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FLORA

HILENA

CALICIFLORES.

Todas las plantas que pertenecen a esta seccion
mas o menos

gamos£palo

XXXIX. CELASTRACEAS.

Esta familia esta compuesta de arbustos 6 arbolitos
con hojas alternas, rara vez opuestas, cortamente
pecioladas, sencillas , enteras 6 solamente dentadag,

y provistas en su base de dos esti'pulas caedizas. Las
flores son verdes , amarillas 6 purpureas ; las mas
veces hermafroditas , dispuestas en el axila de las

hojas 6 formando unas cimas en el apice de los ra-
mitos

; tienen un caliz persistente , partido en cuatro 6
cinco divisiones iguales , muy profundas y con la esti-

vacionimbricada. Hayigual numerode petalos , tam-
bien a estivacion imbricada

, pianos , caedizos , algo
carnosos e insertos debajo del disco por una base
algo ancha. Los estambres alternan con los petalos y
estan insertos en el marjen 6 en la cara superior
del disco. Este es ancho, liso, perigino, rodea un ova-
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rio compuesto de dos a cinco celdillas , cada una con

uno 6 varios ovulos anatropos, ascendentes y pega-

dos a un funiculo bastante corto. El estilo es sencillo,

terminado por un estigma finamente lobulado. El

fruto, que es drupaceo 6 mas comunmente capsular,

se parte en dos a cinco celdillas que se abren en otras

tantas ventallas , cada una con un disepimento en

medio de su cara interna ; contiene varias semillas

derechas 6 ascendentes , cubiertas a veces de un arilo

cornoso y provistas de un endosperma tambien car-

noso , en medio del cual se halla un embrion derecho,

con sus co'tiledones pianos y la radicula cih'ndrica.

Las Celastraceas se crian principalmente en los tropicos y
sobre todo en el Cabo de Buena Esperanza

, y algunas en los

paises meridionales de Europa 6 en las provincias australes

de la America. Son por lo comun plantas amargas, a veces as-

tringentes, vomitivas 6 purgativas, pero que la medicina utiliza

rara vez. Endlicher las divide en dos tribus, segun que el fruto

es capsular 6 drupaceo; la primera esta representada en Chile

por el genero Maytenus, y la segunda por la especie deMyginda
encontrada en el estrecho de Masallanes.

I. MAITIN. — MAYTEBTUS.

Flores polygami. Calyx 5-fidus. Petalah, patentissima, calycis
lacinis alterna. Stamina 5. Discus carnosus circa ovarium. Cap-
sula i-b-valvis. Semina arillo membranaceo-pulposo involuta.

Maytencs Juss., Gener., 449. — Kunth. — DC. — Endl., etc.

Arboles 6 arbustos siempre verdes, desprovistos de
espinas, con hojas alternas 6 a veces opuestas, dentadas,

algo coriaceas. Las flores son de un bianco verdoso 6

purpureas, poligamas, y nacen solitarias 6 varias

juntas en el axila de las hojas ; tienen un caliz persis-



CELASTRACEAS. 7

tente, con cinco divisiones, que alternan con los cinco

petalos; estos muy abiertos, elipticos, subconcavos,

insertos debajo de la marjen del disco. Hay tambien

cinco estambres cuyas anteras son introrsas, biloculares,

longitudinalmente dehiscentes, y los filamentos subu-

lados y algo mas cortos que ellas. El disco es carnoso,

orbicular, y envuelve hasta la mitad un ovario com-

puesto de una a cuatro celdillas , cada una con un solo

6vulo anatropo
, y se termina en un estigma sesil , bi

6 trilobulado. El fruto es una capsula coriacea, partida

en una a cuadro celdas septiferas que contienen una

sola semilla derecha , Crustacea , cubierta de un arilo

pulposo-membranaceo. El embrion es piano yortotropo;

el albumen carnoso ; los cotiledones pianos , foliaceos y

la radicula infera.

Los Maitenes son arboles siempre verdes y de una traza muy her-

mosa. Todas sus especies son propias de la America del Sud
, y en

Chile seencuentran las dos que vamos d describir.

1. Maytenns cHilcnsis.

M. foliis coriaceis, breviter petiolatis, elliptico-oblongis, basi attenua-

tis, apice acuminatissimis, margine serratis^ rarius dependenti bus.

Var. a. angustifolius ; foliis lanceolato-linearibus , angustis, elon-

gatis.

Var. 6. ramis rectis
; foliis latis subacutis.

Var. y. anteris subsessilibus^ stigmate bifido.

M. chilensis DC, Prodromus, t. 2. — M. bonariensis Mol., Compend. de la

histor. de Chile , ed. prim,, y Cei.astris maytenus, ex ed. seg. — Willd., Sp., l,

p. 1127.

Arbol de una trazahermosa, siempre verde, que alcanza hasLa

cuarenta pies de altura , formando una bellisima copa con sus

ramas delgadas y mas 6 menos pendientes, las maB joveije^an-

milosas. Sus hoias . de una nulcada a una v media de lareo. son

am
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bos apices, aserradas en sus bordes, derechas oeolgadas, de un

verdeclaroy lustroso, a veces algo oscuras por bajo y sostenidas

por peciolos pianos y corlisimos, que parecen ser la continua-

cion del limbo. Las flores, de un bianco algo purpureo,son pe-

quenas, solitarias 6 reunidas varias en el axila de las hojas

y llevadas por pediinculos cortos acompanadosen la basede unas

bracteitassubredondas y concavas. Caliz permanente partido en

cinco divisiones casi redondas. Hay cinco petalos trasaovados,

eoncavos , el triple mayores que el caliz y muy abierlos. Disco

nectarifero, llano, amarillentoy con cinco divisiones. Cinco es-

tambres un poco mas cortos que los petalos, con los filamentos

subulados, y algo mas cortos que las anteras. Frutos muy nu-

merosos, coriaceos, subredondos, comprimidos en amboslados,

lampinos y muy lijerament earrugados, divididosen dosceldas,

rara vez en tres, 6 en una sola por aborio. La semilla, que es soli-

taria en cada celda, es ovalado-oblonga,amariIlenta,arrugadaen

su largo, comprimida y obtusa en los angulos, y de color negro
pardusco ; esta enteramente cubierta por un arilo que se despc-
daza poco a poco.

El Maiten florece en agosto y setiembre, y se halla esparcido en todo Chile,

aunque no muy abundante. Es un aibol de forma elegante, digno de adornar
los campos, y siempve cubierto de un precioso foliage verde y graciosamcnte
colocado : sus hojas se uiterendan mucho, aun en un mismo arbol, lo que ha
indueidoal senor Don a creer que hay varias especies reunidas en una : la de
hojas pequenas y lineares, que se conoce en el pais con el nombre de Maiten
menudo, descrita por Ruiz y Pavon bajo el de Maytenus uncinates , po-
dria acaso conservarse no solo por la constaneia de la forma de sus hojas,
sino aun por la disposicion inelinada de sus debiles ramos

, que le dan una
cierta semejanza eon el Sauce Uoroso, empleado en Europa y en Oriente
para adornar los cimenterios y los sepulcros. La utilidad del Maiten no es
menos preciosa : su madera , blanca por fuera y rojiza por dentro, ea dura y
docil

, y siive para difereatea objetos de earpinleria : sus hojas son fehrifogas

,

anodinas
, y se emplean en lavatories para curar las cnipciones culaneas que

ocasiona el Litrt a las personas que caen un instante bajo su influencia : sus
simientes, muy abundantes, tifien de amarillo el lienzo y el papel, y contienen
bastante cantidad de acelte, que podria emplearse en las artes v para la
comida.

*&+** W fifi « ;<fi4
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2. Maytenus IfMageMlanicus.

M. ramis teretibus, pubescentibus « folils alternis, glaberrimis, ellip-

tico-ovatis, utrinque attenuatis, serralis, coriaceis
; ftoribus subsolita-

riis, brevissime pedunculalis ; bracteolis fimbriatis ; calycis segmctids

rolundatis; petalis ovato-oblongis, obtusis; anthcris orato-cordatis; cap-

sula compressa, orb iculari-obcordata, 2-loculari, 2-valvi, 2-sperma; se-

minibus basi arillo albido cupulari donatis; testa Crustacea*

M. MAGELLAMCisHook. 61., The ant. Voyage, p. 25$.—CasineMagellanica Lam.,

111., n° 2560, y Encycl. suppt., t. 2, p. ISO. — Celastres ? Magellanicus DC.

—

Celastrus Magellanicus Hook., Icon, plant., p. 537. — Eutualis lucida Banks

y Sol., in Bibl. Banks cum lame, etc.

Arbolito con losramos cilindricos, algo vellosos, adornados

de hojas alternas, muy lampirias, eliptico-ovaladas, adelgazadas

en las dos estremidades , aserradas y de una consistencia al&o

coriacea. Las tlorcs son casi solitarias, muy corlamente pedun-

culadas, aeompariadas de dos pequenas bracteas franjeadas. El

caliz tiene sus divisiones arredondeadas, y la corolasus petalos

aovado-oblongos , obtusos. Anteras aovado-acorazonadas. El

fruto es una eapsula comprimida , orbicular-irasacorazonada

dividida en dos celdillas con dos ventallas y dos semillas cu-

biertas de un tegumento crustaceo, y provistas en la basede un

arilo blancod eforma cupular.

Esta cspecie se cria en el estrecho de Magallanes y en la veeindad de la eo-

lonia Chilena. El seiior Dalton Hooker la saco del genero Celastrus, dondela

tenian colocada varios botanicos.

II. MIGINDA — MYGISTBA

Calyx b-ftdus. Petala 4. Stamina 4, petalis altema. Stylus bre-

vissimus, stigmata i-rarius^-lobo. Discus viagnus , urceotatus.

Ovarium k-Z-loculare , ovulis solitariis (undo loculorum affixis,

ereclis. Drupa ovata i-locularis , 1-sperma.

Myginda Jacquin, Amer., t. 16, p. 24. — Kunlh. — DC. — Endl., etc.

Arbustos con ramos tetragonos, opuestos 6 ternados

y desprovistos de espinas. Las hojas son opuestas , sub-

coriaceas, sencillas, enteras, esparcidas en los ramitos y
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acompanadas de dos estipulas en la base. Las flores son

muy pequenas, blancas 6 coloradas, guarnecidas de

bracteas y reunidas en niimero de dos a seis en unos

pedunculos axilares y dicotomos ; tienen un caliz urceo-

lado, partido en cuatro 6 cinco divisiones, ,y una co-

rola con cuatro petalos muy abiertos, mas grandes,

alternos con las divisiones del caliz, e" insertos debajo

de un disco perigino, urceolado y cuadrilobulado. Los

estambres, en numero de cuatro, son mas cortos que los

petalos con los cuales alternan
, y estan sostenidos por

los lobulos del disco, sus filamentos son subulados, y las

anteras introrsas y longitudinalmente dehiscentes. El

ovario es sesil y subredondo ; tiene un solo huevecillo

terminado

ma

P
que

Estas plantas se crian en las Antillas y en las regiones calidas de
la America meridional ; la que vamos d describir se halla al contrario
en el estrecho de Magallanes,y por consiguiente en las comarcas
mas frias

;
el senor J. Dalton Hooker la did A conocer y la colloco con

alguna duda en este genero, por los malos ejemplares que tenia dsu
disposicion.

!• Myginda distieha.

31. r —v...», «,.<,«« emus
; fums giaoemmis, arteritis,

distichts, parms, brevissime petiolatis, lineari-oblongis, subacute into*
gernmis marginibus tenuiler recurvis

, nonnullis apiculutis; floribus
axillaris, tolitariis, brevissime pedicellatis, unifloris ; mpsula coriacea
aborta 1-loculari, Usperma, arillo membranaceo fere operto.

M. msiiciu Hook, fil., the Botan. of the ant. Voyage, p. 25 4.

Arbustilo con los ramos rollizos, cubiortos de un vello del-
gado, lul.ginoso, y marcadosdt- algunas cicatrices, las hojas
son numerosas, lampinas, alUrnas, de cinco a seis liueas de
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largo, todas horizontalmente abiertas, coriaceas, uninerviosas,

surcadas en su mediania superior, de un ceniciento algo vcr-

doso, cubiertasde puntitos negruzcos y may obicos que se ven

con el lente, mas palidas por debnjo , dobladas en su marjen y

terminadas por una punlita callosa. Flores pequenas, sostcnidas

por pedieelos provistos en la base de dos bracteas pcstanosas

ensu borde; tienen uu caliz cuyas divisions son redondas, y

una corola con los petalos ovalado-redondos y dos voces mas

largos que el caliz. La eapsula tiene como tres lineas de largo

yes oblicuamentc oblonga, coriacea, marcadade lineas oscuras,

y provista en su largo interior de dos crestitas opuestas
,
bas-

tante prominentes,lo que da al fruto la apariencia de ser bilo-

cular. Hay una sola semilla que Uena toda la eapsula ,
de un

pardo oscuro , cubierta casi enteramente de un arilo membra-

naceo.

Este arbustito so cria en el estrecho de Magallanes ,
principalmente en la

vecindad de la colonia Chilena, donde lo descubrio el capitan King; por no

haberlo encontrado nos hemos valido de la description que de el ha dado el

senor Dalton Hooker en la parte botaniea del Viaje al PoloSud del capitan

Ross.

XL. ILICINEAS. J* fatUfl^tft

Arboles 6 arbustos siempre verdes , adornados de

hojas alternas u opuestas , lustrosas , sencillas , casi

siempre coriaceas ,
glabras ,

peninerviosas , enteras

6 agudo-dentadas, pecioladas y desprovistas de esti-

pulas imperfectas por aborto,

son regulares, axilares, solitarias 6 fasciculadas,

,
blancas 6 verdosas y sostenidas por pe-

spnHllos 6 A veces cimosos por dicotomia.
peqnenas

Caliz persistente ,
partido en cuatro o seis divisiones

obtusas con estivacion imbricada. Petalos insertos

sobre el receptaculo, las mas veces subunidos, alter-

bres como petalos

estam

y cas
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siempre estan unidos a ellos en la base ; tienen sus

filamentosderechos,filiformes 6 subu'ados,ylasante-

ras introrsas y biloculares. El ovario essesil, carnoso,

casi siempre con dos 6 mas celdillas , cada una con

un solo ovulo 6 rara vez con dos, pero incompletos

,

colgante de la punta del angulo central y lo termina

un estigma subsesil, dividido en tantos lobiilos como
celdillas hay. El fruto es constantemenle carnoso,

conteniendo de dos a ocho 6 mas nuececillas indehis-

centes, lenosas 6 fibrosas y monospermas. El em-
brion es pequeno , subcilindrico 6 globoso , rara vez

foliaceo, situado acia la base de un endosperma
grande y carnoso.

Esta familia, que De Candolle en suProdromm mira como una
mera tribu de las Celastraceas , ofrece unos pocos generos dise-

minados en todo el globo, los cuales contienen en general una
sustancia anmrga y acre mczcladaa veces con una resina aro-

malica yuna materia glutinosa; alginms especiesson purgantes

6 vomilivas, olras tonicaso estimulantes; acstas ultimas parte-
neee la Yerba mate (Hex paraguajensis , Lamb.), tan conocida
en Chlile y en los demas paises meridionales de la America del

Sud por el gran consumo que de ella se hace.

I. VJIXARESIA. — VILLARESX

A

Calyx 5-parlilus. Petala 5. Stamina 5, pelalis alterfta. Ovarium
Uberum semisepto parietali incomplete biloculare. Ovula 2, ex
semisepti apice utrinque solitarie pendula, analropa. Drupa glo-
bosa, parce carnpsa, pulamine lignoso, septo parietali superne
laliore incomplete biloculato

, abortu monospermo.

Yillaresia Ruiz y Pav., Ft. peruv., L 3, p. 9, tab. 231. - Ad. Jow., in Ann.
Se. nat.i t. 25, p. H, tab.3,fjg.2.-CiTaoNEi la Don, in the Edimb. new phil.journ.,
1832.

Arbustos bastante altos , siempre verdes
,
partidos en

muchos ramos, cuyos jovenes son algo veliosos. Las
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hojas alternas ,
pecioladas, coriaceas, eh'pticas , mucro-

nadas, muy lampiiias, lustrosas por eneima, opacas por

bajo , enteras 6 denticulado-espinosas en el borde. Las

flores son chicas, blancas, dispuestas en capitel 6 en ra-

cimos ; tienen el caliz partido en cinco divisiones persis-

tences, y la corola con cinco petalos oblongos, provistos

en su mitad de una nerviosidad que sobresale por dentro,

y alternan con las divisiones del caliz , en la base del

cual. estan insertos. La estivacion es imbricado-convo-

lutiva. Hay cinco estambres insertos con los petalos,

alternando con ellos y un poco mas cortos; tienen los

filamentos complanado-subuladosy las anteras introrsas,

biloculares, entreacorazonadas y reniformes, y dehis-

centes en su longitud. Ovario libre, sesil, incomple-

tamente bilocular a causa de un medio disepimento

parietal ; contiene dos ovulos colgados solitariamente en

el apice del medio disepimento. El fruto es una drupa

incompletamente bilocular
, y contiene por aborto una

sola semilla resupinada , envolviendo el medio disepi-

mento, y cubierta de un tegumento muy delgado ; su al-

bumen es carnoso ; el embrion chico , y la radicula sii-

pera y dos veces mas larga que los cotiledones.

Este genero, formado por los senores Ruiz y Pavon en su Flora pe-

ruana et chilensis, incluye solo una especie que diehos sabios de-

dicaron al padre fray Matias Villares, del orrden de san Bernardo t que

paso la mayor parte de su vida en cultivar un jardiri botanico en el

monasterio de la Santa Espina.

1. Vittftresia tnucronata.

V. foliis ovatis, ohlongisque, mucronatis, integerrimis, glaberrimis;

floribus racemosis, odoratis.
.

Vulgarmente G -patagitn 6 JVaranjillo.

V. MLXRON.VTA Uuiz v Pavon, Ft. per. el vhiU , U Z. p. tf, fie. - -»Cith a

MfcnoN\T\ ITon. the E f>. new pjtil jfarrn., t
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Arbol derecho, bastante alto, frondoso, muy lampino y de un

color amarillento. Las hojas, amontonadas, son ovalado-oblon-

gas, coriaceas, enteras, venosas en ambos lados, lustrosas por

encima , algo mas palidas y amarillentas por bajo, de quince a

diez y ocho lineas de largo con ocho a diez de ancbo
, y sos-

tenidas por peciolos cortos y gruesos, sobre todo en la base. Las

flores, de un bianco amarillento , forman racimos terminales, y

las sostienen pedicelos gruesos, vellosos, ya muy cortos ya algo

largos y ramificados. Caliz velloso, caedizo, de un bianco ver-

doso, concinco divisiones cortas, subredondas, concavas, y de

una linea poco mas 6 menos de largo. Hay cinco petalos aovado-

lanceolados, algo aquillados en el dorso, abiertos y tres a cuatro

veces mas grandes que el caliz. Estambres en numero de cinco

con los filamentos subulados, derechos, alternando con los pe-

talos ; las anteras sencillas. El fruto es una drupa ovalada

,

seca , de seis a ocho lineas de largo , con cuatro a cinco de

ancho.

Este arbol, de una traza muy hermosa y digno de adornar los jardines y

paseos piiblicos, se cria en las provincias meridionales entrc los 33 y 36

gradosdelatitud,donde florece en setiembre y octubre. Aunquc bus florefi sean

muy cliicas, despiden sin embargo un olor muy suave, algo parecido al de la

Lila. Su madera es algo blanda y tiene poco uso, pero bajo el gobierno del presi-

dente D. Ambrosio O'higgins las hojas suplieron por algun tiempo al Mat6 %

de que carecia Chile , y este sabio gobernador busco todos los medios para

generalizar su uso y economizar al pais grandes cantidades que anualmente

salian para las provincias transandinas. Los que han estudiado la botanica y que

conocen las relacioncs de forma y de propiedades que existen entre las plantas

de la misma familia, no estranaran el pensamiento de O'higiiins, fundado sobre

una mera apariencia, pero muy conforme a los principios de la ciencia ; des-

,^raciadamenteelolor de las hojas no puede ni con mucho ser comparado al del

vordadero Mate, tan suave y tan agradable. En otro tiempo la genie del rami o

estaba persuadida que una persona con hernias no tenia mas que apovar el

pie sobre estos arboles para que dicha enfermedad desapareciese, en perjuicio

del arbol que no tardaba en secarse; esta preocupacion euste todavia en

algunos lugares.

I
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XLI. RAMNEAS.

Las Ramneas son todas arboles 6 arbustos con fre-

cuencia espinosos y aun algunas veces completa-

mente cubiertos de espinas, con hojas alternas u
acompanadas base de dos esti-opuestas, 6

pulas persistentes 6 caducas. Las flores
, pequenas

,

frecuentemente verdosas y de poca apariencia , tan

pronto solitarias en el axila de las flores , tan pronto

en racimos 6 hacecillos, y mas raramente en cimas,

espigaso corimbos, son hermafroditas, muy rara vez

unisexuales. El caliz monosepalo, estendido 6 mas
6 menos tuboso

,
persistente en todo 6 parte para

soportar el fruto , y terminando en cuatro , cinco 6

seis divisiones valvares. La corola, que falta con fre-

cuencia, se compone de otros tantos petalos, alter-

nos con las divisiones del caliz , insertos en la parte

superior de este , unguiculados , a veces cuculifor-

mes y envolviendo los estambres. Estos, insertos en

los petalos 6 algunas veces en el ovario, alternan

con los sepalos
, y son sesiles 6 sostenidos por filetes

mas 6 menos largos. La antera es introrsa , uni 6

bilocular, abriendose en el primer caso por una

hendidura hipocrepica. El caliz esta generalmente cu-

bierto, en una estension que varia segun los generos,

de un disco mas 6 menos grueso
, presentando a ve-

ces un borde libre y enroscado por dentro. El ovario,

que puede ser completamente libre 6 demostrar

todos los grados de soldadura , tiene por encima de

uno a tres estilos, y se compone de una a cuatro eel-

dillas monospermas ; el ovulo es derecho ; el fruto
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presenta tantas celdillas como el

abortamiento pronto es car

como capsular, 6 ya con tres cascaras dehis-

centes. La semilla , de forma ovoidal , es derecha y
contiene bajo una testa lisa un endosperma amari-
Uento y carnoso adaptado d un embrionmuy grande,
casi igual a la semilla

, y con radicula infera.

Las Ramneas pertenecen mas parlicularmente a los paises
templados de ambos hemisferios, y pocas habitan los tropicos.
Son por lo general arboles 6 arbustos frecuentemente espinosos,

y euyos frutos poseen regularmente virtudes pur^ tivas muy
energicas; sin embargo, los del g inero Azu'aifc tienen muy
buen gusto, son muy dulces y ;orap,n parte de las cuatro frutas
pectorales. Otra especie del mismo genero, el . i yphus lotus,

es muy nutriliva, y durante nlgun tiempo si. \6 de ;t!imento
los moradores de la Libia

, y por esto se los did el sobrenom-
bre de Lotofagos. Eslas dos especies deberian introducirse en
Chile como frutos delicados , asi como tambien varias especir.
de Ramneas may cultivadas en el mediodia de Kuropa i caus •

del hermoso eclor amarillo 6 Colorado que tienen sus scmillas
tales son los f. infectorius, saxatilis y cathartic s : 3ste 'ltinx

suministrara ade~ s un nuevo purgalivo a lamedicin c'Jlena.
Por ultimo, muchos de eslos arboles se cultivan en Europe sol'
como arbustos de adorno.

Las Ramneas se dividon en seis tribus : las Pal re
, F, n-

guleas, Colucieas, Filicas, Pomader. eas, y G -
• :ieas. Cinco ge-

neros representan en Chile ', dos de estas tribus , de loscuales,
los Trevoa y CondalL;, son propios del pais

, y otros dos

,

los Colletia y Retanilla, se crian tambien en otros lugares dela
America, aunque siempre en cantidad nwebo mas limitada.
Fuera de losgeneros que Tamos a d.scribir, el senor Endlicher
senala en Chile el que el senor Hooker dio a eonoeer con el
nombre de Discaria, pero somos de opinion que es una equivo-
caeion del bolanista aleman, pues no eono- moa nadie m
naya dicbo haberlo eneontra< en larepublira
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T1UBU \>-FRANGULEAS.

Pruto siipero 6 seminfero, sostenido por la cupula del cali'z, 6
capsular; cocas indehiscentes 6 abriendose interiormente por una
hendidura.

I. RAMNO. — RHAMNUS.
Flores hermaphroditi seu dioici. Calyx urceolatus , 4-5 fidus.

Petala nulla seu 4-5, alterna, emarginata. Stamina anthcris ova-
tis, 2-Iocularibus, rimalon<jitudinaliapertis. Discus tenuis, calycis
tubum intus vestiens. Ovarium liberum, 3-b-loculare; styli 3-4
coaliti vel distincti. Fructus sub-exsuccus aut baccalus 2-3-4 py-
renis osseisfcetus.

Rhamnus Lin. — Jussieu. — Brongn. — DC, etc.

Los Ramnos son arboles 6 arbustos con hojas al-

ternas sostenidas por peciolos cortos y provistos de dos
esti'pulas en la base ; sus ramas conciuyen con mucha
frecuencia en una espina. Las flores sod axilares, pe-
queiias, por lo regular verdosas , tan pronto herraafro-

ditas
, como unisexuales y dioicas. El caliz esta urceo-

lado, con cuatro 6 cinco divisiones derechas 6 esten-

didas
;
Ios petalos son en igual cantidad, rauy pequeiios,

recortados en la estremidad y alternos , 6 bien faltan

completamente. Cinco estambres insertos en la base de
Ios petalos

; la antera tiene dos celdillas que se abren
separadamente por una hendidura longitudinal y me-
diana. Un disco delgado cubre el tubo del caliz y parece
prolongarse sobre Ios filetes estambrosos. El ovario es

libre, a lo raenos en su mayor parte, y tiene tres 6 cuatro

celdillas
; tres 6 cuatro estilos perfectamente separados 6

soldados en una estension variable. Fruto bacciforrae 6

casi seco, conteniendo de dos a cuatro huesos.

Los Ramnos son arbustos que pertenecen mas bien a Ios paises
templados. Algunas especies tienen propiedades muy drasticas y

U. Botanica. 2
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se usan en la medicina desde una epoca muy remota ; otras sirven para

tenir,yotrascomoarbustode adorno para los jardinespintorescos. No
se conoce uso ninguno de las especies chilenas.

1. lihatdittus eli/fusus. f

JR. ramis longissimis, virgato-debilibus
,
patulis, diffuse-divaricatis,

inermibus, bast et interdum omnino denudatis; foliis ad summos ramos,

alternis, lanceolatis, apice obtusis, integris
y
tenui-membruttaceis, mar-

ginerecurvo; calycibus pedunculo cequilongis, lato-campanulatis, brevi-

bus, dentibus erect is; petalis nullis, staminibus styloque inclusis.

Vulgarmente Molfuenmamel .

La traza de este arbusto seria suficiente para caracterizarlo
;

tiene las ramas delgadas, muy largas, muy flexibles
, estendidas,

encorvadas por dcntro, y divididas en ramillas casi filiformes y
divarieadas. Estas ramas, desnudas en la parte inferior y aun a

veces en toda su longitud, presentan una corteza pardusea y es-

triada longitudinalmente. No tiene espinas. Las liojas, alternas,

lanceoladas, 6 algunas veces oval-lanceoladas, y con la est re

midad obtusa , de seis a quince lineas de largo y de tres a siele

de ancho, muy desiguales en la misma rama , delgadas y mem-
branosas, enteras y con el borde doblado, muy glabras , de color

vcrde claro porencima, mas palidas por bajo, vagamente peni-

nervias
5 los nervios laterales estan bastante distantes unos de

otros, y el mediano es poco saliente en las dos caras. El peciolo,

corto, filiforme, canaliculado por bajo. Las flores son solitarias 6

en fasciculas en el axila de las hojas, sostenidas por pedunculos
muy delgados y de la longitud del caliz • este es de color rojo os-

curo y ampliamente acampanillado , dividido trasversalmente

en dos porciones casi ignales, y concluye en cinco dientes pro-
fundos, derechos, con la base aneha, largamente acuminados y
recorridos por tres molduras. Carece de petalos ; estambres in-

clusos, alternandocon los sepalos. Laantera, unida por lamitad
del dorso, espcquefm, redondeada,convexaanteriormente,con-

cava posteriormente,ysostenida por unfilete derecho,subulado,
inserto en lo alto del tubo del caliz

; sus dos celdillas son ova-
lares y se abren ampliamente en toda su longitud por una hen-
didura mediana : un disco muydelgado v piano cubre lodo el

tubo del caliz, y se prolonga sobre los filetes de las antcias. El

*
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ovario, muy corto, glabro, apenas trilobado, se dilata en unestilo

derecho, cilindrico, un poco mas corto que los dientes del caliz,

concluyendo en una pequena cupula con tres lobulos. No eono-

cemos los frutos.

Este arbustito, algodesnudo, se cria con frecueneia en la orilla de los bos-

ques de las cercanfas de Valdivia y en la provinciade Chiloe, domic estii

conocido con el nombre de Molfuenmamel^ palabra alterada de iMollvun-
mames que quiere decir Palo de sangre. Florece en noviernbre y dieiembre.

2. Mil*finuiwe linenrift, f

jR. dioicus; ramis rectis, sublentis, teretibus, Icevigatis, fusco-rubes-

centibus, apicc spinosis; foliis oppositis, oblongo-linearibus, brerissime

mucronulatis, integerrimis, subtus trinerviis; stipulis duabus axillaribus

parvis lineari-lanceolatis.

Arbusto con ramas un poco estendidas, derechas, cilindricas,

levemente flexihles, concluyendo en duras y largas espinas, \

como articuladas en los puntos de insercion de las hojas. Su cor-

teza es lisa , igual y de color rojo moreno. Las hojas opuestas,

cruzadas
, linear-oblongas, apenas mucronuladas, de seis a

ocho lineas de largo con una a tres de ancho , muy enteras

,

membranosas, de color verde bastante oscuro y un poco glauco

por encima, muy palidas por bajo, donde muestran tres

nervios bien senalados
,
glabras 6 algo tomentosas en su cara

superior, atenuandose en un peciolo piano, de media linea de
largo. Cada hoja tiene en su axila dos pequefias estipulas li-

neares, lanceoladas, muy derechas. Las Acres masculinas, agru-

padas en manojos en el axila de las {lores, son pequefias, blan-

quizas y estan sostenidas por peduneulos un poco mas largos que
ellas. EI caliz muy corto , cupulifurme y quinquefide. Cinco
petalos, mas cortos, cuculiformes, insertos en el caliz, alternos

conel,eincumbentes sobre los estambres; estos, en igual nu-
mero, se componen de un filete piano, subulado, canaliculado

en su base posterior. La antera , casi didima y unida por medio
deldorso, tiene dos celdillasovoidales, disttntas, unidas ante-

riormente y divergentes por los lados •, se abren muy amplia-

mente por una hendidura mediana. No conocemos lasflores ie-

meninas.

Este arbusto se cria al pie de las Cordilleras de las provincias del Sud.
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II. CONDALIA. — CONSAZiZA.

Calyx capulato-patens , brevis , 5-fidus, laciniis reflexis. Petala

nulla. Stamina 5, calycis laciniis alterna, exserla, antheris bi-

locularibus , rima longitrorsum dehiscentibus. Discus planus ca-

lycis tubum intus vestiens. Ovarium liberum, ovatum, Qloculare.

Stylus elongatus, simplex ; stigma terminate , obsolete bilobum.

Fructus drupaceus, nuce uniloculari foetus.

Cosdalia Cavan., Anal, de hist, nat., t. l, p. 39. — DC, Prod., t. 2, p. 28.—
Brongn., Rkam.

Arbustos enteraraente glabros, con ramas tiesas,

tremidad

espin

pequefias

unidas en pequenos hacecillos y peninervias. Cada hace-

cillo de hojas esta acompanado de una espina. El caliz,

cupuliforme, concluye en lacinias dobladas por fuera, y
esta cubierto interiormente do un disco piano, algo

libre en su borde. Los estambres, que se insertan entre

el caliz y el borde del disco, tienen anteras bilocu-

lares y las celdillas se abren por una hendidura lon-

gitudinal. Ovario libre , oval y con dos celdillas. Estilo

sencillo
, bastante largo , terminado en un estigma lije-

ramentebilobado. Fruto drupaceo, conteniendoun hueso,

y con solo una celdilla.

Este genero no se compone mas que de una especie , puesto que la

C. paradoxa de Sprengel , Sysl. , I
, p. 825 , es probable que no deba

reumrsele. Ruiz y Pavon, en su Prodromo, lo dedicaron primero
a Antonio Condal

, que acompano a Landing en su viage al Orenoco

;

pero despues se convencieron {Syst. veg., p. 28) de que era un
verdadero Coeeoeipsilum, y lo borraron del catalogo como de ningun
valor. La creaciou del genero actual se debe a Cavanillas.
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1. Contlalin tnicraphytta.

C- ramosissima; folds alternis subsessilibus obovato-oblongis^ inte-

gcrrimis; spinis axillaribus et terminalibus; floribus axillaribus.

C. microfhylla Cavan., Anal, de Hist, nat., t. i, p. 39. — DC, Prod., t. 2, p. 28.

— Brong., Rhamn.
#

Arbusto de tres a cuatro pies y muy ramoso; sus raraas son

largas, tiesas, flexibles, morenas 6 cenicientas, produciendo en

todo su largo ramas alternas, horizontals, cortas, espinosas

en su estremidad y cabiertas de manojuelos de hojas acompa-
iiados de una espina lateral. Las hojas, casi sesiles, son ob-
ovales, oblongas, apenas apiculadas, de una y media a tres

lineas de largo con una de ancho, peninervias y glabras. Las

flores son amarillentas, pequenas, axilares, y estan sostenidas

porpedunculosmas largos que ellas. El caliz,casi piano y en su

base cubierto de un disco carnoso bien visible, coneluye en

cinco lacinias agudas comunmente dobladas por fuera. Los

estambres estan sostenidos por filetes tan largos como los dientes

calicinales , derechos, subulados e insertandose entre el disco

y el tubo del caliz. Las anteras, unidas por medio del dorso que

es concavo, son introrsas y ovales; las dos celdillas, ovales,

oblongas, paralelas y abriendose ampliamenle por una hendi-

dura longitudinal. El ovario, completamentelibrey glabro, tiene

sus dos celdillas monospermas; los ovulos son ovales y dere-

chos-, el estiloes simple, cilindrico, continuo al ovario, y llega a

la allura de los estambres ; el estigma es pequeno redondeado con

desigualdad y dividido un poco en dos lobulos.

Se cria en las provincias del Slid, entre los penascos del rio Cachapual, en la

hacienda de Longavi, cerca del camino de Santiago al Portillo
, y sobretodo

en el distrito llamado vutearmente el Manzano : desde 1824 se cultiva en

algunos jardines botanicos de Kuropa.
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TRIBU II. — COLLETIEAS.

Fruto siipero
, seco , aptero y sostenido por la cupula del caliz.

Arbustos con ramas espinosas y hojas decusadas ; ramillas flonferas

6 manojuelos florales en la base de las espinas.

III. TREVU, — TREVOA.

Calyx coloratus, turbinates, 5-dentatus, persistens; petala cu-
cullata stamina includentia. Discus nullus. Ovarium supervm,
conicum, stylo filiformi continuum, triloculare; loculis monosper-
mis. Stigma simplex. Capsula ovato-oblonga

, calyce permanente
mffulta, styloque terminata, bivalris. unilocular is mnnnsuuvma.

linea notatum.
/

Tp.evoa Miers, Trav. in Chili, t. 2, p. 250. - Hooker, Bt. Wit., t. <, p. iss. -
COLLETi.t: tp. Bert., Merc. Chil., p. eoa— Colla , /'/. rai p. i 5.-Talg nea Endl.

Arbustos con ramas largas, derechas, estcn<lidas,

apenas flexibles, cargadas dc ramillas muy cortas,

opuesto-cruzadas
, con una espina horizontal <n su axila,

y completamente cubiertas dc hojas y de Oores. Efttas

son amarillentas y en hacccillos opuestos a el axila de
las hojas. El caliz tiene cuatro 6 cinco dientes, y persiste

durante el tiempo de la l'ructificacion. Otros tantos es-

tambres alternos, tapados por pcquenos petalos. La
antera, sostenida por un filete encorvado por dentro
en su estremidad, es introrsa, sencilla en la punta,
bifida en la base, y con solo una celdilla que se abre
en dos valvas por una hendidura hipocrcpica : cada lado
de la celdilla esta dividido trasversalmente por medio con
una especie de tabique

: carece de disco. Ovario supero,
viloso, conico, y con tres celdillas monospermy ; esta

superadoporunestiloqueseterminaen un estitrma acudo

b sosi aiendo

base por el caliz, presen

; seuiilla dercclia. cliotica



KAMNEAS. 23

Este genero, que saca su nombre de la palabra Trevu, con que una
de las dos especies es conocida en Chile, se diferencia de las Colle-

tias por su caliz persistente , entero, por la falta de disco, por su

fruto ovoide-oblongo con una sola celdilla monosperma, y por su es-

tilo persistente ; caracteres demasiado suficienles para poderle con-
servar

: se compone de solo dos especies, ambas propias de las pro-

vincias centrales de Chile.

1. Trevoa quin*Mucnervia.

T. tota incano-puberula ; ramis longis , rectis , subrigidis; fasciculis

foliorum seu ramulis abbreviatis secus ramos oppositis>in axilla spinife-

ris; foliis ovato-oblongis, integris, apiculatis, 3 bnerviis,subtus incanis.

COLLETIA QUINQUEXERVIA Gill, y Hook., Bot. MlSC, I. 1, p. 158. — C. TRALHUEN
Bert, y Colla, PL chiLpar., t. 7, p. 15.

Vulgarmente Tralhuen.

Arbol de diez a doce pies de altura , con ramas derechas, un

poco tiesas, cilindricas y mientras mas jovenes mas tomen-

tosas 5 en toda su longitud estan cubiertas de ramillas opuestas,

cruzadas, muy cortas , a veces redueidas a una media de hojas,

presentando en su axila una espina horizontal y subulada. Las

hojas, sostenidas por peciolos muy cortos, son ovales u oval-

oblongas, de cuatro a ocho lineas de largo y una a tres de

ancho , obtusas, enteras, apiculadas, a!go tomentosas en su

cara superior, que es pardusca
, y mucho mas en la inferior,

que es blanca y esta reeorrida por tres a cinco nervios salientes.

Las flores , bastante numerosas , algo grandes , de un bianco

amarillento y pubescentes , salen en manojuelos sobre las ra-

millas laterales y estan sostenidas por pediinculos fllifbrmes tan

largos como ellas y tomentosos. El caliz termina en cinco

dientes reflejos. Los petalos son un poco mas cortos que los

dientes del caliz y estrechos en la base. Las ableras, apoyadas

en flletes cortos y derechos, tienen sus dos celdillas unica^

mente unidas en la estremidad, colgando y abriendose en dos

valvas por una sola hendidura dilatada de una celdilla a otra.

El ovario es viloso en su base , lo mismo que el estilo/

El Tralhuen es arbusto algo comun en los cerros secos y aridos de las pro-

yincias centrales, y escasea bastante a proportion que va dcia el norte. Su ma-
dera es dura,pero de poco grosor, y sirve para varias obras de torneria y para
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puntales de parrales; hervida en agua da tambicn un tinte rojo, hasta ahora
de poca utilidad. Florece en setiembre.

§

2. Treran trimrrift.

T. glabra; ramis longis, erectis, virgatis, sublwvigatis, interdumpla-
nimcuUs; fohis ovalo-rolundatis, crenulato-dcnliculatis, trinerviii,

^nii., p. 608. — Colla, PI. rar., p. 15.

Vulgarmente Trevu.

Arbusto muy ramoso, casi enleramente glabro, y de un verde
glauco. Sus ramas son derechas , largas , flexibles, snblisas, ci-
"idncas e iguales en toda su longitud, 6 comprimidas altema-
tivamenteensentidocontrario,hinchac]a S ei.trecadan Udo,donde
se hallan dos espinas corias, horizontals, opuesto-eruzadas,
debajo de as cuales salon las ramillas Iaterales, de una a cinco
pulgadas de largo y muy eargadaa dehojaa. Eataa opueataa,
ovalea oval-redondeadaa 6 elipiicaa, obtusaa 6 al«i margi-
nadaa al fin, delgadas y roerobranosaa , trinorv i ad aa , sm -
claras por encima y mas palidas por bajo, y apoyadw en pe-
rnios eortos. Las flon

, muy pequenas, abundLtcs y ala-
nllenlas, lorman hacecilloa de ires . cinco en el axila de las
hojas, eomo verticiladaa y sostenidas por pedicelos vi loses,mas eortos que el caliz. Este es urceolado acampaoillado y ter-ming en cnatro 6 cinco dientes conniventes 6 derechos. Pelalos

nhn I™'/1 T°* '
hrisfd ''icos

-*** eon filete eorto,
ubulado doblado por dentro en la estremidad. Piatilo conico,

Mloso, un tercio mas eorto que el caliz. Estigma indislinguible,

Tr^ttT,
°C

,
Ular

'
°v6ide"deP^ida

, rcjo-oscura , lisa

IntZ ' ?°
m

;

nada P°r d eSlU° Pers^ntc y rodeada en

londtdT
Cal 'Z lambiGn Persisl(nte

' T-o hendido en su

semilla de testa Crustacea, blanquiza y relucicnte.

i^jssrssEi" ,a

,

s provincias-— ,a a,,ura

l»-«^ ftZtiS?; i,;: '

"dados— -eces para
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IV. RUTABTIIiLA. — RETASTILXiA

Calyx urceolatus 5-dentatus inlus carnosus. Petala 5, cucullata
,

stamina involventia. Anther ce reniformes, uniloculare$ , rima hip-

pocrepica bivalves. Discus effusus indisline his. Germen albicanti-

villosum 3 loculare. Stylus brevis; stigma obtuse tridentatum.

Fructus globosus vel ovoideus, 2-Z-locularis ; epicarpium carno-

sum ossea nuce adplicitum.

Retanilla Kunth.—Bropgn.—-Molin^a Commers.—Colleti;e sp. Vent.—DC.

Las especies que componen este genero presentan

una analogia de aspecto notable; en efecto , todas

nos ofreeen ramas opuestas, largas, derechas y estria-

das, que las asemejan un poco a las Efedras. Estas

ramas estan casi siempre sin hojas, 6 son muy pequenas

cuando las tienen ; las flores, de color rojo oscuro 6 muy
palido, forman manojuelos opuestos; el caliz esta ur-

ceolado, mas 6 menos ensanchado, con frecuencia

tomentoso en la estremidad y concluye en cinco dientes.

Cinco petalos cuculiformes que envuelven los estambres.

Ovario globoso 6 conico, viloso ; estilo cih'ndrico, corto;

estigma con tres dientes. Fruto globoso u ovoide-bi-

trilocular; epicarpo carnoso, adaptado a un cuesco

huesoso.

El genero Retanilla , que se diferencia principalmente de las Co-

lletias porsu fruto unido y globoso, se corapone hasta ahora de seis

especies, casi todas propias de Chile; generalmente las conocen con

el nombre de Retamilla 6 de Frutilla del campo.

1. Mtetanitln ephedra.

R. foliis nullis; ramis pallide flavicantibus , decussatis , teretibus,

apice interdum spinescentibus^ sulcatis ; racemis densis brevibus, secus

summos ramos decussatim dispositis; floribus tomentosis , vix rubel-

lulisi ovario globoso , villoso; stylo cylindrico, glabro; fructuglo-

boso.

Colletia ephedra Vent., Choix, t. 16. — DC, Prod., t. 2, p. 79.

Vulsarmente Caman 6 Frutilla del campo.
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Esta especie tiene ramas opucslas , medianamente largas y
tan gruesas como una pluma de cuervo, derechas, cilindricas,

amarillentas
, estriadas en su longitud , casi iguales en todo su

largo, desnudas e indivisibles, articuladas dedistancia en dis-

lancia y a veces concluyendo en punta y provislas de ramillas

espiniformes. No tiene hojas ni espinas. Los racimos opuestos,
muy cortos , compuestos de tres a ocho flores sesiles y reunidas
en cabezillas 6 en espiga cortisima. El caliz es urceolado-ancho,
apenas de una linea de largo, tomentoso y j-ojo-blanquizo, con-
cluyendo en cuatro a seis dientes ; otros tanLos pcialos cuculi-
formes. La antera esla orbiculada y fija por medio a un filete

delgado
,
un poeo encorvado en la estremidad. Disco no apa-

rente. Ovario globoso, viloso ; estilo conico 5 estigma en cabe-
zuela; fruto globoso, grande como el doble de un guisante.

La R. ephedra se cria en los sitios aridos de las provincias centrales, donde
los frutos se conocen con el nombre de Caman de Frutilla del campo, a
causa de su color, que vislos de lejos se parecen a los Irulillas; los liny
tambien de color bianco. Los liabitautes de Pincheira liaciun con ell.i.s una es-
pecie de mie.1

, maebarandolos y haeiendo hervir el jugo hasta cm stencfo
dejarabe; la raiz tiene alguna virtud medicinal, sob re todo para la lepidia.
Florece en agosto y sitiembre, y sus frutos maduran en enero.

2. Mtetanilia affitti* f

R. inermis, sub-aphtjlla
: ramis griseo-oliuaceis, innumeris,teretibus,

adpressis, et fasciatim congestis , decussatim opposilis; racemis laxis,
brevibus, 3-5-/7or/s; floribus rubris, campanulatis

, subglabris; pislillo
conico villoso ,- fructu ovoideo-oblongo.

Esta especie tiene ramas cilindricas, delgadas y largas, verde-
morenas, casi iguales en toda la longitud, como articuladas,
estnadas longitudinalmente, opuestas, cruzadas, derechas y for-
mando largos manojos, a causa de su multitud. Las hojas, no
muy abundantes y caducas, por lo regular en mimero de cuatro
entre cada nudo

, y opuestas dos a dos , son cunntormes, de una
linea de largo

,
muy estrechas , agudas en su ba>e , en>anchan-

dose inscnsiblemente acia la estrenndad
, mcmbranosas, muy

enteras
,
apenas pubescentes , amarillentas, dc.-ai.las, y con la

superficie superior concava; no tieneo peciolos visibles. Las
flores, bastante numerosas y de color rojo intense, formau a
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lo largo de las ramas racimos niarchitos , de seis a diez lineas

de largo, compuestos de cinco 6 seis flores; pedicelos mas
cortos que el caliz 5 este en campanilla, terminando en cinco

dientes pequenos y vilosos interiormente. Pistilo conico, vi-

loso, casi tan grande como el caliz ; estigma con Ires lobulos.

Fruto ovoide-oblongo.

Esta especie difiere de la Ii. ephedra, con la que haestado confundida hasta

ahora, por la presencia de pequenas hojas, por las ramas mas delicadas, de

color venle oscuro, y reunidas en manojuelos, por sus racimos flojos, por el

color rojo oscuro de sus flores, por la forma conica del pistilo y por su fruto

ovoide-prolongado. Se cria en las selvas poco tiipidas 6 entre los penascos de

las montanas subandinas de las provincias de Colchagua, Cauquenes, etc.,

donde se conoce con el nombre de Frutilla del campo, Florece en octubre.

3. Itctanitlc* spinifev. f

if. foliis oppositis, petiolatis, ovalibus sen ellipticis, subapiculatis,

integris, subtus trinerviis, flaiicantibus, in axilla ramos spinasve sen

simul ramos spinasque prwbottibus; ramis vtrinque spinosis; spirits

longis^ simplicibus ; floribus rubescentibus urceolatis, parvis.

Sus ramas son derechas, cilindricas, de un verde-olivaceo,

apenas estriadas con respecto a su longitud : de distancia en dis-

tancia presentan hojas opuestas y ovales , de tres lineas de largo

con una y media de ancho , enteras , membranosas , ama-

rillentas, un poco apiculadas , marcadas con tres nervios para-

lelos en su cara inferior y sostenidas por peciolos cortos y fill—

formes; las de las ramas, mas gruesas, tienen en su axila una

ramilla y una espina sobrepuesta, mientras que en las ramas

mas tiernas solo poseen una espina axilar; esta es a veces de

una pulgada de largo, derecha, dura y acerada. Las flores, no

muy abundantos, forman racimillos opuestos en la estremidad

de las ramas. El caliz es muy pequeno, urceolado, rojizo, pu-

bescente por fuera, muy viloso pordentro, con cuatro dientes

reflejos por fuera. Cuatro petalos cuculiformes y otros tantos

estambres. Pistilo conico (el estilo esta a la continuacion del

ovario), viloso y tan largo como el tubo del caliz; estigma poco

visible , oscuramente con tres lobulos. Fruto ovoide-globoso

,

tan grueso como un guisante, y con una a tres celdillas.

Se cria en las serranias de la provincia de Colchagua, etc.
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4. RetanitMu strtcta.

/?. glabra; ramis strictis, spinis valde elongatis, erect is, strictis, aphyl
u, rarcmos subelongatos gerentibus; calycibus campanulas, glabri-

R. stp.icta Hook y Am., Bot. Misc., t. 3, p. 173.

Toda la planta es glabra; sus ramas son tiesas y tienen es-
p.nas muy largas y dorechas , sin hojas y con racimos algo pro-
longados

5
el caliz esla acampanillado y es casi glabro.

Esta especie se halla en las cercanias de Valparaiso; y el senor Hooker, dequ en tomamos esta descripcion, la incluve en este genero con alguna duda
por no haber podido observar el I'ruto.

V. COU^TIA. — COtLETIA

Calyx coloratus
, tubuloso-urceolatus

, 4-t-dentalus , dentibm
erectis vel revolulis. Petala aut 4-6 alterna , cucullala, (auce ca-
lycis tnserta. Stamina 4-6 cum fetalis inserta, anther* loculis
sulcofappocrepico ab una ad alteram producto aperlis. Discus cu-

ffultus
fi

Collet.a Kumh. - Brongn. - Collet..* spec. Vent. - DC, etc

Las Colletias son arbustos de una traza notable, con
irecuencia sin hojas , siempre espinosos y aun a veces
totalmente cubiertos de espinas largas y aceradas. Las
nojas y las ramas estan opuestas

, y aun suelen ser verti-
ciladas. Las flores pequeiias, de un rojo mas 6 menos
oscuro y agrupadas en hacecillos opuestos. El caliz,
urceolado 6 tuboso, termina en cuatro 6 cinco dientes
derechos y reflejos por fuera ; igual numero de petalos
cucuhtormes, que a veces faltan. Estambres alternos,
opuestos a los petalos

, ya sesiles
, ya sostenidos por un

hlete inserto a una altura mas 6 menos grande en el tubo
del caliz. Ovario con tres lobulos; estilo cilmdrico un
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poco

cocas, sostenidas por la base d<d

es se abren en dos valvas.

Parcce que Chile (lobe considerarse como el terdadero pais ii este

geruTo, aunque en olros puntos se hallen \arias esp« ics. Saca su

nornbre de un tal Collet, botanico franees, a quien Commerson lo

dedico.

1. 1'allrtia *pino*n.

C. foliis nullis; spirits mliilissimis, ercctis, longii; florum fusriculis

sparsis; calycibus urceolatis, apice re olutis
;
pctutis PMiIttf; /ilamentis

longatis exsertis*

C. spisosa Lara., ///., t. 2, p. «>o, fig. 139. — DC. - Brong. — Gill, y Hook. Bat.
Misc.,\. 1, p. 153, t. 44 a. — C hhkrida WillJ., Sp., L 1, p. 1 13.

Vttkarmente Crucero 6 Junto marine

Sus ramas son derechas, largas , redondeada- , de un \< r

algo olivaceo, apenas pubescent* 3 y produciendo rami

*

1 as ir-

regularmente opuesto-cruzadas
t
de dos a ti a pulgadas de

largo y sosteniendo adistancias bastante iguales espinas colo-

cadas con regularidad , de media una pulgada de largo , muy
duras

, den has, aceradas: sus flores son rojtzas , de una linea

de largo, acomodadas en hacecillos dispersos, compu stos dp
dos a cinco flores

, y saliendo tan pronto de la base de las es-

pinas ((pie en tal caso son axilares) , como tan pronto sobre

ellas mismas. El caliz , apoyado en un pedicelo filiforme, un
poco mas corto que el , esta urceolado; su base es in gruzca

,

cupuliforme, mieniras que la parte tubosa se encoje poco a poco

desdc la base a la eatreroidad
, j concluye en cinco diem

reflejos por t'uera: rarece de petalos. Cinco -tambres exsertos,

con filet s cort< is, finos, derechos, insertandose entre Los dientes

del caliz, encorvados acia su < -iremid i que es incambente en

la mitad del dorso de la antera refleja y horizontal. Las dos cel-

dillas de la antera e>tan colocadas de ladoy tmidas por su parte

anterior, juslopuestas inferiormente, y Be separan acia lo alio

para recibir el filete. El pistilo es glabro
, y llega a la altura de

los estambres $ el ovario, corto, verdoso, trilobado, adherente

en su base , dominado por un estilo filiforme , rojizo , un poco

hinchado en su estremidad y con estigma no muy visible.
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Hooker indica dos variedades de esta especie una a glabra y otra 6 pubes-
centi-hirsitta; esta ultima es conocida en la provincia de Colchagua con el

nombre de Yaqui 6 Llaqui, la otra se cria en las serranias y en los llanos
aridosdecasi toda la repiiblica, en Aconcagua, Santiago, Colchagua y hasta
Valdivia. En esta ultima provincia florece en julio, mientras que en el norte
lasflores se abren en noviembre y enero. Sus espinas, gruesas y muy agudas,
la harian un escelente arbusto para cercar las chacras, si no tuviese el in-
conveniente de ser algo bajo su porte. La gente del campo lo emplea como
purgante, propiedad que tienen otras varias espeeies de este genero, y con
las raices suelen limpiar y guitar las manchas a los generos de lana dando
al agua una espuma como la del Quillay. Se cultiva en algunos jardines
botdnicos de Europa.

2. Cattetia fero.r

C. aphylla; ramulis abbreviate spinisque validis brevibus dense
conferhset subintricatis horridis ; florum fasciculi* ad summos ramos
lave sen racemose disposilis,- calicibus oblongo-cylindraceis, apice re-
volutis; petalis nullis ; anther is subsessilibus.
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muy ramificadas y de forma mas bien globosa que prolongada, por las espinas
algo mas cortas, por la mayor longitud de su caliz, que tambien es menos
urceolado, y por los estambres inclusos y con anteras verticals. Se cria en los

cerros aridos de las provincias centrales, y su madera se usa tambien como
purgante.

3. € ollelin tetranda. f

C. ramis subaphyllis, incurvato-contortis , rigidis, fusco-nigricanti-
bus; spinis lonyiusculis, subincrassatis, subulatis, simplicibus; foliis, si
adsunt, minimis, linearibus

, inteyris; florum fasciculis rarissimis et
ad summos ramos oppositis; floribus vix pedunculatis , campanulatis,
extus cincreo-tomentosis, \-dentatis, dentibi(serectis;petalis 4, cucullatis,

staminibus inclusis; stylo brcvi.

Vulgarmente Abrojo.

Arbusto muy bajo , de un pie de alto , cstendiendose a lo

ancho y mostrando ramas contorneadas en varios sentidos

,

tiesas, de color verde oscuro , desprovislas a veces de hojas y
cubiertas de espinas, a lo mas de media pulgada de largo,

opucsto-cruzadas , fnertes e indivisas. Las hojas son lineares

,

oblongas, de media a una y media linea de largo , enteras, mem-
branosas y un poco tomentosas , continuando a un peciolo corto.

Las flores
, poco numerosas y colocadas en manojuelos opues-

tos en la estremidad de las ramas, apenas son pedunculadas

;

presentan un caliz bianco, tomentoso esteriormente y terminado
en cuatro dientecillos derechos; cuatro petalos alternos y un
poco mas cortos

, cuculiformes , derechos , muy estrechos en
su base, un poco acuminados en su estremidad , membranosos,
algo coloreados y pubescentes por bajo ; otros tantos estambres

amarillos, inclusos, y cuyos filetes cortos y derechos salen como
los petalos de lo alto del tubo del caliz-, la antera es orbicular,

vertical y paralela al filete que se une a su eslremidad : abrese

anteriormente por una hendidura mediana e hipocrepica. El

ovario es pubescente, con tres lados poco salientes, prolon-

gandose en un estilo bastante corto, redondeado , incluso y ter-

minado en tres estigmas continuos al estilo , unidos, enteros y
apenas visibles. No conocemos los frutos.

A pesar delmal estado del ejemplar que sirve a nuestra descripcion, no ba-

lanceamos en miraiia como especie distinta de las anteriores por el sistema

cuaternario que se observa en todos sus organos y por sus espinas casi siempre
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sencillasy no ramificadas. Se cria en la provincia de Coqutm*, v espeeial-
mente en las cercanias del cerro de Arqueros.

k. Cotleiin hystriae.
i

C. ramis teretibus, rectis, rigidis; verticillis ramulorum brevissimis
secus ramos valde approximates et intricatione innumerabilium spinu-
tarum m unum coadunatis; superioribus interdum yiibusdam it>rrmibus
et folufens; calicibns urceolatis, apice revolutis

; petalis nullis ; stami-
ntbue exsertis; pistillo multo longiore, stigmale tri-capitellato.

La traza de esta especie es de las mas notables 5 sus ramas
,

redondas
,
derechas

, tiesas, parduscas y un poco pubescentes

,

estan cubiertas en todo lo largo de verticilos muy juntos, for-
mados de ramillas apenas de media pulgada de largo, y divididas
desdu su base por innumerables espinas muy cortas y deigadas
y estrechamente intrincadas unas en otras, pareciendo formar un
conjunto cont.nuo

, de modo quo eslas ramas cilindricas , largas

y como ind.visas, tieuen alguna analogic con las de ciertos
Cactus. A veces presentan en su eslremidad tiernas ramillas pu-
bescentes, con hojillas vales, enteres, membranosas, casi
glabras, trmervmdas, y sostenidas por peciolos muy cortos, muy
delgados, y continues con el limbo. Las floros, en corto nun.rro,
estan colocadas en hacecillosdesparramados, apoyadosen pedi-
celos delgados. El caliz, de color rojo palido, esla muy urceo-
lado

,
apenas de una linea de largo

, y concluve en cinco dientes
reflejos por fuera. Carece de petalos, los" cinco eslambres
exsertos estan sostenidos por fiietes bastante largos y derecbos

;las anteras son incumbers sobre el filete. El pistilo se com-
pone de un ovario corto, trilobado, de un estilo fililbrme, glabro,muy largo muy saliente por fuera, y tormina en tres estigmas
en cabezuela y muy distinlos. Frulo con tres cocas.
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5. Calleli€§ ttMicina.

C ramis teretibus, elongatis, pubesccnli-hirsulis, aphyllis; romulis

omnino spinosis , brevibus, ternatim subverticillatis ; spinis tenuibtu

shnplicibusque ; floribus ad apices ramorum fasciculatim et subpani-

culatim congests; calycibus elonyato-cylindraceis , apice z-dentatis,

dentibus brevibus, revolutis; filameiitis intra tabuminsertis; stamiuibus

styloque inclusis.

