para ^ var in
.",'•'"''' ' ''' '''^''' '^'"^ ^

taejon sobre ciertas partes del cuo ^'='^''"'"^ ^ ^^^'^™'"^''- ""a Irril
Fiorece en los mesas de Julio v Jl,

ooviembre.
"'"'"'

^ •*'"^''^ >" '"''dura sus frutn. .,. , .sus frutos en octubro v
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6. Anetnanc M^igidf^.
i

v^. puhescens rigida; foliis radicalibus subcoriaceis profundissime
tripartitls^ longe petiolalis; lobis obovatis incisis^ irregrtlaritergrosse

dentatis.dentibus obsolete mucronatis; involucri coriaceis sessilibiis trU
parlilis incisodentads ; involuceUis pedunculi scmndarii diphylUs,
folioUs rotundato-ovatis, trUobatis , inlegris qaandoque apice dentatis;

gynophoro ovato^pilosiusculo; carpellis glabris, rugosis, laxis, curvaiis;

stylo uncinato,

Esta anemone es de un pie a un pie y medio de alio, vellosa,

liesa
, y do un yerde ceniciento. De las raices que son leuosas,

duras y escamosas , salen varias hojas largamente pecioladas

.

subcoriaceas , muy veiiosas , divididas hasta su base en trcs

lobulos obovalados bi 6 Iripartidos a su apice, y cuyos contor-

nos lieneii dientes desiguales, obtusos y lijeramente mucro-
nados. Elbohordo es estriado, del lamano de una pluma de es-

cribir, y guarnecido de unos pelos blanquecinos, y de uninvo-
lucro compuesto de tres hojas sentadas, coriaceas , divididas en
tres lobnlosprofundos, los cuales cstan laciniados, y mas 6
menosdentados. Los involucelos, mas pcquefios que el invo-

lucro
,
tienen solamente dos hojuelas ovalado-redondas , divi-

didas tambien en tres lobulos cuyos laterales estan enleroSj y
elintermedio lasmasveces dentado. Los pedunculos, en numero
de dos a cualro , sonlisos, de mas de Ires pies de altura, y ter-

niinados por un jinoforo lijeramente pehido ovalado-Ianceo-

lado, y cargado de carpelos aovados , lampinos, algo asurca-

dos, y de un color pardusco. El eslilo es encorvado, redoblado

a manera de anzuelo a su apice
, y mas largo que la mitad del

carpelo.

Esta especie se cria en los prados de las cordilleras de Talcaregue (provincia

de Colchagua), a una altura de 6800 p.; en enero ja no se hallaba con flor.

+

A. pubescens gracilis; involucri foliolis mulrifidis rarius Z-S parti^
tis, involuceUis subpetiolatis mono aut dyphyllisj sepalis nervosis; car*
pellis in capiiulum globosum colleetis, glabris ^ acuminalis , slylo unci-^

nato terminaUs,

A. AMLCExsis K. Pflepp., frag. Syn. plant, ChiLy p. 2T. — Pritze!. A, rtvisio in



1

i-ts-

26 FLORA CUILENA.

Planta de un pie a pie y medio de aUura , vellosa y delgada.

Las raices son ciliudricas , cortas y lefiosas. El involucro es

sesil, hendido en tres 6 cinco tiras
, las mas veces multifidas,

y el involucelo casi peciolado con una 6 dos hojuolas. Las flores

blancas
, y los petalos nerviosos. Los carpelos lampinos

,
pun-

tiagudos
, aglomerados en cabezuela corta y hemisferiea

, y ter-

minados por un estilo algo encorvado.

No conozco esta especie sinopor la corta descripcion que nos ha dado cl sefior

Poeppig en su memoria sobre algunas plantas nuevas de Chile; la hallo en
las selvas de las Cordilleras vecinas del volcan d(

Pico del Pique.
Antuco

II. ADONIS. — ABONIS.

fovea

Involucrum nullum. Calyx 5-sepalus adprcssus, sepalis interdum
basisolutis. Petala.r *^ '

- -

nedarifera. Carpella

Adonis Lin. —DC, etc.

Plantas herbaceas, con tallo y hojas muy
elegantes por sus divisiones numerosi'slnias y muy me-
nudas. Las que nacen de las raices, 6 que se hallan en la

cada

pccioladas, las

recortadas. Las

y estan com-
puestas de un caliz con cinco scpalos , de cinco a diez
petalos casi de la misma figura pcro un poco mas

3rminado de

Los carpelos

apretados
nados por un estilo corto y algo uncinado.

ue t.mie una especie que es la :

o
j

L

F

i
.
Aaoni» mutu»nnafi9. *

Ado«. actcmmalis Linn.-DC, etc.
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Planta lampina que crece hasta dos pies, y tiene sus tallos

ramosos, y sus hojas muy profundamente recortadas, con los

lobulitos capilares y puntiagudos. La flor, antes de abrirse , es

globosay esld compuesta de un caliz de cinco sepalos glabros

aovalados, y mitad mas cortos que lospetalos. Estos , ennu-

mero de ocho , son de un color purpurado algo subido
, y de

cinco a ocho lineas de largo. Los carpelos son niucbos, iampi-

fios 6 vellosos, reunidos en cabezuela apretada y aovalada.

Se cultiva en algnnosjardines de Chile; aiuiqueconflor muy pequena, planta

es que se deLe cuidar por el color muy subido y muy variado de su flor, y por

la elegancia de su follaje.

III. HAMADRIAS. _ HAMADXLYAS.

Flares diced. Calyx 5-G-sepalus, Petala 10-12 linearia , actimi'

nata elongata. Stamina numerosa brevia , receptaculo inserts.

Stigmata sessilia. Carpella pUirima ovala l-sperma.

Hamad aYAS Commers. in Juss. Gen, p/an^—Lam.—DC, Syst. el prod,

Planlas tomentosas
, poco elevadas , con fuertes raices,

rastreras, y cuyas hojas son enteras, 6 mas bien divididas

hasta abajo en rayos diverjentes. Del medio de dichas

hojas sale un bohordo terminado por mia flor dioTca por

aborto, y cuyo caliz se compoiie de cinco 6 seis sepalos.

Corola de diez 6 doce petalos hipojinos, lineares, libres.

Carpelos uniloculares , dispuestos en forma decabeza, y
sobre cada uno de elios un estilo escasamente acuminado.

Las Hamadryas son plantas pequenas que habilan los paises fries,

sea a la estremidad sur de la America meridional, y entonces en los

llanos bajos e inmediatos al mar, sea en latitudes ecuatoriales, en

cuyo caso en la cima de las altas Cordilleras. Las especies que hasta

hoy andan conocidas son orijinarias de la America del sur.

H, calyce glabra; foliis supra glabris 3-partitis^ lobis inciso-partitis.

H. MAGELLAMCA Lam. dic/.— Willd. — Pers. — DC, SysL et prod,

Planta que se levanta de cuatro a cinco pulgadas , con hojas
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radicales lanujinosas casi en forma de corazon, profundamento

divididas en tres lobulos punliagudos, laciniados, casi pinatifidos

y suslcntados en un pcciolo de figura de vaina en su base, y
de dos a tres pulgadas 'de largo. El bohordo desnudo, lanujinoso,

un poco mas alto que las hojas, y termina con dos a cinco

flores amarillas, alternas, sesiles , diolcas, dispuestas en una
como espiga, y anchas de cinco a seis lineas. Las hojuelas del

calizson concavas, 6valo-puntiagudas y caedizas. Los peialos,

on numero de diez a doce, lineares
, muy agudos, algo mas

largos que el caliz
, y en cuya base no pareee esa glandulilla

nectarifera que Uevan los vcrdaderos ranunculos. Se cuentan
cerca de ciento y cincuenta cslambres con filamcntos sctaceos
mucho mas cortos que los petalos, terminados por anteras
ovaladas li oblongas. Los ovarios son numerosos , rcunidos en
cabezuelas y sin estilo

,
pero con estigmas agudos y un poco

encorvados hacia dcntro.

Esta planta crece en las monlanns vecinas del estreclio de Magallanes , en
donde la descubrio Commcrson.

2. MMantatMryaa toanenituia.

H. cahjce tomen toso
; foUis supra arachnoideo-v illosis 5-7MU . lobi*

oblongis aut subtrifidis.

H. TOMENTQSA DC, Syit. teg. et prod. - Sprengel.,etc.

Planta herbacea blanca
, y enteramente tomentosa. El cucllo

de su raiz esta cubierto de filamentos fibroses procedeules de
la destruccion 6 descomposicion de las hojas viejas. Sus hojas
son radicales, suborbiculares

, pccioladas, cordiformes en su
base con cnco asicte lobufos oblongos, enteros, ensancbados,
cejudos y talvez trifldos

, cubiertos por debajo devello bianco yomentoso, y por encima de pelusa dispuesta en forma dc fc-
larana Peciolo cihndrico, tomentoso, y de cuatro a cinco pul-
gadas de largo Leva dos 6 tres flores sesiles muy inmediatas
a la cabeza del bohordo. El caliz esta cubierto de vcllo, y las
capsulas, quesuelen ser veinte poco mas 6 mcnos, son ovaladas,

clbTztia
^™'"^ ^'^'"'""''''^""^ persisteate,

y formando
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1"V. BARNTEOUDIA BARNEOITBIJl. f

Involucrum b-G-phyllKm (lori coniigmm; foUolls intcgris,

lotulatis aut bifidis. Petalla nulla. Calyx petalo'ideus Ssepalus. Sta-
mina indefinita. Ocaria plurima, ovulum unicum analropum ex
loculi opice pendulum. Stylus filiformis arcuatus in stigma painl-
losum desinens.

Plantas desprovlstas de hojas cuando tiernas, con una
raiz tuberosa. Los bohordos son gruesos de un largo

regular, y sostienen una flor con un involucre de 5-6 ho-

juelas enteras lobuladas , 6 a veces biTidas y muy pegadas

alcaliz. Este tiene oclio sepalos petaloides obtusos, los

esteriores trasovados
, y los interiores h'near-aovados.

Corola nula. Estambres infinites con los filamentos este-

riores dilatados en su base casi a manera de petalos , los

interiores algo mas cortos y lineares. Las anteras aovadas

adnadas, biloculares, lonjitudinalmente dehiscentes. Hay
varios ovarios lanujinosos, cada uno unilocular, y con-

tiene un huevecillo anatropo y colgado a la parte supe-

rior de la celdilla. El estilo es filiforme , del largo poco

mas 6 menos del ovario , algo arqueado y terminado por

un estigma papillose. No he visto ni las hojas ni el fruto.

Este jenero, que parecepertenecera la Irihu dehs llellehoreas por

tener mucha afinidad con los Branlhis, se halla en los prados de las

alias Cordilleras; lo he dedicado al S"- Mar. Barneoud uno de mis

colaboradores, sugeto muy conocido ya en la ciencia.

1. JBn9^$ean€tin CHiMensis. f
4

Atlas botanico, lamina I , fig. 2.

B, glaberrima^ scapo unt/Ioro, involucro ci-G-phyllo foUolis obiusis

xntegriSf lobulatis aut bifidis (lori approximatis ; sepalis coloralis obo^

vatis aut lineari-obovaiis ; staminibus indefinitis^ filamentis exterioribus

dllaialis subpelalo'ideis ^ inter ioribus paulo brevioribus ^ linearibusf

ovariis plurimis dense villosis: stylo filiforrni arcuatuo*
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Planta herbacea, muy lampiiia, de trcs a cuatro pulgadas de
altura, cuya raiz forma un tuberculo comprimido en sus dos
estremidades

, con unas raicillas cortas y fibrosas. Del tuber-
culo nacen varios bohordos envueltos en su orijen de es-
camas espesas y verdosas, y terrainados por una flor de una
pulgadadediametro, compuesta de un involucro de cinco a seis

hojuelas algo griiesas
, enteras 6 lobuladas

, y a veccs bifidas, y
muy pegadas a! caliz. Este tiene echo sepalos petaloides , ama-
rillos, obtusos, del largo del involucro, dispuestos casi en
dos series, sieudo los primeros trasovados, y los interiores
aovado-lineares. No hay corola; los estambres sonmuchos y de
mitad mas cortos que los sepalos

5 los esteriores tienen sus
filamentos ddatados en su parte inferior , daudoles una forma
casi petaloidc; son al contrario linearcs en las del interior y
tambien algo mas cortos. Las anteras aovadas, muy pegadas',

y se abren por una hendidura lonjitudinal. Hay muchos ovaries
aovados y lanujinosos, y sostienen un pistilo semiannieado del
largo poco mas 6 mcnos del ovario, y tcrminado por un cstigma
papiUoso,

*^ ^

cofdllltrvi?' 'f 'fT'''''
P'^"*' ''' ''' P^'^'l^^ °^l"^-l^« de la« alias

mes de octubre
,
pero no hablan Lrotado todavia sus hojag.

Efptiracion de la lamina.
a. Una flor enlera. 6. Un esiamhro » ui

nado por u„ pistilo arqueado
""'"' '"'' ^" «^""' '=<"8«'^'> J '""*'

TRIBU Ila. _ RJNUNCULEJS.
Prefioracion del call* v A^ i « .

T. MIOSUKO. _ MTosuans.

mxnala. '
"'^^

'
^P^^^^a

,
stylo bremssimo acu-

M.oscKcsDi„._Li„n.--G.rtn.-W_Dc.,e,e.

I^os miosuros son DlantitT=! =;« ni^i*i"ntas sin tallos, con raiccs



RANUNCULACEAS. 31

fibrosas y las hojas lineares muy enteras
, y algo carnosas.

Del cuello de la raiz principal salen varios boliordos ter-

minados por una flor compuesta de un caliz, con cinco
a veinte sepalos de un verde amarillento

, y guarnecidos
en su base de un apendice opuesto. Los petalos son muy
chicos en la especie de Europa y nulos en la de Chile. Los
estambres

, en numero de cinco a veinte , son mas cortos

que el pistilo. Hay muchas capsulas dispuestas en espiga

y bastante apretadas. Todas ellas lijeramente aplanadas,
algo sinuosas 6 dentadas en uno de sus costados

, y ter-

minadas por una espina dura y a manera de carena.
Son uniloculares e incluyen una semilla pardusca ovalada

y obtusa k sus dos estremidades.

Este jenero, muy notable por la forma de su fruto, conticne
solamente dos especies, una orijinaria de Europa, olra de Chile.
La descubierta por Rafinesque en los Estados Unidos es muy
dudosa y nadie la ha visto; se crian jeneralmente en los lugares
humedos.

1. 91uasuru8 npeialus.
Atlas bolanico, lamina i , fig. i.

T

M. pusilhis; foUis linearibus integerrimis; scapo unifloro ; sepalis
5 obiusis, breviter appendiculatis ; carpellis in capituhim lineari ova-
turn echinatum dispositis.

Plantita de una pulgada de largo que forma un cdsped algo
espeso con raiz principal muy delgada, tiesa, perpendicular y
subaerea. Las hojas son lineares de media pulgada de largo y
un poco grueSas, Del cuello de la raiz nacen varios bohordos
algo mas largos que las hojas , derechos y terminados por una
flor compuesta de un caliz, con cinco sepalos aovados, prolon-
gados, obtusos, adornados en su orijcn de un apendice obtuso,
dirijido hacia el.bohordo, y cuatro veces mas corto que la parte

principal. No hay pelalosj cinco estambres casi tan largos como
los sepalos con sus filamentos capilarcs

, y las anteras oblusas

y pegadas. El fruto forma una espiga conica , aspera, 6 erizada,
con las capsulas algo apretadas y como empizarradas a manera
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de esoanias
;
cada una ticne dos lineas escasas de largo , ovala-

da, un poco comprimida y carinada, con un dientc recio en
un costado

, y termina el olro una punla ' gruesa formada por
cl cslilo.

He encontrado esla pequena planta en los lugares huniedos dc las cordi-
neras de los Patos (provinda de Coquimbo), d una altura dc 11,200 p.
rlorece en noviembre y diciembre.

Espli eion de la Idmina.
a. Una flor enlera. b. Un fruto cnlero. c. Un s^palo con un estambre. d. Do»

VI. aAKrUNCVX.O. - ranukcu^tts.
Calyx 5 sepalus decidum. Petala 5 aut plura intus basi squa-

mula foveolau neclarifera instructa. Stamina ovariaque plu^
rma. Carpelhs subovatis compressimculu, glabris vd muricalis

,

echtnahs, m capituJum globosum cylindrkum di.posUis.
Ramincclcs Linn. - Juss. - Lam. ~ DC.

per

cstolonifero
hojas son enteras, dentadas 6 multiTida^; , en su mayor
parte radicales. Las flores blancas 6 amarillas, slu olor,

y llevanlas peduncalos de ordinarlo terminales, muy

hoj
caliz de cinco liojuelas caedizas, de otros cinco y tal vez
de diez petaloscon una escamilla a la base desu unita,
y de

y de

Los
f»nrr,oi^., "^ ^^^^^ acrecno. i^u;

terminados

espiga

dilatada y corva, y dispuestos en cabezucia
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flores, y en los cualcsproducen varicdades todas ellas muy eslimadas;
enjeneral contienen una suslancia 6 zumoacre, caustico, y Ul vcz

venenoso
, cuyas propiedades desaparecen en secandose, de suerlc

que en esle ultimo caso pueden comerlas los animalcs sin ricsgo
ninguno,

^

En cinco secciones ha dividido De CandoIIe este jenero, y todas cUas
Henen en Chile su representante- Se equivoco aquel celebrebotunico,
citando como procedente de esle pais la R. Krapfia, pues carcce
enteramenle de ella

, y no parece sino en las montauas del Peru y dc
laBolivia-

SECC. L - BATRACHIVM.

It* aquaticus, caule natante^ folUs capillaceo multifidis , florihus
alhis

, petalis obovaiis, substipitatis. cahjce majoribus; carpelUs ruguUs
transt^ersis striaiis.

R- aquaiilis, Linn.— D.C., Prod. ay»t. reg. t:eg.,prf/. 26;Ran. pantothrix, D.C.,
SysLi}eg.,pdj\iZ5^ etc,

Planta flotante cuyostallos son gruesos^ cilindricos, huccos,
muy ramosos, y guarnecidos en todas sus articulaciones de
raices largas y fibrosas. Las hojas cslan partidas en filamentos
muy delgados a manera de cabcllos , mas 6 menos largos , divi-

didas primeramente en tres lobules principales, y luego ente-
ramente dicotomos ; los peciolos algo cortos

, y se dilatan en su
base en una vaina membranosa. Las flores blancas , de tres 6
cuatro lineas de diametro

, y sentadas sobre un pedunculo muy
grueso, y de un largo regular. Cada una esta compuesta de ua
caliz con cinco sepalos ovalados, concavos, verdes, y bordados
de una membrana subtransparcnte

, y de cinco pelalos ovalados

obtusos un poco mas grandes que los sepalos, y adelgazados en
la parte inferior en una una casi del largo del limBo. Hay doce 6

quince carpelos trasovados, algo comprimidos en sus contornos,
de una linea de largo y de media de ancho

, y araontonados en
cabezuela hemisferica sobre un jinoforo velloso.

Esta planta crece espontdneamente en todo el gloLo; en Chile se cria con
especlalidad cq las acequias de la provincia de Santiago y de Colchagua; sus
hojas sumerjidasson siempremuy menudas y fdamentosas; las aereas son, en
lasdeEuropa, suborbiculares y mas 6 menos partidas ; aunque no las he
Tisto en las muestras de Chile, sin emhargo no se piiede dudar de su exis-
tencia.

I. BOTAHIGA.
3
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SECC, IL - RANUNCULASTRUM.

if. glaberrimiis ad apicem subpilosiusculus ^ foUis longe petiolatts;

caule gracili erecto^striato^ simplici aut ramoso ; floribus.., gynophoro

ovato-elongaio piloso; carpellis glabris rugosis^ ohlongo'linearibus^stgU

brevi aeuminaiis.

La plantaes miiy lampifia, ylas raices son fibrosas; tiene

uno 6 dos tallos de un pie poco mas o mcnos de largo, lijeramoiUc

estriados, y algo ramosos. Las hojas radicales son largamcnte

pecioladas, muy lampifias, de un verde claro, ovaladas enleras

con los nervios muy sefmlados y fuerlcmcnte fcstonadas en su

borde, y principalmente cerca dc la punlu. Las caulinarcs algo

desiguales ; las inferiores pecioladas y enteramcnte conformcs

con las radicales 5 las superiorcs lincares eulorw-> 6 divididas

en dos hasta su base, de sucrtc que abrazan cntoraaicnte el

pedunculo. Este es solitario 6 sc roune mas comunmcntc con

otros Ires 6 cuatro^ que son estriados y Icrminados por un ji-

noforo peludo ovalado prolongado, muy pareciJo a ua bolon

de papaver rheas. Las semillas son mas largas que ancbas^casi

cuadradas,estriadas, rauylampinas yeoronadas porunpequeuo
estilo corto

, y lijeramente corvo.

ranunculoes parecido al Ranunculu$ peruvianus^ pero

se aisungue por ser toda la planta muy lampiua
, por sus hOj«i o\aladas y

no redondas
, y por su jinoforo ovalado-lanceoludo. No he u..c.ito la flor po^

que no la halle en la planta.

Se criaen las altas Cordilleras de Copiapo, en las cercanias del Cerro

Blanco, a una altura de 3,900 pies. En encro ya habia perdido sus flores.

SEGC, m. ^ HECATOmA.

R. caule sub crasso, glaberrimo, repente, stolonifero; foliis inp^^''

hermoso

integriM

prodr
Dt'lcss-

talis
:
petalis oblongis, subtripaTtitis, calyci vix aquuliOus

R. biternatus, Smith, in J!c«. C«c/.^ DC, Sysl. e
Icon. rar. plant., lab. 24. - Hook, /rone,, U'w.

Todas las partes de esta jtlantita son muy lampifms. Sns tallos
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cilindricos ramosos desde la parte inferior
,
gruesos, rastreros,

estolonifcros,y dc dos a tres pulgadas de altura 5 las hojas dc un
verde claro^ divididas profuiidamente en tres lobulos los cuales

estan subdivididosen otrostres ovalados algo puntiagudos, y mas
6 menos dentados. Los peciolos largos y espesos se dilatan en

su base para formar una membrana que abraza casi todo el tallo.

Pediinculos mas cortos que las hojas
, y terminados por una sola

flor blanca de ccrea de cuatro lineas de diametro, Cinco sepalos

ovalados obtusos anchos en su base, lijeramente concavos y
transparentes en su borde

; cinco petalos casi de la misma forma

que los sepalos, pero bruscamente ungiiiculados en su base y
guarnecidos en la parte superior de la una, que es poco menos
del largo del limbo

, de una glandula orbicular. Hay de quince

nados por un estilo en forma de anzuelo.

mi

LsLe pnqueno ranunculo se cria en sitios hiimedos, y en los pantanos del

estrecho de Magallanes, en donde fue descubierto por el sabio viajoro Com-
merson,

R. caule plus minusve erecto^ glaberrimo, striato; foliis ovatis, su-
perioribus ovato-Ianceolatis^ integris aut obscure sinuosis,- pedlcuUsso-
liiariis opposiiifoliis; calyce^ demum patulo ^ demum reflexo, persistente;

petalis ovatiSj obtusis^ longe unguiculaiis in media foveolam nectarife-

ram gerentibus; gynophoro elongato; carpellis numerosis (40-50), sitbor-

biculatis^ compressis, Iwmbus^ mutieis^ in capiiulum densiusmlum et glo-

bosum aggregatis*

R. bonariensis, Poir., Diet encycL^ iom, 6, pdj, 102. — DC. Regn, xeget. et

prod. — Deiess., Icon, plant, iom, J, tah. '29. — R. belerophyllus, Smith, in Revs
CijcL

Planta muy glabra, un tanto tiesa , alia de medio pie a veccs,

de un verde bastante claro y un poco desnuda. Las raices sort

gruesas, fistulosas, y llevan grandes mechones de raicillas ca-

pilares. Vastagos rectos 6 ascendientcs, cilindricos, estriados

sobre toda su lonjitud, ramosos y tal vez cstolonifcros. Hojas

poco numerosas, aovadas, obtusas, las superiores ovaladas,

lanceoladas, y en ocasiones un poco cordiformes enteras, 6
muy lijeramente sinuosas a los bordcs, de una pulgada do
largo , con tres a cuatro lineas de aneho ^ v vostidas de un
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largo pcdicelo eslriado , ancho por su base en forma de una
membrana vcllosa que rodea gran parte del tallo. Flores ama-
rillasdedos a cuatro lineas de diametro solamente, con los
pediinculos de igual lonjitud que las hojas poco mas 6 menos,
y a las cuales estan opuestos. Hay en ellas de tres a cinco sdpalos
ovalados oblusos

, un poco vellosos sobre las orillas , estendidos
desdc luego

, y encojidos despues y persistentes
, con igual nii-

mero de petalos ovalados y muy obtusos , encojidos en la parte
inferior por una una de la misma dimension casi

,
por manera

que la glandula se halla casi en mitad , es decir a igual distancia
de los extreraos. Los estambres son numerosos , mas largos que
Ja una

,
con el fllamenlo un poco encorvado

, y las anteras re-
dondeadas. Los carpelos, que descansan en un jinoforo largui-
teiio y tres veces mas largo que ancho , son suborbiculares

,

deprmndos
,
lisos, y solo tiencn media linea de diametro, es-

tando reunidos en numero de cuarenta a cincuenta en una ca-
bezuela apretada y subglobosa.

nR. bonariensis crece en una gran parte de Chile, y siempre en parajes

lo nusmo materia para creer que los R. obtusalm
, y ftagelliformis no sonsmo simples variedades de esta especie.

y^^iHormis, no son

5. AnratVMcufus fiageUiformig.
R. caule glaberrimo, gracili, repente; foUis longe petiolatis iniearisout obscure crenulatls, orbiculatis, basicordatis. luLZTolaTs Te-duncuhs petiolo WQualibus unin^rit rn^^.u-

'"""f^^weouan*; pe-

(.3-..!, j»,,-,„j„,,j.xtr„,^.^:;K
°™'"' '"""•"• ^"«"

Var. a. foUis ovatis, caulibus subrectis.

R. FLACELLiFORMis, Smith., m i?ees TiW nr c , .

herbaria. '
"^^ '• " "' "^"'ocotyle

, Dombey, ,•„ JHus. par.

fasclcuLr^ffr ';."'?
'-''t

'^'^"' ^°" ^- --- fibrosas

urcad S^^^
deb.l

,
.nelmado y rastrero, estolonifero

,

^iircado hjeramente
, y a veces con mas de un pie dc lar^^o

Hojaslargamentepecioladas, orbiculares 6 reniformes Vvcce;

rntroT ' 'r'^^™^^ ' ^^ ^^^
' ^ -y i^per^epllb -Tnentc smuosas en los extremos ; tienen de seis a siete lineas dc
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largo , contra cuatro a cinco de ancho. Los pcdunculos son en-
debles, del mismo largo que las hojas, y sustenlan una flor

amarilla de tres lineas de diametro compuesta de cuatro sepalos
ovalados, redondos concavos

, con siete nervecillos mas largos
cuanto mas ccrca estan del medio; llcva cuatro pctalos ovalados
redondeados , recojidos por lo bajo en una una mas 6 nicnos
larga. Los carpelos son ovalados convexos, muy pequenos, pues
no Uegan nunca a una linca de dianjetro

, y se hallan reunidos
de quince a veinte sobre un jinoforo subgloboso.

Este ranunculo es muy semejante al R, bonariensis, pcro con facilidad se
le puedc distinguir de este ultimo por su porte mas ciideLIe y mas flexible, por
sus hojas mas redondas,porsus florcs, proporcion guardada,mas grandes,por
sus petalos con los ungulos mas pronunciados, y por su semiHa que, en lugar
dc sor hemisferica

, y un poco achatada , es ovalada y eonvexa ; no es tam-
poco tan aLuiidante en granos, y estos estan menos apinados. — La varicdad
a consiste en las liojas ovaladas y en el tallo redo ; se asimila tamblen
mucho al R, tricepalus, del cual no se diferenciara sin la cxistencia de sus
pdlalos, y por medio de sus carpelos enteramente lisos.

Crecc esta planta en los propios lugares que la precedcnte , en Valparaiso,

Aconcagua, Concepcion, Valdivia, etc. En csta ultima provincia es mas comun
su varicdad.

R> parvulus
y glaberrimus ; scapis gracilis ascendentibus ^ ramosis;

foliis plus minusve petiolatis, tridentatis^ rarissime integris; pedunculis
solitariis oppositifoliis, gracilibus, unifloris ; sepalis petalisqiie 3 ; car-
pellis 10-20 globosis submticronatis, punctulatis.

R. OBTUSATUS, Poepp., fra^, syn. plant. cAi7. — R. buraiiis Collie, J/«. —Hook,,
the Bot, of cap.Beechey's voyage^ tab, ij.

Lostallos estan levantados 6 tendidos de seis a diez pulga-

das de largo, ramosos, delgados, y de un verde claro, Ilojas

ovaladas, rara vez enteras, de ordinario tripartidas, especialmente

en su apice, con sus peciolos dilatados en la base, y de un largo

regular sobre todo los superiores. Los pediinculos son delgados

y dos veces mas largos que las bojas a las cuales estan opucs-

tos. Flores solitarias pequenas, de un amarillo bajo, centres
pdtalos y tres sepalos reflexes. Hay pocos estambres y diez a

veinte carpelos subcomprimidos , cubiertos de pequenas marcas
puntiformes y reunidos en unacabezuelasubheraisferica.

Esta plantita, muy afin de la Ranunculus bonariensiSj se criaen los lu-
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garcs hiimedos do una gran parte dc Chile, Aconcagua, Santiago, Concepcion,

Valdivia, etc. Florcce desde agosto hasta diciembre.

No henios podido consen'ar el nombre de R. humilis dado primeramente

k esta cspccie per cl scuor Collie, y en seguida por el sabio Hooker, noso-
lamcutc porque lu planta no es muypequena, sino tambicn porque ese misrao

nombre dio Tersoon u olra, y pudieia scr causa csta de una confusion. En sentir

del sonor Aug. de Samt-Ililairc estc raniinculo pertencccria al jencro Casalea
que no bo admitido por la poca importancia de los petalos en los raniinculos

;

tal cs por lo mcnos mi opinion.

7. MtanuncuMus ^ninutus. f

R. caule minimo
^ glaberrimo ; foliis rotundado-ovatis, crassis, grosse

dentatis quandoque tripartitis, lobis integris aut bifidis. Scapo unifloro;
sepalis 5 ;

petalis 5 ovato-obtusis ; staminibus indefinitis subglobosis prope
basin nectar iferis; capitulis ovatis; carpellis indefinitis compressis ve-
nosis et margine cinctis ; stylo brevissimo acuta.

Esta plantita, de una 6 dos pulgadas de alto, tiene sus raices

fibrosas y parduscas.Las hojas son gruesas, de cinco a seis lineas

de diametro
,
provistas en su apice de tres 6 mas dientes que

llogan a veces hasta al peciolo
, y parten entonces el limbo en

tres lacinios que se vuelven a partir en otros dos mas 6 menos
profundos

, y cast iguales. El bohordo , un poco mas pequeno que
las hojas, es derecho, delgado, y sostiene una florcita ama-
rillenta compuesta de cinco sepalos grandes, concaves, y de
otros tantos petalos un poco mas largos que el caliz , ovalados

,

muy obtusos
, con un nectario a la parte superior de la una. Los

cstambres, quesonmuchos, ticnen sus anteras angulosas 6 glo-
bosas. Los carpelos , tambien muy numerosos, estan comprimi-
dos, algo membranosos, ovalados puntiagudos, lijeramente
arrugados en ambos lados

; y sentados sobre un jinoforo ovalado
redondo.

YA Ranunculus minutus, algo aUn delos R. nubigenus et trideniatus de
deHumb.,&c criaen los lugarcs hiimedos de las cordiUeras de los Patos (Provin-
cia de Coquimbo) a una alturade 12,300 p. Cuando se halla en los lusares
algo secos, los tallos son siempre nulos, y la planta no senala mas que" una
roseta de cuyo centro salen uno 6 mas bohordos

; pero cuando crece a inrae-
diaciones del agua , el cuello echa rhizomas 6 tallos que se alargan mas ymis

, y despues dc haber dado algunas raicillas , dejan brotar otras nuevas
plantas.
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8* HnnuneuMus stenapetntu^.

7?- caule glaberrimo^ cwspitoso; foliis radicalibus longe pcliolatis
^

irtphylUSy lobis ovato-lanceolaliSy acuiluscuUs ^ integris, quandoque uni-

dentatiSy rarissime tridentatis, intermedio ovato subpetiolato ; scapis grw
cilibus folio brevioribiis. Sepalis5 rotundato-eUipticis^ concavis; petalis

5 lineare-lanceolatis
^
prope medium nectar ifer is, carpellis 15-20 inflatis

IcBDibxis^ in capitulum globosum congestis ; stylo setaceo, incurvOj car-

pello sub-wquanie*

R. STESOPETALtis Ilook., Icou, plant.

Esta plantita, que se levanta a unas dos pulgadas poco mas 6

nienos, es de un color verde oscuro, y muy lampiaa. Sus raices

son fibrosas. Las hojas bastantenuiDerosas,largamentepeciola-

das, muy lampiuas, un poco gruesas, trifilas, con las hojuelas la-

tcrales ovaladas puntiagudas, de ordinario enteras, y tal vez con

imo 6 dos dientecillos que les da apariencia de tridentadas , la

intermedia mas grande subpeciolada entera, 6 lijeramente ascr-

rada con los dientecillos debiles y puntiagudos. Bohordo un

poco mas corto que las hojas, y con una sola flor compuestade

cinco sepalos ovalados elipticos
^ y cinco pctalos ovalados lan-

ceoladoSj, con la glandula hacia el medio
5
jinoforo pequefio,

globuloso. Carpelos quince a veinte, lampinos, abultados,

lisos, y guarnecidos de un estilo larguiteno subuliforme, y lije-

ranjcnte inclinado.

Estc pequeno ranunculo, con copa sobrado cerrada, vione en losprados

inmcdiatos al mar, y tanto a veces que la marea llega a inundarlos ; lo he ha-

llado yo en la costa del golfo de Reloncavi , proviacia de Chiloc , c iguahncute

en lo$ contornos del puerto de Yaldivia, en donde lo cucontro el seuor Bridge;

florecc en los mesfts de octiibre y noviembre*

9. Ranunculus aeris.

a. foliis radicalibus pabnato-partitis , laciniis sitbrhombeis ,
incisO'^

acute-dentatis ^ caulinis conformibuSy superioribus '6partitis^ laciniis li*

nearibus; caule multifloro ; carpellis marginatis , rostro subcurvato-, re-

ceplaculo glabro*

R. ACRis Linn.— Smith. — DC.

Vulgarmente Bo(on de oro,

rianta con cerca de dos pies de alto
, y mas 6 mcnos piiosa ,
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delicada, flstulosa, ramosa hacia la mitad dc yu lonjitud, y de
un verde claro 6 glauco. Sus hojas son glabras 6 vcllosas, mu-
chas veces manchadas

; las inferiores tienen el peciolo mcmbra-
noso, y van divididas en 3-5 lobulos uniformes, digitados,
recortados

,
dcntados y puntiagudos

5 las superiorcs enteras 6
tnfldas con los hordes lineares 6 lanceolados. Sus flores

,
que son

dc un herraoso amarillo , tienen los sepalos elipticos , estendi-
dos

,
de un verde amarillento, y piloses per abajo

; y los petalos
obovalados 6 subcordiformes

, un poco emarjinados en su cima,
y de dos a cinco veces mas largos que los sepalos. Los carpelos
bastantc gruesos

, lisos luslrosos cuando ban raadurado, y termi-
nadosen una puntitaalgoencorvada.

fi.!^lu""^'' r''^''^','^'
laEuropa, anda sierapre en los jardincs con

nombi

ccsS ir f '^''^\'''''<^-^^ ^^ como vejigatorio, ; ci case dc ne-

d^eSinn?? '
""''' '" "'^"•^"^^ cnfermcdadcs en que la dcma-

siaua excitacion de los organos urinarios fuera de tcmer.

10. JtccMtfttctfltffS apiifoMius.

difhoTomo ^l^'^r^Z' T.f'''
^«'»°*«' iuandoque ramosissimo et sub-

subZaTsanJ *^^r"'"
''"'"''^*"*' '^^"'«'**' '^P^rioribus linear ibus

R. APiiFOLics Pers,, Ench — nr v„.t „/ j
select. , torn i t„b ai ty, ,"

^''' ** ^'"^' ''«»"•
"^ff- " Deless. , Icon,

torn. K pdj.^
26. - Aphanostemma apiifolium, Sl-IIil., Flor tras, mer.,

V e?pt.-r^
^'"^"''' '"^'" ''""^ ^' ^^^'^"ta algomas de un pie

iTsasI vidTn" ^'T'
'-''"'''' ^corazonadas en su base, muy

hoTa torn! nr '' r™™''" " '" '='^'^«">idad, y n„atao„to lahoja toraa una forma bnoar y entoa en sus contLos. Los pc-

<
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ciolos, que disminuycn tambicn en su largo, son siempre inuy

dilatados en su base y envainan completamentc los ramos na-

cientes 6 los pediinculos. Las flores pequcnas de quatro 6 cinco

lineas de diametro, y compuestas principalmente de un caliz pe-

taloide de un bianco verdoso, a veces algo rosado, con cinco

sepalos ovalados redondos en sus dos extremidades, concaves,

de dos lineas de largo, y cubiertos do venas algo ramiflcadas.

Los petalos, que a primera vista parccen nulos, son muy pequc-

iios, de un milimetro escaso do largo, y niuy parecidos a una

escamita cuneiforme y espesa, y casi enteraraente cubierta por

el nectario. Los cstambrcs, en niimero de diez y ocho a veinte

y cuatrOj tienen susanteras globulosas subovaladas, y algo mas
largas que los fllamentos, Los carpelos redondos , lisos , muy
lijeramente comprimidos, un poco bordados, y terminados por

un tuberculo algo lateral
,
que es el eslilo endurecido ; estan

reunidoscomo veinte a treinta en cabezuela subesfericade cuatro

a cinco lineas de diametro.

Esta planta muy comua en Chile se cria junto a las acequias, y en los prados

hiimedos ; ilorccc una gran parte del verano.

El senor Aug. de Saint-Hilaire,que ha cstudiado a fondo osta espccie, la ha

sacado de los ranunculos para formar un jenero nuevo que, por tener sus

petalos muy pequenos, llamo Aphanostemma. Apesar de su autoridad y de

la de otros Lotanicos que se han conforinado con ese su nioJo de ver, no

he creido conservarle en razon dc la poca importancia que tiene el tamano

de los petalos en los ranfinculos; varies deellos aun estan enteraraente des-

provistosde este orcano.

11. jRatttfttetcftftf nsiuticus*

R. foliis iernatim biiernatimve seclis^ segmeniis deniatis aut inciso-Z-

fidis; caule erecto^ simplioi aut infeme ramoso; cahjce patente demum re-

flexo', carpellorum spica cylindrica.

R AsiATicusLinn. — DC. — R. asiaticus et sanguiwecs, Mill.
J.

Vulgarmente Marimofla.

Planta perenne deun pie, poco mas 6 menos, dcalto^pubes-

cente, sencilla, algo ramosa por bajo, y con raices compuestas de

varios tuberculillos alargados y fasciculados. Las hojas radicales

son pccioladas dcscompucstas en tres lobulos cortados 6 aser-

radus, las caulinares alternas tcrnadas 6 cat;i como con doble ala

,
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con sus hoJLielas pecioladas
,
que tres lobulos recortados dividcn

mas 6 menos profundamente. Las flores son terminales, do un

color amarillo en su estado salvaje
,
pero que el cultivo varia

muchisimo. Ticnen un caliz extcnso en sus principios, y que se

regaza dcspues
; y los carpelos estan dispuestos en espiga lon-

jitudinal.
w

Esta hermosa cspecie, que trac su orijen dc la Asia, con muchisimo csmem
Jji culUvan los jardineros en Europa, y particularmente en ciertos pantos dc

la Ueljica y de la Holanda , donde se ven variedades dc sin par beUoza. No 1e

ca niuy favorable el clima de Santiago, ypor eso enseua alii una forma sobrado

ordinaria , sin liaLer producldo csas tantas y tan ricas variedades, abundantes

en petalos, y de una mezcla de colores a cual mas lucido.

12. Mtanu»MCt€tu9 chiiensis.

H. caule piloso procumbente aut diffusa; foliis rotundato-cordatis 3

aut 'o-lobatis, grosse denlatis, pilosis; petalis 8-10 obtusis; sepalis 3 ellip-

ticis, reflexis, hirsutis; capituUs subglobosis; carpelUs glabris orbicula-
tis, compressis, marginaiis; stylo subrecto aut valde curvato.

R. CHILF.^sls, DC, Sy)t. veget. el prod. — Schlecht, animadv. , pdj. 27. —
Hook., the Bot. of cap. Beech, fab. 3.— R. chilemsis el pilosis, Bert., in Herb. mm.
par. —Casalea chilensis, A. St-Hil., Fl. 6ra*., torn, i, pij, 9.

^

Planta muy vellosa, de un verde oscuro y cuyo tallo es de un pie

aun pie y medio dealtura, a veccs derecho 6 desparramado, estolo-

nifero,asurcado y ramoso.Hojas radieales largamentepecioladas,
suborbiculares

, algo acorazonadas en su base, rara vez enteras

,

y dc ordinario tres y aun cinco lobulosas, con los lobulos sub-
cuneiformes mas 6 menos sinuosos, pero siempre fuertemente
dentados, siendo los dientes desiguales, puntiagudos

, y a veccs
obtusos. Las caulinares inferiores son casi parecidas a las radi-
eales

,
pero las superiores menos cordiformes

, y mas enteras
, y

las ultimas simplemente dentadas y a veces enteras y lineares-
lanceoladas. Lospeciolos son largos, gruesos, asurcados, rauy
vellosos y fuertemente dilatados en su base. Los pedunculos,
siempre axilares

, sostienen una sola flor amariUcnta, compuesta
de ocho adiez petalos ovalados obtusos, guarnecidos de un
nectano colocado en la parte superior de la una. Hay tres

sepalosc6ncavos,e]ipticos, y muy vellosos en su parte exte-
rior-, muchos eslambres con eus anteras prolongadas y mas dc
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trciiiU carpclos orbiculares comprimidos, lisos, lumpinus,

algo bordados, coronados por un Gstilo cortoy casi dcrccho y
sontado sobre un jinoforo lampino y subgloboso.

El ranunculus chilensis es muy comun en toda la repiiWica de Cliilc,

desde la provincia de Chiloe hasla la de CotiuiniLo. Sc cria en los campos

,

y florccc una gran parte del aao.

La espccle que el senor Bertcro ha dado a conoccr Lajo el noniLre dc

ranunculus pilosus no cs sine una varledad de esta , un poco mas vcllosa

,

y con las hojas radicales mas laciniadas. Tambien se dehc observar que cl

sefiorAug. dc Saint-IIilaire, que ha estudiado una mucstra en muy mal estado

de esta planta, da solamente tres petalos h sus floves, cuando tienc constantc-

mente de oclio a diez ; per esta equivocacion la coloco en su jcncro Casalea

que no hemes admitido.

13. RununcuMus paiaf/anicus.
^

R. adpresse pilosus ; caule erecto^ simplicisslmo, unifloro ntido^ vel

bifloro involucrato; foliis radicalibus trilobis, laciniis cuneatiSy Irifidis^

incisis; involucro monophyllo trifido^petalis 10-12 sepala patentia supe-

rantibus; carpellis glabris ; stylo uncinato,

R. PATACONiccs Poeppig, Frag, syn, plant. chiL

r

Planta con pelusilla apretada; tallo recto muy simple, con

una solaflor ydesnudo, 6 con dos^ y entonces guarnecidode un

involucro, Hojas radicales trilobulosas , con lobulos cunei-

formes niultifldos , los del involucro monofilos y divididos en

doso tres partes mas 6 menos profundas. Hay diez a doce peta-

los mas grandes que el caliz. Los carpelos son glabros y el estilo

encorvado.

No conociendo yo esta especie de ranunculo, en la necesidad me he visto

de copiar la breve e incompleta descripciou que de el da el senor Pfleppig en

su FragmenCum syn. plant, ch. Le hallo en la cima de las altas cordilleras

el Dies de febrero.

deAntuco

14. jRanuneufus peai§ncutavis

.

R, puhescens; foliis sericeiSy radicalibus 3'Sectis^ segmentis 3-lobatis^

linearibus incisis; cauUnis 2-3'fidis rarissime integris ;
petalis 10-15-

obovatiSy elongatis, aul linearibus lanceolatis; sepalis 5 re/lexis, ovalis^

concaviSj membranaceo-marginatis^ extus hirsutis ; carpellis toivibus rO'

tundato-oblongtSy in capitulum globosum aggregatis.
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R. rEDUNCiLARis Smith, in Reet Cycl., no 49. - DC, Prod. rcgn. veget. - R.

»AGELLAMCus Comm. ct Vahl., ined.

Planta de pie y medio de altura, vellosa y ramosa, cuyas
raices son gruesas y guarnecidas de fibras. Hojas scdosas, es-

pecialmente por encima; las radicales partidas en trcs lobulos

principalcs
,
que se subdividen en otros varies mas 6 mcnos

bendidos ypuntiagudos; peciolos largos, fuertemcnte dilatados
ensu base, ycubiertosa veces depelos largos y rojos. Las talli-

nas, casi sentadas, cstan divididas en dos 6 Ires laeinias enteras

6 sinuosas. Flores bastante grandes
, y de un hermoso amarillo,

sostenidas por un pediinculo largo, velloso, scncillo
, y a veces

ranioso. Tienen diez a quince petalos trasaovados lanccolados
casi obtusos, y cinco scpalos ovalados redondos, concaves, 1am-
pinos interiormcnte

, y muy sedosos por afuera. Los cslambres
son mfinitos, mas omenos pcrsistentes, con los filamcntos mem-
branosos, y las anteras largas lincarcs, lo que, concluida la
emission del polen

, hace parecer csle organo casi do una sola
tira con el fllamento. La fruta forma una cabezucla globosa,
compuosta de veinle 6 mas carpelos ovalados redondos, lara-
pinos comprnnidos en ambos iados, y tcrminados por un cs-
tilo algo corvo y mitad mas cbico que la semilla.

viatr^
?'"^' ^"^ ^'''''^''''^^ «" «1 estrecho de Magallancs por cl saLio

hstr iiw'
'"''; ^"'' '"'"'' "^^^ ''''' «1 "oitc, mas se accrca de

dc Tml ^'
'" ^'''^°'^' "^^ ^"""^S*^ «« ^^'^"^i^tra ya a una allura

15. Mtanuncutus gtanautifet'.

Ivcehisvidn ZinZi
'^""^'""' "^*^'^"' ««»»"«'» indivisis scssilibus; ca-

bris, stylo deflexo aplculatis.
' ^ ''* "^'^"'" '""'P'"'' ^'"'

R. GLANDtLiFER PcEpp., Fragm. ,yn. plant, chil.

las'^radloJ"'''rr'^''
^''^'' cunci formes y algo riesigualcs;

otros d f T"" '''' ^^^"^^^ '!"« ^« ^"*^j'«n a pnrtir en

quuias
,
las supenores pecioladas y divididas solamento en Ires
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partes, y las ultimas enteras y sentadas. La flor ticne un caliz

velloso, y los petalos cortos y estendidos. Las semillas lampifms

y terminadas por un estilo corvo hacia su base, y reunido en una
cabezuela globulosa,

Esta planta, que no conozco sino por la descripcion que nos ha dado de
ella el senor Poeppig en su Fragmentum synop. plant, ch. , crece en las
altas Cordilleras de la proYincia de Concepcion , especialmente en el cerro
del Pico de Pique y en las cercanias del volcan de Anluco. Florece en
enero.

16. Ranunculus e§*oaiifotius. f

R. pilosus ascendens^ radicis collmn crassuni; foUis radicalibus
longe petiolatis

y villosis, pinnati-sectis , segmentis tri aui multi-fidis,
incisis acutiuscuUs, CauUnis inferioribnssubsimiliius.superioribus bre-
^iter petiolatis trilolatis, lobis Unearibus acitiis; sepalu6-S Unearo-
lanceolatis; carpeUis obovatis subcompressis in capitiihim globosum ag-
gregatis; stylo obliquo quandoque uncinaio*

Planla de pie y medio y mas de altura con raices fibrosas

,

uesas, mas 6 menos gordas y muy numerosas. Bohordo ascen-

diente cilindrico, vestido de algunos pelillos hacia su parte su-

perior. Hojas radicales largamcnte pecioladas, vcUosas, de un
verde oscuro

, y estan divididas principalmente en tres a cinco

partes, que todas ellas se subdividen en multitud de hojuelas

recortadas y mas 6 menos puntiagudas : hojas caulinares que
varian segun su posicion , las inferiores identicas con poca dife-

rencia a lasradicales , las superiores con peciolos cortos, y di-

vididos en tres tirillas estrechas, larguitenas y puntiagudas.

Flores poco numerosas, de un amarillo dorado hermoso, larga-
r

menle pedunculadas y de seis a echo lineas de diametro. Los se-

palos ovalados obtusos, lampinos en su interior y cubiertos do

un vello bianco en la parte exterior, y mitad menos de largo

que los petalos, Estos son ovalados larguitefios 6 casi lineares

lanceolados, nerviosos, y en numero de seis a ocho. Carpelos

aovados hacia abajo, lijeramente comprimidos, terminadospor

una punta oblicua, y tal vcz garabatosa en la cima. Se cuentan

de cuarenta a cincuenta, y cuando mas tienen una linea de

largo
, con media de ancho, sustentandosc en una cabeza perfec-

tamente esferica.

Esta nueva especie de ranunculo crece en los llanos de la provincia de
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Yaldivia; y tambien la he hallado en las Cordilleras deOvalle a una elcvacion

dc 11,000 p.

17. Hanuncuius mierocuw^pus .

R. perennis, caule ascendente paucifloro, flagellis reptantibus ; foliis

rad'icaUbiis cordato suhorbicnlaiis ^ late crenatis, glabris^ caulinis li-

nearibus acutis, parvis; carpellis striato-rugosis, in spicam ovato-oblon-
gam disposiiis,

R. MiCROCARPLs Prcsl., in Reliq. Uaenk, torn. 2, pdj. 70.

Tallo de seis pulgadas de alto, estolonifero , vclloso , asccn-
dente y bifurcado en su parte superior. Hojas radicales lampifias

suborbiculares
, cordadas, aserradas y largaracnto pecioladas

coil el peciolo algo velloso; las caulinares muy angostas, oblu-
sas y de tres lineas escasas de largo. Flores pequefias, amarillas,
de cinco petalos aovados y sentadas sobrc un largo pediinculo.
Cahz con cinco sepalos lampifios y caedizos solamente dcspues
de madurar el fruto. Estambres muy apretados. Carpclos pc-
quenos arrugados

, comprimidos, algo mucronados y rcunidos
en una pequena cabezuela conica de cuatro lineas dc largo. Las
sennllassonelipticas,parduscas, lijeramentesalpicadas de bianco
y mas chicas que la mitad del carpelo.

Esle ranunculo ha sido descubierto en las cordilleras de Chile por el saLio
Haenke

;
el senor Presle que le ha dado a conocer no senala el lugar en

aonde lo enRftTitrn.
°

I

SECC. IV. - ECHINELLA,

18. Aci*»tftacu7w« MkMrientun.

b^MruT Tnl'^l'"
""' Proc«m6e«., glabra

; foliis peliolatis, su-

R.MDRicATCsLinn.-DC.-Michaud, FJor fcor nm a q. ni J7, i •/

Vulgarmenie Centella.

rodondas, subcord.formos .-1 la base, Irilolndadas coiTlubulos
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incisos, sinuosos, 6 aserrados, y con el pcdiculo muy dilalado

por lo bajo, dc forma que cine a la vez el tallo y el pediinculo.

Hojas caulinares setnejantes poco mas 6 menos a las radicales,

pero nada, 6 muy poco cordiformes a su basoj las superiores

tal cual vez cuneiformes. Pediinculos opucstosalas hojas, y
encerr&dos en su vaina. Flor amarillenta. Jinoforo esferico;

quince 6 veintc carpelos redondos muy achatados, marjinados,

muy erizados de puntas tiesassobre las dos superficies, y pro-

longados en rostro marjinado como la semilla.
^

Este ranunculo, bastantc dafilno pava los animales, y orijinario dc la Eu-
ropa, es sobrado conocido en los prados humedos, naturales 6 artificiales de

Gliile. Su semilla , erizada y garaLatosa
, parcce indicar la causa de su

grande propagaclon, no tan solo en csa reptiblica, sino en casl todo el am-
Lito de ambas Americas* Llumanle los habitantes Centella, y consena su

flor una parte del afio*

T RIBU III. — HELLEBOREAS.

Prefloracion del cdizz y de la corola imbricada. P^talos nulos 6

irregulares, Anteras extrorsas. Carpelos capsulares , uniloculares

,

polispermos
^ que se abren por una sutura lonjitudinal.

VII. MAII.Z.ICO.— P57CHROPHIX.A. f

Calyx coIoratuSf 5-Q sepala persistentia, marcescentia. Petala

0. Scapi uniflori^ nudi. Folia radicalia^ appendicibus sursum

erectis. PetioH hasi in vaginam dilatati. Stamina indefinita.

Ovaria 20-40. CapsulcB totidem, subcompresscB ^ nni-loculares ^

G-10 spermce.

Caitha Pers.—Forst.— DC. , etc

Plantas muy lampinas, cuyo tallo reemplazado por un

rhizorao 6 tallo subterraneo, grueso, inclinado u hori-

zontal, brota por un lado raicillas casi fibrosas
, y por el

otro un conjunto de hoJas enteras , acorazonadas 6 afle-

chadas
, provistas en su base de dos apendices dereclios

del color y de la consistencia del limbo. Peciolosbastante

largos y fuertemente dilatados en vaina a su orijen. Flo-

res solitarias y sentadas sobre un boliordo grueso, y del
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hay

un caliz compuesto de cinco 6 seis sepalos colorados

,

muy parecidos a petalos, ordinariamente muy blancos

y persistentes 6 marcescentes. Estambres infmitos. Se

cuentan veinte k cuarenta ovarios y otros tantos carpelos

casi coraprimidos , terminados en una punta algo corva

,

reunidos en cabezuela y uniloculares. Las semillas, en

nuraero de dos a ocho , son convexas por arriba y lianas

por debajo.

Las pocas Psychrophilas conocidas hasta la fecha las reunieron los

autores & los Callha con los cuales tienen mucha afinidad; sin embargo
los caracteres diferenciales son tantos, tan senalados, que hemos creido

separarlos, y formar de las cuatro especies conocidas un jencro nuevo,
conservdndole el nombrc de Psychrophila que habia dado Dc CandoUe
& la seccion k que perlenecian. Son planlas de un porte poco nparcnte
que se encuentran en los lugares humedos de Chile.sea en las ccrcanias
del estrecho de Magallanes, sea en los altos de las Cordilleras ; sus

raices 6 rhizomos son muy medicinales.

1. M^sychirophiia appendicuMaia.

P. scapo unifloro, brevissimo , nudo. Sepalis 5 oblongis lanceolatis,
persisientibus

; petiolis dilatatis; foliis trifidis cuneiformis , intermedio
bHobato, lateralibus integris autvalde lobatis ; appendiculis 2 ovato-elon-
gatis , integris , rectis.

CALT0A APPENDiccLATA Pcrs., Etich., 2 pdj. 107. - DC.Regn. vegel. el prodr.-
Deless, Icon, select., torn, i, tab. 43. - Caltha paradoxa Sol.,lf»».-Forsl., Tram,
linn. soc. 8, pdj. 34.

Planta de una pulgada escasa de alto, con las raices mas 6
menos nudosas, rollizas

,
guarnecidas de raicillas largas y grue-

sas particularmente en la parte superior ; del cuello naccn cinco
6 seis hojas dc un verde algo oscuro, trilobuladas , con lobu-
los laterales cunei formes, enteros 6 a veces dcnticulados, y el

intermedio mas grande y emarjinado ; tienen adcmas , en su
base, dos apendices ovalados

, .prolongados , derechos y ente-
ros. Sus peciolos son cortos , dilatados hacia su base en una
membraua que a la caida dc las hojas pasa al cstado de escania
yoculta cntoncos los peciolos do las hojas nuevas. Florcs blun-

t
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quecinas , solitarias sobre nn pedunculo niuy corlo
, y cnmpucs-

las cic cinco scpalos oblungo-lauceolados
,
pcrsisiontes y mar-

cesccnlcs. Hay muchos cstambrcs
, y ouho a dicz pislilos. Las

capsulas eslan comprimidas, cortas, ovaladas, y lijcramontc

corvas.

Esta pequefia espcclc de Caltha sc cria en los cerros del estrecho de Maga-
llanes, y de la Tierra de Fuego,

2. FsychropIUia andicoia. f
4

Alias boldnico, lamina 2.

P. foliis cordatls repandis^ coriacei's^ appendicis 2 (rapezoideis^ si"

nunJalls
^ labatis aul denticulatis; peilolls hast in vaglnam membrana'

ceam dilalatis; scapo crasso uniftoro; sepaUs suborbiculatis , albidis;

carpellis circilcr 35, ruyosis, ad basim altenualis el stylo sub rector Ion-
giore, terminalis; seminibus fuscis marmoreis.

Tufgar/nerite 31ailUeo.

rianladc dos a Iros pulgadas dealtura, entcraniente lanipina,

con i^us laict's niuy gruusas, csloloniforas, rastreras y eargadas

de fibras largas. Ilujas subeoi'difurmcs coriaccas, sinuosas,

lisas on la [uirte superior, asporas porel euvcs, di'un vcrde algo

oseuro, iroramente cmarjinaclis, y provislas de dos apcnJices

dcTecIios, trapecifornirs, casi siempre lobulados y auri denta-

dos, y dc la niismaconisistencia que las hojas. Peciolos largos,

ospeiius, oslriados, de un pardo idgo negruzco y dilaiado en su

base en una inenibrana que persisle a manera dc escamas at

desaparecer las bojas. Enire cstos peciolos nacen uno 6 nias

bohordus gruesos, mas 6 mciios largos y Icrminados por una
flor blatica de una pulgada cscasa dc diamclro, conijtuesla de

scis scpalos aovalado-redondus y vcnosos, Ltis cslumbresy los

pislilos son niuehos. Hay de Iroinla a cuarenta capsulas de dos

a Ires liocas dc largo, lincarcs ovaladas algo conii/riniidas, an-

gostudas en su base, ternjjna las [)or uiia purilaa veces dcreelia

per(» coniunmenle un poeo corva y reuniiias lodis en cabeza

rodouda. (lad.i capsula eneierra do dos a seissemillas convexis

per eneinia
, lianas per de bajo, luslrosas, de un purdo subido

y Salpicadas de nianehilas mjas y circunseriplas-

Esla planLi so crIa en los prados qae Lafu d agua de liieve de Ia5 cordi-

B0TA?(ICA. 4

Mo.Bot.Garatjn
1908
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lleras a la allura de 3200 pies. La he encontrado en las inmediaciones del

volcan de Talcaregue (provincia dc Colcliagua), ccrca de San Pedro Nolasco,

y en las cordiiieras de ios Patos en el departemento de Ovalle ; eslas ul-

timas son muy notables por su pcqucfiez , por sus apiindices mucho mas

denticulados
,
por su bohordo casi nulo, y por el piquilo de la cap-

8ula
,
que es mas regularmente derecho. Quiza podrla forniar una especie

distincta.

Los habitantes de Colcliagua, etc., dan a su raiz el nombre de lilaillicoy

la usan para el dolor de estomago; la aprecian de tal modo que se sucle en-

contrar de venta en Ios bodegones de las aldeas. Florece en sctiembre y ma-

dura sus frutos en marzo.

Explicacion de la lamina,

1. PsTcnnoPHii.\ a^d;cola. a. Carpelo abierto para que se vea la disposicion del

ovarlo. 6. Un ovario en su eslado natural, c. £1 iiiisrno irazaflo IraiiSvcrsalmentc.
I. Un sepalo.

2. PsvtUiiopiiiLA ASDicoLA.Var.a.Las mismas nguras dela preredenle. C. Ovario
en iruzo vertical para que se advlerta el eaibrion y su gran pcrisiicrtno.

3. Psycht*ophiMu «ngiilain.

r. scapo i-floro out acaule; foliis sagitlatis auriculis sursttm in/lexis,

sepalis9-10,pisUllis2o.

C. sacttata Cav. icon. 5, w 456, tab. 414. - DC. Syst. el prod, veget. -
Pffipp. frag. syn. plant. Chil. 2. - C. mclticapsulauis Soland. Mss. in bill.

Banks, etc.

Planta sin tallos
, con raices espesas, estoloniforas y raslreras;

ks hojas son aflechadas, obtusas, algo fcslonaJas en su borde,
lijerrtiiiente rizadas en el limbo, de cercade una pulgada y me-
dia de ancho sobre otro tanto de largo, y suslentadas en un
peciolo dos 6 tres veccs mas largo , espcso y guarnccido a su
base de una membrana larga, persistentc y pollucida. Esla tcr-
minado per una sola flor de color amarillo s.gunCavauillcs. Los
sepa.os, en numerodcnucvc a dicz, son ovalados,obtusos, ylos
estambres un poco mas cortos ticr.cn las anlcras alargadas v bi-
lobuladas. Hay como veinlc y ciuco ovaries con Ios estigmas
sencdlos y subsesilcs. Las capsulas son cumpriniidas

,
polispcr-

nias y las semdlas aovadas.
'

i
'^

Ma^uinas't '

Z''"'^,"''''' ^''' '''''^^'' '"^ '«« '"'-'•"^'^ panlanosos de las islas

ouerhabrfl 'r?
'"''' '^'^^ '''''''"^' "^^ Antuco, pcro .oy de opinion

quelatiabraconfundidoconmiP.andicoia/

I
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k. Psychr&phita aioneiefniia.

P.minuta, densissime cwapitosa^ ramosa; foUis petiolatis^orhiculntis^

earnosis, bilobis, lobis conduplicaiis appendiculisque oppressis pukher-

rime seloso'ciliaii^, iutusque minullssime papulosis; stipulis meiubrana-

ceis^maximis; pedunculo uni/Ioro vix foliis longiore; sepalis 5 ovato^

oblongis; staminibus 5-9 ; ovariis sub 3.

Caltiia DIONE.EFOUA J.-D. Uook, LondonJoumal of botany, v. 2, pdg, 306 y 307,

Planlita ramosa de dos a tres pulgadas de allura que forma un

cesped muy espeso, y ticne una gran cantidad de hojas pccio-

ladas, orbicidarcs, carnosas, profuadamente hendidas en dos

lobnlos paraleluSj papillosos en su limbo, peslauosos en su

borde, y plcj'-ados basta punto de cncerrar lus dosapeudices

que son lanibien didicadameiite pa[)illosos y pclierizados, y casi

delancho de bis hojas; los peciolos van envainados en una esti-

pula membranosa,y sonoxtremamenLc grandes. Los pediinculos

unifloros, apcnasmas birgos que bis hojas, y lienen un ctiliz de

cineo sepalos ovado-oblougos^ ciaco a uueve estambres y unos

tres ovarios.

Esta planta es orijlnariade laTierra deFuego, en donde fue descubierta por

Forstcr. He sacado mi desciipcion do una nola que ha dado el senor Hooker ea

su informe sobre la parte bolanica del ultimo viaje al polo autarclico puLlicado

en el segundo tomo de su Diario botnnico; este sablo profosor sospecha sea la

planta que describio Forster bajo el nombre de Oxalis magellanica, y le ha

dado el de Callha dionscDfolia por ser las hojas muy parecidas a las de la

Dionea muscipula,j}\av\iii muy conocida por la sin-u!i)r propicdad que tiene

de cerrar sus hojas en cuanlo se la toca por muy levemcnte que sea.

VIII. NEGUIIiI*A. — IffXGEIiliA.

Calyx petalaidcus , 5 sepalus. Petala, sepalis minora, 5 10 bi-

labiala, nectariformia, unguiculata. Carpella 3-10 oblonga, sty-'

lifera, connala^ polysperma.

NiGELLA Linn. — Spreng. — DC — Erobathos el nigella Spach.

Plantas herbaceas ; hojas hendidas en lobulos estre-

chos y capilares. Floras compuestas de un caliz con cinco

hojuelas coloradas y caedizas. Coi'ola de cinco a diez pe-

talos bilabiados mas cortos que los sepalos y nectarife-
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ros. Carpelos cinco a diez oblongos, puntiagudos, mas

6 menos soldados y terminados cada uno por un eslilo

prolongado.

Ld.s V egnillas sor) plantasmuy elegantes por la figura dc su foUnje

muy mernnlo. En algunas paries de la Europa so cuUiva una cspccie

cuyas scmillas sirven de condimento para los manjaros; en Chile no

sc conoce mas que la

:

1. Xigelin Uainasceua, *

JV.antheris mttticis; carpeIUs5 ICEvibus, a ba$i ad apicem connntis;

floribus involucro folioso cinctis, sepalis patentibus ; semiuibus triquetris,

transverse rugosis.

r^iGF.LtA damasce:«\ Linn. —Lara. — Desf.— DC. etc. Ep.obathos damarcejium

Spach.

Vulgarmenle Doita Lu\sa»

El tallo es lampino , rannoso y dc un pic poco mas 6 mcnos de

alto. Las bojas allernas, seniles, hendidas en much^s lacinias

lincares, sobre lodo las supcrioros, cuyas lacinias son mufho

mas mcuudas y cntcramcnle capilares Sus florcs son grandos y

de color azul ([ue |)asa un poco al bianco; ostan cnvuelias por

un involucro inucho mas gratide que cl caliz . v conipncsto dc

cinco hojuelas muy parccidas por sus hendiduras a las bojas

del tallo. Los car|)clos son ovalados redonJos, lisos, algo si-

nuados, y las scmdias dc un negro raay subido^ y de una linea y
media de largo.

Esta planta, conocida bajoel nombre de DohaLuisa.m cuUiva en los jar-

dines de Santiago y de olros puntos de la rcpiiblica.

IX. PAJAKIItLA.— AQUILEGIA.

CaJyxcoroUinm, reguUiri!^, deciditus, 5 sepohis; pctala 5 in-

fuYidibnlifonne. margine limhi obliquiinler scpala affi.ra, dconum
incalcar caviimproducla, Ocaria 5. Carpella lolidetn conncxat
poly-iperma.

Aquilegia Linn. — Juss. — DC
I

Las raices de estas plantas son fibrosas ; los tallos or-

dinariamente ramosos y carsados de hoiu<^ muv recorta-
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das, lascaulinarias sentadas 6 casi sentadas, las radicales
i

largamente pecioladas. Las flores son grandes y com-

puestas de un caliz de cinco sepalos caedizos y colorados,

y de una corola con igual numero de petalos envueltos

en cucLirucho, truncados oblicuamente en el apice , an-

gostos y prolongados en espolon colgante a la parte in-

ferior. Muchos cstambres dispuestos en varias series cir-

, culares, con los dosinteriores esteriles, y los filamcntos

dilatados y membranosos. Cinco ovarios, cada nno con

un eslilo largo, liliformc, y algo encorvado a su apice.

Los carpelos, tambien en numero de cinco, tienen varias

semillas pequeiias y aovadas.

Las pajarillas son planlas algo acres y narcoticas ; no hace caso de

ellas la niedioina, pcro cri inucho aprecio las ticne la hortiruUura,

yen los jardincs dc Europa sc culiivan varias cspccics que debieran

fijar la aiencion de las aficionados ; una sola se culliva en Chile, cs la

que sigue.

1. Aquilegia vuigavls.

A. caule folioso multifloro; foUis radicalibus biternatis, folio^

lis petioiulalis trilobis ^ lobulis Totundato-crenatis ; calcaribus apic&

hamatis.

AgurLECiA vclgaris Linn. — Smith. — DC. — <iic.

Vutgarmente Campanula,

El lallo crcce hasta tres pies , es derecho , ramose y algo ve-

lloso. Ilojas inferiores hendidas en tres lacinios
, y cada una en

ires hojuelas sentadas omuy poco pecioladas, grandes, redon-

deadas, y dentadas a su apice ^ las superiorcs mas pequcnas,

mas 6 menos sentadas y cnteras. Flores grandes, pedunculadas

ycolgantcs-, son regularmeate azules, pero Jas hay tambien

blancas y rosadas.

Esla flor, conoeida bajo el nonibrc de Campanula en Chile, y de Paja-

rilla ca Espanu, sc cultiva jeneralmenle en asiuel pais. Su color varia mucho,

pcro no pasa jamas ul amarillo; en jeneral prefiere los lugaressecos y algo

sombrosos.
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X. FAJABITO.— I>£I.7HI10IUia.

Calyx petaJoUeim , Ssepahis, deciduus , sepalo superiore calca-

ralo. Pe!ahU-2 .niperiora calcarala; caharibm ivclusis, vel pe-

talaomniam unum calcaratum coalita. Carpella i-bsccpius 3 dis-

tincla, foUiculares,

DELPiiixiLM Tourn — Linn.—Spr. — DC. — etc.

pcci

palmadas, 6 mas 6 inenos multiTidas. Florcs

de un caliz libre, Colorado, con cinco hojas abiertas,

caedizas, algo dcsiguales a causa del sepalo superior que
se prolonga en espolon. Corola formada dc cuatro peta-
los, ya libres, ya reunidos en uno solo, irregular, algo
en cucurucho, partido en tres lacinias , las dos inforioi-cs

converjentes
, y la superior Icvantada y bipartida; dicha

corola se termina posteriormente en uno 6 dos espoloncs
encerrados en el caliz. Uno 6 tres jermcnes, cada uno
con su estilo corio y estigma senciUo

; olros tantos carpe-
los foliculares con una sola ventalla.

Esto jencro
,

orijinario de E.iropa
, cucnta varias cspccies que se f

cultivan con provecho en los jarduics de horlicuUura; en Chile no je
conoce hasla ahora sino ia cspecie que sigue.

1. delphinium AJncis. *

d.f;/r^'
*'"''"' "^^"'*'-"' 'irnpliciusculo

, longe ramose; floribus
den^e^ racemos^s

; nectario monophyllo-inscripto
; \arpellls pLscen-

S

Dblpiiixii'M Ajacis Linn.-Spr. ^Wild. ^ DC ^ etc
Vulgarniente Pajarito.

Planta muy elegante que crece hasta ires pies
, y cuvo tallo eS

dercclio, largo, con algunosramos Lien guarnccidos de hojas
grandes

,
altcrnas

,
hcndidas en liras, y reccrtadas en oLras li-

neares muy menudns; lasinfc-riorcsson peciolud.s, las supcriores
casi ses.los. Las florcs forman densas y largas esnigas de un azul
mas menos intense que per varies grades pasa hasta al rosado

«
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6 al bianco ; losespolones son cortos. La capsula S(3 abre lonji-

tudinalmente, y contiene semillas angulosas, asperas y de un

pardooscuro.

Esta planta se cultiva hacc ticmpo en Chile, y produce gran niimero de

variedades \a por la forma de su foUaje , ya per el color de sus flores*

Es una de las muchas que se conocen bajo el noiuLre de Pajariio*

XI. MATAI.CBOS. — ACOSfflTUM.

Calyx petalo'ideus ,b sepalus; sepalum superitis fornicatum. Pe-

fa/a 5-2 superiora cucuWformia^neclarifera , longe ungiiiculata;

cceleraininufa, Imeana.eliam deficentia. Capsula Z-opolysperma.
r

AcoxiTUM, Tourn.—Linn.—Juss.—Gaertn.—DC.

Plantasherbdceas con raices perennes, ordinariamente

tuberosas y fasciculadas. Las hojas son alternas, recor-

tadas en lubulos palmados , y las Acres violaceas ,
azu-

lencas6 araarillcntas, y di puestascnpanojasoenespigas;

cada una tiene un caliz Colorado k manera de petalos , y

Cinco hojuelas, las inferiores algo colgantes y la superior

c6ncava en morrion. Hay muchos petalos muy chicos, y

parecidos d escamas ; los dos superiores , con espolon

y ufia muy larga, estan escondidos en el morrion, y los

otros cortos y lineares son enteramente libres. Se cuen-

tan tambien muchos estambres , y ires 6 cinco capsulas

oblongas, puntiagudas y polispermas.

Las plantas de este jeriero son casi todas orijinarias de la Enropa

y del Asia , dos 6 tres solamcnte se crian en los Eslados Unidos
, y

hasta la fecba iiiiiguna se ha enconlrado en los campos de la America

del Sud. Aunqne muy daninas por el zumo acre y venenosoque con-

tienen
. sin embargo la horlicultura se ha apoderado de vanas espe-

cles muy aprcciadas por la belleza de sus racimos de Acres. La sola

que se culliva en Chile es la :
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1. Ac&niiuu^ n^speiUfs. *

^. nerfnrU'sex twgiie arcii:(o hnrlzontaliter cernuis ; ralcare snhre-
curratn; Paribus mcemns Is ; carpellisjanioribus divaricatisi seminibus
argute iriquelris dorso obtuse plicalo-rugosis*

A. niipellus Linn.—DC, etc.

Vulgaruieiile 3Iafalobos y Pajariio.

Tallos dercchos,scncillos
, do uno y medio a dospies de alto,

vcstiilos dc hojas pecioladas, palmadas, con cinco dijitaci<incs

hcndidas en dos 6 tres lacioias liiieares, y de un verde oscuro

y lusiroso. Flt.rcs grandes, azulenoas y aprctadas a la parte .su-

perior del lallo en fonna dc cspiga, 6 de racin.o. Caliz coroli-
fornic, de cinco sepalos irregidarcs; el morrion convcxo,
terminado algo en punta, y de un largo d..ble de sn alto; los
carpelos, divaricados en el principio, conliencn scniiUas udur-
naJas de Ires crestitas muy finas.

_

El Momlvm napellus 6 Malulabos de los Espnnolrs se cultiva en alcnnos
jaraiiies de Chile con nomlie CePaJarilo, npropiiido tamliicn a mudias plantas
de flores imgulares; es.sin duda ninjiuna, In numncularea la mas acre, v la
mas venenosa, y capaz de alaear el ccrchio, ocasionar el delirio y en soBuula la
muertc

;
sin emlaiBO, el zumo de las hojas y de las ralccs reducido al eslado de

extraclo. se emplea con frecuoncia para comLatir las cnrerniedades cutaneas
cionicas, la gola, y aun las hidropesias envejccidas y Icnaces/

TUIBU \y.-POE0NUS,
Antcra* Introrsas

, carpelo. pollspermo.
, secos 6 Indehisceate..

Hojas alternas.

XH. PEOWIA.— PCEORTIA.

CaJy.v^sepalus. sapefoUaceusJnm/uaUs, permtens. Pefala 5-10.
Slanuva tvdrfimta; anihcrie hdrorm. Ovaria 2 5. Carpella \-lo-
cuhires. Semina subglobosa niiida.

PoEosiA Linn. - De Juss.- Desfont.- DC. - etc.

subco

6
compuestas. Las flores son grandes, terminales, con un
cahz de Cinco sepalos desiguales, concavos, marcescentes.
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y una corola tambien de cinco petalos pianos, muy an-

chos e insertos en un receptaculo concavo. Una multilud

de estambres se sustentan en un disco perijino cupuli-

fornie con las anteras cuadriangulares. Los pfstilos son

de dos a cinco , muy vellosos
, y tienen los estigmas com-

primidos y obtusos. Las capsulas son foliculares, ovoidas,

6 conicas, en numero de dos a cinco, con una sola cel-

dilla que se abre por una sutura interna, y encierra

abundancia de semillas cih'ndricas, obtusas a los dos ex-

tremos, y de un hermoso encarnado cuando tiernas
,
pero

se vuclvcn negras conforme van inadurando*

Lns peovias son planlas rlignas dc alencion per subcllrza, y porcl

tamani) dc sus floics. Or ijinari.is dt* la Eurojia, y
particularincnlc del

Asia, no lardaron vn mlroducirsc en losverjries, y es laslinia que

en los do Chile no se vcan con mayor abundancia. Las exquisilas va-

riedadcs dc sus floros dobles, en nada dcsmcrcccn dc las mcjorcs

rusas solo que dcspiden un olor demasiado fuerte a V( ccs, y lanibirn

naosi'abundu. La mcdicina usode las raiees dc algunas de cslas cspe-

cics; hoy ya las licne casi enlcramcnte abandonadas,

1. JPtfPOMiVf offtcinatis.

P> foliis biternatis glabrhtsculis, segmentis incequaUter laciniatis.me-

diis lobatis; car^jellis (omentosis basi erectis apice divtrgenlibus.

P. OFFICINALIS Linn. — Lam. — DC. — etc,

Vulgarmenle I'tonia.

Las raices son perennes y conipuestas de gran numero de

bulbos mas o menos fusiformes y fascieulados. Los lallos, alios de

uno si tres pies, son herbaceos, lampinns, 6 vellosos, angiilosos y

de ordinario simples, guarnecidosde liojas muy graudcs glabras

tambien
, 6 j^ubescenles a la base del peciolo ,

allernas, de ala

doble con lobulosdesiguales, lanceo!ados,aguJos, enteros,ver-

des en la parte superior, muy glaucos en la inferior. Las flores

son mas 6 menos pedunculadas, y por lo comun de un encar-

nado violaceo , 6 tal vez blancas
, y dc un olor fuerte y desagra-

dable. Tiencn los cinco sc|ialos del caliz concaves y vellosos por

debajo, a veces designales, y los pelalos ovalados y muy ob-

."^
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tusos : los estanibres son infinitos,y dos 6 tres pistilos, Los

frutos forman capsulas 6 foliculas, casi sicmpre lacios y abul-

tados en su base-, se abren iregularmenle del lado interior , del

cual sueltan una semilla subglobulosa ncgruzca, y del tamano

de un guisante.

La Peonia oficinal crece sobre los montanas de la Europa meridional; es

planta muy hcrmosa para adorno y'poco ha que comienzan a cultivarlaen

Chile, aunquedigna es de que se propague mas. Grandes virtudes atribuyo la

medicina a sus raices como vulnerarias y emmenagogas , emplcandolas fani-

bien conha hi epilepsia, las convulsioaes, el histeiico, etc., pero hoy dia apenas

se haee usode ellas.

2. JPaeonia moutan. '*'

P. cattle fructicoso; foUorum segmentis ovali-oblongis^ subtus glaucis;

carpellis tomentosis^ urceolo membranaceo inclusis.

P. moutan Ilort. Kew, — Bonp!. — DC. — P. suflrulicosa Andrr,

Esta especic ,1a linica que ha llegado al estado de arbusto, se

eleva a cinco pies. Los troncosson niuy ramosns,ylos va^tagos

angulosos, huecos , los nucvos afilos. Las hojas largamontc pe-

cioladas bi 6 triternadas, conlos sogmcntos ovalados oblongos,

los inferiores entcros, los superiores cuneiformes 6 subrom-

boidales, mas 6 menos trilobulosos, de un hermoso verde, y
lampiiios por eneima, glaucos y'con vello muy delicado por

debajo. Las tlores son grandes, de cinco a siete pulgadiis de

diametro, con forma y color de una hermosa rosa, y sueltan un

olor muy agradable. Las hojas florales son cuneiformes , IrifiJas

6 lanceoladas , mas largas que el caliz, y colocadas inniediata-

mente bnjo de la flor. Los petalos son oblongos ovalados, a

veces flmbriadosj y mucho mayores que lossepalos.

Esta hermosa Peonia, que tanto luce en los jardines,es orijinaria de la

China, en donde se la cultivo con un entusiasmo digno dc su rara belicza-

Con6cenla en aquel paisbajoel nombrede^/owtanque los botanistas conser-

van, pero los jardinerosengenerallaI!amanPeomaenar6o/,aunqueno es en

realidad sine un arbusto. Y hace poco tiempo que la cuUivan los Chilenos, y
debe extenderse ese cuUivo , cuidando soljre todo dc obtener variedades per

medio de granos faciles de adquirir con las que tienen flores sencillas; pero

en este caso la planta pasa siele u echo afios antes de lloroeor; en Europa se

conocen mas de 30 variedades de esta espccic divididas en tres grandes grupoft

conocidos entre los horticuUores con el nombrc de Pmonia papaveracea
moutan y r6$ea.
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II. MAGXOLIACEAS.

Las Magnoliaceas tienen sus hojas alternas, de
ordinario enteras , codaceas, persisteiites, d veces

pellucido-punteadas
, con los nervios pennados

,

y provislos en su base de dos estipulos foliaceos.

las flores son por lo comim p:randes, regulares,

y despiden jeneralraente un olor suave ; estan com-
puestas de un caliz libre, de tres a seis sepalos casi

siempre caedizos
, y de una corola de seis a treinta

petalos dispuestos en verticilos ternarios. Los es-

tambres son infinitos, dispuestos tambien en mucbos
series y adheridos al receptaculo que sostiene la co-

biloc

mucbos

taculo conico, ya formando una espiga mas 6 menos
prolongada y terminados por un pislilo que tiene su

estilo muy corto
, y un estigma senclllo. Los frutos

se componen de carpelos secos 6 carnosos reunidos

& manera de estrella, 6 de cabezuela
, y & veces todos

soldados entre si. Cada carpelo es indebiscente, 6 se

abre por una sutura lonjitudinal, y conliene una 6

varias semillas sesiles 6 pegadas por un pequeiio fu^

m'culo al angulo interno del pericarpio. El embrion
derecho y envuelto de un perispermo carnoso.

Esta familia se compone de arboles 6 arbustos de una traza

hermosa, y elegante, y de un follaje sicmprc verde. La horti

cultura se ha apoderado de varias especies que hacen el adorno
de los jardines de Europa, y que por dosgracia no se han infro-

ducido todavia en los de Chile. Sus virtudes medicinales son

tambien dignas de nuestra atencion
,
por sercasi todos aroma-

ticos, tonicos 6 estimulantes.
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EI jenero Temtis de Molina, y dasifiniflo porDe Candolle , Endlidicr.olc.,

enlrc las niagnoliaeens, no es ma.s (;ue una fspecie de myrtus ; se dcbe borrar

por consiguiente de la lista de los jeneros.

I. VOI&UE. — DRYWriS.

Calyx in aJniastro cJausiis hUeger aul 2 3-paritttis persislens.

Pelala Q'i^-decidua. Stamirnim fkimenla brevissima, complaruitn,

locidos discrelos gereniia. Carpdla congesla, baccala , olygo-

spenna.

Dr.Yiiis Forst gen. 42, — Linn.— Juss.—Lam.—DC—Wisteua Murr.,— Willdcn.

Arbolesrauylampifios, con el tronco y las ramas de-

rechos , lisos, y las hojas entcras, ovaladas, y cortamente

pecioladas. El caliz es enlero antes de abrirse , y luego

se divide en dos 6 trcs hojuelas persistcntes. Scis a vcin-

ticuatro pitalos caedizos
, y di?puestos sobre varlas filas.

Estambres infinitos con los lllamentos cortos y las antcras

bilocularcs entrorsas, adnadas en su apice, y dehisccntcs a

su largo Los ovarios, en numero do cuatro a diez , los co-

rona iin estigma sesil y algo lateral. Cada ovario es uni-

locular y contiene de seis a nueve ovulos. Las bayas, en

numero igual al de los ovarios, son aglomeradas, tras-

ovadas, muy obtusas y oligospermas. Las semillas estan

dispucstas en filas circulares y colgadas en el apice del

pericarpio.

Eslpjcnorocomprcnilccspcciesdecaractcres tan dobilos, tan impcr-

ccplililos, que ii rcconoccrlos de niievo con csnicrala aloncion, y en

un gran numero tie individuos, no dojara el botanisln de aLinilonarloS

6 por lo menos disminuirlos. Las dos es[H'cics sofialadas on Chile no

se diferencian una de olra sino por raraclcres que quiza proverijjan de

la localidad. Asi el Drvmis chihvsis de De Cand, varia muclio por sus

hojas mas 6 menos ai.chas. Yo los he hallado en la isia dc Juan Fer-

nandez, ron esos mismos organos muy eslrechos y lancpolados, y los

tuvedesdc luego per una espccie muy dislinia
; pero habiendo vislo

despues en cl conlincnte
, y en la provincia dc Cauquciics, individnos

con h propia forma
, y en paraje un poco sccano, pronlo comprcndi
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(jncaqucHa Circunsfancia la ocasionaba )a falta de agua , y quo no de-

bia formar slno una simple varicdad local hirto facil di* volver A su

eslado normal. Olro lanto ocurre resprclo d la disposicion de las (lo-

res : muclias vcccs se i^en los podunculos bifloros, pr^ro lambien difitil

es c! traerlc al Drymis chUensis^ 6 ya al Drymis fFinleri: f\ ficsar

dc lodo man(cng) eslas dos espocies, hasla qne con nucvas ubserva-

clones vea yo si sc confirma mi sen!iren osla parte.

Lo% Drymh son arbolcs conoridos en Chile Ijajo cl nombrc dc cn-

nelo y dc voighe entre los Araucanos. I>a disposicion de ^us ramas,

siempre Acrdcs, la elcgancia dc sus panoj;)s de llorcs dc un blaijc

puro, y la hcrmosnra dc su follaje las bacc » muy prcciosas para el

adorno de los jardiru'S inglescs Ticncn lambicn virlud s njcdicinales

muy cncrjicas, y su madora se cmpica jcftcralnienle en la carpinle-

ria, y para luucLles que rciiuieran scr prcscrvados de Ja polilla*

1. B§*fiBMtis chiiensim.

D folUs oblongo obovatls autlanceolalis, acuminaifS, snpernB viridis^

stiblHs glanriSy breviter petlolatis ; floribus tsrminalibus confertis; pedun-

culls involncratis, brevissimiS,plurirnosptdtcellosuni/loros aut rarissime

biflaros gereniibus, Sepalis 8-10 elrciler lincK^ri-lauceolnth. Ovariis 5-7

unilo^ularls ; seminibits 6-8 complanatis et valde arcuaiis,

D. chilensis. DC. Regni Vecjet, $ys{. tom. i, pag. Hi el prod. pdg. 7S; — Deless,

icon, vol I, lab. ttJ.

Vulgatuieiite Canelo y Voigke.

Arhol quo sucle crccer hasta quince varas, cuyos lallos son

lisos, y las hojas muy laoipinas, algo coraccas, Irasovadas 6

lanceoladas pmitiagudas, enloras, de dos a tres pnlgadas de largo,

con una dc ancho-, verdcs porcncima, y glnucas por el envos.

Los pociulossou corlos, cspesos y so prolongan hasla la punta

de la hoja , formando en el medio de su limbo un norvio muy

scnaladu miontras que h)S lalcrales soncasi impercepLibles. Las
.

flores fomian ima especie de panoja de un bianco muy puro, y

lioncn sus pediiiiculos muy cortos, cspesos, guarnecidos deun

Jnvulucro compueslo de varias h(»juelas ovaladas, algoespcsas,

y muy caedizasj del medio de eslc iuvolucro salen cuatro a

seis pcdicolos largos, sencillos, 6 tal vez bifurcados, y cada uno

con su involurelo de la f jrma y casi de la consistencia del iuvo-

lucro. Kl caliz entero cuandola flor se halla en eslado de bolon,

pero luego que se abre^ se parte en dos, rara vez en trcs ho-
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las rcdondas. mfl<:

venosas y persislentes
: bay ocho a dicz petalos lincares lanceo-

lados. Los estanibres son muchos y lienen sus filamcnlos dcrc-
cbos espesos y lerminados por una punla que lleva en sus dos
lados las dos ccldillas de la antera. Los csligmas estan scntados
y algo iatcrales. Los ovaries, en i.umcro dc cinco a ocho, unilo-
culares, y amonlonados sobre un jinolbro pequono y globoso.
Las bayas negruzcas, ovaladas comprimidas, y algo arquea-

^o^fJtt^^"' "°''f
'" '"''''" '" "'^P'^ y^" ^^'"^"'^"-^ ^n Valdivin, etc.,

Fern L .
''\''y^' ;« ^^^iUa dc los rios. ct.. Sc Ic veL la i«la d. .fan

irZllo r'"
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uno s CO r. h"" " ' '" '' ^""^''""''^
'
^ ^^ "^'^^ '"=« ^aro a n.edida c,uc

tu-als d L t 1'' ^^'™ '"'•^ ^ '"^"^•^ ^" ^^^ ^"^•^'11*^™* .l,uc las

Estos ^MUmos le tienenr "^^^^^^^^ ^' ^''^ ^''^^'"''
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*" "" ^"'*

'

'^'•^" ''""^^^^* de paz con ua

conservar en sus casas al.una p"u- e dd!n? f
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'i- *-" «"
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Inglalerra la empleo con fruto en cuantas enfermedades requerian tonicos

y estimulantes. Por desgracia lo Jificil de procurarse aquclla corleza
, y la

abundancia de la verdadera canela, cuyas virtudes son mucho mas enerjicas,

fue causa para que poco a poco cayera en olvido, y hoy dia ya csta abaudonada

enteramente por declrlo asi, aun cuand » digna es de atencioa si se guardan en

cuenta sus huenas propiedades. La quimica le ha hallado un aceite volatil

,

- tanin , algunas sales, y una resina aromatica que suclta del Ironco coilado

foimando globules entre la madera y la corleza. En ciertos puntos de Chile

se slrvende ella aun contra el mal de esLuinago, y para los paraliticos ha-

ciendoles tomar banos preparados con la decoccion de las hojas y de la cor-

tcza, Taniblen hay cases en los que esa misma decoccion alivia el dolor de

muelas, cura los canceres, y aplaca el dolor de las lilceras. Una decoccion

mas fuerle se ha empleado tambien contra la sarna, el escorbuto y los em-

peines, y por medio de una fumigacion se ha logrado secar las pustulas y las

lilceras mas malignas. De desear es que los medicos del pais tralen de

renovar el empleo de una corteza tan ponderada en otro tiempo y con razon

;

pucs que como ya dcsaparocieron las dificultadcs que antes la liacia de tau

imposiLIc hailazgo en Europa, probable es que !a terapeiilica rnoderna ganara

un medicamcnto extremamenle precioso, y susceptible de trasformarse en un

ramo de comercio y de cspeculacionnopoco lucrativa.

Tamliicn las artes se aprovechan del canelo; por medio de una uifusioa de

sus ramas frescas, el indigo 6 afiil rccobra el lustre de su color cuando c

mieuza a \erdecer; y su Ironco esponjoso mientras verde, adquiere con el

tiempo una consistcncia muy suficicnte para toJo j6iipro de obras que no

esten cxpucstas a la humedad. La carpinteria sacade el tablas muy fuertes

y que suele emplear para cubrlr los techos, y tambien se hacen muebles, sobre

todo para guardar en cllos los objetos que se desea preservar de la polilla,

pucs el olor fuerle que constantemente suelta aiiueilamaderaahuyentadeella

loda esppcie de insectos.

Desde 1829 se cultivaen alaunos jardines de la Europa.

2, jDi*y*ni8 IVinte^i.

Z>. foliisohlongis^ohtiisis, basi aciitis, subtus glavcis^interdum punc-

talis
; (loribusumbellatlSi pedicidis simplicibus, aggregatis autbrevissi-

mis, in pedicellos elongatosdivisis,

D- Winleri Forst. gen. pug. 84, lab. 42. - DC. SyiL ei prod.- Cortex Winteranus

CIus. exoL 75. — AViritera aromatica sol. med. obs. 5, pag. 46.— Murr. SytL 507.

Wild. — Pers. — D. punctata Ldin. EncycL

Vulgarmente Canelo,

Arbolde doce a quince varas dc alto, con losramos rollizos

,

y marcados de muchas cicatrices que quedan despues de

caidas las hojas. Estas son mimerosas , oblongas ,
prolongadas,

^i^
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mas o menos obtusas, corlamente pccioladas, enteras, cona-

ceas, verdes porcncima, glaucas por cl envcs, y pcrmancntes

durante el invierno. Kl ncrvio del medio es muy grueso , niicntras

que los laleralcs son casi impercepliblcs. Florcs blancas, 6-

lijeramenle rosadas, y dispuestas en panojas al a])icc de los

ramos. Los pcduiiculos son involucrados muy largos, casi

siompre unifloros , rara vez mullifloros y cntunces muy

cortos, y susLentan uno 6 dos pcdicelos largos y arliculados en su

plan de insercion. El ealiz, al abrir la flop, se parte en dos 6

tres laciiiias concavas, mas 6 menos redondas
,
por^istenlcs5 y

dc color subpurpurco. Los pelalosde cinco a echo Irasovados,

y dos veces mas largos que los scpalos. Hay dc trciiila a cua-

renta eslambres cuyos filamentos son anchos en su base y ter-

minados en su parte superior por una punla que sepnra casi

enteranjcnte laanleraen dos ccldillas • scis d ocho ovarios Iraso-

vados , muy obtusos e iiijertos en un jinoforo bcmi.ferioo , con-

licncn cada uno cinco a scis senjillas negruzcas , algo enarquca-

das y lijcramente cariuadas en su parte convexa,

Esta especie es la primera conocida, pero dc un modo muy imperfecto. Le

es particular todo !o que se ha dicho re^peto a la Dnjmis Chilensis, y si acaso

las dosespecies sondistinlas, es muy prolable que la cascara de esta ultima

fue la que se Uevo en otro tiempoa Europa como mucho mas abundante en

toda la extension dc Chile.

El Drymis tVinteri se cria en los lugares humedosdel estrecho de Maga-
llanes y florece en novieinhre y dicicmbre. Su tronco forma en lo alio una copa

Tislosa per el contraste de sus flores con el vcrdc-gai de !as liojas. Hace ali^unos

afios que se culliva en el jardin real de Ke\v en Inglatcrra un individuo que

tiene ya como 15 pies de allma.

in. AXONACEAS.

Las Anonaceas son arboles 6 arbolillos frondosos

,

ciiyas hojas son sencillas muy enlcras, cortamente
pecioladas y desprovislas de esljpiilos. La3 flores,

casi sienipre axilares, estan conipucstas do i:n caliz

libre, con Ires sepalos mas 6 menos soldados, y de

una corola con Ires 6 las mas veccs con seis pelalos

(
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libres, coridceos y caedizos. Los estambres son ordi-

nariamente muy numerosos y dispuestos en varias

filas ; tienen las aiiteras pegadas y extrorsas y los

filamentos cortos y algo carnosos y aplanados. Los

ovarios rara vez solitarios son por lo comun muchos,

acercados y aun a veces soldados en el centro de la

flor. Cada uno esta superado por un estilo sencillo y
unico. Los frutos son secos 6 carnosos , sencillos 6

compuestos y entonces soldados todos entre si y for-

mando un cono escamoso. Las semillas , dispuestas

en dos filas lonjitudinales , tienen un tegumento de

dos Idminas, la exterior coriacea, lisa y lustrosa ; con-

tienen un perispermo carnoso 6 corneo profunda-

mentc sulcado, y un embrlon muy pequeno, derecho

y colocado hacia la extremidad, y muy cerca del punto

de insercion de la semilla.

Las Anonaceas pertenecen en jeneral a las rejiones tropicales

en donde se cultivan varias por el sabor muy agradable dc sus

frutos. Los carpelos y aun la cascara son a veccs aromaticos y
estipiicos.

I. ANOIffA A^OBTA

Calyx 3 partitus. Petala 6 crassiuscula , interiora minora aut

fiuUa. Antherw numerosce, subsessilcs, apice imgulatm dilataUc

torum obtegentes. Slyli sulinulli ; haccw plnritme in syncarpium

exius muricatum aut squamosum , intus pulposum polyspermum

coalites. Semen ercctum.

Anosa. Adans.—Dunal.—DC, Prod, elsyst. veg.

Arboles 6 arbustos con hojas alternas , muy enteras

,

tal cual vez algo pelosas , mcdianamcnte pecioladas , y
que carecen de cst/pulas ; sus florcs son odori'ficas , axi-

lares , v estan oDuestas a las hoias . rara vez laterales , y

pedunculos

I. BOTASICA. 5
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varios juntos ; compoiiensc de un caliz trifido 6 dividido

en tres partes y cacdizo ; de una corola con seis pctalos

colocados en dos hileras , siendo los interiores mas pe-

quefios , 6 tal cual vez nulos ; de una multitud de cstam-

bres hipujinos , casi sesiles
^ y parecen injertos sobre el

rcceptaculo. Hay muclios ovarios unidos en uno solo que

esta cubicrto de pistilos libres, muy cortos, casi nulos,

de donde sale una baya formada tambien do otras mu-

clias, pulposa interiormente con varias celdillas iiionos-

permas , y es su corteza escamosa , tuberculosa 6 reti-

culada.

Muy comanes son esos arboles en los parajcs tropicales de Asia, de

Africa y de America, donde so collivan varias especies en razon de sus

frutos Gxlremamenle suculenlos, y que poseen virtudcs contra ciertas

enfermedades. Tambien sehace uso de susbayas para difercntcs cosas*

La espccie siguientc es la que se cultiva en Chile desde tiempo inme-

niorial.

1. A^anu ehevimoMia. *

A. foliis ovatO'lanceolaiis J impundatis subtus tenuissime tomentoso'

sericeis; petalis exterioribus subclausis^ extus tbmentosis; fructibus sub-

globosis subsquamosis.

A.cHERiMOLU,Min,—Lam.—DC—Feuill.,/<mr.,o6t.3,p.24,t.i7.—A. TRiPETALA-

Ait. — Sems, BoL mag* ^ tab. 20tl-

Vulgarmente Chirimoya.

La Chirimoya es un arbol
,
que se alza de diez a quince pies,-

forma una gran copa, y son sus hojas ovaladas, con peciolos

muycortos, lanceoladas y puntiagudas, glabras en su parte

superior, y un ]>oco pubescentes en la inferior con nervios ve-

Ilosos y rojetes. Las Acres se sustentan en pediinculos opuestos

a las hojas , solitaries, 6 reunidos varios juntos , vcllosos y fcrru-

jinosos. Los tres petalos exteriores son coriaceos , concavos

,

oblongos y tomcntosos por de fuera , los interiores son muy
pequenos. Su fruto

,
que tiene dos 6 tres pulgadas de diametro

,

es casi redondo, de un verde sombrio, reliculado, 6 como
cscamoso en su parte superior, y que conlienc interiormente



LARDIZACALEAS. 67

una pulpa en extremo dulce, y con semillas chatas, lisas y
parduscas.

Con esmero cultivan este arbol los habitautes de los parajes calidos de las

proYincias del norte, y los de las mas aireadas del centro, en CoquimLo,
Quillota

, etc. Son sus frutos muy estimados, y a veces se venden muy caros.

Regularmcnte los quitan del arLol antes de llegar a su madurez, y osta la ad-
quicren encerrados en armarios 6 en c6modas, pcro de todas mancras no son
muy coniunes. Sc cultiva en rarios jardines de Europa y alcanza a madurar
sus frutos en los lugares calidos de la Espaiia.

IV. LARDIZABALEAS.

Las Lardizabaleas son arbustos lampinos , rollizos,

sarmentosos y enredaderos, ciiyas liojas, privadas

de estipulas , son alternas , rara vez sencillas , jene-

ralmente compuestas de tres ^ cinco hojuelas enteras,

dentadas 6 lobuladas. Las Acres dioicas en las especies

de Chile
, y monoicas en las exoticas. Las masculinas

tienen un caliz de tres a seis sepalos y una corola de

seis petalos biseriados , los interiores mas pequenos

,

^ veces nulos. Hay constantemente seis estambres

opuestos a los petalos con sus filamentos soldados

,

seis libres
, y entonces cilindricos , y dos anteras casi

siempre extrorsas , biloculares y pegadas. Las flores

femininas son algo mas grandes que las masculinas

,

y tienen seis estambres esteriles, tres, rara vez seis a

nueve ovarios, y otros tantos carpelos sentados 6

cortamente peciolados, polispermos, oligospermos

y aun monospermos. Las semillas estan jeneralmente

encerradas en una pulpa suculenta y se componen
de un tegumento cartilajinoso , y de un pequeno

embrion envueltoen unpcrispermo bianco y carnoso.

He adoptado esta faniilia tal como la describio el

sefior Dccaisnc en su inlcresante trabajo sobre las
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Lardizabaleas. Esta compuesta de arbustos que se

crian en muchas partes del Asia , en la grande isla

de Madagascar y en la America. Las especies de esta

ultima rejion pertenecen enteramente a Chile, y son
conocidas con el nombre de Voqui

, que se da tam-
bien a otras muchas plantas enredaderas. Sus troncos
sarmentosos y muy flexibles los hacen utilisimos para
los hacendados y la jente del campo , sirviendose de
ellas en lugar de cuerdas. Los frutos de algunas es-D

titoso.

muy dulces
, y de un sabor delicado y ape

Los dos jeneros que vamos a describir se crian principalmcnte
en las provincias del sud y a una altura no muy grande sobrc cl

nivel del mar.

I. VOgUl.— 1.ARBI3KABAXA

Flores diaicce. Sepala 6 beseriala. Petala 6 basi carinata, coria-
cea. Stamina 6 monadelpha. Anthera exirorsa. Baccapoly.werma;
sennna campulitropa. "^ "

.

^

Arbustos sarmentosos
, enredaderos , cuyas hojas son

bi 6 tri-ternadas. las hninpla« nrifproc. a f^.i^^„,i„. i„^^

pinas, y las masculinas

espesas , dispuestas en dos
filas

,
las extcriores aovadas y las interiorcs estrcchas

;

bres
lanceolados

dricos

estambres son csterilcs. Hay

)nforme al de

pdtalos, pero

sentado

isperma, y las semillas campulit
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comprimidas , subreniformcs , cubiertas de un tegumcnlo

papiraceo y pardusco.

Las especies que pertcnecenSeste jcnero son proprias de Chile, y

los mcjores voqui conocidos en el pais ; se crian jencralmente enlos

bosques algo hiimedos de las provincias del sud, y alcanzan hasta la

provincia de Aconcagua, que se halla a los 32 grados y medio de lali-

tud. En las Cordilleras los hay solamente en los valles abrigadosy ii

unapequefia altnra.

las jentes del campo dan a estas plantas el nombre de voqui, de

iraruboqui^ coquilboqui^ codunoboqui.

1. EtavdtixnhaMtM^ hitematn.

L foliis 2-3 ternatis; foliolis coriaceis, ohlongis acuiis, bast swpius

itKKqualibus hinc inde subdentatis y bracteis ad pedunculorum basim 2,

magnis^ inceqiialiter cordatis.

L. urtERNATA Ruiz ct Pav., SysL, 286. —DC, Prod, et sysL 'ceg, — Venlcnat.,

Voy. de Lap,, vol 4, pdj. 265, tab. 6, 7, 8. — Decaisnc, Memoire sur leg Lar-

dizahalees,

Vulgarmente Voqui,

Arbusto de dos a trcs pulgadas de diamctro, roUizo, ramoso,

trepador, con la corteza pardusca y algo aspera. Las hojas son

bi 6 triternadas y las hojuelas coriaceas^las mas vcccs desigualos

en sii base , lisas, lustrosas , enteras 6 oscuramente festonadas

en sus contornos , las laterales obloDgas y puntiagudas , la supe-

rior 6 la impar mas grande aovada a veces obcordada
, y ticnen

los nervios proraincates- Las bracteas, colocadas en la base del

pedunculo, sonbastantegrandes, lisas, lustrosas, acorazonadas,

ovaladas y desiguales en sus lados. Las flores son dioicas y de

&.

(lores

pucstas en racimo prolongado y compuestas de un caliz con seis

sdpalos carnosos, scnlados en dos filas, los extcriores aovados,

los inleriores espalulados y puntiagudos ; seis petalos oblongos 6

linearcslanceolados,lijcramente puntiagudos, sesilcs,tambien en

dos filas, los de la exterior algo mas grandes que los do la interior.

Hay seis ostarnbres con los filamentos soldados , y dos 6 trcs

ovarios en rudimento. Las flores femininas ticnen supcdunculo

unidoro, con el culiz conforme al de la flor masculina, y los sepalos
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cxtcriQrcs carnosoSj espatiilaclos , concavos , con el horde reflexo

hacia su base. Los filamentos estaminiferos cortos y carnosos*

Los ovaries son cilindricos algo atenuados en sus dos extremida-

dcs, y coronados por un estigma sentado, piramidal
^
puntiagudo

y persistcnte, Cada ovario contiene unos pocos ovulosglobulosos,

sentados y pegados a las paredes interiores del pericarpio. Los
frutos sou ovalado-redondos, may lisos, de un verde amarillento

y prcseutan a su apicc los restos de su pequeno cstigma. Con-
tienen muchas semillas comprimidas y subreniformes.

La Lardizabala 6i7ernafa, conocido mas particulannente con el nombre de
Foqui, florece en enero y febrero y se encuentra en los bosqucs poco tupidos
desde 32 grados hasta 40. Sus tallos sarmentosos suben serpcnleandopor todos
los iirboles que adornan consu hermoso follaje, fomando asi unaespccic dc pa-
iellon natural que en los jardines produciria un bcllo efecto. Los haccndados
y la jente del campo lo aprecian mucho por su grandc flcxihilidad, y per su
duraeion, y lo usan a la par dc cuerdas para amarrar los guioncs dc los tcrhos,
envarillar ytccharcon pajalas casas, rcatar las estacadas y los cercados- Para
tcncrlos mas vistosos les quitan la corteza chamuscandolos y los hacen mas
flexiblcs ponlendolos veinticuatro horas en agua.
Sus frutos, que se Ilaman Coguil^ son de un sabor muy dulce, y may agra-

dable
;
los habilantes los apetecen mucho, y se suelen encontrar'en los mer-

cados de los pueblos. Maduran a fin del verano
, y ticnen cerca de'dos pulgadas

de largo.

En su primera edicion de la Historia natural y civil de Chile, el dbate Molina
no liace mencion de esta especie de Foqui tan conocida en Chile, pero des-
cribe con el nombre de Dolichos funarius una planta que me parece ser
la niisma

, y cuyos caracteres le convienen muy bien, menos en la forma de
la flor que en nada tiene dc las papilionaceas. En la segunda edicion puLIicada
en 1810, aprovechandose de los trabajos de Ruiz y Pavon, anadi*? a su obra el
J enero Lardtzabala, pero conserve en seguida ladescripcion de su Dolichos,
dando a entender de este modo que ambas plantas eran muy distintas ; a pesar
ac su opmion persisto en creer lo contrario, y soy de parccer que cl Dolichos
funarius debe borrarse dc la Flora chilena,

Z. foUis 2-3 ternatis, foliolis ovatis, ohovaiisve , obiusis , iniegerrimis
ant obscure dentatis; bracteis ad pedunculorum basim 2 magnis ovatis
aut rotiindo'cordatis,

Vulgarmente Voqui.

Esta especie de Lardizabala tienc mucha aflnidad con la an-
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tecedente y quiza no cs mas que una mera variedad. So distingue

por sus hojas que se hallan las mas veces triternadas
, y per las

hojuelas mas anchas, mas ovaladas, menos puntiagudas, y
mcnos coriaceas. Las bracteas son tambicn menos desiguales

,

mas grandes J ovalado-redondas y a veces algo acorazonadas en

su base. Todos los demas caractercs convienen.

La Lardizahala triternata so cria en las provincias del sud de Chile

,

en donde esta conocida con cl mismo nombrc , y cs del misnio uso que la

biternata,

IX VOQUXCIXiIiO.-- BOQUIXiA.

Flores dio'icw. SepalaQ hiseriata, Petdla 6 memiranacea. Sta-

mina 6 monadelpha; anthera exlrorsa. Bacca oligosperma; semina

anatropa.
I

BoQCiLA. Decaisne, JfcOTOtVe mr les LardisahaUes. — Lardizabalee, Spec, Ruiz y

Pav. - DC. , etc.

Plantas Iciiosas, lampinas, vestidasde hojas alternas,

trifoliadas, con las hojuelas cnteras, 6 lobuladas. Las

flores
,
que nacen del sobaco de las hojas, son di6icas.

Las masculinas estan compuestas de un caliz de seis ho-

membr de

biseriados, los exteriores con tres nervios. Hay seis

estambres con las anteras terminadas por una punta

corta y obtusa. En las flores feinininas los petalos son

oblongo-lanceolados, y los seis estambres estc^riles, y

muv cortos. Los estilos son cortisimos, lo que hace pa-

sentado

del ovario. Las bay

pocas

atropas , cubiertas de un tegumento papira

ceo y cenicicnto.

Este jenero. formado por el sefmr Decaisne, liene mucha afinidad

con el prcccdcnte
, y se diferencia sobre todo por la forma de su

fruto quees mucho mas cbico, mcnos carnoso y con algunas semillas;

estas son lambicn anatropas , cs decir, que cl ovulo sc rcvuelve antes
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de la fccundaciorij mientras que esa vuelta no alcanza ni a la milad
en las verdaderas Lardizabala.

Las hoquilas son tambien conocidas en Chile con el nombrc de

Foqui y los lallos sirven para el mismo uso que los otros, pcro no con

tanto provecho. Las flores son mas pequefias, de un amarillo bajo; se

abren raucho mas temprano y dan frutos cnteramentc inutiles. Se
crian en las provincias del sud, y alcanzan solamente hasla la dc
Concepcion

, es decir, hasta el 37° grado
, y siempre a una pcqueaa

altura sobre el nivel del mar.

1. Bofjuiiu trifatiata.

B. foliis irifoUatis^ foliolis ovatis obtusis, glabris, rarissime tomen-
tosis

, marginatis ^ integerrimis
^ quandoque lobulatis, bracteis serus pe-

dunculos minimis floribus aggregatis y haccis subglobosis^ 6-8 millim.
lalis,

Var. a. L. discolor K. et P. pubescenSy foliolis supra glaberrimis, ni-
tidis^ subtus glaucis^ puberulis.

B. TRiFOLiATA Dccaisno, Memoire sur ks Lardizabalees. •-•L. Irifoliala.— DC,
Syst. et prod.— Deless., Icon select, i, tab. 92.— L. discolor Kunze et Pcepp., ^ot?a
gmer, ac sp, plant., voL 2, pdj. G5, tab. isa,

Vulgarmente Voquil bianco, Pilpil bianco,
'

Tallos graciles, trepadoreSjiayados, decinco lincas dc difimctro

cuando mas
, cenicientos en su parte inferior

, y algo colorados '

en la superior. Las hojas ternadas y las hojuelas correosas

,

vcnosas
, ovaladas-obtusas , algo ribeteadas

,
ya enteras

,
ya lo-

buhdas;, de un verde algo pardo y lustroso en la parte superior,
glaucas por el enves , lampinas 6 rara vez cubiertas sobre los

pcciolos de un vello corto y afclpado. Las bracteas son niuy
pcqueuas, de algunas lincas solamente de largo, ovalado-lanceo-
ladas y puutiagudas. Las flores dioicas muy chicas, pajizas y
dispucstas en racimo. Las masciilinas estan compuestas de
un caliz con seis sepalos correosos, subiguales, los trcs cxte-
riores aovados

, los intcriorcs trasovados , con una corola de
seis peLalos biseriales, los extcriorcstriner\osos, de scisestani-
bres monadelfas

, y de tres ovarios en rudimcnto
, y carnosos.

Las flores femininas tienen el caliz conforme, pero los petalos son
oblongoslanceolados, y los estambres esteriles rcducidos al

cstado dc lllamcntos muy cortos y algo puntiagudos. El estigma
coraprimido y pcrsistente bastaque maduraclfruto. Los ovarios
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en nuraero de tres a seis son ovalado-alargados. La baya es

oligosperma, subglobosa, de cuatro a cinco lineas dc diameiro,

muy lisa, de un pardo negruzco, y conticne dc una a cuatro

semillas aovadas , anatropas, de un pardo bajo, lijeramenle care-

nadas per encima, convexas per debajo , de dos a tres lineas de

largo
5 y de dos de ancho.

Esta pLinta, que con muclia razon el scnor Dccalsnc ha sacado de las Lar-

dizabalas para formar un nuevo jencro con el nombre algo impropio dc

Boquila, crecc en las cercas y en la orilla de los bosqucs dc las provincias

meridlonales, desdo Concepcion (35grados) liasta Chiloc. Los habitantes usan

de sus tallos como dc los de las verdaderas Zard/zaJaJa, y Ic dan el nombre

de roquil bianco 6 de Pilpil bianco. Sas flores sc abren en setiembre,

epoca en que las verdaderas Lardizabalas no cstan todavia cnboton, y sus

frutos, que no tienen ningun aprccio, maduran a fines de enero.

Hablando Molina en la segunda edicion de su Historia natural del jencro

Lardizabala , conformdndose siemprc con la dcscrlpcion de Ruiz y Pavon
,
da

por sinoniino dc csta espccie la planta Dgurada y llamada por Feuillee Fochi

liliaceo ampUssimoque flare cramcsino, paj. G8- Es un error tanto mas par-

ticular cuanto que la planta del sabio viajero pertencce a las monocotilcdoncs,

y la menciona lucgo despues con el nombre de Lapageria, quele dieron Ruiz

y Pavon.

V. BERBERIDEAS.

Las Berberideas son arbustos, 6 muy rara vez

plantas con hojas alternas ,
pecioladas ,

sencUlas 6

compuestas, acompanadas en su base de otras segun-

darias mas 6 menos espinosas , y transfomiadas fre-

espinas

siempre

espiga, 6 en racimos. El caliz es libre las mas veces

Colorado y con cuatro a seis sepalos caedizos , y ro-

deado de muchas escamas. Los petalos son pianos

6 concavos , opuestos a las hojuelas del caliz
, y por

lo comun provistos en su base de una pequena glan-

dulita. Los estambres librcs, hipojinos, en numero

iguul al dc los petalos, les estan opuestos. Los fila-

menlos son cortos, a veces apendiculados y termma-
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dos por dos antcras bilociilares, cada una de las cuales

se abre por una especie de ventalla. El ovario es unilo-

cular con dos a doce ovulos superados de un solo es-

tilo casi terminal, con un estigma mas 6 menos grande,

y suborbicular. El fruto es una especie de baya 6 cap-

sula que contiene un pequeno niimero de semillas,

rara vez una sola , las cuales son aovadas 6 globosas

;

cstan cubiertas por un tegumento propio que encierra

un embrion derecho, envuelto por un perispermo

carnoso 6 subcorneo.

Chile no posec sino un solo jencro de csla familia, que es cl

qiielleva el nombrc de Berberis, perolascspecics son tan abun-

danlcs que lodos los demas paises del mundo rcunidos no po-

drian ofrecer i<iual uumcro.
I

I

I. AGHACEJO. — BERBEHIS.

Calyx 6 sepalus suicoloratus: Petala 6 intus basi biglandulosa

sepalisopposita. Stamina 6. Stigma suhsessilepellatum. Bacca 2-3

nonnunquam GS-sperma,

B.Linn., Gsertn. — Juss.— Lam. — DC, etc,

Vulgarmente Michay.

Arbustos 6 arbolillos ramosos y en jeneral glabros

,

guarnecidos de hojas alternas, apenas pecioladas , sim-

5s, enteras, dentadas 6 espinosas, y acompanadas

por su base de espinas procedentes de las hojas exterio-

res rudimentales y endurecidas. Las flores son amari-

llentas, era solitarias, ora mas 6 menos numerosas, sobre

pcdunculos ramosos. El caliz, de ordinario compuesto dc

seis sepalos colorados y caedizos. Tambien se cucntan

seis petalos unguiculados que dos glandulillas reunen en

su base interna, y opuestos a las hojuelas del <

seis estambres hipojinos , opuestos a los petalos , coi

.'.Wrf'
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mentos llanos
,
que se termlnan con anieras extrorsas y

biloculares. El estilo terminal miiy corto con el cstigma

peltado y umbilicado en su medio- La baya ovoide, uni-

locular, y encierra una , dos , tal vez hasta echo scmillas

larguitenas, oblongas, y cuya cascarilla es Crustacea;

Los berieris son muy comunes en Chile, sobre todo en las pro-

vincias del mediodia, y en las Cordilleras alcanzanrara vez d mucha
altura. Los habitantes, que jencralmente los conocen con cl nombrc
de Michay y de calafate^ se sirven de su madera y sobre todo

de su corteza para el tinte amarillo. Algunas veces de prcferir fueran

las raices porque ministran elprincipio colorativo en mayor abundan-

cia.Hay Indios que suelen usar de sus frutos^, sea solos, seamezclados

con olros, para hacer una bebida capaz de emborrachar ; acaso pudie-

ran servir algunas especies para la composicion de una tisana refrije-

ranle igual a la que se hace en Europa con las bayas del Berberis

vulgaris. El B. tomentosa es particular al Peru y no a Chile como

algunos Botanicos lo ban escrito.

SECC 1, - PEDVNCULOS RAJ^OSOS Y MULTIFLOROS.

1. Berbert9 cangestiflora. f
Alias botanico , lamina 3.

B. spirits foliaceis, latissimis, bilobis^ pluridentatis , subamplexkau-
libus demissis

; foliis petiolatis aut subsessilibus, rotundatis emarginatiSy

spmoso-deniatis
,,
quandoque mucronatis, plus-minusv e dentatis, aut

integris. Floribus armeniaceis in corymbum densiusculum approximatis,

folio longioribus.

Arbusto de un pie de alto, con tallos tiesos, rectos, cilin-
,

dricos, blancuzcos, y lijeramente estriados. Hojas de cerca de

dos centimetres de diametro , delgadas , sesiles , 6 pecioladas

,

un tanto crespas con venas muy finas , muy glaucas, y la mayor

parte de ellas cast redondas, dentadas y espinosas , algunas

ovaladas clipticas, espinosas, 6 cntcras y mucronadas. Pecio-

los rojizos , mas 6 menos redondos
, y guarnecidos de un re-

iiorde pequenito. Espinas membranosas, scmejantes a las hojas

, conlascuales so puedcn confundirfacilmentc, muyensancbadas,

deiUadas , mucronadas, y divididas en dos grandes lobulos que

''odcan casi toda la circunfercncia del tallo. Flores numerosas,

U



76 FLORA ClIILENA.
1

amarillcntas, y en pifias, 6 en gajos pcquefiUos sobrc un pe-

diinculo violado, endeble, recto, y casi dos veces mas largo

que las liojas. Pediculos mas cortos que las flores, sencilloSj y

tal vez bi 6 plurifloros, un poco anchos en su cima. Sepalos

ovalados, larguitcnos , obtusos, un poco concavos. Petalos tri-

nerviosos. Estambres casi tan largos como los petalos , con fila-

mentos dos veces mas largos que las antcras. Estigma grueso

formando un reborde sobre el fruto de aquel, ovalado redondo,

y de un azul oscuro-

Esta espccie muy distinta sc encuentra en los prados naturalcs dc la pro-

vincia de Valdivia entre Villarica y Guanegue. Florece en sctiembrc, y madura
su fruto en diciembre*

Explicacidn de la lamina*

^. Espina foiiacea. B.FIot medio cerrada. (7. Flor abicrla para que se vean
algunos estanibres y el ovario sobre el cual esta su estigma. D. Un pctalo con sus
dos glandulitas. E.Sepalo. F.Estambre con sus dos apendiccs colocados dcbajo de
las anteras,

B. spinis 3-5 partitis, subulato-conicis, folio sublongioribus. Foliis

Tigidissimis, cuneatis^ grosse 3-5 dentatis, spinulosis^ marginaiis. Flo-
ribits paucis, in racemos vix folio longiores glomeratis; baccis subhe-
misphcericis*

B. glomerata Hook y Am. in Beechey'g voy.

Arbusto de dos metros de alto con tallos ramosos , tiesos, ci-

lindricos
, los superiores cubiertos en parte de hojitas de trcs a

cualro lineas de largo, marjinadas y dobladas en dos con

forma acanalada^ muy correosas, atenuadas por bajo, y cn-

sancliadas por arriba^ dando salida a un dientc espinoso en el

medio, y otros dos en los costados, los cuales se repilcn tal

cual vez un poco mas atras. Espinas divididas en tres
, y a veces

en cinco partes lineares, larguitenas y apuntadas, formando
casiun dngulorectoa la base dc la lonjitud delaboja con corta

diferencia. Gajos bastante cortos
, y encubicrtos en parte por las

hojas compuestns dc varias florecillas solamcntc. Bractcas mem-
branosas, linearcs-lanceoladas, un poco mas largas que los pe-

dicelos. Frulos orbiculares sobrecargados de un estigma sesil y
un poco globose.

HiUlasc esta cspecic sobrc las roliuas sccas dc la provincia dc Coquimbo
ccrca dc la Serena

, en Arquero, AndacoUo, etc. Florece en asosto.
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3. Berhet^is itieifolia.

B. spinis brevissimis, tripartills, lateralibus quandoque bifidis; foliis

rigide coriaceis, obovatis, apice trldenlato-spinulosis, margine obsolete

denlatis, dentibus mucronatis; racemis subcorymbosis paucifloris, valde

nutantibus, vix folio longioribus.

B. ilicifolia Forst! Comm., gelt. 9, pdj. 28. - DC, Regni. veget. et prodrom. -

B. lagenaria Poir ! Dice, encyclop.

Arbusto con tallos redondos, sulcados, blanquecinos por

bajo, ferrujinosos por arriba. Hojas subsesilcs, gruesas,

coriaceas , ovaladas ii obaovadas , de un vcrde sombrio lustroso

,

con cl inferior un poco glauco , enteras por abajo ,
dentadas por

arriba con los bordes confusamente dentados y mucronados.

Espinas pequenas de seis milimetros de alto, y apenas con la

sexta parte del largo de las hojas, divididas casi hasta la base

en tres partes lineares, c6nicas, puntiagudas, con las laterales

alguna vez bifidas, lo cual le ha hecho parccer corao palmada.

Flores dispuestas en ramos corimbiformcs ,
apenas mas largos

que las hojas , con pcdicelos muchas voces colgantes
,
poco nu-

merosos y que sustenlan flores dos voces mayores que las del

Berh. vulgaris, de un amarillo anaranjado , con sepalos aovados

concaves , los cxteriores mas pequenos y un poco mas oblongos,

y con pelalos suborbiculares . concaves , rectos ,
del largo de os

sepalos con corta diferencia. Bayas lajeniformes ,
sobre_ las

cuales un estigma sesil abatido y encierra tuatro a cmco

granos angulosos y de un moreno oscuro.

A estc Beriberis, que crece en las colinas del cstrecho ^e Majllan^s y que

florecc en dicicmbre, suponc Commcrson ocho pelalos. y
^'^^^f^^^J'"^;;^^^^^

habitantes del estrecbo Magallauico se sirven de sus vamos para hacer arcos

.

causa de la suma llcxibllidad de su madeva.

4. Berheris Mfavwinii.

S. ramis junioribns ferrngincis, pubescentibus; ff;'^"^^^
ceis, nitidis subtus ferrugineis cuneatis ant ovahs ap^ce

^2^1'';^^^^.
spinoso-dentatis; rLmis folio longioribus, qnandoque

elongates, grac.

Ubus; baccis subglobosis, pistilum elongatum gerentiOus.

B. DaLTmndllook., Icon, plant., vol. T, tab. 672.

Arbusto dc pie y medio de alto, con tallos cilindricos y lam-
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pinos, los superiores cubiertos de una pclusilla ferrujinosa que

alcanza algunas veces hasta los pedunculos. Hojas lampinas,

gruesas, coriaceas, sesiles 6 con peciolos muy cortos, cunei-

formes, tridentadas en su cima, tal vez enteras y alargadas, y
las mas ovaladas, redondas,y muy denladas con dientes espi-

nosos. Espinas pequenas, vellosas, divididas hasta cercade su

base en cinco a ocho partes lineares, lanceoladas
,
puntiagudas,

y que van como a la cuarta parte del largo de las hojas. Flores

dispuestas en racimos mas 6 menos largos
, y cuando mucho del

mismo largo que las hojas , aunque tal vez las exceden de tres a

cuatro tantos
, y entonces son muy endebles, y van guarnecidas

de verdaderas hojas ovaladas mucronadas enteras, 6 lijera-

mente espinosas por los hordes. Sepalos ovalados, obtusos , un
poco concaves, los exteriorcs una terccra parte mas cortos que
los interiores. Estambreslarguitenos, con fdamentos dos veces

mas largos que las antcras. Frutos do cinco a seis milimctros de

largo
, casi redondos , un poco aspcros , do un color azul os-

curo, cubiertos de un polvillo, 6 flor glauco
, y sobrecargados

de un pistilo de dos terceras partes mcnor que el fruto, y umbi-
licado a su cima. Pepitas tres a cuatro de un moreno oscuro,
angulosas y asperas.

Esta linda especiede5er6m« es muy comun en los parajes dcscubiertos de
la provincia de Valdivia y de Chiloe, a los contornos de Osorno, San Carlos,
Calbuco, etc.

5. Berheris trigonm.

B. ramis trigonis, sulcatis; spinis iripartitis; foUis lanceolatis, inte-
gernmis spina terminatis, bast cnneatis, coriaceis, rUjidis, subtus mar-
gme callosis

,
glaucis, eveniis; peduncuUs folium superantibus, 2-5 floris;

pediceUis corymbosis elongatis, gracilibus.

B. trigona Kunze, in Nov. gen. aap. pL^ Pcepp., /om. 2, pdj. 63, (ab. i87.

Esta especie, que so eleva de cuatro a seis pies, cs notable
por sus tallos trigones

, sulcados un poco angulosos v amari-
Uentos. Las espinas estan divididas en tres partes cilindricas,
rouy puntiagudas

, y de dos A tres lineas do largo. Hojas lancr^o-
adas, escasamente pccioladas, muy enteras, coridccas , tiesas,
iu8trosas,de un vcrde sombrio por en cima, un poco glaucas por
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dcbfijo
, y con veoas segandarias muy poco 6 nacia aparentcs

,

formando' sobre la marjcn un borde algo griieso y prominente

que acaba en cspina 5 ticnen pulgada y media de largo sobre

cuatro lineas de ancho. Pedunculos mas largos que las hojas, y

tal vcz divididos en dos 6 tres pedicelos que forman dc ordi-

nario un corirabo compuesto de varias flores de un color ana-

ranjado subido, y del grander del Berberis vulgaris. Tienen

sepalos aovados , mas 6 menos obtusos
, y petalos cspatulato-

obaovados muy oblusos. Sus bayas , dc un ovalo alargado

terminado insensiblemente por un pistilo pcrsistente y umbi-

licado , son de un azul ceniciento, y encierran tres granos pe-

queiiillos

.

Ila hallado csta cspecie el senor Poeppig en los somljrosos bosques de las

bajas Cordilleras en las inmediaciones de Antuco, en la provincia de Concpp-

cion.

Florece en el mes de enero.

6. Berheri* chitenais.

B. spinis tripartiUs, mbwqualilus, folio brevioribus; foliis coriaceis,

Tifjidis, cuneiformis, trilobis aut am/ulato-spinoso-lanceolatis ,
dentiOus

3-7 mucronatis, subtus glaucis, plus minusve reticulatis. Racemis mulli-

ftoris,erecHs autpendulis, folia subwquantibus ; baccis globosis brunneis

ccesio-pruinosis 2 aut plurimis spermis.

B. Chilensis Gm.;inHook.Bot. mt>eK.,3, 135.-B. ilicifolia Berl.,illerc. Chil. 594

€i herbar,

Arbusto de un pie de alto con los tallos superiores cillndricos,

rojizos 6 cenicientos , flexuosos ; hojas muy duras
,
coriaceas

,

reticuladas, glaucas por debajo, lustrosas por encima, ale-

nuadas por el nacimiento con forma de una especic dc peciolo,

mas 6 menos profundamente trilobulosas, y las mas veces lan-

ceoladas con las orillas anguloso-dentadas y mucronadas. Espi-

nas bastantc recias , divididas en tres punlas corneas aguzadas,

las dos lateralcs , un poco mas pequcnas que la mtermedia
, y

que nunca son tan largas como las hojas. Flores harto numerosas,

reuuidas en racimos ya rectos , a veces colgantes ;
bractcas casi

Ian largas como los pedicelos. Flores amarillcntas. Frutos perloc-

tamente rcdondos, globosos, dc dos d tres lineas dc diaraelro,
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y dc un morcno oscuro, cubiertos do una flor, 6 polvillo azul

glauco, y se les sobrepone un estilo de media linea de alto*

Tienen dc dosa cuatro semillas solamentepor avorto, las cuales

son morenas y<;onvexas por arriba, y chatas por debajo.

Este BerberiSy quetamLien es conocido en Chile con el nomhredeil/'icAay,

se halla soLre las colinas aridas dc la? provmcins centrales de aquella repCi-

bllca, en Santiago, Rancagua, San Fernando, etc..

Florece en setiembre v octubre.

7. Bev*he§i^is fevaao. -j-

B. ramis teretibus
, flexnosis ^ spinis triparlitis ^ fortissimis^ conicis^

folio cBquantibus; foliis sessilibus coriaceis^ integris aut angidato-
dentatis, mncronatis, reticulatis, basi altenuatis, subtus fulvis Qui ferru-

ginosisi racemis nntantibus; baccis pyriformis basi aitcnuatis.

Var. a. Foliis numerosis integris aut rarissimesinuosis, subtus obscuro-

ferrugineis*

Var. 6. Foliis sparsis subtus flavescentibus et smpissime angnlosoden-
tatiS; dentibus mucronatis.

Arbusto con los tallos redondos, cenicicntosporbajo, rojizos

y fiexuosos por encima, con espinas niuy fuertes divididas en

otras tres muy desiguales, y que son casi tan largas como las

hojas. Estas lanceoladas , correosas , reliculadas , lustrosas por

encima, y dc un color algo flavo , 6 cnleramente ferrujinoso por
debajo

,
enteras 6 anguloso-dentadas

, y mucronadas , atenuadas
en su base en forma de peciolos. Flores amarillentas fascicu-

ladas, axilares y pendientes, Bayas violaceas , ovaladas y ate-

nuadas en sus dos cabos.

He reunido en csta misma especie dos variedados muy distintas, la una por
sus hojas mas nuraerosas enteras, u rara wz un poco sinuosas,y muy ferruji-
nosas; y la otra por csas mismas hojas liarto derramadas, tal cual flavas por
debajo y casi constantemente anguloso-dentadas con dientes mucronados. Las
espinas de esta ultima variedad son tambien mas numorosas.

Sc cncuentran en el doclive de las colinas un poco secas de las bajas cor-
dillcras de la provincia dc Santiago

; y en el mcs de oclubrc va perdian ca.-i

todas sus flores.

8. ttterheris diffnstt. f

/?. ramis teretibus ylabris; spinis tripartitisi foliis pedunculatis, sub-
cormceis, ovalibus, angulato-denlatis, mucronatis, nitidis, sublus fer-
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rngineu 3 cent, longis l V^ laiis; floribus nttmerosis in racemis nutanti^

bus dispositis, folio cequantibus aut longioribus,

Arbusto liso 5 algo gris, cilindrico , con espinas fuertes

divididas en tres partes casi iguales
, y del largo de las

hojas con corta diferencia. Hojas tiesas, subcoriaceas, ova-

ladas, lisas, sinuoso-dentadas, mucronadas, puatiagudas,

lustrosas por encima y de un moreno nianchado y ferru-

jinoso por debajo, con venas poco aparentes, y atenuadas

en su base en un corto pedicclo : tienen catorce lincas de largo

contra siete de ancho. Flores numerosas, amarillentas , subglo-

bosas , dispuestas en racimos colgantes , tan largos y mas que

las hojas, con peduncalos y pedicelos de un violeta oscuro y

azulenco. Sepalos seis , concavos , ovalados , redondos , muy ob-

tiisos , los tres exteriores, mitad mas chicos por lo menos quo los

otros tres, y estos de una tercera parte mas grandes que los

pdtalos.

Este Berberis, que por casualidod haUe en una calle de Santiago, se acerca

mucho al precedente, pero se diferencia de el sobre todo por sus hojas mas

chicas, mas dentadas y per las flores mas numerosas, y que sc sustentan en

un pediinculo mucho mayor ;
quizu no es mas que una variedad.

4

9. Berheria braehybodtHa f

.

£. ramis teretibus ramosis, glabris, cinereis; spinis tripartitis,lobis

divaricatis, acntis, folio wqualibus ant longioribus ; foliis coriaceis, ri-

gidis, ovato-lanceolatis , serrato-dentatis , mucronatis, nitidis, subtus

ferrugineis, ad basin altenuatig, subpedunculalis, 2 cent, longis 1/2 la-

tisi floribus paucis , in racemis brevibus nutantibusque dispositis.