C. ulicina Gill, y Hook., Bot. Misc., t. 1, p. 155, lab. 44, C.

Este arbustito , apenas pubescente , ofrece ramas largas

,

derechas 6 poco encorvadas, algo flexibles, de color verde-

oliva, y lodas cargadas a lo largo de raraillas, que solo son

un conjunto de espinas coloeadas con irregularidad en verlicilos

ternarios. Las hojas faltan 6 se hallan represenladas por pequeoos

apendices eslipulares en la base de las ramillas y espinas- estas

son muy tenues, casi aciculares, de tres a cinco lineas de

largo. Las Sores estan coloeadas en manojuelos acia la estre-

midad de las ramas, y son bastantc abundantes para imitar una

panieula. Su pediinculo es muy drlgado y tan largo como el

caliz. Este es rojo, cilindrieo-prolongado , adelgazado bnjo la

nritad y terminado completameule en su esiremidad en cinco

dientecillos reflejos. Su base esta cubiertapor un disco anular

y encorvado por dentro. No tiene pelalos. Cinco estambres in-

clusos , con flleles muy eorios e insertos acia el tercio superior

del tubo calicinal. Las anleras son reniformes, un.loculares y
se abren por una hendidura hipocrepica. El ovario es casi re-

dondo, un poco trilobado. El estilo es cilindrico, igual en su

longitud y elevado hasta casi la base de los estambres; tiene un

estigma cabezudo , apenas trilobado. No conocemos los frutos.

Este arbustito, cultivado en algunos jardines de Europa, es muy parecido

a primera vista a la C. aflinis; diliere, sin embargo, por sus ramas no tan

tie-as, encorvadas y poco pubescentes, y las ramillas que produce no estan

bastante cerradas ni juntas para tener la forma cilindrica tan notable en la

C. hystrix. Tor otra parte, la forma muy prolOngada del ealiz , las anteras

inclusas e insertas tan abajo del tallo, son. aun otros tantos caracteres dis-

tintivos.

II. BOTANICA 3
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6. Collctia discolor.

C. foliosa, glaberrima; ramis rigid is, (eretibus, parce foliosis, hie

illic spivosis; foliis oppositis, elliptico-oblongis, ob attive, obtusis,

obscure serratis, inpetiolum brevem attenuatis, subtus pnllidioribus;
pedunculis axillaribus, uni/loris; cuh/ce qnadrifido ; frucUi Z-cocco;
coccis pilosis monospermis; testa Crustacea tut.da.

C. discolor Hook., Icon, pi, p. 538, » I oy. Anlart., p. 2,5.

Arhustoespinoso
, con las espinas opuestas , lo mas frecuente

articuladas, raramontc provisias de bojaa ontre cad* undo; sus

ramas presentan una corteza lisa. Hojas de seis tineas de largo,

constauterncnle pecioladas, casi coriareas
, n. -ruzcas porcima

y de un verde pdlido porbajo, eon freeuem i i das en la

estremidad. Pedicelos florales de cer< a de d< linea* de la. u

prolohgandose en la fructiflcacioq , volvi^ndoie lenososj dila-

jandose inapercibidanjenie pop bajo del caliz, que es urceolado.

^
ruto

;
Je mediano grue8oyapo>adoenelcalizdiialado.Semilli

lisasde an moreno claro.

Se cria en el tstmho .!, M. n ,8>C8p . in,„,„ llle pn ,a (,, Ionja clliU
. lia ,

Uoiide ladcscubrio el eapitao King.

7. CoMletia spuvlioitlea.

JLT'T "' *•*•*»«». '<rctibu,, junioribus virgatis et #>

obllr
l
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deCUSSatiS: f0Mt »«*«' *"' VHtusdam opposes

t ZZ iT ,

Ulat"Crenulatis
> remote „en, ,r„Jx , ^nerviis, glabris,

cicuhs pauciflan,, dentibus calycinis connn UbL clause

& m«M«* Ber,, Ms, in *„., P, chil . ra,, ,. .. ,, 14 -Hook., BO. Mi«,
*• 3, p. 17J

A.bolito de d.ez a doee pies do altura, con el tronco dure;

flexible* con rannilas corta. , inequilaten , opu tfo-m*

termini
0nC

r *"» "
Ulahr ^^ntraaque lo. rumilk*

te nmalcs son pub, nu, •

, pinaa dgnnaa veie* de pulgad*

ramas, la, nue frecuentemente eaten sin bojM . I slas, sosicnidas
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por tiernos renuevos
, son opuestas , oblongas , de tres a cuatro

lineas de largo con una a una y media de ancho, atenuadas
en su base en un peciolo muy delgado, membranosas, de un verde
elaro

, un poco mas palido por bajo, casi glabras , recorridas por
una sola nervosidad

, y bordeadas de dienteeillos baslante dis-

tantes unos de otros. Las llores estan sostenidas por pediinculos

unidores, solitarios 6 reunidos en niimero de doa 6 tres y mas
cortos que el caliz : este es pequeno, urceolado , adelgazado por
el medio , de color blanco-rosa, y terminado en cuatro dientes

derechos, conniventes y siempre cerrados. No tiene petalos.

Estambres inclusos , casi sesiles. Disco muy aparente en la base
del caliz. Ovario muy corto, trilobado. Eslilo cilindrico, un
poco mas corto que el caliz. Tres estigmas globosos y relu-

cientes.

Esta especie se cria en los bosques descubiertos de las montanas mas ele-

vadas de la Isla de Juan Fernandez, en el sitio llamado el Frances. Florece

en marzo.

8. Caitelin cw*enatc*. f

C. foliosa; ramis erecto-patcntibus , virgatis , nitidnlo-albicaniibus,

ramulis distanter oppositis, in axilla spiniferis; foliis elliptkis, crenu-
lato-serratis; pedicellis flore longioribus, in&quaiibus ; calycibus campa-
nulatis, brevibus, apice re/lexis; petal is et disco nullis; staminibus exsertis.

Vulgarmente Espino bianco.

Este arbusto tiene ramas largas , opuestas , algo estendidas,

derechas , libres , un poco flexibles
, y cubierlas de una corteza

delgada, de un bianco reluciente , marcada con eslrias longi-

tudinales 6 en espiral. A lo largo de las ramus estan colocadas

por pares ramillas opuestas, tan pronto desenvueltas, como ya

reducidas a una mecha de hojas, con una larga y fuerte espina

horizontal en su axila. Las hojas, opuestas, elipticas, de tres a

diez lineas de largo con una a tres de ancho, obtusas 6 alme-

nado-dentadas, membranosas, de color verde negruzco por

cima, mucho mas palidas por bajo, sostenidas por peciolos

muy delgados. Las flores , en manojillos opuestos a lo largo de

las ramillas, eslan sostenidas por pediinculos filiformesde una

y media a tres lineas de largo y dcsiguales. El caliz, de color rojo

palido, es muy corto, acampanillado y terminado en cuatro 6

cinco dientes derechos 6 doblados. Carece de petalos. Estambres
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exsorlos sostenidos por Bletea cortos, derecbos, apenas corvados

por dentro en la eslreniidad. La antera es casi bilocular, unida

por medio del dorso, que es eoncavo. No tiene disco aparente.

El ovario, con Ires lobulos apenas vilosos, semiadberente, esta

rodeado por la base del caliz, cuya parte superior se separa

muy lempr'ano. El eslilo, de longitud variable, es glabro,

piano, y concluye en tres pequenos lobulos esligmaticos. Frulo

con tres cocas.

Este arbusto, conocidoconel nombrerle Espino bianco, es bastante comun

en la provincia de Valdivia. Floreceen diciembrey eaero, y sazona sus frutos

en marzo y abril.

9. Coltetit* fievvntifolia.

C. ramis oppositis, virgatis, horizontali-patentibus; foliis oppositis,

oblongo ellipticis, argute scrrulatis ; spmis longis, validis , in axilla ra-

morum foliorumque horizontalibus; pedicellls (lore loiigioribus.

C. serratifolia Vent., Choix, t. 15. — DC, Prod., t. 2, p. 28. — Hooker, Botan

Misc. j t. 3.

Planta glabra, cuyas ramas, con la corteza amarillenta y liflftj

sostienen ramilias opuestas, largas, flexibles y horizontals Sus

hojas estan opuestas y, como las ramas, llevao una especie de

es|.;ina en el a\ila ; su forma es oblonga y eliptica 5
tienen de

dos a cuatro lineas de lai y una y media de anclio ; son obtusas

y mucronuladas en el apice, dentadas muy delicadamente , casi

anervadas y con la cara inferior mas palida que la superior.

Dos 6 tres pedunculos axilares y del largo de las hojas Mores

inclinadas
, y de color amarillo sucio. Fruto con tres cocas de

un moreno claro.

Esta especie procede del Peru
, y se halla en Valparaiso con los tallos corva-

dos de muehas mas hojas y mayores. Con formes con el senor Hooker, no la

miramos sino como simple variedad.

10. CoMelia Mfmmimmm. t

m
C. glabra; racemis elongatis

t virgatis , rimo$is , nitidulis, ramosissi-
is, ramulii hoHzmtalibm

, ton///.*, fcliotii; foliis oppositis, ovato-
hplicis, erectis basin ne in vetiolum attetntnti* „™„„ ,.m.,^ i^iprdnmIhpiias, erectis basique inpetiolum atteinuMs, apire obt>iso interdum

iss.me submucronatis
, integerrimis, subtus pallidioribuM , et trincr-

ni$i snpuhs minulis
, lanceolatis • floribus axillaris solitariis sen fas-
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cicvlatis, breve pedunculatis; fructu cahjcis basi Svffulto, tricocco, coccis
lan-ibus, 1-spermis, c.rius rima longitudinali in medio scissis.

Vulgarmente Chacay.

Sus ramas son largas, cilindricas, flexible, amarillentas y re-

lucientes, resquebradas Irasversa!mente; hecban largas ramillas
latencies, horizontales, afiladas y cubiertas de hojas opuestas,
elipticas u oval-elipticas , atenuadas en ueciolo en su base , ob-
ttisas en sus estrenaidades, a voces con una puotilla corlisium,
muy enteras

, glabras en arnbas caras ; la superior pardusca , y
la inferior mas palida y con tres nervuraa longitudinals, de siet'e

a ocho lineas de largo y dos a tres de ancho
, y provisos de dos

pequenas estipulas lanceoladas y rojizas en la base. Las (lores

,

sostenidas por pedunculos de dos a tres Ifm-as de largo , eslan
solitarias 6 reunidas dos a tres en el rixila de las hojas. El fruto

esta asido a la base del ealiz
, y tiene tres cocas soldadas , lisas y

amarillenlas, separandose en la madurez y abriendose longilu-
dinalmente por medio de su cara dorsal: cada coca enclerra
solo una semilla derecba , convexa csteriormente, coneavo-an-
gulosa en lo interior, negruzca y angulosa.

Esta espccie
,
que no se puede reunir a la C. Chacay de Don , oricinaria del

Peru y eon hojas algo obovales y dentadas, es may vecina de las C. serrali-
falia y crenata : se haila en los valies de las eordilleras de Santiago, Col-
clwgua, Conception, etc., y a una altura de 4 a 6,000 pies. A pesar de que
cuantos ejemplares poseemos dc esia especie no tengan espinas, estamos per-
suadidos de que el veidadero Chacay de Chile las tiene, y en lal caso
nuestra Colletia no seria sino una mera variedad.

11. Colletia nana, f

C. frutex foliosus, subcoarctatxs, humifusus ; rami* teretibus,robttstis,

abbreviate, horizontali-patentibus, distindis aut fasckulatis, facie in-
ferna nitdis superna frondosis; spinis raris; foliis ad summos ramos
confertis, minimis, ovato-oblongis, iiitegcrrimis , ntrinque glaucetomen-
tosis; floribus sparsis; calycibus tubulosis 4-dentatis, dentibus erectis.

*

Arbusto desmedrado, sus ramas tendidas por tierra, cortas,

cilindricas, torluosas, muy tiesas, cubiertas de una corteza casi

escamosa, rojiza, desigual y resquebrajosa en su longitud. Estas

ramas producen ramillas de una a dos pulgadas de largo , tarn-

bien horizontales 6 algo ascendentes, cou frecuencia en ma-
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nojitos compactos y un poco intricados, teniendo hojas solo

en la estrcmidad
, y en su cara superior algunas espinas des-

parramadas , cortas, finas y subuladas, Todas las hojas son miiy

pequenas, oblongas 6 cuneiformes, adelgazadas poco a poco
en peciolo, obtusas 6 algo acuminadas, muy enteras, membra-
nosas, de color amarillo verdoso , unuerviadas y como muy
poco tomentosas en sus dos caras. Las flores, de un rojo pa-
lido, estan desparramadas,comoescondidas hajo las hojas y sos-

tenidas por pedunculos muy cortos, tubosos, rojizos, y conti-
nuando con el caliz. Este es de una tinea de largo, tuboso,
estriado longituclinalmente, un poco hinchado en su base, donde
esta cubierto por un disco muy aparente, y concluye en cuatro
dientes poco profundos , agudos y derechos. Cuatro petalos

allernos salen de la estremidad del caliz, blancos, lineares y
encorvados en medio circulo. La antera, sesil en la base del po-
tato, negruzca, hipocrepica, con una sola celdilladeigual forma;
el ovario es muy corto , con tres lobulos, dominado por un es-
tilo flliforme, un tercio mas corto que el caliz y recorrido por
Ires surcos separados con otros taulos angulos. Estigma termi-
nal

, trilobado y poco aparente.

Esta especie, que forma en el suelo como un cesped un poco tieso

y desmedrado
, se cria en las Cordilleras de las provincias de Aconcagua y

Coquimbo.

VI. GQUETOri!A. — OCHETOPHIUL

Calyx tubo-hemisphwrico colorato, limbi quinquefidi laciniis
reflexis, intus carinatis

, ctpice subcallosis. Discu* pateriformis

,

ovarium cingens et margine liber. Petala 5, convoluto-cucullala.
Stami»a5, petalorum longitudine ,primum inclusa serius libera.
Amherce biloculares rima longitudinaledehiscentes. Stylus brevis,
cylindricus; stigma obsolete irilobum. Fruclus superus, thcoccus,
calyce circumscisso basi suffultus. Scmina toliiaria erecta.

Ochetotola Poppp., Jfic-Reiss., jf,e._EndlM Gen., n» 573».^Sacereti* $p.
Hook., Hot. Misc.

Iradas, divorg

as en ei apice. Las hojas son opuestas, pequenas,
muy enteras, trinerviadas, muv elabras. v las
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estfpulas casi redondas , escamosas y persistentes. Las
flores son axilares 6 estan colocadas por bajo de las

espinas, fasciculadas con los pedunculos uniflores. El
caliz tiene su tubo hemisferico coloreado y tapizado en
su base de un disco con bordes libres y ondulados;
sus divisiones son reflejas , callosas en el apice y
carenadas en la mitad. Cinco

conteniendo al principio otros tantos estambres de igual

longitud, que dcspuesse hacen libres. Anterasbiloculares

abriendose longitudinalmente. Estilo corto, cil/ndrico

dominado por un estigma oscuramente con tres lobulos.

Fruto siipero con tres cocas , sostenido por la base del

caliz y el disco. Semillas solitarias y derechas.

Este generosolo comprende hasla ahora una especiede Chile, que
el celebre Hooker habia colocado entre las Sageretia.

V

1. Oehetophita Hooheriann.

O. glabra; ramis (eretiusculis , lateralibus spinescentibus ,• foliis op-
positis, oblongo-ellipticis, obtusis, apiculatis , basi in petiolum breiem
decurrentibus

, inlegerrimis, trinerviis, ba.si bistipulatis: pedunculit
unifloris, axillaribus aggregatis, folio multn brevioribus.

O. Hookeriana Reiss., Site. — Endl., Gen. pi. —Sageretia triservis Gill., Mfsc. •
ex Hook., Hot. Mite, t. 3, p. m.

Planta glabra, con ramascilindricas, cuyas laterales son muy
espinosas ; las hojas son opuestas, oblongo-elipticas, obtusas

,

apiculadas, atenuadas en peciolo en su base, muy enteras,

trinerviadas y provistas de dos es'.ipulas; los pedunculos son
uniflores , axilares y fasciculados

, y mucho mas corlos que la

hoja.

Este arbusto fu/ descubierlo por el infatigable Cuming, y se halia en Iai

Cordilleras que separan a Santiago y MtnJoza, en !a Guardia , etc.

l)
r Clos.
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XL!I. ANACARDIACE VS.

Arboles 6 arbustos casi siempre resinosos 6 car-
gados de un jugo caustico de consistencia lechosa.
Las hojas son alternas, sencillas

, ternadas 6 desi-

gualmente pinadas
, desprovistas de puntos peluci-

dos y de estipulas. FJores monoicas 6 dioicas , rara

minales. Tienen
pequenas

por y
persistente y partido en cinco divisiones 6 a veces en

Se
de petalos mayores y altenios con ellas y con estiva-
cion imbricada. Estambres inserlos con los petalos,
en numero igual a ellos y allernos, 6 en numero
doble 6 rara vez cuarlruplo; tienen sus iilamentos

por la ba

pogineo, y

y
nolo. Ovario casi siempre libre, solitario
cular, rara vez en numero de cinco 6 seis," de los
cuales cuatro 6 cinco suelen abortar

; esta superado
por uno a tres estilos, rara vez cuatro , termina-
dos por un esligma sencillo. Hay un solo ovulo an-
W * T W% ^-v *^* -r^ JL _ _ _ 1 * m

de

ya libre

) por dentro, ya pegado
niodo ano pi nvnu parece

gado. El fruto indehiscente, las mas veces drupa-

men
desp

pero siempr
ncorvada

,
ya

por
Esta familia es n.as bien do los paises tropicalei que de los



AKACAKDJACEAS. 41

templados, y ofrece especies muy distintas por sus propiedades
ya venenosas, ya muy suculentas y nutritivas. Por lo cornim
conlienen resinas de mucho uso en las artes y on la medicina,

y mias de ellas sirven como arbolee de adoruo para los jar-
dines pinlorescos, no tan to por sus Bores, que son chicas y
de poca apariencia , como por la hermosura do su traza y por
la disposicion sencilla y elegante del follaje.

I. HUINGAN -DUVAUA.

Flores monoid aut dioici. Calyx b-5-fidus persistens. Petala
4-5, concava. Stamina 5-10, sub disco urccolato, 8-dentafo, inserla.
Ovarium Uovulatum. Drupa globosa , monosperma , nucleo coria-
ceo; folia simplicia.

Duvaua Kunth. — DC, etc.

Arbustos siempre verdes, vestidos de hojas altera as,

pecioladas, sencillas, enteras, dentadas 6 sinuadas. Las
flores, que son chicas y bracteoladas, forman racimos
axilares mas largos que las hojas. Tienen an caliz per-

sistente, partido en cuatro 6 cinco divisiones, y una
corola con otros tantos petalos concavos , algo mas
grandes que las divisiones del caliz y con estivacion

valvada. Los estambres, cuando existen, son en numero
de ocho a diez, desiguales en su largo, insertos con los

petalos debajo de un disco urceolado y octogono; los

filamentos son subulados, y las anteras introrsas y bilo-

culares. El ovario sesil , conico , con un solo ovulo

colgado, terminadopor tres 6 cinco estilos corti'simos con

los estigmas en cabezuela. La drupa es globosa, con el

pericarpio cartilagi'neo-membranoso, y contiene una sola

semilla colgada, desprovista de albumen, con los coti-

ledones pianos
, y la radicula supera y larga.

Estegenero, formado por el senor Kunth en honor delbotdnico
frances Duvau , incluye solo dos especies : una de las islas del
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AIss

Oceano pacifico y otra de Chile; esta ultima ticne diferentes va-
riedadcs que el senor Lindley ha dcscrito como verdaderas es-
pecie.

1. Mi 99rauft dependent.
D. folds ovalo-lanceolatis

, integris uut denticulatis ; floribus race-
mosis; staminibus inctqualibus.

D BEPESDEN8 DC, Prod., torn. 2, p. 74.- Hook., Bot. Mhcell. - Amtr.s poly-
oma Ct., Icon

, 3, p. 30, lab. 239.- Molina, ed. seg., p. j 54, y Scmxi-s Hoingam
,«n ed. prim., p. jsi.

^ar. *.— Folds ovatis, dentatis , acutif, oblusisve. — Lvndlev 5o<
Wfrfcfc, lam. I5«8.

^ar. 6. -Folds oblongis,grosse dentatis, undulatis, snbcomplicalis,
acutts

; racemis densis folds subwqualibus.
J. Lyndley, Bot. register, lam. 1680.

Vulgarmente Iluingan.

Arbusto siempre vcrde, de doce a quince pies de allura, muy
lampino, ramoso, inerme 6 poco espinudo, eon la corteza
rugosa

y de un morado-cenicienlo. Las hojas son muy corta-
mente pecioladas

, oval-lancooladas u ovalado-oblongas en_
terasoalgo dcntadas 6 lobuladas, coriaceas, penmrrv^as
de un verde claro en amhos lados y desiguales en el tamano.
Nores blancas, pequefias, no alcanzando dos lineas de dia-
metro

,
llovadas por pedicelos algo mas largos

, reunidas en ra-
cimos axilarea y acompanadas de una pequena bractea. Caliz
grueao, part.do en cinco diviaionea triangulares que alternan
eon los peialos; estos elipiicos, obtusos, lijeramente concaves.Cmco a d.ez eslambres con los filamcntos corfos v las anteras
oval-redondeadas

,
un poco acorazonadas en la base Elfmto es una drupa redonda

, de dos lineas poco mas 6 menos
de d.ametro, con el epicarpio delgado, liso, fraj » 1 y de colormorado oscuro.

J J

HZ) rfapnuteu roria macho en la forma de bus hojas oM <on tan

Ljnclley.ha.ta que nuevas observacioues venj n a inli, ,na, nuestra op,-
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Dion. Se cria con alguna abundancia en la mayor parte de Chile, en Coquimbo,
Santiago, Conception, etc., donde se conoce con el oombre vulgar deHuirigan.
En otra epoca su uso era mucho mas comun que hoy dia, y la infusion de las

semillasse administrabapara los afectoshistcricosy urinarios yen los principle*

de la hidropesia. De su tronco sale una resina purgativa que se aplica estendida

sobrepapel, y que se cree especifiea contra los dolores, tensionea de m culos y
tendones,asi eomo para las enfermcdades llamadas de viento. La decoction de

su corteza produce una eseneia balsamica, vulneraiia, util para los dolores

de gota artetica, de las piernas, y para la frialdad de los pics. Con bus granoa

se hace en la provincia de Cauquenes una especie de chicha, demasiado

picante,aunque de gusto agradable,y que los indios usan tambieo en sus bor-

racheras
, y en Santiago se prepara aguardiente parecido al Ginebra y se

vende con este mismo nombre en las tiemlus y bodegones. Se ve con mucha
frecuencia en sus ramos una especie de agollita producida por un pequeno in-

secto de la familia de las Cicadarias.

II. LITRE — XITKEA.

Flores polygamo-dioici. Calyx 5-fidus brevis, persistens.Petala

5 , inter calycem et discum inserta. Eslivatio valvata. Stamina

5-10 sub disco inserta. Ovarium uniloculare, ovuhtm solitarium, e

basi loculi adscendens. Fructus drupaceus, globosus, testa epicar-

pio tenui, fragili, sarcocarpio parcecarnoso, endocarpio osseo
,

sphcerico, comprcsso.

Litrea Miers. — Hooker. — Endlicher, etc.

Arboles ramosos , con hojas alternas , estipuladas

elipticas, pecioladas. Las flores forman panojas axilares

6 terminales, adornadas en la base del pedicelo de una

pequena bractea ; son poligamas dioicas y tienen un

caliz subcampanudo ,
partido en cinco divisiones y per-

sistentei Los petalos , en niimero de cinco , son sesiles,

iguales, insertos entre el caliz y el disco, y con estivacion

valvaria ; otros tantos estambres , 6 eri numero doble

,

insertos debajo del disco , con los filamentos corbs y las

ant eras bilo.culares, introrsas y longitudinalraente de-

hisccntes. El ovario, libre, unilocular, contiene un solo

6vulo ascendente de la base de la celdilla, y esta coronado

por un pistilocorto que terminaun estigraa obtusamente
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trilobado. El fruto es una drupa globosa y unilocular,

con el sarcocarpio algo carnoso y el endocarpio duro, es-

ferico y comprimido. Semilla inversa , cubierta de una
costra membranacea , con los embriones sin albumen

,

los cotiledones llanos, y la raicilla supera.

Estegenero, mencionado ya por el sabio Miers en su Fiaje de
Chile

, y bien dcscrilo por el senor Hooker, es enteramente peculiar
del pais.

1. JLilvca venenoaa.

L. foliis ellipticis, coriaceis, integerrimis, breviter petiolafis, cartila-
gineo-marginatis; racemis subpaniculalis, axillaribus terminalibusque.

L. vehesosa Miers, Trav. in Chil., vol. 2
, p. 529. - L. CABSTICA Hook, y Am.,

Bot. Mucell., t. 3. p. 175 et rhus? Cawtica in Bot. of Beech. Voy.,\. i p. IS fig 7
-Lacius c.MSTicAMol.-Lam.-Willd., etc - Llitiii FeuilJ., Joum., p. M,
tab. 23 (.fig. addexlram).

Vulgarmente Liti 6 Litre.

Arbol siempre verde, de quince a veinte pies de altura y de
poco grosor, muy ramoso, eubierto de rnuchas hojas allernas,
enteras, marginadas, coriaceas, nervosas

, oblusas 6 un poco
mucronuladas

,
de un verde algo pardusco, y regularmente

lampinas. Las floressondioicas, pequtnas, blanqnizcas, acom-
panadas de una pequona bractea subulada, y dispuestas en ra-
cimos axdares 6 terminals. Caliz persistenle, parlido en cinco
divisiones ovaladas, concavas y derecbas. Petulos en numero
de ciuco, ovalados, agudos, concavos, derechos Hay diez es-
tambres insertos en el receptaculo, con los filamentos subulados,
del largo de la corola, y las anteras oblongas, telragonas. En las
flores fememnas, el ovario es pequeno , subredondo, inserto en
an receptaculo carnoso y coronado de un estilo mas corto que
el con el estigma partido en tres pequenas lacinias. La drupa,
redonday aplastada, es amarillenta,lisa, lustrosa, del grosor de
un pimienlo, con el epicarpio debil y fragil , el endocarpio car-
noso, y la nuez aplastada.

El Litre es bastante cotnun en los cerros y llanuras descubiertas y es-
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puestas al sol desde la provincia de Coquimbo hasta Arauco, quo es su limits
sud. Su madera se vuelve muy dura con el ttempo, secada a la sombra, y
tambien cuando se sumerje en agua, y puede entonces reemplazar al hierro
para las puntas de arados, etc. Los carpinleros'la usan para curbas de los

buques, para dientes de ruedas y ejes de carretas, y en la construction de
edificios

, y los ebanistas para hacer muebles siempre muy vistosos por el

hermoso jaspeado de sus tablas, especialmente si de las raices se pueden conse-
guir grandes tableros, cuyas venas son mucho mas vistosas y mas Men dibu-
jadas^en tal caso se usa casi siempreparaembutidos.Los frutos,aunquechicos,

sonabundanlisimos, y los indios los emplean a veces en hacer miel, dulces,

y una especie de chicha algo sabrosa que varios chilenos de las provinoias de
Maule, Cauquenes, etc., preparan tambien para sus usos particulates. Todos
los habitantes conocen lo peligroso que es para algunas personas el tomar
su sombra, causandoles binchazones y poslillas acres en la cara, manos y
otras partes del cuerpo descubierto, y esta enfermedad se pega aun a los que
queman sus ramas en los hornos; pero se debe advertir que eso no es ge-

neral, y que son las mugeres, los niiios y las personas de una constitucion

algo afeminada quienes estau mas espuestos a su influencia; los mejores re-

medios son los refrijerantes , los anodinos, la infusion del Maiten, de la Ama-
pola, etc. El senor Cruckshanks, y en seguida el senor Hooker, bacen observar

con razon que el grabador de la lamina de Feuillee, ha puesto el nombre de

Llithi a una figura de Lucuma
, y el de Lucuma al del verdadero Litre; esta

equivocacion ha sido el origen de algunos errores entre varios bolanicos. Por

cuanto a la opinion de reunir esle arbol al Alauria simplicifolia de Humb.

y Kunth, parece que no hay razon ninguna, puesto que la comparacion de

ambas plantas senala diferencias muy notables.

2. JLitrea motle. f

Z. foliis eUiptico-oblongis, coriaceis, subintegris, subtus cinereis, bre-

viter petiolatis; racemis spicatis, axillaribus lerminalibusque.

Vulgarmente Molle.

Arbol de veinte a treinta pies de altura, frondoso, dividido en

muchas ramas; las inferiores lampinas, las superiores muy pe-

ludas, sobre todo los renuevos. Las hojas son alternas, coriaceas

eliptico-oblongas, obtusas, enteras 6 muy poco dentadas,

plegadas, lampinas, de un verde oscuro por la eara superior,

de un verde ceniciento y algo vellosas en la inferior, de una

pulgada y media de largo con una de ancho
, y sustentadas por

peciolos cortos gruesos y vellosos. Las flores son pequenas,

blancas, dispuestas en espiga mas corta que las hojas, en el axila

de las cualcs se hallan con el pediinculo comun muy grueso y

cubierto de vellos lanudos y blanquizcos. Las masculinas tienen
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el caliz entero, con cuatro dientes ovalados y agudos. La corola

es de cualro petalos oblongo-concavos, cacdizos, y encierra ocho
estambres desiguales en longitud : los cuatro interiores mas
chicos, alcanzando apenas el largo del caliz.

Por no tener a la vista el fruto de esta especieja clasificamosprovisionalrnente
en- el genero Litrea, con el cual tiene bastante afmidad. Es arbol de mucha
utilidad para el pais y no poco comun en las provincias centrales de Chile

,

desde Concepcion hasta Coquimbo, donde esta conocido con el nombre vulgar
de Molle, aunque muy distinto del verdaderoMo/te del Peru. Su rnadera , algo
gruesa y muy dura, sobre todo en el centre, se emplea para mazas de carreta,

y horcones de ranclio, asegurando su solidez por las muchas raices que echa
la parte enterrada. Con sus frutos se prepara en varios lugares una chicha
que tuvo mucho aprecio en otro tiempo

, y la corteza se preconiza en.decoccion
para las enfermedades nerviosasj su tronco suministra tambien una resina
muy usada para los aiectos espamodicos. Florece en julio.

XLIU. LEGUMI1XOSAS.

Vasta familia compuesta de arboles, arbustos y
derecho

cilindrico 6 cuadrilatero y con frecuencia voluble.
Las hojas estan casi siempre acompanadas de estipn-
las en su base; son alternas, comunmente com-
puestas

, pinadas una 6 varias veces, trifolioladas 6
digitadas, y con frecuencia sencillas por aborto. Las
espinas, cuando las hay, son terminates

, gruesas 6
axilares. Las flores son de diferentes colores, rara-
mente solitarias y por lo regular se hallan en forma
de racimos, espigas 6 en apice, y sostenidas por pe-
dunculos axilares, terminales u opuestos a las hojas :

son irregulares 6 casi regulares
, por lo comun

hermafroditas, a veces unisexuales 6 poligamas.
caliz es de forma muv divprsa mmn.nn, i_

El

y

a
que pued
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dura. La corola, que falta a veces totalmente 6 en

compone s o rara vez

soldados, ya regulares y en cuyo caso la corola tiene

la forma rosacea, 6 mas comunmente irregulares,

pudiendose colocar en cerco 6 afectar la forma papi-

lionacea ; es decir, que uno es mayor y abraza los

otros dos en la estivacion , con frecuencia estendido

durante la floracion
, y representa el estandarte ; dos

laterales son las alas, y dos inferiores a veces soldados

en area forman la carena. Los estambres suelen ser

muy numerosos, por lo regular en doble numero que
los petalos, ya libres, ya monadelfosodiadelfos, pe-

riginos 6 hipoginos
, y algunos son a veces esteriles.

El ovario, comunmente libre , se compone por lo re-

gular de solo un carpelo sesil 6 estipitado, raramente

central y sosteniendo los ovulos en uno de sus hordes.

El estilo es simple y con solo un estigma terminal 6

lateral de forma variable. El fruto es una legumbre

casi siempre polisperma y con frecuencia dividida

en muchas celdas por falsos tabiques trasversales.

Las semillas por lo regular no tienen albumen
, y su

derecha

bre

Si las Leguminosas deben atraer particularmente la aten-

oion de los naturalistas por la uniformidad de sus earacieres,

su' utilidad merece el mismo cuidado. Dejando. a un lado las

inmensas plantas do adorno que pueden procurar a los jar-

dineros, esta familia ofrece a la medicina, a la economia do-

mestica y a las artes reciirsos infiaitos. Asi es quo la medicina

saoa : 1° los mas podero30S pur- antes , tales como las diversas

cla8es de sen, y otros mas dulees, como la eanatistolay el ta-

marindo; 2°sustancias i^omosas , como la goma tragacaqtay la

del Senegal; 3° raices 6 balsamos, tales como los del Copaiba,
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de Tolu y del Peru
;
4° sustancias asiringentes, cnyas principals

son lagomade quino, la sangre-dragon y el cacluinde
; y en fin

aim procura sustancias dulees que particularmonte se hallan en
ciertas raiees

, bastando citar el orozuz 6 palo dulec. Las arles
toman tambiende esla familia varias sustancias utiles : el anil

,

que se obliene por medio de la fermentation en el agua de varias

(Hemati*
, j v,. j^^.v vt^ ^auij.ir Ulier \fJCmUHJdL UlUJl

campechanium)
,
son las mas usuales

; ademas indicaremos al-
gunas maderas muy apreciadas para la ebanisteria, como el
palo de yero (Swartzia tomentosa), el de Fernambuco {Cceml-
pinia echinata) y el del Brasil [C. Brasilienm) , mucl.as especies
del genero Dalbergia sirven para el mismo uso, v una de ellas
produce la famosa mad.ra Palijandra, llamada Fiolada. Pero
en la ecmomia domestica y rural es donde las Leguminosas
tiencn el lugar mas distinguido, queriendo luchar bajo todoa
aspectos con los cereales; en etecto, la agricuitura saca de ellas
a parte mas principal de sus forrages

, tales como los Uvbolcs,
las raielgas y la zulla; y por ultimo, todo el mut.do se apro-
vecba de ellas, asi el rico como el pobre, pues las judias 6
insoles, las habas

, las arvejas y las lentejas , sirven al sustenlo
humano desde la mas remota antiguedad. El principle alimen-
ticio reside en las abundantes feculas que contienen los cotile-
dones de estas plantas, que eslan muy desarrollados : notese que
las tiernas semillas encierran una especie de dulzor que se
pierde a medida que maduran para dar lugar a la fecula

, y es
facil el ver la d.ferencia que hay entre las arvejas chicas v las
gordas ya maduras. En fin, diremos que a esta familia perte-
necen plantas dotadas de una lal impresion que ban dado lugar
a grandes argument a los que ban creido en la sensibilidad de
los vegetales

,
asi como la Semitiva, tan conocida en todas

partes
, y otras vanas plantas no menos notables por sus movi-

mientos oscilatonos y espontaneos

Irib™ f
m
p
a

v
habia d,Vidid° eI seflor ^ Cand°»» - coatro

pero el senor Bontham propuso el minir 1,. l, iwW„™;™ i r • '

u reumr l:is do. ultimas 6 mas
nien mirar las Swartzieas como una snhirih,,rU i , ,

i ft nilo „„„ ,
. .

u u»asuDinbudelas Cesalpineas,
lo que generalmenle ha sido adoptado.
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TRIBU I. — PAPILWNACEAS,

Corola amariposada : petalo superior esterior , estivadon imbri-
cada

,
diez estambres libres

, monadelfos 6 con mas frecuenoia
diadelfos.

SECCION I. - LOTEAS.

Estambres monadelfos 6 diadelfos; cotiledones foliaceos; hojas unifoliadas

6 imparipinadas.

I. 1TI.EX. — U1EX

/i

dentatus, coloralm. Corolke papilionacece subinclusce vexilium
oblongum alarum et carina! longitudine . Stamina iO, monad elf,ha.
Ovarium breve. Stylus longus incurvus. Stigma terminate capita-
turn. Legumen oblongo-turgidum oligospermum vix calyce lon-
gius.

Ulex Linn., Gen., n. 881. - Lamk., 111., I. 621. — Gaert.H, 330, 1. 151. -DC,
Prod., II, 144. - Endl., Gen., n« 6495.

Los Ulex son arbustos muy ramosos, terminandose sus

ramos y ramillas en espinas; las hojas son muy abun-
dantes

, aceradas y parecidas a espinas. Las flores son

amarillas, solitarias y axilares. El caliz esta acompaiiado
de dos bracteas en su base , a veces sumamente pegadas
a el

, coloreado y profundamente separado en dos labios

:

el superior con dos dientes, y el inferior con tres. La corola

es amariposada ; su estandarte es oblongo y tiene la

longitud de las alas y de la carena. Diez estambres mona-
delfos. Ovario corto. Estilo largo y encorvado. Estigma

terminal y en apice. Legumbre oblongo-oval, inflada,

apenas escediendo el caliz, y conteniendo un corto

numero de semillas.
'

Estegenero solo comprende dos especies, originnrias de Europa,y
aun de ellns una fue mirada i>or Linneo como variedad de la otra :. la

t

especioque vamos a iJescribir ha sido introducida en Chile. Se cree

II. BOTANICA. \

Mo.Bot.Garden
1908
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que su nombre se deriva deuna palabra celtica que significa Punta,
e indica los infinitos aguijones que tienen estos arbustos.

1 . WJlex europwus.

U.ramis rectis, striatis, rufulo-villosis; foliis ramorum lanceolatis
interdum oblongo-ovatis, ramulorum subacerosis glabris; bracteis ovatis
adpressis, tomentosis; calycis rufi tomentoso-villosiusculi dentibus lan-
ceolatis, adglutinatis , stricte cormiventibus.

U. ecropjecs Lin., Sp.
} 1045, etc.

Sus ramas, largas y derechas, estan recorridas por estrias

salienles y cubiertas de un vello rojizo : las hojas son lanceol-
das, a veccs oval-oblongas y de dos a tres linens de largo,
mienlras que las de las raroillas latcrales estan subuladas.
Las florcs son solitarias y tienen un pedunculo de una linea de
largo

,
reflejo y tomentoso q .mo las braele. , las que son

o vales
,
de una media linea de largo y pegadas al ealiz ; cste es

rojo, tomentoso-viloso
, ovat-prolongado y de ires lineas de

largo, con losdientes lanceolados y muy unidos eotre si. Luco-
rola es de un color amarillo oscuro.

Este pequeno arbusto se halla en Concon , a donde lo introdujo el senor
Mjers. se puede emplear en varias cosas y merece una especial atencion

:

auemas de ser propio para haeer cercas impcuetrables , se usa en Francia
coma combustible para calentar ios I.ornos, y en varies depa.t,mentos en el
imierno lo dan al ganado como ibrraje, despues de machaearlo para quitarle
las esp.nas. Su aspeclo es muy precioso a c n. de las inbnitas (lores ama-
nllas que Ueoe, y foerece asoeiaigea las plantas de adorao Crece con la mayor
fachdad on los terrenos secos, aridos y aun on los mas pesimos, vegetando
prmapalmen e en los arenales de Europa, por lo que seria muy dl.l ,.ara el
norte do Ih.le donde hay tantos desiertos arenosos que por mucho tiempo
aun quedaran incultos.

II. KEIAMA. _ SAROTHAMNOS.

"J
V" S bllabmlus

• labi0 s«Pefl°re 2
,
ignore S-den-

ahset carina longius. Stamina 10, monadclpha. Stylus filiform*

latum
*>»*«*«: Stigma terminate tenui-capi-

SAao,aAHSts Wmm*., Flor. Sekles., m.-*^,, ,p. Lintl _ C„ IS1 ,p. DC .
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Este genero se ha formado para una sola especie
, y

ofrece como caracteres florales esenciales, un caliz

cortamente acampanillado, escamoso, con dos labios

abiertos: el superior bidentado, y el inferior algo mas
largo y con tres dientes ; una corola amariposada , cuyo
estandarte es casi orbicular, cordeado en la base y mas
largo que las alas y la carena ; diez estambres monadelfos

;

un estilo filiforme, enroscado espiralmente durante la

floracion, algo engrosado por cima, terminado en un
pequeno estigma en apice, y por ultimo una legumbre
comprimida y polisperma.

Wimmer (Flor. Settles., p. 148) estableeio estc -enero para una
sola csprcie, colocada por Linneo entre los Sparlium, y que sueesi-

vamentediversosautores la han llevado ya a los Cytisus, ya alas
Genista. Su nornbfe, que significa Arbol para escobas, indica el uso
a que principalmente se destina.

1. SavothftinauQ scopurius.

S. su/fruticosus ramosissimus, ramis gracili-virgatis, angulatis; folds
infimis 3, super ioribus 1-foliolatis; foliolh obovato-obiongis; /Ioribus

axillaribus in racemum terminalem dispositis.

S. scoparics Wimmer., Fl. Schles., 273. — Spartium s parch Lin., Spec, 993,
Engl, bol., tab. 1339.— Genista scopauia Lam., Die!.— Cytisls scoparus Link.—
DC, Prod., IV, 154.

Vulgarmente Relama.

Arbusto de cuatro a seis pies de alto y muy ramoso ; sus ra-

nias son bastante derechas , afiladas , angulosas y glabras. Las
hojas estan peeioladas y se componen de tres pequenas hojuelas

sesiles, oblongo-obovales y algo pubescentes : las superiores

Ueneii solo una hojilla. Las florcs son axilares, sostenidas pur

pediinculos algo mas largos que las bojas y aproximadas en
forma de racimos terminates ; son grandes , de color amarillo y
olorosas. Su legumbre es oblonga , negruzca y velluda en los

bordes.

Lbte arbusto e9 originario de Europa y se emplea ventajosamente para
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adornar los jardines pintorescos , Sonde se le ha \isto volverso doble. Los ani-
*

males comen sus renuevos: la eorteza eneierra fibras fuertes y tenaces que
sirvcn para hacer cdrdajes y telas croseras; tambien se usan sus renuevos en

medicina para la hidropesia, a causa de las virtudes diureticas y pur tivas

que se les atribuve. A vecesla abuudancia de esta planta importuna al hacen-
dado y para evitarlo se corta a flor de tierra cuando florece.

III. ESPARCIO. — SPARTIUM

profundc
pillonacecB, vexillum amplum, rolundatum; patens. Stamina 10,

monadelpha. Stylus longus ascendens. Stigma latero-terminale.
Legumen compressumpolyspermum.

SpartiumDC, Leg.Mem.
9
VI; Prod.,II,i45.—SPARTinp.Lin.—Endl., Gew.,6497.

Arbusto glabro 6 casi glabro, con ramas largas,

flexibles, cilindricas y fistulosas; sus hojas
, gruesas y en

corto numero
, tienen una forma bastante variable

,
que

con frecuencia se aproxima a. la lanceolada ; las flores

representan racimos terminales y largos , estando bas-
tante separadas unas de otras; el caliz esta heridido

profundamente en la estremidad y tiene cinco dientes
pequenos; corola grande/amarilla, con el estandarte
ensanchado

, redondeado , mas largo que las alas y de la

longitud de la carena ; diez estambres monadelfos ; estilo

largo y ascendente
; estigma algo lateral , coronando una

legumbre comprimiday polisperma.

Solo una especie compone este genero, y tocante a la etimologia

cLrT i

geneT '

Vie "e de una Pa,abra 8^8* q«e signitica
tuerda, lo que ,nd,ca el uso que se hacia de sus tiernas ramas

limn

/tavis in racemos terminales laxe diiposilis.

I'M Linn., Spec. 99

Vulgarmente Relama.
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Sus ramas son largas, flexibles , cilindricas, fistulosas y de
color glauco. Las hojas poco abundantes, rara vez lanceoladas,
muy angostas en la base, desde donde se 'ensanrhan liasta el

apice que es algo agudo; su loDgitud cs de seis a doce lineas

con una y media a clos de aricho ; son verdes, membranosas,
con los hordes bastante irregulares y cubiertas de vello muy
flno. Flores amarillas, Formando racimos terminates, donde se

hallaa bastante separadas unas de otras.

Este arbusto es originario del mediodia de-Europa , de donde lo han llevado

a Chile, al Peru, etc. Nuestros ejemplares chilenos difieren de los euiopeos

solo por el vello que eubre sus hojas , earacter de ningun merito* Se cultiva

en los jardines y parques de Europa por su elegante aspecto y el olor suave de
sus flores , lo que aprecian infinito las abejas : en Italia ; Espaha y Francia

emplean su corteza en cuerdas y tolas; tambien se cultiva para forraje en
algunas provincias de la Europa meridional.

IV. GENISTA. — GENISTA.
*

Calyx bilabiatus, labio superiore bipartite, inferiore tridentato.

Corol Ice papillonacece , vexilium ovalurn rc/li urn. Stamina 10,

monadelpha. Legumen compres&um oligo-polyspermum.

Genista Lam., Dict.it. 2, p. 616; III., t. 619. — Ge.nista y Spartii spec. Linn. —
DC ,Prod., t. 2, p. 145.—-End!., Gen., n° 6500.

El genero Genista se forma de arbustos espinosos

,

con hojas sencillas 6 compuestas de tres hojuelas. a veces

espinosas en el apice ; sus estipulas son muy pequenas 6

rudimentarias. Las flores estan ya solitarias en el axila

6 en la estremidad de las ramas, ya formando racimos

terminates. El caliz es acampanillado , con dos labios

,

cuyo superior esta bipartido, y el inferior es algo mas

largo y con tres dientes. La corola, amarilla, tiene su

estandarte oval y reflejo. Diez estambres monadelfos.

Ovario pluri-ovulado. Estilo subulado. Estigma terminal

y algo lateral. Legumbre comprimida, conteniendo por

lo regular muchas sernillas , rara vez dos 6 tres solamente.

Aunque los caracteres de la flor de las Genistas de America no los



54 FLORA CHILENA.

juzguemos capaces para autorizar por si solos la creacion de un
nuevo genero, como lo probo Hooker, ofrecen, sin embargo, un as-
pecto tan analogo

,
tal unilbrmidad en su porte y algunas particula-

ndades tan notables, que nos parcce deben formar una seccion muy
d.st.nla que podra llamarse ^cu^a/o?, caraclerizada por la falla cons-
tant de hojas normales reemplazadas con apendicesen forma de es-
pinas

, y por su legumbre casi sicmpre pubescente 6 sedosa , con val-
vas por lo regular enroscadas espiralmenle despues de ia debiscencia.
lodas las especies de Chile pertenecientesa cste genero sc hallan en
las alias Cordilleras de las provincias centrales

, y solo una se ha en-
contrado en el eslrecho de Magallanes y a muy poca elevacion del
mar. Se pretende que la palabra Genista sale del cellico

, y que sig-
nifica Arbustopequeno.

i. Genista etegans.

G. foliis tripartitis, segment,.* elongato-subulatis, canalicular (stipu-
hsque lanceolatis bast inter se coadunatis), acutissimis, pungentibus, spi-
nescentibus, adpresso-argentco-sericcis; leguminib„s lincari-lanceolatis,
sencets, b-G-spermis

; valvis demum spiraliter tortit glabrmscnlis.

G. elegans Gill. list, in tlook., hot. muc, HI, p. m , t . 103 .

Sus hojas eslan tripartidas, con los segmentos prolongados

,

subulados, canaliculados, muy agudos, pieanles , cspinosos,
cubicrtos de un vello s« doso y plateado, y unidos entre si en
a base, asi como con las eslipulas

,
que son lanceoladas. Las

legumbres son linearos, lanceoladas, sedosas, conteniendo
cinco o se.s semillas. Valvas casi glabras, concluyendo por
enroscarse espiralmente.

Solo conocemos por la description de Gdles esta especie, que se halla en

2. Genista juniperina.

r^!T ^formtbu., basi connatis, vaginanUbus; calyce de-n,que saperne fisso, senceo
; legumine obliquo, oblongo, mucronal

G. Knwwn* M, yen, Reise, I, p. 3,5.- V„Be , , *„. ,e,, X1X
,^^ ,_ p . u.

Tallo frutescente, ramoso, duro, glabro y de siete a nueve
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pulgadas de alto La hoja parece sencilla, puesto que tros deellas

muy parecicias se reunen por la base y se envainan, de las

cuales dos (estipulas?) son laterales y algo mas pequenas. Sus

hojuelas son subuladas, venosas, con cinco esirias, asperas,

mucronadas, algo pubcscentes y de dos a tres lineas de largo.

Las Bores se hallan en la estremidad de las ramas, y siempre

pediceladas. El caliz esta acampanillado , con dos labios sedosos

de tres lineas de largo
, y con dientes cortos y agudos; las dos

superiores mas anchos : cuando sostiene el fruto , esta siempre

hendido superiormente en su longitud. Estambres monadelfos
,

tan persistentes como la carena, que esmarcesconte. Legumbre

coriacea, con bordes algo engrosados, muy mucronada, al prin-

cipio sedosa y pubescente, y despues casi glabra, conteniendo

dos semillas comprimidas, ovales, decolor negro-bcrrnejo

,

lisa, y casi del grandor de las semillas del guisante cul-

tivado. Cotiledones algo gruesos. Radicula reflejo-encorvada.

Segun Vogel , esta especie acaso no es difcrente de la G. andicola Gill., pero

el no vio Jamas las valvas torcidas. Hallase en las cordilleras del rioTinguiri-

rica , a 9,000 pies de altura.

3. Genista autiicola.

G. foliis simplicibus, brevi-subulatis, striatU (stipulisque consimilibus

inter se basi coadunatis) spinesceniibus
,
glabris; leguminibus oblongis,

compressis, valvis demum spiral!tsr tortis, calycibusque subsericeis.

G. andicola Gill., Mst. in Hook ,
BoL Misc., Ill, p. 178.

Sus hojas son sencillas, no muy subuladas, estriadas, espi-

nosas, glabras, unidas en la base con las estipulas, que son

amy parecidas a ellas. Sus legumbres son ublongas
,
compri-

midas, y sus valvas, que concluycn por volverse en espiral
,

son algo sedosas , asi como el caliz.

Esta especie nos es desconocida, y presents la misma particiilarfdad que

la G. Cumingii; es decir, que las estipulas tienen exactamente la misma

forma y grandor que la hoja sencilla , y estan unid Ha en la base y prolon-

gadas en ja ta, de modo que pare en una hoja tripartida eon la base en

vaina; pero en esta las Imjas .on sencillas. Se eneuentra en las cordilleras

de Santa Rosa , en la euesta del toga y en la quebrada de Fray Carlos.
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4. Genistu Cuiningii.

C. ramis varie contortis, rigidis, mblwvigatis; folds parvisnumero-
iissimis, subscariosis, pvbentibus, Utbuto$o4mbricati$, spinoso-tripar litis,

laciniis duofms lateralibus (stipulis) denti formibus , lanceolalis , tenia
externa tongiori, bast tubukmi, spinoso irifida; ramis apice unifloris;

calyce tubuloso scriceo-tomentoso ; corolla extus vtllosiuscula; leyumini-
bus ovatis, complanatis,pubenlibus

9 Z-k-spermis.

G. Cdmingii Hook., JJot. 3Iisc. Ill, m.

Sus ramas , contorneaclas diversamente, son gruesas, duras,

con frecuencia lubereulosas, con la corteza lisa, reluciente,

cenicienta 6 algo rojiza, pero int'eriormente, con muchas ra-

milias en la parte superior. Las. hojas muy abundantes, esca-
mosas, algo pubescenles, glaucas, atejadas, abrazantes y como
tubosas en su base, trifidas y espinosas en e) apice : las dos di-

visiones latcrales, que no son sino las estipulas, son lanceo-
ladas y dentiformes, de media lines de largo : la mediana es

cilindrica innjriormenle y mas larga, trifida en la eslremidad y
con divisiones lineares y agodas. Las flurcssmi s.ditarias en la

punta de las ramas y casi sjempre pedunculadas; lieneo un caliz

tuboso, blanco-bernifjo y tomentoso-sedoso ; la corola es el

doble mas larga
, amarillenla y esteriormente vilo.sa. La ie-

gumbrees irregularmente ovoide , de cuatro lineas de largo,
muy ehata y pubescente, conteniendo tres 6 cuatro semillas
ovoide-reniformes

,
muy aplastadas y de color moreno oscuro.

Este pequcno arbusto, muy bajo, muy IVondoso y muy encorvado, sehalla
enlasaltascordllfcnudeTa Lregue, la D«sa, etc., a laahura <le

-
d S.ooopies.

Difiere de la G. elegcn.s por sob hojas y estipulas muelio mas cortus v nor sus
legumbrcs ovales. Florece en noviembre.

5. Genista utnbeliatm. 4-

G. foliis scariosis, dense tubuloso-imbricatis. amplexicaulibm, glabris,
longe spinoso-tripartitis

;
laciniis lateralibus duobus (stipulis) lanceolalis,

tenia longiori tubuloso tripartita, apice pungentibus; floribus sessilibus
sohtaras m apice ramulorum; calyce glabra; legamine ovoideoglabro-
nitidulo, monospermo.

Sus ramas tieuen una corteza reluciente; solo las ultimas ra-
millas son hojosas, y estan rcunidas en una especie de umbela
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muy densa. Las hojas estan imbricadas
, tubulosas , abrazantes

en su base, glabras y con tree separaeiones profundas, de una
linea y media a dos de largo, y como intriocadaa eon las adva-
centes

; las dos correhuelas lateralee son sencillas, lanceoladas,

y la mediana es mas larga, cilindrica en la base y tripartida
en la estremidad : todas estas divisiones son espinosas. Floras

solitaries y sesiles en el apice de las ramillas, con un caliz

glabro, hermejo y con separaciones muy agudas. No se conoce
la corola. Su legumbre apenas escede el caliz, y es ovoide,

glabra , reluciente , moreno-amarilla en los bordes y monos-
perma.

Esta esperie se crin en las alias eordilleras de Santiago, i la altura de 7 ;i

9,000 pies : diflere de la anterior por las divisiones mas anchas de sns hojas,

por el aspecto glabro de estas, de su caliz y frutos, y en fin por la presencia

de una sola semilla : este ultimo caracter, junto con la corta londtud de sus

hojas, la distingucn de la G. elegans de Gilles.

V CITISO. — CYTISUS.

Calyx bilabiatus, labio superior e truncato velbidentato, infe-

triore tridentato. Fexillum ovaturn amplum. Carina obtusa alis

cequilonga et genitalia includens. Stamina monadelpha. Stylus

ascendens stigmate obliquo capitellatus. Legumen compremun po-

lyspermism.

Cytisus Linn., Gen. part. — DC, Prod., II, 153.

.

Los Citisos son arbustos rara vez espinosos y provistos

de hojas trifolioladas. Las flores, por lo regular ama-

rillas y a veces purpureas , forman hacecillos 6 racimos.

El caliz esta bilabiado : su labio superior entero 6 biden-

tado, y el inferior con tres dientes. El estandarte es grande

y oval : sus alas tienen la misma longitud que la carena,

la cual encierra los estambres y el pistilo. Los estambres

son monadelfos. El estilo esascendente, con un estigma

oblicuo en su cara esterior. La legumbre , comprimida y

monosperma.

Los Citisos se crian en la Europa templada y en las regiones me-
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diterraneas : la mayor parte son buscadas justamente para adornar
los jardines pintorescos. Su etimologia viene de Ciltinus, una de
las cicladas

, a causa del descubrimiento en esta isla do algunas de sus

primeras especies.

1. Cytisns sessilifotius.

C. (jlaberrimus ; ramis terctibus; foliis floralibussubsessilibus; foliolis
ovatis; racemis terminalibus erectis abreviatis; bractea triphylla sub
calyce.

C. SEssiLiFOLtus L., Spec, 1041.-DC, Prod., II, 154.- Lam., III., lab. 618, f. 2.-
Duhamel, Arb. ed. not.-., 5, t. 4.-;, f. l.— Bol.Macj., lab. 255.

Arbusto de cuatro a seis pies de alto , formando una especie de
mechon muy ramoso, nmy j>labro por todos ladnsy desprovisto
de espinas

; sus ramas son cilindricas, con las i s c&si sesilrs;

eslas so componende hojuelas ovales , obovalcs 6 redondeadas

y mucronadas. Racimos terminales, dorechos, cortos y poco
cargados; las floros son amarillas; el caliz presents tres brac-
teas en la base. La legumbre es neizruzca en su niadurez.

Esta especie sc cultiva en varios sitios de Chile como arbusto de adorno, y
da mucha apariencia a los jardines pintorescos : tambien se poeden hacer
con ella cercas y calles de arboles , siendo muy facil el igualarla.

VI MIELGA. — MEDICAGO.

Calyx subcylindricus o-fidus. Corolla; papillonacecc vexillum
ahs et carma longius. Stamina 10, diadelpha. Stylus glaber; stigma
capitaium. Legumen falcatum ant et sapius cochleato-contortum

,

monopolyspermum
; gyris inermibus seu muricalo-setosis.
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Vulgarmente Hualputa.

r>,» k„ ^&u
arbustos, con el tallo derecho

yerbas mas bien

inclinado
compuestas de tres hojuelas con frecuencia dentadas, y

estipulas pegadas al peciolo, regularmcnte recor-
s. Los pedtinculos son axilares , uniflores . 6 soste-
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niendo muchas flores colocadas en apice 6 en racimos.

El caliz es alo cilindrico y tiene cinco divisiones. La

ad

giauro. CiSiigiijaen cauezueia. ^g
darte mas large

diadelfos. Estilc

falciforme 6 enroscada en helice
, y con frecuencia afel-

pada; contiene una 6 varias semillas redondeadas y

aplastadas.

Estas especies se cultivan en prados artificiales y no hay duda que

forman cscelentes plantas de forraje , cuyo cultivo se estiende de

mas a mas. Notaremos que la mayor parte y aun casi todas las que se

hallan en Chile son originarias de Europa, y que han sido Irasporta-

das k esta parte de America , eomo otras muchas plantas
,
con los

cereales, a quienes constantemente acompanan : ademas de las espe-

cies que vamos a descrihir se hallarian aun en Chile ,
segun Bcrtero

{Merc. Chil.) los M. tuberculoid y muricata; pero creemos que este

botaru'eo los habra confundido con algunos do los que indicamos.

1. Medicago iupulina.

M. Caule elongato-procumbente; foliis 3-foliolatis, foUolis subrkum-

boideo-obovatis, ad summvm denticulatis, fix retuso-apiculatis; sUpuhs

lanceolatis, acutis, denticulatis ,• pedunculis lonyis, racemosospicaUs ;
pa-

ribus breve pedicellatis ; leguminibus parvis, reniformibus, arcuato-

reticulatis, monospermis; seminibus ovato-subreniformibus, badus.