Arbusto ramoso , cilindrico , con la madera amarillenta y la

corteza cenicienta 6 blancuzca 5
espinas bastante largas

,
divi-

didas en tres partes casi iguales , tan largas 6 mas que las hojas

,

muy apuntadas. Hojas un poco coriaceas ,
ovaladas ,

lanceola-

das, puntiagudas, v talvez enteras , 6 simpleraente tridentadas

en la parte de arriba
, y lo mas ordinario dentadas con dos

dientcs a cada lado y espinosas, lustrosas por encima, ferruji-

nosas por debajo , atenuadas a su base , formando un cortilo

peciolo de ocho a nuevc lincas de largo y tres de ancho
, y

reunidas en racimos de cuatro a scis sobre un boton seco y

1. BOTANICA.
6

»
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bastantc prominonle. Florcs pequefias dispuestas en racimos

mas cortos que los de las hojas
,
pucs no tienen sino siete linoas

de largo, poco mas 6 njenos, con sepalos ovalados, algo lar-

guchos, concaves
, y mas grandes que los pdtalos.

^

Este Berberis se cria en las inmediaciones de Valparaiso, en donde lo

encontru el senor Gaudlcliaud. Ticne alguua afinidad con los Berberis diffusa

y ferox*

10. Mterberis eov'ywnhosa.

B, spinis brevibns 3 aut multifidis swpe nullis; foliis membranaceis ^

ovaliSy integcrrimiSy obtusis^ scppissime mucronulatis^ petiolatis, reticu-

lato-venosis; racemis e^rectis, corymbosis
^
folio wquantibus ; pedicellis

gracilibus^

B. Gorymbosa Hook, y Arn., in Hook. Boi. miscell.ytioL 3, pdj. 136.

Ai'Lusto de un porta tal cual alzado , flexible , liso y lampino

;

espinas pequenas, bastante debiles, no Uegando nunca a cinco

lineas de largo en la muestra que yo poseo, rara vez sencillas y

las mas divididas en tres 6 en mayor niimero de partes , sin que

1 una

y media a dos pulgadas de largo , contra una pulgada , a una y
media de ancbo, delgadas, membranosas, muy enteras, casi

sicmpre mucronuladas, trasaovadas, redondas, lal vez elipticas,

obtusas, reticuladas, y de un verde harto claro, y con peciolos

largos y flexibles. Racimos de flores rectos terminados en co-

rimbos y asi de largos como las hojas
5
pediculos endebles.

Este Berberis crece en los parajcs un poco montuosos dc la isla de Juan

Fernandez , en cuyo punto lo hallaron Maria Graham, Douglas y Gumming;
se aproxima segun el senor Hooker al B. latifolia de Ruiz y Pavon, pero

se diferencia de eslc,£obre lodo en las flores, con pedunculos divididos yreu-

nidos en corimbos. La muestra que se lia lenido presente para esta descripcion

se la envi6 al malliadado Bertero el no menos desventurado Larrain que pe-

recl6a manos de un insensate Anglo-Americano.

m
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11. Berberis rolundi/olift.

B. ramis teretibus; spiriis latissimis^ 3-5 fidls: foliis fasnculatis, in-

iegerrimis, rigidis, utrinqtte venosissimis, 5 nervis, sublus glaucis, vel

sessiUbus, ellipticis vel petiolatis subrotundis orbiculatisvej corymbis

longe pedunculatiSy folium duplo excedeutibus^ erectis.

B. rotundifolia PoDpp. Nov. gen. et sp. plant., torn. i,pdj. 63.

Arbusto de dos a tres pies de alto, cilindrico, ramoso, hojoso,

y su lena es amarillenta. Las espinas son muy anchas, pal-

meadas
, y divididas en tres 6 cuatro partes dcltoidas ,

im poco

encorvadas por las orillas , muy tiesas y largas de cuatro lineas

,

con las laterales algo mas cortas. Las hojas
,
que eslan dispuestas

en grupos do seis a doce, muy juntas, son enteras, papiraceas y

tiesas, con cinco nervios muy ramosos , verdes por cncima,

glaucas por debajo ; unas son sesilcs, elipticas, redondas, rara vez

mucronadas
, y largas de ocho lineas contra cuatro de ancho

;

otras provistas de un peciolo de cosa de media pulgada de largo,

y casi enteramente redondas, alcanzando en jcneral doce li-

neas de diametro. Los pedunculos , un poco mas largos que los

peciolos, son angulosos y suportan un corimbo de flores oscasa-

raente pediculadas , con sepalos de un amarillo blancuzco
, y

petalos de un amarillo anaranjado. Bayas acidas y de un violado

oscuro.

Esta especie que aqui describe segun lo ha hecho el senor Ptfppig en su

IVova genera et species planlarnm, la liallo ese botunico ea los montcs

llamados Pico del Pique, cerca c1"! volwui de Auluco, en la provinr.a de

r^ncepcion. Parcce, scgnn el mi?mo lo conficsa, quo sc asemeja muclio al

Berbekis corymbnsa, del eual se diforencia, en su sentir, soi.re tudo por la

forma de las hojas.

Horece en diciemlire.
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S ECC. n. - PEDUISCIWS VJSiFLOROS. SOLlTAnWS O KEVNiDOS VARIOS, PERO

ISO RAMOSOS

12. Mte§*hc^is gverittei9n€$.

B, spinis 3 pariUis^ valde inmqualihus ; foliis coriaceis^ rigidis^ an-

*gustiSy ovatis, cuneatis^ angulatO'SpinosO'denialis ^ dentibus sub 5, reti-

culato-venosfSy basi in petiolo breve attenuatis; pedicellis 1 fl» 3-/i agr-

gregatis, folio brevioribus.

B. Grevilleana Gill, in Hook, et Am., in Bot. misc., torn, 3, pdj. I36-

Esla especie de Berheris
,
que no conozco sino por la breve

resena que de ella dieron los senores Arn. y Hooker en el tomo 3

del^o^. miscelL^ que publico el ultimo, tiene sus espinas tiesas,

fuertes, y divididas casi hasta su base en trcs partes un poco des-

iguales
5
las hojas, aunque sesiles, 6 atenuadas en su nascimiento

por medio de un peciolo corto, son coriaceas, duras, rcticuladas

por debajo , cuneiformes , con limbo anguloso que lleva de tres

a cinco dientes. Los pedicelos , de ordinario mas cortos que las

hojas
, son unifloros

, y vienen tres 6 cuatro reunidos en un

mismo punto,

EI doctor Gilles hallo esta especie de Berheris en los parajes desabrigados

de las monlanas que separan Mendoza de Santiago.

13. JSe§*beris havwida. f

B* spinis foliaceis^ basi latissimis, superioribus Z inferioribus 5-10

par iiiis, margirds revolulis; foliis ovalis aut ovalo-rolundis , sulpetio-

latis, incanis, rcticulato^venosis^ coriaceis.spinoso-dentatis: pedunculis

. subjtrnuis
appendiculatis.

ArLusto de dos a cuatro pies de alto , con tallos ticsos, rectos,

cilindricos, un poco surcados, ceniciontos hacia la parte

inferior, y algo rojizos hacia la superior. Hojas gruesas, pc-

cioladas, las superiores ovaladas, redondas, las infcriores

ovaladas, puntiagndas, lijcramente atenuadas on su base, dc
un vorde blauquccino sobre ambas superOcies, y la de abajo
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cubierta de venas muy prominentes, lo cual las ha hccho

parecer como reticuladas , con limbo revuclto hacia abajo, y

extreraamente dentadas con dientes subiguales y espinosos.

Hojas superiores igualmente pecioladas y dentadas. Peeiolos

gruesos , un poco anchos per bajo , de dos a tres llneas de largo,

y provistos hacia la parte superior de un rebordecito. Espinas

membranosas 5 muy anchas , abrazando una parte del tallo y

semejantes, en el color , la consistencia y las retieulaciones , a

las hojas ; las de arriba divididas en tres partes muy poco desi-

guales, cuyos lados, revueltos hacia abajo, forman un como

canal
,
pero a medida que esas espinas so acercan a la parte do

abajo, se ensanchan mas y mas , los lobulos se aunientan y se

subdividen ellos mismos en un crecido numero de otras espinas

que a veccs son tan grandes como las principales. Flores do scis

a diez , reunidas a los sobacos de las hojas. Pedunculo endeble

,

rojetc , unifloro
, y rara vez bifloro , del largo de las hojas. Se-

palos casi rcdondos , concavos , amarillentos ; los tres exteriorcs

un poco mas pequcnos que los interiores. Petalos ovalados,

redondos, concavos, y algo mas pequenos que los sepalos.

Estambres cortos con filamentos gruesos del largo de las anteras,

provistos hacia la parte superior, y dcbajo de las anteras, de

dos apendices filiform es, colocados opuestamente uno a otro.

Pistilo casi nulo, formando un reborde sobre un fruto casi re-

dondo, de un azul oscuro, cubierto de un polvillo glauco, y con-

tieue de dos a sets seraillas de un moreno atezado, ovaladas, lar-

guitenas , un poco angulosas
, y largas de dos lineas y media.

Esta espccic de Berber is, conocida , como otras muchas, con el nombre dc

Michay, se halla en los parajes secos e ineultos de las provincias centrales.

Es muy semejante al B. actinacantha, aunque se diferencia en su porte mas

ticso, por sus espinas mas membranosas > mas anchas, por las hojas mcnos

dentadas, mas punliagudas, mas blanquinosas, mas reticuladas, y mucho mas

gruesas y mas coriaccas, y parecidas a las del ilex aquifolium ,
mientras que

en la piimera especie se asimihiran mas Lien a las del Quercus coccifera.

«No seria poracaso la que Bertero tomo por la Berberis tomentosaqm Kmz y

Pavon encontraron on el Perii
, y que no se cria en Chile ?
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14. Berhevis erispu. f

B. spinis membranaceis^semiamplexicauUbiiSf multipartis; foliissub-

rotundis^ crispis, spinoso-dentatis
^
petiolatis; floribus 5-8 fastigiatiSy

pedunculis foliorum lo7igitudine; staminibus appendiculatts»

Arbusto de cerca de tres pies de alto, con tallos cilindricos

algo grises. Espinas cortas, numerosas, de un encarnado un

poco oscuro , lustrosas por arriba
, y descoloridas por bajo

,

abrazando parte del vastago , *y divididas en scis a diez partes
F

bastante debiles. Hojas casi rcdondas , u ovaladas redondeadas,

crespasen las orillas, cspinoso-dentadas^mas 6 menos pecioladas,

niembranosas , delgadas , de nueve lineas de largo contra seis

d siete de anebo y de un verde oscuro. Peciolo que alcanza a

veces nueve lineas de largo , endeble , y provisto en ciertas oca-

siones de un reborde donde se une con el limbo de la hoja. Flores

en manojos en la roseta de las hojas superiores, en numero dc

cuatro a ocho, de un Undo amarillo anaranjado
, y suportanlas

pedunculos de cuatro a seis lineas de largo. Sepalos grandes

aovados rayados en tiras un poco concavos. Petalos menores

que los sepalos, y algo menos obtusos. El fllaraento de los estam-

bres provisto en su parte superior de dos apdndices aciculares.

Los Berberis horrida, actinacantha y crispa se asemejan mucho, ya por

su porte, como por el conjunto de sus caracteres. Y lo que mas los confunde es

la presencia del apendice de los estambres, de que las otras especies carecen.

Con todo en la necesidad nos hemos visto de dlvidirlos por medio de ca-

racteres que tenemos por constantes, aunque individuos intcrmcdios se cn-

cuentran que parecen pasar de uno a otro. Cuando se logrc estudiarlos bajo

un punlo de vista comparativo, entonces se podra comprobar 6 repudlar el

valor de estas especies. Nuestro J?. crispa diflere particularmente del B<

actinacantha, del cual quiza no es mas que una variedad, en las espinas

que son mas numerosas y mas divididas, y en las hojas menos correosas, mas
rizadas, y tal vez con peciolos largos*

Es esta planta muy comun en los terrcnos esteriles de las provincias cen-

trales de Chile, SanUago, Valparaiso, San Fernando, etc. Danle los habitantcs

cl nombre dc Michau.

1
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15. Berhevis aeiinacanthn.

B» spinis palmato-^-fidis margine revolutis ; foliis ellipticis aut

subrotundiSj rarissime longe petiolatis, bast attemiatis, rigidis^

spinoso-deniatis , mticronatis ;
junioribus integerrimis ;

pedunculis

ft-8 fastigiatis, foliis (jequantibus ; bacco subrotundo. Staminibus ap-

pendiculatis

.

r

B. actinacantha Martias, in SchulLBegn. mget., torn. 7, pdj. 12.

Arbusto de tres 6 cuatro pies de alto con nuraerosas ramas

subcilindricas
,
parduscas

, y vellosas ,
por arriba ccnicientas

,

y verdes por debajo. Espinas mas 6 menos ancbas en su base

,

divididas en cinco partes desiguales, marjinadas, blancuzcas 6

eiicarnadas, muy apuntadas y casi tan largas como las hojas.

Estas son correosas y lustrosas , ovaladas , tal cual vez largui-

lefias , otras subredondas , alenuadas en su base con peciolo rnuy

corto que rara vez pasa de tres a cuatro lineas de largo, sinuoso-

denladas y espinosas, do nucve lineas de largo, contra cuatro de

ancho. Florcs axilares reunidas cuatro 6 cinco juntas
,
de un

araarillo anaranjado
, y sustentadas por pedunculos endebles

del largo de las hojas poco mas 6 menos ,
lijeramente corvados

eu lo alto. Sepalos ovalados , redondeados , obtusos ,
concaves.

Petalos de la misma forma que los sepalos poco mas 6 menos
,

pcro maspequenos. Estambres cortos, con anteras de la louji-

tud delos filamentos,los cuales estan provistos por arriba de dos

apendices puntiagudos. Bayas ovaladas de un azul oscuro, sos-

tenidas sobre un pedunculo mas 6 menos recto ;
se le sobrepone

un estilo sumamente corto
,
que apenas si forma reborde.

Este Berberis
, que desde luego describio Martins en el Systema vege-

tab ilium de Sclmltes, se halla en la parte central de Chile ea donde se Ic

Uama tambien Michay. Ya hace algunos afios que se le cultiva en algunos

iardines botanicos, pero ha tornado enellos un porte inuy distinto, sus espinas

estan mas profundamente divididas. las hojas mas ovaladas y mas constante-

meate sesiles , siendo su color de un verdegai mas pronunciado.
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16. Berbcicis euneutn.

B.spinis tripartitis, folio fere longioribus
; foliis obovato-cuncaUs,

spinoso-trifidis, glabrls J pedicellis solitariis , unifloris, folio subcequa-
libus.

B. cuneata.—DC , iJejn. veget. Syst. nat. el Prodr.

Arbusto con tallos adultos cilindricos y casi grises ; los mas
nucvos angulosos , subflexuosos , larguitenos , nmy lampinos.

Espinas apenas dilatadas a la base , divididas en tres partes con
lobulos divaricados, rectos, tiesos, con seis a ocho lineas de
largo, y acanalados por debajo. Hojas reunidas de tres a cinco

puntas, sesiles, cuneiformes en la base, obaovado-lanccoladas
agudas, tridentadas con dientes espinosos, coriaccas, lampi-
nas, de cinco a seis lineas de largo

, y muchas voces mas cortas

que las espinas. Los pedunculos son solitarios, miinoros , cilin-

dricos
, estendidos y del largo de las hojas. Florcs del tamafio

del B. vulgaris. Bayas obaovadas, casi globosas, de un pur-
pureo azulenco-prieto , cubiertas de un polvillo algo glauco,
suboblicuas

, y coronadas de un estigma sesil,

Esta especie, descrita por De Candolle en sa Systema y su Prodromus, es,

por dicho mismo de ese hotanista , muy parecida a la precedente
,
por cuya

razoa Sprcngel tuvo intenciones de no hacer de ambas sine una sola especie

,

conservundole el nombre de De Jussieu. Con todo
, yo he creido descubrlr en

ella caractcres harto importantes para resolverme a seguir la opinion del bo-
lanicodeGincbra.

Se halla este Berbcris en el estreeho de Magallancs
, y particularmente en

los coiilornos dc Puerto Dcseado.

17. Mierbefi« warginnia. f
B. spinis (ri aut pluriparUtis

, marginatis, inmqualibus, folio brevio-
rtbus; foliis obovatis, marginatis, membranaceis, subtus pallidis, basi in
peuolum angustatis, aliis integerrimis , aliis angulato-spinosa-dentatis,
dentibus 3-7 acutis, candidis; peduncuUs variis, unifloris.

Vulgarmente Mulun.

Arbusto de pie y medio de alto, madera amarilla , con tullos
ramosos, cilindricos, cenicientos y lampinos por bajo,y un
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poco rojizos
, y muy lijeramente vcllosos por arriba, Espinas

blancuzcas que a penas si alcanzan a la mitad de la hoja

mayor dcla roseta, divididas en tres,y tal vez en cuatro y cinco

partes desigualcs, harto febles, revueltas liacia arriba, y muy

puntiagudas, Hojas trasaovadas, membranosas ,
bordadas de

bianco, de un verde manchado , un poco pardusco por arriba,

blanquecino por debajo; imas enteramente cntcras^ otras angu-

loso-dentadas con tres a siete dientes blancos , de una pulgada y

mas de largo, sobre cuatro a cinco lincas de ancho, atenuadas

en peciolo porsu nacimiento, y con venas promincnles sobre las

dos superficies. Pediinculos reunidos en manojos en medio de

las liojas, y unifloros.

Una sola vcz he hallado yo cste Berheris en las inmcdiaciones del lago dc

Yanquigue, cerca del volcan del mismo nombre en la provincia de Yaldivia.

En el mes de marzo \a carecia de flores y de frutos- Los Indies lo llamanMu-

lun, nombrc que dan tambicn a otros Berheris.

18. Berhefis heteraphyUa.

B. spinis tripartitis subcequalibiis ; foliis coriaceis , ovato-lanceolatis,

glabris, aliis integris , aliis tridentato-pungentibus ; pedicellis soUtariis,

unifloris, folio vix longioribus.

B. helerophylla, Juss.-Poiret.- DC, System, et Prod, vegetabilium. - B. Iri-

cuspidata, Smith.

Arbustos con>amas rojizas, angulosas, y lustrosas. Espinas

trifidas cuasi iguales, de un encarnado lustroso y muy puntiagu-

das , del largo de las hojas poco mas 6 mcnos , y tal vez mayorcs.

Hojas ovaladas lanceoladas , duras, coriaceas, deun verdescuro

apagado eu ambos lados , subsesiles , de cuatro a cinco Imeas

de largo contra dos de ancho, con los hordes un poco gruesos

,

6 ya enteros con la cima mucronada , tal vez tridentadas
,
con

dientes espinosos y mas 6 menos profundos , y ,
en fin

,
tambien

varias veces trilobulosas. Pedunculos solitaries, unifloros
,
del

largo de las hojas. Bayas redondas purpureas 6 azulencas
, y

del tamano de un guisantc , coronadas de un estigma sesil que

coatiene cuatro 6 cinco pepilasnegruzcas.



90 FLORA ClllLEIVA.

Estc Bevbcris !o halW Commcrson en los monies inmcdiafos al cstrccho de

Magalhines, y dc algunos afios a esta parte se !o cultiva en varios jardines bo-

tanicos de la Europa.

19. Berhefis tnantann. f

B. spinis aui millis aut 1-3 partitis, lobis patentibus , subwqualibus

,

foliis subtriplo brevioribus; foliis membranaccis, glaberrimis, ovalo-

lanceolatis , aut lanceolatis , irdegris^obtusis^quandoque mucronatis ; pe-

dunculis uiiiflor is foliis brevioribus,

Vulgarmenle Palo amarillo.

Arbusto de uno a dos pies de alto , con tallos tiesos , lisos y

cenicientosjhojas membranosas, lampifias, enteras, subpecio-

ladas, ovaladas hacia ]a parte de arriba, lanceoladas porlade
abajo, en cuyo caso toman hasta dos pulgadas de largo, obtusas

y provistas tal vez hacia su siiperficie de una punlita. Espinas &

veces nulas, 6 sencilias , lo mas comun trifidas, las [ninlas late-

rales casi tan largas como las intcrmcdias, algo ensanchandas
por bajo, del doblo 6 del triple mas corlas que las hojas , de un

encarnado dorado , las de la parte superior del tallo dc un bianco

amarillento
, y muy pequenas. Pedilnculos 6 solitaries 6 reuni-

dos varios entre las rosetas de las hojas, y de cinco lineas escasas

de largo; cada uno sustenta una flor amarillenta compuesta de

seis petalos y de seis sepalos casi redondos
, y de igual niimero

de estambres cuyos fliamentos mas gruesos en la parte inferior

son del mismo largo que las anteras. La baya es algo lajeni-

forme, y la termina un estigma grande y umbilicado.

Esta especie
,
que no pade estudiar cual convenia por el mal cstado de

las muestras
,
tiene mucha afinididad con las Berberis huxifolia y co-

rymbosa. Difiere de la primera en sus tallos mas chicos, en sus hojas no
conaceas sino memhranosas, en sus espinas mas deblles y a veces nulas; y
se aparta de la segunda por sus pcdunculos unifloros v no reunidos en raci-

mos
, y por las hojas mas pequefias y mucho mas largas que anchaa.

Lrece en las montanas de Cauquenes y de Talcarcguc (provincia de Col-
chagua). En enero ya habia perdido todas sus flores. Los habitantea le dan e!

nombre de Palo amarillo para distinguirla del Michay
, y haccn uso de clla

para temr sus lanas y tolas de cse color
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B. foUis integerrimts , rarissime tridentatiSy ovatis et ovalo-lan-
ceolalis, basi atienuatis^ subtus pallidis ; spinis trifurcatis ; pedi-
celUs folio longioribiis^ solitariis^ rarissime ternis e pediculo brevis-

simo orIis,

Var, p. J5. microphyUa ForsL peduncnlis trffloris ; foIHs obovatis in-

tegerrimis submucronaiis.

K buxifolia Lara.! [(L, L 253, f. 3.— DC, Syst 2, p. is, e( Prodromus^ torn. I,

pdj. 107., var. 3— U. microphy!!a Forsl., Comm. G(vtteipdj\ 29.—Wild,, Sp. pL^

. €0/, 2,7)ay. 228.

Vulgarnaente Michay y Calafate,

Arbusto de dos a Ires pies de alto , con tallos un poco flexuosos.

cillndricos, parduscos, algo angulosos per bajo, rojizos per

arriba, lampifios, yestidos de espinas amarillentas divididas

cada una en otras tres a su base, las laterales mas cortaSj y
menorcs, formando casi un angulo recto con la intermedia que

tiene dos centimetros y mas de largo. Al sobaco de esas espinas

se halla un reborde pequenito que Ileva un grupo de cuatro a

scis bojas de cuatro a cinco lineas de largo, con tres de

ancho, lampinas, subcoriaceas , de un ovalo mas 6 menos

alargado; sustentalas un peciolo pequeno rojizo, y seterminan

en una punta espinosa, rojiza y de un verde mas oscuro por

arriba que por debajo. Flores amarillentas con pediinculo fili-

forme solitario, rara vez en niimero de dos a tres, y un poco

niayor que la hoja. Sepalos seis de un taraauo desigual ,
los Ires

exteriores mas pequenos que los interiores, lobulosos, redon-

deados, concaves ypetaloides. P^talos seis ovalados, redondos,

concaves, y reticulados corao los sepalos. Estambres seis algo

mas cortos que los petalos, con filamentos gruesos por bajo.

Baya de un azul negruzco, desde luego lajeniforme, y d me-

,
dida que va madurando toma una forma enteramente redonda

,

sobrepuesta de un pistilo que parece un orabligo ligeramente

,

pedunculado
j contiene de cuatro a siete granos de un moreno

oscuro, subestriados, ovalados, larguitenos y de dos lineas de

largo.

-^

El Berberis buxifolia Horccc en agosto, y conserva sus flores hasta no-

viembrc.Se halla en abundancia dc^lc la provlncia deValdivla^ 38^ de latitud,
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J

hasUi el estreclio Magallanico en donde le descuhri6 Commerson; los hahi-
tantes de aquel pais le llanian Michay, y los Indios Calafate, nonihre que
han conservado los moradores de Chiloe, Su madera sirvc para dar a siis esto-
fasel tinte amarillo. EnmuchosjardinesboUinicos dela Europa sele cultiva
desde medio siglo aca

, y mas.
En cl herbario del JIuseo de Historia natural de Paris sc halla un Berberis

sin Acres y sin frutos que se parece mucho al B, buxifolia; sin embargo son
sus espinas, proporcion guardada, mucho mas cortas, y sobre todo sus hojas
mas aovadas, y tal vez casi 5 enteraraente redondas. El estudio dc las llores y
de los frutos decidira si debe 6 no formar una cspecie nueva*

21. Bevhetrig inew^mis.

B. spinis nullis
; foliisclllpticis,integerrimis, vix mucronulatis

,
gla-

bris, pedtcellis rigidis, solitariis, unifloris, folio longioribus.

B. inermis Pers., Enchir. , torn, t
, pdj. 387. - DC, ^2,*/. el Prod, vcgel.

Vastagos cilindricos
, 6 debilmentc angulosos , rojizos y des-

provistos de espinas. Hojas rcunidas cualro a seis juntas,
ovaladas, elipticas, enteras, pecioladas, apcnas muticas, con
pcciolos cortos de un verdescuro per encima y algo mas caido
por debajo

,
de seis a nueve lineas de largo contra tres 6 cualro

de ancho. Estipulos escuamiformes , de un moreno rojizo, ova-
lados obtusos. Pedunculos ticsos, solitarios, diverjcntes caside
una pulgada do largo

, y sustentan una flor de sietc a ocho H-
neas de diamctro. Hay seis sdpalos

, y el mismo numero de
petalos ovalados obtusos, y los ultimos mayores que los pri-
meros. Estambres del largo del ovario; este trasaovado, bas-
tante grande y terminado por un pistilo con estigma sesil.

con tallos an espinas del Berberis buxifolia '

ia!]T2lTrt^fff
^°^^i"i«=o« deluEuropa desde 1827, epocuenquelue mtroducido en losde Inglaterra. y i i

1

L
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22. Berberi9 ewtpeivifotia .

B.spinis tripartitis, sublus canaliculatis ; foliis linearibus mucronatis,

integerrimis, margine revolutis ;
pedicellis 1-2 unifloris.

B. empetrifoUa Lam., ///. — DC, Syst. veget. et Prod.— Lindl., Botan. register,

toni. 26, tab. 27.—B. revoluta, Sm., Herb.

Arbusto pequeno, glabro, mas 6 menos reclinado, con tallos

cilindricos un poco tortuosos , cubiertos de muchas hojas fasci-

culadas, sesiles,estrechas, lineares, enteras, sutilmente retorcidas

por los bordes, casi enarqueadas y de cuatro a seis lincas de

largo contra una, cuando mas , de ancho. Espinas subamplexi-

caules, no tan largas como las hojas, y divididas, casi hasta

abajo , en tres partes desiguales , siendo mucho mas cortas las

laterales que la intermedia. La flor es de un hermoso amarillo

cargado , tiene de cuatro a cinco lineas de diametro
, y se

sustenta en un pedunculo axilar que nunca viene a ser tan

largo como las hojas. El pedunculo suele ser tal vez solitario,

pero mas frecuentemente se le ve acompanado de otro colocado

en mitad delos pimpollos de las hojas. Los sepalos, ovalados,

obtusos , con igual forma y color que los petalos.

Este Berber is, muyfdcil de reconocer por la forma de sus hojas, crece en

Ids contornos del estrecho Magallanico, y hasta se encuentra Ai las provincias

del norte de Chile , a los 30° de latitud
,
pero en tal caso solo viene sobre las

mas empinadas cumhres de las Cordilleras, elevandose a una alfura de 8 a

9000 pies.

En Europa se cultiva en algunos jardines botanlcos hace como 1 5 afios
, y

florece por mayo , mientias que en Chile su flor se aire en diciembrc.

23. Bevheris? ttaenheana.

B. spinis validis, tripartitis, foliis obovatis, spinoso-dentatis, rigidis

subtus dense el breviler lomentosis.

B. Haenkeana Presl , in Eeliq. Ilaenk. - Schuit., Syst. veget., torn. 7, p. 1616.

Ramos muy lampifios y de un moreno oscuro. Espinas de diez

i doce lineas de largo divididas en tres partes
, y convertidas on

la cima dc los ramos en lubulos lineares, lanceolados, enteros

y muy puntiagudos. Hojas de una pnlgada dc largo, alcnuadas
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en un corto pcciolo, sinuosas dcntadas, con dientes espinosos

y muy lampifias por arriba, cubiertas por bajo de una pelusilla

espesa
, blanda , corta y blancuzca. Flores y frutos descono-

cidos.

No se conocc este arLusto sino en consecuencia de una breve resefia hecha
sobre una muestra sin flores ni frutos que, despues de Prcsl , di6 Schultes en la

segunda parte del tomo VII de su Systema vegetabilium
, paj. IGIG. Segun

|
ese autor, se acerca mucho este B. al B. tomentosa de Ruiz y Pavon.
Le hallo en Chile Haenke.

VI. PAPAVERACEAS.

; mas veces herbaceas , llenas de un jugo

amarillento

menos profundamente

flores

acimos

ellas un caliz con dos sepalos concavos, muy cae-

dizos
, y casi siempre de una corola de cuatro 6 mas

petalos caedizos tambien, imbricados y plegados
antes de abrirse. Los estambres son numerosos y
libres. El estilo es corto y muchas voces carecen de
el. Los estigmas estan dispuestos en varios rayos a

manera de estrella. El fruto es una capsula ovoida

,

indehiscente , 6 que se abre por simples poros debajo
del estigma

, y tal vez prolongada en forma desilicua

,

abriendose en dos ventallas , 6 rompiendose trasver-

salmente por articulaciones : dividese su interior con
tantos placentas como estigmas haya.

Las papaveraceas son plantas que suministran medicamcnlos
muy enerjicos a la terapeiitica medical, y de su zuiiio os

principalmente de donde salen csos medicamcnlos, de los

cuales se lia de usar con prudencia en ruzoa de su ucrilud do-
masiado pronunciada. Lus uuos son psoncialmfnto narcotieos,
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otjos muy causlicos, y haylos tambien quo suplen a los eme-

ticos, drasticos, y sudoriflcos. Las semillas carecen en jeneral

de esas propiedades mas 6 menos deletereas
, y veces hay en

que son al contrario notables por la canlidad de aceite dulce y

agradable que de ellas se extrae.

Un solo jenero , el que con el nombre de Argemone se conoce,

es indijena de Chile 5 las especies de papaver que vamos a

describir son todas ellas intrusas alii.

1. ADORiaiBERA.— PAPAVER,

Calyx 2 sepalus, caducus, Petala 4-6. Stamina numerosa ; stylus

nullus,^ stigma 4-20 peltatum, stellatum ^
persisiens. Capsiila in-

f<

n

Papaver Toum . — Linn.— Juss. — Lam. — DC, etc.

Plantas anuas 6 perennes lechosas y cubiertas algunas

veces de pelos. Hojas alternas, dentadas, lobulosas 6

pinatiTidas. Floras solitarias y terminales, compuestas

de un caliz con dos hojuelas ovaladas , concavas, glabras

6hispidas y caedizas, y con A a 6 petalos hipojinos,

obaovados 6 redondos, doblados 6 arrugados al momento

de abrir. Tienen una multitud de estambres, con fila-

mentos mucho mas cortos que la corola , y que se ter-

minan en anteras oblongas y rectas. El estigma es sesil,

discoide
, peltado y rugoso. La capsula ovoide-globosa

unilocular, indehiscente , 6 abierta en su ciraa por medio

de ventanas practicadas bajo el estigma : contiene una

muchedumbre de semillas muy pequeiias, reniformes,

y pegadas k tro'fospermes parietales , salientes y lameh-

formes.

Las adormideras son plantas del antiguo continente, pero muchas

son las especies introducidas en la America desde su descubnmiento

acd, en donde se cullivan por adorno, y aun se hace uso de ellas para
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ciertas enfermedades, sobre todolasque piden calmanles y emolien-

tes. En Chile se cuida de las dos especies siguientes.

J*

Capsulis calycibusque glahris; foliis oblongis incequaliter dentatis,

superioribus integris, basi cordaio-amplexicaulibus y inferioribus si-

nuatis^ basi attenuatis.

P- SoMMFEPaM 5 Linn. — Juss. — Lam. — DC.

Vulgarnaente Adormidera y Amapola.

Tallo recto , cilindrico
, tal vez lampino , simple hacia la parte

inferior, y un poco ramoso en la superior, y se levanta de dos

d tres pics. Las hojas son sesiles, glaucas , mas 6 menos recor-

tadas, dentadas y semi-amplexicaules, sobre todo las supe-

riores. Las flores son solitarias y tienen los dos sepalos elipticos,

obtusos5c6ncavos y membranosos en los bordes. Los petalos, en

numero de cuatro, son suborbiculares, enteros, por lo comun
encarnados con una mancha oscura abajo , tal vez blanca

, y aun

en forma de penacho (en las variedades cullivadas) y caedizos

como los sepalos. La capsula es rcdondeada, globosa, coro-

nala el estigma que es persistente. Las semillas son morenas 6

blancas, muy pequenas, y extraordinariamente numerosas (sc

ban Uegado a contar hasta 34 ,000)

.

*

El papaver somniferum , orijinaiio de las provinclas meridionales de la

Europa, jeneralemente le cultivan en Chile bajo el nombre AcAmapola, que
es el que los Espafioles dan d la especie siguientc , micntras que esta Ueva en
su pais el nombre de Adormidera. Hasta el dia no se la cultiva sino conio

plantade adorno
, surtiendo variedades soLrado notables por su color, y la

hermosura de sus flores
; pero mas digna de atencion es como planta litil

,
pucs

que todas sus partes las hencflcia la especulacion. Por medio de incisiones en
las capsulas cuando aun cstan verdes , sc obtiene un zumo que en breve ad-
quiere la consistencia necesaria

, y vicne a ser el opio de que tanlo uso hare
la medicina para amortiguar los dolores , calmar las cxcitaciones , etc. Con
mayor abundancia se obtiene ese suco por medio de la decoccion de la planta

,

y ese es solamente el que se halla en el comcrcio; porque cl otro lleva

nombre deo/j/o de la Tebaida, que suele no salir nunca dclOricntcydel Asia,
en donde ese medicamento se ha hccho de uso casi tan comun como el ta-

baco. Tambien se cmplean la? capsulas como medicamento calmante y auo-
duio sobre todo en la medicina dnmf^stlca. Se hacen con ellas dccoccioncs,
quesirven para lavatjvas, loclones, y para cataplasmas auadicndo harina de
unaza.
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Las semillas carecen de esas virtudes iierviosasy narc6licasi sort en extreme
oleajinosas

, y por medio de la presion se extrae de ellas un aceite que en sus
principios se tuvo por dauino

, pero que al cabo se reconocio ser suave , sano

y de un gusto agradable : asi es que ha liempo ya que se ha hecho de uso
comun en todo el norte de la Francia bajo cl nombre de huile d'willette; y
en gran parte de la Europa , en donde se la cultiva muclio. Tambien Chile la

adoptara un dia, y con el producto de esta cultura, el enonne consumo de
opio que hace el Asia

, y los diferentes ramos de Industria en los que se era-
plea el accUe de granos, prometerse puede en esta parte ventajas muy con-
siderables,

CapsuUs siibglohosisy glabris^ lobidis stigmatis margine incumbenti-
biis; caule multifloro, hispido; foliis pinnalifidis, laciniis oblongo-lan-
ceolatis^ inciso-dentatis,

Papayer Rhaeas, Linn.—Lam.—DC.-P.segetale, Spenn,,JP'/or. /nftMr^/.— Spach.

Vulgarniente Amap ola.

Planta anua, mas 6 menos crizada de pelos lal cual tiesos y
blancuzcos

; sus tallos, altos de uno a dos pies, son muy ramosos

y los ramos no muy poblados de hojas. Estas son alternas , as-

peras, profundamente descompuestas con lobulos larguitenos, y
dientes irregularcs y agudos ; las inferiores pecioladas , las supe-

riores sesiles. Las flores son grandes , de un rico encarnado y
sustentadas sobre pedunculos muy largos y muyendebles- Los

dos sdpalos son convexos e hispidos por defuera. Los petalos, que

son cuatro , cuneiformes , redondeados , 6 truncados en la cima.

Lacapsula es ovoida , lampina, de seis a doce lineas de largo,

y va coronada de un cstigma radiante ycompuesto de diez a

doce lobulos a veccs , menos 6 mas en otras.

Se cultiva esta planta en los jardines con el nombre de Amapola tambien.

Se conocenmuchas variedades que no dejan de ser estimadas, sobre todo aquellas

*^uyas corolas roseas van bordadas de una fimbria blanca mas 6 menos larga.

La medicina no usa sino de los petalos que son emolientes y un poco calman-

tfts; hacen parte de las especies pectorales y sudoriflras , y se emplean contra

los diferentes catarros pulmom'acos poco intensos
, y para provocar el sudor.

L BOTAMCA.
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3. ^apare$r an^ientule.

P. scaber hirstitifs ; cattle simplici^ unifloro ^ foliis pinnatipartitis
^

lobis oblongis serratis, infer ioribtis plus minusve latis; sepalis obovaHs,

obtusissimis^ pilosis ; capsulis glabris subglobosis.

P. ORiENTAi.E , Linn. — Will*! — Poir. — Pers. — DC, Bot. Mag.^ tab. 57, etc,

Vulgarmente Amapola.

4

Planta muy hermosa cuyos tallos son sencillos, unifloros, de-

recbos, rollizos, ligeramente siircados, algo hirsntos y de dos a

tres pies de alio. Las hojas asperas, hirsutas en ambos lados,

penatipartidas con los lobules oblongos 6 lanceolados, puntia-

gudos, desigualmenle dentados 6 aserrados ; las radicales de

seis a veinte pulgadas de ancho sobre cuatro a ocbo de largo;

las caulinares gradualmente mas chicas, alcanzando las supe-

riores dos a tres pulgadas cuando mas. Flores grandcs sus-

tentadas en un pediinculo largo e hirsulo, y compuestas de

cuatro 6 seis petalos flabelUformes deun color rojo encarnado,

con una mancha negruzca en la punla de la una
, y de dos 6

tres sepalos del doble mas cbicos, concaves, obaovados, muy
obtusos, verdes, membranosos en su borde y cubiertos exte-

riormcnte de pelos 6 cerdas tendidas como las del tallo. Es-

tambres infinitos, negruzcos y casi del largo del pistilo ,
pero

mucho mas cortos que los petalos. Capsula globosa
,
glabra

,

coronadade un estigma vialaceo, ancho de ocbo a quince li-

neas , con lobulos redbndeados y lijeramente festonados; con-

tienen un sinnuraero de semillas chicas y parduscas.

Este hermosopaparer, que por ser confundido en Chile con cl precedente

lleva tambien el nombre de Amapola, se cultiva en al:;unos jardines de San-

tiago, etc., en donde no es muy comun; la Lellcza de sus flores le asegura

sin embargo un pucsto distinguido enlre las planlas de ornamento.
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II. ARGEMONE.— AKGEMOBJE.

Calyx 3 sepalus, deciduus. Petala 6. Stamina indefinila, Siyhis

vixnidhis. Stigmata ^-^ radiantia, concam. Capsula i-loculariSj

^)ahmlis apice dehiscens, placentis filiformibus,

AUGEMOSE, Tourn.— Gaert. — Larn. -^ DC, etc.

Plantas anuas con tallos Ilenos de un suco amari-

llento y cubiertos de hojas glaucas, lampinas, regular-

mente matizadas de bianco, sinuosas, dentadas 6 pena-

tifidas, las inferiores recojidas en peciolo, las superiores

sesiles , subamplexicaules. Pediinculos axilares que
m

sustentan una flor amarillenta 6 blanquecina con un

caliz de tres sepalos concavos, casi siempre gi!iarnecidos

de espinas
, y terminados hacia lo alto per un corne-

zuelo. Hay cualro a scis petalos, una multitud de es-

tambres dispuestos en varias filas. El ovario es aovado,

y lleva sobrepuesto un estilo corto persistente con un es-

tigma dividido en cuatro 6 seis iobulos ondeados y afel-

pados. La capsula es unilocular, deliiscente en la cima

y guarnecida en lo interior de varias placentas lineares.

Las semillas son esfericas y escrobiculadas.

Los Argemones^mn'^ semejantes a U%adormiderasMmQu las pro-

piedades de estas ; su suslancia acre los hace sospechosos, y mas de

una voz muy daninos, por lo raismo es preciso usarlos con muclia

prudcncia.

1. Avgewn^ne mueijrieann

FoUis sessiiibus.penmnervis, repando-serratis, nnnbus dentato spinu-

losis^ scepe albo'pictis; (loribus albisaut ochroleticis.

A. MExicAN'A , Linn,— DC. — A. vl'lcaius, Spach, He.
4

Vulgarmentc Cardo bianco.

Planta de un pica pie y medio de alio, guarnecida en jem.ral
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de espinas pequenitas sobre lodas sus partes y que conticne un

zumo acre y amarillento. Las hojasson peniaervudas,lampinas,

de un verde mas 6 nienos glauco
, y tal vez matizadas de bianco,

sinuosas, penatifidas, con los lobules 6 los dientes terminados

en una espinila ; las inferiores estan recojidas en peciolo, las

superiores enteramontc sesiles y aun subamplexicaules. Las

flores son de un diametro que varia desdc dos pulgadas hasta

CQalro, blancas 6 amarillentas y compuestas de un caliz con tres

sepalos caedizos, cuculiformes, terminados por un cornezuelo

linear 6 raas 6 nienos ancho, Los petalos son seis y escasamente

ungiiiculados , ensanchados por arriba, y dispuestos en dos bi-

leras, las exteriores un poco mas grandes que las inferiores.

Esta planta se halla en todas las partes del globo
, y es muy varia tanto en

su porte, como en la consistencia de sus hojas y en el mayor 6 manor nunicro de

espinas de que esta cargada. Siesos caracteresfueranconstantes,pudieransen'ir
para dividirla en diferentes especies, que a tanto parece autorizar la diferencia de

lospaisesyclimas en los cualesse crian. Sin embargo, con estudiarunciertonu-
merodemuestras,seve que lodas esasvariedadespasande la una a laotra,deri'

vando todas ellas de la misma especie. Enlre esas variedades las que de mas
nota hemos hallado en Chile son :

a. Una cuya flor casi siempre blanca y muy grande , Ires veces mas per lo

menos que la de la variedad ordinaria
, y que pudiera tenerse por la Arg^

grandiflora de Sweet , si sus espinas estu\1eran mucho mas raras,

p. Otra cuyas flores, mucho raas pequenas que la precedente, son de un
amarillo como el del limon, y tienen el estigma bien dividido: preciso es que
sea la Arg, ochroleiica del mismo autor.

T. Otra cuyo tallo es grueso y tambien las hojas muy glaucas. Grece mas
particularmente en los parajes arenaceos de la provincia de Coquimbo.

8. Aquella cuyos tallos y hojas estan easi del todo cubiertos de espinas.

E. Otra, en fin, tambien cubierta de espinas como la precedente, pero son
estas tan numerosas y tan pequenillas y espesas que a la vista se crevera tenor
delante una planta tomcntosa. Esta variedad se halla, como las dos anteriores,
en los parajes calidos y arenaceos de las provincias del norte.

2. Aw^gewn^ne w^osea.

A. glances cens, ubique aculeato-Mspida
; foUis bipinnatifidis spi-

nosis; capsuUs anguste ovatis, aculeis erectis numerosissimis obsitis;
stigmate 4-5-/0 6o.

A. Rosr.Aj Will. J. Hoolter, Bolan. murelL, vol. 2, p. 307

*^3:
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El senor Hooker ha publicado en su Diario de Botanica ,
•

tomo 2, paj. 207, una corta descripcion de una Argemone

muy distinta, en su ^opinion, de la Argemone mexicana; tieno

por caracleres un tallo cubierto de aguijones hispidos y un co-

lor muy glauco; las hojas son bipenalifldas y muy espingsas,

sobre todo en los nervios del enves ; tambien la niisma cantidad

de espinas se encuentra en la parte exterior del caliz y en toda

la superficie de la capsula, no dejando ver sino el estigmadivi-

didoen cuatroo cinco lobulos. Sus flores son de un rosado muy

bajo y parecen conservar siempre este color.

Esta especie de Argemone crece en la provincia de CoquimLo y parllcu-

isar

de la opinion del senor Hooker soy de parecer que la dicha planta no cs sino

una mera variedad de las muchas que ofrece el Argemone mexicana
, y muy

afm de mi variedad o. Alos botanicos del pais pertenece el cuidado de resolver

esta cuestion.

3. Aw^getnane Hunnenuani.

^^aculeata ; caide, foliis, calyce, germineque aculeis setacets tectis;ca-

^yce triphyllo^ cornubus teretiusculis rigidis; corolla hexapetala, petalis

semicircularibus', germine sexsulcato ^ stigmaie G-lobo.

A. lassEMAXi , Otto et Dietr., Gartenzeit, v. i, p. 300.

He aqui otra especie de Argemone propria del Chile
, y que

tengo motivo para mirar como otra variedad de \aArgemone mexi-

<^ma asemejandose a mis yariedades o y s. Los seiiores Otto y

Dietrich que la ban descrilo le dan por caracteres distintivos

«n tallo cubierto enteramente de aguijones a modo de cerdas

que toman no solamente las hojas sino tambien los sepalos y

aun las capsulas. El caliz consta de tres hojuelas terminadas

cada una en una punta larguita y firme. La corola es de seis

pelalos semicirculares, y la capsula, que tiene seis surcos, esta

coronada de un estigma divididocn seis partes 6 lobulos.

Esta Argemone, cuya descripcion estatodavia para hacer, se cria, segun los

l>otanicos que acabamos de nombrar, en los cerros secos y aridos de los alrede-

dores do Valparaiso.

Ademas de eslas espocles muy dud()sas, algunos autores pretenden haber
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encontrado en <lhile, 6 tener de los viajeros , otras ^r^emone^, conio las

ochroleuca y grandi/lora de Swet. No podemos admitirlas hasta un ex.anien

mas prolijo y mas conipleto-

VII. FUMARIACEAS.

Son las fumariaceas yerbas lampinas con tallos ci-

li'ndricos , frajiles y llenos de una sustancia ni le-

chal , ni coloreada , como en las papaveraceas. Las

liojas son alternas, muy recortadas; las inferiores

pecioladas , las superiores por lo coniun sesiles. Las

flores , rara \ ez solitarias , estan dispuestas en ra-

cimos , 6 en espigas ; tienen un caliz libre mcmbra-
noso y compuesto de dos sepalitos caedizos

, y de una

corola irregular, de cuatro petalos desiguales, ya

sueltosf, ya mas 6 menos unidos a su base ; el supe-

rior
, que es el mas crecido , se termina hacia la parte

de abajo en una espuela corta , obtusa y encorvada.

Hay en ellas seis estambres rara vez libres , y con

mas frecuencia reunidos en dos cuerpos por los

filanientos , en cuya extremidad tres anteras , dos de

las cuales laterales , uniloculares
, y la intermedia

bilocular. El ovario tiene una sola celdilla con dos

trofospermesparietales,y se sobrepone unestilocorto,

•filiforme, y terminado por un estigma bilamcUado.

El fruto es ya un akenio globoso
,
ya una cdpsula

oligosperme que se abre en dos ventallas. Las se-

millas
, que estan pegadas a lo largo de los trofos-

permes, son ovaladas, 6 globosas , de un negro

lustroso
, y llevan a su base una caruncula ; con-

tienen un perispermo carnoso con un embrion pe-

queno y algo lateral.
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^

Las Fiimaridceas cncierran un zumo acuoso de im sabor

amargo
,
poro no acre como el de las papaveraceas

;
por lo

mismo so usa de varias especies como tonicas, y capaces de

purificar la sangre.

I. FUBIARIA. — PITMARIA.

Calyx diphyUus,. minimus. Petala 4 irregulares, surperioribus

last connalis, medio deorsum, calcaralo . Stamina diadclpha. Ca-

riopsis indehiscens 1-sperme stylo post anthesin desidua mutica.

Fdmaria Tourn. — Gcert. — Linn. — Lam. — DC.

Plantas larapinas con tallos tiernos, ramosos, car-

gados de hojas alternas , con hojuelas recortadas en

lobulos mas 6 menos lineares. Las Acres, por lo comun

en raclmos 6 en cspiga, son pequenas, blancas 6 algo

purpureas , adornadas casi siempre en su ciraa de una

manchita de un purpura oscuro. Se componen de un

caliz con dos sepalos pequenitos y caedizos, y de cuatro

petalos desiguales , el inferior libre y linear, y los tres

superiores reunidos por abajo y prolongados en espuela.

Los filamentos de los estambres estan pegados en dos

manojitos, cada uno de los cuales lleva tres anteras. El

fruto forma una capsula globosa indehiscente ,
que

es-

triados.

Todas estas plantas son extranas a la repiiblica de Chile
,
pero

la especie que vamos a describir se ha introducido en aquel pais con

profusion tanta que apenas se alreve uno A creer que no existiera ya

antes de la epoca do la conquisla.
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1. J^tft»tcir#«i tnecfici.

F. caule debili^ subscandente; foliis supra decompositis^ petiolis sub-
cirrhosis; pelalis calcaratis; siliculis globosis depressiusculis ^ acumi-
Wilis, punclulatis.

FUM. MEDIA, Lois.—DC— FUM. CAPREOLATA LigJur.— Smith.— FCM, OFFICINAUS,
var-, etc. — Fum. agraria Lag. — Parlaiore , Monogr. des Fumar,

Vulgarmente Fumaria,

I

Plantamuy lampinacou tallos debiles^lisos, suculentos, sub-

enredaderos y largos de ocho a diez pulgadas, 6 mas. Las hojas

son muydescoiripuestas con hojuelas grandes, divididas en dos

6 tres lobulos, los cuales se sabdividen en otros dos 6 tres ova-

lados lineares, y terminados en una puntila. Estan las flores

dispuestas en una espiga suelta , y largamente pedunculada :

son a veces violaceas, pero de ordinario casi blanquccinas, con

una mancha de un violado oscuro a su cima. Los sdpalos pe-

quenos, aovados, dentados en las orillas, y dos terceras partes

mas cortos que los pelalos. Los frutos son capsulas globosas,

6 muy siitilmente marjinadas, tuberculosas
, y terminadas en

una puntita.

La Fumaria conocida con ese nombre es muy comun en Chile, y se en-
cnentra prindpahiiente en ios jardincs sobre sus tapias , en el campo, y en las

Tinas. Comienza a florecer en Julio y agosto, y sazona sus frutos en diciembre.
Su zumo amargo y un poco mucilajinoso se emplea como tonico, y contra las

afecciones escorbuUcas, los empeines, la sarna y otras enfermedades exante-
maUcas en las cuales conviene fortalecer la accion del est6mago.
A mas de esta especie , otras dos atribuyen a Chile , una de elias Bertero en

elMercurio Chileno, n« 14, paj. Gi2, bajo el nombre Aq Fumaria spicata,
Lin.

; y la otra por W. J. Hooker en laBotanica del vlage del capitan Beechey,
p4j. 5, donde se la llama Fumaria capreolata, Lin*
Yo me inclinoacreerque esos sabios botanistas se equivocaron en su deter-

mmacion, y que en realidad a la Fumaria media se deben referir las muestras
que aquellos autores descnbleron.

I-



CKUCIPERAS. 105

VIII. CRUCIFERAS. ('>

las cruciferas forman una de las familias mas

de plantas

del reino vejetal ; estan compuestas

cuyas hojas son alternas, enteras, dentadas 6 pinati-

fidas. Los pelos son sencillos 6 ramosos. Las flores

blancas, amariliasorojizas estan dispuestas en esplgas

6 racimos sencillos 6 paniculados. El caliz formado
de cuatro sepalos derechos 6 muy abiertos , caducos

,

dos de los cuales son a veces jibosos por la base. La

petalos

muy
los sepalos, ungiiiculados , opuestos en forma de cruz.-

Hay seis estambres tetradinamos , es decir cuatro

fflayores aproximados de dos en dos y otros dos mas
cortos y opuestos , con los filamentos y las anteras

mtrorsas y biloculares ; muy frecuenteraente se ven

cuatro lobulitos glandulosos en la base del ovario , y
este es libre , sesilo 6 cortamente estipitado. El estilo

es linear, corto 6 casi nulo, y parece una continuacion

disepimento o
sencillo 6 bilocular. El fruto es ora muy prolon

ilicua), ora mas 6 menos

mas
cente y las ventallascaen separandose del disepimento

membranoso. Se ven una 6 mas semillas en cada

celda, dispuestas en una 6 dos series. El embrion

es constantemenle corvo v sin albumen 6 clara ; los

(1) La descripcion de esta familia pertenece cnteramente a don F. Marius

Barneoud, doctor en ciencia j abogado en la covte real de Paris.

I. Botanic A, 8
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dos cotiledones son lineares y enteros , con el rejo 6

raicilla dereclio 6 encorvado , colocado de un modo

niiiy variable segiin los jeneros. Todas laS especies

de scliizopetalou ofreceii cuatro cotiledones lineares^

Yueltos en forma de espira.

1

Las cruciferas se hallan desparramadas sobre toda la super-

ficie del globo, pero mas particularmente en las rejioaes tem-

pkdas de la Europa 6 del hemisferio boreal-, en Chile se ea-

cuentran en todos los terrenos, sea en la cercania del mar, sea en

las faldas de los cerros, y aun en la cunibre de las cordilleras.

Todas las que se cultivan son exoticas al pais, y fueron introdu-

cidas poco despues de la conquista,

Ticnen un sabor acre que proviene dc una especie de aceite

volatil contenido en el tejido de todas las partes de la planta,

lo que les da propiedades estimulantes, y aun las hace capaces de

ocasionar ampollas en el cutis a nianera de vejigalorio , como su-

cede con las calaplasmas de harina de mostaza, etc. Esta pro-

piedad desapareceoporlomenos disminuye considerableraente

por lacuUura que favorece la formacion de los principios acuosos,

azucarados 6 mucilajinosos. Las semillas contienen por lo co-

mun un aceite fijo bastante abundante en el colza^ el naho, lacfl-

melina^ etc, y muy usado en el comercio, principalmenteparala

jaboneria; contienen tambien azufre, sales a base de fosforo y

a veces un principio propio pard tenir, como en el glasto 6 isatis

tincloria. Bastanles especies sirven muchisimo tiempo ha para

alimcntodelos hombrcs y animales.

En la disposicion de los jeneros y de las especies preferimos

seguir la§ ideas de Linneo y L. de Jussieu, que a nuestro juicio

clasiflcaron las Crlciferas de un modo mas comodo para sus de-

terminacioncs y mas natural y sencillo para la reunion de los

caracleres de aflnidad de cada una de sus especies. El ilustreP.

De CandoUe llevo muy adelanle el estudio de esa gran familia,

completando los trabajos de cmbriolojia principiadosya por el

S** R. Brown
;
pero su elasificacion, a mas de ser menos natural,

presenla muchas veces grandes dilicultades en su aplicacion , y
per este motivo hemos tenido por conveniente seguir otra vez Y

*
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con poca diferencia la que el inmortal Linneo nos dio en su ij9e-

cies plantarum y que adoptaron do Jussieu , Willdenow y otros

muchos botanicos.

TRIBU K SILICUOSAS.

SECCION PRIMERA.

Silicua mucho mas larga que ancba, bivalva, dehlscentc , com-

primida 6 torulosa; estigma sesil 6 pedicuiadoj semillas emarjina-

das; petalos enteros, ungi^iculados ; embrion cprvo,

Flores blanca^ , 6 amarillentas , rara vez rosadas. Hojas enteral

,

dentadas 6 pinatifidas ; vello senqillo 6 j^rnosa.

I, CARBAMIKE CARBAMXNiS.

Calycis foliola 4 , erecta , basi (equal ia. CorolliB petala 4 ,basi

mguiculala , limlo integro. Staminum filamenta edentula. Stigma

capUatum. Siliqua scepe elongata , lineari-compresm ^
bivalvis.

VaUce dorsoplanw, dehiscentes.Semina uniseriata, immarginata.

Cardamine Tourn. — Linn. — Gserta. — Lara. — DC. etc.

Plantas las mas veces anuales , lamp con tallos

flexibles y vestidos de hojas pecioladas, aovadas ,
acora-

zonadas 6 pinatifidas. Flores blancas
,

pediceladas,

compuestas de un caliz con cinco sepalos derechos.

y
Los

siempre

lineares y comprimidas ; y las ventallas lianas, sin ner-

vios, se abren a veces con elasticidad. Semillas aovadas

,

_ *

dispuestas

Las Carddmines se crian jeneralmente en terrcnos humedos,y

algunas en las montanas. Tienen por lo comun propicdades estipu-

lantes, y varias de ellas podrian reemplazar el herro tan mentado por

sus virtudes exeelenles.
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§ 1. Hojas lineares 6 trllobadas; flores blancas*

1. Caw*dnwni§(%€ nanu.i

C pusilla; caule ccespiioso^ puberulo^ folioso; foliis in petiolum

attenuatis, ovatis vel linearibus , simplicibus ; radicalibus scepe triloba-

tis , pinnnlis duabus remotis y minimis, glabris; florihus albis ^
panels^

terminalibus^pediceUatis ; siliquis compressis fStigmatesessilii seminibus

immarginaiis.

Plantita anual que forma un cesped de una a cualro piilgadas

de altura, lampino, derecho, con las raicillas capilares y muy
finas. Hojas largamente pecioladas, aovadas, pequcuaSj enleras

6 simplemente lineares en la parte superior del lallo ; a voces las

radicales tienen otras dos pinulas sesiles, muy pequenas,

opuestas 6 alternas. Flores blancas, chicas, pediccladas, dis-

puestas en una espiga terminal y abicrta; tienen los s^palos

iguales, estrechos , algo membranosos en sus bordcs, obtusos,

lampinos y la mitad mas cortos que los pctalos. Estos ungiiicu-

lados, obtusos, encierran seis estambres fertiles, un pistilo con

estigma sesil y una silicua lampina y comprimida con las semillas

rojizas.

Esta plantita se cria en los lugares humedos de las cercanias de Valdivia;

& proporcion que las silicuas van madurando, se vuelvcn muy estreehas, bas-

tante cortas y largamente pedunculadas; tambien sustallos se levantande
mas en mas y alcanzan a veces hasta seis pulgadas de altura. Florece en se-

tiemhrft v nwAQtA

2. Caraatnine chiienais.

C. glabra; caule ramoso, folioso, herbaceo, subascendente ;
foliis pe-

tiolatis, 3-lobaUs vel simplicibus obovatis; floribus-albis, nxillaribus,

solitariis, gracile pedicellatis ; siliquis glabris ; stigmaie scssili ; semini-

bus immarginatis.

C. CfliLESSEs DC. Regn. veg. $yst., torn, i, p. 254, etc.

Verba de cuatro a cinco pulgadas de altura, lampina, liojosa y
algo raniosa. Hojas pecioladas, trilolmladas con el lobulo del

medio mas grande, trasaovado, entero y muy rara \cz lesLouado

6 oblongo-lanceolado
, los dos latcrales sesiles y librcs ; las su-

periores per lo comun sencillas y oblongas. En cl sobaco de las
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hojas sehallan unas flores blancas y solitarias^ sentadns sobre un

pedicelo delgado. El caliz tiene cuatro sepalos iguales, obtusos

,

membranosos en la marjen
, y una vez mas cortos que la corola.

Los petalos son ungiiiculados y obtusos ; los seis estambres fcr-

tiles; la silicua lanipina muy estrecha , delgada y linear^ y las

semillas rojizas y no marjinadas.

Esta especie se cria en los sitios Mmedos de varias provlncias de Chile ;

Valparaiso, San Fernando, Yaldivia, etc. Todos los ejemplares estudiados nos

han seilalado el estigma perfectamente sesil.

3. Cardawnis^e cordaia. \

C. glaberrima; caule foUoso, simpUciy erecio; foliis longe petiolatis

cordatO'Totundatis, magnis, inwqualiier dentato-obtusissimis^ sparsis^

carnnlosis, simplicibtis vel 3-lobatis; lobis duobus, basi parvis, hbens,

ovatis; spica simpHci, terminali; siliquis ereciis^ compressis; seminibus

marginatis.

Planta de cuatro a seis pulgadas de alto , muy lampina, hojosa,

sencilla , levantada a su base con raices guarnecidas de raicillas

muy flnas. Hojas largamente pecioladas , anchas ,
redondeadas 6

acorazonadas, algo carnosas, bordadas de grandes dientes des-

iguales y muy obtusos, sencillas 6 trilobuladas, con los dos lo-

bules cbicos, libres, peciolados, aovados y de un verde-gai

lustroso. Espiga terminal sencilla y muy lampina. Silicuas lar-

gas,pediceladas, muy comprimidas.puntiagudas, con el estigma

sesil y las semillas rojizas, chatas y mas 6 menos marjmadas.

Se crla en los lugares hiimedos de las cordilleras de Coquimbo. Los ejem-

plares no tcnian flor ninguna.
4

§ 2. Hojas pinadas ; nores blancas 6 bermejizas.

4. Carantntne aecuuibens. t

C f/labra; caule flaccido basi decumbente ,
folioso ,

mhrecto ;
foliis

imijari-pinnatis,inpetiolum attenuads; pinmdis subroiundis,sessilious,

vel Oreviler petiolatis, integris vel denticulalis, terminali lobo maximo

fiahclliformi; floribus albis
,
paucis, terminalibus ,

pedicellatis
;
spicu

axillaribus longe pedunculatis ; stylo brevimmo ; semimbus immargi-
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Planta de cercade un piede altura, lampina, declinada en su

base , muy flexible, seftcilla 6 ramosa, y vcstida de hojas largas,

pecioladas, impari-pinadas, con las pinulas aovado-redondas

,

enteras, algo denliculadas , sesiles 6 pecioladas; la hojuela ter-

minal flabellifornie, sinuosa en su apice y mucho mayor que

las deraas. Las flores sonblancas, pediceladas, terminales, poco

numerosas y dispuestas en una espiga axilar y largamente pe-
dunculada. El caliz mas corto una vez que la corola y de cuatro

sdpalos iguales algo membranosos en su marjen, oblusos v gla-

bros. Lospetalos bastante grandes, obtusosy unguiculados. Los
estambres fertiles ; el estilo muy corto tcrminado por un estigma
mamilar. Las silicuas lampifias, comprimidas, con semillas ro-

jlzasy no marjinadas.

Esta especie, que varia en el tamafio de sus hojas ya algo chjcas, ya muy
anchas, segunJa naturaleza del suelo en dondese cria, se reconoceniuy facil-

mente por ser su hojuela terminal muy grande, festonada y 4 forma de aba-
nico. Despues de madurarla fruta, la espiga es muy larga, cargada de sili-

cuas comprimidas, y guarnccida de un pedunculo axilar^
Secvia en los llanos de las cordilleras de Guanta (pro\incia de Coquimbo)

& una altura de 7745 pies.

Florece en noviembre.

5. Cnw-damine tenuiro9tris.

a glabra; foHispinnaiis, foliolis omnibus anguste linearibus, acutis,
tmegerrimis

; floribus albis; petalis obovaiis unrjuiculatis , calyce duplo
longioribus; sUiquis erecUs, gracilibus, in rostrum tenuissimum atte-
nuatis,

C. TENumosTRis flook , Bot, ofBeech voyage, p. 6.

Planfa derecha, lampina, anua; hojas pinadas con las hojuelas
muy angostas

, lineares, agudas y muy enteras. Flores blancas,
pediceladas- pctalos trasaovados unglliculados, mas largos del

doble que el caliz. Silicuas derecbas, delgadas y terminadas en
una punta muy sutil.

Esta especie, descubierta en los contornos do Concepcion por los botanlstas
ae Ja expediaon del cap. Beechey, se distingue sobre todo por las pirmlas desus
li^jas muy enteras y lineares, y por el estilo adcisazudo y cortisimo.
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6. CuB*dn§nine nivalis.

C, erecta^ glabra^ basi decumbent; foliis pinnatiSy foUoJis ^-1 ovali~

bus^ angulatis; terminali majori obovato'; petalis calyce 2'dplo longiO'

Tibus; siliquis linearibus elongatiSj pedicellisque erectis- stylo acuminato*

C, NIVALIS Gin. in Hook, BoL MiscelL^ 3, p. J36.

Yerba anual,lampina, derecha, algotradidaen subase. Hojas

pinadas con las hojuelas aovadas angulosaSj la terminal trasao-

vada y mayor que las demas. Flores blancas, grandes; caliz

lampino mas corto del doble 6 del triple quo la corola
5
silicuas

lineares, prolongadas, derechas, pediceladas y tcrminadas por

un estilo corto y acuminado.

Se cria en las Cordilleras que separan Santiago de Mendoza, en donde la

descubrid el doctor Gillies,

7. Cfavdatnine tuberosa.

C. glabra; radice tuberosa sublignnsa-, caiile glabra, flaccido, erectOj

simplici vel ramoso, heterophyllo ;
foliis impari-pinnalis, longe petio-

latis; radicalibus faliolo terminali, maxima, cordato-rotundato , ina-

quaUter crenato, ciliato ; cateris pinnis petiolalis , ovato-rotundatis^

crenatis; (loribusalbis, magnis, longe spicatis ; seminibus immarginalis.

C TCBEROSA. DC , Regn. veg. syst. , 2, p. 254. — Del., Icon, select., 1, tab. 29. —
Berfero, Merc, chil., p. 600. — Erjsimum tuberosum , Domb. — Sisymbrium tube-

rosum, Lag., in LUt. , etc.

. Planta lampina, hojosa ,
sencilla 6 ramosa, derecha, que al-

canza hasta un pie y medio de altura •, la raiz es tuberculosa, le-

riosa 6 subienosa, y echa un gran numero de raicillas. Hojas ra-

• dicales largamente pecioladas, impari-pinadas, ciliadas, con las

hojuelas aovadas 6 redondcadas, fuertemente festonadas; la ter-

minal cordiforme y mucho mayor que las demas ; las cauli-

nares impari-pinadas con hojuelas oblongas 6 aovaladas, ciliadas,

dentadas 6 enteras. Flores blancas , muy grandes
,
pediceladas,

y dispuestas en una espiga larga y poco apretada. El caliz liene

cualro sepalos obtusos,algo niembranosos en su marjen, igualcs,

lampifios , corao cuatro voces mas corlos que la corola. Pelalos

ungiiiculados , muy redondos , sobretodo ea la parte superior.
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Estambres fertiles. Silicuas ensanchadas y coronadas por un
cstilo corlo, cuyo estigma en cabezuela. Las semillas son rojizas

y no marjinadas,

Esta especie se cria en ios sitios algo pedregosos de la parte central de Chile,

casl dcsde el nivel del mar hasta la altura de 6,000 pies. Sus hojas varian
mucho en la forma como en el corte; aun se \'cn entre las radicalcs algunas
que en vcz de scr pinadas , son enteramente sencillas y reniformes.

Florece desde setiemLre hasta diciembre y maduran sus frutos en febtero.
1

8. Cat^aamine glaciaUs.

C. subglabra, erecta; foliispetiolatis, pinnatliectis, subciliatis
;
folio-

hs inferioribus sessilibus, bijugis, minimis ; terminali maxima reni-
formi, peiiolato; floribus albis; siliquis glabris, erecHs.

jJ^A^^'^^c*'''*
^^' ''**^"- *'^'^- *^'^' ^' P- 2«'- - C- ASTiscORErTicA Banks, Mst. el

enc^T S"""
^^'"'''^' ^'"'"' '^'""'"* ^'^"' ^'^- ^'' ~ ^"'d.-Poir., Did.

Verba lampina
, derecha, de dos pulgadas escasas de alto

;

hojas pinadas, pecioladas, algo peludas en sus contornos. Ho-
juelas mfenores sesiles opuestas y muy chicas ; la terminal im-
par, muy grande, peciolada, reniforme, algo fimbriada y car-
nosa Flores blancas, pediceladas. Caliz derecho , oblongo,
membranoso en su marjcn. Petalos unguiculados y trasaovados.
Silicuas lampinas

, subfiliforraes, de una pulgada de largo, y
terminadas por un pistilo cuyo estigma es casi sesil.

Esta planta se eria en Ios lugares humedos de la Tierra de Fuego. casi de-
tajo de la nieve.

9. Caraamine affinis.

J^'/<'i"' P'^natis
, foliolissub 5 lateralibus linearibus , terminali

«Crj, '?; .''T^"'' '

*'""'^'"
'• '^P^rioribus ternato-pinnatis ; flo-

UauLvilln,
''*°'-'«'";«"^"'-^^^«^'*. calyce duplo longioribus; si-

Zatis
ereclmsculis, gracilibus, in rostrum tenuissimum aue-

C. APFims Hook, y Arnoll, But. misc., 3, p. 537,

Planta con hojas pinadas y las hojuelas lineares , las mas veces
en nmuero dc cinco, con la icrminal muy grar.de, trasaovada,
angiilosa

y smuosa. Las del tallo solamente teniado-pinadas. Las
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flores son blancas, y tienen los petalos trasaovados, ungiiiculados

y mas grandes del doble que las divisiones del caliz. En su

madurez las silicuas toiiian una forma delgada algo dcrccha
, y

se alargan a manera de pico muy agudo.

Por no conocer yo esla especie de Carddmine , mc he visto ca la neccsUlad

de copiar la dcscripcion que nos han dado de ella los senorcs Ilool^cr y Arnittt,

valiendose de los ejemplares cncontrados por el senor Gillies en las Cordille-

ras de ChUe.

10. CartMuwnine uasinriioides. f

C. glabra; caule herbaceo, folioso,\basi ramoso; folHs sparsis im-

pari-pinnatis, foliolis ovatis, lobato-dentatis^ breviter petiolalis ; spica

terminally foliosa^ laxa; floribus albis pedicellatis; siliqua linearis

glabra; seminibus marginatis»

C. NASTURTioiDEs Bert., Merc. chiL, p. 60O.

Vulgarmente, £erro.

Planta de seisa doce pulgadas, lampina, delgada 3
herbacea,

vestida de hojas impari-pinadas con las hojuelas algo pecioladas,

trilobuladas 6 sencillas , enteras 6 denticuladas. Las hojuelitas

que aconjpanan la espiga son apenas pinadas y frecuentcmenle

lineares en algunos ejemplares adultos. Las flores son blancas

,

pediceladas, lampifias y forman espiga terminal y floja. El caliz

constade cuatro scpalos igualcs, obtusos, membranosos en sus

unimicu

lados
5 circulares en el apice , lineares u ovalados, Seis eslambres

fertiles. Estigmasesil. Silicua muy angosta, lampina, con las

semillas marjinadas ovaladas y rojizas.

La cardamine nasturtioides es muy afin del nasturtium officinale; asi

es que los Chilenos la confunden con el y le dan el mismo nombrc. Es muy

comun en los pautanos y otros lugares humedos , y ticne entre los habitantes

uso igual al del verdadero Berro,

11. C«f«f«ttiffte Hirsuta.

C.pubescens vel glabriuscula ; cauUbus erectis, foliosis, simpUcibus

'^^l ramosis
; foliis basi rotulalis^ omnibus pinnatisectis, radicalium fo-

liolis subrotundis ^ petiolulatis , denticulatis , superiorum oblongiSy sub-

sessiUbus^ glabriuscidis vel puberulis ; floribus albis, spicads; siliquissessilib

erectis.

C. HiRsuTA Linn. - Willd. — DC, Reg. veg. tyit., etc.
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Planta con muchos tallos scncillos 6 ramosos, derechos, cuya

altura varia desde dos pulgadas hasta un pie, y cargada de hojas

todas pinadas y pecioladas ; las radicales dispuestas en roseta

aprelada, tienen sus hojuelasredondas algo pecioladas, dentadas,

mientras que las caulinares son oblongas 6 lineares , sesiles algo

vellosas , enteras 6 dentadas, Flores chicas, blancas y dispuestas

enespiga; tienen los petalos oblongos y las silicuas derechas,

terminadas per un pistilo que las iguala en anchura.

Esta especie, oriunda de la Europa y del Asia, se cria tambien en Chile,

como lo prueban varios ejemplares del herbario del senor Webb, encontrados

en la provincia de Santiago por el scnor Cuming,

12. Cardawnine praten^i^.

C. parce pubescens ; caule erecto^ ramosOy heterophyllo; foliis radka-
libus impari'pinnatis

; foliolis petiolulatis ^ ovatis ^ dentatis; caulinis

impari'pinnatis, sed foliolis sessilibus^ lanceolatis , vel linearibtis^ irtte-

gris; splais numerosis^ multifloris, terminalibus ; corola alba cahjce

triplo longiorL

Var* a minor; floribus minoribus; caute breviori el scepe gracili;

foliis panciotibus*

C. paATE^-SIS Linn. - Lam. — Willd. — DC, etc.

Planta berbacea de seis a doce pulgadas de altura, derecha, ra-

mosa, heterofila y vellosa. Hojas radicales impari-pinadas, con

las hojuelas algo pediceladas, aovadas 6 arredoudeadas y den-

tadas; las caulinares tambien impari-pinadas
,
pero con las ho-

juelas grandes
, lineares 6 lanceoladas, sesiles, algo roseadas,

pediceladas y lampinas. El caliz liene cualro sepalos iguales , ob-

tusos, membranosos en sus contornos y mas cortos tres veces

que la corola. Lospdtalosson ungiiiculados, trasaovados, enteros;

los seis estambres fertiles ; el estigma casi sesil ; la silicua linear,

delgada, y las semillas rojizas no marjinadaS.

La Cardamine pratensis se cria en los sitios humedos de Chile, en Ta-

guatagua. Concepcion, Valdi\ia, Chiloe, etc. Aunque constanlemente hetero-

fila, se prescnta a veces con hojas caulinares, cuyas hojuelas son aovadas y

dentadas. Cuando se da en un terreno humrdo, sus tallos alcanzan a tener

hasta dos pies de largo, se ramifican bastante y Uenen hojas anchas en hi

base. Las flores son ora Llancas, ora rosadas. Hay una varicdad que se dis-

tingue por sus flores mas chicas, y por su tallo mas corto, a veces muy del-
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gado y vestido de muy pocas hojas. Esta variedad se halla principalmente en

los lugares pantanosos de Daglipulli en la provincia de Valdivia.

13. Cardatnine geraniifolia

C. glaberrima. Caule folioso, erecto,simplici; foliis subpinnati-sectis;

segmentis inciso-lobatis, acutis; siliquis subulatis, ereclis; floribus albis,

magnis; petalis trasaovatis.

C GERANiiFOLU DC, Reg., veg. sytt, 2, p. 268. Prodrom, etc. — SistMBRivM

CERANiiFOLiuM, Poir. , Vict. encycl., ^, p- 2iS,

Verba con tallos derechos, tiernos, ramosos, hojosos, es-

triados, luuy lampinos, casi amarillentos , del gruesode una

pluma de escribiry de un pie y medio de alto. Las hojas son

grandes, alternas, pecioladas mas omenos lampinas, bipinadas

con las hojuelas lobuladas , laciniadas y punliagudas. Los pcdi-

celos son sin bracteas, derechos, lampinos, los de lasflores de

cuatro lineas de largo, y de nueve a diez los de las frutas. Flores

grandes, blancas con los pctalos ungiiiculados, trasaovados y de

cuatro lineas de largo. Caliz abierto, verdoso, con los sepalos

lineares. Las silicuas son derechas, lampinas, casi subuladas

,

obtusas , de una a dos pulgadas de largo, y terrainadas por un

estigma obtuso casi truncado.

Esta planta mav poco conocida fue descubierta por el satio Comnierson en

«1 estrecho de Magallanes. Se cria en los lugares muy liumedos.

§ 3. Especie anomala.

Ik. Cai-damine? coichagnen»i»- 1

C. ? Basipatulo-cmpitosa multiceps, perennn; foliis radicalibusoblon-

gis, in petiolum tjracilem attenualis, conferlis, ciliatis, crassnisculis, tn-

tegris vel raro subdenticulatis , obtusis^ caulinis sessilibus, pauas

liato-crassis,angu3tis, ovatis; floribus albis, corymbosu, parvts; calyce

dessicationeatro-violaceo; siliquis brevibus.compressis, glabns; vmiis

fnedio uninervosis; embryonis cotyledonibus crassis incumbentibus.

Planta desparramada , en forma de cesped
, y de tres a cuatro

perennes
y
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lampinos. Hojas radicales muy numerosas, oblongas, adelgazadas

dmanera de peciolo, obtusas, carnosas, enteras 6 rara vez den-
ticuladas y bordadas de pequcnos pelos sencillos ; las del bo-

hordo son muy escasas, sesiles, algo gruesas y peslanosas, aovado-

angostas y muy enteras. Floresblancas, chicas,pediceladas,dis-
puestas en corimbo j tienen un caliz con cuatro sepalos iguales,

obtusos, lampinos 6 algo vcllosos, lijeramente membranosos en
su marjen, mas cortos que la corola

; y toman, cuando sccos, un
color negruzco y violacco. Cuatro petalos obtusos, entcros, un-
giiiculados y algo estrccbos

j seis estambres tetradinamos
, y un

estigma sesil y en cabezuela. La silicua es algo comprimida, 1am-
piua

, bastante corta
5 las vcntallas tienen un fuerte nervio en el

dorso y estan divididas por un diafragma membranoso. Hay una
sola serie de semillas en cada celda,y el embrion tiene dos coti-

ledones enteros, algo gruesos e incumbentes sobre el rejo

dorsal.

Esta planta
, que ofrece todos los caractcres de vcjetacion y de organizacion

de las verdadcras cardamines de Linneo
, presenta sin emhar^o una^diferencia

emhrion
pleurorhizeado, como lo establecieron Rob. Biwn y Pyr.DcCandoUc para las

cardamines, es al contrario notorhizeado, es decir que tiene susdos cotiledo-
nes aphcados frente a frente e incumLentes sobre el rejo dorsal, caso quehasta
la fecha no describio ningun autor.Quiza convendra bacermas tardeun nuevo
jenero de una especie tan anomala! Y al clasificarla entre las carddmines no
podemos dejar de senalar esta grande irregularldad como prueba de que los

emLrioIoji

aemas familias, y por si solos no pueden de ningun mode servir para esta-
Dlecer las bases de una clasificacion natural.

Esta interesante especie se cria en los lugares hiimedos de las Cordilleras del
tajon del Azufre, cerca del volcan de Talcaregue (provincia de Colchagua), a
una altura de 8 a 9,000 pies. Florece en enero y febrero.

II. MASTURCIO. — HASTUaTIUM.
Calycis foliola 4 basi aqualia. Petala 4 indivisa. Stamina 6

edentula, teiradynama. Stigma capitum subbilobum. Siliqua M-
valvts, teretiuscula

, bilocularis, septo tenui; semina irrcgulariter
Disenata; embryonis cotyledones crassiusculce radicuhc rimaliac-
cumbentes.

NAm.ax,.M R. Brown R. Keu,,ed. ,.,.. i, p. ioo.-UC.,Reg. .erj. sysL, 2,
p. 187. — Sisyinbrii sp. Lmn., etc.
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Yerbas de ordinario acuaticas, lampifias, ramosas.

Hojas variables, recortadas. Flores blancas 6 amari-

llentas, compuestas de un caliz con cuatro sepalos igualcs

en la base ; de una corola con cuatro petalos enteros ; de

seis estambres tetradinamos y de un estigma sesil y por

locomun bilabiado y en cabezuela; silicuas bivalves,

arredondeadas, bastante cortas, compuestas de dos celdas

separadas por un diafragma delgado y membranoso ; en

El en

sobre

locado en la hendidura.

Las especies de este jenero se crian como las carddmines en los

terrenos muy hiimcdos, en los marjales y orillas de los riachuelos. De

Candolle las divide en tres secciones segun la existencia y el color de

la flor, y la forma de las silicuas.

§ 1 . Flores blancas.

1. ]¥asturtiu*n offleinate.

iV. foliis pinnatisectis , segmentis ovatis subcordatis repandis.

N. OFFiciNALK R. Bfown, H. Kew. - DC. - Sisymb. nasturtium, Linn., etc.

Vulgarmente Berro.

Planta de cerca de un pie dealto,lamplna, con tallos rolllzos,

estriados, algo tendldos en la base, vestidos de hojas compuestas

de cuatro a ocho hojuelas casi redondas li oblongas 6 acorazo-

nadas, subauriculadas, subsesiles, de un verde subido pnncipal-

raente en el enves , la terminal del tamano 6 algo mas grande

que las demas. Las flores son blancas, chicas y forman racimos

6 corimbos bastante cortos. Caliz con cuatro sepalos ovalados

alargados y caedizos. Los petalos tienen las unas derechas del-

gadas, y el limbo arredondeado y abierto. Estigma sesil. Silicua

corta de dos ccklas y las vcntallas derechas; eslas se abren con

'elasticidad y desparraman semillas muy chicas.

: El Berro es muy ^comun en los arroyos y lagares pantanosos de casi todo
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cl glolio. En Chile so hacc gran consume dc dl, sea comoplanta accesoria para la
mi;.-a, sea como roniediopnra la tisica pulmonar y especlalmente para las in-
flainacioiics del liiyado. Su sabor algo picante y aniargo indlca piopiedades
refrijeraiiles ) muy aiitiescorbiiticas. La variedad a que DC. llamo Chileme
so distingue por sus hojas coiiipuestas de cuatro pares de hojuelas oLIongas,
punliasudas, ciitcras, subauriculadas en la base y terminadas por otra del
inismo tamauo que las deniasj se cria tamblen muy comun en los arroyos j
olros lugares muy humedos.

2. I¥asgurii9§»n ittrfasutMt,

IV.

peliolulaus obtuse quinque angularibus repandis ; lobo terminali ceteris
mtlio majori; foliis summis siwpUcibus, serratis vel integris; racemo
rionfero contractor floribus minimis, albis; petalis calyce paulo longio-

K. TVRFOscM Kunze , t» P(Pppig
not. bonn.. K. Id tunnl I n am

Verba lampiiia cou tallo levantado , ramoso y algo carnoso.
Hojas inferiores pinatipartidas con los lobulos peciolulados y di-
v.didos en cmco angulos oblusos , el terminal mucho mavor que
OS demas

;
fas siiperiores senciUas, enteras 6 aserradas.' Flores

b]ancas,cliicas, podieeladas , rcunidas eu unaespiga apretaday
iiuilunora. Los pdtalos son algo mas largos que el caliz.

Esta especle, descubierta por el naturalisla Meyen, se cria en las cercanfas

cha^ua , etc.

3. IVaaiurtitttn ratlicans.

/.wT \ ""' ^^eendente, radicante; foliis radiealibus et can-

ZJlnr T'''.'''
^°*'* ^^'*"^«^«'»*. lateralibus ovatis trilobulatis. vel

ZhhuTn! Tr"""
^°*" '''""""'' ^"^''"'^ ovato-rotundo, regulariter

busalhi.
^"'"*/"^'-^'"'*' J<^nceolalis, intcgris, omnibus glabris; flori-bus albis, mimrms; siliquis elongatis, erectis, glabris.

X MDicA.s Walp.
,
,•„ Ad. cur. nat. bonn., „. ,9, Mpp, ,, ^. ^j,.

Esta planta tiene una grande cantidad de raices mas 6 menos
grucsas do as cuales nacen tallos lanipifios y levantados. Las
bojas rad.cales y caulinares son pinatipartidas con los lobuloSK ,

?'' '
^'''''^'' ^'^^•^^«' trifidos 6 enteros y lanceo-

lados el terminal may grande , aovado-redondeado , dividido



CRUCIFERAS. 119

rogularmente en otros tres luLulitos^ las hojas superiorcs son

lanceoladas, cnteras y lampifias-, las flores blancas ,
chicas

,
dis-

piicslas en espiga y las silicuas prulongadas , rcctas y lampinas.

Esta especie es muy parecida al nasturtium turfosum ,
pero se distingue

por sus tallos radicantcs, y por los lobulos de las hojas divididos en olros trea

loliulitos en lugar de cinco angulos. Se encuciitra en los iJrcJcdores de

Valparaiso.

IV. glabra ; caule folioso, ramosissimoy erecio, pntulo; foUis impari-

-'niialls, in petiolum attenuatis,sparsis; pinnulis oblusis, angulatoden-

talis, sessilibus; spicis terminallbus glabris, numerosisi floribiu parvis,

albis,pedicellatis; calyce glabra petalis minori; siliquis brevibus, oblon-

gis, Totundatis; seminibus biserialis, immaryinatis.

C. FLACCID A Chamiss y Schlellend, in Lian. - Berlero, Merevrio chilente,

p. 600.

Planta lanipina , hojosa , muy ramosa , recta , de cinco a nueve

pulgadas de alto, con los tallos y losramosestriados. Hojas im-

parl -pi nadas, lampinas , adelgazadas en peciolo; hojuelas ob-

tusas, aovadas, anguloso-dcntadas , y sesiles. Espigas nurae-

rosas
, terminales ,

multinoras ,
larapifias ,

con flores blancas
,

chicas y pediceladas ; caJiz dc cuatro sf^palos glabros, igualcs,

obtusos, membranosos en sus contornos y algo mas corlos que

la corola esta tiene los petalos obtusos, enteros, ungiiiculados.

Todos los estambrcs fcrlilcs. Estigma sesil y en cabczucla. La

silicua es corta, oblongo-redonda, y contlcne scmillas rojizas

emarji nadas.

La Cardamine flaccida de Chamisso ofrece realmentc todos los caract*-res

de un nasturtium de R. Bro.s n y De CandoUe ;
por estc motlvo la hemos «i-

cado del prlmcrode eslos jeneros para colocarla en el segundo. Sus silicua. ci-

lindricas v no comprimidas, v sus semillas dispuesta. en dos series y no en

una comJ en las carddmines, son caraclcres mas que suQcientc. para ju.ii-

ficar nuestra opini* n. , , , *«^.^

E.ta planta se da muy comunmenle en los lugares hurnedos cerui

de Quillota, Santiago, Rancagua, La Serena, Taguatagua, etc. Muy parec.aa

al Berro. se confunde frecuentemente con el. Florece en agosto y
seliembre.
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§ 2. Flores amarillcntas.

6. IVH»lurlitfnt itnpatiens.

N.
pilosis, radicalibus bipiniiatifidis, superioribus pinnatis , alis obtuso-
dentatis; spicis tcnuinalibus, numerosis, laxis; floribiis luteis, parvis;
corolla calyce piloso paulo longiori; siliqua glabra teretiuscula; stig-
mate sessili.

N. iMPATifTNS Cham, y Schthend. Linnma V, p. 2i2.

Tallo recto, ramoso, deocho a quince pulgadas de allura, cu-

bicrto de pelitos raniosos. Las hojas inferiores son bipinatifidas,

sesiles
, blanquizeas y vellosas , las superiores pinadas , con las

lacinias obtusas y dentadas; las espigas terminales , numerosas,
muliiflorasy muy dcsparramadas. Flores amarillentas, pequeuas

y pcdiceladas. Caliz con cualro sepalos iguales, obtusos, ve-
llosos y algo mas corlos que los petalos, que son tambien obtusos.

Hay seis estambres fertiles con sus filamentos enteros. El es-

liyma es sesil. La silicua glabra , redonda y tiene una doble serie

de semillas lampinas, aovadas y rojizas.

El ejemplar csludiado para haeer la descrjpcion de nuestra planta se halla
en Urn nial cstadoque con mucha duda lo miramos como el mismo nastur-
Uum impatiens que el sabio Chamisso descubrio soLre el pico de OrJzaia
en Mcjico

, y que mas tarde Meyen dice hater encontrado en los contornos
de Valparaiso; nuestro ejemplar \iene de las cordilleras de los Patos (pro-
vincia de Coquimbo) y de una altura de 10,200 pies.

ni SISIMBRIO. — SISTltlBRXUM.

itrtguiculata

bifid

foliola 4, erccta, wqualia, laxius
ta, integra. Staminum filamenta

^...^ vw. v.,.„«».. ot,.,y«u ciuiiyuiUj avgiuosa vel teretiuscula, ox-

vahis, hilociilaris. Semina 1-seriata
, pendula, immarginata.

Cotyhdones plance
, incumbentes , interdum ohliquw.

Sysimbrrm Tournef. — Rob. Brown, ~ DC, etc.

Plantas altas , vestidas de hojas profundamente deii-

tadas y de ordinario recortadas, con flores blancas, ama-
rillentas 6 rosadas, y dispuestas en panoia terminal. Los
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sepalos, en numero de cuatro, son colorados, abiertos,

rectos e iguales. Los petalos cortamcnte ungiiiculados y
enteros, asf como los filamentos de los estambres. Sili-

cula casi cili'ndrica 6 algo angulosay arqiicada, coronada

per un estigraa sencillo, rara vez biTido, de dos vcntallas

y de dos celdas , cada una con una sola scric de scmillas

colgadas y no escotadas. El embrion es notorizeado y
tiene su rejo aplicado en el dorso de nno de los dos coti-

ledones.
4

F

Los sisimbrios tiencn representanles en todas las partes del nuindo;

los hay en America, Africa y sobre todo en Europe y Asia. Chile

ofrece varias especies que se crian desde el nivel del mar hasla la cima

de las Cordilleras.

SECCION I. - VELARUM.

subuliforrae

estigma Lilldo ; flores amarillentas ; hojas runcinadas.

S.pubescens- caule erecto , ramosissimo, basi folioso, rubella; radire

annua; foUis impari-pinnatifidis, latin, hispidulis ,pwT,hanjulato-den-

tatit; spira pilosa scepe sesquipedali; floribus luteis, breviter peduellalts,

parvis; siliquis pilosis, conoideo-subtetragoni ; stigmale duo, sessth

,

riMinilloso; semi7ubiissuban(fulatis, parvis.

rar. a simplex, caule simplici, heterophyllo ,- foliis infenonbus .m-

pari-plnnatis, hispidis, pinnis dentatis , oblusis ;
superionbus semi-am-

plejcicauUbus, pinnis linearibus, integris,terminali majon.

S. OFFicisAut Scop., Fl. cam. - Roh. Brown. - DC, Reg. teg. syil. - Erj«i-

mum omcinale, Linn. , sp. 922. - De»r. — Willd., etc.

Planta que suelc alcanzar hasta dos pies de allura,muy ramosa,

con tallos hojosos y rojizos en su base. Raiz anual, ramosa.

Hojas inferiores impari-pinatifidas, hispidulas, sesiles.con las

divisiones oblo^^as, obtusas, angulosas, dentadas y anchas,

las saperiores pinalifidas, pero con las divisiones lineares casi

enteras. la terminal mucho mayor y oblonga. Espigas vellosas,

ramosas en la ba3e,lineares muy largas. Floros amarillentas, pe-

1. BOTAr^lCA.
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qucfias con pedicelos muy corLos. El caliz de cuatro sepalos

iguales
, obtusos , cargados de pelitos sencillos y mas cortos de

la mitad que los petalos , los cualos son aogostos y obtusos. El

estignia es sesil , doble, y mamilar ; la silicua vellosa , conoidea,

subletrangular, con los pedicelos gruesosjmuy cortos y las se-

millas peqaenas, rojizas, casi angulosas^, dispuestas en una sola

serie.

El sisymbrium officinale forma un grupo distinto en este jenero cuyas

cspecies son muy numerosas
, y se caracteriza por la forma telrangular y ales-

nada de las silicuas
j
por los pediinculos muy cortos y muy liinchados al mo-

mcnto dc madurar sus frutos
; por su estigma Lifido y por sus pelos siempre

sencillos. Hay una variedad cuyos tallosson sencillos, hetci6filos,lasIiojasin-

feriores impari-pinadas, pelierizadas, con hojuelasdentadas y obtusas, y las

superiores scmi-amplexicaules con lashojuelas lineares, enteras y la terminal

mas grande.

Esta plantaes muy comun en los terrenos cultivados de Chile dcsde la pvo-

Vincia de CoquimLo hasta la de Chiloe^ sus liojas son lijeramente tonicas

,

y los medicos las usan a veces para varias enfermedades, sobretodo, para los ca-

larros cronicos del peclio.

SECCION IL — FRUTICOSA.

Silicuas subciUndricas
, largas , lampinas, pediceladas; estigma umbilicado.

Corola del doble mas larga que los sepalos ; flores blancas 6 roseadas. Hojas

masomenosinciso-dentadas opinatlGdas; especies andinas.

Todas las especies de esla seccion se hacen noiar por el tamauo de sus lallos

que son siempre ramosos, hojosos y lenosos en su base; por los caracteres de sus

flores, por el estigma siempre sesil, por sus silicuas perfectamenie iguaies en su

diauieLro y a veces muy lar^^as. Las hojas son enteras, denladas 6 pinatifidas. Todas
prefieren los lugares pedregosos de las Cordilleras.

2, Sigynthfiutn gayetuutn. f

S. glabriuscula
; caule erecto, folioso, ramoso

; foliis oblongis vel

subtriangulari-ovatis, argute serratis, plus minus pinnatifidis velpro-
funde dentatis, latis, late viridibus, in petiolum allenuatis, summis sessi-

hbus.dentalis; spicis multis, terminalibus
; floribus albidis, pedicellatit;

sdiquis glabris, elongatis; stigmate sessili.
M

F

Tallo de uno ados pies de alto, lampino, lefioso, ramoso, par-

tieularmente por abajo. Las hojas
,
que varian muclio en sus hen-

diduras y en sus tamanos
, son de ordinario anchas, oblongas 6

aovadas, aserradas 6 aun profundamente denladas como si

a-: i
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fuesen pinatifidas, de un verde gai, muy lampinas 6 algo pcs-

tanosas en sus conlornos y adelgazadas a manera de peciolo; las

superiores sesiles, oblongasy dentadas. Las florcs son blancas,

pediceladas y dispuestas en una espiga terminal nmlliflory poco

apretada. Cualro sepalos oblusoslampinos , verdosos por afucra,

membranosos en su borde, y mas cortos que la corola cuyosp^-

talos son obtusos, redondos y ungiiiculados. Ef esligma es sesil y

umbilicado, y las silicuas lampinas, angostas y bastante largas

;

las semillas no estaban todavia maduras.

Esta planta parcce tener alguna semcjanza con el sisymbrium frutescens

de Hooker; por desgracia la descripcion demasiado corta que ha dado de ella

no nos permite averiguar con toda precision la afinidad de las dos. El sisym-

brmm gayanum es siempre lampino. Las hojas son a veces peslanosas, muy

profundamcnte aserradas y aun casi pinatifidas. Las inferiores pecioladas y

las superiores sesiles. No hay verdadero estilo, y los pediinculos de la espiga

terminal son muy poco abierlos ; en el sisymbrium frutescens se ve al con7

ratio hojas todas pecioladas, vellosas, aovadas 6 triangulares y sohimente den-

tadas. Los pedunculos fiorales son abiertisimos y el estigma sentado en estilo

muy corlo. Crece no con abundancia entre las rocas del lugar llamado Mai-

paso , en la cordillera dc Guanta, provincia de Coquimbo, y a una altura de

7,900 pies, Florece en noviembre.

3. Sisy^nhviun% frutescens.

S. pubescens, valde ramosum ,
flexuositm, bast frutescens; foliis omni-

buspetiolatis, triangulari-ovatis , dentatlsj siliquis linearibus elongatiSj

pedicelUsque patentissimis; siigmate peltato ^ umbilicato, subsessili.

S. FRUTESCENS Gill, in Hook., Blifc- bol. 3, p. (39.

Planta alia, vellosa, con tallos ramosos, hojosos ,
ondeados y

lenosos por abajo. Todas las hojas pecioladas, de forma casi

triangular 6 aovada, solamcnte dentadas. Flores^ blancas de ua

tamano regular. Pedunculos numerosos y muy abiertos. El eslilo

cortlsimo y el esligma peltado 6 umbilicado. Las silicuas son

lampinas
, lineares y bastante largas.

No conozco esta cspecie sino por la corla descripcion que nos ha dado el

S' Hooker en sus Jliscell. boU, tomo 3, foja 139; ya, eonio lo tenemos d.aio,

tiene mucha afinidad con la precedents pcro se distiniruc por sus tallos \elio-

Ms, por la forma y la hendidurn poco profunda de sus hojas que son ako pe-

cioladas, v fmalmenteporlaexistencia de un estilo, annqne cortisuuo.



124 FLORA CHILE?fA.

El doctor Gillies descuLrloestapIantaen las Cordilleras que separan Santiago

de Mendoza,

4. Sisymbrium sagitiaiu§H.

S. glabriuscula; caule ramoso , magno^ folioso, erecto; foUis inferio-

ribus et caulinis lyrato-pinnatifidis^ plus minus latiSy bast attemiatis ei

semi-amp!exicaulibus
^
parce pilosiuscnlis vel glabris [pilis furcatis);

summis basi semi-amplexicaiilibus et bi^auriculatis angnstis, Unearibus
integris vel denticulatis ; spicis longis , terminalibus^ ramosis; floribits

Toseis^ glabris ; siUqtiis teretiitsmlis
,
gracilibus ^ slriatis , longissimif.

S. SAGITTATCM Hook. y Arn. , Miscel. lot., 3 , p. 139.

Planta de dos a tres pies de altnra, lampifia, derecha, ramosa;

bojas radicales y caulinares liradas-pinatifidas, obtusas mas 6

menos anchas, adelgazadas y senji-amplexicaulcs en sii base,

lampinas 6 cubiertas de algunos pelos siempre bifurcados y
blanquecinos

: las superiores siempre sesiles , oblongas y den-

tadas 6 lineares y enleras dilatadas en orejuclas en la base donde
abrazan casi el tallo. Las florcs rosadas y pcdiceladas forman es-

pigas terminales y ramosas
; el caliz de cuatro sepalos , lampinos,

obtusos, verdosos en el enves, algo merabranososen la mfirjen y
mas cortos que la corola. Esta tiene sus petalos ungiiiculados

enteros y muy oblusos. El esligma cs perfectamente sesil
, y las

silicuas son delgadas , estriadas
,
glabras, levantadas, y muy

largas.

El Sisymbrium sagitlatum se cria entre los pefiascos junto al mar 6 a dis-

tancia de 8 i lOleguas, en CoquimLo, Valparaiso, etc. Florece en setiembre

y octubre.

5. Si8ymhviun% teptocarpuut.
I

S. glabra, caule folioso , erecto, basi ramoso
; foliis lanceolatis pin-

natifidis, laciniis acutis
, serrato-dentatis ; radicalibus in lonyum pelio-

lumattenuatis; spica terminali
, glabra; floribus albidis vel lilacinis,

pedicellatis; siliquis glabris, sllgmate sessili.

S. LEPTOCARPLM Hook. y Am., Hisc. boL, z, p. i39.

La base del tallo os lenosa, de donde salen ramos de dos d

dos pies y medio
, sencillos, dcrcchos , lampinos , algo glaucos

y cubierlos de hojas lanceoladas, pinatifidas con las divisiones

:s

j
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agudas, aserradas y mas 6 menos anchas; las radicales adelga-

zadas en iin largo peciolo a veces algo velloso y las caulinares

sesiles, pinalifidas osolamente dentadas. Las flores son pedicu-

ladas, de an bianco rosado, y forman espigas tcrminales. El caliz

tiene cuatro sepalos iguales, colorados, obtusos , algo vellosos

en su enves, muy membranosos en su niarjen y mas cortos dos

veces que los petalos^ estos ungiiiculados, enteros, obtusos.

Seisestambresfertiles con los filamentos enteros , del largo del

caliz; estigma sesil ; silicua lampiaa. No hemos vislo semillas

maduras.

Esta especie se cria en los sitios pedrcgosos de las cordilleras de Coquimbo,

a una alUira de 11,000 pies. Se encnenlra tambien en las de la proYlncia de
^

Santiago. Los ejemplares de nuestra herbario, a la verdad muy tiernos, no

seualan esas largas silicuas descritas por el senor Hooker.

rum

6. Sisy»»tbirittMi pinnatum. f

S. glabra; caule bast proslralo, ramoso ; cauUculis ascendeniibus

,

foiiasis, ramosis
;
glabris, foliis sessilibiis, impari-pinnatis; pinnulis

angusto-linearibus , integris , vel raro dentalis ; spicis laxis, glabris,

terminalibus; floribus albidis
,
pedicellatis; staminlbus basi filamento-

glandulosis ; stigmate sessilly mamillosi; siliquis torulosis; semini-

biis 1-serialis.

Far. a. pubescens. PHis stelliilatis , vel bifurcatis ;
foliis villosis, im-

pari-pinnatis^ crassitisculis ;
pinnismullo brevioribus et angustioribus;

floribiis paulo majoribus, albis; spicis pilosis, pedicellis brevioribus.

Tallos lendidos par la parte inferior y luego derechos, 1am-

pinos, ondeados, ramosos de un pie y medio de largo y ves-

tidos de hojas sesiles, impari-pinadas, con hojuelas angostisimas,

lineares , enteras 6 rara vez dentadas, agudas y lampinas. Las

floras blancas
,
graciosamcnte pediceladas ,

rcunidas en espigas

terminales. Caliz con cuatro sdpalos iguales ,
obtusos, membra-

nosos en su borde y mas cortos que los petalos ;
estos unguicu-

lados enteros y obtusos ; seis estambres fcrtiles con sus filamentos

glaudulosos en la base. Silicuas de unapulgada poco mas 6 menos

de largo , muy lampinas y torulosas. Semillas rojas dispuestas en

una sola serie.

Esta interesante especie ofrece hojas impari-pinadas cups hojuelas estan

altemas en lugar de opuestas; hay lambien una variedad notable por sus
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muchospelitos ramosos ,
por sus hojuelas mucho mas estreclias y mas gruesas

como por sus flores algo mas granJcs , vellosas y sentadas sobre un pedicelo

jeneralmente corto.

Se cria en los lugares arcnosos dc la provincia de Copiapo.

7. Sisymhviuu^ n§*natti€gnun%.

S. erecium^ glaberrimum ^ ramosum, foUosum; foliis stiperiorihui

cordatis
J ovatis ^ oblusis ^ sinuato-dentatis ; calyce patulo^ pelalis albis

duplo breviore; siliquis linear ibus y uncialibus; pedicellis patulis

;

stigmate subsessili peltaio.

S. ARNOTTiANUM Gill, in Hooker, MischoL, 3, p. 138.

I

Tallo derccliOj muy lampino, ramoso, cubierto de hojas,

con las superiores acorazonadas , aovadas, obtusas , sinuoso-

dcntadas. Flores blancas, sentadas sobrc pedicelos casi borizon-

tales
5 compucslas de un caliz con cuatro sepalos bien abitTlos,

mas cortos dos veces que la corola, y de una silicua linear, 1am-

pina, de cerca de una pulgada de largo j terminada por un cs-

tigma casi sesil y peltado.

El senor Gillies descubrio esta especle en las cordilleras de la provincia de

Santiago.

S. Sisyinb»Hu§n stenapHyMMuni.

" S- erectum^ glaberrimum, ramosum; foliis anguste linearibus; infC'

rioribus parce et grosse deniatisj superioribus integerrimis ;
floribus

albis; calycis paluli sepalis dorso purpiirascentibus in margine membra-

naceis , corolla brevioribus
; petalis parvis

,
pedicellis paientissimis

;

siliquis gracilibus , erectis,

S. STENOPHYLLLM Gill. iH Hook, 3liic. hot, 3, p. 139.

Plantamuy lampina, dcrecba, raraosa; hojas lineares angos-

tisimasj las radicales mas 6 menos denladas, las superiores

muy enteras: flores blancas con pedicelos inuy abiertos. Sepalos

fojos en su enves, mcmbranosos en sus niarjcncs y nias cortos

que la corola
;
petalos estrecbos y cortos. Silicuas rcctas, del-

gadas 5 lineares, coronadas par un esligma sesil y pcllado.

El sisymbrium sienophyllum^e cria en las cordilleras, en donde loencontro

cl doctor Gillies; asi como para la precedente especie hemos sacado nuestra
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descripcioq de la muy corta que ha dado elmismo seuor en el Miscellane

botanical del sabio Hooker.

SECCION III. — SOPHIA.
1

Silicua lampina, suLrolliza 6 claviforme; estilo cortislmo; estigma peltalo

sencillo; petalos del largo de los sepalos 6 mas cortos; flores amarillentas;

hojas descompuestas, 2 6 3-pinatifidas; pelos rainosos. Plantas que se crian en

los ccrros 6 en las paredes.

Todas las especies de este grupo tienen hojas muy descompuestas con las hojue-

las elegantes y provistas de unos pelos ramosos. Los lallos son senciilos 6 ramifi-

cados. La>s flores de un aniariUo claro, pe<iueuas , forraan espigas.

9. Sisywnhvlun^ saphia.

S. pubescens, erecla, foliosa; radice annua; foliis bi-pinnalisectis

sessilibus, utrinque pilis ramosis pubescentibus; lobis oblongo-lineari-

hus incisis; floribus luleolis gracile pedicellatis ;
peialls calyce breviori-

bus; siliquis subteretiusculis ; stylo brevissimo , stigmate peltato coro-

nato.
H

S. SOPHIA Linn. Sp. 922. - Reich. , Icon germ. 2, tab. 74. — DC, Reg. veg.

$ytl., etc.

Yulgaimente Sofia.

De una raiz anual sale una planta vellosa, cuyos tallos son ci-

lindricos, senciilos 6 tal vez ramificados por arriba, bien vestidos

de hojas bipinadas, anchas, sesiles, con unos pelos ramosos, las

pinulas oblongas , lineares, festonadas, verdosas. Flores amari-

llentas, pediceladas en corimbo al principio y en espiga cuando

madura su fruto. El caliz tiene ciiatro sepalos iguales
,
ob-

tusos , TcUosos por afuera , membranosos en sus marjenes
, y

algo mas largos que la corola ; los petalos son enteros
,
angostos

y obtusos-, los estambres del largo del caliz-, el estdo corti-

simo^ el estigma peltado, el ovario lampino y las sdicuas un

poco redondas , lampinas, largamente pediceladas ,
con unas se-

millas rojas y lampinas.

Esta planta , conocida en Espana , Francia , etc. , con el nombre vulgar de

Sofia, e, muy comun en la provincia de Santiago, etc. Como en Europa e

encuentra casi siempre sobre las paredes, los techos y en la yecmdad de las

habitaciones. Florece en agosto y setiembre.



128 FLORA CHILEXA,

10. Sisffinh»*in»n vanescetis.
m

S. dense pilosum; caiile foliosissimo, simplici , erecto, debili; rudice
anvua

; foliis angti.Ue et elet/anter bi-j)innatisectis, cinereo-pilosis; pinnu-
h's ovaus,plus minus latis, sinuato-deiUatis

; pilis ramosis ; spicis ter-

tninalibusy lojcissimis, tnultiflorisj calycc piloso ; corolla luteola; sepalij

a-qualiLus; siliquis (jlubris
, graciUbus ,

pedicellalis ; stylo brevissimo

;

seminibus itniseriatis.

S. CANF.scF.Ns Nulal , Flora norl, amer., 2, p. 68. — Hook., Flor. bor. Amer., t,

p. 62, -^ 31 iic . hot
.
, 3, p. HO.

Tallosdo uno a dospies, sencillos, derechos, cargados de
hojas nmy elegantes, vellosas, sesiles, blanquccinas, mas 6

menos largas, profundamente bipinatifidas, con las lacinias desi-

gualmenle aovadas y obtusamente denladas. Pelo's cortos y ra-

mosos. Espiga terminal, multiflora, simple y nada apretada.
Flores amarillentas , chicas

,
pediceladas y peludas. Caliz coii

cuatro scpalos obtusos muy vellosos, iguales, membranosos
en sus marjeiies

, del largo de la corola y algo mas cortos que
Ids estambres. Los petalos son angostos y obtusos; las silicuas

lampinas, algo redondas , bastante cortas, con el estigraa

subscsil y las semillas rojizas y chicas.

Esta especie tiene niucha afinidad con la precedente, pero se distingue por
su tinte blanquecino y no veidoso, por su follaje mas finamente recortado y
por siis petalos del largo del caliz ; cuando muy tiernas, las silleuas son casi

claviformos, como lo scfiala el S' Nutal, pero luego se vuelven muy angostas

y oltloiigns
, y conservan para sicmpre esta forma.

Se cria en varios puntos de Chile, en Arqueros, Illapel, Valparaiso? etc.

Hurece en setiembre y octubre.

11. Sisyuitft'iuan cutaUnginnutn.

S. pubescens; foliis sub-lripinnatilobatis , sesslUbus, sparsis; lobis

oblusiusculis
; floribus haeolis

, pedicellalis , minutis; petalis calyce bre-

vioribus; siliquis oblongis , angustis,pedunculo longioribus^pube floC'
cosa^ ramosa, scabris, prwcipue junioribus.

S. cumsciASCM Fischer j Meyer, in Linncea X, ann. 1835.

Plaiita con tallos sencillos cubiertos de pelitos ramosos 5
hojas

sentadas, casi tripinadas, con lacinias obtusas, denladas. Flores

amarillentas, muy chicas, graciosamenlc pediceladas, y reu-
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nidas en una espiga terminal y floja. Caliz mas largo que los

petalos, pero mas corto que los cstambrcs. Silicuas, dclgadas

,

angoslas, mas largas que los pedunculos
, y cubierLas, particu-

larmente cuando licrnas, dc una pelucilla afclpada, compuesta

de pelos estrellados.

Esta cspccie se crla en los cerros de la provincia il(^ Santiago.

S^ cinereo'tomeniosa ; cdule pilosOy stmpUci^ vel ratnoso ,
folioso,

erectOy rohusio; foliis sessillbus bi-pinnatifidis
^
pinnuUs latis, obtus$

dentatts , ulrinque canescentibus ; pilis stellalis ; spicis terminal ibus,

laxiSy multlfloris, pilosis; floribus luteolis^ pilosis y
pedicellaiis ^ cw-

Tolla calyci (pquali ; siliqiiis glabris , brevibus ; stigmate subseaili ; se-

minibus unisei^iatis,

De una raiz Icfiosa y perpendicular salen uno 6 varios lallos

fuertes, algo tiesos, veiludos, sencillos 6 ramosos, derechos,

vestidos de liojas todas muy cenicientas, tomentosas, un poco

caruosas, sesilcs, muy anchas, bipinatifidas, con las pinulas den-

tadas, obtusas. Todos los pelos estrellados. Flores chicas ,
ama-

rillentas, pediceladas, dispuestas en espigas terminales, velludas

y abiertas. Caliz con cuatro sepalos, vellosisimos , obtusos,

iguales , membranosos en sus margenes y del largo de la corola.

Petalos angostos, oblusos, unguiculados. Eslambres fcrliles,

nn poco mas largos que el caliz. Silicuas bastante cortas, cilin-

dricas lampinas , lerminadas por un estigma cu cabezuela.

todas

cientas
piedras

Coquimbo

)

axjuiii 105 penascos ue las corumeiu&uc imiu ^^ivnx^^^^ w

alturade 11,GOO pies. Florece en novicmbre.

13- JSi9U»nb»*iu»»h n^act-f^pnylium. f

S. virescens.glabriuscula, caule magno, foUoso ,
puberulo

,
simpUei

vel ramoso, erecto; foliis bi-pinnaiisectis, amplissimis, sessd^bus, gla-

bris, velparce pubescentibus, pinnuHsobtusis, inciso-pinnanfidis, latis;

spicis lofigis, terminalibus, laxis; floribus luleolis, pedtcellaus
;
corolla

calyci (Fquali; siliquis glabris, compressiiiscuUs ;
stigmate subsessthj

^eminibus uniserialis.
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Planta que alcanza hasta dos pies de altura , sencilla 6 rainosa,

derecha, un poco vellosa con raiz atiusada, y perpendicular ; las

hojas son muy grandes, bipinadas, sentadas, desparraraadas,de

uii verdegai , lampifias 6 cubiertas de unos pocos pelos estre-

Uados, con las pinulas anchas, festonadas, pinatifldas. Espigas

terminales no apretadas, lampinas 6 vellosas. Flores amari-

llentas, peqaGnas^graciosamentc pediceladas, compucstas de an

caliz con cuatro sepalos iguales , oblusos , membranosos en las

marjenes , lampinos y del largo de la corola. Los petalos son

ungiilculados, angoslos, oblusos
5 los estambres fertiles y un poco

mas largos que el caliz 5 el estigma en cabezuela subscsil ; las si-

licuas lampinas, algo compriraidas, jeneralmente mas largas que

los pedunculos, y las semillas rojizas y uniseriales.

"Ei Sisymbriumma€rophyUume^]ii especie cuyas hojas son mas grandes jr

xecortadas. Su tallo es grueso, hueco en el medio y meduloso.

XV. ERZSIMO. ^ EKTSIBIUnr.

Calycis foliola erecla , iasi cequalia. Petala unguiculata inte-

gra. Stamina 6 ietradynama , edentula. Stigma simplex. SHiq^(^

elongata anceps. Semina plurima , uniserialia^ immarginata; em-

bryonis cotyledones oUongce ^ radiculm ascendenti et dorsali in-

cumhenles.

Ea\siMLM Gaertn. — DC, — Erysimi et Brassicae, sp. Linn.
'

Los Erisimos son plantas rara vez sufrutescentes en

su base, casi siempre ramosas, cuyas hojas muy va-

riables son las mas veces oblongo-lineares, enteras 6

dentadas, pecioladas 6 sentadas, tal vez cordato-arn-

plcxicaules. Las flores, de ordinario amarillas, estan

compuestas de un caliz con cuatro sepalos derechos e

iguales ; de una corola de cuatro petalos enteros y un-

guiculados; de seis estambres tetradinamos con los fila-

mentos enteros; la si'licuaesanffulosa. bivalve, bilocular,

6

dispuestas en una sola serie , cuyo embrion tiene dos

in
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cotiledones oblongos e incumbientes en el rejo dorsal

y levantada.

Este jenero, muy abundante en especies, es muy escaso en Chile

;

hasta la fecha una sola especie se ha encontrado ,
que es la que

sigue.

E. radice descendenie; collo muUicipiti; foUls radicaiibus lineari'Spa-

thulatis, integerrimis, carnulosis sparse ciliatis; scapo 1 foliato vel nudo,

glabra
, pedicellis ^~Q corymbosis ; siliquis linearibus, brevi pediceUo

subduplo longioribus; loculis 8 spermis ; stigmate globoso subsessilL

E. pcsiLLiTM Gill, ill Hooter, Jii'sc. bol., 3, p. 140.

De una raiz perpendicular salon muchos tallos pequenos ,
gla-

bros , dcsnudos , 6 con muy pocashojas; lasradicales lineares,

espatuladas , muy enteras , algo carnosas, peslanosas. Hay cinco

a seis pedicelos dispuestos en corinibo. La silicua es linear, mas

larga casi del doble que el pedicelo y coronada por un estigma

subsesil y globloso-, contiene en cada celda ocho semillas lara-

pinas.

El doctor Gillies descubrio cl Erysimum pusiUum en las cordillcrasveci-

nas de SanUago, es la sola especie que en Chile representa cste jenero tan

numeroso.

V. DIPLOTAXIDE. — DIPLOTAXIS.

Calycis laxi foUola 4 basi aqualia, erecla. Corolla; petala^,

integra, basi unguiculala. Staminum filamenta integra. Stylus co-

nicus, vacuus. Sligma capilatum. SiUqua elovgalolineans bi-

valvis, compressa; vahis uninerviis. Septum membranacaim Se-

mina ovala, immarginata, bi-serialia. Embnjorvs coiyledones

incumbentes longiiudinaliter plicaKs , radiculum dorsalem tn pti-

caiura foventes.

DiPLOTAXis DC, Regn. veg. tyst., vol. 2, p, 628, etc.

Plantas derechas , ramosas, lampinas 6 hirsutas, ves-

tidas de hojas variables, las mas veces subcarnosas.

Flores amarillas 6 blancas, dispuestas en racimos alar-
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gados. Cdliz de cuatro sepalos aflojados en la base. Cuatr

petalos enteros y ungiiiculados. Estilo conico, coronad
por un estigma en cabezuela. Silicua linear comprimida
bivalva, polisperma, dividida en dos celdas Dor un dio

adas

Semillas dispiiestas

hendid

modo que

Estc jenero, formado por De Candolle a costa de los Erysimum de

linn., incluye especies todas orijinarias de la Europa
;
pero hoy dia la

America ofrecc su representante per la especie que hemos descu-
bierto en las provincias seteiitrionales de Chile. La paiabra griega

Ifiplolaxis quiere decir dos series
, por scr las semillas en csladis-

Dosifinn.posicion

1. mptotaopig chilensis. \
D.pulescens, gracilis

, radice annua, tenui; caule piloso, simpUd,
velparce ramoso, folioso, debili, erecto; folia angusta , sinuato-pinna-
t>fida,vel dentata, sessilia, ntrinque pilosa

; plUs omnibus stcllatis, tel

ramosis; flonbusparvis, albidis
, pedkellatis ; spica laxissima; siUqM

ptlosa, pendula, tenuiter pedicellata; stylo conico pilose ; semina bi-te-

rtalta. ^

De una raiz anual y endeble sale un tallo derecho , sencillo 6

un poco ramoso en su apice, miiy delgado, cubierto en parte de

pclos ramosos. Las hojas son sesiles, muy angostas , sinuoso-pi-

nalifidas 6 dentadas
, muy vellosas en las dos caras, las supe-

riores a veces enteras, obtusas. Las flores blancas, pequefias, pe-

ludas
,
reunidas en espiga delgada. El caliz de cuatro bojuelas

igualcs, obtusas
, algo membranosas en sus marjenes , cubiertas

de pelos ramosos. Los petalos angostos, bastante pequenos,pero
iin poco mas largos que los sepalos. Seis estambres fertiles con

losfilamcntos enteros. Ovario y estilo vclludos, estigma en cabe-

zuela. Sihcuas alargadas, lineares, vellosas, comprimidas, ele-

gantemente pediceladas, colgadas y compuestas de dosventallas
con nervio en el dorso; las semillas son rojizas, no marjinadas,

separadas en dos series por un diafragma membranoso y
per-

SlStpnto °
sistente.
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Esta especie de Diplolaxls , la primera del jeiiero que se ha enconlrado cii

America, se cria en los cerros del departaniento de la Serena. Aunquo muy
vecina dc la secclon de los Coiocarpum de Pyr. De CanJollc, en razoii de sus

silicuas pcndicntes y pediccladas, sin embargo se aleja de el!a por su eslilo

niny prominente y por su estlgma mas bicn sencillo que bilobulado.

VI. MATIOI.A. — MATTHIOI.A.

SiUqua hivahis, linearis^ teres, ant compressa. Stigma incrns-

sato-bilobum; lamelUs erectis, accumbentibus ^
dorso gihbis ,

ant

cornigeris^ denique subpatuUs, Semina plurima, compressa, urn-

seriata^ pcndula.

Matthiola , R. Brow-n, in AiL hort. Ketc. ed. 2, volA,p. 119. — DC. Sysi. i:eg.,2,

p. 162. — Cheiranli, Sp., Linn., etc.

Plantas herbaceas, sublenosas, derechas, 6 medio

V

as de pelos

pediceladas

sinuado

odor
- J- /

terminales y tienen un caliz con cuatro sepalos derechos,

los dos laterales a manera de saco en la base. Petalos

ungiiiculados con limbo abierto , oblongo 6 trasaovado.

Seis estambres enteros con filamento dilatado en los

mayores. Silicua rolliza 6 comprimida, linear con estlgma

espeso, bilamelado 6 jiboso en el dorso. Semillas com-

primidas, colgadas, dispuestas en una sola serie.

tas maliolas, que el sabio R- Brown desmerabr6 con razon de los

^erdaderos Metis, son plantas casi todas de las inmcdiaciones del mar

Mediterraneo ; todas son exoticas a la America, perose culliva confre-

cuencia la que vamos a describir.

1. lUatihiola incaatn.
'

Caulebasisu/rrulicoso, erecto, ramoso ;
foliis lanceolatis

,
integerri-

wtj, incanis; siliquis subcylindricis eglandulosis.

M. iNCANA,R. Brown. E. Kew. ml. i, p. tl9.- DC Sytl. ceg., t. 2, p. 163.- Chei-

ranthus incanus, Linn. — Bertero, ^ercurio chileno,p. C02.

Vnlgarmente Aleli.
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Tallo dercclio
,
grucso , dc pie y medio de alto , ramoso, cu-

Licrto cnlcramcnLc de pelos afelpados y cenicientos , lo que da
i la plaiiui un aspecto blanquocino. Las hojas igualmento ve-
llosas, son oblongas, 6 lanceoladas, obtusas, entcras, blandas

y algo ondeadas. Florcs purpureas 6 biancas 6 madzadas , for-

mnn racinios mas 6 menos alargados. Silicuas algo truncadas
en el apicc y tcrminadas por estigma bilobulado. Semillas coiii-

primidas, y bordadas dc una membrana blanquccina.

Esta cspecie sc culliva genoralmerte en los jardines de Chile ; llamanla los

habitantes ^leli, nombre que pertenece mas bien a la especie que sigue. Hay
una varicdad mas pequena que sera tal vez la varledad anua dcscrlta por
algunos autores como especie distinta.

VII. ALXXiI. — CHElRANTHirS.

CaJycis folioJa i conniventia, cequalia; duobus lateraliius lasi
saccatis; corollw petala 4 nnguiculata, Umbo obovato. Staminum
fdamenla edentnla. Stigma bilobum. Siliqua bhalvis, angulosa,
oi-hcularis

,
polysperma. Semina uniseriala ovata, compressa,

vnmarginata. Embryonis cotyledones plance , radicula ascendenti
nmali accumbentes.

riantas que alcanzan hasta tres pies de altura , cuyos
tallos son roliizos 6 aiigulosos , mas 6 menos velludos,

"1 • 1 • _

d

pediceladas

i3

obita en la base. El limbo

6 purpureas , for-

sus cuatro sepalos

provistos de una

trasaovado 6 emarjinado y las uilitas derechas. Estigma
profund

s , bilo-

siempre angulosas. Embrion nleurorhizado
decir que la raicilla levantada se halla colocada en la

formada por los dos cotiledones pianos y
acumbientes

i

Los Aleh's ion por lo coman orijinarios de la Europa austral ; solo

&
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nno se cria en la America del norle y ningnno hasta la fecha se ba

enconlrado en la republica de Chile, pcro se culliva jcncralmcnic la

especie que sigue, aunque con muy poco cuiJado.

1. Vhehuu^itmg eheit^i. *

C glabrmscula , ramosa; radice perenni; caule bast ramoso su/fru^

ticoso^ erecto^ pubescenti; foliis lanreolatis^ acuUs, inlegerrimii^ last

attenuatis^sessilibus, glabris vel puberults; floribus ferruginco-luteis ,

magnis^ pedicellatis; siiiquisvix telragonis^ subcompressis; ieminibus

compressis,

CiiEiRANTiics Cheiri, Linn , 5p. plant. 921. - Rob. Brown, JJorL Jlew., ed. 7,

to/. 4 , p. 118. — DC, Reg. teg. tysl-, voL 2, p. 179, etc.

Vulgo AlelL

De una ralz dura y perenne sale un lallo muy leiioso y muy

ramoso eu su base, de uno a dos pics de altura, larapino 6 ve-

lloso , con hojas esparcidas , lanceoladas , agudas , muy enteras,

mas 6 menos vellosas , a voces lampinas y sustcntadascuando

mas por peciolo muy corto. Las flures ordinariamente de un

amarillo ferrujinoso, forman espiga terminal. El caliz liene sus

cuatro sepalos ancbos, algo colorados en su caves, membra-

nosos en sus marjenes y mas cortos del doble que los petalos,

Estigma bilobulado, Estambres con los fllamentos cntcros. Sib-

cuas de una y media a dos pulgadas de largo ,
lampinas ,

angu-

losas. Semillas muy comprimidas.

El ^leli es uno de los adornos dc los jardinrs dc Chile, no tanto por la

bellp/a de sus llores comopor el agradable olor que despiclcn. Se cria lambicn

esponta..^meute sobre las parcdcs de las iglesias u otros edificios y en los mu-

ros de las chacras. Se veu muchas variedades de color, las baj blaucas
,
colo-

rnriac nino /. T^nn/^^ ntY^ariMnc nMmariURntas V aun maliiadas.

VIII. coil — BBJLSSICA.

Calycis foUola 4 erecta , dausa. CoroUc^petala 4 inlegra ,
ungut

culala. Stamina edentula. Siliqua elongata, terethiscula^bi-talcis

Fahis convexis venosis, Scpto angusto. Semina uniseriata, sub-

globosa , immarginata, Embryonis cotyledones 2 incumbentes Ion-

gitudinaliter plicatw , radiculam dorsalem in pUcaiura foventes.

BaASSici Moencb» Meih. 256. - DC^ Braaiea sp., Linn- - Juss., elc.

J|A
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Yerbas las mas veces bienales con las hojas radicales

casisiempre pecioladas, liradas 6 pinatiTidas; las cauli-

nares enteras, sesiles 6 amplexicaules. Flores amari-

llentas, rara vez blancas, sentadas sin bracteas sobre

pedicelos filiformes y dispucstas en racimos alargados.

sepalos grandes , derechos , apretados y
Si'licu

dc

Semillas

uniseriales
, no marjinadas. Embrion orthoploceo , es

ados

que

Este jcnero incluye varias especies que de tiempo inmemorial
sirven para el uso doraestico de los horabres. Casi desde la conquista
se cullivan en Chile, pcro no con el esmero que se observa en Europa.
Varias de ellas se ban vuelto silvestres en Ips campos y nmlliplicado
de un modo lal que ocasionan frecucntemenle danos muy grandes en
las sementeras, principalmente en las de trigos. Solo una es indijena
del cstrecho de Magallanes, todas las demas son oriundasde la Europa
y del Asia.

1. JOrassictt oleracett. I*

£. erecto-glauea
; caitle ramoso; foliis inferioribus subcarnosis repan-

d,s lobatisve; summis sessilibus oblongis , obtusis
,
passim dehlatts,

glaberrirms; spicis terminalibus
, glabris ; floribus magnis, albis,pedi-

B. OLER ACEA Linn, Sp. 932.- Rob. Brown. - DC, Reg. Veg. Sy,L Y. 2 , p. 583.

Vulgamente Coles, Repollo, CoUflor, Berza, Brocoli, etc.

Planta de uno y medio a dos pies , kmpifia, derecha , bien tcs-
tida de hojas siempre sesiles-, las inferiores caraosas, partidas 6

^

lobadas; las superiores oblongas, obtusas, anchas solamente y
dentadas. Las flores blancas, grandes, pediceladas fornian es-
piga, termmales, muy lampinas. Caliz de cuatro sepalos ob-
tusos

,
igualcs

,
lampinos, membranosos en las marjenes y mas

cortos la ijiitad que los petatos ; estos unguiculados obtusos y en-

j#
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ieros. Seis esLambrcs fertiles. Estilo corto 5 cstigma en cabczucla.
Silicualampina.

EIi?e;3o?/o\originariodeImediodiadclaFrancKi, Espana e Jtalia, sc cul-
tiva con gran provechocn las hucrtas como bortaliza de la mayor iitilidad;
en Chile se conocen solameiite algunas variedades de las InnunieraLles que se
cultivan en Euvopa; es planta sin embargo que inerecc la alcaciou de los
hacendados y de loshortelanos, comouno delosmejorcslegumLrcsdeinvicnio.
Cuando la savia se echa en los ramos tiernos del tallo floral , los transforma
en una masa gruesa, carnosa, inamillada 6 granosa,yda lugar a csa varicdad
conocida con el nombre de Coliflor.

2. Bt^a99icu napus.

-2- erecta
; caule foUoso , glabra , velpuree puherulo; foUis radicalibus

^yratis, glabrlSjVelciliolatis ; cauUnis pinnatifidis , crenaWsve; swjimts
cordato-lanceolatis

^ amplexicauUbus , integris ; floribus albls vel luieo-
t^

, spicatu ,' siliquis divaricalis.

B. NAPcs Linn. , Sp, 93i.— "W^illd.— Rob. Brown. — DC, Beg. Yeg,, 2, p. 592.
Vulgarmente THaho.

Tallo dereclio , cilindrico , sencillo 6 ramoso , lampifio

;

hojas lisas, amplexicaules, algo glaucas sohretodo por debajo;
las radicales liradas, de un tamano irregular, lampinas 6 car-

gadas de unas pocas pestauas
, y adelgazadas en un peciolo

corto; las caulinares inferiores pinatifidas 6 aovadas, festo-

fiadas
; las superiores acorazonadas j lanceoladas , euteras y

obtusas. Flores blancas 6 algo araarillentas, en espiga scncilla,

terminaL Caliz pedicelado, con cuatro sepalos iguales, obtusosj y
nias cortos que la corola

;
pelalos obtusos, enteros,de un tamano

regular. Siiicuas lampinas, de dos a tres pulgadas de largo, ter-

^iuadas por un estigma en cabezuela. Seniillas de un rojo algo

*^scuro, subglobosas, y de cerca de una linea de diametro.

Esta planta, cuya ralz cs el Nabo que se come, es orijinaria de Europa ,

y se cultiva en Chile, pero con mucho descuido; asi es que su gusto no se pucde

comparar ni con mucho con el de los JYabos de Francia, de Alcmania, etc.

^^^ aquellos paises se saca de las semillas un aceite llamado en france;^ hulle

^^ naveitCy y destinado para varies usos domesticos e industriales; no se dcLe

<:onftindu- con el aceite de colza, que se saca de la especic que sigue.

I. BOTA?(ICA, 10
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3. Brassicn eampestris.

B. glatico-glaberriyna ; caule erecto^ ramoso
,
folioso; radice annua

f

simplici; foliis inferioribus ovaiiSj denticulatls ^ in petlolum attenuatis;

superioribus ohlongis^ amplexicaulibus ^ iniegris, obiusis; spicatermi-

nali; floribus luteoUs
^
pedicellatis, glabris; siliqua torulosa^ in stylum

apice terminata.

B. CAMPESTais, Un.,Sp,pl, 931.— Willd.— Brown, h. Kew.-^DC.Reg. teg-

syst.y V. 2, p. 588.

Vulgarmente Yuyo y Mucu*

Plantaderecha, cilindrica , ramosa, glabra, glauca, quesuele

alcanzar hasta dos pies de altura, Hojas inferiores aovadas ob-

tusas, anchas, dentadas, adelgazadasen peclolo, muy lampiiias;

las superiores oblongas, amplexicaules, enteras, obtusas, glau-

cas. Espigas terminales con flores amarillcntas, pediceladas;

caliz de cuatro sepalos iguales, lampiiios, obtusos y una vez

mas cortos que los petalos. Eslos ungiiiculados, inuy obtusos.

Silicua hinchada , lampiaa, terminada por un pislilo que tiene el

estilo muy corto y el estigma en cabezuela. Las semillas son

globosas y de tin rojo algo oscuro.

El Yuyo es abundantislmoen todas las provincias de Chile, y suele infests

los prados y aun mas los sembrados de trigo; en cualquier punto que se fa-

brique una casa 6 mas bien un ranclio, aun entre los Indios los mas lejanos,

se observa que la dicha planta no tarda en senalarse en sus inmediaciones

como compauera inseparable del hombre. La jente del campo come las hoJas

nuevas i guisa de espinacas. Convendria cultivar la variedad que da el aceite

de colza, a pesar de los pocos resultados lo§rados en los primeros ensayos que

86 hicieron en estos ultimos afios; es industria bastantc ventajosa para laa

provincias del nonieste de la Francia
, y parte de la Alemanla.

4. Baf*asHea tnagetianica.

B> herhacea; foliis glabriSypectinato-pinnatipartitis; racemis florenU-^

bus^ subcorymbosis ; floribus luteolis ; siliquis erectiSy torulosis, sligmate

subcapilaio terminatis,

B. MAGELLANicA , Juss- incd,—Pets. ench. 2, p. 207.— DC, Regn, veg, sytU ^^ ^'

p. 595, etc,

Planta lampina^ con tallo cilindrico, derecho^vestido de hojas

aovado-oblongas
, profundamente pinatifidas , las inferiores pe-
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cioladas
,
las superiores sesiles. Flores dispucstas en racimos

subcorimbosos. Sepalos derechos, blanquizcos, poco apretados.
Petalos algo amarillentos, trasaovados. Silicuas derechas, sub-
cilindricas

, lampiiias, terminadas por un estigma casi scsil.

_

Esta especie, descublerta por Commerson en el estrccho de Magallancs , es la
unica del jenero que sea orijinaria de Chile; sus flores adultas tienen como
ocho lineas de largo.

IX. MOSTAZA SIBJAPIS.

A
tndivisa. Stamina 6 edentula , tetradynama. Siliqua elongata]
hcalvis, rostro IreDiconico superata. FaMs convexis,nervulosis.
Semina glohulosa

, uniseriata. Emhryonis. cotyledones condupli-
catcc

,
radiculam adscendenlem includentes.— Flores flavi,

SmAPis Tournef. -Linn.- Gaertn.— Brown. -DC, etc.