M. LUPCLINA L., Sp., 1097.

Toda ta planta es algo pnbescenle ;
sus ramas, de dos pies de

largo, debiles, inclinadas, canaliculadas y sin ramillas. Las

hojas estan separadas aiias de otras , con peciolos muy corlos en

el apice y en medio del tallo y muy largos en la base :
las tres

hojuelas son obovales y algo romboidales, de cuatro hneas de

largo y dos y media* tresapenas de ancbo, escotadas, apiculadas

en el apice; eslipulas lanceoladas y con dientes agudos
,

pedun-

culos axilares y solitaries de doce a quince Hneas de largo
,
fili-

formes , derecho, , desdudds en las cuatro qointas partes ime-

riores y terrainadosen flores muy pequenas, amanllas, concortos

pedicelos y agrupadas en niimero de mas de veinte en una espiga



60 FLORA CHILENA.

bastante densa. Legumbres muy pequenas, reniformes, con
nervuras agudo-reticuladas, primero amarillas y luego negras,

cada una conteniendo una semilla oval, y apenas reniforme, de

color bermejo.
-

Esta especie debe formar una nueva variedad caracterizada por sus estipulas

dcntadas y la presencia de pedicelos cortos : ademas es muy propensa a va-
riar, y trea de sus modificaciones estan ya admitidas como variedades en el

Podromo de DC, Se cria en las inmediaciones de Santiago, dondc es bastante
comun,

2. Jftfefticuffo sativa.

M. glabra; caule erecto, rigidiusculo; foliolis ternatis, ovato-oblongis
seu subrhomboideis, apice truncato mucronulatis^ superlore parte dentU
culatis; stipulis. lanceolato-acutis , longis , integris seu remote dentatis;
peduncuiis ad summos ramos subpaniculatim confertis, infra nudis,
supra racemosis.

M.sativa Linn., Sp., 1096.—DC
Vulgarmente Alfalfa.

Planta muy glabra: su tallo'es derecho, cilindrico, duro,
algo flexible, apenas surcado en su loogitud, y emitiendo ramas
largas, es.tendido-derechas. Sus hojas tienen un peciolo de tres

lineas de largo
, y tres hojuelas algo mas largas que el , ovales

f

oblongas y un poco romboidales, truncadas y mucronuladas en
el apice

, enteras 6 inferiormente dentadascn su milad superior.

Las estipulas son lanceolado-agudas , muy largas, casi eulcras

6 con algunos dientes bastanie separados unos de otros. Las
flores Jbrman acia la estremidad de las ramas especies de pani-
culas de un rojo palido-, los pedunculos son axilares, de pul-
gaday media de largo, desnudos desde la milad inferior, y
sosteniendo diez a veintc flores colocadas en racimos y apoyadas
en cortos pedicelos que tienen en su base una pequena braetea
linear.

La Afalfa es sin dificullad una de las plantas mas preeiosas para Chile y
que puede ponerse en paralelo con el trlgo , a causa de su grande abundancia
e inmensa utilidad. Forma parte de todos los prados artiflciales de preferencia
a cualquiera otra planta forrajera y con tanto mas provecho cuanto que cl

terreno movedizo y ligero del gran valle central le es sumamente a propr.sito.
Desde principles del siglo XVII foe introducida en el pais

; poco despues su
cultivo se generalize de tal modo que invadid toda la republics, y aun hoy dia

I

i
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ha penetrado hasta Osorno, donde los ensayos han probado que la temperatura

fria y hiimeda de esta comarca no le es completamente contraria. Los valles

de las altas Cordilleras no son menos propicios a su cultivo, y en el norte

sobre todo se encuentran hermosos prados, a una altura absoluta de 5 a 6,000

pies , no perjudicando las heladas sino a las plantas pisadas por los animates y

cuando la cara inferior de las hojas csUi espuesta a los efectos del calor va-

poroso nocturno. Nos parece que ninguna otra planta forrajeraes mas prove-

chosa para el pais y que seria desconocer la naturaleza de ella y la del terreno el

querer introducir otras que solo tendrian mas ventaja en ciertas localidades de

las provincias meridionales 6 cuando puedan cultivarse las colinas. En nuestra

estadistica agricola hablaremos de sus productos, calidades y enfermedades,

bastando decir por ahora que esta planta fresca y cubierta por el rocio 6 por

la lluvia reciente, ocasiona la enfermedad que a veces y en ciertas epocas

padecen los animates, llamada en el pais Mai de orina; por lo que es equi-

voco el atribuirla a las aranillas que frecuentemente se encuentran en los

prados , las cuales son ineapaces de producir tales efectos.

3- Medicago margiaata.

Mm Caule , foliolis obnvatis dentatis; siipulis setae,eo-multifidis ;

pedunculissubbifloris;leguminibusinermibus,cochleato-orbiculatis,utrin-

que planissimis, cyclis laxis; seminibus.,*

M. marginata Willd., Enurn., p. 802. — DC, Prod., II, 174.

Tallo. . . . . Hojuelas obovales y dentadas; estipulas setaceas

,

multiftdas; pediinculos sosteniendo como unas dos flares
;
le-

gumbres desprovislas de vello 6 de aguijones , contornadas en

caracol y sumamente lianas por ambos lados; vueltasde espira

flojas ; semillas

Anadimos con alguna duda esta especie a nuestra Flora 5 Vogel la men-

ciono en la Nov. Act., t. XIX, Supl. I, como encontrada por Meyer en las

inmediaciones de Valparaiso.

I
k. Medicago macula la.

M. caulibus clongato-prostratis, debilibus, valde canalictilatis, subpi-

losiusculis;petiolis longis, tenaibus; foliolis majusculis, obovatisvelrarius

obcordatis, dentatis, albidomaculalis, tenuissimis; stipuUs basi latis,

superne lanceolatis, dentatis aid dentato-ciliatis ; pedunculis axillaribus

longis, apice tri-quinque-floris; leguminibus cochlears, utrinque com-

pressis, cyclist circulariter denscque nervulosis, subquadrifariam spi-

nosis ; spinis anastomosatdibits margineque viridibiis, lateraliter longe

canaliculatis, re/lexis; seminibus reniformibus, flavis.
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M. macllata Willd., Spec, 3, p. 1412.— DC, Prod., II, 179.

Vulgarmente Hualputa.

Planta herbacea con tallos debiles y largos, sinuosos 6 en-

corvados, tendidos sobre el suelo, muy canaliculados, cubierfcos

de pelos raros y poco aparentes, sobre todo en la base. Las es-

lipulas son grandes, foliaeeas laneeoladas, pero ensanchadas
on la base, dentadas 6 pestanoso-dentadas. Los peciolos , de

una a tres pulgadas de largo, son debiles, aplastados, canali-

culados y revueltos diversamente. Las tres bojuelae obovales 6

obcordadas, de cualro a siele lineas de largo y lo mismo de
ancho, redondeadas 6 apenas escotadas en el apice, y con
dientesdesiguales y muy cortos. Limbo muy delgadoysombrado
de manchas irregulares y blanquizas. Flores r< jizas y rnmidas
de tres a cinco en el apice de pedunculos axilares , flliforroea y
cubiertos de vello. Losdientes del ealiz, mas lai 08 que el tuho

y lanceolado-agudos. El fruto es coclear, comprimido lateral-

mente
, y compuesto de tres a cinco ciclos con nervuras circu-

lares y apretadas; tiene cuatro alas de .spinas anastomose s
reflejas

,
verdes y largamente canaliculadas en los bottles. Se-

millas reniformes y amarillentas.

Esta especie es muy comun en todos los campos de Ch •, y !a mirarnos con
alguna duda como introducida con ias semillas de Europa.

5. AMedieago dentieutula.

M
cuneatis, superna parte denticulate, retuso-wcronulalis , stipule lan-
ceolate, dentato-ciliatis; pedut ulis triquinque fluris; hguminibus
cochlealis

,
compresso-subglobosu

; cyclh quatuor, margine bifuriam ty-
losis, sens apice uncinate; seminibus reniformibus, pallide badiis.

M. denticclata Willd., Spec, 141, i4U.

Raiz presentmdo acia su eslremidad cinco 6 Mil divisions
largas, fiidormes,

y poco ramos , Talloscparado desde su base
en dos o ires ramas de cerca de dog pies de largo , debiiVs y bo-
nz.males, estriadas, flexible.s acia su apice, glabra* conn, toda
la planta e indivisas. Peciolos de media pofgada de largo , tci un-
nados en tres bojuelas obotal^meiformes

, con caatro tiaeai
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de largo y dos de ancho , retuso-mueronuladas y finamente den-

tadas en su parte superior. Dos eslipulas lateralis , laneeoladas

y largamente pcstanosas. Uno 6 dos pedunculos axilares tan

largos como el peciolo, y terminados en ires 6 cinco fWecill:

rojizas. Legumbre coclear, easi globosa , algo comprimida late-

ralmenle y llena de un vello bastante largo y ganchoso, que

ocapa el borde de los cuatro ciclos de la legumbre y eoloeado en

dos filas : cada fruto contiene tres semillas renilormes y ber-

mejas.

Esia especie es muy coniun desde la provincia de Coquimbo hasta la de

Concepcion y aun mas aeia el sur. Floreee una parte del ano.

6. Medienga minSnia.

M. tota hirsuta; cauUbus patulo-proslratis; foliis In'foUolatis, brevis

sime pctiolalis; follolis parvis,obovalo-cuneatis, emarginalis
y
bre: e mur

cronatis ; slipulis foliolorum maf/niludineovato-lanceolalis, acutis, inte-

gris sen subcrenatt's ; pctiulis brevibus, creeds, 4-6 floris; /loribus minimis

aureis; leguminibus roluudatis , rufescentibus , sells apice circinatis

conspersis; cyclis 3-4.

M. minima Lam., Did., Ill, p. 636. -DC., Prod., II, 1 78.—Moris., Hist. Sic, II. t 15,

f. 15. — M. POLYMOUPIIA MINIMA L.

Toda la planta esia cubierla de polos algo vellosos y bian-

qm'zos. De una raiz bastante lai a, filiforme , c ir^ida de nume-

rosas flbras eapilares, naeen tres 6 cuatro ramas divergenies y

eslendidas por el suelo , bermejas y pubeseentes en la estre-

midad ; los peeiolos son derechos y tienen una linea de largo;

sostienen tres hojuelas obovales, euneares li obeordaJas , de

una a dos lineas de largo y de una a una y un cuarto de audio

,

escotadas y eortamente mueronadas, membranosas y de color

verde ceniciento; los pedunculos son de dos lineas v media de

largo y soportan de cuatro a seis florecillas ;
el ealiz es tuboso

,

verdoso, viloso, con cinco divisiones subuiadas y mas largas

que el tubo; la corola lo escede apenas y es de un hermoso

color de oro ; el fruto es orbicular, rojo oseuro, erizido de

vello, con el apice contornado : se eompone de tres 6 cuatro ar-

ticulos muy juntos.

Se cria cerca del Salto de San Isidro, entre Mendoza y Santiago, y en otros

puntos de Chile : es facil de distioguirla por sus estipuias enteras.
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7. Mfedicaga Berteroatu*.

M. glabra; caulibus procumbeutibus seu erecto-pntentibus ; petiolis
pollicaribus

; foliolis obovatis seu rhombeo-obovatis, rotundatis rctusisve,
apicem versus denticulatis; stipulis foliaceis, lato-lanceolatis, ciliato-den-
tatis

;
pedunculis 2-5 floris, folio brevioribus; leguminibuscochleato-orbi-

culalis, utrinque compressis, albicantibus ; cyclis Z,circalaritcr reticula-
timque nervosis, margine crassiusculo vix iuberculoso.

M.Berteroana Moris., in Ann. di Sloria nal., i, 59— Walpers., 1, 636.

Raiz bastante corla y poco ramificada. Tallo ya tendido por el

suelo
,
ya derecho, y lampifto como toda la planta; ramas bas-

tante debiles, canalieuladas y mas 6 menos eocorvadas. Hojas
con peciolos delgados, de oel.o a quince linens de largo, ter-
minadas por tres hojuelas obovalei 6 romboide-oimvales, re-
dondeadas 6 algo escotadas en si. apice, de dos a cuntro lineas
de largo, con dos a dos y media de ancho , dentadas en su
m.tad superior y bastante delgadas. Estipulas laoeeolad , en-
sanchadas en la base, ibliaeeas 6 algo escamosafl v pestimoso-
dentadas. Pedunculos de cuatro liaeas de largo, m.fV del «Ios

y terminados por dos a cinco flores; estas son muy pequefias

y rojizas. El cahz tiene sus dicntes ma> largos que el tubo. Le-
gumbre coclear-orbiculada, muy comprimida lateralmente,
redondeada en tres ciclos con nervaciones circulars y algo
reuculadas

: tienen un borde do poco grueso y levemente tu-
beruloso por ambos lados.

Santiago, etc.
Coquimbo

VII. WEIILOTO. _ MIXH.OTUS

Melilotus Tourn. Inst in« .«k ~

TRiiOLiiipee. Linn.

lierbacoas. compl^librae ™ i L ,,
"" "°lua,, "'ts, compictamenie

glabra*
,
con el tallo derecho y espigado; las hojas
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se componen de tres hojuelas, por lo regular finamente

dentadas, y el peciolo presenta en su base dos esti'pulas

adherentes. Las flores forman largos racimos axilares 6

casi terminates, y son amarillas 6 blancas; el caliz est&

acampanillado y terminado por cinco dientes; la corola

amariposada, y su estandarte es mas largo que las alas

y la carena; diez estambres diadelfos; estilo glabro ;

estigma terminal y poco visible. La legumbre contiene

de una k cuarto semillas y escede el caliz , el que no

sufre mudanza alguna.

Esle genero, que Linneo reunio a los Trifolios, comprende plantas

generalmcnte mayores que los Treboles y que esparcen un olor suave

y agradable, particularmente despues de la desecacion. Chile posee

solo una esppcie, el M. parviflora 9 que Berteio confundio con el

officinalis. El nombre Meliloto viene de dos palabras griegas que sig-

niflcan Lolodemiel, a causa de una suslancia algo dulce que sale

de sus flores.

Mtetitolus pavvifl

M
gis, seu oblongis, seucuneatis, apice rotundatis, truncatisve et apiculatis,

denticulatis; stipulis lanceolato-acutis , setaceis; floribus minutissimis %

dense spicatis.flavicantibus; dentibus calycinis suba>qualibus;alis carina

vexilloque sabcequalibus; leguminibus ovato-planiusculis , Lacunoso-rugo-

sis, flavo-virentibus , monospermis; seminibus legumini conformibus et

adhcerentibus yVix punctato-rugulosis , badiis.

M. parviflora Desf., Fl. atl., 2, p. 192. - DC, Prod., 2, 187. -M. officinalis

Bert., Merc.chil.j non Linn., etc.

Vulgarmente Trivul*

El aspecto de esta especie es may variable. Sus tallos ya

tienen pie y medio de largo y son espigados, rouy sencillos

y con ranios laterales muy cortos
,
ya por el contrario estan

muy ramificados , 6 ya en fin se dividen desde la base en ramas

de dos a tres pulgadas de largo y estendidas. Las hojas son

ovales , oblongas u obovales , 6 aun euneiforraes ,
con dos a

tres tineas de largo y una y media de ancho ,
redondeadas 6

U. BOTANiCA.
5
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truncadas en el apice y dentadas. Estipulas lanceoladas, agudas,

selaceas y enteras. Flores muy pequefias , amarillas , formando
espigas mas 6 menos densas. El caliz tiene sus dientes casi

iguales, algo ensanchados y tan largos como el tubo. Frutos

oval-pianos
, rugosos, amarillos, con una sola semilla de igual

forma, de un rojo oscuro, adheriendo al pericarpo, y la testa muy
levemente zapada en su superflcie.

El Meliloto es originario de Europa y fue probablemente introducido en
Chile con los cereales: es un escelente vulnerario para los golpes y heridas,
para prevenir las apostemas, y debil pero litil resolutivo , cuando su propiedad
levemente escitante se emplea a proposito. Es comun en los campos cultivados
de Santiago, Conception, Coquimbo, etc.

VIII. TEEBOI, — TRIPOI.IUM.

Calyx campanulato-litbulosus 5-fidus, laciniis subulatis. Corolla
papilionacea, ivlerdum monopetald, marcido-persislens. Carina
alts et vextllo brecior. Stamina 10, diadelpha. LeQiunen parvum y

ovatum, I'b-spermum.

TaiFOLiuMToum., /rn.,223.- Linn., Gen.- Juss., Gen., p. 355— DC, Prod., II,

p. 189.— Endl,no65n. ' '

LosTrebolessonplantasherbaceas, contallos frecuen-
temente tendidos y rastreros, a veces reunidos en cesped.
Las hojas se componen de tres hojuelas, raramente de
cinco, y las estipulas estan unidas al peciolo. Las flores

forraan cabezilla, umbela 6 espiga, con bracteas en la
base; el caliz es acampanillado-tuboso, con cinco divi-
siones profundas y subuladas; la corola, de color de
purpura, blanca 6 amarilla, es amariposada , a veces
monopetala en la base, siendo su carena la pieza mas
corta; dicha corola persiste y se vuelve esa.mosa ; los

estambres son diadelfos
; el ovario unilocular, conl niendo

porlo regular uno 6 dos ovulos, rara vez Ires 6 cualro;
el estilo es glabro

; el estigma terminal obtuso. La
legumbre pequeiia, ovoide u oblonga.
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Las especies de este genero son muy numerosas y presentan un as-

pecto particular que las hace dislinguir con la mayor facilidad. Son

plantas con lallos sicmpre tiernos, y cuyas (lores, bastantc gruesas

por su reunion, son (an nutrilivas como las hojas; asi es uno de los

mejores pastos de Europa, leniendo la doble venlaja de no agnlar la

tierra y poder emplearse como uno de los primeros medios para va-

riar y alternar las culturas. Tambien prosperaria perfectamentc en

las tierras algo humedas de las provincias meridionales, donde la

Alfalfa se debilitaria y no daria sino cosechas insignificantes.

§ I. Pediinculos uniflores 6 coloeados en umbela.

1. Trifolium indecorum, f

T. glabrum
,
subccespitosum ; caule repente , variesinuosocontorto, ra-

dices inferne, superne ramtdos foliiferos emittente; stipulis vix distinctis^

icariosis; petiolis vix pollicaribus, tenuibus; foliolisZ.parvis, obcordatis,

profunde emarginatis , denticulatis; pedunculis folii longitudine, tenui-

bus, uni/loris; cabjce tubo brevi, puberulo, lacinitS lubi longitudine lan-

ceolatis; corolla calyce subtriplo longiori (lammea; legumine...

Planta glabra, con cl tallo bermejooscuro, tendido por el suelo,

emiliendo por su parte inferior raices, y por la superior ramilias

seneilias 6 divididas, adornadas de hojas. Las estipulas son

escamosas y no muy pereeptibles. Los peciolos tienen una pul-

gada de largo , son muy derechos, y terminan en tres hojuelas

obcordadns, atenuadas en los bordes, profundamenle escotadas,

denladas, membranosas y verdosas. Los pediinculos son muy

raros, parecidos a los peciolos, y concluyen en una sola flor.

Caliz corto, pardusco, algo pubescente, acabando en divisiones

desiguales, lanceoladas y de la longitud del tubo; la corola

es del triple del largor del caliz y de un rojo encendido.

Legumbre.....

Esta especie es bastante rara en las cordilleras de Ovalle, provincia de

Coquimbo, y a la altura de 8 d 9,000 pics ; crece casi siempre solitaria entre

las yerbas a lo largo de los arroyos 6 en sitios hiimedos.
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9 Trifoiiuan tttegatantliUin.

T.caule repente; foliolis minimis obcordatis, in medio fisso-emarginatis,

striatic, denliculatit; peliolh foliolo triplo longioribus 3-4-fasciculalis

,

pilosis; slipulis ovalibus , scariosis , apice lonye aristalis
;
pedunculis ter-

rninalibus tomentoso-pilosis, adscendentibus , caule vix crassioribus,pe-
tiolo triplo longioribus; floribus circiter 12, breviler pedicel InUs , subum-
bellalis; bracleis scariosis, lanceolalis , vix tubum superantib us aut illo

wquilonyis; corollis calyce b-G-plo longioribus, scariosis, persisUntibus.

T mfcalantium Hook, in Sleud., Norn. Bot. — T. grandiflori-m id., in Bot.
Beech., p. 16. — T. obcokdatum Desv., Journ. de Bot., i8i4, p. is. Var. ,3

Riiz muy larga, fusiforme, sin ramas , produciendo tres 6

cuatro tallos raslreros, diversamentecontorneados, filiformes y
negruzeos : tienen cntre los nudos un hacecillo de tres a euatro

hojas, cuyos peciolos son muy derechos, de tres a cuatro lineas

de largo, y las hojueias muy pequnias, obcordadas, de una
linea de largo y otra de aneho, profundamente escotadas en el

apice, estriadas, debilmente dentadas y de un verd<- opaco. Las
esiipulas son ovales, escamosas y abrazanlps, Las flores, en
numero de doce poeo mas 6 menos, forman como una umbela
terminal, soslenida por un pedunculo de pulgada y media de
largo, derecho 6 algo encorvado, filiforme, pero mas grueso que
el tallo, tomentoso-velloso y bermejo. Bracteas muy pequenas,
lanceoladas y escamosas

; pedicelus de tres a cuatro lineas de
largo y cubiertos de vello; caliz muy corto, acampanillado, con
cinco divisiones ancho-lanceoladas y proximamentede lamisma
longitud que el tubo. Corola cinco veees mas larga que el caliz,

graude, escamosa y de un rojo opaco.

Elnombre de T. grandi/lorum que did Hooker a esta planta, foe con razon
cambaclo por Steu.lel con t] de megalantkum

, puestoque ya existe un T.
grandi/lorum de Ledebours. Ea bastante comun en los prados nionluososde
Qudlota, Melipilla, Arauco, Valdivia, etc. Floreceen setiembie.

3. Tiifoliu,,, 4 vuHuiirii f

T- Olabrum;caule repente brevi-stipulUscariosis^atisJoru, is; petiolh
longnum ts,tenUl-complanatis;folioUs lot ,-olcordatis, Marginal, sub-
"enulaus, tenuibus

; pedunculo triph longiori , erecto, nudo; /loribu*
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M&-15, umbellatis; stipulis scarioso-lanccolatis; cahjce tubuloso, pube-
rulo Jaciniis tubo subduplo longioribus, subulatis; corolla ignea, calyce
non duplo longiori; leguminc...

I

Planta glabra, con tallo rastrero, radiciforme, abrazado por

estipulas bastante largas y escamosas, del interior de las cuales

salon peciolos de tres a cuatro pulgadas do largo, delgados,

pianos y terminados por hojuelas obcordadas, de tres linens de

largo y easi tan anelias. muv escotadas en el apice, aUo almena-

das, de un verde pardusco, membranosas y rnuy delgadas; el

perliineulo, de ocho pulgadas de largo, es detech'o, piano,

desnudo en su longitud y concluyendo en doce a quince florcs

umbeladas y constantemente pediceladas; el caliz es tuboso,

gris y pubescente, y sus divisiones son suhuladas y dos veces

mas largas que el tubo; la corola no eseede del doble el caliz,

y es deun bermoso color de fuego. Legumbre

Dedicamos esta especie al senor Crosnier, profesor de mineralogia en el

Instituto de Santiago. Es muv abundante en los piados de Valdivia. Florece

en marzo.

4. Trifolium simpMejc. f

T.valdedepauperatum; caule repen1e,fdiformi,fibrillasradicahsraraque

folia emittente;petiolts loY\gissimis,subcapillaribus,dibilibus,p«rce pilo-

sis; foliolis 3, svbobcordiformibas, profundeemarginatis, d ntatis, g
!auce-

viridibus;pedunculoterminaiiunolongissimo y
tenuissimo;floribuscirciler

15, subumbellatis ; calyct tubuloso puberulo, laciniis subulatis tubo duplo

longioribus, rectis; corolla ignea, calyce subduplo longiori; legumine...

Su tallo es rastrero, filiforme, bermejo, emitiendo raicillas por

su parte inferior, y algunas hojas por la superior; eslas tienen

peeiolos de dos a tres pulgadas de largo, casi capilans*, muy

debiles y con algunos pelillos ; tres hojuelas algo obcordiformes,

con dos lineas de largo y una y media de ancho, profundameute

escotadas en el apice, guarnecidas en los hordes de client s

agudos. membranosos, glabros y de un color verde de mar. Los

pedunculos terminan el tallo, y son delgados , de cuatro a seis

pulgadas de largo, sosteniendo al fin doce a quince flores umbe-

ladas; los pedicelos tienen media lioea de largo y son pu-

bescentes; el caliz es tuboso, de un verde amarillento, pu-

bescente. con divisiones subuladas y casi dos veces mas largas
*
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que el tubo; la corola escede del doble el caliz y es de un

hermoso color de fuego. Legumbres

Esta planta es comun en las Cordilleras de Coquimbo, en las orillas de los

arroyos, a una elevacion de C a 9,000 pics.

5. Tt'ifolittin vivule. f

T. glabrum; caule repente elongalo, infra radiculas emiltente; stipulis

magnis, scariosis, amplexicaulibus ; foliisi-h, e stipulis enatis, incequali-

bus, petiolis semipollicaribus; foliolis 3, parvis, obcordalis, basi attenita-

tis , profunde emarginatis, denticulato-crenulatis ; pedunculis raris, folio

quadruplo longioribus; capitulis umbcllatis demum re/lexis; bracleis li-

neari-acutis; calycepuberulo, griseo; tubo brcvi; laciniis tubo duplo lon-

gioribus, subulatis, acutissimis; corolla flammea calycem paulo exce-

dente; legumine....

Tallo rastrero, sinuoso, glabro como toda la planta
,
pro-

duciendo raicillas en su parte inferior e infinitas hojas por la

superior; estas nacen en numcro de treso ciiatro y estan acom-
panadas de estipulas largas, abrazantes y escamosas ; los peciolot

tienen cuatro aocho lineas de largo y concluyen en tres hojuelas

obcordadas y atenuadasacia la base con linea y media de ancho

y de largo, muy escoladas en el apiee y almenado-dentadas,
glabras, membranaceas y de color verde deslueido. Los pedun-
cu,,,s

5
no may abundantes, de una a dos pulgadas de largo

y algo tiesos, llevan en la punta numerosas flores un poco
umbeladas; las bracteas son lineares, lanceoladas y escamosas.
El caliz liene el tubo corto, y es pubcscente, pardusco y con
divisiones mas del doble mayores que el tubo, subuladas y muy
agudas

5
la corola las escede algo y es de color de fuego. Le-

gumbre

Este Trobol esmnypareddo al anterior, del que se distinsue a primera vista
por la menor dimension de sus flores

, parece tiene muehas relanunes con el

T. obcordatum ile Desvaux, p.-io ;i este M le asisnan lu.jasni.iv enteras

,

caructcr subacute para difercnciar ambas especii . Es bastante comun en
los prados liiimedos y bordea los riachuelos de las provincias de Valdivia y
Chiloe.
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6. Trifotimn poMymorphuw*.

T. villosissirnum ; caulibus repentibus; foiiolis obcordato-cuneifor-

mibus^denliculatis.nervosissimis^tipuUslatis.basimembranaceis.fdia'
ceis, nervosis, mucrone deflexo; capitulis subrotuudis, longissime pedun-
culitis

, axiUaribus, rectis, demum deflexis; floribus pedicclhitis
y post

anthesin deflexis; laciniis calycinis subtetragonis , longitudine iubi et

corolla brevioribus-, vexillo alis longiore; legurninibus ovalis. obtusis

,

minimis, monospermis ; sernine brunneo, ovato, hirsuto.

T. polymorphism Poir., Diet., t. 8 , p. 20.— DC, Prod., t. 2, p. 200.

Esta especie es muy vollosa v tiene sus tallos tendidos. Las

hojuelas son trasaeorazonado-cuneiformes, denticularlas, muy
nerviosas, acompariadas de doce estipulas anchas en la base,

membranosas, hojosas, nerviosas, con una pequeiia pun la

dech'nada : las cabezuelas son subredondas, lar imente pe-

dunculadas, axilares, derechas y despues cabizbajas. Flores

sostenidas por cortos pedicelos y declinadas dospucs del antesis.

El caliz tiene sus lacinias subtetragonas, del largo del tubo, y
mas cortas que la eorola. Esta.presenta el < Landarte mas largo

que las alas. Legumbres ovalado-oblusas, muy chicas, mo-

nospermas, con las semillasovaladas, pardasy peludas.

El T. polymorpfium se cria en las cercanias del estrecho de Magallanes.

§ II. Flores colocadas en cabezuela.

7. Trifolium stipitatutn. f

T. tota glabra; caule prostato, fistuloso, canaliculato; petiolis longis-

simis; foiiolis obovatis, retusiusculis , arguiissime serratis ,
macula con-

formi vel irregulari albicanti in medio notatis ; stipulis scariosis

oblango-lanceolatis , longe acuminatis; pedunculis folio duplo longioribus,

axillaribusy multi/loris; floribus capUaiim congeslis; pedicellis linea

brevioribus basi bractealis; laciniis calycinis lanceolato-acutis suberectis,

tubo brevioribus; leguminibus....

Planta enteramenle glabra, con debiles tallos fistulosos, es-

triados, arrastraudo por el suelo y produeienclo por su cara

superior peciolos de tres pulgadas de largo 6 aun mas, debiles

y sinuosos, estriados y concluyendo en tres hojuelas obovales 6

romboide-obovales, de seis a oeho liueas de largo y tres a cuatro
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de ancho, retusas en su apice, con finisimos dientes estcndidos
descio la base a la exiremidad, presentando manchasblanquizas
irregulares 6 circoDScribiendo el borde de la hoja

; esiipulas
muy alargadas, laneeoladas y prolongadas en punta larga ymuy delgada, amplexicaules

, escamosas y verdosas por el
medio. Pedunculos el doble mas largos que la hoja, identicos
alospee.olos, y terminados por unas cuarenta flores roiizas,
rcurndas en cabczuela, sostenidas por pedicelos de un tereio de
linca de largo, acompanadosen su base de innnitas bracteitas
escamosas y como imbricadas. Los dientes del calizson lanceo-
lados, agudos, escamosos y algo mas cortos que el tubo.

t *7v^7nr"l
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espinas derecbas. Una sola cabezuela terminal sostenida per un

pedunculo de la longitud de los peciolos; el involucro es also

mas corto que ella, verdoso, escamoso , monofilo y con dos

lobulos terminados en dos, tres 6 cualro correhuelas espinosas

y designales. El caliz es un poco mas corto que la corola, esca-

moso y con nervaciones salientes; sus cinco divisiones con-

cluyen en una espina mediana, ribeteada pordosdientes laterales

y muy cortos. La corola eslaenvainada en un tubo de color rojo

amarillo.

*

Bertero encontro esta planta en las inmediaciones de Rancagua, y sobre

todo cerca del monte de la Leona.

9. Trifolium JMuenei.

T. tota villosiuscula ; caulibus horizontali-patentibus , rigidiusculis,

rertis
y rubellulis; foliolis anguste obovatis^ apice rotundatis scu brevi-

acutis , superne denliculatis ,
petiolo adscendenti duplo brevioribus ; sti-

pulis ovato-lanceolatis , acutis^ integris, scarioso-foliaceis, viridentibus

;

capitulis terminal*bus duobus, rufo-villosis, pedunculo recto folds sub-

triplo longiore elatis , stipulisque in axilla foliiferis involucralis; calycis

toti villosi laciniislineari-setaceiSy tubo subtriplo longioribus,plumo$is;

corolla calycem vix excedente,in medio nigro-violacea.

T. Macr/ei Hook, y Arn., Bot. Misc , t. 3, p. 179.

Raiz bastante lerga , derecha, fusi forme, delgada , sencilla e

indivisa : salen tres 6 cuatros tallos muy eslendidos y horizon-

tales, derechos, algo tiesos, rojizos, seneillos en su longitud y
algo vilosos, asi como toda la planta. Las hojuelas son eslrechas,

obovales , obtusas 6 mas frecuenlemente terminadas en punta,

de una a tres lineas de largo y a lo mas de una y media de

ancho
, y dentadas en su mi tad superior; el peciolo es el doble

mas largo, derecho y casi paralelo al tallo ; las esiipulas son

ovales, lanceoladas, enteras, escamoso-hojosas y muy vilosas:

los tallos concluyen en cabezuelas de flores, estan cubiertus de

una vilosidad bermeja y son casi sesiles en el axila de una bractea

bojosaquesustiluyeal involucro. Caliz con el tubo muy corto>

terminado por cinco correhuelas linear-agudas, verdosas, plu-

mosas y casi el triple mas largas que el tubo. La corola apenas

ascede el caliz y es estrecha, tubosa, algo escamosa , de color
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de violeta oscuro por el medio y de un bianco sucio en sus dos

eslremos.

Se cria en las cereanias de Valparaiso , de Santiago , de los baiios de Co-

lina, etc.

10. Tvifolium €lepaupcratuin.

T. glabra; canlibus simplicissimis, erectis, ftliformibus, sulcatis; folds
paucis, cauli subadpressis

; foliolis lineari-cuneatis , apice emarginatis,
denticulatis; capitulis longepedunculatis, terminalibus, tri-qninque-floris;

involucro monophyllojntegro^carioso.brevissimetruncato.autsubjitdlo;

calico scarioso, dentibus calycinis lanceolato-acutis vix tubo longioribus;
vexillo fructifero inflalo.

T. depalpeuatum Desv., Journ. Bot., 1814, t. 4, p. 69. — DC, Prod., t. 2, p. 203.

Var. a. — Simplex.

Raiz filiforme, de tres a cuatro lineas de largo, negruzca,
produciendo algunas queotras fibrillas. Tallo dere< ho, delgado,
flliforme

, indiviso , de dos a tres pulgadas y liasta de Bfl i>ie y
aim mas deallo, y en este ultimo caso algo raminYado, glahro

como toda la planta y estriado. Los peeiolos tienen cuatro a

cincolineasde largo, muy delgados , dercchos y paralelos al

tallo, sosteniendo en su base dos eslipulas lanccoladas y esca-
mosas. Las tres hojuelas son muy pequenas , cuncil'ormes , de
una linea de largo y una cuarta parte de audio , demasiado es-

cotadas en el apice, denticuladas, de color verde oscuro y con
nervaciones bien marcadas. Una 6 dos cabezuelas sostenidas por
pediiaeulos delgados de seisa diez lineas de largo, y compucstas
de ires a cincoflores

•, el involucro es cortisimo, apetias visible,

de solo una pieza, ti uncado y escamoso. LI eahz cs tambien esca-
moso y sus dienlus lanceolados y apt-nas mas largos que - 1 tubo

;

el estandarte es rojizo, hincliado , fruclifcro y cerca del triple

mas largo que el caliz. La legumbre es ovoide , muy liana

,

rojiza, rugosa, pedicclada y oculla en el estandarte : continue
dos semdlas lenticulares, de color roja oscuro.

No hemes hallado en Chile el verdadero T. depauperalum de Dcsvaux;
I^rosuvanedada, que sediferencia por sustallossenrillnsc indiviso iyica»
tambien por la corta longi.ud del involucro, es fcma^ado comun, principal-
meute en las provincias centrales.
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11. Trifolium chiMense.

T. glabrum; caule erecto, di/fuso^rigidinsculo, simul ar tota planta
rubellulo; foliolis anguste oblongo-obovatis, argute et inxpqualiler denti-
culatis, glaberrimis, petiolum ccquantibus; stipulis ovalibus, membrana-
ceis nervosis, pectinato-fim briatis ; capitulo longepcdunculato; involucro

floribus breviore, multifido, aristato; cahjce carnpanulato , laciniis tri-

dentato-aristatis,dente medio cwteris multo longiore, corollamcequantibus
seu brevioribus.

T. chilense Hook, y Am., Bot. Beech., !6. — Walpers.

Raiz corta, lortuosa, fusiforme y sin ramificaciones. Tallo de

un pie de alio, dertcho, casi filiforme, sinuoso, algo encorvado

en el apice, como toda la planta, cilindrico, glabro, surcado,

rojizo y espidiendo desde la base ramas algo difusas. Peciolos

cortos y a veces casi nulos. Hojuelas oblongo-ovales, de dos

lineas de largo y media de ancho , sosteniendo desde su

base dientes bastante largos, muy linos, inuy agudos y desi-

gnates. Eslipulas ovales, membranosas, con nervaciones salien-

ces y dientes largos y agudos. Cabezuelas abundantes (nuestro

ejemplar liene veinte y ties) encima de pedunculos de una pul-

gada
, delgados y derechos; el involucro es mas corto que las

Acres, multifido y terminado por espinas desiguales. Caliz acam-

panillado, ensancbado, y sus cinco divisional se prolongan en

una espina negruzea^ rodeada de dos dientecillos; lacorolaes

tanto 6 mas larga que el caliz, y las flores son rojas.

Nuestra planta solo difiere por su caliz mas corto que la corola, de la que

describieron Hook, y Arnolt. Se halla en Runcagua, Talca, Concepcion , etc*

12. Trifotiutn physanthum.

T. glabrum aut pilosiusculum ; caule brevi, simplici, erecto aid a bast

bitripartito etpatulo-ererto; pedolis longis; foliolis anguste obovatis, apice

rotundatis retusisve, spinuloso-dentatis; stipulis scariosis, ovatis, apice

spinuloso-laciniatis , amplexicaulibus , subimbricatis ; involucro mono-

phyllo, lobato,spinulosQ-dcnticulato, reticulata et capitulis hcmisphcericis

subcequilongo ; calycibus obturbinatis, membranaceoscariosis , superne

piloso-lanatis ; dentibus bast tatis, apice setaceis, siwplicibus seu 2-3-par-

titis, corolla tubo injlato longioribus; legumine obovato, dispermo.

T. physanthcm Hook y Am., Bot- Misc., I. 3, p. tso.
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Planta de dos a tres pulgadas de alto ; su raiz tiene pulgada

y media de largo y es muy delgada, fusiforme y casi indivisa

;

de ella salen uno, dos 6 tres tallos derechos 6 medio estendidos,
encorvados en su apice y rodeados en casi toda su longitud de
estipulas largas, escamosas, dentadas 6 lacinio-dentadas en la
punta,con nervaciones prominentes,y cubriendose unas a otras.
Los peeiolos tienen cerea de una pulgada de largo, a voces son
pilosiusculos, y sostienen tres hojuelas estrecho-obovales, con
linea y media de largo y una de ancho, redondeadas 6 retusas en
Ja estremidad y con dientes muy finos. Cuatro a seis cabezuelas
encima de pedunculos tan largos como los peeiolos, derechas y
cubiertas de pelos no muy apretados. El involuero rodea las
cabezillas, tiene su misma longitudes escamoso y blanquizo en
la base, muy reticulado, y tormina on diez lobulos verdosos, que
so dividen en dos a cinco dientes largos, agudos y designates,
hi cahz es turbinado y escamoso, con nervaciones longitudinales
sahenles, lanuginosa* en su apice y concluyendo en cinco dientes
anohos en la base, ya indivisos y prolongandose on un hilo, 6
ya div.diendose en dos 6 tres hilos que osceden la corola; esta
es de color rojo oscuro y tiene su tubo hinchado. La legumbre es
oval y disperma.

F^nlLTf'V
s

7*,
C°mUn e° Chi,e : Se enpuentra en Va'P^aiso

,
San

Fernando
,
los Angeles

,
los llanos de Osorno , etc., donde tiene flores por enero.

13. TrifoUun* »nlevarion

Jr^Z) 1^ deCUmbens
'
«*»««»

•• /** obcordatis, acute

mult Mi !??ri Tminat"> int^rrimis; involucris striatis,

lan-cvans, acutts, cthato-serrulatis
, corolla brevioribus.

T. microdon Hook, y Am., Bot. Mite., t. 3, p. 18o.

Planta enteramonte glabra, tendida en su base y ramosa ; las
hojas son obcordadas y finamente dentadas como una sierra;
las esupulas ovales, acuminaclas y muy enteras

; el involuero,
estnado, mulundo y mas corto que la cabecilla de norrs,que es
pequena

y hemisfenca; lasdivisionesdel involuero son lanceola-
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das.acurainadas, tri-cualrifidas y algo ospinosas; los diontos
del caliz son niuy cortos, triangular-ovales, agudos, peslnnosos
con dienlecillos muy pequenos

, y mas cortos que la corola.

Ninguna especie de la hermosa tribu de Treboles es mas dfctinta que esta •

las cabezuelas de flores son pequenas, aunque mucho mas anchas que las del1 . microcephalum. Se cria en Valparaiso.

14. Trifotittni i»*r<*l,t< , <,fu,>,

T.glabrum,suberectum, vix ramosum; foliolis lineari-lanceolatis mu-
cronatts

,
spinuloso-denticulatis; stipulis lanceolatis, acnminaiissimis

sptnuloso-serralis
•
involucro monophyUo laciniatomulli/ldo, capiluli,

subhermsphwricis laxifloris breviore ; calycibus tubuhsis, dentibus bre-
vibus, rectis, lanceolatis, cuspidato-pungenlibus, corolla paulo brevio-
rtbus

, nunc utrinque basi unidentatis.

T. involi'cratl-m Willd., Spec, pi., 1372, non Kunth. - Smilb in Rees' Cyct
n- 28. - Hook., Fl. Bor. Amer., 1.33, y Dot. Muc, i. 3, p. 180. - T. W.llde.nowu
hpreng. — r. tride.ntatcm Lir.dl., Bot. reg., t. 1070.

Esta planta es glabra, casi derecha y apenas ramosa; sus
hojuelas son linear-lanceoladas, mucronadas y rodeadas de
dientecillos subespinosos

;
las eslipulas, lanceoladas, largamente

acuminadas, aserradas y con los dientes algo espinosos; el in-

volucro es de una sola pieza, lacinio-multifido y mas corto que
las cabecillas,que son casi hemisferieas y tienen las flores bas-
tante flojas ; el caliz es luboso, con los dientes cortos , derechos,

lanceolados, a modo de puntas agudas, algo mas cortos que la

corola y presentando a veces un dientecillo en los lados de la

base. La legumbre es oblonga, y contienedos semillas : se abre

espontaneamenle en toda su longitud , aun mientras que este

rodeada de las cubiertas florales.

Este Trebol provienede Valparaiso, y es notable por la gran longitud del

tubo del caliz comparada a sus dientes.

IX. LOTO — LOTUS.

Calyx tubulosus 5-fidus. Corollce papilionacece vexillum rotun-

datitn alis vixlongius. Stamina 10, diadelpha. Stylus subulatus

;

stigma vix ditlinctum* Legumen scepius rectum, lineare, cylindrico-
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compressum
, polyspermy,™

, uniloculare vel isthmis incomplete
plurilocellatum , valvis post dehiscentiam contortis.

Loirs Linn., Gen., t. 2, p. 897. — Seringe In DC. Prod., t. 2, p. 209. — Endl.,
n° 6514.

Este genero se compone de plantas herMceas 6 sufru-

tescentes , con el tallo derecho 6 mas comunmente esten-

dido y difuso. Las hojas presentan tres hojuelas , rara

vez cinco. Las estipulas son libres. Los pedunculos

axilares, a veces aparentemente terminalcs, y sostienen

de una a seis flores, por lo regular amarillas 6 rojizas,

raramente rosadas 6 blancas. El caliz es tuboso y tiene

cinco divisiones mas 6 menos profundas. La corola es

amariposada, con su estandarte redondeado y ape-
nas mas largo que las alas. Diez estambrte diadelfos.

• t

superado por

drica

ya

unilocular 6 divi-

y

la dehiscencia.

que se tuercen sob re si desp

Algunas especies de este genero se cultivan en Europa como
plantas de adomo, ya en lierra rasa, ya en !os encerra us, y en cierlas
comarcas comen las legurobres del L. edulh. fedlrasto y DJoscS-
ndes ap.icaron la palabra Lotos a una planta que ac o tenia felaCiiin
con algunas de este genero, aunque el verdadero Lotos sen un Zi-
zyphus.

1. Lotus tubpinnalus.

L. lotus hirsutus; caulibus erect»-pa tubs sen diffuse prostrntis et palen-
hmmu, tnterdum minimis, petioli, breviutmU, folv.lis terms quaterni*
qmmne, 2 vel llermir.aUbus, 2 uniia^raUbus

, tna-quHater-oblongis,
apiculalts,cii;atis-, Stipulis bracteisque nullis; p<dieelU$ axillaris,
fcmte"M«, unifloris

j

laciniis callus tubo multo longioribus, lineari-

[^
lS

{
le

<fuminibu° ****' s rectis

,

, nrpressiusculis , s.b-trisepta-U*. semunbus quatxor, pann, renifomub,,*, Imvibm, fusco-nitidulU.
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I. scbpinnaits Lag., tfova gen., 23 , y Hook, y Am., Bot. Beech., p. n, t. 8.

Anthylus chilensis DC, Prod., t. 2, p. 17J.

Var. a. — Tota subglabra; ramis erectis, elongato-filiformibxs, debi-
libus , depauperatis.

Planta enteramente vellosa y muy variable en su aspeeto. De
una raiz bastante corta, cilindrica, poco ramificada y a veces

con pequenos tuberculosa salen varias ramas mas 6 menos tfefc-

gadas, algo flexibles, ya elcvandose verlicalmente y sin ramifl-

carse
,
ya estendiendose portres lados sobreel stielo y ramifican-

dose mueho. Las hojas estan desprovistas de estipulas, y tienen

un pcciolomuy corto con Ires a cinco hojuelas, de las que dos

son uniloculares y dos 6 tres terminales, oblongas, acuminadas,

de dos lineas de largo, con coslillas por lo regular designates,

muy enteras y pestanosas. Las flores son axilares y solitarias,

amarillentas,sostenidasporpedunculos muyeorlos y sin braelcas

en la base. Las divisiones del caliz son linear-lanceoladns,

pestanosas y mas largas que el tubo. Legumbres oblongas,

medianamente comprimidas, de tres lineas de largo, mas 6

menos vellosas, y divididas interiormente por delgados dia-

fragmas en cuatro celdillas : cuatro semilluelas reniforraes con

la testa lisa y de color moreno reluciente.

Esta planta es muy comun en todo Cliile, desde Coquimbo hasta Valdivia i

se podrian infinitamente multiplicar sus variedades, puesto que su aspecto es

muy distinto secun que se crieen los llanos, en los monies 6 en las costas

maritimas. Kos liemos limitado aindicar la variedadmas notable que particu-

larmente se halla en Valparaiso. Fiorece en setiembre.

2. Lotus cornieuiatiM*.

Z. caulibus prostratis; foliolis obovatis vel linearibus> glabris vel

pilosis; stipulis ovatis; bracteis lanceolatis linearibusve
;
pedunculis lon-

gissimis
; capiluiis depresses 8- 10 - floris ; calycibus campanulatis ,

laciniis acutls longitudine tubi et corolla mullo brevioribus; leguminibus

tcretibus ; seminibus reniformibus viridi-atris.

L. cohniojlatis Linn., Spec, 1092. — DC, Prod., t. 2, p. 214. - L. cohmcl-

latus fi major Ser., JUss. — L. major Sniilh, Engl. Bot.. t. 2091.

Var. p major.—CW/bw* ercclis plus minusve pilosis, majoribus fistu-

losis.
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Los tallos estan tendidos por ticrra; sus hojuolas son ovales

6 lineares, glabras 6 vollosas- las eslipulas ovales ; las bracteas

lanceoladas 6 lineares
5 los pedunculos, muy largos

5
las cabe-

zuelas, deprimidas , con ocho a diez florcs amarillas, con fre-

cuencia rojas y esteriormcnte verdes cuando secas 5 los calices

son acampanillados, con las correhuelas agudas, tan largas como

el t'ubo y mucho mas cortas que la corola. Las legumbres son

cilindricas, y las semilias reniformes y de color verde ne-

gruzco.

Solo se encuentra en Chile la variedad p, que es major, con los tallos

derechos, fistulosos y mas 6 menos peludos.

3. Lotus capiteMtatu*.

,
LAncartO'tomentosus; caulibus a basi divergentibus, humifusts, filifor-

mibus, subrigidiusculis, nudis; foliis capitellatim terminal 1 bus
\
foliolis

ternatis quinatisve.parvis , oblongis ,conduplicatis bracteisque; stipulis

lanceolato-acutis cilia tis
; pedunculis brevissimis unifloris

j
floribus capi-

tulo foliorum subimmersis, vix perspicuis; legumine brevissimo, piano,

unilateralitergibboso,irregulariter conoideo, valdc villoso , monospermo j

semine ovato, complanato^ subfalciformi, badio.

Planta de aspecto caracterislico y cubicrta toda de un vello

blanquizo. Raiz con pulgada y media de largo, filiforme, algo

sinuosa, enteramente sencilla e indivisa ; de ella salen en

forma de radios tres a ocho ramas fililbrmes y blanquizas,

con una a dos pulgadasde largo, levemente sinuosas, estendidas

por tierra, desnudas en casi toda su longitud y concluyendo en

una mecha de hojas. Los peciolos tienen una a dos lineas de

largo y terminan en tres a cinco hojuelas oblongas, de una linea

de largo y con sus dosbordesunoeneima de otro. Las eslipulas

y bracteas son lanceolado-agudas y pestafiosas. Las flores , so-

litariasy amarillentas, estan sostenidas por cortos pedunculos

y como medio hundidas en las hojas
; las cinco divisioncs del

caliz son mas largas que el tubo, linear-agudas y largamente
pestanosas. La legumbre es pequena, 6 hinchada en una base
lateral y comprimida : contiene una sola semilla con la niisma
forma y de color rojizo.

Esta especic es muy comun en los llanos de los Patos, a la altura de 10 a

11,000 pies, pero muy rara en los demas sitios. Florece a lines de euero.
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X. X.I7PINO. — U7PINUS.

Calyx profunde bilabiatus, labio superiore bi-denfato, inferiore
trifido. Corolla papilionacece ; vexilhim lateribus reflexis. Slamina
monadelpha

7 5 multo breviora, anlheris oblongit, 5 antheris mi-
noribus plano-rotundatis. Stylus /it iformis, incurvus, stigma eapi-
tatum barbatum.Legumen oblongum, raro ovoideum , di-polys-
permum.

Lupikcs Tourn. — Linn. — Juss. — DC. — Endl., etc.

El genero Lupinus se compone de yerbas 6 arbustillos

con hojas & veces todas radicales y dijitadas, y cuyas

cinco a nueve hojuelas estan sostenidas comunmente por

adhier

Los peduncul

terminates
, y las flores se hallan colocadas en racimos

,

espigas 6 verticilos, con una 6 dos bracteas en su base

;

tienen el caliz bilabiado , con las dos divisiones del labio

que

riposada , de color frecuentemente violado 6 blanquizo

,

y el estandarte reflejo en los bordes ; diez estarabres

monadelfos en la base : cinco mas cortos y con anteras

oblongas, y los otros cinco coii ellas mas chicas y plano-

redondeadas Estilo filiforme y encorvado. Estig

barbudo. Legumbre rara vez ovoide

dos

Los Lupinos estan hoy dia abandonados, aunque en otros tiempos

los hayan estiraado mucho
,
ya como medicina, ya para el alimento

;

sus sirnientes tienen un gusto amargo que se les quita en agua hir—

viendo ; varios de ellos se hallan con mucha razon en nuestros jardines

como plantas de adorno. Para apresurar la germinacion de los Lupi-

nos vivaces se hienden sus semillas y se tienen en agua caliente du-

rante un dia, sino pasan a veces varios anos antes de brotar ; es lo que

sucede tambien d otras varias semillas de las Leguminosas , v. gr. a

las del Espino j etc.

II. BOTANICA. 6
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§ I. Flores no verticiladas.

1. Mtupinus CruclifthanlisU.

L. glaber; cattle credo, fistuloso, vel complanato; foliis subremotis;
6-8-phyllis; foliolis anguste obovato-oblongis , inlerdum ellipticis , seu
subcuneatis

,
apice obtuso apiculatis , basi angustato-acutis ; racemis ter-

minalibus, laxis
, parvifloris; floribus alternis ant subverticillatis laxit

[magnis, in sicco vilreo-cmruleis), pedicellatis legumine oblongo ant
obovato-oblongo

, brevissime piloso , tri-tetraspermo ; seminibus albis

,

nitidis.

L. CaccKSHANKSH Hook., Bot. Mag., tab. 3056. - Sweet, Flow, gard., ser. 2,
tab. 203. - L. mltabius Lindl., Bot. Reg., tab. 1539.

Vulgarmente Altramuz.

Planta glabra, con tallos derechos
, fistulosos 6 aplastados,

teniendo en toda su longitud hojas bastante separadas , cora-
puestas de un peciolo de pulgada y media a dos y media de
largo, algo lieso y estendido

, y de seis a ocho hojuelas estre-
chamente oboval-oblongas

, a veces un poeo eliptieas 6 cunei-
formes, obtusas en su apice , con una puntilla, atcnuadas y
agudas en su base, de seisadoce lineas de largo y ires acuatro
de ancho, membranosas y delgadas. Flores grandcs , de color
azul palido

, solitarias al fin de pedicelos de dos lineas de largo

y dispuestas en un racimo terminal, flojo e* irregularmente ver-
ticilado

;
tienen el estandarte dereeho con los bordes reple-

gados. Legumbre de una a dos pulgadas de largo, oblonga 6
atenuada en sus dos estremos , conteniendo una a cuatro semillas
blancas y lustrosas.

Se cria generalmente en los jardines de Santiago, Coquimbo etc Y en la
provincia delCm l* p„itum„ „„ ,.

s
'.

Vj0,
luuni'

i
eic-» J eu

2. W,upinua aurjeo-nit<>n*.

liLTr™,
{COr0lUS

f
XCeptU) seri^o-vUlosus

, aureo-nitens; caule fit-

1

1

:f
aCem0 el°ngat0'-^N I floribus alternU; bracleis calgce

brevioribus.

L. A< :.0-N,TEN S Gill., M„. in „00k) £o( ms^ t

Toda la pla.ua
,
escepto la corola

, esta cubierta de un veil-
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sedoso y dorado. El tallo tiene muchas hojas largamente peeio-

ladas, presentando solo tres a ciflco hojuelas lanceoladas

,

agudas y atenuadas en la base ; el raeimo es muy largo
, y se

compone de muchas flores altemas y de color de purpura,

acompanadas en la base de biacteas mas cortas que el caliz.

Estaespecie esta bien caracterizada por el corto niimero de sus hojuelas, y
se encuentra en los andes entre Santiago y Mendoza, cerca de Yillavicen-

cio, etc.

§ II. Flores verticiladas.

3. JLupinus €nlbe*€*ens.

L. elatus, totus adpresso-sericeus ; caule folioso ; foliis longe petiolatis
y

enneaphyllis; foliolis lanceolatis , acutissimis; racemo elongato, multi-

floro; floribus subverticillatis ; bracteis caducis , calyce brevioribus.

L. albescens Hook., Bot. Misc., t. 3, p. 201.

Planta elevada y completamente cubierta de vello unido y
sedoso , con el tallo hojoso , sosteniendo hojas largamente pe-
cioladas , compuestas de nueve pares de hojuelas lanceoladas y
muy agudas; el raeimo es prolongado y muUiilor; las flores

son casi vertici ladas, y las braeteas caducas y mas cortas que el

caliz.

Se halla en las Cordilleras de Santa Rosa.

4. Miupinus amlicalu

L. annuuSy pubescenti-lanatus ; caule breviusculo; foliis longe pelio-

latis, $-$-phyllis; foliolis obovato-lanceolatis, obtusis; racemo elotyato;

floribus verticillatis ; bracteis deciduis, calyce dense sericeo brevioribus.

L. andicolaGiIL, M*$. in Hook., Bot. Misc. — Vogel., linn., 1. 10, p. 593.

Planta anual y toda cubierta de vello lanoso , con el tallo bas-

tante corto. Las hojas , largamente pecioladas , se compouen de

ocho a nueve hojuelas oboval- lanceoladas y obtusas. El raciaio

esta prolongado y las flores colocadas en vertieilos, por lo comun
muy aproximados

, y cuyo niimero varia de cuatro a nueve.

Tienen bracteas caedizas y mas cortas que el caliz,' que es muy
sedoso.

Esta especie se cria en Paramillo, entre Villavicencio y los Horniilos, y tarn-

bien en las Cordilleras de Santa Rosa.
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5. Eiupinus tnicrocarpi*9

:

L. herbaceus, totus villosus; foliis longe pedunculatis , subradicalibus

;

fohohs 9-10, oblongo-obovato-lonceolatis; cahjcibus inappendiculatis

,

secus ramos verticillatim dispositis; vertmllis 6-floris; ealyeis labia
tuperiore emarginato, inferiore bifido, seu breviore; leguminibus rkomr
bets , hirsutis , dispermis.

L. microcarpus Sims, Bot. Mag., tab. 2413. -DC. - Agardh, etc.

Vulgarmente Alberjilla.

Planta herbacea, completamente vilosa y dividida desde la

raiz en ramas medio tendidas. Peciolos largos y delgados,
terminados por nueve a diez hojuelas obovales, lanceoladas,
de cmco a ocho lineas de largo y una y media de ancho y muy
enteras. Sets flores de color azul oscuro 6 purpureo ,

reunidas
en tres a seis verticilos sobrepuestos acia el apice de las ramas

y rodeadas de bracteas : se componen de an caliz con el labio
superior escotado y el inferior bifido y tres veces mas largo,

y de un estandarte oblongo y tan largo como las alas. La
legumbre es pequena, de forma romboidal, levemente vilosa,
disperma y apiculada por el estilo persistente.

Este Lupino se distingue por su fruto dispermo ; es bastante comun en

d ,n„?n
C°nCepci0n

'
™ca

' San Fer«ando, Coquimbo, etc.
, y sube a 6,000 pies

de altura
y aun mas. Desde 1822 se cultiva en Europa.

6. Luptnu* recurvatus.

fnti
h

i

erb

K

Cm
l'

Patmtim pil0SUS : f°liis longe petiolatis ,
G-S-phyllis;

iZlZ'tT
VClS^^ braCte°lati labi0 inf^re 2-3-dentato, supe-

ZZmslL
0r<>

'
2'fid°' SCari0S° : "ractea lanceolata

,
persistente,/-r. ' *

uww ,ww
> utuuieu lanceoiata* per*labium supenus ^uante

; legumine ovato
, piloso , subdisjlermo

L. REccaviTCS Meyen, Reise, t. i, p. iU. - Voge., jf*. Act., t. , 9 .

Planta herbacea casi enteramente vellosa, poco ramosa, de

™,W "T

?

' yP°bladad—-chas hojas de dosatres
pu^adas de largo compuestas de seis a ocho hojuelas trasao-
vadas arredondeadas en el apice 6 algo agudas glabras por
cma, hjeramente vellosas por bajo, y solo cargad s de la ner-
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vacion mediana. Pediinculos axilares, casi el iloble mm l&rgoi

que las hojas, sosteniendo comunmonie tres verticilos, que mas
tarde se separan, cadauno compucsto de cuatro a cinco florei

cortamentc pediceladas, acompamulas de bracteas [anceoladas

,

agudas, peludas, estendidas 6 luego casi reflejas, de tres lirieas

de largo
,
que es cerca de cuatro veces mas que el pedicelo. Caliz

bilabiado y velloso-peludo : el labio inferior verde, con tres

dientes, de los cuales el mcdiano es mas corto y casi abortado,

y el superior eseamoso , bifido y tres veces mcuor que el infe-

rior : entre los labios de cada lado del caliz hay un dientecillo

subulado que parece una bracteola unida. Corola la mitad mas
larga que el caliz, con el estandarte de color azul purpureo,

eliptico , oblongo y un poco mas largo que las alas. Legumbre
oval , algo atenuada en la base , apenas oblicua , aguda y un poco
en pico, con los bordes algo gruesos, velluda, coriacea, de media
pulgada de largo y cuatro lineas de ancho, y conteniendo una 6

dos semillas lenticular-comprimidas.

Esta especie es muy parecida al L. microcarpus; pero difiere por su tallo

mas largo y mas hojoso y por los verticilos muy frecuentemente en niimero

de tres. Se cria en las cordilleras de San Fernando , a la alturade 6 a 7,000 pies.

Florece por febrero.

PSORALEA

Calyx campanulato-tubulosus, plerumque glanduloso-tubercula-

tus, 5-fidus, lacinia inferiore longiore. Corolla papilionacece, alec et

carina dipetala longe ungiticulatce . Stamina 10, scepius diadclpha

novem longissime coalita, alterna interdum castrata. Stylus filifor-

mis. Stigma capitatum. Legumen calyce inclusum, monospermum
non raro lanceolato-acuminatum.

Psoralen Linn., Gen., n° 894. — Lamk., t. 61 4. — DC, Prod., t. 2, p. 216. —
Endl., Gen.

f
n° 6516.

Arbustos 6 rara vez yerbas , a veces enteramente cu-

biertos de tuberculos glandulosos. Las hojas , raramente

sencillas por aborto, estan pinadas con impar, compuestas

por lo comun de solo un par de hojuelas, y sostienen en la

base del peciolo dos estipulas adheridas. Las flores son
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axilares 6 terminates, reunidas en cabezuela 6 en espiga

y acompanadas de bracteas. Caliz acampanillado-tuboso,

con frecuencia glanduloso , con cinco divisiones profun-

das y agudas , cuya inferior es mas larga. La corola es

amariposada y de color variable. El estandarte es algo

mas largo que las alas y la carena, las cuales estan lar-

gamente unguiculadas : esta ultima es dip&ala, Los es-

tambres son diadelfos
, y nueve de ellos van reuniclos

hasta el apice ; a veces cinco anteras son esteriles. El es-

tilo es filiforme, y el estigma obtuso y algo en cabezuela.

Legumbre monosperma , contenida en el caliz y con

frecuencia acuminada en el apice.

Este genero se distingue facilmente de los demas por su legum-
bre monosperma y por las glantlulas que cubren por tddas paries las

especies, lo que ha molivado el nombre de Psoraha, que en griego
quiere decir .Varna. Sus flores varian desde la forma amariposada
nasla la regular. Se encuentran principalrnente en el sud del Africa
y algunas en America.

1. jPsftt'ulcn f/iu,i,i,<l<,H<,,

P. glabra, foliis omnibus pinnatim i-foliolatis
; foliolis ovato-lan-

ceolatis, acuminatis; petiolis glanduloso-scabris ; racemis axillaribus,
pedunculatis

, folio longioribus.

Var. *.~Folih pinnatim trifoliolatis, fasch t.atis, luteis; foliolis ovatis
rugosts; spicis pedunculatis.

rL,
GL
TJ

L°SA Linn
''

Sp6e
-' ,075

- - DC- Prod- «• 2
> P- »>» -Molin., flitt.

C^.,ed. fr.. 334. -P. L0TEA Mol., ib., p. 135 . -Poiret, Diet., p. 685.
V ulgarmente Culen.

Tallo lefioso y con muehas ramas largas, cilindricas , afi-
iadas y cub.frtas

, como toda la planta, do glanthdillag rojizas
o pegruzcas. Hojas sostenidas por peciolos estemlidos, dere-
chos de pulgada y media de largo, y computus de tres
hojuelas, las dos laterales a cinco a seis lineas de distancia de la
terminal; son lanceoladas u oval-lanceoladas , acuminadas,
tanto o mas largas que los peciolos, con siete a nuevc lineas
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de ancho, muy enteras, membranosas y de color vprde plaro
por ambas caras. Los pedunculos son axilares y abundant' a en
la parte superior de las ramas, de seis a doce pulgad j de
largo, derechos, sosteniendo en su milad superior unas veinte
flores, ya bastante unidas, ya separadas, siempre podiceladas,
medio estendidas, con una bractea rojiza, oval-aguda, algo
pubescente y caduca. El caliz es pardusco, pubescente, glan-
duloso, con cinco divisiones lanceoladas y tan largas como el

tubo. Corola purpurea 6 de un bianco algo amarillento 6 sucio con
alguna mezcla de azul , escediendo el caliz de cerca del doble.

El Culen es orisinario de Chile y se halla en todas las provincias, desde
Coquimbo hasta Valdivia , aunque no muy abundante. Sus hojas aromaticas se
han empleado durante mucho tiempo como el te, al que sustituyen ven-
tajosamente, favoreciendo de un modo particular la digestion- son muy esto-
maticas y vulnerarias

, y sobre todo la gente del campo saca mucho provecho
de ellas

,
asi como de la corteza del tronco y de la taiz

, que es tan medicinal
como las hojas. Se emplea para la diarreas, dolores de vientre y empachos

,

y aun a sus cenizas se les atrihuyen las mismas virtudes, como tambien para
lavar las lilceras : con su cogollos hacen una especie de tisana d aloja que
parece es muy saludable. En fln, laresina que esprime por la primavera sine
para varios usos y sobre todo a los cordoneros para encerar el hilo. La P.
lutea de Molina senalada como variedad 6 especie distinta , es una mons-
truosidad.

P. friitex foliosus ramosissimus ; ramis decumbentibus subgracilibus,
diffusis, subintricatis

, cinereo-tomentosis , uti tota planta glandtdis mi-
nimis, rubelluUs, conspersis; foliisfere a bast petioli l-\2-jugis cum
impart; foliolis cuneatis petiolulatis imparl obcordatis ; floribus ad
summos ramos denudatos remote spicatis, sessilibus , bracteolatis ; brae-
teola minima calyce breviori.

Pequeno arbusto con numerosos tallos algo inclinados, muy
hojosos y exalando un olor aromatico. Sus ramas se dividen

en una infinidad de ramillas estendido-difusas, entretejidas,

delgadas y largas, cilindrieas, cubiertas de un vello cotonoso

muy corto, y de glandulillas rojizas que se encuentran sobre toda

la planta. Los peciolos, acompanados en su base de dos esti-

pulillas lineares, tienen como dos pulgadas de largo y son

medio estendidos, filiformes, sosteniendo easi desde la base
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siete a nueve pares de hojuelas con impar, lineares, pccioladas,
con dos lincas de largo y tres cuartas partes de linea de ancho,
de color moreno pardusco, subtomentosas, con la impar de
forma obcordea. Las flores estan colocadas en el apice de ramas
desnudas en una espiga floja e irregular, y son sesiles, dere-
chas

,
dispuestas en grupillos de dos a cuatro, y presentando en

su base una pequena bracteita linear-lanceolada mucho mas
corta que el caliz. Este es do una linea de largo, pubescente,
coriaceo-membranoso, longitudinalmente estriado, con cinco
d.visiones gordas, obtusas y tan largas como el tubo. La corola
apenas le escede y es de un hermoso amarillo anaranjado,
amanposada muy irregnlarmente y con sus piezas de igual
Jargor

;
el estandarte es oboval-oblongo 6 subcunear : las alas

son por arriba oblongo-elipticas, reunidas acia abajo en una
una muy estrecha, subfiliforme y puntiaguda; la carena es
subpandun forme, con las dos piezas soldadas en su mayor
longitud

I y hbres en la base, donde estan unguiculadas ; el estilo
es romboide-oval

, muy llano, almenado en sus hordes, con
glandulas bermejas; estadominadopor un estilo algo mas corto
que los estambres, derecho, cilindrico, aplastado acia el apice,
donde esta encorvado como un gancho, y con una glandula en
e punto de la corvadura. El froto es negruzco, obtusamente
mgono y algo aplastado, pegado por uno de sus angulos ycubierto de glandulas negruzcas : encierra una sola semillacon
la testa no muy gruesa, los cotiledones carnosos, amarillentos,
Ovalanos, y la radicula bastante corta y unida a su base.

es^SS^CZZ ,

eI

/T
in
° de ArqUCT0S

•
donde«°™^ octubre

,

l^arJdLt
Ud de h°JUe,aS

« ue tienen sus hojas, pues en lama} or parte de estas espccies son trifoliadas.

XII. ORORTJZ

losus
, 5-fidus , s\

(ilift

/<

terminal* d^i* r
"-"*~"t>»u.otytus finfortius. Shgmtterrmnale, simpiex. Legumen ovatum

, vel oblongum, X^spermum
f!l VfVB niiiti T. w .CLTCTaaB„A Tourn. - Linn. - DC. - Endl., e.c.

Este genero se compone dc yerbas vivaces , cuyos
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rizomas tienen un gusto azucarado. Las hojas son

pinadas con impar, y se forman de hojuclas muy abun-

dantes. Las flores, blancas, violadas 6 azuladas, estan

dispuestas en espiga comprimida. Caliz tuboso , como bi-

labiadoycon cinco divisiones. Corola amariposada con el

estandarte ovaManceolado y derecho, algo mas largo que

las alas y la carena, que tienen la misma forma , aunque

esta ultima mas 6 menos profundamente hendida. Diez

estambres diadelfos. Estilo filiforme. Estigma sencillo y
terminal Legumbre oval u oblonga y oligosperma.

Estas plantas, raras en Chile, son muy notables por el principio

azucarado que tienen las raices de algunas especies, con particulariflad

las de la G. glabra, de la que se saca el estracto conocidoen el comer-

cio con el nombre de Ororuz y empleado como pectoral y emoliente.

La raiz sirve tambien para hacer tisanas para las enfermedades infla-

matorias agudas, para apaciguar los ardores de la orina y los catarros

pulmonales. Por este principio azucarado se le ha dado el nombre

de Glycyrrhiza que quiere decir Raiz dulce.

1. GrMfjcynrHizu astragatinn.

G. glabra; folds pinnatis, sub 6-jugis
; foliolis lineari-oblongis, re-

tusis , mucronatis , minute glandulosis ; spicis laxis , axillaribus ,
pedun-

culatis , folio longioribus.

G. astragalina Gill., Mss. in Hook., BoL Misc., t. 3, p. 183.

Planta glabra con hojas pinadas, compuestas de seis pares de

hojuelas lineares, oblongas, retusas, mucronadas y debilmente

glandulosas 5 las espigas son flojas, axilares, pedunculadas y mas

largas que las hojas.

Nos referimos para esta planta a la corta descripcion que ha dado de ella el

senor Gillies ,
que la hallo en las Cordilleras de Aconcagua, cerca del valle de

Upsallata
; y segun el senor Cuming tambien se halla en las cercanias de

Concepcion.
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XIII. COIiUTEA— COI.UTEA.

Calyx urceolato-campanulatus
, i-dentatus. Corolla papiliom-

cece
;
vexillum amplnm

, explanato-reflexum ; akc hinc basi unci-
nate. Stamina 10, diadelpha. Stylus filiform* , apice uncinates.
Stigma laterale. Legumen stipitatum, inflato-vesiculosum, sea-
riosum, apice Mans

, polyspermum.

Colotea Linn. — Rob. Brown. — DC % etc.

Arbustos desprovistos de espinas , con hojas sencilla-
mente pinadas y compuestas de muchos pares de hojue-
las, con impar. Estipulillas subuladas en la base de los

peciolos. Racimos axilares algo mas cortos que las ho-
jas y compuestos de un corto numero de flores; el caliz

esurceolado, acampanillado y con cinco dieates. La
corola es amariposada

, con el esl.mdarte ancho y es-
tendido

;
las alas presentan en la base y por un solo

lado una especie de gancho: el estilo es filiforme, en-
corvado en el apice, con el estigma lateral. La legumbre
es estipitada

, hinchado-vejigosa
, escamosa , boquian-

cha en el apice, y con numerosas semillas reniformes.

Este genero
, completamente estrano a Chile , loma su nombre

de una palabra griega que significa Amputar ; se dice que estos ar-
bustos perecen cuando les cortan sus raraas.

1. i 'o/mten arborescent.

vexilh gibbis abbreviate ; legummibus clausis.

C. arbouescehs Linn., Spec., 1045. - DC, Prod., I. 2
, p. 270 .

Arbusto doocho a diez pies de alto, glabro v con numerosas
ranms parduscas. Las hoja8 se componen de cuatro a cinco pares
de hojue as obcorcladas 6 elipticas, escotadas y submucronula-
das en el apice, glabras por cima y glaucas por bajo. Flores en

m If T?' C° 8ameS
'
mU

y H°Jos, y de u„ hermoso color
amanllo. La legumbre es glabra y cerrada en la estremidad.
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Esta especie se cultiva en muy pocos jardines, y mereceria estenderse mucho
mas como planta de adorno y de utilidad. Las hojas son purgativas y pueden

suplir a las del sen , siendo a lo menos tan eficaces como las de la C. obovata,

con las cuales las mczclan los drogueros. En varias partes do Italia y Espana se

comen los frutos a manera de alberjasy sedan tambien a las ovejas,con loque

mejoran su leche. Las semillas sirven para las gallinas y otras aves domcsticas.

XIV FACA

Calyx 5-dentatus, dentibus 2 superioribus remotioribus. Corolla

papilionacece. Carina obtusa. Stamina 10, diadelpha. Stylus im-

berbis. Stigma capitatum. Leyumen plus minus inflahun, vel

compressum , satura superiore seminifera tumida aut introflexa ,

polyspermum.

Phaca Linn. — DC, Astrag., n. 3, t. l , y Prod., t. 2, p. 273, etc.

Vulgarmente Tembladerilla 6 Verba loca.

Plantas herbaceasy vivaces, a vecessufrutescentes, con

el tallo derecho 6 tendido
, y con hojas pinadas con im-

par, provistas en su base de dos estipulas distintas del

peciolo. Las flores son axilares, colocadas en racimos,

espigas 6 cabecillas, y acompaiiadas de bracteas ; su co-

lor es amarillo 6 purptireo , bianco 6 azulado. El caliz es

tuboso 6 acampanillado , con cinco dientes, cuyos dos

superiores mas separados. La corola es amariposada

,

con el estandarte a lo menos tan largo como las alas
, y

la carena obtusa. Diez estambres diadelfos. Estilo ascen-

dente
5 y estigma en cabezuela. Legumbre ya comprimida

lateralmente
, ya mas 6 menos inflada y escamosa,

unilocular y polisperma ; las semillas son reniformes y

estan unidas k la sutura superior
,
que con frecuencia es

algo saliente.

Este genero, muy vecino del de los Astragalus, contiene una in-

finidad de especies distribuidas en la mayor parte delglobo; son ge-

neralmente bastante comunes en Chile, donde las distinguen por lo
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regular con el nombre de Tembladerilla 6 Verba loca, porque hacen
temblar y enfurecen a losanimales,y sobre todoa loscaballos que las

comen,ocasionandolesaun accidentcs mas graves si con tiempono
los corren para hacerles sudar. El celebre Molina creo mal a proposito
un nuevo genero para estas plantas bajo el nombre de Hipponia-
nica.

§ 1. Flores amarillas 6 de un amarillo Llanquizco.

1. JPhaca grata, f

Ph. pumila, sericeo-tomentosa
; ramis foliisque basi dense congest is,

•
fo-

holis i-5-jugis, parvis , oblongis , seu linearibus
; pedunculis folio duplo

longioribiis
, 6-8-floris; /loribus parvis; tubo calycino mediocri, 5-den-

tato
;
corolla calice duplo longiori

, {lava ; legumine ignoto.

Planta suirutescente apenas saliendo fuera de la tierra , repre-
sentando una mecha compacta y cubierta enlcramente do un
vello blanquizo y sedoso. Ramas muy cortas y fdiformes. Los
peciolos tienen tres a seis lineas do largo y sostienen cuatro a
cinco pares de pequenas hojuolas , oblongas o Imean*, de una
lineade largo. Pedunculos dos vecesmas largos que los peciolos

y bastante abundantes, terminando en seis a ocho flores. El caliz
tiene su tubo acampanillado, pardusco y pubescente, terminado
por cmco dientes

;
la corola es amarilla y le escede del doble.

Fruto desconocido.

Esta pequena planta, desmedrada, se cria en las Cordilleras de las provincias
setentrionales.

M*haca puteheUa. f
™''oyeriCe0

:
tommtosa

> M'Pitoso-kumifusa
; peliolis filiformibus,

nZZr ""I''
'
fOUOliS 1 '8-JU9U

• ^^ellipticis ; floribus multis .

7rZl !
'

Cal
?
Ce tUb

° hTeVi
'

5-dentat0
1
corn"a fl*™> calycem duplo

berulo

9Umtne lenticulari-^-^ invjatero, aptulato, pu-

Esta especie se eleva apenas del suelo y esta toda cubierta
de un vello blanquizo y sedoso: de su raiz, qne cs bastante
dura derecha, pardusca, cilindrica e indivis,

, salon radiando
niochoa tallos muy cortos, ,,oco visibles y no poco unidos.
Los pecolos, fihfbrmes

, de una pulgadade largo, d ^nudos en
mas de su nmad inferior, sostienen siete a ocho pares de ho-
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juelas ovales, elipticas y apenas de una linea de largo, y estan

acompanados de estipulas escamosas , lanceoladas y abrazantes.

Numerosas flores reunidas de dos a cuatro en las axilas de las

hojas y easi sesiles. Caliz completamente cubierto de un vello

blanquizo , con su tubo corto, acampanillado y term inado por

cinco dientes. Corola el doble mas larga que el caliz
,
pcqucna

y amarilla. Fruto como una lenteja y apenas mas grueso, or-

bicular, muy llano, rojizo, pubescente, con los ladosdesiguales,

y terminado en punta.

Se cria en mechillas al pie de las rocas aisladas en las Cordilleras de los

Patos (provincia de Coquimbo), a una altura de 10,000 pies. Florece por

diciembre y enero , y es muy rara.

3. Phaca striata, f

Ph. vix puberula , aut subglabra; caule simplici, erecto , subincurvo ,

crassiusculo , longitrorsum subrubrostriato; petiolis longis, recurvis

,

subdebilibus; foliolis 12-14-JUflris, linear i-oblotigis, obtusis, subtruncatis

et interdum mucronulatis, integris • pedunculis folio longioribus ; calycis

rufescentis , laciniis tubo vix brevioribus, subulatis; corolla lutea^ alba;

legumine ignoto.

Planta herbacea , de cerca de dos pies de alto y levemente

pubescente toda ella , con el tallo de un calibre bastante gordo

desdelabasealapice,un pocodebil,tieso,aunquealgo arqueado,

bermejo , con estrias rojas. Peciolos de tres pulgadas de largo,

debiles y encorvados , sosteniendo de doce a catorce pares de

hojuelas linear-oblongas , con cuatro a cinco lineas de largo y

una y media de ancho , algo agudas en el apice , enteras , debiles

y membranosas. Pediiuculos largos, un poco encorvados, con

mucbas flores acia su estremidad. Caliz muy velloso , de un rojo

negruzco , con divisiones estrechas , lanceoladas y algo menos

largas que el tubo. Corola el doble mas larga que el caliz y

amarillenta. No conocemos el fruto.

Esta especie se cria en los andes de la Dehesa, cerca de Santiago ; se diferencia

de la Ph. data por el color rojo algo vinoso del tallo, que tambien es mas

fuerte y aplastado , y por las flores mas acercadas y no regularmente dispuestas

como en esta ultima especie.



% FLORA CH1LENA.

4. JPhaea eoquintbensis.

Ph. oppresse-pubescens. incana; caulibus erectis, foliosis ; foliis 8-9-
jugis; foliolis linearibus, lineari-cuneatisve ; stipulis liberis, ovatis
membranaceis

,
acutis

, pilosis; racemis pedunculate, folio longioribus,
oblongo-ovatis

,
laxiusculis, bracteis minutis; calycibus rachidibusque

nigro adpresse-pilosis ; legumine mediocri , ovato-inflato , coriaceowem-
branaceo, reticulato.

Ph. coquimbens.s Hook, y Am., Bot. Misc., t. 3, p. 184.

Planta cubierta cle un vello espeso y blanquizo. Tallos dere-
chos y hojosos. Las hojas se componen do ocho a nueve pares
de hojuelas Iineares 6 iinear-cuncares, con < u'pulas libres

,

ovales, membranaceas
, agudas y vellosas. Flores pequenas, de

color amanllo de ocre, dispuestas en racimos oblongo-ovales

,

algo flojos, mas largos que la hoja, y acompanadas de bracteas
tombien muy pequenas. El caliz y el raquis estan cubierlos
de pelos negros y unidos. La legumbre es de mcdiano grosor,
oval, mtlada, eoriaceo-membranosa y rcticulada.

Se cria en los sitios secos de la Serena.

5. M*haca ChatnUtonis.

it!2fr ;r? ereCt°> Striat0; f°liolis *"* »***, oblongis,

TZTbZZibT, ?

lata

,

baSi lanceolatis
> °»««; raceL folia Tupe-

Z^^^^r^'' «ta*; U^bus piloso-

Ph. Chamissonis Vogel, Linn., t. 10, p.p. 592.

sJtL ,
^°

'

e
f
""d0

•
cubi<«°* vello sedoso porM part

ttent ,; ' Tl T r0n'OS "'edi0 »*"««* Las lias

aZvfr T]L

PUl8
,

adaS de lar8° •
v se <*<"\>"<™ de echoam eve pares de hojuelas oblongas 1 oblong„-„vales, , or.a-
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PT adaS
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y
f

pelud0
;
sed0"'3

-
" l""» -«A *> unamanllo deoere

,
forn.ando ua acimo corapacto , oblongo y de
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una pulgada de largo
, y sostenidas por pedicelos muy cortos.

Legumbres subovales ,
apiculadas, peludo-sedosas, estendidas

y dispermas.

Esta especie se cria en las provincias centrales. Parece vecina de la Ph.
ochroleuca, pero se diferencia por el menor numcro dejhojuelas, por las iegum-

bresalgo giabfas, J por las hojuelas ovales ii obovalcuneares :^la circunstan-

cia de tener las hojuelas mucronuladas distingue esta especie de todas las

dem;is.

6. J*iiaeu vhiiensis.

Ph. incano-cillosa ; caule erecto ramoso; stipulis e bast triangulari

subulatis; foliolis 8-\0-jugis , ellipticis, apice rotundatis; leguminibus

ovatiSy inflatis , mucronatis , htrsiitis; carina alis duplo breviori.

Ph. chilessis Nees ab Es., Litteralur, 1835-36, p. 72.

Toda la planta esta cubierta de una vellosidad blanquiza. El

tallo es derecho y ramoso. Las hojas se componen de ocho a diez

pares de hojuelas elipticas y arredondeadasen el apice, con esti-

pulas subuladas y de forma triangular acia la base. Las flores

son de color amarillo de ocre
, y tienen la carena dos veces mas

corta que las alas. Las legumbres ovales , infladas y mucronadas

en el apice.

La describimos segun Nees ab Es., que dice es originaria de Chile.

7. M*Uaet* ochroleuca.

Ph. glabra seu tola sericeo-tomentosa; ramis elongato-erectis, teretibus,

longitrorsum striatis; foliolis sub 12-jugis, ovato-ellipticis , apice sub-

acutis, inlegris,utrinque concoloribus, et densissime sericeo-tomentosis;

pedunculis ad apices ramorum axillaribus, folio 2-3-p/o longioribus
,

erectis, ultra medium nudis; floribus dense spicatis^ ochroleucis; brace-

lets linear ibus; calyce campanulato dense tomentoso , laciniis linear ibus;

fructu parvo, ovato-acuto, dense sericeo-lanato , monospermo; \-locu-

lari, marginibus non introflexis ; semine subrcniformi, Icevi, badio.

Var. a. — Glabriuscula.

Var. p. — Foliis, calycibus, rachidibusque piloso-sericeis.

Var. 6. — Tola sericeo-tomentosa.

Ph. ochroleuca. Hook, y Am., Bot. Misc., t. 3, p. 186.

Vulgarmente Tembladerillao Yerbaloca.

Planta lenosa, glabra 6 cubierta de vello sedoso , con ramas
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largas , derechas , cilindricas , sencillas , estriadas en su lon-

gitud y derechas. Las hojas son de pulgada y media de largo

,

sinuosas y derechas , con dos pequenas estipulas linear-lanceo-

ladas en la base, y sostenidaspor un peciolofiliforrae. Estan com-

puestas de diez a doce pares de hojuelas ovales , eliplicas , algo

agudas en el apice , de dos lineas a dos y media de largo con

una linea y un cuarto de ancho, muy enteras, membranosas,
muy sedosas e iguales por ambas caras. Los pediinculos son <le-

rechos, de tres a cuatro pulgadas de largo , fuertes, cilindricos,

desnudos en sus dos tercios inferiores
, y colocados en el axila

de las hojas superiores ; sostienen una espiga densa, de un her-

moso color amarillo dorado, con pequenas bracteas en su base.

Caliz tuboso
, blanco-tomentoso, partido en cinco divisiones li-

neares. Fruto pequeno, oval
,
puntiagudo , todo cubierto de una

vellosidad blanco-amariilenta ysedosa; contiene una sola se-

milla sublenticular y bermeja.

Esta especie presenta segun Hooker y Arnolt doi variedades: la primera, que
se cria en Valparaiso

, es casi glabra, y la segunda, que se lialla en Conception,
tiene sus hojas, calices y pediinculos cubiertos de pelos sedosos. Hemos
encontrado la tercera, enteramente llena de un vello espeso, bianco

y sedoso. Esta, como las demas, es bastante comun en los sitios ;iridos, a

la orilla de los rios, etc. Perjudica mucho a los caballos, que tiemblan cuando
la comen.

8. MMiittr<t flfuft

Ph. caule erecto, subrobusto, subsinuoso, puberulo, apicem versus p»-
berulo-tomentoso

, rubellulo; folds multis, brevissime pubentibus, viri-
dtbm; fohohs n-juyis, anguste oblongis, vix apiculatis, integris; sti-
puhs anceolatis, basi late-obliguis

, apice subulatis liberis; pedanculis
foho longtoribus; floribus multis, dense capitatis, flavis: calycis pubentis,lacmns hnean-lanceolatis

, tubo brevi longioribus; legumine ignoto.

Ph. flava Hook, y Arn., Bot. MUc, t. 3, p. 18G .

Vulgarrnente Tembladerilla 6 Verba loca.

Su tallo es de mas de un pie de alto, bastante fucrte , algo
smuoso, estnado longitudinalmente, berm.jo

,
pubescente en

la base
,
cub.erto en su apice de una vellosidad Waoquiai ,

que
se encuen ra tambien en las rannllas tiernas. Los peciolos son
debiles

y delgados
,
do dos pulgadas de largo , sosleni,ndo doc
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pares de hojuelas oblongas , con seis lineas de largo y una de

ancho, apenas apiculadas , enteras, muy cortaroento pubes-

centes, verdosas, delgadas y blandas. Pediinculos blancos, to-

mentosos, axilares en la punta de las ramas, de tres i cuatro

pulgadas de largo , llevando en su apice numerosas flores , bas-

tante pequenas y muy apretadas. El caliz tiene su tubo eorto,

bermejo
,
pubescente y algo mas corto que las divisiones

,
que

son linear-lanceoladas. La corola le escede un poco y es ania-

rillo-oscura. No eonoceraos la leixumbrc.

Esta planta produce a los caballos el mismo efecto que la anterior, y se le

da el mismo nombre. Se cria en Valparaiso, Santiago, etc., en sitios aienosos.

Florece por setiembre.

§ II. Flores de color amarillo rojizo 6 amarillo vtoleta.

9. JPhacn Vruckshanksii.

Ph. incana vel glabra; caule nunc subdebili, nunc subrobusto, de-

cumbente et varie divaricato subdepauperato , striato-l&vigato; stipulis

lato-lanceolatis, membranaceis ; petiolis long is
,
parcissime incrassatis;

foliolis sub 1-jugiSy remotis, oblongis, interdum subellipticis , apice ob-

tusis etretusiSy utrinque puberulis
;
pedunculis longissimis; calice valde

tubuloso , b-dentato, et pedicello adpresse nigro, fuscove piloso; corolla

duplolongiori, flavo-rubente, vexillo amplo; legumine magno, oblongo-

ovoideo, acuto, valde compressor vix pubente, Iransversim striato-reti-

culato; suturis marginalis.

Ph. Cruckshanksii Hook, y Am., BoL Misc., t. 3, p. 184.

Tallo de ocho a doce pulgadas de largo , con frecuencia bas-

tante debil, irregularmente encorvado, liso , bermejo y cargado

de pocas hojas. Los peciolos tienen cuatro pulgadas de largo

,

y llevan unos siete pares de hojuelas muy separadas, regular

-

mente oblongas 6 algo elipticas , de cuatro a seis lineas de largo

y dos de ancho, algo retusas en su apice, que es obtuso, enteras

y muy cortamente pubescentes, y acompanadas de estipulas

membranosas y triangulares. Los pediinculos son muy largos,

a veces tan fuertes como el tallo, y terminan en muehas flores

dispuestas deun modo bastante flojo. Caliz de color rojo oscuro

6 negro, pubescente , largamente tuboso, y con cinco dientes

- agudos. La corola es el doble mas larga que el caliz y de un ama-

II. BOTANICA. 7
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rillo rojizo. Fruto de doce a catorce lineas de largo, ovoide-
oblongo, punliagudo, muy comprimido, bermejo* levemente
pubescente,estnado trasversalmente y con los bordes salientes.

Se halla eu las cordilleras de Coquimbo , a la altura de 7,400 pies, y en lasde la Dehesa
,
cerca de Santiago. Florece en octubre.

10. fhaea nubigena.
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11. JPhncn earitiafa.
I

Ph. adpresso-pubescens , subincana; caulibus erectiusciilis, graci-
libus; foliis sub (j-jugis; foliolis lineari-oblony is, subtus prcecipue pu-
bescentibus; stipulis concretis; racemis b-l-floris , laxis, folio longio-
ribus; (loribus patentibus ; vexillo amplo , bracteis minutis; legumine
reflejo, oblongo , utrinque acuto , depresso; valvis acute carinatis , co-

riaceo'tnembranaceis.

Ph. carinata Hook, y Am., Bot. Misc., t. 3, p. 185.

Planta cubierta de un vello unido y blanquizo, con tallos

algo derechos y delgados. Hojas compuestas de seis pares

de hojuelas linear-oblongas, pubescentes, sobre todo por bajo
,

provistas en la base de estipulas estrechamente unidas. Los ra-

cimos son flojos , mas largos que la hoja, compuestos de cinco a
siete flores estendidas y de un amarillo violado; tienen el eslan-

darte grande, y las bracteas pequefias. Legumbre refleja,

oblonga, aguda en ambas estremidades, deprimida, con las

valvasagudo-conicas y coriaceo-membranosas.

Esta especie se encuentra en lo bajo de los Hornillos , en la cordillera de
la provincia de Santiago.

12. JPhficn raffa. \

Ph. interdum subaeaitlis et patulo-caspitosa ; ramis a radice plurimis
erectis

, patulis seu undique radiant ibus , brevibus, incrassatis , com-
pressis, lavigatis, striatis; foliis immersis ; petiolis erectis basinudis;
foliolis 1-jugis , elliptic is , seu elliptico-oblongis, obtusis, integris, pu-
berulis; pedunculis folio brevioribus, \0-\2-floris; calycis laciniis Ian-
ceolatis, tubo vix brevioribus; legumine ignolo.

Esta planta se compone de nmchas ramasdecumbente-dere-

chas, sinuosas 6 formando un ancho cesped con sus infinitas

hojas. De laraiz salen radiando varias ramas de cuatro a cinco

pulgadasde largo, bastanle gruesas, poco adelgazadas aeia el

apice, lianas, lisas, amarillentas y estriadas longitudinalmente.

Los peciolos derechos, de dos pulgadas de largo, desnudos en

su mitad inferior y aplasladok, sostenieritio las hojuelas, que son

de forma oblonga 6 eliptica 6 un poco oval-oblonga , de tres a

cuatro Hneas de largo y una de ancho, redondeadas en el apice,
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enteras, membranosas y levemente pubescentes por sus dos
* m

caras
* * %/

_____ — .

muy cortos y poco visibles, terminados por diez a doce flores

colocadas en cono y negruzcas. Caliz pubescente, con las divi-

siones negruzcas, lineares y algo mas cortas que el tubo. Corola

el doble mas larga que el tubo y de color amarillo rojizo. Le-

gumbres, infladas y muy abundantes, cayendo despues de la

madurez, de modo que el pie de la planta esta siempre cubierto

de frutos del ano anterior.

Esta especie difiere de la Ph. coquimbensis por su aspecto, sus hojas no
lineares y las estipulas sin veilo: se parece mas que a ninguna otra a la Ph.
striata; pero puede distinguirse facilmente, porque esta tiene los tallos altos,

fuertes y rojizos, lo que es escepdonal en la Ph. vaga, cubierta ademas de
un vello bianco y scdoso, sobre todo en las bojas nuevas; las liojuelas son
muy cortamente pecioladas en la Ph. striata y no en la otra ; esta tiene las

bnicteas muy pequeiias , escamosas y agudas , mientras que en aquella son
foliaceo-verdosas, oblongas y con frecuencia tan largas como los tubos del
caliz,- por ultimo, la carena de la primera es casi dos veces mas corta que la

de la segunda, y tambien en la Ph. striata, las alas apenas la esccden, cuando
en la Ph. vaga son cerca del doble mas largas que clla. Se cria en el Pasto
Blanco, en las cordilleras de Elqui, a la altura de 8,200 pies. Floreceen
noviembre y diciembre.

§ III. Flores purpureas, rojizas 6 tricolores.

13. JPhaca inflata.

Ph. tota puberula
; caulibus erectis, longis, rigidiusculis, infra nudis;

ramis hortzontali-patentibus
; folii, recurvis; foliolis 8-iO-jugis , erectis

etaapressis, oblongis sen owto-oblongis , brevissime apiculatis, integris,
vtridantibus pedunculis rectis, longis

;
floribus parvis , rubris ; calycis

tubo brevt laciniis lanceolato-linearibus
, tubo sublongior ibus ; legu-

?anL
0V° mflat°> trans^se rugoso

, magna, scarioso , albo-flavi-

Ph. .nflat-v Gill., Mu. fe Hook., Bot Mi,c, t. 3, p. , 83 .

Arbustillo levemente pubescente, con tallos largos, dere-
cnos, tiesos, desnudos en su parte inferior, con ramas poco
numerosasy horizontals. Los peciolos tionen catorce lineas dc
largo son encorvados y llevan ocho a diez pares de hojuelas
derechas

y unidas cara a cara, oblongas 6 ako oval-oblongs,
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apiculadas debilmente, de tres lineas de largo y cuatro veces

mas estrechas , enteras y verdosas. Los pediinculos son largos,

axilares y terminados por numerosas florecillas apretadas

,

rojizas, y dos veces mas largas que el caliz : este tiene un

tubo corto y cinco divisiones lanceolado-lineares, mas lar-

gas que el. El fruto cuando tierno es ovoide-prolongado
,
pu-

bescente, y despues regularmente ovoide, escamoso, glabro y
reluciente, de color amarillo blanquizo, con arrugas trasver-

sales.

Se cria en los sitios algo maritimos de las provincias centrales
, y la eultivan

en los jardines botanicos de Europa.

14 . JPhacn etata.

Ph. caulibas elongatis, erectis, Icevigatis, longitrorsum striatis,

flavo-albicantibus , glaberrimis ; petiolis longissimis , crassis, cornpla-

natis, simul ac toto folio glabris et viridi-flamcantibus; foliolis$-i2

jugis, oblongis , obsolete acutis , integris; pedunculis erecto rigidius-

culis, scepe parallel's, pubentibus folio triplo longioribus; floribus

plurimis , dilute cceruleis
f
in sicco flavo-rubelhilis- calyce pedicelloque

dense nigro-pubentibus ; dentibus calycinis lineari-lanceolalis tuboduplo
breiuoribus; legumine mediocri suberecto 9 ovato acuminato valde com-
pressor nigro, rufove pubente, i-2-spermo, marginibus acutis ; seminibus

plano-reniformibus , nigris.

Var. a. — Foliis glabriusculis.

Var. |3. — Foliis prcecipue junioribus valde pilosis.

Ph. elata Hook, y Am., Bot. Misc., t. 3, p. 185.

Planta amarillenta, cuyo tallo es de dos pies de alto, derecho,

desenvuelto , liso
,
glabro y estriado , con pequenas elevaciones

rojizas de trecho en trecho. Los peciolos tienen cuatro a cinco

pulgadas de largo , derechos , gruesos , aplastados , surcados y
sosteniendo nueve a doce pares de hojuelas oblongas , de ocho a

diez lineas de largo con una y media de ancho, muy poco agu-

zadas , enteras y membranosas, con estipulas lanceoladas,

anchas y oblicuas en la base. Dos pediinculos terminales,

largos , tiesos , derechos
,
paralelos , algo reflejos en el apice

,

pubescentes, llevando en su cuarto superior numerosas flores

de un hermoso azul celeste cuando la planta esta viva
, y de
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color amarillorojizo cuando seca. El caliz es tuboso, negro, ylo
mismo que los pedicelos, muy pubescente, terminando en cinco
dientes lanceolados, mas cortos que el tobo. Corola el dobie
mas larga que el caliz, con el eslandarte reflejo y las alas
mucho mas largas que la carena, muy anchas y de forma semi-
orbicular. Legumbre oval, derecba, membranosa, acuminada
porel estilo persistente, muy aplastada, conlosbordes cortantes,

y cubierta de vello negruzco 6 bermejo
5 contiene una 6 dos

semillas, llano-reniformes y negras.

Hooker; Arnolt admiten dos vaviedades de esta especie, de las que una
(var. a), casi glabra

,
se cria en las cordilleras de Chile

, y la otra (var. p)en Valparaiso: la que describing fue liallada en las arenas del rio de San
Is.dro, provincia de Coquimbo, a 2,000 pies de altura; estaba florida en
octubre.

15. Phfica rttrricfmlis. f

Ph. glabra; caulibus e radice plurimts seu rarius simplicibus, sub-
patulo-erectis

, teretibus, interdum subsinuosis, striatis, ut tola planta
flaw-r,ridantibus

; foliis petiolatis
, erectis, sub 1-jugis; foliolis elllp-

ticn seu oblongo-eJHpticis
, obtusis , svpius plicatit; stipulis lanceolatis

,

etna bast cum petiolo concretis ; pedunculis folio duplo-triplove longio-
nbns, erectis et rigidiusculis

, supra medium (loriferis; floribus mb-
parvis, bibracteolatis, vix pedicellatis

, patentibus; calyce parce rufo-
tomentoso, dentibus tenui-acutis

, tubo brevioribus; corolla (in sicco
luteo-subrubescente) calyce duplo longiori; carina abbreviata ; legumen
erectum, omto-oblongum

, inflatum , glabrum, polyspermum.

Esta planta es toda glabra. La raiz es larga
,
perpendicular,

indivrea, berme a y casi subfibril, con uno y mas frecuentemente
muchoa lallos derechos y levemente estendidos, de nueve a
qmn<* pulgadas de largo

, cilindricos y del grow de una pluma
de cuervo, algo t.esos, aunque a menudo un pocO flexibles,
estnados

,
amanllentos y enteramenle cubiertos de hojas. Estas

tenen pernios de die, y ocbo a ireintalincaa de largo, dere-
elos fibformes desnudus po, bajo, y sostenbnulo sets a siete

nut ' ,° " I'"

100 lin°aS de lar^ y -- 1— *>. esli"

1
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abundantes, derechos, On poco tiesofe, con Botn que prilici-

pian cerca de su tercio superior, formando una espiga media-
namento apretad*; son peque&M o i r< .specto a la plauta,

apenas pediceladas y con do* bracteitas El Hliz < sta medio
cubiertode vello bermejo, yconduye on cinco dfentes estrecho-

agudos y mas cortos que e! tubo. Corola amarilio-benneja

cuando seca, escediendo el doble al caliz ; el estandartees obtuso,

reilejo y mas largo que la carcna y las alas ; estas son de la

longitud de la carena 6 apenas algo nms largas , de forma

oblonga
, f casi del mismo anchor en el apico

,
que cs obtuso.

Fruto derecho, oval-oblongo, inflado, aunque algo achatado

acia la sulura superior, coriaceo, membran* 0, muy glabro,

liso, negruzco y unilocular; contiene varias semillas.

Ivsta especie se distingue de la Ph. elata de Hooker, que es con la que

tiene mas afinidad, por su caliz sin vello negruzco, por la igualdad de longitud

de las alas y de la carena, y la forma estrecho-oblonga de las alas, mientras

que estas en la Ph. elata esccden bastante la carena y son casi semiorbi-

culares, y por su fruto glabro, mucho mas grande y de distinta forma, conte-

niendo un mayor mimero de semillas : difiere dela P/i. Crucksh a nksii por su

legumbre inflada, y de las Ph. striata y vaga, por sus flores en racimo

mucho mas largo y espaciadas. Sa halla en las provincias centrales.

16 JPharn t#-i#o// iana

Ph. adpresse pubescent, incana; caulibus casspitosis
, prostratis , bre~

vibus , foliosis, stipul

mem
culatis, brevibut) laris, folium rix aequantibus ; bracteis minntis ; caly-

cibus pedicellisque adpresse albide pilosis; legumine mediocri , ovato-in-

fluto, coriaceo % membranaceo , variegato , subreticulato.

Ph. Arnoltuna Gill., M$$. in Hook., Boi. Misc., t, 3, p. 184-

Plauta cubierta de vello apretado y blanquizo
,
con tallos co-

locados en cosped, tendidos, cortos , vestidos de hojas com-

puestas de seis a diez pares de hojuelas oblongas y retusas. Esti-

pulas membranosas, vellosas y unidas hasta mas alia de la

mitad. Racimos pedunculados, cortos, flojos y apenas de la

longitud de las hojas , con flores de color de purpura, acompa-

fiadas de pequenas bracteas. Calicos y pedicelos cubiertos de

pelos blancos apretados. Legumbre de mediano tamano, oval
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inflada, coriacea, membranosa, de varios colores y casi reti-

culada.

Se cria en las cordilleras de la Polcura y de las Lenas, entre Santiago y
Mendoza

;
es parecida a la Ph.coquimbensis, pero defiere por su aspecto, por

el color de las flores, por sus estipulas
f
por el vello del caliz y por la carola,

17. JPhaea Berteriana.

Ph. pubescens; canlibus erectis; stipulis ovato-lanceolatis ; foliolis

-15-jugis, lincaribus obtusis ; racemis cylindraceo-oblongis, multifloris;
pedunculis folio fere triplo longioribus; leguminibus ovato-oblongis

,

pubescentibus*

Ph. Bertekiana Moris, PI. Chil., Mem. dell. Ac. di Tor., t. 37, p. J05.

Varios tallos herbaceos salen de la misma raiz
, y son cilin-

dncos, estriados, pubescentes, purpurescentes en la base,
verdosos por cima , de pie y medio de largo y aun mas. Hojas
pinadas con impar • las hojuelas inferiores son linear-oblongas,
las otras lineares, apenas pubescentes, verdosas, de una linea

de ancho y cuatro a seis de largo , obtusas en el apice y mucro-
nadas, Uevadas por peciolos cortos, canal iculados por su

cara superior y pubescentes. Estipulas oval-lanceoladas, reu-

nidas entre si en la base , enteramente libres y recorridas por
venas longitudinales. Pedunculos estriados, llegando a ser tres

veces mas largos que las hojas , con racimos de quince a

treinta flores sustentadas por pedicelos cortos , medio es-

tendidos
,
con una bractea lanceolada en la base. Caliz casi

acampanillado, cubierto de vello negruzco , con dos bracteitas

linear-lanceoladas en suslados, y terminado porcinco dientes
agudos, cuyos superiores estan separados. Corola dos veces
mas larga que el caliz , con el estandarte reflejo , oval , escotado

,

pubescente, estriado en su base de bianco y de purpura; las

alas de color purpureo palido , linear-oblongas, conniveutes ,

algo obtusas y mas cortas que el estandarte
, y la carena obtusa

,

dos veces mas corta que las alas. Estambres glabros, con an-
teras amarillas. Estilo glabro, terminado por un cstigma en
cabezuela. Legumbres oval-oblongas

, pubescentes, de cuatro a
cmco lmeas de largo y poco mas 6 menos de dos y media de
grueso, uniloculars

, llevando en su sutura superior, que esta
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inflada y refleja por dentro , un corto numero de semillas lisas y
reni formes.

Esta planta se cria en la provincia de Santiago ; la describio Moris por indi-

viduos nacidos en el jardin de Turin, de las semillas que habia enviado

Bertero.

18. JPhacn canescens.

Ph. tota canescens; caulibus subrobustis, ascendentibus , striaiis;

foliis 1-d-jugis; foliolis oblong o-subcuneatis , scepc emarginatis; stipulis

parvis, ovato-acuminatis ; racemis elongatis , multifloris, tariff, folio

Z-plo longioribus; pedunculis robustis striatis; floribus sub verticillatis ,

erecto-patentibus , brevissime pedicellatis ; leguminibus ovatis, inflatis,

coriaceo-membranaceis , incanis, fere erectis.

Ph. canescens Hook, y Arn., Bot. Jfitt*, t. 3, p. 185.

Planta enteramente blanca, con tallos bastante gruesos, as-

cendentes y estriados. Hojas corapuestas de siete a nueve pares

de hojuelas oblongo-subcuneares, con frecuencia marginadas,

acompafiadas de estipulas pequefias, ovales y acuminadas. Ra-

cimos prolongados , multiflores , flojos y tres veces mas largos

que las hojas, sustentados por pediinculos duros y estriados.

Flores pequenas, purpurinas, casi verticeladas, medio esten-

didas y muy cortamente pediceladas. Legumbresalgo pequenas,

ovales, infladas, coriaceas, membranaceas y cubiertas de vello

blanquizo casi dorado.

Se encuentra en las cercanias de Valparaiso. Sus largos racimos en forma de

espiga, sus florecillas, suslegumbres vellosas y el grueso y la forma de estas

ultimas
, que se parecen a las capsulas de las Scrophularia, distinguen sufi-

cientemente estaespecie. Se cultiva en algunos jardinesde Europa.

19. M*haca tricolor.

Ph. puberula; caulibus erectis , brevibus , ramosis; foliolis l-%-jugis y

oblonge obovato-cuneatis , valde emarginatis ; stipulis scariosis , lato-

lanceolatis, apice bipartite s ;
pedunculis axillaribus^ multis, folio longich

ribus; floribus 7-10, terminalibus , capitato-raccmosis , subscariosis, tri-

coloribus; laciniis calycinis tubo brevi longioribus , lineari-lanceolatis

;

legumine pendulo , oblongo-acuminato , pilosiusculo.

Planta levemente pubescente por toda ella. De su tallo
,
que

esta tendidopor tierra, salen muchas ramas de medio pie de
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alto, amarillentas. y algo lisas. Las bojas tienen dos pulgadas

de largo y se componen de siete a nueve pares de hojuelas

oblongas, oval-cuneares, de una lioea a dos y media de largo,

muy escotadas en el apice, enteras , de color verde oseuro,

rrmy delgadas y un poco flojas. Las estipulas son amplexicaules,

escamosas , lanceoladas y bifidas en la estremidad? Pediin-

culos de tres pulgadas de largo, axi lares , concluyendo en

siete a diez flores muy juntas
,
pero no apretadas. Caliz bermejo

y pubescente , con el tubo corto y sus divisiones estrecho-lan-

ceoladas, mas largas que el tubo. La corola es de color violado

en el apice, blanca en la base, con las alas amarillas. Fruto

oblongo , acuminado, bermejo y algo velloso.

EstaFaca se cria a la orilla del mar, en las provincias de Coquimbo y Acon-

cagua. Florece por setiembre.

XV ASTRACAIO-ASTRAGALUS.

Calyx 8-dentatus vel 5-fidus. Corolla papilionacece, carina ob-

turn. Stamina 10, diadelpha. Stylus filiformis. Stigma obtusum vel

subcapitatum. Legumen mtura inferiore intraflcxa , semi-bilocu

tare, oligo-polyspermum.

Astragalus DC, — Hook. — Endl., etc.

Este genero se compone de plantas herbaceas 6 sufru-

tescentes , derechas 6 tendidas por tierra, y a veces cu-

biertas de vello blanquizo. Las hojas son pinadas , con

impar y rara vez reducidas a tres hojuelas 6 a una

;

estan libres 6 mas 6 menos soldadas al peciolo, que

se vuelve espinoso en el apice, algunas veces unidas

entre si , y forman una vaina que abraza el tallo. Flores

axilares, terminates, acompafiadas de bracteas, ya so-

6 geminadas, ya

iolado

Caliz tuboso 6 acampanillado, con cinco divisiones

menos profundus. Corola amaripo id*, con la

obtusa y el estandarte tan largo 6 mas que las
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alas. Diez estambres diadelfos, Estilo filiforme. Estigma

obtuso 6 algo cabezudo. Legumbre mas 6 menos in-

completamente dividida en dos celdillas a causa de la

prolongacion de la sutura inferior por dentro ; semillas

reniformes en cantidad varia.

Este genero, cuyas espccics tienen tan diferentes aspectos, solo se

distingue de las Facas por la division mas 6 menos incompleta de las

legumbres, caracter que podria mirarse como de ningun merito por
lo mucho que cambia en amplios limites,y aun hay Aslragalos en
que a penas puede distinguirse

; pero el gran nurmro de especies que
encierra este genero (mafi de trescientas) , da algun motivopara esta

distincion. Por lo comun son plantas de poca utilidad; los animales
las desdenan frecuentemente, y aun algunas de ellas les oeasionan
temblores que a veces los matan.

S I- Corola amarilla.

1. Astrafjftlus minor, f

A. caule (semi spithameo ) erecto , albicanti-puberulo ; petiolis longis,
caule subadpressis

, filiformibus ; foliolis \4-jugis , ovato-ellipticis, sub-
retusis, late viridibus

, vtrinque vix pilosiusculis
, junioribus glaucis,

sericeo tomentosis ; stipulis latis , ovalibus, scar ioso-albis; pedunculis
folio breiioribus

; floribus magnis , aureis; calyce longe tubttloso ,rufo-
piloso; lac in its linearibus, tubo duplo brevioribus; legumim ignoto.

El tallo es sufrutescente derecho y lieso, de cuatro pulgadas

dealto, cubierto de pelilios muy apretados, cortos y blan-
quizos. Peciolos de dos pulgadas y media de largo, filiformes,

verticales, desnudos por bajo y sosteniendo catorce pares

de hojuelas estendidas, eliptieas u ovales, de linea y media
de largo y una apenas de ancho , redondeadas 6 muy poco re-

tusas en el apicc, algo vilosas , sobre todo en la cara inferior,

membranosas y de un verde hermoso. Las hojas son amarillas,

glaucas
, cubiertas de pelilios apretados, sedosos v blanquizos,

acompaiiadas de estipulas membranosas, lanceoladas, esca-

mosas y blancas. Los pedunculos tienen una pulgada de largo y
terminan en cinco 6 seis tlores grandes. Caliz grande, largo,

tuboso , algo inflado en su parte superior, bermejo 6 aun algo
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negruzeo, velloso, y con cinco divisiones lineares, la mitad
mas cortas que el tubo. La corola escede apenas del doble el caliz

y es de un bello color amarillo. No conocemos su legumbre.

Describimos esta especie por solo un ejemplar hallado en las cercanias de
Arqueros

, provincia de Coquimbo.

2. Astragalus Berterii.

A. parvus sericeo-tomentosus
, patulus; stipulis magnis , ovato am-

plexicaulibns
, apicepartitis, scariosis , rubellulis ; petiolis longiusculis

;

foliolis 9-jugts , lineari-lanceolatis , incequilateris submucronulatis; pe-
danculis folio longioribus, apice multifloris; calycis campanulati, pube-
rulo-nigricantis tubo brevi, laciniis acutis tubo vix brevioribus ; corolla
lutea

; legumine oblongo, trigono , subin/lato nutante , subarcuato , un-
cinate, oligospermo.

A. Berterii Colla, PL chil. rar., 19, t. IX, y Mem.di Tor., 37.

Planta apenas sufrutescente, de dosa Ires pulgadas de alto,

cubierta toda y particularmente sus hojas de un vello blanquizo

y algo sedoso, saliendo de su raiz muchos tallos cortos y leve-
menle estendidos. Las estipulas son grandes , anchas , ovales

,

amplexicaules
, escamosas y rojizas. Peciolos filiformes y de

pulgada y media de largo, sosteniendo nueve pares de hojuelas
algogruesas, de forma linear-lanceolada, oval-oblonga, y de una
linea a una y media de largo. Pedunculos apenas tan largos
como lahoja, axilares 6 terminales, no muy abundantes, y con-
cluyendo en una cabecilla de flores apretadas. Caliz bastante
corto y acampanillado, negruzeo, pubescente, y con cinco di-
visiones linear-agudas y algo mas cortas que el tubo. Corola
de un hermoso amarillo y el doble mas larga que el caliz.

Legumbre bilocular , triangular, un poco inflada, como
de una linea de largo y tres de ancho, con el borde inferior de-

.

recho-agudo, y los superiores agudos, algo hinchados y casi
glabros

,
con no muchas semillas negras y desigualmente reni-

formes.

Se cria en sitios aridos a lo largo del rio Cachapual , eerca de Rancagua.
Florece en setiembre.
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3, Astrt*gatus pMacens. f

A. rami* elato erectis, puberulis, striatis, griseis; slipulis lanceo-

latis, a petiolo et inter se libcris; foUolis V-lZ-jugii, ellipticis, integris,

supra glabris , sub tus panissimc pubentibus, flavo virenlibus ; pedunculis

plurimii, longis, erectis, ad summum dense floriferis; calyce tubuloso-

campanulato , h-dentato, pube sericea consperso; corollis ochraceis; le-

gumine inwquilatero-ovoideo , acuto
,
parvo, albo-violaceo, breve seri-

ceo-pubente , abortu monospermo.

Var. a. — Foliis obovatis.

Lasramas de estaespecie sonlargas, derechas,duras,ramosas,

parduscas , estriadas , levemente pubescentes y come polveru-

lentas. Peciolos derecbos, estendidos, de dos pulgadas de

largo, con nueve a trece pares de hojuelas elipticas , decuatro

lineas de largo y dosde aneho , enteras, muy glabras por su cara

superior, algo pubescentes por bajo y de color verde amari-

llento. Las estipulas son lanceoladas y foliaceo-escamosas. Pe-

dunculos muy numerosos , de Ires a seis pulgadas de largo

,

sosteniendo en su tercio superior bastantes llores apretadas.

Caliz tuboso-acampanillado y cubierto, como el fruto, de un

vello corto , sedoso y algo blanquizo, terminando en cinco

dientecillos agudos. Corola dos 6 tres veces mas larga y de un

bello color amarillo oscuro. El fruto es oval-ovoide, con los

ladosdesiguales, concluyendo en punta algo hinchada, cubierto

de vello blanquizo , sedoso , con un tinte violaceo en su apice : es

monospermo y la semilla bermeja.

Esta hermosa especie se encuentra en las cercanias de Valparaiso : varia por

la forma de las hojas, que en ciertas variedades son ovales ; difiere del A.
minor por sus flores mas pequenas , el caliz mucho mas corto y no bermejo 6

negruzco, etc., y de los A. unifultus y garbancillo por sus estipulas no sol-

dadas.

4. Astragalus abtongifotias. f

A- fruticosa: ram is subrobustis^ elongatis, pubentibus, teretibus %

parce incurvis^ apicem versus complanatis ; petiolis longis, a basi sub

15-jugis cum impare; foHolis anguste oblongis, apice truncatis, viridi-

tomentosa-pubtntibus
,
junioribus subincanis; stipulis lanceolato-acutis

,

membranaceis9 liberis; racemis ad summos ramos axillaribus, plurimis,

svUhameis . vatulo-incurvis f a medio floriferis; floribus suthparvis 9
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flavo-subviolaceis ; calyce tubo brevi, et laciniis subulalis, csquilongis
,

brunneo-pubente
, alis carina lonfjioribus; fnictu intra calycem incluso y

ovato-lanceolato
)
pubente> 2-5-spermo, margins seminifero,parceintro-

flexo.

Largas ramas algo encorvadas, cilindricas, pero aplastadas

acia el apice, bermejas, estriadas, pubescentes y llenas de
bojas; estas tienen peciolos de tres pulgadas de largo, derechos

6 estendidos
, y llevan desde su base unos quince pares de ho-

juelas con impar , estrecho-oblongas
, muy obtusas 6 aun trun-

cadas en la punta, de cinco a siele lineas de largo y tres cuartas

partes de linea de ancho, pubescentes y de color verde claro.

Las estipulas son lanceolado-acuminadas
, membranosas, ver-

dosas, de linea y media de largo y soldadas al pcciolo exacta-
menteen la base. Racimos de siele a nueve pulgadasde largo,
muy abundantes acia la estremidad d<> las ramas, eslendido-
encorvados, saliendo de su mitad superior una lar.^a espiga
bastante tloja con treinta a cuarenta flores , muy cortamente
pediceladas

, y en el axila bracteas estrechas , lanceoladas y
apenas mas cortas que el tubo del caliz

; este es acampanillado

,

pardusco, cubierto , como el pedicelo , de vello no muy abun-
dante

, y con una bracleolilla en su base ; Jos dientes son subu-
lados y de la longitud del tubo. La corola escede el caliz de mas
del doble

,
es bastante derecha y de color amarillento 6 amarillo

violaceo en la sequedad de la planta ; el estandarte sobrepuja
las demas piezas, es subbilobado en el apice y plegado desde
el medio

,
con los bordes levantados

; las alas esceden la carena
de casi el doble. El fruto es oval , lanceolado

, pequ.uo y apenas
mayor que el caliz, terminado por el estilo

, pube^cente, apenas
bilocular, y conteniendo un corto mimero de semillas ber-
mejas.

Esta bella planta se crla a to largo del rio Cachapual , donde florece por
octubre: se distinsue del A. placens, cayo aspectn mnejante, por sus
ftojas muy estrechas

S mas largas, en que s mas pubescente
, y porsus

racimos mucho mas largos.
*>•"«* *
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5. Astragalus fitifotius. f

s4. parcissime incano-villosiusculo ; caulibus basi fasciculatis, erectis,

pedalibus, tenuissimis, fistulosis, bast foliosis ; petiolis setaceis; foliolis

1-jugis, remotis , valde linearibus; pedunculis paneis, folio vix longio-

ribus, filiformibus , apice capitato 2-5-floris ; calyce piloso, rufo 9 tubo

longiusculo, latitats subulalis , tubo subcequilongis; corollis scariosis

flavis; legumine ignoto.