Yerbas de ordinario bienales, derechas, ramosas, con
hojas muy variadas , liradas 6 inciso dentadas. Las flores

amarillas forman racimos terminales, desprovistos de
bracteas. Caliz de cuatro hojuelas abiertas , iguales a la

base. Petalos enteros , trasaovados; si'licuas alargadas,
terminadas por un pistilo cuyo estilo es corto y conico

;

tienen dos ventallas convexas, nerviosas y una sola

serie de semillas globosas , cuyos cotiledones plcgados
en su largo

, encierran en su liendidura el rejo dorsal.

tas mostazas son plantas exoticas para Chile, que se crian mas
particularmente en los jardines y los carapos cuUivados. Bailanse
Diezcladas con las cereales que la civilizacion introdujo en el pais; en
jeneral tienen un sabor acre y un olor aromatico, propiedades aun
njucho mas enerjicas en las semillas.
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1. SiUHpis nig»*n. "^

S> Siliqnis glabris^ Icevibus subtetragonis, pedunculo adpressls, foUiS

infimis lyratis^ summis laticeolalis , integerrimis ^
petiolatis.

S. NIGRA, Lin,, 5p. 933.—Willd.—DC, Reg. teg. syst, v. 2, p. 60S.

Vulgarniente Mostaza negra.

Dc una raiz dura, blanca, cargada de muchas raicillas sale un

tallo derecho, ramoso a su base, de tres pies poco mas 6 menos

de alto, cilindrieo, algo velloso. Lashojas son alternas, pecioIadaSj

un poco gruesas, velludas , desigualmente dentadas ; las radicales

ancbas y divididas en segmentos obtusos; las superiores muclio

mas chicas. Las flores amarillentas, sentadas sobre pedicelos

cortos, y dispuestasen racimos alargados. Sepalosmuy abiertos

y caedizos. Petalos masgrandes queelcaliz,y trasaovados.Estilo

del largo de los estambres, y terminado por un cstigma globose.

Sllicuas oblongas , nodosas , tetragonas
, con dos ventallas sepa-

radas por un diafragma mas largo que ellas- Las semillas son

cbicas, prietas, redondas, y algo comprimidas.

La Mostaza negra se encuentra en algunos sembratlos , mezclada con otras

malezas, Cada unoconoce el uso que se hace de sus semillas, sea como salsa

6 condimento para los manjares, sea como diureticas , anticscorbuticasy sobre

todo comovejigatorias, lo que se llama en lal caso sinapismos.

2. Sinnpis nibn.

S» glabra; caule erecto^ ramoso^ folioso; radice annua; foliis radi-

callbus magnis^impari-pinnafitidis^ glabris^ vel subtus hirtuUs ;
pin^^^

obtuse dentatis , ciliolalis', cauUnis pinnatifidis , in peliolum attemtatiSy

pinnis oblongis, incequaliter dentatis^ nervosis; spica longa^ terminah;

floribus luteis^ siliqnis hispidissimiSm

S. ALBA , Lin., 5p., 933.—Willd.- DC, Ilegn. veg. syst.^ t\ 2, p, 620.

Vulgarmente 3Ioslaza llanca,

Esta especie, de la milad mas chica que la antecedente, tienc

sus tallos estriados , ramosos , lampiuos ; las hojas radicales son

muy ancbas, impari-pinatifldas , con las bojuelas oblusisimas,

'dentadas, aovadas; las caulinares mas cbicas, tiencn susho-

juelas oblongas, doblemente dentadas y adelgazadas en peciolo.
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Las floresamarillaSj pediceladas, forman largasespigas. Elcaliz

de cuatro sepalos iguales, oblusos, lanipinos y una vez mas

cortos que la corola. Silicuas erizadas de pelos sencillos y ticsos,

y terminadas por un estilo corto, con esligma en cabezuela.

Semillas amarillentas.

La Blostaza blanca se halla como la anterior en los campos cultivados y

algunos jardines dc Quillota. Sus semillas son muclio monos activas para

einapismos, pero lisanse frecuentcmcnteparapuritlcarlasangre.

SECCION SEGUNDA.

Silicua corta , oilindrica , in<!ehisceiite ,
dividida por diafragma*

transversales; celdas monospermas 6 polispermas; estigma casi se»il;

semillas emargenadas. P^talos enteros. Raiciila colocada entre los

dos cotiledones plegados. Flores Blancas , hojas pmatifidas.

X. RABAIffO. — RAPHARTUS.

Siliqxia ahbreviata, teres , indehiscens, septis transversis inter-

cepta, Loculis monospermis vel polyspermis. Siigma subscssile.

Semina immarginata. Corollas petala integra. Emhryonis cotyle-

dones 2, conduplicatw.radiculam includentes. Flores albi.— VoVns

pinnatifldis-
*

Ra?h4ncs Lin, — Brown. — DC, etc.

Plantas derechas , ramosas , lampifias 6 algo hi'spidas

,

con raices perpendiculares , casi scncillas , mas 6 menos

carnosas, y de un gusto acre. Las hojas son anclias,

rccortadas 6 liradas, las inferiorcs pecioladas. Las flores

blancas, amarillas 6 purpuradas, forman racimos opucstos

a las hojas , terminales y alargados. Caliz con los dos

sepalos laterales algo hinchados en la base. Petalos un-

giiiculados , con limbo trasaovado 6 trasacorazonado.

Silicuas indehiscentes , cilindricas , con varios dia-

fragmas transversales. Semillas uniseriales. globosas;

raiciila colocada entre los cotiledones ,
los cuales estan

plegados.

It,
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Los Rdhanos son planfas diureticas y antiescorbiiticas , orijinarias

las mas del Asia y de la China. Varias especies lienen sus raices

carnosas. y de un guslo picanle muy agradable; asi es que de ellas

grande consume se hace.

1. Itaphanus satirug. *

M. glahriuscula ; caule erecto
, folioso , subramoso , meduUoso; radice

iereti; foliis inferioribus basi in petiolum attenuatis, ternatis : foliolo

mediano multo majori, ovato , inaqualiter serrato, ver Z-lobato
,
parce

pubescenti; laleralibus
, foUolis ovatis serratis, obtusis; superioribus

ovatis serratis
, vel Unearibus integrisj floribus glabris, magtiis, pur-

purascentibus.

R. SATivus
, Linn., Sp., 935. - Willd.- R. Brown— DC, etc.

Vulgarmente Rdbano y Rabanilo.
ec Raphanus radicu la, radice media plus minus carnosa, alba, rosea aut rubra.
jS Raphanus macrorhiza

; radice maxima carnosa, rosea.

7 Raphanus niger, radice carnoso-compacla , duriuscula, sapore acerrima-

Planta que suele alcanzar hasta dos pies y mas de altura, de-

recha, estriada
,
poco ramosa y medulosa. Las hojas ordinaria-

menle adelgazadas en peciolo, semiamplexicaules , ternadas, an-

chas, asperas al tacto,de color verde muy subido, con la hojuela

mediana muy grande, aovada, desigualmentedentada, frecuen-

teraente Iri-lobulada
, y las latoralcs sesiles y aserradas. Las su-

periores aovadas , muy obtusas, dentadas, aun muy lineares,

angostas y enteras. Floras grandcs
,
purpiirinas, pediceladas, en

espigas terminales y sencillas. Sepalosderecbos, iguales,obtusos
lampinos y una vez mas cortos que la corola. Petalos unguicu-
lados

, arredondeados en su apice y venosos. Pistilo con eslilo

corto y el cstigma en cabezuela. Silicuas cilindricas, puntiagudas

y apenas mas largas que el pedicelo.

EI rabanito, exotico en Chile, se cuUiva enalgunos jardines 6 chacras, yse
da naturalmente en los campos culUvados; es una planta quo varia niucho
en sus liojas mas o menus recortadas, ya lampinas ya erizadas de pelos; asi

como en la forma de sus raices que son aovadas globosas 6 niuv alargadas

,

gruesas 6 medianas
, ora rojas , era negruzcas. Estas raices

,
que se comen cru-

das poi- tener un saljor picante muy agradable , dejcneran con muclia facili-

dad en Chile
; para tener siempre buenas variedades seria precise renovar de

cuando en cuando las semillas. Los medicos las usan a veces como autieseor-

buticas, particularmente la variedad grande , con epidermis negiuzco, y cuyo

sabor es mucho mas picante, con la carne mas solida. La variedad ^ ,
que suele

i
1
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cngrosar tambien de un modo muy senalado , es mucho mas comun que la

variedad a.

ZI. CRAMBE« — CRAKBE.

Calycis foliola 4 ,
palenlia. Corolla pelala 4 indivisa. Stamina

6 tetradynama^ majora ad apicem unidenlata. Siliqua abbreviaia,

bi-articulata , indehiscens; articuiis unilocularibus ^ monospermis.

Embryonis cotyledones crassm , condupiicatce, radiculam inclu--

denies.— Jflores albi.

Crambe Tournef.— Lin. — Gaerla.— Brown.— DC, etc-

Plantas herbaceas 6 casi leiiosas , sencillas, lampinas,

cubiertas de hojas, velludas 6 glabras, ya carnosas, ya

membran^ceas
, pinatiTidas, con el segmento terminal

muy grande y aovado. Las flores son blancas sentadas,

sobre pedicelos filiformes, derechos, sin bracteas, y dis-

puestas en panojas alargadas y flojas. El caliz es abierto,

con las partes inferiores casi iguales. La silicua muy

delgada, biarticulada, con la articulacion inferior mas

larga que la superior, terminada por un estigma ma-

ihilar, sentado 6 subsesil,

Casi lodas las especies de este jenero son orijinarias de las rejiones

mediterraneas de la Europa y de la Persia; sola una es indijena del

sud de Chile.

1. Cw^npiibe fliifortnim

terminali

staminum filamentis longioribus , subedentulis ; floribus albis; siUculis

fnuticis, gracilibus^ biarUculatis, arikulo inferiore tereti ^longiore.

C. FiLiFORMis, Jacq., Coll. sup., 120, Icon, rar., 3, i. 504.—Willd.-Brown, Sort.

Kewed., 2, u. 4, p. 73.-DC, Regn. veget. $ytt., «. 2 , p. 656.-Rapistrum filiforme,

Haench., mp., 69.

De una raiz delgada , sencilla , se levanta un solo tallo ramose,

dclgado, algo liispido a la parte inferior, lampino a la parte su-

perior. Las hojas radicales son pecioladas, hirsutas, pinatifidas,

6 pinato-llradas. con el seamento terminal muy grande, ovado 6
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trasaovado; las flores blancas sentadas sobre pcdicelos de poco

mas de una linea de largo y dispuestas en espiga abierta. Caliz

lampino. Ovario delgado, biarticulado, el articulo superior mas

corto , mas aovado y lerminado por un estigma sesiL La

silicua es globosa, lisa y apeaas de una linca y media de

diametro.

El Cramhe fiUformis se cncuentra en los lugares vecinos al estreclio de

Wagallanes; florece en juIio y agosto.

SECCION TERCERA.

Silicuas largas , cilindricas , bivalves , dehiscentes. Sstigma subsesil

alaL

P6talos pinatifidos,largainente unguiculados, GMndulas i hipojinas,

persistentes. Cotiledones 4 esplrales 6 2 derechos y espatulados.

IPlores blancas ; bojas pinatifidas
; pelos siempre dispuestos en

estrella.

XII, SCHIZOVHTAXOK. — SCHIZOPXTAX.OX.

Siliqua elongata
, teres ^ M-valvis , dehiscens. Stigma suhsessUe

.

last hastatum, Semina immarginata^ uniserialia. CorolUc petala

pinnatifida^ longe imguictilata. Glandulceihypogynce^persistentes.

Fmbryonis cotyledones i spirales, vel duo rectm.spathxdatw; flores

alii. — Foliis pinnatifidis. Pill semper stellati,

ScnizojPETALON Hooker, Exotic flora, x\ i,p, 74.

Plantitas herbaceas , con tallos sencillos 6 algo ra-

mosos , vestidos de hojas pinatifidas. 6 solamente den-

tadas. Flores blancas
, pediceladas , un poco odoriferas.

Cuatro sepalos derechos y apretados, y otros tantos pe-

talos con el limbo pinatiTido
, y la una muy larga. Seis

estambres tetradmamos. Estigma subsesil y dividido en

dos puntas en su base. Silicuas largas y arredondeadas,

sencillas, pequeiias, globosas, cubiertas de papillasy

uniseriales. Embrion bianco, compuesto de un rejo muy
encorvado, y de cuatro cotiledones lincarcs, fucrteraente

envueltos en espira.

. *
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Los Schizopetalon son plantas en jeneral endebles
,
poco ramosas,

y lodas orijinarias de Chile ; se crian mas particularraentc en los are-

nales marilimos de las provincias del norte, desde la de Santiago

hasta la deCopiapo. Sus virtudes son enteramentedesconocidas.

1. SchHopeinMon Wutii^ri,

S- villosa^ erecta; caide basi lignoso ; foliis pinnatifidt's ^ latiuscuUs^

sessilibus^ sparsis, lUrinque pilosis ; spicis terminaUbus, laxis, muUiflo-

Tis; floribus albis^ magnis ; siliqua lineari-tomentosa ; stigmate capitato

fere sessili»

S. Waikeri Hooker, in Bofan. mag, /aft. 2379.

Planta vclluda, cuyo tallo es ramoso, leuoso en su base, y dc

diez a quince pulgadas de altura. Las hojas son desparramadas

,

pinatifidas , con pinalas enteras 6 dentadus, obtusas, sesiles,

bastante largas, muy velludas en ambos lados ; las radicales adel-

gazadas en pcciolo. Los pelos ramosos. Las esplgasterminales,

muy flojas. Las flores blancas con los pedicelos vellndos. Los

sepalos derechos , iguales, veilosos , obtusos ,
membranosos en

'

sus marjenes, y mas cortos la mitad que los petalos, que son uu-

giiiculados, nerviosos y pinados. Filamcntos de los eslambres

enteros, y del largo dc los sepalos. El estilo cortisimo, con el

estigma en cabezucla y escolado en su base. Silicua linear, bor-

rosa, rolliza ; incluye semillas globosas y lampinas.

Esta planta, que parece algimas veces de color rojiza por los mucFios polos

que la cubren , crece en los arenales vecinos al mar, en San Antonio
,
Valpa-

raiso, etc., etc. En 1822, un Ingles, Francis Place, la llevoa Inglatcrra
, y

desde aquella cpoca se culliva en varios jardines de la Europa.

2. Schixopeiaion gfgyanMwn. f

S. annua; caule lineari, erecto, glabra, vel parce puberulo, simplici

vel parum ramoso ; foliis omnibus pinnatifidis, pilosis, angustis, sessih-

bus ; spica ierminali , laxissima ;
floribus albis, pedicellatis ;

petala m-

tegre pinnata , unguiculata, calyce duplo longiora ;
siliqua nervosa, ro-

tundato-biangulosa
,
glaberrrma; seminibus globosis.

Planta anual , dc ocho a quince pulgadas de alio, cublerta de

pelos cortos y ramosos. Los tallos sou derechos ,
endebles

,
sen-
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cillos 6 algo ramosos en la parte superior, vestidos de hojas

sesiles, pinalifidas, con las divisiones enteras 6 denliculadas,

algo carnosas, angostas y peludas ; las radicales mas largas que

las caulinares. La espiga terminal mas 6 menos larga. Las flores

blancas,muyapartadas y sentadasen pecioloslampinos, Sepalos

igualesjderechos, membranosos ensus marjenes, poco vellosos,

y mas cortos del doble que los petalos j estos ungiiiculados, pi-

nados y muy nerviosos. Los filamentos de los estambres enteros,

y las anleras lineares, bi-auriculadas en la base. Estllo corLisimo,

con estigma en forma de alabarda. La sillcua es linear, rolliza,

niuy lampina, larguisima 5 biangulada, con las ventallas muy
nerviosas, divididas en celdas polispermas por disepimentosan-

chos, transparentes y persistentes. Las semillas son pequenasy

globosas.

Esta especle, muy comun en los arenales de las playas de Coquimbo,

florece en agosto y setiemtre ; las silicuas, desde luego derechas, se encon^aa

poco a poco a proporcion que van madurando
, y antes de la emision de las

en octubre y noviembre.

enteramente

XXXI. PERREITBIOXBZA. — PEB.R£YMOXI>lA. f

Calycis foliolai (vqualia, erecia, clausa. CoroUce petala 4 longe

ungxiiculata, limbus ovatus eleganlerpinnatifidus, lacinice lineares^

oUusi^ , (Bstivatione involutce. Stamina 6 hypogtjna, subwqualia.
Filamenta edentula. Anlherce sagittatolineares. Glandul(s 4 hypo-

gynw^ oblusce, petalis suboppositce , basibus dilatatis geminatim
co7\fluentes. Ovarium biloculare. Stylus brevissimus, vel nulhts.

Stigma basi sagittalum. Siliqua dehiscens , bi-valvis , lineari-

oblonga, pilis ramosis conspersa. Semina ovata , subrugulosa.

Embrionis albi cotyledones 2 spathulatw , apice crassw radicul(e

exacle dorsali incumbentes. — Herbse andicolfie*

PEnREYM0>'D!A. Bameoud, inAnn.d&t Sciences natureltet t ann. 1845.

Yerbas anuas , las mas veces ramosas , cubiertas de

pelitos estrellados. Hojas dentadas 6 pinatiTidas. Flores

blancas, pedunculadas 6 axilares. Caliz de cuatro sepalos

derechos y apretados. Petalos con la una larguiteiia , y
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el limbo pinatifido. Estigma aflecliado en su base. Sili-

cuas lineares , vellosas , frecuentemente colgantes y ar-

rugadas, sencillas, aovadas, algo papillosas. Embrion

notorizado con los dos cotiledones en forma de espdtula,

espesisimos en el apice , muy enteros , 6 incumbientes.

El rejo derecho y dorsal.

Este jenero es muy afin de los Schizopetalon por la forma de sus

flores
,
por sus vellos , su follaje y su porle

,
pero se di<?tingue por sus

caracleres embriolujicos. Las especies se crian tambien a dislancia

del mar y en los arenales de las monlanas. Lo dedique al senor

Perreyraond , sabio botdnico de la Provenza (en Francia) , & quiea

acaba la muerte de arrebatar al mundo cienlifico.

I.

P. pubescens^ erecta; caule macilento simpUci vel ramoso; foliis oJ-

longisy sessilibus, incequaliter dentatis , obtusis^ inferioribus subpinna-

tifidis; pilis ramosis; spica terminali, pauciflora^laxtssima ; florlbus

albiSy axillaribus
^
pedicellatis ,

pilosis ;petalis brevUer pinnaiisy calyce

duplo longioTibus; siliqua longa^ glabriuscula^ velpubescentijrotundata;

seminibus ovoideis*

Planta de seis adoce pulgadas dealto, enteramentecubierta de

pelilos ramosos y derechos. Sus tallosson dclgados, sencilloso

a veces ramosos , veslidos aea y allade hojas oblongas, oblusas,

scsiles, desigualmente dentadas, con las radicales subpinati*

fidas. La espiga terminal tiene unas pocas flores algo distantes

las Unas de las otras, blancas, sustentadas por pcdicelos velludos.

Caliz de cuatro sepalos peludos, iguales , derechos, obtusos,

membranosos par la marjen , mas cortos la mitad que los pe-

talos ; hay seis estambres ferliles con los fdamentos enteros, y uu

pislilo cuyo estilo es muy corto , con el esligraa terminado por

dos cuernecitos. La silicua linear, cilindrica, lampinao vellosa,

muy larga , contiene varias semillas , aovadas y rojizas.

La Perreymondia dentata se cria en los lugares montuosos de las provincias

del norte. Sus flpres nacen en el sobaco de una hojuelita linear eatera y algo

mas corta que el pedicelo. Las silicuas, cuando tlernas, son derechas
,
pero

despues se inclinan hacia abajo de tal mode que parecen enteramente pen-
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dientes. El disepimento membranoso y los cuatro lobulitos glandulosos per-

sisten aun despues de la emision de las seraillas.

2. JPerreymaneHtt rupestria. \

P. canescens; cauleerecto, ramoso
, folioso ; pilis ramosis ; foliis ses'

silibus plus minus pinnatifidis, canis, carnosulis ; radicalibus multo
latioribusj spica terminali laxissima; floribus lacteis^ axUlaribus, pe-

dicellatls
,
pilosis ; siliqua linearis vermiculata, tomentosa; stylo nullo,

vel brevi; stigmate coronato.

Planta de cuatro a doce pulgadas de alto , blanquizca, entera-

mente cubierta de pelitos ramosos. La raiz cs anual y perpendi-
cular, y el tallo derecho, ramoso, abicrto, y vcstido de hojas algo

desiguales, sesiles
, mas 6 menos pinatifidas, con las lacinias

dentadas y obtusas ; las radicales mucho mas anchas que las cau-

linares
,
glaucas y algo caniosas. Las florcs fornian cspiga ter-

minal ymuy abierta-, son de un bianco muy puro , velludas, pe-

diceladas, compuestas de un caliz con cuatro sepalos igualcs,

vellosos, oblusos , mombranosos en sus marjenes
, y mas corlos

que la corola cuyos petalos son pinados y nerviosos. Las silicuas

lineares
,
rollizas

, arrugadas a mancra do gusano cuando ma-
duras, y tcrminadas por un estigma aflechado en su base , scsil

6 sentado sobre un cslilo cortisimo. Las semillas son aovadas

y rojizas.

Esta especie vaiia mucho en cl tamanode sus hojas que son \a angostisimas,
ya de cuatro a cinco lineas de anclio, y en las heudiduias mas 6 menos pro-
fundas, de modo que a veces.en lugar do ser las hojas pinatifidas, son slmple-
monte dentadas, oLlongas, anclias, algo carnosas y jnuv obtusas. E! disepi-
mento cs membranoso y peislstcnie. Las flores algo mas pequcnas que las del

Schtzopetalon H^alcheri.La. hojucla que acompana cl pedimculo cs dentada,

y a veces falta cnteramcnte.

Se cria con alguna abundancia en las corddlcras de la prnvincia de Coquimbo,
cu los Patos,en Dona Ana, ccrca de las ai^uas mincrales del valle del Toro v en
otros lugares de una altura de 10,000 a 13,600 pies. FJorecc en noviembic.

3. M*efreri»non(tt€9 tnutlifltiM. f

P. albicans; cavle credo, bast lamoxo, hispidulo; foliis inciso-suh-
pmnutt/idis, antjustissimis, cams, prmcipue ad basin cnnfcrtis: caidinis
pauc%$, sessilibus

, pinnatifidis , pinnulis breinbus dcnlatia ; spica laxH'
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si'ma terminCili ; floribus albis, pilosis, ad basin foUi aoclUarlbus, pedi^

cellatis; siltqua tomenlosa linear i; stylo brevi,

Planta que suele alcanzar hasta quince pulgaclas de allura, en-

teramcnte erizada de pclos blanquizcos y ramosos. Los tallos son

derechos, algo delgados, sencillos 6 rara vez ramosos en su

base, guarnecidos de hojasincisas, subpinalifldas, con las laci-

nias angostas y muy velludas*, las caulinares sesiles, algo es-

casas, las radicales apretadas y adelgazadas en peciolo. Las flores

son blancas, pediceladas , vellosas y dispuestas en espiga termi-

nal
, bastante larga y muy floja. Los scpalos son iguales , obtusos,

mcmbranosos en sus marjones, y mas cortos que los petalos. El

estilo corto. Las silicuas baslante delgadas, rollizas y tomentosas.

Seniillas aovadas.

Las hojas son a veces simplomente dentado-pinatifidas estaiido la planta

tierna; pero en jeneral las hendiduras son muy profunda?, y las laclnias muy
angostas.Toda la planta liene unaspecto blanqulzco. Las flores, muy apartadas,

nacen en el soLaco de una liojuela dentada 6 pinatifida.

Sc cria en lasniontauas dc la provincia de CoquimI)o, particularmente en

las inmediaciones de las minas dc plata de Arquero, a una altura de 3 a

4000 pies, Florccc en octubre.

»
Atlas bottinico, lamina 4.

P. caule puberulo ^ ramosissimo , erecto^ patulo; foliis dentato-ptnna-

tifidis^ sessilibiis^ sparsis^utrinque caneseentibus ; spicis multis^ terminal

libiis^ maximis muliifloris ;
(loribus albis, axillarihus,pedicellatls ; sili-

qua longa^ tomentosa, vermiculata ; stylo nullo ; stigmate bast hastato.
m

Planta de uno a dos pies de alto , muy ramosa , dcrecba, diver

jente , con los tallos liesos , algo estriados y cubiertos de pe-

litos ramosos. Las hojas son sesiles, blanquizcas, apartadas, algo

carnosas y pinatifidas, con las laclnias dentadas. Las espigas

terminales muy largas y grandcs , flojas ; las componen nmchas

flores blancas pediceladas, y axilares en el sobaco de una hojuela

caediza. El caliz liene sus sdpalos iguales, velludos, obtusos,

mombranosos en sus marjenes y una vez mas cortos que la co-

rola , cuyos petalos son grandes
,
pinados y nerviosos. El estigraa

es sesjl y aflechado en su base. Las silicuas son muchas , largas,
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tomentosas
, en forma de gusanos

, y todas pendientes cuando
duras; conLienen semillas pequeiias , aovadas y rojizas.

^ ^

La Perreymondia Brongnartii cs la mas grande de todas las especies del
jenero; se cria en las serranias del departamento de CoplapiJ. Florece en
noviembre.

Explicacion de la lamina,

a. Figura abultada de una flor que senala la forma derecha de los sepalos,y la dis-
posieion de los petalos.

fc. Petalo tambien abultado , con su una muy larga.
e. Los 6 estambres letradinarnos, con anteras introrsas, lincares-oblongas

, y los
filamentos enleros,

o s ^

«J. S.licua algo abultada, privada de una ventalla y del disepimento- se nota en

e Solil ! hT'.
'^ ^^*'"' '^"' '"'""' " '"'*^"'' "' ^«^"

' y «°e'=''«do en su base.
e. bcmilla abultadisima y inuy lampifia

^''a^TnzadoTT^ '"'
If'

'"' <=°^'""'«nes redondeados y muy enleros, y el rejo

notorhueas de Pyr. DeCandolle.

SoTartS
'"" '"' tegumentos. Ei dibujo presenta el embrion entero yCO partido.

TRIBU II. - SILICVLOSAS,

SECCION PRIMERA.

Siheula deh.scente, comprJmJda 6 hJnchada, entera 6 esloeada en
su ap.ce eon dos ventallas aladas 6 n3arcadas con uo nerv.o en el
dorso. Celdas monosperxnas 6 polJspermas. Petalos enteros, uogul-
culados. ZmKrlnn <inc».*,» j„ _. i .

^
c?

Wores Uancas 6 amarlUentas. Hojas enteras 6 pinatifidas.

XIV. GLASTO. _ ISATIS.

J'olns mtegris vel pmnatifidis.

IsATis Bauh. -Tourn. - R. Brown. ^DC, etc.

Plantas anuales 6 perennes con raiz fibrosa
,
perpen-

dicular, de la cual naceun tallo derecho , rollizo. blan-
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quizco, ramoso , vestido de hojas mas 6 menos glaucas,

enteras 6 dentadas ; las inferiores pecioladas, ovaladas 6

ovalado-oblongas, las superiores sesiles, lanceoladas, con

orejuelas puntiagudas. Las flores son muchas, peque-

nas , amarillentas y forman panojas terminales y flojas.

Tienen un calizcon Ids sepalos iguales, abiertos ; una corola

con los petalos tambien iguales, enteros y ungiiiculados

;

seis e^ambres fertiles , con estigma sesil
, y en cabe-

zuela. La silicula es bastante grande , oblonga , muy

comprimida, bivalve y unilocular. Contiene una, rara

vez dos semillas colgadas en el apice de la celda. Embrion

notorizado, con los cotiledones llanos 6 incumbientes

sobre el rejo dorsal.

Todas las especies de Isatis pertenecen al antiguo continente, y son

muy notables por su fccula azulenca , de que se apodero la industria

tiempo ha
,
particularmente de la especie que vamos d describir y

ofrecen con alguna abundancia los campos de Chile.

1. Isatis tinctat*ia.

l.i.-2pedaUs et ultra, pilosa, ramosa ; foliis radicalibus laneeo-

latis, petiolg,iis, ; caulinis sessilibus, semi-amplexkaulibus ,
sagitlatis

,

auriculis obtusis, paniculis ramosis, terminalibus ; floribus luteis
,
longe

pedicellatis; ovario glabra, sligmate sessili.

I. Tir<GTORU Linn. Sp. , 936. — DC. SysL vegeL L 2, p. 569, etc.

Yulgarmenle Glasto.

Planta de dos pics a dos y medio de alto , velluda ,
ramosa

,

cargada de hojas, con las inferiores lanceoladas, pecioladas,

y las caul inares sesiles, oblongas, oblusas, velludas en ambas

caras , enteras , semi-amplexicaules y provistas en la base de dos

orejuelas obtusas. Las flores son amarillentas, dispuestas en pa-

nojas terminales y ramosas,y sustentadasporpediceloslampinos,

mas largos Ires 6 cuatro veces que ellas. Los sepalos son iguales,

prnpinos, obtusos , membranosos en las marjeues, y mas cortos

la mUnA niiA Ins netalos : estos obtusos, enterosy ungiiiculados.
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Hay scis estambrcs fdrlilcs, con los filamcntos entoros. Ovario
]anii)irio,corona(lopor un esligmasesil.Siliculaeii cufiadelyadii

on la parte inferior, cs[)alulada y oblusisinia en la superior.

Eotaplaula, orijiiinria del incdiotlia da la Europa y coiiocida cii Espana con
cl iioiuLic dc Glaslo, es bastanle comim en los campos cultivados de Chile.
Su juL,o cs aziil y se usa j.ara tefiir del mismo color, rcducic'ndola aatcs a una
cspccle dc pasta. Aun.iuo cl descubrlnilento del anil haya considcrablemente
disminuido su consumo, sin embargo se culliva todavla en muchas provlncias
de la Eiiropa

, porquo mezclada con el pioducto americano da mas fuerza y
mas fljeza al color. No faltan autores que pretenden pudiera cnltivarse
conio planta de forraje.

XV. MATKEWSIA.—MATHEWSIA.

CalycisfoUola 4 hasi (cqualia.connhentia, clausa. Petala 4 Jan-
ccolata, unguiculata, nngue calycem excedente , limbo integro.
Stamina 6 hypogyna, ietradynama, edentula. Stylus subnuUus.
Sligma capilalum. Silicnla elliptica , bivahis, bilocularis. Fahce
plana; reliculalce, unincrcioe. Dissepimentum latum. Semina im-
marginata, bi-serialia

,
pemhda. Embryonis cotyledones plance

,

radicuhe asccndenti et exacle dorsali incumbentes,

Mathewsia Hooker y Arnott,, JKuceZZ. 6o<.,io/. 3,p. i4o.

^

Planta Iciiosa y ramosa en la base , vestida de hojas

pinatiTidas, y muy numerosas. Las flores grandes y
amarillentas estan compuestas de cuatro sepalos iguales

y apretados, y de otros tantos pitalos, cada uno con uiia

muy larga y un limbo cntcro que se tuerce por la desi-

cacion. Hay seis estambres tetradinamos
, y un pistilo

cuyo, estigma es casi sesil. La silicula es muy eliptica, y
ticne sus ventallas lianas, reticuladas, separadas en

dos celdas por un disepimento algo ancho. Las semillas

dispuestas en dos series , son muchas
, pendientes y sin

rebordes. Embrion notorizado con sus dos cotiledones

llanos
, 6 incumbientes en la parte dorsal de la raicilla.

Esle herrnoso jenero que nos dio a conocer el sabio botanico
Hooker, dedicandolo al viajero Mathew, cs peculiar de Chile. Hasla
|a fecha solo se conoce la especie que vamos a describir.
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1, JfMnlihvivftia /oliojta.

M ttgnosa^ erecto-foltosa ; caulc ramoto y piloso; folii$ latit^

pinnaUfidiSy farinoso-piiosis , obtusis^ sessilibus, sparsis, subius in
manjine revolutis ; spicis terminal ibus ; fforibus turns, pedicellaiit^
magnis; calyce farinusoj siliqua lato-obhrnga, glabra, maxima^ bi-
anguloso comprcssa-^ seminibus excavato punctuiatis, atris.

M. FOLiosA llooker y Arnoll., 2t:$cell hot,, voL 3, p. Mo, te^. 9«.

Yar.ot. Anpusiifolia
, foliis angustioribus, raagis farinosis; flgnLus pauIo niino-

libus
; pilis slellato-ramo&is.

Hcrmosa plauta raniosa que sucle alcanzar hasfaun pie y medio
dc alto, tendida por la parte inferior y lucgo dcrecba y cubierla
do pelos ramosos, corti&imos y de tal niodo apretados que la

plaota parcce como harinosa. Las hojas son numcrosas, pinati-

fidas, obtusas, sesiles y un poco dobladas eu sus niarjpiies. Las
flores grandes, amarillentas, sustcotadas por pedicelos barinusos,

mas cortos que ellas, y dispuestas en espiga terminal. Los s<*palos

obtusos, iguales, membranosos en sus bordes y mas cortos la

mitad que los petalos, los cuales son obtusos, euteros y miiy un-

guiculados, Los seis cstambres fertiles con los filamentos entcros

y algo mas largos que los sepalos. El esligma subsesil y mn-
milar. Silicula muy ancha, ner\iosa,oblonga, lampina, compri-
niida, biangulosa y bordada de dos nervios fuertes que separa

un surco
; conliene muchas semillas , algo dsperas, de trcs

las

y estriadas.

Eatap!anta se criaen las inniftliacionw del mar, de«de la provinrinrie Val-

paraiso hasla la dc Coquimbo. Flurece eu seUenihn'. Hay una varirJail C4>u

boja:; mucho mas angostas , la^ flores un poco ma^ rhicas y los pclofi

dispucilos en estrella.

XVI. DRABA. —DHABA

Calycis foliola 4 erecta^basi wqualia. CoroU(t peiala 4 unguicn-

hitQj oblonga ^ apice integra et obtusa. Stamina 6, hypogina , te-

tradynama ; fitamenta integra. Silicula comprc^<a^ o^^fa, vet li-

^eari-elongata y vel elUptico-conlorta j bi-ralvis^ bi-locularis.

Talvis margineconvexis^ dorso-planiSy uninerviis^ polyspermU.

Semina biseriata ^ immarginata. Embryonis cotyledanes plame,

radiculiv rimali accumbentes. Herba? rnpicolse , c«spitosa?.

f BOTATIICA. 11
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Draea Linn.— Lam. — R. Brown. — Desv. — DC, etc.

Plantas perennes 6 anuales, cuyas hojasmas 6 menos

tiesas estan amontonadas en forma de cesped ; del medio
^

de estas hojas nacen unos tallos ramosos frecuentemente

lenosos en la base, ya casi enteramente desnudos, ya car-

gados de algunas hojas, y terminados por un corimbo de

flores blancas 6 amarillentas y de un tamano regular.

Cada una tiene un caliz con cuatro s^palos derechos y

desiguales , una corola con otros tantos petalos , ungiii-

culados , oblongos y enteros , seis estambres tetradi-

namos, y una silicula bilocular, comprimida, oval 6

linear oblonga , terminada por un estilo y un estigma

en cabezuela y llena de semillas dispuestas en dos scries.

Embrion pleurorhizado ; cotiledones llanos 6 incura-

bientes.

w

Las especies de este jenero se crian jeneralmenle en las naontafias y

a Teces en las inmediaciones de las nieves perpetuas. De seis especies

que Tamos a describir cuatro eslan enteramente nuevas para la

ciencia.

§ 1. Tallos vestidos de hojas ovaladas li oblongas. J

1. nwahn GiHiesii.

jD. caule bast lignoso^ folioso ; foliis utrinque et dense pubescentibys f

oblongiSy dentatis*, scapis et floribus corymhosis, pilosis ;
pilis stellatis;

petalis albiSfintegriSy calyceduplo longioribus ; silicula oblonga stylo

elongato terminata.

D. GiLLiEsn Hoolier y Arn., Boi, mitcell,^ 'coL 3, p. I37.

Planta de diez a trece pulgadas , enteramente vcllosa, Icnosa,

con la parte inferior algo tendida y vestida de hojas muy apre-

tadas ^ eslas son oblongas, obtUvsas, cubiertas do pelos estre-

llados en ambos lados, mas 6 menos donfudas en sus bordcs,

adclgazados a manera de peciolos y marcadas do un nervio pro-

minente en el enves; las caulinares enleranieiile scsilcs, oblon-

gas, apartadas y mucho mas dentadas que las radicates. De la
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base del tallo principal selevantan unos cuantos bohordos, es-

triados,veIlosos, y terminados por un corinibo de florcs blancas

y pediceladas. Los sepalos son vellosos, obtusos, iguales y dos
voces mas chicos que los petalos. Estos son cnteros asi como los

filamentos de los eslambres. La silicula vellosa cuando lierna y
liltimamente lampina, sesil, oblonga y torcida; esla terminada
por un estilo alargado, sencillo e hinchado en su apice en un es-

tigma que tiene forma de cabezuelita.

% MBrupa 9totonifei^a. f

D. dense piibescens^ basi stolonifera, mulliceps; caulibus pluris «m-
plicibus erectisJoliosis;piUs stellatis; foliis radicalibus rosulatis, ovatis
integns vel parum dentatis; floribus alhis ^ spicatis; calt/ce dorso vires^

centi coralla duplo brevtore, puberulo; silicula glabra^ vontorta, oblonga^
stylo elongato coronata.

Planta de diez a quince pulgadas, estolonifera, cubierta de

pelos estrellados. Hojas radicales amontonadas en forma de ces-

ped, aovadas, obtusas^ enteras odenliculadas, sesiles, vollosas;

las caulinares las mas veces enteras y peludas. Del centro de

ellas se levantan mucbos tallos sencillos, derechos, veludos y
terminados por unaespiga mas 6 menos larga de flares blancas,

grandes y pediceladas, Caliz con cuatro sepalos iguales , vello-

sos, oblusos, verdososen el medio, muy membranosos y trans-

parentes en sus marjencs , mas cortos del doble que los petalos,

los cuales son iguales, unguiculados, derecbos con el limbo

aovadoj entero y obtuso. Seis estambres letradinamos con los

filamentos entcros y las anteras pequenas. Ovario lampino coro-

nado por un estilo alargado , delgado
, y lo flnaliza un estig-

matito mamilar. Silicula ovalado - oblonga , lampina, compri-

mida, torcida, con las ventallas lianas. Disepimento ancbisimo,

transparente , bordado de un nervio grueso en amboslados y
persistente. Semillas bi-seriadas, redondas y rojizas.

Esfaespecie estd cuLierta de pelos estrellados y tiene una silicula lam-

pina yparticularmentP lorcida, ]o que nose observa sino mlaDraba GilUesii,

Se diferencia de esta ultima especic por sns hojas radicales ovaladas y sicmpre

«n rosetas
,

por sus calices yerdosos, y membranosos en sus maijeues
,
por
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susovarios lampifios y por el aspeelo dela planta mas hien leonado 6 verdoso

que ceniciento. Sus fiores estan siempre en espiga y jamas en corimbo.

La Draha stolonifera se cria en las montanas subandlnas de la provincia

do Aconcagua. Florece en sellembre y octubre.

3. Mtrabu mageMMunica.

D. caule simpUciy folioso , velutino ; foliis oilongis integris
;
floribus

albis ; corolla calyce longiori; siliculis oblongis velutinis pedicello lon-

gioribus.

D, MAGELLAWicA Lactt., DlcL, 2, p. 328. — DC, Regn, veget.^ i.2^p. 349.

Planta enteramente vellosa con el tallo hojoso, sencillo, de-

recho. Ilojas oblongas, cntcras, vellosas. Floresblancaspedi-

celadas. Corola mas ancha que el caliz. Silicula oblouga ente-

ramente cubierta de pelos corlos y aprctados.

El caracter principal de esta especic consiste en la vcllosidad de sus silicu-

las; tiene mucha afinidad con las Drabas Gilliesii y stolonifera; desi^racia-

damente no tenemos ejemplares ningunos para estudiarla con mas cuidado V

veriGcarsi, como ellas, esta cubierta de pelos estrellados y tiene la silicula tor-

clda.

Se cria en el estrecho de Magallanes, en donde la dcscubrl6 el botanlsta Com-

merson. Florece en diciembre.

k. Miwaha tennis. ^

D* minima, herbacea, glabra^ foliis sessilibus^ angnste oblongis ^
in-

tegris vet inoequaliter dentatis^ in caule sparsis; racemis spicatis^ longiSy

multis^ et axillarlbus; floribus albis^parvis, pedicellatls ; silicula brevi^

ovata^ glabra^ stigmaie sesslli; semina minima rubicunda.

Plantila de dos a cuatro pulgadas^tendida en la base, ramosa,

lampina y con raicillas fibrosas. Las hojas son enteras, oblongas

sesiles, obtusas, enteras, mas 6 menos fuertemenie dentadas y

esparcidas sobre los tallos- lasespigas alargadas, iiumerosas,

car

sustentadas en pedicelos mas largos que ellas, muy lampifios, e

hinchados en su apioe. Sepalos obtusos, algomombrauososensu

marjen, lijeramentc vellosos y casi del largo de los petalos. La

silicula es ovalada, corta, lampina, con venlallus lianas ternu-
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nadas por uii estigma sesil. En su madiirez, esta silicula algo se

luerce, desparrama sus granos, y no quedacn los pedicelos sino

un disepiniento transparente que persiste con la espiga. Las so-

millas son muy pequcnas, rojizas , espesas en la mdrjcn, y uni 6

bisulcadas en el centre.

La draha tenuis se cria en los sitios humedos de las cordillcras de los Palos,

departamento de Ovalle ; es la sola especie chilena enleramentc privaJa de

estilo.

§ 2. Tallos casi desnudos , hojas lineares amontonadas en la base.

5. Mtt^aba 9t9ffvutiea9a. f

D- bast prostrata, suffruticosa, foliosa, ramosa; foliis ronfertis^ linea-

ribiis, coriaceis^ dorso uninerviis^ ciliatis; pills rijidis, simpHcibus;

caulibus pluribus, tenuis^erectis^ subnudis; floribusalbis, pnucis^ iermi-

nalibus, pedicellatis; silicula lineari, glabra, stylo cslongato terminata.

Planta ramosa , tendida y muy lefiosa en la base , formando

cespedes mas 6 menos enlazados y apretados, del centro de los

cuales se levantan unos tallitos sencillos, de cuatro 6 cinco pul-

gadas , lampinos, desnudos 6 vestidos de algunas hojitas sesiles,

lineares y pestanosas. Las hojas radicales estan por lo comun

amontonadas, lineares, de media pulgada de largo ,
coriaceas ,

puntiagudas, muy enteras, con un ner\ao espeso en el enves y

pestanosas en sus marjcnes. Pelos seneillos y tiesos. Flores

blancas, lampinas, bastante pequenas,mascortasquelos pedun-

culos y en numcro de tres a cinco en el apice de los tallitos. El

cdliz consta de cuatro sepalos iguales , vellosos
,
poco mem-

branosos en sus hordes , obtusos y mas cortos que los petalos
;

estos angostos, iguales, enteros , obtusos , ungiiiculados. Fila-

memos de los estambrcs enteros. Ovario lampino. Eslilo del-

gado , muy prominente , terminado por un estigma mamilar.

Silicula angostisima, linear,. lampina, con las ventallas algo

comprimidas; contienen unas pocassomillilas rojizas scparadas

en dos partes per un disepimento llano, persistente y transpa-

rente,

Esta espccle es muy afm de la que sigac. Sc distingne per sus tallos muy
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lenosos y enlazados en su tase, porsus hojas lineares-alargadas, hordadas

de pestanas ticsas, y solametite vellosas en la pailc superior, y por los racimi-

tos cargados de unas pocas hojilas. Las siliculas son sicniprc angostas, lineares

y en ningun tiempo torcidas . Se cria entre las rocas de las Cordilleras de

Ovalle A una altura de 12,000 pies. Florece en diciembre y enero.

6. JDraba i^nbnicatifafia. t
+

D. ccespitosa , sublignosa , ramulos plures, erecios, simplices, nudos

emittens; foliis dense imbricatis, radicalibus, cano-hispidissimis, lineari-

latiuscAdis, integris, brevissimis; floribus 4-8 spicatis , albis
,
pedicella-'

tis; silicula linearis glabra, stylo elongato coronata.

Planlita de tres a cuatro pulgadas , algo lenosa y tendida en el

suclo en forma de cespcd. Hojas todas radicales, apretadas , im-

bricadas, lineares, entcras, cortisimas, obtusasy enteramcnte

pelierizadas de pelitos blancos sencillos y tiesos. Del centre de

ellas se Icvantan niuchos bohorditos sencillos de dos a tres pul-

gadas, lampinos, terminados por cinco a ocho tlorccitas blancas

y pediceladas. El caliz tiene sus sepalos derechos iguales , ob-

tusos , algo vellosos en el enves , membranosos en las marjenes

y del doble mas cortos que la corola. Petalos enteros ,
obtusos,

unguiculados. Filamentos de los estambres enteros con las an-

teras pequenas. Ovario iampino. Silicula linear ,lampina, a veces

violacea, superada de un cstilo muy proniinente. Estigma ma-
milar. Ventallas lianas. Disepimento persistente. Semillas ro-

jizas.

Esta especie, que tiene exactamente el porte de una Saxifraga, se cria entre

las rocas de las Cordilleras de Coquinibo, formando cespedes, y a una altura de

12,000 pies. Florece en diciembre y enero.

XVII. ALISO. — AI.TSSUM

foliola

filamenta
nama. Silicula suborbiculata, U-vaUiK , compressa, apicereiusa,
dehiscens. f^alvis caducis. Septo membranaceo. Semina in quoque
loculo gemina, submarginnla. Embryonis cotyledones planes,
radiculce rimali accumbentes.

Herbffi prostralae, foliosse. Floresalbi.
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Alyssum Linn., Gen.^ 805.— DC, etc.

w

Yerbas algo lenosas en la base , tupidas y cubiertas

de hojas sencillas. Flores blancas 6 amarillentas dispues-

tas en espiga. Caliz con cuatro hojuelas derechas €

iguales en la parte inferior. Petalos unguiculados y muy

enteros en el limbo. Sill

arredondeadas, comprimida

apice. Yentallas caedlzas. Disepimento muy membra-

noso y persistente. Cada celda contiene dos semillas

comprimidas, lijeramente marjinadas. Embrion con

Ids dos cotiledones pianos y acumbientes y la raicilla co-

locada en la hendidura.

'

Los Jlisos son exoticos para Chile, pero se cultivan las dos especies

quesiguen, como plantas de adorno.

i.AMyssuw saapatite.

A. caulibus hasi suffruticosis , subcorymbosis ;
foliis lanceolatis inte-

gris, tomenteso-canis ; siliculis obovato-orbiculatis 2-spermiSi semtmbui

marginatis.

At. SAXATiLE, Linn. - Lam. - Rob. Brown. - DC. etc.

Plantabaja, sublenosa, muy lupida, con muchos ramos dis-

puestos en corirabo y vestidos de hojas lanceoladas, enteras,

cubiertas de un vello corto y blanquizco. Las flores amarillentas

forman espigas terminalcs. Sepalos derechos iguales en la base.

Petalos unguiculados, muy enteros en la parte superior. Estam-

bres subdentados. Siliculas trasaovado-orbiculares. Conlienea

dos semillas marjinadas.

Esta planta. orijinam de Europa, sc cultiva con
^'^^'^"^"f7^^ '^^^^^'/j"^'

en razon de s;s flores dispuestas en panoja y de ^^7""^^ T^Z se os
trasia muy bicn con el color plateado de las hojas. Preflere los terrenos secos

> algo pedregosos.
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2. Atysautn tnariUmutn.

A. diffusa procumhens; caule ramoso, folioso, appresse piloso ; folHs
lineari oblongis, integris, acutis, subtus cano-sericcis; spicis termimli-
hus; floribus albis ; petalis rotundis , calyce duplo longioribus; stamina
edentula.

Al. maritimum Lam., Did., i,p. 98. -DC. etc. - Clypeola marilima, Lin. etc.

De una raiz dura, roUiza, algo ramosa y fibrosa salen mucbos
lallosdecincoaseispulgadas, tendidos, desparramados,ramosi-
simos y cargados de hojas sesiles, oblongas, lincarcs, muy cn-
teras

,
cubiertas de pelos apretados , sencillos y de un bianco

sedoso. Las flores blancas , sostenidas por pcdicelos mas largos

que ellas, forman espigas terminales, velludas y multiflores.
Caliz con cuatro sepalos iguales, scdosos, obtusos y mas cortos
del doble que los pdtalos. Estos muy ungulculados con cl linibo

muy arredondeado. Filamentos dc los estambrcs cnteros. Estilo

cortisirao. Sillcula lampifia, ovalada, con dos seraillas en cada
celda. Disepimento membranoso, persistente.

Esta especie se culth-a jeneralmente en Chile como planta de adorno; la

lie encontrado tambien sihestre entre las rocas de las inmeJiacioncs dc la

bercna escapada probablemente de los jardines vecinos. Florece por agosto y
seliemLre.

XVIII. VESICARIA. -^ VESICARIA.

Calycis foUola i basi wqualia. Corolla; petala 4 unguiculata

,

Integra. Stamina (i tetradymma, edentula. Silicula globosavel
in(lata,bi-valcis,U-locnIaris. Valvis conveccis. Septa membrana-
ceo, Seminaphira. Emhryonis cotyledones vlance radiculce rimali
accumbentes. Flares flavi.

Vesicaru Lam. — Vent.— IJ. Brown. — DC, etc.

irbacon tallo corto, hojoso, terminado por flores

amarillentas. Cdliz de cuatro hojuelas iguales en su

base. Corola de cuatro petalos enteros y ungiiiculados.
Seis estambres tetradinamos con los filamentos entero?.

biljculaentera,hinchada,g!obosa6 aovada, convcntallas

y
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concavas , separadas en dos celdas por un disepimcnto

membranoso. Varias semillas en cada celda , con ribcte

circular. Cotiledones acumbientes en el rejo.

Hasta la fecha no se ha descubierto en Chile sino una sola cspccie

de este jenero que es la que sigue.

1. Vesietuwiu afcticn,

V. stellatim tomentosa^ incana; foliis radicalibus spathulatis; reliqvfs

Siibllnearibus, integerrimis; calicecequali; sUiculis (jlobvsis stylo crassins-

culo longloribus,

V. ARCTicA. Hooker, Fl. hor, aiwer,, *. i, /). 48,

El tallo es rollizo afelpado como toda la planta, cubicrlo de

pelos blanquizcos, estrellados, Lashojas radicales en forma de

espatula, las caulinares snblineares niuy enteras. Siliculas glo-

bosas, mas largas que el estilo que es espeso.

Esta especie, la unica que sc encuentra en Chile, se cria en las cordilleras

que separan a Santiago de Mendoza , en donde la encontr6 el doctor Gillies.

xzx i.i:pii>xo. — lepidiuk.

Calyeis foliola 4 cequalia. CoroUw petala 4 Integra. Slaminum

2-4-G filamenta edentula. Silicnla a latere compressa^ ovalis ^

apice integra vel plus minus emarginata, dehiscens, Falvis carina-

tis. Septum angustum. Stylus stibnullus, Semina in locuUs soJita-

ria. Bmbryoniscotyledonesoblongwjncumbentes^ Radicula exacle

dorsalis. Herbae rupicolse vel arvenses. Flores albi,

Lepidicm R. Brown, UorL Kew , ed. 2, t;. 4, p. 85.— DC etc.

^

Plantitas Iicrbaceas 6 sublefiosas con tallosrollizos,

ramosos, vestidos dentadas

vez enteras. Flores ordinariamente blancas , formando

una espiga corta. Caliz de cuatro sepalos iguales ;
otros

tantos petalos enteros. Estambres en nmnero de seis, tal

vez cuatro 6 aun solamente dos por aborto, con los fila-

mentos enteros. Silicula aovada muy comprimida , de-
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hiscente, sin ribetes, enterao escotadaen su apice, con

las ventallas aquiladas. Disepimento angosto. Estilo cor-

tfsimo. Una sola semilla en cada celda. Cotiledones del

embrion notorhizado, oblongos, incumbientes , con el

rejo dorsal.

Los Lepidios son plantas nunca usadas en la medicina y la in-

dustria; sin embargo hay una especie de Europa cuya virtud, como

antiescorbiUica, mucho se pondero, y se emplea aun en algunos paises.

Las de Chile son notables a veces por el aburto de algunos de sus es-

tambres , lo que parece provenir del mes en que se examinaron, y del

terreno mas 6 menos fcrlil en donde secrian.

§ 1, Hojas caullnares angosto-Ilneares , rara vez dentadas.

1. JLepidliuwM spicatuwn.

L. glabra; foliis linearibus ^ integris, glahris; floribus albis , longe

spicatisi siliculis orbiculalis, emarginatiSy pedicello sublongioribus^ sub-

imbricads.

Var. a. Foliis radicalibus laciniato-pinnatifidis.

L. spicATUM Desv.— Journ, hot. 3, p- 164 et 1T8.— DC. Syst. vegeL t i,p. 539.

Plantita herbacea , lampina , derecha, vestida de hojas lineares

lampinas, enleras. Florecitas blancas, dispuestas en espiga bas-

tante larga. Siliculas redondas acercadas, escotadas en su apice

y algo mas largas que los pedicelos.

Esta planta se cria en el estrecho de Magallanes. Los senores Bridge y

Cuming la encontraron lambien en las inmcdiaciones de Valparaiso , y n^^s

particularmente la varledad cuyas hojas radicales son laciniado-pinatifidas.

Z. linearis 1 1^2 vel2-pedalis; foliis inferioribus ovatiSy serratis^^

pubescentibus ^ in Iongum peciolum semi-amplexicaulem ,
ciliatum, basi

aitenuatis; foliis snperioribus angmto-linearibus
,
parce denticulatis vel

integris^ sessilibus ; spicis terminalibus^axillaribus; (loribus albis; sir

licula magna pedicello cequali; stylo brevissimo.

L. ccMiNGiAi^fCM Fisch. et Meyen, in Linnea X, liter, her. 93.

El tallo se levanta derecho hasta la altnra Af-. un nie V medio,
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y esta cubierto enteramente de hojas, siendo las inferiorcs son-

cillas, aovadas, aserradas, obtusas, vellosas, pcstanosas en la mdr-

jen y adelgazadas eu un largo peciolo monibrannso, igualmeute

pestanoso y semi-amplexicaule. Las superiorcs son angoslas,

lineares, sesiles, puntiagudas, pestanosas, enteraso adornadus

dc unos pocos dientes agudos. Las florcs forman cspigas tcrmi-

nales, axilares en el sobaco de las hojas, con los pedicelos ve-

lludosy del largo de la silicula adulta. Sdpalos iguales, obtusos,

algo menibranosos en sus mdrjencs con algunos pclitos sciicillos

y muy cortos. Pelalos oblusos
,
poco mas largos qnc el caliz. Dos

otres estambressolamcnte por aborto. Eslilo corli^Imo, coronado

por un estigma mamilar. La silicula, que es la mas grande de

todos los Lepidios de Chile, es eliptica, lampina, escotada, del

largo del pedicelo y algo pendienteensu madurez; contienense-

millas marcadas en ambos lados de un muy pequeno surco.

Con alguna descoufianza hemos de mirar csta planta como el Lepidium

Cumingianum de Fischer ,
porque este botanista dice que las hojas radicales

sonaveces pinatilobulosas con el tallo ramose. Se cria en las inmediaciones

de Valparaiso, Casablanca, Melipilla, etc.

3. W^epUMium cMMense.

L. caule erecto , ramoso ; foliis inferioribus pinnatisectH ,
segmmtis

linear ibus; folds superioribus Uneari-lanceolalis , cum eaule ptlti stm-

pticibushispidiSi siliquiiorbiculatis carinatls, apice profunds emargtnor

tis, glabris; stylo nulla ; stiymate vix distinclo, sessili.

L. CHiuESSE Kunze, in Pwppig colt. pi. chiL, n' 170, et Act. cur. nat. bo„n. XII,

tup. 1.

Toda la planta es vellosa , el tallo derecho y ramose
,
las hojas

inferiores pinatifldas con las divisiones lineares, las supenores

lineares, lanceoladas , los pelos sencillos. Las s.liculas son lara-

pifias, redondas, aquilladas, profundamente escotadas en su

apice, coronadas por un estigma sesil y muy pequeno.

Esta especie se cria en los contomos de Valparaiso (Me) en).

4. JLepiditttn *t«derafe.

£. erecta; caule glabro, ramose ^ foliis inferioribus petiolatis, pinnati*
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vet bipinnads ^ superioribus sessilibus^ linearibus^ indivisis; floribus

minutis , apetalis j staminibus duo; siliculis patentibus subrotundo-ova-

libus^ apice angusie alatis,

L. RitDERALK Linn., Sp., lOO. — Willd.—DC, etc.

La raiz es sencilla, anual y guarnecida de fibras, dela ciial

sale un tallo de siete a ocho pics de altura , derecho , lampino

,

ramoso, vestido de rauchas hojas , con las inferiores pecio-

ladas, pinadas 6 bipinadas , las supcriores sesiles, linearcs, en-

teras. Las flores
,
que forraan espiga, son pequcfias, pediceladas,

desprovistas de petalos, y con el caliz lampino; no tienen sino

dos estambres per aborto. Las siliculas son aovodas , obtusas 6

subredondas, algo tendidas, adelgazadas y escotadas en su

apice.

El doctor Gillies encontro esta cspecie en los sitios esterilos cntre Santiago y

Mendozaj es tambien muy abundante en los campos, y en las tapias de una

gran parte de la Europa.

§ 2. Hojas caulinares pinatlfidas.

5. M^cpiitiMMitn bann^iense,
^

L.perennis, glabra; radice verticali; folih pinnatifidis basipUnW
confertis, pinnis dentatis obtusis ; canlinis foliis subpinnatisectis, sed

pinnis integris ; scapis numerosis reclis, mnliifloris, ramosis ;
pedkelUs

rvgulosis parce pubesceniibus, apice incrassatis , silicnla longioribuf;

floribus albis^ minutis spicalis; silicula ovata^ apice rolundo'emargi-
nata; stylo vix exserto,

L. BONARiEJiSE Linn., Sp., 901 -WiUd.- DC- Thlaspi bonariense et muUifulum,
Poiret,Z)/c/., 7, ;?. 543 y 545.

La raiz es perenne, perpendicular, y de ella sale un tallo decua-

tro a siete pulgadas. Las hojas radicales se hallan en manojos

apretados, pinatifidas, con pinulas dentadas y obliisas, lampinas

en ambos lados, algo carnosas y adelgazadas en im peciolo racm-

brauoso en su horde
, eon una doble serie de pclos sencillos y

cortisimos
;
las caulinares son sesilcs, pinatifidas , con pinulas

enteras y puntiagudas. Las flores blaucas y pcquenas forman

varias espigas 6 racimos en la i)ai'tc superior del tallo y estan

sustentadas en pedicolos algo asperos, hiiiehados on su apice,

raas largos que el fruto y guarnecidos de algunos pelitos apenas
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vlsibies. El caliz ticnesus sepalos iguales, lampinos y algo mas
cortos que los petalos; sc cuentan por aborto, ya dos cstambrcs

ya cuatro, en cuyo casolos olros dos muy poco dosenvuellos. La

silicula es lampina, ovada-redonda, lijcramcntchinchada, poco

escotada y ternunada por un estigma sosil ; condenen dos se-

millasmarcadas de un fuerte surco en ambos lados.

Esta espccie, descubierta ticmpo hace por el celcbre Commorson nn In parte

oriental tie la America, se cria lamLicn en las cordilieras de los Patos (provin-

ciadeCoquimLo) i una altura de 10,000 pies. Berlero la cacoiiliu cu los Lus-

ques del Cacliapual.

'

6. Ijepidiuin bipinuaiifitlutn

L.annua, foliosa; cmile piloso; foliis hipinnatifidis,sparsis^sessilibuSy

glahris
; pinnis acutis; floribus albidis , spicaiis; splcis axillaribus^ ter^

minallbus; siliculis (jlabris pedicdlo hispido dimidio^velparum brevio-

ribus-

L. EipiNNATiFiDUM Desv.,/ourn. 6o^, 3, p. 165 et 177. — DC, Be^n. ^eye^, /.I,

p. 544, etc. — Bertero , Mercurio chUeno^ p. 687.

El tallo es velludo , levantado de cuatro a cinco pulgadas y

cargado de hojas lampinas , bipinatifldas con pinulas puntiagu-

' dasy semi-amplexicaules en labase^ las superiores solaniente

pinatifidas. Las flores son blancas, bastantepequefias, y forman

espigas delgadas, axilares y velludas. Los sepalos iguales ^
ob-

tusos, membranosos por el borde
, y un poco erizados de polos

sencillos
, y casi del largo de los petalos. Hay seis estambres fer-

tiles con los filamentos enleros. El estigma es sesil en el medio

de laescotadura de la silicula ; esta cs lampina, aovada-redonda,

y contiene dos scmillas marcadas de un pequeno surco en las

dos caras.

Este Lepidio se cria con abimdancia en las taplas y a orillas de los ca-

minos. Su tallo. casi siempre rastrero , falUi algunas veces
.
de modo que las

tiembre , etc.

7. EiepiaU4»n brevleante. j

Z. herba tenuis, prostrata, radlce annua verticali; foliis pinnatis,

Tosulatis.pubescentibus, vel glabris, patulis, in longum petiolum atte-
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nuatis; pinnis dentatisvel integris obtusis; floribusminutis^ albis^ bre-

viler racemosis ; scapis piliosiuscuUs, foliosis; calycepetalis vix longiori;

silicula parum emarginaia pedicello breviori ; stigmate sessili; stami-

nibus binis, ceteris aborlivis.

Esta, la mas pequena de todas las especies de Lepidiiim de

Chile conocidas, tiene su raiz anual , derecha, de la cual saleun

tallo herbaceo, poludo, tendido, de dos pulgadas escasas de al-

tura. Lasbojas son pinatifidas , con pinulas obtusas y dentadas,

adelgazadas en peciolo membranoso en su horde y guarnecidas

de pelitos cortos y sencillos. Las florcs son pequefias, blancas,

dispuestas en corimbo 6 en racimo. El caliz de cuatro sepalos

obtusos, vellosos en el envcs y casi del largo de los petalos;

estos muy pequenos y obtusbs, Los estambres siempre en nii-

morodedosen todos los ejemplaresobservados, y siraetrica-

mente dispuestos conrespecto a la silicula ^ las demas abortaa.

La silicula es arredondeada, algolampifia, con una escotadura

en el medio de la cual se balla un estigma sesil 5
contiene dos

semillas marcadas de un fuerte surco en ambas caras.

Se cria en las montanas graniticas de las Cordilleras de Coquimbo S u"^

altura de 10,000 pies. Florece en noviembre.

8. I^epidiUm saliruwn. *

L. siliculis orbiculatis alatis, foliis varie divisis incisisque , ramis

non spinescentibus.

L, SATIVUM Linn. — Rob. Brown. - DC, etc.

De una raiz anual
, perpendicular, sale un tallo de un pie y

mas deallo, vestido de hojas alternas, irrcgularmcnte pinadaso

lobuladas, ya arredondeadas y dentadas, ya lineares y enteras

u lal vez trifldas. Sus flores blancas y pcquenas forman espi-

guillas en el sobaco de las hojas superiores; las frutas son sili-

culas chicas y casi rcdondas.

Se cultiva esta especie en algunas huertas y se mezcla con ensaladas para

darles mas sabor. Los medicos podrian utilizarla como diufetica v antiescor-

b6Uca.
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9. JLepiaiutn? ianatuJM. f

L. annua, albido-hispidisswia , foliis suhipinnatifidis ,
sessilibus^

sparsis ,
pilosissimis

,
pilis simplicibus , floribus solitariis, terminalibus^

longeet gracile pedicellatis ; calycehispido, corolla alba brevwri^staim-

nibus 6 tetradynamis, filamentis integris, stylo brevi siliculam pilosam

etapice non emarginatam superanti; semina non vidu

Planta anual, delgada, de seis a siote pulgadas, y entcramcnte

ciibiertade pelitos blanquizcos, 6 verdegay y sencillos. Raiz

filiforme. Hojas radicales subpinatifidas, con las lacinias an-

gostas, puntiagudas y muy pelierizadas ; las superiores, coino

las inferiores, sesiles pero solamente pinadas. Las flores son

blancas, solilarias en el apice del lallo y sustentadas con pedice-

las delgados, muy velludos y mas largos del doble 6 del triple

que ellas. El caliz tiene sus sepalos iguales, pclierizados, obtu-

sos, membranosos en sus marjenes y algo mas cortos que los

petalos. Hay seis eslambres fertiles. La silicula es ovalada

,

velluda, entera en su apice y terminada per un pistilo con estilo

prominente y estigraa mamilar.

Pornohater podido observar el embrion de las semOlas, quedamos con alguna

duda sobre si esta planta pertenece a los verdaderos Lepidios. Tiene todos los

caracleres de este jenero a excepcion de la silicula que es entera y Telluda y no

escotada y lampina como se observa en las demas. Se cria en los cerros que

avecinan a Santiago, etc., y florece en agosto.

XX. TIASPI.- THLASPI

Calycisfoliola 4, erecia, aqualia. CoroU<s petala 4, hasi mgm'

cuIata,^ntegra.Stam^na& tetradynama, edentula. Stylus breits,

vel filiformis. Silicula a latere compressa .
obcordata vel obovata.

bimlvis. Falvis carinatis , alatis vel apieris. Semtna rnju^jj^'

loculo 3-5 immaryinata. Emhryonis cotyledones radiculce runali

dccumhentes.

Herbaec3espitoS3e,rupicol3e. Flores albi.

Thlaspi Dill.— Vent.— Desv. — DC, etc.

Plantas formando c^sped , con tallos lenosos en U.
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parte inferior, sencillos, hojosos, derechos, lampinos.
K

Flores por lo comun blancas , de Im tamano regular,

pediceladas y dispuestas en corimbo flojo. El caliz consta

de cuatro sepalos derechos e iguales, y la corola de otros

tantos petalos enteros y ungiiiculados. Hay seis estam-

bres tetrad inamOS. El estilo es prominente , las siliculas

muy comprimidas en sus lados , trasacorazonadas 6 tras-

aovadas, biloculares, con seis a dicz semillas. Yentallas

aquilladas , aladas en la parte dorsal 6 a veces simple-

mente nerviosas. El embrion es pleurorizado y el rejo

colocado entre los dos cotiledones acumbientes.

Los Tlaspis se crian por lo comun en los paises fries de! antiguo

continente
;
son tres las espccies que se encuentran en Chile.

S 1. Ventallas aquilladas , sin alas, silicula trasaovada.

1. Viaaapi ffiaucoithfftln.

T. basi Ugnosa, caspitosa; caulibus pluribus, foliosis, glabris, erec-
lis, simplicibus, foliis glaucis

, glaberrimis , radicalibus oblongis, basi
tn brevem peliolum attenuatis, integris, caulinis, sessiUbus, ovatis, basi
auriculalis, floribus albis , corymbosis, glabris, silicula obovata non
alata, IQ-sperma

, apice subemarginata
, stylo ovario duplo vel triplo

breviori.

f

_

La raiz es perenne, derecha, muy fibrosa y de eJla salen mul-
titud de tallos, lampinos , derechos, sencillos , de tres a cuatro

pulgadas
, lenosos por la parte inferior, lien vestidos de hojas

muy lampifias, glaucas, algo carnosas, las radicales oblongas ,

cortaniente adelgazadas en peciolo , obtusas , enteras, muy rara

vez un poco denticuladas
, y aniontonadas en forma de cdspedj

las caulinarcs aovadas, mas iargas que anchas, sesiles, ente-
ras

,
oblusas, con dos orejuelas en la base. Las flores blancas

,

pediceladas, forman corimbo corto y flojo. Caliz de cuatro se-

palos Iguales, oblusos, menibranosos en sus bordes , verdosos
ea el env6s y mas cortos la niitad que los petalos ; cstos

t

\

\
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iguales, unguiculados con el limbo oblongo , entero, obtuso.

Filamentos de los eslambres enteros terminados por pequenas
anteras. Eslilo con un estigma pequofio, en cabezuela y mas
corto dos 6 Ires veces que el ovario. Silicula comprimida, tras-

aovada, algo escotada en su aj)ice, bilocular. Las venlallas aqui-

lladassin alas, pcro con un fuerle nervioen la parte dorsal Dise-

pimentotransparente y ancho. Seaiillas en niimero de cinco en

cada celda, lampinas en su madurez, sin reborde y colgadas por

un funiculo muy leva.

El Thlaspi glaucophyllaj aunque muy afm del Thlaspi andicola del

sefior Hooker, se distingue sin embargo Wcilmente por los caracUires que le

heinos scaalado* Es, a mi entender, la linica especie de esle jenero que tenga

el fruto obiongo y las ventallas sin alas. Estas particularidades no baslante

iuiporlantes para la formacion de un nuevo jenero, prueban cuan dificil y
aun imposible es dar en el uicitodo natural una precision rigurosaa las fr

Jenericns.

Se cria eu los cerros de la provincia de Santiago. Florece ensetiembre.

SECCION II.

Silfcuas circulares, ventallas aquilladas, aladas.

2. Thlaspi andicota.

T. glabra
\
foliis suhcarnosis ^ oblovgis^ integerrimis , radicalibus^

peliolatiSy caulinis sessilibus; petalis calyce duplo longioribus; ovario

subsexovulato; stylo filiformi ovarii vix longiiudine,

Tu. Aj«Dic0L\ Hooker y Arnolt, Mi&c, ho^ UZ^p- i38.

Planta lampina, dispuesla en forma de cespcd, Hojas algo

carnosas, oblongas, muy enteras; las radicales pecioladas, las

caulinares sesilcs', flores blancas , reunidas en corimbo. P^-

talos Linguiculados, nms largos del doblequelos sepalos. Ovario

lampino con cinco 6 scis ovulos superado con un eslilo flliforme

y casi del mismo largo. Semillas lampinas.

El seuor Cuming descubri<5 esta especie en las cordi^leras de la provincia de

Saatla f70.

), BOT/VNICA.
12

/

t7:
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3. VtiMaspi mngeUunica.

T.folHs radicalibus ovaUbus,petiolatis,$ubintegris ; caulinis oblongii

sessilibus; petqlis calyci snbcequalibus ; silicula oblonga truncato-emar-

ginata B-^perma ; valvis rotundato-alatis; stylo breoi; flaribui albii

minimis; semina ovali-oblonga^ rufa^ compressa ^ non striata.

Th. MAGELLAKicA Pers,,£'ncftm, 2,/?. 189. — DC, Prod, I, p. 176.

Planta lampina de cualro a seis pulgadas de alto." Hojas radi-

cales ovaladas, adelgazadas en peciolo, enteras 6 aveccs denta-

das; las caulinarcs oblongas y scsiles. Flores pequcnas,blancas,

pediceladas. Caliz casi del mismo largo que la corola. Silicula

oblonga, Ironcaday escotadaen su apice^ bilocular con cuatro

semillas en cada celda. Ventallas circulares, aladas ,
terminadas

por un estilo corto. Semillas ovaladas , oblongas, comprimidas

y desprovislas de estrias.

Esta especle descubierta por Commerson se cria en las bahias de Duclos y

de Boucaut en el estrecho de Maaallanes.

XXI. CBXMOIiOBO. — CKEMOLOBUS

f<

liscutata

midato^persistente ; loctdis plano-compressissimis a styli td^i ?wajii

pendulis, orbkulatis, latere anguslissimo adnatis , margine aWo
subradiato cinctis. S§mina in quoque loculo solitaria, compressa.

Enibryonisradicxila adacendens, rimalisy colyledoiies accumbentes.

Herbae et suffrutices glabrae. Flores flavi.

CREMotOBrs DC, Sy$t, teget., f. 2, j>, 4i8. — Bisculella; Sp. Lara.

Plantas lampinas y ramosas. Flores amarillentas, pe-

diceladas. Caliz de cuatro s^palos iguales en su base;

otros tantos petalos enteros, asi como los filaraentos de

los estambres. Silicula pedicelada. Estilo corto, muy

espeso, persistente. Yentallas redondas con ribete circu-

lar, pegadas cara 5. cara en forma de escudo. Solo una

4 ^
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semilla en cada celda. Embrion de dos cotiledones

acumbientcs con el rejo colocado en la hendidura.
4

Los Cremolobos son plantas orijinarias de Chile, del Poru y de

Guayaquil. De cuatro especies que se conocen Ires se hallan en Chile

y fueron clasificfldas enire jas Biscutellas per de Lamark. La palabra

Crenio/o6«5 proviene del griego,y quiere dccir sitspendo los 16-

bulos.

1. C^t"e#ffofo&aff« MineuvifaMi%99,

C. ptisiUuSj herhaceus; foliis linearibus^ integerrimis ; racemis dente

paniculato-corymhosis
i siliculi lobis subglobosis, rugosis^ immargina-

tiSj stylo thecaphorum wquante. — Floribus flavis.

C. LiKEAKiFOLius, Hooker y Arnott , Bot. Misc, i. 3, j?. 138.

Planlila herbacea de unas palgadas solamcnte de ^Itura
,

vestida dq hojas lineares, lanipinas, niuy enteras. Las flores

amarillenlas forraan racimos apretados. Lobulos de la silicula

arredoudeados^ rugosos , enteros. Estilo del largo de su pe-

dicelo.

Este Cremolobus se cria ep las inmediaciones de Coqulmbo, donde U
descubrio el senor Cumins.

2. C^€M^aMoht§9 chiten9l».

C, tenuis
y
glaber, puree ramosus^ erectus ^ radice simplici, cauUbus

teretibus
y
palmaribus I foliis oblongis , aul cuneato-ovatis lanceolalUve^

acutis, subdentatis ^ racemis elongatis^pedicdlis remotis, 3-i lin. longls;

sillcutce locxdi evidenter penduli ; stylis thecapkoro sublongioribus.

C. cHiLENSis DC Sy%t. veg., 2, p. <I9.— Biscutella cuneata Lag., in lilt, — Biscu-

lelU chilensis , Lagasca in litt,

Planta delgada , derecha , algun lanto ramosa. Raiz sencilla.

Tallo rollizo, cortisimo , hojas ohlongas 6 lanceoladas
,
puntia-

gudas, subdentadas. Racimos alargados. L(5bulos de la silicula

pendientes. Estilo mas largo que el tecaforo.

Esta especie, que asi conio las demas no conocemos, se cria en Chile
; L§.

gasca, que la deacribio por la primera vez , no stnala la provincia en donde s«

£ncontr6.
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3. Cvenif^lahuH pevnrfnnws*
I

C. caule$ teretes, sn/fruticulosi^ graciles
; foliis elUpictis , basi su6'

cuneatisj serratis^ brevissime petiolatis, subcoriaceis ^
glaberrtmis ; ra-

mulis patulis^ pubescendbus , racemis laxis^ simpllcibus^ 20-30 floribus^

pedicellis fiUformibus ebracteaiisj sepala elllptico-oblonga^ margine went'

branacea, glabra
; petala obtusa^ unguiculata; stylo crasso ihecaphoro

breoioTi; siliculcB loculi vix penduU*

C. PEacviA>i:s DC. Sy»L veg.^ f. 2, p, 4i8. — Biscutella peruviana Lam., DicL 3,

p.GiO, etc.

Planta Icnosajnuy lamp]na,deun pic y mas cJe largo, con

tallos subrolHzos, runiosos, vcstidos de hojas subsesiies alfcr-

nas, Qvaladas , algo puntiagudas y aserradas, coriaceas, de dos

pulgadas de largo con una de ancho. Lns Acres
,
que forman

racimos ovalados, hojoscs, eslan soslcnidas por pcdicclos de

tres lineas de largo. Las siliculas lianas, biorbicularcs , lisas,

lampiuas, bordadas de una njembrana delgada^ Iransparenle J

coronadas por un estilo cortisimo.

Para cnnfomiarnos al decir de los botanlstas , anadimos esta especie en

nuestra Flora de Chile , aunque somos de opiniou que le es enleramente

ajena.

X^II. BOX.SITA — CAPSSLI.A

Calycis foliola 4 plana^ wqualia. Corollce petala 4 intcgra. Sta-

minaG edenlula^ tetradynama. Silicula inverse iriangiildns ,
(^

latere compressa , apice emargivala ^ bivalvis. Falcu carinaliS'

Scplo avgustissimo. Stylo brevi, Semina in quoqtte locufo phirimd'

Embryonis colyledones plance ^ radicular dorsali incumbenles*

Herba campestris, Flores albi , minuti.

Capsflla Yentenat, DC., 5i/jL veget^ t 3, /). 3«3. — Thla?pi, esp- Linn-

—

Willd., elc

Plantas anuales, con tallos roUizos, ramosos,hojo305.

Florespcqiicnasyblancas, Ctilizdccuatrohojuelasigiia^^^

y lianas en el cnvcs
; pitalos y filamcntos dc los estam-

bres enteros. Sil/cula en forma de un triangulo trastor-

nado, con los hordes muy comprimidos y el &pice esco-
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tado. Ventallas aquilladas. Disepimento angostisimo,

Estilo muy corto. Varias semillas colgadas en funiculos

muy delgados en cada celda. Embrion notorizado con

los dos cotiledones llanos, incumbientes sobre el rejo

dorsaU

Estc jenero media entre los Thiaspis y las Ilutchinsias; se distingue

de los primeros per las ventallas triangulares y Mn alas 6 ribctcs ati-

lados , y de los uUimos per la forma eliptica de la silicula; sola una

especie se cria ea Chile , y es probable que se inlrodujo con las si-

mientes venidas de Europa.

1. Cap9etf€$ bursts'pasioris.

C. erecta, hispidula, caule folioso simplici velramoso; foWs radka-^

libus runcinatO'pinnaUfidfs. vel dendcnlato-oblonffiSy caulims amplexi*

caulidus; spica Tonga laxa, floribus albis parvis; slUcula depresso-

complanata, S-angularis , apice emarginaia, translucida, stylo t'lO?

exserto.

C.bursa-pastoris, Moench., ihih., 271.-DC., Snilem. teget., t. 2,p. 383.-Th!aspi

bursa -pasloris, Linn.— Wind., etc. .. ^^
Vulgarmente Uo/it7a. j/atftti dt^ jifUo » 'fm^44^.

El tallo es sencillo o ramoso, derccho, rayado, de un pie 6 algo

mas de alto, con unos que olros polos sencillos v aleznados. Las

hojas radicales muy vnriabli-s , las mas vcces runcinadas pinati-

fidas, pestanosas, adelgazadas en peciolo, a vcces oblongas, en-

leras 6 dentadas, y obtusas ; las caulinares sesiles, amplexi-

caules, con orejnelas en la base, dentadas y pestjinosas. Las

florcs blancHS forman espigus 6 racinios flojos, Icrminalcs, que

se dcscnvuelven y se alargan basta medio pie; cstau siistentadas

por pedicelos mas largos Iros 6 cuatro veces que ellas. El caliz

es pelierizado con los cuatro sepalos violaceos, igualcs, obtusos,

algo mas cortos que los petalos que son unguiculados. El estdo

es conisimo y terminado por un cstigma mamilar. La silicula

triangular escotada en su apice, lampina y algo comprimida -,

cada cclda contieue cuatro 6 seis semillas rojizas ,
marcadas de

un surquillo en ambos lados.

UBoUita es una de las plantas mas cosmopolitas del reino >pjelal; se
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encurntra en todas Ins partes del mundo y es comonisima en Chile desde

Chiloc hasta Coquimbo. Es probable que le es exotica
, y que la Europa es su

vrrdadera patria. Floiece muchos meses del ano.

SENEBICRA

CaJycis foliola 4 hasi ceqnalia, CorolUe petala i indivisA^ Sta-

mina 6 tctradynama , edentula. Silicula didyma, subcompressa,

suhindchiscens^ bi-locularis^ apice emarginata. Falvis venlricosis^

ritgosis^ clausis, fuonospermis. Sligmale sessili. Semina subghhosa^

Embryonis cotyledones 2 lineares^ inrumbentes ^ bis transversim

pUcatce.

Hcrbaeruderales, prostratae. Flores albi. Folia multifida-

Senebieri Poirel. — Pcrs,— Willd,— DC, etfi.

Plantas tendidas, con hojas numerosas y muy lacinia-

das. Flores blancas, pequenas, formando espigas cortas

y axilares. Caliz de cuatro sepalos iguales en la base

,

algo concavos y caedizos. Los petalos enteros asi como

los seis estambres. Siliculas monospermas, algo compri-

midas, escjQtadas en^Bi^ ipk;e y.pravistas de dos lobuli-

tos arredondeados y distintos; tienen sus ventallas

aprcfadas, hlnchadas , arrugadas 6 erizadas de puntitas.

Scmillas rcdondas. Embrion diplicolobeado , es decir

oonlos dos cotiledones, que son lineares, incumbientes,

plegados dos veces sobre si.

Las Senebieras son plantas dcdicadas a! sabio Senebicr dc Gincbra,

muy conocido por sas experiencias de fisiolojia vejetal; no tienen

nso ninguno, y una solaespecie se cria con abtindancia en casi todo

Chile.

1. Senehterm pinnagifida.

J. caulibus diffuso-procumbenlibus^ foliosis, ramosissimis ; f^^^^

Messilibus, pinnatllobaUs, glabris, lobis inciso-dentatis acuiis; spicis

midtis
, axillaribus pilosis^ in ramis sparsis^ floribus albis, minimis;

silicidis rotundis
, bi-tesUculatis y apice emarginatis.

S. PiSHATiFiDA DC, Jfem. Soe. hist, nal, ei Eequ, regei, syst., L 2,p, 523-- Poi-

Tet, Did., 7,p, 75.- Sea. diffusa Bcrtero, in Htrhario , etc.
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cho

tendida,- bien vestida de hojas scsiles
,
pinalifidas con los 16-

bulns inciso-denlados , agudos y lampinos, al paso que los

ramos son erizados depelitos sencillos. Las espigasson muchas,

delgadas, vellosas, axilares y colocadas en el largo de los ra-

cimos. Las flores blancas, muy pequefias y pedlccladas. El caliz

d6 cuatro sepalos, lampinos, iguales, obtusos y algo mas largos

que los petalos ; estos angostisimos y lijeramentc arredondca-

dos en la parte superior. Constantementc observe solo dos

estambres; los demas aborlan, coiiio on varies Lepidios. La

silicula aigo arredondeada cs bitesticulada, lampina, rcticulada,

con una escotadura en el medio ,
donde se vc el cstigroa sesil

5

contienen dos semillas rojizas, muy lijeramente corvas, arruga-

das, algo comprimidas , con un surco en ambos lados, y pegada

cada una a un funiculo blanquecino.

Esta planta es bastante comun en todo Chile desde el norte hasta Valdivia.

Variu mucho en el largo de las hojas y en el tamano de las siliculas
,
segun

^ue se cria en terrenos^fe'rtiles y hiimedos 6 en otros esteriles y mas 6 menos

secos. Florece una parte del ano, y despide un fuerte olor de berro.

SECCION SEGUNDA.

Sillcnla esUpitada indehlscente . biescodada, con dos ventallai

Medizas , monospermas , ColgadaS de un eje central j bordadas de

dos 6 tres alas 6 meinbranas circulares, estigmft en cabezuela; cuatro

gUndulas hipojinas ;
p6talos enteros y unguJculado., rejo del em-

brJon de una poslcion variable. Flores blancas 6 amariUentas.

A

Silicula stipitata,indehUcens, biscutata, hi-valvrs. Falvaii-

vel-tri-alatw , caduccB , aso centrali suspensce ,
mono^permce.

Stigma capitatum. Glandules 4 hypogince. Corolla pelala inegra,

unguiculala. Fmbryonis radicula situ variabilis. Flores albi >ei

luteoli.

Hexaptera Hooker, Miscell. lot., 1, p. 350

Plantas herbaceas con tallos sencillos 6 ramosos, lam-

pinos 6 velludos,.frecuentemente tendidos en la base.
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llojas lineares y enteras 6 pinati'fidas 6 cuneiformes y
dentadas. Flores blancas bastante pequenas , dispuestas

en espigas mas 6 menos flojas. Caliz de cuatro hojuelas

derechas, iguales, ordinariamente mas cortas que la co-

rola. Cuatro petalos obtusos, ungijiculados, enteros.

Scis estambrestelradi'namos, libres,6 los cuatro mayores
soldados de dos a dos. Sili'cula bivalva , bilocular. Cada
venlalla alada en sus marjenas incluye una semilla cuyo

embrion tiene su rejo dorsal y los cotiledones incum-
bientes.

Por la nalurelcza de sn friito csle jcnero ofrece mucba analojia con
las Menonvillcas. En el uno y en el oiro se observan 1° las dos ven-
fallas de la silicula opuestas cara a cara, fuerlcmen(e cscotadas en
el dpice

, y colgadas
, en cuando maduras , de un cje central y

angosli.si.no
;
2" un estilo . un esligma mamil.ir y el pezon de la slli-

cula, que persislcn dejpucs de la caida de las venUllas ;
3" cuatro

apendiculiios gianduliroimcs men.branosos , igualmcnle pcrsisteiites
en la base del frulo; pero las Hexapteras tienen otras dos alas mas
en la silicula. y el embrion es notorizado en vez de sev phurorizado.
Una sola so cria en las inmediaciones del mar, todas las demas per-
tcnecen a las rcjiones montanosas de las Cordilleras. Hasla la fecha
mnguna se ba enconlrado fuera de Chile. La palabra Hexaptera
quiere dccir en griego seis alas.

§ 1
.
Hojas lineares , angostas.

1. Mrejcfipiera itnearis.^

Atlas botanico, lamina 5.

M. erecto-glabra,macaema, caule bast crasso, simplici, nudiusculo;
foUts sesnhbus

, angusto-liuearibus , acutis , integerrimis
, passim spar-

s^s;sp^ca,rmplici. terminali
, laxa, pauciflora, floribus minimis , at-

bidis;calyce cequali corolla et staminibus longiori; silicula Q-alis , coria-

Tal^ZfZ^tT
*'"'' """°' ^"'"'"^ capitate

,
glandul. Uobat.

F

Pianta de diez a trecc pulgadas, derechas, muy lampifias, con
raizperenne, ytal]osdeIgados,sencillos, vestidos deunaspocas



CRL'CIFERAS. 177
w

hojas angoslisimas 5 lineaves, sesiles, enteras, agudas, y muy

lampinas. Lasflores que Forraan cspigas terminales , scncillasy

flojas,son blancas, muy pcquenas y soslonidas por pediceloscor-

lisimos. El caliz liene sus scpalos iguales, obLusos, membranosos,

sus marjones algo en cucurucho^di^puestas de lalsiierle que ocul-

lan casi la corola y los estambros.Petalos iguales, obtusos, estre-

chos. Seis eslanibres lelradinanies, libres, con los filaaienlos

enttTos y las antcras pequoiras. Esiilo corto y espcso. Estigma

maniilar'. Ovario lampino, cslipitado, Cnalro glandulas mombra-

nosas en forma de lobulos solJados a la base, Silicula con dos

venLallas uniloculares monospernms, caedizas, bordadas en el

doi'soy en las marjenes de membranas cortas y coriaceas.

Esta especie, muy distinta por la forma de sus hojas, por la pequenez de sus

floies, y por su caUz mas Lien lendido que derecho , se cria en las monlanas

iasalticas de las cordilleras de Talcaregue, provincia de Colchagua. Florece

en noviembre y dicieuibrc*

Explicacion de la lamina-

Fig. 3. Hexaplera linearis (tamaiio natural >

a. Flor muy abullada.

ft. Semilla muy abuUada , cortada en su largo para senalar la posicion relaUva

del embrion.

2. Mieacaptew-n tHiow-aMis. f

H. annua, ramosa ,
glabra ;

foliis linearihus, iniegris, vel

tuij, sessihbus, acutis .sparsisi spiels terndnalihus, ramosis; floribus

pedicellaUs. aldis, parvis; cahjce membranaceo, (squali; corolla bre-

viori; silicula hexaplera ; h-alis membranaceis, albidis; 2-aliis dorsa-

libus ventricoso-rotundis^

Las raices de esta planta son delgadas ,
verticales y anuales,

De sus raniificaeiones superiores salen uno 6 mas talios dere-

chos, ramosos, lampinos , algo delgados y de cualro a cinco pul-

gadas de largo. Las hojas son lineares, sesiles, lampinas, en-

teras 6 a veces dcntadas y partidas en lacinins agudas. Las flores

nacen en espigas terminalcs y aun ramosas 5
son blancas

,

bastante pequenas, y sustentadas en pedicelos lampinos del

doble mas largos que ellas. El caliz tiene sus sepalos oblusos,

igualos, muy membranosos en susbordes, frecucnlemente lam-

pinos y algo mas cortos que los petalos; estos unguiculados

,
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enleros y obtusos. Hay seis estambres tetradinaraoS , libres, con

las anteras fertiles y bifidas en la base. El estilo es miiy prorai-

Dcnte y coronado por un estigma mamilar. La silicula lampifia

con las alas del borJe menjbranosas y lianas, y las dos del medio
hincbadas y arredorideadas.Cuatroapendiculitosglahduliformes

y transparentes. Semillas rojizas, lisas y ovaladas.

La Hexaptera littoralis se cria en los arenales juntos al mar de la provincia

de Coquimbo. Sus siliculas son, por lo menos , mas pequenas de la mitad que
las de las demas Hexapteras

; y las ventallas en vez de tener en el dorso una
ala angosta y membranosa

,
presentan un ciierpo hinchado y redondo. Es l)as-=

taute Comun, y florece en setiembre.

S 2. Hojascuneiformes, cortas 6 espatuladas.

3. Heacaptera cuneata.

Atlas botanico , lamina 5.

H. canesccns, ratnoso-patula. foliosa; radice perenni; caule lad suf-
fruHcoso, cwspitoso, demum erecto

; fotiis adpresse pilosis, cuneaiis,
apice dentatis, sessiUbus , crdssiuscuUs ; spicis terminalibus mullis.
densi,simis; floribus albidis

,
pilosis, pedicellatis

; petalis oblongis cahjce
rubelh subduplo lon^ioribus; silicula glMra; alis 5-compresso-membra-
nacets; stylo exserto, stigmate coronato.

H. cusEATA
, Gillies y Hooker, Mile, hot., t, p. 352, tab. U.

Plantaramosisima, enteramenteblanquecina, tendida en la

base, de cinco d seis pulgadas dfe largo, muy velluJa, bien
vesiida de hojas sesileS, gruesas, tuffeiformes. IrldenladaS , cn-
Biertas de peios sencillos que se extienden en toda la siiperflcie
de los ramos. Las espigas son terminales, nunierosas, velludas,
grdesasy muy apretadas; estan compaestas de flores blancas
?ostenidas per pedicelos muy velludos. Caliz de cuatro sepaldfe
igoales, obtusos, peludos, violaceos en sus hordes y mas cortos
de la mitad que los peialos ; estos son oblongos, ungOiculados

,

enteros 6 un poco denticulados en la parte superior. Hay seis
estambres libres, fertiles, con las anteras vacilantes y bifidas en
la base. El eslilo es muy prorainentey coronado por un cslig-
ma mamdar. La silicula lampina Con las seis alas comprimidas
y mernbranosas

, y cuatro lobulitos glanduliformcs en su base.
Semillas rojizas.
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Esta especie, bien distirita por su aspecto blanquecino y sus ramos numero-

sos y apretados , forma cespedes muy tupldos en lo mas alto de las Cordille-

ras , desde la provincia de Santiago hasta la de Coqulinbo. La flexihilidad de

su organizacjon es tal que puede vhir en una altura de 13,455 pies, y mas

alia de la rejion de la nieve perpetua; es sin la menor duda una de las plantas

de Chile que alcanzan a la mayor altura. Florece en diciembre.

Explicacion de la lamina.

Fig.l, flexaptera cuneala ( tamailo natural).

a. Silicula del tamano natural con sas seis a}as.

4. HejtaptertM Jussiwi i

f'H, tcete-viridis
,
pilo$a , ramosa; caute 6asi prostrato^ s

demumerecto^foUosoj foliissessilibus, utrinque pilosis, cuneatiSy Z-Uden-

tatis. summis oblongis^ obtusiSy raro inteyris; spicis simplicibus^ laxis^

muUifloris^ ierminalibus^ pilosis; floribus albis pedicellatis ; silicula

maxima, glabra^ alis-Q lato-membranaceis ; stylo €xserto.

Plan la de seis a siete f-algadas de alto , de ufl Verde gai, en-

teramcntc erizada de pelos Sencillos , tendida a la base , ramosS

y cubicrla de hojas sesiles algo carnosas, cunei formes, velludas,

con tres 6 cuatro dientes en el apice ; las superiores son las mas

veces oblongas oblusas y a veces enteras. Las flores sustentadas

en pedicclos mas fargos del doble 6 del triple que ellas, son

blancas, algo rosadas, v forman racimos lerminales sencillos,

muy flojos, y velludos. Los sepalos son iguales , velludos ,
obtu-

60S , membranosos en sus marjenes, y la mitad mas cortos que

hs pdtalos ; cstos oblusos , ungiiiculados y enleros. Hay seis

esfambres telradinamos, libres, fertiles y gtandulosos a la base,

con las antoras Suriculadas cerca de su punto de inscrcion en el

filamento. El et^tilo es prorainente, coronado por un esligma

mamilar. La silicula es lampina, muy grande , con las seis alas

anchas, blanquizcas, membranosas y cuatro lobulitos en la base

;

contiene semillas lampinas y ovaladas.

Esla especie tiene las espigas sicmpre flojas , sobretodo en la epoca de su

madutez; la silicula es casi del doble mas grande que la del Hexaptera

cuneata, y ofrcce alas grahdes y membranosas; jamas (leae sus sepalos colora-

dos. Los tallos y los racimos son siempre mas delaados y mas flexibles que en

la rsporie anterior, y su tinte verdegai contrasta fuertemenle con el vello

blanqnizcd que cubre la Hexaptera cuneata. Se cria tn las cordiHeras de la

ptovincia de Coquimbo y florece en enero.
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ExpUracion de la lamina 5.

Fig. I. Hexaptera Jussisei ( tamauo natural ;.

a Flora abtiltada para senalar la forma de !os sepalos y de los cuatro petalos,

coiiiO tanibien su posicion relaliva.

h Seis eslanibrcs letradinamos , con las anieras inlrorsas y ovaladas y los fila-

meiitos enteios En el centre se halla el ovano lodavia tierno.

c Pelalo islado con una baslante corta.

d Uno de lus dos discos de la silicula del lamafio natural aislado, bordado de
una ala membranosa, y cortado lonjitudinalmenle para seualar la poNicion

y el punto de insercion de su seiniila.

e Setiiilla muy abuUada,corlada en su largo para sefialar en relieve la posiciou
naiural del enibrion no conipleiamenle desarrollado todavia; su rejo corrcs-
ponde a! hilo 6 a la escoiadura.

/ La misma semilla cortada senalando el desarrollo del cmbrion aduUo.
ffSilicula adulta y del lamano natural, con sus seis alas, y superada de su

estiio y de su esligma mamilar.

p

5. JBejcapieva spatulaia.

H. parva
,
pilosa

; radice perenni; caulibus basiprcecipuesvffruUco$is,
valde ramosisi ramis fuliosis ; foliis spallmlatis interjerrimis, utrinque
canescentibus

. basi cilialis; calyce
, fructoque purpurea tincti.

H. SPATULATA Gillies y Hooker, Misc. hoi., t.\,p, 231, tab. 73,

Esta plantita que describimos solo por la corta rescna que hace
dc ella el sabio Hooker, licne sus tallos lenosos, ramosos, lendidos
en la base, y enleramcnle cubicrtosde pelos apretados, sencillos,
bianquizcos. Las hojas son sesiles, espaiuladas , oblusas, muy
cnU'ras, velludas por ambos lados y pesb.nosas en la base. El
cahz tiene sus cuatro sepalos i^uales , obtusos y a'go rojizos.
Las sihculas de un tamano regular, lampifias y de un tinte tani-
bien rojizo.

Esta la desculrio el doctor Gillies en las Cordilleras que separan a Santiago

t^^:^r.l^^'^^^" '
-"^- ^« ^P'"'- auc ha de sesuir

§ 3. Hojas pinatifldas.

6. Mfeacapict'fM pi»»»9alifltta.

fid!:S!yT"'''"'"""
'""'' *"''* '^''"«*°' ''V"o,o; folnspinnali-

^'^^3"^P^tiolumaHernatis;cauHnissessmus,subpinnatifidis;flvribus
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alhidis, spicatis, taxis, terminalibus ,
pedicellatii ; calyce corolla bre-

viori; siliculis magnis; 6-alis lato-membranaceis.

H. piNNATiFiDA Gill, y Hook, 31isc. lot., t. 1, p. 350, tab. 72.

Hermosa especie que suele alcanzar hasta un pie y medio de

aUura, enlerameulo velluda , derceha, ramosa eon la parte in-

ferior del tallo muy lefiosa y torcida. Las hojas por lo comua

radicalcs son obtusas, pinalifldas, con las pinulas de un ancho

muyvariado, era oblusisimas, era algo agudas
,
pestaiiosas

,

VfUosas
, y adelgazadas en un peciulo largo y vcHudo

;
las cau-

linares algo escasas, scsiles y mas 6 menos pinalifldas. Las flores

blancas sostenidas per pedicelos lampitios mas largos que ellas,

forman espigas tcrminales, flojas sencillas y glabras. Los sepalos

son iguales, vcUosos, verdosos en el medio, membranosos en

Ids lados , mas cortos que los petalos, los cuales son oblongos,

unguiculados , oblusos y enleros. Hay scis estambres tetradi-

namos , ferliles , los cuatro mayores soldados de dos a dos. El

esiilo prominente, corunalo un cstigma mamihir. La silicula es

lampina, grande,con seis alas anchas y rauy membranosas, y los

cuatro apendiculilos glanduli formes , obtusos, persistenles. Las

semillas son lampitias y subtriangulares.

La hexaptera pinnatifida se cria entre los peiiascos de las cordiUeras de

Colchagua, Santiago, etc.. en una altura de 7400 pies. Las hojas varian mucho

en siis anchos y aun en la forma de las pinulas, que son ya obtusas y enteras,

ya dentadas 6 algo asudas. Lavariedad a, que se cria mas partlcularmenle en

las Cordilleras de Santiago, es muy peluda, tiene las hojas muy angostas,

"

lomentosas, rojizas, con las lacinias agudas y las siliculas lampiuas con las

seis alas muy cortas. Ambas florecen en noviembre y diciembre.

J

XXV MENONVILLEA. - MBNOMVII.1.EA.

Calycis foIioIaA.erecla, oilonga, bast subsaccata; corolla^pe-

tallai, longe unguiculala, hypogyna , inlegra ,
Hnean-oblonga;

staminum filamcnta edentula; siUcula slipitala slylo crasso et

sligmale capitato tenmaala,bi-valvU, bhculata; valva; opposU<s,

suspense ad axim centralem , in margine alalm, monospermcr

;

semina exalbummosa; embryonis colykdones planee
,
radicuKs

adiccndenti rimali accumbcntes.—Flares lulcoU.

Meno.vllea DC. Regn. vegeL, t. 2, p. U9,etc. - Di.pellophorus Lehmann.

Plantas herbdceas con ralces lenosas , los tallos dere-
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chos , mas 6 menos cargados de hojas ya lineares y en-^

teras, ya pinadas 6 inciso pinati'fidas. Flores medianas,

de un amarilleiito bajo, dispuestas en panoja, y compues-

tas de un caliz con cuatro sepalos derechos y una corola

con otros tantos petalos ungiiiculados, oblongos, ente-

ros, algo mas largos que el caliz. Hay seis estambres te-

tradinamos con los filamentos enteros y las anteras

auriculadas k la base. Silicula de dos ventallas, y
cada una forma un disco alado colgado de un eje cen-

tral y monospermo. El embrion doblado liene su rejo

hendidura de

bientes.

LasMenonvilleas, asi llamadas en honor del filantropico Thierry de
Menonville, presentan en la base del pcquenopezon de la silicula cua-
t.ro apendiculilos glandulosos, foliiceos, cordiformes , obtusos y sol-
^ados entre si en la parte inferior. P. De Candolle las clasifico en la

SQCcion de las pleurorizeadas, y el sefior Endlicber, gin rjizon, 4 mi
entender, en las nolorizeadas. Se conocen solamente tres cspecie?
todas peculiarcs d Chile.

% i. Hojafi pinadas.

1. Menonrittea pimtaiiftaa, f

M.
natis.sessilibus; pinnis angusio-linearibus, longis, integris, acutis, pube
densa canescentibus; spicis ramoHs, multifloris, floribus luteolis, gla-
bris, brevuer pedicellatis

; silicula bi-valoi : valois in margine alatis.et
tuberculato-crispat is.

Planla ramosa, de doce a veinte pulgadas de alto, hojosa, de-
recha y enleraraente cubierta de un vello bianco rnuv apretado,
compuesto de pelilos ramosos. La raiz es algo Ipfiosa, perenne
y torcida

;
de ella sale un tallo derccho

, tomenLoso, vestido de
hojas sesiles, esparcidas , impari-pinadas . con las pinulas lar-
gas, lineares, enteras, puntiagudas y vellosas, asi como las es-
pigas que son lerminales, muy ramosas y compuestas de muchas
flores raedianas

,
de un amariUento bajo, y soslenidas por pedi-
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celos cortisimos y frecuentemcnte vclliidos. Sopalos lampinos
,

derechos, algo hinchados en la parte inferior, obtusos, membra-

nosos en sus marjenos , verdosos en el medio, y mas cortos

que los petalos; estos largamente ungiiiculados con el limbo en-

tero, obluso, oblongo y amarillento. Estaii)bres con los ftlamen-

tos enteros y las anleras introrsas y auriculadas. Estilo corlo y

grueso , coronado per estigma en eabezuela. Ovario lampino
,

pedicekdo. Silicula lampina con dos vcntallas librcs, opueslas,

en forma de escudo y pendicnte por su apice escotado. Hay en

cada celda una solo semilla , redonda , rojiza y sin bordes.

Esta especie, enteramcnte cuLierta de Tellos, los pierde a veces en su vejez

de lal modo que la planta so vuelve perfectamente lampina. El pezon de la si-

licula, el estilo, el estigma y los apendiculitos glanduliformes son peimanenles

despues de la caida de las dos ventallas. Las Cores son yisiblemente mas

pequenas que en las demas especies, y las hojas siempre aladas vanan d veces

en el largo de las pinulas.

Se eria en los cerros arenosos de las cordiUeras de Coquimbo en una altura

de G200 pies. Florece en octubre y noviembre.

§ 2. Hojas lineares , enteras 6 recortadas.

2. JfMenonviltea ti»teari».

k

M. erecta, glabra; caulesubsimplici,parumfolioso:folusiineari-ov-

longh,crass{usculis,glabris,ob(usis,sessmbusJntegrisvelrarodentaUt;

tpicis glabris, simplicibus, terminalibus, vel acpUlaribus; flortbus luteo-

lis, maynis, pedicellalis ; silicula bi-valvi, glabra ;
valvis aptce emar-

ginatis\ dorso rugulosis, el in margine alatis,

M. u:,EAR,s DC, m Prod., to/. 1 .-Deless, Icon, select., t. 2, tab. 58— Dispelto-

phorus crassirolius Lehmann, Deled, sent. Hamlg. 1832.

Planta derecha , lampina, con tallo sencillo, mas 6 menos ho-

joso, y de diez a quince pulgadas de alto. Raices lenosas, gme-

sas, lortuos&s, casi rastreras. Hojas amontonadas, prmcipal-

menie en la base del tallo, estrechas ,
lineares - oblongas

,

carnosas, obtusas, muy lanipinas, sesiles, enteras 6 rara vez den-

tadas y provistas de un nervio en el medio ;
las supenores mas

estrecb^s que las inferiores. Hay muchas flores ," baslante

grandes, pediceladas, deun amarillento bajo que forman esptgas

l»encUlas , terminales 6 axilares en el sobaco de las hojas. Los
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sepalos son dcrechos, obtusisimos, membranosos en sus mar-

jencs
J
verdosos cu el medio, y saccifornios en la base 5 dos de

ellos mas hinchados que los otros. Petalos mucho mas largos

que los sepalos, enteros, largamente ungiiiculados , con el

limbo ovalado y obtuso. Filamentos de los estambres enLeros y
las mileras auriculadas. Pislilo con eslilo corto y grueso y el

esligma en cabezuela. Ovario lampino, pedioelado. Cualro apcn-

dices membranosos, glanduliformes. Silicula lampina, con dos

celdas y dos ventallas, las cuales, a la epoca de su madurcz, estan

colgadas por su apice escotado de un eje central. Las semillas

son rojizas y lampifias.

En esta espccie como en la que precede, el estilo, el estigma, el pezon de

las ventallas y los apt^ndices glanduliformes permanecen despues de la caida

de la silicuh. Las hojas vurian al infinito sea en su forma, sea en su largo

consistencia
:
asi es que se observan las Ires vaviedadcs cuyas dos lillimas lian

de formar probablemente especies disUntas luego que sus caracteres queden
niejor estudiados; porcuantoa la primera, quelleva el nombre dc laciniala,
no la creosinouaestddo peculiar de la menonivi7/ea linearis con las hojas pro-

fundamente denladas. Se cria en los arenales y en los cerros inmedialos al mar

tiembre
Coquimbo

3, Menonritiea fiUfoHa.

M.
bris, acuus, sparsis, sessilidus, integerrimis; radicalbm couferlis, raris-
sime denhculatis

; spica simpUci vel ramom,lerminali, glabra ;
floribus

luteohs, magnis, pedicell<,iis,pallidissimis; siliculwloculis tuberculatis,
tn maryine ala crenata cinctis.

JSntifh /lower garden ,vol.i, secunda ter., icon.

Planta que suele alcanzar hasta un pie y medio de alio, 1am-
piua con raices anualcs 6 a veces lenosas y tallo sencillo , muy
derecho, algo delgado. Las hojas son todas lineares, fil.formcs,
punt.agiKlas, muy enteras, sesiles, esparcidas por el largo del
lailo

y muy numerosas en su base; a veces enlrc cstas ultimas
^e vet. dos o ires deruiculadas. Hay muchas florcs, grandes, pe-

Zlr^^^'- t "" '"''''"*'
^'''J*^

'
''^""'^'^^ en una espiga terminal,

senciuao algo ramcsa, muy lampina y bastante floja. Call/, de
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cuatro sepalos oLtusos, dcrechos , iguales , algo membranosos
en las marjenes y la milad mas cortos que los pelalos ; estos

estreclios, obtusos y ungiiicu'ados. Seis estambres ferliles, te-

tradinamos- Estigma niamilar. Estilo y los cualro lobulitosglan-

dulosos en la parte inferior del ovario, pernianenlcs despucs de

caidas las ventallas. Estas taberculadas en la parte dorsal , muy
lampiuas

, y bordadas de una ala mcnibranosay festonada.

Esta especie se cria en el interior de la provincia de Santiago, etc., a una
distancia bastante grande del mar; en Rancagua,San Fernando, etc. Aimque
los senores Fischer y Meyen, y la figura de Swet, senalen una raiz del-

gada y anua, sin embargo hemos vlsto varios ejemplares con raices muy
gruesasy muy lenosas, lo que prueba que la menonvillea fillfolia es perenac

como las demas especies. M. Babneoud.

ESC. CAPARIDEAS.

w

Familiacompuestadeplantas,arbustos,6 de arboli-

llos , con liojas casi siempre alternas
,
pecioladas, senci-

llas 6 dijitadas, acompanadas a veces de dos estipulas.

Flores regulares 6 muy poco irregulares, solitarias 6

dispuestas en racimo terminal. Tienen un caliz de

cualro sepalos libres 6 soldados por su base, y una

corola por lo comun de cuatro petalos iguales 6 des-

iguales, alternos con las ojuelasdel caliz. Hay cuatro,

seis, ocho , 6 un niimero indefinido de estambres,

insertos en la base de unjermen sencillo, formado

de dos carpelos soldados entre si, y frecuentemente

elevado sobre una especie de pezon 6 podojino, mas

6 nienos prolongado; el pistilo es terminal, con

el estigma a veces sesil, obtuso y orbicular. El fruto

unilocular forma ya una capsula a manera de sili-

cua mas 6 menos prolongada que se abre en dos

ventallas, ya una baya carnosa, cuyas semillas son

6 parietales , 6 parecen esparcidas en la pulpa que

1. ROTANICA. 13

»
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llena la concavidad. Dichas semillas son masomenos

numerosas , raras veces solitarias , arrinonadas

,

compueslas de im episperma coriaceo 6 cruslaceo

que cubre inmediatamente un embrion homo-

tropo, algo arqueado, con sus cotiledones hojosos e

incumbientes.

Las Caparideas tieneii madia aflnidad con las cruciferas
, y

varias espccies participande sus virtudes estimulantos, aperiti-

vas y anliescorbuticas- Se encueiilran jeneralmente en los

paises calidos de todo el globo, y especial menle en las rejiones

, interlropicales de la Africa y America. Algunaseslan cullivada)?

como plantasdeadorno
,
yen Chile se deberia introducir el Al-

caparro {Capparis spinom) no tanto por la belleza dc sus Acres

como por los botones que antes deabrirsesirven para haccr las

Mcaparrm , dejandoles el tiempo correspondiente en sal y yi-

nagre.

Los autores dividen esta numerosa familia en dos grandes

Iribus, seguu el fruto es una baya 6 una capsula- En la primera

8e halla el jenero Atamkquea^ y en la segunda el jenero Cteome-y

aunque tengo muchisimos molivos para creer que uno y otro

^ean euteramente ajenos de Chile, nopuedo menos sin embargo

de describir la especie de Cleome que recibio , sin duda por

mayor equivocacion , el nombre especiflco de Chilensis.

X. GI.EOMI:. — CLEOMS.

Catyx i-fetalus patens , subceqiialis, Petala 4 subascendentia

,

H$i neciarifera. Torus subhemisphcBricus, Stamina &, rariusi

subincequalia. Siliqua dehiscens, in calyce stipitata aut sessilii*

Cleome, DC, Prod., torn, i, p.23». — Spreng!.- Cleome esp. Linn., etc

ho-

jas sencillas 6 mas comunmente de tres d siete hojuelas

mas 6 menos dijitadas. Las flores son solitarias 6 en ra-

cimos terrainales , corapuestas de un caliz persistente 6
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caedizo, y partido en cuatro divisiones cuya inferior mas

abierta y caediza ; de una corola con cuatro petalos in-

sertos eh el receptaculo, sesiles 6 ungiiiculados, los dos

medianos mas cliicos y nlas aproximados. Hay cuatro 6

seis estambres , con los filamentos delgados , casi siem-

pre desiguales , alesnados y cabizbajos
, y las anteras la-

terals, bilocularcs, y lonjitudinalmente dehiscentes. Jer-

men per lo comun estipitado , unilocular, coronado por

un pistilo cuyo estilo es brevisimo 6 nulo, y el estigma ob-

tu^o. La capsula
,
que tiene forma de silicuai, es rara vez

sesil, rolliza, k veces lin poco comprimida, unilocular,

compuesta de dos ventallas caedizas , separandose del

eje central que es permanente. Las semillas son peque-

nas , arrinonadas y asperas.

Las cleomes pcrtcneccn a los paises calidos en donde varias de eHas

eslan emplcadas como medicinales 6 como condimento. Las creo

lodas exoticas a Cliile aunque los aulores le senalen la especie que

sigue.

C herbacea, inermis, glabra; foliis 1-foUaiis, floralibus Z-5 foliatis;

sepalispersuientibus^siliqtmpendula, glabriuscula, thecaphoro vix lon^

giore,

CI. chilensis, DC, ProA. torn, i, p. 238, etc.

Pliinta herbacea, de un pic y mas de altura, derecha
,
poco

raraosa,estriada, Iampina,conraices rollizas, blanquizcasy casi

sencillas. Las liojas son esparcidas , altcrnas, largamcnte pecio-

ladas, dijitadas, compuestas de cinco a siete hojuelas alancea-

das, obtusas, rieiviosas, las del centre mayores quelaslaterales.

Las floralcs mucho mas chicas , muy cortamenle pecioladas
, y

divididas en tres 6 raras veces en cinco hojuelitas. Flores paji-

zas, con pcdunculos largos, y dispuestas en racimos flojos y

teriiiinales j constan cada una de un caiiz de cuatro sepalos li-

neares-lanceolados, agudos, persistentes y de una corola con loa
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petalos oblongos, concaves, y enteros. Los estambres tienen sus

fllamcntos dclgaclos , rojizos , mas largos que los petalos
, y las

auleras largas, dcrechas y lincarcs. Cdpsula linear comprimida,

algo cabizbaja , de cerca de una pulgada dc largo , suslenlada

por un pedicclo casi del largo del pedunculo
, y lerminada por

una punta que es el estilo endurecido; contiene varias semillas

redondas, parduscas y un poco asperas.

A mi entender, csta planta es orijinaria del Peru, y por equivocacion es que

losbotanicos la seaalan en Chile, en dondehasta la fccha ninguna especie

de Caparideds se ha encontrado.

X. RESEDACEAS.

Plantascasi siempre herbaceas , con tallosramosos,

cilindricos 6 angulosos, guarnecidos de hojas derra-

madas, alternas, enteras 6 recortadas. Estipulas

nulas, y a veces las suplen dosglandulitas. Las flores

son pequeiiillas, mas 6 menos irregulares, y dis-

puestas enespigas simples y terminales. El caliz esta

dividido en cuatro a slete partes profundasy persis-

tentes. La corola presenta igualnumero de petalos y
rara vez menor ; alternan con las lacinias de los ca-

lices, yson caedizos, desiguales, los superiores mas

grandes que los inferiores, y a veces suUlmente laci-

niados. Los estambres rara vez quedan en ties , y
ilarmente son 15-20 y aun 40 ; eslan scparados

de los petalos por un como disco glanduloso 6 esca-

moso. El pislilo persistente y muy corto , ticne su

estilo subconico, hueco, estriado anterlormente, y
su estigma truncado 6 sesgado, y lijcramenle papi-

Uoso. El fruto suele formar una capsula unilocular ,

nias 6 menos larga , abiertanaturalmente en su cima

(aun en el estado de ovario) , v contiene una mul-

reg
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titud de semillas pegadas a los trofospermos parie-

tales, nerviforaies, en numero igual al de los pis-

tilos y alternando entre ellos. Esas seiuillas son

pequenas, ovoidas 6 reniformes, y envueltas en un

tegumento crustaceo tal vez aspero.

Las plantas que pertenecen a esla familia sc cncuentran en el

sur de la Europa y en Africa; algunas especies se han descu-

bicrto al norte de las Indias
, y aun en la California

;
pero en

jeneral son alii miiy raras, y los parajes que bafia el Mediter-

raneo puedcn considerarse como su verdadera patria, Chile
r

no produce ninguna de ellas ; solo si que culliva comoplanla de

adorno una especie del jenero siguicnte.

I. RrSEBA. — HESCBA.

PetaJa inwqualiter muUlfida. Stam, 10-24, Capsulari-hexagona

apice hians; 3-6 sfylis terminala, inlus l-loculm-is, placentcvparie'

tales cum stylis alternw.

Plantas herbaceas, anuales, 6 perennes, con hojas al-

ternas, enteras 6 pinatiTidas, y las flores pequenas y

blanquizcas, dispuestas en espiga terminal. Cada unade

ellas se compone de un caliz monosepalo dividido en

4-6 divisiones persistentes. Hay /i-6 petalos designates,

irregulares, tal vez fimbriados 6 recortados, y 12-20 es-

tambres con filamentos injertos por bajo, y en derredor

de la base de un ovario casi sesil, cargado de 3-5 estilos
L

muy cortos. La capsula es ovalada, oblonga, angulosa,

con una sola celdilla, y se abre por la parte superior;

contiene muchas semillas pegadas a placentas laterales.

las resedas son plantas que pertenecen exclusivamenle al anti-

guo conlinenle. El reseda hileola 6 Gnaldo de los Espnnoles se cul-

liva mucho en Europa en razon del hermoso color iimarillo que de

el se saca y sirve para linlcs; debienin los Chilenos inlroducirle en

su suelo,porque supliria avcnlajadamente las diferentes especies dc
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Miehay, Hasta el dia solo se cultiva en los jardines la planta siguienle,

y eso por adorno.

1. Meseda odot*aia. *

FoHis undulatis integris trilobisque, calycibus coroUam cequantibus
,

fructibus laxii.

Reseda odorata, Linn.— DC. , etc.

Numerosos tallos divididos en ramitos angulosos desparra-
mados, lampinos 6 un poco vellosos, de ocho a diez pulgadas de
alto. Las hojas son luslrosas

, lanceoladas , subsesilcs, obtu-
sas, las inferiores enteras

, las suporiorcs suelen ser bi 6 trilo-

bulosas. Las flores muy olorosas y de un bianco pajizo 6 ver-
doso

, y estan dispueslas en racimos largos de dos a cuatro
pulgadas. Tienen los pediculos mas largos quo los sdpalos que
son lincares, 6 subliiieares

, de cuyos bordcs sobrcsalcn dcma-
siadamente los apendices de los petalos superiores.

La reseda odorifera es orijinaria de las costas setentrionales de la Africa.
Aunque con flores pequenas, y sin apariencia, muclio tiempo ha que se la
cultiva en razon del agradable aroma que suella. Cuando se la crla con un
solo tallo se hace de ella un arbustito que vive varios anos. En Chile conserva
su flor durante una gran parte del ano.

XI. BIXACEAS.

pelos

arbustos lamp

teras
,
persistentes

, pecioladas y provistas de esti-

pulas 6 careciendo de ellas. Flores pedunculadas y
axilares, frecuentemente unisexiialesy dIoicas,otras
veces hernmfroditas, acompafiadas de bracteas en la

base. Caliz formado de cuatro a siete sepalos libres 6
soldados a la parte inferior con la preHoracion ini-

bricada. Petalos ningunos 6 en numero de cuatro
alternando con los sepalos. Los estambrcs son infi-
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nitos y tienen los filamentos libres, insertos en ua
disco tan ancho que ocupa todo el interior del caliz

;

finalizan por anteras biloculares. Elovario libre, sesil

6 estipilado, globuloso, unilocular, contiene muchos

huevecillos adheridos a unos placentas parietales cuyo

niimero es igual al de los lobulos del estigma. El

fruto es capsular 6 carnoso, y las semillas que estan,

como los huevecillos
,
pegadas a los placentas parie^

tales , tienen un tegumento carnoso debajo del cual

se halla otro tegumento crustaceo doblado de una

membrana delgada , el que envuelve un perispermo

carnoso mas 6 menos espeso ; el embrion es derecho

6 lijeramente corvo, los cotiledones foliaceos y el

rejo dirijido hacia el hilo.

Las Bicrdceas^ a las cuales rcunen algunos autores las Flacur-

ciaceaa, pcrtenccen casi todas a la America y especialmente a

las rejiones Iropicales ; algunas son peculiares a las islas de la

Apia y Africa, y ninguna a la Europa. Por lo comun son

arboles 6 arbolillos muy poco aprcciados en la medicina como

en las artes ; sin embargo la pnlpa del fruto del Bixa orellana

se usa frecuentemente como astringente y para cortar las calen-

turas
, y de sus graniilos se saca ,' por infusion , una pasta roja

conocida con el nombre de achiote, la cual sirve para tenir.

Los jcneros que pertenecen a esta familia se dividen en dos

secciones caracterizadas por el fruto que es debiscente en el

primero e indehiscente en elsegundo; e) Azara , el linico

oriundo de Chile
,
pertenece a esta ultima seccion.

I. AZARA. — AZABA

nila. Filamenta capillaria, persistentia, basi calycis inserta. Jn-

theree suhrolundw biloculares. Bacca coriacea, slylo subiilato api-

culata, unilocular is, polysperma. FlacenKs Z-i parietales.
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Ann Ruiz y Pav., Flor. peruv. prod. 79, tab. 36.— DC., Prod. regn. veget.,

torn. 1 , p. 262. — Don, the Edinh. new philos. Journ. torn, li, p. ii7,

Vulgarmenle Lilen, Corcoten y Aromo.

Arboles 6 arbustos siempre verdes, ramosos, con hojas

mellizas y de dos layas : las unas mas grandes que las

otras, pero todas alternas, sencillas y mas 6 menospe-
cioladas. Lasflores a veces muy fragantes y dispuestas en

espigas 6 en panojas en el sobaco de las hojas ; consta

cada una de un solo callz sin petalos, nersistente v di-

vidido en cuatro, cinco y hasta siete lacinias. Estambres
muchisimos e insertos en la base del caliz; tienen sus

filamentos capilares, libres y persistentes y las anteras
Eubredondas, extrorsas, biloculares y lonjitudinalmente
dehiscentes. El ovario es globose, sesil, unilocular; lo

termina un pistilo alesnado de arriba abajo, medio ar-
queado, con elestigma obtuso 6 trilobado. El fruto es

de

de
pruinoso y terminado por un pistilo persistente. Las se-

muchas, abortan a proporcion que ma-qu

duran y son lisas, angulosas, cubiertas de un tegumento,

placentas
derecho, y los cotiledones reniforraes y subhojosos.

Los Jzaras son oriundos de la America del Sud y mas parlirular-
mente de larepublica de Chile, desde la provincia de Aconc-agnahasla
la de Chiloe. Son arb,.stos 6 arboles cuyas hojas sor. muy amargas
y la mndera cas. de ningun uso por su muy mnia calidad. Los h.bi-
tanteslos Haman Z.i7en y Corco/en y confnnden varias esn.cies con
uno con el olro de estos dos nombres. Los scnorcs Ruiz y Pavon
led>eroncInuolIevanenlacienciaenhonor

del excelenl.'simo senor
don Jose ^,colas de Azara, que iluslro y publico la inlroduccion de
don Gu.llermo Bowles a la jcograf.a b'sica y hisloria natural de Es-
pana^ lodas las esprcies conservan mucho liempo los boloncs cerra-

r^L.T'"^^ ^'"'''""'
y ^'^'^"^ ^"'rj> sus nores ; estas son inll-

DHas
y dcspiden en jeneral un buen olor, lo que ha motivado el nombrc
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de Aromo que dan !os Espnnoles a algunas especios y especialmcnte

ilas que se hallan solamcnte en eslado de arbuslo; no lardara mucho

para que los aficionados a la horlicuUura los inlroduzran en sus jar-

dines como propios para adornar los bosques arlificiales; hasla la

fecha no se cuUiva especie ninguna en los jardines de Europa.

Las especics varian muchos, particularmenle en las Qores.

1, Azara giltiesii.
f

A. arbor; foliis geminis. spinoso-deniatis, glabris, majori elUptico

longe peHolato ; minori subrotundo; floribus spkatis, pedicellis brevis-

simis; calyce subcrasso b-fido; exius glabriusculo , intus dense barbato,

A. Gilliesii Hooker et Arn., BotanMiscell., torn, 3, p. t44. - Azaia lilen,Bert.,

Herr.^chil., p. 504-

Var. « rolii^ coriaccis, rotundo-elliplicis, ssppius integris aut parum dentatis.

Vulgarinenie Lilen.

Arbol de ocho a diez pies de allura, perfectamcnte lampino coa

ramos eilindricos cenicientos, algo rojizos por la parte superior,

veslidos de dos clascs de hojas, las mayores ovaladas, obtusisimas,

espinoso-denladasoaserradas, muylampinas, coriacco meinbra-

nosas, licsas, lustrosas por encima, muy nerviosas en araboslados,

de una pulgada y media de largo con una de anebo, y sentadas

sobre peciolos de seis a siele lineas de largo-, las hojas monores

son subredondas, dentadas, caedizas y sulamente de cuatro li-

neas de ancho. Las flores casi sesiles en el sobaco de una brac-

tea en figura de escama, forman panojitos, que con el lienipo se

vuelven cspigas cilindricas, algo pcndientes, y del largo de los

peciolos. Tienen un caliz persistente, glabro y negruzco por

afucra, muy peslanoso interiormente, dividido en cinco lacinias

espesas y ovaladas. Los eslambrcs son muchos ,
largos del duble

de las divisiones del caliz. El friUo es una baya cnteramente

globnsa, lisa, ya cenicienla y despues pruiuosa, de cuatro lineas

de diamelro, y lerminada por un pisiilo casi de su largo, persis-

tente, cilindrioo, obtuse y medio arqueado. Los semiilas son

pocas , muy lijeramente surcadas , algo angulosas y de color

rubio.

La varledad a que encontre en la provincia de Aconragun es muy notable

por sus hojas . mas peqnenas, mas co.iaceas, mas anrhas y menos laigas j

especialmcnte por tcner las marjcnes muy poco dentadas y a vecea perlec-

tamcnte enteras.
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El Lilen se cria en los bosques de la parte central de Chile en las provin-

ciasdeColchagua, Santiago, Aconcagua, en la DormidalenTaguatagua, etc. Es
arbol baslante grueso, pero de una muy mala calidad ; asi es que su madera
no tiene casi uso ninguno. Es sin duda por equivocacion que en el Botan.
miscell. de Hooker el doctor Gillies le da el nombre vulgar de NavanjiUo 6

masbicn de Naranjillo, nombre que tiene en Chile el Dacostea, arbol muy
distinto y de la familia de las Corneas.

2. Azava iniertneaia . \

A. arbor 6-8 pedalif, ramulis tomentosis; foliis geminis
,
glabris, in-

tegns, coriaceis
; majori obovaio, scepius subacululo

, peciolato ; minori
elUptico, obtuso aut subrotundo; floribus umbellatis ; calyce U fido exlus
glabriusciilo

, intus dense barbato.

^

Arbol deseisa ocho pies, derecbo, lampino, con los ramos
tiernos, bien peludos 6 afelpados y veslido de hojas altornas,
trasaovadas

, obtusas 6 las mas veces algo punliagudas , adolga-
zadas por la base, coriaceas, lampinas, muy nerviosas,liislro-
sas por encima

, de diez y ocho a veinte y dos lineas de largo
con diez a doce de ancho

, y susteutadas por peciolos lampi-
nos, canaliculados y de cualro lineas escasas de largo. Las
hojas menores son eliplicas , 6 subredondas , obtusas en las

dos exlremidades
, muy enteras , sesiles 6 sentadas en pe-

ciolos cortisimos
, y alcanzando por lo comun el largo del pe-

ciolo de la hoja mayor. El pediinculo grueso y velloso sustenta
seis a ocho flores subscsiies dispueslas en panojitas y corapues-
tas de un caliz persislente, lampino y purpureo por afucra, muy
peludo y casi pestnnoso jntcriormente

, y dividido en cuatro la-

cinias espesas sublriangulares. Hay de veinte a veinte y cinco
estambres injertos sobre el disco peludo

, con los filumenlos ca-
pilares, persistentes, mas largo del doble que las divisiones del
caiiz y las anteras casi redondas, entrorsas, bilocularesy de-
hiscentes lonjitudinalmente. El pistilo es algo arqueado , muy
obtuso

,
como truncado en la parte superior y casi del largo de

los estambres. No vi los frutos.

Esta especie es muy afm del ^zara Gilliesii, especialmentede la varledad
, y quiza no dehe formar sine una mera variedad ; sin embargo difieren mu-

cno una de otrapor las hojas que son en la primera mas coriaceas, mas agu-
ttas, perfectamenle enteras, adelgazadas en la base y lievadas por peciolos
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mucho mas cortos. Las flores son tambien menos numerosas ,
mas bien en

panoja que en espiga, y tienen el caliz dividido en cuatro lacinias en lii?ar de

cinco. La encontrcT al pie de las Cordilleras de la pro\incia de Cokbagua en

una altura de 2000 pies. Los habitantes le dan tambien el nonibre de Lilen

y no la usan por la mala calidad de su madera.

3. itxCTfw ceMastriwn.

A. foliis geminis , subrotundo-ovalibus , obscure serratis ,
glabris

,
mu

noribus eUipticis , caducis ; floribus axillaribus, fasckulato-paniculatis.

Azara? Masiuna'DoTi, the Edinh. new. philos. journal, L ii,p. H9.

Yulgarmenle Lilen,

Arhol de poca altura, cuyos ranios son muchos, rollizos, en-

corvados, algo aspcros y vcUudos cuando tiernos. Las bojas

niayores son alternas ovaladas 6 ovalado-rodondas, obscura-

mento dcnladas, oblusas, rara vez puntiagudas ,
muy lisas y

muy lampinas , de un verde cepiciento, de una pulgada de largo

con media de ancho
, y sustontadas per peciolos mas cortos de

una tcrccra parte y cubiertos de una vcllosidad que corrc sobre

el nervio principal. Las hojas menores son muy caedizas oblon-

gas , obtusas , subsesiles, y apenas del largo del peciolo de las

mayores. Las nores forman panojas a veces solitanasen elso-

baco de las l.ojas, may flojas, sustendadas porpeciolos vclludos,

mas 6 menos largos
,
provistos en su base de una bractea muy

pequena y con forma deescama. Caliz muy velludo, dividido en

cuatro 6 cinco lacinias ovaladas, algo obtusas; hay como quince

a veinte estambres mas largos que las divisiones del caliz, todos

fdrtiles, con los filamentos capilares, rojizos, y las anteras subre-

dondas, entrorsas y lonjitudinalmente dehiscentes. Ovulo unilo-

cular superado por un pislilo mas largo que los estambres, con

el estigma papilloso y dividido en tres lobulUos.

Esta especie . de un porte algo distinto de los verdaderos ^.-ara, pertenece

sin embai^o a este jenero por lodos los caracteres de sus florets y de su rutos,

como en las demas e.«pecies, varia muchisimo j
las hay con

^«J^^^«f;>f;;°

das y otras de forma perfectamente ianceolada. Las nores /°'"-" P' "''^

f^^^
solitarias

,
pequenas , con las flores casi sesiles ,

ya juntas alguna. en tl m ^mo

sobaco, con flores mas numerosas y sustentadas por P^^-''^' ^.^^^ ' X'
Cada fl;r tiene en la base de sus petalos glandulUas de que carecen mucho

individuos, V estan suplidos entonccs por verlicilos
V^^^^^f^'f^ifoTZ

y mas interi'ores que los sepalos con los que alternaa. Dichos p.talos son h
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neares, algo mas largos que lasdhisionesdel caliz, ycargados a veces con
iin ostan^brp igual a lus dtmas. Se nota en fin tlifcrencia liasla en el larco de
los eslariibies y de los pislilos.

Si fuesi n conslnntrs todos eftos caracteres, preciso seria fonnar varas es-
pcck's disliiitas

; pero en los niuclios ejemplares observados hemes enconlrado
pasajes de unas a otias lo que nos obliga a rennirlas todas en una sola especie.
El ^zara cclastrina se cria especialmente en los cerros de Polpaico,
Qniliota, Valparaiso

. Colchagua
, etc. El vulgar lo apellida Lilen, nombrc

que se da a otras especics muy distintas.Florece en diciembre y enero.

4. Azat-n fea-ttaanaesiana. f

^. foUisgeminh serratis, tenuibus tnembranaceis; wajori lato-lan-
eeoato; vunori iubrotundo; pedunculh hngiusculis corymbosis ; fructu
eahjce subduplo longiori

; placentis 3, quandoque 4

Arbusto con ramos rollizos
, lisos mas 6 menos velludos. Las

hojas miyores son baslante grandes, lampinas,muy liieramente
vellosns en el nervio principal, dolgadas, membranosas, cliplico-
lanceoladas

, ascrradas, punliagudas, de un verde obscuro per
encima,a1gomasclaropordebajo, de dos pulgadas de largo
con cas, u„a de ancho, y sustendadas por peciolos vellosos ycomsimos. Las hojas monores subcirculares

, n.uy aserradas
corno de se.s hneas de dian.elro

, del color v de la consistencia
de n^ayores. Los pcdunculosson axilares, largos, lijeramente

V.J , K ;"'f'
P'' ""' ""^^^'^ ^' ^'^'^ a doce Hores lle-V das sobre ped.celos lisos, pdudos que con el tlempo se alar-

g« J se cosanchan en la parte superior. No vi los pdlalos y el
ca es grande muy lijeramente velloso por afuera como por
den iro,

y div.d.do en cinco y las mas veces en seis lacinias Ian-
ctoladas

,
mas o mcnos punliagudas y mcmbranosas. Hay mu-

ro iZ''/
'"" ''/'''''^'"'^^' ^^^ 1°« fil^"^entos capilares,

dH ?1
°*^ "''r^^^^' ^'^ doble mas largos que las diJisiones

en on'J f^"!'"^/°« Pf
"naanteraredonda, bilocular, dehis-

de L ll
"^^ ? ^'"'° ^^^^"^«' ^'^«' ^«- color obscuro,

dh4io P?^^ ^^^ ^^^SO del doble que las

q eal , T''
"'' ^'^^^^-^S^do de un pistilo rojizo, ar-

tXd de 'ZT T'l ^' '" ^^''S^- C«"^i^"e una gra de can-tidad de semdlas redondas, lisas, que abortan con la mavor fa-

k
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cilidad, de modo que la baya se halla muchisimas veces cntora-

mente vacia; hay trcs 6 cuatro placentas panelalcs.

Esla especie muv afin del Azara serrata se diitinsuc por sus hojas m.i-

\ores que son mas anchas, muy delgaclas, enteramente membranojas, por las

menores mucho mas grandes , mas regulares y por las divisioncs del caliz que

alcanzan cusi las dos terccras paries del largo de la baya. Se criaen la cumbre

' de Ids cerros de la islade Juan Fernandez, en donde la descubrid el mfortu-

nado Berlero.

5, Axara sefraln.

A. ramis distlcis; foliis geminis , coriaceis , serratis
,
glahris; majoH

ohiongo aul oblongo-lanceolalo ; minori subrotar>do ; corgmbis longe pe-

dunculatis mulli(loris ; calyce fmctu Z-hplo longiori.

A. serrata Ruiz y Pav., Sust. veget. /Tor. perut. et chit., t. l,p. i37., et Flor.

peruv. et chil., torn. 5, ined., lab. 465, fig. 6. - D.C., Prod. »!'»(•;''?;''

torn. I, p. 262. - Don, the Edinb. new phil.journ., lorn., il, p. U7.— >v. J. no

ker, the Botany of cap. Iteechey's toyage, p. 7, tab. i.

Vulgarraenie Corcolen y Aromo de Caitilla.

Arbusto de cuatro i cinco pies con ramos bien abiertos, disli-

cos, algo vellosos. Las hojas son alternns, lampinas o a veces

con tal cual pelilos, membranosas, ya subelipUcas, yaovalado

y aua linear-lanceoladas bien aserradas ,
mas 6 mcnos puntia-

gudas, de mas de una pulgada y media de largo, y susten-

ladas por peciolo muy corto y n.uy delgado. Las hojas menores

mucho mas chicas, subredondas , igualraentc lan.pinas y

aserradas. Flores dispuestas en cprimbos soslenidos por pedun-

culos muy velludos, axilares, y senalados con las c.catnces de

las bracleas que cayeron. Los pedicelos son rojizos, pel.dos de

una a una Unea escasa de largo, y alarganse al liempo de madurar

el fruto. Caliz persistente, vcUoso de cinco a seis dmsiones

lanceoladas, mas 6 menos obtusas , rojizas y algo blanquecmas

en los hordes, lo que proviene de los pelos del mtenor que son

mucho mas largos. Los cslambres, que son infinilos lienen os

filamentos capilarcs, persistentes, mas largos del doble que las

divisiones del caliz
, y las anteras redondas. PisUlo con esUb

trigone y trisurcado y casi del gruoso del esUgma. La ba^a es

unilocular, globosa, de un azul glauco y lernnnado por el p.siilo

persistente y mas corlo de la mitad que ella. Las semillas que

4
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abortan a proporcion que madura el fruto , son de un rubio
pardo, lisas y algo angulosas.

L

Esta especle que despide un olor muy suave varia mucho en la forma de
sus hojas que son ya dos veces ya cuatro veces mas largas que anclias, sienJo
las pnmeras perfectamente ovaladas . y lineares-lanceoladas las ultimas. Se
cria en las provincias del Sud, en Concepcion , Valdivia, Osorno , Chiloe , etc.
Aunque las flores carecen de pctalos. sin embargo por sus grandes cantidades
y per la elegancia de ios estambres que son inQnltos y amarillos. dan al ar-
tusto un aspecto bellisimo y lo hacen muy precioso para Ios jardines y Ios
bosques art,ficules Los habitantes de aquellas provincias lo llaman Aromo
deCasUlla, para distingulrlo del aromo ord^nar/o, que es cl Azara integri-
foha, y cuyo olor no es tan fragante y tan agradal)le. En Valdivia Horece en oc
tubie y en enero madura sus frutos ; estos que caon muy facilmente se hallan
ocultados por las hojasydebajo de Ios ramos, Ios cuales se extienden ca.i ho-
rizon almene a manera de hoja de palma. Luego despues delacaida de sus
frutos prmcipian a brotar botones y aun desarrollarse al^unas flores.

6. Afnfa dentnta.

A. ramis disUcis
; foliis geminls interrnpte dentato-serraHs , eUipticis

3ubconaceis sublus tomentosis; corymbis mbsessilibm paudfloris.

totTSTd ^t7l!7' ^^",r^^'-
'"- '' P- nz^et Flora perm: et cML,

^^.28.
'^'"•^^»/''ii7,-Colla,//er6. pedem. iom.i.p. 239,

Vulgarmente Corcolen y Aromo.

Arbohllo de cuatro a cinco pies, ceniciento, con ramos cilin-
dricos, dislicos, algo velludos cuando tiernos, cargados de mu-
chas hojas alternas, elipticas, dentado-aserradas, a veces ente-
ras, algo dobladas en sus marjenes , de un Tcrde blanrmecino

,

lampinas
y cast asperas por encima, tomentosas y nn.y nerviosas

por el eaves
,
de diez a doce lineas de largo con seis de ancho,

y sustentadas por peciolos velludos de dus lineas escasas de
largo. Las hojas menores tieiien una forma algo n.as circular,

y alcanzan apenas a la lercera parte de las grand.s. Las flores
Jorman en el sobaco de las hojas tm corimbo de cuatro a seis
flores casi sesiles 6 sentadas en un pcdiinculo velludo y de dos
a res hneas de largo. El caliz es porsistente, y muy peludu par-

lacu^ias mas o menos agudas. Hay de treinta i cuarenta estam.

#
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bres mas largos del dobleo del triple que el caliz, insertos sobre

un disco muy peludo , eon los filamentos capilares , lampinos ,

rojizos y las anteras arredondeadas y amarillas. El fruto es una

baya unilocular, globosa, de dos Uneas de diamctro, lisa y ter-

minada por un eslilo alesnado algo arqueado y casi del largo

de la baya ; contiene muy pocas semillas lisas , angulosas, por-

que las demas abortan.

El ^zaradentata se cria en las provincias de Santiago, Talca, Concep-

cion y hasta Valdivia ; es arbuslo que merece laniLien la atencion de los

horticultures por la granJe cantidad de sus flores amarillas las cuales despi-

den un olor Laslante aijradable aunque no tanto conic la especie que precede.

7. Axnru iniegM*ifaIia.

A. frntex 4-5 pedalis; ramis disticis; foliis geminis ,
glahris^ integer-

Timis , -iuajoriobovato aut oblongo , minori ovalo^ subrotundove ; flori-

bus spicalis,

A. integriroIia,Ruizy Pav.,Sysf. veget., (I. peruv. et chil,iom. i, p. tz^ei Ftor.

peruv. etchil,, torn. 5, incrf., tab. 466, f- a. — DC, Prod.sysi. tegel.y torn. l,p. 262,

Don, the Edinb. new.phil.journ., torn. U, p- 118.

Vulgannente Corcoten y Aromo,

Arbusto de cuatro a cinco pies de alto, derecbo, abierto, con

los ramos cilindricos, algo rojizos, muy veludos y dispuestos en

dos series que se oponen una a otra. Las bojas son coriaceas,

alternas, lampinas, ovaladaso trasaovadas, algo adelgazadas en

la base entera, muy rara vez con tal cual dientecito, un poco

dobladas en las marjenes , nerviosas y de una pulgada a una

pulgada y media de larga con seis a ocho lineas de ancho

;

los peciolos son muy cortos y velludos. Las hojas menores son

persistentes , muy enteras, ovaladas 6 casi arredondeadas, y

desiguales en la base , tres 6 cualro veces mas chicas que las

grandes, y de la misma consistencia, Se cuentan de doce a veinte

flores pequenas fragrantes, como pegadas dentro de la excava-

cion dc un peduiiculo rullizo y velloso, acompanada cada una

de unabractea muy pequena, ovalado-lanccolada ,
puntiaguda

y vellosa
, y formando espigas en el sobaco de las bojas. Caliz

muy peludo eu el interior, grueso y parlido en cuatro lacinias

mas 6 menos agudas y a veecs algo obtusas. Petalos niugunos.

Eslambresde (juince a veinte, doblado largos de la divisiones del
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ciiliz
,
con los filanicntos capilaros y las anteras poquonas , reni-

formcs. Rayas globosas , unilocularcs , ceniclentas (> do un azu-
Icnco g'auco y terminadas por una pnnta alesnada quo es el

cslilo cndurcc'ido
; rotiiiciicn ocho a docc seraillas pequcnas al-o

angulosas y dc uii color rubio.

El /:ara intcgrifolia se eria desde la provincia de Aconcagua hasta la
de Chiloc. Los ejcmplares del sud dificron algode losdelnorle, por sus ho-
Jns nins aovadas y mas adelgazadas en la base y sobre todo por las hojas me-
norcs quo son niucho mas pequeuas y mas bien ovaladas que circulares.Tiene
n.u.lns.mas flores que pcimanoceii baslante tiempoen el cstado de boton,
y abnendosc en agosto (en Valdivla) un mes despues ya estan todas caidas.
Aunque no tenga el olor suave M.lzara serrata, merece sin embarao la alen-
cion de los horticultores por el aspecto todo amaiillo que tlene cuando abiertas
estan sus flores.

8. Azara alpinn.

»A. foUls geminis aqualibus
, oblongo-obovatis, oltusis , apice serratis,

''^'^'<'''''*^racemuUsfoUotriflobrevioribus,ter.quinquefloris.

1. .Ipina Pa^ppig
j Endl.. Nova gen. ac ,p. plant, v. 2, p. 50, tab. 16T.

Arbuslo do un pie y medio escaso de altura, siempro verdey
nmyramoso, cujas raiees son gruesas

, lenosas y dan onjen
dvariostallosdelgados, lampinos, cenicientos

, d.vididos por
a base en ramUos altcrnos dercchos

, angulosos
,
purpureos en

a parte supenor y cargados de nu.chas hojas. Us iuferiores por
ocon,un .ol.tanas, esparcidas. lassuperioresjeminadas. abler-
tos conaceas, fesns, oblongo-trasaovadas

, adelgazadas en la

1 p.nas n.ny bsas. de un verde algo obscuro, lustrosas por en^

ax arJ. n "'t
^' ^''^' ^^"^"^'^ "^««- Los racimos sonax a

,
solUar,os, ab.ertos, mas eorlos del doble 6 del triple

banZ ''' '"'" "? '''''' ^' ^''^'^^ V liene un ealiz

ch s ronn.T ''"^T"^'^'"^^^ ^ treinlaes^mbresdcre-

memos eapilares
,
hbres

, y las anteras globosas y amarillenlas.
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Ovario aovado 6 sublajeniforme, del largo de los estambres, de
una sola celdilla, con miichos ovulos. Las bayas son rcdoadas

,

coriaceas, lampinas
,
pulposas, terminadas por el pistilo que es

persislente; contienen muchas semillas , chicas , comprimidas

y pegadas sobre los placentas parietales.

Esta especie, descubierta por el senor Pocppig, se cria en los paslos de las

Cordilleras de la provincia dc Concepcion ; es la mas pequcua de todas las

especies conocidas. Florece en febrero.

XII. CISTINEAS.

Plantas 6 arbustos con ranios rollizos 6 subtetra-

gonos, frecuentemente viscosos, 6 cargados de pelos

sencillos 6 estrellados. Las liojas son casi siempre

opuestas, enteras, sesiles 6 pecioladas, y a veces pro-

vistas de dos estipulas. Las flores regulares, axilares

6 terminales, fornian racimos 6 corimbos, y son de

color amarillo, bianco 6 rosado. Su caliz tiene cinco

divisiones profundas, 6 cinco sepalos dispuestos en

dos series, los exteriores por lo comun algo mas pe-

quenos que los tres interiores; hay cinco petalos

aplastados, muycaducos, subcirculares y muycorta-

naente ungiiiculados. Estambres muy numerosos , 6

insertos en el receptaculo ; ovario libre
,
globuloso

,

rara vez unilocular, mas frecuentemente con cinco

,

seis, siete 6 diez celdillas mas 6 menos completas, que

contienen muchos huevecillos pegados a unos pla-

centas parietales. Elestilo sencillo, terminal, caduco.

Capsulas globulosas, envueltas en el caliz que es

persistente , uni 6 multiloculares , cada celda abrien-
r

dose en tres , cinco 6 diez ventallas que Uevan cada

una uno de los disepimentos , 6 uno de los placentas

en el medio de su cara interna. Las semillas muy
I. B0TA3(IC.\. u
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niimerosas contienen un embrion entritropo mas 6

menos encorvado, 6 arrollado espiralmente enunen-
r

dosperma carnoso.

Las Cistineas forman una pequena familia compuesta sola-

mente de algimos jeneros cuyos principales son los conocidos

bajo los nombres dc Cistus y Helianthemum \ varias especies, y
especialmente los Cistm creticm y cyprius dan iin licor acei-

toso y balsamico que, puesto en la consislencia de la goma, forma

elLadano de los boticarios ; la mayor parte pertenecen a las re-

jiones que avecinan el Mediterraneo y muy pocas ban sido en-

contradas en America.

1. JARA. — HELIANTHEMtrilf.

# Calyx 5'sepahis; sepalis 2 exleriorilus incequaVib^is vel nullis.

Petala 5 caduca. Stamina indefinita creberrima. Capsula nmlocu-
laris 3-valvis , valvis medio placentiferis. Semina phira , angulata ,

glabra.

puestas

penni-nerviadas, algunas veces estipuladas. Las flores

son ya solitarias ya reunidas en corimbo, en racimos 6 en

panojas, y sustentadas por un pedicelo opuesto a las ho-

jas. Caliz con tres sepalos iguales 6 con cinco dispuestos

en do3 series, los dos exteriores comuninente mas pe-

Cinco petalos caedizos,quenos

iguales y achuchados. Estambres infinitos , hipojinos

con los filamentos filiformes y las anteras biloculares

La
frecue

trilocular, compuesta de tres ventallas , llevando en el

medio un niimero mas 6 menos crecido de semillas an-

gulosas, lampinas, provistas de un albumen bianco y
carnudo.
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Este jenero ofrece ua gran numero de especies oriundas casi to-

das de las provincias mcridionales de la Europa; muy pocas se crian

en las Americas, y dos solamente fueron descubiertas en las Cordille-

ras de Chile por el sabio Haenke,

1. Beiianthe^^uwn HivswHssU»%uw%.

U, sujfructicosum ccespitosum ; caulihus pluribus , erectis ,
pubes-

centibus; foliis sparsis exstipulatis, linearibus-oblongis , acutis, hirsu-

tissimis; floribus terminalibus ^ racemosis, breviter pedicellatis ; ca^

lycis hirsuHssimis sepalis
J

interioribus late ovatis^ acutis capsula

sublongioribus.

H. BiRSUTissiMUM Pfesl., Reliq. Baenk.^ t. 2, p. 95.

Planta subfruticosa, muy ramosa, de un pie de altura, con

los lallos pardos, levantados, roUizos, estriados en su largo, muy

lampifios, y los ramitos herbaceos, cargados en la parte superior

de algun vello estrellado. Las bojas, que existen solamente eri

los ramitos, son sesilcs, lineares-obtusas, algo dobladas en

Sus marjenes, adelgazadas en la base ,
cubicrtas en ambas caras

fie pelos estrcllados, desprovistas do eslipulas, y de dos a tres

linoas de largo contra media de ancho 5 al principio estas hojas

se hallan amontonadas
,
pero a proporcion que envejecen ,

se

apartan un poco unasde otras. Flores amarillas , axilares, soli-

. tarias, derecha's, sentadas sobre pedicelos filiformcs, muy

vellosos y cortisimos. Caliz cubierto de un vello estrellado, los

dos exteriores setaceos, agndos, los tres interiores bien ovala-

dos, puntiagiidos, y mas largos del doble que los exteriores.

Peialos mayores que el caliz, con los estambres apretados-, el

ovario globoso, ylampifio, y el estigma subsesil y en cabe-

zuela. La capsula cs subglobosa, casi del largo del caliz y

muy lampina.

Se cria en las cordillcras de las provincias setentrlonales de Chile.

Lb

2. MMeUu^tt^etnu&n spariioUies.

H. fruttculosum , ramQslssimum ; ramin virgatis, ascendentibus

,

infeme nudis
; foliis fascicnfatix, exsUpnlat^s, h'nearibus obtusis, mar-

line revolutis , ban attenuatis, utrinque pube stellata vestltis; ftoribuf

i
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axillaribus, solitariii, pedicellatis; calycis pubescentis sepalis, enturio-

rib us setaceis.

U. sPAr.TioiDF.s Presl., Reliq. JIaenk., t. 2, p. 95.

Planta vcHosa compuesta de muchos lallos subfrulicosos,

casi del grueso del dedo meniqae, rollizos, sencillos, cubiertos

d<3|)clo8 largos v blanquecinos y tendiclos eii el suelo a manera
dccesped. Las hojas son lineares-obtongas, de unapulgadade
largo contra una linea de ancho,punliagudas,muY enteras, adel-

.gazadas en peciolo corto, dilatado en la base, y cargadas en
ambos lados de muchos pelos sencillos, tiesos y apretados^
las infcriores imbricadas, las superiores csparcidas, todas des-
provistas de eslipulas. Flores pequenas , amarillas , dispnestas
en racimos en el apice de los lallos

, y sustentadas per pe-
dicclos bien separados, cilindricos, vellososy de unaa cuatro
Hneas de largo. Bracleas muy conformes a las hojas , de dos

& tres lineas de largo, y persistentes despues de caidos los

pedicelos. Caliz muy pelade, con los dos sepalos exteriores li-

iiearcs
,
apenas anchos , de una linea de largo

, y pegados a
los tres interiores que son ovalados, agudos y tres veces mayores.
Pelalos mas largos que los sepalos. Estambres apretados.
Ovario globoso, terminado por un estigraa casi sesil y en cabe-
zuela. Capsula un poco mas corta que el caliz, ovalada, Irigona
y muy lampina.

Ksta planta se cria tambien en las cordilleras de Chile, donde fue descubierta
por el sabio Haenke. Por no conoccr iil una m otra de las dos especies, en la
necesidad me he visto de copiar las descripciones que de ellas da el seuor Presle
en sus Jtehqrac liaenkeantB. El mlsmo autor sef.ala tambien por haberse en-
contrado en Chile el kelianthemum brasiliense de los autores

XII 1 VIOLARIAS.

herbaceas

muy
pecioladas

provistas de dos estipulas libres v persistentes. Las
flores son axilares , casi siempre
compuestas de cinco sepalos persistentes, libres 6
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soldados por su base , de cinco petalos , con el infe-

rior por lo coraun mas grande y entonces terminado

en un espolon hueco y mas 6 menos prolongado, de

cinco estambres alternos con los petalos, con los fila-

mentos cortisimos , comprimidos , y las anteras sen-

tadas en un conectivo muy ancho que reniata en una

membrana ovalada 6 deltoidea y puntiaguda; con

frecuencia dos de estos estambres estan adornados

cada uno de un apendice mas 6 menos cilindrico

,

colocado en el espolon del petalo inferior. El estilo es

poco

un poco encorvado en su base, rehenchido

parte superior ,
que termina con un estigma

lateral, y presentando una pequena fosita

semicircular, ya simple, ya festonada 6 lobulosa. La

capsula es unilocular, y se abre en tres ventallas a

nianera de barquita. En el fondo se hallan pegadas

las semillas, que son aovadas 6 subglobulosas, mas 6

menos numerosas , con el albumen carnoso.

Las violarias son, por lo comun, plantas de las rejiones tem-

pladas, y unas pocas de los paises calidos. Las raices de mu-

chas especies son mas 6 menos emeticas, y contienen un prin-

ciple acre que algunos quimicos tienen por un verdadero sal

alcali, y que Uaman Fiolina. Los jeneros se distinguen en dos

grandes tribus segun la regularidad 6 la irregularidad de las

floras ; las especies peculiares de Chile pertenecen a esta ultima

tribu

.

I. VIOtlTA. -• VIOlli.

P

sum in calcar cavum plus minus productum. Stamina dilatata,

duo inferiora hasi calcarato-appendiculata. Capsula oilonga i-lo

culariSy 3 valvis dehiscens,

Viola Linn. — Dc Juss. — De Caai-j etc

Vulgarmenl** Violet^*.
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Plantas por lo comun perennes, acaules 6 provistas

de un tallo herbaceo 6 leiioso. Las hojas son pecioladas,

marcescentes, alternas, mas 6 menos numerosas, y tal

vez empizarradas a manera de roseta. Tienen en su base

estipulas meinbranosas 6 foliaceas, con frecuencia laci-

niadas. Las flores irregulares, y sostenidas por pediin-

culos mas 6 menos largos y axilares. Caliz persistente,

de cinco divisiones, algo prolongadas por debajo de su

insercion. Corola de cinco petalos con el inferior casi

y lernn

prolon

y un conectivo que

b

en un apendice membranoso, y jeneralraente rojizo.

Jormen aovado , liso , sobre el cual un pistilb que varla
' ' * ft

ros4ndose de abajo

arriba, y tienen el estigma, que es casi siempre lateral,

ya sencillo, ya bordado de flecos 6 lobulos mas 6 menos
libres. La capsula es aovado-trigotia, unilocular, y ^e

abre en ires valvulas a manera de barquita. Las semillas

son muy numerosas , tal vez dos 6 tres solamente por

aborto
, y pegadas en el fondo de las valvulas.

Las violetas son baslante comunes en las rejiones templadas de los

dos hemisferios. Las de Chile no tienen otor, y se crian principal-

mente en el sud, desde la orilla del mar hasla la cumbre de las Cor-

dilleras, alcanzando a una altura de 11230 pies. Casi lodas las espe-

cies andinas senalan una flsonomia muy exirana, imitando perfecta-

mente la roseta con hojas imbricadas y muy abierlas de algunas

siemprevivas
, y parlicularmente del sempervivum iabulccformi;

pero i proporcion que se alejan de las alias rejiones, las hojas se

vuelven mas blandas, mas flojas, y en seguida la forma imbricada
desaparece casi del iodo;hs viola pusillay stellala haccn comoel
transito de una furma 4 otra.

Corao el objeto de nuestra Flora sea no solo dar d conocer ias plantas

propias de Chile, sine tambien faeilitar en lodo lo posible el estudio

y el conocimiento del nombre de las plantas, nos parece conveniente
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haceruso delos caracteres los mas aparentesy los mas facllesdedistin-

guir para cstnblecer nuestras divisiones. Por otra parte el estudio que
^

tenemos hecho del pistilo de las violetas de Chile nos ha conrencido

deque las secciones establecidas tierapo hace porGingin merecenset"

revistas, para poderclasificar un gran niimero de especies descubiertas

desde !a publieacion de su trabajo; asi para conlraenios solamenle

i las especies chilenas, observaremos que \^s viola asierias, volca^

nica , etc., no pueden quedar entre Jos dischidhim a los cuales los

bollnicos las rcunen, y menos (odavia cntre los numidhim, porque el

esligma es inuy diferenle; hallamos tambien que la Ho/a n/M/a;

colocada per el mismo Gingin entre los leptidmm. es al contrario

mucho mas vecina de los nomidinm , y a ellos se deberia probable-

meiile asociarla. Si sc llcvara el exdmen del pislilo de las especies des-

cubiertas desde cl primer (omo del Prodromus de De Candolle, se

conoccria desde luego la insuficiencia de las secciones admiiidas hoy

dia por la jeneralidad de los botanicos y la neccsidad de modlGcarlas

t rehacerlas.

§ L Hojas esparcidas y dispuestas sin (5rden ; tallos sublenosos.

r. fructicosa, erecta ,
glabra; foliis ovatls aut ovatO'lanceolatis

,

crenatO'serratis, aculis, basi attenuatis, subtus punctatis; stipuUs Ian-

ceolalis, setaceo-laceris ;
floribus minutis roseis ; stylo cuneato, flexuoso,

siigmate proboscideo ,
foramine minuto.

Viola rcbelia Cav., Icon, rar. 6, ial. 351. - DC, Prod. S^sU VegeL, etc.

Planta de un pie y mas cle hUo, con tallos tarapinos ,
subleno-

sos,rojiz6s y cilindricos. Las raices bastante gruesas, casirolh-

zas, y cargadas, especialraente en la parte superior, de tiiuchisi-

raasfibrasblanquizcasy capiUaceas. Las hojas aovadas oaovado-

lanceoladas, dentadas, lijeramerite adelgazadas en la base algo

tiesas, de un verde un poco subido por la haz superior, salpica-

das de pumas blancas y ferrujinosas por la inferior, de una

pulgada poco mas 6 menos de largo, de media de ancho, y sos-

lenidas por pcciolos que alcanzan apcnas a cuatro Ime&s. Las

eslipulas bastante largas, alanceadas, y delicadamente laciniadas.

Las flores chicas, sin olor, de uti rojo roseado, y cabizbajas en

la punta de un pcdunculo que sobrepasa rara vez las hojas

;

constan de un caliz con cinco sepalos soldados en la base, ao-
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vados-lanceolados, puntiagudos, persistentes, salpicados, como
las hojas, de puntitas ferrujinosas, y casi del largo do los peta-
los. Estos aovado-oblongos, lampinos, muy poco unguiculados,

y casi del misnio largo, a excepcion del inferior que es un poco
mayor, y prolongado enuu espolon corto yromo.Los estambres
cortos, aovados, soldados entre si, cubiertos de una membrana
aovado-lanceolada, aguda, y mas ancha que las anteras 5 el pis-
tilo cuneiforme, doblado en S; lo termina un estigma sencillo,
prolongado en rostro, con la boca pequena y lateral. Capsulas
subredondas, pajizas; se abren por tres ventallas de forma de
barquita, muy lisas, y tres veces mas largas que anchas ; con-
tienen ocho a diez semillas aovadas, redondas, lisas y de
color variada.

Esta linda violeta se cria en la orilla de los monies y al pic de los arboles
quemados de las proyincias de Chiloe, Yaldivia y hasta la de Concepcion , sin
pasar mas adelantej la especieque varjos autores senalan como propia de los
alredcdores de Valparaiso, no pertenece a la Viola rubella, pero mas bien aMx^Ftola portatesia, descrita bajo el n" 3. La figura de esta planta que
La^anilles dio en sus Icones, torn. 6 , fig. 351 , es muy mala. El porte esmuy distinto, las flores son mas pequenas

.; y las hojas en lugar de ser blandas
fi inclinadas, son al contrario tiesas y siempre derechas.

Florece en setiembre y octubre, y madura sus frutos en diciembre.

il'
('^"''^;'«: '•«»»°*«

>
glabriuscula

; foliis ovatis, rarissime ovato-
lanceolatis, bas^ subobliquis, obscure serratis, utrinque punctata, 25-30
Im. longis, 10-13 latis; stipuUs lanceolatis, setaceo-laceris

; floribusc^-
ruleis, longe pedunculatis

; sepalis acutis, corollam dimidiam subwquar^-Mus; stilo cuneato, subrecto ; stigmate rostro brevimmo instructo.

« ^;j*9irT"l-
^"'*'

'
'

^- ''' - ^^" ^'''^- - V'"'" ""^'•'^H.s Car., icon.

il^Cv^r^^fi^lr''"'''''
"'ganiacuto folio. Feuillee, Journ. des oiserv.,

Planta sublefiosa, ramose, lampiiia, poblada de hojas aova-
das

,
hjeramente dentadas , algo oblicuas en la base , de dos i

dos y media pulgadas de largo contra una de ancho, sembradas
en Jas dos caras de puntitos fernijinosos, y sostenidas por pe-
ciolos que alcanzan apenas a la mitad del limbo. Las estipulas
son bastante grandes, largas, puntiagudas, y partidas por laci-
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nias delgadas y alargadas.Las flores grandes sin olor, azulencas

en la parte superior, blancas en la inferior, con pediinculos muy

largos, a veces de cinco pulgadas, y siempre solitaries en el

sobaco de las hojas ^ aunque
,
por la disposicion de la inflores-

cencia, parezcan salir varias juntas del mismo punto ; tienen,

hacia su medio, dos bracteas subfiliformes, y muy lijeramentc

fimbriadas. Los sepalos alanceados, puntiagudos, poco desigua-

les, cubiertos, como las hojas y estipulas, de puntitos ferru-

jinosos, y de la mitad mas chicos que los petalos. Son estos

grandes, ovalados, adelgazados, y como ungiiiculados, dos de

ellos muy peludos en la base, y el inferior mucbo mayor, pro-

longado en espolon prominente y obtuso. Los estambres solda-

dos entre si hasla el apendicedeltoideo y alargado que termina

el conectivo. Anteras lineares, pegadas por el medio, con las

extremidades libres y punliagudas. Pistilo bastante largo, casi

derecho, cuneiforme, y provisto de un piquito en las dos ter-

ceras partes de su alto. Capsula redonda, lisa, pajiza, con las

tres ventallas del doble mas largas que anchas ; cada una con-

tiene de ocho a diez semillas pequenas, oblongas y rojizas.

F

Esta hermosa violeta se cria en las selvas algo despejadas de las provincias

de Talca , Cauquenes y Concepcion , donde los habitantes la usan en infu-

sion como remedio aperitive. El padre Feuillee y el abate Cavanilles dieron su

estampa en sus obras
;
pero la del primero no senala estipulas algunas, y en la

del segundo estas estipulas son demasiado largas por respecto al tamano de la

planta
, y las hojas demasiado flexibles.

Florece en setiembre y octubre.

3. WioiiB portnteBia, f

( Atlas botanico, lAraina 6.)

F. glabriuscnla.subfruticosa; cauUbus suberectis; foliu lanceolai%$^

nigro-punctatis , integris aut obscure remoto-serraiiSj 35-1x0 Ihieis longis

9-10 latis, in petiolum decurrentibus; stipulis laceraiis, acutis; floribus

cmruleis longe pedunculatis ; stigmaterostriforme.

Viola rubella Hook, y Am., MiscelL hot., torn. 3, p. i44. - Mathews, P/anJ.

ex^ — Bertero, Plant exL — Non Cavan. , Icon, plant, nee DC, Prod, Sy$i.

Plauta debil, de ocho a diez pul-adas, easi lanipina, con
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tallos cilindricos, rojizos, poco lenosos, vestidos de hojas lan-

ceoladas, puntiagudas, entcras 6 muy lijeramente dentadas, de
un verde gai por encima, algo blatiquizcas con puniitos pardos
por debajo, de diez y seis a diez y oeho lineas de largo con
cuatro de ancho, y sostenidas por peciolos confundidos con el

limbo y mas corios de ias dos terceras partes. En la base
se ven dos eslipulas laciniadas y muy agudas. Las florcs de ua
tamano regular, y de un azul algo rojlzo especialmenle en la

base
;

el pedunculo alcanza a tencr hasta cinco pulgadas
con dos bracleas muy puntiagudas y laciniadas en el medio.
Las divisiones del caliz lineares , alanceadas y mas corlas la

initad que los peialos. Estos trasaovados, oblusos, con el in-
ferior provisto de un espolon romo y cle media linea. Estambres
soldados en los lados eon el apendice del conectivo ancho y
puntiagudo. Pistilo lijeramente inclinado hacia la base; y luego
va engrosandose hasta la parte superior donde forma una
cabeza redouda; tiene su estigma lateral y en forma de piquito
abierto por encima.

Esta Yioleta que varies botanistas habiles confimdieron con la riola ru-
bella es mucho mas afln de la rtola capillaris que se cria en los mismos
parajes

;
diRere de ella por sus tallos menos liesos v leRosos, per sus llores

mas pequeflas y especialmenle per las hojas que son decumntes soLre el pe-
cioio

y d \o menos ties veces mas largas que anchas, mientras que en la Fiola
capiUam soft apenas de la mitad y bien dlstlntas del peciolo. Se cria en los
bosquecillos de las provincias centrales de Chile

, j la dediqde M fiombre J
quien debe tanto la Repfiblica Chilena.

Explicacion de la lamina 6.

3. Idem vsto por detras, - 4. Germen con su pistilo. - 5. Capsula.

S 11. Hojas esparcidas y dispuestas sin orden , tallos ningunos 6 herbaceos.

longurn atlenuahs; iepam otalo-lanceolatis.

tab.''!i.
'"'""' ^'^^^' ^'"'- ^'"*'"- «* 'P''- Plantarum, vol. 2, pag- «,.

Planta sin tallos pero con rhizomas gruesos, lenosos, ra-
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mosos, asperos, en cuya extremidad nacen penachos de hojas

deocho a dicz lincas do largo, algo gruosas, aovado-espaluladas,

feslonadas hacia el apice, lampifias en las dos caras, pestanosas

en sus marjcncs, y adelgazadas en peciolo baslante largo. Las

flores son algo grandos, de un hermoso azul con espolon bianco,

y sostenidas por pediinculos que no alcanzan el largo de las

hojas. Sepalos desiguales, aovado-lanceolados, lampinos, mar-

jeaados y un poco puntiagudos. Pelalos trasaovados 6 cspa-

tulados con el apice redondo, lodos casi del mismo tamano, a

cxcepcion del inferior que es algo mas grande, subacorazonado

y prolongado en un espolon bastante corto. Los estambres son

apendiculados y liencn las anleras soldadas debajo do una

membrana semi - cilindrica , oblusa y estriada al Iraves. El

jermen es aovado, unilocular, terniinado por un pistdo algo

corvo, que va engrosando de abajo arriba y liene su estigma

grande, transversal, concave, cortamente rostrado por delante,

trilokilado pnr detras, con los lobulos revueltos. El fruto que

es casi redondo ,
contiene como veinte semdlas trasaovadas y

subglobulosas.

Se cria en los terrenos porfiricos de las grandes cordilleras de las provincias

de Colchagua , Cauqilenes, Concepcion, etc., en unl altura de i a 8000 pies.

Florece en diciembre y enero.

r. radice crassa, lignosa; caulibus suhnuim ;
foliis ^^^P'^^'f ''*;

J^f
thulato-obovati. . integerrimis , ulrinque lo^vibus, margme ^P^^uU,

Si-
cilians, in petiolum longum attenuatis ;

stlpulis *»*»«'^*7'
r^"''/'

brana

gra apice revoluta coronato.

De una raiz muy fuerte, especialmente en la parte superior,

salen varios rhizomas cortos ,
rollizos, subterraneos ,

coronados

en ambos lados por penachos de hojas verdes, algo pestanosas

en sus Hiarienes, enteras, aovado-espatuladas, ublusas o a veccb

algo punliagudas , de ocho a diez lineas de largo con dos o

tres de ancho, y adelgazadas en peciolo bastante largo. Las

estipuks son entre aovadas y alanccadas ,
agudas

,
enteras o

muy obscuramente denticuladas, pellucidas y blanquizcas. Las

flores nacen solitarias en los sobacos, sostenidas por pedunculos
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una vez y media mas largos que las hojas ; son grandes, de un
hermoso azul, y constan de un caliz con sepalos desiguales,

lineares-lanceolados, lampinos, algomembranosos enlos hordes,

y de mitad mas cortos que los petalos. Estos irregulares, espa-
tulados, muy obtusos, el inferior algo acorazonado y prolougado
enespolon romo ycorlisimo. Los estambres lienen la membrana
aoyada, y las anteras lineares-lanceoladas , muy agudas, con el

apice diverjente
, y el apendice grueso , corto y escondido en

el espolon. Pistilo corvo en la parte inferior, va poco a poco
engrosando

, y remata en una como cabeza rostrada , coronada
por una membrana ancha, a manera de abanico, con las marje-
nes revueltas. La capsula es lisa, blanquizca, algo violacea, y
contiene un pequeno mimero de semillas.

Esla especie que dedico al seuor Bustillos, profesor de quimica en el Institute
de Santiago tiene mucha afinidad con la Viola glacialis de Pceppig, pero
se distingue facilmente de ella por su traza mas chica

. por sus hojas perfec-
tamenteenteras, y per la membrana del estisma desprovista de l.»bu]os. Lades-
cubn en los terrenos que provienen de la decomposicion de los porfiros euri-
ticos que coronan las altas Cordilleras de Talcaregue, en una altura de 7 200 pies.
iloreceendiciembre.

6. riolcf brachypeiata. f

JlTJJTl' ^•"^""-^«»^^«'«'»*. <^cuUs, laciniatis; fioribus minutis,
caXcaredesumxs

;
petalis sepalo brevioribus ant rarissime ^quantibus;

attgmate uncmato^ nudo.

Planta herbacea, lampifia, algo tupida, y de tres a cuatro pul-
gadas, Los tallos sondebiles, casi derechos, rollizos, veslidos de
Hojas aovadas, muy lijeramente acorazonadas , obtusas, 6 poco
agudas Unas que otras, festonadas en las mirienes, comunmente
plegadas, de nueve a diez lineas de largo con siete a ocho de
ancho, y sostenidas por peciolos del doble mas largos que ellas.
Las estipulas lineares, alanceadas, agudas, con algunas lacinias

puntiagudas
irior, I i-r i-i

'"©""''s,
y coil irecuencia las termina una

gianduiita. Flores pequeiiitas , de un bianco algo azulenco, cada

Wn'r T ^ '"^^ ^' '^'^ ^"^Sadas poco mas 6 menos de

adelgazados
,
hacm abajo. Pelalos de la misma forma que

^
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los sepalos
,
pero por lo comun mucho mas pequenos , de

modo que qiiedan ea gran parte ocultos en el caliz ; son trans-

parentes, casidel niismo tamano, y enterainente desprovistos de

espolon. Estambres del largo de los petalos y mucho mas anchos

por el grande desarroUo del conectivo que a manera de mem-
brana se dilata hasta cierta altura para angostarse segunda

vez y finalizar en punta. Anleras pequefias y casi redondas.

Pistilo sencillo , corvo , redoblado a manera de anzuelo en la

parte superior, y terminado laleralmente por un estigma muy
poco hinchado. Capsula aovada, lisa, do tres ventallas ,

in-

cluyendo cadauna euatro 6 cinco semillas aovadas, lisas y de un

bianco algo amarillento.

ToJas las mueslras de esta Violeta me han senalaJo petalos corlisimos e

imperfectos, lo que se oLseiva tambien, como anomalia, en varias especies de

Europa,yprincIpa]mcnte en las que pcrlcnecen a la seccion de \<}^Nomidium

de De Candolle. Por otra parte nuestra Viola brachypetala se distingue de

todaslasdemdsporcaractercs rauy notables. Se criaenlos ceiros algo secos

de los contornos de Petorca, y florece en julio y agosto.

7. ViaJa adavata. "^

V. acaulis; stolomhus elongatis; foliis rotundato-cordatis , aut re-

^iformi-cordalis ; sepalis ovatis^ obtusis; calcare obtusissimo^ stigmate

tincinatOj nudo; capsuUs globosis^ pubescentibus.

Viola odorata Lin., DC, etc.

Vulgarmenle Violeta,

Del cuello de una raiz fibrosa , salen renuevos rastreros que

arraigan y multiplican la planla, y hojas aovadas, acorazonadas,

* roniformes, lampifias 6 muy lijeramente vellosas, festonadas,

i^as 6 menos obtusas y largamente pecioladas. Las estipulas

son avoado-lanceoladas
,
puntiagudas , lampinas y fimbriadas

en el borde. Las flores del color tan conocido como el delicioso

olor que exhalan ; tienen pedunculos , njuy largos y delgados

con dos bracteas aleznadas. Sepalos aovados, obtusos. Corola

irregular, de cinco petalos rcdondos en el apice con el inferior

prolongado en espolon corto y obtusisimo. Estigma desnudo y

uncinado; capsula globulosa y vellosa, sostenifla por pedunculos

medio tendidos, v se abre en tres venlallas que contienen cada

una umchas semillas rcdondas y blanqiuzcas.
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La Violeta^ orijinaria de Europa, se cultiva muy comunmente en los jar-

dines, y se hap!opagadocon bastanle profusion en los campos y especialmente

^ la orilla de las acequias que avecinan las poblaciones. Es una de las primeras
floiTs que senula la vuella de la buena estaclon per el perfume suave y agradable
que despide

; ya muchisimo tiempo ha que la medicina hace use de toda la

planta y especialmente de las flores, que portener bastanle mucilago, son pro-
pias para suavizar el pccho y aliviar las inflamaciones de los organos de la

respiracion. Su infusion 6 jarabe sirve tambiende reactive para averiguar la

existencia de un alcali en alguna disolucion haciendola pasar al verde, y los

quimicos la usan, aveces, con preferencia a lasdemas infusiones azules veje-
tales que tienen igual propiedad.

8. riola hniaohw-U, f
h

y. acaulis, glaberrima ; foliis ovalibus, crenatis, obtusis, basi sub-
Totundis: stipulis grandibus. lineari-lanceolatis, acutis, cilialo-laceratis

;

peduncnlis folio longioribus
; floribuscaruleis; calcarc longiuscule pro-

duclo; sligmute apice crassiusculo, rostro brevissimo.

Planta sin tallo, lanipina, de tres a cuatro pnl-adas de alto.

Las hojas son ovaladas, casiobtusas, festonadas, dc seis lineas
de largo, de cinco en su mayor anchiira, y adelgazadas -re-

pentinamenle en un peciolo a veces mucho mas largo que el

limbo. Las estipulas grandes, entre lineares y alanceadas, agu-
'

disimas, fimbriadas en el borde y de cinco a seis lineas. Las
flores de un tamano regular y de un azulenco algo rojizo; estan
sostcnidas por pcdunculos que exceden de muebo las hojas.
Sepalos aovado-lanceolados, puntiagudos, a veces colorados, y de
la mitad mas corLos que los petalos Estos trasaovados, obtusos;
los dos laterales barbudos en la base, el inferior algo acorazo-
nado y prolongado en un esoplon obluso, del largo de los se-
palos. Los eslambres, que estan reunidos por los lados, tienen
la mcmbrana del conectivo ancha y acuminada, las antcras
aovadas alargadas

, y el apcndice posterior bastante grande y
anguloso. Pistilo claviforme, algo sinuoso, y lo termina un es-
tigma transversal cuya boca es lateral y roslrada. La capsula
pequcna, lisa, ineluye un corto numero de semillas aovadas y
parduscas.

Esta linda riolela se cria en los prados iiaturales dn la proTinria dp Val-
tJma, pavticularmente en los llanos de San Jose y de la Villa Rica. la dertico at
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senor de Huidobro, director de la biblioteca de Santiago y muy aficionado a las

ciencias naturales. Florece en setiembre.

9. rjolcf tricotow*.

V. foliis crenatis, ovato-cordatis; stipuUs lyrato-pinnatifidis, lacinia

media crenata
;
petalis breviier ungmculatis.incumbentibus ; calcare ap-

pendicibus calycis subduplo longiore; seminibus oblongo-ovatis,

Viola tbicolor Linn., DC, etc.

Vulgarmenie Trinitaria.

Su raiz es sencilla , delgada, subahusada, de la que uacen va-

ries tallos triangulosos, lampinos como toda la planta, ramosos,

y de seis a ocho pulgadas. Las hojas son elipticas, oblusas,

festonadas y adelgazadas en peciolo bastantc corlo. Las eslipu-

las del largo de los pcciolos
,
peiialiQdas, con el lohulo terminal

grande , oblongo y festonado. Los pedunculos largos
,
con dos

bracteas arrimadas a las Acres. Estas de color variado de

bianco amarillo y do un violado purpureo algo parecido a ter-

ciopelo. Los pctalos son del doble masgrandes que los sepalos,

y ambos varian infltiito seguula cultura y el siLio donde se cria

la planta.

Esta hermosa viokta se cria espontancamente en los campos
,
donde se

propaga con la major facilidad ; aunque sin olor, se cultiva con mucho es-

mcro.'y en estos uUimos auos se han consc-uido, en Europa ,
variedades que

alcanzan a tener el diametro de un peso fucrte. Los horticultorcs hacen uso

de las semillas para lograr csas grandes variedades, y de los renuevos para

conscrvarlas. En lamedlcina se mira como rcmcdio laxante, cDcaz j
agra-

dable
, que obra a veces como emetico; algunos medicos la han preferido a

otros pur;;antes en los casos en que conviene suministrar catarlicos raucila-

jinosos; pero de algunos anos a esta parte ha disminuiJo considerablemente

Su uso.

El nombre vulgar de Trinitaria trae su orijen de una muy groscra su-

persticion que haeia de esta planla el simbolo del gran misterio de la Tn-

ni.lad , sea por motivo de los tres colores de su flor, sea por la disposicion a

manerade triangulode sus pulaics.
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10. Wiofa »nt*CMiata.

V. foliis ovato-rottmdis aut rotundis^ crenulalis
,
pub escentibus ; sti-

pulis lanceolatis, acuminaiis, laciniatis; laciniis apice sa-pe glandulosis;
calcare brevi, obluso; stigmale apice subplano ; roslro brevissimo.

Viola macilata Cavan., /eon, plant, vol. 6, lab. 539. — DC, Prod. — Hook, in
bat. of Beech, y Icon, plant, vol. 5, tab. 499.-V. pyrol.efolia Var. x ?oit.,Encycl.
method., torn. 8, pag. 636.- V. litea foliis non auritis, Feuiil., Journ. des Ob-
iervat. phys., pag. 66, lab. 48. - V. GLAJiDULOSA Domb., in Herb. mus. par.

Esta especie, cuyos tallos lisos y delgados son ya cortisimos,
ya muy delgados y estoloniferos, tieue sus hojas mas 6 raenos
aovadas 6 redondas, festonadas , velludas cuando tiernas , li-

jeramente decurrentes en un peciolo que alcanza poco mas 6
menos el largo del limbo. Las eslipulas son alanceadas, acutisi-
mas, fimbriadas en los hordes, con las lacinias terminadas con
frecuencia por una glandulita. Las flores bastaute grandes, de
un araarillento hermoso, con algunas lineas rojizas y sustentadas
por pedunculos del doble mas largos que las hojas. Caliz irregular,
con sus sepalos entre lineares y lanceolados, puntiagudos, y de
lasdos terceras partes del largo de los petalos. Estos aovados,
obtusos con el mferior algo mayor, prolongado en un espolon
corlisimo y muy obtuso. Eslambres reunidos en la parte supe-
rior con la membrana del conectivo subtriangular, y las ante-
ras Imeares y agudas. Pistilo que va engrosando, y finaliza conuu
esligma sencillo algo rostrado y lateral. Capsula lisa. Semillas
aovadas, obtusas, salpicadas de varias colores y en numero de
ocho a diez en cada ventalla.

nJfY'^'-vf-^ T^'
'''*''°^^ P''' ^^ hermosura de sus flores amarillas como

por la flexibilidad de sus tallitos, secriacon abundancia en los bosques y a
orillade los carainos de las provincias meridionales, desde los 34 urados hasta
c estrecho de Magallanes. Las hojas varian mucliisimo en el tamano y par-
ticulaiTneneensuancho; las hay aovadas, lanceoladas, y aun perfectamente

IZZ'' r/'°^''
carecen de estas manchasque seuala Cavanilles en su

descupcion. Florece en setienibre y octuhre.
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11. riol«f MayeMtMMiea..

I F. Suhacaxdis; foliis longe petiolatis, reniformibus ant rotundato-
cordatiSy crenulatis, supra pilosiusculis ; stipulis lanceoIaCis, acutis,
subintegris, membranaceis ; scapo solitario, uni/Ioro; bracteis lanceo-
latis; sepalls ovato-lanceolatis, subaculis; petalis obovatis, calcare sac-
cato brevi et obtusissimo.

V. MAGELLAMc.v FoFSt., In comm, Gotting , 9, p, 4l, tab. 8. — DC, Prod. sy$f,
t^egeL — J. D. Hooker. — V, saxifrac.a Donibey , in Herb. mus. Defess,

Planta debil, sin tallos, de cinco a seis j^ulgadas incluso las

flores y las hojas. Estas son de un verde gai, rcniformcs 6 orbi-

culares, lijeramente estocadas en la base, festonadas con regu-
laridad, lampinisimas, do una pulgada y media de didmetro y
sustentadas por peciolos del doble mas largos que ellas. Las
estipulas aovado-lanceoladas, aculisimas y membranosas. Los
pediinculos, casi del largo de las hojas^ sostieneu una flor grande
amarillenta, salpicada en el exterior de pequenas lineas rojizas.

Sepalos lani'pinos , aovado-lanceolados, y casi de la mitad mas
cortos que los petalos, los cuales son grandes, ungiiiculadcs, y so

ensanchan insensibleniente hasta la parte superior que es cir-

cular- el inferior, mayor que los demas, y provisto de un espolon

corhsimo, muy obtuso, y a manera de saco.

Se cria esta planta en los sitios Inimedos del estrecho de Magalianes.

12. Wiota CaMnmev&onii.

F^ Caule brevtssimo; foliis ovatis ; stipulis lato-ovatis integris; se-

pahs oblongo lanceoiatis^ obtusiusculis.

V. coHMERso.Nii DC, Pvod. sysL vegeL, ^ol. i , p. 297.

Planta debil, lampinajSintallos, de dos a tres pulgadas escasas

dealto, con raiz dura, gruesa, de cuya extremidad nacen varias

liojas aovadas, festonadas, de tres a cuatro lineas de ancho, ya

puntiagudas, ya obtusas y entonces casi tan anchas como lar-

gas. Los peciolos, del doble 6 del triple mas largos que las hojas,

estan guarnecidos de dos estipulas grandes, membranosas 6

pellucidas, enteras, anchas v aovadas. Las flores grandes^ blan-

1. BOTANJCA. 13
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cas, a voces algo amarillentas, estan sostenidas por pedunculos

de cerca de dos pulgadas, y provislas, a poca distancia de la

flor, de dosbracteas largas, lineares-lanceoladis y agiidas. Se-

palos aovados-lanceolados, lijeramente arrugados en los hordes,

y de dos terceras paries mas cortos ique los petalos. Estos casi

lodos del mismo tamano, obtusos, con el inferior prolongado en

un espolon romo y cortisimo.

Esta especie se crla en los cerros que avecinan el puerto Galan en el es-

ti'echo de Magallancs- DeCandolle que la describio el primero la dedico al c(5-

lebre CommersoHj a qiiien laciencia debe tantos descubrimienlos.

13. Viotn i^id^ntada.

V^ depressa, glalerrima; caule ramoso; foliis coriaceis^ obovato-cu-

neatis^apice tridenfalis^irlfldisve, plerumque basi utrinque unideniatis;

sepalis oblongo'lanceolatis ^ basi deorsum productis; petalis oblongiSy

obtusis, glaberrimis; calcare nullo ; stylo gracilis apice oblique trun-

fiato; capsula globosa.

V. TKiDENTATA Mens, Miss. in DC. Prod., vol. i
, p. 300.—J. D. Hook, The hotan,

of the ant, voyage^ p. 245.

Pequena violeta comprimida, niuy lampina, cuyos tallos son

dclgados, de una a dos pulgadas de alto, ramosos, tendidos en

el suelo, veslidos, en la parte superior, de hojas algo coriaccas,

amontonadas , obovato-cuncadas
, tridentadas en la punta 6

trifidas, varias de ellas unidentadas cn cada lado de la base,

subdisticas, con las venas poco aparenles
, y sostenidas por

peciulos muy cortos y dilatados en csiipulas envainadoras.

Pediinculo solitario, derecho en la parte inferior, arqucado en la

superior, algo
^
mas largo que las hojas y provisto de dos

bracteas obIongOH)btusas. Flores pequenas, cabi/bajas y azulen-

cas. Sepalos oblongo-lanceolados
, de una linea y media de

largo, Petalos lineares-oblongos, obtusos, lampinos, dos voces

mas largos que los sepalos. Antoras orbiculadas, dilatadas en

nna lamina membranacea y sostenidas por filamentos cortLsimos.

Eslilo delgado, arqueado oblicuamente, cortado Ctl el dpieej

concavo y no bilobado. Capsula grande, globosa, cabizbaja, cori

las venlallas coriaceas.
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Esta pequena planta se cria en varlos pantos del estrecho de Magallanes

y en la isia de los Estados donde la descubrlo primeramenle el \iajero

Menzies; segun el Sefior Hooker hijo, tiene mucha afmidad con las Fiola$
Magellanica y Comtnersonii por la forma del estiJoydel esligma, y con
el giupo de las listerias porsn traza y la disposicion del follaje-

§ HI. Hojas amonlonadas y dispuestas en roseta abierta*

14* Viota asterian.

V. acattlis, hispidula; follis linearibus^ bast attenuatis^ longuliSy »n-

tegris^ lanato-hirsnVs^ stellailm laxi dispositis; peduncuUs glabriSy

folio dimidio brevioribusf floribus luieis ^ cermiis , calcare vix pro-

ducto^ obtuso; siigmate trilobalo, laieralibus linearibus^ intermedio

pyriforme.

V. ASTERiAs Hook, y Am,, Bolan. miscelL, vol. Z, tab, 99. — Viola Miersii, BerL
plant ext. — V. stellata Miers., Trav. in ChiL — V. pusilla Poepp. etEndlich.,

^ot. gen. el sp, plant., lorn, 2, p, 49, non Hook, et Arn.

Planla sin tallos, con raiccs perpendiculares, largas, dclga-

das, algo ahusadas y fibrosas, Naccn las hojas de un rhizoma

coriiriimo ; son lineares-lanceoladas, adelgazadas en peciolos,

unincrviosas, enterisimas,lampinas, pero, porlo comun, cubier-

tas de polos escamosos,!ineares, lijcramentcrizados, yaplicadas

en el suelo a manera de una roseta algo floja. Las flores sin

olor, de un hcrmoso amarillo, ravadas en el traves de lineas de

uii rojo subido, y cabizbajas en el apicc de un pedunculo algo

mas corto quo las hojas , do una pulgada escasa de largo. Scpa-

los oblongus 6 aovado-Hnoares, dilalados en la base , lampinos ^

voces, pestanosos 6 membranosos en la marjen. Corola del doble

mayor que el caliz, con los pctalos poco desigualcs, el inferior

mayor, emarjenado, mucronulado, adclgazado en una, y pro-

longado en espolon corlisimo y obiuso; los dos superiores

oblongos, casi cspatulados, obtusos, y los inlcrmodios casi

conformcs, eon las rayas rojizas menos scnaladas. Hay cinco

estambres cuyos fiiamcntos rollizos en la base se com|)rI-

mon dcspucs, y soslienen dos ajiciidiccs inenibraiiosos en el

orijea dc las intcras. Cermen globoso 6 algo Iriaagular, unilo-

cular, d liiserto en un receiilaciilo llano. Ei eslilo delgado en 1«

W
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base va engrosruulo a nianera de clava, con rostro parccido a pico

de pajaros, y coronado de tres apendices, cuyos laterales son
lincares y el del medio piriforme. Capsula subtrigona

,
globosa,

lampina, unilocular, condoce a quince semillas aovadas , blan-
quizcas, lampifias y lisas antes de madurar.

Esta Yiola„que sin ducla alguna es la que el Scnor Miers menciona en sii viaje

:« CJiile Lajo el nombie de Viola stellata, es baslanle comun en las provincias
setentrioiiales de Chile desde 32 grades hasla 34. Sc crla de preferencia en los
cerros secos y parlicularmcnte en las tierras lijeras y movedizas que pro-
Yienen de la descomposicion de los porfu-os eurilicos. Florece en agoslo y sc-
ikmh-e, y niaduran sus frutos como dos nieses despues.

15. Wioia tiaweikofina.f

F. acaulis; foUis rosulatis integris, crassiusculu, oiato-spatkulatis,
obscure crenatis, vtrinque glabris, in petiolum glabrutn aut lanatum at-

tenuatis; [loribus luleis; sligmate flexuoso, trilobulato ; capsulislavigatis,
pyrifnrmis.

De una raiz ahnsada con tal cual fibras senclllas y blanqulzcas,
nace iin hacccillo de mucbas bojas dispuestas en roseta algo
floja y de una pulgada cuando mas de diametro; son enteras,
gruesas, aovado-espatuladas, de siete a ocho lineas de largo,
algo puntiagudas cuando tiernas, casi obtusas las mas viejas,
lampinas

,
lijcramente festonadas y adelgazadas en peciolo largo,

muy rara vez algo tomentoso , dilatado en la base. Del medio de
las hojas salen pediinculos mas cortos que ellas, y sostienen una
florecita de un amarillo muy hermoso. Sepalosaovadosolineares-
lanceolados, agudos, aveces algovelludos en el bordc. Petalos
trasaovados, desiguales, el mayor trasacorazonado, con un espo-
lon corto y obtusisimo. Estambres cortos, con cl conectivo
obtuso

,
redondo, y los apendices rollizos, y con poca diferencia

del largo de los estambres. Estigma encorvado en S ,
que

remata en una como cabezuela prolongada en rostro casi bori-
zontal

,
coronado por detras de una mcmbrana compuesta de tres

lobulos trasaovados y lijcramente unldos en la base. Lacapsula
se abre en tres ventallas y conticnc de seis a dioz semillas
pmtormcH^ lisas, rosadas cuando tiernas.

I
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Esta muy pequcna violeta que dedico al Senor Domeiko, profesor de qiiimica

y mineralojia en el institiitode Coquimbo, se cria enlos llanos hiiiuedos de las

Cordilleras de los Palos a una altuia de 1240 pies. Aunque el color de las flores

sea porlocomun amarillo, se suelen enconlrar tainbien azulencas, y hay una

vaviedad muclio menor, cuyas liojas no son tan numerosas y de ningun modo

dlspuestas en roseta.

1 6. VioMa pusifta

F. annua , acaulis; foliis capitato-congestis, ovalo-lanceolatis, in pe-

tiolum atlenualis, integerrimis , utrinque Iwvibus, margine lanalo hir-

mtis ; floTibus caruleis i calcare brevissimo; stigmate bilobato, lobitli-

nearibus elongatis.

V, PCsiLLA Hook et Am., Bot. miscelL, torn. 3 , p. Hi. non Pceppig.

Pequefia violeta tcndida en la tierra a manera de roseta, de

un verde gai , con raices_ larguitas , delgadisimas
,

provistas

en la parte inferior do algunas flbras capilares. Las hojas aova-

das-lanceoladas, algo obtusas, de un verde mas blanquizco por el

enves, blandas, entcrisimas, y bordadas, sobre todo en la base ,

de pelos gruesos, blanquizcos y lanujinosos •, lienen como una

pulgada de largo con Ires lineas de ancho, y se adelgazan en las

dos extreniidadesy principalmente por abajo donde flnalizan en

peciolos. Las estipulas son pequcnisimas , blanquizcas y pellu-

cidas. Las flores de un hermoso azul ; las sustenlan pedunculos

algo lanujinosos y corlisimos ,
pues no alcanzan a la mitad de

las hojas. Sepalos aovados ,
obtusos, algo membrauosos en las

marjenes Y mas chicos la mitad que los pdtalos. Eslos trasaova-

dos , espatulados , con ol inferior prolongado en espolon cortisimo

y muy romo. Anteras aovadas, lineares
,
pegadas en un conectivo

terminado por una membrana larga y obtusa. El pistilo va en-

grosando de abajo arriba donde concluye en maza lijeraraente

rostrada, coronada de dos 16bulos lineares, alargados, mas o

menoslibres, y dirijidos haciaatras. La capsulaes pequena, mas

larga del doble 6 del triple que el caliz, y contiene die/, a doce

semillas aovadas, lisas y parduscas.

Esla especie se cria en los cerros subandinos de las cordilleras de Aconcasua

en una altura de 3970 pies, y a poca distancia del rio Azul. Pareee

"J^^
'j^^

™t^«

las especies con hojas tiesas, imbricadas y en roseta . y las con hoja. Llandas e

irresularmcnte dispuestas. Florece en sctienibre, y maduran sus frutos en no-

I
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p«.«

de la P^iola asterins, como me lo ha probado el examen de los ejemplarei
traidos j rotulados por este saLio profesor.

17. Violn ntontagnii. }-

f^. acauUs, ptlnsissima; foliis dense ccespi(os{s,infegerrimis, utrinqm
pilosis, ovato-spathulatfs, inpetiolum longum allenualis; slipulis 2 mem-
branaceis, subcilialis; (lore minuto^ atro-purpureo ; calcare subnullo;
sligmale minulissime tuberculalo, roslro brevissimo instruclo.

La raiz de esta viola es gruesa, blanquizca, casi sencilla y
rayada al traves. Del cucllo nace un hacccillo de hojas dispues-
tas en roseta, de dos a tres pulgadas de diametro, y muy blan-
quizcas por la grande canlidad do pclos largos que cubrcn todos
los orgnnos y prlncipalmcnte las paries marjcnalos. Estas hojag
son espaluladas, enlerisimas, puiitiagudas, adclgazadas en
peciolo largo y comprin.ido, y guarnecidas de dos estipulas,

aovado-lanccoladas, blandas yalgo peslanosas en el bordc. Las
Acres son chicas, de un violado purpureo niuy subido, y cabizba-
jas en la punla de un pedunculo que no alcanza al largo de las

liojas. Sepalos aovado-alargados
, persistcnles y cubicrtos,

como las hojas, de pelos blanquizcos largos y sedosos. Petalos
casi iguales, oblusos, pequeiios, pues no sobrcsalen a los sepa-
los, con el inferior prolongado en espolonmuy cbico. Eslambres
unidos por los lados y terniinados por una mombrana bastante
grande, rojiza y lijeramente envuelta en sus marjcnes; lienen
las anteras aovado-alargadas, librcs solamente en el apice, y
dos de ellas guarnecidas do un apendiee rollizo, algo dilalado
en la base. Pislilo corto, casi derecho, bastante gruoso, cspecial-
mente per arriba donde se ve , en la parte anterior y lateral, un
rostrilo corto, y en la superior tres tuberculitos muy anchos y
Tisibles solamente con un lento, ovidriodcaumcnto.Las capsulas
estan incllnadas, subglobulosas 6 elipticas, lisas ; las semillas
aovadas, y de dos Hneas de largo con una dc ancbo; aunque
scan varias, solamente tres 6 cuatro alcanzan a madurar.

Esta especie, muy distinfa de la^ que acabamos de dcsciibir, se cria en los
sibos pedregosos de las grandes cordiilcras de los Patos a una altuni de 1O50O
pies. Ln enero ya se hallaba sin las flores. La dedico al gefior Montagne

,
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uno de los pritneros criptogamistas de la epoca, y mi cooperario en la parte

botanica.

18. Viatn §^09utnia.

V.acaulis; folHs dense cwspitosis, elliptico-spathulatis^ in petiofum at'

tenuatis^ integerrimis aut rarissime denticulatls, ciliatis^ supra Iwvibus,

subtus glandulis numerosis^ fuscis.Uneanbusj stipiilis2 lanceolalis^in'

tegerrimis; pedunculis foliorum longUndine ; calcare brevissimo.

V. ROSULATA Poepp. et Endl., Nov. gen. ac spec- 'plant., vol. 2, p. 49, tab. 168.

Esta cspecie tiene una raiz ahusada, sencilla en la parte supe-

rior, algo dividida en la inferior, ecliando un rhizoma grucsp,

dure y como cscamoso. Nacen las hojas muy tupidas, corao

imb) icadas a maiicra de roseta, y son gjuesas, elipticas, cspatu-

ladas, cntcras 6 muy rara vez denliouladas, pestanosas en el

borde, vcrdes y lisas per encima, cenicientas y sembradas de

muchisimas glandulitas lincares y ferrujinosas por cl cnves,

adelgazadas on pcciolo tanto mas largo cuanto mas distantcs del

ccniro hallansc las hojas, yen el caso alcanzando basta unapul-

gadade largo. Hay doseslipulas alanceadas, agudas, membrano-

sas,enterasycubicrtastambicndeglandulitasalargadas.Lasflores

son amarillas, algo cabizbajas en el apice de un pcdiinculo que

tiene apenas el largo de las hojas. Scpalos unidos por la base,

algo desiguales, punliagudos, lijeramente revueltos, e igual-

mente cubiertos de glandulitas. Petalos desiguales, el superior

trasaovado , obtuso , oblicuo, los laterales aovados, agudos, el

inferior trasacorazonado , senalado en el medio con una linea

purpurea, y prolongado en en un cspolon cortisimo y obtuso.

Estambres casi unidos por sus fiiameutos; los termina una

membrana obtusa , en la cual se hallan pegadas dos anteras

oblongo-linearesconapendicefilifornie. Estilo terminal, infundi-

buliforme, terminado por un estigma grande, horizontal, con-

eayo, con lobulos grandes por detras y
pequenospordelante. La

capsula niiiy lisa , mas bien aovada que globosa, se abre por

tres ventallas a mancra do barquillas
; y cada una de cualro a

cinco liuuas de largo con dos de ancho.

Entre los muchos ejemplares que tengo de esta planla observo vanos que

preRenlan esta singular dispo?icion de tener la parte superior de la. hoJa»
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bordada de glaudulitas a nianera do piintos a]go c(5iicavos; con el tiempo cs-
tos puntos ocasionan en las nuirjcnes una muy pequefia escotadura que se
vuelve muy pronlo dicnte, como se ve en la hola vokanica cuyas hojas
senalan las mismas glandulitas e igualesdientecitos.

Descubri esta espccie en los lerrenos basalticos de las cordilleras de Tal-
caregue, y en segulda en los alrededores del volcan de Antuco , en donde la

encontru tanibien el scnor Pcrppig. Se cria en una altuia de 9300 pies. Floreee
en octubre, y en cnero tenia ya despanamada3 sus seniiUas.

19. Viola vaieunica.

f^. sub acaulis; foliis dense caspitosis, ovalo-spathulatis, marginibus
lanato-pdosis, serratis, in petiolum planum attenuatis, supra la-vibus
aut reticulatim rugosis, subtus capmlis linearibusjusco glandulosis in-
ttructis

;
pedunculis folio brevioribus; sUgmate obliquo, subrostriforme,

poshcemembranaceo.

V^;Xr;rM
^"''

»
"""^ '' A--"- ^^'^'^««- ^otan., torn. 3, p. .45, /a5. 98. -

J;Z r V" \

^''"' ""* '^•^ ^""'
'
""»• «

.
/'-•^

;
et Ada Acad. nat. curio-

Esta especie, que forma en el suelo roseta bastante tiesa ycompacta, tiene sus raices muy fuertes, a veces algo ramosas en
a parte inferior, eehando en la superior un rhizoma corto, bas-
tante gruesoy enteramente soterraneo. Las hojas que tienen ocho
bneasde largo y dos en su mayor anchura, son numerosas

,

aovadas, espatuladas, obtusas 6 algo puntiagudas, neludas en las
raarjenes

,
lisas 6 arrugadas per encima , cubiertas en el enves

de cuerpecitos glanduliformes, lineares y parduseos; los peciolos
son del largo del limbo, dilatados y guarnecidos en la base de
estipulas blancas, pellucidas, cast enteras y puntiagudas. Las flo-
res azules y cabizbajas en el apice de un peduuculoquecon poca
diferencm tiene el largo de los peciolos. Sepalos desiguales,
rojizos, algo membranosos en las marjenes e igualmente sem-
biados de estas glandulitas lineares que se ven en las hojas.
Petalos aovados, obtusos, con el inferior mas grande, trasaco-
rnonado, prolongado en espolon corto y obtuse. Estambres
termmados por una membrana aovada , obtusa, con las anteras

ch4 nn" T v-
""''"^ "'so corvo por abajo, hinchado en

brana pellucda d„.j,da por detras y algo revuelta en las marje-
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nes. Las eapsulas violaceas antes de maduras , ullimamente

blancas, incluyen varias semillas aovaclas y parduscas.

Encontrc esta viola cii las Cordilleras de Talcaregue desde la alturaJe 4000

pies hasta la de 9000. La especle descrita por Mej en bajo el nomtre de Fiola

truncata, priineramente en su lieise tim die Erde^iamo l,pag. 314 , y en

seguida en el tomo 19, pag. SOO de las ylcta academicc natures cnriosoriim,

no es sino una yariedad con hojas mas puntiogudas , y mas lisa la supeificie.

Se- criaigualmente en los terrenos movedizos que resuUande la descomposicion

de los terrenos porfiricos en las cordillcras de Cokliagua ,
e«pecialmeule en cl

ceiTode la Confusion y en el Cajon del Azufre.

Florece en diciembre.

20. Wiain eanfgesia,

V. folils in apieem ramorum dense siellatim congestis, rotundato-

spatkulalis, ciUatis, superne grosso serratis, in sinubiis glandula alba,

supra subrugosis, subtus glandulis obiongis fuscis obsitis ^
petioUs

latis; sUpulis 3, quorum intermedia bifida; peduncuUs foliorum Ion-

gitudine,

V. coNGESTA Gill. In Hook, bolan. miscelL, voLf 3, p. H^, tab. 97.

De una raiz fuerte y dura salen varios rhizonias grucsos, tor-

tuosos, en cuya extremidad nacen las hojas imbricadas y

amontonadas i manera de roseta 6 estrella ,
de xasi una pul-

gada y media de diametro, espatuladas, circulares, adelgazadas

en peciolo, fuertemente dentadas en el apice, pestanosas, algo

asperas por encima , con una glandulita blanquizca y redonda

en el nacimiento de cada diente, y cubierlas en el enves de otras

glandulitasoblongas y parduscas. Hay tres eslipulas aovado-lan-

ceoladas, puntiagudas con el intermedio biftdo. Flores sustenla-

das sobre pedunculos del largo de las hojas.

Esta especie que el Senor Hooker describio de un modo muy incompleto por

las malas muestras que tuvo en su poder, se cria en el cerro de !a 1
olcura,

Cordilleras que separan d Santiago de Mendoza.
h

21. Wioia cotyMedon.

V. caulibus lignosis, crassis, curvatis, ascendenlibus; foliU con-

fertis, obovato-spatkidatis, integris , mucronatis, utnnque Iminbus,

margine cartilaglneis albis, in petiolum atlenuatis; sepalts linearious,

lanceolatis; calcare brevissimo ;
floribus ccsruleis ;

peduncuUs folia

^quantibus; stigmate trilobulato.
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V. COTYLEDON Ging., In DC. Prod.,y,t. veg.-Pxpp., Not>. Bp. ei gen. plant,
torn. 2, p. 49, tab. 96. - Hooker, Icon, plant, vol. (, lab. 13.

i

Esta pkiila
,
algo parccida a una nasauvia, tiene sus raices

aliusadas, ncgmzcas, con lasraicillasbaslante numerosas y ania-
riUentas. Los rhizomas son levantados, casi siempre sencillos,
alcanzando a voces cerca do un pie de largo, con la mitad so-
terranca, cuMerladc cuorpccitos parduscos parecidos aescamas,
y la oira bien vcslida dc hojas coriaceas, liesas, sin nervios, niu-
cronadas, dcsietea seislineas dclargo, lampinisimas, de un verde
algo subido por encima, amarillenlo por el envcs, adclg^izadas
msonsiblcn.ente en peciolo, bordadas de unalinca cartilajinosa

y blanca. Las csiipulas son cortas, cacdizas y mcmbranosas.
Los pedunculos del largo de las hojas, suslenlan una flor grande
azulencay sin olor. Sepalos lanceolado-lineares, desigualcs.
Ictalos superiores oblicuamente Irasaovados , los lalerales
truncados, con un dientccilo en el angulo inferior y el mayor
trasacorazonado, mucronado

, prolongado en un espolon cor-
lisirao Anteras lineares-alanceadas, puntiagudas, colocadas
debajr) do una mcmbrana aovada y aguda. Eslilo engrosandose
pe abajo arnba, y loterminaun estigma algo transversal, tri-
lobulado, con lobulos puntiagudos; los laterales cncorvados, v
el in ermed.o aovado-redondo. El piquito es muy corlo, sub-
olmdnco, truncado por delante y agujereado en el medio.

aei \olcan de Antuco a una altura de -pOQ pios
Florece en noviembre.

22. Flora sempervimttn. f

ptT florl.T;,"" °""r"'"'
^''" "^^'-"^ ramoruJdense C.S-

Planta con raices grnesas , algo ramosas, conFundidas con
el rh.zoma que es fuerle

, soterraneo, cubiertopor los reslos de
^s pccolos. En la cxtremidad nacen las bojas abierlas en una
roseta de una pulgada a una pulgada y media de diametro , de
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un verdc claro por encima , de un bianco sedoso por el cnves,

pero tomando un color mas subido y aun amarillento a pro-

porcion que envejece. Eslas hojas son muylisas, nnlcrisi-

mas, mucronuladas. casi redondas, adelgazandose subiia-

mcnte en peefolo, y bordadas con una espceic dc mcnibrana

carlilajinosa, blanquizca 6 mas bicn amarillenta. Florcs peque-

nisimas^ amarillas como el cal'z, y sustentadas por pedunculos

mas cortos que lashojas. Sdpaloslineares lanceolados, casi del

largo de los pelalos. Eslos algo desiguales, lineares , oblusos,

el mayor prolongado en un espolon obtusisimo y cargado en el

medio de pelos numcrot^os y scdosos. Estambres cortos, rcu-

nidos-, los dos inTcriorcs provistos en el dorso dc un apendice

largo y roUizo ; la membrana del conectivo mas 6 menos redonda

jr rojiza, y las anleras aovado-alargadas, agudi^imas y librcs en

el apice. El pistilo engruesa miiy poco en la parte superior

donde tteue un piquito lateral y en ambos lados un apendice

aovado-rodondo , subpcdiculado y escondido en el espolon del

pt^talo mayor.

Esta especie es muy aOn de la que precede; pero se dislinirue con fa-

cilidad, porquc los rhizomas cubiertos enteramente de los restos de los peciolos

caidos llevan solamenle hojas vivas en su apice, por la figura de estas hojas

*iue son, sin induir el pecioio, mas anchas que largas, Ia$ flores mas pe-

quenas y amarillas y el pistilo terminado por dos lobulos en lugnr detres.

I^a estampa de la Fiola coUjledon que di6 el Seuor HooI>-er en sus Icon.

P^o.ni , vol. 1, tab. 13 parece conveair mas blen a nuestra planta (\n^ a I^

^specie figurada por el Senor Po^ppig bajo el mlsmo nombre; y esloy casi de

opinion que la fmura de este Ultimo botanista pcrtenece a una c?pecie disfiata,

y que la del sefjor ^looker y la mla deberian mirarse como la verdadera

^2o?aco/r//edon de Gingin : p; r desgracia la descripeion dada por De Candolle

es demasiada corta e incompleta para resolver la cuestion.

La Viola sempervivum se cria en las coidilleras de Aconcagua
,
de Co-

qulmbo, en el valle del Toro, etc. , ^ una allura de 9400 pies.

Florece en diciembre.

II. lOlfflDIO. — lO^riDIUM

CaHx h-sepalus truncatus. inwqnahs, non appendmtlatus. Co-

^ollw irregularis, cakarata, infcrius cocieru 2-3 p/o longius.

Stamina approximata, filamenta apice in Ugulam producta. Sty-

Ins uncmalus.
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JosiDiuM Vent., Malm., 27, 1, p. m. - Kunih in Kuu.b. et Bonp.- Saint-Ililaire.— Jonidiuiu et Pombalia. DC, Prod. — Viola Linn.

Yerbas 6 arbustos con hojas alternas, pocas veces

opuestas
, enteras 6 dentadas

, provistas en la base de

dos estipulas. Las flores son solitarias 6 reunidas, vaiias

juntas en el sobaco de las hojas. Tienen un caliz partido

en cinco divisiones desiguales y sin apendices; y una
corola de cinco petalos insertos en la parte superior del

caliz 6 raras veces hypojinos, algo desiguales, el infe-

rior mas grande
, sin espolon

, y la ufia casi siempre
ancha y concava en la base. Hay cinco estambres no
reunidos en cono, con los filamentos cortisimos, libres 6

reunidos, y las anteras introrsas, biloculares, compri-

encorvado
sistente, grueso en la parte superior, con el estigma

subaovada
abre en tres ventallas muy gruesas en el dorso , sublla-
nas despues, y contiene en el medio varias semillas

aovado-globosas, cubiertas de un tegumento crustaceo

brionesorthotropo,axiloycasidellargo del perispermo.

las especies de este jenero se ciian particularmenle en los paises
irop.cales,

y las raices de algurias se encuentran con frecuencia en el

comerco, confundidas con las del verdadero ipecacuana, del cual tie-

chamcedrifi

f!\

Pum Presi y ?o6.;/ofd.. de Schlechtd no sc hallan en esta repiiblica
como vanos autores lo prelenden, porque la primera es orijinaria
de Buenos Aires, y las otras dos de Mejico.

1. romaiutn pnrvi/tovuwn.

rufiwnr"*"^
''"'"''"""

•
^^ITusum; ramis elongatis, bifariam pube-

mpeuolum breviter attenuatis; slipuUs subulatis, peUolivix longil"-

X

I
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dine; pedtinculis glahris, folium superantibus; scpalis ovatO'lanceolaiis^

acutis, labello calycem triplo superante, ovato, bilobo^ lobis rotiindis pa-

imtlbus; squamulis nectareis subclavaiis; capsuUs subroiundo-trigonis,

caUjce triplo longioribuSy 3-5 spermis.

I. p\nvirLORCM Vent. Malm. p. 21. — Kunlh, lSov.gener.,vot. 3,p. 29J.- DC,

Prod. — Solea parviflora Spreng. — CoUa herbar. pedem. tab. xxx. — Mai/tenciUo

FeuiUee, Journ.,elc., p. 4, lab- xxviii.

Yulgarmente MaytencUlo.

De una raiz blanquizca, nudosa, subtortuosa y de una a dos li-

neasde diametro, nace untallolefioso, cacdizo, ramoso, roUizo,

vestido de hojas subselilcs , altcrnas 6 tal vez subopuestas

,

aovadas , agudas , aserradas , con un ncrvio fuerte en el medio ,

de un verde claro, lampifias, de diez lineas de largo con

cuatro de ancho
,
provistas en la base de Ires eslipuUtas aovado-

lanceoladas, punliagudas, derechas y lampifias. Los pedunculos

son delgados, axilares, un poco mas largos que loshojas, y sus-

tentan una flor muy pcquena blanquizca 6 algo rosada. Caliz lam-

pino, verdoso, partido en cinco divisionesdesiguales, aovado-

lanceoladas, puiitiaguJas. Ilay cinco petalos, irregulares, tras-

aovados-bilobados ,'con los lobules redondos y abiertos
5
los dos

laterales y los dos inferiores oblongos, obtusos, y el superior

del doble mas corto que los demas. Cinco estambres con los

filamentos cortisimos y provistos , en la base, de dos escamitas

subclaviformes. Germcn unilocular y oligospermo. Estilo algo

lateral , derecho , un poco grueso hacia arriba. lanipmo y del

Wgo de los estambres. Capsulas subredondas ,
trigonas

,
mas

Wgas del triplo que el caliz, lisas, lampifias, con tres a cmco

seraillas aovado-globosas
,
puntiagudas, lisas ,

blanquizcas y

dispuestas en dos series.

Se cria en los campos de la provincia de Concepcioa en donde se <=onoce

con el nomhre vulgar de MaytencUlo. Su rai/ muy medicinal es a^o pare

cida a ia del ipecacuana; y la jente del campo la usa a voces '^^'^ P^'^f
'.J

La estampa de CoUa rcpresenta las hojas largas y lineares;

^-^^'^f I
contrar.o una forma aovada y aserrada ; hemos tenido q"e

I'^'-f

descripeion de esle ultimo botanisla por no liaLcr podido encontrar en nue.tro

herbario una planta de que juntamos bastautcs ejcmplaies.
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2. lonidiutn chamwarifoMiutn.

I. fruticulosum
, diff-ustim ,- caulibus bifariam pubescentibus, basi ra-

mosis; foUisoblongo lanceolatis, obtusis, dentalis, glabris, inpetiolum
attenuatis, mferioribus opposiUs; stipulis lanceolatis, aculis, ciliatis; pe-
dunculis sphiariis, folio breinoribus, subracemosis; petalo inferiore ob-
cordato, reliquis dtmidio longiore^ capsula oiala.

I. CHAM.EDR,FOLrnM Presl, Tn Reliq. Haenk., torn. i, p. 96.

Arbustito de sois aocho pulgadas de altura, con lallos ramosos
en la base, cilindricos, vellosos, poblados de hojas oblongo-
lanccoladas, obtusas

, dentadas, lampinas; las inferiores
opucstas

;
las superiores csparcidas, de oeho lineas de largo, y

adelgazadas en peciolo acanalado, euatro veces mas corto que
ellas. Estipulas del largo de los'peciolos, alanccadas, puntia-
gudas

,
final mente pestanosas. Pediinculos do tres a cinco lineas

de largo cilindricos, algo vellosos, unlllores, axilares, al-

lernos
,
solitaries

, formando racinios guarnecidos do hojas mas
cortos que ellas y persislentes aun dcspucs de caidaslaflor

y a trutaHores dc una linoa y media escasa y colgantes.

'' n)uy lampino, con los sepalos ovalados
,
puntiagados y

persistcnles. Pclalos mayores del dobloque el caliz, oblongos,
obtusos, b ancos

;
el inferior dublado largo que los otros, tras-

acorazonado
y largamente unguiculado. Gormen subgloboso

coronado c,e un pisiilo cuyo eslilo es casi derccbo y el cstigma
ohlicuo. (.apsulas ovaladas

, uniloculares , dc dos lineas de

ZZ\ "^^f
™" ^o'"" cinco a seis scmillas bastanlo grandes,

ovalado-globosas, algo punliagudas y cenicicntas.

^^Esu ^especie la descubiio llaenke en los sitios pedrcgosos de las cordilIe.a>

XIV. DROSEUACEAS.
Yerbas pequenas, delicadas, rara vez sufrutes-

centes, anuas 6 vivaces, desprovistas a veces de tallos,
^on hojas casi siempre sencillas y rcunidas en cl suelo
manera de roseta, cargadas jencraliiiente de pelos

Slandulosos,
pedicelados y arroliados en forma de
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baculo antes de su desenvolvimiento. Flores regula-

res, hennafioditas, terminales 6 axilares. Caliz de

cinco hojuelas libres 6 soldadas entre si en la base.

Cinco netalos altprnns. nlrinos. mnv cortamente un-

marcescentes

receplaculo, y en nuinero de cinco, a vecesde diez 6

mucho mas, con los filamentos libres y las anteras

extrorsas y biloculares. Ovario libre, sesil, lleno de
4

huevecillos pegados ados, tres, cuatro y liasla cinco

placentas parietales 6 k veces casi axiles; hay otros

tantos estilos, va soldados en uno solo, ya distintosy

talvez cada uno dos 6 tres veces ramificados, ya enfin

m
cabezuela, se halla perfectamente sesil. Capsula de

una a cinco celdillas , que se abren solamente por su

mitad superior, y llevan en el medio los placentas 6

disepimentos; contienen un niimerb variado de se-

millas horizon tales, ascendentes 6 rara vez colgadas,

cubiertas de Un tejido cruslaceo 6 flojo y alargado en

sus dos extremidades.

Las Droscraceas son notables por la singularidad dc su traza,

por los pelos glandulosos que las cubren, y por la grande irri-

tabilidad quo ticnen las hojas dc varias especies. A esla familia

Pertcnece la Dlonea musopula ,
planta do la America del norte

y muy particular por sus hojas bilobndas ,
cuyos lubos licnen la

propifdad de cerrarse y cojer como en trampa los mosquitoS

que tiencn la falalidad de pararse en ellos. So crian en los lu-

gares panlanosos de lodo el globo, y mas particularmente en el

bemislerio sud.
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CalLTprofundeh-fidus, wqualis. Petalce 5 hypoginw. Stamina
opetalU aUerna. StyliZ h bipartiti. Capsttla l-locularis, apke
3, 5-valvis.

D. Dr.osERA Lhui. - Gaertn. — DC. — Hook., etc.

Plantas herbaceas, scapiferas 6 caulescentes con el

bohordo arrollado en espiral cuando tiernas. Hojas alter-

nas , i veces enteramente radicales y dispuestas en ro-

seta, cargadas en sus marjenes y frecuentemente en la

superficie, de pelos vermejizos , terminados por glandu-

las transparentes. Las flores son 6 solitarias 6 dispuestas

en espiga, y compuestas de un caliz de cinco divisionesy

de una corola con cinco petalos hipujinos y trasaovados.

Hay cinco estambres alternos, con los filamentos lineares,

ale3nados,ylasanteras, que son extrorsas y biloculares,

se abren por una hendidura lonjitudinal. Ovario supe-

rior, subgloboso, unilocular; lo termina un estilo partido

en tres 6 cinco divisiones libres 6 soldadas. Capsula

membranosa de tres a cinco ventallas ; contiene varias

semillas oblongas y muy pequenas.
J

Lasdroserassc crian principalmenle en los lugares pantanosos del

hemisferio sud, aunque las hojas son per lo general, acidas, acres

y algo corrosivas
, sin embargo la medicina las ha usado varias veces

contra la hidropesia, las calcnturas intermitentes y las enfermedades
de pecho. La palabra Drosera es sacada del griego y quiere decir
cuherlo de rocio, porque las hojas estan cargadas en general de
gldndulas transparentes y muy parccidas a golas de rocio. -

i. Ot'osea'a ttniflova.

D. perpusilla, acaulis
, foltis omnibus radicalidus , stellalim paten-

mus spathulaus
,
lamina rolundata longe glanduloso-citiala ; scapo

brevi , uni/loro.
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Laplantaes muy pequena,cle media pulgada poco mas 6

menos dc alto, y de uii verde oscuro 5 do las raices
,
que son algo

largas y gruesas , nacen cinco a seis hojas dispucstas en roseta,

espatuladas, de cuatro a cinco lineas de largo, con el limbo

redondo, lampino y luslroso por la haz inferior, cargadas de

pelos glandulosos por la superior ; del medio de las hojas sale

un bohordo canaliculado , algo grueso , apenas mas largo que

las hojas, y terminadopor una solaflor cuyos scpalos son desi-

guales , trasaovados-espatulados y los petalos la mitad mas largos

y Irasaovados-alargados. Hay cinco estambres con los filamentos

cortisimos
, y cinco eslilos partidos en tres 6 mas ramilos con

losestigmas sencillos y puntiagudos. Capsulas pentagonas, de

cinco ventallas
, uniloculares , Uenas de semillas muy pequenas

y casi redondas.

Se cria en los lugares pantanosos del estrecho de Magallanes.

-V

XV. POLIGALEAS.

Son plantas herbaceas 6 arbustos con hojas por

lo comun alternas, esparcidas, sencillas, enteras,

sesiles 6 adelga^adas en peciolos y desprovistas de

estipulas. Las flores son irregulares , solitarias , axi-

lares, oamontonadas en racinios, panbjas oespigas;

las sustentan pedicelos frecuentemente articulados y

acompanados de tres bracteas. El caliz tiene cinco
.*

muy desi

y

Petaloides

talos y mas jeneralmente de tres ; estan reunidos

entre si por medio de los filamentos estaminiferos

,

formando un tubo hendido de un lado ; uno de elios es

mas grande, plegado c\ manerade quilla, con la parte

superior trilobulada 6 festonada. Se cuentan ocho

estambres , monadelfos con el andrOforo dividido

L Hi>T\MCA.
IC
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hacia cada una de estas lle-

vando cuatro anleras uniloculares, derechas, quese

abren por poros terminales; mas raras v^ces los

estambresse hallan en numero de tres a cinco, y en-

tonces van libres. Hay un solo pistilo con el eslilo lor-

cido,yeI estigma grande, infimdibuliforme 6 bilobu-

lado. La fruta es una cdpsula de una 6 dos celdillas

,

con las ventallas septiferas. Cada celdilla conliene

un solo grano colgante , frecuenlemente velludo y

carunculado.

Las poligaleas formaii una familia muy natural y muy notable

por la forma de sus flores muy afia de las leguminosas. Las

especies muy numerosas tienen, por lo comun, las hojas y
raices amargas, loque lesda virtudes tooicas y aslrinjeutes.

Dedoce a quince jeneros que pertenecen aesta familia, trcs se

hallan en Chile.

X. POLIGAXA— POI^YGAIiA

Calyx pentaphyllus
^ persistens; sepala 2,- inieriora majcima

al(e[ormia, Petala 3-5 staminibus adnata; petalo inferiore cari^

niformi, Capstila tnemiranacea compressa. Semina hylo carun-
culala , apice nuda.

,

P. POLYGALA Linn. — Lam. — DC., elc.

Plantas 6 arbustos ramosos con hojas alternas 6 espar-

cidas, rara vez opuestas 6 verticiladas , casi siempre

pi

Caliz

por

interiores mayores y petaloides. Hay tres 6 cinco petalos

soldados a los estambres, con el inferior mucho mayor,

plegado a manera de quilla
, y trilobulado , 6 con un solo

lubulo y entonces festonado en su aoice. Estambres ocho
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encerrados en los pliegos del petalo mayor; tienen lo8

filamentos soldados a manera de inembranita, y las an^

teras subcilindricas, iiniloculares, sc abren por porostcr-

minales. El pistilo es torcido y generalmente dilatado en

la parte superior. Capsulasmembranosas, comprimidas,

orbiculares, elipticas 6 trasaovadas, biloculares por lo

comuD, emarjinadas y senaladas con un sulco que corre

cn ambos lados por su medlania. Cada celdllia contiene

un solo grano carunculado, desnudo en su apice, y ves-

tido de un tegumento crustaceo, mas 6 raenos grueso y
peludo.

E'^le jenero incluyc muchisimasespecies esparcidasenlodoelglobo,

y fHvidjclas pQp |qs bolanistas cn ocho secciones caraclerizadas por \%

forma de la qiiilla y de las < dpsulas. Varias de ellas fueron, en olro

tiernpo, usadas ooiilra las indaniaciones de los pulmoncs y conlra

la mordt'dura de las serpientes. Se habia creidolambien que sirviendo

de paslo a las vacas, eslas tenian mas abundanciai de lecbe , y por

esle molivo sc Ic dio el nombre de Pohjgala^ palabra griega que quicre

deeir mucha leche. Las espccies de Cbile se crian desde el nivel del

ni'Tr hasta la cumbre de las cordilleras; llevan en general el nombre

^^ Quelen-Quelea sncado de la palabra araucana de ^ue?w/aAucn 6

remedio contra los golpes.

1. JRoiygata gnidioHdes.

-P. fruiicosa; caulibus pluribus, basiconferiis, erectis^ subpuhescenti-

*"«; foHis numerosisy linearlbus, obtusiuscutis ; racemU G-10 florii^

<^<^ruleis; capsula orbiculata emarginata.

P. GNlDiOiDES Willd. Sp. 3, p. 877. - DC, Prod., t, i,p. 327.

^ulgarmenie 4>«^/ett-pue/^n, Quelulahuen y Clin-din,

De una raiz
,
gruesa , tortuosa y ramosa nacen mucbisiraos

f^i'los amontonados , lefiosos , dcrechos, rollizos ,
ramosos ,

muy
' ^iyoramente vdlosos y dc un pid dc alio. Las bojas son muchas,

^l^ernas, de un verde gai, sosiles, lineares, algo oblusas y rizas^

^e cualro lincas dc largo con una escasa de ancbo. Racimos

sencillos, terminales, de seis A diez floras azulencas de trcf
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lineas tie largo, y sustcntaclas por pecUcelos cortos y del mismo

color. Sepalos exteriores lineares,lanceola(los, pimtiagudos y

la mitad mas cortos quo los dos interiores. Pelalos tres, soldados

en la base , los dos latcralcs casi linearos, el mediano en quilla

y fiiertemente creslado. La capsula es orbicular , muy compri-

mida, lampina, ernarjinada hacia su apice y de una y media a

dos lineas dc diamctro. Cada celdilla contiene una semilla col-

gante, negruzca y algo peluda.

Esta vistosa planla se cria en los prados nalurales tie Ins provincias de

Coucepcion, Yaldiviu, etc. Los ladios la usaii con frecuencia conio diuretica-

Florcce en seticail)re y octubrc-

/

2. Pattfffui€$ siricta. f

P.subherbacea^ strlcta^ glaberrima^ glauca; catdibus pluribuSy con'

fertiSj erectis; foliis linearibus^ panels ; racemis elongatiSy 10-14 floris

roseis; capula crassa^ subemarginata; seminibus nigris^ pilosis.

La raiz es fucrte, leuosa, roUiza
, y de ella salen muchisimos

lallos amontonados, delgados, cilindricos, derechos, poco ra-

m(»sos , subberbaceos , vestidos de un pequefio numero de hojas

sesiles, angostisimas , lineares, glaucas, y dc tres lineas y

media escasas de largo. Las florcs forman racimos prolongados

en la parte superior del tallo ; son pequenas , rosadas , en nu-

mero dc dicz adoce, sostcnidas por peciolos cortisimos, en

cuya base se hallan unas bracteas pclucidas y desiguales.

Los scpalos exteriores algo pmitiagudos, verdosos en el medio,

blanqiiecinos en las marjenes , alcanzan a las dos lerceras partes

de los mayores. La qailla muy partida
, y solamcnte del largo y

aun mas corla que las alas ; estas ovaladas y casi agudas. Capsula

gruosa, lampifia, come eliptica, muy poco estocada en su apice,

dividida en dos celdillas, cada una con un grano alargado , ne-

gruzco y cubierto de pelitos blancos.

Esta ospecie es muy afin del Pohjgala gnidioides, pero se distingue por

»u color glaueo, sus flores mucho menores, y sus hojas mas lineares, mas alar-

gadas y menos numerosas. Se cria en los cerros y lugares aridos de la provincia

de Sant^:a?o, y licne las mismas virtudes nue las demas c?pecles.
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3. JPotygaJa thesio'ideM.

P. caulibus sufTruticosis, erectis, puberuUs ; foliis linearibui aut

oblonao linearibus, numerosis , acutis ;
floribus eonfertis, subcapita-

tisi carina cristata; alis oblongis; capsula marginata, apice »mO-

licornx*

con

p. TBESiotDES, Willd- Sp. 3, p. 877.- DC, Trodv.y t. 1, p. 327.

Vulgarmente Quelen-Quelen,
F

Planta lenosa ,
que suelc alcanzar hasta un pie de altura

,

raices gruesas, lenosas y tortuosas ; de su cuello nacen rauchos

tallos rollizos, delgados, algo levantados, de un rojo oscuro,

ramosos, algo velludos los tiernos, cargados de muchisimas

hoias lampifias , lineares 6 oblongo-lineares ,
tiesas

,
sesUe.,

puntiagudas en ambas extremidados, de cuatro a cinco Imeas

de largo con una hasta una y media de ancho. Las flores forman

racinios tcrminales , muy densos ,
aovados ,

compuestos de doce

d veinte flores azulencas , sostenidas por un pedicelo muy corto,

y acompanado en su base de tres ^racteas blanquecinas h-

neares-lanceoladasyalgodesiguales. La qmlla b.en festonada,

y los petalos laterales oblongos. Capsula orbicular
,
muy compn^

rnida , lampina , estocada hacia su apice y de una a dos Imeas

dediametro.

El Polygala tkesioides se cria en los cerros de la parte centraUe Chile

en donde est-A conocido tambien cou el nombre de
Q^JJ^'^^l'^Z^^e^Los

en cocimiento se usan para varias eafeimeaades
"-^f̂ J V^^^^^^^^^ ,„„

habitantcs .ueleu confandirlo con las demus ^^P^f^^^J^f^^e el ano

l^Monninalinearirolia, cuyas virtudes
^^l^^^'^^^tJuZ, y ha

de 1832 a esta parte, se cultiva en algunos jardmes^^g^\^JJ,^^
de merecer la atencion de los horUcultores por la disposicion

flores que forman elegantes ramilletes.

JPotffgnta I

obtuso-cu

P. kerbncea; caulibus
P^^'^"^^''''ZTerrmU-racrnis paucifloru;

neatis, basi attenuatls, carnosuhs, alabernms r

corolla carina cristata; capsula eUpti<^a, apice v^x emargma

Planta herbacea , debil, lampina, tendida, ^^^os a tres P^^^^

gadas de largo , ramosa en la parte inferior, «-
-^"^^^^^^^^^

^

superior. Las bojas s(. hallm altornas; son de un >erde g<
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algo carnosas
, enteras, mas anchas y algo obtusas en el apice,

adelgazadas en peciolo a maiiera da espatiilas y de cinco a seis
lincas de largo con una de ancho. La intlorcsceneia cs en ra-
cimitos inuy cortos que terminan las ramas

j cada uno tiene de
cinco a seis flores aziilencas , sustentadas per pcdicclos cor-
lisimos que llevan en la base tres bracteasdesigualos, blanque-
cinas, pelucidas, algo concavas , oblongo-orbiculares y del
largo del pedicelo. Los Ires sepalos extcriores, iguales, ovalados,
oblusos

,
los dos interiores tres veccs majores y ungiiiculados.

La corola es irregular y de Ires petalos ; los dos superiorcs
lincares-lanccolados

, y el inferior a nianera de saco , com-
puesto de tres lobulos , los dos laterales aovados y el intcr-
medio, que remata en fleco, cs algo onsanchado, tiene las niar-
jenrs aproximadas

, y abraza detilro de si a los ( stambrcs y al
pisl.la. Anleras ocho, largniins, obtu«as 6 algo pu.iliagudas.
Lsulo curto. Capsula compriniida un p.^co mas larga que anelia,
lijeramente emarjinada en su apice , mcmbranosa en sus mar-
jeues y larga de dos lineas.

^J/iT^"'"
'' f'

"^ '^' §"'^'' ^' ^"' P*'"'^^'^'>« ^^ 'as Cordilleras de Tal-

tZiT. ' Vf^'" r'"^'
'° '' ^'^^" ^'^ ^'"^^^ ^" ""» altera de 8240 pies.

iZLT T\ '" ''**''' "' b^r^emerilo Don Manuel Salas cuya vida fue en-

5. Potygaia aolierii. f

iiLuU^^'T
r"""''- ''^"'"'*"'' *"""/«*». S^'^f^ris; folus oratis, era,-

caJutV/z^
"' '''-"*'* ^""'^'M"; corolKB carina crislata;capsula elliptica , aptce vix emarginata.

De una raiz algo gruesa, leflosa, nacen muchos tallos her-
tacL-os,tendidos, lampinos, en parte sublmancos. ramosos
rorabajo, sencillos pop arriba, y vestidos de hojas muy 1am-
pmas, carnosas, ovalad^is, nn poco punliagudas y adelgazadas
en pec.olo

,
de cuatro lineas y media de largo con una dc a,.cho.

La. flores
,
aconspanadas de buj.s, forman racinnios lermi,.aks

;

como de cinco consian, y son de cuatro a cinco Ihioas de largo,
azulcneas o a veces rosadas, y suslcnladas por pedicclos cortos.
Bractoas en ntimero de tres , concavas , agudas , blanquecinas en
las marjenes, verdosas en el medio y desiguales. Sepalos cxte-
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riores ovalados , redondos , obtusos ; los interiores del doble

mas grandes y unguiculados. Quilla poco crestada ,
algo mas

corla que. los otros pelalos. Los estambrcs estan compuestos de

ocho fllamentos muy cortos , reunidos en una membranita con

las anteras subcilindricas. Estilo torcido. Capsula comprimida,

bordada de una membrana en su marjen y estocada en su apice.

La Pohjgala solierii se cria en los cerros de la provincia de Copiapo;

aunque muv afin de la que precede, sc distingue muy faciimenle por sus

hojas mas grandes, muv pocas de ellas adclgazadas en peciolo, y cuya mayor

ancliura se'halla en el medio y no en la parte superior como en el Poly-

gala salasiana. La dcdico al senor Solier, uno de mis cooperarios en la

parte entomolojica.

Florece en noviembre y diciembre,

II. MONNIlfirA. _ M0KN2NA.

Cahjx 5 sepalns deciduus. Petala basi conata ; carina maxima ,

filamen

ftssiim coaliia, atiperve libera el v^

DC. clc.

paceus aiii siccus, margine memhranaceo cinclus aul apterus

Semen fere in apice loculi pendulum.

MoxsisA Ruiz et Pavon, Syst. reget. ft. per. et ehil., I. i.P- 169-

Las monninas son plantas herMceas 6 fruticosas, con

hojas alternas 6 esparcidas, enteras, frecuentemente

adas

base

de

y caedizos, los tres exteriores chicos y

petalofdeos

de

es cuncavo, trilobulado 6 laciniado, 6 incluye los estam-

bres. Estos, en numero de ochq casi iguales, tienen los bla-

pelalos in ferioresy

abren por una hendi
tu ei apice. Las aniei as uuiunb"..^, -— ^ ^

dura oblicuav terminal, y tienen sus marjenesa

j^
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dedospequenos labios despues de la caida del polen. El

cslilo es terminal , corvo , caedizo , comprimido , terml-

nado por un estigma bilobulado con el lobulo inferior

glanduliforme. El fruto es una drupa seca 6 carnosa, in-

dehiscente, suborbicular 6 trasaovada, rodeada las mas
veces de una ala membranosa , bilocular 6 con una sola

celdilla por aborto ; hay en cada celda una sola semilla

colgante y casi siempre vellosa.
T

las Monninas, muy parecidas a los polygalas, son peculiares de la

America, y cspecialmente de la del sur. Ruiz y Pavon ,
que dieron a

conocer este jenero , lo dedicaron a D. Jose Monino que contribuyo

muchisimo al buen suceso de sus viajes botanicos ordenados por

los ilustres ministros Galvcs y Floridablanca,

1. Mannina iinenrifolia.

M.suffruticosa; foliis linearibus, lanceolatis, acutissimis, subse$si-
libus^ glabrii; racemis terminalibus, longis, infeme nudis ; capsula
oblonga uniloculari.

M. usEARiFOLU Ruiz ct Pavon, Flor. peruv. et chU., t. 5, et Syst. veget. flo .

peruv. et chil., 1. 1, p. m, _ dc, Prod., /. i, p. uo. - Hooker, Bot. cap. Beech.,
p. JO, tab. VI.

Vu.' ;armente Quelen-Quelen, y Agua-Rka.

Planta cuyos tallos son fruticosos en la parte inferior y her-
baceos en la superior , con hojas esparcidas , mas 6 menos
abiertas, de una linea y media de largo, liueares-lanceoladas,
muyenteras, lampinas , obscuramente uninerviadas , adelga-
zadas en un cortisimo peciolo , muy puntiagudas y casi espi-
nudas. Los ramos

, muy delgados en la parte superior y algo
veliudos, llevan racimos muy largos, mas 6 menos cargados de
flores de un azulenco bajo, sustentadas por unos pedicelos
cortos que llevan en la base dos 6 tres bracteas bastante chicas.
Seoalos ovalado-lanceolados

y puntiagudos. Petalos laterales

orbiculares, y casi del mismo largo que el interraedio. Jermen
oblongo

,
lerminado por un estilo bi-espinudo en la parte infe-

rior. Estigma adelgazado , largo, y declinado. Capsula oblonga,
reticulada

, unilocular y nionospcrroa. Semillas colgadas.
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El Queleri'Quelen se cria en los cerros secos de laprovincias de Concepcion

hasta la de Coquimto; los habitantes hacen mucho uso de sus raices para las

enfermedades de estomago conocidas con el nombre de opllacion.

2. J#otitt<t»ci reftfjvci.
*

M. frtiticosa; foliis anguste-cuneatis ^ retusis, recurvato-mucronatis,

in petiolum angustatis, carnosulis^ glaberrimis ; racemis longissimis

f

drupa elliptica^ obtusa^ utrinque profunde emarginata , reticulata^

venosa^ pubescente.

M. RETtSA Presl., Reliq. Haenkeanw, i. 2, p. 102-

Planta lenosa , de un pid y mas de alto , con las ramas espar-

cidas, roUizas
,
peludas cuando liernas, y ultimamenle muy

lampifias. Las liojas estan esparcidas, estrechamente cunei-

formes, retusas, mucronadas, muy lampinas, lianas, siempre

verdes , coriaceas , algo carnosas , adelgazadas en un peciolo

prolongado, y casi de una pulgada de largo. Las Acres

sustentadas por pedicelos de una linea escasa de largo, forman

racimos muy largos, derechos, lineares ,
cilindricos , algo ve-

llosos y dccUnados. La capsula es muy chlca, eliptica, obtusa,

estocada per arriba y por abajo con los lobulos obtusos, muy

nienibranosa en sus bordes, vellosa, bilocular, monosperma por

aborto
, y nerviosa. Semilla colgada en la parte superior de la

ventalla, redonda en su base
,
puntiaguda en el apice, cilindrica,

muy lampina y negra,

Esta Gspecie, descritapor Presle, la descubrio el laborioso einfatigablellaenke

en las Cordilleras de Chile ; no se sabe nada de sus propiedades.

3. JToMniwa angustifoMia.

M. herbacea glabra ; foliis linearibus, inferioribus sublanceolatis

;

racemis longissimis^ drupis membrana cinctis^

M. AucLSTiFOLiA DC, Prod., /. I, p. 340. — Presl., Reliq. HaenK U 2, p. 103.

Planta herbacea , con hojas lineares , las inferiores casi a ma-

nera de lanzas. Las flores eslan dispuestas en racimos largui-

simos y las capsulas rodeadas de uua membrana-

Esta planta se cria en las cordilleras que avecinan a Santiaco
,
donde la

encontro el senor Cumlnu.V

I
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4. Monnina pterocavpn.

M. herbacea glabra; foliis lanceolatis ^ inferioHbus subovatis ; ra-
cemislongissimisj drxipis membrana utrinque emarginala cinclis.

M. PTEuocAnpA RuizetPav., f7. per. 5J/5^, 1, p. i74. — DC, Prod.^t. i,p. 340.

Planta herbacea, lampina , de dos a tres pies de altura , con
las liojas alanceadas, las iiiferiores casi aovadas. Las flores dis-

puestas en racimos larguisimos y algo flojos. Capsulas cenidas

de una membrana estocada en ambos lados.

El Senor Gillcs encontro csta especie en las Cordilleras que separan a San-
tiago de Mendoza.

III. KRAMERXA. — KRAMERIA.
J

Calyx tri-pentaphyllus, exius sericeus, intus coloratus. CoroUoB
petala 2-S-inaqualia

, iria aniica approximata, unguiculala, duo

_
poglicaremola, suborhimlata , semlia. Stamina 3-4; antheris
dupHciporo dehiscenlibus. Capsula Ugnoso-coriacea, subglobosa,
inde!iiscer)s, seloso-aculeata, l-locularh, i-sperma. Embryo rectus.

Albumen nullum. Iladicula supera.

KnAMERiA Laeir., Hin., J9.i. — Ruiz y Pavon, Prod. flor. peruv. et chil., t. 3. -
DC. — Saini-Hilaire. — Hooker, etc.

Arbustostiesos, cenicientos, con tallos lenosos, grue-

sos y medio tendidos en la base, divididos en la parte

superior en otros tallitos casi herbaceos, rollizos y del-

gados. Las hojasson alternas, muy enteras, sencillas,

raraveztrifoliadas, y desprovistas de estipulas. Las flores

pedice'adas y reunidas en racimos 6 en espigas acompa-
nadas de hojas; tienen un caliz de tres, cuatro 6 cinco

sepalos algo desiguales, colorados en el interior, sedosos

por afuera y caedizos. La corola consta de cuatro a cinco

petalos hipojinos, desiguales, los tres del interior aproxi-

mados, unguiculados, a veces abortados y los demas

apartados, sesiles, algo mas esoesos v suborbiculares

Tienen cuatro estambres, y a veces menos por aborto, hi-
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p6jinos, desiguales, insertosdebajo delos petalos; losfi-

lamentos son libres, algo espesos; y las anteras lermi-

rales, derechas, biloculares, se abren por dos poros.

Ovario subglobuloso, unilocular, con dos huevecillos

opueslos y colgados. Estilo terminal, estigma sencillt).

Capsula coriacea, lenosa, indehiscente, subglobulosa,

erizada de puntas espinosas; contiene por aborto una

sola semilla cubierta de un tegumento mcmbranaceo,

con el ombligo desnudo. El embrion es dcrecho, y el rejo

siipero; no hay albumen.

Este jenero, asi llamado en honor de Kramer, botanisla aleman,

incluye sictc a ochi> especies todas peculiares de la America meridio-

nal. Las raices lenosas y rojizas son muy astrinjentcs y tienen virtudes

lonicas muy encrjicas, Hace ya rai:chisimo liempo que se usan

en la mcdicina bajo el nombre de Ralhmia las raires 6 el extracto

de la Krameria triaudra.y lodas lasdemas espocies lienen virludes

iguales y podrian suplirlas; se usan tambien para lenir Ids jeneros,

particularmenle la que vamosddescribir.

1. K9*ameria dsiaittea.

K. foliis ovatO'oblong is, mueronatls, utrinque sericeis; pedkellis foti0

sublnvgloribus^ bibracieatis, in racemum brevem disposiVs ; sepalis^ pe^

tallsque 5; siaminibus li,

K. ciSToiDF.A Hook., the Bolan. ofcapl. Beechey't Voyage, p. 8, tab. V.

Vulgainieiite Pacut.

Arbusto ceniciento , lieso , roHizo , de medio pic de alto

,

tcndido en su base , ramoso, y algo velludo es[»ecialmenle on la

pane superior Las raices son fuertes, Icnusas, dc un rojizo su-

bido. Lashnjas alternas, subsrsilcs , muy entoras, tie^s, ve-

llosas en an.bos lados, ovalado-oblcngos, puntiagudas, largasde

cualro lincas, andias dc uno y medio. La? fluros de un rosado

algo amarillenio, fornian racinios espesos y niiiy c.)rtos i
estan

sustcntadas por jiedicelus vcllosoa , de cualro a cinco lineas de

^^''dO, y guarnecidos en la parte superior de dosbracteas sedosas,

opuestas
, linear-lanceoladas y punliagudas. Kl caliz consta d6
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cinco sepalos abiertos, ovalado-lanceolados
, puntiagudos,

cenicicntos, muy sedosos por afiiera y purpiireos en el interior.

Cincosepalos muy chicos dispuestos endos series, los exteriores

en niimero de dos solamenle se hallan apartados y son suborbi-
culares, algo arrollados en la punta, truncados y carnosos , los

tres superiores mas largos , libres a la base , espatulados , muy
puntiagudos y membranosos. Hay cuatro estambrcs, los dos la-

terales mas largos que los superiores , con los filamentos corvos

y de color rosado. La capsuia es globulosa , lenosa , lisa por
adentro, muy sedosa por afuera, y cubierta de puntas con cspini-
tas, blanquizcas

, agudas y dirijidas hacia abajo. Contienen una
sola scrailla.

Esta especie, conocida con el nombre vulgar do Pacul, se cria en los cerros
de la provlncia de CoquimLo, desde 1000 pies hasta 4000; sus raices muy
astrinjentes pueden suplir la Rathania y usarse en las diarreas cronicasy
en los flujos de sangre que no se complican con inllamacion. La jente del
campo se sirve de ella para teilir los jeneros en carmelita, haciendola hcrvir
en agua despues de machucada.

XVI. FRANKEIVIACEAS.

Las frankeniaceas son plantas de poca altura , her-

bdceas 6 sufrutescentes, muy ramosas, con hojas

opuestas
, las mas veces fasciculadas , sesiles 6 muy

enterisimas. dobladas
marjenes y desprovistas de estipulas. Las flores casi

siempre de un bianco rosado , son solitarias , mas 6

menos sesiles en el sobaco , 6 en el apice de los ra-

mitos; y forman, todas juntas, una cyma entremez-
clada de hojas. El caliz es libre, persistente, tubu-
loso, anguloso, con cuatro 6 cinco dientecitos en su

dpice. Cuatro 6 mas jeneralmente cinco petalos, in-

sertos en el receplaculo , largaraente ur
con las Unas del largo del cdliz

, y adornadas de unas

pequenas escamas en la parte superior. Estambres
t
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casi siempre en niimero de seis , muy rara vez cinco

,

y alternos con los petalos ; tienen sus filamentos

delgados, libres 6 algo soldados en la base , y las an-

teras ovalado-redondas y entrorsas. El ovario es libra,

sesil, unilocular, y contiene Ires 6 cuatro trophos-

permas parietales, cada uno de los cuales lleva varies

huevecillos. Elestilo es delgado, sencillo, y termina

con un estigma casi siempre trifido. La capsula , cu-

bierta por el caliz , es unilocular con tres 6 cuatro

Yentallas, cuyos bordes lijeramente encogidos for-

man tres disepimentos incompletes; llevan varias

semillas con un pequeno embrion cilindrico , en el

medio de un endospernia carnoso.

, Esta muy reducida familia sc compone de unos pocos jeneros,

cuyo geuero principal cs el Frankcnia, cl unico que se halla en

Chile ; todos los demas le son enteramenle exoticos. Se crian en

lasrejiones templadas del hcmisferio boreal, y con frecuencia

en las cercanias del mar Mediterraneo 5 no tienen uso ninguno

ea la medicina.

Calyx tubulosus , 4-5 fidiis,persistens. Petala 4-5. unguiculata.

Stamina hypogina 6 rarius 5. Stigma tripariitum, rarimme

indivisum. Capsida Uocularis , 5-o-vahis, polysperma. Semina

otata, minima.

FRASK.ENIA Lin. —Lam. — DC, etc.

Yerbas perennes 6 sufruticosas , con tallos ramosos

,

derechos 6 tendidos, vestidos de hojas opuestas, 6 alter-

nas , con frecuencia fasciculadas en el orijen de las arti-

culaciones. Las flores son subsesiles, terminales 6 axilares

en el sobaco de las dicotomias de los ramitos ,
acompa-

iiadas de bracteas, y dispiiestas en una especie de cyma

;

tienen un caliz persistente tubuloso, de ciifco angulos,

y otros tantos dientecitos en su apice. Los petalos, en
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numero de cinco, son hipojinos, y largamente unguicu-

lados, con una escamita en a parte superior de la una.

Seis, rara vez cinco estambres, alternos con los petalos,

y las anteras biloculares. Jermen sesil, unilocular con

tres 6 cinco trofospermas parietales: lo termina un

divid

ovado

oblonga, tiene tres 6 cinco ventallas, y una relda con

inuchas semillas pequcnas y ovaladas. Embrion ortho-

tropo en el medio de un endosperma harinoso.

LasFrankcn'as se crian cspccialmcrile en los arcnnlcs de las plaps
del mar; las espccies de Chile se dislitiguen con facilidarl las unaS
de las olras, per sus lallos ya derechos, ya tcndi<].)S. y por las divi-

siories mas 6 menos prnfundas del esligma. La p.ilaltra Frankciiia
saca su or ijen de un tal Frankenius, profesor dc bolanica en la uni-

versidad de Upsal, cdledra que ocupo despucs el celeberrimo Liiinco.
^

1. FM^antienia et^eeta, f

F. bast syffruticosa, erecta, glabra, pulverulenta; folUs obtu.io-ovatls,
breviterpeliolatis, basi cihatis, superioribus jurtioribusque margine re-

volutis.inferioribussubplanis; floribus soUtariis ; stylo rosea ; stigmate
trifilo, lobis 1/6 styli longitudine, apice crassis.

Planta perfectamente derecba, dc siete aocho pulgadas, 1am-
pina, pero cnteramente polvoroada, con los tallos lisos, rollizos y
divididos en dicotomia con los nuevos. Las hojas son fascicu-
l^dasen el naciniicnto dc los nudos, ovaladas, obtusas, de tres

lineas de largo con dos do ancho, las superioresalgodobladasen
sus marjencs, las infciioros casi lianas

, sustcntadas por un pc-
ciolo mascorto cuatro voces que el limbo, y pcslanuso en los

bordes. Las floros sesilcs y solilarias en la dicotomia dc los

ramuos 6 en su apice. Tienen un caliz lubiiloso, anyuloso,
dividido en cinco dientes agudos y bastantc abiertos. Los pe-
talos son perf(?clamonte cunciformes , dijatandose de abajo ar-
nba donde se ven algunos dienlecilosirregulares-, tienen cerca

I
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de cuatro lineas de largo y unri on su mnyor ancliura. Estambros

casi iguules, con los filamentos dilataiJos en la base y las anieras

amarillas, ov<t!acIas-reJoudas. Jermen aovado, pardusc^), cun

el fslilo rosadu , dol largo de los pclalos, algo mas de'gado y

torcido pop abajo, dividido en Ires lobulos caJa uiio flHIbrme,
J.

erase cii la punta y de una scxta pane apenas de su largo.

Se cria en los parajes maritimos dc lasprovincias del norle de Cliile.

FJoiece en setieniLre.

F. erecta, glaherrima; ramulis oppositis; foliis sessilibus Unearihus-

ovatiSy crassiuscuUs, parum margine revolutis^ bast rarissime ciliatis;

petalis linearibus'lanceolalis; sliginate trifido , lobis filiformibus J/3

styli longiludine.

Planla cnteramcntc derecha, sublenosa en la base
,
de siete

6 mas pulirndas de alto, cubierta a veces de cscaniitas blanqiie-

cinas. Los lallos son ciliiidricos , algo cslriados eu la parte su-

perior, lisos y rojizos en la inferior, y provislos, en su largo,

de varios ramitos opucstos los unos a los olros. Hojas ovaladas
,

alargadas, obtusas, algo coriaceas, lampinas, dc un verde gai,

enleramente sesiles, casi sicmprc dcsprovistas de pelos tiesos en

la base, niuy poco dobladas en sus marjencs
, y de tres lineas de

largo contra una dc ancho. Flores pequonas , sesiles en el apice

de los ramitos, raras vcces en sus sobacos, y rcunidas casi a nia-

nera de panoja. Caliz tubuloso, anguloso ,
lijeramentc dentado,

casi del largo de los pclalos. Estos alargados, estrechos, mas

bien lincares lanccolados que cuneiformes. Estambres con los

filamentos poco dilatados en la base y las anteras subredondas;

estigma dividido en tres lobulos filiformes ,
cilindricos

, y un

poco mas largo que la tert-era parte del eslilo.

Esta cspecie, muv disUnta de las deraas, se cria en los llanos de las provin-

cias centrales. La dedico al senor Bertero, may conocido en Cliile y entre los

bolAnicos.

3. Fra»9kenin ntia^antha J.
i

i^. tti/frulicosa , erecta, glahriuscula , ramosa; fohis sessilibus, h-

^faribus-acuminatis , subcanalicuJatis, basi rarissime cilialis; lori-

6«* parvit, cymosis ; stygmale trifido, lobis filiformibus 1/2 styU longi-
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Planla derccha, algo lenosa en la base , ramosa, lamplfia, de
un verde color de ticrra , de ocho pulgadas y mas dc alto , con
Ids tallos numerosos, rollizos

, del color de la planta
, y los ra-

mitos opuestos en la parte inferior, dicotomos con el tallo prin-
cipal en la superior. Las hojas son liiieares , algo agudas , do-
bladas y como acanalizadas , de ccrca de cuatro lineas de largo
con una muy escasa de ancho

, y reunidas ocho a diez juntas
en ol orijen de cada articulacion. Flores pequefias, de color de
carne, solitarias en el sobaco 6 en la exlremidad de cada ramito,
formando todas juntas una especie de cyma entremezclada de
hojas. Caliz tubuloso , anguloso , dividido en cinco dientecitos
algo puntiagudos. Los petalos lienen el borde algo festonado y
las unitas tan largas como el caliz. Seis estambres nn poco mas
cortos que los petalos. Estigma dividido en tres lobulitos fili-

formes, y de la niitad mas corto solamente que el estilo. Capsula
aovada; contiene ocho a diez semillitas ovaladas-redondas lisas

y parduscas.

Esta especie se crJa muy amontonada en los llanos vcclnos al mar de la
parte central de Chile ; florece en octubre.

4. l^rank^nin nieotetiana. f
F. ramosa, proslrata, cinerea et ciliata; foliis-fasciculalis, crassis,

hnearibus-ovatis
, obtusis , margine revolutis

, supra glabris , infra
pilosis, basi ciliatis; cahjcibus pilosis ; stigmate trilobulatu, lobis filifor-
mxbus 1/2 Un. lonyis.

^ i i

Tallos ramosos, rollizos , articulados , medio tondidos en el

suelo, de un rojo algo blanquizco por los muchisimos pelitos que
los cubren. Las hojas son fasciculadas, subgruesas, casi dere-
chas

,
lineares-ovaladas

, obtusas , dobladas en sus raarjenes

,

de un verde blanquecino, lampinas por encima, peludas por el

enves, de tres lineas y media de largo, y sustentadas porun pe-
ciolo cortisimo rojizo, algo dilatado en la base y cubierto de
polos largos

,
tiesos y muy blancos. Las flores bastante grandes,

de un bianco algo rosado
, solitarias, sesiles las unas en la di-

cotomia de los ramitos
, las otras en el apicc dc ellos. Caliz de

cuatro hneas y media de largo , tubuloso , anguloso, torcido,
peludo, algo rojo cspccialmcnte en la base, dividj.lo en cinco
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dientes puntiagudos. Cinco pctalos grandes, largamcnte cunei-

formes, ligeramente dentadosen el apice, de tres lineas de largo

el limbo y de cuatro la una. Estambres algo desiguales , del

largo de los pctalos, con las anteras elipticas y de un morado os-

curo. Pislilo cilindrico, algo mas delgado en la base, tan largo

comolos petalos, dividido en su apice en tres lobulos filiformes,

casi de media linea de largo.
F

Esta especie se cria en los arenales maritimos de las provincias del norte,

en el departamento de Copiapo , etc, Se distingue con facilidad de la Fran-

kenia chilensis por sus hojas y sus flores mas grandes, por su traza menos

ramosa y por los lobulos del pislilo que son mas largos y perfectamente visibles.

La dedico al senor ^icolet , uno de mis cooperadores en la parte zoologica de

esta olra. Florece en setiembre.

5. Franhenia cMtensis.

F. suffruiicosa
,
prostrata y veluHna; foliis fasciculatis ,

petiolulatis

,

linearibus-ovatis , obtusis, marginerevolutis, glabris, basi subciliatisi

calycibus pubescentibus, inanguJis glabris i filamentis basi dilataiis;

*tylo indivisou

F. CHILENSIS Presl. in Schult, Sy$U ^egeL, t. 7, p, I6i8, y Reliq. Baenh.^ 1. 2, p. 4.

Planta sublenosa, ramosisima, de unas seis pulgadas de largo,

tendida rcgularmente en el suelo • con multitud de tallos ro-

jizos , opuestos a las ramitas y algo vellosos. Las hojas estan

reunidas varias de ellas
, y son de tres a cuatro lineas de largo,

lineares-ovaladas, obtusas 6 un poco hendidas, lampnlas, do-

bladas en sus margenes
, y sustentadas por un peciolo grueso

,

cuatro veces mas corto que el limbo y pestafioso en sus costados.

Las flores solitarias nacen sesiles y axilares en la dicotomia delas

ramitas 6 en el hacecillo delas hojas terminales, formando todas

reunidas un corimbo mas 6 menos derecho. El caliz es tubulado,

anguloso, de tres lineas y media de largo, y dividido en su apice

,en ciuco dientecillos puntiagudos. Los petalos, en niimero de

cinco , son casi el doble mas largos que los sepalos
,
con las

unaslargas y el limbo oblougo, obtusoy un poco festonado. Hay

seis estambres mas largos que el caliz , con los filamentos dila-

tados casi en la base y las anteras elipticas. El estilo es rollizo,

muy liso , dividido solamente en su apice en tres lobulitos casi

J. BOTANICA.

/
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DO aparentes. Cdpsula trigona, cubierta en parte por el cdliz,

que es tres veces mas corto que ella, y oligosperma.

Se cria con abundancia en los arenales maritimos del norte, formando copas

espesas en el suelo. Florcce ea agosto y setiembre.

XVII. CARIOFILEAS.

Las Cariofileas 6 Cariofiladas son plantas herba-

ceas, rara vez sufrutescentes, con tallos regularmente

nudosos y dicotomos. Las hojas estan opuestas 6

verticiladas, siempre sencillas, las mas veces enteras,

provistas 6 desprovistas de estipulas. Las flores re-

gulares, rara vez unisexuales, han de formar, por su

disposicion natural , una especie de clma
,
pero por

efecto del aborto toman toda clase de inflorescencia

hasta quedarse a veces enteramente solas en el dpice

de los tallos. Caliz por lo comun libre, con los sepalos

ya soldados en tubo
, ya distintos y en numero de

tresacinco, permanentes, marcescentes, y muy rara

vez carnudos. La corola, que puede faltar, tiene

tantos petalos como divisiones en el caliz , sen-

cillos 6 profundamente bifidos 6 bilaciniados y con

frecuencia unguiculados. Los estambres, hipoginos

y en numero igual 6 doble al de los petalos, fmalizan

en anteras introrsas y biloculares. Ovario libre 6

rarisima vez soldado, aovado 6 cilindrico, unilocular,

de dos a cinco estilos a veces soldados en la parte

inferior y terrainados por otros tantos estigmas. El

fruto es una baya, 6 mas bien una capsula de una a

cinco celdillas polispermas ; se abre por la parte su-

perior, dividiendose en ventallas completas 6 en la-

cinias mas 6 menos profundas que se apartan en la
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madurez. Semillas mas 6 menos numerosas, con fre-

cuencia comprimidas 6 arrinonadas; contienen un
embrion encorvado 6 como arrollado en torno de im

i

perisperma harinoso 6 corneo.
i

Las Cariofileas se crian con abundancia en las regiones tem-
pladas del globo y especialmente en el hemisferio boreal, alcan-

zando a veces la cunibrc de las altas montanas. Hoy dia no
tienen utilidad ninguna en la medicina y muy poca en lasartes,

pero varias especies se eullivan en los jardines como plantasde

adorno,

AlejeinplodeDeCando11e,distribuiremQS todasjas Cariofileas

en dos grandes Iribus, las Sileneas y las AUineas.

TRIBU I. - SILENEAS.

^^talos soldados en tubo cHindrico, con cuatro 6 cinco dientes en
elapice; p^talo$i unguiculados.

1. CLAVEI.. — OIANTHUS

Calyx tuhulosus^ 5'dentatus, basi squamis falius. Petala 5, longe^

^nguiculata. Stamina 10. Styli 2. Capsula l-locidaris^ apice qua-

drivalvis.Semina depressa, dorso convexiuscula, facie margine in-

crassatQj plus minusve distincte carinata; umbilico centralis

PusTHus Linn.—Gaerln. -DC<, etc.

Vulgarmente ClaveL
m

Plantas herbaceas 6 subleiiosas , con tallos articulados,

nudosos, vestidos dehojas opuestas, por lo comun solda-

das en la base, angostas, lineares-puntiagudas, rara vez

lanceoladas u oblongas. Las flores son terminaies, soli-

tarias, en panfculas 6 en coriinbos. Constan de un caliz

tubuloso, de cinco dientes, acompanado en la base de dos

6 mas escamitas opuestas 6 imbricadas. La corola tiene

cinco petalos con las uiias lineares, prolongadas, del

largo del caliz, y el limbo almenado, dentado 6-Iaciniado,

rara vez entero. Se cuentan diez estambres y dos estilos
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capilares. Lacapsula es cilindrica li oblonga y unilocu-

lar; se abre en cinco dientes 6 cuatro ventallas que no

alcanzan sino la mitad de lo largo del fruto. Contienen

muchisimos granos ovalados u oblongos , comprlmidos

en la parte superior, mas 6 menos carenados y pegados

k un placenta central.

Este genero incluye mas de ciento y sesenta especies, casi todas del

antiguo continente; tres 6 cualro se han enconlrado en la America

del norte y ninguna hasta la fecha en la del sud
,
pero se cuUivan

varias en razon de la hermosura de sus flores. Por esta causa los

botanicos le dieron el nombre de Dianihus, que quiere decir en

griego F/or de Jupiter > Los chilenos la confunden generalmente con

el ClaveL

1. ianthu9 ca»*yopf$ynus.

D, Caule ramoso; floribiis solitariis; squamis calycinis adpressis, sub'

rhombeis^ brevissiwiSy medio mucronulatis. Fetalis obovatis, crenatiSj

imberbibus} foliis Uneari-iubulaiis , margine inferne serrulato-ciliaiis,

D. CARTOPHTLLCs Linn. — Willd. — DC. — D. coeoarius Lam., FL fr^

Vulgarmeiite ClaveL

Deuna raiz lenosa, casi del tamano del dedo menique, nacen

uno 6 varios tallos levantados, lisos , nudosos, mas 6 menos ra-

mosos en la parte superior y de quince a veinte pulgadas de

alto. Las hojas son sesiles, lineares-lanceoladas, gruesas,

acanaladas en la cara superior, subangulosas en la inferior, glau-

cas y muy puntiagudas. Las flores , solitarias en la extremidad

de cada ramita, son roseadas 6 purpurinas y despiden un olor

muy agradable. Caliz cilindrico , tuboso, dividido en cinco

dientes en su apice y acompanado en la base de cuatro esca-

mas oValadas, corlisimas, terniinadas en una puiitita. Los pe-

talos tienen el limbo redondo , almenado y lampiuisimo. Ovario

superado por dos estilos mas largos que los estambreSjdivergcn-

tes y terminados por un estigma agudo. El fruto es ovalado-

cilindrico, cubierto por el caliz; contiene muchas semillas re-

dondas, comprimidas, pegadas a un placenta central-

Estu hermosa planta , originaria del mediodia de la Europa , se cultiva con

t(£
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esmero ea los jardlnes , donde se seuala por la muclia variedad de sus co-

lores y el olor suave y agradable que despide. Se multiplica por estaca,

acodo 6 injeito, pero si se quiere lener nuevas variedades es preciso conseguir

semillas cultivando individuos con florcs sencillas.

2. manthu9 cMnensiB,

Caule ramoso; floribus solitariis aut subaggregaiis ; calycis squamis

lineari'lanceolatis, foliaceis^patulis iubum wquantibus ,
fetalis denticula-

tis^purpiireis; foliis lanceolatis
^
pallide viridibus.

D. cHiNENSis Linn. — Mill., Icon., t. 81, fig. 2. — DC, etc-

Yulgarmente ClaveL

Planta que crece hasta un pie, y cuyos tallos son derechos,

verdes, cilindricos, articulados, muy ramosos, adornados de

hojasalgo gruesas y ensanchandas en la base,lanceoladas, lianas,

agudas y de un verde bajolirando casi al glauco. Las floras, solila-

rias en el apicc de cada tallo, forman como una panicula y son de

un Iiermoso purpuro , color que varia muchisimo con ol cultivo

de la planta. Petalos alnienados en los hordes esteriores. Es-

camas calicinalcs anclias, lanceoladas, algo desiguales enlre si,

puntiagudas y varias de ellas del largo del caliz.

Este hermoso^Clavcl, originario de China, s6 cultiva en los jardines, no

por £u olor que es poco sensible, pero por la belleza de sus flores que tienen co-

lores muy vivos y malizados.

Jfianihus

Floribus aggregate, fasciculai is ; squamis calycinis herbaceis, ovato-

sululati.
, tuium\uantibus ; bracteis exterioribuslinean-lanceolaUs,

acuiiisimis, reflexo patentibus ;
foliis lanceolatit.

D. BARBATus Linn. - Lam. - DC. - Tunica barbata Scop., etc.

Yulgarinente Clavel.

Esla espccie tiene muchos tallos lisos ,
de un pie poco rnas 6

menos de alto , vestidos de muchas hojas de un verde subido,

iDuy lisas, trlnerviadas , lanceoladas y
puntiagudas, pero mas

anchas y ovalado-lanceoladas con el cultivo Flores numerosa

rcunidas en un hacecillo terminal, con pdtalos ensanchados

en el apice, cunciformes, dentados y
abigarrados deblanco

J

rojo. Las escamas calicinales, tan largas como el tubo y
ovaladas,

flnalizan en una punta larga v subuliforme.
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Esta planta
,
que crece espontaneamente en el mediodia de la Europa , se

cuUiva en los jardines de Chile, donde esta conocida tambien con el nombre
de ClaveL

4. MHaHthus ptt9ina»*iu9. "^

D. glancescens; cmlibus 2-5 floris; floribus solitarixs; bracteis subro-
tundo-ovatis , breviter mucronatiSj titbo h-plo brevioribus; petalis lad-
niato-multifidis, barbatis; foliis lineari-subxilatis^margine scabris.

D. PLLMARius Linn. — DC. — D. ducics Hornn. — D. moschatcs Mayer, etc.

Vulgarmente Clavel.

Plants de color glauco y compuesta de muchos tallos lisos

de diez a doce pulgadas de alto. Las hojas son lineares, pun-
tiagudas, algo asperas en la margen, muy numerosas en la

parte inferior, donde forman una espccie de cespcd. Las florcs,

en numero de dos a cincoen cada tallo, son de un roseado muy
bajo y bastante olorosas

; tienen un caliz ciliudrico , dentado en

apice y provisto en la base de brdcteas ovalado-redondas,
apenas mucronadas y cuatro veces mas cortas que el. Los
pdtalos son muy laciniados y casi a manera de barba.

Esta especie, no menos hermosa que las demas, se cultiva en algunos jardi-

nes, pero no con toda la afieion debida, porque es planta sumamenle vistosa y
muy preciosa para adornar las sendas. Sus variedades son tambien muy
numerosas

, soLre todo las que resultan del color de las flores.

II. X.ICXIS. — X.TCHNIS.

Calyx tubulosus, ^-dentahts, basinudus. Petala 5, unguiculata,

appendicibiisplerumqueadfaucemcoronata. Stamina iO. Styli 5.

Capsula i-o-locularis
^ apice denlibus 10, extrorsum plus minus

recurvis dehiscens.

Lycunis Tourn. — Lam. - DC. - Lychnis y Agrostemma Linn.

Son plantas herbdceas con hojas opuestas y sentadas.