De suraiz, may larga, fusiforme , indivisa y pardusca , sale

una infinidad de tallos en hacecillos muy apretados, derechos,

de un pie de alto , algo flexibles , muy tenues , bermojos, lisos

,

aunque algo vellosos , fistulosos , sosLeniendo flores muy dis-

tanles unas de otras, pero numerosas en la base. El peciolo

tiene de una pulgada y media a dos de largo , muy delgado
5
de-

recho, produciendo a grandes intervalos siete pares de hojuelas

muy estrechas, lineares , de unay media a tres lineas de largo,

apenas agudas , cubiertas de vello bianco y corto que les da un

aspecto glauco y algo sedoso. Las estipulas son ovales, abra-

zantes, escamosas y amarilientas. Los peduneulos debiles , fili-

formes , estendidos, derechos, un poco mas largos que la hoja

y lerminados por un capitulillo de tres a cinco flores. Caliz ber-

mejo y velloso, con un tubo bastante largo, apenas algo mas
que lasdivisiones, que son subuladas. Corolacasi el doble mas
larga que el caliz, amarilla y un poco escamosa. La legumbre

es desconocida.

Esta especie se eneuentra en las colinas secas en el camino de la Serena a

Arqueros. Floreceen octubre.

§ II. Corola amarilla con mezcla de violado, azul 6 rojo.

6. As tra<fatus Benthuniiantis.

A. piloso canescens; caulibus rubrobustis, adscendentibus
; foliis 12-14-

jugis; foliolis oblongo-ellipticis; stipulis membranaceis , inter se longe

trttra medium concretis (majusculis) ; racemis subcapitatis, pedunculitis,

folium subcequantibus; fluribus majusculis (Itiio-violaceis) subsessilibus ;

bracteis membranaceis, lanceolatis; calyce tubo subveutricoso, adpresse

nigro-piloso , dimidio brevioribus ; legumine ovato, calycem paulo su-

perante, coriaceo, sericeo-tomentoso , monospermo, sutura superiore

introflexo sulcato.
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A. Benthamianus , Hook., JBot. Misc.
y t. III.

Planta cubierta de vello blanquizo. Tallos gruesos y ascen-

denies. Doce a catorce pares de hojuelas oblongas y elipticas.

Estipulas membranosas, unidas entre si hasta mas alia de su

mitad y bastante grandes. Racimos casi enteros
,
peduaeulados

y como de la longitud de las hojas. Flores bastante grandes, de

color amarillo violaceo y casi sesiles. Bracteas membronosas
,

lanceoladas, dos veces mas cortas que el ealiz , cuyo tubo esta

algo dilatado y cubierto de vello negro. Legumbre oval , esce-

diendo un poco el caliz, coriaceo-sedosa , tomentosa, monos-
perma, con la sutura superior refleja, surcada y deprimida.

Se halla en el alto de los manantiales, en las cordilleras que separan a

Santiago y Mendoza.

7. Astragalus ttaruwnbiuvn.

A. caulibus herbaceis, elongato-prostratis, sulcatis; folus longissimis
incurvisJunioribus incanis; foliolis iO-lZ-jugis

7
oblong is seu sublanceo-

lato-truncatis
, emarginatis, integris; racemis axillaribus, folio longio-

ribus, iQ-n-floris; pediceltis brevibus; calycis nigro-pubenlis, denttbus
acutissimis

, iubum subaquantibus ; leguminibus magnis, ovato-cymbce
formibus

, utrinque acutis , scariosis, glabris
, polyspermis , vix bilocel-

latis.

Sutherlasdia DARtMBiUM Bert,, Mis.
9 y Colla, in Mem. di Tor. XXXII, 55; PL

thil. rar.

Planta herbacea
, con tallos largos aigo debiles , tendidos por

tierra, casi glabros, lisos y sureados. Las hojas tienen cuatro
pulgadas de largo , estan encorvadas como un cayado, y en su
juventud cubiertas de vello blanquizo y sedoso; diez a trece

pares de hojuelas oblongas 6 lanceolado-truncadas , algo ovales
en su base

, de seis a diez lineas de largo y dos a tres de aneho,
escotadas en el apice, enteras, membranosas, de un verde
glauco y apenas pubescentes. Las estipulas son grandes y lan-
ceoladas. Pedunculos, axilares, mas largos que la hoja,
desnudos en sus dos tercios bferiorat,] y concluyen en diez
a doce flores coinponieodo un racimo muv flojo, sostcnidas
por pedicelos may cortos, uniflores y provistos de bracteas lan-

ceoladas en su base. El caliz es tuboso, acampanillado, ne-
gruzco,muy pubeseente, y terminado por cinco dientes lanceo-
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lados. La corola es dos veces mas larga que el caliz , ama-

rillenta, y el estandarte violado en su apice. La legumbre es

muy grande, de forma oval-lanceolada y algo cimbiforme,

aguda en ambos estremos , escamosa, glabra , con la division

mediana corta
, y conteniendo muchas semillas.

La planta que acabamos de describir perteneee sin la menor duda a los

Astragalos, cuyos caracteres posee completamente, aunque Bertero y M. Colla

la hayan mirado como una Sutherlandia. Se cria en las inmediaeiones de

Santiago, etc.

8. Astragalus procutnftens.

A* caule pedali
,
procumbente, subtenui

f
in medio parce apice valide

albo-lanato; stipulis maximis , ovalibus , amplexicaulibus , scarioso-

flavis; petiolis longis, setaceo-foliformibus,villosiusculis, debilibus; fo-

lio! is 1 0-1 4-jfa gis , elliptic is , obtusis , interdum retusis , integris supra

glabris, subtus villosiusculis ; pedunculis longis
t
apice lanato-floriferis;

bracleis longis , lanceolatis , scariosis; pedicellis nigris ; calycis campa-
nulati, pilosi, laciniis fuscis, iubo longioribus; corolla subscariosa,

flavo-rubellula; legumine.,:

Var. a. — Sericeo-villoso.

Var. 6. — Foliis supra glabrescentibus.

Var. y. — Caule foliisque glabris.

Var. p. — Foliolis linearibus.

Var. e. — Ramis foliisque densissime lanatis.

A. proccmbens Hook., Bot. Misc., t. 3, p. 186, y Bot. Mag., n° 3263.

Tallo de un pie de largo y apenas sufrutescente, tendido,

delgado, cilindrico, bermejo, levemente estriado, cubierto

de un vello blanquizo, raro en su mayor parte, y mucho
mas denso en la base y sobre todo en el apice. Peciolos de
dos a tres pulgadas de largo, debiles y muy t^nues, algo

vilosos, sosteniendo diez a catorce pares de hojuelas elipticas,

de tres a cuatro lineas de largo y de una y media a dos de ancho,

obtusas y a veces retusas en la punta, enteras, glabras por su

cara superior, levemente vilosas en la inferior, verdes, delga-

das y membranosas. Las estipulas son muy grandes, ovales,

escamosas
, amarillentas y completamente abrazantes. Dos 6

tres pediinculos, el doble mas largos que las hojas, tienen en su

punta, que es lanosa, un crecido niimero de flores apretadas,

con las bracteas lanceoladas, escamosas y bastante desenvuel-

II. BOTANICA. 8
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tas. Los pedicelos son negruzcos. El caliz acampanillado, ber-
mejo y velloso , con sus divisiones lanceoladas , negruzcas y mas
largas que el tubo. La corola es grande, escamosa, deun ama-
rillo oscuro 6 algorojo, y sombrio en el apice. Legumbre....

Esta planta se cria en Conception y Valparaiso; varia en muy estensos
Hmites,. tanto por su porte y aspecto como por la pubescencia; asi cs que
Hooker y Arnolt han admitido muchas variedades de ella

; se distingue con
facilidadporsustallosblandamentedifusos, por sus floresencabezuelas bastante
apretadas, y por sus calices cubiertos de una vilosidad negruzca. Se cuitiva en
Europa desde 1831.

9. Astragalus ferrugineus.j

A. parce lanatus caule pedali , erecto, simplici; foliis subfasciculatis,
patentibus; petiolis pulverulentibus; foliolis V-Vl-jugis

,
parvis , cu-

neatis, emarginatis
, ferrugineis, subtus villosis; st^mlis ovalibus,

scariosis, flavis; pedunculiserectis
, folio duplo triplolongioribus ) calice

albicante
,
puberulo ; laciniis lanceolalis , tubo a-quilong is ; corolla flavo-

carulea; legumine ignoto.

iauusuiruiesceme,cierecho, algo eneorvado, de un pie" de
alto, cilindrico

, bianco y cotonoso como las muy tiernas hojue-
las, indiviso y con muchas hojas; estas acompanadas en su axila

de otras tres 6 cuatro ramas acortadas y cstondidas. Peciolo
de una pulgada de largo

, subpolverulento
, sostenicndo desde

la base nueve a doce pares de hojuelas cuneares , de una linea

de largo, bilobadas y escotadas en el apice, enteras, fwagi-
nosas, vilosas por bajo y en los bordes

, y glabras por cima.
Las esiipulas son grandes, ovales, escamosas y amarillentas.
Los pediinculos son por lo menos el doble mas largos que la

boja y concluyen en capitulas de seis a ocho flores. Caliz blan-
quizo, pubescente, con las divisiones lanceoladas y tan largas
como el tubo. Corola mucho mas larga, grande, escamosa , con
las alas amarillas, y el estandarte y la carena medio amarillos y
medio azul celeste. No conocemos la legumbre.

Esta especie es comun en los terrenos basalticos j al lado de los arrovuelos
de Cauquenes. Florece en setiembre.

»
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10. Antraf/a1us nudus. f

A. lanuginosus ; caulibus incurvo-erectis pedalibus,depauperatis; folds
panels

, remotis , longis , erectis; foliolis 8-10-jugis, porvis, linearibus

;

slipulis lanceolaiis, scariosis, flavicantibus; pedunculis longissimis;
floribus tormina I ibus, muhis, dense congestis; calyce vitloso-albo, basi
et apice nigricante ; laciniis linearibus, tubo cequilongis; corolla calyce
snbtriplo longiori, /lava, apice cwrulea; legumine conotdeo-acuto , to-
mentoso.

Vulgatmente Alfalfillo.

Los lallos son sufrutescentes , blancos y cotonosos , como toda
la planta, de un pie de alto, y medio derechos, cilindricos,
del grueso de una pluma de cuervo y casi desnudos, Hojas
raras, colocadas a grandes dislancias, con peciolos derccW,
fililbrmes y de mas de dos pulgadas de largo, sosteniendo
desde casi su base ocho a diez pares de bojuelas muy pe-
quenas, linearis

, de una liuea a una y media, de largo.
Estipulas lanceoladas, escamosas, arnarillentas y apiieadasal
tallo. Pediinculos muy largos, llevando acia su apice nume-
rosas flores muy apreladas. Caliz viloso, blanquizo porel medio
y negruzco en la base y en la punta

;
sus divisions son lineares

y lan iargas como el tubo. Flores amarillas, algo escamosas,
con un estandarte el triple mas largo que el caliz. Carena un
poco azulada en su estremidad. La legumbre conoide-aeuda
to;;js.'ntosa, blanquiza, con unaraya negra.

Por lo regular esta especie se cria aislada en los arenales de las inmedia-
ciones de la Serena y en el camino de Arqueros; subiendo hasla 4 a 5,000 pics
de altura. Es rara, y florece por setiembre.

11. Astragafa* amatus. f

A. mvlticaulis.totavaldeincano-lanuyinosoque tomentosa^ ramosa
,

vixspithama; foliolis d-\Z-jugi$
y
ovatis , sou ellipticis, apice rolundatis,

emarginatisvc; stipulis latis, scariosis ; pedunculis axillaribus et termi-
nalibus, folio duplo longioribus, rectis , riyidis; laciniis cahjeinis tubo
cequilongis; corolla subscariosa, flava , apice violacea; legumine brevi

,

oblongo
, cymbiformi , compresso, tomentoso.

Planta sufrutescente , de cuatro a ocho pulgacias de alto y en-

leramente cubierta de un vello espeso y tomentoso , eon nume-
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rosas ramas cilindricas y ramificadas. Lashojas son muy abun-

dantes, de una a dos pulgadas de largo, con nueve a trece pares

de hojuelas bastante variables en su forma, elipticas 6 algo obo-

vales
, a veces oblongas, redondeadas 6 escotadas en el apice,

de media linea a dos de largo y enteras. Los pediinculos son

cilindricos, dereehos, un poeo tiesos , axilares, terminales y

el doble mas largos que las hojas; soslienen diez a doce flores

dispuestas en racimos y bastante flojas ; las divisiones del caliz

son lanceoladas y de la longilud del tubo
,
que es bien corto. La

corola es como escamosa y amarillenta,y violacea en el apice.

EI fruto tiene cuatro a cinco lineas de largo y es oblongo, ar-

queado
, cimbiforme , aplastado , apiculado , tomentoso , domi-

nado por el estilo filiforme, y dividido en dos celdillas incom-
pletas.

Esta especie se presenta bajo dos diferentes aspectos que la harian acaso

mira como dos plantas : unas veces los tallos estan dereehos, muy abun-
dantes, y reunidos en hacecillos ; las hojas son muy cortas y oboval-obcordadas;
el fruto es mas largo

, menos grueso, no tan bianco ni tan cotonoso, y bilo-

cular
:
en otros individuos los tallos son decumbentes y estendidos; las flores

algo mas pequeiias, y el fruto mas arqueado; pero en ambas el caliz y la

corola son iguales
, y las alas son mucho mas cortas que la carena. Se cria

aislada entre los cascajos que provienen de la descomposicion de las rocas de

Porfiro, en el camino de Arqueros, a 3 a 4,000 pics sobre el nivel del mar.

12. Astrayatus atall<-n*i#. f

A. valde ramosus; ramis elalo-erectis , longitrorsum striatis, sub-
glabris, lavigatis

; petiolis filiformibus , erectis, basi oblique decurren-
ttbus; foholis 12-U-jugis, linearibus , subacutis, viridibus, utrinque
pubentibus

;
stipulis parvis subnullis; pedunculis longissimis, a medio

florifens; racemis laxis; floribus parvis, flavo-rubcllulis ; calyce brevi-
tubuloso, albicanti, puberulo, h-dentato; fructu immature anguste co-
«ico, complanato,pubescente, sub 3-spermo.

PI ante cuya consistent es lenoso-herbacea , con ramas
derechas, muy largas, ramificadas, cilfndricas, glabra*, lisas,

con estrias rojizas; peciolos de dos pulgadas de largo, filiformes

y obheuamente prolongados en su base y a cada lado del tallo

en una membrana abrazante. Doce a catorce pares de hojuelas
lineares, de dos a cuatro lineas de largo, enteras, verdes y no
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muy pubescentes en ambas caras, acompafiadas de eslipulas

pequenas. Muchos pedunculos muy largos, presentando en su

mi tad superior una floja espiga compuesta de abundantes (lores

muy pequenas, casi sesiles y de un amarillo rojizo, Caliz tan

ancho en la base como en el dpice, blanquizo, pubescente, con

cinco dientes, y la mitad mas corto que la corola. Fruto muy

pequeno, en forma de cono prolongado, aplasiado, pubescente,

su major parte incluida en el caliz
, y conteniendo una a tres

semillas negruzcas.

Esta especie se distingue del A. placcnsyov sus flores muy pequenas y

numerosas, formando espigas muchomas largas, y por su fruto muy chico ,

con una a tres semillas, mientras que en el de la otra planta jamas hay mas

de una. Es comun al rededor de los arroyos del departamenlo de Ovalle , y

florece en noviembre.

13. AntragaMuH BustiMMosii. f

A. planta siccissima; ramis patulo-humifusts, subcontortis , basi de-

nudatis , longitrorsum canaliculatis , rimosisve, foliis fasciatim ad

summos ramulos dispositis
t
subgraminiformibus ; petiolis tenuissimis

,

infra nudis ; folioUs b-b-jugis, minimis, ovalibus, oblongisve ,vix puben-

tibus; pedunculis 1-floris , brevibus ; calyce tubuloso , b-dentato; co-

rolla calyce quadruplo longiori, flavo-rubellula; legumine ovoideo-

elliptico, mediocri complanato , nitido-albicanti 9 sub Z-spermo^ margi-

nibus non inflexis.

De una especie de rizoma salen infinitos tallos , unos esten-

didos por tierra y otros algo derechos
,
parduscos, canaliculados

6 muy hojosos , desnudos en su parte inferior, y sosteniendo en

sus lados ramillas terminadas por mechas de flores. Las esti-

pulas son abrazantes ,
pequenas , lanceoladas, escamosas y

blancas. Los peciolos de diez a catorce lineas de largo, setaceos

y desnudos en su mitad inferior, que es blanquiza. Cuatro ci

cinco pares de hojuelas muy chicas, ovales u oblongas, de

media linea a una de largo, verdes y levemente pubescentes.

Flores de color amarillo rojizo, solitarias, tubosas y largas, soste-

nidas por pedunculos de una linea de largo y tomentosos. El

caliz tiene la misma longitud, es pubescente, pardusco, con

cuatro dientes lanceolados. La corola es el triple mas largaqueel.

Fruto de tres lineas de largo, ovoide, eliptico, aplastado, relu-
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ciente, blanquizo y apenas pubescente, sus bordes no son

reflejos
, y encierra unas tres semillas.

Esta especie es muy parecida al A. uniflorns DC, pero se diferencia por

su caracter glabro, sus tallos no lenosos , mas delgados y largos, por sus

flores menos anchas, aunque largas y con el estandarte arrimado a las alas

y carena. Griaseentre las piedras, a modo de cesped apretado, en las Cordilleras

de los Patos, a la altura de 10,000 pies. Florece por enero, y es muy rara.

§ III. Corola purpurea.

14. AstraguMu& f*ro*fr#tftt9.

A. cliffusus
; foliolis subpubescentibus, oblusis; stipufis interse conna-

tis; racemis pedunculatis^ folio multo longioribus; fioribui laxiusculis,

subsessilibus
, purpurascentibus } calyce nigro-pubescente.

A. prostratus Hook, y Am., Bot. Beech., p. 18.

Plantaeonrama8(lifusas,y hojuelascasipubesceiiieayobtusas.

Las estipulas
( tan unidas entre si. Los racimos pr»duncuIados y

mucho mas largos que las hojas. Las BorfeS bastard flojas y casi

sesiles, de color tiramlo a piirpuro, con el caliz cubierto de un

vello casi negruzco.

Este Astragalo se halfa en las provincias de Valparaiso, Cauquenes y Con-
cepcion , donde florece por setiembre.

15. Astragaius unifultum.

A decumbens, villoso-incanus; foliis lOAfrjngis, elliptico-obhm#* 9

ohtusissimis; stipulis coalitis vaginanlibus; leguminibus erectis, com-
pressis,villosis, Z-spermis.

A. UNfFULTu. L'Herit., Slirp., p. i 5 8. - DC, Astrag., p. ios, tab. 10, etc.

Tallos sufruticososen Ifi baie, dcmmbenles, ramosos, eiliu-

dricos, y las ramas asrewlentrs y viloso-blanquizas. I a> etfa

pulas son soliiarias, grands, amplrxii aul. , bifida*, pub* tUiet

•riormt'nte
, y opu. las a la* hojas. i ta viiosas , dig* Mm*

quizas,dedo< .? a quince lini as de largo, <:>!! peciolospub«'s<vnti'S

y un poco cilindricos, y compuestas de flHatfl y una £ vcinte y
siete hojueius opu.slas, sesiles, elipticas, oblongas, muy obtusa
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y de cuatro a cinco lineas de largo con una linea a una y tres

cuartos de ancho. Los pedunculos son axilares, cilindricos,

cubiertos de una vellosidad blanquiza y casi de la longilud de

la boja: sostienen diez a doce flores en espiga, casi sesiles, con

braeteas lanceoladas, marccscentes, algo ancbas y mas cortas

que el caliz. Este cilindrico, cubierto esteriormenle de pelos

vilosos, aprelados y morenos, y parlido en cinco divisiones

iguales, Iineares y lanceoladas. Corola purpurescente y mas

larga que el caliz. Legumbre derecha, oval-oblonga , eomprw
mida , acuminada a causa del estilo, surcada por bajo, vilosa y
casi bilocular ; contiene pocas semillas, por lo regular tres, reni-

formes y morenas.

Creemos que esta planta est a bien earacterizada por sus anchas estipulas

amplexicaules y bifidas, sus espigas casi sesiles , la legumbre subilocular, etc,

Se cria en los eampos inoultos de Chile.

1G. A9ti magat999 sphi&rocarpus. f

A. totus pubescens; ramis^longitudinaliter sulcatis; petiolis basi nu-
dis ; foliolis 8-jugis , oblongo-linearibus , apice obtusis, valde pubentihus

integris; stipulis lineari-lanceolatis ; peduncnlis longissimis; raccmis

longis, laxis , mult i
(loris; floribus pan is , rubellulis ; calyce brevi cam-

pamdato,$ubrufe$cente , puberulo, 5-fido; legumine ovideo-plano,cinereo

pubente.

Planta toda pubescente, con el tallo surcado longitudinal-

mente. Hojas de diez y ocho a veinte y cuatro lineas de largo,

con peciolos filiformes, y ocho pares de hojuelas Iineares, oblon-

gas , de tres lineas de largo y cerca de media linea de ancho

,

algo obtusas en la estremidad y mtiy pubescentes
5 estan acorn-

panadas de esiipulas linear-lanceoladas y pequerias. Pediinculos

rnuy largos, sosteniendo en su tereio superior infinitas flore-

eillasdispuestasen racimomuy flojo. Caliz corto, acampanillado,

rojizo, pubescente, y con cinco divisiones Iineares. Corola dos

veces mas larga y rojiza. Fruto ovoide, aplastado, eenieiento,

cubierto de un vello muy corto.
*

Esta especie, encontrada en une calle de Sant ago, apenas difiere del A.
micranthus ; sin embargo, se distingue por su general pubesceneia , sobre todo

en sus hojas que lo son a lo sumo, siendo al mismo tiempo obtusas, por su
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caliz ensanchado y con divisiones mas profundas
, por su ovario mas ancbo, y

por el color mas oscuro de sus hojas.

17. AatragaMua veaicuMoaua. f

A.multicaulis, tomentosus, semipedalis ; ramis bast denudatis ; brac-
teis vaginatis et subtetragonis , rubentibus, apicem versus tomentosis;
fohis griseo-tomentosis

, brevibus, curvis; foliolis sub 11-jugis, valde
approximate

,
ellipticis

, integris; pedunculis folio brevioribus, multi-
floris; floribus dense congestis , rubris; calyce campanulas, 5-fido,
pubescente; legumine inflato-vesiculoso , spheroideo

, puberulo , gxlvo.

Desuraizdura, cilindrica e indivisa, salen varios tallos de
medio pie de alto, desnudos y lisos en su parte inferior, tetra-
gonos

,
algo sinuosos

, pubescentes 6 tomentosos acia arriba

,

con estipulas envainantes. Las hojas son poco numerosas , de
cinco a diez lineas de largo, tomentoso-cenicientas

, con unas
once pares de hojuelas muy juntas, elipticas, de una a dos
lineas de largo y enteras. Los pedunculos son muy cortos y como
embutidos en el seno de las hojas, terminados por una infinidad
de florecillas muy apretadas. El caliz es acampanillado, con sus
divisiones lanceoladas y de la longilud del tubo. La corola le

escedeun poco y es roja. Legumbreinflada, esferica, vejigosa,
tan gruesa como una grande avellana , rojo-pardusca y algo
pubescente.

Esta especie se cria en las colinas pedregosas de las altas Cordilleras de los
Patos en la provincia de Coquimbo, y a la altura de 10,000 pies. Florece en
dicembre

, y sus fratos maduran por febrero y marzo. Es rara.

18. Astraff<it,t* compttcatua.

A. subcaneseens;caulibus ctespitosis, prostratis, brevibus ramosis; folUs
d-1-jugisj foliolis obovalis (parvis), earnulosis; stipnlis membranaceis ad

ZTJere

Tr
retiS

'J
aCemiSSUUapitati^ P«««floris, pedunculatis

, fa-hum vquanUbus; pedicello brevi; bracteis membranaceis\paulo breviore
cageibusque adpresse nigro-pilosis

; legumine oblongo, acuta, calycem

Zt ?' C
°:iaCe° ni9ro-P»os<f, sub G-spermo, sutura superiore

tntroflexa, sulcato-depresso.

A. compucvtls Gill., Mu ,n Hook., Hot. Mite., t. 3) p . 187 .

I^uefia especie cubierta de un vello algo blai.quizo, con
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tallos amontonados, tendidos, cortos y ramosos. Las hojas se

componen de scis a siete pares de hojuelas obovales
, pequonas

y algo carnosas , con eslipulas membranosas y soldadas hasta

cerca del apice. Pedunculos tan largos como las hojas, soste-

niendo unas pocas flores dispuestas en un racimo 6 en cabezuela,

y llevadaspor pedieelos algo mas cortos que las bracteas, que son
membranosas; dichos pedieelos estan cubierlos, como elcaliz,

de pelos negros y apretados. Legumbre oblonga, aguda, el

triple mas larga que el caliz, coriacea, cubierta de vello negro,
encerrando unas seis semillas, surcadas a causa de una depre-
sion de su sutura superior que sobresale a la inferior.

La description de esta planta la tomamos de Gillies
, que dice se cria en las

cordilleras que separan a Santiago y Mendoza, y sobre todo en el cerro de la

Polcura. No conocemos el color de las flores.

19. Astragalus? lanuginosu*. *
t

A. caulibus spithameis, patuh-erectis , simul ac tota planta incano-
lanuginosis, teretibus, ligneis; petiolis teretibus sesquipollicaribus

, fu-
nicularibus

, erectis , infima baai nudis; foliolis circa 1-jugis cum im-
parl, ovato-oblongis , integris; ceteris ignotis.

Planta completamente blanca y toda ella cubierta de vello co-
tonoso muy denso. Suraiz es muylarga, dura, fusiforme, rojiza,

arqueada e indivisa, produciendo muchos tallos leiiosos, esten-

didos, derechos, de siete a ocho pulgadas de alto, del grueso
de una pluma de cuervo y como tubosos en las inserciones

de las hojas. Estas muy numerosas , con peciolos articulados,

cilindricos, bastante fuertes, de diez y ocho a veinte y cuatro
lineas de largo, desnudosensu cuarta parte inferior, y sosteniendo
seis a ocho pares de hojuelas conimpar, ovales, oblongas, de
cuatro a cinco lineas de largo con dos de ancho , algo obtusas
en el apice, enteras y a veces onduladas en los bordes; la boja
impar es oval-oblonga. Las estipulas son caducas.

Aunque las flores y los frutos nos sean desconocidos, sin embargo no hemos
titubeado en describirla como muy distinta por el vello muy bianco , cotonoso

y muy denso que la cubre. Se cria en las bajas cordilleras de Hurtado, en la

provincia de Coquimbo.
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SEGCION II. - V1CIEAS.

Diez estambres monadelfos. Legumbre cortada trasversalmente en articula

ciones monospermas.

XVI. GARBANZO, — CICER.

Calyx o-partitus, laciniislanceolato-mbulalis, corolla subccqua-
libus. Corollapapilionaccce, vexillum amplum ovato-rotundatum et

alts et carina minore majus. Stamina diadelpha. Stylus filiformit.
Stigma capitato-lruncatum. Legumen ovoideum turgidum crmta-
ceum unilocular. Semina Una gibboso mucronata.

Cicer Toum.,/n*«., 389, t. 2«o. f. 2. -Linn., Gen., n« U89. -DC, Prod., t. 2,
p. 354. — Endl., n° 6578.

1

Plantas herbaceas y anuales , cubiertas de pelos glan-
dulosos. Hojas sencillamente pinadas, con impar 6 sin

ella, y en este ultimo caso el peciolo se prolonga en fila-

mento ramoso
, rara vez sencillo, y a modo de aguijon.

Las

y recorridas por

qu
con frecuencia blanquizas , en el apice de pedunculos
axilares

, articulados y reflejos despues de la antesis.
Cahz a veces algo giboso en la parte superior , con cinco

darte gr.ande

,

das y a^udas. Gorol

lado. de
oval, arredondeado

, llano y mas largo que las alas, que
lo son aun mas que la carena. Diez estambres diadelfos.
Estilo fihforme dominado por un estigma en cabezuela
truncada. Legumbre ov6ide , hinchada , crustacea,
unilocular, conteniendo dos semillas gibosas v mucro-
nadas.

dufoso,
8"""

T
n°lab,e P° r su inflorescencia 7 por los pelos glan-

t^jsxzr jas: so,° coraprcnde *.- -p^
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1. Cicer arietinntn.*

C. folds impari-pinnatis, foliolis ovatis, $erra!is,a>qualibu$; stipulis

lanceolatis.subdenticulatis ; calycis vix gibbosi, laciniis alarum long itu-

dine.

Vulgarmente Garbanzo, y Calva entre los araueanos.

C. arietinim Linn., Spec, 1040. — Lamk., III., tab. 632. — DC, Prod., t. 2,
p. 354.

Planta do cerca de un p\6 do alto y con Ja raiz perpendicular.

Tallo ramoso, flexible y volludo. llojas allernas , aladas , con
irnpar, y compuestas de once a quince hojuelas ovales, volludas,

dentadas, e iguales. Grandcs eslinulas lanceoladas y casi den-
tadas. Caliz apenas giboso con las laciniasian largas como las

alas. Corola blanca 6 algo rojiza. Legumbre un poco rmnboide

y vellosa.

Se cultiva en las provincias centrales de Chile y sine para la comida.

XVII. A1V£RJA — Z>lSVm

Calycis campanulas, 5-/u/*\ larinice foliaccte, 2 super iores brevio-
res. Corolla* papilionact

, tii ilium amplum reflexum. Stamina
10, diadelpha. Stylus compressus. subfalcatus , mb stigmate vil-

loso barbatus. Legumen oblongum, compressum, polysperrnutn.

Semina subglobosa
, hilo mbrotundo.

Pisrn Tourn., Inst., p. 215. -Linn., Gen., p. 870. — Prod., t. 2, p. 36S. — Endl.,
Gen., 6579.

La mayor parte do estas plantas son anuales y gla-

bras , con el tallo trepante 6 derecho. Peciolos termi-

nados en tirabuzon , con muchos pares de hojuelas bas-

tante grandes, y acompailados en su base de estipulas

aun mayores. Pediinculosaxilares. sosteniendo una, dos

6 varias flores. Caliz acampanillado , con cinco divisiones

profundas , hojosas
, y las dos superiores mas cortas.

Corola amarinosada . con e! estandarta nucha v reflmn.

diadelfos. Estilo comprimid

canaliculado inferiormente
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el apice y por bajo del estigma. Legumbre oblonga y
comprimida , encerrando muchas semillas casi globosas,

y presentando un ombligo arredondeado.

Las especies de este genero son originarias de Europa, y se cultivan

generalmente para el uso domestico.

1. M*istt»n sativum. *

P. peliolis teretibus 3-jugis; foliolis ovatis , inlegris , margine undu-
latis, satpe oppositis, mucronulatis ; stipulis ovato-subsemicordalis ,

crenatis; pedunculis bi vet multiflorh ; leguminibus subcarnosis.

Vulgarmente sflverja.

P. sativum L., Spec, 1026. — DC-, Prod., t. 2, p. 368.

Tallo herbaceo, estendido 6 enroscandose por medio dezar-
cillos, casi cuadrado, glabro y glauco. Hojas alternas., com-
puestasdedos otres pares de hojuelasovales, enteras,ondeadas
en los bordes y mucronadas en el apice. Las estipulas son aun

mayores, irregularmente cordiformes y almenadas. Pedunculos
axilares, bifurcados en su parte superior, y cada hifurcacion

terminada por una gran flor blanca , rojiza 6 purpurea. La le-

gumbre esta algo comprimida, terminada en una especie de
gancho, y encierra cuatro a ocbo semillas redondeadas.

Esta planta se cultiva en Chile y tiene muchas variedades : sus semillas
son de un alimento tanto mejor y mas facil de dijerir, cuanto ellas son mas
jovenes

,
pues mas tarde se vuelven harinosas e indigestas, y solo sirven para

hacer una especie de papilla.

XVIII. LENTEJA. — ERVUM.

Calyx sub 5-partitus, laciniis longe lineari-acutis subcequalibus .

Corola papilionacea, vix calyce longior aut brevior. Stamina 10,
diadelpha. Stylus tub stigmate villosiusculus . Stigma glabrum.
Legumen oblongum, \-b-spermum.

Ervcm Linn., Gen., n° 374. — G*rtn., i. 2, p. 328, tab. 151. - DC, Prod., t. 2,
p. 366. — Endl., n« 6580.

t

Las Lentejas son plantas herbaceas 6 anuales, con el

tallo delgado y derecho. Hojas pinadas , sin impar, con
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varios pares de hojuelas ; el peciolo , con frecuencia

eoncluyendo en un zarcillo
,
presenta en su base dos

estipulas semiovales 6 semisagitadas. Pediinculos axi-

lares
,
por lo comun terminados en unas pocas flores.

Galiz muy profundamente dividido
9 y sus lacinias casi

iguales, muy largas y linear-agudas. La corola tiene

casi la misma longitud y es amariposada. Diez estambre.^

diadelfos, con los filetes filiformes. Estilo frecuente-

mente viloso 6 pestanoso en el apice
,
ya circularmente

,

ya por un lado, Estigma glabro. Legumbre oblonga,

encerrando muy pocas semillas orbiculares 6 un poco

globosas.

Este genero, enteramente estraiio a Chile, comprende especies

alimenticias y forrajeras que se usan en Oriente desde la mas remota

antiguedad. Necesitan un terreno seco y arenoso.

1. Evruhi Mens. *

E. parce pilosa; cauleerecto subanguloso; foliolis 9-15, oblongis, ob-

tusis vel retusis ; petiolis infimis, apice aristatis, stipends simpliciter

cirrhosis; stipulis ovato-acutis, integris; pedunculis axillaribus, folio

subcequilongis, \-Z-floris, seta terminates ; leguminc pendulo, compressor

ovato-rhomboideo, glabro, 1-2-spermo; seminibus compressis*

Yulgarmente Lenteja.

E. lens Linn., Spec, 1039. — Seringe in DC, Prod., t. 2, p. 366.

Toda la planta es algo pubescente-vellosa, con el tallo de-

recho, depie y medio de alto, delgado y anguloso. Los peciolos,

cuyos inferiores concluyen en una cerdilla, y los superiores

en un zarcillo sencillo , sostienen desde la base nueve a

quince hojuelas oblongas 6 retusas en su apice, de tres lineas

de largo y una y cuarto de ancho. Los pediinculos ocupan la

parte superior de los tallos , son axilares, apenas tan largos

como las hojas, terminados por una cerdilla, y llevan acia

el apice de una a tres flores. Caliz pubescente, con las divi-

siones lineares, agudas y tan largas como la corola, que es

rojiza 6 de un bianco rosado. Legumbre pendiente, muy chata,
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ovoide-oblonga, glabra y conteniendo solo una 6 dos semillas

comprimidas.

Las Lentejas se cultivan para la comida.

XIX. HABA. — FABA

Calix tubulosus , 5-fidus, laciniis 2, superioribus , brevioribus.

Corollce papilionacete. Fexilhim amplum rotundatum. Stamina
monadelpha. Stylus filiformis, compressus. Stigmavillosim. Legu-
men grande, oblongum, coriaceum subtumidum, oligospernum, sep-

tiscellulosn transverse subplurilocellatum.Semina crassa, oblongo,

truncata, compressa, hilo terminali lineari.

Faba Tourn., Inst , t. 222. — DC, Fl. fr., t. 4, p. 598. - Vicle Spec, Linn. —
Lamk.— Endl.

Los caracteres de este genero son : caliz tuboso , con

cinco divisiones profundas, las dos superiores mas cortas.

Gorola grande , con el estandarte mucho mas largo que

los otrospetalos, redondeado, entero y plegado sobre si

segun su longitud. Diez estambres monadelfos. Estilo

filiforme y comprimido. Estigma viloso. Legumbre muy
larga. gruesa, coriacea, con valvas un poco carnosas,

y mostrando grosores celulares y trasversales ; las se-

millas son gruesas , oblongo-truncadas , comprimidas

,

con el hilo linear y ocupando casi toda la longitud del

lado superior de ellas.

Una sola especie encierra este genero
,
que algunos botdnicos colo-

canentre las Vicias; pero diflerede ellas sobre todo porsus estambres
y el estilo.

1 . Faba vulgaris. *

F. foliis crassis, foliolis 2-5, ovalibut mucronalis; slipulh semisagit-
talis, ovahbus, cirrkis subnullis; dentibus calycinis sublinearibus.

Vulgarmente Haba,y Aghua 6 Alma entre los araucanos.

T. vulgaris DC, Fl.fr., p. m. - V,cu faba L., Spec, lab. .039. - BlacKw.,

Tallo de unos dos pies de alto , cuadrado , hueco
, glabra y
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muy cuadrangular. Peciolos con cuatro hojuelas ovales, redon-

deadas, enteras, mucronadas y glabras. Estipulascasi en flecha,

con los bordes incisos y negruzcos en el apice. Pedunculos

axilares, sosteniendo unas seis flores vueltas acia fuera. Caliz

tuboso , cilindrico , con divisiones estrecho-agudas. Corola

grande, con el estandarte mucho mas largo que las alas, bianco

y algo violado inferiormente. Alas aproximadas
,
presentando

una mancha negra, y mas largas que la carena oculla entre

ellas.

Esta planta se cultiva en Chile
, y ofrece infinitas variedades por su fruto

cilindrico 6 comprimido, de color verde 6 negro, y tambien por el grandor y la

forma de sus semillas.

XX. VICIA. — VICIA.

Calyx tubuloso-campanulatus, dentibus ante laciniis quinque

quorum superni breviores, divisus. Corolla papilionacea. Stamina

decern diadelpha. Stylus filiformh. Stigma capitellalum villosum.

Legumen oblongum polyspermums. Semina subglobosa, hilo la-

terals

Vicia Lin., Gen., n° 873. —• Jussieu, Gen,, p. 360. — Gaerln., t. 2, p. 325, tab. 151.

— DC, Prod., t. 2, p. 354.— Endl., Gen., no 6581.

Las vicias son plantas herbaceas
f
con tallos derechos

6 trepadores con frecuencia cuadril&teros y alados.

Peciolos sosteniendo un niimero vario de hojuelas, ter-

minados por zarcillos sencillos , 6 divididos por una

lengiieta tambien sencilla
;
por lo regular Jas hojuelas

son lineares u ovalares. Pedunculos axilares , uni-multi-

flores. Caliz tuboso-acampanillado , con cinco divi-

siones , las dos superiores mas cortas. Corola amaripo-

sada. Diez estambres diadelfos. Estilo filiforme. Estigma

en cabezuela y viloso. Legumbre oblonga, encerrando

varias semillas casi globosas, con el hilo lateral.

Este gencro es bastante cosmopolita, y sus especies estin tambien

esparcidas en la America del Sud, aunque mas comunes acia la costa

oriental. Su nombre generico procede de la costumbre que tienen

de enlazarse al rededor de los Wholes 6 tallos vecinos por medio de

los zarcillos.

1
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§ I. Pediinculos uniflores.

1. Wicia tinear ifolia.

V* lota pilosa, caule angulato, foliolis b-jugis, linear ibus, retusis,

cirrhis subsimplicibus ; stipulis latiusculis, semimgittatis , basi dentatis,

impunctatis; floribus subsessilibus, solitariis; calyce campanulato , vil-

loso, dentibus subulatis , subcequalibus ; corolla glabra; legumine hirsuto.

V. linearifolia Hook, y Am., Bot. Beech., p. 20.

Planta enteramente velluda, con tallo anguloso. Cinco pares

de hojuelas lineares y relusas. Zarcillos casi sencillos. Estipulas

algo anchas , semisagitadas , dentadas en la base y no pun-

teadas. Flores casi sesiles y solitarias. Caliz acampanillado y
viloso, con los dientes subulados y casi iguales. Corola glabra.

Legumbre velluda.

Las hojas son la mitad menores que las de la V. sativa; sin embargo, al-

gunas variedades de esta tienen varias relaciones con ell a. Se cria en las cer-

canias de Concepcion.

2. Vieia bijuga.

V. perennis, coespitosa; caulibus brevibus, prostratis; foliis bijugis;

foliolis (parvis) obovatis, retusis cum mucronatis, parce subvillosis , se-

tula brevi, petiolum terminante ; stipulis semi-sagittato-ovatis
;
pedun-

culis brevibus, solitariis, unifloris ; dentibus calycinis, subcequalibus, tubo

1/2 brevioribus; leguminibus oblong is , tumidis, 2-Z-spermis; seminibus
globosis,lcevibus variegatis.

V. bijuga Gill. Mss. in Hook., Bot. Misc., t. 3. ,

Planta vivaz y mechosa, con tallos cortos y lendidos por

tierra. Hojas compuestas de dos pares de pequenas hojuelas

obovales, obiusas, mucronadas y muy medianamente vilosas.

El peciolo se termina en una corta cerdilla. Estipulas semi-

sagitadas y ovales. Pediinculos cortos, solitarios y uniflores.

Los dientes del caliz son casi iguales y la mitad mas cortos que

el tubo. Legumbres oblongas e infladas, conteniendo dos 6 tres

semillas globosas , lisas y de varios colores.

Solo conocemos esta planta por la descripcion de Gillies; pero nos parece

bien canictcrizada por sus dos pares de hojuelas y los pediinculos cortos y
uniflores. Este botanicolaencontro en e.l cerro to la Polcura , en laseordilleras

de Santiago.
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3. Vieia satin*.

V. foliis cirrhosis; foliol is 10-12, obovato-retusis vet
}

oblongo-retusis
,

mucronulatis, pilosis vol glabriusculis ; stipulis semisagittato-dentatis ;

floribus subgeminis sessilibus; cahjcibus cylindricis, lacitxtslanceolato-

linearibus, subcequalibus, parallel is
, tubi lougitudine; stylis apice bar-

batis; leguminibus compressis, subtorulosi$ y oblongis, reticulatis, erec-

tiusculis; seminibus subglobosis, subvelutinis*

V. satiVa L., Spec, 1037. — DC, Prod., t 2, p. 3G0. — Engl., BoL 9 tab. 334. —
Gaertn., Fruct., tab. 161.

Planta de dos a tres pies de largo, glabro-pubescente , con

tallos delgados y debiles. Las hojas sostienen tres a ocho pares

de hojuelas obovales u oblongas, retusas u obcordadas y mu-
cronadas. Estipulas semisagitadas, ineiso-dentadasy marcadas

comunmente con una mancha morena. Flores purpureas 6 vio-

laceas, subsesiles, solitarias 6 geminadas. Las divisiones del

ealiz son lanceolado-subuladas y Ian largas como el tubo.

Ovario sedoso. Legumbres linear-oblongas , sesiles, derechas,

primero pubescentes, y en su madurez casi glabras y negruzcas

;

sus semillas son globosas, lisas, negruzcas y a veces rojizas

6 amarillentas.

Esta planta es orisinaria de Europa
, y su forraje es escelente, sobre todo

semillas

para las palomas.

i. ticin sessiliflora, f

V.caule erecto^ glabro velpuberulo ; petiolis subhorizontalibus; foliolis

b-6jugis, oblongis, obtusissimis, retuso-mucronatis, supra glabriusculis,

subtus sericeo-pubentibus , ciliatis; cirrhis trifidis; stipulis parvis, sub-

flabelliformibus, irregulariter fissO'Ciliatis^ valde incequalibus ; floribus

axillaribus, sessilibus (cceruleis) ; calyce longe tubulato, striato,h-fido ;la-

ciniis lanceolato-aristatis ; leguminc lineari, folio duplo longiori, valde

complanatOyTufo ; seminibus decern , rotundato-complanatis, badiis,

Tallo derecho, glabro 6 apenas pubescente. Peciolos de una

pulgada a una y media de largo, horizontals, casi derechos
,

sosteniendodesde la basecinco a seis pares de hojuelas oblon-

gas , de seis a ocho lineas de largo y de media a una linea de

ancho, membranosas, de color verde claro , con el apice muy
obtuso, un poco redondeado en los bordes, retuso y mucro-

II. FOTAHKA 9
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nado; su superficie superior es glabra, la inferior esta cubierta

de pelos relucientes, y ambas son pestanosas; las hojas mas
jovenes son a veces cuneares. Zarcillo bastante corto y tri-

fido. Pequenas estipulas en abanico, muy irregulares en su

forma y divisiones que son agudas. Flores axilares, soli-

tarias ogeminadas. Caliz con largos tubos, verdoso, estriado,

algo pubescente, eon divisiones no tan largas eomo el tubo
?

estrechas , lanceoladas y agudas. La corola le escede acaso el

doble, y es de un hermoso color azul , algo blanquiza en la

base. Fruto de diez y siete lineas de largo y una de ancho

,

aplastado , rojizo
,
glabro , conteniendo diez a doce semillas

redoudas algo chatas, de color rojo oscuro y relucientes.

Esta especie abunda en Jos llanos de la provincia de Valdivia, en Daglipulli,

Osorno, etc., y florece por diciembre.

5. Vicie* mayellatilea.

V. glabriuscula ; caule gracili, angutalo, flexuoso, parce folioso,

apicibus solummodo puberiilis; aiipuils semisagiltaUs, apice lobuloque

acuminatis; petiolis elongatis; foliolis vmjugis, rarius bijugis, lineari-

elongatis, acuminatis, glaberrimis; pediccllis axillartbus, solitariis, uni-

floris, folio brevioribus; calycebrevi pubescente^vexillo 1 /2 breviore, den-

tibussubulatis.

V. macellaxica Hook, fil., Ant., voy. 257.

Planta casi glabra, con el tallo de siete a nueve pulgadas,

muy delgado, anguloso , flexible, poco ramoso , muy glabro,

escepto en lapunta, donde esalgo pubescente. Estipulas de tres

lineas de largo, subuladas, semisagitadas , acuminadas en el

apice y en el lobulo. Hojas separadas y estendidas. Peciolo de

seis a nueve pulgadas, tieso y prolongado en /.aruillo, soslcniendo

uno y rara vez dos pares do hojuelus lin ires, prolongadas,
mas largas que el peciolo y de una linea do ancho, acumi-
nadas inscnsiblemente, muyeuteras, verdes, muy glabras, aun-

que algosedoso-pubescerih'senlajuventud. Pedicelos axilares,

unitlores, delgados, escediendoun poco el peciolo, algo pu-

bescentcs y sosteniendo mas arriba de su mjtad dos pequenillas

bracteolas poco aparantes. Flores casi tan grai les como las

de la V. Bithynica, su vecina. Caliz de dos lfneas de largo,
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redondeado en la base, poco pubescente, la mitad mas corto

que el estandarte y con dientes subulados.

Esta Vicia se distingue perfectamente por sus hojas y florcs
, y se halla eu

la isla Isabel , en el estrecho de Magallanes.

§ II. Pcdunculos con solo una 6 dos flores.

6. Vicia palagjonica.

V.parccpilosa; caule erecto, angnlato, vix alatoparce ramoso ; stipulis

latesemisagitlatis, interdum dentatis, apicibus lobuloque deflexo acutis

;

petiolobreviusculo,$ubangulato,incirrhum simplicem desmentc; foliolis

1-2-jugis alternis, oppositisqae, obovato-oblongis,integerrimis, ad apices

rotundatis retusis, dcntatisve, utrinquc subsericeo-pilosis ; pedunculis pe-

tiolo longioribus, sericeis, axillaribus, 1-2-floris; calyce sericeo breviter

b-fido, vexMo erecto, terbreviore.

V. patagonica Hook, fil., Ant. Voy., p. 259-

Planta levemente peluda, con el tallo de siete a nueve pul-

gadas de alto, un poco grueso , algo tieso , anguloso, apenas
alado y con pocas ramas. Estipulas de linea y media de largo,

amplamente semisagitadas 6 triangulares, a veces groseramente

dentadas, con todos los segmentos agudos y el lobulo reflejo.

Peciolos casi dentados, apenas de seis lineas de largo, algo

angulosos y terminados por un corto zarcillo. Uno 6 dos pares

dehojuelas alternas y opuestas, oval-oblongas, de seis a nueve

lineas de largo, muy enteras, redondeadas, retusas 6 den-
tadas en el apice, y algo sedoso-peludas por ambas caras.

Pedunculos axilares de varias dimensiones, pero siempre esce-

diendo el peciolo , sedosos
, y sosteniendo una 6 dos flores

iguales a las de la V. Kingii.

Segun Hooker esta planta se distingue de la V* bidentata por el corto

niimero de hojuelas, y de la V. Kingii por la anchura de estas
,
por sus zar-

cillos sencillos, por las estipulas de forma diferente, y por sus peciolos

eortos y derechos. El mismo botanico anade que estas tres especies le parecen

diferir de todas las demas de Chile y de Buenos Aires, donde algunas estan

muy esparddas, y que seria probable que mas de una especie chilena fuese

a un mismo tiempo comun en la America del Norte y en las altas montauas

•* — —
Magallanes , en el puerto del Hambre , etc*

inmediacione
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7. VicifM MUngii.

f.parce pilosa ; catrfe gracili, erecto, simplicivelparceramoso,angulato;

stipulis atiguste semisagittatis, lobulo deflexo, apice acuminato
;
petiolis

elongatis, compressis, in cirrhum ramosum desinentibus ; foliolis Z-h-ju-

gis, oppositis alternisve, utrinque pilosis, linear i-obovato oblong is , elon-

gatis, integerrimis, obtusis,apiculatis apicibus, bidentatisve ;
pedunculis

axillaribus, sericeiSj 1-2-floris; peliolo multoties brevioribas ; calyce

brevi, appresse-sericeo breviter, 5-/?do, segmentis acutis.

V. Kingii Hook, fil., Ant. Voy., p. 258.

Planta apenas vellosa. Tallo de dos pies de alto, derecho,

delgado , con tres a cinco angulos , sencillo 6 algo ramoso y

levemente velludo en sus nudos. Pequenas estipulas de una linea

a una y media de largo, estrechaaiente semisagitadas, con

el lobulo reflejo y acuminado en el apice. Peciolos de pulgada

y media a dos de largo, comprimidos, apenas alados y ter-

minados por un zarcillo ramoso. Tres a cinco pares de

hojuelas opueslas 6 alteruas , de cualro a nueve pulgadas de

largo, atenuadas en la base, volviendose lineares, y por ultimo

redondeadas y mucronadas en el apice , donde irecuen-

temente tambien se observan dos dientes agudos. Nervaciones

casi paralelas. Pedunculos la mitad mas cortos que el peciolo

,

axilares y sedosos, sosteniendo una 6 dos flores amarillas?

casi derechas. Caliz de linea y media de largo, cubierto de vello

sedoso y espeso
,
quinquefido y con segmentos agudos. Estan-

darte el doble 6 triple mas largo que el caliz. Las legumbres

estan pendientes antes de su perfecta madurez, son muy glabras

y contienen ocho semillas.

Esta especie, dedicada al capitan King, se encucntra en el estrecho de Maga-

llanes y en el puerto de San Francisco.

JJ 111. Pedunculos con una a cuatro ilores.

8. Yiciu €iepuupernio,. \

f^.totadepauperata ; cattle tenia, Iwvi letragono; fofiis paucis,bi-raris-

sime trijugis; foliolisoblongo-linearibus, apice uni-trimucronatis; cirrhis

breeibus, sarpius simplicibus ; stipulis lanccolato-semisagittatis, integris

sou basi tri-ciliato-dentatis ; pedunculis folio longioribus, subtrifloris

;
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calyce campanulato, tubobrevi puberulo , $-dentato; dentibus lanceolato-

acutis ; corolla triplo quadruplo longiori, earned ; ovario iubpubertdo;

Leguminc ovoideo-oblongo, valde complanato , subglabro, badio; semi-

nibus 6-8, parviS) rotundatis, plants, badiis.

Planta con el tailo delgado, debil, liso y en su mayor parte

sin hojas; cstascon un peciolo eorlo, eslendido, y dos pares dc

hojuelas (rara vez tres) lineares, oblongas, las menores sub-

cuneares, de cuatrolineas de largo y de media a una de ancho,

presentando una punta pocas veces dos, tres 6 cuatro en

el apice, glabras por cima y poco pubescentes por bajo. Zar-

cillos cortos
, y comunmente sencillos. Estipulas lanceola-

das, semisagitadas, enteras 6 a veces con dientes mas 6

menos profundos en la base.Pedunculos mas largos que la hoja,

sosteniendo unas tres flores vueltas del mismo lado. Caliz aeam-
panillado , con el tube corto, pubescente y terminado por

cinco dientes lanceolado-agudos. Corola el triple 6 cuatro veces

mas larga que el caliz y de color bianco sucio. Ovario un poco

pubescente. La legumbre no madura es ovoide-oblonga , muy
chata, y encierra seis a ocho semillas redondeadas, aplas-

tadas y rojo-oscuras.

Esta especie ofrece el notable caracter de tener en la misma rama hojas tan

pronto sencillamente mue'ronadas, como tan pronto terminadas por dos , tres

d cuatro puntillas. Se halla en Jas Cordilleras deOvalle y en los sitios mas altos

y Inimedos de Talcaregiie, donde florece por febrero.

9. Vicin mierantha.

V. puree pilosa; folioUs 3-h-jugis, anguste linearibus.acnminatis; cir-

rhis subsimplicibus ; stipulis semi-sag ittato-lineurib us > integris; pedun-
citlis folio brevioribus , bifloris; calyce brevi-campanulato ; dentibvs Ian-

ceolatis, tubum cequantibus ; corolla glabra; leguminibus G-spermis,

lanceolatis , compressis; suturis pilosis.

V. micrantha Hook, y Arn., Bot. Beech., t. 3, p. 197. •— V. parviflora Hook, y

Arn., Bot. Beech.
, p. 20.

Planta medio vellosa, con tres 6 cuatro pares oe hojuelas

estrechas , lineares y acuminadas. Zarcillos cast senciltos.

Estipulas semisagitadas, lineares, enteras. Peduneulos mas

cortos que la boja y con dos flores. Caliz corto, aeampamllado,
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con dientes lanceolados y tan largos como el tubo. Corola glabra.

Las legumbres, cuyas suturas son peludas , contienen seis se-

millas lanceoladas y comprimidas.

Esta planta se aproxima mucho al Ervum teiraspermitm, y como el tiene

tres florecillas
;
pero la forma de su legumbre es muy diferente y el estigma es

como el de las Vicias. Se cria en Concepcion y en Auracana, cerca del lago

Ranco. Florece en enero.

10. Vicia vestitft. f

V. tota pilosa; caule tetragono vix flexuoso; petiolis ercctis
y
rigidius-

culis; foliolis 10-12, oblongis, interdura subellipticis, obtusis, mucronatis,

utrinque valde pilosis; cirrhis brevibus^ scepins bifidis; stipulis semisa-

gittato-lanceolatis ; pedunculis bipollicaribus , verticalibus , \-k-floris;

calyce campanulato, 5-fido, brevi , nervoso-mguloso ,
puberulo; laciniis

lanceolatis, tubo wquilongis ; legumine oblongo, folio duplo longiori,

cinereo-rubescente
,
glabro , 4-6-spermis ; seminibus parvulis, orbicularis

bus, nigris.

Planta cubierta de vello y toda de color verde pardusco. Tallo

derecho , tetragono y algo flexible. Peciolos derechos , un poco

tiesos , sosteniendo diez a doee hojuelas derechas , oblongas ii

oblongo-elipticas, de tres lineas de largo y apenas de una de

ancho
?
obtusas, mucronadas , membranosas y cubiertas de pe-

lillos bastante apretados, particularmentc en su cara inferior.

Zarcillos mas cortos que el peciolo, y bifldos en la punta.

Estipulas semisagitadas , lanceoladas y de una linea de largo.

Pediinculos bastante abundantes , verticales , con una a cuatro

flores muy flojamente colocadas. Caliz acampanillado, muy

corto, rugoso, algo pubescente, con nervaciones salientes,

desiguales y del largo del tubo. Corola Legumbre oblonga,

de seis a siete lineas de largo y una y cuarto de ancho, con el

apice inclinado acia atras, muy glabra y de color ceniciento

algo rojizo; contiene cuatro a seis semillas bastante pequenas ?

orbiculares y negruzcas.

Esta Vicia se aproxima a la V. pallida Hook, y Am. ;
pero la forma de las

hojas parece diferente y tiene menos flores en cada pediinculo. Se cria al pie

de los andes de la Dehesu, en la provincia de Santiago, y florece por no-

"vienibre.
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11. Vicin aiiffttstifotia f

V. tota pilosiuscula; caule obtuse tetragono , tenui ; folinlis 5-1 0,

oblongo-lincaribus, acutis, facillime deciduis; cirrhis petiolo bremoribus,

trifidis, apice circinatis; stipulis lanceolalo-seniisayittatisautcalcaratis ;

pedunculis axillaribus, folio paulo longiovibus ,
pubcntibus, 2-i-//om;

floribus carneis sccundis; calyce campanulato, brevi, obliquo, pubcnte,

&~dentato; legumine oblongo, piano, rufo, folio duplo longiori; seminibus

10, parvis, plano-rotundatis, nigris.

Toda la planta es velluda, con el tallo irregular, tetragono y
delgado. Peciolos de una pulgada de largo , llevando desde su

base cinco a diez hojuelas r.blongas, lineares , agudas , de tres

a einco lineas de largo y de la cuarta parte de una lines de

ancho, algo peludas por cima , vilosas [)or bajo . membranosas

y de color verde un poco amariilento. Zarcillos mas cortos

que los peciolos , tiifidos y circinados. Estipulas lanceoladas
,

agudas, semisagitadas 6 mas bien en espuela horizontal, linear y
aguda en la base. Pedunculos algo mas largos que la hoja y
pubescentes, llevando desde el medio tres 6 cuatro flores vueltas

del mismo lado. Caliz acampanillado, algo oblicuo
,
pubescente

y con cinco dientes. Corola el triple mas larga que el caliz y
blanco-rojiza. Legumbre de ocbo lineas de largo y una de ancho,

bermeja, y conterricndo unas diez semilluelas redondeadas y
chatas.

Se halla en las provincias centrales de la republica.

§ IV. Pedunculos a lo menos con cuatro flores y a vecea muchas mas.

12. Yicia maynifolia, f

V* tola laevigata; caule elongato , complanato^ sulcato, glabro; inter-

nodiis valde remotis; petiolis longis, sitbhorhontalibits; foliolisS, alter-

nis
9
patentibus, magnis, etlipticis, apice emarginato-bilobis , tenuissime

membranaceis, subtns nitidis; cirrhis longis, contortis; stipulis semisa-

gittatis inapicem longum basiproductis; petiolis folio longioribus, paten-

tibus, sub \5-floris; calyce tubuloso, puberulo, dentibus duobus, superio-

ribus subnullis; laciniis lateralibus duobus suhdenliformibus , inferiore

una
y

linear i> multo longiori; corolla aurea vix calycem excedcnte; le-

gumine

Hermosa planta glabra, toda ella lisa. Tallo aplastado, estriado
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con los entrenudos muy distantes. Peciolos de treinta lineas de

largo, bastante fuertes , casi horizontals, prolongados en un

largo zarcillo muy contorneado. Unas ocho hojuelas muy
grandes, elipticas, de diez y seis lineas de largo y la mitad de

ancho , escotadas y bilobadas en el apice, membranosas , muy
delgadas

,
glabras por cima , relucientes por bajo y de color

verde muy palido. Estipulas semisagitadas; su parte superior

es hojosa, de unas tres lineas de largo y una y cuarto de

ancho, y su prolongacion lanceolada y tan larga como ellas.