Las flores tienen el caliz tubuloso, libre, permanente,
de una sola pieza, con cinco dientes, y dcsprovisto de

bracteas en su base. La corola de cinco petalos unguicu-

lados, frecuentemente guarnecidos, entre el limbo y
la una, de un apendicito petaloide, entero 6 laciniado.

I
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Hay diez estambres y cinco estilos. La c^psula, por lo

comun unilocular, se abre por la parte superior en cinco

6 diez dientes, los cuales se apartan en la madurez encor-

vandose hacia fuera.

Los Licnis son muy parecidos a los Silenes y podrian sin inconve-

niente estar reunidos en un solo genero ; se crian en todas las regio-

nes del globe, y varies se cullivati coino plantas de adorno. La palabra

Lychnis es de origen griego y quiere decir Zdmpara, porquc en

aquellos tiempos se usaba para pabilos de una laya de algodon quo

contienen Yarias plantas de este genero.

1. M^ychnis ^nagettanica.
m

Z. lubvillosttj caule stricto, erecto; foliis linearibut, gramineit, aeu-

tit; flurihus nunc solitariis nunc sub-fasciculaiis, terminalibus^ nittan-

tibus; petalis emaryinatis, basi utrinque dcntatis, calycem campanula-

turn paulo superantibus vel omnino CBquantibus.

L. MACELLAHicA Spreng., Syst. veg. — DC, Prod.^ t. J, p. 386, etc. — L. cRA-

MiNEA Molina, edit. 2, p. 289.

Planta de seis a doce pulgadas de alto , derecha ,
cubierta

enleramente de pelos apretados espccialmcnte en los renuevos,

con hojas linearcs-angostas ,
graminiformes, velludas en sus

mapgcnes y casi lampinas en la parte racdiana. Las flores, soli-

tarias 6 poco numcrosas, son lerminales y con frecuencia algo

cabizbajas. Petalos un poco mas largos que el caliz, profun-

damenleescolados, provistos en la parte superior de la una

de un apendice franjeado y de un dientecillo en ambos lados

de la base.

Se cria en los alrcdcdores del cstrccho de Magallancs y no faltan autor^s

que dicen haberla enconUado en las cordilleras de Chile; ^ habianan por

acaso de nuestro Lychnis chilertMis ?

2. t^ychnia iertninalis. f

L. iota pubescent; caule {an caulibus?) eimplicissimo, recto; foliis ra-

dicalibusobovatis,tubobtusis, in peliolum atlenuatis ;
cauhmt paucxx,

hracteifoTtnibui , strictii aeutis ;
//ore uno ,

terminali ,
majusculo.
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El tallo, que es muy sencillo , derecho , tieso, de cinco a diez

pulgadas de alto, casi desnudo, velloso como toda la planta,

nace del medio de unas hojas radicales, trasaovadas, algo es-

paluladas, subobtusas , adelgazadas en peciolo, y como de una

pulgadu de largo; las caulinares, en numero de cuatro a diez,

son mucliomas chicas, lanceoladas, agudas, abrazantes y apli-.

cadas contra el tallo. Flores aigo grandes , solitarias y termina-

les- Caliz aovado , con diez crestitas poco aparentes y coloradas,

ginco de las cuales dirijidas acia los dientes , que son cortos y
algo obtusos. La capsula, mas larga que el culiz al tiempo de la

raadurez, se abre apartando los diez dienles y desparrama

mucbas semillitas raorenas, reniformes, asperas, y de media

linea de diaraetro cuando mas.

Descubri esta especie en los terrenos basalticos de las cordilleras de Tal-

careeue, d una altura de 8230 pies. Florece en noviembre.

3. E/ffchw^is ehiMensis. f

X. caulibns ex eadem radice nufnerosis, erectis, simpUcibuSy hirsutius-

cutis ^ bast prcesertim foUosis; foliis lanceolato-linearibus, acutis, inpedo-

lum Qttenuatis s puberuUs; florihus plerumque solitariis^ terminalibits

;

calyce nonnihU inflato^ lineis-lO violaceis notato ; corolla spureo-alba,

interdum ad violaceum tendente.

De la parte superior de una raiz del grueso del dedo , tortuosa

y muy arrugada , nacen varios tallos de seis a doce pulgadas de

alto^ sencillos , derecbos, vellosos, como toda la planta
, y ter-

minados, las mas veces, por una sola flor. Las hojas, que tie-

nen una a dos pulgadas de largo con dos a tres lineas de ancho,

son enlre lineares y lanceoladas, agudas, adelgazadas, espe-

cialmente las inferiores, y en pcciolo bastante largo- Flores

de un rojo algo morado 6 de un bianco sucio 5 tienen el caliz

aovado , algo binchado , de cerca de media pulgada de largo

,

con diez lineas muy senaladas, de un morado oscuro ; cinco

de ellas se dirijen acia los dienles
,
que son casi enteramente

morados. Los petalos son un tercio mas largos que el caliz-
r

Esta especie forma cespedes en los llanbs del volcan de San Jose, cordilleras

de Maipij, a una altura de 8000 pies. Florece en dlciem])re.
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k. JLychnis chntceiianica, "^

'

Z. Glabriuscula
^ floribus fasciculatis^calycibus cylindrico-clavatis

costatis
^
petalis bilobis^ anthophoro longo, foliis ovato-lancealatis ^ am-

plexicaulibus subpilosis.
t

L. CHALCEDOSICA Linn, — DC.

Vulgarmenle Escarapela,
E

Planta hermosa, perenne, con tallos derechos,herbaceos, sen-

cillos, dedos a Ires pies de .alto , vestidos de hojas aovado-

lanceoladas, dentadas, de dos pulgadas de largo, y cubiertas

de pelos articulados y blanquizcos. Las Acres forman rami-

lletes de un color rojo encendido , a veces rosado y aun bianco

;

tienen cinco petalos grandes y escotados a manera de cruz de

Malta.

Esta linda planta , originaria de la Turquia asidtica , se eultiva en los jar-

dines. Hay muchas variedades con flores rosadas y blancas ,
que se multipli-

can por semillas 6 por estacas. En general prefieren los lugares secos y espues-

tos algo al sol ; las variedades de flores dobles son muclio mas apreciadas.

^I, SUENE. — SltENB.

- Calyx basi mdus , tuMosus , interdum inflatus, apice 5-denfo-

tus. Petala unguicidata , fauce scepissime appendice coronata,

limbo scepe bifido. Stamina 10. Styli 3. Capsula apice deniibussex

dehiscens.

SiLENE Linn. — Gaertn. — DC, etc.

Plantas por lo comun herbaceas y anuales, con hojas

enteras opuestas 6 rara vez verticiladas y desprovistas de

esti'pulas. Las flores, colocadas en el sobaco de las hojas 6

de los ramos , 6 tal vez soiitarias y terminales ,
constan

de un c41iz sin escamasenlabase, tubuloso, ya cilindrico,

ya aovado , subvesiculoso y a veces con venas promi-

nentes
, y de cinco dientes mas 6 menos profundos. Hay

cincos p6talos largamente unguiculados, con el hnibo

por lo comun biTido, a veces enteros 6 lacimados. Es-

tambres en numero de diez. Germen aovado ,
unilocular,

con placenta en el medio, superado por tres estilos capi-
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lares. Capsula membranosa, aovada; se abre en el apice

por la separacion de seis divisiones 6 dientes ; contiene

muchas semillas lenticulares y reniformes.

Este genero incluye muchisimas especies , casi todas del mediodia

de la Europa; las pocas de Chile se hallan djjsde el nivcl del mar

hastala curabre de las cordilleras.

1. Sitene ptutonica. f

S. tola puberula; caul (bus ascendentibus ^ infeme simplicibus^ *m-

perne parce ramosis ; foliis ellipHco-lanceolatis, acutis ^ sessilibus vel

rarius in petiolum brevem atlenxtatis; floribus ad apices ramulorum ter"

minalibus ,maJuscuUs i calycibus subinflatis; petalis bifidis.

Tallos de doce a quinze pulgadas de alto, cubiertos, como

toda la planta, de un vello corto , algo polvoroso. Las hojasson

entre eliplicas y lanceoladas, agudas, scsiles, envainadoras

en la base y de doce a diez y ocho lineas de largo con siete de

audio. Las flores roseadas 6 purpurinasticnen como ocho lineas

dediametro; se cuenlan solamcnte de dos a cinco, y cada

una la sustenlaunpezon particular, mas 6 mcnos largo, provisto

con frecuencia de dos bracteas en su mitad. Caliz algohinchado,

con los dientes cortos y oblusos. Limbo de los petalos profun-

damente escotado. La capsula, cuando madura y cubierta to-

davia de su cah'z, es oblonga con apariencia de cono caido;

se divide en seis dientes en su parte superior para desparramar

las semillas.

Esla cspecie no es rara en las cordiHrras de Talcarcgue (Cajon del Azufre),

pvovincia de Colcliagua. Florecccn dicicmLre.

2. Sitene gaitien.

S\ iota piloso-hirsttta ; caide saspms dkhotomo ramoso, nonnunqnam
simpUci.erecto; foliis oblongis, spathnlato-cnneatis, apice roiundatii

,

obtusisvel apiculalis; siipremis acutis; floribus breviter pedicellaV's in

racemum terminalem elongatum ^secundum, paxiriflorum digeslii; caly-

cibus hirsutissimis
; petalis rubris vel carneis.

S. GALLicA Linn. — DC, etc.

De una raiz perpendicular y algo debil sale un tallo casi

siempre ramoso, dic6tonio, cubierto, como las hojas, de pelos
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cortos y blanquizcos. Las hojas tienen doce a diez y ocho lineas

de largo, a veces menos, y dos a Ires de ancbo; son cuneifor-

raes alargadas 6 espatuladas , obtusas, redondas en el apice, a

veces provislas de una punlita casi imperceptible; las tallinas

algo puntiagudas. Muy pocas flores , rojas 6 roseadas, sosteni-

das por pedicelos de una a tres lineas de largo , solitarias en el

fixila de las bracteas superiores, apartadas las unas de las

otras y dando lugar por su reunion a una especie de racimo

unilateral. Caliz ovalado-oblongo , cubierto de pelos largos,

blancos y articulados, con dientcs estrechos y puntiagudos, y

marcado de diez estrias coloradas. Los petalos, enteros 6 ligera-

mente emarginados, sobrepasan apenas el caliz. La capsula,

que es ovalada , se abre en seis lacinias en su estremidad su-

perior.

Esta especie, muy comun en el mediodia de la Europa, se cria, no con

nienos abundancia, en varias paries de Chile, en Santiago, Valparaiso, San

Fernando, Quillota, etc. Es probable que fue introducida en otro tiempo con

a^mb

3. SiMene gimneraia. f

S. tota piloso-hirstita ;
foliis oblongo-obovatis snbcuneatisve interdum-

qiie spathulatis, in petiolum altemiatis ; inferioribus obtusis, supremis

iulacutis; floribus ad apices ramorum in glomerulos 5-10-/?oroJ scor-

pioideos aggregaiis.

Esta planta es muy parecida d la precedente y tal vez no es

sino una variedad. Se distingue sobre todo por su inflores-

cencia, que es en racimo escorpioide perfectamente caracterizado,

mientras que el del J^i7ene ^a/^^ca esta prolongado y en forma de

espiga. El lallo se ramifica desde la parte inferior y esta cubierto

tanibien de pelos abundantes, sobre todo en el caliz. Las hojas

tieiien una pulgada a una y media de largo y de dos a seis li-

neas de ancho. Los demas caracteres le convienen.

. Se cria en los cerros que avecinan Santiago. Florece en setiembre.

4. Sitene anaicoMa.

S pubescenti-glandulosa, erecta, subpaniculatim ramosa; ramiserec-

Us; foliis ovato-oblongis acutis; calyce magno campanulaW, b-dentato,

petalis bifidix vix breviore.

I
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S. ANDicoLA Gill., Mst. in Hook., Boi. miscelL, t. 3 , p. Hi.
r

Toda la planta esta cubierta de pelos glandulosos. Su tallo es

derecho, ramoso y las ramitas en panoja. Las hojas son entre
ovaladas y oblongas, puntiagudas ; caliz grande, campanulado,
con cinco dientes y casi tan largo como lospetalos ; estosbifldos.

Se cria esta especie en las cordiUeras del valle de Fray Carlos, donde la des-
cubrio el doctor Gillies.

5. Saene Bwnkeann.

S. glabra, caule simplici; foliis lineari-lanceolaiit , acutis
,
glabris

,

serrulato-ciliatis
, superioribus linearibus; spicis dichotomis, floribus

fructibusque erectis, alternis ; calycibus decemstriatis , cylindrico-ven-
irtcosis,glabernmiS; petalis obovalis , emarginatis, coronatis.

S. Baeskeana Presl. in Reliq. Haenk, t. 2 , p. I9.
^

Tallo como de medio pie de alto
, derecho , sencillo 6 muy

poco ramificado en la parte superior, ligeramente velloso e hin-
chado acia los nudos. Las hojas tienen mas de una pulgada de
largo y dos a tres lineas de ancho; son lineares-lanceoladas,
puntiagudas, lampinas, finamente denticuladas y pestaiiosas
cuando tiernas, adelgazadas y soldadas dos a dos en la base.
Las superiores son mucho mas lineares. Inflorescencia terminal,
compuesta de espigas dicotomas opucstas y multiflores. Las
Acres colocadas unas en el axila de las dicotomias , otras
alternas

, y todas pediceladas y del tamano de la S. gallica.
Cahz perfectamente lampino, casi cilindrico al momenlo de
abrirse y liUimamente hinchado y marcado de diez lineas ver-
dosas.Petalos emarginados, roseados, con una una del largo del
caliz. Capsula ovalada, con seis dientes. Semillas negras reni-
formes y tuborculosas.

Esta especie se cria en las cordiUeras septentrionalcs de Chile, donde la des-
cubrio Haenke, segun el senor Presl, de quien tomamos esta descrjpcion.

6. SHene otileg.

S. caulibus erectis.raro ramosis, vix pubescenlihns
,
parum foUom;

fohis inferioribus numerosis, subcarnosis, spathulatis; .tuperioribm
fanceolatis

i floribus dioicis parvis, subnmbellatis ; calycibus fmiineis
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sphwricis; masculis subelevatis; petalis linearibus indivisis^ spureo-

albis*
w

r

S. OTiTEs Presl. — Smith. — DC, etc.

Los tallos de esta especie son derechos
,
per lo comun senci-

Uos, casi lampinos y de uno a dos pies de alto. Las hojas radi-

caleSjbaslante numerosas para formaren el suelo una roseta

mas 6 menos desigual , son gruesas , espatuladas y adelgazadas

en peciolo bastante largo. Las tallinas son pocas y solamcnte

lanceoladas. Las flores algo pequenas son dioicas y dispuestas

en umbela 6 en corimbos terminales. En las flores fenieninas

el caliz es casi globose ; en las masculinas es cilindrico y algo

en maza. Tienen sus petalos enteros, lineares, poco visibles y

de un bianco verdoso.

Esle Ji7ene, muy comun en las regiones centrales de Europa;

bien en las cordilleras de San Fernando, segun el viajcro Meyen.

tain

7. Sitene eera&toities.
i

S. caulibus aimplicibus , villosisi foliis pubescentibus ,
inferioribus

spathulatis, superioribus lanceolatis; spica dislicha, pauciflora; calyct-

.
bus cylindrico-ventriculosis, lO-striatis, pilosissimis ;

petalis obovatts

,

retusis
, coronatis.

S. CERASTOiDEs Linn. - DC. - Presl., Reliq. Haenk., 1. 1, P- 19-

Tallos derechos, rollizos, velludos, ramosos ,
vestidos de

hojas oblongas, casi sesiles y apenas velludas : las infenores

espatuladas , adelgazadas en peciolo; las superiores soldadas en

la base , sesiles , mas angostas y obtusas en el apice. Flores

solitarias en el axila de las hojas superiores y apenas pedun-

culadas. Caliz tubuloso, oblongo, cubierto de pelos cortos;

se vuelve aovado a proporcion que eiigruesa la capsula^ Petaios

guarnecidos de un ap^ndice membranoso en el origen de la una

y escolados en su parte superior.

Esta especie, que se cria en el mediodia de la Europa, se halJa tambien en

las Cordilleras septentrionales de Chile, segun Ilaenke.

u
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8. SiJene micr^apetata.

Cpilosa, caule Mmosissimo folioso; foliis lineari-lanceolatis
, flori-

bus terminalibus autin dickoiomia; cahjcibus cylindricis
; petalis bifidis;

anthophoro brevi.

i

S. MicRoPETALA DC, Cal. monsf. y Prod., 1. 1, p. 372. — Non Lag,

Planta velluda, compuesta de rauchisimos ramos vestidos de
hojas lineares-lanceoladas, agudas. Las flores son 6 lerminales
en la estremidad de los ramitos, 6 dispueslas en sus dicotomias

;

tieneu el caliz cilindrico, los petalos bifldos y el androforo
muy corto.

No sin grandes dudas afiadimos a nuestra Flora una planta de que por niucho
tiempo se ha desconocido el origen y que se cultlva en varies jardines botaiii-
cos de Europa. Seguimos a estc respecto la opiaion del saWo horticullor Sweet,
que le da Chile por patria. Vease su Horlus britmnicus, p. 64.

TRIBU 11. - ALSINEAS.
I

S6palo» Hbres
, rara vez algo .oldados en la base y en niimero

de tres
, cuatro 6 cinco.

IV. ESTBlAaiA. — STEHARIA.

, ?'*Jf f.-fi'^^"^-
Petala totidem bifida. Stamina 10 aut aiortu

«. ^tyli 6. Capsula ad apice ad basin valvis sex dehiscens,
polysperma.

Stellaria Linn. — Gaerln. — DC.

Las Estelarias son muy notables por sus racimos de
biles,

'& sobre
y

riores. Las hojas carecen de estipulas. Las flores casi

siemprepedunculadas, solitarias, ora en las dicotomias,
ora en el axila de las hojas

, y cuando se accrcan unas
^.

flores. Caliz

de una panoja que sen;

le cinco s^palos libres

margenes. Cinco petalos )
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blancos , biTidos. Estambres casi siempre en numero de

diez, pero a veces meiios, hipoginos 6 muy rara vez peri-

ginos. Germen sesil, aovado, unilocular, superado por

tres estilos; se vuelve capsula cuando madura y se abre

de arriba abajo en seis ventallas. Hay muchas semillas

,

reniformes , mas 6 menos rugosas 6 ligeramente muri-

cadas.
4

Las Estelarias se hallan esparcidas en todos los paises del mun-

do,sean cdlidos, scan frios ; varias cspecies parecen aun cosmopolitas

y 8e han encontrado en los puntos naas remotos. La disposicion es-

telaria de sus flores ha motivado el nombre que llevan.

1. JSteilaria media.

i». cautious ramtsque prosiraus, u»t.c«icni^<^"", «.-.

bescenlilus; foliis ovatis, acutis, inferne petiolatis, ad apices ramorum

msilibus,exceptopellolo ciliato glabris; floribus in dichotomis supenori-

bus primo soUtariis, longe pedicellatis, mox approximatis ideoque pam-

culas irrcgidaras mcntfentibus ;
pediceUis fructiferis nulanUbm; semimbus

tuberculato-asperis.

8. MEDIA Lian. — DC.

Tallos debiles, rastrcros, levantados, de seis a doce pulgadas

de alto, lampiiios a escopcion de un lado doade se ve una hnca

depelosblanquizcos que cambian de posicion en cada nudo. La.

hojas son de dos a ocho Hneas de largo y tal vez mas ancho-

ovaladas , agudas, lampiilas •, las inferiores provislas de un pe-

ciolo pestaiioso en los coniornos -, las superiores sesiles. Flores

colocadas en las dicotomias y aflanzatlas a pedunculos que a -

canzan hasta una pulgada de largo dcspues de ab.erta la corola

y concluven generalmente por scr colgantes. Se aproxinmn las

flores en la parte superior de los ran.os y figuran c^mo una pa-

noja irregular entremezclada de hojas. Caliz velludo. Peta os

bifidos y de una i una linea y media de largo. Las semillas

son nmy pequefias.

Esta especio sc cria copiosamenie en las paredes, las huertas y los campos

de Chile. Florecc en una gran parte del ano.
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2. Stetta§»ia tnnceoiata.

S. fere omnino glabra; cauHbus erectis, subsimplicibus ^ ferme peda-
libus; foliis sessilibus^ lanceolato-oblongis , acutis; floribiis in pani-
culam terminalem^ puberulam, dichotomam dispositis ; corolla alba , ca-

lycempaulo superante.
'

S. LAMCEOLATA Poif. — DC, etC. •
4

Esta especie tiene los tallos derechos , casi sencillos , muy de-

biles, lainpinos 6 algo velludos en la parte superior y largos de

un pie poco mas 6 nienos. Las hojas son sentadas , entre oblun-

gas y lanceoladas, puntiagudas y de dos pulgadas de largo con

una tercera parte de ancho. Las flores reunidas en panoja ter-

minal
, dicotoma y un poco velluda. Sepalos escariosos en sus

margenes y algo mas cortos que la corola.

Se criaen el estrecho de Magallanes, donde la descubrid el viajero Commer-
son. Poiret, de quien tomamos nuestra descripcion, dice que tiene mucha
afinidad con los Cerastium, y per no haber podido verificar el nUmero de los

estilosia clasifica con alguna duda cntre las Estelarias.

3. StetMav'ia cuspiaatn.

S. plus minus puberula, interdum subglabra; caule ramisque debilibus

nunc prostratis nunc ascendentibus vol etiam omnino erectis ; foliis pro
genere magnis

^ triangulariovatis^ nonnunquam, cordiformibus , acu-
minatis, acutis ; inferioribus peiiolatis, petiolisque graddtim abbreviatis,
demum ad apices ramorum omnino sessilibus; floribusprimum in dicho-
tomia quavis alaribus , solitarUs longe pedicellatis^ mox in paniculas
paucifloras ierminales divaricaias digestis, albis.

Var. /S. alsineformis pubescens interdumque glabra; caulihus debili-

bus, prostratris
; foliis petalisqiie mullo minoribus; seminibus fere Ice-

vigatis.
m

S. cuspiDATA WiUd.-DC, Prod., 1. 1, p. 396.
H

- Planta con muchos tallos y ramas debiles, ya tendidos en el

suelo, ya levantados , vellosos 6 a veces casi lampiiios y de uno

a tres pies de alto. Las hojas son ovaladas, algo triangulares,

a veces cordiformes 6 aun lanccoladas
,
puntiagudas , de seis a

quince lineas de largo, las inferiores sustentadas por peciolos

de echo a diez lineas, las inferiores sesiles. En cada dicotomia

superior se halla una flor largamente pedunculada. Los ramos
terminan en especies de panojas desiguales , divaricadas, car-
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gadas de pocasflores, en donde con frecuencia se encuentra otra

vez la division dicotomica. Petalos biparlidos y de casi cinco

lineas de largo. La capsula se abre en cinco ventallas, y las se-

millas son negruzcas y finamente muricadas.

Esta especie es muy abunclante en diferentes partes de Chile, sea en los

campos, sea en las orillas de los monies. La variedad p , no menos comun, es

inas pequefia en su totalidad, y las hojas son del tamano de las de la

• Stellaria media, con la cual tiene mucliisima aflnidad; quiza convendria

formar de ella una especie particular.

>,

S, glabra; cauUbus debilihus alterne ramosis; foliis peiiolatis , rotuii-

dis, carnosis^ Znervalis^ submucronatis ; panicula laxa^ terminalh longe

pedunculata; floribus albis.

S. ROTUNDiFOLu Poir., Dict, V. 7, p. 4i6. — DC, etc.

Esta especie se distingue por sus hojas bastante grandes, arre-

dondeadas, carnosaSj algo mucronadas, y por sus flores dispueslas

en panoja terminal. Los tallos son dcbiles, rollizos, lampinos como

toda la planta, y de echo a diez pulgadas de alto. Las hojas soste-

nidas por peciolos filiformes de dos a tres lineas de largo. Flores

enteramente terminalcs, dispueslas en el apice dc un largo

pedunculoen una panoja floja, con las raraificaciones capilares,

y guarnecidas en sus divisiones de bracteas pequenas ,
escario-

sas y puntiagudas. La corola es blancay apenas mas larga que

el caliz.

Esta planta se cria en el estrecho de Magallanes, donde la descubrio el bota-
t ^^

i^ico Commerson,

5. Stettaria aborlira. f

S* fere glabra; caulibus ex eadem radice numerosis, gracilibus,

^^cendentihns
; foliis ovato-lanceolatis, acutiusculis, nunc SF.ssilibus, nunc

^^petiolum aiienuatis; floribus par vis ad apices ramorum fere in glome-

fulos aggregalis, petalis obsoUtis vel nullis*

Manta de sicte a ocho pulgadas de alto, sublampina, con

li^uchos ramos delgados, dispuestos en el suelo a manera de

cesped. Las hojas son enlre ovaladasy lanceoladas, algo puntia-

gudas, de tres a cuatro lineas de largo y dos de ancho
,
sesiles

en la parte superior de los tallos y adelgazadas en peciolo en la

^ BOTANICA,
18
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P

inferior. Las flores, que apenas lienen una Hnea de largo, es-

taii aproximadas al apice de los ramos, y figuran como una

especie de glomdrula, en donde las mas viiejas se von en la cir-

cunFerencia y colgadas despucs de abierla la flor. Los sepalos

anceolados, puntiagudos, vcrdes, y escariosos en susbordes.

Corola nula 6 abortada. Solo hay gcneralmente dos 6 tres

esiambres. Eslilos cortos- Capsula dividida en la madurez en

seis ventallas, cuya estremidad se arroUa por afuera.

Esta planta, algo vecina de la Siellaria media, se cria al pie de lasrocas

en las inmediaciones de Santiago. Florece en asosto . setiembre. e1%-

V. ARENARXA. — ARENAB.IA.

Calyx 5-sepahis. Petala 5 Integra. Stamina 10 vet aiortu pan-
dora. Slyli scepius^, rarissime 2, 4 vel S. Capsiila i-locularis ,

valvis stylorum numero duplis dehiscens , non nunquam aulem
Z-valvis.

Aresaria Linn. — Gaertn. — DC, etc.

sublenosas en la base

poca altura , ver:tidas de hojas que Con fre

Las que por

pequeiias

petalos enteros; diez estambres en su estado normal,

pero varios de ellos suelen abortar, de modo que rara vez

se encuentra este numero ; ovario superado de Ires esti-

los, muy pocas veces dos, cuatro 6 cinco. La capsula se

variada

ular en un ntimero de Ventallas doble del

y contiene muchisimas semillas de forma

toda
globo, pero con preferencia en !as zonas templadas de los dos hemis-

ferios. Llevan el nombre de Arenaria por criarse comunmenle
en los arenales.
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8 1. Hojas con e^lipulas.

1. A»f*enuria n^edia

^» /ofa puberulay rarius glabra , 5(epe viscidula; eaullhus ascenden-
iibus sudscwspitosis

; foliis Unearibus angustis, haA stipuJatis; floribus
numerosis cymas terminales formantibus; seminibus margine membra'
1^aceQ cinclis»

A. MEDIA Linn. — LC.^ Prod., 1. 1, p. 4oi.

Los tallos son muchos
,
ya tendidos en el saelo

,
ya levantados

6 derechos, regularmente cubiertos, como toda la planta, de

peq;ucnos pelitos glandulosos y viscosos en la estremidad; tie-

nen de cuatro a oclio pulgadas de alto y estan vestidos de hojas

de seis a doce lineas do largo, estreclias, lineares, casi filiformes.

En el axila nacen unas yemas cuyas hojitas nuevas , rcunidas

en hacecillo, le dan cierta aparenciade verticilo. En cada nudo

se ven dos eslipulas de una a dos lineas de largo, escariosas,

OvaladaSj agudas, metidas en la parte que separa las dos hojas.

Las Acres son rojas, roseadas 6 blancas, pediceladas, numcro-

sas, colocadas en cimas 6 panojas dicotomas en la estre-

n)idad de los ramitos. Tiencn sus sepalos elipticos, agudos, ver-

ges, vellosos en el medio y escariosos en los hordes : hay tres

eslilos. La capsula se abre en tres ventallas y contiene muchas

seniillas comprimidas, suborbiculares y ribeteadas de una

especie de membranita.

Esta planta, probaWeraenfe introducida en Chile dcsde la cmquista, es muy

<^niun en lodas las provincias. Su traza varia al infinito, y entre lanlas va-

riedades digna cs de notar la que se crla en la yecindad del mar; sus ramas

son muy grucsas, poco vellosas, y sus hojas carnosas le dan cierta analogia

con una variedad de la ^. rubra, que algunos Lolanicos han separado conic es-

Pecie distinta , bajo cl noaibre de A. marina; con motives no menos fundados

8e podria igualniente mlrar la nucstra como espccie diversa. Se ciia con

aiundancla en los tcrrenos hiimedos a la orilla del mar.

2. Arenaria f/ranttis.

A. glabra; caulibus ereclis siibsimplicibus, inlemodiis compressis;

foliis subfdiformibus inlernodio dnplo fere superantibus i
pedicellis caly

cibusque pubescentibus ; calycis laciniis obtusiis capsula brevtoribus;

'eminibus ala membranacea cinctis.

A- URAHDis DC, Prod.— Spercclaria macrocarpa, Reliq. Haenk., t. 2, p. 9.
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Esta especie , anuque muy distinta por sus grandes flores, es

sin embargo algo parecida en la traza ala A. media. Sus hojas

eslan verticiladas, lampinas, casi filiformes, mucho mas largas

que los enlrenudos y provistas en la base de estipulas escario-
sas. Prineipia la inflorescencia por una dicotomia, en el centro
de la cual se Lalla la primera flor. Las deraas son axilarcs y
forman racimos de Ires a seis flores dirijidas todas de un mismo
lado. Abiertas las flores, los pedunculos, se inclinan acia abajo.
Los sepalos, algo mas largos que los petalos, tienen cerca de tres

lineas de largo. La capsula sobrepasa algo el caliz al moraento
de madurar y se abre en tres ventallas. Las semillas eslan ribe-
teadas de un ala membranosa, como en la A. media.

Haenke descubrio esta especie en las cordilleras septentrionales de Chile.

3. Arennwia rubra.

A. caulibus prostratis
, pilosis; foliis angvstis, linearibus, utrinque

plams, mucronatis, internodio brevioribus, stipulis ovalo-lanceolatis

,

iongius acuminatis, scariosis; floribus axiUaribus terminalibusque, so-

demuiis^^^''^''
ca'2/cem aquantibusi seminibus membrana marginati

J*

A. RCBRA Linn.— DC.

Esta planta, que a primera vista parece muy afme de la an-
tccedente, tiene sus tallos ddbiles

, tendidos y cubiertos do pe-
ios. Sushoj;isson filiformes

, lianas enamboslados, terminadas
en una puntilla corta y capilar y provistas en la base de estipu-
las escariosas, muy agudas, regularmente bifidas en el apice.
Hores axilares, tcrminalcs, solitarias, sostenidas por pcdicelos
mas largos que las hojas y cubiertos depelosglandulosds. Los
pelalos son rojos y apenas mas largos quo el caliz. Capsula de
tres ventallas

, contenicndo semillas aovadas y muy distintas de
las de la A. media, por carccer cnteramente del ala membranosa
que ribetca las de esta ultima.

Esta especie muy comun en toda la Europa, sc halla tambicu en Chile y en

iroducid'
^''"'°*^''

'
^''Sun Bertero. Es probable que esta planta fuc in-
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li

A. pubescens, caulibus elongaiis^ foliis ohlongis; pedunculis soUiariiSy

axillaribus , unifloris; fruciiferis patentissimis ; petalis calyce sublon-

gioribus ; seminibus Iwvibus.
^

A. PARADOXA Bart, in Presh, Reliq. Haenk.^ t. 2, p. 15.

1

Tallos dcbiles, difusos, tendidos , ligeramente vellosos, algo

ramosos, de im pie y mas de alto, veslidos de hojas muy
apartadas cuando viejas, mas 6 monos accrcadas en las ramitas,

sesiles, conadas dos a dos , estendidas, lineares-oblongas,

algo puntiagudas, cubiertas en ambas caras de un vello grueso,

algo dobladas en la margen, uninerviosas y de una a dos lineas

de largo. Pediinculos solitarios en el axila de las bojas supe-

riorcs, muy apartados unos de otros, casi horizon tales, des-

provistos de bracteas , vellosos, corlos antes que se abran las

fiores
,
pcro despues llegan a una pulgada y media de largo.

El call?: de dos lineas escasas de largo, conlos sepalos agudos,

escariosos en la margen y aproximados a los frutos. Petalos blan-

cos, algo mas largos que el caliz. La capsula se abre en seis

ventallas, y contiene semillas Icnticulares, lisas ,
negruzcas y

lustrosas.

Encontro Haenke esta especie en las provincias septentrionales de la repii-

blica.

5. Arenaria flaribunaa. f

A.tota UnuUer pvberula , dense ccespUosa, ramosa; caulibus erectis

velascendentlbus, ad nodos tumentes peniculatis, foliis linearibus an-

gustissimis, basi stipuUs argenieo-scanosls instructis ; floribus numero-

sissimis in glomerulos iermlnales conferlos aggregatis; petalis albis ca-

lycem subcpquantibus.

Esta esj)ecie, cubierta enteramente de un vello muy fino, espe-

cialmente el caliz , forma en el suelo ccspedes muy apretados y

de trcs a cinco pulgadas de alto. Los tallos y racimos sou

nudosos y con frecuenf^a geniculados. Las hojas
,
que llegan a

veces a una pulgada de largo , son enteramente lincares
,

casi

filiformes, provistas en la base de estipulas escanosas, blaucas

pelucidas, lanceolado-puntiagudas y por lo comun de tres ^

cualro lineas de largo. Lasflorcs son muchas ,
muy apretadas y
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formando en la estremidad de las raniillas glomerulos redondos

que senalan lodavia la disposicion dicotomica de los tallos.

El pedicelo falta en algunas, y en otras es njuy corto- Los

sepalos, que tienen linea y media de largo, son escariosos

en la margen y ocullan en parte los petalos
,
que son casi mas

cortos que ellos. Dichos petalos ovalados
,
puntiagudos y blan-

cos. La capsula se abre en tres ventallas corao la antecedente,

con la cual tiene alguna afinidad.

Esla especie, cujas flores A veces solo tienen cinco estambres, se cria en

los lusares secos de la Serena.

6. A^^enawin depaupevata.f

A. fere glabra; dense ccespitosa; caulibus ramosis ascendentibus fo~
liosiSy l-2-^-f!oris vel omnino sterilibus; foUis angusUssimis ^ linearis

acerosis ; slipulis ovato-lanceolaiis
, acutissimis , argenteo-scariosis ; floru

bus fere paniculatis ^ paucis ^ longe pedicellalis ; cahjcibus vix pilosis*

Esta Arenaria, que al raniiflcarse forma ce'spedes aprctados y
de tres a cuatro pulgadas de alto, cs casi pcrfectamcnLclampifla,

a escepcion tal vez de las cimas y de los caliccs
,
que tienen

algunos pelitos cortos. Las hojas sonde cinco a siete lincas de

largo, apretadas, estrechas, lineares, con frccuencia algo

encorvadas y terminadas en una punta aguda. Cada par de

hojas tiene dos estipulas escariosas, delgadas, blancas, pcluci-

das, ovalado-lanceoladas, a veces bifidas en el apice y como
de una a dos lineas de largo. Muchas ramitas eslan entera-

mente esteriles
, y otras flnalizan en una especie de panicula

de dos a cuatro flores 6 tal vez con una sola en su apice.

Los pedicelos tienen de Ires a doce lineas de largo y estan

desnudos. Sepalos verdes en el medio, escariosos en la mar-
gen. Petalos blancos, eliplicos, de dos lineas de largo. Ovario
superado por tres eslilos algo soldadog en la base. Capsula con
tres ventallas.

Se cria esta especie en ios llanos Ue la provincia de Conccpcion , etc
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S IL Hojas sin estipulas.

7. Awenariu serpytloiaes. t

jf. dense cwspitosa , humifusa, glabra ; foUis carnosiuscuUs ^ oblongo-

obomtis cuneatlsve, ohtusis; floribm ad apices ramorum sparsis, termi-

nalibus axillaribusque ^ breviter pedicellatis ^ albis.

Tallo^ y ramos nuraerosos , de cuatro a cinco pulgadas de

largo, tendidos por el suelo 6 levantados, dando lugar a un

cesped muy espeso. Hojas apretadas, algo carnosas, lam-
1 ^

q

forma cuneiforme, obtusa en el apice; tienen como tres Imeas

escasas de largo. Flores esparcidas, solitarias en el axila de

las hoja^ 6 terminales, pero amontonadas sobre lodo en la eslre-

midad de las ramas. Scpalosdc una linea de largo
^
ovalado-

elipticos, al-o mas corlos que los petalos, los cnales son tra-

saovadas y bbincos. Semillas lisas, algo comprimidas, ncgruz-

cas palus

Coq^uimbo

cie difiere particularmentc par su Iraza.

Se cria en la orilla de los riachuelos de las co:

tura de 97 CO pies. Florcce en octubie.

8. Arenaria^ patuHris, t

^. ramosissima\ glabra; ranis tetragonis ,
ascendentibu,

s
foliU

carnosiusculis , linearibus, angustis, aculh, slipula desHtum ;
floribus

pedicellatis, solilariis, axiUaribus, albis; qapsulis globosu.

Planta lampina, ramosa dcsde la base, con lallos y ramos te-

tragonos y de cualro a seis pulgadas de alto. Las hojas angosto-

lincares, agudas. algo carnosas, de cuatro a se,s lineas de argo

y desprovistas dc cslipalas. Flores solilarias en el axda de as

hojas, amontonadas, especialmentc en la parte superior de los

ramos, y afianzadas a pcdunculos de dos a Ires lineas de largo.

Los petalos, lanceolados y blancos, sobrcpujan un poco el caliz.

Capsula grande
,

globosa^ se abre, cuando madura
,
en seis

venlallas y dcs^arrama semillas bastante graades muy lisas,

ncgruzcas, luslrosas y casi de la forma de los fnjoles.

Esta rarisima planta se cria en la o.illa de la laguna de Yanquihue, en !a

provincia de Valdiva. Florece en febrero y marzQ.
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9. At^enarin nndicoMa,

A. glabra
,
prostrata , ramosa; foliis lineari-oblongis, subspathulatis,

obtusis, carnosulis, enerviis
; pedunculis axillaribus, solitariis ^ uniflo-

ris, folio longioribus; sepalis obtusis petala subwquantibus i capsula
subquadrimhi ; seminibus lavibus nigris.

A. ANDicoLA Gill., JUst. in Hook., Bot. Misc., t. 3 , p. Us.

Planta lampina, con los tallos y los raraos algo tendidos sobre
el suelo. Lashojas son carnosas, lineares-oblongas, ensancha-
das y oblusas en el apice, lo que les da una figura espatulada, y
desprovistas de nervios. Pedunculos axilares , solitarios , uni-
flores

,
mas largos que las hojas quo los avecinan. Sepalos elip-

ticos
,
obtusos, casi tan largos como los pctalos. So cucntan ge-

neralmente cuatro eslilos, y las capsulas, que se abren tambien
en cuatro ventallas, contienen muchas semillas lisas, negruzcas
y may lustrosas.

Esta especie es muy parecida a nuestra A. serpylloides
, la cual tal vez no

es mas que una variedad de ella j sin embargo, se distingue con facilidad por
BUS pedunculos mucho mas largos y por cl niimero cuaternario de sus estilos.
La encontro el doctor Gillies en las Cordilleras, en el sitio llamado el Peflon,
del valle de Fray Carlos.

10. Arenairin otigaspenna. f
A. fere glabra, cauUbus debilitus humifusis vel ascendentibus ; foliii

lateovatis.acutiusculis, basi in petiolum atlenuatis ; paniculis laxis

,

paucifloris
,
terminalibus ; floribus albis; capsulis 3-5-spermis.

Planta debil, tendida 6 levantada, dc tres a seis pulgadas de
alto

,
casi lampina como todala planta , con hojas do dos a tres

lineas de largo, ovalado-lanceoladas, algo agudas : las supe-
nores casi sesiles; las inferiores adelgazadas en un peciolo
tan largo como el lirabo. Fiores dispuestas en paniculas desi-
guales y algo desnudas en la estremidad de las ramillas. TJenen
los sepalos linea y media de largo y sonlanceolados, agudos,
escanosos en sus bordes

: pctalos oblongos y blancos, tan largos
como los s^los. Capsula con las ventHlIasbifidas,conticnendo
pocas semillas (de 3 a 6), las cuales son grandes, orbiculares,
comprimidas

, arrugadas y negruzcas cuando maduras.

,J'ir,^^^"''*
"" ^' ^^™*''''"^e- Se cria en los lusares sombrios de los pefins-

cos de las cercan.as de la Serena. Florece por a«osto y setiemhre.
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It. Arenaria ntinnia. t

A. glaberrima
,
pusilla ; caule pollicari , foliformi , dichotomeramoso,

erecto; foliis lineari-lanceolatis , acutis; floribus alaribus terminali-

luave , solitariis , longiuscule pedicellatis , albis.

Plantilla que llega apenas a una pulgada de alto
,
perfecta-

mente lampina , con los tallos delgados , capilares y dicotomos.

Las hojas son lineares, lanccoladas, agudas y de una i dos

lineas de largo. Las Acres solitarias; unas terminales, otras

colocadas en las dicotomias, todas largamente pediculadas.

Sepalos lanceolados , agudos , verdes en el medio ,
blanquizcos

ealamargcn y de una linea de largo. Petalos de igual longitud

que el caliz, lineares, marcescentes. La capsula se abre en tres

ventallas elipticas y contione anas cuantas scmillas.

Enconlro Bertero esta especie en Rancangua y en la orilla de Rio Claro.

VI. CIRASTIO. — CrRASTIUM.

Calyx 5-parlitus. PelaJa 5, emarginaia vel bifida, omninove M-

partiia. Stamina iO.Slyli 5. Capsula i-locularis ,
scepissime cy-

lindrica, apice dentibus 10, redis vel extrorsum circinatis dehts-

cens.

Cerasticm Unn. — Gaertn. — DC, elc.

Los Cerastios son yerbas anuales 6 perennes, mas 6 me-

nos colocadas en cesped ,
por lo comun vellosas y a ve-

ces cubiertas de pelusa, y cuya inflorescencia se presenta

generalmente en cimas dicotomas. El caliz es libre
,
per-

manente, de cinco hojuelas ovaladas, agudas. Corolade

cinco petalos casi siempre biTidos y aun bipartidos, muy

rara vez solamente emarginados. Hay diez estambres con

las anteras subredondas. Germen aovado, superado por

cinco estilos con estigmas obtusos. Capsula unilocular.

que ei L-auz., ^^ abre

iionfprillos derechos 6

algo arroUados por afuera. Las

•

cubiertas de pequeiias asperidades
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Los Ceraslios se crian en las regiones templadas de casi todo el

globo. Son planlas de poco interesy no sirven & la mcdecinaniS

la horlicuUura. Hasta la fecha una sola especie, el Cerastium tomen-

/05«m, se ha inlroducido en losjardines.por tenor la plantaentera unas-

peclobas(ante blanquizco. Lapalabra Cerastium provienedel gricgo,

que quiere dccir Cuerneciias , en razon de las que tieue la cdpsula.

1. Cew^astiuwt et^ltense.

C perenne? hirsutum, cauUbus piiisreversis; foliis cauUnis lineari'^

bus lanceolatisqu$^ segmentis caJycinis oblongis y adpresse pilosis, corolla

brevioribus.

C. cniLEXsE Banl. in Presl., Keliq. Haenk., t. 2, p. i7,

Los tallos, de cerca de un pid de alto, estan levantados,

cilindricos, cubiertos de pelos que suelen caer doblados so-

bre los ramos y casi pegados contra ellos. Las hojas inferiores

del largo de los entrenudos, abiertas, lineares, obtusiusculas,

conadas de dos en dos , de seis a ocho lincas de largo con una

deanchojlassuperioresaparladasyderecbas^lanccolado-agadas,

todas unincrviosasy erizadas de pelitos. Las flores^porlo comuQ
en niimero de siele, dispuestas en cima dicotoma en la parte

superior de los tallos. Pedunculos mas largos que las Acres,

tiesos, peludos, acompanados en su base de dos bracteas oblon-

gasy submembranosasen sus margenes. Caliz grande, cubierto

de pelos apretados y de cuatro lineas escasas de largo, Petalos

bifidos, blanquizcos.

Se crla en las provincias septentrionales de la repiiblica, y ladescubrW
H^enlLe.

m

C totum hirtellum ; caule simpUciusculo , erecto ; foliis oblongo-lanceo-
latis, aeutis; inferioribus in petiolum attenuatis, supremis amplexicau-
libus; floribus subumbellalis terminalibus

, post anthesim reflexis; caf-
sulis calycem paulo superantibus.

Tallo sencillo 6 rauy poco ramose , derecho, cubierto como
las hojas de algunos peliios cortos y de cuatro a ocbo pulgadas

de alto. Las hojas son largas, lanceoladas, agudas, de cinco
a ocho lineas de largo, con una d dos de ancho : las superiores
sesiles y abrazantes: las inferiores adelaazadas en Deciolo, Lai
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primeras flores colocadas en las dicotomias , las demas termi-

nales, acercadas y reunidas en umbela de pocas flores. Los

pedunculos inclinados luego que se abren las flores, se endere-

zan cuando madura el fruto. Caliz de una linea escasa de largo

yla mitad, mas chico que los petalos, que son prolongados. La

capsulatiene apenas dos li'neas de largo; domina un poco el

caliz y se divide en diez dientecitos en el apice.

Esta especie, muy distinta de las demas, tiene sin emtargo alguna afinidad

con el C. Commersonianum. Se dklingue de el por su capsula Ires veces

mas chiea y tambien por su porte enteramente di^tinto. Se cria en las prg-

vincias centrales de la repiiblica , Valparaiso , Santiago ,
Rancagua, etc.

/ 3. Ccraaiiuwn met»fawMtt».f

a totum puberulum , cauUbus erecU's simplicms , apice dkhotome ra-

moso 3-5-7-/?om; foliis linearibus margine re/lexis ;
floribusalbis; cap-

sula cylindrica cahjcem osquante.

De una raiz delgada nacen muchos tallos de seis a ocho pul-

gadas de alto, cubiertos de polvillo, como loda la planta,

sencillos en la parte inferior, terminando en la superior en una

ciraa dic6loma compucsta de Ires a side flores. Los peduncu-

los tienen de media a una pulgada de largo y se observan dos

bracteas en la mitad de su longitud. Las hojas lineares
,
de

cinco d ocho lineas de largo , con las margenes arroUadas por

debajo, lo que les da una figura todavia mas angosta. Sepalos

lanccado-agudos. Petalos blancos, de cerca de dos lineas y

media de largo, escotados en su apice. Capsula cilindrica, con

poca diferencia del largo del cdliz.

pro-
oe cria copiosamenie eu luo icm-uu^ •*•

vincla de Colchagua. Floiece por enero, etc.

%. Cerasiiutn arvense.

a totum puberulum, subcanescens; cauUbuserectis vel

'^^""fj^j;-
bus nunc simplicibus nunc puree ramosis; foln, f^f'^"XS';
acutis

. in petiolurr^ brevem attenuatis vel sessilibus; fl^'l^^P'^lf^
ad apilesrCrum in cymas ^-li-floras dispositis; petaHs oblongo-obo-

P vestitum, caulibus tomentos^hirsutH . canescentiius ;
foUu anguit^i,

linearibus. •

m
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T verticellare
,
tomentoso-hirsutum ; novels foHosis e qudvis axmfohorum enahs verticlUa mentientibus.

« rigidum, caulibus erectis, gracilibus; foliis omnino linearibus mar-gins revoluUs nervo medio prominente subcarinatis , cauli ad pressls-
floribus longiuscule pediceliatis.

/^ >= ^ *,

C. ARVENSE Linn. — DC, etc.

Esta planta esta cubierta enteramente de un vello corto que
le da un color parduzco. Los tallos son muy numerosos y llefian
hasta a diez pulgadas de alto ; estan cubiertos de hoias
oblongo-lanceoladas, agudas, scsiles 6 adelgazadas en peciolo
corto; henen de seis a ocho lineas de largo con una a dos de
ancho Se cuentan de cinco a onze flores, que forman en la es-
trenndadde los tallos ciraas mas 6 menos regulares. Los pe-
d.celos uenen como una pulgada de largo

, y todos los que se
ballan fucra de las dicolomias llevan en la mitad de su largo
dos bracteas lanceoladas y puntiagudas. Sepalos ovalados,agu-
dos mas cortos que los petalos, cuya longitud varia de tres a
cualro hneas y estan escolados basta laquinta partede sulargura.
El ovano globose y umbilicado, se prolonga despues de florccer.
La capsula, casi del largo de los sepnlos, loma al abrirse una forma
casi enleramente cilindrica y contiene varias semillas leonadas,
reniformes y cubiertas de asperidades.

JasTsZi n*;

"'"''!
'' '"' '" '''' '' ^^P"^^"^^ ' «« ^^ «--trado en

™u Zdal' nl"' '"' '""f
^ '''""'' '''''''''^ ''' '"^^ notables. Per serTnuj abundante en Europa, se podria opinar que fue introducida.

5. CerastiuMn striciunt.

cuUsZ'^T'^T'
*°":*"^'-"'''^°*°/ foliis lineari-lanceolatis

,
glabrius-

mentosis; capmlis globosis.

C. STRiciLM Linn. - DC, Prod., Syst. ,eget., I. t, p. ,,9.

Esta especie tiene mucbisima afinidad con la antecedente yqmza no es mas que una mera variedad; se distingue por sus
ta OS de tres a cinco pulgadas, medio tendidos sobre el suelo,
veUudos en la parte superior y veslidos de hojas enteramente
;ampinas, Imeares, puntiagudas, verdes y mas aproxim.das.
fiene una a tres flores blancas y terminales, con el caJiz casi
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lampino. La capsula no esta tan prolongada como en otras mu-
chas especies y es casi globosa.

Se encuentra esta especie en la provincia de Concepcion, donde fae proba-

blemente introducida con los cereales. Florece por agosto.

6. Cev^astium racemosuwn,

C. pubescenti-viscosum ; caulibus apice dichotome ramosis , foUissupe-

rioribus lanceolaiis vel ovato-lanceolatis , suhcarinatis; pedunculis alter-

nis ramosis, centralibusque basiincrassatis; petalis calycelongioribus i

capsula quam calyx breviore,

C. RACEMOSCM Bart, in Reliq, Haenk,, U 2, p. 13.

Esta especie, muy notable, se distingue por los pelos bori-

zontales y viscosos que cubren sus ramas
, y por las hojas de

pulgada y media de largo con tres lineas de ancho, mas largas

que los entrenudos, lanceoladas, agudas, provistas de una

gran moldura y casi carenadas. Tienc muchas flores ,
colo-

cadas unas en la dicotomia de los tallos ,
otras solamenle axi-

lares y allernas, y unas pocas dispuestas en fascicula en la

eslremidad de las ramillas. Pedunculos solitarios, uniflores,

derechos cuando se abren las flores. inclinados despues, con

poca diferencia del largo del caliz. Las hojas florales son ovala-

das
, agudas , algo mas corlas que los pedunculos. Sepalos de

dos lineas de largo
5

petalos un poco raayores. Capsula algo

eacorvada, incluida en el caliz; se abre por la separacion de

diez dientecillos que luego se arrollan por afuera.

La descubrlo Haenke en las cordilleras del norte de la repiihlica.

7. Cet^asiiutn nerrosuttt. f

C tomenteUo-pulvcraceim, cancscens; caulibus numerosis, dense cws-

Pitosis; ascendentibus
,
foliosis ; folns parvis, elliptico-oblongis obu-

iis,nervo prommulo sublus inslrucHs; floribus pedicelatis ad apices

ramorum in cymas Z-b-l-floras disposilis, interdumque solilanis; petaus

opice solum modo emarginatis.

Toda la planta esta cubierta de un tomento mny fino
,

casi

polveroso, quele da un aspecto parduzco. Los tallos y sus mu-

chas ramas forman cespedes de tres a cuatro pulgadas de alto.

Las hojas de la parte inferior de las ramas estan muy aproxima-
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das y con frecuencia apretadas contra el eje que laslleva; tienen

por lo regular de dos a cuatro lineas de largo y apenas una de

ancho; son obtusas, sesiles, con un nervio en medio de la

faz inferior, lo que les da una flgura carinada. Las flores, rara

vezsolitariasenlaestremidaddelos ramos, se hallan general-

men te reunidas de tres a siete en cimas terminales, mas 6 me-
nos regulares. Los pedicelos, porlo comun de tres a seis lineas

de largo
; los esteriores con dos pequenas bracleas en su

mitad. Flores de tres lineas, con los sepalos ovalado-lanceo-
lados

, agudos
, mas cortos que los pelalos ; estos solamenle

escotados en su apice. Capsula incluida en el caliz.

Esta especie se cria en las hendiduras de las rocas de las Cordilleras de los

Patos (provincia de Coquimbo), d una altuia de 10200 pies. Florece por enero.

i

8. Cera9Hu§n rutgutu$n.

C. totum hirsutum
, dichotome ramosum

, plus minus divaricatum ;
fohis ovatis obovatisve, aciitis vel obtusis-simis , infimis in peliolum
attenuatis, cwteris sessilibus; floribus breviter pedicellatis in qudvis di-
chotomia alaribvs vel ad apices ramorum in ctjmas irregulares contractas
disposals; capsulis maturis cylindrkis, incurvis calyce duplo longio-
TtOUSm '

C. vuLGATi'M Linn. - DC, Prod.,SysL, nal„ t. i, p. 4i5.

Esta planta no es menos abundante en Chile que en Europa.
sus tallos crecen hasta la altura de un pie y con frecuencia se
hallan tendidossobre el suelo 6 medio levantados; son, como
toda la planta

,
de un verde claro, y eslan erizados de pelos blan-

quizcos. Las hojas tienen de cuatro a ocho lineasdc largo con dos
a tres de ancho, y son ovaladas

, a veces subespaluladas , so-
Dre todo las mferiores

, que se adelgazan en un peciolo tan
largo como el hmbo; las superiores son sesiles y algo mas agu-
das

: todas presentan en dicolomia las ramiGcaciones, y en
las bifurcacrones se yen las primeras flores, con sus pedicelos
de dos a ires lineas de largo. Las de la estrcmidad do los ra-
mos, aunque d.spuestas igualmcnte eu cimas, forman por sus
reuniones especie de glomerulos mas 6 menos irregulares, com-
puestos por lo comun de cinco a diez flores. Sepalos angostos,
lanceolado-agudos

, casi del larco de Ink n^fai... i.= ^nales
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estan escotados hasta la cuarta parte de su largo. La capsula

toma al madurar la forma de un cilindro algo encorvado , la

milad mas largo que el caliz
, y se abre por la scparacioa de

diez dientccillos agudos.

Esta especie se cria abundantemente en toda la repiiblica, y aunque propensa

cambios

9. CeraHUum moniioides. t

C fer» omnino glabrum; caulibus ascendentibus ,
simpUcibus vel

farce ramosis; foliismollibus oblongo-elUplicis, oblusis, bast in petio-

lum brevem attenuatis vel sessilibus; floribus solUariis terminalibus

axillaribusve
;
petalis bifidis.

Tallos delgados, levantados, por lo comun sencillos
,
de seis

aocho pulgadas de alio, veslidos de hojas cliplicas, obtusas,

lianas , sentadas 6 adelgazadas en peciolo corto ;
lienen de cua-

^ J con dos escasas de ancho
, y los en-

trenudos inferiores mas de una pulgada. Las flores son pocas ,

solitarias, Icrminales 6 axilarcs acia la estreraidad de los tallos

y delos ramos. Sepalos ovalados, muy agudos. Pelalos esco-

tados casi hasta su mi tad. Capsula aovada al abnrse la flor, y

como del largo del caliz cuando madura.

Esta especie se cria en los lugares humcdos y vecinos de la nieve perpetua

^6 las cordiUeras de Santiago. Florece por enero.

VII. DBIMABIA. — DRTMARIA.

-.1*

bifida vel rarius nulla. Siamina o

«, rtmre in stiamata Z-fiiiformia

visus. Capsula polysperma, unilocularis, trivalvts

Drvmaria Willd. - Kanlh. — DC, etc.

delgada

difusas y muy parecidas & las Estelarias. Su

por lo comun acompaiiadas de estipulas d(

permanentes 6 caediza

presenta
de

hojas 6 br^cteas y tomando la forma de panicula
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sdpalos
corola de cuatro petalos blancos, biTidos 6 tal vez tetra-
fidos. Los estambres, en numero de ciiico, alternan con
los petalos. El germen, aovado, lo supera un solo estllo
dividido en su apice en tres estigmas. La capsula se abre
en tres ventallas y contiene seraillas lenticulario-reni-
forines

, arrizadas 6 tuberculosas.

Las especies de estc g'enero se hallan esparcidas en los paises de
anibos mundos, y se dislinguen con facilidad de las Estelarias por el
cardcer desusestilos. La p^hhre Drimaria toma problamente su
eUmolog.a del griego Drimos, que quierp decir Sdva , Bosque.

1
. nrytnaria npeiaia.

I)- glabra apetala;foliisovatis ovatove-lanceolatis , acuUs , suhseSii-

D. APETALA Barll. i-nPresI., JJe/ig. Ilaenk., t. 2, p. 7.

El tallo, que tiene como un pie de alto, es derecho, ramoso,
lampmo, coniotoda la plants, nudoso, y articulado. Los ramos
son con nias frecuencia alternos que opuestos. Las hojas de seis

ovll
T''^ f^' '°° '"'''" ^ '^^"^^ ^« '^^cho

5
las inferiores

de do.
"
r"', ''

'^"^'^^- ^^^^ P^^^«I« ^^sla acompaaadode dos estipulas pequenas
, blanquizcas, escariosas, puLtiagu-

ap oil
"
r- ^^°^.^\P^^-^Iadas

,
algo grandes, n^mcrosa^y

coZ^ n
'" "'T^'-

^'^^^ ^' ''''- d« dos lineas de largo

son n iT T^"" ^ '''''''''' ^" «"^ *^«"'ornos. Los petaloson n ulos por aborto. Estilo del largo de los estambres y per-

niendo unas vemte semdlas comprimidas y negruzcas.

^^

Eacontro esta especie Haenke en las provincias septentrionales dc la rep.-

D. ORA.D,rLOKA Bart., m Presl.. Reli^. Haenk.. t. 2 , p. :.
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Tallos ramosos , difusos , de un pie poco mas 6 menos de alto,

con los ramos apartados y con frecuencia alternos , nudosos en
las articulaciones

, lampinos en la parte inferior y vellosos en la

superior. Las hojas tienen como una pulgada de largo ; eslan muy
apartadas, abiertas, cortamcnte pecioladas, anchas y ovaladas,

arredondeadas y ann tal vez aeorazonadas en la base, punliagu-

das y del largo de los enlrenudos ; las inferiores lampinas, las

demas algo vellosas. Esdpulas pequenas, escariosas, angostas,

puntiagudas y caedizas. Los corimbos son dicotomos, axilaresy

terniinales , largamente pedunculados , conipuestos de cinco a

siete Cores. Caliz de Ires lineas de largo y un poco mas corto

que los pdtalos , los cuales son bipartidos con las divisioncs

lineares. Capsula de tres ventallasj muy pequena, no alcanzando

al largo del caliz.

La encontro igualmente Haenke en las provincias septentrionales de Chile.

VIII. SAaiNA. — SAGIBTA.
4

Calyx i-S-partitus. Corolla i-S-petala vel omnino nulla. Sta-

n^ina 4-5 nunc cum sepalis alternantia nunc iisdem opposita ra-

dius 10. Ovarium stihglolosum , uniloculare , stigmatibus 4-5, fili-

formibus, brevibus, cum calycis lobis allernantibus coronatum.

Capsula membranacea unilocularis^ ab apice ad basin i-5-valvis;

valvis apice integerrimis. Semina minima, nmnerosa.

Sagisa Linn. —- Gaertn. — DC, etc.

Plantitas aniiales 6 perennes,por lo comun lampinas,

con hojas capilares , subuladas , desprovistas de estipu-

^as. La flores son pequenas, afianzadas regularmente a

'argos pedunculos que se alargan todavia despues de la

florazon; son solitarias, axilares 6 terminales , y a veces

estdn encorvadas antes de la madurez. Caliz de cuatro a

cinco divisinnps nrnfiindns. Corola de cuatro a cinco peta-

que

Germen

superadopor cuatro 6 cinco estigmas capilar

1. BOTAKICA.
19
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nan con Cap

arredondeada; seabre, cuando madura, en cuatro 6 cinco

ventallas perfectamente enteras y opuestas k las divisio-

Semillas numerosas, pequenas

arrifionadas.

Las Saginas son plantas bastante comunes en todo el globo , y es-

pecialmente en las regiones templadas de los doshcmisferios. Varies

autorcs dividen eslas planlas en dos generos : las Saginas -^los Co-

loiantos. Estos se distinguen de los primeros por tener los estam-

bres allernos con los sepalos, caracter & veccs rnuy dificil de distin-

guir. Por esle molivo hemos creido conveniente conformarnos

con la opinion de inuchos botanicos , reuniendolos otra vez en un

solo genero. La palabra^a^'maquiere deciriVw/nh'ua,porque secreo

en cierta epoca en que la planta era muy provechosa al ganado lanar.

1. Sagina pracuwnhet^s.

S. glabra; ramis procumbeniibus; foliis linearibus mucronatis; pe-

dunculis fructiferis ascendentibus ; calycibus A-partitis y laciniis subro-

iundis; pelalis 4, brevibus^ obtusis,

S, PROCt'MBEKS Linn. — DC, etc-

Esta planta, muy pequena, es muy parecida por su traza a la

que sigue, pero con facilidad se puede distinguir porque su caliz

tiene cuatro divisiones en lugar de cinco
, y por la existencia de

una corola con cuatro petalos cortos y redondos. La cdpsula

esta compuesta de cinco ventallas.

La Sagina procumbens^que con tan grandeabundanciasehallaenEuropa,

imb

Cuming.

2. SaifH%u ehilen&is.

S. i-2-poUicarts^ tola tenuissime glanduloso-pUosa et forsan vUcidula;

caulibus mimerosis^ ramosis, ccespilosis^ basi scepe a$cendeniibus vel

equidem decmnbentibus j foliis lineari-subulalis ^ duobus in (luovis jugo

oppositis bast scariosa fere stipuliformi connatis; floribus numerosfSj

terminalibus, axillaribusque^ ptdicellatis ; calycibus b-pariiiis; p^i(^l^^

nullis; $taminibus calyci oppositis.

Planlita de una a dos pulgadas de altura, ramosa desde la
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base y apretada en el suelo a manera de cesped ; esta cubierta
de pelitos glandulosos , muy visibles con un lente , lo que la

hace un poco pegajosa. Las liojas tienen de dos a tres lineas de
largo

; son angostas, subuladas, algo acanaliculadas en su haz su-

perior, se ensanchan en la base, vuel vense escariosas, y se hallan
todas conadas de dos en dos. Hay myjcbas flores, termi-
nales 6 axilares , afianzadas cada una a un pediinculo delgado,
de una a dos lineas de largo. Caliz con cinco divisiones profun-

das, elipticas, lanceoladas, provistas de un nervio promiaenle

y opuestas alos estambres; se estiendeii algo mas despues de
pasadas las flores

, y alcanzan a tencr entonces una linea de

largo, Lacapsula es aovada, alargada , sobrepujando el caliz 5 se

parte en cinco ventallas agudas con la punta algo doblada por

afuera. No he visto corola en algunos ejemplares. Las semillas

son muy chicas, morenas y esfericas.

Se cria en la orilla del rio Cachapual , etc., en la provincia de Colchagua,

3. Saffinn ^uitensiM.

S' glaherrima; calyce quinquepartito ,laciniis lanceolatis; staminihus

totidem cum sepalis alternantibus ; capsula quinquevalvi.
J

S. QCiTEssis DC, Prod., t, 1, p. 389. — Colobanthus QriTEisys Bart, in PresL,

^tliq. Haenk,, t. 2, p. ig, tab. 49, fig. 2.

Planta muy lampina , con muchos tallos de una pulgada y
media dcalto, algo levantados ,

scncillos 6 poco raraosos en la

parte superior- Las hojas estan algo carnosas, angosiisimas

,

lineares-agudas, mucronadas, de una pulgada y mas de largo,

dilatadas en la base en una membrana que abraza el tallo a ma-

nera de vagina. Pedunculos solitaries, laterales, rara vez termi-

nales
, provislos de uno 6 dos pares de hojuelas bracleiformes,

uniflores, de mas deuna pulgada de largo cuando maduran los

frutos. Caliz con cinco s(5palos de una a una llnea y media de

largo. Cinco petalos alternos con las hojuelas del caliz. Capsula

apenas mas larga que el eiliz , Nevada y abriendose en tres ven-

tallas.

^e vjtm ppfa especie

{allanest
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i. Sagtna JBfaenheana.

S. glaberrima^pusilla; calyce ^-partito^ laciniis ovatis^ capsula-qua

drivalvi*

CoiOBANTHus SAcmoiDEs , Bait, in PrcsL, Reliq. Haenk.^ U 2, p. 13.

Esta especie es muy afine de la antecedente
,
pero , a escep-

cion de la flor^ es mucho mas chica. Los tallos alcanzan apenas

d media pulgada de altura. Tienen las hojas dos 6 tres lineas/

Hay cuatro petalos, y no cinco como en la flor de la S. quitensis.

Los estambres alternan con los sepalos, y la capsula que es del

largo del caliz se abre en cuatro ventallas.

Se cria en las cordilleras de Chile. Quiza no es mas que una mera variedad

de la precedente , lo que opina tambien el senor J. Dalton Hooker, y por este

motive las reunid en una sola especie con el nombre de Colobanthus crassi-

folius [Sagina crassifoUa D'Unille, in Mem. Societ. Linn., Talis, vol. 4,

pag. G17). Este mismo autor sospecha la planla que publicaron Humboldt y

Bartling.

nombre

XVIII. ELATINEAS.

Las plantas que forman esta familia ofrecen en

general yerbecitasde poca altura, con tallos tendidos

y radicantes. Las hojas son opuestas , sesiles 6 apenas

pecioladas , d veces denticuladas
, pero por lo comun

perfectamente enteras. Se ven con frecuencia dos es-

tipulas en la base de los peciolos. Las flores comun-
mente hermafroditasy regulares. Caliz partido en tres,

cuatro 6 cinco divisiones imbricadas al tiempo de la

perfloracion. Hay de tres d cinco petalos hipoginos

y alternos con las divisiones del cdliz. El nuraero
de los estambres es igual 6 con mas frecuencia doble

del de los petalos, y las anteras son introrsas,

biloculares, pegadas al filamento por la parte este-

rior
, y se abren por dos hendiduras longitudinales.

Germen globoso , libra , sesil , de tres , cuatro 6

^JH
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cinco celdillas , con otros tantos estilos terminados

en estigraa en cabezuela. La capsula que, comoel

germen, es de tres, cuatro 6 cinco celdas, se abre

por un jgual niimero de ventallas y contiene mucin-

simos granos pequenos , cilindricos , derechos 6

corvos y desprovistos de perispermos.

Las Elatineas se hallan esparcidas en la superflcie de casi todo

el globo, buscando con preferencia los lugares humedos 6 panta-

nosos. Tienea mucha afinidad con las Cariofileas, a las cuales

fueron primeramcnte asociadas
;
pero la falta del perispermo en

los granos y otros varios caracteres dtferenciales, aunque de poca

importanciajhan raotivado su separacion para constituir una fa-

milia propia; Son plantas enleraraente iniitiles para el hombre.

I. XZ.ATINE. — ELATINE.

Calyx Z'i'parlitus. Coroll(e petala Zveli^ hypogina. Stamina

peialorum numero cequalia et cum illis alternantia vel dupla.

Omrium globosum Z-i-loculare. Ovnla numerosa, in angulo cen-

trali inserta. Styli 3 vei 4, Ireves, stigmatibus capitatis. Capsula

^4-valvis, Semina subcylindracea, plus minus incurvata.

Elatine Linn,— DC, etc.

plantitas con tallos debiles

provistas

de

de un caliz con tres 6 cuatro divisiones profundas ;
de una

corola con tres 6 cuatro petalos cortos, obtusos y sin una;

de otros tantos estambres alternos con los petalos 6 en

numero doble, y opuestos ent6nces k las hojuelas calici-

nales y k los p^alos. G6rmen globoso de tres 6 cuatro

celdillas , superado de igual numero de estilos cortos que

terminan en estigma en cabezuela. La capsula se abre

en tres 6 cuatro ventallas y contiene muchas semillas ci-
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lindraceas, derechas , 6 las mas veces algo corvas y pega-

dasala columela*

Las especies de este g6riero son plantas herbaceas muy pequefias

que se criafi en los lugares templados y calienfes de todo el globo.

La palabra jF/a<ine saca su origen griego del Aleto, por tener la traza

de la planta una cierta similUud con los ramitos y las hojas de este

arbol.

1. jEintine ehi1en9i».
^

^

E.pusilla^ glabra, fiumtfusa; caulibus ad nodos radicanlibus; foUit

oblongo-obovatis
, apice rotundato-obtusii

, fere in petiolum attenuatU;
floribus axillaribus solHariis, sessilibus, tripetalis , triandris.

Plantib de una a dos pulgadas de allura, tendida sobre cl suelo,

lanipina
,
echando raicillas capilares en los nudos inferiores, y

despues levantada. Las hojas tienen corao dos Hneas de largo;

son trasaovadas, arrcdondeadas en el apice, casi adelgazadas
en peciolo. Las flores sesiles, solitarias en el sobaco de las liojas.

Caliz de tres sepalos obtusos y cortos. Igual numero de petalos.

en la corola, casi orbicalares, algo mas largos que el caliz. Tres
estambres, y otros tantos estilos cortos scnlados sobre un g^r-
raen globoso, trilobulado. Capsula hinchada, de la misma forma
que el germen, y llena de muchisimos granos oblongos, algo

corvos y rizados.
f

Descutrid esla especie Bertero en los monies de la Leona , cerca de Ranca-
gua, provincia de Santiago.

2. Etatine tr-iandrik.

E.foUU obtongolanceoiatis
, basi attenuatis ; floribus sessitibus ,

pU-
rumque oppositis, trimeris, triandris ; calyce hipartito.

E. TRiANDRA Schkuhf, Bol. hand., p. 345.

Esta pequena planta, conocida solamente por una doscripcion
muy corla e incompleta, tiene sus hojas oblongas, sesiles, casi

siempre opuestas, con tres pc^talos y tres estambres. El caliz es

bipartido.

Se halla esta especie en varies puntos de Europa y tanibien en Chile , Be-
gun algunos autores. Se cria en los lugares humedog y en la vecindad de las

NAl30l«.
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XIX. MALVACEAS.

Esta familia . contiene plantas herbaceas , arbustos

comun
7 i "*

blanquizcos, con hojasallernaS, sencillas olobuladas,

provistas de persistentes 6

fl

yareunidas varias de ellasformando racimos, espigas

6 corimbos. El caliz consta de tres a cinco sepalos

mas 6 menos soldados , con eslivacion valvaria
, y

rodeado con frecuencia de un involucro muy pare-

cido a otro caliz. Hay tantos petalos como sepalos

,

arrollados en espiral antes de su desenvolvimiento

,

libres 6 soldados entre si en sit base por medio de al-

gunos filamentos estaminosos. Los estambres por lo

comun son inddfmidos y tienen sus filamentos reu-

nidos A manera de tubo, terminados por ante

arrinonadas y uniloculares. Ovario compuesto

muchos carpolos libres 6 reimidos y verlicilados en

de

de un ej(

> soldados

6

El fruto presenta la misraa disposicion que el ovario

y tiene sus carpelos con una 6 mas semillas ,
insertas

en el angulo central de las celdas, colgadas, levan-

tadas u horizontals, arrinonadas 6 aovadas, cubiertas

a veces de pelos algodonosos, desprovistas de al-

bumen
, y compuestas de un embrion recto con los

cotiledones foliaceos y replegados sobre si.

Esta gran familia cs muy notable par la uniformidad de las

propiedades muy omolienles de sus hojas, sus tlores y
aim

desus raices, lo qae resulta de un principio mucoso de que estan

regularmente cargadas; algunas especies tiencn tambien pto-
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piedades nulritivas, y otras sc emplean en las artes, la industria,

y la horlicultura, Al ejemplo de De Candolle y otros botanicos,

dividiremos los generos peculiares a Chile en dos grandes tri-

bus, segun que tienen 6 carecen de involucro.

TRIBU I. — MALFEAS.

C&Iiz ecompanado de un involucelo 6 segundo o^iz.

I. XAVATEB.A. — lAVATERA.

Calix duplex, exterior Z-^-fidus, foliis nempe ad medium coali-

iis, interior ^fidtis. Slyli plurimi inferne connati. Capsula orbicu-

fP

Lavatera Linn. — Cav. — Lam. — DC, , etc.

pecioladas

gulosas 6 lobuladas. Las flores son axilares y tienen el

c41iz doble
; ambos libres y permanentes; el esterior rauy

profundamente partido en tres lacinias y el interior en

cinco. Petalos en niimero de cinco , acorazonados y bien

abiertos. Tubo de los estarabres derecho y en su estremi-
' dad multitud de anteras subglobosas , con filamentos cor-

tos. Gerraen orbiculado , azurcado , superado de un estilo

partido en diez a veinte hilos con estigmas setaceos. El

fruto se compone de diez a veinte cdpsulas, monosper-
inas, puestas al rededor de un eje central.

i

Este genero, que saca sunombrede un tal Lavater, bolanico dc Zu-
rich, tiene mucha afinidad con el Malva

; pero es facil distinguirle por
su involucro que es de una sola pieza. Todas ias especics perleuecen
al antiguo conlinente.

P

m
w

L. eaule arboreo mbhienni; foliis 1 , angularihus , suLtomentoHl , cre-
nati,;pedunculis 4-5, confertis^axillaribus, \-flori.f,petiolomullobre-
vtortbus; involucro calycem superante.
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L. ARBOREA Linn. — Cav., Dissert.^ lab. 139 , fig. 2. — DC.

Yulgarmente MalvavUco.

Planta herbacea, gruesa, derecha, de seis a ocho pies de al-

tura, ramosa, mas 6 menos peluda, y con traza de arbustito- Las

hojas son pecioladas, acorazonadas, casi lampifias, con cinco 6

siete lobules poco profundos 5 las inferiores redondas, mas chicas

y mas puntiagudas las superiores. Las flores nacen rcunidas va-

rias de ellas en elsobaco de lasbojas; sonregularmente pequenas,

de una pulgada cuando mas de diametro, violadas y sostenidas

por pedunculos mucho mas cortos que los peciolos y muy ve-

llosos. El involucro 6 caliz esterior es grande, persistente, algo

velloso, parlido en tres lobulos aovados y obtusos ; el caliz inte-

rior muy velludo y mas chico. La capsula tiene unos siete car-

pelos algo asperos, -

Esta elegante planta se cultlva generalmente en los jardines de Cliile con el

MalvavisCQ. En el Mercurio de Chile, pag. G95, Bertero la senalo por equir

vocacion como Id^Malva umbellata de Cavanilles,

II. MALVAVISCO

\

Calix 5-fidtts, invohicello 7-9-^do, partitove cinctus. Styliplu-

rimi, inferne connati. Carpella capsularia l-sperma in orbem dis-

posiia.

AiTH-CA Cav., Diss.. 2, p. 91. — DC etc. - Althxa y alcea Linn.

Plantas anuales 6 perennes, tomentosas, pobladas

de hojas alternas, pecioladas, lobadas 6 laciniadas, sus-

tendadas por peciolos provistos de dos estipulas. Las

flores solitarias en el sobaco de las hojas 6 dispuestas en

racimo 6 en corimbo terminal. Caliz doble : el esterior de

seis a nueve hojuelas, y el interior partido en cinco di-

visiones mas 6 menos puntiagadas. La corola tiene. cmco

petalos hipoginos, ovalados, adheridos al tubo de los

estambres, Hay muchos ovarios, todos uniloculares

,

con un solo 6vulo; est^nsiiperadosporun estilo cuyoses-

tigmas son numerosos y roseados. Cipsula compuesta de

Oiuchos carpelos arriiionados , dispuestos en torno de un

*
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eje central y corto. Las semillas son tambien
das. vestidas dft iin tpmimpnfn rrncf5,^on

Las Alteas son planlas casi todas del hemisferio boreal, de la

Europa y del Asia. Contienen en general mucho mucilago y se em'
plean con bastanle frecuencia en todas las enfermedades que seflalan

irrilaclon e inGamacion. Se ha conseguido tambien hacer cuerdaS,
estopas y olros objctos propios para la industria. La palabra Jltea
quiere decir en griego Aliviar.

4

i

A. caule erecto, hirsuto; folih rugosts i-1-angu\alis, crenatis; ftori-
bus axillaribus, subsessilibus

, spieatU; petalis iubcrenatis.

^
A.ROSEACav., /)m.,2, fig. 3.-DC., etc. ^ Alcea rosea Linn.
Yulg^Tmenie Malta j'aspeada 6 MalvareaL

, Tallo grueso, derecho, velludo, de cinco a diez pics de altura,

bien pobabldo de hojas rugosas , blandas
, y festonadas : las

,

superiores trifidas
^ las inferiores oblicuamente cortadas 6 cordi-

forines on la base, suborbiculares, de cinco a siete lobulos obtu-

sos, y de sels pulgadas de ancbo. Las flores forman una larga y
hermosa espiga; son grandes, subsesiles, por lo comun dobles,

casi siempre de color de rosa, bianco 6 amarillo; tienen el caliz

con cinco sepalos afelpados, lanceolados, puntiagudos, y el in-

volucelo partido en seis u ocho lacinias la mitad mas cortas que el

caliz. Los petalos son cuneiforme-trasaovados, redondos, den-

tados o bilobulados , con la una algo vcUosa. El fruto orbicular,

comprimido, de una pulgada de diametro, compuesto de unas

treinta cajitas vellosas, estriadas en las margeneS, con las se-

millas de un pardo negruzco y subcordiforme.

La Malva /asjjeacta , natural de oriente, se culfiva con frecuencia enlos

jardines y leg sirVc de mucho adorno en razon de sus flores grandes ,
por lo

Gomun dobles
, de color muy maUzado y dispueslas en lari:a9 e^pigas. La plalita

^ntera contiene mucho mucilago y pucde suplir al Malvavisco que se trae de

Europa, y que so usa con tanta frecuencia para todas las eiiferme dades

quepideneraolientes; los habitantes suelen uaar la infusion de sua floras

en los afectos catarrales, y como sudoriflca la decoccion de su raiz.

r

J
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IIX. ESFERAXiCEA. —SFHABAIiCDA.

, Calyx duplex; petala 5, oUique suliiloba. Pedunciili adramo-

nim apicem axillares,, s(epms muUiflori. Capsula gloiosa umbilf'

catUf multilocularis^ polycocca, coccis phiri aut abortu monosper-

mis, dorso primum loculicide fillis^ tandem secedeniibus.

SpH.ERALceA St-fiil. y Ad. de Juss., Flora Bretil., t. ), p. 209. - Endl., etc.

— Malv-e Cav. — Kunlh, — DC.

Arboles, arbustos 6 arbustillos con hojas aUernas,«p #
dentadas, partidas con frecuencia en tres 6 cinco lobulos

mas 6 menos seiialados. Las Acres, violaceas 6 carneas,

estan sostenidas per pedunculos axilares en la extremidad

de los ramos, i voces hermanados, uniflores, 6 conmU-

chas flores en umbela 6 en racimo. Caliz doble :
el este-

rior corto, caedizo y de tres hojuelas; el interior de cinco

divisiones y permanente. Hay cinco petalos que alternan

con las lacinias del caliz , oblicuamente subilobulados.

German muUilocular ; cada celdilla con tres ovulos adhe-

ridos al aneulo interno. Estilos en numero igual al de las

parte

Capsula

dos
' i

dichas

nadas y peritropas

Las plantas de este genero
,
que De CandoUe no rairo sino como

una seccion de las Malvas , son todas oriuiidas de los paises cdlidos

de la America, y en Chile alcanzan hasta el grade 33 de Jatilud. En

general conlienen mucho raucilago y podrian suplir al Malvavisco.

1. SphtBwatcea obtusitoba.
\

S. cinerea dentissime tomentoso-stellata ;
foUisplus minusve tnangu-

laribus, trilobatis, inaqualiter serratis ,obtusis ;
peduntvlis axillanbus,

rarissime ramosis , 5-6-floris , mhspicalis ; folioUs calyeis extmortt seta-

eeis; carpellii stellato-aericeis.



a

w

m

h
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S. OBTusaoBA Hook. inBotan. MiscelU, tab. 2787.

Vulgarmente Mahavisca,

Arbusto derecho, ramoso, roUizo, de cuatro a seis pi^s de
allura, cubierto, como toda la planta, de un tomento estrellado,

cenicienlo y tan corto y denso que no se puede casi distinguir
sin lente. Las hojas son rara vez subredondas , casi siempre
triangulares, trilobadas-, los lobulos obtusos 6 a voces un poco
puntiagudos, desigualmente dentados, con nervios muy promi-
nentes. Los peciolos son la mitad mas cortos que el limbo y
acompanados de dos estipulas lineares-setaceas y tanto 6
aurTmas largas que ellos en la parte superior del tallo. Las
flores son roseadas 6 violaceas con una mancha purpurea en la

una de cada petalo, de ocho a diez lineas de diametro, poco
pediculadas y en numero de cinco a seis ; forman como una
espiga, a veces unilateral , en la estremidad de cada pedunculo
comun

,
el cual es el doble mas largo que las hojas. Caliz grueso,

muy tomentoso, dividido hasta masde la mitad en cinco dientes
puntiagudos. Hojuelas del involucro lineares-setaceas y casi del
largo del caliz 6 una tercera parte mas cortas. Pdlalos esto-
cados en la parte superior, y poco mas largos que el caliz. El
fruto es una capsula subredonda , algo cbata, compuesta de seis

a diez carpelos sublisos mas largos que anchos, estocados , cu-
biertos en el dorso de pelitos estrellados y divididos en dos cajas
cada una con un grano subredondo y de color oscuro.

Esta especie, bastante comun en los cerros aridos de Colcliagua , Aconcagua

,

QuiUota, Chuapa
,
etc., podria suplir con ventaja al Malvavisco como planta

muy emoliente. La genie del campo le da el nombre de Malvaoisca, v la

suele emplear para las enfermedades del pecho.

2. Sphwrnleen velutina.

S. fruticosa
, tomentoso-velutina , inr.ana; caule erecio ramosissimo ;

foliis cordato-orbiculatis
, tri-quinque lobis; lobis, obtusis , crenatis; pe-

dunculis cortissimis, axillaribus, solitariis, uni-bilrifloris ,
folium

(sqiiantibus
; carpelUs compressis , dispermis, dorso pubescentibus; semi-

nibus hirsutis.

S. Velutiha Presl., heliq. Ilaenk., U 2, p. 124.
r

Esta especie tiene sus tallos fruticosos , derechos , raniosis-
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simosj de dos a tres pies de altura y cubiertos de borra fina y
estrellada , como toda la planta. Las hojas son blandas, como
de medio pulgada de ancho, acorazonado-orbiculadas, de tres a

cinco lobules redondos, obtusos, desigiialmente feslonados, sus-

tentados por peciolos rollizos y mas cortos que el limbo. Esti-

pulas lineares
,
puntiagudas , abiertas j caedizas y de dos 6 mas

lineas de largo. Las flores son lampiiias , violadas, el doble mas

largas que el caliz , axilares 6 terminales, solitarias, dos a dos 6

de tres en tres , con sus pedunculos corlisimos, tan largos 6 mas

cortos que los peciolos. El caliz esterior se compone de Ires

hojuelas setaceas, dos 6 tres veces mas cortas que el interior
5

este de cuatro Hneas de largo y dividido en cinco dientes ovalado-

triangulares, obtusos. El fruto es una capsula de doce carpelos

dispuestos en globo coraprimido, arifionados, obtusos de cada

lado
5 aplanados, cubiertos en el dorso de pelos estrellados es-

triados al traves y conteniendo cada uno dos semillas arriiio-

nadas, puntiagudas en la base, algo peludas en la parte superior

y bilobuladas enla inferior.

Descubrio Haenke esta planta en las cordilleras de Chile.

3. Sphieralcea chiiensis. f

S. pubescent subviridis; foliis suhflabelliformis ,s(spissime suhpanosis,

integris aut S-Blobulatis
,
grosse dentads, stellato-pUosis ;

peduncuUs

axillaribus, brevissimis, unifloris, 4-5 aggregatis; /loribus laxe spicatis.

f^ar. p. S. viridi-luteola subglabra ; foUis membranaceis ,
inciso-

dentatis.
I

Arbustito, derecho, de un verde ceniciento y cubierto de pe-

los sedosos y estrellados ^ los ramos largos, rollizos y casi despo-

biadosde hojas. Estas flabeliformeso redondas,vellosasenambas

caras, muy dentadas, euteras, eon tres 6 talvez cinco lobulos

seualados
, y sostenidas por peciolos mas cortos que su dia-

metro. Las eslipulas son amarillentas
,
pequenas y puntiagudas.

Las flores roscadasoazulencas, casi sesiles,reunidas unas en los

sobacos y otras tcrminales.Tienenel caliz muy lanudo, dividido

en cinco dientes muy puntiagudos , alcanzando mas de la mitad

del largo de los petalos. Las hojuelas del involucro sonfiliformes

setaceas y caedizas. Petalos trasaovados, enleros, muy pes-

n

- 4

«
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taiiosos en su base. Pistilo de tres lineas de largo , dividido acia

sus dos terceras partes en diez filamentos que van engrosando de

^ abajo arriba a manera de maza. Capsula bemisferica , algo chata

en sus dos estremidades.

Este arbustito se cria en los lugares aridos del pie de las Cordilleras, en las

provincias centrales y del norte. Hay una variedad muy distinta y que a prl-

mera vista parece casi lampina ; sus hojas son mas bien membranaceas que

graesas
,
de un verde amarillento

, perfectamente flabeliformes , casi mas lar-

.
gas que -Snchas

, y con los peciolos tan largos como el limbo ; esta variedad,
muy distinta de la verdadera S. chilensis, -^odria formar una especie propia si

no tuviese a la vista ejemplares que hacen el transit© de una a otra; se cria

lambien en los mismos lugares.

IV. MAIVA. _ MALVA
Calyx duplex, exterior tri-phyllus, interior b-fidus. Capsula

depressa
,
polycocca

, coeds monospermis ab axi centrali vix di-

latala solubilibus
,
apice interdum Mcuspidatis , quandoque inde-

hiscentibus.

Malva Linn. - Cav. _ DC. - De Jass., etc.
Vulgarmenle jMa?t)a«.

arbore

pecioladas
,

generalmente

de
provistas

ro-

seadas 6 azulencas
, dispuestas en el sobaco de las hoj

6 en racimos en la estremidad de los tallos. Cdliz dobl
el esterior, llamado involucro, es de tres hojuelas; el

pieza, partido
cix ^niLo lacinias. Fetalos en ntjmero de cinco trasaovados,

comunmente bilobados, con las unas soldadas en el

tubo de los estambres. Estos numerosos , libres y desi-

parte

partido
perado poJ"

globosos
y obtusos. El fruto se compone de echo 6

1

I
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pelos, los cuales son verticilados, arrinonados, i veces in-

dehiscentes,cadauno contemendo una semillalevantada,

Todas las Malvas son mas 6 raenos emolienles 6 calmantes; sus

flores son mucilaginosas, pero sin savor ni olor; las hojas y aun los

lallos lienen tambien mucho mucilago y se usan en tisana, bancs

lavalivas, calaplasmas, etc., para apacigaar la tos y olras inflama-

ciones inleriores 6 esleriores. Sus especies se hallan esparcidas en

toda la superficie del globo, y en Chile alcanzan & veces hasla la

cumbre de las Cordilleras. La palabra Malva quiere decir Ablando
,

Aflojo. A mas de las especies que vamos a describir, olras varias se

presentan en la obrasde bolanica descriptiva comoencontradas lara-

bien en Chile, pero creemos que hay alguna equivocacion ; (ales son

las M^ leprosUt 'umbeUoides y creana^ que nos contentaremos so-

lamente con mencionar.

ft

§ I. Hojas enteras 6 lobuladas, dentadas y no laclniadas.

1. JTcilra suMphuren. ^
M, iuhprosiata^ steUato-tomeniosa , sub argenteO'Squamulosa; foliis

cordato-reniformibics , obscure lobatis, dentato-crenatis ^ basi dissimili-

'«^, superne argenteo-leprosis, squamulosis, infeme stellatO'tomeniosis

;

itipuUs linearibus-lanceolaiis ; floribus solitariis^ axilaribus , folio sub

brevioribus; corola sulphurea extus lineis siellato-tomentosis.

M. ScLPHCREA Gill., Misc. in Eook, Botan. Misc., torn. 3, p. H9.

Toda la planta esta cubierta de pelitos estrellados y de esca-

mitas plateadas, loque le da un color blanquizco. El tallo prin-

cipal se divide desde luego en otros muchos
,
ya sencillos

,
ya

farnosos, gruesos, levantados, rollizos, poblados de muchas hojas.

Estas lienen como una pulgada de diametro , y son redondas

,

arrinonadas , algo desiguales en la base ,
oscuramente lobadas

,

dentadas, almenadas, cubiertas en su cara inferior, que es algo

iDorena, de escamitas plateadas y mas a mas lustrosas a mcdida

que las bojas se acercaa a la estreraidad del tallo. Los peciolos

son medio acanalados, rcgularmente mas cortos que las hojas y

acompanados de dos estipulas lineares,lanceoladas y pestafiosas.

Lasflorestienen una pulgada de diametro; son solitarias, axi-

'ares, casi del largo de las hojas y de un color de azufre que se

vuelve verde al secarse. Involucro caedizo, partido en tres hojue-
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^

litas lineares-setaceas
, alcanzando las trescuartas partes del

caliz. Este partido muy profundamente en cinco divisionesova-
lado-lanceoladas

y puntiagudas. Los pelalos son muy obtusos,
trasaovados y tienen en un lado de su margen una linea muy
ancha con pelitos estrellados. Gerracn acanalado, disciforrae,
algo piramidal, superado de un pistilo parlido liasta la base en

ochoonuevefilamentosroseados, largos, delgados, engrosado
un poco en la parte superior, y terrainado per un esligma algo
en cabezuela.

o d

pa ece at '
'" ^'""'=° ^^ '^ ^^''"^^^' San-FeHpe, los Andes, etc.,pa ece que no es menos comun en Mendoza , donde la descubrio el doctor

Matva
M

ralyce duplo longwnht,!; carptUh glabris.

M. l»c»,A Presl., «,(;,. Hu,t., t. J, p. ,2,.

Tollolevanlado lenoso, rollizo, ramoso, cubierto de unvello

supenor. Las ,ojas son de media pulgada de anJho 6 tal vez ».s

rZnt''"
' °^^=«'desigualn,enle dcntadas, un poco aco-

noco S' T'^t °f'
'" ""^'^ ^'^"^

' P«"idas enL gajos
poco pr^fundos

,
os latera.es redondos , el inlermedio el dobia

Zk ?°" v°'
'°'''°'' "li-xlncos, tomenlosos, con lases-

^e^rfZ
'' '7"»^-'''"«'^<>l«das, p'un.iagudas, lo^emos..,

altad s v„ '?
'' '^'S"' ^o""""- en el sobaco, derccho.

lulerb 7„f ''; ?""«"«'"'»». derechasy lomenlosas enl.

^uela y e«i;i2 '™ '™''"°'
'
^'^°' ' "" "'" ""

'*'

6.a eswe la descuMo Haenke en la. cordUto, d,, Ch.le.
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m
3. Matva nicieensi«-

M. caule prostrato ; foliis 5-angularibus acutis denlatis ; pedicelUs 3-h

erectis petiolo quadruplo hrevioribui;calycibus pilosis, corolla brevio-

riius; involucri foliolis ovato-oblongis.

M. Nic^ENsis All., Ped., no iiiS.—HC., Prod., t. i, p. 433, etc.

Vulgarmente Malm.

1

Esta es la malva comun en todas partes y la que se usa regu-

armeuteen lamedicina.Sus tallos son medio tendidos, gruesos,

roUizos , zurcados , algo pestanosos , mas 6 menos ramosos

,

poblados de hojas como de unas dos pulgadas de diametro,

subredondas, casi larapiiias , un poco acorazonadas , con siete

. divisiones poco profundas, obtusas, y con algunos pliegues.

Los peciolos son el doblc mas largos que las hojas, estriados ,

pestanosos , con las estipulas aovadas , anchas
,
puntiagudas y

raembranosas. Las flores azulencas, de cinco lineas escasas do

largo, varias de ellas unidas en el axila de las hojas y solitarias

en un pedunculo muy corto. Caliz muy cerdoso, tan largo como

el involucro. Capsula escondida dentro del caliz y compuesta

de seis a ocho oarpelos unidos y asperos.
M

• Esta planta copiosisima en los terrenos cultivaaos de toda la repubUca
,
es

muy emoliente y con frecuencia se emplea para las enfermedades del

pecho, etc.

4. Mfaiva rotundifoiia.
+

M. caule prostrato ascendente, foliis cordato-subrotundis ,
obtusissime

5-lobatis; pedicellis fructiferis declinatis, peiiolisque pubescentibus

;

corolHs calyce duplo majoribus.

Malva. rotukdifolia Linn. — DC etc.

Vulgarmente Maha.

De una raiz prolongada, muy blanca y carnosa ,
sale un tallo

ranioso,tendido, cilindrico, algo velloso, dividido en ramos

de un pie de largo v levantados en la parte superior. Lashoja. son

pequenas, redondas, festonadas, con cinco lobulos oblusisimos y

poco aparentes, estocadas en corazon en la base y sustentadas

Por peciolos bastaulc largos, casi acanelados. Sus Hores, de ui

20
I. BOTANICA.
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bianco algo roseado, son pequenas, axilares, pedunculadas y en

numero de tres 6 cuatro en cada sobaco. El caliz csterior tiene

tres hojuelitas subulsdas, estrecbas y disliulas en la base; el

interior es raonosepalo, tubuloso, con cinco divisiones agudas.

Hay cinco petalos elipticos, estocados en su apice y subaco-
razonados.

Es con desconflanza muy fundada que miro esta planta como digna de

figurar en la Flora chilena. El senor Meyen dice haberla encontrado en los

llanos de la provincia de Colchagua
; pero, i la habra acaso confundido con

Malta

5. Maiva paii*«ifiaru.

M.
brtusculis, floribus axiUaribus sessilibus, glomeratis corollis vix ca-

lyce longioribus.

M. PARviFLORA Linn. — DC., etc.

Tallo ramoso, de un pie de alto, lampifio 6 muy poco pcludo,

irregularaicntecilindrico; las bojas son pccioladas, blandas,
casi lampiiias, con cinco a side ncrvios principales y otros

tantos lobulos festonados; tienen en la base sus eslipulas lan-

ceoladas y pestanosas. Variasflores reunidas en el sobaco de las

hojas y sustentadas por pedicelos cortos; son de un bianco ro-

seado y tienen el caliz esterior 6 involucro con ires bojuelas li-

neares, y el interior larnpino, con cinco divisiones derechas

luegoque florecen, y ullimameiite algo abiertas. Petalos estoca-

dos en el apice y solamente del largo del caliz. Hay dies carpelos

vellosos y algo denticulados en sus angulos.

Es tambien con rezeloque anadimos esta especie Ma Flora, porquesomos
ae opinion que la planfa senalada por los seiioies Hooker y Meyen pertenece
mas bien a la penuitima

: segun estos autores se cncontraria en la vecindad
ae Loncepcion y de San Fernando.

6. Matra tinten9is.

M. herbacea
;
caule erecto; foWs S-l-labalis

, dentatis, hirsutis, ruuo-
^is; sp^c^s secundis axiUaribus,- carpellis Imvibus.

M.L,HENs,sLmn.-DC.,Prod.,t.
,,p.«5.

Planta algo cerdosa
, con tallo dercclio , rollizo , estriado, ra-
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moso en la parte inferior, con raiz larga , un poco contornatla y
perpendicular. Las hojas son aovadas, desigualmente festo-

nadas, mas 6 menos cerdosas, con cinco a siete gajos, el in-

termedio mayor ; estan sostenidas per peciolos un poco mas
cortos que ellas, gruesos y tiesos.Estipulasmuychicas, lanceo-

ladas y pestafiosas. Las flores no llegana tres lineas de largo;

son roseadas 6 de un azul celeste, subsesiles, dispuestas en un
solo lado sobre pedunculos que forman espigas axilares, algo

ramosas y mas largas que las hojas. Caliz muy pestanoso, del

tamano de la corola 6 con poca diferencia, dividido en cinco

dientes aovados, puntiagudos; las tres hojuelas del involucre

Setaceo-alesnadas
, pestanosas y casi tan largas como el caliz,

Petalos tr&saovados, enteros, muy obtusos. Pistilo dividido, en

su parte superior, en doce filamentos cargados cada uno de un

estigma en cabczilla. El fruto tiene como tres lineas de did-

metro y se compone de doce carpelos arrinonadoSj subredondos^

pianos en ambos lados, con muchas asperezas y a manera de

(iiente, especialmenle cerca de la parte dorsal 5
cada uno con-

tiene una sola semilla lisa, pardusca y en forma de lenteja algo

eslocada.

Tiene esta planta grandes relaciones con la Malva peruviana, y tal vez no

es mas que variedad de ella ; se cria con abundancia en los terrenes cultivados

delasprovinciasdelnorte, Coquimbo, Elqui, etc.; aveces los tallos llegan

^ tener muchos pies de alto
, y en tal caso macerados en agua se puede sacar

ona hilaza flna y muy lilil. Florece en agosto y setiembre.
+

7. Matva ieneMMn.
m

M. humilii ; caule humifuso basi ramoso, villoso; foliis S-fidis lobis

<:renaiis; floribus axillaribus subsessiUbus, ternis ; coroUis vix cahjce

paribus; carpelHs Q-IO, villosis.

M. TEMELLA Cav., Icon, et deter, plant., t. 5, lab. 422, fig. 3. - DC, etc

Lasraices son filiforines, blanquizcas, de las cuales nacen

Marios tallos herbaceos, tendidos, debiles, ramosos en la parte

inferior, vellosos y de tres pulgadas de lago. Las hojas alternas,

trilobadas, vellosas en haz inferior, de seis lineas escasas de

^argo, con los lobulos ubtusos , festonados; tienen sus peciolos

ttias largos que ellas y companados de dos estipulas cortas y se-
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a
a tres en el sobaco de las hojas superiores. Caliz compuesto de

cinco divisiones vellosas, ovaladas, puntiagudas, y el involucro

centres hojuelas lineares, igualmente vellosas. Petalos poco mas
lai-gos que el caliz. Capsula globosa, umbilicada, vellosa, com-
puesta de nueve earpelos monospermos. Semillas chicas y arri-

iionadas.

Esta especie se cria en las Cordilleras de Chile. Florece en febrero y marzo.

8. JUaira hunting.

M. subacaulis, dense molliter stellato-tomentosa
; fnliis lunge petiola-

Ih.crassis, cordatis, 3-5 lobis imbricatis , obtuse crenutis) pedunculis
axillaribus, petiolo brevioribus, solitariis, 5-floris ; involucelU foliis d,

linearibus, deciduis ; carpellis tomentosis.
m

M. uuMiLis Gill, in Bot. miscellany, t. 3, p. 150.

Deuna raiz delgada, larga, ramosa y rolliza, salcn varies

tallitos cortisimos y cubiertos de una borra amarillenta , fina y
estrellada, lo que se ve en toda la planta, solo a escepcion de la

corola. Las hojas son redondo-acorazonadas, algo gruesas, divi-

didas en tres 6 cinco 16bulos corao antepuestos los unos a los

otros, obtusamente festonados, con las venas muy senaladas y
sostenidas por peciolos gruesos , acanalados y mas largos que el

limbo. Los pediinculos, enteramente parecidos a los peciolos, pero

mas cortos, solitaries en el sobaco de las hojas, llevan en su re-

mate una sola flor violada, poco mayor que el caliz ; este se ve

hendido en cinco lacinias ovalado-knceoladas
, y en su medio

una vena longitudinal, muy marcada. Las tres hojuelas del invo-

lucro son lineares y de una tercera parte del largo del caliz.

Petalos cuneiformes , muy venosos
, enteros, de cinco lineas de

largo. Pistilo corto , de un violado algo pardo, dividido hasta

gruesos
maza. Carpelos borrosos, segun el senor Hooker.

Ksta especie, dcscubierta por cl scnor Cuming, sc cria en las cordilKni^*
la provincia de Santiago, a una altura de 7830 pies.

dc
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9. JUatra ptumosa.

MAomentosO'Velutina ^ albida; caule erecto^ foliis cordatis y
quinque

lobis^ ovatis, acutiilsculis, incequaliler incisoque dentatis, medio majore;

spiers axillaribus folium cequantibuSy subcapitatis demum linearibus;

mrpellis biaristatiSy aristis plumosis^ loculo duplo longioribus.

M. PLUMOSA PresI-, Reliq. Haenk,, t. 2, p. 124.

r

Planla enteramente cubierta de pelos estrellados , velludos,

apretados y blancos. Tallos coino de un pie de alto, rollizos,

derechos , ramosos , vestidos de hojas de casi dos pulgadas

de largo, acorazonadas , subredondeadas , muy nerviosas

per debajo, con ciuco lobulos ovalados, puntiagudos, desi-

gualmente inciso-dentados 5 el del medio es el doble mayor que

los laterales. Peciolos cillndricos, de pulgada y media de

largo poco mas 6 menos. Estipulas pequenas, lineares-agudas ,

derechas y caedizas. Las flores, en niimero de tres a siete, son

el doble mayores que el caliz , y constituyen pequenas espigas

axilares, tanto 6 tal vez mas largas que las hojas, 6 bien son

terminales y solitarias. Involucro compuesto de tres hojuelas

seiaceas, de un tercio del largo del caliz; hay nueve carpelos

arrifionados , obtusos, tomentosos, con dos espmas el dob e

mas largas que las celdas y plumosas; contienen una semiUa

de igual forma que el carpelo , algo comprlmida ,
parda y muy

lampifia.

Esta especie y la que sigue las descubrio HaenKe en las provincias selen-

trionales de Chile.

10. muMva eraaUfoiia

M.
pubescentibus , lobis laieralibus

majore

ohlongo, obtuso, inciso-dentato ;
pedicellis axillaribus, sohtams ,

erecUs,

folio brevioribus ; petalis cahjce duplo longionbus.

M. ERODiiFOLiA Prcsl., Rel. Uaenk., i. 2 , p.
122-

El tallo es rollizo , derecho ,
poblabo de hojas de una pul-

gada de lariio poco mas 6 menos, ovaladas, muy rara vez sud-

/- ^ „ K;«rtn« flf> neauenos pelos eb-
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trellados en la faz inferior, tomentosas en la superior, partidas
en tres lobules

; los laterales Irasaovados , muy obtusos, festo-
nados, con frecuencia inciso-bilobados, y el del medio el

doble mayor, oblongo, obtuso e inciso-dentado en la parte su-
perior; estan sostenidas par peciolosde mas de una pulgada de
largo, roUizos y tomentosos, acompanados en la base de dos es-
tipulas muy pequenas, ovaladas, puntiagudas, algo tomentosas,
membranosas

, derechas 6 un poco arqueadas y persistenles.
Flores purpurantes, el doble mayores que el caliz y afiazandas
a pezones de una pulgada de largo, axilares, solitarios, derechos

y vellosos
. Involucro de tres hojuelas setaceas , la mitad mas

cortas que las lacinias del caliz
,
que son triangulares, agudas y

tomentosas por afuera corao por dentro.
T

Se cria esta planta en las provincias setentrionales de Chile.

S 11. Hojas lobuladas pinatifldas 6 may fmamente laciniadas.

1 1

.

Jnaira geraniniaea.
i

M- prostrata
,
setoso-pilosa : foliis palmalim 5-lobis, lobis pinnatU

Mis, irmso-dentaiU seta ierminatis; pedunculis folio duplo, triplove
oni^*oK6«,; involucelH foUolU 3 oblongo-lanceolatU; sepalis lanceola-
Us subdtmtdio brevioribus.

M. CERANioiDEs Hook. Botan. Myicell.

Planta tendida sobre el suelo y cubierta de pelos sedosos.
Las hojas son palmadas, con cincos lobulos pinatifidos, inciso-
dentados, terminados en un pelillo. Los pediinculos son el do-
ble o el triple mas largos que las hojas. Las flores son gran-
fJesy tienen tres hojuelas en el involucelo, las cualcs son entre
oblongas y lanceoladas y el doble mas largas que los sepalos ;
estos lanceolados.

let n^r f '-"
\r'''''''

^' Aconcagua. Tomamos nuestra doscripcionde la que dio el senor Hooker en su Botan. MiscelL

12. JUatva tenuifoHn.

».a?L"/^!''"^''"'"*'"''
'om«n/<,*o; foliis canescenti-tomentosis , hipin-

naUBcrVs
:
segmenUs angu.tP-linearibm, pedicelUs tomentnsit, axilla-
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ribus, soUtariis , ttnifloHs ; involuceUi follolis 3-Uneari-suhulatiSy mem-

hranaceiSyColoratis, deciduis ; calyce tomentoso ; carpellis lOtomentosU,

muticis.

Malva tenuifolia Hook y Arn., Bot. myic, t. 3,p. 150.

De una raisfna raiz nacen muchos tallos tendidos , casl senci--

, llos , eslriados
,
pelierizados , de un pie a uno y medio de largo

y tal vez mas,vestidos de algunas hojas peludas, pecioladas, muy

profundamente recortadas , con los lobulitos muUifidos, capi-

lares, casi oblusos. Las eslipulas son algo largas, linearcs, pun-

» tiagudas. Las flores, que son roseadas y axilarcs, nacen solitarias

en el apice de un pedunrulo peludo y del largo de las hojas poco

mas 6 menos ; tienen el caliz muy velludo
,
profundamente divi-

dido en cinco lacinias ovatado-lanceoladas, punliagudas, con las

hojuelasdelinvolucroliaeares,lanceoladasycaedizas.Lospeta1os,

en cuna muy obtusa, son enteros 6 poco laciniados y de cinco a

seis lineas de largo. Los pislilos eslan juntos casi hasta la mitad

en un lubo unido y despues dividido en doce fliaraentos que fina-

lizan en una larga clava. Capsula de dos lineas a dos y media de

ancho, compuesla de diez a doce carpelos arnnonados, algo

vellosos en la base y muy poco arrugados ; son raonospermos, y

las semillas parduscas, lisas y de la misma forma.

Se cria en los sitios arldos dc las provincias centrales.

3

13. Maiva purpurea

bu. sa^pius trifidis, lobis laciniatis; dentibus calyams coroUam sub

(equanttbus. Carpellis 5-8 tomentosis, calyce tnclusis.

^ , t^\, iiRt — M. cAROLiANA Bert., Linn, y
M. PCRPCREA Lindl., Holan. regist., tab. i362. - M. oak

Auct.

Vulgarmente Malvaloca.

Esta plan.., cnyos tallos son herMceos, levantados »^-

cados, casi senciUos y en estrcUa , t.ene '"^ hoj '»r„a

mente' pceiolada. , algo blanquizcas ,
no aeora » a - en

base, las inferiores parlidas en c.nco gajos, y cas. ^ «^pre »

ires las snpcriores ,
poro con las

^^'^'^''^'"'I'^^^f^J^Z
angoslas. Las esilpulos son grandes, de un pardo amanllo y

pun
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tiagudas, Flores grandes, roseadas 6 celestes, amontonadas en el

apice del tallo 6 solilarias en el sobaco de las hojas, y sentadas
sobre pedunculos de longitud muy variable. Caliz tomentoso en
las dos caras, parlido muy profundamente en chico dientes lau-

ceolados
,
puntiagudos y casi del largo de los sepalos ; estos

poco mas largos que anchos, muy obtusos y enteros. Pislilo

dividido hasta su mitad en diez 6 doce filaraentos cortos y
lineares,

Se cria esta hermosa planta en los sitios aridos de las provincias centrales.
Florece en octubre y noviembre. Race ya mas de veinte anos que se cultiva en
algunos jardines de Europa.

14.. MaMva Mtettoa.f

( Atlas botanico, lamina?.)

M_ , „„„.^ ^fvaiiuiu suivuw, puoe piltsque stellatis veslito;
fohis molUter dense stellatim puhescenlibus , longe petiolatis , inferiori-
busrotundis, ^-Uobalis, lobis purum lacmiatis

, superioribus 3-5 pro-
funde tncisis

; dentibus calycinis corolla duplo longioribus.
r

De unaraiz gruesa y negruzca salen nmchos tallos, tendidos,
deuno a dos pidsde largo, surcados 6 casi angulosos, pardos,
CQbiertos de pelos algo largos y blanquizcos. Las hojas son muy
blandas, cubiertas de un vello mas 6 menos estrellado en ambas
caras, las mferiores largamente pediceladas, redondas, dividi-
das en cmco 6 siete 16bulos poco profundos y poco laciniados;
las superiores cortaraente pecioladas, divididas tarabien en tres
o cmco lobulos

, y estos subdivididos en otros tres profunda-
mente hcndidos en tiras desiguaies. Las estipulas son grandes,
membranaceas, vellosas y de un amariUo pardusco. Las flores son
grandes, azulencas, dispuestas nias bie. en panojas que en espi-
gas

y sostenidas las inferiores por pedunculos vellosos regular-
mente mas largos que las hojas. El caliz grande, subcamnanu-
do, muy vel oso, dividido en cinco dientes aovados, punUagu-
dos, y casi la mitad mas cortos que los p^talos ; estos comode
una pulgada de largo, aovado-redondos, enteros y algo vclludos,

ZT'/.T.^'^''^''''^
en la parte donde se reunenr Pistilo rol

seado, dividido acia su mitad en quince fdamcntos que van
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engrosando hasta el estigma que los tcrmina. Carpelos pocos y
lomentosos.

Esta hermosa Malva, aunque muy parecida A la que antecede, forma una es-

pecie diversa. Tiene las hojas mas blandas, de color mas oscuro y estan

menos hendidas ; las flores mas grandes , azulencas ; los petalos el doble mayo-

res que las divisiones del caliz, y los pediinculos casi siempre mas largos que

las hojas ; se cria en las playas maritimas del departamento de lilapel, especial-

mente en Huentelauque. Florece en setiembre. La dedico al senor don Andres

Bello , bien conocido por sus vastos conocimientos en literatura , en derorho

y en politica, y bastante instruido en botanica y demas ciencias naturales.

Explicacion de la lamina 7.

a. P^talo. — &• Filamento con su antera.— c Ovario con sus pistilos.

V. MODIOLA. _ ld:0]>lOI.A. ^m
Calyx duplex. Petala 5, integra. Capsula depressa multilocu'

laris, polycocca , coccis verticillatis , di aut abortu monospermis,

sohibilibus, bicuspidatis, apiceet angulo interno dehiscent ibtis, bi-

t

eptifi

introfl

MoDiOLA Mench., Meth., 620. - Dej. in St-HiL, FL brat., 1 1, p. 210.- MALVif:,

• secU MoDioLA , DC, Prod,^ U i, p. 435. — Malv^, Sp. Linn. — Cavan., etc.

Plantas tendidas 6 difusas, cuyas hojas son alternas,

pecioladas, de tres a nueve lobulos, con mas frecuencia

herm

Tados, y pr

dIos. Las flc

pediinculos

con tres hojuelas y el interior con cinco dientes. Hay

cinco petalos enteros ,
que alternan con las divisiones del

caliz. Germen sesil, multilocular, con dos ovules pegados

al dngulo interno y separados por un ^pendice tras-

versal. Estilos en numero igual k las celdillas, soldados

terminados

Capsula

que se encorvan por adentro en la parte mediana del

f

^1^
^'h^r
d

I
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m5.rgen dorsal eh estigma en cabezuela. Capsula de-

primida, multilocular, con los carpelos verticilados, algo

separados , bicuspidados , dehiscentes en la parte supe-

rior y cerca del dngulo interno
, y cuyo margen dorsal

se dobla por adentro y forma un apendice septiforme

que divide trasversalmente la celdilla. Semillas en forma

de rinones compriraidos
, y en numero de dos en cada

celdilla, 6 una sola por aborto.

Las Modiolas conociclas basla la fecha pertenecen todas al nuevo
continente. De las tres que se ban senalado en Chile creo que solo

debe conservarse la siguiente.

1. Wodiota caroliniana.

M.
siuscula; foliis cordatis, rotimdis out oblongis, palrnato 5 lobatis,
lobis laciniato-crenam

; pedicellis solitariis peliolo breoioribus Tam-
sime longioribus; fructu glabra ant villoso ; carpellis hiarislatis, dis-
permis.

M. CAROLiMASA Mench. - De Juss. in St-Hllaire Flor.'brat., I. 1, p.210.
'

fl

Malva cauoliana Linn. - Cav., Dissert., lab. 15, fig. i. - DC, etc.
Vulgarmente Pila-Pila.

El tallo es rastrero, a veces levantado, rollizo, algo surcado,
ramoso, kmpino 6 un poco velloso, de dos a tres pies de largo

y con nuevas raiccs junto al pcciolo de cada hoja inferior. Estas

son acorazonadas, subredondas u oblongas/feslonadas, lanipi-

fias, nerviosas en el enves; las superiores hendidas mas pro-

fuudaraente y sustentadas por peciolos mas 6 menos largos.

Las estipulas son pequenas , ovaladas y puntiagudas. Las floras

son rojizas, solitarias, axilares
, y sus peduuculos mas cortos 6

rara vez mas largos que el peciolo. Caliz muy pestafioso, partido

casi hasta la base en cinco divisiones ovaladas, puntiagudas,
con las tres hojuelas del involucro mas verdosas y de la misma
forma. Pdtalos, ovalados, euteros, poco mayoros que los scpa-

los. Pistilos veinte i veinte cuatro, reunidos basta las dos ter-

ceras partes de su largo y terminados por estigma en cabezuela.

Capsula ya lampiha, ya pestanosa, plana por arriba y compuesta

«



«

MALVACEAS. 307

de veinte a veinte y cuatro carpelos, cada uno con dos espiaitas

y dos semillas.

Precise es notar la suma dificultad que hay para caracterizar con acierto las

Malva caroliniana
,
prostrata y eriocarpa^ porque lenemos en nuestro her-

bario ejemplares que piovienen del mismo lugar y que convienen a cada una

de lasdescripcionesdadas por los aulores ; a mi parecer serlan las tresuna sola

ymisma especie y hasta que algun botanista de con evidencia cardcleres soli-

dos para conservarlas, me ha parccido oportuno reunir en la caroliniana

las otras dos senaladas como muy comunesen Chile.

La Pila-Pila se cria copiosamente en todoslos llanos yecinos delaspoblacio-

nes desde Chiloe hasta Coquimbo. La gente del campo L^ suele emplear, con

felices sucesos , contra las enfermedades de la garganta.

VI. FAVONIA. — VAVONIA

Involucrum ^-polyphyllum persistens. Stigmata 10, captteUata.

Carpella 5, verticillata, bivalvia^ monosperma. Semen reniformey

trigonum.

Pavonu Cav., Diss,, 3, p. l32. — Lam. — Kunth. - DC- De Juss*

LasPavonias son arbustos6 arbustitos.raravez yerbas,

dentadas

das

de

panojas 6 en cabezuela. EI caliz es doble

de

Corola

hip

las Unas unidas al tubo de los estambres : este colum-

nar y coronado por anteras reniformes ,
uniloculares

sostenidas por filamentos muy cortos. El germen es sesil,

con cinco celdillas y cinco lobulos mas 6 menos aparentes

;

lo termina un estilo filiforme, partido.en dlez hilitos, con

estlgmas en cabezuela. Capsula compuesta de cinco car-

pelos verticilados,dehiscentes, lisos 6 terminados por tres

espinitas. Semillas arrinonadas » tn'gonas , obtusas en el

r

apice y puntiagudas en la base.

«
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Las Pavonias son plantas de los paises calidos y principalmente de
la America. Aunque el senor Presl mencrone las dos que vamos a des-
cribir como encontradas en Chile por Haenke, es, apesar de su au-
toridad, con algun recelo que las anadimos a nuestra Flora. Nees y
Marlius dividieron este genero en otros varios que no admiten los
botanislas. Lo fundo Cavanilles en honor de J. Pavon , uno de los
aulores de la Flora Peruviana et Chilensis.

fl 1. favania gtechownoides.

P. foliis cordato-orbicularibus vel obtuse cordatis , crenatis , utrinque
fdosis^pellucido-punctatis; floribus solitariis, axillaribus, albis car-
neisve; calyce exteriore 5-6-phyllo , interiore subccquali; carpellis iner-
mibus^ obovatis, margine elevato cinctis.

P. GLECHOMoiDES, De Juss. in St-Hil., Flora brasil. merid., torn, i, p, 227.

Planta siifruticosa
, de diez i quince pulgadas de allura, le-

vantada, ramosa en la parte inferior, delgada, cubierta de pelos
estrellados, mas d menos apretados. Las hojas son redondas,
profundamente acorazonadas , festonadas , cubierlas en ambas
caras de pelos apretados, estrellados y lustrosos ; tienen de seis
a nueve lineas de largo y estan sostenidas por peciolos tiesos

,

cargados de pelos parecidos a los del tallo, y acompanados de
dos estipulas setaceo-subuladas y velludas en la cara inferior.
Las flores blancas 6 algo roseadas , solitarias en el axila de las

hojas. Cahz esterior de cualro a cinco lineas de largo, con cinco
a seis hojuelas vellosas, lineares, agudas , unidas en la base
al cahz interior

; este partido hasta su tercera parte en cinco
lacmiasaovadas, agudas ytrinerviosas. Petalos muy obtusos

y enteros, casi iguales, marcados eu la base con una mancha
colorada pero poco aparente , con pelos estrellados en un lado
del enves y con algunas barbas en las unas. Capsula corapuesta
de cmco carpelos 6 de cuatro por aborto, lampifios, irregu-
larmente trasaovado-orbiculares

, obtusos en el apice , en-
corvados en el dorso, con un reborde algo elevado. Semilla de
cercade una linea de largo, muy obtusa en la parte superior,
aguda en la inferior y casi chata.

Esta planta. que el senor Aug. de Sairit-IIilaiie cncontro en las ccrcanias de
Montevideo se cria tambien, segui. el senor Pre.sl, en las cordjllcras mmtm-
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9. M^arania hnstuta.

P, foliis hastatO'triangularibus
^
grosse dentato-serratis , sublus to-

mentosis, pelhtcido-punctatis^ floribus axillaribus , soUtartis y carneis;

calyce exteriore ^-pkyllo^ interiore long(ore; carpellis inermibuSy obova'

tis^ margine prominulo einctis*

P, HASTATA Cav., DUsetU, 3, p. 138, tab, 47, fig. 2. -DC- De Juss. in St.-Hilaire,

Flor. bras.

Planla de tres a cuatro pies de altura , ramosa , con los ramos

vellosos y angulosos en la parte superior. Las hojas ticnen de

una a dos pulgadas de largo con tres a seis lineas de ancho y son

subtriangulares , oblongas , adelgazadas de la base a la punta

,

agudas , casi lanceoladas 6 lanceolado-acorazonadas , con las

margenes guarnecidas de dientes gruesos , desigualraente aparta-

dos, cubiertas en la cara superior de pequeiios pelos estrellados,

algo asperos, y en la inferior de un tomento de color mas claro.

Estan sostenidas por peciolos de tres a cuatro lineas de largo y

acompafmdas de dos estipulas cortisimas,capilares, arqueadas,

vellosas y caedizas. Las flores son roseadas, afiauzadas sobre

un pediinculo axilar, solitario, algo velloso y de seis a nueve

lineas de largo. Caliz esterior con cinco hojuelas de tres lineas

de largo, vellosas, lanceoladas, algo desiguales y unidas en la

base al caliz interior. Este mas largo, velloso, partido en cmco

lacinias muy profundas, aovado-agudas .
Petalos de cerca do una

pulgada de largo, muv oblusos y enteros, algo vellosos en el lado

esterior, y marcados en la base con una mancha de un purpureo

subido. Capsula cubierta por el caliz y compuesta de cuico car-

pelos subaovados, agudos en la base y circundada con una mem-

brana en el apice ; contiene una sola semilla lampma ,
colorada,

subaovada, punliaguda en la base.

tambien

lleras de la provincia de Copiapo, segun Presl.

VII. AIGODON. — GOSSIPIUM.

Calyx cyathiformis, obtuse ^dentatus ,
imolucello Z-partito

ductus, foliolis basi coaliiu cordatis , dentatoincm.. SUgmata

a-5. Capsula 3-5 locularu polysperma. Semlna lanam tomentosam

4k

9

(jcrcntia.



#

#

$ /»

#

310
*

FLORA CHILENA.

GossvpirM Linn.— Lara. — Cav. — DC, etc.

Son plantas herbaceas 6 masbien ar{)ustos de mediana
altura, con hojas alternas, pecioladas, palmati-nerviosas,

partidas en tres 6 cinco lacinias mas 6 menos agudas.

Lostiernos ramos tienen con frecuencia punlitos negros,

de

6

Las flores

grandes
,
amarillas 6 purpureas , sustentadas por pediin

culos solitarios. El cdliz es doble y cada uno de una pieza

de, partido profundamente

e hendidas : el interior mn
pequeno,enforraadc

Corola de cinco petal

tos en forma de tub parte inferior, y abiertos

base y dividido por arriba en n

6 bifurcados. Gormen globdio
en el dpice, con tres d cinco s

tigmas. Capsula aovada , de ti

dilatado

aovadas y cubiertas de lana.

cluyendo cada

Este gcnero reune varias especies que se distinguen dificilmente
nnas de otras en razon de las muchas variedades que ha producido la

cuiiura. Desde un liempo inmemorial se culliva para aprovechar el

algodon que cubre las semillas, y es rauy probable que los america-
nos lo usasen antes del descubrimienlo de la America, pues Crislobal
tolon le encontro en varias partes y aun r.ga!6 telas al emperador
i^arlos V. Hoy diasu use se ha multiplicado de lal manera que solo
•a Inglaterra esporla por mas de cien milloncs de pesos de sus

Eh T"';'"'^'
'''''' IfiO.OOOpcrsonaspara fabricarlos; las pro-

dee t! ^, !,
'"' ^''"^'' ^'^^''' conlribuyen con la mayor parte

de este algodon
,
asi como con la mejor calidad conocida.
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i. €iassypiwn% hetrhaceun%. *

C foliis 5-lobis subtus-l-glandulosis y lobis rotundatis mucronatiSp
involucello serrato , caule Icevi*

G. HERBACEUM, Lin. — Cav. —DC, etc,

Tulgarmenle Algodon,

Planta herbacea 6 arbuslito de dos a cinco pies de altura, con

tallos rollizos, algo vellosos, vestidos de hojas largamente pe-

cioladas, alternas, blandas, vellosas, partidas eii cinco lobulos

desiguales, muy cortos , enteros, obtusos, terminados en una

puntita, y provistas en la base del nervio mediano de una glandu-

iita verdosa. Hay dos eslipulas lanceoladas y enteras. Las flores

son amarillas y solltariasj tienen las divisiones del involucro

aochas, muy laciniadas en los bordes y terminadas en una

punlita muy larga. Los frutos son capsulas aovadas, puntiagu-

<3as, cnvueltas en el cdliz, de tres ventallas, con una puntaen la ^
parte superior.

Esla especle se cria en el oricnte y se siembra casi todos los aiios en' algunos

jardines de la provincia de Santiago, pero con poco provecho por motivo de

las heladas, que suelen ser muy tempranas j el clima del norte le convendria

mucho mas, y se podrian hacer algunos ensayos que tal vez no seriansin re-

sultado.

2. Gammypiuwn perurianu^n

G. erectumi folUs 5-lobis, acutis,2-3-glandulosis, inferioribus indi-

^iiis; calycibus exterioribus laciniatis basi 3-glandulosis.

G. PERuviANUM Cav., 1}»M., 6, p. 313, 1. 168.— DC, etc.

Vulgarmente Algudon.

Tallos derechos, lampinos , de tres pi^s de alto poco mas o

nienos, totalmente sembrados de puntitos negros, asi como

los pcciolos y pedundulos, y veslidos de una corteza al pnn-

cipioverde y ultimamentc rojiza. Las hojas raayores que sus

Peciolos, de dos a tres pnlgadas dc largo, vellosas cuando tier-

nas, algo cordiforniesy aovadas, con tres lobulos puntiagudos

y marcados en lu base de sus nervios con dos 6 tres glandulas 5

las iDfcriores ciUeras. Estli,>ulas lanceolado-puntiagudas ,
talca-

%

«
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das. Nacen la flores solitarias, opuestas a las hojas; son grandes,

amarillentas, con una mancha purpurea en la parte inferior de

cada lacinia. Caliz esterior grande, de tres hojuelas cordato-

auriculadas, estriadas y muy hendidas ; el caliz monofilo, mu-

cho mas chico, un poco festonado, niarcado con algunos puntos

negros. Tubo de los estambres grueso, mas corto que la corola;

^los filamentos bJancos ; las anteras globosas, amarillas. Germea
piriforme

; estilo del largo del tubo. Capsula aovado-puntiaguda,

trisurcada, con tres ventallas y tres celdas. Contiene cada celda

varias semillas trasaovadas, negras, cubiertas de una lana larga,

niuy blanca.

EI G. peruviamim, que a mi entender no es mas que una mera variedad

del G.religiosum, se cria casi espontanemente en varies lugares de la pro-

vincia de Copiap6; podria alii cultivarsc con provecho, slendo las tierras

muy favorables a su propagacion. En los iiltimos anos del siglo diez y nueve
el bencmerito presidente y capitan general don Arabroslo O'Higgins, tuvo a

bien fomentar dicha cultura, como lo probarcmos en nuestra estadistica,

pero el poco comercio que se hacia por entonces hizo olvidar muy pronto los

buenos resultados que desde luego se consiguieron. Hoy dia varias personaslo

cultivan ecu mucba indiferencla y solo para sus usos particulares.

VIII. HIBISCO.— HXBXSCUS.

caiyoe duplex; involucrum multipartitum foliolis simpUcibui
mt hifiircatis. Stigmata 5, inferne connatis. Capsula 5-loculam
loculicido 5-valvis. _ «.

Hibiscus Linn. -Lam.-DC- St.-Hilaire, etc.

Plantas
, arbustos 6 arboles anuos 6 perennes , con

ios tallos a veces espinosos
, y las hojas enteras 6 lobu-

ladas. Los flores son axilares y solitarias , 6 terminales

por aborto de las hojas superiores, acompaiiadas de br^c-

teas y dispuestas en panoja , corirabo 6 espiga. Son re-

gularmente grandes, sin olor y con una mancha en las

Unas. Caliz doble, ainbos libres; el esterior tiene mucbas

hojuelas
, 6 se divide en varias lacinias : el interior par-
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mitad

tubuloso

quilaterales. Androforo columnar con los filamentos cor-

tos. Estilo con cinco estigmas en cabezuela. Capsula con

celdas y cinco ventallas. Semillas

\reces vellosas
, y en niimero de una a cuatro en cada

celda.

Varias especies de Hibisco se cultivan en los jardines como planlas

de adorno; una sola se ha introducido en Chile, que es la que vamos
a describir. Hibisco es el nombre que los grfegos daban a la iMalva.

1. MMihiscua irionutn. "^

H.caule herbaceo ; foliis dentatis, inferioriius subindivisis, superio-

ribiis tripartitis, laciniis lanceolalis, intermedia longissimo ; calyce in-

flato, membranaceo , nervoso-venoso.

H. TRioNlM Linn.—DC, Prod., t. i, p. 453. — Cav., etc.

^

Verba anual, rolliza, pelierizada, levantafla, de uno a dos pies

<Je altura, con ramos divergentes, especialmente los inferiores.

Las hojas son sublampinas, festonadas 6 desigualmente denta-

'^as, discolores : las inferiores redondas , cordiforines, ovaladas

lobuladas; las superiores partidas hasta el peciolo en tres gajos

aserrado-dentados, de los cuales cl intermedio nmcho mas largo,

lanceolado y de tres pulgadas. Las llores, color de cana con man-

chasdeun piirpuro oscuro en la basc,nacen solitaiias en los so-

bacos. Caliz hinchado, globoso, trasparente, pestaiioso y ner-

^ioso ; elesterior de doce hojuelasestrechas, casi tan largas como

los petalos
5 estos cblongo-trasaovados y muy oblicuos. Capsula

trasaovada, pentagona, hispida, negra, mas corta que el caliz;

l^ay en cada celda unas siete semillas.

Esta especie, muj notable por su caliz interior vesiculoso y trasparente, es

originaria del mediodia de la Europa y se cultiva en los jardines.

1. BOXAMCA.
21
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TRIBU II. — SIDEAS.
CAlJz sencillo, desprovisto enteramente de iiivolucro.

I

kk. AiNOSA. - AiffOBA.
s

Calyx nudus, S-fidus, loiis acuminalis in fructu patentissimis.
Capsula subtus subhxmispherica, snperne depresso-plana , stella-

nformis, muUilocularis ; carpelUs nehipe cOnnatis, i-locularibus,
1-spermis.

Anoba Cavan., Dissert., i, p. 38.- DC- Endl., etc.

pecioladas

trilobadas

e dos estipulas lateral

llevadas por pedimcul

derechas al nr

pieza
J

rola con cinco petalos hip6ginos , trasaovados , unidos a
OS estambres

,
cuyos filamcntos, soldados en tubo, Son

libres en la parte superior y sustentan cada uno una
antera reniforme y bivalva. Estilos partidos en muclios
hilos con estigmas en cabezuela. Capsula hemisferica
acia bajo, plana y en forma de crestas y de surcos es-

trellados por encima, con los carpelos dpteros en el

angulo central, y alargados en piqdto en el dorso;
cada carpelo tiene una semilla colgante y subarrinonada.

rulos,seconocenmuypocasesi>ecies,todaspeculiaresdelasAmericas.

A. TM,«„ 0.,., 0,..„,, ,, ,. ,, ,.,. „^ „^^ ^^_ ^^_ ^^^^_ ^^^
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Planta derecha, rolliza, Silgo farliosa, de dos pies y mas de

altura, un poco vellosa, poblada de pocas hojas alternas, despar-

ramadas, vellosas en ambas caras, nerviosas, oblongo-lanceola-

dasj agudas subclentadas, a veces casi tri 6 pentalobuladas, las

imenores de cerca de dos pulgadasde largo con quince a diezy

bcho Iineas de ancho, las superiares it)as cliicas, oscuramente

trilobuladas^ellobulointermediomuchomaslargoypuntiagudo.

Peciolos pestanosos, tiesos, acanalados y un poco mas cortos que

el limbo; eslan acompanados de dos estipulas largas, enlera-

niente capilaresy muy pestanosas. Flores solitarias, purpuroaso

UTi poco violaceas, de seis a uueve Iineas de diametro, aflanza-

aas a pedunculos casi del largo de las hojas, sobre todo despues

de la florai'ion. Caliz persistenle, muy pestauoso, partido en cinco

lacinias que alcanzan casi el largo de los petalos; al principio

estd parado
j

pero a proporcion que crece se ^stiendie hori-

zontalmente. Capsula compuesta de diez a doce carpelos muy

pestanosos.

Esta planta secriacspecialmcnteen las chacras y otros lu-ares cuUivados;

sin ser muy comun se halla casi en toda !a republica y casi siemprc en las

cercanias de las poblacioncs. LadeMejico liene, segun De Candoile, las hojas

inferiores siibrcdGndas, acorazonadas y obtusas; las de Chile jamas estan aco-

razonadas y siempre punliagudai j ^ sera por acaso una especie disUnta?

X CRISTARIA— tniSTARIA.

Calyx nudus, b-fidus; fructus orbieulatO'depressus, foUiculis

^lembranaceis in orbem adpressis , ad centrum tectus; carpella

phrima
, monosperma in 2 alas desinentia.

Cristaria Cavanilles, Icon., torn. 5, p. 10.— DC— End!., etc.

Plantas anUales 6 perennes, ciibiertas por lo comun

de un vello estrellado, mas 6 nienos aprctado y afel-

pado. Los tallos eslan derechos 6 medio tendidos, rollizos,

Hsos, ramosos, con hojas alternas, pecioladas, las mas

) acorazonadas, y iaciniado-pinatifidas, den-

tadas. Las flores son azulada? 6 violaceas ,
dispuestas

s 6 en una conio panoja. Los pedunculos es-

veces alg
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tan articulados en su mitad 6 en su parte superior y casi

siempre hermanados en el 4xila de las hojas ; uno ente-

ramentesencilloyelotropartido en varies pedicelos cada

uno con su flor. Caliz sin involucelo
, partido en cinco

dientes y regularmente velloso 6 peludo. Corola con cinco

petalos hipoginos
, trasaovados , con la una unida a los

estambres. Estos tienen los filamentos reunidos en forma
de tubo en la base y sueltos en su apice, cada cual con
su antera reniforme y bivalva. Hay tantos pistilos como
celdas

,
con los estilos filiformes y el estigma en maza.