Pediinculos de cuatro pulgadas de largo, muy estendidos y ler-

minados por unas quince flores bastante apretadas y colganles.

Caliz tuboso, ceniciento 6 un poco rojizo, pubescente , casi in-

diviso en su estremo 6 con dientes muy cortos; sus dos divi-

siones laterales son como medias lacinias, mientras que la in-

ferior es linear, muy larga, llegando al apice de la corola

que es corta y de color dorado.

Esta planta es muy vecina de la V. nigricans Hook.
; pero difiere por su

caracter glabro
, por sus hojas escotadas y bilobadas en la estremidad. Se en-

cuentra en las inmediaciones de Ranca^ua, en el monte de la Leona, Talca-

regue , Taguatagua , etc.

13. Viciu Jflacrwi.

V* Ic&vigata; caule rotundato-tetragono, debili; intcrnodiis valde ap-

proximatis
; petiolis horizontalibus, longis; foliolis circiter 10, oblongis,

subovato-ellipticis , apice obtusis, supra lucidis, subtus fuse is ; cirrhis

brevissimis, conferruminato-convolutis, divisis ; stipulis minimis, semisa-

gittato-lanceolatis
; pedunculis folio subcequilongis, horizontali-recurvis,

G-V2-floris; calyce campanulato-tubuloso , obliquo, puberulo 9
5-dentato;

corolla triplo longiori, versicolori flammeo ; leguminibus de/lexis, oblon-

gis, glabris, stylo elongato terminatis.

Var. a.—Caule crassiusculo , internodiis remotis; foliolis latis, ovato-

ellipticis; minimis subrotundatis ; stipulis interdum dentatis ; pedunculis

longissimis, erectis.

V. Macra:i Hook, y Am., Bot. Misc., t. 3, p. 19:..

Planta glabra, algo lisa y morena. Tallo trepador, glabro 6

algo pubescente, muy irregularm^ntc tetragono, sosteniendo

hojas muy apruximadas. Peciolos do cen de dos pulgadas de

largo, horizontals, algo sinu<s>s, temnnadoB por zarcillo*
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muy cortos, pero muy contorneados. Unos diez a doce pares

de hojuelas oblongas, elipticas 6 algo oval-elipticas , de cua-

tro a siete lineas de largo y dos de ancho, membranosas, relu-

cientes por cima, mates por bajo, Estipulas muy pequcnas,

semisaintadas y linear-lanceoladas. Pediinculos mas cortos y
mas gruesos que los peeiolos, encorvados en el apiee y soste-

niendo seis a doce grandes flores tubosas. Caliz acampanillado-

tuboso, algo oblicuo y pubeseente, con cioco dientes agudos;

el inferior muy largo. Corola el triple mas larga que el caliz,

brillante, matizadade rojo, bianco y amarillo. Legumbre refleja,

oblonga, glabra, y terminada por un largo estilo.

Consideramos como una variedad de esta especie una planta que difiere por

sus tallos mas gruesos, sus nudos mas separados, las hojuelas el doble mas

anchas , sus estipulas con frecuencia mayores y dentadas, y en fin por sus pe-

diinculos el triple mas largos ; el estilo es velloso todo al rededor, y esta vilo-

sidad no forma como en las otras especies una mecha terminal espesa, de modo
que esta planta es por su caracter y aspecto, asi como la V. nigricans

9

intermedia entre las Vicxa y las Lathy rus y se aproxima de los Orobus. Se

liallaen las cordilleras de Aconcagua y Santiago.

14. Viein acerasa, f

V> tota laevigata; canle tetragono, debili ; foliis trijugis; foliolts angus-

tissime linearibus^ longissimis , acutis, lucide-viridibus; subtus brevis-

sime subpubcrulis ; cirrhis brevibus, simplicibus sen divisis; stipulis

lineari-semisagittatis , acutis, parvis; pcdunculis folio wquilongis, laxe

U-b-flotis; calyce campanulato
,
puberulo , 5-dentato; dentibus acutis;

corolla triplo longiori, carnea; ovario glabro; legumine

Planta glabra y algo reluciente. Tallo delgado e irregular-

mente tetragono. Peeiolos de unapulgada de largo, derechos y
estendidos, con Ires pares de hojuelas tan largas como ellos y

de la cuarta parte de una linea de ancho, lineares, agudas y

un poco pubescentes por bajo. Zarcillos bastante cortos,

sencillos 6 divididos en el apice. Estipulas pequefias, lineares,

agudas y semisagitadas. Pediinculos de doce a diez y ocho

lineas de largo, derechos, y sosteniendo cuatro flores, dis-

puestas flojamente. Caliz acampanillado , un poco oblicuo,

apenas pubeseente y con cinco dientes. Corola el triple mas

larga que el caliz y de color bianco sucio 6 rojizo. Legumbre

desconocida.
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La longitud de las hojuelas y su forma casi en aguja caracterizan esta especie,
que sin embargo nos parece muy vecina de la V. micrantha de Hook., de la
que acaso diflere solo por sus pediinculos tan largos como las hojas y por
tener mas de dos de ellas. Se encuentra en las inmediaciones de Ranco, en la

provincia deValdivia.

15. Vicia vicina. f

V. caule tetragono,debili; foliolis 8,oblongo-linearibus, longis, acutis
subtus puberulis; cirrhis simplicibusdivisisve; stipulis subulatis, calcare
subaquilongo lineari basimunilis ; pedunculis folio sublongioribui,
It-floris; calyce campanulas, pubernlo , b-fido; corolla triplolongiori,
carnea; ovario puberulo; Ugumine...

Tallo delgado e irregularmente tetragono. Peciolos de catorce

lineas de largo, con unas echo hojuelas oblongas, lineares,

agudas, de seis a oclio lineas M largo y media linea de ancho,
algo pubescentes por bajo, membranosas y de color verde claro.

Zarcillos de medians longitud, sencillos 6 divididos. Esti-

pulas de linea y media de largo, subuladas y acompanadas en la

base de una prolongacion linear, casi tan larga y a veces hori-

zontal. Pediinculos un poco mas largos que la hoja, derechos y
con cuatro flores vueltas acia el mismo lado. Caliz acampani-
llado, oblicuo

, verdoso, algo pubescente
, con cinco divisiones

lanceoladas
, agudas y un poco mas cortas que el tubo. Corola

cuatro veces mas larga que el caliz y de color bianco sucio.

Ovario pubescente. Legumbre

Hemos titubeado mucho tiempo para mirar esla planta como distinta de la

V. acerosaa la que se aproxima tanto por su aspecto, como por la mayor
parte de sus caracteres; no obstante, difiere por el mayor numero de sus

gruesas hojuelas
, el doble mas anchas y no tan largas, por Sus estipulas mas

estrechas y prolongadag , su caliz mas profundamente dividido , su flor algo
mas larga y su ovario pubescento. Vejeta en Quillota, en sitios secos al pie

setiembre

16. Wieiu paMtittu.

r.pubesccnti-pilosa; caule gracili; foliolis 10-12, lineari-Ianceolatts,
mucronatis, alternis oppositisqne; cirrhis ramosis; stipulis semisagiltato,
lincaribus; pedunculis 3-1-floris, folium fere duplo superantibus ; flori-

buslaxis, secundis {luteis); dentibus calycinis inatqualibus , superioribus
latioribus, laterulibus lanceolatis,paulo brevioribus,inferiore subulato,
subaquante; vexillo late, obcordato; carina ad medium curvala; stylit

apice dense barbatis; germine glaberrimo.
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V. pallida Hook, y Am., Bot. Mite, t. 3, p. 196.

139

Toda la planta es pubescente-velluda , con el tallo delgado.

Diez a doce hojuelaslinear-lanceoladas, mucronadas, allemas

y opuestas. Zarcillos ramosos. Estipulas semisagitadas y li-

neares. Los pediinculos esceden cerca del doble a la hoja y

llevan tres a siete flores flojamente colocadas y vueltas de im

mismo lado. Corola amarilla. Los dientes del caliz son desi-

guales : los superiores mas largos , los laterales lanceolados y

algo mas cortos
, y el inferior subulado y casi tan largo. Estan-

darte ancho y trasacorazonado,yla carena encorvada por medio.

Estilos muy barbudos en el apice. La legumbre es muy glabra,

Segun la observacion de los seiiores Hooker y Arnolt (loc. cit.) esta especie

es muy vecina de la /^. cracca, que sin embargo se distingue muy bien por

el poco desarrollo de los dientes superiores del caliz, por su estandarte que es

linear-oblongo y algo pandurlforme cuando esta estendido, etc. Se cria en las

colinas de las provincias centrales.

17. Vieia tnucronata. f

V. vix pilosiuscala; caule erecto, frondoso; foliolis 8-10, oblongis, mu-
cronatis; cirrhis longiusculis, simpJicibus vel 2-3-fidis; stipulis parvis

,

semisagittatis , anguste lanceolatis
;
pedunculis plurimis , erectis^ folio

multo longioribuSy 4-(y-floris; floribus secundis; calycis campamrtati,

villosinsculi, apice truncati, laciniis lineari-acutis, tubo sub wquilongis

;

corolla luteo-alba; legumine ignoto.

Planta muy ramificada , toda algo peluda y de color verde

claro, con el tallo derecho y un poco debil. Hojas compuestas

de ocho a diez hojuelas oblongas, de tres a cuatro lineas de

largo y de media a una de ancho, obtusas y mucronadas. Zar-

cillos tanto 6 menos largos que el peciolo, sencillos 6 bitri-

fidos en el apice. Estipulas apenas deunalineade largo, semi-

sagitadas, estrecho-lanceoladas, con el ala casi de la misma

longitud. Pediinculos de pulgada y media a dos de largo,

concluyendo en cuatro a seis flores colocadas unas encima de

otras y vueltas del mismo lado. Caliz con el tubo acampanillado,

de color verde blanquizo, algo viloso, y de su apice, que esta

como truncado, salen dos divisiones linear-agudas y tan largas

como el tubo. Corola de color amarillo blanquizo y el doble mas
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larga que el caliz. Ovario oblongo y ehato, rojo-oscuro, glabro

y con doce ovulos. Legumbre desconocida.

Se encuentra en los matorrales de las provincias de Santiago y Aconcagua.

18. Vieia nigricans.

V. pubescens; cattle tetragono
; foliolis 9-10, oblongo-ellipticis, obtusis,

alternis; cirrhis divisis ; stipulis semisagittatis
; peduncnlis folio duplo

longioribits, multifloris, floribus confertis ; calycis dentibus *l, superio-

ribus subnullis
, inferioribus subvlatis , medio elongato tubum supermde

;

stigmate barbato.

V. nigricans Hook, y Am., Bol. Beech., t. 1, p. 20; y Bof. Misc., t. 3, p. 195.

Planta pubescente, con el tallo tetragono. Nueve adiez ho-

juelas oblongo- eliplicas, obtusas y alternas. Los zarcillos

estan divididos. Estipulas s 'tmsagHadas. Pedunculos el doble

mas largos que la hoja y con muchas flores reunidas y apre-

tadas. El caliz tiene sus dos dientes superiores casi nulos y loi

inferiores subulados, con el mediano prolon; ido y mas largo

que el tube. El estigma es velludo.

Esta especie parece trepadora y que se vuelve, a lo menos cuarnlo seca,

como el Orobus niger.Yejeiz en los matorrale> de la provincia deConcepcion,

XXI. AI.VEEIJIX,X.A. •- IATHYRUS.

Calyx urceolato-campanulatus, plus minmveprofundeb-divisus.
Laciniis duobus, superioribus brevioribus. Corolla papilionacea

;

vexillum basi scepe gibbo-appendiculalum
, alis el carina majus.

Stamina decern, pl&rumque diadelpha. Stylus planus, apici

villoso-pubescenti vix latior. Stigma vix distinctum. Legumen
oblongum, polyspermum. Semina globosa ant mbangulata.

LATUYRisLinn., Gen.,n° 1186. — Jussieu . p. 359. — Gaerl., t. 2, p. 3;i0, t. IS*

- DC , Prod., l. 2, p. 377. — Kndl., n° 6582.

Vulgarmente Alverjilla.

Plantas comunmente trepadoras y fijadas por medio

de los zarcillos que terminan los peciolos. Su tallo es

por lo regular cuadi ilatero y alado. Hojas compu is de

uno a tres pares de hojuelas oval-lanceoladas. Estipulas
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semi-sagitadas. Pedunculos axilares, a veces casi nulos,

otras veces muy largos y uniflores. Caliz urceolado-

acampanillado , con cinco divisiones mas 6 menos pro-

fundas , cuyas dos superiores mas cortas. Corola amari-

posada ; el estandarte es su pieza mayor, y con frecuencia

tiene dos dientes 6 gibas en su base. Estambres por lo

regular diadelfos. Estilo piano , apenas viloso-pubescentc

en su apice , con el estigma poco visible. Legumbre

oblongo-polisperma ; sus semillas son globosas 6 algo

angulosas.

Los Lathyrus tienen muchas relaciones con las Vicias , de quienes

se distinguen por sus eslipulas comunmente semisagitadas y no sagi-

tadas, por sus pocas hojuelas que apenas liegan a Ires pares, por el

estilo viloso-pubescente acia su apice y con el estigrna poco visible,

mientras que en las Vicias el estigma esen cabezuela y solo viloso.

Por lo general son plantas forrajeras; las semillas de varias de ellas

encierran un principio danoso capaz de envenenar 6 paralizar , como

se ha probado con los L. cicera y sativus, lo que no impide que en

algunas partes de Europa mezclcn su harina con los cereales en la

proporcion de una cuarta parte 6 aun la mitad. El L. tuberosus tiene

tuberculos carnosos de un sabor agradable, y en Holanda hacen de

el un gran consumo. Por ultimo, muchas de estas especies , entre ellas

losZ. latifolius Lin. y odoratus Lin., se cullivan como plantas de

adorno. El nombre de este genero sale de una palabra griega que

significa Muy escitante , alusiva a las calidades de sus semillas. En

Chile sc distinguen generalmente estas plantas con el nombre de Al-

verjillas.

1. Isathyru* sericeus.

L.plantapumila, undique argenteo-sericea; mule gracili sitbsimpliciy

sulcato; folia 1-juga, sub-cirrhosa; cirrhis simplicibus; foliola sessilia,

ovato-lanccolatajntegerrima, mucronulata ; stipulis semisagittatis, acu-

tis, petiolum brevissimum subcequantibus ; floribus subsessilibus solita-

ries, parvis.

L. SEMCEUsColla., Mem. di Tor., tab. 37, p. 60.

Plantillas enteramente cubiertas de vello sedoso plateado. Su

tallo es delgado, ea^i sencillo y sureado longitudinalmenle.



142 FLOBA GHILENA.

Peciolos casi en zarcillos sencillos , con un par de hojuelas
sesiles, oval-lanceoladas, rnuy enteras y mucronadas. Estipulas
semisagitadas

, agudas y casi igualando el peciolo . que es muy
corto. Flores muy pequefias, casi sesiles y solitarias.

Colla no ha podido asegurar si esta planta, sacada por semillas y cuyos frutos
no han llegado a madurar , es la misraa que el L. sericeus de Lamk., origi-
nano de Montevideo, del que difiere por su vilosidad plateada y no neeruzca,
por sus hojuelas oval-lanceoladas y no lineares, y sobre todo por las flores casi
sesiles y solitarias. Se cria en las florestas montuosas de las provincias de San-
tiago, Aconcagua , Petorca, Quillota, etc.

2. Lalltyru* debilis. f

L.cauletemdssimo, debili,subtereti,$ubpiloso; foliisunijugis; foliolis
hneanbus, semi-nnipollicaribus, acute villosimcula-ciliatis ; cirrhis
subbrevibus,tripZdis, parce villosis ; stipulis semisaf/iltatis, acutis,petiolo
paulo brevwribus; pedunculisinternodiopaulo brevioribus, erectis uni-
floris; cahjce fjlabro, viridi; laciniislanceolato-aeulissimis, tubo sublon-
gwnbus; leynminc lineari-lonyo

, piano, fusco
, ylabro; seminibus

5, minimis, ovoideo-planis , badiis, Iambus.

Planta con el tallo liso, muy delgado, dehil , irregularmente
cihndnco, no alado, y apenas presentando algunos pelillos,
mucho mas abunduntes en los demas organos. Peciolos de
tres a cuatro lineas de largo, sosteniendo dos hojuelas lineares,
agudas

,
de seis a doce lineas de largo y media linea de ancho

,

con algun vello blanquizo en su cara superior y en los hordes.
Estipulas semisagitadas, agudas, de dos lineas de largo v con
nervaciones maniflestas. Zarcillos tan largos como las ho-
juelas y triftdos. Pedunculos pocos, de ocho lineas de largo

,

derechos y uniflores. Caliz verdoso , tuboso
, glabro, con ner-

vaciones sahentes y cinco divisiones lanceolado-agudas , a lo
menos del largo del tubo. Corola amarillo-palida. Legumbre
linear, chata, tan larga como las hojuelas y de media linea de
ancho

,
glabra y moreno - oscura , conteniendo unas pocas

semillas ovoide-aplastadas y bermejas.

pormubre.^
Pr°VinCiaS mCridionales

* lo Iar8° de los matorralc,, y florccc
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3. JLathyrus ilicirrhu9. f

L. totusvillosiusculus; caule tenui^parce alato; folds unijugis; foliolis

linearibus,pollicaribus, villaso-ciliatis j cirrhis folio subcequiloncjis, sim-
pliciter aut dichotome bifidis; stipulis semisagittatit, petioli longitudine
aut brevioribus ; pedunculis multi$

%
internodio cequilongis, uni/loris; ca-

lyce viridi, glabra, 5-ffdo; laciniis lato-Janceolatis, acutis, tubo cequi-
longis

; legumine linear il, piano , folio longitudine, coque vix lutiore,

rufo , rcticulato , glabro; seininibus b , planis, ovato-rotundatis , badiis.

Toda la planta es algo vilosa , con el tallo del grueso de un
hilo, verde, algo chalo y apenas alado. Peciolos de einco lineas

de largo. Un par de hojuelas linearis, de una pulgada de largo

y media linea de ancho, viloso - pestanosas. Zarcillo algo
mas largo que el peciolo

?

terminado por dos ramas , de las que
una a veces se bifurca con igualdad. Estipulas tan largas corno

los peciolos, semisagitadas y un poco ovalares. Los podiinculos

son bastante ahunclantes, derechos, del largo de los entrenudos

y uniflores. Caliz verdoso, con divisioues ancho-lanceoladas y
tan largas como el tubo. Corola amarillenta. Fruto muy aplas-

tado, tan largo y mas ancho que las hojas, moreno-bermejo

,

glabro, reticulado, encerrando cinco semillas achatadas, oval-

redondeadas y bermejas.

Esta especie difiere del L. debilis solo por sus zarcillos bifurcados y no
trifurcados, y aun duclamos si este caracter es constants Tambien se cria en

las provincias meridionales.

4. Latlifjnts cieera.

L. glabriusculus ; caulibut diffusis, alatis ; foliis unijugis; foliolis

lineari-oblongis ; cirrhis Z-b-fidis ; stipulis semisagittato-lanceola

t

(|, sub-

dentalis, ciliatis y petioli longiludine
;
pedunculis unifloyis, stipula lon-

gioribus; bracteolis minimis ; laciniis cahjcinis lanceolatis, foliaceis, tubo

fere triplo longioribus; leyuminibus oblongis y irreyulariter reticulatis,

dorso canaliculatis, non alatis; seminibus trigonis
9
subtruncatis^ badiis

kevibus.

L. cicera Linn., Spec, 1030. — Jacq. f, Eclog., t. us. — L. sativus Lamk., Did.,

t. 2,p, 705.

Planta casi glabra, con tallos difusos y alados, hojuelas linear-

oblongas y zarcillos tri-cuadrifidos. Estipulas semisagitado-
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lanceoladas
,
casi dentadas

, pestanosas y tan largas como el

peciolo. Pedunculos uniflores y mas largos que la estipula.
Bracteolas pequenisimas. Lacinias del caliz lanceoiadas, bojosas

y cerca del triple mas largas que el tube Legumbres oblongas,
irregularmente reticuladas, canaliculadas por el dorso v no pes-
tanosas

;
sus semillas son trigonas, casi truncadas , negruzcas

y lisas.

Hooker [Botan. Misc., t. Ill) indica esta planta como originaria de Valpa-
raiso; sin embargo, como faltan los fmtos en sus ejemplares, duda si es iden-
tica de la de Linneo.

5. M,ath&rus Berierinnwg.

,utn
V
f°

SiUS^lUS
/.

mUh debiH
'
«****°9°*o; folds unijuais; cirrhu

syitahs
r latela^olatis

, nenosis, anUis; petiolo pnulo brevioribus;

latrt'l
nn^0r^f°liolonmonbus; ieguminibus compressis , reticu-

latis
,
glabns [floribus coeruleis median ibus).

L. Bertek.ancs Colla, Mem. di Tor., i. , ,, p. G1
, ,ab . U7<

Plan.a algo vilosa, con el tallo debil y casi tetragono. Los
peciolos sostienen solo un par de bojuelas linear-lanceoladas,
agudas y muy enteras. Estipulas semisagitadas , amplamente
lanceoladas

,
nervosas

, agudas y alg0 mas cortas que el pe-
ciolo Pedunculos mas largos que la hoja y con una sola flor
azul. Legumbres comprimidas, reticuladas y glabias.

el mtm?asl?
eW5 ^ ^ t mnonu y "***• Lamk- «*» <iene

tZZr7r^: T T ZarCi1 '08 maS lar»os^ Ias Noita. v no sen-

pu a muchornf^laMMta*« 7 aS«^ : no subuladas
,
por sus esti-

en la ^1^1 r ,T' * P°r SUS Ped,incUlos uniflores
* ™^ ^ cria

^JSt^^SEL*^ F™d^ - OUvar, ,a Punta de Co.-
setiembre

§ II. Pedunculos con una a tres fiores.

6. Lulhyrus hirsutug.

1-3- flori< tnuT.
<"™nearibus, petiolum subcequanlibus ; pedunculis

<tLTila:L?lZVb?
gtoribr laciniis cai«cini< «**. ** ^i*-

punctal
°bl0n°XS

'
hirSUtis

'
temin*«> miosis, verrucosa-
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L. hirsitus Linn., Spec, 1032. — DC, Prod., t. 2, p. 373.

Tallos difusos, alados y de dos pies de alto. Hojuelas li-

neares y oblongas. Estipulas semisagitado-lineares, casi tan
largas como el peciolo y cuya auricula esta entera. Pediinculos
apenas mas largos que la hoja y eon una a tres flores. Las laci-

nias y el caliz son ovales y de la longitud del tubo. Estandarte
de color de escarlata esteriormente y en el interiordivididopor
una linea amarilla ; sus alas son de color azul claro

, y la carena
blanquiza. Semillas globosas y verrugoso-punteadas.

Tambien es con alguna duda que el senor Hooker (he. cit.) incotpora esta
planta al L. hirsutus, puesto que sus ejemplares se hallan sin semillas. Se
cria en las inmediaciones de Valparaiso.

7. Lathyrus otioratu*.

L. hirsutus; caulibus diffusis, alatis; foliolis ovatis, mucronulatis; $ti-

pulis semisagittato-lanceolatis
, petiolo multo brevioribus; pedunculis

2-3-floris, folio multo longioribus; dentibus calycinis latis, tubo longio-
ribus; leguminibus oblong o-linearibus, compressis^ hirsutis.

Vulgarmente Oarin.

L. odoratus L., Spec, 1032. — DC, Prod., t. 2, p. 374.

Tallo de mas de tres pies de alto, trepador por medio de
sus zarcillos ramosos, alado, anguloso, ramoso y apenas
yelloso

,
como todo lo demas de la planta. Dos hojuelas ovales

li oval-oblongas. Largos pediinculos terminados en dos 6 tres

flores juntas, que pueden presentarse bajo dos aspectos dis-
tintos : en unas el estandarte es de color violado muy oscuro,
las alas y la carena azules

, y en otras el primero es de color de
rosa y las segundas blancas. Legumbres oblongas, casi cilin-

dricas y erizadas de pelos.

Esta especie se cultiva en los jardines de Chile a causa del suave olor de sus
flores, y la colocan al pie de las paredes y enrejados. La diferencia del color
de sus flores que acabamos de indicar ha sido mirada como dos variedades, una
originaria de Sicilia y otra de Ceilan ; pero esta distincion nos parece de poca
importancia, pues el mismo tallo ofrece flores con ambos colores y aun mas.
Si en Chile la cuidasen, seria facil el que floreciese casi todo el ano.

II. Botamca. 10
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III. Pediinculos con mas de tres hojas.

8. JILathyrus n$ageitanieu9.

L. glaber nigricans; caule subtetragono , alato, Icevigato; foliis uni-

jugis, petiolis brevissimis; foliolis ovato-lanceolatis , internodio aqui-

longis,cirrhis (poUicari bits') apice trifidis; stipuUs ovato-sagittatis,ma-

gnis, auriculauna altera duplo majori,peduncnlis verticalibus, 5-8-/7om;

laciniis calycinis lanceolato-arislatis, valde inaqualibus , laleralibus et

prasertiminferiore tubo longioribus ; corollamagna, flava; ovario lineari,

piano, nigro, glabro, pluri-ovulato ; legumine ignoto.

L. magellaniccs Lamk., Encycl. melh., t. 2, p. 708. —DC, Prod., t. 2, p. 370.—
Sweet, Br. ft., ser. 2, t. 344. — Hook, fil., Ant. Toy.

Planta enteramente glabra , con el tallo liso , irregula/mente

tetragono y alado. Peciolos de una linea de largo a lo mas,

sosteniendo un par de hojuelas lanceoladas , de dicz y ocho
lineas de largo y seis de ancho, lisas, membranosas y eomo
algo almenadas en los bordes. Zurcillos de (rece lineas de

largo y trifidos en el apice. Estipulas ovales, sagitadas, de

ocho lineas de largo, con las alas desiguales. Pediinculos cl

doble mas largos que los entrenudos, verticals, y llevando
en su estremo cinco a ocho flores dispuestas flojamentc. Caliz

glabro, con divisiones lanceolado-aristadas ; las superiores

muchomas cortasque las medianas, quetambien ellasson mas
cortas que la inferior. Corola grande y amarilla. Ovario linear,
chato, negruzco y glabro. Numerosos ovulos.

Jfcta espccie se distingue del L. sessilifolius por sus hojas mas anchas y no
ten la. is y por la dcigual longitud de los segmental del caliz. Se encuentra
en Raneagm y en todo el pais hasta el cstrecho de Magallanes.

9. Mjathyrus epetioiuri*.

L. glaberrimus, niger
, caulibus scandentibus, tetragonis, mbulatis; fa-

^fiZT'^f?"*"***^^. apiculalis, internod.o^uilongis,

au,Z17? *edm™UssP ith™™, ^-l^is;laciniisralycinislineari-

b ri ;Zl
UWr""•' *"***» 1»>W Unearibus, cornplanalis, glo-

bus, mgris; semtnibus 4-o, minimis, valde compressis, ovoideis, badiis.

L. sEssauotus Hook, y Am., Uot. Beech., » , y Bat. Mi,c, , 3, p. Iff.

Planta trepadora, glabra y negruzca por toda ella. Tallos te-
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tragonos , apenas alados y con largos entrenudos. Un par de
hojuclas sesiles , linear-lanceoladas , apiculadas y de pulgada

y media a dos y media de largo. Zarcillos largos , trifidos

,

con ramas largas y muy enroscadas. Estipulas oval-sagitadas,

grandes
, de cinco a siete lineas de largo. Pediinculos de cinco

a siete pulgadas de largo, cilindricos , llevando en su apice
cuatro a ocho flores amarillentas, de mediano tamano y floja-

mente dispuestas. Caliz negro, con divisiones desiguales,

linear-agudas y mas largas que el tubo. Estandarle sencillo y
unido en la base. Legumbre tan larga como la hoja, linear

,

chata, glabra y negruzca, conteniendo un numero vario de
semilluelas ovoides, rojizas y aplastadas.

El nombre de L. sessilifolius que Hooker dio a esta especie le convenia
perfectamente, pues indica su principal caracter

; peroTenore lo habia ya apli-
cado a otra planta en el Apendice V al Syllogeus Floras napolitensis, p. 25,

y hemos debido cambiarlo. Se halla desde el borde del mar hasta 8,000 pies

de altura, y desde Aconcagua a Conception.

10. JLathyrus tnaritimus.

L. glabriusculus
; foliolis 2-b-jugis, ovalibus ,- stipulis ifiwqualiter cor-

dato-hastatis, angulis acutis, foliolo cequalibus; pedunculis multifloris,

folio subbrevioribus ; corollis purpureis; laciniis calycinis duabus, supe*
rioribus abbreviatis; leguminibus lineari-oblongis, comprcsso-teretibus

subfalcatis, apice ad suturam superiorem acuto.

L. maritimus Bigel, Flor. Borton., t. 2, p. 268^— Hook., Brit. Flor., ed. 5, p. 90.

— Pisum maritimlm Linn., Spec, pi. 1027. — DC., Prod., t. 2, p. 368. — Engl.,
Bot., tab. 1046. — L. pisifokmis Hook. fil., Ant. voy., 260.

Toda la planta tiene un aspecto glauco y es casi glabra. Tallo

tieso, comprimido y con cuatro angulos. Estipulas desigual-

mente cordado-astadas, con angulos agudos, un poco dentadas
en la base y tan largas como las hojuelas : de estas hay tres 6
cuatro pares; son ovales, mucronadas, alternas y salen de la

base del pociolo, el que se termina en dos 6 tres zarcillos.

Pediinculos con ocho a diez flores y casi del largo de las hojas.

Las flores son de un hermoso color mezclado de azul y carmesi.

Caliz con sus dos divisiones superiores cortas. Legumbre linear -

oblonga, comprimido-eilindrica, levemente falciforme y con
seis a ocho semillas.
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Esta planta , tan pronto colocada entre Ios Pisum como entre los Lathyrus,

hasido agregada definitivamente a estos liltimos por M.Hooker, despues deun

detenido examen de sn estilo* Es muy cosmopolita, vejeta en el antiguo y

tarabie

incultos de la pro\ineia de los Tres Montes.

11. JLathyrus pisastev.

L. planta undique glabra; caulis erectus, subsimplex, subangulatus;

folia \-juga, subsessilia, longe cirrhosa; cirrhis ramosissimis ;
foliola

sessilia, ovata, abrupte subdentata, mucronulata
,
parallele nervosa, sub'

tus glauco-palverulenta ; stipulcefoliosop, ovato-semisagittatGBirnagnee^me*

dietatem foliolorum tegentes; peduncidis folio duplo (riplove longio*

ribus, racetnosis, multifloris ; (lores ampli ex sicco flavi.

L Colla,Af<?ro. di Tor., 37.

Planta complelamente glabra, con el tallo dcrecho, casi

sencillo y apenas anguloso. Los peciolos se proloogan en largos

zarcillos muy ramosos, y solo llevan un par de hojuelas

sesiles, ovales, algo dentadas, mucronuladas, con nervaciones

paralelas, y cubiertas de polvo glauco en su cara inferior. Esli-

pulas hojosas, oval-semisagitadas, grandes y cubriendo la mitad

de lahoja. Los pediinculos son el doble 6 triple mas largos que

la hoja y sostienen muchas flores dispuestas en racimos

grandes y de color amarillo cuando la planta esta seca.

Aunque esta especie presenta como el Z. maritimus el singular caracter de

parecer mas bien un Cirque un Lathyrus, nopuede confundirse porsus

hojas con solo un par de hojuelas y subdentadas
, y por sus flores grandes

y amarillas. Se encuentra en las colinas vecinas del rio de Cachapual \ en el

departamento de Rancagua.

12. Msathyvu* pubescen*.

L. caule tetragono aut subancipiti alato, subpuberulo; foliis nnijugis;

foliolis magnis, anguslc lanceolatis, apiculatis ; cirrhis simplicibus, lon-

gis, circinnatis ; stipulis semisagittatis vix petioli longitudine ;
pedunculi*

vix internodio longioribus, apice pubente, G-\2-floris ;
calyce griseo-pw

bescente,5-dentato,dentibus acutis; corolla calyce triplo hngiori, magna,
aurea; legumine(immaturo) lineari, valde complanato, dense tomentoso.

L. plbescens Hook, y Am., Bot. Beech., ft, y Bot. Miic, t. 3, p. 197. ~fl°ok '

Hot. Mag., t. 3096 ; y Ant. toy., p. 259.

Vulgarmente Alcerjilla.
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Toda la planta es de color verde algo rojizo, con el tailo largo,

tetragono 6 anguloso por ambos lados, un poco alado, apenas

pubescente en su longitud, pero mucho mas en su apice. Un

solo par de hojuelas estrecho-lanceoladas , de veinte lineas de

largo, apiculadas, glabras, membranosas y con peciolos rooy

pubescentes. Zarcillos largos, sencillos y enroscados muchas

veces en forma de cayado. Estipulas semisagiladas, tan largas

y pubescentes como el peciolo. Pedunculos algo mas largos que

los entrenudos, pubescentes en el apice, y llevandoen su punta

cinco a doce flores muy apretadas ,
grandes y de un hermoso

color amarillo oscuro. Caliz pardusco-bermejo , muy pubescente

y terminado por cinco dientes agudos. Corola cuatro veces mas

larga que el caliz , con el estandarte sencillo por bajo. Antes

de la madurez la legumbre es linear, chata, y esta complela-

mente cubierta de vello bermejo njuy apretado.

Se encuentra desde Valparaiso hasta Chiloe
, y es muy comun en los hordes

de las llorestas de Valdivia y etc.

13. Mjathyrus muttieeps. f

L. glaber; caule spithameo a bast in ramos credos, cequilongos, di*

viso; foliis unijugis; foliolis sublanceoJato-linearibus, apiculatis; cirrho

raro simplici, scepissimein setam brevem reducto; stipulis semisagittatis,

angustelanceolato-acutis, inwquilateris ,
petiolo brevioribus; pedunculis

longissimis, erectis, apice paucifloris ; calycis glabri laciniis subulatis,

hi bo cequilongis; fructu longo et oblongo, compressiusculo, badio, glabra

;

seminibus 5-G, plano-rotundatis ,nigris.

Planta glabra, cuyo tallo, de siete pulgadas de alto, produce

desde su base una infinidad de ramas de igual longitud ,
dere-

chas y muy bojosas. Peciolos de cuatro lineas de largo, termi-

nados por lo regular en una cerdilla corta
,
pocas vecez en un

zarcillo simple, llevando un par de hojuelas lineares, algo

lanceoladas , de diez y ocho lineas de largo y una y media de

ancho, v apiculados. Estipulas semisagitadas, estrechamente

lanceoladas , inequilaterales y mas corlas que el peciolo. Pocos

pedunculos de seis pulgadas de largo, derechos y terminados

por unas cuantas flores. Caliz glabro , con divisiones subuladas

,

tan largas como el tubo. Fruto del largo de las hojuelas,
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oblongo, rojizo, algo chato y glabro
, conteniendo cuatro a seis

gruesas semillas redondas
,
planas por ambas caras y muy

ne&ras.D

Se cria en las bajas cordilleras de las provincias meridionales.

14. JLathyrus *nae**opu».

L. glabriusculus ; caule angulato, striate; foliis inferioribus unijugis,
super ioribus sensim bi-trivel quadri-jugis; in feriorum cirrho brevi, sim-
plici

,
superiorum elongato, ramoso; foliolis lanceolatis, mucrone rigido

acuminatis, 1-nervis, sublus minute pubescentibus; stipulis semisagit-
tato-lanceolatis; pedunculis elongatis, folio triplo longioribus, multi-
floris ; calgce rachique dense pubescentibus , dentibus calycinis lanceo-
latis, acuminatis, superiore subulato.

L. macropus Gill., Mss. in Hook., Bot. Misc., t. 3, p. m.

Planta casi glabra, con el tallo anguloso y estriado. Lospe-
ciolos inferiors concluyen en un zarcillo corto y sencillo,
con solo un par de hojuelas , mientras que se ven sucesiva-
mente dos

, tres y aun cuatro pares a medida que crece , vol-
viendose al mismo tiempo el zarcillo mas largo y ramoso.
Hojuelas lanceoladas y dominadas por unapuntilla tiesa; pre-
sentan siete nervaciones y son algo pubescenles por bajo.
Estipulas semisagitadas

, lanceoladas , con los pediinculos pro-
longados tres 6 cuatro veces mas que el largo de la hoja

y multiflores. El caliz y el raquis son muy pubescentes, y los
dientes del primero lanceolados , acuminados, y el de arriba
subulado.

Hemos tornado de Gillies la descripcinn de esta espeeie
, por la que solo la

conocemos; anade ademas este autor que cuando el peeiolo tiene solo un par
tie hojuelas, las nervaciones rauestran vcnillas cruxadas j reticuladas; pero
que si los pares son tres 6 cuatro, entonces las hojuelas son muy estrechas y
apenas dejan percibir la bran de las venas Oversales ; las Cores son grandes.
Se crm con abundancia en los andes de Santiago

, por cima de los Hornillos.
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SECCION HI. — UEDISAREAS

Diez estambres monadelfos 6 diadelfos ; legumbre dividida trasversalmente

en articulaciones monospermas.

XXII. ADESMIA. — ADESMIA.

Calyx campanulatus, 5-fidu8> seu rarius 5-dentatus. Corolla:

papilionacew, vexillum primum complicatum, demum ascendens.

Stamina 5 vel 10, approximata , libera. Legumen compressor

ohlongum, subfalcatum, l-9-articulatum ; articnlis sinu plus

minus profundo hinc divisis, raro nudis, s(vpissime muricatis,

seu et etiam pilis setoso-plumosis, obsitis, monospermis. Semina

compresso-reniformia.

Adesmi a DC, Ann. des Sc. nat.
y

t. 4, p. 5j ; Mem. Leg., 305, y Prod., t. 2, p. 318.

— Patagonium Schrank.

Las Adesmias son yerbas, arbustillos 6 arbustos, al-

gunas veces balsami'feros, y cuyas ultimas divisiones ra-

males suelen en algunas especies trasformarse en ver-

daderas espinas ; a veces estas ramas estan cubiertas de

pelos glandulosos 6 de glandulillas negruzcas que las

hacen viscosas. Las esti'pulas son lanceoladas. Las hojas

por lo comun alternas y solitarias, y algunas veces co-

locadas en hacecillos encima de tuberculos negruzcos

,

compuestos de pequenas escamas ; estan compuestas de

tres a diez y ocho hojuelas apareadas, con 6 sin impar,

y sostenidas por peciolos regularmente desnudos en la

base. Las flores , raramente solas y esparcidas en las

<axilas de las hojas, constituyen por lo comun racimos

terminates , largos y flojos , con hojas 6 bracteas en su

base. Los pedicelos son uniflores. El caliz tiene cinco

lacinias agudas, casi iguales, y es raro el que tenga

cinco dientes. Corola amariposada, con el estandarte

primcro plegado sobre las alas y la carena, y despues

levantado. Cinco 6 diez estambres distintos aunque
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aproximados. Legumbre oblonga, comprimida , con fre-

cuencia algo encorvada, y compuesta de uno k nueve

articulos monospermos , mas 6 menos profundamente

separados por sinus trasversales , rara vez desnudos y
por lo comun cubiertos de pelos plumosos 6 de espinas

;

semillas comprimidas y reniformes.

Este genero, confundido por los botunicos con una parte de los He-

dysarum, lo habiacreado Schrank con el nombre de Patagonium ;

pero De Candolle fue el que locircunscribiocon claridad, y a causa de

la independencia de sus filetes estambrosos le dio el nombre de Jdes-

mia, que en griego significa Sin enlace. Sus especies, poco numerosas

al principio, llegan hoy & ochenta, de las que Chile cuenla sesenta y
cinco y probablemente mucho mas. Por lo comun son plantas con

hojas pinadasy frutos casi articulados, vellosos, que se crian en sitios

secos y pedregosos de las colinas. Se pueden dividir en dos grandes

secciones, una de tallos herbaceos y otra de lenosos: las de la primera

se conocen generalmente con el nombre AzAlvergilla, y casi siempre

crecen en el borde del mar 6 en las colinas que apenas se elevan &

2,000 pies, mientras que las otras se hallan por lo comun confinadas

en el estremo de las alias Cordilleras y aun a veces mas arriba de la

region de las nieves perpetuas. Esta regla de geografia bolanica, que

no hay duda presenta algunas escepciones , es sobre lodo notable en

las provincias centrales de la republica; pero en el norte las especies

lenosas se aproximan mucho mas de la costa. El lugar que De Candolle

les asigna es el que deben ocupar en el orden natural; pues si la

inadherencia de los filetes estambrosos establece alguna relacion

entre este genero y la tribu de las Soforeas , es incontestable que ya
sea por su aspecto, ya por la forma del fruto, las Adesmias deben
acercarce de la tribu de la Hedisdreas. Tocante a las divisiones que
ha establecido De Candolle en este genero, no podemos conservarlas,

puesto que el ilustre botanico las baso en el numero de los articulos

del fruto y en la longitud de los pelos de la legumbre, y que el analisis

de inQnitas especies nos ha convencido de lo variable que son ambos
cardcteres

;
por consiguiente no es posible darles tanta importancia,

puesto que en una misma planta se ven legumbres con seis, cuatro y
aun dos articulos, y con frecuencia estos mismos articulos ofrecen
grandes diferencias en cuanto i sus pelos, segun que son jovenes 6 mas
o menos maduros

,
de modo que si se tuviesen muchos ejemplares

llegaria el caso de querer dividir en muchas & una misma especie.
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§ I. Plantas berbaceas.

i. Hojas lineares it ovales.

1. Ade&mia avachnipes. f

A. caulibus e radice mnltis, basi suffruticosis, diffuse patulis aut
subccespitosis, brovibus, sublosvigatis

,
glabris; petiolis ultra medium

nudis, apice mucronatis; foliolis 5-jugis y oblongo - sublinearibus
,

parcissime cuneatis, apiculatis, viridi-punctatis , sub tits pilosis; stipulis

lanceolato-acutis ; racemis terminalibus , laxis, paucifloris; pedicellis

calyce duplo longioribus; calycecampanalato
9
pilosiusculo; laciniis linea-

ribus, tubo brevioribus; legumine brevi> mono-dispermo , longe mucro-
natOtpilis rigidis, lanatis, longis obducto*

Plantacasi berbacea, con la raiz gruesa, tiesa, tuberculosa,

negrusca y hojosa : produce muchas ramas tendidas oderechas,

con frecuencia en mecha, cortas, glabras, negruzcas 6 bermejas,

contorneadas en la base y volviendose filiformes en el apice.

Lospeciolos eslan desnudos en la mayor parte de su medio in-

ferior, y sostienen cinco pares de hojuelas oblongas, bastante

estrechas yalgocuneiformes,apiculadas, con bordes aproxima-

dos, membranosas, de color verde oscuro, como punteadas,

pilosas en su cara inferior, y acompanadas de estipulas lanceo-

lado-agudas y mcmbranosas. Los racimos terminales secompo-

nen de cuatro a seis florecillas espaciadas. El caliz es pequerio,

acampanillado y sostenidopor un pedunculo el doble mas largo

que el
; sus divisiones son lineares y un poco mas cortas que el

tubo. Legumbre corta, compuesta de un solo articulo mucro-

nado y cubierlo depelos lanosos, bastante fuertes, parecidos a

las patas de una arana.

Esta especie se cria en las colinas secas de las provincias centrales, y se

distingue facilmente de la A. longiseta de DC, euyo aspecto tiene, por la

forma de sus hojuelas, su caliz no glanduloso, sus flores muy pequenas, y
su legumbre muricada y cubierta de cerdas derechas y contorneadas.

2. Adesmia papposa.

A. caule adscendente, basi folioso et villoso; foliolis %-10-jugis, ovali-

lanceolatis , mucronatis, integris , subtus junioribus pubescentibus;

racemi longissimo, pedunculate, glabra, muUifloro; calycibus eglan-

dulo$i$; leguminii biarticulati Metis] mollibus, plumosis.
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Var. a. — Foliolis obovatis , retusis cum mucrone
,
parce pilosis; ra-

cemo composito; floribus remotis.

A. papposa DC, Mem. leg., y Prod,, t. 2, p. 319. —Hook y Arn., Bot. Beech.,
p. 18.

* *

Raiz muy larga, vivaz, cilindricay pocoo nada ramosa. Ta-
Hos cortos, vellosos, ascendentes, hojosos en su base y prolon-
gados en un pedimculo que parece terminal, de nueve a doce
pulgadas de largo, desnudo, delgado, derecho, casi entera-
mente glabro

, a veces algo ramoso y terminado por un grupo
de florcs bastante aproximadas y casi en espiga. Hojas casi ra-
dicals, con peciolo pubescente, de unas tres pulgadas de
largo, concluyendo en una cerdilla; estan compuestas de diez
pares de hojuelas ovales, lanceoladas, punliagudas, enteras,
vellosas por bajo en la juventud, con frecuencia plegadas a lo

largo en su nervacion mediana, de tres lineasde largo y una a
una y media de ancho, y acompafiadas de estipulas derechas,
lanceoladas y agudas. Bracteas de ignal forma y algo mas largas
que el pedicelo, que es apenas de una linea de largo, derecho,

y la florinclinada u horizontal. Caliz glabro, con cincodientes
puntiagudos, cuyo inferior es mas largo. Carena muy obtusa,
con la estremidad manchada de purpura ; lo demas de la flor pa-
rece amarillo cuando seca. Estambres visibles , acaso cinco so-
lamente. Legumbre compuesta de dos articulos medio ovales,
comprimidos, algo reticulados y erizados de cerdas blandas,
plumosas y de unas dos lineas de lareo.

Esla planta se hall* en las inmediaciones de Santiago , Chilian , Concep-
cion

,
etc. No sabemos si se debe mirar romo mera variedad de la A. pap-

posa o como Mpeeie distinta una planta descrita por Jos senores Hooker yArnolt, y quo dittere de la A. papposa DC, por sus hojas obovales ,', retu-
C0" "na punta enel :,Piee ' »P«" vellosas

, y por su racimo compuesto.

3. Adesntia resieavin.

nrntlZ
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interdum 9landulosa, uni-multicaidis ; caulibus

ZZT ,
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ereCti'"™U^ SraciUimis; foliis remotis veiplurimis

UbuTseuZ"
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Z
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' fl<>ribus n™ Paribus, sessi-

ons Z,Te pi,duncula/<' »««« et etiamramos capitatim terminalUbus.calyce magno, tnflato , albicante viridi-striato ; lacinU. ovalo-
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acutis,suba>qualibus; leguminibas cylindricis, calyce wquilongo inclusU;
articulis 3-5, incequalibus, pubescenti-muricatis.

Var. p. —Floribus longe pedicellatis, minoribus; calyce minus inflate,

vexillo marcescente*

Var. 8.— Caulibus c basi plurimis elongatis
f fasciculatis , simplicis-

simis; floribus innumeris*

A. vesicaria Bert., ined. in Colla, Mem. di Tor., t. 37. — A. tenella. Hook, y
Arn., BoL Beech., p. 17.

La longitud del tallo varia de dos 6 tres pulgadas a un pie ; es

derecho 6 tendido, entcramente pubescente-velludo , a voces

glanduloso, sencillo 6 mas frecuentemente dividido desde su

base en dos 6 tres ramas no estendidas y comunmente indivi-

sas. Las hojas, cuya mayor parte son radicales, estan esparcidas

en el tallo, derechas, y con dos estipulillas en la base; el pe-

ciolo esta desnudo en su mitad inferior y Heva cuatro 6 cinco

pares de hojuelas con impar, de forma oboval , oboval-oblonga

o linear, de una a dos lineas de largo y de una cuarta parte a me-
dia linea de ancho, y obtusas en el apice. Las flores varian mu-
eho en su colocacion : ya estan flojamente ordenadas desde la

base al apice de los tallos , las inferiores en el axila de las hojas

y las superioresen el de lasestipulas
, y sesiles osostenidas por

pediinculos tanto 6 mas largos que la hoja , 6 ya por el contrario

se hallan reunidas de dos a cinco en especie de capitulas al

estremodelas ramas. Caliz acampanillado, muy grande, ancho,

como vejigoso, blanquizo, con estrias verdes, regulares y con

cinco divisiones oval-lanceoladas y casi de igual longitud que

el tubo. La corola le escede apenas y es de color amarillo os-

curo. La legumbre , encerrada en el caliz, al que a veces escede

un poco, esta cubierta por la corola, y se compone de tres a

cinco articulillos desiguales , verdosos
,
pubescentes y muri-

cados.

Se podrian admitir muchas variedades de esta plants , unas de hojas li-

neares {A. vesicaria Colla, /• C.) y otras con liojas obovales (A. tenella,

Hook, y Am-) , estas con flores sesiles , y aquellas con flores pcdunculadas 6

aim en cal.ozuela; pero corno & tales modification' no se aiiaden otros carac-

teres constantes y que todas estas plantas pasan insensiblemente unas A otras,

nos ha parecido oportuno el reunirlas; ademfo la especie ae halla perfecta-

mente caractemada por su caliz grande y vejigoso y por su fruto oculto
:
asi es

que el nombre de ve$icaria se le debe conservar, puesto que espresa clara-
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mente su car&cter principal. La variedad {J se encuentra tambien en Chile y
tiene el mismo aspecto que la especie : difiere por sus flores mas largamente

pediceladas, mas pequenas y el caliz no hinchado, por su estandarte pasando

del amarillo al azul, y por su legumbre igualmente muricada, pero no tan

gruesa : establece la union entre los A. vesicaria y tenella, aproximandose

de la ultima por sus flores, que tambien se vuelven azules. La variedad Ses

notable por sus numerosos tallos, muy largos, formando un hacecillo muy
sencillo, espidiendo desde su base una inflnidad de flores. Esta especie es muy
comun en las provincias centrales , en Quillota y Cachapual; en las secas co-

linas de San Fernando , y en sitios esteriles en la base de los andes de la pro-

vincia de Santiago. Flotece por setiembre y octubre.

&. AdesmivL ttngustifolia.

H. herbacea; ramis gracilibus, elongatis , indivisis, erectis , tmt-

sesquispithameis ; petiolis tenuibus , longis, fere a basi ad apicem folii-

feris, 3-5-jugis, scepe cum impari,remotis, oblongo-linearibus, integris,

villoshtsculis ; pedunculis axillaribus , long is, racemisque terminalibus

;

calyce campanulato ; corolla breviori, h-dentato, piloso ; laciniis lanceo-

latis, tubo-cequilongis; pedunculis fructiferis circinatis ; legumine recto

vel falcato
y

angusto, badio muricato
, pilis brevibus nee plumosis f

apice uncinatesi rubellulis comperso.

A. axgustifolia Hook., Bot. Beech., p. 19.

Planta herbacea, con tallos delgados, largos, derechos, in-

divisos, eilindricos, lisos y casi glabros. Hojas espaciadas , de

una pulgada y aun mas de largo , con peciolos delgados , ascen-

dentes. y sosteniendo desde su base cuatro pares de hojueias,

con frecuencia cinco , linear-oblongas, de tres a ocho lineas de

largor, subobtusas, enteras y apenas vilosas. Flores a la vez

axilares y sostenidas por pedunculos de tres a cinco lineas de

largor, por lo regular colocadas en un largo racimo en la parte

superior dela rama. Caliz acampanillado , levemente pubescente

en lo interior, glabro inferiormente
, y terminado por cinco

dientes lanceolados. La corola es de color rojo oscuro y escede
de un tercio el caliz. Legumbre estrecha, derecha 6 encorvada,
rojo-morena, muricada, y presentando a partir de la base 6 acia

el apice algunos pelos cortos apenas plumosos, ganchosos en el

apice y morenos.

Esta Adesmia difiere de la vesicaria por sua tallos mas delgados , sus
flores mas pequenas y su caliz no hinchado.
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5. AiMenm in lunata.

A. iota lanata; caule bast lignoso, diviso; ramis diffusis % suberectis
%

gracitibus
y teretibu$;$tipulissubvaginantibuS) in auriculas acutas diver-

gentes productis ; foliolis parvis, 2-<5-jugis , lineari-oblongis, obtusis;
pedunculis folio brevioribus; calyce elongato, laciniis lineari-subulatis;
vexillo calyce paulo superante, eliptico-oblongo , dorso tomentoso, ala-
rum unguibus laminis aquilongis ; stylo elongate; legumine triarticu-
latoj seminibus talis.

A. lanata Hook, fil., Ant. Voy., n° 256.

Plantacompletamentelanosa, contallo lenosoen la base,dondc
se divide en ramas difusas, casi derechas, de seis pulgadas de
largo, delgadas y cilindricas. Estipulas de Unea y media de
largo, casi envainadas y prolongadas en auriculas agudas y di-

vergentes. Los peciolos son delgados, de pulgada y media de

largo, y sostienen tres a cinco pares de hojuelas linear-oblon-

gas, obtusas, de dos lineas de largo y estendidas. Las flores

tienen la forma y dimension de las de la Vitia sativa, son de

color de purpura? y eslan sostenidas por pedunculos mas cortos

que la boja. Caliz prolongado, con lacinias linear-subuladas. El

estandarte escede algo el caliz ; y es eliptico-oblongo y tomen-

toso esteriormente ; la una de las alas es (an larga como el

limbo
, y su nervacion raediana dividida con lineas trasversaies

ttiuy finas. Estilo largo. Legumbre compuesta de tres articulos

poco marcados en sus puntos de union.

El senor Darwin hallo esta espeeie en las cercanias del estrecho de Maga-

Hanes , en el puerto Deseado y en la colonia Chilena.

6. Adesmia fttifolia, f

A. multicaulis; caulibus ereclo-patulis, diffuse-ramosis ,
gracilibus,

glanduloso-punctatis, scabriusculis; foliis 3-jugis cum impart; foliolisper

Pariavalderemotis, angustissime linearibus, obtusis, pilosiusculis ; flori-

bus infeme axillaribus; racemiselongatis, laxissimis; bracteis minimis;

pedicellis longis
,

palulis; calyce campa>wlato-tubuloso , glanduloso-

piloso,5-dentato; legumine 3-l-articulato
f

erecto, subfalcato ,
angustis-

simo, pilis ansulato-plumosis, griseo-violaceis obsito.

De una raiz muy larga, fusiforme , debil, indivisa y de color
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bianco amarillcnto , salen muchos tallos delgados , muy ramifi-

cados , con ramas estendidas, derechas y difusas, glabras y
lisas, 6 con glandulillas parduscas que las hacen algo escabro-

sas. Peciolos de una pulgada de largo, llevando desde su mitad
tres pares de hojuelas con impar, de igual forma, linear-fili-

formes , aplastadas , de tres a ocho lineas de largo , obtusas y
algo velludas. Numerosas florecillas derechas, las mas inferiores

axilares y las otras formando largos rdcimos delgados y flojos.

Bracteas sumamente pequenas. Pedicelos estendidos y de cinco
lineas de largo. Caliz acampanillado, tuboso, cubierto de glan-

dulasypelos, y term inado por cinco dientes agudos. Corola
de color amarillo rojizo. Legumbre apenas lanosa, derecha,
algo flliforme y muy estrecha, compuesta de tres a siete articu-
liilos cubiertos de pelos plumosos , de color pardo violado y a
modo de asa.

Esta planta esta bien caracterizada por sus hojuelas en corto nunicro y fili-

forines, por sus numerosas florecillas largamentc pa 1 1 , eladas
, y por su le-

gumbre muy estrecha y con convexidad dorsal. Es muy comun en el dcclive
de las cohnas de la Serena, etc., y florece en octubrc.

Adesmia parviflora. f
A. herbacea multicaulis

, hirta;ramiS patulo-erevtis , strictis seu W
Yv\ t •"

ibus
'fistulosis' comPressiS;pelioliS tenHibuS,infernenudis ;touohs 1-Z-jugis, lineari-oblongis

, subcuneatis; apice rotundatis , inte-
grn; racemts terminalibus

, Iong is, interdum ramosis, valde difik*,

2rC ,/ V ^ liHearibUS ! Pedicellis I™**
,
subcapiUaceis

,
«*

SS *"*" *r**> **««»****; calyce Edentata; corolla valde

fa* ^J^T^ arUCUUS *"5
' *«*"*****,, margine ansulispi-

losis^piumosisquc contextis.losis,piunwsisque contextis

Var. a.

paulo majori.

Incano-hirsuta; ramis crassioribus non di/Tusis ;
corolla

Planta herbacea, toda cjubierta de pelos cortos, y dividida
desde la base en inflnitas ramas «stendido-derechas, ya algo

HoL H^
Un
r° d'bUeS

'
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>
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membl" r
*? "^ redond^as on el Spice , enteras y
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UpUlaS^^ n,uy Pe'iuenas. Pedunculos ai

nnsmos tieropo axilares v colonrin. 1 ?._ _: »—„*.colocados „,
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nates, numerosos 6 intrincados, con los pedicelos provistos de
bracteas lineares en la base, de diez a catoree lineas de largo

,

capilares, derechos y algo encorvados. Flor pequena y amari-
llenta dispuesta en angulo derecho con su apoyo. El caliz tiene

cinco dientes lanceolados. Corola el doble mas larga y muy en-

corvada. Legumbre apenas lanosa y algo concava en su borde
dorsal

, eompuesta de cinco 6 seis articulos lenticulares , ro-

deados depelos parduscos, plumosos, con la forma de un asae

imbricados. — La variedad a esta completamente cubierta de
vello bianco , sus tallos son mas gruesos, sus racimos muy visi-

bles y sus corolas mayores.

*

Esta planta tiene el aspecto de la A. filifolia, y a primera vista no es facil

distiuguirlas; pero diflere por sus tallos mas gmesos, por sus hojuelas mucho
mas largas y numerosas

, por sus floras dispuestas en angulo derecho con el

peciolo, etc. Se presenta bajo dos aspectos bastante distintos : unas veces tiene

tres a cuatro pulgadas de alto, con las ramas derechas y algo tiesas, y otras

Hega a cerca de dos pies de alto y sus ramas son debiles , difusas y como in-

trincadas. Se encuentra en Santiago, en Petorca, en las colmas que rodean
el camino de la Serena a Arqueros , etc. Florece por setiembre.

8. Adesmiu ejcitiu. f

A. herbacea multicaulis , subhirto-cinerea ; ramis erccto*patulis, $ub-

flexuosis, gracilibas, snbfiliformis, rigidiusculis ; petiolis erectis, tenui-

fas, a medio foliiferis; foliolis S-jugis, linearibus, integris; racemis

terminalibiis,mullis, long is , lax is, nigro-punctatis ; calyce campanu-
las / laciniis linearibus tubo longioribus; corolla non duplo longiori:

kgumine incurvo i lanuginoso; articulis 3-4 ,pilis plumoso-lanigeis, albo-

flavicantibus obductis.

De una raiz larga , fusiforme e indivisa, nacen muchas ramas

estendido-derechas , de medio pie a uno de alto, verde-ceni-

cientas, delgadas, casi filiformes, algo flexibles y completa-

roento cuhiertas de pelos cortos y apinados. Peciolos tenues, de

una pulgada de largo, desnudos en su medio inferior y soste-

niendo seis pares de hojuelas lineares, de dos lineas de largo,

apieuladas y muy enteras, con estipulas lineares y lanceoladas.

Abundantes racimos terminates, largos, formados por la bifur-

caciun sencilla 6 doble de las ramas, indivisas liasta alii; son,

como los pedunculos y el caliz ,
pubescentes y cubiertos »de
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puntillos negros, que el tallo no tiene. Flores bastante chieas,

eolocadas de un modo muy flojoy sostenidas por pedicelos uni-

flores tan largos como las hojuelas, primero derechos y luegoun

poco reflejos despues del antesis. Caliz acampanillado , con seis

divisiones mas largas que el tubo. Legumbre estrecha, lanosa,

dosotres veces mas larga que el caliz , encorvada, aguda, com-

puesta de tres a cinco articulos ocultos entre pelos derechos, blan-

cos, amarillentos y plumosos, dirijidos en el sentido de la legum-

bre, no escediendo los articulos trasversalmente y si en el apice.

Esta planta se distingue por su aspecto , sus hojas lineares y cortas , sus tallos

algo tiesos y solo glandulosos en sus racimos, y sobre todo por la legumbre

refleja, algo arqueada, estrecha y cubierta de cerdas derechas, de un ama-

rillo blanquizo, no en asa y sin esceder lateralmente los articulos. Se cria en

las praderas montaiiosas de los andes de la Dehesa , en la provincia de San-

tiago.

9. Ad€8§nia Meiocarpa.

A. caule erecto-elato
, glanduloso-pubescente

; foliis 8-9-jugis; foliolis

lineari-lanceolatis,uncialibus, qcutis; racemis pedicellisque elongatis;

vexillo aurantiaco , Striate, macula atra notalo; legumine reticulato ,

sub-5-spermo.

Var. a. — Leguminis articulis omnibus glabris.

Var. p. — Articulis inferioribus glabris, superioribus rigide et dense

plumoso-setosis.

A. leiocarpa Hook, y Am., BoU Misc., t. 3, p. 188.

Su tallo es derecho, elevado, glanduloso y pubescente. Hojas

compuestas de ocho anueve pares de hojuelas lineares , lanceo

ladas , de una pulgada de largo y agudas. Racimos y pedicelos

prolongados. Estandarte de color anaranjado y estriado, mar-

cado con una mancha negra. Legumbre reticulada y compuesta

de unas cinco semillas.

Hay dos variedades de esta planta : en la a todos los articulos de la legumbre

son glabros
, y en la p los inferiores son glabros , y los superiores estan cu-

biertos de cerdillas tiesas, compactas y piumosas.

10. Adesmia eiata. f

A. herbacea multicaulis; caulibus elatoerectis , strictis, fistuloso-com-

planati$, infra medium et foliis hirtute-albicantis tectit . hinc pilose
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glanduloso scabris,foliis S-9-jugis, pctiolis longis, infra nudis
; foliolis

UnearibitSf mucronatis ; racemis terminalibus, parte rami foliifero

longioribus; bractea anguste lineari; pedicellis gracillimis , elongatis,

patulis, subarcuatis ; calyce pedicel lo inflexo , tuba brevi hispido , den-

tibus tubo brevioribus , breve subulatis; vexdlo retroflexo, aurantiaco

striato, macula atra dorso infra apicem notato; leguminis articulis 2-G,

vix inter se vonnexis , regularHer orbicular ibus,pilis brecissimis , ram-
sime subplunwsiSy a medio ad rnargines radianlibuSy striatis.

Planta Iierbacea, con la raiz larga, indivisa, apenas fibrosa

en la base y htanquiza; deelia saleu muchos tallos indivisosque

se elevan verticalmente ados pies de alto, tiesos, fLtulosos,

aplastados, su mi Lad inferior cubierta, como las hojas, de

vello corto y blanquizo, y concluyen en un largo racimo lleno

de peliHos cortos, compactos y escabro-glandulosos. Las hojas

ocupan la CD itad inferior de los tallos; esiau ruuy juntas unas a

otras, con pcciolos de una a dos pulgadas de largo, desnudos

en su medio inferior, sosteniendo unos Ires pares de hojuclas

sin impar, linearcs, obtusas y mueronadas, de dos a cualro

Ifneas de largo y de una a tres cuartas partes de linea de ancho.

Muchas florcs en el axila de bracteas muy estrechas y lineares,

al cabo de pcdieclos de ocho a ditz lineas de largo, muy delga-

dos, muy estcndidos y algo encorvados exteriormenle. Caliz

casi en angulo derecbo con ellos , pequefio y wqy corto
,
velludo,

obliouo y con rinco dientes subiriados, mas cortos que el tubo.

Corola mucho mayor, con el estandarte muy reflejo, ancho, de

un hermoso amariilo anaranjado, marcado en medio del dorso

con una mancha negra. Los estambres salen un poco acia fuera

por medio de la carena, que esta divida. Legumbre compuesta

de dos a cinco articulos regularmente prbiculares, apenas unidos

entresi, deprimidos, decolor bianco amarillento, y presentando

varios pelillos morenos no plumosos en ambas caras, radiando

desde el centroacia los bordes y unos sobre olros.

Hemos titubeado mucho tiempo en si debiamos 6 no agregar esta planta a

la A. leicarpa de Hook.; pero ademas que esta ultima no es vellosa
,
sus

hojudas tienen una pulgada de largo y son linear-lanceoladas y sgudas, carac*

teres opuestos ;i los que obscrvamos en nuestra especie. Se cnaaisladumeme

en las rolinas del camino de la Serena a Arqueros, donde es fcastante coraun.

Florcce por setiembre y octubr<\

II. ftoTANlC\,
11
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11. Adenmia, tfojca. f

A. mutticaulis ) caulibus elongatis, ascei entibns, fistulolosis, Zoetn-

gatis, subglabris, simplicibus seu parcissime diffuse ramosis ; ramis

remolis, palulis; foliis paucis, hispidis; foliolis k-$-jugis, linear thus,

acutis, integris; floribus 0-12 in racemum terminalem laxissime disposi-

Us; pedicellis longis, gracillimis, basi bracteatis,unifloris ; laciniis caly-

cinis linear i-lanceolaiis ; leguminibus 2-G arliculatis , subglabris, nigro

punctatis seu demum muricatis.

Planta de pie y medio de alto. Raiz corla, gruesa y conlorneada,

produciendo muetiQS tallos medio derecbos, debiles , fistulosos,

cilindrieos 6 aplastados, lisos, casi glabros, sosteniendo a

grandes distancias ramas delgadas, hispidas, estendidas y con

pocas hojas : estas compucstas de einco a siete pares de hojuelas,

con impar 6 sin el, linear-oblongas, de dos a cuatro lineas de

largo y de la sesta parte de una linea de ancbo, hispidas, muy

enteras y de color verde pardusco. Dos 6 tres estipulillas axila-

res y laterales. Cinco a quince flores terminates formando raci-

mos muy flojos. Pedicelos uniflores de dos a diez lineas de largo

muy delgados, derechos y paralelos al pedunculo. Caliz hispido

con divisiones dentiformes , lanceoladas y tan largas como el

lubo. Corola algo ma3 larga que el caliz y de color amarillo rojo

bastante vivo, con el estandarte muy reflejo y estriado de negro.

Frutocompuestode dos a seis articulos casi glabros, bermejos 6

amarillentos, erizados de puntillas en el medio 6 solo marcados

depuntos negros.

Esta especie se dintingue de la A. elata por su aspecto , sus tallos casi lisos

y muy flojos, sus flores menos multiplicadas y la K-umbre comunmente
rauricada

: este ultimo caracter y la menor longitud de sus hojuelas la clis-

tinguen tambien de la A. leiocarpa de Hooker. Se cria en Coquimbo en los

arenales de las orillas del man

i

i

12. Atteamia muet'onata.

A. herbacea, muWraulis, parce villosiuseula ; ramis elato-t f»tf*'

tndunsis, glanduloso-scabris; petiolis lm ere. s, Op 9 Ht<W>
faliol, s :)-5-jU (,is

, oblongo-lh «*•« , wumfeafif , int^ris ; ^PllUs

magms
, lanceolnio-setosis, strict,,, /,«,,- inter urn pvtinh ronnoM

ncemn terminalibns
, (axis, 10-12 flo, ; /! ;„ s pnn-is; <ahjch lubo

orevi, h-dentato; laciniis tubi tongitudii acutis ; UguminU articulisM
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lenticularibus , super ioribus pilis plumosis , longis , albo-violaccis
,

compersis, inferioribus parcessime muricatis.

Var. a. — Racemo glabriasculo; calyce adpresso pubescente (Hook.)

Var. $.— Jiacemo glanduloso; calyce hirsuto-pabescente (ibid.)

Var. e. — Pilosa seu vilosa; foliolis brevioribus^ duplo lalioribus

oblongo-subelipticis, mucronatis.

A. mucronata Hook, y Am., Hot. Misc., t. 3, p. 188.

Raiz trazanle
,
produciendo muchos tallos herbaceos , de uno

ados pies de largo, derecbos, cilindricos, delgados, indivisos,

casidesnudos en su medio superior y glanduloso-escabrosos. Pe-

ciolos de doce a diez y ocho lineas de largo, desnudos en sus

tercios inferiores , vellosos y terminados en una cerdilia. Tres a

cinco pares de bojuelas oblongas, lineares,a \eees oblongo-

ovales , de cinco a diez lineas de largo y una de ancbo , larga-

mente apiculadas, muy enteras, membranosas, de color verde

pardo, y su cara inferior cubierta de una vilosidad muy eorta y

casi plateada. Eslipulas grandes, lanceoladas ,
subul las, sol-

dadas inferiormentc entre si y con el peciolo. Raeimos termi-

nales'flojos y compuestos de diez a doce flores, con pedieelos

derechos, de una a dos lineas de largo. Caliz con tubo corlo,

terminado por cinco dientes lanceolados. Corola estrecba y el

doble mas larga que el caliz. Legumbre desnuda 6 apenas la-

nosa, compuesta de tres a cinco articulos lenticulares, rugosos 6

muricados, y rodeados de varios pelos algo plumosos, de color de

violeta muy palido,y mas abundantes en la puntade la legumbre.

Segun Hooker esta planta presenta dos variedaues : una a con el racimoalgo

glabro y el caliz cubierto de vello unido; y otra p con el racinio glanduloso y

el caliz" pubescente-velloso. Nuestra especie diflere de ia de Hooker por no

tener nunca mas de cinco pares de hojuelas mas bien linear-oblongas que

oblongo-lanceoladas ; ademas esta perfectamente caracterizada por sus tallos

muy largos , indivisos y desnudos, y por la longitud de sus hojuelas y esti-

pulas. La variedad e se distingue por las hojas no tan largas y el doble mas

anchas, peludas 6 vilosas, ypor suslegumbres que tumbien estandesnudas,

aunque dudemos si este caracter es constante. Se cria en los prados secos de

los andes , en sitios maritimos y en las cordillerus de las provincias de San-

uago , Aconcagua , Coquirabo, etc.
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§ II. — Hojuelas mas omenos trasaovadas.

13. Adesmia stipulacee*.
i

I

A. herbacca, pilosiuscula, multicaulis ; rarnis ereclis, longis, glan-

duloso-scabris , terctibus; stipulis imbricalis, scariosis, bast obtectis;

petiolis ultra medium nudis ; foliolis l-S-jugis
y
anguste obovato~cu-

neatis, integris; racemis terminalibus ,
piurimis ; ramis subaquilongis,

laxissimis , punctato-nigris; pcdicellis erectis , remotis ; calyce b-fido,

duplo tn'plove longioribus; corolla calycem vix excedente; leguminis

articulls 1-3, complanato-mamiLaribus, transverse reticulosis, muricatis,

subtomentosis , subrubcntibus.

Planla herbacca y pilosiuscula. Raiz fu si forme, apenaspre*

sentando algunas fibrillas, clc la que salen mucbos ramos de

mas dc uri pic , dercchos , aunque sinuosos y algo debiles
,
glan-

duloso-escabrosos, y cubierlos en su basede numerosas esiipu-

las imbricadas, escamosas, blauquizas, lan<;eoladas, semiam-

plexicaules y unidas hasta corca del medio. Peciolos, de mas
»

dc una pulgada de largo , desnudos en mas de su mi lad inferior

y termiuados por siele li oclio pares de hojuelas < trechas,

oboval-cuneares , de dos lineas de largo y Ires cuarlas partes de

lineade ancho, enteras, membranosas y verdosas. Racimosea

lapunlade lasramas, casi tan largos como ellas, niuy abun-

dantes, muy flops, debiles y algo reflejos. Pedicelos derechos

y de dos a tres lineas de largo. Caliz obconieo, verdoso, estre-

chc, de unalinea y un cuartode largo, concluyendo efl corre-

liuelas lanceoladas
, y tan largas como el tubo, velludo y cnte-

ramente cubierto de glandulillas negruscas. La corola es un poco

mas larga, pequena y amarillenta. Legumbre compuesta de dos

a tres articulos comprimidos, mamilares, unidos poreldorsoa

un eje comun, apenas rojizos, y preseatando por cada lado

muchas puntillas negras en el apice.

Eeta planta est* caracterizada por sus numerosos tallos derechw y com°

fasciculados, por las puntas gtandulo abro [lie cubren los tallos,

racimos
,
pedicelos y calices, por sus floi pequefiaa,

5
parUculannente F*

su legumbre baslante irregular, pen compuesta de uno a tree articolo irm-

-gados trasversalmente, rojizos , tomentoi erfadot de pnntaa. 8e erle en k*

prados secos de los andes de la Debeaa, en la profincia dc Santiago. Klorece en

noviembre.
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14. Adesmin c&ryrmbosa. f

A. herbacca, tola viscido-glavduloso-pubescens ; ramis a basi caulis

cnatis , suberecfis
,
paiulo el cor

:
nnbosoque radianlibus, omnibus lon-

gitudine cequalibus
;

foliis basi multis ,
subsparsis, h-S-jug!s, scope cum

imparl , ereclis; peliolis ultra medi n nudis; foliolis parvis , obovatis,

scu subovatis, supra pubcscentibus
i
subtus villosc-canis ; stipuh's ultra

medium inlerse et cumpetiolo connexis; florihusad summos ramos breve

raeemoso-corymbosis ; pedicellis inferioribus supremis longionbus;

calyce 5 partilo, glanduloso pubente; laciniis linearibus; corolla calyce

duplo longiore; legumine-..

Planta herbacea, de siete a nueve pulgadas cle alto , un poco

pubeseente y loda ella glanduloso-viscosa, emiliendo dosde ia

base
,
pcro con anguto fttiy agudo, muchas ramas muy aproxi-

madas, unas cnciina dc otras, difusas y llegando a ia misma

altura. Hojas raras en la base, gruesas y dcrechas. Peciolos

como do una pulgada de largo, llevando dosde su base cinco a

oclio pares de hojuelas eon imparosin el. Estas son pcquenas,

obovalcs u ovalares, apeflas.de uua liaea de largo, muy pubes-

ccntos v verdosas en su cara superior y cubicrtas de una vilo-

sidacl blanquiza en la inferior. Eslipulas de dos liueas de largo,

verdosas, unidas enlrc si y con cl peeiolo hasta mas de su mitad

inferior. Flores formando cortos corimbos en el apice de cada

rama
, y los pedicelos inferiores , de cuatro a seis lineas de largo,

esceden los que estan encima. Caliz pubescente-glanduloso,

con cinco divisiones lineares y muy profundas. La corola sobre-

pasa dd doble cl caliz y varia de color segun las flores, siendo

roja, amarilla 6 blanquiza. Legumbre desconocida.

Esta especie la recojio Cuming en Chile, y forma parte del herbaria- del sefior

Delessert. Esta bien caracterizada por el doble corimbo que presenta en sus

tallos y en su inflorescencia.

15. Adeamia grand*florn.

A. pubescent ; caule ascendente ; foliis sub ljugis ; foliolis orbiculari-

obovatis, acute serratis; raceme eglanduloso; bracteis minnUs;pedicelhs

gracilibus, calyce sublriplo longi.ribus; laciniis calycis linean-lanceo-

lalis; floribus magnis, vexillo striata, reflexo ;
carina inferne ahata;

leguminibus 6-artictilalis ,
pubescenlibus ,

nigro-glamhdosis.

A. cnANiMFtoRA Gill., Mtt. in Bot. Sliic, t. 3, p. 190.



166 FLORA CHILENA.

Toda la planta es pubescente y el tallo ascendente* Sus hojas

sc componen de siete pares de hojuelas orbicular-obovales

,

aserradas, con dicntes agudos. El racimo no es glanduloso.

Bracteas pequenas. Pedicelos delgados y el triple mas largos que

el caliz. Las lacinias de este son linear-lanceoladas. Flores

grandes, con el estandarte estriado yreflejo; earena pestanosa

en su parte inferior. La legumbre se compone de seis articulos

pubescentes, cubiertos de glandulas negras.

Solo conocemos esta planta por la description de Gillies , quien la encontro

en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

16. Adesmia pumita.

A. parce subviscide pubescens; caule brevi, simplici , vel ramoso,
herbaceo ; stipulis late vaginantibus, sursum in auriculas latas,obtusas,
productis; petiolis gracilibus; foliolis 3-Z-jiu/is, coriaceis, obovato-
cuneatis

, obscure ciliato-dentatis ; calyce campanulato , basi sub-

a>quali;vexillocalyce bis longiore, dorso glabriusculo; stylo elongato;
ovario pluriovulato ; legumine pubescenti, linear i-compresso , ad arti-

culos crenato.

A. pcmua Hook, fil., Ant. Voy., n° 255.

Pequena planta de dos a cinco pulgadas de alto , algo pubes-
cente y viscosa. Tallo herbaceo , sencillo 6 ramoso. Hojas de

cerca de una pulgada de largo, con peciolos delgados y tres a

cinco pares de hojuelas estrechamente oboval-cuneares, de

cuatro lineas de largo, redondeadas en el apicc, oscuramente
pestanoso-dentadas, coriaceas, amarillentas cuando secas y
sin nervaciones.

1 tipulas amplamcntccnvainanler - prolongan-
dose acia arriba en auriculas anchas y oblusas. Pcdunculos uiii-

flores, delgados, tan largos como los peciol,,>, y con flores so-

litanas, derechas
, algo grandos respeclo a la planta yde color

amanllo 6 purpura ! Caliz acampanillado v casi Igual en la base.

Estandarte de cuatro lineas de largo, escodie.ido del doble el

caliz y como glabra. Estilo prolongado. Ova pluriovulado.
Lcgumbre formada de unos die* ai log, pub nte, linear,

comprumday abu.nadaalolargodr
, ll„s.

JfiSl??
babi,a Cn cl CStrech0 ,1 '' M; • y en el puerto Gregorio

;

esta

perfectamente caractcrizada po, los nmcho. articul, I frato,

\

I
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17. Adesinia conferta.

A. herbacea y divaricata, glance cinereo-pubescens ; ramis elongato-

patulis , dtffusis, laxe ramosis, glanduloso-scabris , albicantibus ; foliis,

infra nndis, 5-lO-jugis; foliolis obovatif, apice subdenticulatis, petio-

lulatis ; racemis long is , terminalibus, multifloris , laxissimis; pedi-

cellis longis, horizontalibus , basi bracteatis; calyce pubescente
, pro-

funde 5-/Wo , laciniis oblongis , obtusis; corolla vix calyce longiore

purpureo-striata ; legumine Z-4-articulato rugoso nudo , calyce obtecto.

Var. a, — A. minor t foliis brevibus; foliolis 4-5 jugis> minoribus;

laciniis calycinis obtusis.

k. co^ferta Hook, y Am., Bot. Beech.j p. 20, y Bot. Misc., t. 3, p. 189.

Planta herbacea, deprimida, de dos pies do largo, muy ra-

mosa, aunque flojamente, pubescente-vilosa y de color glauco

ceniciento. Ramas largas, fuertes, muy estendidas 6 rastreras,

blanquizas, eilindricas, fistulosas, glancluloso-pubescentes y

ilgo rudas. Hojas de quince linens de largo, sostenidasinferior-

mente, con cinco a diez pares de bojuelas ovales, de linea

y media a dos de largo y una y un cuarto de ancho, apenas

denticuladas en el apice, membranosas, de color verde ceni-

ciento y pecioladas. Las flores forman largos racimos termi-

nates muy flojos. Pediinculos de tres lineas de largo, horizon-

tales, uniflores, acompanados desde su base de una bractea

lanceolada y bastante desenvuelta. Caliz acampanillado, pubes-

cente, con cinco divisionesprofundas, oblongas, agudas y mas

largas que el fubo. Corola apenas mas larga que el caliz con

su estandarte de color rojo purpiireo, mareado de rayas negras.

Legumbre compuesta de tres 6 cuatro articulos poco visibles,

rugosa , desnuda y blanquiza.

Hooker dice en su Ant. Voy., p. 257, not., que esta especie se estiende

mucho, propa-andose acia los dos estrones de ]a America meridional entre

los grados 33 y 50 de latilud. Se Kalla en el puerto de San Julian ,
etc.

18. Artestni* a&pera.

A.tnulticanlis, piloso-suhvillosiuscula; ramis ercctis ,
elongatis.mfra

medium indivisis, glanduloso-scabris ;
foliis basi ramorum congeslis,

longis, C>-Z-jugis, apice setifmis; foliolis obovatis, subacumirmUs
,
tnte-
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gris seu parcissime denticulatis ; paniculis ophyllls laxis; pcdicellis

breviusculis ,uni-plurifloris ; bracteis ovalls; calyce minimo
,
pubente,

5-dcntato , dentibus obtusis ; corolla acute retrofracta ; calyce triplo

longiori; legumine 2-Z~articulato
,
parce setoso-plumoso,

Var. a. — Foliis minoribus.

A. aspera Gill., 3Iss. in Hook., iW. ift*c, t. 3, p. 190.

El tallo se divide desde la base en trcs 6 cuatro ramas algo

delgadas, un poco flexibles, elevandose verlicalmente a un pie

y medio de alto y cubiertas de pelos glandulosos que las hacen

algo rudas. Estipulas grandes y laneeoladas. Ilojas limiladas a

la mitad inferior de las ramas, con peeiolos de unas dos lineas

de largo, lerminados en una cerdilla; eslan dcsnudos inferior-

mente y llevan seis a ocho pares de bojuelas obovales, muycor-

tamente aeuminadas, enteras 6 apenas denladas, de dos atres

lineas de largo y una y media de ancho, viloso-peludas como
los peciolos, y de color verde glaueo cenidento. Hamas divididas

desde la mitad para formar paniculas. Biaeteas ovales. Flores

muy pequenas, solilarias 6 agrupadas en cortw pedicdos. Criliz

muy pequeno, pubescentc y con cinco dientes oblusos. Corola

el doble 6 triple mas larga que el caliz, de color de luego y muy
refleja. Legumbre compuesla de dos a Lies articulos apenas se-

doso-plumosos.

Planta mny pareeida ;i la A. conferta por la forma y disposicion de las

hojas, pero muy diierente pov su .ispccto, por sus rams derethas, por suj

bojuelas mucronadas, por la peqmiioz de sus flares y sobre todo de su caliz.

lamhien tiene muchas rel.iciones con nucslra vaiiedad tdv la A- mucronata,
cuyas hojas reprcsenta casi exactamentc

; pero el caracler principal de la

A. aspera consiste en la disposicion de sus flora en panocha. Se halla en laf

colmasde las provincias centrales, en terrenos basalticos.

19. AUesmia risciila.

A
'. cano-villosa ; caulibus a basi multi-parlitis

,
patulo-ercctis punc-

tata-glanduloso-nigris
, scabriusculis

; foliis per plura subradicalibus

,

«-Sjugis,basi nudis, apice setiferis, autram.s cum impart; foliolis

'Hoobovato-oblowjis
, acuminata, intcr/ris , interdum oralis • stipulU

lanceolatowutis
, striatis

; racemisVrm inalib us, longis, ermis, simpli-
cious laxemvltifloris

, nigro-glanduloso^eabrU
, pedicellii hvgis, eree-

ns, lacmm calycinis dentiformibus; vexillo aunantiaco-flameo striata,

"-aruculato
, recurvo-falcato

, submuricato, parce setoso-plumoso.
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A. viscida Bert., Merc. Ckil., t. 12, p. 557,' sine descr. — Colla, Mem. di Tor.,

t. 37, p. 59, y PL Chit. rar. -A. TOMEXToSAMeyen^iVoc. Act, 1. i9, S'upplt, p. 23.

Planta casi enleramente blanquiza y cubiertade una vilosidad

muy corta, pcro apretada. De la raiz salen yarios tallos estendi-

dos 6 derechos, algotiesos, leniendo en su base numerosas
eslipulas cscamosas, lanceoladas y baslante grandes. Peciolos

desnudos inferiormente y terminados en una cortacerdilla, con

tres a ocho pares de hojuelas oboval-oblongas 6 algo cuneifor-

mes, a veces ovales, agudas, acurninadas, enleras, de una a

cuatro lineasdc largo y de clos tercios a linea v media de ancho.

Racimos terminates, algunas veces muy largos, scncill* s, fl< jos,

conipuestos de muchas flores y cubiertos de glandulillas negruz-

cas. Pedicelos de cuatro a ocho lineas de largo, colocados en el

axila de bracteas lanceoladas. Caliz corto , con sus divisiones

dentiformesy agudas. Corolacl triple 6 cualro veces m sgrande

que el caliz, de color rojo oscuro, con el cstandarte estriado.

Legumbre compuesla de tres a cinco ar.iculos , encorvada , blan-

quiza, teniendo ya en su longitud, ya aeia el apice , varios pelos

plumosos y baslante largos.

Esta especie varia mucho en cuanto a su pubescencia ; unas veces es blan-

quiza, colonosa y vilosa, y otras verde, sencillamente pubescentey vellosa. La

forma de sus bojas cambia tambien mucho : por lo regular obovales, pueden

vol verse ovales u oval -lanceoladas
;
pero se reconoce por sus hojas casi todas

radicalcs, por sus racimos muy largos, por sus flores rojas, con el cstandarte

estriado, y cuyos pedicelos eslan derechos, conservandose tales despues de

la floracion
,
pues solo la legumbre se encorva por fuera con la convexidad

superior: difiere de la A. mucronata por la vilosidad que la cubre y por su

legumbre llena de largos pelos blancos y sedosos. Se encuentra en Quillota,

Rancagua, en el monte la Leona , en la cordillera del rio TinguirSrica, en la

provincia de San Fernando , a la altura de 7 a 3,000 pies.

20. Aftesi»9ia prostrata. -j-

A. herbacea , procumbent, ramosa ; ramis subconfertis , subbrevibus,

glanduloso pubentibus , viscosis ; foliis 5-7 -jugis , subbrevibus
, fere

a bast foliiferis; foliolis ellipticis , aut obovato-ellipticis, subapiculalis
,

integris, puberulis ; racemis terminalibus abbreviatis , interdum sub-

ramosis t multifloris ;
(loiibus dense congeslis , brevi-pedicellatis ; brac-

teis subimbricatis ; calyce subglabro , viridi, profunde b-partito,

lanciniis lattceolatis , tubo duplo longioribus, subwqualibus ; legnmini-

bus 3-4 articulatis, calyce subduplo longioribus ,pilis phimosis, longius-

culis% albicantibus, compressls.



170 FLORA CniLENA.

Planta herbacea, cuyo tallo esta tendido pop lierra y da

salida a un cierto numcro de ramas derechas, de cineo a seis

pulgadas de largo, bastante delgadas, luvemcnle glanduloso-

pubescentes y algo viscosas. Cincoa siete pares de hojasde ocho
a diez lineas de largo, con pequeftas estipuiillas por bajo. Los

peciolos tienen desde casi su base cinco a siete pares de hojue-

las elipticas u oboval-elipticas, de dos a trcs lineas de largo y
unay media a dos de ancho, corlisimamente apiculadas, entc-

ras, verdes, membranosas y apenas pubescentes. Racimos ter-

minales, cortos, a veces algo ramosos, con las flores bastante
apretadas. Peciolos de una a dos lineas de largo en el axila de
bracteas lanceoladas, muy aproximadas y casi imbricadas.
Caliz acampanillado , casi glabro, vorcle y dividido muy pro-
fundamente; sua correhuelas son lanceoladas, el doble mas
largas que el tubo y casi igualcs. tegumbres como del doble del
caliz, com puestas de tres a cuatroarticulos azuladusy cubiertos
flojamente de pelos plumosos, bastante largos y blan'quizos.

Esta especie tiene alguna identidad con la A. nullum, prm diOere por
sus tallos mucho mas cortos, su caliz mas profundamente dividido y su le-
gumbre cubierta de cerdillas bastante targas. Se cncuentra on lasbajas Cor-
dilleras do Colcbasun.

21. Adesnkin ratiidfolia, f

A. herbacea; caulibus 1-3, elalo-.rectis, slrictis, simplicissimis, nudis,
nigro-glanduloso-scabris, basi subtomentoso-villosiuscnlis ; stipulis basi-
lar ibus, multis, subvaginantibus , ad medium coalitis, inde lav reolalo-
subulatts; foliis fere omnibus snbradicalibus

; peliolis Iony is, basi nudis,
apice brecissimc setiferis; folioUs 910-jugit, ovalis, obovato-rotundatis,
seu suboblongo-elliptkis, brevissime cuspidatis, integris , subtns parcis-
sime subviUosiusculis; racemis terminalibus jongi,, nudis, laxis,
cum pedtcelhs et cahjce nigro-glandulosis; bractca lanceolata; pedicello
longiusculo, credo • calyce campanulas, pubescente, dmlibus ovato-lan-
ccoatis

,
tubo aquihmgis-, corolla flammea; leuumine 1-3-arliculato,

calycem duplo triplo superante, setoso phimoso.
Var. a. - nilosiuscula; foliolis longioribus, oblongis.

Una raiz bastante larga, no muy Inerte, pardnsca e indivisa,
echauno 6 dos tallos que perpendicularmonte se elevan a una
grande altura, desnudos y sm l.oj k, d. Ins, indivisos,
cilmdricos, y asperos a causa de glandulill. negruscas. Las
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hojas salen delabasedelostallos. Peciolos rodeados en la base
por largas estipulas lanceolado-subuladas y unidas hasta la mitad;

tienen cerca de dos pulgadas de largo, estan desnudos hasta

cerca de su medio inferior y los termina una cerdilla nmy corta
5

Uevan nueve 6 diez pares de hojuelas ovales 6 algo obovalos,

redondeadas, a veces elipticas, de una liaea a dos y media de
largo, eortisimamenle cuspidadas, enteras , apenas vilosas por
su cara inferior y en los bordes, membranosasy verdes. Raci-

mos concluyendo los tallos, muy largos, sencillos y flojos. Pe-
dicelos en el axila de bracteillas lanceoladas, dereehos, de
cuatro a ocho lineas de largo, glandulosos, y negruzeos como
el caliz; este tiene cinco dientes oval-lanceolados y tan largos

como el tubo. Corola escediendo del doble 6 mas el caliz, de

color de fuego, con el cstandartedebil y encorvado. Lalegum-
bre se compone de uno a tres articulos rodeados de cerdillas

plumosas, y es el doble 6 triple mas larga que el caliz.

Esta planta se halla en la provincia do Colehagua, en Rio Claro, Talea-

regiie, etc., y esta bien earacterizada por sus hojas todas radicales , sus tallos

dereehos , muy largos y desmuios. Kn las colinas secas J arenosas de Concon
recojio Pceppig una variedad que se distingue por ser mas vilosa y tener sus

hojuelas oblongas y algo mueronadas, la cual forma el paso de la A. macro*
nata a la radicifolia , ambas muy proximas de nuestra especie.

22. A firsts* if* »nurienla

A. herbacea pilosa; caufe decumbente , ramoso glanduloso , scabro ;

ramis gracilibus, interdum subdiffasis ; foliolis 5-7-jtt</t#, obovatis , seu

abovato-oblongis , apice rotundatis vel emarginatis, margine scabris;

pedicellis axillaribus el in racemum terminalem dispositis; leguminis

deflexi articulis rnuricatis vel setis phimosis, ansulatis
9
lanatis et flavi-

cantibus tectis.

Var. a.— JVon muricata.

A. muricata DC, Mem. leg., y Prod., t. 2, p. 318.—Hedysarum muricatum Jacq.,

lc. rar., t. 568, y Coll., t. 5, p. 147. — Hedysarum pimpikelljefolium Poir., Diet.,

t. 6, p. 447,

Planta herbacea, vellosa y por lo comun con numerosos tallos

decumbentes, delgados, con muchas ramas, y estas difusas y
glanduloso-asperas. Cinco a siete pares de hojuelas salen del

medio de un peciolo de mas de una pulgada de largo, oboval-

oblongas, redondeadas 6 escotadas en el apice, de dos lineas
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de largo y tres cuartas partes de linea de ancho, algo rudas ri

dcntadas en ios bordes , de color verde claro y sembradas de
pelillos blanquizos. Eslipulas muy pequenas y lanccoladas. Las
flores son baslantechiquitas; las inf'.riores axilarcs, y las supo-
riorescolocadascn racimos y sostenidas por pcdicclos de seisa
siete tineas de largo, dereelios 6 tendidos. Caliz acampanillado,
velloso

,
glanduloso , con cinco divisiones oblongas y mas corlas

que el tubo. Flor de color amarillo rojizo. Legumbre reflrja y
compucsta de Ires a cinco articnlosya muricados, ya lanosos, y
cubiertos de cerdillas amariilentas, plumosas y a modo de asa.

Nuestra esperie parece diferir dela A. muricata, cuvo aspecto lime, por
sus hojas debilmrnte obov !cs , no escotadas on el dpice, por rmhponene n
legumbre de mcnos articles y no muricados ; el Hedytattm pendulum,
var Me Pol ret, que De Candolle cree es la A. muricata, ticne fu :e-
gumbrespnntcadas, hispidas por ambas cams y rodeada.s de una memhrana
corla

,
medio circular y pestancsa. Se < a en Quillola y San Fernando, en las

colinas sec as.

23. Atlcsutia cuneata.

A. herbacea, ascendens, kirlo-pubescens; fotiis h-:>-jugis , obovato-
oblongis, mucronulatis; recerno elongate, ramoso; bractea oblongo-
lanceolata

,
pedicellis mullo breviore ; dentibus caiycit lanceolatis , tubo

longtoribus; vexillo extus glabra; legumine hirto-pubescente.

A. cumeata Meyen, Nov. Ad., t. i 9 , p . 22 . _ Wa | p ., t . i.

Planta herbacea, ascendente, pubescente-vellosa. Hojas
compuestasde cuatro pares de hojuelas oval-oblongas v mucro-
nadas Rac,mo prolongado y ramoso. Bracteas oblJngo-lan-
ceojadasy mucho mas cortas que lospedicclos. Los dientcsdol
caliz son lanceolados y mas largos que el tubo. Estandarte gla-
bra estenormente. Legumbre pubescente-vellosa.

Esta especie es muy parecida alas A. pendula DC. e incana \ -,-.

;

amb s'l
8
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§ III. Hujuelas ni lineares ni ohovalc-

2i. Ailesntiu § 9€**tican&. t

A. subglabra; caulc decumbent? , elongalo-snbradicanti ,
gracili, sub-

Icevigato; petiolis longis, apice setiferis ; follolis Q-S-juyis, remotis,

oblongis seu oblongo-ellipticis, subretusis, brevissime apiculalis ; stipulii

ovatis; racemo terminali laxissimo, elongato , sub \"2-/loro; pedicellis

longiSy erectis , basi bracteatis , unifloris; catyds longe campanulali

,

puberuli laciniis , lanceolalo-acntis , tubo vix brecioribus ; legumine

oblongo rufo, hispidulo , continuo, marginibus vix sinuoso, 6-~-spcrmo.

Planla de ccrca de dos pies de largo. Tallo eontorneado sobre

si, apoyado en la tierra, delgado, easi filiforme, glabro y algo

reluciente, con sus ramas paralelas y muy largas. Hojas de diez

y ocho a veinte y cuairo linens de largo , sostenidas por peciolos

fit iformes, verdosos, acompanados de dos estipulas foliaccas,

ovalcs, agudas y unguiculadas. Doec a diez y seis hojuelas

oblongis u oblongo-eliplieas, de tres liucas de largo \ a lo mas

una de aneho, apenas apiculadas, muy enteras, glabras y de

color verde palido. Unas doce {lores formando racimos terminates

muy fiojos y de diez a doce pulgadas de largo. Pedicelos de seis

a diez lineas de largo, delgados, paralelos al tallo, uniflores y
provislos de una braetea en la base. El tubo del ea iz esia algo

prolongado , acampanillado
, y concluye en cinco divisiones

lanceolado-agudas y un poco mas cortas que el. Corola rojiza.

Legumbre oblonga, aplastada, de color rojo oseuro, leverncnte

hispida, con arliculos visibles, apenas sinnosa en sus dos bor-

dcs y conteniendo seis 6 siele semillas.

Se encuentra en las colinas de Quillota, Santiago , etc.

25. Atlesmia gtabriuscuia.

A. caule herbaceo, adscendente ,
glabro; fotiolis 10-jugis, oblongis %

obtusiusculis ; stipulis late lanceolatis , acutis, erectis ; racemo termiuali

elongato; leguminibus pedicellos subcequanlibus , 5-G articulis , semi-

ovalibus , calyceque fur lis.

A. GLABuiLSctLA Vogel , Linn., t. 10, p. 592.

Tallo tendido en la base y cubierto de bojas; estas con largos

peciolos deunas cuatro pulgadas, y muy glabras. Estipulas semi-
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ovalares, agudas, juntas en la base y casi derechas. Racimos de

nueve pulgadas , con doce flores muy separadas. Bracleas pared-

das a las estipulas, y eo la base de un pedicelo de unapulgada

de largo. Legumbres muy enleras por el dorso , algo encorvadas,

apiculadas, compuestas de cincoa seis arlieulos truncados por

ambos lados, semiovales y erizados de pelos ganehosos.

Esta planta es vecina por su aspecto de la A. muricata, y se distingue de

todas las demaspor su caracter glabro. Se halla en la provincia de Aconcagua.

26. Adenmia Vatdesia. f

A. herbacea, subobscura, glanduloso-hirsula vxscida; ramis basi mul-
tipartitis, dichotome divisis

, patulo-ercctis, confertis,densissimc glandu-
loso-scabris, fragilibus; foliolis C-1-jugis, apicem versus petioli congeslis,

ovatis sen ovato-cuneatis,subdenticulatispuree lomenlosis; stipulis lunceo-

lalo-acutis ; racemis lerminalibus laxis , nigro-yluwLulosis ; bractea
ovatamajuscula; calyce campanulas nigro-punctato , 5-fido; taciniis
erectis, latis, oblonyis

, apice ram anguslato, obtusissimis , tubo longio-
ribus; legumine calycem duplo superanto, 3-i-arlicutato

, puberulo.

Planta herbacea , viscosa , de aspecto algo oscuro , de un pie

de alto, dividida desde la base en abundantes ramas derechas,

muyestendidas, ramificadas por dicotomia, sobre todoaciaar-
riba, levemente cilindricas, completamente vilosas, asperas y
todo cubiertas de puntillos negros y glandulosos. Estipulas lan-

ceolado-agudas. Peciolos de seisa diez lineas de largo y desnu-
dos ensu mitad inferior, tcrminando en seis 6 siete pares de
hojuelas ovales li oval-cuneares , de linea y media de largo, casi

denticuladas, membranosas y verdes. Racimos terminates de
cinco a ocho flores flojas, punteadas de negro , lo mismo que el

cahz. Bracleas ovales y algo grandes. Caliz sostonido por pe-
dunculos de una y media a tres lineas de largu, acampanillado

,

y con cinco divisiones tan largas como el tubo, derechas, oblon-
gas y muy obtusas. Corola de color rojo, ea diendo e) caliz de
masdeldoble. Legumbre algo encorvada, el doble mas larga
que el cahz, apenas pubescente, y compuesta de tres 6 cuatro
articulos.

Esta especie esta bien caracterizada de un lado por sua tallos muv ramosos

,

dmdulos regularmente por dicotomia
, quebradizos y casi tan gl-iiesoa en la
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base I'cmo en el apice, ;> de olio lado por Ins divisiones del ealiz casi mas an-

chas ui la punta que en el p . Se iialia en Japrovincia de Coquimbo en las

cor<1illeras de Ovalle
, y florecc por cnero.

27. Adeem ia GiMtiesii.

si. pubescenti-cana^ subviscosa; caulibus bast dccumbentibus ; foliis

5-&-jugis ; foliolis oblongis, sub-bipinnatifidis ; rocemo elongato / den-

tibus calycinis subiilutis; leguminibus linearibus, deflexis,pubescentibus,

alro-glandulosis , Q-li-spermis.

A. Gilliesii Hook, y Am., Bot. Misc., t. 3, p. 188.

Toda la planta es pubescente y blanquiza, algo viscosa. Tallos

tendidos en la base. Las bojasse componen de cinco a ocho pa-

res de hojuelas oblongas, y son casi bipinalifidas. Racimopro-
longado. Dientes del caliz subulados. Legumbres lineares, re-

flejas, pubescentes, glanduloso-negruzcas
, y eompuestas de

nueve a doce semillas.

Se cria en los montes que hay entre Mendoza y Santiago.

28. Adesmin &mithia>.

A. pubescens sen pilosiuscula; caule decambente seu erecto; ramis
indivisis , long is , ercclo-patulis; peliolis infra medium nudis; foliolis

5-jugis, scppissime cumimpari , cuncatis, emargitiatis retusisve;pedunculi$

omnibus axillaribus unifloris, folio subduplo brevioribus ; calycis laci-

niis oblongis, tubocequilongis ; leguminis articulis 3-4, pilososcabrisseu

muricatis , badiis.

A. Smiths DC, Prod., t. 2, p. 319.

Talio derecho, decurobente , de seis a doce pulgadas de largo,

delgado, liso, de color moreno rojizo, cubierto de pelos blan-

eos muy cortos, y emitiendo desde su base ramas estendidas,

dereehas , largas, inditfe&s, y folfferas oomo el. Peciolos de

doce adicz y seis lineas de largo, casi eapilares y desnudos en

su mitad inferior, sostenicndo cinco pares de hojuelas, con im-

par 6 no , cuneares , de una y media a dos lineas de largo y a lo

mas una de aneho, onteras, muy debiimenle vellosas por cima,

mucboms por bajo, y aniarillenlas. Corola palida y apenas

escediendo el tabu. Legurabre pequena , compuesta de tres 6 cua-
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tro articulos de color moreno bermejo , separados por profun-

dos sinus y cubiertos de puntillos.

La constancia del niimero dc hojuelas y todos sus pediinculos axilares, ca-

racterizan perfeclamente esta cspecie. Es muy comun en las orillas de loa

torrenles , en los arenales del rio Cachapual, en Taguatagua , en la provincia

de Santiago, elc. Florece en setiembre.

§ IV. -- Plantas sufrutescentes 6 frutescentes y sin espinas

l. Plantas sedosas, cotono$as 6 viscosas.

29. AiMestnia bvacteata.

A* fruticosa , decumbens ; ramis elongato-virgatis , vix viscido-villo-

siusculis; foliis Z-juyis; foliolis obovatis, angidalo-pinnatifidis, laciniis

apice glandul so-porosis; racewis bmgis.rimis, Urminalibus; bracteis

maximis sess libxs, bialads, lubato-palmatis; floribus solitariis vel ge-

mini$,in singula brartca interdum scrpissimc aboriivis; dentibui calyci-

nis brevissimis, obtusis; legumine 2~Z-articulo
t
valde setoso-plumoso.

A. niucTEATA Hook, y Am. in [look., Hot. Mite, t. 3, p. 193, lab. 104.—Walpers,
U 1, p. 530.

Aunque frulicosa, toda la plnnta os de color vcrde. Muy po-

cas hojas relegadas a la parte inferior del tallo, compuesla6 de

tres pares de hojuelas obovales y pinatifidas. Los racimos se

parecen a los tallos y a las ramas tan to por su forma como por

el color, a veces tienen dos pies de largo, y soslieuen numerosas
bracleas compuestas de dos hojuelas palmado-lobuladas y uni-

das por una parte mas estrecha , cuya cara interna se inserta en

el tallo; los lobulos y los segmentos de las hojuelas son cilin-

dricos en el apice, cupuliformes, perforados y llenos de fluido

viscoso. Pedicelos solitaries 6 germinados, con florecillas,

cuyas inreriores comunmente abortan. Losdientcs del caliz son

muy cortos y obtusos, y las flores grandes y cualro veces mas
largas. Legumbre compuesta de dos 6 tres articulos envueltos
en pelos largos y plumosos.

Esla espeefe es una de 1 mi notables , v bui cortas ramas sin hojas
cubiertas de bi teas muy parUcnltrei , la ear iriian luncientemente. Se

eacoentra cerea de toa bauo» de Co aa y en las peotfneias i atrioaale*
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30. Ailesin in aphytta. f

A. fruticosa, glutinosa,inermi$ ; caulibus elongatis ramosissimis;

ramis ereclis seu et scepius divaricato-contortis , nudis; foliis rarissimis

2-3-jugis cum impari; potiolo breviusculo crasso; foliolis minulis,

oblongis , crassis, rugulosis, supra in medio canal iculatis; raccmig

longis^totos extremos ramos occupantibus^ scabro glandulosis ; bracteis

talis reniformi-amplcxicaidibus , crenulatis; {loribus brevi pedicellatis ;

cahjce brevi, obliquo, 5-dentato; corolla triplo longiore;legumine lanato,

3-5-articulato.

Vulgarmente Panza de burro.

Arbusto de cinco a seis pies de alto , con talios largos , ramo-

sos, formando una masa espesa, casi redonda , muy glutinosa y
de un fuerte olor poco agradable. Sus ramas se dividen en ramos

,

divaricados, eonlorneados, cilindrieos, asperos y verdosos.

Hojas es tremamen te raras , con un peciolo de dos a cuatro lineas

de largo , cilindrico y carnoso. Dos a tres pares de hojuelas con

impar, oblongas, a lo mas de una linea de largo , muy gruesas,

canaliculadas en su cara superior y rugosas. Infinidad de raci-

mos llenan las ramas superiores en toda su longitud. Bracteas

muy aproximadas, anchas, hojosas, reniforme-amplexieaules,

y almenadas. Pedicelos uniflores , de una a dos lineas de largo.

Cahz corto, muy oblicuo, con cinco dientes. Corola el triple

mas larga y bastante grande , de un bello color amarillo, con el

estandarte estriado. Legumbre lanosa y compuesta de tres a

cinco articulos.

Esta cspecic tiene algunas relaciones con la A. bracteata : se cria entre los

restos del terreno granitico descompuesto en las colinas descubiertas de los

llanos de Guanta, provincia de Coquimbo, a la altura de 7,000 pies, y es

muy rara. Florece por noviembre y diciembre.

31 lilesmin latoicles.

A* appresse sericea; caule basi diviso^ Hgnoso, gracili, ascendente,

rarius abbreviato; ramis terminal i bus ; stipulis late vaginantibus y su-

perne inauriculas breves divergentes productis; petiolo nullo; foliolis-2, in

stipnlam sessillibas, lanceolatis, aruminatiSjUtrinque sericeis; pedicellis

axillaribus, uni/loris, folio bis terve longioribus; calycts basi cequalis
,

dentibus ovatis
9 subulatis ; vexillo dorso glaberrimo, marginibiis sparse

sericeo-ciliatis , ungue brevi callo barbato aurto ; alarum lamina linear**

II. Botanic*. 12
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oblonga, carina dolabriformi , marginibus subciliatis; stylo ascendents

gracilis elongato.

A. lotoides Hook, fil., Voy. Ant., p. 255.

Planta cubierta de vello espeso y sedoso. Tallo lenoso en la

base, delgado y ascendents, con ramas lerminalcs 6 dividido

desde la base en ramos a veces de siete a nucve pulgadas de

largo. Esiipulas arnplaraenle envnnadas y prolongadas aeia

arriba en auriculas cortas y divergentes. Hojas sin peciolo , com-
puestas de dos hojuclas sesiles en ia cslipula, lanccoladas, agu-

das 6 eliptieo-oblongas , de cualro a seis lineas de largo , muy
enteras y eubicrtas de pelos blancos , apretados y sedosos. Pe-

dunculos axilares, uniflores, el doble 6 triple mas largos que

las hojas y pubcscenles. Flores casi dcrcchas, eon el caliz se-

doso
,
igual en la base, v con dienlcsovalesy subulados. Corola

amarilla. Estandarte de cerca de seis iineas de largo, muy
glabro, con su dorso algo pest?moso-sedoso en los bordes : su

ribeteofrece unacallosidad cortay barbuda. Limbo de las alas

linear-oblongo. Carena a modo de azuela con sus bordes un

poco peslanosos. Estilo ascendente, delgado y prolongado.

Se encuentra en el estrecho de Magallanes, y es la imica planta de este ge-

nero que tenga las hojuelas sin peciolo.

32. Adesniia M,oiMdonia.

A. ramis cano-tomentosis ; petiolis perbrevibus, apice acumine pro-
duetts; foliolis 1-k-jugis, oblongis

, apiculatis, villoso-sericeis; petiolo
subtriplo longioribus

; /loribus axillaribus- calyce sub Spartiti , iMDilfr
subulatis; leguminibus triarticulatis, appresso sericeis , calyce duplo
longiortbus.

A. LouDoau Hook, y Am., Bot. Misc., t. 3, p. 193.-Lindl, Bot. Reg., t. 1720.

Arbustillo con largas ramas cilindricas, casi derechas, carga-
das de hojas y cubiertas de vello muy espeso y blaoquizo. Pe-
rnios de liuea y media de largo, dominados par una punlilla y
sostenicndo ires 6 cualro pares de Imjuclas oblongas, el triple

ma largas quo el peciolo, vilnsn-scclosas p<,r ambas earas y
algo plaints. Esiipulas lanceoladas. Peduuculos axilares , cof-

blanco

4
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con divisions laneeolado-subuladasy muy profundas. Corola

de color amarillo blanquizo, vilosa eslcriorracnle, y escediendo

el caliz de un tercio. Legumbres compuestas do Ires arlieulos,

el doble mas largas que el caliz y cubierias de vello sedoso y
aprelado.

Esta especie, algo parecida a una Gine-ia, diflcrc de tal modo de las demas
Adesmins conoeidas, que Bertero creyci formar un rtuevo genero bajo el

nonibre de Loudonia. Se cria en las colinas secas \ marilimas de las mine-

diaciones de Valparaiso.- sus frutos se caen muy lacilmente, tantoquees raro

el encontrarlos en los tallos; parece que las ratal cainpesties los bureau mu-
(ho. Desde 1832 se cultiva en Europa.

33. Aile#hi in cinerea. f

A. fruticosa, totaque cinereo-tomenlosa; ramis recti's, fasciatim
ramosis, adpressis; foliis ultra medium nudis, depauperatis

; foliolis

\-jugis
,
parviSy anguste cuneatis, articulatis, caducisque ; racemis ter-

minalibus , longis, lax is , mulliflori*; pedicellis breviusculis ; calyce

brevi
y
valde obliquo , 5-dentato

,
pubescente; leguminibus tomentoso-

lanuginosis, pili>que nigris tenuissim is
, plumoso lanatis obteclis; arti-

cutis 2-5 , lentkutaribus , dorso affixis.

Vulgarmente Barilla blanca*

Arbusto de seis a ocho pies de alto, algo parecido a la Retama,

ramifieadoy con ramas derechas; estas,eomolas hojas,cubiertas

de un espeso vello bianco ceniciento, y apiiiadas en hacecillos al

ramo que las sostiene. Hojas de ocho a quince lineas de largo

desnudas en mas de su mi lad inferior y eoncluvendo en cuatro

pares de hojuelas cuneiformes, gruesas, de unalinea de largo y
una cuarta parte de aneho, cnleras, articuladas y lacilmente

caducas. Racimos lerminales y flojos, ocupaudu masde la mitad

de la longirud de las ramas. Quince a diez y ocho flores sobre

pedicelos de una line* de largo, provislosde una pequeria brae-

teila en su base. Caliz corto, muy oblicuo, pubescente, y con

cinco dientes muy desiguales. Corola tres veccs mas larga que

el caliz, de color rojo oscuro y pubescente. Leguoibre de siete

a ocho lineas de largo , terminada por una larga cerdilla (eslilo),

lanuginosa y cubierta de pelos capilares, negruzcos \ muy plu-

mosos; tiene dos a cinco ariiculos Icnliculares, unidus a su eje

por el dorso, libres en sus tres cu.trtas paries anteriores y a

veces separados por largos iatervalos.
**
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. Esta especie es eomun en las colinas descubiertas, a Jo largo del camino d6
Arqueros. Florece en setiembre y octubre.

3i. AdesmUs, ttieh&iotna. f

A. fruticosa , inermis ,tota chrcreo-tomentosa; romis brevibus, rigi-

diusculis, intricato-patalls , basi apice rrndis
, flcxuosis ct multoties

dichotomc-divisis
; foliolis parr is, ti-5-jugis, obovato-cimeatis , retusis,

sesstlibus; floribus racemosis , brevissimc pedicellatis; calyce 5-denlato
,

dent ibus tubo duplo breuioribus, linearibut; corolla puberido-grisea ;

legumine lanuginoso-piloso , articulis 2-3.

Vulgarmente Jarilia.

»

Arbuslo de un pie a uno y medio a lo mas de alto , tomentoso,
bianco cenicientopor todo el , con raiz gruesa y dura, de la que
salen muchostallosramosos poro claros. Ramas desnudas inte-

rior y superiormente , flexibles v muy tiesas , apenas tan gruesas
como una pluma de cucrvo, divididas muchisirnas veces por
dicotomia y eslendiendose. Hojas de seis a ocho lineas de lar^o

sostemendo cuatro a cidco pares dehojuelas sin impar, sesiles,

oboval-cuneares, muy enteras, algo escotadas en el apice, de
una a dos lineas de largo y de media a una de ancho. Racimos
ocupando las ultimas ramas y de una a tres pulgadas de
largo. Pedicelos de una cuarta parte de linea de largo y reflejos.

Caliz acampanillado. tomentoso, terminado por cuatro diente-
cillos lineares. Corola el doble mas larga que el caliz , bermeja

y pubescente. Legumbre compuesta de dos 6 tres articulos y
completamente cubierta de largos pelos lanosos.

Las ramas infinitas veces dicotomas, sin espinas y pubescentes, caracterizan
bastante esta planta : es comun en las colinas deseubiertas y en sitios are-
nosos del csiuce del rio de Coquirabo, a unos 4,000 pies de altura. Florece por
noviembre.

35. .UIoHwia baisntnir-u.

A. ftutex fflabcr, glanduloso-resinosos
; rami* longis, tarnlibus, fuseo-

griseis
,
fongitrornm rimosis, diffuse patulo-divtsis ; folii$ suberiraeeis ,

foliolis 10-U-jugis , minimis, obovato-cuncalis , crassis, subdentatit;
faci" superna canaliculal/s, Hscido-eerett, utrinque foveolalo-rugulosit

;

racemis ad summos ramos eorpnbom congestis , laxis 3j-f/oris ; calyci*
campannlati drntibus lanceolmis; corolla multo majori; vexillo sub~

*
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badio
% alis et corolla albicantibus; legumine b-articulalo (juniore)

sericeo.

A. balsamica Bertero, Mem. di Torino, tab. 39, t. io, p. 59.—Hook, y Am., Bot.

Beech., p. 20 , in note : non Mimosa balsamica MolM H%st. chil., pi. 65.—Colla, PL
rar. Chit., t. 10.

Vutearmente Jaril la.

Arbusto parduseo, oacuro y algo parecido a los Brezos. Ra-

mas largas, derechas, aunque un poco sinuosas,grietadaslongi-

tudinalmente, con ramos rauy estendidos y colocados sin orden.

Hojas de ocho lineas de largo, compucstas de diez a trece pares

de hojuelas muy pequenas, scsiles, saliendo de la base del

peciolo, oval-cuneares , de media linea de largo, apenas

dentadas, muy gruesas, viscosas por bajo, granosas por ambas
caras y escavadas longitudinalmente en la superior, con los dos

bordes relevados. Muchos racimos rnuy flojos, compuestos de

tres a cinco flores, reunidos en el apice de las ramas y consti-

tuyendo corao un corimbo. Pedunculos filiformcs, de dos lineas

de largo. Caliz acampanillado, bastante corto, con sus dientes

estrechos y lanceolados. Corola el triple mas larga que el caliz

y ancha, con su estandarte de color rojo oscuro, mientras que
las alas y la carena son de un bianco algo amarillento. Legumbre
compuesta de seis articulos sedosos al principio.

Ademas de ser muy preeiosa esta planta, echa un balsamo de olor esqui-

sito, que se apercibe a una gran distancia , y esta reputada como eficaz para ]a

pronta cura de heridas. Se cria en las colinas secas de la provincia de Acon-

cagua, en Quillota, etc. Bertero, y a su ejemplo Colla, Hooker, etc., ban reu-

nido por error a esta planta la Mimosa balsamica de Molina, que es la

Larrea nit ida de Cavanilles : el botanico cbileno describio incompietamente

su espede y la coloco por equivocacion en Ja familia de las Leguminosas.

36. Jkdesmiu vinvosa.

A. lota glandulifera i
parce viscosa; ramis rectis sub*sinuosO'Virgatis^

patulis; petiolis longis, superne canalieulatis^ horirontali-patentibus :

foliolis ll-\S-jugis, obovato-ellipticis , inaqualiter dentatis ; pilis raris

et glandulis conspicuis conspersis ; racemis longi$simi$ m ramos laterales

terminantibus; floribus cire iter SO; pedicellis foliolo cequilongis ; laenriis

calycinis tubo longioribus , latis^ vix acutis; legumine immature li-b-

articulator hispidulo
, fusco, maturo nudo, ruguloso^ brevissime mu-

ricato.

A- tih,o*a Giltr, M$s. tit Hook., B<it Mi*c , t. - p t??,~Wtlp ,1 i,p. -33,
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Arbusto eompletamenlc cubierto de glandulillas blanquizas.
Ramas estendidas, largas, derechas , aunque algo sinuosas,
flexibles, levcmenle viscosas y puboscenles. Hojas de dos pul-
gadasde largo, casi horizonhies, con cstipulillas rojizas en su
base y sosleniendo en su axila dos 6 tres hojas mas pequenas.
Peciolos verdes

, estriados , canalieulados en su cara superior y
pubescentes. Once a trece pares de hojuelas encima de pecio-
lillos cortos, blanquizos y glandulosos : son obovales , elipticas,
de cuatro a seis lineas de largo y dosde ancho, irregularmente
dentadas, mcmbranosas, de color verde amarillenlo por cima,
mas palidas por bajo y cubierlas de glandulillas bermejas y de
varios pelos. Algunas ramas lalerales llevan unas Ireinta flores
en casi toda su longitud, formando asi racimos flojos. Pediincu-
los tan largos cnmo las hojas, horizontals, en el axila de una
braetea oval. Caliz pubcscenle, con dientes anchos, poco a<m-
dosy mas largos que el lubo. Corolacerca de cuatro veces mas
larga que el caliz

. de color amarillo dorado y en su base violeta
Aniesde madurar la legumbre es rojo-oscura, algo pubescente,

y se compone de cuatro a cinco arliculos unidos por el dorso a
un eje comun

; y cuando madura es bermeja, muy glabra, ru-
gosa y erizada de puntillas muy corlas.