Capsula orbicular, comprimida , cubierta en el medio de

que de

de las alas que coronan los carpclos
le una semilla colgante y arriiionada.

Las Cristanas son todas peculiares de la parte oeste de la America
meridional y especialmente de Chile. Se crian con prcferencia en los

arenales o en la proximidad del mar de las provincias del norte.
varias de ellas l.enen una traza muy vislosa y deberian introducirse
en los jard.nes. Aunque sus virludes medicinales sean enteramente
desconocidas

,
sin embargo es de presumirqae participan de la de

las malvas por el mucho mucilago que conlienen.

S aZ'/r '^ '

*""*"-'^^«'«'''. ohtusis,' stipuUs lineari-lanceola-

majore
^™'''^'*' ^"^^^^^ P*''"*" > «?« carpellis duplo aut triplo

C. c..rcoPHT.LA Cav., Icon., ton.. 5, p. u, tab. 4I8.-DC., Prod., etc.

Planla derecha 6 levantada, ramosa, de dos a tres pids de
auura cubierta por todas partes de un vello tomcntoso, muy
apretado

y como afelpado. Las hojas son gruesas , algo aco-
razonadas pmadas 6 profundamente hendidas en siete tiras

pn napales
,
muy obtusas , d veces un poco imbricadas en la

^a^e desigaalraente dentadas, de dos pulgadas y media de

" con una y media en su mayor anchura, y sostenidas por
i
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peciolosdelmisniolargor con poca diferencia. Las esfipulasson

pequenas, lineares, lanceoladas, puntiagiidas. Forraan las florcs

panojas en el apice de los lallos; son grandes de una pulgada

de diametro, de un azulenco algo purpureo y sostenidas per

pedicelos cortos, con bracteas lineares, lanceoladas en su base.

Caliz muy peludo, partidomuy profundamenteen cinco dientes

lanceolados y puntiagudos. Pelalos el doble a lo menos mas

largos que el caliz , trasaovado-redondos, muy obtusos, con las

Unas peludas. Capsulas globosas, muy chatas. He contadoveinte

y un estilos libres, violaceos, terminados cada uno por un pe-

queno esligma en forma de maza. Los carpelos, en numero de

quince a veinte, tienen como una linea de largo y no llegan a la

tercera parte de la longitud de las alas que los terminan ;
cada

carpelo incluye solo una semilla negruzca, aovado-arqueada.

Esta hcrmosa planta es bastante comun desde las provincias del centro hasta

la de Copiap(5 ; se cria siempre en los arenales que avecinan la orilla del mar.

Florece en agosto y setiembre.

b
F

P

2. CriMiaria hetonicwfotia.
I

C. erecta, hirsutissima, incana; foliis crassis, subcordatis, inciso

crenatis.rarissime Idbulaiis; stipuUs aovato-lanceolatis.

C. BETomMFOLiA Presl. — DC. - FeuiUee, v. 3, p. 46, t. 27.

Esta Cristaria parece ser una variedad de la glaucophylla, de

la cual se distingue por sus hojas que son aovadas, algo aco-

razonadas en la base, obtusas, rara vez lobuladas, casi siempre

enteras , con dientes grandes y muy obtusos en la margen
;
tie-

nen dos pulgadas poco mas 6 menos de largo, asi como lospe-

ciolos que las sustentan. Las estipulas son pequenas, aovadas y

poco puntiagudas. En \6 demas convienen.

Esta especie se cria junta con la que precede, pero es mucbo mas escasa.

Florece tambien en agosto y setiembre.

3. +

C. ramosa viridi-luteola ,
adpresse

*'«"«'«-''''"^tf^non!"'^JpX
peliolatis, ovato-lanceolatis

acuUs,inciso^entans,subpannous,
supernc

crispis aut rugosis, inferne venosis, i5 Un. longis 8-^ lans.

Yulgarmente Ma^^^itt<^\
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La planta entera es de un verde amarillentp y cubiertA de m
vello estrellado, muy aprctado y afelpado. De una raiz gruesa
nacen muchos tallos medio tendidos gobre el suclo, rolli?os,
algQ ramosos y eslriados y vcstidos de muchas hojas gruesas,
medio blandas, ovaladQ-Janceoladas, desigualpiente denladas
o mciso-festonadas, muy rizas sobre todo en la margen,cubier-
tas enlafaz inferior de muchas venas muypromincnles;4veces
hay hojas algo lobuladas con los dientes plegados, lo que da a
los lobulos una forma como imbricada. Peciolos muy largos, del
mismo color que los tallos y las hojas: los inferiores mas largos
que ellas

;
los supenores mas corlos y acompaflados en la base de

dos eslipulas lineares-lanceoladas
y pestafiosas.

Estaespecie.muydistintajaencontre enlre los penascos del yallcdelToro
Cordilleras de CoquimLo) a una altura de 10500 pies; en oclubre no florecia

todavia. Los p.oncs que corren con frecuencia las cordillerasdc Coquimbole
dan el nombre de Malvilla y la usan para snavi.ar las irritaclones interiores
yapaciguareinujodesangre.

4. Crintaria ef•atff^cv.

ZlTtJoT^^^^^^
'

'
"''' «"' -^-Itifloris, a^illaribus, folio

C. ERiASTHA Hook y Am., Bot. mucell, t. 3, p. 152.

\.^ITa
^"^ '^°'

^ ^''' P'"' ^^ '^^'^^^^ levantada, verdosa y cu-

un Ir T' ^'r'
P''^' estrellados. Las hojas son pocas, de

urj >eide claro, a go peludas, de una pulgada de largo, partidas

mciso-dentados, subpuptiagudos, d terminal un poeo mayor, g

Lvn n
P"* P'''''"' "^">- P^1"J<^«. ^1 dol^le o el triple

major ^,e ellas. Del sobaco nacen dos pedunculos peludos,nias
>ar OS que las hojas, uno con una sola Hor y el otro dividido en

lencr
/"^'"°^'" '•'"'' P^^i'-l-. cnda cual con su florazu-

nuch<;. If'T ' ""' f'"^^''*^''^ ^« ^^^^^-- Call/- cubicrtode

iTnllnr
'

'^-T
^ *"^'-'^'°"t^»^'«5 t'« el triple mas cortu que

tS vi'
^ ^'rf

'''^ ^^^i^ialabasoen cinco lacinias entre
sovadas ylancoolado-agiidas.
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S^ cria esta planta fn las provincias de Valparaiso, Aconcagua y Co-

limbo : no es muv comun. Florece en setiembre.

5. C^istavia ^nuttifida^

C. pilosiuscula ; caule ascendente ^tereti ^ ramoso ; foliis parce stellato-

pilosis^ tripartidSy rarissime pennatis ^ laciniis obtusis^ lobulatis, inci-

sis; floribus minimis ; calyce stellato-pubescente,-

C. MULTiFiDA Cav., Diss,, p. 25, tab. 4, fig. 2. — DC, etc.

Planta muy ramosa provista de unos pocos pelos estrellados

ymuypequenos. Los lallos son rollizos, muy lisos, veslidos de

as generalmente tripartidaSj rara vez penadas, con lasla-

einias muy obtusas,lobuladas ; los lobulos a veces dentados. Los

peciolos son estriados y tienen cerca de dos pulgadas de largo.

Las flores forman racimos terminales; son azulencas, pequenas,

de media pulgada cuando mas de diametro. Caliz partido hasta

su mitad en cinco dienles triangulares; es solamente velloso

cargado a veces de algunas pestanas en la mdrgen ;
carpelos-

coronados con dos alas casi la mitad mas corlas que ellos.

Segun el sefior Cuming csta planta se crja en los arenales de !a Serena. No

habiendola eucontrado, Iiemos sacado nuestra descripcion de algunos ejempla-

res traidos del Peru.

6. Crisiat'ia intemtedia. f

C.glabriuscula; caule tereti decumbenle; foliis glabris, rarissrme

ciUalis
,
pennatipartitis , lobulis obtusis, incisis aut grosse dentatis;

petiolis striatis; floribus grandis; calyce hirsuttssimo.
i

a Esta especie parece rnediar entre las C. glaucophyllay mul-

tifida
; participa de la primera por el tamafio de las flores y

por el cdliz muy peludo, y de la ultima por sus hojas muy lara-

pinas y casi con la luisraa fqrma. Los tallos eslan levantados,

rollizos , muy lisos , algo ramosos y de un pie a uno y medio

de altura. Las hojas perfectamente lampinas, rara vez cor a-

menle peslanosas en sus hordes, penatipartidas, ^on los lo-

bulos oblusos, oblongoso cuneiformes, sumamente dentados o

casi laciniados ; tioneu de doce a quince lineas de largo y esta

sostenidas por peciolos del mismo largor y estnados. Las r>i -

pulas son pequenas y aovado-lanceoladas. Forman lasflore. .a-
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m
cimos en la eslremidad de los tallos^ sona«ulencas, grandes,

con una pulgada y media de diametro, Caliz partido casi hastala

^ base en cinco dientes aovado-lanceolados y enteramente cubierto

de pelos liesos y algo largos. Petalos ovalado-redondos y el do-

ble mas largos que el caliz

•

Esta especie se cria en la orilla del mar en la proTincia de Coqulmbo, espe-

cialmente en Juan Soldado, Florece nor setiembre.

7. C^istaria aspera. f

C.parce stellato-pilosa ; caule erecto , ramoso; foliis asperis^ snhpin-
natim-sectis

, segmentis Unearibus incisis, subacutisj stipulis longe cilia-

tis ; calyce hirsuto.

De una misma raiz , fuerte , algo nudosa , salen muchos tellos

deunpieauno y medio de alio, delgados, unos derechosy
otros levantados, Todaslas hojas son algo aspcrasporlos pelitos

estrellados y muy cortos que tienen , divididas en Ires lacinias,

con la superior mucho mayor y a veccs dividida igualmente en

otrastres, de modo que la hoja parcce conio pcnipartida; cada

lacinia es linear, lobulada 6 inciso-dentada. Los peciolos son

porlo comun mas largos que las hojas, y tienen en la base dos
esUpulas lineares-lanceoladas y muy peslafiosas. Las Acres son
azulencas, de una pulgada de diametro, sustentadas por pediia-
culos ties veces mas largos que ellas y casi horizonlales, lo que
da lugar a un racimo muy abierto. Caliz la mitad mas corto

que los petalos y cubierto en parte do pelos largos que parecen
salir dc una especie de borra formada de un vello muy corto y
estrellado.

Se cria en los cerros del departamento de Coquimbo. Florece en setiembre y
octiiDre.

8. C»*i»taria Ovntteu. f

trtZlT'
'«""*«*' ^«'««^'*«*/ folm pilisstellatisasperisvestidis,

calyce pnbe^cente
; carpeUis ala membranacea duplo b'evioribus.

Esta especie
,
de un pie poco mas 6 menos de alto , tieiie su

raiz perpendicular, sencilla, poco estriada, y deia salir de su
cuello vanos tallos que desde luego se anartnn v se ramifican
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a poca distancia
;
porlo comun son roUizos, a veces purpurinos,

cubiertos, como toda la planta, de pelitos miiy cortos, estrella-

dos, lo que la rinde algo aspera al tacto. Las hojas son pocas,

partidas en tres lacinias cuneiformes, obtusas, inciso-denladas,

y aun casi lobuladas, de un verde un poco oscuro y de ccrca

deuna pulgada de largo; estan sustentadas per peciolos niucho

mas largos, rollizos, un poco estriados. Lasflores sonazulencas,

• de cinco a siete lineas de diametro ; las sostienen pedicclostres

veces mas largos, bien abiertos, acompanados en la base de pe-

quenas bracteas lanceoladas 6 ovado-lanceoladas. Caliz profun-

damente partido en cinco dientes lineares, lanceolados y vellosos;

es una tercera parte mas corlo que los petalos. Capsula detres

a cuatro lineas de diametro 5 corapuestade muchos carpelos, en-

ciraa de los cuales se le sobreponen dos alas membranosas

,

oblongas y dos veces a lo menos mas grandes que ellos. Las

semillas casi redondas, chatas y muy asperas. ^ #

Encontre esta planta en los cerros del departamento de Coquioiio. La dedico

al virtuoso Ovalleque fue presidenie de la repiiblica. Florece cnseUembre.

9. CriMtariu n%uUiflom. f

C. caule erecio, crasso, glabriusculo, subnudo ; foliis palmatim b-par-

titis, segmeniis Unearibus-ovatis ,
pinnatifidis , inciso-dentatis, parum

setoso-pilosis , duplo , triplove peciolo breviorihtis ; stipuUs linearibus

lanceolatis, ciliatis ; floribus minutis; calyce pi'.bescente; alis carpeUis

^ubcequantihus.

De una raiz fuerte, cenicienta,algo tortuosa, salen varies lallos

casi sencillos,cilindricos, lampinos, de un pie y medio de &ltura,

vestidos de muy pocas hojas, las cuales tienen de diez a doce

lineas de largo, y son digitadas, quinquefidas, con los segmen-

tossuperioreslinearesjlos inferiores lineares-oblongos ,
todos

laciniado-dentados y sostenidos por peciolos gruesos, tiesos, de

dos a tres pulgadas, y cargados como el limbo de algunas cerdas

mas 6 menos cstrelladas y tiesas. Estipulas lineares-lanceoladas,

pestanosas. Las flores son muchas, azulencas, de ocho a nueve

lineas de diametro, sentadas sobre pedunculos delgados
,
lampi-

nos y dos 6 tres veces mas largos que ellas, formando en la

parte superior de los tallos ramos grandes y abierlos. Caliz cu-

»

y, .

.Lj



*

322 TLOM CmLENA.

bierto de unos pelitos cortisimos y en estrella; alcanza apenas
a la mitad de los petalos y esla partida en cinco dientes trian-

gulares. Las alas de los frutos son aovadas y casi del t^mano de
los carpelos.

Se cria esta especie en los cerros aridos de la vecindad de Arqueros ( depar-
tamento de Coquimbo ) a la altura de 3500 pies, Florece en agosto.

4

aerecta, tigida, suhleprosa, yiridi-Iuteola; foliis longe petiolatis,
glahriuscuUs.aut densissime pilh-stcUatis hrevibus tomentosis, pennati^
partitis, segment is obtusis, inciso-dentatis ; petiolis canaliculatts ; ca-
lyce pudescente,

De una raiz dura, lenosa, c^^iicienta, salen vatios tallos casi

lamp
derech

llenlo. Las hojas son casi todas radicalcs, dc cerca do una pul-

gada de largo, pinatilobuladas ; cada lobulo partido en varies

segmentos inciso-dentados y muy oblusos. Parccen a primera

p
felpa cortisima y estrellada. Los pociolos son acanelados, y los

inferiores el doble i|ias largos qqe el limbo. Lasflores, dispues-
tas en pequenoracimoen la parte superior deltallo, son azulencas,
de ochoadoce lineas de diametro, ya solitarias sobre un peduri-

culo, ya reunidas varias sobre pedicelos propios y provistos en
la base de una braetea muy chica, puntiaguda y un poco pesta-
nosa. El caliz es muy velloso y partido mqy profundarnente en
dientes puntiagudos. Petalos oblougos , obtusos, de seis a siete

lineas de largo con tres a cuatro de ancho. Hay veinte pistilos

Hbros, roseados, que finalizan en maza.

Se halla en los terrenes aridos de las provincias centrales.

11. CrUtariu virgatn. \
Caule erecto, glabriusculo

^ subsimpUci, pauci folioso; foliis parum
tteltato-pilosis, longe petiolatis, infrriorib^s rolundaiis 3-partilis, lobi^

obovatts, lacmialo-dentatis oblusiasimis , supcrioribus plus minusve
elongatis, 5-par tilts, lobis lineari-laciniatis, dentalis, obtusis; filoribu*
gr^ndts; calyce liirsuto.
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Peun^ ym gruesa, algo ramosa, %^^n conchostal^os, senq-

llos, delgados, de up pie a uno y medio dc altura, casj lam-

pino?, veslidos de muy pocas hojas
5
pstas son de up verdeama-

rillento, cargadas de algunos pelilos IjesoSj dij>pueslQS en

estrella: las inferiores redondas, tripartidas, con los lobules

trasaovados, laciniado-dentados , muy obtusos; las superiores

mas largas que anchas, divididas en cinco lacinias que se vuelven

a partir en olras varias, de modo que los segmentos parecen mas

bien lineares que aovados; tienen como echo adiez lineas de

diameLro y estan sostenidas ppr pecjolos el doble mas largos y

cargados como ellas de algunos pclos sedososy tiesos. Las esli-

pulaspequenas,lanceoladas y
peslanosas.Formanlas flores raci-

mitos bastante sencillos -, son azulencas, grandes, de m^s de una

pulgada de diameLro, y afianzadas sobre un pediinculo que cor

poca difercncia lierie la misma largura. Caliz tres veces mas

chico que los petalos, cargado de cerdas estrelladas y partido

casi hasta la base en cinco dicnles oy^lados.

Se cria esta especie en los lugares esteriles de la parte central de la repii-

blica. Florece en setiembre.

k^

12. Cristaria aiasecfa.

«

C. stellato-hirsuta ; foliis digitato S-h-partWs, segmentis cuneato-lan-

ceolalis, aut oblongis, inciso-pinnalifidis, foliorum mperiorum angmtit-

simis; racemo ped^culisq^e elongatis; floribus parvis; calyce hirsuto;

ala carpellis duplo aut triplo majors.
f

* C. DissECTA Hook., Miicell. bol, torn. 3, p. 153.

Esta especie, que suele alcanzar hasta un pie y medio de al-

tura, tiene sus tallos por lo conmn derechos, rollizos, Ijsos o

ligeramente estriados, poco ramosos , vestidos de algunas hojas

vellosas, digitadas, tri 6 quiriqucpartidas, con las lacinias cu-

neiformes , oblongas 6 lineares, inciso pinatifidas y mas o me-

nos puntiagudas 5 tienen como una pulgada de alto y una y

media sus peciolo^. ^as estipulas Hpeares, ^Igo ensiformes y

pestaf.osas. Las flores forinan racimos alargados y terminaies

;

son azulencas, pequenas, no alcanzando cuatro lineas de diame-

tro
, y sustentadas por pedunculos cuatro a seis veces mas lar-
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gos que ellas. Caliz un poco mas chico que los p^talos , muy
cerdoso y partido en cinco dientes piramidales. Las alas cu-
bren enteramente la superficie del fruto y son dos 6 tres veces
majores que los carpelos.

F

Esta especie se cria con abundancia en los cerros de toda la republica. FIo-
rece por agosto y setiembre.

13. Cristaria ge»*anUfotia.

C. perennis; caule decumbente; petiolis
, pedunculisque tomentosis

fohis trisectis, tomentosis, incanis , petiole brevioribus , segmentis
pmnatifidis, ohtusis, inciso-obtusissime dentatis basi cuneatis , laterali-
bus ovatis, medio duplo majore; pedunculo plurifloro, pedicelloque axil-
laribus folio longioribus; calycis laciniis acutis

, pedicellisque tomen-
tosis.

'

M

cr CERANiiFOLrA Presl., Reliq. Haenk., tom. 2, p, 119.

Tallos rollizos
, levanlados , de un pid poco mas 6 menos de

alto, y cubiertos de un vello eompuesto de pelos estrellados. Las
hojas tienen como una pulgada de largo y son muy tomentosas,
blanquecinas, aovadas-acorazonadas, partidas en tres segmenlos
obtusos, pinatifidos 6 inciso-dentados, con las lacinias festona-
das

;
segmentos laterales aovados , sesiles , adelgazados en la

base y el doble mas cortos que el intermedio. Peciolos mas
cortos que el limbo de las hojas florales y de una a dos pulgadas
de largo. Estipulas aovadas , obtusas, tomentoso-pelierizadas

,

abiertas; las inferiores de una lineade largo. Pedunculos car-

gados de varias flores violaceas, de media pulgada de diametro,
sostenidas por pedicelos de veinte a veinte y cuatro lineas de
largo. Caliz partido casi hasta su mitad en cinco dientes, vellosos

por adentro y por fuera, blancos y aovado-puntiagudos. Peta-
los dos veces mayores que el caliz.

Esta especie se cria en las cordilleras de las provincias del norte, donde la

icontr6 Hnpnkp.encontrd Haenke.

14>. Cri9ta»*ia hirswtn.

•

a caule ramosissimo; ramis, petiolis, calycibusque hirsutissimis;
r-Mts iri.tctis, tomentoso-velutinis

, molUbus, incanis, petiolo longio-
rms, legmentU €uneati$, irre^fulariter Igbatis, medio majorf, lohit
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obtuHs^ integris^ dentatisve; pedicellis axillaribus, solitariis, petiolo

brevioribus, hirsutiSi calycis laciniis acutis.
^

C, HfRsUTA Presl.3 Reliq. Haenk.^ torn. 2, p. n9. ^ *

Tallo cabizbajo, anguloso , dividido en muchos ramos, ca-

biertos como toda la planta de pelos estrellados , horizontales,

blancos y de una linea de largo. Las hojas eslan esparcidas, y
son blandaSjtoraentoso-velludas, blanquizcas, partidas hasta su

base en tres segmentos cuneiformes : el intermedio entre Iras-

aovado y en una, trilobado, con el lobulo superior mas anclio,

y de cinco dientes ; los lateralcs desigual y obtusamente inciso-

dentados. Peciolo mas corto que el limbo 6 casi de su largor,

cubierto de tantos pelos como los tallos, pero mas corlos. Esti-

pulas lineares, puntiagudas, peludas, de una linea de largo. Los

pedicelos, axilares, solilarios, mas cortos que los peciolos, tarn- «

bien pcludos, los termina una flor violacea, con uh caliz muy
velloso, de dos lineas y mas de largo, muy profundamente par-

tido en cinco lacinias lanceoladas, agudas. Petalos la mitad mas

largos que el caliz.
fa

Se cria en las cordilleras de Chile.

15. Cristarin etegnns. f

C. gracilis; caule sulnudo, glabriusculo, ramoso, ramispatuUs; foliis

ionge petiolatis, digiiato ^-^'partitis, segmentis irregidariter pinnatis,

lobulis UnearibuSy dbtusiusculis integris aiU parce dentatis. Florihusin

racemum laxum disposiiis. Calyce subglabriusculo. Alls carpelUs sub^

<^quantibus.
i

. Una raiz gruesa, estriada, casi perpendicular 6 algo tortuosa,

da salida a un solo tallo de medio pie de alto poco mas 6 menos,

rollizo, liso, muy ligeraraente viscoso, que se ramifica desde luego

hechando ramos muy abiertos. Las hojas estan rauy esparcidas

,

casi lampiuas 6 algo peludas, sobre todo en la margen, digitadas

en tres 6 cinco gajos desiguales y delicadamente pinatifidos
,
ob-

tusos, a veces con algunos dientecitos. Tienen como ocho lineas

de largo y son casi el doble mas cortas que los peciolos. Las

eslipulas son lineares, lanceoladas y muy poco pestanosas. Las

ilores son azulcncas , solitarias en el sobaco de las hojas 6

•
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dispuesias en racimos terminales. Tiehen un ca'liz lampino o car-

gado de unos pocos pelos tiesos , una tercera parte mas cortos

que la corola, y dividido en cfnC5 dientes lanceolados. Petalos

aovado-oblongos, de tres lineas poco maso raenosde largo. Alas

del fruto casi del tamano de los carpelos ; eslos en nuniero de

feeis a ocho.

Encontre esta elegante planta en los cerros del departamento de Copiapo.
Florece por agosto

, y madura sus fiutoa en diclembre.

16, Crisiatritt gracilis, f

C. gracilis minuta-, foliislongepetiolalis, cordato-rotundatis , moUiler
iotnentosii, irregular iter inciso-denlatis , acutis aut oblusiusculis; flo-

ribus paniculatis, panicula divaricala; calyce pubescenli; alis oblongo-
lanceolatis, carpellis subminoribus.

i

Planta muydelgada, bon tallos Icvantados, poco ramosos,niuy
abiertos, algo tomentosos, de cuatro a cinco pulgadas de altura

y vestidos de muy pocas hojas. Estas son entre redondas y
acorazonadas, a veces lobuladas 6 inciso-denladas , con dientes

agudos u obtusos, cubiertas en ambos lados de pelos estrellados
muy cortos. Tienen solamente cinco a scis lineas de diametro y
las sostienen pedicelos dos 6 tres veces mas largos que ellas.

Las flores, azulencas y de siete lineas de diametro, forman en la

parte superior de los tallos panojas muy abiertas y divaricadas.
Cahz cubierto de pelos un poco asperos, y el doble mas corto

que los p(5talos
;
estos obiongos, obtusos y de tres lineaS de largo.

Las alas de los frutos son oblongo-lanceoladas y casi mas cbicas
que los carpelos.

Encontre esta especie en las cercanias de Copiapo, Florece en octubre.

17. Criitiaria Sptnaiw. f

C. hiriute-viscosa; caulc crasm, rigida, suberecta; fotiis viridisovalo-
mbcordalis, incise-dentalis

, puree steltalo-viUosis
, superioribns peliolo

Imgioribusi calycis laciniis acutis, tomentosis ; alis carpellis subcequan-
tihus

h

d
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luego se divide en varios ranlitos vestidos de pocas hojas 5 estas

son tomentoso-pegajosas, espesas, aovadas, subacorazonadas,

a veces algo lobuladas, sumamente dentadas, con los dientes

desiguales, ya obtusos, ya puntiagudos
, y suslentadas por pe-

ciolos acanaliculados, mas cortos que el limbo en la parte supe-

rior, y mas largos en la inferior. Estipulas pequenas, triangu-

lares, pestafiosas. Las flores, que forman panojas muyabiertas

en la estremidad de los tallos , son azulencas , solitarias en el

sobaco y llevadas por pedunculos de siete a ocho lincas de largo,

ounidas varias de ellas y sustentadas por pedicelos de un largor

&uy aesigual y acompanados de dos pequenas bracteas redon-

das y pelierizadas. Caliz peludo
,
profundamente parlido en

cinco dientes puntiagudoS, y la mitad mas corto que los

petalos
5 eslos dvalado-oblongos y de cuatro a cinco lineas de

largo. Carpelos superados por dos alitas , cada una ovalado-

redonda y casi tan grandes como ellos.
jH

Se cria esta especic en los cerros aridos del departamento de Copiapo, La

dedico al marques de Spinola, mi cooperador en la parte entomologica. Florece

en noviembre.

18. Crisinrin MoUnw. f
^'H

C glabriuscitla erecta; folils parce stellato-vello&is , iripariltis, seg-

mentis oblongis inciso-deniatis ^ foliorum superiorum linearibus suhpin-

natifidis ; stipulis linearibus subulatis; floribus minutis , longe peduncu-

lutis ; calyce pubescente y ala cCirpeUis multo minore,

Planta cubierta de unos pelitos muy cortos, poco visibles y

estrellados. Los tallos son rollizos, derechos, poco ramosos, de

seis a ocho pulgadas de altura. Las hojas largamente pecioladas,

y escasas, las inferiores partidas hasta la mitad en Ires segmea-

^ tos oblongos ^ inciso-deutados , las superiores mas profunda-

mente partidas, y los segmentos muy largos, lineares, lobulados,

6 como pinatifldos. Los pcciolos, mucho mas largos que el limbo,

tienenen la base dos pequenas bracteas subuladas y algo pesta-

Bosas. Las florcs forman rhcimos en la parte superior del tallo; son

azulencas, de seis lineas de diametro y la cuarta parte mascortas,

poco mas 6 menos, que los pedunculos que las sostienen, Peta-

los oblongos , obtusos , cl doble mas largos que el caliz ; este
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velloso y partido en cinco dientcs muy puntiagudos. Alas del

fruto mucho mas chicas que los carpelos.

Se cria esta especie en las provincias del norte : la dedico al autor del Com-
pendia de la historia natural y civil de Chile.

* 19. Ct'isiaria eofaato-rotundifotia. t

C. ascendens villoso-tementosa, incana; foliis pannosis , utrinque
lomentoso-villosis, rotundato-cordalis , obscure h-5-lodalis , crenulatis

,

subtus venosis ; floribusparvis^ inracemum terminalem dispositis; stylis

circiter 1; frucllbus caducis; alls rotundato-oblongis, carpellisduploaut^
triplo majoribus.

De una raiz algo gruesa nacen varies tallos medio tendidos,

casi desnudos, rollizos, cubiertos, como toda la planta, de un

vello tomentoso,blanquecino.Las liojas son gruesas, muy blan-

das, redondas 6 con mas frecuencia acorazonadas, muy obtusas,

festonadas en la margen , muy venosas por el cnves, par.tidas ea

tres 6 cinco lobulos poco visibles , de una pulgada escasa de

largo
, y sustentadas por peciolos el doble 6 el triple mayores

que ellas. Las estipulas pequenas, ovaladas, muy pelierizadas y
escondidas dentro de los pelos. Las flores son de un azulenco

muy subido
, y forman en la parte superior de los tallos espigas

6 racimos angostos y alargados, Pediinculos poco mas largos

que las flores, muy peludos, sobre lodo en la parte inferior, y
algo lorcidos en la superior. Caliz tambicn muy peludo y partido

casi hasta la base en cinco dientes que son casi del larger de lo3

petalos
;
estos subredondos y de tres a cuatro lineas de didmetro.

Hay siete estilos una tercera parte mas cortos que los petalos

y que finalizan en maza. Las capsulas son muy caedizas; tie-

nen como cuatro lineas de diametro, y constan de ocho a diez

carpelos coronados de dos grandes alas aovado-redondas y dos

yeces, a lo menos
, mayores que ellos. Las semillas son peque-

nas, parduzcas y casi triangulares.

Se cria esta hermosa planta en los cerros irldos del departamento de Co-
pinpo. Florece en setiembre v octuhri>.
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XI. SlDA. — SIDA.

Calyx simplex
, 5-fidus, scepe capulwformis

, perdstens. Petala
^.hypogma, cum laciniis calycinis alternanUa. Ovarium 5, mul-
tiloculare. Styli tot quot loculi. Capsula 5 , pluricocca , coccis 1-
spermis, scepissime bivalvibus.

V

SiDA Kunlh. — De Juss. - Sid^, esp., Cav. - DC, etc.

Plantas herbaceas, fruticosas, 6 arbustos con hojas

alternas, pecioladas, enteras 6 raras veces lobuladas

,

acompanadas en la base de dos estipulas laterales. Las
floras, sostenidas por pediinculos articulados en la parte

superior, axilares , uni 6 multiflores , tienen un caliz li-

bre, persistente, de una pieza, partido en cinco lacinias.

Hay cinco petalos unguiculados , trasaovados , con fre-

cuencia desiguales, reunidos al tubo de los estambres, el

f'^ual es derecho , dilatado en la base y coronado en su

estremidad de una multitud de anteras reniformes con

sus filamentos cortos y libres. Los estilos, en niimero

igual al de las celdas , terminan en un estigma en ca-

bezuela. Capsula de cinco 6 mas carpelos uniloculares y
bivalves, pegados a una especie de columna persistente

y dilatada en membrana en su base. Hay una sola se-

milja.

Las especies de esle genero pertenecen casi todas a las Americas y

^specialmente a las regiones tropicales; la sola especie que se halla

en Chile se cria al contrario en las cordilleras mas frias, y casi a la

''egion de la nieve perpetua. Teofrasto uso de la palabra Sida para

denominar una planta acuatica que se ha creido ser la misma que el

^a/rat;wo,yporestemotivo los botanistas dieron a este genero el

nombre que lleva,

»y* conferiissima
^
piloso'tomentosa , radicibus erassis ;

foHis densis-

*»me imbricato-spiuU^ spatulatis, S-ii-iobatis , lobuUs grosse crenatis:
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.1ttpul IS linearibus dongatis; calice urceolato , 5-denta(o
, pilosiusculo-

petalis obovato-rotundatis
, integns , ad androphorum adnatis; stylo

8-fido ; carpellis 6-8, birostratis
, pilosissimis.

Esta singular Malvacea, que preseiita en el suelo una masa
iijuy compacta y enleramente velloso-tomentosa

, ticne su raiz

rolliza, oblicuaracnte rugosa, tuberculosa, del gruesodel dedo
menique, algo napiforme, dividida en la parte superior en varies

ramos igualmente
. rugosos y grucsos. Los tallos son nulos 6

cortisinjos, sencillos, enteramente cubicrtos de hojas muy tupi-

das,gruesas, scsiles , vellosas , espatuladas, divididas enlrcs
lobulos principales, redondos, los cuales se subdividen en otros

varios muy obtusos, enleros e irre^^ularmente dispuestos; ticnen

como ocho liueas do largo con cuatro dc ancho y eslan provistos
de dosestipulas lincares, enteras, vellosas y baslante largas
Las flores son pequenas, de un azul bajo, sustentadas por pediin-
culos co^iprimidos, apcnas dc la iriilad del largo de las flores

y sohtanos en el sobaco de las hojas. Caliz campanudo 6 urceo-
lado, muy velloso por afucia como por dcntro, do un bianco
algo sucio por bajo

, y dividido en cinco di(;ntes deltoides y un

pocomorenos. Hay cinco petalos trasaovados, muy cnteros,
flabehnerviosos, un poco mas largos que el caliz y soldados en
la base con el androforo. El pistilo es bcrmejizo, bicn encorvado

y dividido acia sq tercera parte en ocho fdamentos reunidos en
ires grupos y terramado cada uno en un pcqueno estigraa algo

alargado. La capsula, compuesta de ocho carpelos 6 de seis por
aborto, birostrados, mas largos que anchos y muy cargados de
vellos espccialmente en la parte superior, donde se halla a ma-
nera de borra; mcluye cada uno una sola semilla pardusca,
convexa en el dorso, algo escotada en la parte anterior v de una
Imea de largo.

m!! ''uV^^^
'''''"^^ ""^ ^^ *'""''''*' '^•^^ ••''^ Cordilleras de la Polvadcra (Cajonde

Mapocho), a una altura de 9530 pie.. Forece en ciiero.

MI. ABUTIZ.ON. _ ABnTXl,ON.
Calyx S-fidus, ecalyculalus. Petala 3, hypogina, scppius wqualia.

doque 'i-9-ovulau.^ Stigmata capitellata. Capsula pentOrpolycocca;
'^(^(^^ ^rariui i-G-spermishivalvibtu.
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Abitilon Runth. — De Juss. in St-Hil. — Sida, esp.. Cav. — DC.

Arboles, arbustoso arbustitos, a vecesyerbascon liojas

por lo comun acorazonadas , rara vez lobuladas y mas

6 menos tomentosas. Los pedunculos son axilares, so-

litarios 6 reunidos, con una 6 varlas flores dispuestas en

espiga , racimo 6 corimbo. Caliz persistente , con fre-

cuencia cupuliforme y con cinco divisiones. Petalos tras-

aovados, obtiisos, flabelinerviosos, 4 veces dcsigualcs.

Androforoensanchado y estamlnifero en el apice. Ovario

con tres 6 mas cajas, 6 monospermo por aborto, siempre

reunidas y dehiscentes en la parte posterior ; esta supe-

rado de un pistilo con estigma en cabezuela. El fruto es

una capsula de cinco 6 mas cajas , cada una con tres,

cuatro 6 scis scmillas arrinonadas, cuyo embrion es semi-

circular y paralclo al ombligo.

Este genero, muy distinto por su Iraza ilc las Sida, se diferencia

sobre todo porque las cajas no se separan en su inadurez y porque

son multiloculares los germenes. Casi todas sus especies son origina-

rias de las Americas
, y varias de ellas muy apreciadas en la economia

y en la horticultura.

I. Abutiinn ceratocafputn.

A.caule fruticQSO ,
farinaceo candicante; foliis subpannosis ,

cordalis

atJt cordato-rotundatis , obscure lobulatis, irregularHer crenatis, subtus

farinaceo-randicantibus ,
petiolos (squantibus; pednnculis axillaribus,

elongalis, simplicibus aut bifwcalis, folio a-quantibm aut longioribus.

CarpeUis tomentosis, polyspermis, oblongis, in rostrum longum l-parti-

fi"w attenuatis.

A. CERAToc\RPUM Hook., Boiau- MiicelL^ torn. 3.

Arbusto derecho, de cuatro a seis pies de altura, muy ra-

nmso , cubierto cnlcranjeate de pelos cortos muy apretados

y con.o afelpados. I.os ramos gruesos y senalados con las cica-

irices do lashojas que cacn; estas son acorazonadas, gruesas,

cubiertas en !a cara inferior de muchos pelos blauqmzcos,
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desigualmonle almenadas en sus contornos, oscuramente lo-

buladas
,
con los lobulos ya redondos

,
ya angulosos. El pe-

ciolo es grueso
,
mas corto 6 rara vez del largo del limbo

y
acompanado de dos estipulas casi triangulares. Las flores son
azulencas y de cerca de una pulgada de diametro ; estan afian-
zadas a pedunculos una 6 dos veces mas largos que las hojas,
ya sencillos, ya bifurcados en su mitad, y entonces termi-
nando cada uno en una flor. Caliz muy aspero, partido casi hasta
su mitad en cinco dientes triangulares y puntiagudos. Petalos
trasaovados

,
obtusos y el doble mas grandes que el caliz. El

truto tiene corao una pulgada de diametro, inclusos los cuer-
necitos

;
esta compuesto de ocbo a diez carpelos muy tomentosos

y termmados en una punta un tanto corva. partida en dos lami-
nas hneares, lanceoladas y agudas. Contienen unas pooas se-
millas

,
de una linea de largo, lisas, de un moreno may subido.

trafp *?"?"?
T** '' "'"^"^ '"'""" '" '"' bosquccillos de la. provincias cen-

itlnlt T ''"^^ P^'"'" *^' ^'^^^^"o y <le contrastc para los jardines
la inglesa. Florece en setiembre, y sus frutos raaduran en diciembre.

2. AbuHton viUfofiutn

f

m^aJXT'f-T''
""""'''' '''^^'^'''-^omentosum

, foliis cordatu, am-

fiorib:;^::;^!^''"^
'""''^''^ -' ^-^^batis, wrasse obtuso-dentatis;

Arboliio abierto, poco frondoso, de echo a doce pies de

e att '°V'' T^''' ^^ ^'' ^«j^« q"^ e«-- E^^as
,

que

Las IT'"
^ ^' ^^'' "^^ ^'^ ^^P^ '

'^'^^^ <^erca de cinco pul-

Lnt H , r '

"''"" ^^^''^^^"adas, muy puntiagudas, desigual-
mente d ntadas con tresl6bulos, 6 mas comunmente cinco:

^"fer-ores obtusos 6 ...bredondos, loH fiuperiores agudos;
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tieiien la cara superior de un verde un poco -jubido y casi lani-

pina , a escepcion de los nervios, y la inferior blanquizca, cca

borra estrellada y los nervios promirjentes. Peciolos gruesos,

muy afelpados y un poco mas cortos que el limbo. Eslipulas

pequenas , subtriangulares , membranosas y casi enleramente

lampinas. Flores grandes, como de tres pulgadas de diametro,

de un azul palido al priucipio y que blanquea con el tiempo, ya

solitarias sobre un pedunculo, yareunidas varias sobre pediceloa

sencillos 6 bifurcados que a veces salen de un mismo punto, for-

mando una urabela mas 6 menos regular. Caliz urceolado, cubierto

como los pedicelos de una borra estrellada y densa ;
esta par-

lido en cinco dientes subtriangulares, tiene de ocho a diez

liueas de largo y generalmente es mas corto que los pedicelos.

Petalos trasaovados, flabclinerviosos. Hay diez a docegermenesy

otros tantos estilos reunidos solamente en la base, los cuales

son gruesos, espatulados, de un rojo oscuro, bordado en los

dos lados de la parte superior por el estigma. Capsula de pul-

gada y media de diametro, cargada de mucha borra, con los

earpelus dehiscenles en la baz interior y termiuados por dos

largas puntas que con el tiempo se endurecen casi amanera de

espinitas; cada carpelo eontiene de cuatro a seis semillas ne-

gruzcas, lisas , ovaladas , algo arqueadas.

Esta (-specie, que suele florecer en octubre > noviembre, se cria en di-

ferentes juntos de Chiloe.yValdivia, yllcga hasta la provincia de Concepc.on,

por :i: srados de latitud. Es un aibolillo de muy bonita traza, con flores

»Jraud.s~v de un azul al^o bajo Hay una variedad con hojas casi enteramente

lamjjuas, trilobuladas^o hastadas, fuertemcnte festonadas . y las flores mc-

diocres en su tamaao. Las hojas, muy murilaginosas ,
se u=an en medicma.,

sobre todo cuando los partes son dificiles.

3. Abuiilon grwvHieanMn.

minaUs,raro sub 3-Iobatis, grosse «'''^«''*:. '""^
,/«^,o,,-, p,tfo/o

lon,e peliolatU; peduncuUs axillaribus solUarns, P^^^"'"^;'
^^^^ '!,.

losis, 2~roslratis, 3'Spermis.

A, GRitVILLEAMUM Hook.
U *

Arbusio con los raraos y los peciolos muy «'''"'«^' ?

'^^\°i^
ao,adas, .untiagudas , i veces casi trilobuladas, fuerlemente
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aserradas
, cargadas de un tomento muy blando y largameute

pecioladas. Las flores son de un color que lira algo al naranjado

y estan sustendadas por pediinculos axilares, solitaries y muy
velludos. Hay echo cai-pelos vellosos, terminados por dos cuer-

necitos
;
cada uno conliene tres semillas.

Se cria en las cordilleras vecinas de Santa Rosa

XX. TILIACEAS.

Las Tiliaceas son casi todas drboles 6 arbustos,
muy pocas herbaceas, con hojas alternas, sencillas,

provistas en la base de dos estipulas caducas. Las

pedunculadas
racimo

mas 6 menos

Hay
como sepalos, A veces glandulosos
teros 6 laciniados en el dpice. Por lo reffular'infi

trorsas

'ogmos , con los filaraentos li

)ase, terminados en anteraf

es, las cuales se abren por

por dos poros terminales. 0^

cada
nos ovulos que adhieren en dos filas dcia su angulo
interno. El estilo es sencillo, 6 mas bien hay tantos
como celdillas, pero reunidos todos de modo que pa-
recen uno solo, terminado en un estigma lobulado.
El fruto es una capsula mulLilocular con varias se-

millas, 6 una drupa monosperma por aborto. El

embrion es derecho 6 algo corvado en un peris-
permo carnudo.

Imitamos a los senores Ach. Richar y Endlichcr reunieriJo
las Td.aceas la Pan^ilia de las Eieocarpeas, con tanta mas razon

4
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cuanto que enconlramos en el gonero AriHolelia los caraclercs

intermeJiarios entre las dos. a saber, los petalos enteros de la

primera y ladehiscenciapor poros terrainales delas anteras de

la ultima. Son por lo general arboles a arbustos de un porle

hermoso que se crian especiahnente en las regiones tropicales

;

participando varios de ellos de las propiedades muciloginosas

de las Malvaceas. Enlre los generos que le pertenecen, digno

es de notar el Tilio, no tanto per su utilidad en la economia

domestica sino por la hermosura de sus copas, tan gratas en

otro lierapo a los diodes del paganismo ;
seria nniy I'llil el quo

se introdujese en la republica.

I. MAQUI. — ARISTOTEriA.

«

Calyx suhcampanulalus , 3-fidus.hetala 5, disco receptacuh

extus inserta. Stamina 12-18, calycis laciniis ternahm opposita;

anthero apice biperforatu. Sligmata 3 , acuta. Bacca tnlocularts.

Semina in loculis gemina, superposita.

Ar.stotelia L'mrilier, SHrp., p. 31, tab. .5.-DC.,non Adans, nee Lour.

Vulgarmente Maqui 6 Clon.

Arbolito siempre verde, generalmente lampino, pero

algo velloso en las ramas nuevas , con hojas opuestas 6

a veces subopuestas , sencillas, dentadas, ovalado- an-

ceoladas, sustentadas porpeciolos mascortosque ellas.

Estipulas pequefias y caducas. Flores en racimitos axi-

lares. Caliz de cinco divisiones niuy profundas, aUernas

con los petalos ; estos en niimero de cinco ,
msertos en

el receptaculo. Doce a diez y ocho estambres con los

filamentos muy cortos , mas gruesos en la base
,
termi-

nados en anteras subpiramidales , obtusas, y dos veces

cuando menos, mas largas que ellos. Hay ires pistilo

cortos, reunidos solamente en la base, con los esti.mas

muy pequenos. El fruto es una baya subredonda
;

r -

gona: algo carnosa, dividida interiormente en tres ccl-

7S.
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diUas, cada una con dos semillas sobrepuestas , col-

gantes, redondas por un lado y angulosas por otro.

El lugar que debe occapar este genero en el orden natural , no ha
sido hasta ahora bien determinado ; asi es que los senores Rob. Brown
y DeCandolIe lo colocaron en la farailia de las Homalineas, Reichen-
bach en las Escalonieas, Lyndley en las Filadelfeas, y finalmente
t-ndlicher en las Ternstremiaceas, formando con el un orden aparte,
como para manifestar lo incierto de su colocacion. Sin embargo, al

examinar con atencion sus caracteres se ve que la farailfa con quien
tiene mas relacion es la de las TilMceas, uniendola a las Eleodr-
pea^s de un mode tan intimo que no se pueden ya separar una de

Una sola especie pertenecea este genero ; los indios le dan cl nom-
hre de Clon y al fruto el de Maqui; es con este ultimo con el que
seconocegeneralraenic en Chile, ypor este molivo hemos creidode-
berlo conscrvar. L'Heritier \l Jia^o Jristotelia en honor del filosofo
Arlsloteles.

1. Ari«taieiia tnaqui.

Paf!i. 4;; "
;
7'- ?1 • '%' ^«e-' P«S- «^6 y ^B^. _ a. o..y...os. Ruiz 1

edic prim
^ '

'^^
'

^'=-'^»««^ CHiLE«sis Molina, Comp. hist. ChiL, p. 185,

Vulgarmenie Clon 6 Maqui.

lamp no algo velloso en las ramas liernas, con cascara lisa yton f, eouencm de un moreno violaeeo. Las hojai son op.estas

luT2T ' ^°''"'''-"'"''»l»'las
, poco .gndas ,

aserradas

,

dos nTar'
e»c,™a nerviosas y anas.omosadas porbajo, de

dofvl!
''"' P'""'"* "'«» ="=»naliculados, vellosos, eslria-

n° ;: "
I

";' ''T
""" ""'"^ 'i"" ellas. Estipulas m..jve-

d le'sS.
" ""''' '"" ''^ "° ™-'llo t,ajo, compto,

»"das, cas, eu.e,.an,e„,e lib,es, aovado-lanc.oladas , uigo -
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lludas. CJnco 6 rara vez seis pelalos trasaovados, un poco mas

largos que las divisiones del caliz. Los estambres son en niimero

doble y a veces triple del de los petaloSj con las anteras ol doble

mas cortas que ellos, lanceolado-acorazonados, y los filamontos

muy cortos y subalesnados. Pistilo compuesto de ires filamcntos

reunidos en la base y niuy cortos. El fruto tiene de dos a tres

lineas de diametro, es redondo, liso, muy morado , rara vez bianco

cuando maduro y sentado sobre un placenta algo velloso en su

haz csterior
5
esta partido en dos 6 mas bien en tres celdillas,

cada una generalmente con dos semillas mas 6 menos angalosas

y de un moreno cenicicnto.

El Maqui se cria copiosamente junto a los torrentes y a los bosques hu- /f^^ y.

.

medos 6 sombrios de las colinas , desde el rio Illapel (31^ 21'), que es su U- ^ ^ ^ f^ , ^^
mite norte, hasta Chiloe, donde florecc solamente en octubre, Es arbusto que " 4^

lagentedel campo sabe utilizar con ventaja; se sirvcn de sus bojas secas y

en polvo para curar las cicatrices, y de las frescas para las enfermedades de

garganta , lavar las ulceras de la boca 6 para poner cataplasmas en el dorso

6 sobre los rinones para apaciguar 6 disminuirlos ardores de la fiebre. Los car-

releros hacen varas con sus vastagos y con su madera, que es sonora, fragile

ligera, pero que endurece con el tlempo; los artesanos fabrican instrumentos

de rauslca y aun raolduras de muebles. La corteza sin^e tambien para suplir

a las cuerdas y atar los encoliguados. Los frutos son muy apetecidos : con cllos

se hacen conflturas yhelados, V mezcladoscon uvas se saca un vino esqui-

sito. Los indios preparan igualniente una especie de chicha que aprecian al in-

finite, y que es conocida entre elios con el nombre de Tecu.

Hay dos variedades : una con fruta morada y el corazou del palo algo Colo-

rado, que es la mas comun . y la otra con la fruta blanca y el corazon de! palo

verdoso; esta ultima es la mas preferida.

tt. PATAGUA- — TBICUSPIDARIA.

Calyx 5-dentatus, Peiala 5 , iricuspidata , infernt tripUcata.

Glandula tori^annularis decagona. Stamina 15-18, receptaculo in-

^^r glandulam et germen inserta. Capsula Z-locularis
.

apice tn

3 valvas medio seminiferas dehiscens.

Tricuspidaria Ruiz y ?ay on. System, teget. prod., p. '

'^l

--
^^:

''

^^""^l^

Z

CfttMoDENDnrM Molina, Compend. hist. naL ChiL, p. 192, pnm. edic, y p. I6i

'a segunda, non Hook. — Tricuspis Pers., Enchirid,, t. 2, p. 9.

Vulgarmenle Patagua,

Arboles siempre verdes, con hojas opuestas 6 alternas,
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provistas de dos pequeiias

estipulas alesnadas. Las flores son algo carnosas, axilares
«*% I « r, « • _ m- , ^ . . -

Tienen

petalos

Q
diez y ocho filamentos separados de los petalos per un

anillo glandular y terminados en anteras mas largas

que ellos, filiformes, introrsas, biloculares y dehiscentes

sentado
disco hipogino

, superado de un solo pistilo acicular.

Capsul

adhcren sobre

un trofospermo longitudinal unas pocas semillas aovado

embrion verdoso y foliaceo esta colocado en medio de un

albiimen carnudo.

El genero Tricuspidaria es , sin la mcnor duda , el mismo drbol

que desde 1788 el abate Molina n..s dio a conocer con el norabrede
Cnnodendrum; desgraciadamente su descripcion era tan incompleia

y tan inexacta que los autores de la Flora de Chile y del Peru no re-

conocieron en ella el lipo que querian publicar, asiesque lomiraron
como generu desconocido y I,, describieron bajo el nombrederW-
cusp.darm

, nomhre y genero que el misroo Molina adopto en su se-

gunda edicion, raolivando por esta reunion la opinion de que ambos
generos son muy distintos, aunque sean realmentc identicos, como
•''^^mos pofl.do v,irias veccs verificarlo. El disefio dado per Cavanilles

300. i.im. 158. es muy raalo„
J

„ J l'"D" "vr, mill, MlJUif ^J ^»*'

y muy d.fpctuoso
: y segun dice se lo cnvi6 ol misaio Molina

r

rJ'
{"^'';\'"''''"'''^ oblotif/o-eloni/atis, serratis, alabrU; floributalbis.

capsula oblofigo-ovata.

Ic^^Z'V'''"' '''''"^^y"'-'-^^a''''^P-perur,.ychil., p. na- - Hook.

edic. p. idt. ^ cavaii., I>,«m., p. 300, ub. i&«.
*ulgarmenie Palagua.
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Arbol de veinle a veinte y cinco pies y aun mas de altiira

,

siempre verde, con troncos y ramos rollizos, algo cenicicnlos,

vestidos de hojas opuestas 6 alternas , coriaceas , oblongo-pro-

longadas , aserradas , muy lampinas , de un verde lustroso en la

cara superior, mas blanquizcas y marcadas de fuertes norvios

en la inferior, de quince a veinte lineas de largo con ocho a diez

de ancho- sus peciolos aplastados, un poco acanaliculados y

rojos, alcanzan apenas a tres Ifneas, y tienen estipulas muy pe-

quenas y caducas. Los pedunculos tienen cerca de una pulgada

de largo
^ y son tiesos , asurcados ,

engrosando insensible-

mente de abajo arriba, axilarcs en las hojas superiores y lermi-

nados por una flor de un bianco muy puro y dos veces , a lo

nienos, mas corta que ellos. Caliz urceolado, con cinco dien-

tecitos. Hay cinco petalos gruesos, marcados con tresarrugas en

la base interior y con tres dientes en el apice. Estambres en nu-

mero de quince a diez y ocho, separados de los petalos por una

serie de ocho glandulitas soldadas y dispuestas en anillo^ tie-

nen las anteras flliformes, asurcadas, de dos lineas de largo,

sentadas sobrc filamentos algo torcidos y vellosos y un poco

mas cortos. El gdrmencon tres 6 raravez cuatro cajitas ,
con el

pistilo scncillo , acicular y mas largo que los estambres. Capsula

oblongo-ovalada, lisa, muy arrugada, sobre todo en la sutura de

las ventallas
; estas en nuraero de tres 6 rara vez de cuatro, de

tiscentes casi hasta la base, provistas en su mitad de un Irofos-

permo, dondc adheren de dos a cuatro granos aovado-redondos,

cubiertos de un tegumento crustaceo, con un embrion verJoso,

foliaceo, colocado en medio de un albumen carriudo.

Este arbol , de una traza bermosa , se cria en las orillas de los riachueios

y en los lusares huniedos de las piovincias comprendidas entie la de Concep-

tion y de Santiago, sinpasar casi mas alia; se acerca muy poco a a orilla aei

mar, y en las cordillcias alcanza liasta laalturade3700pies.Su madera es muy

blanca y de mudio use para la carpint^ria y aun la ebanistena. Se dice que o.

gusanos de seda comen con ainio sus hojas ;
pero sedeben prcferir s'^P'^

'^J
del Moral que son mas blandas v mas provechosas. Su cSscara tiene baslante

tanin y se emplea en los curtidos. Es preclso no confundir esle arbol con

la Patagua de Valdivia, que es una espccir de .^rrayav^, cuya madera es de

malacalidad. Florece en iioviembre y deciembre.
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III. CBEQUEHUi:. — CRIMODXigOKUax.

Calyx 5-dentatns
, sixpissime profunde Mparlitus, caducus. Co-

rollwpetala 5, carnosa, trideniata, lasi subsaccata. Stamina 12-18,

receptanilo inter glandulam el germen inserta. Capsula 4-d-?ocm-
laris, margine loculicide dehiscens. Seminapauca ad trophosper-
mum centralem affi.va.

Cbisodesdrum Hooker. — Endlicher. - Non Molina.

Arbolitos delgados, poco tupidos, con hojas alternas u

opuestas, coriaceas, aserradas, peninerviosas
,
peciola-

das, provistas en la base de dos esti'pulas muy chicas,

alesnadas y caducas. Los flores son pedunculadas, soli-

tarias y axilares. Caliz grueso, Colorado, caduco, partido

muchas veces y profundamente en dos grandes divisio-

nes desiguales, una bidentada v otra tridentada. Cinco

doblados

en el interior y con tres dientecillos en el apice ; tienen

,

como e! caliz , su estivacion valvaria y estan sentados

sobre un receptaculo bastante grande. Filamentos en nu-

mero de quince
, separados de los petalos por una reu-

anillos; estan terminados por anteras tetrasurcadas, yde-

hiscentes en su parte superior. Germen aovado-oblongo,
muy velloso, quinquelocular, con muchos huevecillos so-

brepuestos y colgados ; esta terminado por un solo pistilo

alesnado, prolongado y puntiagudo. CApsula subredonda,
coriacea, vellosa

, dividida en cuatro 6 cinco celdillas,

cada una con tres 6 cuatro semillas colgadas y dispues-

tas en fila a lo largo de un trofospermo central. Dichas

semillas son redondo-piriformes
, un poco angulares en

la base, cubjprtas de un tegumento crustaceo, y en

niimero de tres 6 cuatro en cada celdilla ; tienen el em-
bnon ort6ropo en medio de un perispermo delgado, de



TILIAGKAS. 341
t

^

consistencia entre carnosa y cornea, con los cotiledo-

nes foliaceos , llanos , subcirculares
, y el rejo corto y

supero.

Los muchos ejemplares que tenemos de este lindo arbolillo nos

nan permitido completar los caracteres genericos que dio el sefior

Hooker en el lomo tercero de sus Misceldneas boidnicas; pero pre-

cise es advertir que esle gran sabio se equivoco cuando refiere d sii

planla el Crinodendrum de Molina
,
genero que como ya se ha dicho

pertenece realmentc al Tricuspidaria de Ruiz y Pavon. La muy
mala estarapa que publico Cavanilles de esta iillima planta liabra sin

duda ocasionado el error.

Hasla ahora no se conoce mas que una sola cspecie de este genero,

peculiar de las provincias sud de Chile, alcanzado apenas en el norte

a39gradosdelalilud.

1. Crittodettdrnnt Hooheriunutn.

C.foliis oblongo-lanceolatis, coriaceis, serratis aut rarissime integris;

floribus carnosis, roseis , longe pedunculatis ; capsulis subrotundit, te-

riceo pilosiusculis.

C-PATAGCA Hook., Mitcell. BoL, I. 3, p. 156, tab. too.

^u'garmente Chequehue, Chaqueihua 6 Polisune-

Arbolito de doce pies de altura y de ocho pulgadas de grueso,

ceniciento, lampifio, con los ramos vellosos, sobre lodo en la

parte superior. Las hojas son aUernas,ovalado-lanceoIadas, alar-

Nas, SLibcoriaceas, lampifias, muy aserradas , de un verde algo

»iassubido en la haz superior, senaladas en la inferior per venas

anastomosadas
y por la mediana que es gruesa y algo peluda

,

sobre todo en ks hojas tiernas, lo que le da una apariencia

'omentosa; tienen como dos pulgadas y media de largo con

"iediadcancho, y estan sustentadas por un peciolo grueso, muy

^'elloso, que tiene apenas cuatro lineas. Las flores son bermejas

y afianzadas u un pedunculo asarcado , algo velloso , mas grueso

^« la parte superior que en la inferior, solitario en el axila de

'^ ^ojas, y de una pulgada poco mas 6 menos de largo. Caliz

•^ampanulado, oaduco. velloso, con cinco dientes muydesiizua-

'es, los uuos muv profundos, y mny poco los otros, con cmco

"^'^•iosen la eara interior. Cinco i>etaIos carnudos, lanceolado-
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1

ladas en el apice de un peciolo sencillo 6 dilatado a ma-

nera de alas en sus lados. Las floras son blancas,

axilares 6 terminales, solitarias 6 reunidas, y salpicadas

dulitas llenas de

que

Corola compuesta de

i ocho petalos elipticos, concavos y abiertos. Estambres

numero de

fer

cillos desiguales y llanos , terminados en anteras in-

trorsas y oblongas. El estilo es cilindrico
,
grueso, y el

estigma convexo y glanduloso. El fruto es una baya car-

nosa cubierta por un pericarpo grueso
,
partido en unas

pocas celdillas separadas por ventallas membranosas y

diafanas, y llenas de vesfculas carnosas, en medio de

las cuales se hallan las semillas.

^

Estos hermosos drboles , conocidos con el nombre de Naravjos
oLimones, se cullivan desde los primeros anos de la conquisla en

arias provincias del norte y de la parte central de Chile, y en el sud

no pasan mas alld de Concepcion
, con motivo de la grande humedad

que les es muy contraria. Aunque la cultura sea muy descuidada,
se conocen sin embargo algunas variedades que con poco Irabajo

podrian dar frutos de escelente calidad.

1. Citrug aurantiutn. *

C.caule erecto,ramoso, spCnoso
; foliis ovato-oblongis, aculisque; p-

ttohs subnudis; floribus 20-andris; fructu globoso cortice tenui 'jlabsr-

nmo; pulpa dulci.
-^

C. ADRAST.CM Risso, Ann. du Mu.., l. io, p. igi. - DC, Prod., etc.
V uigarmente Naranjo duke.

Este hermoso arbol, que alcanza A tcner hasta treinta piesde

tura, es muy notable por su traza esfcrica 6 a lo menos regular,

Dor S11S hniaa rkxroTorl^ «L1 .__ .. I _ I ,^^v\n\\\P.

altura

y por sus

aJmenadas en sus contornos, lisa^, de uu vorde t>ubi(io y susten
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tadas por peciolos bastante largos y casi desnudos. Las flores
son deun bianco muy puro, sembradas de glandulitas verdosas

y sentadas en numero de dos a seis sobre pedunculos axilares,

Mlitarios y lisos. Cada flor consta de un caliz ovalado-alar-
gado, de cinco dientes y de una Corola con cinco petalos ovala-
do-oblongos, terminados en punta obtusa. Se cuentau veinte y
dos estambres reunidos en cinco a seis hacecillos

, y un pistilo

con el estigma arredondeado , algo surcado y cubierto de pe-
quenas asperidades. El fruto es redondo , liso , cubierto de una
cascara algo gruesa y de un hermoso amarillo ; esta partido en

nueve a doce cajas llenas de una pulpa amarillenta, y de un

gusto dulce y azucarado, segun las variedades. Los granos son

arredondeados, terminados en punta en ambas estremidades.

La Iraza de este arbol Ian noble como elegante . su foUaje sieinpre verde, el

olor suave y agradable de sus tlores y la escelenciade sus frulos, le han rae-

recido desde epoca la iiias reinota un lugar muy distinguido en los huertos

y jardines. Originario de la China, se propagO desde luego con la major pro-
lusion, y hoy dia se encucntia en todos los paises donde el clima no le es con-

ii'ario; ya en I55l adornaba la mesade algunos parliculares de Lima, y hay
documentos que prueban que se cultiva desde 1572 en los jardines de Santiago.

En esta misma ciudad existe una variedad conocida con el nombre de Na-
^(^njodelas Capuchlnas (» de Lima, cuyo fruto es muy notable por su pe-

queuez y su figura mas redonda ; es sin razon que Molina y en seguida Sprengel,

^tc-jlo describieron como especie distinta, bajo el nombre de Citrus ckilemxs;
esta familia es enteramente exotica a Chile.

2. €iinu» tnedica. *

C.caule ramoso, spinoso; foliis oblongis ^actitis; petiolis nudis;/ructu

^^Jcimo, oblongo^ rugoso; cortice crasso; pulpa acidula,

C- MEDicA Riss.. Ann. Mus., t. 20, p. 199. - DC, Prod., etc.

Arbol de doce a quince pids de altura, derecho, espinoso,

^estido de hojas oblongas, redondas en la base, puntiagudas en

^^ apice, denticuladas, verdes, gruesas, nerviosas por debajo y

sustentadas por j»eciolos cortos y desprovistos de alas. Son las

flores blancas por adenlro v algo purpureas por afuera, en
—

^ero de diez a quince sobre un peduncalo bastante fuerte
;
\

^^as de ellas esK^riles. Caliz hinchado , carnoso ,
quinquefido

y cubierto de especie de verrugas y do algnnos nervios rojos.

^.BOTAlilCA.

nu-

a-
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Corola por lo comun de cinco petalos ovalado-oblongos. Hay

de cuarenta a cincuenta estambres con los filamcntos aplasia-

doSj desiguales y aislados. El I'ruto es grueso, oblongo, violado

cuando jovcn y luego despues dc un hermoso amarillo ; lo cubre

una cascara esponjosa, de un olor muy suave, unida a la carne

y de un sabor agrillo. Los granos son oblongos y tienen la pe-

licula algo benneja.

Esta especie, que cultivaban los antiguos bajo el nombrc dc Manzana de

Media, se distingue por su traza niagestuosa, sus hojas relucicntes, sus ilorcs

purpurinas y la belleza y el volunien de sus frutos, cuyo olor es muy suave y

agradable. En varios paises de Europa sc saca de sus fiutos 6 dc su cascara un

aceite volatil mwy apreciado,que los perfumislas utilizaii para una infinidad de

aguas aromaticas, y especialmente en la conocida con el nombrc dc Aguade
Colonial pcro el uso mas comun que sc hacc de su cascara cs para lapre-

paracion de coufites y dc conservas , haciendola hcrvir unas cuantas veces en

un jarabe de azucar. Tambien sc preparan un sin numcro dc golosinas y otros

dukes muy delicados, casi todos dcscoiiucidos en la republica,

C. caule erecto, ramoso, spinoao; folHs ellipticis, acniis, crenulatis;

pniolo alato; floribus 20-andrij; fructu globoso; cortice glabra, inter-

dum scabroso; pulpa acn^amara.

C. VL'LGARis Riss., Ann.Mui,, t. 20, p. 190. — DC. — C. cicaraoia Duham.
C. SINENSIS Pers.

Vulgarmente Naranjo amargo.

Arbol derecho-, de vcinte a veinte y cinco pies de allura, cs-

pmoso, adornado de hojas eliplicas, agudas, angostas, siiiuadas,

sustentadas por peciolos eon alas cordiformcs. Florcs blanquiz-

cas, afianzadas a pezones bastante cortos 5 tienen un cafe

qinnquefido, anguloso y de un bianco sucio, y una corola con

cinco petalos ovalado-oblongos
, abiertos y algo recaidos. Hay

de trenta a cuarenta estambres subdesigualcs, con los filamentos

dcrcchosy comprimidos. El estilo estri surcado y el ostignia tu-

berculado. El fruto es esferico, algo comprimido on sus dos es-

treniidades
,
liso 6 un poco aspero y cubierlo de una cascara

mny fragrante y de un color anaranjado subido. Las celdillas^en

numero de doce 6 catorce,ostan llenasde una pul[»aagria,levP-

mente amarga, y eu su mitad se hallan i^rauos arredondcados,
agudos por un jado y de un bianco algo araarillento.
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,
Las llorcs dc csta Cijijcoie cstan cmplcadas con prefcrencia en Eurnpa para

hacerelagua dcFlor deNaranjo; Jaiiunaccitcvolatil, conocido en clcomercio
con el nombre de JVeroli, que es el mas estimado y el quo los pcrrumeroii uU-
lizan con mas frecuencia. La cascara seca de los frutos so cmplea taiubien
para haccr varios licores,como cl Cura$6, cl Elixir estomacal y \arlas contt
turas muy aprcciadas, pcro may poeas conocidas ca Chile; su principal iiso en
este pais es de sazonar los pescados \ dar bueii el gusto a la earnc.

^
C. caule erecto^ rarnoso, diffuso; foliis ovaWs-rotundatis^ serratiSy pe-

^^^tis subalatis ; fructn (jloboso , umhone obtiiso coronato; cortive firmo;
pulpa dulci.

C. LiMETTA Risso, Auu, Mus., I. 20, p. 195.—DC, etc.

Vulgarmente Limon dulcG.

A.rbol quo llega liasla la alturade veinte pies, con los ramos
derechos, levantados, y los ramitos confusos, divergontes

,

4^ubicrtos de una cascara de color gris, y provistos de algunas

puntitas caducas en la parte superior. Las hojas son gruesas.

ovalado-redondas
3 aserradas , de un verde bajo, y llevadas por

peciolos mas 6 menos alados. Flores blancas por afuera como

Poradentro^tienen su caliz persistcnte,algo verdoso y con cinco

divisiones casi redondas. Los estambres , en nuraero de treinta

Poco mas 6 menos, tienen los fllamentos comprimidos, solda-

^*^s en diezhacecillos y alcanzan la altura de los petalos. El fruto

^s globuloso, de un amarillo bajo, con cascara gruesa, de gusto

^nsipido, y coronado en su apice de una especie de escudo obtuso

^ '^regular. Pulpa partida en nueve cajas Uenas de un zumo
^^ilce, pcro algo desabrido.

Esta especie, conocida con cl nonibrc dc Limon dulce, cs la que da la

"layor cauUdad de aceite voldtil, que los perfumistas europeos emplean para

'as pomadas y aguas de olor. En Chile, aunquc muy apeticidos, no se ballan

abun.iantcs,
y sus varicdados cstau muy lejos dc ofrecerlas escclcntcs cuali-

flades que una cultura algo cuidadosa seria capaz de dar.

5. Citrus limonuM. *

t

^- caule ercclo, ramoto, spinoso; foliis oblongis, acutis, dentalis;

P'^iolosubalato, fruclu oblorigo, tuteo ; corlice glabra, tcnmssimo;

J'^'Pa acidissima.
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C. LiMosLM Risso, Ann. Mus., i. 20, p. 201. — DC, etc. '

Vulgarmente Limon agrio 6 Limon sutil.

Arbol derecho, de quince a veinte pies de alto, espinoso, cu-

bierlo de una cascara grls, con los ranios cortos, angiilosos y
violaceos en la parte superior. Las hojas son oblongas, puntia-

gudas, dentadas, de un verdc bajo, con los nervios poco raar-

cados por debajo y llevadas per peciolos alargados y provistos

en sus margenes de una especie de ala que no llega hasta la

base. Flores purpureas por afuera , blancas por dentro, de olor

muy fragrante y sustentadas por pediinculos largos y estriados

en su longitud. Caliz con cinco dicntes , violaceo y persistente.

Corola con cinco petalos oblongos. Hay treinla a cuarenta es-

lainbres largos, con los fllamentos delgados, separadosy libres.

El fruto es ovoideo , terminado en una especie de escudo y cu-

bierto de una cascara delgada, de un amarillo azafranado ymuv
unidaalapulpa; esta partida en diez celdillas llonas de unjugo
muy agrio, y de unas cuantas semillas oblongas y amari-

Uentas.

El Limon es bastante comun en Chile por motivo rlc sus frutos, que en los

tiempos calorosos sirven para hacer bebidas de refresco, como Lelados. jarabps

etc. hi jugo es antiseptico y bueno para las enfcrmedades anlielmeiiticas 6 que

provienen de los gusanosj en otro tiempo sus granos, acies v amargos, se em-
pleaban para los mismos usos, pero hoy dia su empleo esta ca^i abandonado.
Hay una vanedad muy notable per su fruto bastante priueiio, conocida con

el nombre de Limon sutil; se cultiva especialmcnte en cl norte, y los habl-

tantes la aprecian mucho para confllarla.

XXII. EUCRIFIACEAS. f

Esta pequeiia familia se compone de arboles 6 ai

bolillos de una traza hermosa, con los ramos rollizof

opuestos
, provistos de yemas axilares 6 terminales

gruesas y punliagudas. Las hojas son opuestas

Pi^^tlas, coriaceas o membranosas, aset

>

^ ^ |./inuuaB
, tjurmceas o mt

radas, peninerviosas
, reticuladas,

lampinas y lustrosas en la haz superior ; estao
y por



EUCRIFIACEAS, 3^9

aconipanadas de dos estipiilitas caducas. Las flores

son grandes , blancas , sustentadas por peciolos so-

litarios en el axila de las hojas superiores
, y cuya

base , mucho mas gruesa , sostiene bracteas fuertes

,

coriaceas e imbricadas. El caliz tiene cuatro sepalos

coriaceos, imbricados, unidos en la parte superior,

abiertos por la inferior, de modo que caen a manera

de gorra antes de la floracion. Corola con cuatro pe-

talos hipoginos, trasaovados 6 flabeliformes. Estam-

bres infmitos , dispuestos en \arias filas sobre un

receptciculo grueso y algo velloso ; tienen los fila-

mentos cilindricos , libres , y las anteras pequenas

,

-^

subredondas, escotadas en las dos estremidades y

dehiscentes en su largo. Ovario aovado , con cinco a

I una r.on cuatro 6 cinco hue-cad

ados

persistentes

cortos que los estambres , terminados en un estigma

C^psula

riba abajo, marcada con cinco a doce surcos, que se

parten a la raadurez para

cimbiformes y huesosas ; (

tres semillas allanadas, (

aladas , con un perispermo

embrion grande, ortotropo

foliaceos

supero

El genero JEJucryp

habia sido colocado por los autores, ya entre ub Hit^c..... ,

ya entre las Chlenaceas, Garclnieas, etc. ;
pero porno poder

•ealinente participar de niuguno de estos t^es grandes gruposy

para no da idaas erroneas y lal vez lalsas de ellos, hemos creido
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necesario erijirlo al rango de familia , hasta que nuevos descu-

brimientos le den el lugar que major le convenga. Ya el sefior

Endlicher habia visto la necesidad de separarlo, pues formo

con el una tribu particular, colocandola al fin de las verdadcras

Chlendceas.

I. MUERMO. — EUCRTPHIA. ,

Calyx i'phylhis, foliolis subscariosis ^ apice calyptratim con-

ghitinatis, Petala 4. Stamina indefinita, pluriseriata, Capsula

i5-i8'locularis ^ S-l^-coccu; coeds cymbiformibiis, osseis. Semm
pauca, oblonga^ compressa, in alam producta.

*

EiCRvpiiiA Cavan., Icon., I. 4, p. 49, tab. 372.-DC., Prod., 1. 1, p. 556. -Spach.,
Iliit. nat. des veget., t. 5, p. 344, etc.

Arboies 6 arbolillos ramosos con yemas bastante gran-

des y escamosas. Las hojas son sencillas 6 pinadas,

opuestas
, casi siempre aserradas y pcninerviosas. Las

flores blancas, pedunculadas y solitarias en el axila de

las hojas superiores, acompanadas en la base de bracteas

escariosas. Caliz de cuatro sepalos gruesos, dehiscentes

de abajo arriba y caducos a manera de gorra antes de la

floracion. Corola de cuatro petalos flabeliformes , cae-

dizos. Hay muchisimos estambres
,
pluriseriales y algo

marcescentes. Ovario de cinco a doce celdillas, cada

una con cuatro 6 cinco huevecillos, terminado portantos

estilos como celdillas hay. C^psula oblongo-obtusa, de-

hiscente en su largo, marcada de cinco 4 doce surcos,

otras tantas costitas ^ igual niimcro de celdillas septi-

Cada

que se separan en cocas cimbiformes y
dos

lias achatadas, oblongo-ovaladas, algo angulares y aladas

en sus contorn OS,

Las especies de esle genero, enteramente peculiar de Chile, secrian

en las provincias sud desde 37 grados hasta 45 ;
prefieren en general

los lugares humedos y de poca altura. Su inlroduecion en los jardines
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de recreo seria una tie las mas preciosas adquisiciooes. La madera

y la lena podrian lambien servir como objelo de cspeculacion.

1* M!uew*yphi€$ eovdifotia,
I

E' foUis simplicibus, oblongis^ obtusis^ bast cordiformiSy coriaceis.
r

E. coRDiFOLiA Cavan., Icon., t. 4, p. 49, tab. 372. — Spach., nitt. nat. desteyet,
t. 5, p. 346, — DC, elc.

Vulgarmenle Muermo 6 Vlmo.

Arbol siemprc verde, de una traza hermosa y que alcanza hasta

ciiarcnla pies de altura, con uno a dos pies de grosor, suma-

mente derecho, ramiflcado, sobre todo en la parte superior, con la

madera un poco colorada y niuy seca. Los troncos son lampifios,

pero los tiernos algo vcllosos. Las hojas numerosas , opuestas

,

oblongo-acorazonadns, obtusas y a veces marginadas, denti-

culadas, tiesas, muy vcnosas per debajo, lustrosas por encima,

de dos pulgadas y media de largo con una cuando menos de

ancho, y sustenfadas por pecioJos gruesos, vellosos acanalicula-

dos, que alcanzan apenas A tres iineas. Las flures son grandes, de

dos pulgadas de diamelro, aflanzadas en la parte superior de los

ramos a pediinculos axilares , rollizos
,
peludos , de una pul-

co-gada de largo y provistos en la base de bracteas gruesas,

riaceas, concavas y caducas. El caliz se abre de abajo arriba y

cae antes de la floracion ; esta compuesto de cuatro sepalos

oblongos, concavos, coriaceos y vellosos. Los petalos tienen

una pujgada de largo y son aovado- oblongos , obtusos ,
venosos

y levemente unguiculados. Estambres inflnitos, la mitad mas

cortos que los petalos, con los fllamentos cilindricos, algo

rufos, y las anteras pequefias y morenas. Hay diez pistilos sub-

aciculares con los cstigmas muy chicos. Capsulas oblongas,

asurcadas , de cinco a seis Iineas de largo, teruiinadas por los

eslilos persistentes y partidas en diez a doce celdillas
,
cada

una con dos 6 tres semillas ovaladas, apiastadas y de color

Tuoreno,
i

Este urb..l, que por su hermosa traza y sus bellas copas de (lores J>'^i^'^^s s^/'^

uno de los mas rr<'ciosos adornos para los jardines a la mslesn ^<^ "^^
«•"

abundanciaen las selvas lu'unedas de las provincias de
^'f̂ 7\^lf '^' "^ I^"

.1 aurl. d.>;j«^rados de latitud. Su madera, bustante buena s.r>e
j^unJo cubi en el aurle

^r 4^H>^^^ '' J^y aJ M^^i'.^
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para tablas , cuartones , vlguetas y olras piezas que se eniplean para muebles
t obras interiores de ]a casa j la de color bianco se suele alterar con las intern-

peries del aire, njas la colorada , llamada en Valdivia Muermo apellinado,
resiste perfectameate y se emplea para curbas y otros objetosj pero el mas
grande uso que se hace de este arbol es para catbon y lefia, pues arde con
la mayor violencia eo el momenlo mismo eu que se corta. Los habitantes
no emplean casi otro para sas fogatas y le dan indistintamerite los nombres
de mmo 6 de illuermo, a los cuales los indios huiliches anaden los de Tqz
y Foyencun. Florece en noviembre y dlciembre

, y sazonan sus frutos en
marzo y abril.

2. JEucryphia pinnuUfotiu.

(Atlas bolanico, lamina 8.^

E. foliis mpari-pinatis; foliolu 5, memhranaa^is , Imidls, serratis,
'

acuminatisi pedunculis /lore brevioribus,

tab^is!

*"''''"'"'"^*
^'^^PP- y ^"'^'' ^'•'*'- S'^^r- «' *P- Vlant., torn. 2, pag. 68,

Vulgarmente Nirrhe.

Arbolillo de ocho a diez pies dc allura, muy liso y luslroso.
Sus hojas son opuestas, imparipinadas, y siis hojiielas en nu-
mero dc cinco, aovado-alargadas con la terminal algo mas
ancha, y pecioladas; son lodas muy lisas, mcmbranaceas, uu
poco pegajosas, puntiagudas, lustrosas en ambas caras, muy
venosas

,
de una pulgada y media de largo, y sustentadas por un

peciolo comun algo velioso y rojo, y una tercera parte mas
corto que ellas. Las flores nacen en las dxilas de las hojas su-

periores
;
son blancas, de dos pulgadas de diametro, y senta-

das sobre un pediinculo de cuatro lineas escasas , «?rueso,
ve Judo

,
hmchado en su base , donde adheren las bracleas. El

caliz es de cuatro sepalos oblongos, oblusos y concaves. La
corola con otros tantos petalos trasaovados , muy obtusos,veno-
SOS de una pulgada de largo con diez Ifneas de ancho. Es-

ambres infinitos, marcescentes
, casi del largo de los petalos;

lienen los lllamcntos cilindricos, un poco rosados, y las anteras
redondas, comprimidas, algo acorazonadas en la base, a veces

njarginadas en el apice, y de color violado pardo. Gormen
ot)iongo superado por diez pisijlos cilindricos, mucho mas cor-
los que los eslambres, y terminados cmin ,.no on un estigma
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muy sencillo y truncado. Capsula eliptieaj algovellosa, par-

dusca, de nueve a diez lineas de largo, marcada de doce sur-

cos, que a la madurez se parten de arribaabajo y fornian olras

tantascocas, cada una con dos 6 tres semillas aovadas, muy
allanadaSj de un moreno oscuro y como aladas en sus mar-

genes.

Este hermoso arbolito se cria entrelos penascosal pie de las cordiileras

de la provincia de Concepcion ; lo he hallado una sola vez en los riscos del rio

Blobio, en el lugar llamado el Piure; estaLa en flor y en fruto en el mes de

marzo; los seaores Endlicher y Poeppig per no haber visto las fiures lo clasi-

Ccaron entre las especies de Fagus; segun los nusmos botanicos se Uainaria

en el pais JVirrhe^ nombre que a mi entender pertenceria a otro arbusto, como

se dira despues.

Esplicacion de la lamina d-

fl Flor abierta-

h Ovario con sus estifos,

' Capsula que principia ^ abrirse.

d Coca panida en su largo, con sus semillas colgadas.

e Semilla cortada irasversalmente para senalar en (l) el embrion verde, en (2) el

subperisperino muy delgado, y en (3) el legumento.

XXIII. HIPERICINEAS.

arbusto

plant

por

y sembrados de glandulas trasparentes , coo ramos

opuestos 6 raras veces verticilados ,
ya rollizos, ya

angiilosos. Las hojas no tienen estipulas, y son casi

siempre opuestas, sencillas, sesiles 6 pecioladas,

amarillas

peninerviosas. Las flores, por

paniculadas

cima dicotoma
cinco 6 raras veces de cuatro divisiones ,

algo desi-

guales. Hay un nimiero de petalos igual al de las

del

ptaculo

y tienen los filamentos ora libres
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delfos 6 poliadelfos. Germen libre
, globuloso , mul-

tilocular, superado por varios estilos, algimas veces

reunidos y soldados en uno solo. El fruto es una

capsula miiltivalva que ofrece tantas celdillas cuan-

tos pistilos haya ; contienen un sin numero de gra-

nos muy pequenos, desprovistos de perispermo, con

el eniLrion dereclio.

La mayor parte de las Hipericineas ofrecen en el grosor de

sus hojas gldndiilas pequenisimas y traspareiiles, que puestas

on Ire el ojo y la luz parecen scr otros tanlos pequenos agujeros.

Varias do oUas contienen una especie de resina que tiene pro-

piedades lonicas, anthelniintieas y tal vez febrifugas
, y otras

se cultivan como arbusto de adorno en los jardines de Europa;

hasta ahora no se ban inlroducido en los de Chile. *

I. HIFEUICa. — HYPERICUM.

/<

holis (Bqualia. Stamina numerosa.Stili 3 aut 5, liberiaut basiphs
minus coaliti. Stigmata capilata. Capsida membranacea 1-3-5-/0-

cularis.

y

Hypericum Linn. - De Juss.— DC, elc.

Plantas herbaceas 6 sufrutescentes, con hojas opuestas,

pecioladas 6 sesiles, generalmeate sembradas de puntitos

glanclulilormes
, y

ya solitarias en el axila do

divisiones muy profundas

ipalos

iguales. La corola es de cinco petalos hipoginos, algo mas

Hay muchos cstambres
siempre soldados iS

tud

ovalado 6 rcdondo, superado
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por tres 6 cinco estilos, cada uno con un estigma sencillo

y en cabezuela. Capsula membranicea con trcs (i cinco

ventallas y otras tantas celdillas polispermas.
+

Este genero conliene una infinidad de especies que se crian en las

regiones tenipladas y calientes de todo el globo. Una sola se ha en-

/ontrado hasta ahora en Chile que es la que sigue.

1. Hypevicu^n ehiiense. f

H. humifusum, ccespitosum ,
quandoque erectuni; foliis sessilibus ,li-

nearihus, subuculis, ad margines paulum revoluiis, /i-5 lineis longis;

floribus luteis , cimosis ; sepalis incBqualibus,petalis paulo brevioribus:

filamentis indefinitis liberis; stylisS; capsula 3-valva, 3-aristata, oligos-

perma • seminibus cylindricis, obtusis, strialonigosis.

De una raiz fucrte
,
perpendicular, algo ramosa, nacen mu-

chisimos tallos, lampinos, rollizos, delgados, de tres a seis pul-

gadas de largo, ramosos, tendidos en el suelodmaneradecesped

a veces derechos, y muy poblndos de hojas opuesLas ,
entera-

mente scsiles , lineares , eateras, puntiagudas ,
uninerviadas

,

algo dobladas en la margen , de cualro a cinco lineas de largo

con una de ancho, y adornadas de muchas glandulitas muy vi-

sibles al ponerlas entre el ojo y la luz. Las flores, de un araa-

rillo subido, forman en la parte superior de cada raraito una

especie de cima dicotoraa 6 tricotoma, acompanada de hojilas

puntiagudas. Caliz persistente, con cinco divisiones muyprofun-

das , aovado-lanceoladas ,
puntiagudas y un poco desiguales

;

lienen tambien glandulitas traspareutes como las hojas, ya re-

dondas, ya ovaladas y aun largas y lineares. Los petalos son un

poco mayores que el caliz, lineares, oblongos, flabelinerviados

subequilalerales, no unguiculados, raarcescentes y ligeramente

arrugados en la parte superior. Estambres infinitos, hipoginos,

conlos filamentos cnterunienlc libres, capilares, amarillentu..

niediafixa

ovalado, incompletamcnle irilocular, superado de tres ostilos do

una linea y media de inrgo, persistentes , con estign.a suDre-

dondo. Capsula aovada, lisa, partida despues de l« "i^^"'"^;;^"

L . , .„„ ^o^^^ia rip nuntita. que es el
especie
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estilo endurecido. Contiene de seis a diez semiilas muy peque-

nas, cilindricas, obtusas y redondas en ambas eslremidades v

delicadamente surcadas en toda la superficie.

Este Hypericum, algo parecido a una Cariofilea, forma en el suelo ces-

pedes muy vistosos por el contmbte de sus hojas de un verde gai con sus nu-
chas ilores de un amarillo subido; se cria en las provincias deChiloc, Valdivia,

y llega hasta la de Coneepcion. Segun el metodo del seaor Spach se clasi-

ficaria en la seccion de las Bratidineas
, y problablemente en el genero

Myriandra,

XXIV. MALPIGIACEAS.

Arboles 6 arbustos con frecuencia sarmentosos

,

rara vez sufruticosos, con hojas generalmente opues-

tas, pecioladas sencillas, casi siempre enteras y esti-

puladas, y provistas de pelos sedosos 6 pegados en

su mitad. Inflorescencia indefinida, axilar 6 con

mas frecuencia terminal , dispiiesta en racimo, co-

rinibo 6 mas bien en umbela de cuatro flores amari-

llas 6 rosadas, afianzadas sobre pedicelos articulados

y bracteolados. Caliz con cuatro 6 cinco divisiones,

comunmenie con dos glandulitas en la base. Hay

cinco petalos alternos con las divisiones del caliz,

largamente unguiculados , enteros , denliculados 6

m
ralmente en numero doble del de los petalos , Hbres

6 un poco soldados en la parte inferior , con las an-

teras redondas. El germen esta compucsto de tres 6

rara vez de dos carpelos y otros tantos pistilos mas

6 menos libres 6 soldados. Cada carpelo contiene

un solo huevccillo suspendido en la parte superior

ilo interno, 6 bien dos adheridos al mismo
angulo. El fruto es una capsuia seca 6 carnosa,

comunmeute cercada de alas membranosas muy sa-

lienteso de pun tasespinosas. Cada celda contiene una
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solaseiiiillacolgante, vestidade unteguiiientopropio,

poco grueso. No hay albumen , y los embriones estan

algo encorvados 6 rara vez derechos.

Las Malpigiaceas se crian principalmente en las regiones

iatertropicalee del nuevo continente y muy pocas en cl antigiio.

Las de Chile son arbustitos de muy poca altura que se encuen-

tran en las provincias del norte, no pasando mas alia del grado

30 de latitud sud , mientras que al este de las cordilleras llegan

hasta el 36.

I. SINEMANBRA. — DINEMANDRA.

Calyx b-fidus, 6-glandulosus, glandulis stipitatls. Petala subin-

tegra, inwqualia. Filamenta 10, basi in annulum coalita, alterni-

petala oppositis longiora, e quibus duo aut tria iantum antherifera.

cmUra omnia abbreviata sterilia. Fructus con/latus e samaris

3 parvis, dorso medio cristatis et margine iitroqite alatis, distinctis,

concavis.

DiNEMANDRA Ad. dc iussicix , Monographie des Malpighiacees , p. 328.

Arbustitos con hojas opuestas, cortas, dobladas por de-

y muy puntiagudas. La inflorescencia se forma de ra-

de

dos

profund

dos

nguiculado

soldados a manera de anillo en la parte inferior, alter-

dos

primeros terminados en anteras, los demas estenles y

cortos. Tres ovarios soldados en uno solo, cada uno con

tres crestas en el dorso, y adornado de pequenas tube-

rosidades en el punto de union. Estilo truncado e

apice. Frato comouesto de tres pequenas samaras, con

el dorso y un ala mas grande ,
por

por ambos lados.
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Estc pequeno genero
, fundado por el senor Ad. de Jussieu, no in-

cluye sino dos especies, una de las cercanias dc Cobija y la olra'de

Copiapo. Lapalabra Dinemandray tomada del griego, quiere decir

do$ fdamentos con anteras.

1. Diuen^audvu f/iaherriwna.

(Alias botanico, lamina y.)

^

D. [jlaberrima; foliis Uneari-ovatis, subtus glaucesccntibus
;
peduncu-

lis bifloris; plamcntorum tribus antheriferis.
w

D. GLABERBiMA. Ad. de Juss., Monoy. dvs Malpighiaceet
,
p. 'i'29.

Plantila fruticosa, de trcs a seis pulgadas dc allura, enlera-

mcnte lanipina, y dividida por raniificaciones dicolomicas. Las
hojas solo tienen seis a diez lineas de largo y son subsesiles

,

entre angostas y aovadas, pero parecen linearcs por teiier las

margcnes dobladas por debajo. Las florcs, afianzadas a pcdun-
culos bifidos axilares en la dicotomia 6 en las hojas supcriorcs,
son amarillas

,
guaniecidas dc pcquefias bract(^as aovadas y de

cuatro a cinco lineas dc diametro. Caliz con cinco divisioncs casi

iguales, elipticas
, niuy lampinas, unincrviosas en el medio, y

acompanado de seis glandulitas estipitadas, de una linea y me-
dia de largo

,
bifidas y abicrtas. Pctalos el doblc mas largos

que el caliz, lampinos, unguiculados, con el limbo flmbriado,
arrugado. Hay diez estambrcs mas cortos (lue el caliz, soldados
entre .^i en la base; cinco opuestos a los petalos y cinco alter-
nos

:
^os pnmeros son setaceos , mas chicos

, y todos dcspro-
vistos dc anleras

; entre los ultimos hay tres que son los mas
argos y anteriferos. El fruto tie.ie tres samaras pequenas,
lampmas, aladas, de dos lineas de didmetro, cercado en su me-
dio con una crcsta mucho mas corta, y entre esta y el ala, una
serie de pequcnas tuberosidades.

mZZ ^ "P"' ' ' ""' ''""'•^ ^' '200 pics. Florccc en noyicmbf y

Hiptkacion de la lamina o.

Peiaio antes dc la floranoa. Lm hojutU. del caliz .son rfr rolor verde,
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ystis glandulas pardas. Los p<'aaIos rojos; Jos cslambfes amarillos y ios farpcios
azules.

b Flor abierla en su pedicelo articulado sobie uu pedunculo guarnccido de una
braclea, y con dos bracteitas opueslas en su apicc

rEstambres en nuniero de diez, muy desiguales,con solameaie Ires ca^rgados

de anteras.

d Una de las anlera^ vista por lado 6 el dorso para seilalar la insercion de Ios

fiiamchtos y la tubcrosidad del conectivo.

ePistiio separado.

/"Las tres samaras apartadas.

gUaa de las samaras vista de lado [y cortada por su naitad para nios!rar la

parte interior de la caja llenada con la semilia,

AEmbrion desprovislo de sus leguinentos.

II. DINEMAGONO. -- PINEMAGONUM.

Calyx 5-^(Jw5, Q-glandulosus y
glandulis stipitatis, Pelala basi

vel toto ambitu glanduloso-ciliata incequalia. Filamenta 10, fere

distincta, % antherifera j 2 ex alternipetalis abbreviata sierilia.

Fructus Z-pterus conflatus e samaris 3 parvis, dorso medio crista-

toalatis el latere utroque bremus crisiulatis.

DiNEKAGONUM Ad. dc Juss., Monog, dcs Malpighiacees , p. 331.
X '+

Arbustitos con hojas opuestas, cortas, lianas, termi-

nados por racimitos compuestos de muy pocas flores.

Galiz con cinco divisiones profundas y seis glandulitas

Pediceladas que corespoiiden a uno de Ios dos lados. Pc-

talos mas largos, unguiculados, desiguales, bordados infe-

riormente 6 en todo su contorno de pestauas glandulosas.

Hay diez estambres , dos esteriles y ocho terminados en

anteras. Tres ovarios soldados en uno solo ,
tomentosos,

cada uno provisto de una cresta dorsal y superado por

un estilo oblicuamenle truncado en su apice, con el cs-

tigma lateral. El fruto esta corapuesto de tres pequenas

adornados de

del dorso , y de

lados

Se conocen solamciUe dos especies de este gencro, ambas pecuHa.es

«5e las proTincias del norlc dc Chile. El senor Ad. dc Jussieu te uio el
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nombre de Binemagonum
, palabra griega que quiere decir dos fila-

mentos esteriles*

1. MBinemngonuwn gaynnu^n.

(Atlas botanico, lamina 10.)

D. foliis ovatO'lanceolatis, adpresso-pubescentibus, rigidiusculis; pe-
talis ba$i glanduloso-ciliatis , cwterum suhintegris.

%

D, GAYANLM Ad. de Juss., Monog. des Malpighiacees
, p. 33i.

^

Planta sufruticosa, algo tendida, de un pie de altura poco mas
omenos, dividida en muchos ramos dereclios oabiertos, los

jovenes vellosos
, Jos adultos poco a poco lampinos. Las hojas

tienen de cuatro a nueve liaeas de largo y de una y media atres

de ancho; son casi sesiles, aovado-lancqoladas , suboblicuas,
tiesas, provistas en ambas caras do pelitos tendidos,ypor debajo
de un nervio proniinenle. Flores amarillas , do cuatro a cinco

lineas de diametro, dispueslas en racimos terminales y susteii-

dadas por pedunculos vellosos mas cortos que ellas , con dos

bracteas aovadas
, de color bermejo en la base. Caliz partido

profundamente en cinco lacinias obloiigo-aovadas, de dos lineas

de largo, subagudas, vellosas, con seisglandulitasestipitadas,
bicornudas y abiertas. Petalos mas largos que el caliz, pestano-
sos, glandulosos en la parte inferior, a veces casi enteros en la

superior. Filamentos en numero de diez, mas cortos que el caliz,

lampmos, reunidos en anillo en la base, enteramente libres des-

pues
;
echo de ellos provistos de antcras, y dos esteriles y los

mas cortos. Hay tres ovarios reunidos en uno solo
,
profunda-

mente trilobado, tomentoso, superado por un estilo apenas mas
largo quelosestarabres, adelgazado y oblicuamente truncado
en su apice. Fruto compuesto de tres samaras aladas , sentadas
sobre un receptaculo corlo y piramidal. f

Este arbusto se cria en lo;* cerros secos y esteriles de las provincial del

norte a Arqueros, Rivadavia, eii el valle de Coquinibo, Guanta y l.asta

a altura de 6000 pies sobre el nivel del mar. En c sud no pasa de 30" de

Esplicacion de la Idmina lO.

la de lo. petalos antes de la floracion. Las boj«el« del call, son do color
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verde
, y sus glandulas de pardo ; los pelalos de carmin ; los estambres amarillos

,

y loscarpelos azules.

b Flor abierla sobre su pedicelo articulado con un pedunculo guarnecida de dos
bractetlas.

c Pibtilo visto separadamenle, con !os estambres en numero de diez,asaber,ocho
completos y dos desprovistos de anteras y reducidos d un filamento muy corlo.
d Ovaries, en uno de los cuales (i) se ban sacado los velios para moslrar su cresta

dorsal y sus tuberosidades laterales. £1 otro (2) esta cortado longitudinalmenle para
descubrir la caja con su ovulo.

e Las Ires samaras separadas.

/"Semilla con su funiculo
;
por dcbajo de su insercion se ve la chalaza en forma

de una mancha ancha y pardusca.

ff Eiiibrion desprovisto de sus tegumentos.

^

D. foliis lanceolatis , adpresso-pubescentibus ^ membranac&is; petalis

toto ambitu glandulosO'Ciliaiis.

li. ERiDGEsiAJiCM Ad, du Juss., Mouog. des Malpighiacies, p. 333.

Arbustito dividido en muchisimos ramos cubiertos de pelos

tlancos , sedosos y apretados
,
que dcsaparecen poco a poco a

proporcion quo se accrcan de la parte inferior de los tallos. Las

tiojas tienen de seis a ocho lineas de largo , con una a dos de

ancho; son lanceoladas, mcmbranosas, provistas ea ambas

caras de pelos blancos y compriniidos. Las flores son araarillas,

de seis a siete lineas de diametro, reunidas seis a ocho en raci-

mos terminales. Lacinias del caliz oblongo-aovadas , de tres

lineas de largo, veilosas y marcadas de venas morenas, con seis

glandulitas estipitadas. Petalos mas largos que el caliz, con la

parte inferior en cuna y la superior Irasaovada , crespa y ador-

nada en todo su contorno de fibritas corlas y giandulosas. Hay

<l'ez filamentos mas cortos que el caliz, dilalados en la base, pero

siempre libres; dos de los cuales mucho mas cortos y entera-

Hiente cstcriles, y ocho provistos de anteras ovado-acorazoaadas

y mediafixas. Tres ovarios reunidos en uno solo, profundamente

Wlobulado, tomentoso y alado.

Estaespecie, rauy aflne de'la que antecede, se distingue por la consistencia

yl'i figura de sus hojas, y por sus flores que son una tercera parte niayores,

con la miirgen del limbo entcramente pestaiiosa , y sustentadas por pe-

^"nculos mas largos; segun el sefior Ad. de Jussieu ha de formar quiza una

»>ern variedad. Se cria tambien en el departaraento de Coquimbo

I. BOTAXICA.
24

1
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XXV. HIPOCASTAXEAS

Arboles 6 arbustos

denticuladas

peninerviadas

de estipulas. Las flores, hermafroditas 6 unisexuales
V^^ ^^ ^k-% ^^ ft^ ^-^ v-te A- ^w ^ .^ ^^ W ^ A .

ipuestas en panojaster

compueslas
mitos esparcidos

, pedunculados

,

furcados en el apice 6 subcorimbiformes, y sentadas

sobre pedicelos alternos 6 esparcidos, unilaterales,

provistos de una bractea membranosa y caedlza. Cd-

liz campanudo
, oblicuo

, con cinco lobulos obtusos,

desiguales y casi imbricados en la prefloracion. Hay
cinco petalos 6 cuairo por aborto, desif^uales, ungui-

culados, no pennanentes, con la esLivacion al^^o ira-

bricada. Eslanibres en numero de slele 6 rara vez

ocho, insertos en el disco, libres y desiguales. Ger-
men trigono, subcilindrico, con Ires celdas, cada una
con dos 6vulos pegados al angulo interior, y supcrado

detras

C
pun

ae apendices espini formes, con trcs celdas 6 mas
frecuenlcmente con una 6 dos por aborto. Semillas
casi siempre solitarias en las celdas, griiesas, sub-

globulosas, irregularmente comprimidas , cubiertas
con un tegumento propio, coriaceo, luslroso, con el

hdo basilar opaco, nniy grande , suborbicular y
parecido a una mancha. No hay albumen; el eni-

brion esta encorvado, y bs cotiledoues son graudes

y muy carnosos.
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Esta familia se compone solamente de dos g^neros y de pocas
especies, originarias todas del Asia y sobre todo delos Eslados
Unidos. Son arboles de una traza liermosisinia y que desde una
Vca muy remota se ban introducido en los jardines piiblicos,

adornandolos de un modo niuy parlicular. Ilace poco que se

cria una especie en Chile, y scria de desear que su cuilivo se

estendiese en las provincias y aun en las plazas piiblicas para

quilarle csta desnudez que le da un aspecto tan monotono ; con-
vendria tambien inlroducir en el pais las diferenles especies de
Patia

5 cuya hermosura no es menos notable que la de los ver-

daderos Castanos de Indias^ y como ellos servirian para formar

esas calles de arboles que hermosean lanto las haciendas y par-

ques de la Europa. Una de sus especies [Pavia carnea) merece

q^iza la preferencia sobre todas las dcmas, y otra ( Pavia ma-
crostachya) une a la elegancia de su porte frutos escelenles y del

gusto de las castanas ordinarias.

X. CASTANO BE ZNBIAS.— ASCUZ-US.

Calyx campanulatus, Petala 4-5, expansa , limio ovato. Sta.

^ina decUnata^ ascendentia. Capsulw echinal^. Foliola seuilia

<iut subsessilia.

^scuLus Linn, — DC, elc, — Hippocastancm Tournef.

Arboles 6 arbustos con hojas opuestas, pecioladas, sin

esti'pulas, compuestas de cinco k nueve hojuelas se--

siles, peninerviadas, aserradas y digitadas. Las flores

forman racimos 6 panojas terminles ; constan de un caliz

campanudo 6 hinchado, partido casi hasta su medio en

cinco lobulos desiguales y muy obtusos ; de una corola

con cinco 6 rara vez cuatro petalos hipoginos , corta-

"^ente unguiculados y con frecuencia desiguales entre

^'
: los tres inferiores aovado-orbiculares , los dos su-

periores mayores y eli'pticos ; hay siete estambres in-

clinados, y arqueados por detrds. Capsulas globosas,

cori4ceas , erizadas de puntas tiesas , y de tres ven-
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tallas ; contienen una 6 rara vez dos semillas vestidas

de un tegumento muy lampiiio , de un morado oscuro y

lustroso, algo parecidas a castanas ; tienen un hilo muy

de

que

Los ^Esculus 6 Castafios de Indias son arboles de una traza her-

mosa, que se crian naturalmenle en varias partes del Asia y de la

America del norte.Ningunohasta ahora se ha enconlrado en la Ame-

rica del sud 6 en olra parte del hemisferio austral.

1. ^XSacuMua hij^poeastanutn. * t

jE. Capsulis echinatis
; (loribus'j-petalis^l-andris; foliolisT,obovatoz

tuneatis^ acutis, dentatis.

E. HippocASTANCM Linn. — DC, etc.

Vulgarmente Castatlo de Indias.

Este hermoso arbol , cuya cabeza es anclia, coposa y pirami-

dal
, alcanza hasta odicnta pics dc alto y licne la corlcza par-

dusca, lisa en los tallos nuevos y un tanto asjjera en los viejos.

Las hojas son opucstas, digitadas, compuestas dc cineo a siete

hojuelas de dos a ocho pulgadas de largo, aovadas, oblongas,

puntiagudas, desigualmente aserradas , de un verde gai y 1am-

pinas por encima, mas palidas por debajo, ligcramente vellosas

en el sobaco de los nervios
, y sustentadas por peciolos de dos

a seis pulgadas de largo. Flores nunierosas, olorosas, apretadas,

blancas 6 variegadas, y dispuestas en tirso piramidal. Pctalos

ondeados, vellosos, de un bermoso bianco, con una manchita

purpurea en la parte superior de la una de las flores bermafro-

ditas, y amarillentos en las masculinas. Eslambres mas largos

que los petalos, fuerteniente arqueados y desiguales. Capsula

gmesa, verde, erizadadeespinas. Semillas luslrosas, parduscas
con una mancha rcdonda y subcenicienta.

El Castaho de Indias es, sin contradiccion nincuna, una de las maspre-
ciosas conquistas que el homhre lia hccl.o en favor de los janlines y de la

horticultura; su traza herniosisima adorna dos siglos ha y sin par los paseos

ae_ ascmdades y de los parques y se propasa todos los dias con un nuevo

f UitiaUo y entusiasmo. Hace pocos auos que solo exfstlan dos pies de este

J"

3



SAPINDACEAS. 365

arbol en Chile , pero gracia & la grande filantropia de don Pedro Mena ,
presi-

dente de la Sociedad de agricultura del pais, su propagacion se estiende de

mas en mas, y cs proLable que muy pronto los veamos adornar las chacras

y las haciendas y conlribuir a embellecer los paseos al lado delos alamos.

Por otra parte, es arbol que se pnedc emplear en las artes y en laeconomia.

La caseara contiene gran cantidad de tanin y una suslancia amarga que

con provecho se emplca como fehrifuga. Los frutos sirven para curtir los cue-

ros, las semillas para hacer cola, almidon, y alimentarcl ganado lanar. Las

hojas son tanibien apetecidas de los caballos y ovcjas, y las muy nuevas suplen

con mucha frecuencia en Europa al hombrecillo que se usa para dar buen

gusto y buen olor a la cerveza ^ respecto a su madera, es blanca, fofa, sin

consistencia y de ningun uso.

XXVI. SAPIIVDACEAS.

Arbustos derechos , ramosos ymuylenosos. Hojas

alternas , raramente opuestas , sencillas 6 compues-

pubescentcs

viscosas. monoicas

pequenas

provistos de bracteolas. Caliz monose

mas 6 menos Corola a veces

aborlada. Cuatro petalos (muy raramente

provistos en su base interna de una escama

bifida Y niuy

\'

elluda en la estremidad ,
iguales

hipogineo, mas 6 menos desenvuelto

del Siete a nueve estam-

rodeando

pendicntes de uno lados del caliz. Anteras

biloculares . insertas en la parte dorsal

Estilo sencillo y central. Estigma

cillo. Ovario libre,
pelos. Capsula

chada , trilocular, dehiscente ,
membraoosa o com

puesta de tres samaras prolongadas en forma de a a

Granos solitaries en cada celdilla, fijos en el angul-
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interno y central
, globosos. Carece de albumen,

embrion ocupa todo el interior del grano. Sus co1

ledones
,
muy grandes , tan pronto esldn plegad

trasversalmente uno sobre otro. comn
trario

por

Esta familia, cuyas nunierosas especics son tan variadas,
babita en la America meridional , sobre todo enlre los tropicos,

y solo esta representada en Chile por Ires gcneros, de los cuales
dos son pecullares hasta ahora a este pais, y el tcrcero [Llagu-
noa) Im sido indicado en el Peru mucho liempo ha; este ultimo
g(5nero se d.stingue de los otros por sus flores mondicas y nor
los comedones que en lugar de cstar plegados trasversalmente
se presenlan enroscados en espiral uno sobre otro

1. VAXSKTZUZllA. - VALENZUEIIA.
\

P

Calyx vrofunde b-fidus, incqualis. CoroUce petala 4 (quintom-
pissrme abortivo) receptaculo inserta , intns supra basim squamula
bifida etcucullata aucta. Discus minimus. Stamina 8-9. vel 6-7

iZZ'f ?' '"',""'''"' ^'<^cmantia. Stylus simplex. Stigma 3-
^oiulatum. Capsula inflata, memiranacea

, ^/ocularis vel 2-1
abortu loculans. Semina in loculis solitaria. Albumen nullum:
embryo magnus curvatim-biplicatus.

VALE«zcEtu Bertero in Herb, ex Cambessedes, Aout. ann. Mui., i. 3, tab. W.

Arbusto con hojas opuestas, coridceas, enteras; las

flores amarilientas, pequenas y fasciculadas. Cklh con
cmco divisiones profundas. Cuatro petalos libres, insertos
en el reccpticulo y provistos en su base interna de una
escaina bifida y cuculada. Estambres de scis d nueve,
Hbres, mtrorsos, vacilantes en la estremidad de! fila-

mento Estilo sencillo, con un estigma de ires 16buIos.
l^^psula inchada

, trilocular, y por aborlamienlo unilo-
cular. Solo una semilia en cada celda. Carece de al-
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bumen. EI embrion es grande, con los cotiledones reple-

gados sobre si.

Este genero lo dedico Bertero al scnor don Manuel Valcnzucla dc

Eancngua , como leslimonio dc gratilud por lo mucho que le nyudo

en sus invesligaciones bolinicas, y por su eslrema aficion a las

ciencias naturales.

1. VatemueMia U*inew^tt9.

losa auciis; slaminihus G-8-0, liberis; an

Uobulaio;capsulis\-2velrarobicoccis,pnbescentibuSilocuUsrnonosper-

fnis; 5emtnibusrolundatis,nigridulis^ glabris.

V. TRiNERvrs Uerlero ex Cambessed., Nouv. ann. Mus.,U 3, tab. 14! p. 2

Arbiisto ramoso, derecho, muy Icnoso, glabro y de cinco d

seis pi6s de alto. Ilojas opiicstas, elipticas, sesiles, obtiisas na-

turalmente coriaceas, muy enteras en los hordes, relucientesy

marcadas con Ires ncrvuras salientes. Su longitud cs do tres a seis

lineas.Florcsamarillentas,pequenas,hermnfroditaspediceiaaas

reunidas en manojillos en el axila delashojas. Caliz con cincp

dientes proftindos , un poco desiguales en su ancho
,

n^")^' "'

dos y obtnsos. Cuatro petalos (el quinto aborta frccuenlemen e),

obtusos, poeo mas largos que el caliz, iuserlos en «^;^/;«P^^;;;°'

provislos en su base interna de ima escama
^'^l^'^'^^^TJs

lada y muy velluda. Seis A nueve estambres »'bre
^
Anter

introrsas, ligeramente peludas, bilocu ares y .^^^ "^^^
corola. litilo'soneillo. Estigma irilobulado. 0-no pub sc nt

^
Capsula grande , lo mas frecuenlc con una o dos

'^^^^^J
tercera ^ortadJ) : todas uui...res y mo^^^^^

de cada celdilla.

V rcifnfico es comnn etitrc las rocas

Estearbusto, de un gusto algo amar^o
^

«t'P;';^"'^„^
,c,tralcsde Clule.- en

y en la f.Ida de los ccrros subandinos oc las pre
-

.
^^ ^^ ^^^.^^

e! Cajon de los Cipreces (Colchagua), cerca de San
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tie Santa Rosa a Mendoza , etc.
, y a una altura de 3 a 4000 pies. Aunijue sns

ramas csten cargadas de raucliisimos frutos, muy pocos Uegan a madurar,
abortando facil y frecuentemente. Florece en octubre.

II. BKIBGESIA. — BRIDGESIA.

Calix wqualis profunde 5-partitns corolla brevior. Petala i, n-
ceptaculo inserta, intus supra iasim squamula cucuUata et lamta
aueta. Discus minimus. Stamina 8, libere, exserta. Jntera intror-
scB. Ovarium subslipitatum. Slylus simplex. Stigma Uobulatum.
Capsula Z-lobo-triptera : samar(e ad basim inflata apice alata.
Loculi d-monospcrmi. Semina angulo centrali inserta. Jlbumsn
nullum. Embryonis magni. Cotyledones transversim hipUcilcB.

m

BRiDGEsiA-Benero ex Cambessedes, in Nouv. Ann. Mus., L 3, p. 234, tab. i3! -
TRiPTEKOCAnpus Meisner , Gen., 52.

»
»

r j

Arbusto con hojas alternas, sencillas, dentadas, con

flores pequenas, amarillentas , solitarias 6 geminadasen
el pedunculo. Caliz con cinco divisiones profundas.

Cuatro petalos libres , insertos en el receptaculo y pro-

nosa. Ocho esta

Ovario un poco

cuculada y

en un estigma trilobulado. Capsula con tres 16buIos

en la base. Hay tres celdas , cadainchados

Carece de
brion encorvado

, con dos grandes cotiledones plegados

trasversalmente.

Este genero, como el que antecede, contiene una sola especie pe-
culiar a Chile. Bertero lo dedico al senor Bridges, a quien la botdnica
Chilena tanto debe.

1. JSfidffeaia inctstfoiia.

cbfonau'V'
""'^ '"'.-P'^''^'

'
'redo, ramoso, in cortice glabra; foUi^

mmuns, p^los^s, axtllaribus, >ecus ramas sparsis; mpsuH* 3-locw
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larihus^ tripteris, puherulis; seminibus glabris, nigris, rotundatis.

Far. B. paivifolia, foliis multo minoribus, subcanescentibus ; capsuUs

magis pilosis; floribus swpius geminis in quoque pedunculo; fruce ra-

mosiori minus folioso,

B. iNcisiFOLiA Bertero ex Cambessed., in Nouv. ann. Mu$. , t.3, p. 234, tab. 13

1

Vulgarmenle Rumpiaia.

Arbuslo derecho , de tres a cuatro pies de alto ,
ramoso

,
con

lostallos glabros ypoco gruesos. Hojas oblongas, pediceladas,

alternas, de una a dos pulgadas de largo y aserradas, obtusas,

pubescentos y muy nerviosas en las dos caras, sencillas 6 a voces

bilobadas en la base, de una consistencia un poco coriacea.

Flores pequenas , en numero de una 6 dos en cada pedunculo

;

esle velludo, axilar en la base de las hojas y colocado a lo largo

de las ramas. Caliz con cinco divisiones profundas ,
iguales,

obtusas
,
pubcsccntcs y mas cortas que la corola. Cuatro petalos

(el quinto aborta), oblusos , subpurpureos ,
pubescentes y pro-

vistos en su base interna de una escama cuculada y muy velluda.

Ocho estambres libres
,
peludos , iguales y escediendo la corola.

Anteras moviles, introrsas. Estilo sencillo. Estigmacon tres pe-

quefios lobulos pubescentes. Ovario muy velludo y un poco esti-

pitado. Capsula grande, verdosa, pubescente , con tres lobulos

alados e inflados en su base, y con tres celdas monospermas.

SemiUa redonda, negruzca, inserta en el dngulo interno de cada

celdiUa.

Este arbusto es comun al pie de las cordilleras de
^l^'''!'''''%l'ZtZt^

Chile, ea el cerro grande de la Serena, en el Cajon de Maipu.
f

^„
^e en*=uent a

principalmente en la pendiente de las colinas espuesto al ^ol- Cuando se cria

en sitios secos y muy escabrosos. sus hojas, amargas y ^^^""S^^f'' !°"
""'/X

quenas. muy velludas. sus ramas se desmejoran, se enlazan, y los ^'^
^^^J"

casi marchitos y son mas pequenos : esta es nuestra vancdad ?«;;;/«''«•
j;^

B. incnifolia es aun la linica especie que se conoce de ^fte
genero d^^^

bierto per Bertero cerca del rio Quillota, y es particular a Chile. Florece

III
ILAGUNC

fidus, antice fissus. Corolla nulla. Discus in p
^

fundo adnam, crenatus;in fcBrnxnas «>
nous masmlis, calycis fundo aanaiu», o»c»"." , . . ,i.„^

lus. Stamina 8. liiera e calycis i-^isura propendenUa^
Jnthe^

intrors<,. Stylus centralis. Stigma simfle:r, obtusum. Capsula
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sutgloboso-trigona
, irolocularis , loculicide tri-vahis. FalvcB me-

dio septiferce Semina in loculis soUtaria, sulglobosa. Jlbumen
nullum. Embryo spiraliter convolulus.

Llaccnoa Ruiz y Pavon., Prod. fl. chil.
, f. m, lab. 28. - Kunlh in Humb. J

Bonpl., JVot). gen., t. 5, p. <30.-Walpers., lieperl. lot. tyst., v. 1 , p. Hi. - Am-
KOLA Persoon, Enchrid., v. 2, p. 565. - Hook, elc.

^

Arbusto elegante, con hojas alternas, ternas 6 sen-

cillas, dentadas. Flores verdosas, monoicas, raramente

poligamas, solitarias y pediceladas. Caliz con cinco

dientes, de los cuales dos hendidos hasta la base del

caliz. En las flores raasculinas hay un disco almenado.

Carece de corola. Ocho estambres libres y pendientes

de la hendidura del caliz. Anteras introrsas. Esligma

yestilo sencillos. Cdpsula globosa, trigona, trilocular,

con tres valvas loculicidas. Tabiques insertosen medio de

las valvas, Semilla solitaria y globosa en las celdillas.

Carece de albumen. Embrion enroscado en espiral,

Este genero incluye solamente cuatro especics, Ires del Peru y una
de Chile; son arbustos conocidos en ambos paises con el nombre de

Jrbol de cuentas de rosario. Ruiz y Pavon lo Haraaron Llagunoa en

honor de don Eugenic de Llagnno de Amirola , nombre que Persoon
habia cambiado con el de Jmirola para salvar loda equivocacion
con el gdnero Lagunoa ya introducido en la ciencia.

•

J

1. M'fagunoa gManUuMaaa,
(Atlas botanico, lamina fi.)

Tn . "''[f"-''''''^''^'^
ellipticis, medio majori

; floribm n^onoicis,

dtn7,T^''^"''
*^'"'*'*' ff'-«^'^'i'"e pedicellatis, virescentibus; pe-

ate lo btbractealo; in masculis, calyce glanduloso, oclandro ,
corolla

,vrVn 1 C'T"'" '
""^"'''' "'"^"' "'-J'" ''"'P^^<^^i <^«i'''"?«

l^-locularis, 4«

*P''>»^'*riflata;semimbusnigrU,rot,,ndatis.

Bert /i:;::;ra -l!:;. ;;r'
*"''•' '^^- '• ' ''- - ^'^-^'^•^^^ "^'"""

Vulgarmeme Arhol de cuenia, 6 Atulemo.
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Arbusto con tallos leiiosos, parduscos, numerosos, aca y alia

glandulosos y un poco estendidos. Hojas pecioladas, com|iues-

tas de tres hojuelas dosiguales, la de en medio mayor, lodas de

forma eliplica, dentadas con desigualdad en los hordes, de con-

sislcncia coriacea, relucientes, nervosas en las dos caras y sem-

bradas de pequenas glandulas , negruzcas , alternas y mas lar-

gas que los pedicelos de las Acres. Estas vcrdosas , monoicas

,

may rarementc poligamas, solitarias en el axila de las hojas

,

provistas de un pcdicelo largo, dclgado, que ticne dos pequenas

bracleas acia el medio, de las cualcs una indica ei ahorto de

una flor. La corola no existe jamas en las florcs masculinas.

Caliz con cinco dicnles iguales, pubescentes y un poco agudos

en la estremidad , envuclto esleriormonte de pequenas glandu-

las, cubierto en su centre con un disco almenado y hendido por

un lado hasta la base. Oclio estamhres iguales, lihrcs,introrsos,

inclinados sobre la hendidura del caliz. Anteras biloculares. El

caliz de las flores femeninas es igual al de las masculinas
;
pero

desprovisto de disco. Capsula globosa, grande, glabra, con tres

celdillas dehiscentcs en su medio dorsal y monospermas. Estilo

sencillo, asi como el estigma, que es obtuso. Semillas anedon-

deadas, negruzcas, rauy glahras, inscrlas en el angulo interior

de la celda. Ombligo ancho y bermejo.

Este arbusto, de siete a ocho pies de alto, se encuentra entre los penascos

*e los cerros de Coquimbo , Aconcasua, Rancagua, Santiago, y especial-

mente en ]a cumbre delcerro de San Cristobal. Sus frutos son solitaries, todos

campo

los cueatas

Esplicacion de la lamina U-

« Hor completa vista de frenle (abuUada).

fr Flor pedunculada, con las dos pequenas bracteas y los estambres pendicntes en

la hendidura del caliz (abullada).'"^"uiaura uel caliz ^aDuiiaaaj.
c Esumbre inlrorso y su r.lamenlo inserto por delras (abuUados^

''Capsula madura (lamauo nalural).
. j t «<.^:n=. r M}ffi%

fi Una cclda de la ciipsula parlida para moslrar la posicion de la semilla
(
aigo

»^menlada).

/'Semilla (lamafio natural). , . ;„^:nnHA cMn
9 Embrion en t^spira y en su posicion ea la semilla : de esU se ha mdicado solo

lamitad del contorno (aunicnUida).
,

., .^^^^ ^ ,_,,^

h Embnon estirado para seilalar el lamauo relative de los coiiledones y del.

^^^iculaCaumenUda).
M. Barneou,.
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XXVII. MELIACEAS.

Las Meliaceas son arboles 6 arbiistos, cuyas hojas

no lienen estipulas, y son alternas, compuestas 6 rara

vez sencillas y enterisimas. Las flores regulares , lier-

mafroditas 6 poligamas por aborto, terminales 6

mas comunmente solitarias y dispuestas en panicula,

racimo 6 espiga. Caliz compuesto de cuatro 6 cinco

sepalos mas 6 menos soldados. Secuentan tambien,

cuatro 6 cinco petalos casi siempre libres. Los estam-

bres
, generalmente en numero doble del de los peta-

mayor sus

y entre los dientes se hallan las

son ya mas cortas que ellos e inte

tubo dentado,

tonces salientes. Hay un solo pistilo sobrepuesto

germen de cuatro a cinco celdillas, cada una

dos huevecillos colaterales 6 sobrepuestos. El

> es seco y capsular, y se abre en cuatro 6 cinco

alias septiferas : ora es carnoso y drupaceo , 6

forma varia , asi como
^es de perispermo.

por aborto

Esta familia, enteramente exotica a Chile, incluye arboles de

una traza generalmente vistosa y adornados de flores muy agra-

dables. Son muy escasos los frutos que se comen
;
puesto que

contienen jugos amargos, astringentes, tonicos, y estas propie-

dades son a veces tan intensas que suelen provocarel vomito,
la purgacion y aun ocasionar la mucrte.

El senor Adr. de Jussieu divide todas las espccics en dos tri-

bus, segun que las semillas tienen 6 carccen de perispermo, que

los cotdedones son hojosos 6 grucsos, y la radicula salicnte 6

X
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corta; a la primera pertenece el linico arbol de esta familia que

seculliva en Chile.

I. CINAMOMO. — MELIA.

Calyx parvus, 5-fidus. Petala 5, ohlongoAinearia patentia.

Stamina 10, filam. coalitis in Itibum apice 20'den1atum ^ intus ad
faticem antheriferum. Ovarium toro subelevato insidens. Stylus

fihformis. Sligma capitatum S-angulare. Drtipa ovata^ nucleo

Ssulcato^ S-loculato^ loculis i-spermis,

Meua Linn. — De Juss. — DC, etc.

Arboles con ramos lampinos, senalados con cicatrices,

ypoblados de hojas alternas, dos veces pinadas, con las

hojuelas den ticuladas , opuestas, y una terminal. Las

panoj

pr

petalos oblongos y l

de Ids estambres , cilindrico , derecho
,
partido en diez

hebrilas bi 6 trilaciniadas , con diez anteras insertas

delante de las lacinias y algo mas cortas gue ellas. El

germen es aovado, c

huevecillos sobrepuestos ; lo termina un estilo cilindrico

con estigma pentalobulado. La drupa es globosa, y con-

tiene unanuez concinco celdas monospermas por aborto.

'^as especies de este genero pertenecen casi todas d las regiones

Iropicnles del anligno continente ; son arboles hermosos y & veces

^«y medicinales. Su grando semcjanza con cl Fresno (en griego

^lelia) le ha valido el nombre que llcva.

M. foliis bipinnatis, foliotis Icevibussubbijugis, ovato-lanceolatis, in-

^liO'senatis; floribus pan icalatis.

M. AZEDARAcuLinn. — Cav.— DC— l^o^ mag., tab. 1066.

^ulgarmente Cinamoinu 6 Flor del paraiso.

Arbol muy lampino, de diez a quince pies en los jardines,pero
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mucho mas alto en su pais primitivo, derecho, cilindrico, par-

tido en varies ramos que forman una copa ancha y hermosa. Las

hojas son do un verde gai, alternas, dos veces pinadas, con ho-

juelas opuestas y una terminal
,
que son aovado-agudas y aser-

radas. Nacen las flores en paniculas axilares, solilarias ; son de

color de lila, y el androforo de color de violeta rauy subido. La
drupa es ovalado-globulosa , amarillenta y del volumcn de un
grueso garbanzo.

Este hermoso arbol
, originario del oriente, se cultlva en algnnos jardines

de Chile, donde alcanza a veces a una altura prodigiosa. Su madera puede servii

COQ ventaja para la ebanisteria, y los medicos del Asia suelen emplear la cas-
cara de la raiz como preservativo contra una enfermedad muy parecida d el

colera. Sus frutos, aunque un poco veneno-sos, tienea propledades febrifugas,
tonicas y sobre todo antelminticas : los italianos lo suelen emplear para cuentas
derosanoj se sacatambien un acfiitfi Hp «,, ni.in.

XXVm. AMPELIDEAS.

Las Ampelideas son arbustos nudosos , sai
s

,
enredaderos y provistos de zarcillas que

araarrarse d los cuerpos que
son pecioladas, sencillas 6 d

periores
opueslas a las zarcillas 6 d los pedunculos

pequenas en raciQios
tirsos 6 paniculas. Caliz pequeno, entero 6 ligera-
niente partido en cuatro 6 cinco dientes. Petalos en
numero de cuatro 6 cinco, sesiles, caedizos, libres

parte

estambres
el disco y los petalos, a los cuales esldn opuestos.

subdobuloso

muy
El fruto es una bay

globulosa, por lo comun unilocular per aborto. y
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contiene de dos d cinco semillas levantadas , duras

,

corneas, c6a el albumen duro y el embrion erecto.

A esta familia pertenecen la mayor parte de las Lianas^ que

encumbren las selvas de los tropicos y los rinden casi impcne-

trables. Aunque de flores poco aparentes, merecen sin em-

bargo la atencion de los liorticultorcs per sns follajos muy

tupidos, por su porte muy elegante y por la flexibilidad de sus

tallos, los cuales pucden toraar la direccion que se quiera. Los

frulos son por lo comun amargos 6 astringcntes
5
pero los hay

lambien de gusto agradable ; como verbi gracia la uva, cuyo use

es tan litil y conocido.

I. CISOS. — CISSUS.

Calyx Uher, suMnieger. Petala 4, aqualia, concava, apice cu-

cuUala, subantesi-patentia, decidua. Stamina ^, pelalis opposita.

Ovarium biloculare; loculis 2-omlatis. Bacca aborta i-2-sperma.

Cissis Linn. — Kunlh. — DC. — Hook., etc.

Arbustos sarmentosos, trepadores, con hojas sen-

cillas, compuGstas 6 palmadas, regalarmente pelucido-

punteadas, feostenidas por peciolos articulados en la

base y acompanados de estipulas. Las flores son pe-

queiias, verdosas, dispuestas en cima 6 en umbelas en

el apice de un ramito opuesto a las hojas , 6 rara vez axi-

'ares
; las esteriles se trasforman en verdaderas zarcillas.

Caliz libre , cortisimo , oscuramente tetralobulado 6

|"ara vez pentalobulado. Petalos en

guales pice

estivacion valvaria, inserlos en la parte esterior de un

^'sco hipogino. nay tantos estambres como segmentos

Perigoniales. Estilo corto. Estigma en cabezuela. Baya

^e una a cuatro celdiUa^ cada una con cuatro 6 mas bien

^os 6 tres semillas por aborto, las cuales son paradas,

^OD el tegumento huesudo y el epidermo membranaceo.
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Los Cisos se crian especialmente en las regiones troplcales de am-
bos mundos

, y sobre todo en el Asia. Algunas especies se emplean
como refrescanles y otras para la comida. Todas son muy notables
por ser muy trepadoras

, enredandose sobre los mas altos drboles, i
los que cubren con un sin niimero de sarmientos.

1. Cissus striata.

C. foliis digitalis; foliolis obovato-lanceolatis, serratis, sepissime
glabrts; caule striata, flexuoso; ramis floriferis foliis veslitis.

C. STRIATA Run y Payor,., Ftor. per. et cMl., t i, p. 64 , tab. ,00, fig. 6.
Vulgarmente ParrUla, Yoqui, roqui Colorado 6 Yoqui arratir^o.

Arbusto sarmentoso que se enreda a los arboles mas altos

y Uega hasta su estremidad formando a veces pavillones muy vis-

tosos. Los tallos, que. adquieren el largo del brazo,son ramosos,
roJlizos nudosos, estriados en su grosor, lampinos por abajo,
aJgo vellosos por arriba y provistos de zarcillas opuestas a las

ramas. Las hojas tienen gencralmenlc cinco hojuelas, dispuestas
como los dedos de la mano

; son trasaovado-lancealadas, pun-
tiagudas u obtusas

, aserradas hasta su mitad
,

peninerviosas,
tiesas, de diez a doce lineas de largo con cuatro a cinco de an-
clio, a veces mas anchas y sostenidas por peclolos estriados,
con frecuencm velludas y la mitad mas cortas que la hojuela
mayor Las flores pequenas, de dos a tres lineas cuando mas de

dmraero,verdosasyreunidas en cima sobre pedicelos y pe-
dunculos gruesos y vellosos. El fruto es una baya redonda , lisa,
de tres hneas poco mas 6 menos de diametro, de color azulenco
nmy sub.do cuando maduro; con tiene tres 6 cuatro semillas,(5
solamente dospor aborto, arrcdondeadas por un lado, angulosas
por otro, bsas y de un moreno oscuro.

ha^ala'detnnof
"""' '''""" '" '°^ ^*^^"^^ •i^^de la provincia de Chile*

usaTlatrT, ° ' "' """•^'^ ^'' muchos Voquis quota genie del campo

cercadis np
' '

''^'' P""' '"'^^^^^ ^°^ Suiones de los techos y de los
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2. a»9ws defteiens.
h

C ramis subtetragonis pubescentibus ; foliis breve petiolatis^ di-

gitalis^ foliolis5^ obovatiSy obtusis, inciso crenatis^ subtus pubescen-
tibus; paniculis brevibus^ capitato-corymbosis in ramis propriis sub-

dphylUs,

C, DEFiciENs Hook.jtnJBo/. MiscelL—C. striata Bert.^ in BulL des Scien. nalur.,

non R. y Pav.

Vulgarmente Parrilla.

Esta especie tiene los vastagos subtetragonos y vellosos, y las

bojas cortamcnte pecioladas, digitadas, con cinco hojuelas tras-

aovadas, obtusas, inciso-crenadas y lampinas por encima, vello-

sas por debajo. Las flores son pequenas y forman panojas cortas

y en cabezuela sobre racimitos casi enteramente desprovistos

(Jehojas.

Esta espocie, cuya dcscripcion tomamosde la del Seiior Hooker, es muy
allne de la antecedente y quiza no es mas que una mera variedad; solo di-

flere, segun el mismo autor, por el aborlo de las hojas sobre los ramitos flo-

nferos, las cuales faltan enteramente en los inferiores y son mui chicas en los

de arriba. Se cria en las provlncias centrales.

II. VINA VITIS-

fornicata
,— ^ , _

cohcBrentia. Stamina 5. Stylus cortissimus out nuUus, stigma ca-

pfatum.Bacca Mlocularis, l-5-spermis ; loculis, seminibusve scepe

<iiortivis.

^'"Tis Linn. — De Juss. — DC, etc.

Arbustos sarmentosos , con hojas alternas , sencillas

,

acorazonadas . enteras , lobuladas 6 laciniadas y opuestas

de flores. Estas

^ente pequenas y verdosas, constan de un caliz peque-

^isimo
, libre

,
parLldo en cinco dientecitos , y de una

corola con cinco petalos libres en la parte inferior y sol-

dados en la superior , formando asi una especie de cofia

que acaba por caer. Hay cinco estambres opuestos a

1. BOTANICA.
25
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los petalos, con sus filamentos cortos , alesnados, ter-

Germen con dos

ovalado-conico , adelg

tisimo
, de modo que el estigma parece corao sentado.

Los frutos son bayas solamente uniloculares por aborto;

contienen de una a cinco semillas piriformes.

Este genero ofrece de veinte a treinta especies, todas originariasde
las Indias orientales y de los Estados Unidos ; en Chile se conoce una
sola especie que es la que se cultiva generalmente en los difcrenles

puntos del globo.

i. Vitis vinifera. *

r. foliis palmato-lohatis, sinuatis, subtus nudis aut tomentosis, lobis

inctso-serralis
; cirris oppositifoliis ; racemis pendulis.

V. vixiFERA Linn. — De Juss. — DC. etc,
Vulgarmenle Vid.

Arbusto sarmentoso que se levanta con frecuencia a una al-

tura prodigiosa y que adquiere a voces el grueso de un arbol.

Losvastagos 6 sarmientos son nudosos, flexibles, rojizos y
sarmentosos, y trepan A los arboles vecmos poi- medio de sus

zarcillas. Las hojas alteraas, pccioladas, acorazonadas en la

base, a veces casi enteras, pero con mas frecuencia partidas en

tres o cmco lobulos bastante profundos, de un verde gai en la

cara superior, lampinas 6 tomentosas en la inferior. Las flores

pequenas,numcrosas, dispuestas en racimos ramosos. Los fru-

tos varian al inflnito en el tamano , forma , color y gusto.

_

Este arbusto, conocido desde la epoca mas remota
,
produce por la cul-

ZL77 .'
''"' :""'""''' ^ "'''''

^
""^^ « 'ne^o^ ^P'-eciadas se,un el

erreno donde se cult.van
, y hasta ahora euleramente deseohocidas en Chile-

lirrr''
*^"'

'' '"''''"" "^^ '''^ P^^^ f^^^^" mtroducidas pocos ano
.Ip«n„oc/i ^ •^-^'V'Hi en este pais fueron intro.lucidas pocos anos

ITfn ^
'""''"?''' ^ '" "^' ^'' "'^'^'t=»"t^« Je Santiago reunian >a lo ne-

ce^aiioparalacomda: liifis/nao^,...„„ „ ... ^,
. _..„,-,..cesariopara la comida; iuego

tividad y se estendio hasta 1

i?o despues, su culUvo se propago con la mayor ac-

c'^mr"..'
"^ '^=^'=""- ""'^'^ »a provinciade Con.epcion, .londc el tenenoyd

uHtno m
'" ''

"^f
^'-^'"^"^^ P™Pi^-io«. Pues de a<|.K:ila proviacia se saca

cepc on T,
"'' ' '' "" ''''"''' ^'« '-1- '0^ Je Chile Al sud de Cou-

verano tan moderados. que la, uvas no lle^an a madurar sino en algunoi
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pquenos sitios muy abrigados
, y en la provlncia de ValJhia su cultivo es ya

enteramente nulo; pero en el norte se e&Uende liasta Copiap6, donde los

frutos son mucho mas azucaradosy dan un vino mas alcoholado, y con ellos

sehacen pasas que tienen mucha lama, especialmenle las del Huasco- En
nuestra estadistica trataremos del modo como se cultivan las vifias en las di-

ferentes provincias, de sus productos, de la calidad de sus vinos y de todo lo

?ue pertenece a su economia.

XXIX. GERAIVIACEAS.

Yerbas anuales 6 vivaces con raices d veces tube-

rosas. Hojas inferiores opuestas ; las superioresalter-

Das u opueslas
,
pecioladas , sencillas, frecuentemente

<^ivididas en lisieras , rara vez uni 6 bipinatifidas.

Estipulas escariosas en la base de los peciolos. Flores

regulares, roseadas, hermafroditas, pediceladas, so-

^itarias, geminadas 6 colocadas en una especie de

unibela. Caliz libre, persistente , con cinco divisiones

Profundas , iguales , frecuentemente terminadas en

"Qa pequena espina. Cinco petalos libres , caducos

,

alternos con los segmentos del callz. Diez estambres

^ipogmeos, dispuestos en dos filas, y cuya mitad^

^eces es esteril. Filamentos con frecuencia desigua-

^^s, y monadelfos en la base. Anteras introrsas , bilo-

culares y vacilantes. Cinco ovarios uniloculares , sol-

^ados al rededor de un eje central. En su origen dos

ovulos, uno ascendente y otro pendiente. Cinco es-

tilos terminados en cinco estigmas libres. Cinco cap-

sulas membranosas , uniloculares, monospermas

,

•^esprendiendose elasticamenle del eje central al

tiempo de la madurez, lo niismo que los estilos.

^arece de albumen. Embrion cncorvado. Cotiledones

Sraiides, foliaceos, flexibles, replegados sobre ellos

^isnios, algunas veces pinatifideos en loserodios.
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Estas plantas son muy coniunes en todas partes y prefieren

por lo regular los baldios 6 sitios aronosos. Desde una epoca

muy remofa la horticultura se ha apoderado de una infinidad de

especies para adornar los jardines.

I. GERANIO.— GERAIfflUM.

Calyx profnnde quinque-parlitus cBqualis. Stamina iO^fertilk^

biseriafay cum petalis inserta^ qtiinque majora basi glandulifera.

olnmnefi

m
2)eUaG, aiortu monosperma ; aristw inlus glabra elastice a basiai

gynophori apicem circinnatim revolutcc.

Geranr-m L'Herilier. — De CandoIIe. — Endlicher, etc.

Plantas de hojas recortadas , con frecuencia pubes-

centes 6 valnas, raramente mui glabras y siempre

opuestas. Pelos simples. Flores roseadas, pcdunculadas,

solitarias 6 gerainadas. Cdliz con cinco divisiones pro-

fundas. Cinco petalos insertos en la base del ovario, al-

ternos con los s^palos del caliz y caducos,

fertiles
, puestos en dos filas , de los cuak

que los otros. Cinco estilos filiformes y
pelo

lares, monospermos, terminados en cinco espinas glabras

en la cara inferior , las que en la madurez del fruto se

separan elasticamente y se enroscan en espiral, hechando

los granos fuera del caliz. Carece de albumen. El em-

brion es grande, y sus cotiledones, foliaceos, estan re-

plegados sobre sf.

La mnyor parle de las especies del Geranium de Chile se

con abundancia en Europa, por lo que podria crccrse que fneron im-

portadas en America con las mcrcancias comerciales. Su nombre

de origen griego
,
quiere dccir C/^rufna; hace alusion al largo apen

dice que, en forma de pico, lermina el pericarpo del frulo.

hallan

»
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S I. Perenues j flores roseadas.

1. Geraniuwn sessitiflor^nn.

G.acaulis l-1poll. pubescens; radice crasso, lignoso.muUicipUi foliorum

basibus scariosis ad collum onusto ; folds radicalibus, longe petiolatis,

pilosiusculis , remformibus 5-1-partitis , lolis S-^-fidis obtusis; florihus

meis, solitariis, radicalibus, pedicellatis ;
pedunculo foliorum pe-

Mis 4-5, breviori; calycis sepalis villosis, obtusis. muticis, corolla dtr

midiobrevioribus; pelalis parce puberulis, apice emarginatis
;
ovarto

piloso.

G. sEssaiFLORUM Cavanillcs, Ditierl., i, p- 198, t. 77, f. 2.-G. erevipes L'Heri-

tier.in Prod., DC, i, p. 639.

Pequciia plarita vivaz, con el tallo desmegrado, solo de uoaa

dos pulgadas de alto, muy dfesplegada en su base, y provista de

unaraizgruesa, lonosa, con frecuencia dividida en el cuello.

Hojas siemprc radicales, pubesccntes, redondeadas, con cinco o

siete soparaciones profundas, y cada una de estas compuesta de

tres a cinco dientcs muy obtusos. Pelos simples. PelTolos muy

largos, vellosos. Flores roseadas, solitarias en el axila de las

hojas radicales y provistas de un pequeno pedicelo vel oso, con

frecuencia cuatro 6 cinco veces mas corto que los pislilos. Laliz

de cinco sepalos muy vellosos, obtusos y muticos, mas cortos

que la corola. Cinco petalos un poco pubescentes, sobre todo

en su base pestanosa , obtusos, marginados en la estremidad.

Ovario velloso. - No he observado en la coleccion frutos ma-

duros.

Esta especie fue primeramente descubierta en el estrecho de Maga"a^es^

el celebre Commerson, vlagero frances. Se encuentra ^^'^1^}^^Z_
dilleras de las provincias centrales, a : 000 pies de elevacion, y en los sitio.

medos del valle del Yolcan de San Jose.

2. Gevaniwtn aeaute.

liieroseis; foliis mullipartitis, laciniis linearibus mtegernmts ,

pet

pyiiescentibus

.

DC, etc.

G. ACACLE VVillJ., itf«i.- K., H. y B., ^ov. gen., vol. 5, p. «80. -

. Pla.ua pequefia, con raiz gruesa, fibrosa, coronada de hojas
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numerosas, pecioladas, lampinas, partidas en mucbas divisiones

lineares
, y sostenidas por peciolos levemenle erizados y de

media pulgada de largo. Las flores, de un rosado bajo, son soli-

tarias en el apice de un pedunculo cortisimo ; tienen las divi-

siones del caliz lanceoladas, vellosas en sus contornos, y algo

mas cortas que los cinco petalos. Hay diez estambres, cinco

mas largos que los olros, y cinco glandulas colocadas entre la

corola y los estambres.

Esta planta, descubierta por Humboldt y Bonpland en los cerros de Quito,

se halla tambien
, segun el seuor Hooker, en las' cordilleras que separan San-

tiago y Mendoza.

3. Geraniwtn pyrenaicum.

G. caule l2-i?,-polL erecto, ramoso, puherulo, perenni; foUis oppositis,

petiolatis, pubescentibus, reniformibtis, 6-7 lobis, lobis 3-li-fidis, lobulii

ohtuiis, rotundatis, sub-mucronulatis ; floribits geminis, roaeis, gracile

et longe pedunculaiis, ad basim pedunculurum k-bracteatis ; calycepi-
loso, aristato; petalis longioribus , apice emarginatis glabris ; carpellii

hirsuiis.

G. PTRENAicoM Linn6 . Xant., 97. — DC, Prod., 1, p. 643.

Planta pubescente, con tallos elevados, ramosos, que varian

baslante en su porte y dimension. Hojas opuestas, reniformes,
cortadas en seis 6 siete lobnlos, cada uno partido en tres 6 cua-

tro lacinias, y los lobulos obtusos, redondeados, mucronulados
en el solo ejemplar observado. Peciolos bastante largos y
velludos. Las hojas de la estremidad de la rama y las alle-

gadas a las flores son Iri 6 quatripartidas
, 6 inmediatamente

pecioladas. Flores roseadas, bastante grandes, pedunculadas dos

a dos en un apoyo comun y muy largo. Cuatrn bracteolas agu-

das en el nacimiento de los pequenos pedunculos. Caliz velloso y
espinoso. Petalos glabros, marginados y obtusos en la estremi-
dad, mas largos que las divisiones del caliz. Carpelos erizados

de pelos simples.

El unico ejemplar del G. pyrenaicum en el herbario de Chile , diOtre on

pocodel verdadero tipo de la especie curopea, per los lobulos mucronulados
de las hojas y por sus ttores nn poco mas grandes. Ya se snbe que los carar--

terea sacados de la corola .y de las hojas del gen6ro Geranium son sumamente
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Tariables
;
pero al contrario, los del fruto son demasiado constantes. Esta especie

aliunda en los sitios bajos y humedos de losAndes deTalcarague, en la provincia

de Colchagua , etc. Florece en febrero.

4, Geranium Berterianuwn

G. eaule suberectOy villosissimo, ramoso; foHis sub-orbicnlaribus 5-

lobis, lobis cuneatis ^-fidis, lacinis linearibus obtusiuscuHs ; peta-

litintegris, calyce brevissime arutato duplo majoribus; radice na-

fiformi,

r

6. BERTERiANUM Colla , t« MemoTxe di Torino, I. 37, p- <5.

Planta baslante grande, muy velluda ,
con el tallo dcrccho 6

lendido. Raiz napiforme, gmesa y Icfiosa. Hojas casi orbicu-

lares, con cinco lobulos, cada uno cuneiformey quinquefideo.

Los dientes linares y un poco oblusos. Las flores varian en ta-

raaaoy en intensidad de color; tienen sus pctalos enteros y

dos veces mas largos que el caliz. Este provislo de cortas es-

pinas.

Segun el senor Bcrtero,esta especie es mui vecina del G. tuberosum que se

encuentra frecuentemente en Europa, sobretodo en el mediodia dela Fran-

cia. La nuestra se cria en los pastos elevados, a la entrada de los bosques y en

las m,u,„„ j„ i„„ :„/.io= /.ontrnips. Florecc en setiembre.

§ II. Annas ; flores roseadas.

5. Geranium rotundi
folium.

I

G. caule pubescenti, Ian ramoso,snf>erecto, patulo;rolus radicalibu,

reniformibL 7 lobis, lobis 3 5-/?d», pnberuHs;
Pf^^'^'^'^^l^'^^Z.

Unis Miis 5 lobis obtusis parum divisis; flor^^^^Z'^ZT^tanta
calyce aristato; petalis integris longioribus; carpelhs Pf^'*-

J'«"';^
taw. polymorph! sive ob foUorum formas , sive florum ob aspectum el

^^plHudinem.

G. ROT....OU.M Linn6, Spec, 9.^. - Beichenbach ^^;--_P-^'l^^^Zu:
tab. 190. - G. PcsiLLUM Ber.ero, Hercurro Lhxleno, p. 6 3^

u.c

Perenne flore purpureo, Feuillee, /ourn. detoUerv., p. 21, '« • •

Vulgarmente Corre-Corre.

Hoias radicales redondeadas, divididas en s.ele lotolos, y
cada
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uno tri 6 quinquefideo, obtasos. Peciolos suficientemente largos.

Las hojas superiorcs de los ramos tienen un peciolo mas corlo

y solo cinco lobules. Los lobulos muestran varios dientes bas-
tante profundos y redondeados. Flores pcdunculadas dos a dos,

roseadas, demasiadopequeiias. Caliz velludo, con sepalos termi-
nados en espina y mas cortos que la corola. Pctalos enteros,

obtusos. Carpelos peludos.

Esta planta es muy comun en todo Chile, desde ChJloehasta Coquimbo.
En razon de las diversas localidades en donde se halla , su aspecto es muv va-
riable y presenta a veces caracteres de variedad muy notables. Los habitantes
le dan el nombre de Corre-Corre y la emplean para dolores de muelas, de

encia, de garganla y taniblen como antloftalmica. Florece en unagrande parte
del verano,

G. cauleerecto, ramoso, striata, villosiusculo ; foliis longissimepetiola-
tis, basi subtruncatis, glabriusculis 5 lobis, lobis 3-fidis. laciniis rotm-
datis mucronulatis

; pelalis integris calycem villosum • breve arUtatm
mquanttbus

; carpeltis glabris.

G. iNTERMEDicM Bertero, inMemorie di Torino, t. 37, p. 46.

Planta algo velluda, estriada, derecha, ramosa. Las hojas,

truncadas en su base, son glabras, provistas de largos peciolos,

y divididas en cinco lobulos
5 estos son trifideos, y los dientes

redondeados y mucronulados. Los carpelos son glabros.

Esta espede
,
que segun el seiior Bertero parece medlar entre los G. ro-

uTel
^ ^^''^^'' "" ^'^^'^ '" ^"^ '"=^''' ^*'"^^°' ^^ ^^ provinclas m-

7. Geraniutn aiasectutn,

G. pubescens; caule ereclo, ramoso; foliis 5-Q-partitis , lobis 3-^
pdis obtusis linearibus, cauUnis et radicalibus longe pedtmculatis;
tlortbus roseis geminis

, gracile pedunculatis ; ealyce aristato ; fe-

talis emarginatis
, calyce duplo longioribus; carpellis pilosis i radice

G. msECTi-M Linne, 5pec.,956. - Cavanilles, Dimrt., 4, t 78, fig-
2-

DC, etc.

Planta derecha
, ramosa

, pubescente. Hojas con pedunculo

mas raenos largo y con cinco 6 seis cortaduras; lobulos ecu
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tres a cinco dientes obtiisos, lineares, mas 6 menos profundos

y velludos. Flores roseadas, medianas, pedunculadas dos a dos
en el axila de las hojas. Caliz con cinco sepalos velludos y cspi-
nosos

, mas corto que la corola. Pdtalos oblusos, marginados.
Carpelos velludos.

Esta especie varia mucho en la profundidad de la cortadura de las hojas y en
su porte, y aun se hayan individuos enteramcnte velludos, Es muy coniun en
los hordes de los arroyos de la provincla de Santiago, Colchagua, etc.

\

8. Geranium paiagonicun^.

G. caule^ erecto pilis albldis patentibus hirsnio', folds pilosis longe
petiolatiSy orbicularibus,5-1'partitis. laciniis obovato-cuneatis, 3-5-/Trfrj,

segmentis oblongis^obtusis^ subacutisve, apiculatis ; petlolis, pedunculis,
pedicellisque elongatis.retrorsum hispidis; sepalis ovatis in aristamacu-
minatiSj sericeo-pHosis; petalis olovato-cunealis^ retusis, basi filamentis-
que ciUatis; carpellis IcBVibus^ aristique patentim pilosis ^ seminibus
oblongis piceis^ testa reticulata.

G. PATAGOsiccM J. Dalt. Hooker, The Botany of the Infarct., Voyage^ p. 252.

Tallos derechos, poco ramosos, de siete a doce pulgadas de
alto y adornados de pelos, cuyos inferiores son casi horizontales,

y los superiores echados acia atras. Las hojas peludas 6 rara

ez lanipinas, orbiculares, partidas en cinco 6 siete lacinias,

las cuales son entre trasaovadas y en cuna, y suddivididas en

otros tres 6 cinco segmentos oblongos, obtusos 6 algo puntia-

gudos ; cada hoja tiene como diez y ocho lineas de ancho y
esta afianzada a un peciolo que alcanza a veces hasta tres

pulgadas de longitud. Las flores , del mismo tamano que las

precedentes, son roseadas y sustentadaspor pedunculoscargados

de pelos , inclinados acia atras , los superiores algo mas largos

que los peciolos, y los inferiores mas cortos. Los sepalos son

ovalados
,
puntiagudos , sedosos, casi la raitad mas cortos que

los petalos ; estos trasaovados , algo pestanosos en la base. EI

fruto tiene cerca de una pulgada de largo
, y los carpelos son

lisos, trasaovados y parduscos.

Esta especie se cria en el estrecho de Magallanes, principalmcnte en los

puertos Desire y Taminc, donde la descubrio el capitan King.
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4

9. Ceraniuwn Mloberttanuwn.

C. caule erecto folioso, ramoso.pubescenti vel hirsuto; foliii 3-5-par-
tilis, lobis trifido-pinnatifidis, lobulls mucronulatis

; floribus purpu-
reis, geminis, numerosis; calyce aristato; petalis integris ; carpellis
glabris.

G. ROBERTiANCM Linne, Spec, 955. - CavaniUes, Dinert., 4, tab. 86, fig. l, etc.— Bertero, Mercurio Chileno, p. 643-

^

Planta derecha, ramosa, pubescente y velluda. Ilojas con tres

'

6 cinco cortaduras; cada scccion egta dividida en Ires lobulos
pinatifideos. Dicntes de los lobulos, mucronulados. Color delas
hojas, oscuro cubierto de rojo. Flores rojas, pedunculadas dos a

dos y abundanles. Caliz inflado y provisto de espinas. Petalos
enteros

,
mas largos que el caliz. Carpelos glabros.

Esta especie.no nienos comun en Chile que en Europa, se encuenlra en lo»
sitios cultivados y sobre los viejos muros, dcsde Chiloe J)a?ta la provincia de
Loquinibo. La medicina hace uso de ella contra las dlarreas y los flujos de
sangie

;
se ha empleado tambien en otro tiempo como resolutiva y vulneraria.

I'lorece en una grande parte del verano.

II. PEIiAaGOBTIO. — PELAHGONIUM.

Calyx 5-partitus, laciniis suhincequalilus, postica han in cal-
car cavum,plus minus longum,pedicello adnatum producta. Jfe-
tala S, ranus 4, plus minus irregularia. Filamenta 10, incequalia

fertilia

PEtARcoNiUM L'H6rilier, Ceran., ined., etc.-DC, etc.

Plantas herbdceas 6 sufruticosas , adornadas de hojas

regularmente opuestas, enteras 6 variablemente laci-

niadas, suslentadas por peciolos provistos de un par de

estipulas. Caliz de cinco divisiones subdesiguales , lade
atr4s prolongada en la base en un espolon hueco , mas 6

menos largo y pegado al pedicelo. Corola con cinco, rara

vez con cuatro petalos
, por lo comun desiguales. Los

estambres
, en niimero de dicz, desiO

unidos en la base , de

i

i
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siete f^rtiles y los demds desprovistos de anteras. Ovario
*

superior , con un estilo persistente terminado en cinco

estigmas. Hay cinco cdpsulas oblongas, terminadas

cada una por una arista que se retuerce en espiral, y
pelosa interiormente. Semillaaovada, generaimente soli-

taria.

El genero Pelargonium^ que tambien quiere decir en griego Ci-

giiena, fue eslablecido porUDerilier, sopardndoIodelosGeraniosde

Linneo : se conocea mas de quinientas especies, casi todas peculiares

del Cabo de Buena Esperanza. En razon de la elegancia de sus flores

muchisimas de eUas se cuUivan liempo ba en los jardines, y en todos

los paises donde el cliraa no bajaa cero de (emperatura se pueden

cuUivar por estacas con la mayor facilidad. En Chile se ban introdu-

cido solamenle dos 6 Ires especies, de las cuales nos basta describir la

mas notable y la mas comun.

1. PetawgoniuMit odot^ntissinMun^^
n r

P. calycibus monophyllis : caule carnoso brevissimo; ramis herbaceis

iongis: foliissubrotundO'Cordatis molHssimis, fragrantissimisi umbellis

iub b-floris.

P. ODORATFSsiMUM UHerilief. — DC. — Geranium odorat. Linn.

Vulgarmenle Malta de olor.

/

El tallo de esta planta tiene como dos pulgadas, del que salen

ramos herbaceos de un pie y aun mas , algo caidos. Las hojas

son opuestas , acorazonadas , muy blandas , festonadas y algo

partidas en tres gajos. Las flores fornian umbelas de cinco 6

mas rayos; tienen sus petalos pequenos y a veces sonrosados.

Esta especie, natural del Cabo de Buena Esperanza. secultiva generaimente

en ios jardines de Cliilc , donde se conoce con el nombre de Malva de olor.

Plorecc en una grande parte del auo.

lU. KB.ODIO.— ERODIUM.

/I

filamenla
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fere 5-sterilia alterna. Glandulw 5, ad lasin staminum sterillum.
AnthercB introrsw. Ooaria 5-Movulata. Stigmata qiiina. Carpella
5, abortu monosperma.Jristce intiis harbatw demum elasticespira^
liter tortcB.

Erodicm L'Heriiier, m DC, if/. /-^.^ t. 4, p. 838. - End!., e!c.
\ ulganuenle Alfilerillo 6 Loiquilahuen.

recortadas

Raiz (

Caliz
los. Cinco petalos iguales, caducos, alternos con las se-

paraciones del caliz. Diez estambres, cuyos filetes estan
un poco soldados en la base; cinco de alios fertiles, v

vulados. Cinco esL^

Anteras introrsas. Ciiico

vuelto

Espinas erizadas de

uida torciendosc cldsl

Carece

cadas en umbela.
bastante numerosas y

Los Erodios, que Lmneo reunio a los Geranium,d(i los cuales difie-
ren tan solo por el aborlo de cinco estambres no teniendo mas que
cinco fert.Ies. se hallan esparcidos en toda la superficie del globo, y en
Ch. 6 los mdividuos son tan comunes y tan abundantes, que aunque
pertenezcan a espccies enteraraente conformes a las de Europa, dificil
es creer que no existiesen antes de la conquista. Los habitanteslosco-
nocen generalmente con el nombre de MfderiUo

, y los indios con el

<le Lomidahuen, Es un cscclente forragc natural, y uno de los mas
abuntantes en los cerros. La palabra Frodium es una delas que los
antiguos usaban para nombrar el Geranium

i- Eroaiutn cieutarium.

£• caule hirsuto
, proslrato

tisectis segmentis sessilibus p
ieis, numerosis in vednnr.,in

'MristatOype-
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talis infegris brevwri; carpellis hirsutism longissimis* •— Planta valde

polymorpha.
^

E. ciciTARiuM Leman ! in DC., I'V. fr,, p. 840, etc.

Planta por lo regular tendida, algunas veces derecha, erizada

de pelos sencillos 6 un poco pubescentes, con el lallo ramoso en

la base, y de raiz anual. Hojas bipinatifideas, con dientes incisos

y agudos. Pedunculos floreados, en nuniero de cualro a seis, axi-

lares en la base del tallo 6 de los ramos y pubescentes. Flores

roseadas -, bastante pequefias , colocadas en umbela. Caliz muy

velludo, provisto do pequeaas cspinas y mas corto que la corola.

Petalos cnteros, redondeados en la cstremidad. Carpelos muy

largos , ticsos. Espinas rodcadas en lo interior de largos pelos

colorados.

Es(a espcde cs una dc las mas polimorfas del gcnero. Varia estraordina-

riamentc ya sea por su porte, ya por la cortadura de las hojas 6 por el color de

las flores , mas 6 mcnos roseadas, y aun por la disposicion de los lallos. Se en-

cucnlra por todas partes en Europa en los terrenes cuHos e incultos; y en

Chile es acaso la planta mas comun del pais, pues esta espareida aLundante-

mente desde el borde del mar liasta una altura de 6 a 7000 pies poco mas o

menos , formando cespedes en los campos incultos y sitios arenosos de Co-

quimbo , Vuldivia , Santiago, los Llanos de Guanta ,
Quillola ,

Valparaiso, etc.

2. Erottiuw, ntoachatun*.

E. cauJe subprocumiente, hhpido, ramoso, 10-16 poll.; radice annua^

foliis longis
,
pinnatisectis , in petiolum attenuatis, segmenUs ovatis pe-

UolulaUs,obtusis,incBqnaliterserratis;pedunculistloraUhislongissimi^

axmaribus.multifloris; flovibus roseis ;
petalis integris ,

calyce aristu-

lato longioribus ; carpellis pubescenlibus.

E. MOscHATCM Willdenow, Spec, 3, p. 63i.- Cavanilles, ms^erl., tab. 94, fig. i.

- DC, etc.

Gran planta de doce a dlez y seis pulgadas de alto, cou el tallo

ramoso, derecbo y pubescente. Raiz anual. Hojas muy largas,

pinatisectas, atcnuadas en pcciolo en su base, opuestas, con

segmentos ovales, un poco peciolulados ,
obtusos y desigual-

mente ascrrados en los bordes. Pedunculos floreados muy lar-

gos, axilares y multiflores. Flores roseadas, medianas. Cahz muy

velludo, con sepalos provistos de pequenas espmas y mas cortos
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que la corola. Peciolos enteros, obtusos. Carpelos pubescentes
y niuy largos. ,

Esta especie es bastante abundante en el mediodia de Europa. Es uno
de los mejoies forrajes natmales de Chile, y se halla en los prados y en
los cerros, despidiendo un olor muy fuerte de almizcle, que se comunica?i
la leche de los anlmales que lo cornea. Se cree que tiene \irtudes anUdi-
sentericas.

3. JEroatutn hoiryt.
I

E. canle erecto setis suhrigidis hispido
; foliis radicalibus inpetiolum

auenuatis, caulinis subsessilibus,pinnatifidis, lobis inciso-dentatls aeutis;
peduncuhs 2-li-flores, axillaribus; petalis roseis integris calycem arts-
tulatum superanlibus; carpellis pubescentibus.

E. BOTRYsBertoloni. Amwnit. ilal., p. 35. - Cavaniiles, Diuert., 1, Ufa. 80.
fig. 2. — DC, elc. ' '

PJanta erizada de sedas blanquizcas, derecha 6 algunas veces
estendida.Tallo sencillo 6 raraoso. Raiz anual. Jlojas piualifidas,
pubescentes, con lobuios incrustados , dentados y agudOs; las
rad.cales atenuadas en peciolo

, y las cauliuares casi sesiles.
Peduuculos axilares, con dos a cuatro flores y mas largos que las
bojas L ores roseadas. Peialos citeros, mas largos que el caliz
aristuiado. Carpelos pubescentes , bastanle largos.

Se cria eu los cerros de las provincias centrales.

4. £!roftiu»n tnatacttoitieg.

cofdaas^?f"'"'
^"-.^"'J'^f-^i^^Pius minus longe peliolatis, mdivisis,

rllZ:iuLr"TT '''""*' '^^^--^o-dentaUsUedunculis axilla^

calyce muUco ; carpdlis pilosimculis.

fig'^-Daretc!
''"''^"«^' ^^-

' ^ P- «3«. - cavaniiles, Disnri.,A, tab. 9i.

4

Planta erizada de pequenus pelos blancos, derecha, con el tallo

ra a„ .'? T. ^^^^'"^^'''^«' "^^''visas, redondeadas u ovaladas,

obtusos. Flores ya roseadas, ya azuladas. Caliz velludo y rnutico,
f
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casi de la longitud de la corola. Petalos enteros. Carpelos largos,

y pubescenles-

Esta planta se encuentra en las provincias centrales. M. Bars^oid.

XXX. VIVIANIACEAS.

Plantas ramificados

ndo con frecuencia mechas

pies de alto , muy raramente

opuestas sencillas , enteras , almenadas 6
I

profundamente dentadas ,
pubescentes 6 tomentosas.

Flores regulares , mas 6 menos grandes ,
amarillas

,

blancas, roseadas 6 azules , terminales 6 axilares, so-

litarias 6 colocadas en forma de cima sobre pediin-

culos dicotomos 6 tricotomos , rara vez persistentes

y comunmente muy caducas. Caliz con cinco sepa-

marcad

mas-. .„.. cortos que la corola. Cinco petalos libres,

alternando con los dientes del caliz, unguiculados

ovales 6 redondeados, glabros 6 pubescentes en el

dorso. Diez estambres hipogineos, de los cuales

mas

y
una hojuela glandulosa. Anteras mtrorsas, ^nucu

lares, vacilantes en la punta de los filetes, y todas

fertiles. Estilo muy corlo 6 prolongado. Estigmas en

nmnero de tres d cinco , tan pronto gruesos, como

filiformes. Ovario tomcntoso, con tres a cmcoceim-
^ v^ r 1 —. .1 j"h \"\ 1 r* f^ r\W T ^J

lias, con r
Capsul

veliuda, en tanto abierla dcia la estremidad solo en

medio los tabiques y
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dos series de semillas muy pequeiias en cada eel-

diila, como tan pronto divididasen tres valvas, sos-

teniendo en medio los tabiques
, y en tres celdillas

con dos semillas cada una. Ovulos fijos en el angulo
interno de cada celdilla y campulitropos. Semillas

con dos tegumentos muy delgados , con perispermo
muy carnoso y corneo. Embrion inclinado, con coti-

ledones lineares, ocupando el centro del perispermo,

y con radicula vuelta dcia el hilo. Plumula d veces

aparente.

Al ejemplo de Meyen y de Klotsch, miraraos como farailia

distinta este grupo que varies autores reunen alas Geraniaceas.
La mayor parte de sus especies son peculiarcs a Chile y se ha-
llan esparcidas en los ccrros subandinos, llegando a veces liasta

la altura de la nieve perpetua
; unas pocas se crian en la vecin-

dad del mar, y las demas en Montevideo, el Brasil y Nueva Gra-
nada.

I

t

'^mWl.^LEDOC^RPE^S.

Cipsula deh^cente en su Apice , con cinco ventallas y otrai tantas
celd.IIas, cada una con dos Bias de semJUa, mui pequena.. CJnco
ertigmas. riores grandes y amarillas.

1. KEBOCARPO. — ISSOCARPUBC.

Calyx persistens profunde 5-fidus. Corolla; petala 5, alterna,
UberaMsi nnguiculata. SlaminalO, hypogyna, 5 alterna petaUh
^ oposita paulo aliis breviora. Stigmata 5. Capsula S-locularis

,

aptce locuhade S-valvis, valvis medio septa gerentibus. Semina
mnima,mmerom,angulo centrali affixa. Fmbryo intra albumen
carnosum curvatus. •

.

LEoocvnPrM Desfontaine., inMem. Uus. 4. p. 25.. - Bm.bista Cavanilles, t.

Hoowl B r 'J'.
"• ''' "^^ »«Can(lolle, nee Wildenow. - Crucrshan.s.a

Jiuuhtr, m Holan. MtsCy 2, p. 2ii.

cubierto de hojasopuestasy



'h

VIVIANIACEAS. 393

lineares. Flores amarillas, grandes, provistas de un in-

volucro. Caliz persistente con cinco divisiones profundas.

Cinco* petalos libres , unguiculados en la base. Dlez

estambres* de los cuales cinco algo mas largos que los

otros. Cinco estigmas. Una capsula con cinco ccldlllas

y que se abre en la estremidad en cinco valvas. Tiene

dos filas de semillas muy pequeiias en cada celdilla.

EI embrion esta inclinado en medio de un albumen

carnoso.

El %kncro Ledocarpum es peculiar a las provincias selentrionales

fle Chile; hasta ahora una sola cspecie se ha enconlrado en el Peru,

aescubierta por el viajero Jlcyen y dcscrita con el nombre de L.

Meyenianum.

anguS'

sericeo'la-

1. JLeaacarpum peduncutare.

^* su/JTrutice l-Zpedali^ erecto^ ramoso^ piloso; ramis strictis, con-

ff^tis^ foliosis; foliis opposUis vel allernis^ profunds iriparlilis
;
foliolis

^^^t^gerrimis^ utrinque sericeis, subobtusiSy basi attenuatis, in margine

^^f^srevolutis; floribus luteis, magnis, solitariis, terminalibus in pe-

^^culo plus minus elongato, pUoso ; involucri segmentis 12-15, <

^^^^^Is.acutis, serkeis; cahjcis pentaphylli foliolis acutis, seri

^atis; petalis 5, obovalis, allernis caiyce; staminibus 10, 5 paulo brevio-

j^^*"*; stigmalibns 5, atropurpureis; capsula lanata 5-loculari, apice

^^culicida^ 5 i;ali;is. seminibus numerosis, minimis, angulo centrali

l;-PEDuscL-LAaELind!ey, J?o/. regist., n«» 1392. — Balbisia pedcncclaris Don,

'y^'pkilos.journ.,i^Z2, p. U77. - GaucKSHAXRSiA ciSTiFLORA Hooker, BoL
^^^^y 2 , p. 2u , lab. 90. — Ledocarpl'm cistiflorum Meyen, Beise , i, p. 470.

^"Jgarmenle Flor de San JosL

Arbustillo de uno a trcs pi^s, con tallo derecho, elegante,

^^''gaclo de ramas largas y delgadas, abnndantes, hojosas y

P«bescentes. Hojas opueslas 6 altcrnas , casi sesiles, divididas

^^ tres hojuelas lineares, obtusas , encogidas en la base ,
suayes

^^ las dos caras y algo enrolladas en los hordes de la cara in-

•''^nor. Floras amarillas , muy grandes, solitarias ,
termiaales ,

^

L BoTANrcA.
26
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^n— * r ^ '^ ^ ^ ^ I" ^^ * ——

pedtinculo largo y velludo. Iiivolucro compuesto de docc a quince

hojuelas muy agudas, enteras, estrechas, vellosas, y mas cortas

que el caliz. Este con cinco hojuelas agudas, suaves, mas cortas

que la corola y con estivacion atejada. Cinco petalos libres : tres

obtusos, obcordados. Diez estambres casi iguales. Cinco es-

iigraas de color rojo oscuro. Ovario lenoso.Ovulos campulitropos.

Cdpsula tomentosa, con cinco celdillas, con deiscencia loculicida

acia la estremidad solamente
, y cinco valvas que conlienen en

su mitad los labiques. Semillas muy abundantes , muy pequeflas,

insertas en el angulo central de las celdillas y con hordes mem-
branosos. Embrion encorvado en el cje de un albumen carnoso.

Cotiledones lineares, enroscados sobre si.
M

Esfa planta se distingue vulgarmente bajo el nomLre de Flor de San Josl
Se Iialla en el campo entre Arqueros y la Serena, en la provincia de Coquinibo.
El Z. pcdunculare de Lindley diflere de la especie de M. Desfontaines [L
chilense) por sus flores mayores y por los pedfiuculos muy largos que las

sostienen. En los mismos tallos se observan a la vez hojas opuestas y hojas al-

ternas, pero muy inmediatas. El vello es sencillo y da a toda la planta un as- .

pecto suave y mas 6 menos blanquizo.

2. Mjeaaearpuwn chiiense.

L. caule fruticoso, ramoso ; foliis oppositis, tripartitis, lineari-subula-
Us sericeis

i florihus luleis solitariis^ terminalibus, minor ibus quam in

Ltdocarpo pedunculari (Lindley); pedunculo foliis aquali; antheris
oblongis, obtusis.

L. CHiLESSE Desfontaines
, m Mem. Mm., part. A, p. 250 ; /cc;n. - Balbisia ver-

nciLLATA Cavan., An. de cienc. nat., t. 7 ; Icon., 46, p. 62.

Arbusto con tallo derecho, dividido en ramas largas y del-

gadas, paniculadas, cilindricas, pubcscentes acia su estremidad.
Hojas opuestas

, sin eslipulas , cubiertas dc vello bianco, divi-

didas por lo regular hastala base en trcs partes estrechas, agu-

das
,
en forma de alesna y con hordes replegados por hajo.

Flores amarillas, terminales, solitarias. Cah'z persistente, suave

estenorraente, con cinco divisioncs profuudas, ovales, lanccola-
das, muy agudas, rodeado con un involucro compuesto de hojas



VIVIANIACEAS. 395

seraejantes a las delas ramas , unas sencillas, otras divididas

en dos 6 tres partes. Corola de una pulgada a una y media de
diametro. Cinco petalos abiertos , ovales, caidos, enteros, re-

dondeados en la estremidad , algo mas largos que el caliz y
allernos con las divisiones. Diez estambres mas cortos que la

Wola, de los cualcs cinco alternalivamente un poco mas largos

que Ids demas. Filetes insertos bajo el ovario. Anteras oblongas,

obtusas, inlrorsas. Ovario redondeado, suave, Cinco eslilos algo

gruesos, nias cortos que los estambres. Capsula polisperma,

oval-obtusa, con cinco celdillas y cinco valvas bifidas. Tabi-

ques paralelos a las valvas. Semillas pequefias, unidas a un eje

central.

Esta especie ha sido descubierta en Chile por Dombey, celebre viajero aa-

turalista frances.

3. JE,e<foearf»uttt argenteun$.

^' caule fruliculoso, ramosojramis erectis^ tenuibus; foliis oppositis^

^^gmeo-sericeis , tripartiliSy segmentis lineari-lanCQolatis; involucri

*^mentis seiaceis; sericeo-pubescenlibus , calyce brevioribus ; floribus

^"/e^**, terminalibus
^
pedunculatls , soUlariis; sepalis cahjcis utrinque

^^Uoiis; staminibus \0,cequilongis; aniheris acutis basi cordatis; ovario

^irsuto; seminibus minutis^ angulatis.

L- ARGENTEUM Presl., in Symb. Bol., v. i, p. 67, t. 44.

Pequeno arbusto con tallo ramoso, derecho y bastante delgado.

Wojas opuestas , blancas , suaves ,
divididas en tres segraentos

Jiaeares, y atenuadas en la base. Fiores araarillas , solitarias,

'erminales
, pedunculadas. Los sepalos del caliz , en numero d^

•^^nco
, muy agudos , con tres molduras, suaves en las dos caras

ypersistcntes. Petalos obovales , enleros, casi del doble del

''^fgo del caliz. Diez estambres de igual longitud. Anteras agudas.

Ovario erlzado de pelos simples. Cinco estigmasrojizos. Capsula

'^l^fiendose en el cslremo en cineo valvas. Cinco celdillas polis-

P^^n'as. Semillas pequefias y angulosas , colocadas en cada

^'eldiUu en dos series, 6 bicn en una a causa del abortamiento

^^ la otra.

^- Preale indica esta especie eji Chile. Aunque no la conozcaraoi sino por

l^bujo
y la descripciondel botdnico aleman, nos parece intermedia entre el



396 FLORA CHILENA,

L. pedunculare Lindlcy y el Z. chiloense Desfoataines, en caso que no sea

solo una simple variedad de forma de esla lilUma especie.

TRIBU TI, — FIFIANIACEAS.

C^psula dehiscente, con tres ventallas y tres celdillas , cada una con

dos seznillas redondeadas , 6 una sola por aborto. Tres estigmas.

Flores pequenas 6 zuedianas, znuy caducas , blancas^ roseas 6

azulencas, rara vez amarillas.

II. VIVIANIA. — VIVIANIA.

Calyx striatus 5'fidus. CoroUcepetalab, allerna .scariosa, Ule-

ra^ basiunguiculata. Stamina 10, b-alterna petalis longiora ante

5 glandulas hypogynas. Stigmata 3. Capsula ?i'locidaris, dehiscenSj

Z'Valvis, valvis medio scpliferis. Semina gemina vel abortu solila-

via in quoqite lociilo, angulo centrali afjixa. Embryo intra albu-

men carnosum curvatus. Floribus albis, vel roseis, cymosis.

ViviANU Cavanilles^in Anal Cienc. nat., I. 7, p. 2U. — C^sakea Cambessfides,

in Mem, Mm., torn. 18, p. 373. - Macr^a Liadley , in Quarlely, Journ. of

Scien, 1828.

Vul^ariuente Oreganillo,

Plantas la mayor parte con tallos derechos, lenosos

dentad

Hoi )

de lo3 pedunculos colocados en forma de cima en la punta

de las ramas. Petalos de naturaleza escarosa , blancos

,

orosados, muy unguiculados. Diez estambres, de los

cuales cinco alternos con los petalos , mas largos que los

otros y provistos en la base de una laminilla glandulosa.

Tres estigmas. Capsula abrlendose en tres valvas, sos-

teniendo cada una en medio el tabique. Tres celdillas

con dos semillas cada una.

LasVivianias son todas pcculiares de Chile, y sc crian especialrnenle

en los sitios fragrosos de las Cordilleras , desdc Conccpcion hasta Co-

piapo, formando cespedes muy notables por el color cenicientode sus

hojasy par sus nores blancas 6 rosadas. Se les da general mente
el
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m

nombre de Oreganillo por tencr alguna semejanza con cl oregano dc

Europa; pcro las de Chile no Uenen olor ninguno.El senorCavnnilles,

que dio a conocer este gcnero , lo dedico a D. Domingo Viviani , cc-

lebre profesor de botanica en Geneva, y autor de la Flora de Corcega.

% I. Hojas muy enteras. Flores blancas 6 rosadas.

1. Vimnnia granaifoMia.

V. caule bast lignoso, ramosissimo, diffusa, ccpspitoso, 10-15 poll, alto,

ramis numerosis, patentibus, pubescentibus ; foUis oblongo-lanceolath,

opposUis, petiolatis, 8-19 lineas longis, acutiusculis, integerrimis,subtus

cinereo-pilosis, supra griseis; (loribus albis, parvis, ternaiis in pedun-

culo communi
,
foliis breviore, pilosis ; ovario Janato.

V. CRANDiFOLiA Walpers, Mis.,i,p. 461. - Macula craudifolu Lindley, m
Brandes Journ., v. 25, p. 204.— Hooker, Bol. misc., I, p. 175.

Tallo lenoso en la base, muy ramoso, formando cespedes

espesos do diez a diez y scis pulgadas de alto y de un aspecto

enteramcnte ceniciento. Hojas opuestas, oblongo-lanceoladas,

pecioladas , algo agudas , muy enteras, de ocho a diez lineas de

largo, tomcntoso-cenicientas por bajo, y moldadas, pardas y pu-

bescentns por arriba. Floros marchitas, blancas, pequenas, colo-

cadas ires a tres en el estremo de un pedunculo comun mas

corto que las hojas. Cinco petalos enteros, unguiculados, el

triple raas largos que cl caliz. Diez estambres, de los que cinco

alternos con los pelalos y un poco raas largos, y provistos en la

base do una laminilla glandulosa. Tres estigmas. Ovario muy

velludo, con tres celdiilas y dos ovules en cada una.

Esta especie se halla en el valle del Vokan de San Pedro. ^J^OO
pies de

^Icvacion. y forma cespedes muy espesos al pie de las rocas en los sitios aI»o

sombrios.

2. Vivianit* tnarifotia

f'-caulesufrrulescente,erecto,pubescentiramoso:folnso^^^^^^^^

^-^irne petJatis lanceolatis, vi. una polUce longrs,

-'^J?;--
; ^^

rm distantibus, aculiusculis, subtus cano-tornentosuv^ ""^Z^Z,
Pra pnbescentibvs viridibus ;

floribus alb^s
, ^^'^ ' '"""^^

^^^J,
^^^^corymbosis

.
petalis calyce acute longioribus, glabns, otano lanato.

^- -AKiroLU Cavanilles, in .4*. CieM. nalur., t, T, p. 21
1,
Ub. 49.
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Planta de uno a dos pies de alto, con tallo derecbo , muy le-
fioso, tomentoso, pubescente. Hojas opuestas, lanceoladas, de
cerca de una pnlgada de largo, muy enteras, algo agudas, muy
levemente pecioladas, poco distantes en el tallo, blancas ymoldadas por bajo, verdosas y pubescentes en su cara superior.
Flores blancas, pequefias colocadas en una especie de corimbo
terminal

, y provistas de un pediinculo velludo y muy corto. Ca-
Iizvelloso con cinco dientcs muy agudos. Petalo entero, dos
veces mas largo que el caliz. Diez estambres: cinco mas largos
que los otros. Tres estigmas. Ovario lanoso con tres celdillasy
dos ovulos en cada una.

Se crla en los cerros suLandinos de las provincias centrales

3. Viviania romea.

r.cauIebaH ramose, cwspitoso lignoso, tomentoso; ramis erectis nu-
merosu; folus ovatis, opposUis, integerrimis, distantibus, subtus piloso-
tandid^sstrms

,
oblusis, supra viridibus, villosis, sessilibus; floras

roseis paosts, terminamus
; pedunculis elongatis, tom'entosis ;

petalu
hasi vUlosts, calyce acuto duplo longloribus; ovario lanalo.

v!!' I'
~ ^'*";^^''"'*"* «'*'*• Folils paulo minoribus, integris.

\ar. p. - roliismajoribus,subdenticulatis. Floribus rubellis.

iol;r\' "r''"'-""'-
''"'' ''"• '"-M^CR^A ROSEA Lindley, in iJra«rf«

Planta con tallo lenoso, algo inclinado en la base, ramose y
cubierto de un yello marchito. Ramasascendenles, tomentosas,

y volviendose glabras en la vejez. Hojas muy ovales, opuestas,
niuy enteras, oblusas, distantes en el tallo, nioldadas y blancas,
ale padas por bajo

, pardas y pubescentes por cima. Pelos sen-
cillos. Flores de un procioso color de rosa, bastante grandes,
termmales, de inflorescencia a modo de cima dicutoma. Pedun-
culos velludos, y nias largos que las hojas. Caliz hianquizo, con
cinco dientes muy agudos, marcados con tres molduras. Pistilos
dos voces mas largos que el caliz, velludos en su caraesteroa,
con limbo muy entero,deconsistenciaescarosa. Diez estambres:
cmcomas largos y provistos en su base de una laminilla glan-
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dulosa. Tres estigmas- Ovario muy velludo. Dos semillas en cada

celdilla de la capsula.
ft

Esta especie forma con sus tallos ramosos , elegantes cespedes dcia las es-

tremidades heladas de las altas cordilleras de Talcaregue, en la provincia de

Colchagua. Florece en febrero. Hay dos variedades , una con Cores Hancas

y las hojas enteras y la otra con flores rosadas y las hojas subdenticuladas.

4. Viviania spineseems

V- mule suffruticuloso, basi prostrato, ramoso, pubescenti; ramis erectis

apicebrevitertomeniosis; foliis ovatis opposilis, integerrimis, distantU

hus.obtusis, basi rotundatis, et brevissime petiolatis, subius dlbo-to-

mentosis et elevato-nervosis, supra griseo puberulis; floribus albis, di-

ehotomis; pedunculis elongatis, persistentibus, et velustate spinescenti-

bus; capsula lanala Z-loculari; loculis 2-spermis ; seminibus adhilum

emarginatis.

V. gpisEscENS Presl., Symh. Bot., 2, p. 7, tab. 55.

Tallo de scis a doce pulgadas dc alto, Icnoso e inclinado en

subase, produciendo numerosas ramas. Estas son derechas, pii-

bescentes en su parte inferior y muy tomentosas acia su estre-

midad. Hojas ovales, redondcadas en la base, opuestas, insertas

de trecho en trecho, muy enteras, obtusas, provistas de un pe-

ciolo muy corto, mas anchas que largas y bastante pequenas,

guarnecidas por bajo de molduras salientes y de vello blan-

quizo, y porcima pardas y simplcmente pubescentes. Flores

blancas, terminales, mcdianas y dicotomas, con pedunculos pro-

longados, tomentosos ,
persistentes despues de caida la flor y

volvidndose espinosas en la punta. Caliz con cinco dientes mas

6 menos profundos, cada uno marcado con tres molduras, vellu-

dos Y muy agudos. Cinco pdtalos dos veces mas largos que el

caliz; librest obtusos , de nalnraleza algo escarosa. D.ez es-

tambres, de los cuales cinco alternos con los petalos y mas ar-

gos que los demds. Ovario afelpado. Tres esUgmas. Cap u a

dehiscente, vellosa, con tres celdillas y dos semillas en cada una,

presentando una pequena hendidura acia el hilo.

r

punta muy aguJa de los pediinculos , en la que parecia que

i
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inserta, y estos ultimos se vuelvon entoces espinosos y casi glabros. Asitam-
bien la parte inferior de la ramas y de los lallos se despoja de su vello. Crece
en las rprrnnia*! rip rnrvinT\/^en las cercanias de Copiap6.

,-i

§ U. Hojas almenadas 6 dentadas. Flores Wancas 6 rosadas.

5. Viviania parvifoiia.

^ V. cauUhaii prostrato, lignoso, villoso; ramis erectis, multls, tomen-

T-V f".
^^^°*'"*' °^«''*. crenatis, parvis, breviter petiolalis,

aislantidvs, obtusis, in margine reflexis, subtus cano-tomeniosis, supra
gnsets

;
fioribus resets, dicholome termmalibus ; petalis longe unguicu-

ialis subtus puberulisjovaria villoso.

aiey, t» Jirandes journ., v. 25, p. 204.
1.

Plama con tallo lenoso, algo inclinado en la base y cubierto
de vello afelpado quo desaparece con cl ticmpo. Ramas derccbas,
muy veJludas. Hojas opuestas, ovales, pequenas, provistas de un
peciolo bastantc corto, muy separadas, almenadas y relucientes
en los bordes, blancas por bajo, pardas y pehidas por cima, obtu-
sas. Mores rosadas, lerminales, dicotomas, peludas. Pcdunculos
tomentosos, mas largos que la lioja. Caliz crizado de pelos, con
cinco d.visicnes marcadas con trcs molduras cada una. Pctalos
largaraente unguiculados, con limbo muy largo, algo pubcscente
en el dorso,ydos veces mas largos quo el caliz. Diez eslambres,
de los que cmco mas cortos que los otros. Ovario muy velludo.
Capsula con tres celdiUas y dos semillas en cada una.

mT. nT"^ f
aP'oxima bastante a la F. crenata Hooker, de la que solo

ri 1 '"' '"' "'"'''" '""^ V^mu^^ y por la disposkion de sus hojas di-

coiomas
y no agrupadas en forma de umlela : log petalos son siempre pubes-

cenies. ^e cria en la pendicnte de las collnas al pie de los Andes , en la provin-
cia de Santiago

, a 4C00 pies de elevacion

6. Viriania crenata.

V. cauleerecto, ramosissimo, tomentoso, vetustate glabra; foUisoppo-
iitis breviler peliolads, erenalis, ovatis, parvis, obtusis, crassiuscuUs,
ytuscjnereo-tornentosis, nervosis, supra yriseis, di.tantibus; floribusams, UrminaUbus, subcorrjmbosis, breviler pcduneulatis; calyce subinr

«
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V. CRENATA G. Don. in Hooker , Bot. JUitc. , 3, p. i49. — Macr.«a crenata Hoo-

ker, in hot. Misc., t, p, 177. —VivusiA cresata in Icon, select. delets.,\- 3, p. 24

;

Icon., U.

Planta de diez a diez y ocho pulgadas, con tallo derecho, as-

pero , muy ramoso , cubierta de vello en su juventud y volvien-

dose glabra en su vejez. Ramas cortas y cenicientas. Hojas

ovales, muy obtusas, almenadas, algo pecioladas, gruesas,

opuestas, separadas, blancas y nioldeadas por bajo, pardas por

cima , de mediano grander y mucho menos anchas que en la

F. petiolata. Flores blancas, terminales, colocadas en una espe-

cie da corimbo y provistas de ua pediinculo muy corto. Caliz

oval, algo hinchado, pubcscente, con cinco dientes muy agudos.

Pelalos enleros, redondeados, unguiculados y glabros en la base.

Diez eslambres , de los cuales cinco mas largos que los otros.

Tres estigmas. Capsula velluda , con tres celdiUas y dos semillas

en cada una.

Toda la planta ticne un aspecto ceniciento bastante notable, y es muy alle-

gada a la r. petiolala Hooker. Se cria en las colinas maritimas de las cerca-

nias de Valparaiso, donde no es comun. Floiece en diciembre.

7. Wiriania petioluia.

V. caule basi prostrato flaccido, pubescenti, ramoso, suffruticuloso ;
fo-

liis latis, ovatis, rolundalls longepetiolalis, oppositis, distantihuscnnam

obtusis, subtus nevvulosis et niveo-tomentosis, supra pubescentibus; fto-

ribusalbu, subcorymbosis, terminalibus; calyce cylindraceo, elongate,

Pelalis duplo longioribus, dorso puberuUs; ovario hirsuto.

rr . V I ««.-.,. 'X n tit —Clethra MOLLIS Ber-
V. PETIOLATA Hooker in Arnoll., m Bot. misc., 3, p. na.

'ero , Ined. in herb. Mm. Paris.

Planta de ocho a diez pulgadas de alto, con tallo flexible ten-

dido en la base, apenas Icfioso ,
pubescente y eraitiendo ramas

que se enderezan. Hojas opuestas , muy anchas relat.vamene a

las de las demas Vivianias, ovales, almenadas obtusas, provjslas

de un peciolo bastante largo, separadas en el tallo moldea^^^^^^

y blancas, afelpadas por bajo, pardas por c.ma^Pclos sencdlos

Flores blancas, terminales, colocadas en conmbo redonie.doj

provistas de un corto pedunculo. Caliz cilindr.co, Vro^r^^^^

con cinco dientes agudos , velludo y mas corto que la corola.
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Petalos enteros , redondeados en la estremidad , apenas pu-
bescentes en el dorso. Diez estambres : cinco de ellos mas lar-

gos que los demas. Tres cstigmas. Ovario velludo. Capsula con
tres celdillas y dos semillas en cada una.

m

Esta especle se cria en los cerros de las cercanias de Valparaiso, segun los

viajeros Malhews y Cuming, y unicamente se diferencia de la r. crenata
por sus hojas mas anchas y mas largamente pecloladas , un poco por el porte
de su tallo tendido y por la forma prolongada 6 cllindrica de los calices de las
flores.

8. Viriania tenuicauUs. f

(Alias botanico, lamina I2.}

r. caule tenui, annuo, herbaceo, ad hasim simpUci, aptce subramoso;
radice exili

;
foliis oppositis oblongo-ovatis, dentatis, sessilibus, obtu-

stuscuhs, subtus cano-tomentosis et nervosis, ad ramulorum bifurcatio-
nemscBpe quaternis, valde distintibus; floribus albis, minutis, dichotome
cymosts

; pedunculis gracillimis, elongatis; capsula pubescenti ; seminibus
ovatis glabris.

Planta anual
, con tallo herbaceo , largo y delgado , de tres i

doce pulgadas de alto, sencillo en la base, ramoso en la parte
mediana y casi glabro. Raices filiformes y muy tcnucs. Hojas
opuestas, oblongo-ovales , dentadas, sesiles, algo obtusas,
muy separadas en el tallo , blancas y tomentosas en su cara in-

ferior, y apenas pubescontes en la superior. Las de la dieotomia
del medio del tallo estan con frecuencia colocadas cuatro a

cuatro. Flores blancas , muy pequenas, acomodadas a modo de
cimasterrainales, muy elegantes. Pedunculos muy prolongados,
muy largos y delgados y algo peludos. Caliz con cinco dicntes
muy agudos y marcados cada uno con tres molduras. Petalos en
nOmero de cinco, libres, muy dercchos

, poco mas largos que
el caliz, obtusos y glabros. Diez estambres , cinco de ellos mas
largos quo los otros, alternos con los petalos y provistos en su
base de una lamiuiUa glandulcjsa. Tres estigmas. Ovario muy
veUudo, con tres celdillas

, y en cada unadeellas dos semillas.

Capsula pubescentc , abriendose en tres valvas y contcniendo
dos semillas glabras y ovales en cada celdilla.

La r. tenuicaulit lienp fsleriormente el poite y aspecto de las Arenarias

4

I

1

I
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en la familia de las CariofUeas. Varia mucho en su tallo, que tan pronto es
de dos a tres pulgadas, como de oclio a doce. Es bastanle comun en ]a pcn-
diente de las colinas de la Serena, provincia de Coquimbo, y se encuentra

con bastante rapidez.

setiembre

ExpHcacion de la lamina 12.

NoTA.Todas las figuras de anAlisiseslan mas 6 menos aumentadas; solo la planta
65 de tamano natural.

a Flor con su cdliz, corola y organos sexuales. — & Petalo unguiculado.— cEs-
tambre.—d Diez estambres,de los cuales cinco mas largos 6 insertos al rededor de
la base del ovario en el receptacujo—e Ovario muy vciludo con sus tres estigmas y
et esiilo.— /"Corle trasversal del ovario para manifestar los6vulos en cada celdilla,

insertos en el angulo inlerno.— </ Capsula abriendose en tres valvas, y sosteniendo
en medio los tabiques.— A Semilla madura.— t Corte longitudinal de esta semilla,

para mostrar el embrion hendido en un perisperma carnoso.—/Embrion maduro de
color verde claro. k — Embrion al que se La quilado un cotiledon para manifestar
la pequefia plumula visible en la completa madurez del embrion.

III. CISAROBHION —CISSAXLOBRTOlff.

Calyx persisiens H-dentalus. Corolla peiala 5, alterva, libera,

unguiculata, ctineata. Stamina iO, 5 alterna petalis longiora ante

5 glandulas hypogyvas. Stigmata 3, fiUformia. Stylus elongatus,

Capsula Z-locidaris , dehiscens , 5-valvis. Semina globosa funiculo

lanalo suspensa
,
gemina vet abortu soliiaria in quoque lotulo.

Embryo intra albumen carnosxtm cnrvatiis. Floribus cceruleis^

axillaribus^ solilariis in lortgo pedunculo. Aspectus FivianicB,

Foliis oppositis y crenaiis,

CissAROBRYOS Poeppig., Fragm. tynops. pL Chil., p. 29.

Planta poco leuosa , con tallo tendido , muy ramoso

y muy flexible. Flores azules, todas axilarcs a lo largo

de las ramas y solitarias en la estremidad de un pedun-

culo largo y delgado. Caliz con cinco dientes muy agudos.

Cinco pdtalos libres, unguiculados. Diez estambres, la

mitad de ellos alternos con los p^talos, algo mas largos y

provistos en la base de una laminilla glandulosa. Tres

estigmas filiformes. Estilo muy prolongado. Capsula

abriendose en tres valvas. Tres celdillas con tres semillas

'«
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cada una. Semillas redondeadas
, prov

inclinado en medio
perisperma carnoso.

Hasta ahora solo se conoce una especie de este genero
,
peculiar d

Chile.

1. C'iS8€trob»-tfon elegana.

(Alias botanico, lamina 13.)

C. caulesufrruticuloso, basi ramosissimo, prostrato, pubcscenti; ramis
lexuoso.adscendentibus,longis:foliis ovatis, latis,profunde et obtuseden-
tatis, oppositis, peliolatis, s.iblm niveo-tomeniosis nervulosis, supra rjri-
sets pubescenlibus

; floribus cmruhis secus ramos elegantes solilariis in
pedunculo gracili

,
longo

, axillari, pHoso; sHgmalibus 3. rilfformibu,;

JulJ 7 '

'"^'"'" ''"^''" dehiscenti- seminibus globosis, nilidissimis,
rubelhs, funiculo lanato ornalis.

C. ELEGAMs Poeppig., Fragm. synopt. pi. ChiL, p. a9.

Planta con raiz vivaz y lenosa, con tallo algo frutesccnte , tcn-
dido y muy ramoso en la base. Ramas pubcsccntes, flcxibles,
largas y levanladas. Hojas ovales, cnsanchadas, opueslas, pe-
cioiadas, bordeadas de dientes profundos y obtusos, blancas,
tomentosas y moldeadas per bajo, pardas y pubescentes per
cima. Flores azules, solitarias en el axila de las hojas a lo largo
de las ramas, sostenidas por un pedunculo largo, delgaJo y
pubfscente. Caliz velludo con cinco dientes muy agudos, y dos
veces mas cortosquela corola. Cinco petalos libres, uneuicula-
dos, con hmbo apenas denticulado en la estrcmidad 6 rara vcz
entero. Diez estambres, de los cuales cinco mas largos, teniendo
en la base del filete una laminilla glandulosa, como en las Vi-
vianias. EsUlo largo y delgado, velludo. Tres estigmas filiformes.
Capsula peluda, abriendpse en ires valvas y con Ires ccldillas,
cada una de estas con dos semillas globosas, muy brillanlcs,
rojizas y provislas de un funiculo lanoso.

Esta planta
,
que se parece a pijmera vista a las Vlvianias por la nntu-

Snce don"'
^°^'''

^ ^' '"^ ""''''"' '^ "''' ''^ '*"' '"''"^^^ ^^ ^"^
provincia de

Expliracion de (a lamina 13.

or abierta.- b Peulo. - c Diez estambres, de log cuales cinco mas corloi ,
«•

I
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inserfos todos en la base del ovario. — d Capsula con Ires ventallas loculicidas,

llevando los disepiraenfos en su medio; el estilo es sencillo y terminado por tres

estigmaslineares.—cSemilla desnuda,con elfuniculo rauy lanudo.—/"Celda aislada

de la capsula para seualar la inserclon de las dos sjmillas que contiene. — g Una

semllla corlada verticalmenle para moslrar el perispernio grueso y la posicion

relaliva del embrion con los demas organos de la seinilla.— A Embrion desnudo j

aislado.

IV. "WEI^TIA. — -WEMrDTIA.

Calyx 5-phyllus
^
persistens. Corolla; petala 5 , libera, subun-

guiculata , caduca. Stamina 10, 5 petalis opposite vix breviora.

Stigmata 3. Capsula dehiscens Z-locularis, Z-valvis medio sepli'

feris. Semina gemina vel ahorlu in quoque loculo solitaria, aJbu-

minosa. Embryo

We\dt[A Meyen , in Reise , i, p. 307. — Mautinikria Guillemin , in Icon, select,

deless.y t. 3, p. 23.

Planta con tallos lenosos, ramificados y abundantes.

Hojas cuneiformes, dentadas. Flores amarillentas muy

pequenas, axilares, colocadas tres a tres y provistas de

una especie de involucro foliaceo. Caliz con cinco divi-

siones scpaloides. Cinco petalos libres, caducos. Diez es-

tambres, de los que la mitad son mas cortos que los otros.

Tres estigmas. Ovario muy velludo. Cdpsula con tres

celdillas, abriendose en tres valvas, y dos semillas en

cada celdilla.

Se conoce solo una especie de cste genero ,
que el botdnico Meyen

dedlco al scnor Weiidt, capitan del buque en que hizo su viaje al re-

dcdor del mundo.

1. Wendtia tteyttoldsii

fF.

scendenUbus infernenudiusculis, et ad apicem foUoSis, puue.c.nuuu ,,.

His opposilis, puberulis,cuneaU\ulrinque venosis,l>revissimepeUolans,

plus minusve profunda mullifidis, swpiusZ-fidis; floribus lute^s parvis

tennif,alibu5,pedunculatls;pedunculis ternatis gracihbus; involucro suO

calyce G-5-i-phyllo, laciniis linearibus; pelalis 5, libens calycem vtx

mperantibus; staminibus 19, subcequalibm; sUgmatibus tubus parvis;

capsula iriloculari ; loculis dispermis.
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W. KEYNOLDSti Endlich., JUss. in Valpers, Repert. Bot., t, p. •leo. — Marti-

NiEui A POTESTiLLOiDEs Guillemin , in Icon, select, deleft., t. 3 , p. 23. Icon. , io, —
Ledocarpusi K.E\soL»bii Hooker, twJcow.^ian/., i, tab. it.

Arbusto muj^ lenoso y algo esteadido en la base. Tallos ascen-

dentes, abundantes, ramificados, desnudos en su parte inferior,

y cargados de hojas y pelos acia el medio y a la estremidad, Ho-

jas opueslas, muy suiilmenle pecioladas, cuneiformes,dividlclas

en varias correhuelas mas 6 menos profundas, ]o mas comun en

numero de tres, obtusas, sembradas de molduras salienles y
peludas. Flores pequefias, amarillas, terminales, axilares, colo-

cadas Ires a Ires, y cada una sobre un pediinculo muy largo y
delgado, crizado, y algo mayor que la hoja. El involucre del caliz

se compone de muchas hojuelas lineares , agudas , mas largas

que la flor. Cinco sepalos agudos y muy erizados de pelos. Cinco

peciolos libres , oblusos , apenas mas largos que el caliz. Diez

estambres aiternos, cinco de ellos mas cortos que los demas.

Tres csUgmas corlos. Ovario lanoso, trilocular. Dos ovulos fljos

en el angulo interno de cada celdiJla. Capsula trilocular. Dos

aemillas en cada celdilla.

Esta especie, cuya fisuia recuerda bastante la de cicrtas Potentillas, abunda
ea los sitios secos y pedrcgosos de las Cordilleras de Chile, desde la pro-
vincia de Concepcion hasta la de Coijuimlio. Hay una varledad que es no-
taLle por sus ramos y hojas sumameate erizados de pelos. Florece en enero y
leirero

; las semiUas Uegafl dilicilmente a madurar.

XXXI. TROPEOLEAS.

Plantas de naturaleza herbdcea, volubles, gla-

bras
, con tallos quebradizos , algo carnosos , y laci-

nias gruesasytuberosas. Las hojas primitivas opues-

las, Jas demas alternas, privadas con mucha fre-

cuencia de estipulas en la base, pelteadas, sencillas y
mas 6 menos profundamente divididas en 16buIos.

Peciolos enroscados como un ti'rabuzon. Flores ama-
rillas

, rojas , azules 6 tricolores , de diferente frraii-
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dor, siempre axilares en la longitud de los tallos
, y

solilarias en el apice de largos pedunculos. Caliz

coloreado
, persistente y formando dos labios : el su-

perior con dos segmentos, y el inferior con tres,

prolongados por atras en espolon tubuloso. La corola

Se compone de cinco petalos libres , unguiciilados

,

alternando con los dientes del caliz, mas 6 menos

desiguales e insertos en el receptaculo y en la base

del ovario. Anteras introrsas y biloculares. Ovario

libre , con tres lobulos y tres celdas
; y en cada una

de estas un ovulo anatrope. Estilo sencillo , termi-

nado en tres pequefios estigmas. Fruto con tres

celdillas , reducidas d veces ci una 6 dos por aborto.

Estas indehiscentes , monospermas ,
guarnecidas al

esterior con nervuras salientes. Carecen de albumen:

las semillas cartilaginosas. Embrion derecho, sin

albumen , con dos cotiledones gruesos , iguales , fre-

cuentemente soldados entre si
, y provistos en la base

de dos pequeiios zarcillos distintos. Radfcula corta.

Esta familia se compone unicamente de tres generos, y es pe-

culiar al Peru y a Chile ; en esta ultima republica solo se halla

el genero Tropreolum , siendole totalmente agenos los demas.

I, TILOPEOZ.O. — TROPjEOIiUm.

Calyx coloratus, qidnquefidus , suhbilahiatus , labia superior

e

hifido, inferiore trifido, basi in calcar intra florem hians pro-

ducto , lobis wstivalione imbricatis. Corolla petala 5 ,
libera .

un-

guicutata, calycinis laciniis alterna. Stamina 8, hypogyna, libera,

Anthera intror^a. Stylus simplex. Stigma triftdnm. Fruettts

^'COCCUS: coccisdorso costatis Jndehiscentibus , monospermis.

TiioPiELL'M Linn., — De Juss. —DC, etc-

Vuigarmente Capuckinas^ Malluerzos 6 Pajaritos,

Plantas con hojas alternas, pelteadas y divididas en
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varios lobulos. Flores siempre axilares y solitarias en la

estremidad de largos pedunculos torcidos como tirabu-
zones. Caliz por lo regular coloreado , con dos segmentos
que forman dos labios

: el inferior prolongado en espolon
tubuloso. Cincopetaloslibres, unguiculadosy alternando
con losdientes del caliz. Ocho estambres libres, insertos
en el ovario. Estilo terminado en tres pequenos estigmas.
Fruto con tres carpelos indehiscentes , monospermos y
guarnecidos al esterior con nervuras salientes.

Las Capuchinas son plantas que preficren los hordes de los bosques
y los silios cubierios de altos drboles 6 de jovenes arbuslos en los
cuales pueden enlrelazar sus largos lallos. Por lo coman particlpan
aelas vjrtudes anticscorbulicas do algunos Cruciferos , y varias se
emplean en la economia domcsiica. como planlas aliracnticiaso de
conrj.mento. La horlicultura ha sabido tamhien apropiarsclas.yhace
algun tiempo que se cullivan varias especies para conlribuir al adorno
de lospaveilones de los jardines. P.or la figura de hroqucl que tienen
las hojas de la especic mas comun {T. majus] y por sus flores en
forma de casco, se le dio el nombre de Tropcvolum, s.c.do del griegp
rro^aron yques.gnificarro/-.o. Loschilenoslas dislinguen comun-
mente con los nombres de Capuchinas

, Malluerzos 6 Pajariios.

S 1. Flores rojo-violaceas, bastante grandes. Hojas pecioladas 6 sesiles.

longa; caule scandenle
, nitido

, glaberrlmo, lor,go, bast crassinsculo,
l2''"'oso; foliis latis 5-6 lobis; laciniis obovatis apice rotundatis,
obtus^sumis^utrimque glabris, nervosis ; pelioUs glabris, teretibus;
/lortbus cocanecpuniceis, longissime pedunculatis pedunculis com-

denuZau!:
"'''''" *'*'-"'^^^'''«'**'

J>''^^'^ 5 unguiJatis integrU vel

DC, e.c- Hooker, /Ll' '

'^''- "' '''''•' " '' P' "' ^^'"'•' " '''' ««' *-

Planta de varios pies de largo , con la raiz tuberosa v inuy
gruesa Tallos trepadoros, bastante largos y delgados, glabros,
e^tnados

,
algo ramosns en la base y sencillos en el resto de su
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longitud. Hojas anchas
, con cinco lobulos mas 6 menos pro-

fundos y desiguales, muy obtusos y arredondeados en su apice

,

ovales
,
glabros y cubiertos de nervuras

, y como truncados en
la base. Petalos bastante largos y glabros. Florcs rojas, solita-

rias
,
axilares en la longitud de los tallos, sostcnidas por pe-

dunculos muy largos, con frecuencja en forma de tirabuzon y
provistos acia la mitad de dos pequenas bracteolas alternas",

sesiles y cortadas como una pestana en el borde. Caliz glabro

,

con cinco segmentos ovales , muy agudos y mas cortos que la

corola. Cinuo petalos unguiculados 6 a voces deuliculados en el

apice : dos superiores, mayores que los otros tres. Espolon de-
recbo

, linear y apenas un poco encorvado en la estrertlidad.

Ocho estambres
, cuatro de ellos mas cortos que los otros. Tres

estigmas. Ovario glabro, nervado y trigone.

El T. tuberosum tiene cou corta diferencia las flores del mismo grander
que las del T. ciliaium^ y en los ejemplares que hemos observado las hojas
estan algo mas lobuladas que en la figura de Ruiz y Pavon. Crece en las

sendas y en los bosquecillos de las provincias centrales de Chile : tambien es
comun en el Peru , donde los habitautes tienen la costumbre de comer cocidas
sus gruesas raices

; pero en Europa hace algun liempo que se cultiva sin nin-

gun fruto ; sus raices medio secas huelen a lirio 6 violeta.

2. Vw*opwoMun% speciasun^.

T, radice iuherosa; caulihus 15-20 pedalibus , striatis, simpUcibus,
tleganter volubilibus ; foliis peltatis 6-1 lobis; laciniis latis, ovatis^ vel

oblongisJnt€gris,obtu$is^subtuspubescentibus;petiolislongispuberuUs^

O'Pproximatis ; siipulis duobus , triparlUis^ puberulis; floribus saturate
coccineis, magnis^ axiUaribus, solitariis, longissime pedunculatis; pe-
talis apice emarginatis ^ duobus minoribus^ calyce longe calcareto lon-

gioribus,

T. spEciosiM Pceppig. yEndlich,, Nov.gensr. et spec^ ChiL, v. i, pag. 22;
/con., 35.

Grande y hermosa planta, coq raices tuberosas Tallos muy
abundantes, de quince a veinte pies de largOjestriados,.sencillos.

volubles
, bastante duros y entrelazandose elegantemente al

rededor de los tiernos arbustos. Hojas de regular grander, pel-

teadas, divididas en seis lobulos muy profundos, anchos, ovales

u oblongos, enteros, obtusos y sembrados de pelos por bajo.

1. BOTANICA. 27
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Peciolos largos, algo pubescentcSj provislos en su base de dos

estipulas tripartidas con divisiones lineares. Flores de un rojo

oscuro , bastante grandes, axilares y solitarias en la largura de

las ramas , sostenidas per largos peduneulos enroscados en lira-

buzoa y sin hojas. Caliz tuboso, con cinco segmentos ovales,

agudos
,
glabros

, y mucho mas corlos que la corola. Espolon

niuy largo y algo encorvado en la punta, Cinco petalos ungui-

culados y marginados en el apice : dos de elios mas pequenos

quelos demas..Ocho estambres,de ioscuales cuatromascortos.

Tres estigmas, Ovario trigone guarnecido de nervuras salientes,

. Esta especie habita las provincias meridionales , desde Concepcion basta

Chiloe, y florece solo en febrero.

V^

3. Vw^apwaiuwn »e99i1ifaiiu§n.

T, caiilibus prostratis ad sex polUces longis^ tenuibus^ albidis; foliis

tessilibus, quinquelobis , laciniis oblongis glabris, glaucis; peduncuiis

terminalibus solitariis aut geminis; petalis violaceococcineis^ confor-

mibus, spathulatO'Obovatis, emarginatis^ calycem longe calcaratum «-
perantibus»

r

T. SESSiLiFOLiDM PoBppig y Eadlich., Nov. gen. plant., v. i, p. 24 ; Icon., 38.

Raices fibrosas. Tallos de cinco a seis pulgadas de largo,

delgados, teiididos, muy glabros, carnosos, ramosos, blan-

quizos, muy cargados de hojas y algo glaucos. Esiipulas medio

cilindricas en la base de las ramas , truncadas en el borde e

irregularmente dentadas, oya agudas, bifidas 6 triOdas. Hojas

sesiles 6 presentando en la base de los tallos un peciolo escesi-

vamente corto , muy juntas , con cinco lobulos ovales
,
pelteados,

obtusos : el de en medio mayor que los otros. Peduneulos gemi-

nados
, raramente solitarios y colocados en el apice de los tallos.

Fiores de una pulgada de largo, rojo-violaceas. Caliz con cinco

dientes ovales y agudos. Espolon conico, derecho y bastante

largo. Cinco petalos casi iguales , utiguiculados, obtusos , espa-

tulados y provistos en el apice de una pequefia escotadura.

Ocho estambres libres , la mitad de ellos mas cortos que los

otros. Tres estigmas. Estillo sencillo. Ovario Irigono , con tres

celdas.
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El T. sessilifolium es muy notable por sus hojas sesiles : es la unica es-

pecie del genero Tropwolum que hasta ahora presente esle caracter. Ko
existc en nucstro lieibario; pero se halla en los lugares esteriles de los Andes

de Concepcion, donde la recojio Poeppig.

§ 11. Floras tricolor. Caliz turbinado. Hojas pecioladas.

4. art*Of»<roft«t»t frfcofor.

T,radice tuberoso; caule volubili^ longo^ tenuis glaberrimo^ simplici;

foliis glabris
,
peltatis y sex ad septemlobis, lacimis obovato-oblongiSy

ohtusis; petioUs longis, gracilibus , in cirrhos contortis ;
floribus luteis

eleganter iricoloribusjuteo-coccineo'airo coloratis, longissimeet cirrhose

pedunculatis , axillaribus, solitariis; petalis Integris , vix longioribus;

caJyce turbinato ybicolorei calcare longo
^
gracilis subrecurvo; ovarxo

glabro , nervoso*

T. TRICOLOR Lindley, in Boian. regisU Icon., 1935.-T. tricolorcm Sweet, BrxL

(I, gard., i. 270. - Hooker, in Botan. magaz. Icon., 3169. — T. cocunecm Miera,

Ms8. in Walpers, Reperl. lot., v. i, p. 466.

Raiz tuberosa. Numerosos tallosvoliibles, sencillos, muy gla-

bros, muy largos, bastante delgados y eutrelazandose al rede-

dor de las tiernas plantas lenosas. Hojas pelteadas, glabras, con

seis 6 siete lobulos obovales u oblongos, obtusos, muy enteros,

ramosos y mucronados. Peciolo delgado y largo. Elegantes Qores

adornadas con tres colores, amarillo, rojo y azul turqui ,
soste-

nidas por largos peciolos enroscados como un tirabuzon y sobre-

piijando de bastante a las flores. Estas son siempre solitarias y

axilares en la longitud de los tallos. Caliz turbinado, con cinco

segmentos cortos, de ellos tres oblusos , de color de purpura y

ribeteado solo en el estrerao de cada division con una lista de

azul muy oscuro. Espolon largo y delgado, algo encorvado, Cinco

petalos amarillos apenas escediendo al caliz, unguiculados y

enteros : dos de ellos mayores que los demas. Ocho estambres,

de los CLiales cuatro mas cortos que los otros, Ovario con tres

coldas, erizado de nervuras y muy glabro.

Estahcrmosa especie, que desde 1828 se cultiva en algunos jardines de

Europa, se lialla en Santiago, Quillota, etc. , donde principia d florecer en

agosto V setiembre. Hay un variedad bastante comun, que llamo T.pallescens,

cuyo cdliz luibinado, muy obtuse y subacuuiinado, tiene un color apenas

vosado que se vuelve amarillento ; sus hojas son algo mas anchas y mas
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largas ; los petalos esceden apenas los sepalos
, y la raiz es gruesa y fu-

siforme. No es creihle que se pueda formar una especie , visto que el ver-

dadero T. tricolor varia con frecuencia en sus colores y en la anchura de

las hojas.

T- radice tuberosa ; caule gracili, glabro; foliis peltatis^ 5 lobif, la-

Iniis glabriSy obovath^ incpqualibus; floribus longepedunculatis; calyce

calcaraio^ rubro eel purpurea^ segmentis obovato-lanceolatis^ acutisjpe-
talisluteis, spathulatisj calycemnon multo snperentibus^

t, ELEGASs Don , in Gener. sy^t. ofgard,, v. 1, p. 747.

Raiz tuberosa. Tallo delgado y largo
,
glabro , trepador. Hojas

pelteadas, con ciiico lobulos obovales ; las inferiores tienen los

lobules mas estrecbos. Flores pedunculadas y dc varies colores.

Caliz espolonado, rojo, con cinco segmentos obovales 6 lanceo-

lados y agudos. Cinco petalos unguiculados, amarillos y a raodo

de espatula, escediendo niuy poco el caliz.

El T. elegans se halla, segun Don, en las montafias<le Chile.

§111. Flores azules y largamente pedunculadas. Espolon corto.

T. radice tuberosa ; caule filiformi y scandente, ramosissimo, glaher"

rimo; foliis profunde quinque vel sex lobiSj laciniis linearibus integris,

acutis vel obiusiusculls; petiolis longis, gracillimis, contortis ,• floribus

azureis, solUariis, axillaribus, longe pedunculatis ; calcarehrevi , co-

nico; pelalis quinque^ calyce longioribus, apice emarginatis, ccelerum in-
'

tegris ; ovario glabro.
* •

T.AZURELMMiers, Travelt in Chile, Append. -Lintlle}! , £oia», refliU, anno

1842; Icon, oplim., 65. — T. pentaphyllim Lamk.

Preciosa planta trepadora, con la raiz tuberosa. Tallo largo y
delgado

, delicado , muy ramose
,
glabro , voluble , de iin verde

aziileiico
, y de cuatro a cinco pies de alto. Hojas muy glabras,

con nervuras, pelteadas, divididas en cinco 6 seis correliuelas

muy profundas, lincares, enteras, agudas 6 algo obtusas, y ter-

mmadas a veces per una puntita muy pequena. Peciolo muy del-

gado y largo, con frecuencia contorneado espiralmente. Flores

no muy grandes, glabras, solitarias y axilares en la basede los
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peciolos, y de un bonito color azul con una mancha de un verde

blanquizco cerca de las ufias. Pediinculos delgadosymas largos

que las hojas. Caliz Verde, algo hinchado en la base, con cinco

segmentos lanceolados, un poco acuminados y ccrca de la mitad

mas cortos que la corola. Cinco petalos iguales, unguiculados,

ovales, profundamente raarginados en su apice y muy enteros

al rededor. Ocho estambres , con los filamentos baslanle cor-

tos, iguales, algo corvos,y lasanteras dcrechas, oblongas, tetra-

gonas y amarillas. Ovario glabro, Irigono, sembrado de nervuras

salientes y terminado por un estilo grueso del largo de los es-

tambres, con estigma tridentado.

Esta especie es una de las mas elegantes del genero, y. ofrece hojas de forma

muy variada y a veces completamente filiformes. So cria en las provincias cen-

trales de Chile
, y hoy dia se cultiva en los jardines de Francia

,
Inglaterra.

Belgica , etc., a causa' del csplendor y delicadeza de sus flores.

7. Trap€eatunB vioiwHoruwM.
9

T. radice tuherosa; caule scandente, tenui, ramosissimo glaherrimo ;

foliis profunde ^-parlitis, lobis ina-qualibus, Uneari-lanceolaHs
,
vel oho-

vatis , brevibus, obtusis, uno swpe mucronulato ;
petiolis longrs, contor-

tis; floribus palUde azureis, longe et gracissime pedunculatis, sohtanu,

axillaribus ;calcare brevi, subcurvdto ; petalis quinque, calyce longion-

bus, bilobis, uniformibus,serrulatis; ovario glabro.

T. v.OL^FFLORUM Dietrich., in Allg. Gartenzeitung , 1. 13, p. 130. -T. AZCrecm

Hoolser, non Miers.tn Botan. magai. Icon., 3985.

Planta muy elegante, con la raiz tuberosa. Tallo largo y del-

gado, muy glabro, trcpador, muy ramoso y de cuatro a cinco

pies de alto. Hojas alternas, con nervuras pelteadas ,
divididas

en cinco lobulos muy profundos, glabros y de forma vanada

tan pronto lineares-lanceolados, como obovales, siempre ente-

ros y obtusos, y uno de ellos mucronulado. Peciolos muy del-

gados y largos, a veces contorneados espiralmente. Hores no

muy grandes, de color azul palido, solitanas y axdares en la lon-

gitud de las ;amas. Pedunculos muy largos y torcidos como un

tirabuzon. Caliz con cinco segmentos ovales obtusos, algo

mucronulados y la. mitad mas cortos que la corola con el espo-

1 A '•.. rinrn netalos ijjuales, unguiculados, denta-
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dos en el apice y divididos en dos lobulos. Ocho estambres cor-

tos. Anteras amarillas. Ovario trigono, sembrado de nervuras

salientes.

Las hermosas flores de esta especie la han hecho admitir en I03 jardines de
Europa. Se cria entre los aLrojos y en sitios algo sombrios, desde el grado 30
al 32 de latitud. Es muy parecida por el porte de sus flores al T, azureum,
y solo se diferencia per la forma de sus hojas, por sus petalos dentados en
el apice y por los tallos mas gruesos y duros. Es bastante rara , y florece en
obtubre.

amarillas
f

b

8. TroptBoMutn hvacltyceras.

T. radicetuberosa; caulibus plurimis, volubilibus, glaberrimiSy basi
ramosis, apice simplicibus, tenuibus; foliis pcUinervis, 6-7 lobis; laci-
ntis oblongis vel obovalh obtusis, integrh, glabris; peliolis longis, ap-
proximatis, in cirrhos conlorlis; atipnlis minimis, scspc caducis, inte-
grts; floribus luteis, solitariis, longe pedunculatis, axillaribus; petalis
ungmculatis, apice paulum cmarglnatis, duo majoribus; calcare brevi

;

cahjce vtrescenti, raro pallida azureo, ventricoso.

T. BRACHTCERAS Hooker y Arnou. , Botan. toy. Beerhey , i4. - Botanic, regitl.
icon.

, .926.- Pffipp.g, ,-„ JSov. gener., yol. i, p. 22, tab. 36. - T. minimum Miers,
Mts, tn Walpers, Heperl. bot., i. p. 465.

J

Planta bonita con la raiz luberosa. Infinites tallos algo rami-
flcados solo en la base, sencillos en lo demas de su longitud,
delgados y largos, muy elegantes, glabros, voliibles, entrelazan-
dose con las pequenas plantas y de nmchos pies de largo. Hojas
con nervuras pelteadas, divididas en seis 6 siete lobulos gla-

bros, oblongos, obtusos y enteros. Pcciolos largos, muy juntos,

torcidos en lirabuzou, y provistos en la base de estipulas apenas
visibles. Flores amarillas, bastante pequenas, solitarias, axi-

lares en la longitud do los tallus
, y sostenidas por largos pe-

dunculos delgados y esccdiendo las hojas. Caliz ghbro, vcrdoso

6 rareraente azulado muy palido, con cinco scgmentos obtusos,
ovales y mas cortos que la corola. Espolon corto y conico. Cinco
pdtalos unguiculados, obovales, algo marginados en el estremo

y desiguales : dos de ellos mayores que los demds. Ocho es-

tambres, de los cuales cuatro mas corlos que los otros. Ovario
glabro, con tres grnesas nervuras salientes.
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Esta especie es tambien una de las mas elegantes del genero Tropceolum y

tiene el mismo porte que los T. azureum y violcBflorum, En Chile se halla

por lo comun entrelazada con las ramas de abrojos a los lados de los caminos»

y en los sitios yerbosos de Santiago y Quillota. Florece en agosto y seliembre, y

desde 1828 se cultiva en los jardines bolanicos de Europa.

9. VM*optJBOium Hootierianuwn. I

T. radice tuherosa; caule bast ramosoy cwterum simpUci^ longo^ vo-

luhili
, glabra, tenui ; foliis parvis, peltatis , 6-8 lobuUs; lacinis pro-

fundis^ ovatis vel obovatis, angustis, utrinque glabris, obtusis, apicn

vix acuminatis; petioUs gracilibus, longis, in cirrkos sa'pe contortis,

altemis; floribus luteolis^ parvis, semper fasciculatim 5-8, approxima-

tis, soUtariis et secus ramos in pedunculo axillaribus; calcare brevi, sac-

cato; calycis segmeniis ovatis corolla brevioribus; petaUs5,conforfnibus^

unguiculatiSy apice parum emarginalis.

Vulgarmente Maltuerzo,
4

Preciosa planta con gruesas raices. Tallos bastante largos y

delgados, algo ramiflcados en la base, sencillos en lo restante de

su longitud, trepadores, de varies pie's de largo, glabros y

lisos. Hojas muy pequenas, alternas ,
pelteadas, divididas en

seis u ocho lobulos profundos , ovales u obovales ,
glabros

,
ob-

tusos , enteros, con frecuencia algo acuminados. Peciolos muy

delgados y largos, torcidos en tirabuzon. Flores amarillas, no

muy grandes , siempre muy unidas y formando una especie de

hacecillos en la longitud de los lallos, axilares y solitarias en

el apice de largos pediinculos delgados
,
glabros, redoudeados

y enroscados espiralmcnte. Caliz corto, con cinco segmentos

muy ovales, obtusos, algo acuminados y glabros. Espolon may

corto, derecbo, sacciforme y grueso. Cinco pelalos el doble

mayores que el caliz, unguiculados, iguales, ovales y algo

marginados en la estremidad. Ocbo estambres desiguales An-

teras amarillas. Tres esligmasmuy cortos. Ovario trigono, glabro,

sembrado de nervuras poco salientes.

Esta notable especie se distingue facHmente por la disposicion fasciculada y

m„y Visible que tLen .n el tallo los largos pedunculos de las ^orcs^^^o

ea numero de cinco a ocho. La fiores son poco mas o menos del mismo ta-

mano y forma que las del T. brachyceras -.
las hojas son ^:^3°^»y Pe-

quenas y varios Wbulos estan mas 6 meuos acuxmnados, y a vece^ se hallan
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varios peciolos dentados. Es bastante rara ; se encuentra en las cercanias de

Talinay (provincia de Coquimboj
, y florece en setiembre.

10. VropwoMu^n ehilense.

T, radice tuberosa; caule scandenti valde difftiso, glabra
;
foliispelta"

iis^ h-l-digitatis, lobis subinwqualibus, ovatis oblongisve, integerrimis,

obiusis; floribus luteis; ealyce viridi brevissime calcarato ; petalis 5, in-

tegris^ unguiculatis , ealyce longioribus.

T. CHiLENSE Berlero, Mss. in Memorie di Torino, torn. 37, p 47.

Planta con la raiz tuberosa. Tallo glabro , trepador y difuso.

Hojas pelteadas , divididas en cinco a sietc lobulos profundos

,

desiguales
, ovales u oblongos , obtusos y muy enteros. Flores

amarillas
, bastante pequenas , largamente pedunculadas. Caliz

verde, mas corto que la corola. Espolon muy corto, conicoy
obtuso. Cinco petalos enteros y unguiculados.

Crece entre los abrojos de las cercanJas de Valparaiso (Bertero),

11. Tropwoium tepiophyttuM.

T. radice tuberosa; caule gracili, glabra; foliis peltatis, 7 lobis ; la-

einiis Unearibus mucronatis; segmentis calycinis ovatis, acutis; calcare
gracili attenuato; petalis 5, luteis, bifidis vel trifidis, crenulatis, unguicu-
latis

, ealyce longioribus.

T. LEPTOPHYLLiM Don, in Gener. tysl. ofgard., u i, p. 747.

Raiz tuberosa. Tallo delgado y largo
,
glabro. Hojas pelteadas,

divididas en siete lobulos glabros
, lineares y mucronados. Caliz

con cinco segmentos ovales y agudos, Espolon delgado y no muy
largo. Cinco petalos amarillos , bifldos 6 trifldos en el apice

,

dentados y unguiculados igualmente y mas largos que el caliz.

Se cria en las cercaniaS de Santiago (Don).

S V. Flores amarillas y grandes. Espolon largo, & veces encorvado.

12. TwapwoMviin pnlyphyUnm.
T. radice tuberosa ; caule proeumbente vel prostratn^ ramoso, glaber-

ritno, folioso, flaccido; foliis digitato-partitis, 6-12 lobis rotundato-ovatit
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vel lineari-lanceolaits integrisj acuminatis , uirinque glabrisvel glaures-

centibtts; petiolis elongatis; floribus luteis^ solitarie axillaribus secus ra-

ntos; pedunculis glahris petiolo valde longioribus; calycinis segmeniis

ovatiSy apice acutis; calcare recto , longo; petalis omnibus emarginatis,

raro integris^ duo superioribus majoribus ; ovario glabra*
w

Var. a. — T. myryophyllum foliorum lohis lineari-lanceolatis ^ acutis,

incisis vel pinnatifidis pubescentibus ; caule debiliore,
m

T. poLYPHTfLLLM Cavatiilles , Icon, plaiit.^ v. 4, pag. 65 , t. 395 ; in Bolan* magaz-

Icon,y 4042. — DC, Prodr.y v. l, p. 684.

Raiz tuberosa. Tallosrnuy delgaclos y largos, algo lendidos,

numerosos, estriados, cargados de hojas, y de cuatro a ocho pies

de largo. Hojas con nervuras pelteadas, enteramente divididas

en seis a doce lobules ovales, obcordados, 6 ya lineares-

lanceolados , muy enteros , acumitiados en el apice
,
glabros y

aun glaucos en ambas caras. Peciolos glabros , muy juntos y de

cerca de dos pulgadas de largo. Flores de un bonito amarillo

,

bastante grandes , solitarias y axilares en la longitud de las ra-

mas. Caliz con cinco segmentos ovales , agudos ,
glabros y mas

cortos que la corola. Espolon derecho y bastante largo. Cinco

petalos unguiculados , algo marginados en el apice y raramente

enteros : los dos superiores un poco mayores.Ocbo estambres

,

delos cualesla mitad tienen losfiletes mas cortos que los otros.

Tres estigmas. Ovario glabro, con tres celdas.

Esta especie varia mucho en la forma de sus hojuelas y en el porte del tallo

:

los peciolos estan casi siempre marginados en la estremidad ; no he obsen^ado

el que estuviesen con frecuencia enteros en su parte superior, como lo asegura

Cavanilles. Se cria a la altura de 6 a 7000 pies enlas.cordilleras de Santiago,

Talcaregiie , etc. Florece en enero y febrero,y desde 1842 se cultiva en algunos

jardinesde Europa.

13. TropteoMunt ieneUuwn,

T. radice tuberosa; caule volubili, glabra; foliis peltalis ,
5-6 lobis;

laciniis glabris, obovatis, mucronatis; calcare calycem non superante;

floribus luteolis, longe pedunculalis ; peiali$5, cuneiformibus ,
longe

unguiculatis , omnibus calyce longioribus; segmeniis calycinis obo-

vatis.

T. TESELLUM DoD , C«ner. syit. ofgard., 1. 1, p. 747.

Planta con la raiz tuberosa. Tallo voluble y glabro. Hojas pel-
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teadas, divididas en cinco 6 seis lobulos glabros, obovalesy
mucronados. Espolon tan largo como el caliz. Flores de un ama-
rillo palido, largamente pediinculadas. Cinco petalos cunei-

formes, unguiculados y mas largos que el caliz.

Segun Don, esta especie se cria en Chile.

T. radice tuberosa ; caulevolubili, herbaceo
,
plus minus ftliformi^

glabra ramosissimo
; foliis 6 nerviis, peUalis, profunde 6 lobisi la-

ciniis latis, supra glnbris, subtus parce pubescentibus, obovatis, integris,
obtusis; peliolis filiformibus, spfraliter contortis ; sHpulis binis, orbicw
laiis.parvis in margine lacero-ciliatis ; floribus luleis, solitariis, axiU
laribus; pedunculis gracilibus, in medio duo bracteolas alternas geren-
iibus

; pelalis 5, integerrimis, duo superioribus latioribus.

T. caiATUM Ruiz y Pavon, Flor, chiL y peruv., v. 3, p. 77.
I

Planta herbacea, trepadora, con la raiz tuberosa. Tallos muy
largos, voliibles, algo delgados y largos, relucientcs, glabros
por cima y un poco pubescentes por bajo. Peciolos largos y
delgados, torcidos espiralmente y provistos en su base de dos
eslipulas pestaiiosas

, bastante pequenas y redondoadas. Flores

amarillas
, solitarias , axilares en la largura de las ramas v bas-

tante grandes. Pedunculos fill formes, presentandoacia sumitad
dos pequenas braoteas alternas , semejantes a las estipulas.

Cinco petalos muy enteros y unguiculados, dos de ellos mayores
que los otros. Ocho estambres

, la mltad de ellos mas pequenos
que los demds.

Segun los lugares donde se hall a esta especie, asi varia en el tamano de
sus hojas y estipulas . estos dos organos son muy a'nchos y desenvueltos en
los indivjduos cojidos en los sitios sombrios de'los bosques cerca de Qui-
llota; y al contrario. los ejemplares de los lugares descubiertos y m tan hii-

medos tlenen las hojas mucho raenores, las estipulas caducas en estrcmo y los

petalos A veces tambien algo Jentados en el apice. Se cnrucntra en Ids abrojoi

de las provincias centrales y meridionales<1n Chile, donde ilorece en setiembre

y octubre.

15. ^fOf»«rofMftt ndunc%t*n.
\

T. radice ramoso-fibrosa ; caule an nuo, lavi , scandente, ramoso ;
folUt

tnfertoribus pellinervit, teptemlf>bi$, lobit subdititit, gJaberrimis, ob-

X-
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iufis, apice mucronulatts ; aliis caulinis 5 lobis, nitidis, vix mucro"
nulatis rolundatis / petiolis scepe spiratiter contortis ; floribus luteis,

soUtariis, axillaribus, loyige pedunculalis ; 5 petalis quorum tribus

lacero'fimbriatis ; calycino calcare ad extremitatemhamato; ovario
Icevi, trigono.

T. ADUNc™ Smith, Tour,^ i, p. i58 ; in DC, Prodr.^ i, p. 684. — T. peregrinum
Ruiz y Pav., FL peruv., 3, p. 76, — T. pekegrincm Curtis, in Botan, magaz.,
tab. 1351, — Botan* regist. Icon,, 7i8.

Vulgarmente Pajaritoi amarillot.

Planla anual con la raiz dividida , fibrosa y de color leonado.

Tallo trepante, muy glabro, ramoso, quebradizo y de consis-

tencia carnosa. Hojas pelteadas y truncadas en la base ; las in-

feriores lienen siete lobuloscon frecuencia dentados, muy ob-

tusos, rruy redondeados , muy glabros y algo mucronados^ las

otras hojas ticnen ciiico lobulos entcros y obttisos, los laterales

mas pequenos
, y estan mucronuladas y provistas de un largo

peciolo enroscado en lirabuzon. Pediinculos con flores solitarias

y muy largos en el axila de las hojas pecioladas. Las eslipulas y

las bracteolas abortan en esta especie. Flores de color amarillo

claro , bastante grandes. Caliz aniarillento , con cinco segraentos

enteros
, y tres obtusos mas cortos que la corola. Espolon bas-

tante largo y encorvado en la punta como un anzuelo. Cinco

petalos libres y unguiculados : los dos superiores mayores

,

teniendo un linibo con siete lobulos, el de en medio mas largo

que los otros 5 los tres inferiorcs son mas pequenos y tienen el

limbo enteramentefimbriado y cortado en liras muy flnas. Ocho

estambres libres y amariilos. Tres estigmas lineares. Ovario

glabro y trigono. — No he visto los frulos maduros.

Esta especie es originaria del Peru , donde es muy comun y se conoce bajo

el nombrede Malta; se cultiva en los jardines de casi todas las proviocias

de Chile, y aun es silvestre en las cercanias de Quillota , Concepcion . Val-

divia, etc. Segun los seiiores Humboldt y BonpJand parece que en Mejico es

tambien muy edtimada. FJorece en junio y octubre.

16. T§f*op^o1%9wn w%aju9.

; T.radice ramosa, fibrillosa; caule lereti, niiido^ carnoso, ramoso;

foliis peltatis, alterws, suborbiculatis, bast truncav's^ 5-9-lobatis ; lobis

rotundatis ; petiolis volubilibus; stipuH$ minimis^ caducis ; floribus.
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luteis
,
odoratis

,
magnis, longe peditnculatis ; calycis calcare longo re-

curvo.

T. MAJUs Linne, Spec, plant., 144.

Vulgarraente Capuchina 6 Maltuerzo. *

Hermosa planta con la raiz ramosa y fibrosa. Tallos muy
carnosos, trepantes

,
glabros , relucientes y ramosos. Hojas pell

teadas, aUernas,casi orbiculadas, truncadas en la base, divididas
en einco 6 nueve lobules poco profundos y redondeados

,
gla-

bras. Largos peciolos enroscados en tirabuzon. Flores de un
bello amariUo rojo, bastante grandes, solitarias y axilares en la
ongitud de las ramas. Pediinculos largos , flexibles y escediendo
las hojas. Cahz amarillento, con cinco segmentos mas cortos
que la corola. Cinco petalos enteros y unguiculados. Ocho es-
tambres desiguales. El espolon del caliz muy largo y algo en-
corvado en su apice. Estipulas en la base de los peciolos, muy
pequenas y caducas.

I

Esta especie se conoce con el noml.re de Capuchina 6 Maltuerzo, y tam-
bien proviene del Peru. Se cultiva frecuentemente en los jardines, donde flo-

r.?/"^ . - f°" ^"^ "°' ^''"' "" ^^^'^ «"^^'«
• «" ^'itor es also picante y se

suele anadir a las ensaladas donde su color rojo anaranjado forma un pre-
cioso contraste. Los frutos suelen tamblen comerse como las alcaparras, infu-
ses en sal y vmagre antes de madurar. m. BALoto.

XXXII. OXALIDEAS.

Plantas herMceas, 6 a veces leiiosas y frutescentes,
de un porte elegante y derecho , raramente tendidas.
Raices fibrosas, delgadas y largas 6 gruesas, saliendo
por lo regular de la base de un bulbo escamoso ,

que
tambien se divide en varios bulbillos. Tallos tiernos,
carnosos, aguosos, 6 Men duros y lenosos, cubiertos
de escamas formadas por las bases persistentes de los

peciolos
: estos son caducos

, y siempre articulados
por cima de la base, raramente acompafiados de esti-

pulas libres 6 soldadas. Las Oxalls de Chile, escepto
una con hojas multiplas (O. adenophylla) , todas tie-
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compuestas

marginadas. Los pelo

siempre

bonitas

Las flores, uy

amarillas

peciolos delgados

rauy

desiguales entre si en lo ancho y mas cortas que la

corola : esta se compone de cinco petalos alternos

con las divisiones del caliz y torcidos antes de flo-

recer, unguiculados y libres , a veces coherentes dcia

la parte media y bastante caducos. Siempre existen

diez estambres monadelfos, soldados en la base de los

filetes 6 insertos en el receptaculo : cinco son cons-

tantemente mas largos, alternos con los petalos y

sembrados de pelillos. Anteras introrsas , biloculares

: las de los pequefios estambres son ay vacilantes : las de los

veces esteriles. Cinco estilos pubescent

mente distintos v terminados por. cortos estigmas

entera-

pelo

dos. Capsula

como
mitad longitudinal. Ser

dantes, insertas de un so

de cada celdilla, siempre

ruffosas trasversalmente

mas 6 menos abun-

con pell

cula membranosa en forma de arillo. Embrion dere-

cho en medio de un albumen bastante abundante

:

los dos cotiledones son redondeados, a veces colo-

reados de verde en el estado adulto, y mas cortos que

plumula

embrion



422 ^ FLORA CniLENA.

.y

I

Esta familia fu^ establecida por el senor De CandoUe en su
Prodromus, y el senor de Saint-Hilaire la reunio despues a la

de las Geranieas
, de la que solo se diferencia por sus hojas

comunmente compuestas y deprovistas de eslipulas, por los es-
lilos libres, per su capsula con cinco celdillas polispermas, y
por su embrion recto en un endosperma carnoso. Solo cora-
prende hasta ahora dos generos : el Occalis, formadodeuna
infinidad de especies distribuidas en varies generos que por lo

general no ban sido adoptados, y el que Linneo llamo ^verrhoa,
que es enteramente exotico a Cbile. El genero Sassia fug
equivocadaraente establecido por Molina, pues sus dos espe-
cies son verdaderas Oxalis.

Varias de estas especies se emplean utllmente en los artes y
en la industria

: a causa de su acedia se usan medicalmente en
las enfermedades inflamatorias y piitridas cuando se trata de
retrescar y combatir los efectos piitridos de los humores. En
(.bile comen las raices de una especie 6 las hojas carnosas y
suculentas de olras varias, ya sea frescas y en ensalada, ya co-
cidas y a modo de acedera, aunque en estc ultimo caso es pre-
ciso miLigar su graude acedia con lecluiga 6 liernas hojas de
Yuyo, etc., tambien preparan con ellas el Culli, tan general-
mente empleado como mordiente y para avivar los tintes de los

generos
5
para ello hierben en su jugo la planta, y hacen paoe-

cillos que despues secan al sol
;
pero seria aun mejor el ser-

virse de la sal de acedera (acido oxaiico), la que se obtendria
machacando la planta en flor y evaporando al sol y en cubos
de madera el jugo esprimido : al cabo de algunos dias depositaria
en las paredes del cubo una sal que tan comun es en el comercio,

y que en corta cantidad serviria con mas provecho para el mismo
uso. Otras rauchas especies son muy notables a causa de la be-
leza y esplendor de sus flores, y en Europa son muy apreciadas
de los horticultores. El numero de especies cultivadas hasta ahora
pasa de ciento y veinte.

I. OXALIS OZALIS

CalyxUber, profunde quinque partitus ; corolloB petala-5, ungui-
cuiata, receptaculo inserta, calycis laciniii alterna el longiora,
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libera, cmt aliquando supra iasim cohcerentia ; stamina 10, in-

trorsa^ receptacido inserla, bast monadeJpha^ incequalia 5 majora

hirta , peialis alterna; styli 5, filiformes, liberi; stigmata capi-

iata; ovarium liberum, 5-loculare; loculis polyspermis vel raro

monospermis.

OxALis Linn — Jacq. — DC— Zuccarini , etc.

Este genero se distingue facilmente por su c^liz divi-

dido en cinco segmentos profundos ,
por su corola com-

puesta de cinco petalos alternos con las divisiones del

caliz , torcidos antes de florecer , libres y unguiculados

en la base. Los estambres , en niimero de diez , estdn

siempre soldados en la base por los filetes y son desi-

guales : los cinco mayores alternan con los petalos.

Cinco estilos libres, delgados y largos, Un ovario libre

y una capsula con cinco celdillas que se abren y cada

una encierra varias semillas glabras y rugosas trasver-

salmente.

EI genero Oxalis, conocido generalmente con el nombrede Fina-

grillo , representa solo en Chile la familia de las Oxalideas. Sus es-

pecies son muy numerosas y se hallan esparcidas por toda la repii-

blica , desde las riberas arenosas del mar hasta la cumbre de las mas

altas Cordilleras. Tlenen por lo regular un aspecto y formas que d

primera vista las distinguen de las demas especies del genero, muy

abundantes en el Brasil, Colombia, Montevideo y Cabo de Buena

Esperanza. Los grupos de hojas simples 6 pinadas ,
o con tres ho-

juelas. cuya superior es largamenle peciolada, faltan completamente

;

eiitre los de hojuelas muy numerosas y colocadas en abamco, solo se

cuenla la 0. adenophyllea , descuhierla hace tiempo por el doctor

Gillies en las Cordilleras que separan Santiago y Mendoza.

S I. Flores versicolor, mezcladas de araariUo y azul. Hojas compuestas de

tres liojuelas lineares y muy cnteras. Pedicelos de las hojas colocados en

umbela.
Bridgesii

O. glahra; rhizomate squamosa, parumerecto,rufo:peiiolUconfertis ^

1«-15 poll. , recti; carnasit, glaierTtmts ,
scapo
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gustisslme eUipticis, obtusis, integerrimis, 1/2 pollice longis, subtus pu-
bescentibus, supra glabris; floribus glabris versicoloribus , cceruleo et
luteo mtxtis, parvis, li-1-subumbelatis ad apicem scapi lucidi, succulenli-
calyce inwquali

,
peialis integris duplo breviori; staminibus 10, inaqua^

libus; ovario glabra; loculis pohjspermis.

0. Bridgesii Bertero, Msg. in Memorie di Torino, U 37, p. 49, t. 4.

Planta con raiz muy gruesa y rizoma muy corto, cubierto de
escamas aniarillo-leonadas. Peciolos de las hojas derechos, de
diez a quince pulgadas de largo , aumentados acia el apice con
un pequeno tallo corto en estremo, todos glabros', carnosos,
algo comprimidos y mas cortos que los escapes. Hojas en la

punta de los peciolos, compuestas de tres hojuelas elfpticas, muy
estrecbas, obtusas, muy enteras, de cerca de media pulgada de
largo, pubescentes y marcadas con una nervura mediana por
bajo, glabras y verdosas por cima. Escapes colocados en el axila
de los peciolos, glabros, carnosos, algo comprimidos, de un pie
a uno y medio de largo, terminados por cuatro -i siete flores co-
locadas en una especie de umbela. Fiores demasiado pequenas,
de color mezclado de azul y amarillo, provistas de pedicelos del
largo del cahz. Bracteas en la base de los pedicelos, pestaiio-
sas, enteras, morenas y muy pequenas. Caliz con cinco segraen-
tos desiguales, glabros sobre el dorso, serabrados en los hordes
de raanchas azules, obtusos, pestanosos en el apice, y de la

cuarta parte del largo de la corola. Cinco petalos enteros, mez-
c ados de amarillo y azul , ovales. Diez estambres desiguales,

g abros
,
mas cortos que los estilos y a veces soldados por los

Metes exactemente en la base. Cinco estilos pubescentes. Ovario
muy glabro, con cinco celdijlas polispermas. Semillas pequenas
J rojiZtis.

tPm V r" T n'
'"'^"'^ lie Valparaiso, donde la encontraron los viageros Ber-

tero } Carlos Gaudichaud.

mart

T.

r

O- 9l^^r" linearis ; rhizomate brevi, erecto, squamoso, scBpe mrdtici-

PJli; penohs C-10 poll, longis apice rhizomatis subconfcrtis, glabris, te-
nmbus carnosulis, scapo brevioribus- foliU ternatis; foliolis 3, filiformi'
itnearibus.amtis, supra glabra, subtus puberulis, integris, IQ-i^Un^

t

I
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longis; /loribus glabris versicoloribus^ cceruleo el luteo fnixtis^parvis^-

20 corymbose pedicellatis ad apicem scapi carnosi; caJijce inwquali pe-

talis breviori; ovario glabra ;locuUs polyspermism seminibus transverse

sulcatis,

Planta derecha y linear, teniendo unq a dos pies de largo.

Raiz gruesa. Tallo niuy corto, grucso, cubierto de escamas

morenas , levantado
, y con frecuencia ramificado acia el

apice. Los peciolos de las hojas hiachados acia el estremo del

tallo , todos glabros , dereehos , bastante delgados, soldados en

la base , con dos estipulas cortas y morenas
, y mas cortos que

los escapes floridos. Hojas compuestas de tres hojuelas lineares,

filiformeSj agudas, muy entcras, de una pulgada de largo y aun

Was, glabras por cima, pubescentes por bajo. Escapes dere-

ehos
, gruesos

,
glabros , redondeados , terminados en pequeftos

hacecillos de echo a diez flores pediceladas y colocadas en co-

rimbo. Flores azules y amarillas, pequeuas, glabras y provistas

en la base de sus pequenos pedicelos de bracteolas morenas

,

agudas y a veccs pubescentes. Caliz con cinco segmeutos desi-

guales , verdosos , a veces coloreados , algo agudos
,
glabros y

casi de una cuarta parte del largo de la corola. Petalos iguales,

mezclados de araarilio y azul , ovales. Diez estarabres soldados

en la base y glabros, mas cortos que los estilos pubescentes.

Ovario glabro, con cinco celdillas polispermas. Semillas rojizas,

cubiertas de surquillos trasversales, y relucientes.

Esta cspecie cs muv vecina de la O. Bridgesii ;
pcro a primera visla s«

distingue por sus hojuelas liiiformcs y lineares y por el niimero constante dc

diez a veinte flores que coniponen el corimbo en el apice de los escapes. Los

aramentesegmentos dei caiiz de la c/. marimnu auu laiom^ML.. ^.^^

tremidad. Estas doa espccies se crian casi en los mismos sitios, y conscrvan

siempre los caracteres que las diferencian. La O. maritima se halla en la

- . . 1, r^ :«r.,. on Ta QPT-pn.i - Juan
arena dei borae dei mai*

Soldado, etc«

S 11. Flores amarillas, colocadas en umbela en el apice de un largo pe-

diiaculo comun. Hojas compuestas dc tres hojuelas lineares y muy en-

teras

.

,

3. Oacaiis G€$naichai$€liiT

dc br^vi, squamosa] P

jn brrriorlbtia

,

O. glabriuscula, linearis; radke crassa ;
.rue or. t

.

tiolis numerosis ,
glaOns, lO-Hi^o//. Inngis, er<^cUs, .-^i

2s
i. BOTANUA.
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foUisUrnalisi foliolis 2,linearibus, anguslis , integerrimis, acutis,

ascicu-
latim 8-15, subcorymbosis

,
parvis; fetalis luteolis ; staminibus lo,mw-

qualibus; filamentis ebasi ad medium connatis,puberuliSi ovario glabra

;

loculis polyspermis.

Planta de un pie a uno y medio de alto , de forma general-
niente linear. Raiz gruesa. Tallo corto , cubierto de pequenas
escamas alternas. Peciolos insertos en el tallo, algo ensan-
chados en la base

, nmy abundantes
,
glabros , de diez a doce

pulgadas de largo
, mas cortos que los escapes floridos , llanos

en ambas caras. Hojas en el apice de los peciolos, compuestas
de tres hojuelas iguales, muy estrechas, lineares, agudas, muy
enteras

,
de cerca de una pulgada de largo

,
pubescentes por

bajo y glabras por cima. Escapes colocados en el axila de los
peciolos, glabros, algo carnosos, terminados en tres 6 cuatro
hacecillos, cuyo conjunto constituye una especie de corimbo.
Horcs muychiquitas,provistas de un pequeno peciolo,algo
mas Jargo que el caliz. Bracteolas en la base de los peciolos

,

todashnearcs, vellosas, rojizas y agudas. Caliz muy velloso,
de aspecto rojo, compuesto de cinco segmentos dcsiguales,
muy obtusos

,
de una cuarla parte del largo de la corola.

Petalos araardlos, ovales y enteros. Diez estambres dcsiguales,
mas cortos que los cinco cstilos vellosos. Filetes soldados entreM hasta cerca de la mitad de su longitud y algo pubescentes.
Anteras amardlas. Ovario glabro, con cinco celdillas polisper-
mas. Semillas pequenas y rojizas.

'

setiemLre

Z a fo 1 H
'

r'^' ^
^^''' ^'' '°^ ^I'^^d'-^ntes pclos del cAUz y au«

neanbus, obUms, ,ubtus pUosi,, inirgris; /loribus .labris, luieis,
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8-10, umbellatis; calyce incBquali, obtusoy petalis duplo breviori; stami-

nibus stylis subcequalibus.

0. TouTuosA Lindley, in Botan, regist.; Icon, 1249!

Planta glabra, de uno ados pies de largo. Tallo bastantc

protongado , torcido
,
grueso j cubierto de escanias y sostoniendo

en el apice solamente las hojas y los pedunculos. Peciolos car-

nosos, algo grucsos
, y poco mas 6 menos del mismo largo quo

los escapes. Hojas compuestas de trcs hojuelas lineares, elip-

tieas, obtusas, carnosas, pubescentes por bajo. Escapes glabros,

terminados por ocho 6 diezflores no rauy grandes y pedice-

ladas, formando la umbela. Floras amarillas, Caliz con cinco

sepalos desiguales, obtusos^ apenas coloreados en los bordes y

de una cuarta parte del largo de la corola. Petalos en forma de

cuna
5 amarillentos y cubiertos de pequenas manchas coloradas.

Diez estambres desiguales^, algo mas cortos que los estilos,

Ovario con cinco celdillas polispermas.
L

Esta espccic sc cria en las provincias centrales dc Chile ; y se cultiva en Eu-

''opadcsdc el anode 1825.

§111. Florcs aniarillas, solitarias 6 numeiosas, y colucadas en uuibcla en

el apicc del pedunculo comun. Hojas compiiestas dc tics hojuelas obcor-

dadas , marginadas 6 enteras en la cstremidad.

i. Floret toUtariat.

5. Oaeaiig tt^ata.

O. bulbosa, herbacea, pilosa : bulbo ferrugineo, filamentoso ;
radicibus

fibrillosis; petioUs 2-8 poll, longis, Todicalibus, flaccidis ,
pilosis

,
bast

matato-hxjalinis
,
pedunculo subbrevioribus; foliis ternaUs^ foholisS,

obcordatis, apice profunde emarginatis, sessilibus, utrinque pilosis;

Pedumulis tereiibus, creciis ,
pubescentibus , radicalibus , umfloris ,

aa

'^Picem bibracteolatis ; bracieolis acutis, pilosis; /lore luteo sohtano
;
ca-

lyce ciliato pelalis plus duplo breviori ; ovariis glabriusculis cyhndncts,

loculis polyspermis.

O.LOBATA Sims., t» Bolan. magaz., t. 2886; - Sass.a perdicakia Molina, JlUt.

nat. Chil. - 0. PERDicARiA, Bertero! in Mem- di Torino, t. 37, p. «•

Vulgarmenle Flor de la periis 6 Rimu.

riarita de dos h ocho palgaJas dc alto ,
cubierta de polos

seuciUos y outerarucntr herbacea. Bulbo de color Icrrugiuuso y

1
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compJelaiuente formado de escamas divididas en filamentos.

Raicillas fibroses. Peciolos derechos, flexibles , velludos, sa-

liendo del bulbo, y casi de la misrna longitud que los pediin-

culos. Hojas compuestas de tres hojuelas sesiles , obcordadas,

profundamente marginadas en el apice , obtusas y vellosas ea

ambas caras. Pediinculos radicalcs, pubescentes, unifloresy

presentando acia la estremidad dos pequenas bracteas agudas y

vellosas. Flor amarilla bastante grande. Caliz con cinco divi-

siones obtusas
, muy pestanosas, desiguales en longitud y alo

menos de la cuarta parte del largode la corola. Petalos ungui-

culados, ovales, enteros y glabros. Diez estambres desiguales,

enroscados en tubo en la base : los cinco mayores algo pubes-

centes y mas cortos que los cinco estilos pubescentes. Ovario

glabro 6 a veces algo pubescente en el apice, de forma cilin-

drica, recortado y con cinco celdillas polispcrmas. Seiuillas

colocadas en un solo lado , rojizas
,
glabras y eslriadas trasver-

salmente.

La O. /o6am se distingue vulgarmeute con cl nombre de yerba de laperdiz.

Es muy abundante en los campos y cntrc los pastos de Santiago, Valparaiso,

Rancagua y hasta Valdivia. Casi es la primera plaula que florece , y en el mes

de abril cubre los campos esteriles con sus florcs, las que continuan hasta An

de mayo y aun hasta junio. Los indios le dan el nomhre de Jtimu; y a causa de

su floracion
, que se ejecuta en medio del invierno, llaman los meses de aLril y

mayo Unen-Rimu y InanRimn ,
que quicre decir el mes de Rimu y el que

sigue a este* Hace mucho tiempo que se cultiva en varios jardines de Europa.

6. OacuMis ptaiypita.

O. pilosa, cwspitosa; radice fibrosa , ramosa; caule brevissimo 1/2 v^^

1 polL, cmpitoso
y parum ramoso, foUosissimo ; peiiolis gracilibus, p'

tulis, puberulis, pedunculos wquantibus
; foliis ternatis; foliolis^, «*;

nimis, svbobcordatis , apice vix emarginaCls, camosulis, utrinquepi^

losis; floribus luteolis, solitariis ad apicem pedunculi graciW^^\^

axillaris, puberuU el ad medium bibracteolati ; calyce iubinwquahj

loculis polyspermism
compressts

0. PLATTPiLA Gillies in Hooker, Hot. misc., l. 3, p. 163.

Planta chiquita, de cerca de una pulgada de alto ,
forinando

pequenos cnspedcs Raiz fiUro-' , algo gruesa y ratnifica<*^'
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Tallo muy corto
,
por lo comim sencillo , a veces dividido y

en estremo cargado de hojas, Numerosos peciolos delgados y

largos , estendidos, pubescentos
, y tan largos como los pediin-

culos floridos. Hojas compuestas de tres hojuelas muy pequenas,

obcordadas, iguales, velludas en las dos caras y niarcadas en

el apice con una escotadura muy chica. Pedunculos floridos

,

largos y delgados, axilares entre los peciolos de las hojas
,
pu-

bescentes, y presentando acia la mitad de su longitud dos brae-

teolas muy pequenas, agudas y pestafiosas. Flores amarillentas

y solitarias en el apice de los pedunculos. Caliz con cinco divi-

siones algo desiguales , obtusas y de una tercera parte del largo

de la corola, velludas y muy pestanosas en los bordes. Pestanas

blancas y muy comprimidas. Petalos iguales
,
pubescentes en el

apice 3 amarillos y con algunas lineas azuladas. Diez estambres

desiguales, algo soldados en la base
,
pubescentes y del mismo

tamaiio que los estilos. Ovario con cinco celdillas con dos 6

tres semillas en cada una, rojizas y cubiertas de estrias tras-

versales-

Nuestra plnnta ha sido comparada con la especie del doctor Gillies en el

herbario aiUontico del Seuor Hooker , y constantemente nos ha ofrecido los pe-

ciolos y los pednnculos apenas pubescentes y no glabros, como dice el seuor

Gillies en su descripcion, que es hastante completa. Los diferentcs individuos

de la O plaiypela recojidos en las diversas localidades de Chile y que heuios

examinado, nos han mostrado todos este caracter. Esta espccie es una de las

plantas que mas se elevan en la cadcna de los Andes, y forma pequenos

cespedps a 10500 pies, en las cordiUevas de Santiago y en las de los Patos.

FlorecQ en enero.

7. OacaMis eompactu.
I

O hirsuto-pilosa , arcHssime cmpitosa; radice crassa ,
perenni ; caule

brevissimo , basi lignoso et ramoso , compacto , 1 poll, longo ,
densum ews-

pitem constituenti ;
petioUs densissime imbrkalis, tenuibus, piloses, bre-

vibus, pedunculos wquantibusr foUis ternatis; foliolis 3, mmimts, ovaus

pilosis, integerrimis obtmis ; floribus luteolis, mediocribus et sohtariuad

apicem pedunculi gracUlhni, hirti; calycinis segmenUs subincquahbus

Mrtis, ciliatis, corolla duplo brevioribus; staminibus stylos superanUbus;

ovario glabra ,
polyspernw.

0. coMPACTA Gillies tn Hooker, Bol. misc., t. 3, p. 162.

Pequeua planla eri/nda de pelillos sonciilu.- ,
Je cerca de una
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pulgada do alto y foi'mando cespedes espesos y duros. Raiz
vivaz

,
dividida en raicillas bastante delgadas y fusiformes. Tallo

may grueso
, Jenoso y ramificado desde la base , de solo una

pulgada de alto y eritcramente cubierto en su parte inferior de
restos morenos de peciolos. Estos delgados y largos , imbri-
cados muy estrechamente , cortos , cubiertos de pelos , ensan-
chados en la base y tan largos conio los pedunculos floridos.
Hojas compuestas dp tres hojuelas escesivamente pequeims,
ovales

,
obtusas

,
velludas en ambas caras y muy enteras. Florcs

amarillas, algo grandes, solitarias en el apice de pedunculos
delgados y largos

, velludos y axilares en medio de los peciolos
de las hojas. Caliz con'cinco divisiones algo desiguales , estre-
chas

,
obtusas

, erizadas de pelos
, pestanosas y do una cuarta

parte del largo de la corola. Cinco pdtalos iguales , amarillos

y glabros. Diez estambres, de los cuales cinco mas cortos, todos
pubescentes y mas largos que los cinco estilos. Ovario glabro

,

con cmco ccldillas polispermas. Semillas gla])ras , relucientes

y cubiertas de estrias trasversales.

.™„» .u. uumerosos ejemplares que hcmos examinado dc la O. compaeta,
iienen los peciolos y los petalos velludos. Creemos

, pues , que el doctor Gillies
que los mdica como glabros, no ha observado sino individuos muy adelan-
tedos en vegetacion y que habrian perdido parte do sus pelos en la estreraa

Tl.! !!'.^?
''^'''' '' *"'"^''" """ ^' ^^' 1"^ ">«« se elevan en la cadena

In, IT '*' '/"''^'^ '^"' '""'^' ^^'«0'J P'<^s = fo™a sobre la tierra y enlre
a p.edras cespedes de cerca de un pie de cstension y talmente duros y apre-
^dos que solo a martillazos es como puedon obtenerse los ejemplares : las
flores esceden apenas la superficie algo convexa de este conjunto. Se halla
en las cordilleras de la provlncia de Santiago hasta la de Coquimbo

,
particu-

larmente en el Porte^uelo del Viento, cerca de Guanta. FIo7ece en diclembre

8. Oaeatig eaf*yiHr»rMta

O htrsuto-pflosa
;
pilis albis, rigidiusmdis ; radice tenui, fibrosa;

slmo ZTj- ^""'.^y
'

^"'"'" fr^tlculoso
, e basi ramo.o

,
foliosis-

ZnZ *"P"-"""*«*' /•«'»" (ernatis; foliolu 3, minimis an,Jte m-

TnZr"^'7
emarjma^^, utrinque pilosi»: fioribus luteolU, pnrvi»,

petalia pubescenHbut duplo breviori- n,,n^ii /...,.//. «... . f.

Var. «, — Fioribus
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caule simplici, minus folioso, debiliori; planta minus pilosa; foliis ?a-

iiofibus,

0. ERYTHRoRHizA Gillies iu Hooker, BoL miic, t. 3, p. i62,

Pequena planta de dos a tres pulgadas de alto , erizada toda de

pelillos blancos, sencillos, muy aplastados y algo derechos. Raiz

bastante delgada y larga, fibrosa. Tallo derecho, corto, con

frecuencia dividido desde la base en dos 6 tres ramlUas muy
cargadas de hojas. Peciolos largos y delgados, muy juntos,

muy nuraerosos, estendidos, cubiertos de pelos, y mas largos

que los pediinculos floridos- Hojas conipuestas de tres hojuelas

muy pequenas, estrechas, cuneiformes, obtusas, mareadas en el

dpicc con una escotadara con dos lobulos convergentes y vellosos

en ambas caras. Flores aniarillas, no muy grandes , solitarias

en la punta de un pediinculo largo y delgado, velloso y axilar en

la base de los peciolos, Caliz con cinco segmentos cstrechos,

casi iguales , obtusos, ovales y muy pubescenles acia la estre-

midad- Diez estambres desiguales, algo soldados cerca de la

base, pubescentes y casi de igual longitud que los estilos.

Ovario con cinco celdillas 5 dos 6 tres semillas en cada una

,

todas cubiertas de estrias trasversales.

Los muchos individuos de esta especie que hemos analizado, nos han mos-

trado siempre los tallos bastante delgados y prolongados apenas de dos piJ-

gadas; pero jamas lefiosos en toda su acepcion. Asi deducimos que la espresion

trunco fruiicoso que emplea el doctor Gillies en su cortisima descripcion, es

algo exagerada. Se aproxima por su aspeclo y formas generales de las O. com-

pacta y platypila ;
pero se eleva mucho menos que estas especies en la cadena

de los Andes. Se halla entre las piedras en las colinas de las cercanias de

Guanta y los Llanos, en la provincia de Coquimbo, a una altura de 6000

pies
, y su variedad en las Cordilleras de la Dehesa. Son raras y florecen en oc-

lulire y noviembre.

O. pilosa , bast suffruticosa ,
prosirata; radice fibrosa; caule bast Ug-

noso, ramoso; ramis longis prostratis^ vel asiendeniibus ,
pilosis

^

siriatis, foliosis ; petiolis uncialibns
,
pilosis secns ramos parum distan-

tibus, bust bistipulatis; stipulis connatis; foliis ternatis; folioUs 3, sessi-

libus^ obcordaiis parvis, profunda emarginatis^ ciliaiiSy utrinqne

pilosiusculis ; peduueulis secus ramos axillaribus, unifloris ^
petiolos su-

perantibus , erectis^ ad apicem bibracteolatis ; flore luteolo; calyce ciliato

petalis duplo breviori.

i
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0. CYRor.nizA Bertero,«« itfercwno chil., p 739 ; e in Mem.di Torino, t, 37,

p 49.
.

. '

Planta llena de pelos que le dan un aspecto algo ceniciento.

Raiz fibrosa. Tallo lenoso y sufrutescente en la base , dividido

en ramas herbaceas , con frecuencia de uno a dos pies de largo

,

que se arrastran por el suelo y raramenle estan derechas, siendo

estriadas y vcllosas. Peciolos de cerca de unapulgada de largo,

vellosos, distintos, redondeados
, soldados en la base, con dos

estipulas
, y raas cortos que los pedunculos axilares. Hojas com-

puestas de tres hojuelas bastante pequenas , obcordadas , se-

siles
,
profundamente marginadas en el apice

, con dos lobules

redondeados
,
pestanosos , algo vellosos en ambas caras y de un

aspecto casi ceniciento. Pedunculos ^e una y media a dos pul-

gadas de largo
, axilares a lo largo de las ramas en la base de

los peciolos, siempre uniflores, vcliudos y presentando acia la

estremidad dos pequenas bractcas agudas* de las cuales unain-
dica el aborto de una flor. Flores amarillas , bastante grandes.
Cahz con cinco divisiones obtusas, pestafiosas, verdcs 6 a veces

coloreadas
, y a lo mas de una cuarta parte del largo dc la co-

rola. Petalos ovales , enleros y unguiculados. Diez estambres
desiguales

, soldados en tubo por los flletes acia la base : los

cinco mayores son pubescentes y mas cortos que los cinco

estilos pubescentes. Ovario glabro , con cinco celdillas
, y en

estas varies semillas rojizas y estriadas trasversalmcnte.

Esta especie se encuentra comunniente ea los Lordes de las zanjas y ar-
myos, en los sitios sombrios de las provincias centrales y aim hasta mas alia

de Cnnccpcion. Florece en setiembre y octubre.

10. OacaUs parrifolia

O. glabriuscula
;
canlibm lignescentibus , (flahris , repentibus ;

pctiolU
pubesrentibus bast cum stipuHs membranaeeis, rotundatis, ciWilis, con-
naiis; folus lematls; foliolis3,min!mis subrotundoobovalis emarginato-
OU061S, cihatts, utrinque adpresso-pilosis

; pcdunculis pubescentibus

,

umjlorts; flonbus flavis, magnis , campanulatis ; cah/ribiis pubescen-
libus; ovarii loculis 3-ovulatis; staminibus majoribus puberulin.

acM deT*"-'*
^^^ ^''""'^'*"'

'' P' ^'^^' '" ^'"*-'''*""'
> ^<>^n- oxal. armr. in Mem.

• mumrh, p. 223, n» u. - 0. michochyi.i.a k'li.iili .sv» ion ji" is.0. MiciiOPHYi.i.A k'limli., A'j/n.. i<(o,fl°JS.
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Planta algo glabra , con numerosos tallos no muy leuosos en
la base

,
glabros y arrastrando, Los peciolos son pubescentes

, y
cstan soldados en la base ; tienen dos estipulas mcmbranosas, re-

dondeadasy pestanosas- Hojas compuestas detres hojuelas mny
pequenas , redondeadas , obovales, marginadas, pestanosas y
vellosas en ambas caras. Pedunculos derecbos

,
pubescentes y

uniflores, Flores grandes, amarillas, solitariasyacampanilladas.

Caliz y estambres pubescentes, Tresovulos en cada ccldilladel

ovano.

primeramente

Meyen se halla tambien en Chile en las cordilleras de San Fernando. Florece

en marzo.

11. Oacaiis ffiganiea.j-

O. frutex 3-6 pedalis^ arboreus; radice lignosa^ perenni; caule li-

gnosOy hasi crassissimo^ erecto^ ramoso, carnoso, puberulo; ramulis

brevissimis ^ abortivis^ plurimis , basibus petiolorum squamosis; petiolis

vix ditnidium uncialibuSy fasciculatis secus ramos, puberulis, pedun^

cnlos superantibus; foliis ternatis; foUolis^^ minimis^ integris^ ovatis^

obtusis^ carnosiSf subtus pilosis ^ supra celluloso-glabriuscuUs ipedunculis

brevissimis y vix 2-/i tineas longis, unifloris^ bibracteolatis; floribttslu-

leolis; petalis calycem apicem pnherulum superantibus; ovarii glabri lo"

cidis polyspermism {Semina matura non vidi.)

Vulgarmente Churco,

Arbusto que tiene de tres a seis pies de alto, cubierto de

pelos muy pequenos. Raiz leuosa y vivaz. Tallo casi de dos

pulgadas de grueso cerca del apice, muy lenoso, derecho, ra-

moso y con la corteza morena. Las ramas principales estan cu-

biertas de pequenas ramillas avortadas, escesivamente cortas,

Uenas de escamas formadas por la base persistente de los pe-

ciolos, Estos estan reunidos en hacecillos a lo largo del tallo, y
son^ vellosos 5 apenas de media pulgada de largo, redondeados

y escediendo los pedunculos. Hojas compuestas de tres hojuelas

muy pequenas y muy enteras, ovales, obtusas, gruesas, ve-

Iludasporbajo, celulosas y bastanteglabrasporcima. Pedunculos

escesivamente cortos, apenas de dos a cuatro lineas de largo,

uniflores , provistos de dos bracteolas pubescentes y agudas
, y.

colocados en la base de los peciolos al lado del tallo, Flores ama*

•
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rillas, no muy grandes y solitarias. Caliz con cinco divisiones
desigualcs en longitud, algo obtusas, pubescentes en el apice
glabras en el dorse, y de eerca de una cuarta parte del grando?
de la corola. Petalos ovales, unguiculados y amariUentos. Diez
estambres soldados en la base : los cinco mayores pubescentes
y mas cortos que los cinco estilos pubescentes. Ovario glabro
con cmco celdillas, y varies semillas en cada una.

\

Esta hermosa especie
,
la mayor de todas las conocidas hasta aliora en «1

genero Oxahs, sc cria en las colinas maritimas y espuestas al sol, en la pro-
>incia de Coqu.mbo, en la Serena , etc. Los habitantes la Uaman Churco, yflorcce en agosto \^ setiembre.

2. Flores en numero de dos a ocho.

12. Oaratis virffasa.

0. viRGOSA Savigny r« Lamk., Did., 4, p. egs.

Planta con tallo muy aparente. Hojas pecioladas , compuestas
de tres hojuelas ovales y sesiles. Pcdunculos muy largos llegando
iiasta cuatro a cinco pies de alto y multiflores. Flores aniarilias

y acampanilladas
, colocadas en verticilo. Segun Molina, los

pedunculos o escapes floridos son del grueso de un dedo, muy
tiernos y de un gusto acido. Las hojas son siempre radicales.

tan^iltSS
'' '"' '" ^^^'- ^ *^«««''P*=i«n lue Molina ha dado de ella es

de las Hn '"' °'
"f '' "^'^^^ •^^'^ ""« '^'^ '-'^^'^ Par«<=e qne es una

de las mayores espec.es del genero Oxalu, despues de nuestra O.gigantea.
P

13. Oopatis eomicutatn.

fu?o ^ralT-
'*^'^"'"^"*' ''^^^'=' fibrosa; caule decumbente vel humi-

vedLZTl I
*"^^«""*«'. ii vol IriflorU; floribus luteolis,

P^a^ctUatig, bast bractfinlniit ^.,^-j.....,.^ . ' '.' ,.-.

seminibus

i

I

«
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Var. A. — O. minor caule tenuis repente, puberuJo , ramoso; foliolis

cilialO'pilosmscuUs
^ profunde emarginatis ; peduncuUs umfloris, pa-

minori^ vixpuberulo^

apicetn

0, coRNicuLATA Linnco, 5pec,, 624. — DC, Prodr., i, p. 692.

Planta con el tallo por lo regular muy tendido por el suelo

,

muy ramosa y pubescente. Raices flbrosas y auuales. Peciolos

do una a dos pulgadasde largo, redondeados , alternos en la

longitud de las ramas
,
pubeseentes y presentando en la base

dos estipulas soldadas y agudas. Hojas conipuestas de tres ho-

juelas sesiles, obcordadas , marginadas y obtusas en el apice

,

encojidas en la base , velludas en ambas caras y raramente algo

glabras. Pediinculos axilares , colocados a lo largo de las ramas,

igualando 6 escediendo los pdtalos, algo estendidos como el resto

de la planta y sosteniendo de dos a cuatro flores colocadas en

urabela. Flores amarillentas
,

pediceladas , con una pequena

bractea aguda en la base de cada una. Ovario cilindrico, con

cinco angulos redondeados, velloso, y con cinco celdillas. Nu-

merosas semillas colocadas en cada celdilla en una hilera, rojizas

y con estrias trasversales.

La O. corniculata es muy polimorfa y varia mucho en su porte, en el nii-

mero y grandor de sus flores en la estremidad de los pediinculos y en su as-

pecto, ya muy velloso, ya bastante glabro, Es una de las especies mas espar-

cidas, y se hallaen casi toda la superficie del globe : en Chile es muy comun

desde el norte al sud, y preflere los sitios cuitos, lo^ jardines y la proximidad

de las casas: principia a florecer acia el mes de agosto. La varledad A se en-

cuentra princlpalmente en la provincia de Valdivia.

14. OacaiiB twhe^osa.

O. caule ramoso
J
kerbaceo; peduncuUs multifloris; floribus luteis

umbellatim dispositis; foliis ternatis ; foliolis 3, ovatis, emarginaiiSy ra-

dice tubercula phirinia gerente; affinis 0. corniculata DC.

0. TUBEROSA Savigny in Lamk., Diet, anc, 4, p. 684. — DC, Proii., vol.i,p.£££.

Planta con tallo berbacoo y ramoso. Raiz con infinites tuber-

calos. Hojas compuestas de tres hojuelas ovales y marginadas,

con pedunculos multiflores , y las flores amarillas v colocadas en

umbola

.

Z
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Segun Molina, esta especie sc parece por su porte y sus frutos a la O. cor-
niculata : hecha cinco 6 seis tuberosidades de tres a cuatro pulgadas de larco
cubiertas de un vcllo fino y suave : su tallo es ramoso. Tambien dice que'^se
comen sus raices cocidas y quo tienen un gusto agriUo muy agradaLle.
La O. tuberosa se cria naturalmente en Chile, y como no hemos visto la planta
tenemos que conformarnos con la descripcion

, por desgracia muy corta ', que
han dado Molina y de Savigny en la Encyclopedia metodka de Lamarck •

i sera acaso la misma que la O. megalorhiza , a la cual conviene perfecta-
mente la descripcion de Molina, segun la opinion de Bertero en el Mercurio
chileno, p. 739? De CandoUe pretende, por el contrario, que tiene mucha
afinidad con la O. corniculata (Prod.).

15. Oacatis Cutningii.

O. fruticulosa
; stipite carnoso, terete, rubro; foliis ternatis, petio-

latis
;
petiolis glabris

, viridibus , 2-uncialibus , erectis ,- foUoUs 3 , obtmi
eordatts, ctliatis

,
utrinque pubescentibus

; pedunculis erectis, puberulis,
quadruncialibus

, 3-5-floris; pedicellis uncialibus, primo nutanlibus;
uno interfuscali

; floribus luteis; calycinis segmentis oblongis, subaculis,
ciliatis, corolla dupio brevioribus.

0. Cdmingii Hooker in Lindley, Bot. reg.; Icon. 1545 •

Planta con tallo derecho, carnoso, de color rojizo, rodondeado.
Pcciolos glabros, derechos, colocados en la longitud del tallo y
de dos pulgadas a lo mas de largo

5 mas cortos que los pedun-
culos. Hojas compuestas de tres hojuelas obcordadas, pestano-
sas, y pubescentes por ambas caras. Pedunculos derechos, pu-
bescentes, de cualro .pulgadas de largo a lo mas. y sosteniendo
tres a cinco flores amarillas , inclinadas acia los pedicelos y co-
locadas en corimbo. Las divisiones del caliz son oblongas

,

agudas, pestanosas y de la cuarta parte deMa dimension de la

corola.

Esta especie fue descublerta en Chile por el senor Cumins
,
quien en 1 832

adorno con ella los jardines de Ins^laterra.

16. OacaMia anaieoMa.

O. puberula; caule erecto, foUoso, basi decumbente, fruticuloso, fo-
ins numerosts

, earnoso-cellulosis , ternatis ; foliolis 3,late obcordatis,
profunde bifidis, petiolisque pitoso-hispidis

, laciniis divaricatis; flo-
nous lutets, 1-2 ad apieem pednncuH bibracteati, demum retrofracti;

J

1

i



OXALIDEAS. 437
I

calycinis segmentis lineari-oblangis obtusis ^ corolla duplo bretiorihus

;

staminibus , stylisque hirsutis.

0. ASDicoLA Gillies, Mss. in Hooker, Bot. misc., t. 3, p, 161.

Planta pubescente, con el tallo derecho, decumbente en la

base, algo lenoso y cargado de hojas. Peciolos erizados de pelos.

Hojas compuestas de tres hojuelas cada una, celdosas, anchas,

obcordadas, profundamente bifidas , con los lobules muy sepa-

rados. Flores araarillas , colocadas poi: lo regular en niiraero

de dos en el apice de un pedunculo provisto de dos pequenas

bracteas. Segmentos del caliz lineares, oblongos, obtusos y de

la cuarta parte del grander de los petalos. Estambres y estilos

pubescentes.

Esta Oxalis la cncontr6 el doctor Gillies en la cadena de los Andes.

17. Ox«ti» Mterteroanu.i

( Atlas botdnico , limina i4.

)

O. pubescens , tenuis ; radice annua, fibrillosa; caule brevissimo, gra-

cili , unciali , simplici ; petiolis numerosis ,
patulis ,basi conferUs et dUa-

talis, puberulis, scapo subduplo brevioribus; foliis ternatis; foliohs 3,

'minimU, anguste cuneatis , apice emarginatis, lobis divancatts cellu-

losis, utrinquepubescentibus; floribus luteis , rubella maculaUs ZvelJ,

pedicellatis adapicem scapipuhendi ; calyce piloso, valde cthato, petaUs

subtriplo breviori; staminibus stylis brevioribus; ovario glabra.

Pequena planta de una pulgada a una y media de alto, sen-

cilia y dclgada , con la raiz anual, flliforme y fibrosa. Tallo muy

corto, muy delgado y guarnecido de infinites peciolos :
es o

muy ^stendidos, delgados, prolongados en la base, pubescentes

y de casi una cuarta parte de la dimension de los escapes flo-

ridos. Hojas compuestas de tres hojuelas muy cbiqmlla. e^ re-

chas, cuneiformes, marcadas en su estremo con una escotadura

tienen dos lobulos divaricados, algo carnosos, y toman una apa

riencia celulosa despues de la desecacion ;
son P^^^^^^;^'^^ ^"

ambas caras. Escapes derechos , axilares en la base del tallo

pubescentes y conclnyendo en dos 6 tres fiores
,
Prov^^^^^ cad«

una de un pedicelo delgado y largo, velloso, con una bract.ola
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aguda en la base. Flores no muy grandes, amarillas, con varias
manchas rojas. Caliz con cinco divisiones obtusas , algo desi-
guales en su longitud

, pubescentes, muy pestanosas, verdosas

y como de la octava parte del grandor de la corola. Petalos
ovales, largamente unguieulados y glabros. Diez estambres de-
siguales, soldados en la base- pubescentes en los filetes y mas
cortos que los cinco estilos pubescentes. Ovario glabro, con
cuico celdiUas polispermas, y las semillas rojizas y trasversal-
mente estriadas.

La O. Berteroana se aproxima bastante a la O. andicola por la foima de
sus flores y por el porte y la altura de su tallo

; pero difieie sobrc todo por sus
liojuelas pequeuas y cuneiforraes y por sus petalos ainarillos sembrados dc
nianchas rojas. Los cinco estambres mayores presentan tambien en la base libre
aei iiietc un d.ente mas 6 menos prolongado. Se halla en las cordilleras de
la provincias centrales de Chile.

Ixcacion

c dS ;tarr ;T . ".",""' '""'P'^'^ ' aumentada. - 6 Petalo aistado. -

aba e dTo fi e .r ;: V ''''' "' ''"'"•' P^^^ "'^"'f^^^^' '« soldadurade

- e Ovor con cin
~ ^f"V"'"^' '

"'''' ""' '"' *=»" ""« V'^^'^on del nicte.

!! ri;J°..rl"*.^" '\ ^"Sulo interno de cada una de alias. - h Semifla ako

SomP /iPi? ^ K
' ' trasversalmente, colocada en medio de la pelicula

i d s es.os IZZ eT''"'
'' ^"""" ^"*«"^^-

^ E-brion algo aua.eniado.iouos estos anahses estan mas 6 menos aumentados.

18. Oasatis aubacauiis.

/iuva plus auplo orevionbus.

Hanta
de r ..1. "'T ^'u

'
'

'^" '^ *'"'' '^"°«° y prolongado, cubierta

dnico t ,T if'
^^^' "^^'J''- ^'^^"^^^'^ *^« ^-^i^^ ^olocadas en el

piccutl tallo
y compucstas de trcs hojuelas obcordadas, j.ro-

i

i
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fundamente marginadas, celdosas y algo carnosas. Los peciolos

de igual largorque los pedunculos floridos. Flores amarillas,

en numero de una 6 dos en el estremo del pediioculo. Divi-

siones del caliz oblongas, lanceoladas, obtusas y a lo mas conio

de una cuarta parte de la dimension de los petalos.

El doctor Gillies eucoutrd esta especie en Chile.

19. OocuHm Mineata.

O. canosericea^ patula; radice perennij lignosa; eaule fruticoso^

hrevi, ramosissimo ^ et patentissimo , ba$i decumbente^ 6-Spoll. longo^

folioso; petiolis basi confertis^ patuUSy sericeis, ieretibus^ pedunculo

brevioribus; foliis ternatis; foliolis 3, sessilibus^ obcordatis, apice pro-

funde emarginatis^ utrinque sericeo-pilosis ; pilis simpUcibus ^ albis;

pedunculis ad apicem ramorum axillaribus erectis, 4-7 fioribus (ermi-

natis; floribus luteolis purpurea Uneatis ^umbellatim pedicellatis ^ seri-

ceis ; calyce petalis triplo breviori; ovarii loculis polyspermism

0. LiNKATA Gillies J Mst. in Hooker, Bot,misc.f 3, p. 162.

Gran planta miiy estendida en inechas, enteramente blanca y
suave a causa de los pelos blancos que la cubren. Raiz vivaz y
lenosa* TaJlo sufrutescente, grueso, muy ramoso y muy estendido

on la base , cubierto de escamas formadas por las bases persis-

tentes de los peciolos, velludo e inclinado en gran parte de su

longitud. Infinidad de ramas derechas y cargadas de hojas, Pe-

ciolos afelpados, redondos, derechos, de tres a cuatro pulgadas

de largo , mucho mas cortos que los pedunculos. Hojas com-

puestas de tres hojaelas obcordadas, no muy grandes, margi-

nadas en el apice , sesiles , afelpadas , y rtiuy vellosas en ambas

caras. Los pelos son sencillos, blancos e inclinados. Pedunculos

bastante delgados y largos, axilares en la cstrenjidad de las ra-

mas, derechos, vellosos y terminados por cuatro a siete flores.

Estas son amarillo-rojizas, soslenidas todas por pedicelos bas-

tante largos y delgados, desiguales y colocados en una especie

de umbela. Caliz con cincodivisiones algo agudas, suaves y de

una octava parte del grander de la corola. Petalos amarillos^ cu-

biertos de lineas rojas, grandes, ovules y unguiculados. Diez es-

tainbres desiguales , algu i^okhulos en la base
^
pubesceules y
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menores que los estilos. Ovario con cinco celdillas polispermas.
Semillas glabras, estriadas trasversalmente y rojizas.

Esta magninca especie constituye mechas de seis a ocho pulgadas de alto en
medio de las rocas de las cordilleras de la dehesa, a 9 a 10000 pies, como
tambien en las montanas rip A<>niinQo.,n vj^^^^^ : v_»

20. Oxttlis eurnosn.

O. glaberrima^ carnosa; radice crassa, perenni; caule brevissimo,
squamato

,
simphci

, crasso ; petiolis succuleniis , ad basim articulatis,
conferHs,erectis,i-6poll. longis, teretibus

, pedunculo subbrevioribus;
folus ternatis; foliolis 3, obcordatis, celluloso-carnosis, glaberrimis , ses-
sthbus

,
apice emarginatis

; pedunculis succulentis, teretibus, erectis, 5-7

poll, longis, apice 2-i floris; floribusluteolis gracile pedicellatis ; caly
cims segmentis inaqualibus , obtusis

, petalis duplo brevioribus; petalis
tntegris

;
ovarii glabri , loculis polyspermis ; seminibus transverse

striatis.

0. CARNOSA Molina, Lindl., BoL reg., i. ,063. - Hookor, Bot.maga%., t. 2866.

Planta muy glabra , de consistencia carnosa , sencilla y de

cuatro a siete pulgadas de alto. Raiz gruesa y vivaz. Tallo muy
grueso, muy corto, cubierto de escamas formadas por la base

persistente de los peciolos. Estos carnosos, redondeados, muy
glabros

,
mas cortos que los pediinculos , derechos y sin esti-

pulas. Hojas compuestas de tres hojuelas obcordadas, anchas,
sesiles, celdosas despuesde la desecacion , muy carnosas, algo

margmadas en el apice y muy glabras. Pediinculos derechos,
carnosos

,
no muy abundantes y terminados por dos a cuatro

flores. Estas son amarillas , bastante grandes y muy glabras.
Cahz con cinco divisipnesmuy desiguales en longitud, glabras,
verdes, obtusas y de una cuarta parte de la dimension de la co-
ro a. Petalos enteros y unguiculados. Diez estambres desiguales,
soldados en la base de modo que constituyen un tubo bastante
argo

:
los cinco mayores apenas pubescentes y mas cortos que

Jos estilos 6 del mismo grandor. Ovario glabro con cinco cel-

dillas, yen cada una numerosas semillas pcquenas, glabras,
colocadas en un solo lado, rojizas y marcadas con estrias tras-

versales

.

La O. carmsa habita los silios cscaLiosoi de las ccrcanias d- 'Santiago, en

I

^
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Valparaiso
, etc. La clegancia de su porte le da cierta prefereucia en los jar-

dines de Europa, donde ha sido introducida desde 1825, Florece en setiembrc.

21. OjC€ilis ^Miegaiavhixa.

O. glabra y succulenta; radice crassa; caule btemssimo^ crasso , sini'

plici, squamato; squamis ciliatis^ brunneis; petiolis glabris^ erectis,

carnosis li-GpoU. pediinculo brevioribus, panels; foliis ternatis
^ foliolis

3, obcordatiSy subiits subpuberuUs supra glabrlSy carnosis ^ sessilibus,

apice parum emarginaiis; pedunculis succulentis^ teretibiis 8-20 polL
longis, apice multi/Ioris

; floribus luieis 5-7, pedicellatis, glabris; caiyce

inmquali petalis duplo breviori; ovarii glaberrimi loculis polyspermis;

seminibus transverse striatis.

0. MEGALOiunzA Jacquin, Oxal.y no 12.— DC, Prod., I, p. uys.

Planla muy glabra, sencilla, con la raiz muy graesa. Tallo

muy cortOj sencillOj muy grueso, cubierto de aachas escamas

niorenas, pestafiosas, formadas por la base persistente de los

peciolos articulados. Estos no muy abundantes, colocadosacia

el apice del tallo , de cuStro a seis pulgadas de largo , carnosos

,

muy glabros, y baslanto menores que los pediincalos. Hojas

compuestas de Ires hojuelas iguales, obcordadas, sesiles, car-

nosas, sembradas porbajo de algunos pelos sencillos, muy gla-

bras porcima y poco marginadas en el apice. Pediinculos car-

nosos, muy largos, muy glabros, concluyendo en cinco 6 siete

flores bastante grandes, cada una con un pedicelo glabro y

acompanado en la base de una bracteola pubescente y aguda.

Flores amarillas, bastante grandes. Caliz con cinco divisiooes

obtusas, glabras, muy desiguales en longitud, y de la cuarta parte

del grandor de la corola. Petalos enteros y unguiculados. Diez

estambres desiguales, glabros, soldados en tubo en su base.

Cinco estilos apenas pubescentes. Ovarios muy glabros, con tres

celdillas
, y en cada una varias semillas rojizas y estriadas Iras-

versalmonte.

Se halla en Chile en las cercanias de Santiago , Rancagua y San Fernando,

t'lorcce en setiembrc.

L nOTANICA.
29
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§ lY. Flores amarillas , abundantes , y colocadas en dos filas en el apice del

pedunculo comun y dicotomo. Hojas compuestas de tres hojuelas obcordadas

y marainadas en la estremidad.

22. OacaMis suceutenta. t

O. sueeulenta, glahriuscula ; radice crassa; caule brevissimo ^ sim-

plici, crasso, squamato; squamis pubescentibus
; petiolis carnosis, tere-

tibus y erectis , & -10 poll, longis, glabris, pedunculo multo brevioribus;

foliis iernatis; foliolis 3, late obcordatis^ carnosis, apice parum emar-

ginatis, subtus pubescentibus, supra glabris, sessilibus; peduncuUs
erectis 1-2 pedalibus ^ succulentis , tcretibus, glabris, apice dichotomis,

muUi/loris ; floribus luteolis, parvis, pliirimis et gracile pedicellatis in

quoque pedunculi ramulo; calyce puberulo petalis duplo breviori; ovarii

pubescentis loculis polyspermis ; seminibus siriatis.

Planta carnosa con la raiz gruesa y leiiosa. Tallo muy corto,

muy grueso, sencillo, cubicrto de escamas morenas y oprimi-

das, formadas por la base persistentc de los peciolos articulados.

Cadaescama presenta en la puntaun haceciilo de pelos rojos y
sencillos. Peciolos derechos, reunidos acia lo alto del tallo, de

echo a doce pulgadas de largo , siempre mas cortos que los pe-

dunculos, redondeados, muy carnosos, glabros. Hojas com-
puestas de tres hojuelas sesiles, anchas, obcordadas, muy car-

nosas, poco marginadas en el apice, muy glabras por cima y
pubescentes por bajo. Pediinculos derechos, de uno y medio a

dps pies de largo , muy carnosos , redondeados
,
glabros , divi-

didos en la estremidad en dos ramas mulliflores. Flores pe-

quenas
, amarillas, sostenidas por pedic^los delgados y largos,

cada uno con una bracteola aguda en la base. Caliz con cinco

divisiones muy agudas , desiguales en longitud
,

glabras y de

una cuarta parte del grander de la corola. Pelalos unguiculados,

enteros, obtusos, ovales , algo pubescentes en el apice. Diaz

estambres desiguales, soldados en tubo en la base ; los cinco

mayores pubescentes y mas cortos que los cinco estilos tambieii

pubescentes. Estigmas mamelonados. Ovario pubcscente , con

cinco celdillas, y en cada una un gran numero desemillas peque-

nas, colocadas en una solahilera y trasversalmente estriadas.

Esta especie presenta flores mucho mas chicas que las de la O. carnosa ; |
ad emds los pedtinculos son dicOtomos y multiflores en el Apice, y el ovario es

i
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siempre pubescente. Sc busca para alimento, lo tnismo que la O. rosea, y

por lo comun la llaman Finagrilla. Se cria en las rocas marilimas de la pro-

Goquimb

23. OiKalis squatnaia.

O. glabra
,
fruticulosa ; caule brevi, crassiusculo ,

squamis imbricatis

tecto ; foliia plurimis , approximatis ;
foliolisS, obcordato-bilobis, glabris,

floribus luteoUs; pedunculis multifloris dichotomo-bifidis ; captula loculi*

monospermis.

0. SQUAMATA Zuccarini, Monog. Oxalid., no 34. - Walpers, Repertor. botan., i,

p. 486.

Planta algo lenosa, glabra, con el tallo corto, algo grueso,

cubierlo de escamas atejadas. Numerosas hojas muy aproxi-

madas, compuestas dc tres hojuelas obcordadas, con dos lobulos,

y muy glabras. Flores amarillas, colocadas en un pedunculo que

se bifurca en el apice en dos racimillos. Las celdillas de la cap-

sula son monospermas.

A causa de la disposicion dc las flores en un pedunculo di^^^tomo y axilar

la O. squama, parece acercarse a^.o ^ n-^a O
-^^^^^^^^^^^^^

jam^s

Zuccarini
,
quien asegura que se halla en Cliile.

24. OocaMis arbuscuMa. \

{ Alias LolAnico , lamina I4.)

ticoso, erecto, ramosusimo, patulo, 5-7 poll. '^"^"^
./ „•

ro.w.,. ,.uj. .„..»,
.;»»-- t:™"^.f-:.:-:s^^

latis

dati

is; petiolis t'''^*'''\\r. folhstlrnal^^^ 3. minimis, cor-

pedunculos superantxbus ;
fohis U

'^^^'J^i, breviter petiolulatis ,

<^Us, carnosis, apice emarginatts,
''^'jZTlloZ^^

nualibus; pedunculis seous ramos axdlartbus
^'^J^^^^

'

j,^,_

floribus parvis , luteolis, subsecundis, \''''^''

J'':^^^^^^
teolatis;Uce 9labroisicciiaU.iolaceo)c^^^^^^^ ^;^^^^.

minibus, stylisque hirsutis; semmibus leviOus, z*
^

i

ovario glabra.

Planta de cineo d siete pulgadas de al^ ^^^^^Z
fiosa en la base, muy ramosa y muy S^f.^r^- f^^^ J^-^,^ de

Tallo muy grueso en su base , dividido en una inun
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ramas estendidas, muy glabras y hojosas. Peciolos colocados

en la longitud de las ramas, alternos, glabros , redondeados y
mas largos que los pediinculos. Hojas coinpuestas de tres hojuelas

muy pequcnas, levemente pecioladas,cordiformes,gruesas, car-

nosas, glabras y marginadas en el apice. Pedunculos axilaresa

lo largo de las ramas
,
glabros , dicotomos y cargados de flores

en cada dicotomia. Eslas muy peqaexias, amarillas, levemente

pediceladas, tod as provistas de una bracteola aguda en labase del

pedicelo. Caliz muy glabro, con cinco divisiones agudas, algo

desiguales y de casi una cuarta parte del grandor de la corola.

A causa de la desecacion el caliz toma frecuentemente un color

violaceo. Cinco petalos ovales, entcros y unguiculados. Diez es-

tambres desiguales, algo soldados inferiormente 5 los cinco

mayores pubescentes y tan largos como los estilos. Ovario gla-

bro, con cinco celdilks polispermas yen cada una solo dos se-

millas lisas y rojizas. El embrion adulto es verde en medio del

perispermo blanquizo,
ft

Esta especie tieiie d porle de un verdadero arLolillo cuja.s ramas csten es-

tendidas y den al conjunto de la planta un aspecto al^-o vcdondo : so difcrencia

bastante de las otras Oxalis de Chile
, ya sea por su aspecto

,
ya por la dispo-

sicion de sus flores y de las inflnitas ramas de los tallos. Ihillase en la pro-

vlncia de Copiapo.

Esplkacioii de la lamina H.

Fig.2.Tamafio natural.- a Flor cotnpleta y aumcntada.~6 Petalo unguiculado,
complelo y algo aumenlado. - c Diez estambres aislados del resto de la flor, para
moslrar la soldadura de labase de los flletes, y con un poco aumento. - d Antera
separada y abuliada, vima.de cara con una porciondel fliete.- e Ovario con cinco
carpelos algo aumentados y sosleniendo cinco esiiios pubescentes lerminados por
esiiginas mamelonados. - /" Un carpelo relirado del ovario y cortado longitudinal-
raeniepara man.festar la insercion y la posicion de los tres ovulos en cada celdilia-

ff Cone trasversal del ovario entero para inanifestar las cinco celdillas y la in-

sercion de los ovulos en el angulo ialerno de cada celdilia. - A Semilla algo
auraentada vista en parte rodeada por la pelicula axilirorme que se ha abierlo

long.lud.nalmente para ensenar la soinilla lisa. -t Corte longitudinal de la seuiiHa
para raanifesfar su relativa posicion en medio del perispermo. -J Embrion ui)

poco abultado. ' r
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*
25. Ojr€§fi9 9qua§*§*09a, f

O. erectO'patula, hirta; caule subelongato , basibus petiolomm persis--

tentibus squamato , lignoso ^ femtgineo^ ramoso^ puberulo; ramis fru-

ticostSj patulis
^
plurimis y de)tse foliosis; petiolis longiSy teretibus

y
pn~

beruUs, patulis , basi articulato-dilatatis ^ pedunculo brevioribus; foliis

ternatis- folioUs 3, sessilibus ^ obcordatis ^ apice emarginatis, utrinque

adpresse pubescentibiis
^
parum coriaceis; pedunruUs plurimis, rcctis^

axillaribus , apice dichotomis ^ muliifloris ; floribits Inteolis, nnmerosis
^

secundis , breviter pedicellatis ; calyce piloso , rufo ,
petalis subduplo bre-

viori-j staminibus^stylisqxiehirsutis; ovarii loculis 2-3'Sperniis,

Gran planta de un pie a uno y medio de alto, muy estendida y

muy mechosa. Raiz lenosa y vivaz. Tallo derecho, algo prolon-

gado, muy lenoso, cubierto de escamas morenas formadas per la

base persistente de los peciolos
, y dividido en muchos ramos

lenosos y muy estendidos. Peciolos redondos, levemente pubes-

eentes, de cuatro a seis pulgadas de largo, cspareidos, muy nu-

merosos. Hojas compuestas de treshojuelasde mediano tamano,

iguales, obcordadas, sesiles marginadas en el apice,' cubiertas

por ambas caras de pequenos pelos blancos, tendidos, algo co-

riaceos, y a veces de un aspecto blanquizo. Pedunculos muy

largos, escediendo los peciolos, redondeados, minimaraente es-

triados, bifidos y dicotomos en la estremidad : cada rama di-

cotomica cargada de flores. Estas amarillas , colocadas en un

solo lado , abundantes ,
provistas en su base de una bracteola

aguda y cubierta de pelos
, y sostenidas por un pedicelo muy

cortov Caliz con cinco divisiones obtusas, erizadas de pelos de-

siguales, morenas y como de una cuarta parte del largo de los

petalos. Estos son ovales, unguiculados, pubescentes en la punta.

Diez estanibres desiguales, pubescentes, soldadosen la base
, y

cinco de ellos escediendo los estilos, Ovario algo glabro ,
con

cinco celdillas, encerrando cada una dos 6 tres semillasrojas,

trasversalmente estriadas y muy glabras.

Esta preciosa especie presenta una innorescencia igual a la de las O. ar-

buscula y squamata : tiene un aspecto derecho y siempre muy estendido : la

base del tallo esta cubierta de restos de peciolos, cuya reunion la hace parecer

escamosa. Se diferencia facilmente de la O. squamata de Zuccarini
,
por los

pequenos pelos de que esta erizada, por sus hojuelas no muy profundamente

marginadas, y por la dlsposicion unilateral de las florcs de cada dicotomia de
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los pedunculos. Nuestra planta tiene los petalos pulescentes en la estremidad.
Se encuentra en las cordilleras de Guanta, enlaprovmciadeCoquimbo,desde
una altura de cerca de 4,000 pies hasta la de 9,000: es hastante comun en
los terrenos pedregosos, y sus tallos ramosos forman mechas. Florece en no-
viembre.

26. Oaentig vataiviengis. f

..P;^?*^''^'''^"'"''
^""^'^'^^'^'^

'
'^^cta; radice fibriJlosa, annua;

erecHs 3-6 poll, longis
, glabris , pedunculo triplo . vel quadruplo bre-vionbus; fohis ternatis; foliolis 3. obcordatis, glabris

, subtus subpube-
rulxs

,

sessihbus
,
aptce emarginatis ; peduncuUs axillaribus, 1-2 peia-

T^dLn .
' <^Pi<:^ fichotomis

, multifloru; floribus luteoUs, glabrU,
pedtcellatts

; ovarii glabri loculis Z-k-spermis.

Gran planta glabra, de uno a dos pies de largo, herbacea , de-
recha, con las raices fibrosas y anuales. Tallo herbaceo, del-
gado, levantado, ramoso en la base y muy glabro. Peciolos
glabros, estnados, de cuatro a siete pulgadas de largo y tres 6
cuatro voces mas cortos que los pedunculos

, y articulados acia
su base la que se halla siempre sobre el tallo. Hojas compuestas
de tres hojuelas sesiles , obcordadas , obtusas, marginadas en la
punta, glabras y sembradas por bajo de varios pelillos blancos
y sencillos Pedunculos muy glabros, eslriados, redondeados,
de uno a dos pi^s de largo , axi lares en la base de los peciolos

,

separados en su apice en dos ramas cubiertas de flores. Estas
med.anas amariUas, sostenidas por pedunculos largos y del-
gados, glabros y provistos de una bractea aguda en la base,
i^aliz con cmco divisiones obtusas

, glabras , desiguales en su
longitud y de una cuarta parte del grander de la corola. Cinco
petalos unguiculados, glabros, enteros y ovales. Diez estambres

Descentes y mas cortos que los cinco estilos, que son pubesceutes.
Uvano glabro con cinco celdillas

, y en cada una de ellas tres
o cuatro semillas estriadas trasversalmente.
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i

27. Oiratis laaca.

O. pilosa, herbacea^ patula ; radice filrillosa^ anyiua; caule simpUeij

erassiitsculOj scepe tenni^ folioso^ adscendenti
\ petiolis pubescentibus, 2-10

polL longiSt flaccidis^ erectis^ striatis^ pedunculisbreviorlbus
; foliis terna-

tis^folioUs.Zobcordatis^sessilihus^plus-minxislatiSyUtrinquepilosis^apice

parum emarginaiis ;pedtmcidis plurimiSy axillaribus, erecHs^G-lS polL

longis, pilosis, striatis , apice dichotomis multifloris; floribus Inteolis
,

laxis, gracile pedlcellatis, pilosis ; calyce petalis duplo minori; ovarii

pubescentis loculis polyspermism

Volt, a.—minor, caule parvo, foliis minutis; floribus minoribus^ valde

divaricatiSy pilosis,

Var, p.—hispidissima, caule minori^pilosissimo ; petiolis, pendunculis,

et floribus hispidissimis ; calyce maturo violaceo,

Var. Y.—rigida, caw/e majoriy erecto^ hispido ; petiolis et peduncuUs

rigidis,nec laxiSj nee flaccidis; floribus majoribus quam in varieta-

tibus a et 3*

0. LAXA Hooker y Arnolt., BoL Beech. Toy,, 13 , in PresL, ReperL hoi., I, p. 5.

j
— 0. PUBESCENS Bertero , in Eerhar,^ nee Kunth I

* Planta totalmente sembrada de pelillos blancos y sencillos,

i
con la raiz fibrosa y anual 5 su altura varia muchos entre cuatro

a trece pulgadas ;
siempre esta estendida y derecha. Tallo sen-

cillo, derecho, delgado y largo, herbaceo, d veces grueso, muy

cargado de hojas- Peciolos derechos, velludos, flexibles, es-

triados , articulados acia la base , abundantes, privados de esti-

pulas y siempre mas cortos que los pediinculos floridos. Hojas

compuestas de tres hojuelas obcordadas, sesiles, delgadas, ve-

Uosas en ambas caras, poco margiuadas en el apice y variando

mucho en su grandor. Numerosos pedimculos estriados ,
flexi-

bles, axilares 5 vellosos y divididos en su estremidad en dos

ramas, cada una con tres a seis Cores. Estas son amarillas claras

y sostenidas por pedieelos largos y delgados, acompaiiados de

nna bracteola en la base y divaricados en la madurez. Caliz con

cinco divisiones agudas, velludas, y a lo menos dos veces me-

nores que la corola. Petalos unguiculados, enteros, ovales y algo

pubescentes en la punta, Diez estambres desiguales soldadosen

tube en la base y algo pubescentes : los cinco mayores mas cor-

tos que los estilos. Ovarios pubescentes, raramente un poco gla-

bros, con cinco celdiUas, y en cada una tres 6 cuatro semillas ro-

jizas y trasversalmente estriadas.
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La O. iQxa es una de las especies de este gencro mas comunes y mas
diseminadas en Chile: estii constantemente cubierta dc pelillos blancos, es

muy polimorfa y varia mucho en el aspecto, segun que se cria a la sombra en

los bosques hiiniedos, en las rocas 6 en lerreuos secos y arenosos. Tan pronto
solo liene dosa tres pulgadas de alto, con flores muypequenas; tan pronto es

una gran planta de un pie de alto, niuy estendlda y con nnmerosas flores ama-
rillas sostenidas por pedicelos mny flexibles. Se lialla desde la provincia de
Chiloe hastalade Coqiiimbo, y florcce eutre setiembre y febrero. Las variedades
a y ^3 se ban encontrado on Ronrnaua.

28. OonaMis ttuineia^wnM. f

O. hispido-pilosa, repens; radicibus fibrosis^ tenuibus; caule reptanle
5<Epe longo^ herbaceo, hispido, ramoso , humifuso ; petiolis V^.polL
longis.hispidis, teretibus, rectis , secus caidem distantibus

, pednnculo
mvlto brevioribusy ad basim bisUpulaih; stipulis linearibns, obtmis;
foUis ternatis; foliolis 3, sessilibus

, olcardato roinndalis, inmqualihm,
parum emarginatis; nirinque pilosis; peduncuUs rectis, axiUarlbus,M poll., hispidls, apice dichQtomis; florlbus luteis, .3-5 graciU pedicel-
latis in quoque peduncuU ramulo ; ovarii villosi loculis 2'Spermis ; se-

minibus transverse striatis,

Vulgarmente Vinagrilla.

Planta tambien toda cubierta do pelillos blancos y sencillos.

Tallo herbaceo, enteramente rastrero, tendido per el suclo, a

veces muy largo, mostrando raices fibrosas de trecho en trecbo

y raniificado. Peciolos derecbos, de una a tres puli^^adas de largo,

hispidos, apartados a lo largo del tallo, mucho mas cortos que
los pedunculos floridos y cada uno provisto en la base de dos
estipulas cortas, lineares , obtusas y velludas. Hojas compuestas
de tres hojuelas obcordadas , anchas, redondeadas

,
poco margi-

nadas en el apice, sesiles, velludas en ambas caras y desiguales
entre si. Pedunculos axilarcs en la base de los peciolos, siempre
levantados, de seis a siete pulgadas do largo, vcUudos, eslria-

dos, divididos en la estremidad en dos ramas con Ires a cinco
flores divaricadas.Las flores son amarillas, bastantc grandes, y
provistas de un pedicelo largo y delgado con una bracteola muy
pequena, muy aguda y vcllosa en la base. Caliz con cinco di-

visiones velludas, muy agudas, y tres 6 cuatro voces mas cortas

quelacorola.Petalos amarillos, uaguiculados, glabros y entcros.
Diez estambrcs desiguales soldados en la base : los cinco mayo-
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res pubescentes y mas cortos que los cinco estilos , tambien

pubescentes. Ovarlo velloso, con cinco celdillas, y en cadauna
solo dos semillas estriadas trasversalmente.

Esta especie se aproxima algo a la O. fiUformis Kunth
,
ya sea por el

porte, ya por el aspecto general de la planta y por la forma ile sus flores;

] pero esta ultima tiene los tallos glabros y iiliformes, los pedunculos solo uni-

flores
, y las hojas miicho mas pequefias que las de la otra. La O. dumetorum

es rnuy abundante en toda la provincia de Valdivia a lo largo de losbosques,

y en los espinares y setos. Se halla en Yanquigue, Banco y Guanegue, y los

Labitantes la distiugueu con el nombre de Vinagrilla : tambien liabita Cas-

tro , en la provincia de Ghiloe. Florece en enero.

I

'29. Ojcaiis mici*nntha.

O. pilosa , erecta; caule ascendente inferne ramoso
; foliis ternatis;

foliolis 3, obcordatiSy mar-gine^ subtus et adnervospilosutsailis; peduncxilis

petiolis brevioribvs^ apice biftdis^ dichotomis villosis
,
folia subcpquanti-

bus; petalls minimis obovato-cnneatis denticulatis sepala hirsuta bast-

vtrinque glandvlosa vix superantibus ; stylis staminalongiorasxtbo^quan-

tibiis; floribus Inteis?

0. MicRANTHA Berlero, Mts. in Slemor.di Torino , vol. 37, p. 50.
*

Planta con el tallo derecho , velloso y ramiflfcado en la base.

Hojas forraadas de tres liojuelas obcordadas, sembradasde peli-

IIos sobre el borde y en la cara inferior. Pediinculos floridos, mas

cortos que los peciolos, divididos en el apice en dos ramas cor-

tas , vellosas y adornadas de flores rnuy pequenas y amarillas.

Las divisiones del caliz presentan glandulas en la base, vellosas

y casi igualando en longilud a los petalos
,
que son muy cortos

,

dentados en la punta, obovales y cuneiformes. Los estambres es-

ceden un poco a los eslilos.

No habiendo visto esta Oxalis , reproducimos aqui la descripcion que de ella

did Bertero : parece muy facil el distinguirla de las otras especies chilenas de

este genero a causa de la cstrema pequefiez de sus petalos ,
apenas mas largos

que los seeinenlos del caliz. Es muy comun en las provincias centrales de

Chile , en Santiago , Rancagua , San Fernando , etc. Florece en agosto y se-

tiemJire, y sus flores, muy pequenas, carccen a veces de petalos (Bertero,

Mercurio chileno, p. 7391.
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30. Oxaiis aMsinoidea.

O. annua
, suhacauUs; petiolis pilosis pedunculo brevioribus; foliis

ternatis; folioUs 3, obcordato-cuneatis utrinque cinereo-pilosiusculis
pjdunculis folio pariim longioribus, pilosis, dickotome racemosis, pauci-
floris; flortbus luteis ? parvis ,- calycibus granduloso-pilosis

; pedicellis
demum refractis; capsulis pawis calyce brevioribus; loculis mono-
snurmiitspermis

O. ALSinoiDES Walpers, in Acad.cur. nat. Leap., vol. 19, Supp., I , p. 319.

Pequefia planta con fallo casi nulo y anual. Peciolos vellosos

y mas cortos que los pediinculos. Hojas compuestas de tres
hojuelas obcordadas

, cuneiformes cenicientas y muy velludas
en ambas caras. Pediinculos vellosos , divididos en el apice en
dos ramas con varias flores amarillas y pcquenas. Caliz velludo.
Los pedicelos de las flores estan muy separados y caidos. Las cel-
dilias del ovario son monospermas.

Segun Meyer, esta especie se halla en Chile.

§ V. Flores roseas 6 violaceas , colocadas en umbella en el apice del pedun-
culo comun. Hojas compuestas de tres o muy raramente de cuatro ho-
juelas ohcordadas^y marginadas en la estremidad.

31. Oaeatis hupatconiaea. f

O. glabra, fruticosa ; radice perenni, fibrosa; caule semipedali, basi
Itgnoso, elongato, vestigiis foliorum vetustiorum tecto , apice ramoso;
pettohs 1 vel 1 1 12-poll . hngis

, glabris , carnosulis , confertis , supra
bastm arttculatis, pedunculo brevioribus; foliis ternatis; foliolis 3,mmmts, anguste obcordatis

, profunde emarginaiis, utrinque pube-
rnlis; pedunculis teretibus ad apicem ramorum axiUaribus; floribus

r^J;;'"?r " ^'''''"' P'^'''""'^' ad apicem pedunculi
,
parvis

,

Toseis, glabrts ; ovarii glabri loculis 2 vel 3-spermis.

Yulgarmente Apalcom.

Planta frutescente, de seis d ocho pulgadas, con raiz vivaz

y fibrosa Tallo lenoso, levantado, cubicrto do restos de antiguas
hojas y dividido en numcrosas ramas algo estendidas y glabras.
Peciolos glabros, de una pulgada a una y media, recojidos acia la

estremidad de las ramas, articulados por cima de la base y mas
cortos que los pediinculos floridos. Hojas compuestas de tres ho-

J

J

1

A
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pequenas

en la punta en dos lobulos algo separados y obtusos, sembradas

en ambas caras de pelillos simples y tendidos. Pedunculos de-

rechos, glabros, axilares acia el apice de las ramas, terminados

por seis a doce flores colocadas en una especie de corimbo. Flo-

res roseas , bastante pequenas
,

glabras , apoyadas en pcdi-

celos glabros y cortos, acompanados en subase de unabracteola

aguda, vellosa y entera, Caliz con cinco divisiones glabras,

obtusas, verdes, con frecuencia coloreadas en los bordes, algo

pubescentes en la punta y mas cortas que la corola. Pdtalos

ovales
5 enteros, rosados y ungiiiculados. Diez estambres desi-

guales , un poco soldados en la base, casi glabros y mas cortos

que los cinco estilos
,
que son niuy pubescentes. Ovario glabro,

con cinco celdillas, y en cada unados otres semillas trasversal-

mente estriadas.

La O. hapalconidea se aproxima a la O. suhacauUs Gillies in Hooker,

segun la dcscripcion que estos dos botanicos han dado de la ultima especie;

pero la indican con petalos amarillos muy largos , y con solo una 6 dos flores

en el apice de los pedunculos , y ademas las hojuelas son muy glabras, asi

como el resto de la planta; y como estos diversos car^cteres no existen en la

O. hapalconidea , nos hemos decidido a considerarla como especie disUnta.

comun
Tincia de Colchagua, y florece en febrero.

32. Oi€ati9 spodiophyUa.

O. cinereo-sericea; caxtU su/fruticuloso, sublignoso, petiolorum basibus,

sq'^amwformihus tecto;squamisferrugineovel cinereo tomentosis; petiolis

tl/2-V€l21/2polL iyna bast dilectatis , cinereo-lanatis ; foliis iernatis;

foliolis 3, obcordatis, crassiusctilis , emarginatis; pedunculis axillaribus

petiolorum longitudine, muUifloris ; floribus umbellatis pnrpnreo-lila'

cinis 3-8, pedicellatis ; calycibus sericeis corolla duplo brevioribus.

/^ar. a.- microphylla Walpers; foliolis duplo, iriplove minoribm

ma

0. spoDropnYLLA Walpers, in Acad. cur. naL leop., vol. 19, Supp., u p. 318.

Planta enteramente blanquiza y cubierta de pelillos sencillos.

Tallo un poco frutescente y lenoso en la base ,
envuelto de es-

camas morenas y vellosas, formadaspor la base persistente de

peciolos Estos alcanzan una y
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media a dos 6 tres pulgadas de largo, estan dilatados 6 articu-

lados acia la base y cubiertos de vello. Las hojas se componen
de tres hojuelas gruesas , sesiles , obcordadas y marginadas en
el apice. Los pedunculos , colocados en el axila de peciolos

de igual longitud
, sostienen muchas Acres en forma de um-

bela. Estas son de un rosado alilado y en numero de tres a

ocho. Los calices sedosos son de la cuarta parte del grander de
la corola.

Esta especie ha sidoliallada en Chile en las Cordilleras de San Fernando.
Florece en marzo.

33. Oafaii« potyanthn.

O. glabra; rhisomate crasso , suhlignoso, ramoso
;
peliolisbasi dilatatU

articulatis, pedunculo brevioribus , in apice rhizomatis dense ag-
ffregatts, imbricatis; foliis ternaiis, foUolis :i, cuneatis, apice profunde
bifidis, glair is, laciniis oblusis divaricatis , crassiuscuUs; pedunculis
axilharibus

,
plurimis

; floribus-{ex sicco) atro-purpnreis 6-l0 umbellatis;
calycinis segmentis ovato-orbiculatis, aculis; capsula calyce breviori;
locuhs monospermis; sPjlis stamina subwquantibus.

0. POLYASTUA Walpers, in Mem. Acad. Leopl. cur. nat., vol. 19, Suppl. i ,p. 3(9.

Planta glabra con el rizoma grueso, lenoso y ramificado. Pe-
talos articulados y dilatados acia la base, mas cortos que los pe-
dunculos floridos ymuy ramosos acia la puntadel rizoma. Hojas
lormadas de tres hojuelas glabras, cuneiformes , divididas en su
apice en dos lobulos obtusos, carnosos y separados. Pedunculos
axdares y numerosos. Flores de un rojo subido , colocadas en
umbela y en numero de seis a diez en la estremidad del pedun-
culo. Las divisiones del caliz ovales , redondeadas y agudas.
Estambrcs de igual longitud que los estilos. Las celdillas del

ovario monospermas.

Esta Oxalis se halla en la cima de las Cordilleras deSan Fernando, segun
dice el viagero Meyer. Florece en avrll.

34. Oralis ut-iicutain.

O. f>ulbQsa,pubescens
; radicihus fibrilloxis; caule bulboso, sqnamato,

pubescenti, subnullo; petiolis radicalibns,puberulis. erectis,panris, pe-
dunculo subdupH brevioribus ; foUisjermUs; foliolii 3, sessilibus, obcor-
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datis,apiceprofandi emarginaiis ^ ittrinque pubcsccntibus; pedunculo

radically erecto 6-10 polL longo, M vel trifloro; floribus roseis^ pube-

ruliSj gracile pedicellatis ; calyce petalis plus duplo breviori; ovario

glabra^ polyspermo*

0. ARTiGULATA Savigoy, in Enc. melh. — DC, Prod. — Saint-Hilaire, F/. brm.

wierid., vol. i,p. 124.

Planla pubescente, con el tallocorto en estremo y simplemcnle

reducido a un bulbo escamoso y pubescente. Raicillas fibrosas.

Peciolos saliendo del bulbo, poco numerosos, derechos, pubes-

centes, dedos a tres pulgadas de largo y casi de una cuarta parte

del largo del pediinculo florido . Hojas compuestas de Ires hojuelas

sesiles, obcordadas, obtusas, profundamente marginadas en el

apice y pubescentes enambas caras. Pelos sencillos. Pedunculo

naciendo del bulbo , de seis a diez pulgadas de largo , sencillo

,

levantado, y terminado por tres 6 cuatro Cores bastante grandes,

rosadas, provistas de un pedicelo delgado y largo, y acompanado

de una bracteola sencilla y aguda. Caliz con cinco divisiones ob-

tusas, desiguales en anchura, glabras por el dorso, pubescentes

en el apice, marcadas en la punta con una mancha bermeja y

glandulosa, y menores que la cuarta parte del largo de la corola.

Petalos unguiculados en la base , ovales , rosados
,
pubescentes

en la estremidad y senalados con pequenas nervuras. Diez es-

tambres desiguales y soldados en la base : los cinco mayores

pubescentes y del tamano dc los estilos, tambien pubescentes.

Ovario glabro, con cinco celdillas polispermas.

Esta especie se encuentra en los sitios algo arenosos de Chile.

35. Oxatis tnaerorhHa.

O. glabra radice crassa descendente ramosa ; cauk erecto dense foUoso;

peliolis elomjatis, gracilibus ',
glabris; foliolis 3, sessiUbus, obeordalis

emarginatis lobis divaricatis, supra glabiusculis ,
subtas camscmti-pi-

losis; pedunculis brevibus, unifloris, glabris; floribus violaceis; sepalts

calyciniscorollatriplobreviorih(S,glabris,purpureO'Tnarginatis,obtusis.

0. MACRORHizA Gillics tH Hookcr, BoL misc., vol. 3, p. 162.

• Planta glabra, con raiz muy gruesay ramosa. Tallo derecho,
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lleno de hojas muy juntas. Peciolos glabros , delgados y muy
prolongados. Hojas compuestas de tres hojuelas sesiles, obcor-
dadas, marginadas enlapunta, con lobulos separados, glabras
per cima y sembradas de pelos blancos per bajo. Los pedun-
culos son uniflores

,
glabros y bastante cortos. Flores de color

rojo violaceo. Los segmentos del caliz glabros , coloreados un
poco de rojo acia los bordes , obtusos y tres voces mas cortos
que la corola.

La O. macrorhiza fue hallada en las cordilleras de Mendoza , a una allura
de 8,000 pies.

36. OiKulis arenafiu.

O. bulbosa, pubescens, acaulis ; bulbo bulbifero, pubescenti ; radkibus
fibrillosis; petiolis radkalibus G -12, poll, longis, crectis,puberulis, pe-
diincnlo multo brevioribus

; foliis quatemotis; foliolis h, obcordatis, la-
Husculis, profunde emarginalis, subtus adpresse pubescentibus, supra
puberuhs, sessilibus ; pedunculis radicalibus, longissimis, carnosis,
erectis,i.2pedamus, umbellatim mullifloris ; floribus roscts, magnis ,

4-8 umbellatim et gracile pedicellatis ; cabjce pelalis apice pubescenlibus
triplo breviori : ovarii glabri loculis polyspermis.

0. AHENARiA Bevleto, JUtt.in Memor. di Torino, t.37, p. 48, t. 2.

Planta cuyo tallo se reduce a un bulbo escamoso
,
propagan-

dose en otros bulbillos. Raices flbrosas
,
peciolos saliendo del

bulbo, derechos, de seis a doce pulgadas de largo, pubescentes,
ensanchados en la base y mucho mas cortos que los pedun-
culos flondos. Hojas formadas de cuatro hojuelas iguales, ob-
cordadas, sesiles, profundamente marginadas en la punta, ob-
tusas, Yariando mucho en su tamano, pubescentes por bajo y
sembradas de algunos pelos por cima , desarticuMndose facil-

mente. Pedunculos floridos naciendo del bulbo, derechos, con
frecuencia muy prolongados, variando entre uno y dos pi^,
redondeados, carnosos, glabros y multiflores. Flores rosadas,
grandes, colocadas en umbela en numero de cuatro i ocho, sos-

tenidas por pedicelos glabros, largos y delgados, teniendo en
la base una bracteola aguda , blanquiza y algo Tcllosa. Caliz

con cmco divisiones obtusas, glabras, sefialadas dcia la estre-
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midad con una mancha bermeja y glandulosa, y tres veces mas

cortas que la corola. P^talos unguiculado» en la base, ovales,

dentados 6 enteros en el apice y rosados. Diez estambres de-

siguales soldados en tuboenlabase : los cinco mayores pubes-

centes y mas cortos que los cinco estilos , tambien pubescentes.

Ovario glabro , con cinco celdillas polispernias
, y las semillas

trasversalmente estriadas.

Esta especie varia mucho ea el grandor de sus hojas y eu Ja longltud de los

pediinculos floridos : se aproxima bastante a la 0. artkulata por los canic-

teres del bulbo y por la forma y disposicioa de las Acres ; sin embargo difiere

por sus cuatro hojuelas en vez de tres, y por sus p6talos algo mayores. Se halk

en los sitios arenosos de las cercanias de Quillota , Rancagua ,
Valparaiso y

Santiago, & veces mezclada con la O.perdicaria. Florece en agosto.

37. Oaealis vioiacea.

O. acaulis; foliolis 3, obcordatis ,
glabris; scapo umhellifero 3-d-flora;

flloribus violaceis breviter involucratis nutantihus; stylis brevtssimts ,

staminibus hirtis. (Cawie basi bidboso, granulosa, ex Icon. /acg.
,
n" 80,

Monog. Oxal.)

0. VIOLACEA Linneo, Spec. 62i,— DC, Prod., 1, p. 695.

Segun la descripcion de Linneo y de De Candolle esta especie

es acaule, <jon las hojas pecioladas, compuestas de tres hojuelas

glabras y obcordadas. El pedunculo se forma de tres a nueve

flores colocadas en umbela. Lasflores son de un rojo violaceo,

inclinadas y ofreciendo en la base pequenas bracteolas. Los estilos

son muY cortos. Los estambres pubescentes. Segun las figuras

analiticas de Jacquin la superficie del tallo seria bulbosa y emiti-
^

ria raicillas pequenas.

Linneo , Jacquin y De CandoUe dicen tambien que esta planta se cria en
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g YI. Flores rosadas , numeiosas, colocadas en dos filas en el apice del pediin-

culo dicotomo. Hojas -compuestas de tres hojuelas obcordadas y margina-

das en la esticmidad.

38. OxaMis rosea

O. glabra, erecto-ramosa ; radice fibrillosa, annua ; caule herbaceo,
glabra, i 2-20 poll, longo, ramoso , erecto ; petiolis glabris, uncialibus ct

ultra, pedunculo multo brevioribus, exstipulatis ; foliis ternatis ; foliolis

3, ohcordatis ^ angusiis, sessilibus , apice emarginatis , subtus vix pube-
rulis

; pedunculis longis, secus ramos axillaribns, apice hi vel tricho-

mis
, paucifloris ; floribus roseis

,
glabris, gracile pedicellalis, 2/3 w

quoque pedunculi ramulo; calyce pelalis subdenticulaUs plus duplo bre-

viori; ovarii glabri loculis polyspermis.

Var. IX.— Floribus minoribus ; caule et foliolis minorihus; pcialis ro-

seis apice integerrimis.

0. ROSEA Jacquin , Oxalid. monorj., p. 25, —Bat. magas.; Icon.,2S30.— 0. flori-
BnNDxLindley, inBot. regist.; Icon., 1 123.— 0. racemosa Savigny mLamk., Enctjcl.

— Sims
, in Bot. magas.; Icon., 2445.

Vulgarmenle Vinaijrilla.

Gran planta herbacea , de doce a veinte pulgadas de alto, con
la raiz anual y fibrosa. Tallo verde, redondeado, glabro, ramoso

y levantado. Peciolos glabros, de una pulgada y aun mas de largo,

artlculados acia la base, algo redondeados y mucho mas cortos

que los pedunculos floridos. Hojas compuestas de tres hojuelas

sesiles, obcordadas, algo encojidas acia la base , marginadas y
redondeadas en el apice, sembradas por bajo de varies pelillos

blancos y muy glabras por cima. Pedunculos muy largos
,
gla-

bros
,
redondeados , divididos en la punta en dos pequenas ra-

mas
,
cada una compuesta de dos 6 tres flores : entre estas dos

ramas hay una flor muy pcdicelada. Flores rosadas, provistas

de un pedicelo largo y delgado
,
glabro y acompanado de una

bracteola muy aguda. Caliz con cinco divisiones muy agudas,
glabras

, marcadas en la estremidad con una pequena man-

.

eha coloreada
, a veces algo pubescentes

, y de menos de una
cuarta parte del grandor de la corola. P^talos unguiculados

,

roseos, glabros y un poco dentados en la punta. Dicz estambres
desiguales soldados en la base : los cinco mayores pubescent
e iguales a los cinco estilos, tanibicn pubescentes. Ovario glabro
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con cinco celdillas polispermas
, y en cada una dos 6 cuatro

semillas rojizas y trasversalmente estriadas.

La O- rosea es en Chile una de las especies mas comunes del geni-ro. La
conocen comunmente con el nombre de Finagrilla a causa del acido dc sus

hojas, que a veces se aprovechan como aliraento. Se encueutra con muclia

abundancla en los campos desde Chiloe hasla la provincia de CoiiuiaiLo.

FJorece entre setlembrey enero, segun la localidadjy desde 1823 se halla in-

rntroducida en los jardines enropeos.La variedad a tiene florcs muj pequeuas,

y es muy comun en Rancagua.

39. Oacntis ge$ninata.

O* glairiuscula, patula ; radice perenni ; caule lignoso^ elongatOyin'

feme petiolorum basihus squamaio ^ decumbente^ ad apicem ramosOf
6-10 polL longo; petiolis erectis^ patuUSy teretibus, pedunculo breviori-

bus; foliis Urnatis^ foliolis 3, sessillbuSy obcordatis ^ mediocribus , car^

nosulis^ profunde bifidn , ulrinque pilosiusculis vel raro glabris , nervu-

losis ; pedunculis axillaribus^ glabris^ elongatis, racemos^^ corymbosos

multifloros ^ bracteatos
^
geminatos gerentibus; floribus roseiSj glabriSy

articulatim pedicellatis ; calycinis segmentis corolla duplo brevioribus ^

apice puberulis ; ovarii glabri loculis 2-4 spermis.

0. GEMmATA Hooker y Arnott., in BoU misc. , vol. 3, p. 163.

Vulgarmente Ojos de agu(u

Planta de seis a diez pulgadas de alto y estendida en mechas,

con raiz vivaz y lenosa. Tallo frutesceate y algo inclinado en la

base, cubierto de escamas formadas per la base persistente de

los peciolos, glabro, levantado y ramose en el apice. Ran^os cor-

tos y cargados de hojas. Peciolos ensanchados acia la base y ar-

ticulados, glabros, estendidos y de casi una cuarta parte del largo

de los pedunculos* Hojas compuestas de tres hojuelas sesiles, no

muy grandes, obcordadas, bifidas y obtusas en la estremidad

,

sembradas en ambas caras de pelillos sencillos, algo carnosos y

rara vez glabros- Pediiaculos floridos, axilares en la punta de

las ramas, glabros, un poco redondeados, dlcotomos en el apice,

y sosteniendo en cada una de las divisiones gerainadas muchas

flores apretadas unas con otras. Estas roseas ,
algo grandes,

apoyadas en un pedicelo muy corto, articulado y pubescente

acia la base persistente, y provistas igualmentede una bracteola

aguda y un poco pubescente. Caiiz con cinco divisiones algo

glabra

I. BoTiHia.
30
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tremidades, y de una cuarta parte del grander de la corola. Pe-

talos ovales, glabros, ros^os y estendidos. Diez eslambres desi-

guales, glabros, y rrjenores que los estilos. Ovario glabro, con

cinco celdillas polispernias. Seaiillas eslriadas trasversalmenle

y rojizas.

En esla Oxalis las bases de los pedicelos articulados de las flores persisten

y dan a cada division geminada del pecjiinculo unaspecto deiitado.Enlos j6-

venes individuos parecen las flores colocadas en corimbo, porque lasdos divi-

siones del peddnculo son aun muy corlas , no desarrollandose ni prolonsan-

dose sino en la madurez del fruto. Hailase esta especie entre las rocas heladas

de los Andes de Taicaragiie, en la provincia del Colchagua , y es bastante

abundante desde 8,000 a 11,000 piesde altura : tambien se encuentra en San

Pedro Nolasco, Villavicencio, etc., donde, segun Gillies, se conocecon el nom-

bre de Ojos de agua. Florece en enero y febrero.

§ VII. Flores roseo-violaceas colocadas en umbela, Hojas compnestai< dP una

ii;(inidad de hojuclas obcordadas*

40. Omralis adenophyitu.

O. glabra ,' caudice snbnullo, apice valde folioso \
petiolis elongatis^

gracilibus
; foliis muliifoliolatis; foliolis sub22 sessilibus, glabriuscuUs,

obcordaliSy lobis divergentibus celluloso-carnosuUs^ bast atteniiatis et

$f£pe violaceo gJandulosis (?); pedunculis petiolos mbcequdntibus bl-floris I

pediceUis incurvis; floribus violaceis ; calycinis sepalis corolla 6-pfo

brevioribus.

0. ADESOPHYLLA Gillies , Jfw.in Hooker, Bot- misc.^ vol.3, p. 161-

Esta especie es glabra , con el tallo escesivamente corto, pre-

sentando en su estremidad un gran niimero de bojas. Los peciolos

prolongados y delgados. Las bojas son muy notables por su com-

posicion muliipla : ofrecen hasta veinte y dos hojuclas, colocadas

en abanico, sesilcs, glabras, ohcordadas, divididas en la estre-

midad on dos lobulosscparadus, carnudos y celdosos, encojidas

en la base y con frecuenciade color violaceo. Los pediinculos

son con corla diferencia iguales a los peciolos, y lienen dos

flores. Estas son rojo-violaccas y cslan provislas de pedicelos

cortos y encorvados. Los sdpalos del caliz son seis voces mas

corios que la corola.

Esta especie es la linica del genero quese halla encontrado en Chile Iia^ta
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ahora con las hojas formadas de un giMi numcro de hojuelas: habita la estre-

midad de las cordilleras (Gillies),

§ VIII. Flores blancas, solitarias en el apice del pediinculo. Hojas compueslas

{ de tres hojuelas obcordadas y marginadas.

41. OacaMis ^nageitantca.

O. acmdiSj pumila; tadice crasso elongatosqnamoso;foliis trifoUatiSf

rotundatO'obcordatis ^ carnosiusculis^ subtus pallidloribus; scapo valido

petiolis aquilongo infra florem bibracteolato ; sepalis late oblongis^ ob-

tusis; petalis albidis 1/3 brevioribus.

0. MAGELLANFCA Fotst., Comm. (^06^., vol. 9, p. 33, — DC, J. D. Hook., J;U. uut/.,

p> 253.

Vulgarmente Ojos de agua.

TX'dh 6 rizoma de una pulgada de largo
,
grueso , caedizo

,

ruuy cubierto de escamas membranosas y emitiendo indistin-

tamente radiculas flbrosas. Las hojas apenas tienen tres Ifneas

de largo, son lisas , muy glabras, de un verde claro por cima

,

palidasporbajo, glaucescentes, muy flnamente punteadas y sos-

tenidas por peciolos que llegan a tener hasta siele lineas , muy

glabros 6 apenas vellosos, articulados en la base y provistos de

largas estipulas membranosas
,
prolongadas en dos zarcillos.

Las flores son blancas y estan sostenidas por un pediinculo de-

recho, de la longitud del peciolo, guarneiido con dos bracteas

bastante grandes y subuladas. Los sepalos son muy glabros,

enteros 6 confusamente trilobados. Los petalos , obovados y de

tres lineas de longitud , rodean diez estambres y cinco pistilos.

Esta preciosa especie es una dc las mas pequenas del geiiero ;
se cria en el

cstrecho de Magallanes y sube acla el norte hasta la peninsula de los Tres

Monies, donde el senor Darwin la lia hallado. M. Barneocd.
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XXXIII. LINACEAS.

Plantas herbaceas 6 sufrutescentes , con hojas es-

parcidas , rara vez opuestas , asentadas , sencillas y
muy enteras. Estipulas ningunas 6 suplidas por dos

pequenas glandulas. Las flores son regulares , axi-

lares 6 terminales , Uevadas per pediinculos espar-

cidos 6 dispuestos en ciraa 6 en panoja, Caliz for-

mado de cinco sepalos , rara vez de cuatro , libres y
persistentes. Corola con cinco petalos hipoginos ,

iguales , mas 6 menos unguiculados
, ya libres ,

ya

soldados entre si. Hay cinco estambres con los fila-

mentos mas 6 menos monadelfos en la base ,
persis-

tentes
, terminados por una antera de dos celdillas

,

y otros tantos pistilos libres 6 rara vez soldados en

la parte inferior, cada uno con estigma en cabe-

zuela 6 subulado. El fruto es una capsula que se abre

en cinco celdillas incompletamente biloculares , bi-

valvas en la parte superior 6 rara vez indehiscentes

,

cada una con dos semillas comprimidas , aovadas

,

cubiertas de un tegumento lustroso y coriaceo ,
que

se disuelve en mucilago por la maceracion. El peris-

permo delgado ; el embrion derecho , llano , carnoso

,

y los cotiledones elipticos.

Esta reducida familia se compone solamente de dos gdneros

cuyas especies estan esparcidas en todo el globo y especial-

mente en el sud dc la Europa y en el norte del Africa. La
hortieultura

, la medicina y sobre todo la industria se ban
apoderado de varias especies que se cultivan con bastante

provecho.

I

!

}
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I. I.INO. — IillfUltX

Calyx 5-sepalus; sepalis integris. Corola S-petala, Stamina 5-

/<

nearia. Capsula iO-locularis.

LmcM Linn,— DC— Endlicher, elc.

Plantas herbaceas 6 sufrutescentes, con hojas sesiles

,

sencillas, enteras y esparcidas en los vastagos. Las

flores, muy vistosas, forman panojas en la estremidadde

los tallos; son amarillas 6 azulencas, con c5,liz de cinco

sdpalos persistentes, y una corola con otros tantos petalos

mas 6 menos unguiculados, libres 6 soldados en la base.

Se cuentan cinco estambres ordinariamente monadelfos,

y cinco estilos libres 6 rara vez soldados , terminados por

estigma en cabezuela , aleznado 6 claviforme. La cap-

sula es globosa, mucronada, septicida, compuesta de

cinco celdillas incompletamente biloculares
, y por lo co-

mun bivalvas en la parte superior ; cada una contiene

una 6 dos semillas aovadas , lisas y comprimidas.

Los £ino5,peculiares a Chile, se crian en los llanos u en los cerritos,

pero a una elevacion que apenas Hega A 2,000 pies sobre el nivel

del mar; sonmucho mas abandanles en el sud, y la gente del campo

los emplea generalmente para combatir las indigestiones. EI Linum

prosiratum no se cria en Chile, como lo refieren varios bolinicos

;

pero si ea la vecindad de Lima , donde es bastante comun.

1. Mjinwm usitniiMhnuwn.

L. glabram, erectum; foUis lanceolato-Unearibus.aeutissimis.rigi'^

diusculis; panicuta sudcorymbosa ; sepalis ovatis acumiiiatU^ciliolaUs,

eglandulosis, capsulam suhcequantibus.

L. csiTATissiMUM LmD., Sp,, 397. - Lam., Diet, eiwyd-- DC., etc.

Vulgarraente Lino,

De una raiz pequena , cargada de pocas fibras ,
que se vuelve
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lenosa con el tiempo, nace un lallo liso, rollizo, ramoso en la

parte superior y de casi dos pies de alto. Las hojas son entre

lioeares y lanceoladas, esparcidas, puntiagudas y de un verde

algo glauco. Las flores azules, terminales, sustentadas por pe-
duneulos debiles. Caliz con sus cinco sdpalos aovados, agudos

y marcados de tres nervios longitudinales. Laspetalos algo fes-

toneados y blancos en las ufias. Capsula esferica, terminada en
una punta bastanlo liesa ; contiene muchas semillas lisas , lianas

,

subaovadas
, obtusas por un lado , puntiagudas por ofro y de un

color bruno lustroso.

El Lino, originario del Asia > del mediodia de la Europa, se cultivaen
varias partes de las provincias del sud de Chile, pero no con tanto cuidado y
abundancia como en los tiempos pasados ; su cultura hoy dia es mucho mas
estendida entre los indio? arauranos

, quienes utilizanla semllla para molerla

y mezclarla con la harina tostada o para hacer una espccle de pan de mucho
aprecio entre ellos. Cada uno conocc las bellas nhras riuc producen los tallos

y que sirven para la fabricacion de esas hermosas telas que salen de Europa.
Las semillas tamhien se emplean dlferentemente. Usanse en la mcdichia ha-
ciendo tisanas emolientes para comlatir los ardores de la orina ; en lavativas
para apaciguar los colicos , la disenleria y las inflamaciones intestinales , v en
polvo para hacer cataplasmas emolientes y resolutivas. Se saca tamhien un
aceite muy secante y de grande utilJdad para la pintura.

2. JLinutn aquHinunt.

L. glabrum erectum pamm ramosum ; foliis alternts , linearibus-lan-
ceolahs, aauis aut mucTondtis ; floribm grandis; pediccllis calyce qua-
druplo longioribus ; capsula subglobulosa.

L. AQuamoM Mol.. Saggio Sulla hut. nal. Chil., seg. ed., p. iiS.-D.C-
L. PERENNE LLTECM POLYGosiFOL.tjM Feuillec, Journ. det Obierv., p. 32, fig. 22.-
L.MONTAKUM LLTEUM Ffczier, lab. 2.

Vulgarmente Retamilla, IS'anco 6 Nanco-Lahuen.

De una raiz lenosa y de color gris , nacen muchisiraos tallos

sublenosos en la base, casi derechos, muy poco ramosos, de
un pi^ poco mas 6 menos de largo y cubiertos de hojas de un
verde claro, lineares-lanccoladas, puntiagudas 6 mucronadas,
esparcidas, biglandulosas en la base, uninerviosas, largas de
sets a ocho lineas y anchas de una solamente. Las flores son
grandes, de un amarillo hermoso. colocadas en paniculas b'ls-

i
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tante flojas, y Uevadas por pedunculos cortos, que con el tiempo

se alargan. Caliz de seis sepalos liesos, aovado-redondos, lige-

ramenle ciliados en susbordes, y cuatro veccs mas cortos que

lospetalos; estos Irasaovados, enteroSj ligcranientc unguicu-

lados y casi taa anchos como largos. Estanibros del largo de los

pistilos, con los filamenlos anchos en la base y soldados entre

si. Hay cinco eslilos generalmente libres , terminados cada uin>

porun estigma en cabezuela. Capsula subglobtilosa, lampina,

cubierta por el caliz ; contiene unas cuaulas semillas bastante

pequenas/

Esta especie es rauy comun en los prados naturales de las provincias

meridionales v en los sitios aridos y secosde las provincias centrnles. Por sns

gvaiides y nuinerosas flores y por sus cespedes elegantes digna seria de intro-

ducirla eii los jardines. Los liabitantes del sud le dan el nombic de Nanco6

JXanco-Lahuen , lo que quiere decir remedio del a2ui!a,.y los del none el de

Retamilla; unos y otros la usan generalmente para las indijieaiones, y contra

los afectos del estomaso v del bajo vientre que piovienen de escesos de comedia.

Es lambien muy refiescante, febrifuga, y se eniplea para olras niuchas enfer-

medades con vesultados mas 6 nienos felices. Hay una variedad que se cria en el

norte, cuvas hojas son mas pequenas, mas coiiaceas y agudas, y los pistilos

soldados entre si casi hasta los estigmas, que acaso sera el Linum oligophyllutn

de Hooker. Tambien perfenece a esta especie la que. se cultiva en algunos

iardines dt- Fnrona con el nombre de Linum Cumingiu

3. MAnuw ranio8i89in%um. f

£. ramosissimum, foUispaucis linearibus acutis, suhrigidis alternis;

autrarissime opositis ; floribus modicis , calyce duplo longionbus
;
cap-

sula globosa.

Vulgarmente Retamilla.

Phnta que se levanta hasta un pie, lenosa, inuy ramosa,

lampitm, con tallos desmedrados , ligeramente estr.ados en sus

largos, cargados do pocas hojas, quo son algo tiesas, Imeares,

muy agudas. esparcidas , rara vez opuestas, y de cuatro a cinco

linoasSe largo. Lasflores, deunhermosoB.na^Ilo,sonlIe^ad

en la parte superior de los tallos por pedunculos gruesos, mas

cortos que las hojas, a las cunles cstan opuestos. Uliz entero en

sus hordes, casi tanancho como largo, punUagudo y la mttad

mas chico que los petalos ; estos trasaovados, muy ligeramente
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guiculados ' #*

del largo de los pistilos , con los filamentos anchos en la basey
soldados entre si. Los cinco pistilos son librcs y terminados
por estigmas en cabezuela. Capsula globulosa , del largo del

c^liz , en el cual esla corao encerrada.

Esta especie, conocida tambien con cl nonibre de Retamilla , se cria en la

vecindad de ]a mar en las provincias setentrlonales. Se emplea tambien corao
refrescante y febrifuga. Florece en setiembre.

4. JLinwm, geiaginotaes.

I" cauUbus glabris suffruticosts procumbentibus diffusis, apice corym-
bose ramosis; foliis conferto-sparsis linearibus mucronulatis

; floribus
termimlibus sessilibus

; petalis, calyce brevioribns ; ovario 10-loculari.

L. SELAGiNoiDEs Lam., Did. enrycL, t. 3 , p. 504— Pers— DC, System, y Prod.
-L. Meko-Lahuen Dombey, in JUus. Pari,, Herb.. - Mejiu-Laguen Feuilke,
Journ. des observ. phitiq., p. 42, lab. 29.

Vulgarmente JUem-Lahuen.

Planta glabra
, copuda , medio rendida

, y de dos a cinco pul-

gadas de allura, con las raices espesas, simples y blancuzcas.
Los tallos

,
que permanecen en parte cnterrados, llevan a cierta

distancia del cuello ramiUetes dispuestos en corimbos acia la

cima
, y casi enteramente cubiertos hasta la base de las flores

de hojas lineares
, subuladas y apuntadas, de un Yerde un poco

pardusco 6 atezado
, y largas de tres a cuatro lineas. Las flores

son casi sesiles y solitarias en la parte superior de los tallos se-

cundarios. El caliz tiene sussepalos cnteros, ovalados, lanceo-
lados, muy puntiagudos, con tres' nervios : los latcrales no
alcanzando a veces la cima. La corola tiene sus petalos muy
cortos, obtusos

, de un bianco tal cual vez rojizo. Las anteras
vienen sobre filamentos un poco anchos en su base

, y apenas
mas largos que el pistilo, que es muy corto. Es el fruto una cap-
sula globulosa de dos a tres lineas de diametro , un tanto ombi-
licuada en su cima

, y amarillenta cuando llcga d su madurez.
Tiene cinco lobulos, y se compone do diez celdillas, en cada una
de las cualcs se encierra un grano ovalado-obtuso en una de las

dos estremidades
, muy liso, de una linea de largo cuando mas,

y de un moreno claro que al cabo se vuelve oscuro.
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El Zinum selaginoides crece en los parajes esteriles y un poco arenosos
de la provincia de Concepcion, y sobre todo en la de Valdivia, donde es muy

nomLre de Meru
Lo6

humores pituitosos ; y en efecto los corrije con facilidad
, y favorece la respi-

racion : lo utilizan tambien como aneritivo.

mas

XXXIV. BALSAMINEAS.

Esta familia estd muy limitada
, y se compone de

plantas casi siempre anuales , derechas , blandas y
muy jugosas. Las hojas son alternas u opuestas , sin

estipulas , sencillas y peninerviadas. Las flores ir-

regulares , solitarias en el dxila de las hojas 6 en ra-

cimos terminales. Cdliz tetra 6 pentafilo , irregular,

Colorado , caedizo. Cuatro d cinco petalos hipoginos
,

desiguales ; los dos de afuera alternos con los sepalos,

el superior concavo , marginado
, y el inferior entero,

prolongado en espolon ; los otros dos iguales
,

petaloideos. Los estambres , en ntimero de cinco

,

inserlos sobre el torus , con los filamentos cortos
, y

las anteras casi soldadas ; los tres inferiores opuestos

a los petalos , con las anteras biloculares ; y el otro

por delante del petalo superior y las anteras uni 6

biloculares. El ovario libre, sesil, oblongo-cilin-

drico , superado por cinco estigmas sesiles , dis-

tintos 6 soldados entre si. Capsula con cinco cel-

dillas polisperraas que se abren elasticamente ; cada

celdilla contiene varias semillas sin endosperma , con

el embrion derecho y los cotiledones llanos por

adentro y encorvados por afuera.

Esta familia, formada por el seiior Ach. Richard, incluye sola-

mentedos generos, ambos exoticos a Chile. Son en general plantaa

muy suculentas y de mny poca utilidad.



/|66
'

FLORA CUILENA.

•

I. BALSAMISrA. — IMPATIENS

Petala 5 , hypogina , calycis foliolis alierna. Stamina 5 , ova-

rium arete cigenlia. Stigmata sessile
, quinquedentatum. Capsula

oblonga
, pentagona vel teretiuscula , valvce a bast ad apicem in-

trorsum revolutce, una alterave spira titer contorta.

iMPATiENs Linn. - DC, etc. - Balsamina Tourn. — Juss., etc.

Plantas herbaceas, anuas 6 perennes, con hojas casi

siempre alternas , sencillas , dentadas , sin estipulas. Las

flores son axilares, solitarias 6 agregadas; tienen un

caliz de cuatro sepalos irregulares; los dos esteriores

mucho menores, ovalados y puntiagudos
, y el inferior,

que as el mayor de todos , terminado
>

espolon mas 6 menos alargado. Gorola con cinco petalos

alternos con las hojuelas del callz, el superior mas grande,

los laterales soldados entre si y unguiculados. Hay cinco

estambres con los filamentos cortos y las anteras solda-

das. Germen aovado, superado por cinco estigmas reuni-

dos en uno solo. C&psula oblonga 6 alargada , con cinco

celdasy ventallasque cuando madura el fruto se arrollan

dcia adentro con elasticidad y se desunen casi instanta-

neamente. Cada celda contiene varias semillas, k veces

pocas y aun una sola por aborto.

Estas plantas, conocidas on Chile con el nombrede Miramelindros,
son rauy notables por sus cdpsulas que se abren con elasticidad

cuando maduras. Son todas originarias de la Europa y especialmente

del Asia.

1. Mtnpnlieng hmiaantina. *

/. pedicellis adgregalis; fnliis lanceolatis, superioribun aUernii, cal-

caribiis /lore brevioribus.

I- BALSAMisA Linn., etc. — Balsamina uoktensis Desp. - DC, Prod., t- ''

p. 685 , etc.

Vulgarmenle Miramelindro.
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Plantade unoa dos pi^sde altura, derecha, ramosa, nudosa

en la parte inferior y jugosa. Las hojas son alternas, sentadas,

lanceoladas^algodentadas, muylampinas y de un verdegai.Las

floras por lo comun rojas, 6 rosadas 6 amatizadas, eu numero

de tres a seis en el axila do las liojas superiores, y sustenladas

por cortos pediinculos; lienen el espolon mas corlo que los pe-

talos. Capsulas ovalado-conicas, algo vellosas \ en su madiirez se

abrcn con elasticidad y desparraman sus semillas-

Estaplanta, originaria del oriente> se culliva en casi todos los jardines; hay
,

muchas variedadcs de color, \ otras con tlore? doblcg, pero no muy eomunes.

No se ha inlroducido lodavia la que esta raniificarta
, y con razon la mas apre-

ciada en Eiiropn.

XXXV. ZIGOFILEAS.

Esta familia se compone de arboles, arbustos 6

yerbas , cuyos tallos , con frecuencia artictilados, estan

adornados de hojas opnestas 6 rara Yez alternas , casi

mu\

enteras, desiguales, lianas orojizas, y acompanadas

en la base del peciolo de un par de estipulas persis-

tentes y por lo comun espinosas. Las flores son her-

mafroditas, regulares, uniflores, casi siempre soli-

tarias y axilares , y de color bianco azulencb
,
pur-

piireo 6 amarillo. Caliz libre ,
partido en cuatro 6

cinco divisiones mas 6 menos soldadas. Uay olros

petalos

del

de

base

enteras 6 laciniadas. Germen sencillo, sentado sobre

com

puesto de cuatro 6 mas Men de cinco
,
pero rara vez

de die/ celdillas , cada una con dos 6 mas ovnlos
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colgados en el dngulo interno
, y lo termina un pis-

tilo compuesto de cinco filamentos enteraraente sol-

dados de' modo a parecer sencillo. El fruto es una
c^psula compuesta por lo comun de cinco carpelos

mas 6 menos soldados entre si
, ya angulosos

,
ya

alados
, a veces tuberculoses 6 espinosos , que con-

tieue varias semillas , 6 con mas frecuencia una sola

por aborto
, la cual esta colgante , aovada y cubierta

de un tegumento membranaceo. El albumen es car-

tilagi'neo, y suele faltar tambien en algunos generos
agenos a Chile. Embrion verde, derecho, con los co-

tlledones folidceos y el rejo supero.

Las Zigofileas, que varies botanicos rcuneii a las Rulaceas,
son por lo comun arbustos muy notables por la dureza de su
raadera y per toner alguuas especics una resina particular,
Ilamada Guayacina; esta se saca cspecialmente del Palo santo
que se cria en los paises tropicalcs dc la America, y muy cono-
cido por sus virtudes antisifiliiicas y eslimulanlcs ; sus hojas
son tarabien muy detersivas y se usan frecucntcmcnte en las

Antillas para limpiar los pisos blancos , como muy superior al

jabon; quiza las del Guayacan de Chile podrian servir para el

mismo uso. Todos los generos que pertenecen a Chile ban sido
dedicados a hombres de grandes mcritos, ejcmplo que hemes
seguido para nombrar los dos nuevos que tuvimos la felicidad de
decubnr en las provincias setentrionales dc la repiiblica. Los
generos encontrados hasta ahora son los de Fagonia, Porlieria

y Larrea
; algunos autorcs pretenden que el Zigophyllum re-

lama se cria tambien en Chile
,
poro es por equivocacion

,
pues

se halla solamente en la provincia de San Juan , entre Mendoza y
San Miguel del Tucuman

.

«. FAGOWIA.— FAGONIA.

unmim
nypogina. Capsula $ubroiunda ^-locularU; locuHs hivalvihut
spirm%$

A

i
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Faconia Tourn. — Linn. — DC, etc.

Plantas herbdceas , lenosas en la base , frecuentemente

hispidulas , con ramos abiertos , difusos , vestidos de

hojas opuestas, sencillas o ternadas, enteras, mucro-

nadas , acompafiadas de estipulas
,
que muchas veces

parecen espinas. Las flores son purpureas, rara vez

amarillas, sentadas sobre pedunculos solitaries entre las

estipulas de las hojas. C41iz caedizo y partido en cinco

divisipnes. Corola con cinco petalos , unguiculados , mas

largos que el caliz. Hay diez estambres desnudos en la

base y un ovario sesil de cinco angulos, superado de un

estigma persistente. Capsula de forma piramidal
,
pun-

tiaguda, con cinco Angulos y otras tantas celdillas; se

abrc cada una en dos ventallas y contienen por aborto

una sola semilla aovada , comprimida
,

provista de un

embrion antitropo en el medio de un albumen carnoso.

Las especies de este genero , todas peculiares del antiguo mundo

y especialmente del oriente , tienen tarabien sus represenlantes en

las provincias setenlrionales de Chile. El celeberrimo Tournefort le

dio el nombre de Fagonia en honor de Fagon , primer medico de

XIV

1. Pagonia cMtenais

F. humifusa ,
glabra , levigata; ramis repetitim dichotomis; foliis tri-

foliatis ; foliolis oblongo-lanceolatis , mucronatis , marginibus inaqm-

Hbus; stipulis spinescentibiis ,
petioloduplo brevieribus.

F. cniLENSis Hook, y Am., Mitcell. hot., l. 3.

De una raiz fuerte y blanquizca nacen muchisimos talios lani-

pinos , articulados , subnudosos , angulosos 6 quadrangulares

,

parlidos por bifurcaciones sucesivas, y poblados en cada

articulacion de un par de hojas opuestas, Jampinas 6 cargadas

de algunos pelos tiesos, divididas en tres hojuelas lineares d

oblongo-lanceoladas, algo desiguales, enteras, terminadas por
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una espinita muy blanca; las dos laterales luas ohicas y mas
desiguales; la intermedia mas ancha y de cinco a seis lineasde

largo-, todas sentadas en el apice de un peciolo grueso, algo

acanalado, un poco mas corlo que la hoja mayor y acompanado
en su basede dos estipulas lineares, lanceoladas, terminadas

igualmente por una espinita blanca. Las flores rosadas, solita-

rias en la parte superior de los ramitos 6 en sus bifurcaciones,

de seis a sietc lineas de diametro y sustentadas por pedunculos

mucbo mas cortos. Caliz con cinco sepalos liaearos-lanceolados,

agudos
, de dos lineas de largo y el doble mas cortos que los

petalos. Estos unguiculados, oblongos y obtusos. Diez estambres
con los filamenlos un poco mas gruesos en la parte superior.

Pistilo acicular y persistente. Capsula entre rcdonda y piraraidal

partida en cinco angulos muy prnfundos
,
que son otras tantas

celdillas, cada una con una sola semilla aovada , comprimida ,

muy lisa
, lustrosa, verde cuando joven

, y de un moreno subido
cuando madura.

Esta planta forma en el suelo cuspciles may vistosos por el conlraste de sus

muchas flores rosadas que sobresalen de un fondo muy verde. Se cria en los

lugares secos dc la provincia de Coquimbo , desde la orilla del mar hasla
una altura de 4,000 pies; sus limites sud alcanzan a penas a la latitud de 31

grados. Florece en agosto v setiembre.

2. Fngonia aspera, \

F, humifusa, aspera; ramis sulcatis, repetitim-dichoKmis; foliis trifo-

liatis
: foliolis ovatis miicronatis, margimbus inwqualihus ; stipuUsU-

^eari-lanceolatis,spinescentibns,petiolo-cBqtiantibus.

Toda la planta esta cubierta de una asperidad que se observa
hasta la parte superior del fruto. La raiz fuerte, palida, nodosa.

Los tallos medio tendidos, articulados, angulosos 6 qnadraugu-
lares,partidos por bifurcaciones, como en la cspecie que ante-

cede. Las hojas son opuestas, pequenas, alcanzando apenas tres

lineas de largo, compuestas de tres hojuelas enteras, oblongas u

ovaladas
; la superior un poco mas grande , las otras desiguales

en sus costados, y todas terminadas por una espinita blanca que

no es mas que la prolongacion del lind^o^ estan sustentadas por

un peciolo aplastado y mas corto que las hojuelas
, y aconppana-
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das de dos estipulas liiieares del largo 6 tal vez mas largas que
el peciolo, y terminadas tambiea por una espinila blanca y pira-

midal.Las floras, llevadas por pedtinculos muycortos, son rosa-

dasysolitariasen elapicede los talios, formando por la reunion
una especie de raciniito, oesparcidas en su largo y solitariasen

las articulaciones yen el medio de las hojas. Eslan compuesla^
de un caliz con cinco sepalos aovado-lanceolados y punliagudos,

y de cinco sepalos unguiculados , enteros y el doble mas lar-

gos que el caliz. Estambres en niimero do diez, con los filamentos

lineares y las anteras a)go acorazonadas. El fruto es una capsula

entre redonda y pramidal
,
partida en cinco angulos muy pro-

fundos y terminados por el estilo que es acicular y persistente.

Contiene cinco semillas, una en cada celdilla,las cuales sod cu-

neiformes chatas y parduscas.

Estaespeciese distingue delai^. chilenst's-por tener unaasperidad quecubre

cnteramente las hojas, los ramos y aun los frutos ; ({no seria tal vez una mera

variedad de la primera ? Se cria en los lugares mas aridos de Jas provindas del

norte y a una distancla mas grande del mar. Florece en setiembre y octubre-

U. lULRHEA -- ImAKELEA.

Calyx 5'partitus deciditus. Petala 5, xmguiculata. Stamina 10,

suhcBqualia; filamenla squamw had intus inserta; antherce m-
trorsce longiludinaliter dehiscenles. Stylus pentagonits. Capsula

S'sulca, S-loculare.

L\RREA Cav,. Icon,, t. 6, lab. 559; y Anal, de hist, aal,, i, 2, p. iJi'. —DC —
A. dc J., etc.

Arbustos con ramos d/sticos ,alternos, vestidos de hojas

opuestas, guarnecidas en la base de dos estipulas pe-

quenas, biTidas 6 pinatipartidas. Lasflores son amarillas

y sustentadas por pedunculos solitaries entre las estipu-

las. C4Iiz caedizo ,
partido en cinco divisiones casi desi-

guales. Corolacon cinco petal

mas largos que los p^talos.

diez. con los filamentos ins*

de

de



472 FLORA CHILENA.

una escamitaentera, bifida 6 denticulada. Germen subes-

tipitado
, globuloso

, profundamente partido en cinco an-

gulos, con otras tantas celdillas, cada una con cinco 6
seis ovulos colgado;

estilos soldados en

Hay

y penta

partida en cinco angulos, que
madura en cinco cajillas indehiscentes , cada una con
una sola semilla por aborto , aovada-oblonga , lisa y

conica y sup era.

I perispermo

y la radicula

Esle ge»ero,descubiertoporD. L. Nee en la vecindad de Mendoza,
consla de tres especies solamente, de las cuales dos se hallantambien
en Chile. CavanUles fue el primcro que lo dio a conoccr y lo dcdico i

p. J. Ant. Hernandez de Larrea , dean dc Zaragoza y protector de
las ciencias naturales.

1. JLarrea niiitia.
t

proximaus, hneanbus-oblongis, obtnsis; carpellis sericeis.

Arbusto de ocho pies poco mas 6 mcnos de alto, con lasramas
y las ramitas abierlas, disticas, articuladas, rollizas, lisas y algo
velosas en la parte superior. Las hojas son opuestas, imparipi-
nadas, lampinas, glutmosas, de cuatro i cinco lineas de largo, y
compuestas de cinco a ocho pares de hojuelas muy aproximadas,
ineares-oblongas y obtusas. Tienen en la base dos estipulas
lanceoladas, tiesas y como espinosas. Las flores amarillas, de
cuatro a cinco lineas de diametro y sentadas sobrc un pedua-
culo axilar, hinchado en su apice, cortisimo, pero que se alarga

^
proporcion que madura el fruto. Caliz vclioso, caduco y par-

tido en cmco divisiones oblongo-lanceoladas, nuntiagudas ymuy profundas. Petalos trasaovados , algo mas largos que el
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caliz. Hay diez estambres con los filamentos provistos, en la

parte inferior, de una escamila uaiarilla, mcmbranacea, lan-

ceolada , entcra, bifida 6 nn poco dcnticulada, y las anteras

mcdiofinas , muy ligeramente arqueadas
,
punliagudas y dcbis-

centes a lo largo. El ovario es niuy sedoso, superado por uu

pistilo entero hasta sa apicc. El fruto es redondo, algo cbato en

sus dos estremidades, velloso, de dos a treslineasde diametro,

parlido profundamente en cinco grandesdivisionesque a lama-

durez forman otros tantos carpelos, cadauna con una sola semilla

larga, arqueada, obtusa y negra.

Este arbiisto,muy gliitinoso, se cria en los ccrros de las conlilleras tip \con-

i;agua y de Coquimbo (de 29 a 32 grados de latitud) desde la alluia de :j,00a

pies hasta la de 6,000. Las liojas liacen mucho dano a las mulas y caballos que

las conieii
;
peio son niuy luedicinales, y los liabitantes las emplean con frc-

cuencia para las llagas , los golpcs y las heridas. Florece en setiembre y oc-

tuLrc, y madura sus frutos en enero. Desde medio siglo aca se cultiva en el

jardin real de Madrid.

L. foliis oppositis, sessilibus^ bilobis, lobis profundis, lanceolatis, di-

varkatfs.

L. DJYARicATA Cav., AnaL de la hisU nai., i. 2, p. i2'i , isb. 19, fig. i ; e Icon, pi,

I. 6, lab. 560, fig. 1. — DC, etc.

Vulgarraenle Jarrilla.

Arbusto de unos seis pies de altura, muy ramose, cuya

coneza es cenicienta oscura , la madera dura y el exterior ar-

ticulado, como en la especie precedente. Los ramos son al-

ternos, y como cuadraagulares cuando tiernos, todos cubicrtos

de bojas opuestas, scsiles , vellosas
,
partidas profundamente

en dos lacinias divergentes, lanceoladas, cada una con tres,

cualro 6 cinco nervios , los que tienen una linea de ancho y

dos de largo : las estipulasson pequenas, tuberculosas, vellosas

y algo rojizas. Echa sus flores, solitarias y alternas ,
en el axila

de las bojas, sostenidas por pedunculos mas cortos que estas.

De las cinco hojas del caliz , las dos esteriores son mas cortas,

y todas concavas, obtusas, vellosas y algo amarillas. Los petalos

son obtusos, mas largos que en la especie precedente, venosos

y amariUos. El ovario esta cubierto depelos largos ,
que crecen

1. BOTAMCA.
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mas cuando madura el fruto. En lo demas se parece a la Larrea

nitida.

Esta cspecie se cria con abundancia en las Cordilleras hajas que separan

Santa Rosa de los Andes de Mendoza j los habitantes la usan come lena, y sobre

todo para alimentar el fuego de los hornos, que activa de un modo singular

por la mucha resina que contiene. Florece en setiembre.

in. BUI.N£SZA. — BUXiNESIA. f

Calyx ^-vhyllus, suMncequalis
, deciduus. Petala 5 , 'paulo lon-

giora^ unguiculata. Stamina lo petalis siibcequentia
,
filamentis

squamatis, squarkis extrorsum laciniaiis; antherw introrscB, Ion-

gitudinaliter dehiscentes. Ovarium 5-angulatum, ^loculare, lo-

culis B-ovulatis, ovulis ex angulo inferno infra apicem pendulis.

Stylus simplex , ex hasi ad apicem attenuatus. Carpellis 5, com-
pressis, margine membranaceo alatis, maturatione solutis et su-

tura ventrali hiantibus , abortu monospermis. Semina longinscula

oblongo-reniformia, infra apicem funiculo arcuato pendula. Em-
bryo viridescens in axi perispermi cartilaginei ipsum fare
(Bquens, oblongus. Cotyledonibus lineari-ovatis, planis, acum-
hentibus; radicula 3-breviori, tereti, supera.

Arbusto derecho , ramificado , con los ramos articu-

lados, rollizGS y como bifurcados. Las hojas estan opues-

tas en la base de cada articulacion
, pinatifidas , sin im-

pares 6 terminadas solamente por una hoja pequena,
abortada y acompanada eu la base de unas estipulas pe-

quenas, gruesas, casi triangulares. Las flores son solitarias

en el dxila de las hojas y llevadas por pedunculos algo

gruesos. Consta cada una de un caliz con cinco hojuelas

casi desiguales, caedizas, y de una corola con otros tantos

petalos un poco mas largos y unguiculados. Hay diez

estambres casi iguales en longitud a los petalos, con

los filamentos cargados en la base de varias escamas,
cuyas^ esteriores son laciniadas y terminadas por an-

teras introrsas, acorazonadas v dehiscentes a lo largo.

«

4

!
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El g^rmen tiene cinco esquinas y cinco celdas, cada
una con ocho ovulos, poco mas 6 menos, colgando

debajo del apice del angulo interne ; esta superado por

adel

superior carpelos

comprimidos
, provistos de un ala membranosa en su

lado esterior, separandose cuando maduros, y dchisccntcs

por una sutura ventral opuesta a el ala ; solo contiene

por

superi

queado. Embrion verdoso en medio del perispermo

cartilagineo, y casi del mismo largo; es oblongo y tiene

Ids cotiledones lineares, ovalados, llanos yacumbentes,

y la radjcula siipera , rolliza y tres veces mas chica.

Eslegenero es aTgo afine del Porliera , pero se dislingoe facilraente

por su Iraza
,
por sus eslambres en numero de diez, con las escamas

largas y laciniadas, y por el fruto que tiene cinco divisiones en lugnr

de cualro. Lo dedico & S. E. el senor presidenle de la repiiblica de

Chile, el general D. Manuel Bulnes, vencedorde Yungay y uno de

los ultimos campeones de la gnerra de la independencia.

1. JButnesia chitenais. f

B, pilosiucula ; caule fructicoso , cinereo , dichotomo ; foliit lub-

abrupte-pinnatis , li-j^igis, oblongis integcrrimis ,
pilosis; florihus soli-

tariis, axilaribus; calycibus 5-phyUis , subinaqualibus, oblongoovatis

,

subconcavis, luteolis, li Un. longis, 2 latis; carpellis 5, margine mem'

bratiaceo-alatis, glabris.

Arbustode dosatres pies de alto, lampifio por bajo, velloso

per arriba, dividido en raraiflcaciones rollizas, dicotomas y cu-

biertas de una costra cenicienta y may flna. Nacen las hojas en

el origen tie cada articulacion ; son opuestas, un poco mas cor-

tas que los pedunculos, pinadas, sin impar 6 terminadas por

unahojuela abortada, lo que les da una apariencia de espina

gruesa y blanda^ las demas hojuelas, en numero de ocho, cua-
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tro en cada lado, son oblongas, gruesas, enteras, muy peludas,

de Ires lincas de largo con dos de ancho, y sentadas sobre un

peciolo comun muy peludo. Las (lores son amarilhis y solitarias

sobre un pcdiinculo gnieso, axilar, muy vclloso, de ocho adiez

lineasdo longitud. Hay ciiico sepalos casi desigualcs, oblougo-

ovalados, subconcavos, amarillos, velludos y caedizos, de cua-

tro lineas de largo con dos de ancho
; y cinco petalos un poco

mas largos, oblongos, obtusos y unguiculados. Los filamentos,

casi iguales a los petalos en su longitud , estan terminados per

anteras acorazonadas y rodeadas en la base de varias escanias;

una grande y bideutada y las demas laciniadas. El pistilo cs sen-

cillo, algo largo y disminuyendo de grosor hasta la parte supe-

rior. Fruto lampino, scntado sobre un rcceptaculo llano y coni-

puesto de cinco carpelos muy comprimidos, algo membranaceos
en su margen esterior, doliiscentes por una sutura opuesta a

el ala y separandose de arriba abajo cuando maduros. Cada

carpeto contiene por aborto una soia semilla larga, oblongo-

reniforrae
, negruzca

, colgada a un funiculo arqueado un poco

mas abajo do la parte superior.

Este arbustito se cria en los cerros aridos de las provincias del norte , cerea

de Andacollo
, Arqueros , etc. Las liojas caen con mucha facilidad cuando ma-

duran los frutos
, de modo que los tallos parecen entonces muv desnndos y cu-

Lieitos de una costra cenlcienta muj dclgada
, que sueic deshacerse de los

ramos principales. Florece en julio y agosto.

IV. PORilERiA. — fOBXIERIA.

4-5

eulata. Calyce paulo longiora. Stamina 8; filamenta squamdw
iruncata dorso infra apicem inserla. Caruella i-connato, glo-

ooso,^loba.

PoRLiER.A Ruiz y Pavon, Gener. plant, fior. Perm, et Chit., p. 55, tab. 9; <»

i>yU. veget., t. i, p. 94._ DC. - Ad. DJ., etc.

Arbustos con ramos algo abiertos, tiesosylosraoiitos

cnrtos y bastante gruesos. Las hojas son opuestas,

abrupte-pinadas
, con las hojuelas subopuestas, enteral,
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mas 6 menos lineares, acompanadas en la base de esti-

pulas espiniformes. Las floras , axilares, cortaraente pe-

dunculadas , constan de un c^liz profundamente partido

en cuatro 6 cinco divisiones y caedizo, y de una corola

con cuatro 6 cinco petalos algo unguiculados y un poco

mas largos que los sepalos. Hay ocho estambres hipo-

ginos mas cortos que los petalos, con los filamentos

guarnecidos en la base de pequenas escamas truncadas,

y terminados por anteras introrsas , biloculares , acorazo-

nadas y dehiscentes a lo largo. Gormen sentado sobre

un pequefio ginoforo; tiene' cuatro celdas, cada una

ados

soldados

muy cercadel apice. Capsula carnuda, globulosa, par-

tida en cuatro dngulos, y cuatro celdas, que cada una con-

tiene por aborto una sola semilla colgada , aovada, lisa,

con un embrion algo encorvado en el medio de un en-

dosperraa carnoso. Los cotiledones son ovalados y la ra-

dicula siipera.

Estegenero,que nose debeconfundir con el verdadcro Guayacan

delas Anlillas, contiene hasta ahora una sola especie que pertenece A

Chile y al Peru. Los seiiores Ruiz y Pavon le dieron el nombre de

Porlieria en honor del escelentisimo sehor D. Andres Porlier, mar-

ques de Baxamar, que siendo ministro de Indias les facililo la impre-

sion de la Flora del Peru y de Chile, ilusirada con laminas muy pre-

ciosas, pero que por desgracia se quedo sin concluir, a pesar de los

muchos gastos que a este efecto hicieron los americanos.

r

1. M*o»*iieHa hygrometrica.

P. stricta; foliis abrupte pinnatis ; foUolis 6-H»gis, linearibus-oUon-

yU iidegerrimfs, obtusis ; calyce h-^-partito sericeo; petahs violacm.

P uYGROMETRicA Ruiz y Pavoii, Gener. pi. Por. ]i'erm. el ChiU, p. 55, fig. 9; in

Sys't. vegel., t. i, p. 94. -DC. - Hook., etc. - Guamccm or.ciJ.AiE Molina, ed.c.

seg., p. 147, non auctorum.

Yulgarmetite Guayacan y Palo sanlo.
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Arbusto lampino
, de diez a doce pies de alto y de uno de

grueso, partido en muchos ramos y rainitos alternos, cortos,

gruesos, nudosos y de color ceniciento. Las hojas son muchas,

opuestas, casi sesiles, pinadas, sin impar. Las hojuelas, en nii-

njero de nueve a diez en cada lado, son subcoriaceas, lineares

6 lineares-oblongas, obtusas, muy enteras, a veces algo mu-
cronadas, de cuatro lineas de largo sobre un poco raas de una

de ancho, y acompanadas en la base de dos eslipulas gruesas,

alesnadas y casi en forma de espina. Las flores son axilares, vio-

laceas, de tres a cuatro lineas de largo, sentadas sobre un pediin-

culo generalraente velloso, inclinado y mas corto que ella. El

caliz liene generalmente cinco sdpalos gruesos, trasaovados, a

veces mucronados, de un bianco ceniciento y vcllosos. Los p^-

talos son enteros, muy obtusos y poco mas largos que los s^-

palos. Estarabres en niimero de ocho, inscrtos en el dorso de

unas escamas truncadas. El fruto es una capsula al principio

verde , despues morada
^
partida en cuatro lobulos muy pro-

fundos
J
membrandceos, que son otras taatas celdillas

, y cada

una con varias semiUas; pero generalmente solo una llegaa

madurar.

El Guayacan seencuentra desde la provincia de Cokhagua, que es su li-

mite sud, hasta la de Coquimbo. Es arbusto muy frondoso y cargado de mu-
chos ramos y ramitos cortos, gruesos, muy tiesos y asperos, lo que le daria

preciosas calidades para cercar las chacras y los potreros. La grande seme-
janza que tiene con el verdadero Guayacan le ha valido el nombre quelleva,

yla gente del campo lo llama tambien Palo santo, a causa de sus Luenas
vlrtudes para las enfermedades gifiliticas, ya sea en tisanas 6 en bancs;
se dice tambien que es dc mucho provecho para los dolores de reumatismo.
Su madera

, desgraciadamenle poco gruesa, es muy dura y muy vistosa,

parecida enteramente a la del boj ; eon ella se haren cucharas ,
peines, bocbas

y otros muchos utensilios de torno. Las hojas tienen la particularidad de

cerrarse y aplicarse contra los ramos por la tarde cuando se pone el sol. La

hora de la contraccion varia algo segun que el dia siguientc :'i dc ser se-

renoouublado; en el primer caso tiene lugar media hora antes, y una hora

despues en el segundo, Esle feuomeno
, ya bien obscr\^ado por los viajeros

Ruiz y Pavon,senotaen una gran parle dc las plantas cuyas hojas estan

compuestas
; es lo que se llama en botanica sueno de las plantas.
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V. PINTOA. — PIKTOA. f

Calyx h-phyllus , deciduus.Pelala^, ungniculata. Stamina tO,

incequalia^ petalis paulo longiora; filameniis basi squamatis,

sqiiamis adnatiSy ciliatis aut mxiUipartiHs. Jntherw introrsa^

longUudinaliter dehiscentes. Ovarium oblongo-pentagonnm ,b'lo^

culare
y
gynophoro crasso^ disciformi insertum. Ovula in loculis

plurima angulo centrali biseriatim appensa. Styli in unicum coa*

liii, subulati; stigma simplex. Fructus capsulariSf oblongusy

leviter quinque sulcalus^ b-locularis ^ oligospcrmis^ per iotidem

vulvas septiferas dehiscens, Semina complanata ^ angulosa
, pen-

dula; integumenta Crustacea. Embryo viridescenSy in axi peri-

spermi carnosi. Cotyledonibus lineari-ovaiis, planls, acumben-

tibus, Jladicula.supera.

Arbiisto de poca altura, con ramos alternos, articula-

dos, guarnecidos encada articulacion de unaodoshojas

opuestas con tres a cinco pares dehojuelas enteras, oblon-

gas y enteramente sesiles. Las acompafian dos pequenas

estipulas gruesas y como triangulares. Las flores son so-

litarias en el axila de las hojas ; estan compuestas de un

caliz caedizo , con cinco divisiones muy profundas. Hay

otros tantos petalos unguiculados y mas largos que los

sepalos, y diez estambres hipoginos, desiguales, que so-

bresalen un poco a los petalos , con sus filamentos dila-

tados en la base y guarnecidos de escamitas algo soldadas,

multipartidas 6 simplemente laciniadas ; las anteras son

introrsas y dehiscentes a lo largo. El germen ,
que es

oblongo-pentagono , y sentado sobre un gin6foro grueso

y disciforme, contiene cinco celdillas, cada una con

muchos 6vulos colgados en dos filas en el angulo interno

y central; lo termina un pistilo, que disminuye de grosor

de abajo ariba y cuyo estigma es sencillo. El fruto es una

capsula partida ligeramente en cinco surcos , y compuesta

de cinco celdillas oligospermas, que se deshacen en otras

-^
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tantas valvas septiferas. Las semillasson chatas, angu-
losas

,
lisas

, colgadas y.cubiertas de un tegumento crus-

tdceo. El embrion es verde, como en todas las Zigofi'leas,

puesto en medio de un perispermo carnoso, y es la mitad
mas corto que este ; los cotiledones son llanos, lineares-

OValadOS.aCUmhp.nfPR V in mrli'nnl^ c/ir>«,.r, .

Dedico este interesante genero al ex-presidente de Chile, el gene-
ral don Antonio Pinlo, persona de mucha inslruccion y muy zeloso
de lodo lo que puede traer algun adelanto a su querida patria.

1. M^lntau chitcnsis. f

P. Tigida, suhpilosn^scula
; foUis abruptc plnnati,, W^-jtigis; foliolis

oblongts, cuspidatis, alterms, supra levibns aut miculatim rugo.m,
mbtus mpsuhs ovath, fusco-glandulosuinstruclis; f!oril>us lutei, ; fruc-
ttbm globoso-ovatis, in p^dunculo latere coUocatls.

Arbusto ngido,de poca altura, parlido en ramos alternos, ar-
ticulados, rollizos, estriados y cargados en la parte superior dt3
algunos pehtos blancos. Nacen las hojas de dos en dos en cada
articulacion y son mas cortas que los pedunculos , im poco vello-
sas pmadas con la impar abortada en una cspccie de espina, y

enteras, terminadas por una puntitamuy pecjuena, con la ha.

. anduhtas de un pardo subido. Las estipulas so.i gruesas ycomo triangulares. Las flores son amarillas, solitarias en el axilade lasnojas
y sentadas sobre un pedunculo tieso,de quince II-

neas poco mas 6 naenos de largo , icrminado por un gino-

Z^r"'l^^"^''^T ^' '^ '' ovalado,puutiagudo;an.a-demo, velloso per fuera, y pakido en cinco sipalos algo
g^uesos y caedizos. Hay einco pctaios algo mas largos que lasdm ones del cahz y unguiculados. Diez cstambres dcsiguales
lan largos o un poco mas que los petalos, con los filamentosma g,H,esos en la base y adornados de escamita. soldadas u
caM hbres

y partulas en muohn. lacinias; (as antoras son in-
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trorsas, acorazonadas y dehiscentes alo largo. Germen oblongo-
pentagono, terminado por un pistilo de poca largura , algo sul-
cado y disminuyendo de abajo arriba. El fruto es ovado-globoso,
liso, dividido en cinco celdillas por otros tantos surcos muy poco
profundos, y sentado sobre un disco grueso, colocadode modoa
formar un angulo derecho con el pediinculo. Cada celdilla eon-
tiene varias semillas chatas, angulosas, lisas y cubiertas de un
tegumento cruslaceo y algo pardo.

Esta especie
, !a sola que pertenece al gdneio , se ciia raramcnte en los

cerros secos y liridos del deparfaniento de Copiapo. Florece cnsetiemLre, y
sazona sus frutos en enero. Hasta ahora no se conocen sus propiedades y no
tiene uso ninguno.

XXXVI. ZANTOXILEAS.

Famil

titos vestidos de hojas alternas u opuestas
, general-

irupte 6 impares-pinadas, con las hojuelas

pelucido

mar
de estiDulas. Las

perfectas por aborto , regulares , axilares 6 termi-

nales. Caliz libre , de tres d cinco divisiones casi

siempre imbricadas. Petalos , en nuniero igual al de

las divisiones del caliz, alternos y mas largos que
ellas

, insertos en la base del ginoforo , caedizos y
rara vez nulos. Las flores masculinas tienen tantos

estambres subu

libres , v las antetas

nalmente dehiscentes. En las flores femeninas los

estambres son nulos 6 rudimentarios y niucho mas

cortos que el germen. Tres a cinco ovaries libres 6

mas 6 mcnos unidos en la base
,
ya cada uno unilo-

rnlar, va reunidos enteramente en imo solo y en-
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tonces plurilocular, con dos 6 rara vez cuatro ovulos
en cada celdilla

: el pistilo tiene sus tres 6 cinco estilos
soldados a veces solamente en el apice 6 enteramente
libres. El fruto es 6 sencillo de dos a cinco celdillas
formando una bayaindehiscente, membranosa 6 co-

multiplo y compuesto de varias drupas 6
capsulas de Endocarpo sub
carnoso y separado en parte del sarcocarpo. Semillas
solitarias 6 geminadas , colgantes , cubiertas de un
tegumento testaceo, liso y lucido. Embrion colocado
en medio de un albumen carnoso , con la radicula
supera y los coliledones ovalados y llanos.

Las Zantoxileas se crian particularmente en los paises tro-
picales del Asia y principalmente de America. Son arboles
o arbustos que contienen por lo general una especie de resina
amarga, conocida conelnombredeZan«Aoi3tm7a,yusadaentre
los medicos como fortificante y estimulante. Hasta al.ora solo se
conocen en Chile tres generos deesta familia : el Zanthoxylon,
el Fitavia y el Guindilia ; la clasiflcacion de este ultimo es aun
muydudosa.

1 ZAMTOXII.O. — XAKTMOjrXJsOlQ

.

Flores dioeci. Calyx Z-S-partitus. Petala calycis divisionis nu-
mero csgualia, rarimme nulla. Stamina totidem. Capsula 1-5 in
gynophoro semles aut stipitatw, 2-valves, i-^-spertnw. Semina
mtida, solitaria globosa aut 2-hemisphcerica.

Zanthoxylon Kanth. - Ad.De Juss. -DC, etc.

Arboles 6 arbustos, por lo comun armados de aguijo-
nes, que se notan hasta en los peciolosy en losnervios de
las hojas. Estas son casi sicmpre pinadas , con el peciolo
comun generalmente alado

, y lashojuelaspunteadas. Las
flores, di6icas,pequerias, verdosas6blancas, son axila-

i
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res 6 terminales , dispuestas en hacecillos , cspigas , raci-

mos 6 corimbos. El caliztienetres5,cinco divisiones 6 igual

numero de petalos, con los cuales alternan , 6 son cntcra-

mente nulas, lo que es muy raro. Las flores masculinas

tienen otros tantos estambres insertos al rededor de un

ginoforo que Ueva en su apice varies pislilos esteriles. En

las flores femeninas no hay estambres 6 son muy cortos,

con las anteras en forma de escamas 6 rara vez comple-

tas, y lospistilos, que varian de uno acinco, estan ter-

minadospor estigmas ordinariamente en cabezuela, ya

libres, ya soldados
,
que con el tiempo se vuelven a de-

sunir. El fruto es una c5,psula sesil 6 estipitada , con dos

ventallas , y contienen una a dos semillas globulosas 6

liemisf^ricas , negras y lustrosas.

Estos drboles se crian principalmente entre los tropicos de la Ame-

rica meridional , algunos en Africa y en Asia
, y solo uno en la isia de

Juan Fernandez.

1. XnnMhoocyMon. tnayu

Z. inerme, glaberrimum ; foliis impari-pinnalis , foliolis 1-jugi$,

eUipticO'lanceolatis, membranaceis, nitidis, crenatis, penninerviosis vix

glandulosis, apice emarfjinatis ; rachi dlata ; parriculis laxis ,
brevibus

;

fructibus tuberculatis.

Z. MATC Bertero, in An. Scienc. nat., t, 21 ,
p. 345- — Hook., Boian. miteell., l. 3,

p. 168. — Colla , PlantCB rariores , p. 13, tab. 5. - Facus lctea MoL, Hitt. tmI. de

Chile.

Arbusto con ramos lisos , rollizos , de color algo ceniciento

,

poblados dehojas pinadas, compuestas de ocho d nueve pares de

hojuelas con otra impar, eliptico-lanccoladas, muy ligeramente

emargioadas en el apice, membranosas, un poco lustrosas, cre-

nnladas en la raargen
,
peninerviosas , sembradas de puntito

negruzcos , trasparentes y muy visibles puestas entre el ojo y

la luz : todas son casi sesiles y las sontiene un peciolo comun
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un poco alado a lo largo. Forman las flores panojas cortas y
flojas, precediendo a frutos capsularcs y luberculados.

Esta especie la descubrio Bertero en la isla de Juan Fernandez
;
por no

tener mis ejemplares flor ni fruto , me he valido de la descripcion que d*^

ella dio el sablo Hooker en eltomo tercero de sus Misceldneas botdnicas.

^1 >

*•

H. PITAO. — PITAVIA

Flores abortu diclines. Calyx k-partitus, decidms. Petala 4,
calyce longiora. Stamina 8. Ovaria \ , corpore glanduloso insi-
dentia. Drupai totidem aut abortu pauciores \-spermcc.

PiTAViA Molina, Saggio Sulla storla nalur. de Chile, edic. seg., p. 'iST. -
Don, %n Ediml. new. phil., i832, p. 2^i. - Endl., etc. - Galvf.s.a Ruiz y
Pavon, Flor. Peruv. el Chit., Prod., p. 56, t. 35. - De .Ii.ss., Memoirs mr let

Rulacies, i8'25, etc.

Arboles grandes , sieranre verdes

pecioladas. Forman
las flores panojas tricutomas en el axila de las hojassupe-
riores; son bracteoladas , diclines por aborto, y lienen
un caliz partido en cuatro divisiones caducas. Hay cuatro
petalos hipoginos , mucho mayores que el caliz . imbri-

estambres

o que

'puestos

pdtal

en

Tiidos en la parte inferior y las anteras profundamente
Tazonadas y dehiscentes en su largo. Gennen colocado
un ginoforo tetragono y carnoso ; tiene cuatro ca-

jitas
,
cada una con uno 6 dos ovulos adheridos al lado

de la suturamediana, y lo terminan cuatro pistilos libres

en la base
, pero reunidos en la parte superior en uno solo,

corto y grueso, formando mas arribaun estigraa pequeiio

con cuatro lobulitos. EI fruto estd compuesto de cuatro

drupas 6 menos por aborto . carnosas . non una cola se-
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milla ovoideo-oblonga , cubierta de un tcgumento criis-

taceo y lustroso. El embrion es derecho en medio de
un albumen corneo, con los cotiledones verdes, foliaceos,

y la radicula gruesa y supera.

Esle gciiero contiene una sola especie peculiar a Chile. Los seHores
Ruiz y Pavon le dieron el nonabre de Galvczia, en honor del senor
Juan de Galvez, gran protector de las ciencias y de esios sabios bo-
tanistas; peropor tener ya la botdnica un nombre consagrado a este
ilustre minislro, el abate Molina ereyo conveniente escluirlo y le con-
servo su nombre vulgar, lo que ban adoptado varios autores.
La palabra Pitao es de origen araucano, y quiere decir Callo , sia

duda por la semejanza que tienen sus frutos con esta especie de du-
reza que se forma en varias paries del pellejo.

1. JPt*far/a puncttUa.

P. foUs oblongO'Ovatis , corlaceis^ aut serratis
^ punctato-pellucidis,

glaberrrmis, breviter petiolatis ; ftoribus paniculatts , repetitim tricho-

tomis;fructu camoso^ oblongo.

P. PCNXTATA Molina , Saggio Sulla sforia nalur. de Chile , edic. seg., p. 287. —
Don, in Edimb. new. phil , i832, p. 24i. — Galvesia punctata Ruiz y Pav., Flor.
Peruv. et Ckil,, Prod., p. 5G, t, 35. — Ad. de Juss., Memoire sur les Ruiavct/,
1825, etc.

Vulgarmente Pitao 6 Canelillo,

iiiSte arbol
,
que sc alza de quince a veinte pies ^ es siempre

verde, muy coposo, cargado de muchas hojas oblongo-ovaladas,

coriaceos
^ muy lampinas, ligeramente aserradas, con el nervio

mediano muy fuerte
, sembradas de puntitos trasparentcs y reu-

nidas por lo comun de tres en ires; tienen tres pulgadas de largo

con una de ancho, y estan sustentadas por pcciolos corlisimus

que pai-ecen ser la prolongacion del nenio principaL Forman
las flores panojas axilares en la parte superior de los raraitos

;

son blaneas , diclines, afianzadas a peciolos que suelen conser-

var la division tricotomica
, y adornados en la base de una

muy pequena bractea. El caliz es muy pequeno y partido en

cuatrodivisionesaovado-redondas. Lospetalos, que son tambicn

en numero de cuatro, son aovado -concaves, vellosospor afuera

y de una linea y media de largo. Hay en las flores raasculinas
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ochoestambresalgodesiguales, con los filaraentos masgruesosen
la base y las anteras profundamente acorazonadas •, en lasflores

femeninas los estambres son nulos 6 esteriles y los filaraentos

casi enteramente reunidos, de modo a formar un solo pistilo con
su estigma cuadrilobulado. El frnto es una baya aovado-oblonga,
de cuatro a seis lineas de largo

, cubierta de una carne algo s6-

Hda y jaspeada de puntitos 6 venas bermejizas 5 contiene una
sola semilla aovada, lisa y de un moreno lustroso.

Este arbol, muy vistoso por su traza, por sus ramos siempre cargados de
hojasverdes y por sus muchas iloves dispuestas en ramillctes, sc cria en las

margcnes de los rios, y en los lugares humedos y Lajos de la provincia de Con-
cepcion, slendo sus limites norte y sud uu espacio de pocos grados. Merece un
lugar distinguido en los jardines ingleses, y sus hojas, basfante aromaticas,
tienen escelentes propiedades como resolutivas y anlielminticas ; sus
frutos son muy amargos y de nlngun uso, asi como su raadera. Floiece en
octutre y novienibre.

m. GUISTBILXA.— GVISrSIUA

stamina libera. Ovarium 3-germen, Uoculare, ovula solitaria.
Stylus unicus. Stigma trilobum. Fructus 3-carpellaris , crasse
crustaceus. Semen globosum.

Gi'iND ILIA Gill, tn Hook., Boian. miscell., i. 3, p. i70.-Endl„ Gewra plantarum,
p. ing.

'^

Arbustos ramosos, con hojas opuestas y desprovistas

de esti'pulas. Las flores, sustentadas por pediinculos axi-

lares, tienen los sepalos oblongos y los estambres libres.

Ovario, sentado sobre un pequeno ginoforo, es trilobu-

lado y tiene tres celdiilas, cada una con un solo ovulo co-

locado en el 4ngulo interno. Estilo unico , terrainado por
On estigma partido en tres segmentos. El fruto e&lk di-

vide en tres carpelos, con tres celdiilas indehiscentes,

cuyas dos con frecuencia abortan. El endocarpio esta

unido al sarcocarpio. Una sola semilla en cada celdilla,

globosa, ascendente, cubierta deun teguraentocrustdceo.
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delgado y fragil ; esta desprovista de albumen y tiene los

cotiledones grandes, gruesos y cartilagi'neos.

El doctor Gilles descubrio este genero en las cordilleras de Chile
,

y todavia se conoce muy poco : asi, pues, lo colocamos con mucha

duda en la faxuilia de lasZantoxileas.

1. e^uindiiia irinerris,

G. fructicosa;foliis oppositis, ovatis^ ad basin inpetiolum brevissimum

semi-amplexicaulem subiter attenuatiSy integerrimis, trinervis^ glabris,

carnos&^oriaceiSy pellucido-punctatis,

G. TRiSERVis Gill, in Hook., Botan^ miscelL, U 3, p. 170-

Arbusto partido en ramos opuestos , cilindricos y marcados

con las cicatrices de las hojas que cayeron- Estas hojas sou

opuostas , ovaladas , apenas puntiagudas , adelgazadas de re-

pente en la base en un peciolo muy corto y semi-amplexi-

caule,muy enteras, trinerviosas, lampinas, carnoso-coriaceas

y cubiertas per bajo de puntitos pelacidos. Las flores , sustenta-

das por pedunculos axilares y peludos , tienen los sepalos oblon-

gos y vellosos en la parte esterior, y los estambres libres. El

fruto, cubiertode un tegumento grueso, con el endocarpo muy

pegado al sarcocarpo , esta partido en tres celdillas, de las cuales

dos abortan con mucha frecuenciay contienen una sola semilla

de forma globular.
m

Este arbustito se cria en las cordillaras que separan Santiago y Mendoza, en

el lu§ar Uamado los Manantiales. No habiendolo encontrado, hemos tornado

. 1 . . ji_ '1 j;' „i A^^*^r. r-A^na on a\ Tinffiniml mtscel. del sabio

Hooker.

XXXVn. RUTACEAS.

Plantas herbaceas 6 mas bien

hojas alternas u opuestas, sencillas 6 pinadas

siempre

glandulosos y desprovistas de estipulas. Flores

amarillentas , axilares 6 terminales , y dispuestas en
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racimos6corimbos.Calizlibre,persistente,concuatro

6 cinco divisiones. Petalos iguales en numero a las
divisiones del caliz, ligeramente unguiculados , algo
arrugadosen susmargenes e insertos en un ginoforo
muy corto. Hay ocho a doce estambres; rara vez
menos, con los filamentos a veces un poco monadel-
fos

,
con frecuencia dilatados en la base, terminados

per anteras introrsas y biloculares. Germen profun-
damente parlido en dos , tres 6 cinco lobulos que son
otras tantas celdillas , cada una con dos 6 mas ovulos
adheridos en dos filas al angulo central del Irofos-
permo

;
lo superan varios pistilos mas 6 menos unidos

entre si enja parte superior, con el estigma trl 6
" Psula muy rara vez con tres ventallas,

con cuatro d cinco lobulos ; con los
y otras veces

apice Endocarp

muy pocas por
reniformes

Semillas c

colgantes 6 adnadas

,

,
cubiertas de un legumento testaceo.

Albumen carnoso. Radicula supera, con los cotile-
dones allanados.

r

Esta familia se hace notar por su fuertc olor y grande amar-
gura

,
lo que proviene de un aceite volatil , de una resina acre

y de una sustancia amarga que' las hojas y las Hores contienen.
Son cinco solamente los g^neros que le pertenecen : pero si al
ejemplo de varios autores se le reunc la familia de las Diosmeas,
entonces el numero sube a mas de cuarenla , todos enteraraente
exoticos a Chile.

J
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I. RUI>A. ~ nUTA.

Calyx persutens, ^-partitus, Peiala totidem concava breviter
unguiculata. Stamina petalarum vumero duplo; fovece nectari-
ferw in disco tot qiiot stamina. Capsula Uoba, i-Iocu[aris\ Semina
angulato-renifonnia, angulo interno adfixa.

RUTA Tournef. — Linn. — DC, etc.

Plantas perennes 6 sufruticosas, vestidas de hojas

alternas, pinadas, 6 con frecuencia descompuestas, sem-
bradas de puntitos pelucidos y desprovistas de estipulas.

Forman lasflores una especie de corimbo 6 racimos en la

parte superior de los tallos, y tienen un caliz persistente,

de cuatro 6 rara vez de tres 6 cinco divisiones, con esti-

vacion imbricada. Hay otros tantos petalos concaves

,

cortamente unguiculados, insertos en la base del ginoforo.

Ocho estambres insertos tambien en el ginoforo, con las

anteras introrsas , biloculares y dehiscentes k lo lar^-o.

German marcado en la base con ocho adiez poros necta-

riferos y superado de un estilo corto, cuyo estigmaes sen-

cillo. Capsula de cuatro a cinco celdillas que se parten

en el apice en otras tantas ventallas. Contiene cada

celdilla varias semillas anguloso-reniformes , cubiertas

de un tegumento crust^ceo y adheridas al angulo in-

terno.

Las Rudas son lodas originaria^ del antiguo conh'nente; ninguna

se ha encontrado eo America
, y es sin fundamento el que el sefior

Colla mire la que vamos a describir como peculiar de Chile, pues Ip

era enleramente eslrangera antes de la conqulsfa.

1. Kuta brnete^sn

R, foliis supradecompositis latitudine vix triplo iongioribus , lobis

oblongo-ovatis i bracteis ma.rimis , covdatO'lanreolath , .subanrplexlcnu-

libus; fetalis ciliatis.
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n. BRACTEOSA DC. Prod., I. 1, p. Tio.—R. CHALKPEWSis TFN'UiFOMA Willd., J?num.,

p. 44, etc.

Vulganiiente Ruda,

Planta dercclia, lenosa, poco raniosa, enteramente lampina y

de un verde algo glauco, cubierta de puntitos riegriiscos
, y de

un pie y mas dealtura. Las hojas son alternas, muy descom-

puestas, con las hojuelas dediferentes lamanos, partidas en va-

rios lobules enteros, poco desiguales en sus conlornos, ovalados

oblongos , obtusos y tres veces a lo menos mas largos que an-

chos. Las flores son amarillas y forman como corimbos en la

parte superior de loslallos. El caliz tiene sus divisiones ova-

lado-lanceoladas
,
puotiagudas, y una tcrcera parle mas cortas

quelos petalos 5 estos unguiculados, muy oblusos y enteramente

franjeadosen sus conlornos. La capsula esta compucsta de cua-

tro 6 cinco cocas divaricadas, cada una con muchas semillas.

Esta Ruda se encuentra con muclia freeuencia en los terrcnos vecinos de las

poblaciones , escapada sin duda de !os jardines : tiene un gusto acre y amargo

y on olor muy fuertc y muy desagradable , como la Ruta graveoleus, que
j

gustaba sin embargo a losanliguos romanos, yaun envarias ciudades de la

Alemania sc suelen comer los renuevos mezclados con la ensalada; sus vir-

ludes son muy activas y muy estimulantes , ocasionando agitaciones, fiebre,

grandes irritaciones, y aun la muerte si se toma en cantidad ; se emplea como

carminante antiespasmodica contra la isteria, la epilepsia y las convulsiones,

y sobre todo como cnmenagoga, poniendola en cataplasmas sobre el vientre.

io que ocasiona una especle de Tejigatorio.

El senor Hooker senala tambien en Chile la Ruta graveoleus ;
pero soy Jp

opinion que se debe referir su especie a la nuestra, asi como la /?. Fernan-

desiana de Colla, que media segun cste antor entre las R, graveolensy

angusiifolia.

XXXVin. CORIARIEAS.

com
de

i
:
h

%

tetrajj^onos , opuestos , largos , debiles ,
poblados

hojas opuestas , sencillas, enteras, trinerviosas y

desprovistas de estipulas. Las yemas son escamosas.

Las flores regulares , hermafroditas 6 unisexuales
|

por aborto , dispuestas en racimos tcrminales ,
late-

rales 6 axilares. Caliz persistente, campaniilado par-
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tido en cinco lacinias ovaladas. Hay tambien cinco

p^talos que son mas chicos que las divisiones del

cdliz , con las cuales estan allernando. Estambres en

numero de diez , hipoginos , libres : cinco colocadob

entre los sepalos y por detras de los carpelos, y los

otros entre la reunion de estos organos y en frente

filamentos

Germen
con un solo ovulo, colgante y anatropo, y coronado

por cinco estigmas alargados , agudos , flmbriados

y enteramente sesiles. El fruto esta compuesto de

cinco carpelos crustaceos, casi libres, monospermos,

cubiertos por encima por los sepalos membninaceos;

y los petalos carnosos , indehiscentes , con una sola

semilla colgante y desprovista de perispermo. Em-
brlon derecho, y la radicula corta , obtusa , supera,

con los cotiledones carnosos.

Esla familia se compone solamente de un solo genero, cuyas,

cspecies se hallan muy esparcidas, aunque muy poconumerosas.

Su lugar en el metodo natural no es todavia muy fijo. D. Pi-

rame de CandoUe la niiro come muy afinc de las Ramneas

,

y el senor de Jussieu las aproxima a las Malpigiaceas , opinion

que varios autores, como el senor Endlicher, etc., han tenido a

bien de admitir.

I. CORIARXA. — COR.IAILIA

Calyx S-phyllus, persistens. Pelala 5, calycts lacimiis alUrna

fxunguiculata , crassiuscula. Stamina 10
,
petalis alterna et op-

posila. Fractus pentacoccus , calyce membrnnaceo pelalisqve car-

hosis lectus , coccis monospermis indehisrentihus.

CoKUftu I.irin. — De Juss, — DC, elc

Arbustos lampinos , a. veces sarmentosos , con ramos te
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trdgonos , losinferiores triternados, lossuperioresopues-

tos , vestidos de hojas opuestas , sencillas , casi ovaladas

6 acorazonadas, sesiles, muy enteras y de cinco nervios.

Las flores, que forman racimos en la estremidad de los

ramos , son generalmente hermafroditas
, y tambien

monoicas 6 dioicas, teniendo un caliz partido en cinco di-

visiones iguales. La corola es de cinco petalos carno^os,

hipoginos mas cortos que las divisiones del caliz , con

las cuales alternan. Hay diez estambres hipoginos, con

los filamentos capilares, libres, terminados por anteras

introrsas y biloculares. El fruto es una capsula cubierta

por el caliz membranoso, con los petalos carnosos ; ellaes

quinquelocular, Crustacea, indehiscente, y en cada cel-

dilla una sola semilla pendiente en el dngulo central, y
cubierta de un teffumento crustaceo.

Este genero comprende solo echo especies, casi lodas de la Ame-
rica : algunas de ellas se emplean para lenir de negro 6 curtir los

cueros, y los frulos se creen venenosos ; aunque sin embargo se comeii

los de las C. napalensis y sarmentosa.

1. C^€n*ia»'ia wwacifntia

C. dependens; foliis simplicibus, ovato-lanceolatis , acutis , subsesti-

Ubus, glaberrimi.i,multinerviis ; racemis mitantibus, cylindraceis. lon-

gissimis.

C RCSCiFoLiA. Feuiil^e, Journ. des ofc«. pkys., p. )7, fig. iii. — linn., Sp. plant,

p. U67. — DC., ProdT,, t. 1 , p. 739.

Vulgarmenle Deu.

Arbusto de dos a tres pies de altura, muy lampino, con tallos

alargados, muy debiles, encorvados , casihuecosenel interior,

dispuestos los iuferiores de tres en tres
, y los superiores solo

de dos en dos. Las hojas, sin eslipulas , son sesiles 6 muy cortn-

mente pecioladas , membranaceas , mtiy larnpifias , aovado-lan-

ceoladas, puntiagudas, enteras, venosas, dc veinle ^ veinle
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cuatro lineas de largo con diez a doce de ancho , y opuestas de

dos en dos 6 rara vez de tres 6 de cuatro. La inflorescencia es

en espiga sencilla, floja, niuy larga, axilar, y compuesta de

muy pequonas Acres de un color subido, suslentadas por pedi-

celos solitaries, en la base de los cuales so halla una bractea li-

near, lanceolada y un poco mas larga que su mitad. El caliz es

ovalado-redondo, bordado de bianco en todo su contorno. Los

estambres tienen los filamentos mas cortos que los p^talos, pero

las anteras son mas largas, y se ballan sobrepujadas por los

pistilos, que son en numero de cinco 6 rara vez de tres. El fruto

es de un azul subido y se compone de cinco carpelos muy chi-

cos, redondo-reniformes , algo chatos
, y marcados en el dorso

con cinco nervios que van aumenlado de grosor a medida que

se acercan al angulo; estan envueltos en parte por las divisiones

del caliz y de los petalos, que son persislentes.

La C ruscifolia se cria en los lugares hiimedos y en la orilla de los rios

,

desde la provincia de Concepcion hasta Chiloe , y aun mas al sud todavia : es

arbusto muy astringente y los habitantes lo usan para tenir de negro y tambien

para curtir los cueros; los frutos son algo danosos y sirvenpara envenenar a

los ratones : es sin duda con motivo de esta propriedad que se le llama Deu^

palabra araucana que quiere declr Raton del campo.

FIN DEL TOMO PHIMERO.
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