Si la descripcion de la legumbre de esta espeeie que did Gillies no esta de
acuerdo con la nueslra , es por<|ue sin duda no habia visto el fi ulo maduio. Se
cria en el valle del rio Tinguh iricn , en el Zambullon, en las colinas subal-
pinas de Cauquenes, provincia de Colchagua , a lo largo de los lorrentes de los
andcs, y es muy rara. Florece en fcbrero.

37. Acle»tnia bofonioitte*.

sf. suffruticosa
, gJaberrima

, glandulis verruca-formibus undique
tparsa; caule ramisque asczndentibus , teretibus, lignosis, articulatis;
foliis elongut's; slipulis incovspiaiis; peliolo crasso; fi>Holi$ parvis al-
UTnis,oj>p<>tW$ve, Hi-\j-jugis, sessil.bus, late obovafit, grossa dental is,

eoriaceis; racemis laterulibus terminalibusque obtusis ; pedicellis bre-
vissimit, bracleotatis; calyce late ovato, breviter 5-/Mo, puberulo,
vexillo glaberrimo ter breviore.

A. borosioides Uook., Aniarct. Voy., p. 257.

Planta sufrutescente
, quebradiza muy glabra . toda sembiada
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de glandulillas a modo de verrugas. Hamas de siete a nueve

pulgadas de largo, ascender) tes, cilindricas, delgrueso de una

pluma de cuervo, lefiosns , artieuladas, cubiertas de una corteia

roja palida. Estipulas algo aparentes. Hojas de Ires a cuatro

pulgadas de largo, con uq grueso peciolo, y dies a quince pares

de pequenas bojuelas altera as u opuestas, sesiles, amplamente

obovales, de dos iineasde largo
,
groseramente dentadas, ama-

rillentas, gruesas y coriaceas. Racimos lateralcs y terminales

obtusos, de tres a cuatro pulgadas de largo, algo vellosas a i

arriba y compuestos de una inflnidad de flores estendidas,

amarillas y de cuatro lineas de largo; las bracteolas son oblon-
l

gas, y los pedicelos mas cortos que el caliz; este es ancho,

ovoide, cortamente quinquefido, algo pubeseento y el triple ma*
corto que el estandarle, que es muy glabro. Legumbre ampla-

mente oval, muy comprimida, compuesta de tres articulos

algo separados unos de otros, y punteada de gordas glandulas

negruzcas.

Esta especie se halla en el puerto Dcseado, en el estrecho de Magallane*.

38. Atte**nia abscurt*. f

y/. frutex, obscurus
% in&rmis, tottis viscido-tnmentosus, subterrosus

;

ram>s brev bus irtdecore hincillinc contort is n int rdumfusiformis, subtu-

be- osis; faliolis parvis M-il-jug**, valde approximates , obovato cv-

neatis, integris; pedunculis axiUaribus, foliolo duplo longioribus ; calyce

5-fido; taciniis talis, obtusis ; legumine decumbent

e

, lanat), l-3-arf/fu-

latOy capiltis albicantibus , longis , dense adpressis obducto.

Arbustode tres a cuatro pies de alto, sombrio, decolor moreno

rojizo, tomentoso, puhescente, viscoso y como tcrroso todo el,

con sutallodesmedrado. Ramascortas,divididas y coptorqeadas

irreuularmente, estendidas, a veres glahras cuand> viejas, y
con frecuencia binchadas y como tnbosas. Hojas glutinosas.de

una pulgadade largo y en su base provisos de dos oslipulillas

,

compuestas de once a doce pares de hojuelas pequenas, oboval-

cooeares, do una linea de largo y dos tercios rpenos de ancho,

enteras y plegadas longitudinalmenle. Pedunculos axilares de

dos lioeasde largo. Caliz a#fi cinoo divi>iones ambas y obtusas

en el apice. La eorola es d^seonocida. I.egumbre lanuginosa y
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colgante, presuntando un numero vario de arliculos lenticulares,

unidos por el dorso a un ejo comun , de donde salen pelos lar-

gos y plumosos que envuelven el frulo.

Muchas ramas de esta especie estan dilatadas a modo de huso , a causa de un
insecto que se mete en el interior y las roe, y esta notable particularidad podria
casi caracterizarla. Se cria en la provincia de Coquimbo, en las colinas descu-
biertas de los llanos de Guanta , a 6,000 pies de altura ; es rara

, y florece por
octubre y noviembre.

39. l(l<>*»tifi tnonoHperwna. f

A. frutex obscure virescens , totus subviscido-tomerdosus ; rami* bre-
vibus

^ incurvo-patidis , subterrosis ; folds brevibus, basi nudis; foliolis
minimis

< 5-tijugis , ovatis , secundum longitudinem plicatis, integris ;

pedunculis ad summos ramos axillaribus, paucis , brevibus; cahjce
longe campanulas

, 5-partito ; segment!* longis, lanccolatis; legumine
monospermo lenticular-globoso , nudo t fusco.

Arbusto de aspecto sombrio, verdoso, algo terroso, tomen-
toso

, pubescente y todo el algo viscoso, con sus ramas cortas,

cilindricas, muy ramosas y estendidas. Peciolos de seis lineas

de largo, desnudos infcriormente y sosleniendo cinco a seis

pares de hojuelas muy chicas , ovales, de media linea de
largo

, enteras
, gruesas y huecas longitudinalmente por la

aproximaeion de los dos bordes. Flores no muy abundantes,
axilares en el apice de las ramas, sostenidas por pediineulos de
menos de una linea de largo con una bractea en la base. Caliz

acampanillado, el doble mas largoque los pediineulos, dividido

desde el pie en cinco segmentos lanceolados y derechos. La
corola falta. Legumbre lenticular, con un solo articulo mono-
spermo, de color moreno oscuro , encorvado en sus dos caras y
desnudo 6 apenas pubescente.

A primers vista esta especie tiene mucha analogia con la precedente
;
pero se

distingue por muchos caracteres : es mas ramosa, y sus ramas estan unidas

y en meclias
; sus peciolos son mas cortos ; sus hojas mucho mas pequenas ; el

caliz mayor y mas profundamente dividido, y sobre todo su fruto es lenticular,

monospermo y desnudo. Se encuentra en las Cordilleras de Ovaile.

40. Attest**iu gtamerwita f

A. rami* paVdo-hamifusis, radicantibus, sinuoso-canlnrtis, fuscis,
apicem versus muM-divisis; ramulis n udis capitulo denso foliorum florum-
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que terminates; foliis quadrijagiscum impart, pubescenti-villosis ; foliolis

petiolum brcvem terminantibus , obovato-cuneatis , apice rotundatis ;

floribus sparsis, tubo subcequitongis ; legumine uniarticulato
t calycem

superante , plano-ovoideo puberulo.

Planta apenas sufrutescenle y cuyo tallo se divide desde ei

pie en muchas ramas tendidas por lierra, de dos a cuatro pulga-

das de largo, desnudas, produciendo varias raicillas, y son sinuo-

sas, diversamente contorneadas, debiles , aplastadas, negruzcas

6 morenas, divididas acia arriba en unas cuantes ramillas que

terminan en una pequena cabezilla compacta. Hojas con peeiolos

cortos, desnudos inferiormenle , concluyendo en cuatro pares

de hojuelas con impar, obovales y de menos de una linea

de largo. Las flores tienen pedunculos de dos a tres linens de

largo, y esian metidas en el seno de las hojas. Caliz acampa-

nillado, amarillento, pubescente , con divisiones casi linearesy

apenas mas cortas que el tubo. La corola le esoede mas del doble

y es derecha, amarillenta y pubeseente. Legumbre compuesta de

solo un arliculo, ovoide, aplastada, pubeseente y escediendo el

caliz. Scrnilla orbicular y morena.

Las ramas desnudas y Jos glomerulos que las terminan distinguen perfec-

tamente esta especie: se cria en las Cordilleras mas elevadas de Santiago, a

11,200 pies dealtura.

2. Plantas cast glabra*.

41. Atlesmia coroniMloiaea.

A. suffrutieosa^ glabra; caulibus elongato-erectis , ramoso-patulis fis-

tulosis, debilibus, sub-in/lexis , Icevigatis; foliolis K-1-jugis . obovato-

ellipticis, integris; stipulis subhastatis; paniculis term inalibus , valde

ramosis; floribus numerosissimis ;
pediceUis nigro-punctatis y

villosis

;

laciniis calycinis ovato-acutis , tubo longioribus; leguminibus lanu-

ginoso-setosis , 2-frarticulatis.

A. conomiLOwES Gil)., Ms*. i»Hook., Bot. Misc., t. 3, p. 190.

Arbustillo glabro, con ramas largas, derechas, debiles

flexibles, fistulosas, lisas, estriadas longitudinalmente, estcn-

didas y muy ramificadas. Hojas de doce a quince lineas de largo,

coropuestas'de seis a siete pares de hojuelas oboval-elipticas,

de dos lineas y media de largo con una y media dc ancho, amy
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enteras, delgadas, m^mbranosas y de color verde claro. Dos
es ipulaa lojoso-comeas. Nufoerosas florcs en racimos a la
estremidad do (as ramas, formando por »u reunion grandes pa-
moates termioales. Pedicelos de linea y media de largo, vilosos,
cub.ertns de puntillos negros, y euva base es.a provista de"una bractea fohaeea, oval-laneeolada. Caliz eon dmsionea
oreles, egudas y mas largas que el tubo. Corola rojo-oscura.

EST!! f ™
tCrCi ° d C"' iZ

-^tab*oblonga, aplastada,'
bastante corla v enteramenie cabierta de pelos plumosos.

largo de los tnr,-,n. , ?
' '

cai
'

ilcteil™n bastnnte. Crece a lo

42. 4<f«**t,« vhyilotden. f
ttb* bolanico, lamina 18.

«M.«. rmiL „t ,If '°m>''""«°«»«>"».., ^f»»

•*» »•££: r;« 1:'°'''; """"> '"""•'"• <•<—1 *»-

vc.es ab ;,ad r"'"
U"?"'n '° f

'" r las "»'«,» '•'«•'». *

Almonte v m„ v „ ,.
* '"'8°' v™'». «l"aJo longiludi-

r»ein«s n,,i„s r°T y <*<***** Row* Mil,** en

""me, -"go piihfMti.nley terminate por
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cinco dientecillos linear-agudos. La corola es cuatro voces mas
larga v de color amarillo dorado. Letuimbre con cinco 6 seisr

articulos amarillcntos , cubiertcs de puuios viscoses: los inlc-

riores desnudos, y los otros llenos de pelos algo tiesos, leve-

mente plumosos y de color metalico.

Esta hermosa planta sc distingue a primera vista de todas las demas por

el allanamiento de sus peciolos que parecen hojas linear-agudas.

Explicacion de la lamina.

« Flor entera. — b Pelalos. — e Estambres. — d Le?umbre. — e La misraa

cortada trasversalmentc. — /Semilla con su embrion.— g Hoja.

43. Adesmia e*narginftta. f

A. fructico$a;ramis teretibus rimulosis, basi glabris^ apice pubescenti,

convoluto-circinnatis; foliolis parvis, V-liijugis, cuncatis, apice toto

emarginath, 2-S-b-cuspidai'is utrinq e glabris, integris \ racemis termina-

libus longis; pedicellis 1-bracteatis puberuiis
\-floris; legmnine 2*3 arti-

culato parcc incurvo; articulis magnis, complanato-orbicularibuSi mem-
branaceo-scariosis, /lavicantibus y nigro-punctatis vix puberuiis , sinubus

profundi* angustissimis discrelis ; semine articulo multo minore.

Arbusto con brnzos cilindricos, morenos, relucientes, gla-

bros, grietados longituJiualmen'e y lerminados por largas ra-

masflexibles, agudas reflejas aeiaarriba y puhesccntes, princi-

palmeutc en el apice. Hojas de doce a diez y ocho liueas de

largo, presentando nueve a veinte pares de hojuelas mny pe-

qiutias, subcuncarcs, escotadisimas en el apice, dondc tienen

dos a cinco punlas acabadas en escutelillas negruzcas; son gla-

bras en ambas caras, muy enteras y de color verde elaro algo

amarillo. Las florcs forman largos racimos que finalizan las ra-

mas. Lospedicelos salen del axila cle las braclcillas, tienen dos

lineas de largo, y son pubeseentes y unifWcs. Caliz acampa-

nillado, apenas pubescenle, con cinco divisiones poco agudas

\ lan largas como el. Corola amarillo-rnjiza, bastante ancha y el

doble mas larga que eh all*, FruLo bianco amarillentocon punlos

negros, de cuatro a ocho Hoeaa do largo, leveraenle eoconrado

,

compuestode dos 6 tres grandes articulos orbiculadftS, aplasta-

dos, diafanoa unidosentre si en las trcs cuartas partes de sucon-

torno por el dorso libre, eseamosos, vejLosos y arrugados en

su superficie ; las semi lias son como la cuarta parte de los articulos.
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Esta hermosa planta la distinguen perfectamente sus ramas muy rcficjas,

las hojas escotadisimas y su grande legumbre amarilla y punteada de negro.

Se cria en los arenalcs del rio Pillanlenfu , cerca del lago Uamado Raneo, al

pie de los andes de la provincia de Vaklivia.

44. AtMenmiu elefgans. f

A. fructicosa biennis , valde ramosa, pubescenti-villosiuscula; ramis
elongalo-virgatis apice tomentoso-villosis ; peliolis a basi foliiferis; fo-
liolis b-S-jugissine impart , anguste oblongo-acutis seu oblongo-cllipticis

obtusis
,
mucronatis ; pedunculis axillaribus, erectis,uni/foris gracilibus

folio longioribus; calyce subquinque-partito; laciniis lineari-lanceolatis
longissimis, parce recarvis ; corolla triplo longiore, amplissima vexillo

apice lato rotundato recto seu a basi reflexo; leguminis articulis 2-3,

glanduloso-pubenlibus, oblique mamillatis.

Arbusto sin espinas , completamente viloso , con brazos

frecuentemente muy largos y ramosos, estendidos y tomen-
tosos en la punta. Cinco a ocho pares de hojuelas ya muy
estrechas y oblongo-agudas 6 ya eliptico-oblongas , de dos a

cuatro lineas de largo y una a dos de ancho, acuminadas,
muy enteras, membranosas y de color verde oscuro. Flores axi-

lares, sostenidas por pedunculos con irecutneia mas largos que
lahoja, casi capilares, vilososy derechos. Caliz tambien viloso,

con divisiones muy profundas, lineares, lanceoladas, algo re-

llejas y el doble 6 triple mas largas que el tubo , que es muy
corto. Corola dos veces y media mas larga que el caliz, muy
grande y de un hermoso color amarillo. Estandarle algo velioso

esteriormente, ancho y redondeado; su limbo es derecho 6 for-

mando angulo con el ribete. Ovario viloso-tomentoso. Legumbre
compuesta detres articulos morenos, pubescentes, aplastados,
sinuosos por el lado de su union en forma de pezones oblicuos

y distintos en el borde opuesto.

Se cria en las bajas Cordilleras de las provincias centrales.

45. AUesmi* propinqua, f

A.frutex, glaber aut subglaber, valde ramosus, inermis; ramis erecto-
patulis, longis, gracilibus

; foliis fascicular ; foliolis parvis, h-S-jugh,
sine impart, oblongo-cuneatis, brevissime mucronatis, integris; racemis
termmalibus, brevibus, 4-15-/7or to, pedicellis subbrevibus; calyce S-fido

,

tacmus Iwean-lanceolali,
, corolla triplo longiori, ampla ; legumine nudo
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recurvo, ad artlculos sinuoso ; articulis 4-6, glaberrimis, medio conrexo

utrinque muricatis , badiis.

-"

Arbusto glabro 6 levemente pubesceote . cuyos brazes so divi-

der) en numerosas ramas moreno-oscuras, cilindricas, delgadas,

medio estendidas y algo reflejas. Hojas de color verde bastante

oscuro, con el peciolo delgado, de cuatro a ocho lineas de

largo, canal iculado en su cara superior y sosteniendo einco a

ocho pares de bojuelas oblongo-eiineares , de una a tres lineas

de largo y una a tres euartas partes de linea de ancho ,
apenas

mucronuladas, muy enteras, membranosas, muy glabras y un

poco relucientes. Flores dispuestas en cortos racimos en el apice

de las ramas. Cineo a quince pedicelos de una linea de largo,

derechos y uniflores. Caliz poco pubescente, con el tubo corto \

cineo divisiones profundas, linear-laneeoladas. Corola el triple

mas larga que el caliz ,
muy grande y de color arnarillo dorado

,

eon el estandarte muy poco arqueado. Legumbre deocho lineas

de largo
,
glabra , reluciente, encorvada, decolor rojo moreno,

con cinc«) arlieulos, por lo comuu lenticulares , unidos lateral-

mente enire si por el dorso del eje comuti , libres en su media

circuriferencia anterior y muricados por ambas caras.

Esta bella especie es muy paredda a la A. elegans; pero diQere por no

ser viiosa, por la forma cunear tie sus hojas tambien mas pequenas, por sus

racimos terminates, por los pedunculos tres 6 cuatro \eces mas cortos, y por

su fruto no cubierto de pelos cuando esta maduro.

46. AdesniU* curvifoMia. f

A. fruticosa, puberulo-tomentosa; rami* virgato-rigidiuscuUs sub-

flexuosis ;
petiolis recurvis a basi foliiferis ; foliolis sub 12-jugis, obova-

libus, integrity pubentibusJunioribus albicantibus, sericeo-tomentosis;

stipulis lanceolatis; ramulis axillaribm abbreiiatis; racemo terminal*

brevi;pedicellhstibbrevibus; calycis campanulati lanciniis obtusnsimis,

tubo vquilongis; corolla ampla calyce triplolongiori,luteo-rubra ;
legu-

mine ignoio.

Arbusto enteramenle pubescente (omenioso, con largas ra-

mas derechas, levemente flekibles, algo tiesas, verdosas, pubes-

centes y Henas de hojas. Estas colocadas con mucho orden en un

peciolo encorvado, de catorce lineas de largo, provisto en sus
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lados de dos estipulas lanceoladas , bastante fuertes
,

que
llevan desde la base doce pares de h< juelas vcrdosns, obovales,
de linca y media de largo y casi tan anclias, enteras, mem-
branosasy pubescentes. Los racimosson terminates, cortos, y se

componen de seis a diez (lores sostenidas por pediinculos de
una linea, dercchos y con braeleas en la base. Caliz rcfVjo,

muy pubescente, acampanif!ado,coi] divisiones tan largas corno
el tubo, aricbas y muy obtusas. Corola el triple mas larga que
el caiiz y de color amarillo rojizo. Legumbre desconoeida.

Esta planta estii bien caracterizada por sus ramas largas y derechas, y
particulaimenie por sus hojas encorvadas. Se cria en las provincial cen-
trales.

A. suffruticosa, subinc assata, pilosa vel hispid; In, ramosa , subde-
pauperata; ramis brevibus, erec i,, sa-pe complanatis; foliismris; pe-
tiohs Umgtt crauit ; folioli, terminals,*, i-ltjugU,obovalibut, apicespi-
nuloso-denlahs

; racemis longis, a.villaribus el lermmalibm, inlcrdum
subpamculatis

; calyce tubo brevissimo , campanula^ hirt„: [aci-
nus lubo aquttougii, Unvaribus, erectis; corolla triplo longiore ; vexillo
striata, puberulo; legumine 1-3 articulator arliculis orbicularis vix
tnter se connexis, valde rugosis, badio-nigris.

Planta medio lenosa, de un pie de alto, como algo carnosa,
decolor verde oscuro un poco aplomado, y tod* ella vilosa.
Ha.z de pulgada y media de largo, del gru-so de una plum* de
pavo, s.nubsa y blanquiza : la continua el tallo principal, que
tienc el m.s.no grueso, es un poco mas largo, cilindrieo, y
con muehas ramas cortas, derechas, aplastadas, algo fislulosas

y estnadas longiludinaln.eute. Las hojas no son mnv abun-
dantes. Pec.olos bastante estriados, de-echo a catoree lioeas de
largo, casi tan gruesos como las ramas que loa sos.icnen , des-
nudos en sus dos tercios inferiorcs y icrn.inadoa en dos a cua.ro
pares de hojuelas obovales

, membranous
, de dos a tres lf.,-as

^ largo
y lo m.smo de aneho, d, color verdo osctlfO, presen-

ce en su horde snperior <p,e c. aneho , muv lri,do
,cine ««!• dientecllos apenas ^pinosos. Florei ' dbpanM

pulgadas de largo. Pedicelos dercchos, de una a dos lineas de
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largo, con una bracteilla linear en la base. Caliz muy viloso y

pcqueno, con su tubo aeampanillado y al menos ian largo como

las larinias, que son linoar-lanceoladas y dereehas. La corula

es amariila y el doble 6 triple mas lar^a que el caliz. Lstandarte

pubeseenle al esterior y eslriado. La legumbre se compone de

uno a Ires arlieulos rugoso-muricados , rojizos 6 negruzcos y
muy glabros.

Esta especie la caracterizan perfectamenle su aspecto a!go carnoso, las

pocas hojas que sus ramas tienen, las hojuelus con dientes agudos en s

borde superior, y en fiu el caliz mas pequeno y no tan largo como el de las

demas especies.

48. Aile#ii*i<i clcnticutala. f

sL svffruticosa, glabra, eglandulosa ; ramis elongato-diffusis, graci-

libus, incur vis-, foliis 3-U-jugis, apice brevissime seliferis
;
foliolis oppo-

sitis
9
obovatis^denticulatis vix mucronulatis

y
sessilibus; stipttlis2, mini-

mis, ovatis^itttcrdum connatis; pedunculis sparsis axillaribus folio s&pe

lonyioribuSi \-floris; calyce campanulato, b-dentato, puberulo, tubo brevif

dentibus oblongo-sublauceolatis, tubo longioribus ; corolla calycemtriplo

superantc^ fructu 1-2-spermo; articulis lenticularibus, glaberrimis.

Especie sufrutescente, sin glandulas, con ramas largas y cilin-

dricas , delgadas, relueientes , muy glabras , lo mismo que toda

la planta, difusas y produciendo una infinidad de ramillas. Las

hojas son poeo abundantes; sus peciolos tienen a penas una

pulgada de largo, terminados en una cerda muy corta, y sos-

tienen tres 6 cuatro paTvs de hojuelas obvovales, sesiles, opues-

tas, de dos lineas a dos y media de largo y apenas de una y

media de ancho, mueronadas, rodealas de dientecillos muv

finos , con el limbo membranoso , verde por ambas caras, pero

la inferior mas palida : las hojas estan aeompanadas de dos pe-

quenaseslipulillis oval-agudas, y frecuentementeen cono en la

base. Las flores son grucsas, sostenidas por pedunculos delgados,

medio esteudidos, mas largos que el peciolo y uniflores. Caliz

deima linea do largo, con < I tubo corlo, acampan.llado-abierto,

ajMMias pubeseenle, y terminado por cinco dientes casi iguaies,

oblengo-sublanreolados y mas largos iqde el tubo. Corola esce-

diendo del triple at caliz, con su estand irte oboval-oblongo
,

anaranjadu y mas largo que las alas y la carena, que son blan-
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quizas y unguiculadas : las primeras oblongas, y la seganda

compuesta de dos piezas semilunares y unidas al apice. El fruto

escede el caliz, y se compone deuno 6 dos articulos bermejos
,

lentieulares y muy glabros.

Se encuentra en las provincias meridionales en los cauces de los rios.

V. — Plantas frutescentes y espinosas.

i. Floret no arracimadas.

49. Ade&inia subtewnneu. f

A. fructicosa armata; caulibus subterraneis, nanis, incrassato-tuber-

culosis, fusco-nigris ; ramis hypogeis , s'ubcorymbosis; foliis e terra vix

emersis , ccrspitose congestis , appresse incano-pubescentibus ,
2-%-jugis

cum imparl; foliolis parvis, obovato-oblongis, mucronatis ; floribus

sparsis, brevissime pedttnculalis, in foliis immersis;calyce compamriato-
tubuloso,puberulo, trifido, laciniis duobuslateralibus, lalis, apice bidcn*

tatis; corolla calycs duplo longiore ; legumine paulum calyce longiore,

k-articulato , dense sericeo-plumoso.

Vulgarmente Cuerno de cabra.

Planta frutescente, cuyos tallos y ramas son completamente

subterraneos, muy cortos , cilindricos
,
gruesos, muy duros,

tubcrculosos y negruzcos. Hojas de dos a cuatro lineas de largo,

cubiertas de un vello espeso y blanquizo , formando encima de

la tierra una especie de tapiz redondo, de pie y medio de dia-

metro, erizado de gruesas espinas tan largas como las hojas.

Peciolos desnudos en su mayor parte , sosteniendo aeia la punta

dos 6 tres pares de hojuelas con impar , oval-oblongas , a lo

mas de una linea de largo y acuminadas. Flores muy corta-

mente pedunculadas y como hendidas en las hojas , con un
caliz acampanillado-tuboso, pubescente y marcado con cinco

lineas verdosas; tiene cinco divisiones, de las cuales cuatro

soldadas dos a dos en la base. Corola escediendo del doble al

caliz, amarillo-oscura y no refleja. Todos los estambres estan

libres, con los fileles aplastados. La Ugumbre escede un poco
ol caliz y se compone de cuatro arliculiilos ocultos entre largos

pelos blanquizos, vilosos y sedosos.

Etta e?pecie tiene siempre sus tallos dokijo de lima ; se ma en Ins ro-
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Unas y en los llanos de los Patos, en la provincia de Coquimbo , a 11,000

pies de altura, y es acaso la sola lefia que los pastores tienen para encender

sus lumbres. Florece en enero.

50. AtMenmia, echinus.

A. fruticosa ramosissima ; ramis decumbentibus ; ramulis spinescen*

tibus, striatis, divaricatospinescentibus; foliis fasciculatis; foliolis Z jugis,

scssillbus , lanceolatis, integerrimis , apire callosis , undique villosis

cinereis; floribus solitariis axillaribus; legumine inarticulate calycem

cequante, pilis longissimis phimosis vestito.

A. echinus Presl., Symb. Bot.
9
u, 14, t.6i.

Planla frutescente, con muchas ramas, y estas decumbentes

;

sus ramillas son espinosas y estriadas, y sus divisiones divari-

cado-espinosas; las hojas fascicuiadas. Tres pares de hojuelas

sesiles, lanceoladas, muy enteras, callosas y completamente

cubiertas de una vilosidad cenicienta. Las flores eslan solitarias

en el axila de las hojas, y su legumbre, tan larga como el caliz,

no tiene articulos y esla cubierta de largos pelos plumosos.

Walpers dice que esta especie se halla en Chile.

51. Adesmia pituciflarn.

A. fruticosa; caule ramisque striatis pubcrulis; pedunculis spines-

cent ibus; floribus subsingulis sparsis plerumque elongato-pedicellatis

;

dentibus calycinis tubum subcequantibus ; legumine setisplumosis obtecto.

A. pauciflora Vogel , Nov. Act., XLV Suppl. I, p. 25.

Tallo de siete a nueve pulgadas y aun mas, eon una infinidad

de ramas pedunculadas. Caliz y hojas algo pubescentes. Estas

solitarias 6 a veces reunidas hasta seis. Peciolos un poeo com-

primidos, sin hojas en su cuarta parte inferior y deseis a nueve

lineas de largo. Cuatro a cinco pares de hojuelas casi sesiles,

oblongo-elipticas, mucronadas, algo glaueas, de una a cinco

lineas de largo y una de ancho. Estipulas lanceoladas, acumi-

nadas, de una linea a una y media de largo. Pediinculos ra-

mosos, espinosos, cuyas flores estan esparcidas y no en racimos.

Bracteas ovales y pcqucnas. Pedicelog Rliformes, de cinco a

nueve lineas de largo y apenas pubesceiites. Caliz acnmpani-

II. BOTANICA. 13



\9li FLORA CHILENA.

llado, con dientes lanceolados , al principio tan largos como el

tubo y despues mayores. Corola el doble mas larga que el caliz,

aunque apenas Liene tres lineas. Kstandarte glabro, con el ribete

barbudo
, y la carena un poco aguda. Legumbre compuesta de

un corto numero de articulos, y cubierta de muchas cerdillas

largas y plumosas. Simiente oblonga, lentieular-comprimida,

de dos lineas de largo y de color nioreno sucio. Los cotiledones

son verdes.

Se cria a lo largo del rio Maipo, a 5,000 pies de altura. Florece por el mes

de febrero.

52. Adesvnin arboren.

A. tota seutantum frons cinereo-tomentosa eglandulosa; ramisvalde

pntulis striatisseu sublcevigatis, brevibus,apice '2-3-dichotomis ,
incurvo-

divaricatis, ramulis terminalibus spinoso-bi-trifurcatis; foliorum fasci-

culis densis secus ramos ordinalim dispositis basique tuberculosis ; pe-

tiolis setaceis convexis; foliolis ZA-jugi$t
minimis ovalibus, crassiuscuHs,

breve pilosis; pedicellis 1-3 e foliorum fasciculis ortis et folio vix brevio-

ribus ; calyce brevi S-fido , laciniis linearilanceolatis tubo longioribus

;

leguminisarticuiis 3-5 , lenticularibus , setisque longis capiilaribus plu-

moso-lanatis , nigricantibus obductis.

Var. a. — A. pauciflora, tota cinerea , ramis valde et eleganter patulis,

Icevibus; floribus paucis,

A. arborea Bert., Merc. CMJ.-Colla, Mem. di Torino, XXXVII, p. 59, in Plant.

Chil. rar.—Walpers, t. l.

Vulgarmente Espinillo 6 Palhuen, y la variedad Barilla.

Arbol de seis & siete pies de alto, con brazos estendidos, bas-

tante ccrtos , cilindrieos, relucientes y apenas tomentosos

,

divididos en la punta en muchas ramas muy parecidas a ellos;

las ultimas ramillas son corlas, desnudas , bifurcadas dos 6 tres

veees, terminandose cada bifurcation en una espina corta y

fuerte. Doce a quince flores reunidas formal) una inflnidad de

bacecillos tuberculosos en la base y regularmente colocadus a lo

largo delas ramas; son tomentosas, de color bianco ceniciento

6 algo verdoso, y a veces reducidas al peciolo
,
que es eetaceo

y de sets lineas de largo. Tres 6 cuatro pares de hojuelas muy

pequefj s , ovales y bastante gruesas. Las flores salen de dos a

tres del medio de los bacecillos de hojas
, y las sostienen pe-

dunculos filiformes, tomentosos, tan to 6 mas largos que los
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peciolos. QHizcorto, pubcscente, terminadu por seis lacinias

linear-lanceoladas y de la longitud del tubo. Gorola grande,
mucho mas larga que el caliz y de color dorado. Legumbre
con tres a cinco articulos lenticulares , unidos por el dorso a un
eje comun, tomentosos al principio y despues cubiertos de largos

pelos capilares, negruzcos y plumoso-lanosos.

Creemos que la A. arborea de Colla deberia mas bien unirse & la A. git*
tinosa, puesto que esta descrita como glandulosa y nada se dice de sus es-
pinas, que son muy raras en esta ultima especie. Nuestra planta es por cierto
la A. arborea de Bei tero, de la que tenemos a la vista los ejemplares reco-
jidos y marcados por el mismo. Este arbusto es bastante beilo para podeise
colocar en los jardines pintorescos, y se encuentra en las colinas secas de las

provincias de Colchagua, Santiago y hasta Coquimbo. La variedad « parece a
primera vista una especie muy distinta, pero no tienc la menor diferencia de
organizacion en la flor ni en el fruto : es de color ceniciento, con ramas ele-

gantemente estendidas y divergentes en el angulo derecho, lisas y debilmente
estriadas; ademas sus floras no son muy abundantes, mientras que en la otra

planta lo son en estremo i es un arbusto dc {res a seis pies de alto , muy comun
en el camino de Arqueros. Florece por agosto y setiembre.

2. Flares dispuestas en racimos. Hojuelas redondeadas u ovales

53. Arfestnin gtutinosu?

A. fruticosa; ramis validis , contortis, lateritiis glabris interdum
spinescentibus

: ramulis secundis viscosis ima bast tuberculatis ; petiolis

fasciculatis e tuberculis prodeuntibus aut solitariis ; foliolis &-ij-jugis
t

interdum cum impart, minimis rotundatis vel oiatis, rugulosis, integris
sen subdentatis pilosiusculis ; racemis terminalibus , seu fere toturn ra-
mum occupantlbus ;pedicellis longis; calyce obliquo b-fido ; legumine
pilis longissimis plumosis albo-rubentibus obtecto , 2-7 articulator

A. glutinosa Hook., BoL Misc. Beech. 19.—A. arborea Colla, Mem. di Tor., 37.

Vulgarmente Palhuen.

Arbusto cuyas ramas cilindricas, del grueso de una pluraa

de pavo, fuertes, leuosas y de color de ladrillo, producer] solo

de un lado muchos ramillos verdosos, delgados, de seis a diez

pulgadas de largo, cubiertos completamente de vello gbakkl"
loso y aspero, y rodeados en la base de numerosas bojw en
haeecillos, saliendo , como los ramitos , de tuberculos globosos

formados por las inflnitas escamas de las vemas : akrunas veces
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estan aisladas. Peciolos de seis a ocho lineas de largo, fili-

formes , desnudos on su cuarta parte inferior y sosteniendo seis

a siete pares de liojuelas mas 6 menos redondoadas , de una

cuarta parte a media linea de diametro, enteras, algo gruesas,

verdes y rugosas. Los raeimos ocupan algunas veces todo lo

largo de los ramiHcs. Pedicelos de seis a ocho lineas de largo,

aeompanados en su base de una bractea linear y baslante larga.

Caliz eon el tubo corto , ensanchado y muy oblieuo , cuyas

divisionesson lanceoladas y tan largas eomo el. Corola el doble

6 triple mas larga que el caliz y de color amarillo rojizo. Le-

gumbre complclamente cubierta de muy largos pelos plumosos,

muy densos y bianco-rojizos , y compuesta de dos a siete ar-

liculos.

Esta especie tiene muchas relaciones con la A. microphylla; sin embargo,

diflere por la viscosidad de sus tiernos ramillos, por sus pocas espinas, y

por sus raeimos largos y noespinosos en el apice. Hemos creido nnirla a la

A. ijlutinosa de Hooker, aunque haya descrito sus hojas conio solo com-

puestas de tres pares de hojuelas y la legumbre de tres artieulos. Es tambien

probable que sea esta misma planta la que Col I a describiri con el nombre de

A. arborea {Mem. di Tor., 37) , y que Bertero confundiese bajo esta ultima

denomination varias especies distintas , aunque vecinas, tales como la micro-

phylla, arborea y glatinosa. Otros ejemplares de esta planta nos han

mostrado hojas enteramente blancas y muy tomentosas. Se cria en los llanos

de Gantua , a G,000 pies de altura
, y en otros puntos ; florece por noviembre.

54. Aitestnia microphyHa.

A. caulp. fruticoso ramosissimo ; ramulis striatis ,
pubescentibus ,

di-

varicato-spincscentibus
; foliolis (l-jugis, minimis, orbicularibus, brevis-

sime petiolulatis, pubescentibus; racemis subcapitatistcrminalibus, sim-

plicibus, spinescentibus; bracleis orbicularibus ; leguminibus triarticu-

latis; setis longissimis, plumosis , basi rigidiusculis nudis.

A. MicnoPKYLLA Hook, y Arn., Bot. Beech., 19, 1. 9.

Vutearmente Palhuen.

Arbusto decumbente, con muchas ramas dicotomas, diva-

ricadns , estriadas, espinosas, presentando tuberculos esca-

mosos, revesiidos de cslipulas persistentes, de las que salen

las hojas. Peciolos un poco fuertes y pubeseentes, sosteniendo

seis pares de hojuelas muy pequenas, separadas, muy corta-
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mente pecioladas y cayendose muy temprano. Dos eslipulas

ovales, pequenas, unidas en una y pursistentes. Hacimos termi-

nales , de seis a ocho flores casi en cabezuela, y cuyo eje comun
se tennina en unaespina; lab bracteas son pequenas y casi re-

dondas, y los pedicelos tienen seis liueas de largo. Caliz acarn-

panillado, pubeseente y con cinco dientes corlos. Petalos y
estambres libres, rugosos. Alas por fuera traversalmente ru-

gosas. Legumbre compuesta de tres articulos scmiorbiculares,

muy cubiertos de cerdillas largas, flexibles, plumosas, algo tiesas

y desnudas en la base.

Aunque muy proxima de la A- arborea , se distingue bastante por sus ho-

juelas a veces tan pequenas pero no redondeadas
; por sus flores mas chicas y

siempre en racimos, mientras que en la A. arborea salen en hacecillos , y en

tin por su caliz con cortos dientes, los que en esta ultima son subulados y a lo

menos tan largos como el tubo. Es comun en las colinas secas y aridas de

las provincias de Aconcagua , Valparaiso y Santiago , donde tambien la llaman

Palhuen.

55. Adesmia pungens. f

A.frutex incanus ; spinibus horridis; rami* indecore distorlis; ratnulis

breviatis , confertissimis , spinis subulatis petiolis in apiccm productis

;

foliolis z-7-jugis, ovatis seu ovato-lanceolatis , apiculatis , parvis integris

dense cano-tomentosis ; floribus ad summos ramos , breve racemosis (in

color ibus); pedicellis brevibus; calyce campanulato h-fido; laciniis Ian-

ceolato-lincaribus , corolla duplo longiori; legumine ignolo.

Var. a. — Iiamis parcissime foliosis patulis* petiolis brevissimis^ ca-

lycis laciniis lanceolatis, corolla rubro-nigricans; legumine l-3-r?ru-

culato 9
Ian a to*

Arbuslo elevado, erizado deespinas y todo cubierto de vello

blanquizo. Sus brazos son cortos y acotonados, divididos en una

infinidad de ramas aproximadas y como intrincadas, llcvando

lateralmente en su apice numerosas espinas bastante fuertes y
subuladas. Peciolos de cuatro a cinco lineas de largo, cilin-

dricos , a veces unidos inferiormente y terminados en punta

,

sosteniendo cinco a siete pares de hojuelas ovales u oval-lan-

ceoladas, de media lineaa una de largo, inequilaterales, apieu-

ladas y cubiertas por ambas caras de vello sedoso. Las flores

forman racimos muy corlos en el apice de las ramas y las sos-

tlenen pedicels de linea y media de largo. Caliz tnb », terra i-
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nado por cinco divisiones tan largas como el tubo y linear-
lancooladas. Corola el doble mas larga que el caliz, pardusca
6 algo amarillenta y pubescente ; los estambres muy largos

, y
el ovario viloso. La legumbre es desconocida.

Los ejemplares que tenemos de esta especie no son suficientes para decidir
si cs 6 no la misma 6 una variedad de la planta anterior , de la que diflere
por sus ramas estendidas, con pocas hojas, y estas muy cortas; su caliz con
divisiones no tan estrechas, y la corola de color rojo oscuro, con una mancha
negra en la base del estandarte

, que esta estriado : en la Adesmia precedente
ia legumbre se compone de dos 6 tres articulos lanosos.

56. Adesmia genistoides.

A. cattle fruticoso, ramosissimo
, ereeto

; ramulis pubesrentibus , ra-
misque gtandulosig

, spinescentibus; foliolis \-h-jugi$, sessilibus, ovatis,
acutis, denticulatis petioloque tomentosis, glandulosisque;racemi$ ovatis,
spinescentibus, cahjccque fflandulosis; bracteis ovatis; pedicellis elon-
gatis; legumine \-b-articnlato

, longissime setoso-plumoso.

A. gemistoides Presl., Symb. Bot., 16, 1.63.

Tallo frutescente muy ramoso y derecho. Ramas glandulosas,
espinosas

, partidas en ramillas pubescentes. Cuatro 6 cinco
pares de hojuelas sesiles, ovales, agudas, dentadas, tomen-
tosas y glandulosas como el peciolo. Racimos ovales y espi-
nosos. Caliz glanduloso. Bracteas ovales. Pedicelos prolongados.
La legumbre se compone de cuatro a seis articulos y esta cu-
bierta de largos pelos sedoso-plumosos.

Segun Walpers {Rtp. Bot., t. 1), esta especie se cria en Chile.

57. Adeem in ulieina.

A- caule frutieoso
, ramosissimo, ereeto ; rarais spinescentibus

, pubes-
cenU-glandulosis; foliolis i-h-jugis, ovatis, acutiusculis , et peliolo to-
mentoso; raccmo ovato, spinescente; calyce glanduloso; bracteis ovatis,
ciliatts; legumine Zh-articu'lato

, articulo unico , longissime setoso-
plumoso, reliquis villosissimis.

A. ilicina Presl., Symb. Bot., 11, 15, 1. 62.

El tallo es fru!«sccnte, derecho y con muchas ramas; estas
sou pubescenie-ulanduiosas y terminan en espina. Cuatro a
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cinco pares de hojuelas ovales , algo agudas y tomentosas conio

el peciolo. Racimo oval y espinoso en el apice. Caliz glanduloso.

Bracteas ovales y pestanosas. La legumbre se forma de cinco

artieulos, de los que uno esta cubierto de pelos plumosos, y

los demas son muy vilosos.

Esta planta la conocemos solo por Presle, y segun Walpers se ha Ma tam-

bien en Chile.

3. Hojuelas obovales 6 lineares.

58. ArteswniVt obcorttaia. f

A. fruticosa, glabra vel brevissime pilosiuscula ; ramis albican-

tibus, apice simpliciler sen dichotome spi)iosis; petiolis teretibus. bre-

vibus infra nudis; foliolis 3-jugis, obcordatis , subretitsis , integris,

glance viridentibus , nitia*>tlis; ftoribus 3-4 in spinis racemose ajjlxis ;

calyce pedicellis vix breviore , campanulato , supra subgibbo, h-fido;

corolla subduplo longiori (aurea); leguminc piloso-plnmoso.

Arbusto muy poco elevado, desmedrado, con tallos muy

fuertes , de color de tierra, nudosos, con ramas corias, cilin-

drieas, lisas , blanquizas, cargadas de hojas y terminadas en

una 6 dos espinas. Peciolos de seis a siete lineas de largo, eilin-

dricos, desnudos en su mitad inferior y concluyendo en tres

pares de hojuelas obcordado-cuneares , de dos lineas de largo

y una y cuarto de ancho, muy enteras, de color verde glaueo,

algo relucientes v rus*osas. Las flores estan sostenidas a Ires 6

a cuatro por espinas terminates, cortas
,
pero fuertcs y ace-

radas. Pedicelos de lines y media de largo, con bracteillas

en su base. Caliz acampanillado, algo jiboso en la parte supe-

rior, negruzco, pubescente, y terminado por cinco divisiones

lanceoladas, derechas y tan largas como el tubo. Corola algo

mas larga que el caliz y de color de oro. Legumbre cubk>rta de

largos pelos plumosos , abundantos y de un bianco sedoso.

Esta especie se encuentra en las conlilleras de la provincia de Colchagua.

59. Aitesntic* obovat**. f

A. fruticosa, subglabra; ramis albicantibus , apice multi-spinosis;

petiolis complanatis, brevibus , infra nudis, foliolis Z-jugis, pa> vis, ob-

ovatis, integris, brevissime pubetitibus; floribus paucis in spinulis in-
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sertis, et pedicellis ajquilongis; calyce campanulato
% valde obliquo, vix

h-dentato; corolla calyce duplo longiori,aurea; legumine ignoto.

Arbusto con ramas glabras, lisas y blanquizas, teniendo aci;i

su apice espinas laterales y terminates, de tres lineas de largo

,

subuladas y no muy fuertes. Peciolos de cinco a seis lineas de
largo, aplaslados y desnudos en sus dos tercios inferiores.

Tres pares de hojuelas obovales , a lo mas de una linea de
largo y la euarta parte de ancho, enteras, membranosas, ver-
dusas y poco pubescentes por sus dos caras. Tres 6 cuatro
flores salen de las espinas. Pedicelo de linea y media de largo.

El caliz es la roitad mas eorlo que este ultimo , aeampaniilado,
muy oblicuo y termiuado apenas por cinco dientes. Corola el

triple mas larga que el caliz v de color dorado. No se conoce
m truto.

Esta planta se cria en los mismos sitios que la anterior*

(50. Aft<>s>iii<9 trfjuga.

A. fmtex pubescent, cinereo-tomcntosus seu glaber; ramis brevibus,
robustissimis

, subcontortis.intricato-patulis, rufescentibus, apice nudo
multolies dichotome spinescentibus; spinis gracilibus seu validis sim-
plicibus seu 2-3 dichotomis; foliis fasciatim congestis , et a tuberulis
gemmaceis orientibus- foliolis 3-5-jagis, parvis, obovato-cuneatis, sub-
retusis seu mucronatis, integris, dentiadatisve , sessilibus; pedicellis ad
summos ramos racemose congestis, longiusculis; calycis longi laciniis
anguste lanceolatis; legumine k-b-articulato,piloso-lanato.

Aar. ;3. —Uobustior, foliolis tnajoribus nonnunquam submucronatis.
A. truuga Gill., Mst. in Hook., Bot.MUc, t. 3, p. 191.

Vulgarmente Jarrilla 6 Cuerno de cabra.

Arbusto muy espinoso, parecido a la Euphorbia spinosa,
todo tomentoso, menos en sus gruesos brazos. Tallos claros,
de una euarta a media vara de alto, un poco contornados e
intrincados

,
fuerles y cilindricos

, rojizos, terminados por
fuertes espinas simples 6 una 6 varias veees dicotomas, y en
fin sin hojas hasta noviembre 6 diciembre, que es cuando flo-
rece. Las hojas estan reunidas de cinco a ocbo en haceciilos tu-
berculosos en la base, tienen a lo mas una pulgada de largo, y
llevan en su mitad superior Ires a cinco pares de hojuelas sesiles,
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oboval-cuneares, algo relusas, de una lipea de largo y la mi tad

de ancho
, y muy enteras. Las (lores formau racimos muy flojos

en el apice de las ramas, y las sostienen pedunculos liliformes

de cuatro a cinco lineas de largo. Caliz con el tubo bastante

largo, ciatiforme, y terminado por cineo lacinias tan largas

como el , estrechas y lanceoladas. Corola el doble 6 triple mas
larga que el caliz, de color de ceniza, con el estandarte mu
pubescente. Legumbre completamente cubierta de largos pelos

plumosos, unida al eje, y eompuesta solo de dos 6 tres articulos.

Es la planta que mas alto se cria , escepto las Festucas, y escede la region

de las sieves perpctuas , elevandose de 10,000 a 12,000 pies. Los habitantes la

confunden bajo el nombre deJarrilla con la A.dichotoma, que aunque muy
parecida por su aspecto y la forma, de sus hojas , difiere por sus ramas menos
fuertes, por no tener espinas, por sus muchas dicotomias, sus flores casi

sesiles, etc. ; ademas este arbusto es mas 6 menos grueso, y sus hojuelas varian
por la forma y la pubescencia. La variedad & es mas fuerte

, y se distingue por
sus hojuelas mayores y a veces submucronadas. Se cria en la provincia de
Coquimbo, y aunque siempre aislada, es muy comun en los montes de
Dona Ana, a una altura de 11,200 pies. Tambiense hallaen el puerto Deseado
segun Hooker

, y cerca del entrecho de Magallanes.

61. Adeamia, pedicellate*.

A. fruticosa pubescens; spinis paucis, ramosis, gracilibits; folds
sparsis, sub ljugis; foliolis obovatis^ subretasis, integerrimis ; racemo
terminali laxo; pedicellis calyce quadruplo longioribus ; dentibus ca-
lycinis acuminatis ; leguminibus sub G-articulatis, sinubus angustis, dense

longissimeque setoso-plumosis.

A. pedicellata Hook. in Arn., Bot. Misc 9 1. 3, p. 191. •

Planta fruticosa y pubescente, provista de algunas espinas

delgadas y ramosas. Hojas gruesas, compuestas de una* siete

hojuelas ovales, subretusas y muy enteras. Raeimo terminal

flojo. Pedicelos cuatro veces mas largos que el caliz, y los dien-

tes de este acuminados. Las legumbres se componen de unos

diez articulos separados por sinus estrechos y cubiertos de cer-

dillas plumosas y muy cerradas.

Se halla en las cercanias de Coquimbo.
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62. Atteatnia gracilis.

A. fmtxcosa; ramulis strialis, pubescenlibxs; foliis subfascicuJatis;
foliolisk-jugis, obovato-ellipticis, mucronu'atis^puberulis ; racemo brevi,
denique spinoso; ralycc pubescente; dentibus tubum superantibus; le-
guminepluriarticulalo,pilisplurnosis.

A. gracilis Meyen ex Vog., Nov. act., XIX, Suppl. 1, p. 24.

Arbusto con muchas ramas estriadas , cubiertas de vello en
su juventud. Las hojas salen a tres 6 a cualro de los tuberculos.
Peciolo pubescente, de media pulgada de largo, de en medio
del coal salon tres 6 euatro pares de hojuelas, cortamento pe-
cioladas, elipticas u oboval-cunoares, mucronuladas, Jeve-
menle pubescentes en ambas caras, desprovistas de nervacioues,
de linea y media de largo (segun Meyen , de cine lineas de l<>n-

gitud) y una de aneho, con las dos caras pegadas una a otra en
la sequedad do la planta. Estipulas lanccoladas , de la mi tad de
la longitud de la parte desnudadel peciolo, libres v acuminadas.
Racimos axilares y terminales, casi en eabezuela al prin.ipio,

y compuestos de unas seis flores oprirnidas. Los podiineulos
son espinosos, con el apiee persis nte , trasformandose des-
pues en espinas ramosas y pubescentes. Bractea lanceolada

,

la mitad mas corta que el pedicelo, que liene dos a tres
hneasde largo yes pubeaeente. Caliz acam[)ani!lado, pubes-
cente, con dientes lanceolados, agudos y casi dos veees mas
largos que el caliz. La corola, algo mayor que este ultimo, liene
tres lineas de largo. Estaudarte glabro, ba.budo en su parte
interna y en la inferior. Carena aguda. Legumbre muy cubierta
de largos pelos blandos y plumosos. Semilla casi redonda,
truncada en la base, lenticular-camprimida, con la testa mo-
rena y punteada de negro.

Las ramas de esta especie son morenas, muy abundantes , algo tiesas, si-
nuoso-derechas

,
reunidas en liacecillos aplastados y terminadns por espinas va

simples
,

ya ramiflcadas. La forma solo de las hojuelas indica que eg equivoca
la dimension que M.-yen les asigna, y en efecto apenas si tienen linea v media
de largo; las estipulas casi son nulas en i.uotrosej, mpla>, s , v en tin', losar-
ticulns de la legumbre m separan eapontaneamente unos de otros. Se encuentra
en los Man de Guanta y a lo largo del rio MaJpo , a l(),000 pics .1. titan.
Horeee por enero.
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63. Ailesmia pinifolia .

A. fruticosa, erecta, glabra, ram is strictis gemma* foliiferas geren-

tibus; spinis paucis, brevibus , validis
,
parce ramosis ; foliis 3-jugis;

foliolis filiformibuf; racemo brevi; dentibus calycinis brevibus , acutis,

leguminibus sub 3-articulatis dense plumoso-setosis; sinu lato, obtuso.

A. pinifolia Gill., Ms$. in Hook., Bot. Misc., t. 3, p. 192.

Vulgarmente Lena amarilla.

Planta frutescente, derecha, glabra, con ramas tiesas, pre-

sentando yemas foliferas; las espinas, no muy numerosas, son

fuertes y medio ramosas; tres pares de hojuelas filiformes; el

racimo eorto; los dientes del caliz tambien cortos y agudos, y la

legumbre compuesta de tres arliculos s^parados por un amplio

seno y provistos de largas cerdillas plumosas.

Solo conocemos esta planta por la description de Gillies y y se aproxima en

varios puntos a his A. horrida y uspallatensis ; pero sus ramos son de-

rechos y tiesos , mientras que en estas ultimas son delgados y tortuosos; sus

hojas son tambien mucho mas grandes que ei lias especies
, y llegan a cerca

de una pulgada de largo. Se cria en el valle de las Lenas amarillas, en las Cor-

dilleras entre Mendoza y Santiago.

6i. Adcstnia uspattatensis.

A. fruticosa robusta^ ramosissima; ramis subbrevibus erecto-patulis,

longitrorsum striatis^ sublcevigalis , ramulisque simpliciter seu multoties

dichotome spinescentibus ; spinis subgracilibus ; foliis ternalim qaina-

tiusve fasciculatis, brevibus, 3-4-jugis cum imparl ; petiolo basi nudo;

foliolis linearibus seu ovalibus obtusis, in sicio complicato-canalicu-

latis, rugulosis , vix pubentibus ; florum fasciculis ad summos ramos

subumbellatis , pedicellis petiolo brevioribus; calyce campanulato
, po-

bcscente, laciniis angustissime linearibus, tubo wqirilongis; legumine

2-Z-articulato , setis longissimis plumosis, villoso-sericeis, tectis.

A. uspallatensis Gill., Mss. in Hook, Bot. Misc., Ill, p. 192, y Sweet, Br. ft.,

Gard., II , t. 222.

Planta lenosa , cuyos brazos son muy i'uertes y duros, y se

dividen en muehas ramas estendidas, derechas, bastanteeortas,

lisas , rojizas y longitudinalmente estriadas : ias ultimas ra-

millas se subdividen una 6 muehas veces por dicotomia para

eoncluir en Unas ebpinas aceradas y blanquizas. Sus numerosas
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flores salen en haceciilos tie tres 6 cinco. Peciolos de tres a
cinco lineas do largo, desnudos en su mitad inferior, soste-
niendo tres a cualro pares de hojuelas con impar, lineares,
algo agudas, de cerca de dos lineas de largo, plegadas y eana-
liculadas en la sequodad de la plants , algo rugosas y apenas
pubescentes. Flores agrupadas de cinco a ocho aeia el apice de
las ramas

, saliendo casi del mismo punto y formando como
umbelas. Caliz pequeno

, acampanillado
, jiboso superior-

niente, la milad mas eorto que el pedicelo y pubescente como
el

;
sus divisiones son muy estrechas, lineares y tan largas como

el tubo. Corola el doble mas larga que el tubo, de color ama-
nllo rojizo, con el estandarte muy encorvado y glabro. Le-
gumbre compuesta de dos a cuatro articulos envuellos en largas
cerdillas plumosas y sedosas.

Esta planta se cria en Chile
, y varia en la forma de sus liojas

, que llegan a
ser oval-obtusas. Se encuentra en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

65. Atlffftniu horriiiu.

st.fruticosa, subcatspitosa; ramis distortis, validis ; spinis robustis,
brevibus, divaricato-ramosis

, horridis ; foliis 3-jugis; foliolis parvulis

,

Uneanbus, canalicular
; racemisperbrevibus, subumbellatis; dentibus

calyanis brevibus, acutis ; legumlnibus i-U-articulaUs , longe plumoso-
Sot note- V ** *setosis.

Var. «. — A. capricormca Gill., Mss.

rib™'
^~ Min0r, TamiS brevissimis

>
dense c<*Wtosis; foliolis latio-

A. horrida Gill., Ui$. in Hook., Bot. Mite., U 3, p. ill.

Vulgarraente Cuerno de cobra.

Arbustillo algo mecboso , con fuertes ramas contorneadas

,

Henas de espinas cortas pero muy fuertes, ramosas y divari-
cadas

;
sus hojas se componen de tres pares de pequenas ho-

juelas lineares y canaliculadas ; los racimos son muy cortos y
casi en umbelas; los dientes del caliz cortos y agudos; las
legumbres se forman de tres 6 cuatro articulos y estan cubiertas
de largos pelos plumosos y sedosos.

La segunda de las variedades de esta especie es muy vecina de la A. tri-
juga; pero parece mas fuerte, con braros mas tortuosos y las espinas mas
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cortas ; las hojas son siempre mas estrechas. En la \ariedad a el peciolo Mm*
frecuentcmente cuatro pares de hojuelas. Se cria en los Mananliales, cerca d^l

rortillo, y en los andes de Santiago.

SECCION IV. - FASEOLEAS.

Todos los filamentos reunldoa 6 solo nueve. Legumbre conlinua \ bivalva.

Coliledones carnosos. Hojas pinado4rifoliadas y cast siempre estfpalad&S.

XXIII FRISOfc. — PHASEOLUS.

Calyx campanulatu* , 5-dentatus rel b-dcntatus, dentibut duobns

snperioribus in unum coal if is. Corolla* papilionacew , ve.xillum

reflcxum patens. Carina cum genitalibus spiraliter contorta. Sta-

mina 10, diadeipha. Stylus /iliformis, ad junctioncm .stigmatis

crassiusculi barbatus. Legumen obiongum , compression
,
poly-

spermism , isthmis cellulosis subplurilocellatum.

Phaseouis Linn. — Lamk. — DC. — Endl., etc.

Yerbas 6 arbolillos frecuentemente volubles. Hojas

pinado-trifoliadas, con hojuela impar separada de las

otras , las que tienen esti'pulas persistentes en la base.

Sus pediinculos son axilares, y las flores, dispuestas

en racimos , se hallan algunas veces reunidas en

hacecillos. Caliz acampanillado , con cuatro 6 cinco

dientes. Corola amariposada, y su estandarte reflejo. La

carena esta por lo comun enroscada en espiral, lo mismo

que los organos de la fecundacion que encierra. Diez

estambres diadelfos. Estilo filiforme , barbudo acia el

apice. Estigma algo grueso y pestanoso en la base.

Legumbre oblonga, comprimida, polisperma y separada

en varias celdillas por medio de tabiques celulares ; sus

semillas son reniformes.

Las especid <le cste senero producen una gran oantidad de fecvU

que puede servir de alimento. Su nombre deriva de una palabra latina

que significa Chalupa, 4>
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1. JPhaseolus vulgaris. *

Ph.glabriusculus; cattle volubili; foliolis ovatis, acuminatis, integris

;

racemis peduncularis folio brevioribus; pedicellis geminis; leguminibus
pendulis, rectiusculis

, subtorulosis , longe mucronatis; semine ovato,
• subcompresso.

Ph. vulgaris Linn.—DC, etc.

Vulgarmente Frijoles , Porrotos , Judias , etc.

Talios de varias dimensions , trepadores, volubles y casi
glabros. Hojas acuminadas, enteras, muy nerviosas y rudas.
Flores blancas, blanquizas 6 violadas, en racimos mas cortos
que la hoja. Pedicelos geminados. Bracteas apartadas del caliz.
Legumbres colgantes

, casi derechas, subrect.lineas y con-
cluyendo en pico agudo. Semilla subreniforme-comprimida

, de
color vano y a veces abigarrado.

Esta legumbre se cria con la mayor abundancia en todo Chile, y sirve de
nlimen o a los habitants, en particular a la gei.te pobre y a lo.s peones de las
haciendas. En el norle prefieren su siembra a cu ;,l«,uiera ot,a, pues esta casi
siempre hbre de toda epidemia : se encuentran .ampos abundant de este
xejetal en las cuestas de las colinas, donde el arado no puede penetrar, y se
cultiva a p.ton, es dear que lo plantan a tres 6 cuatro cranos en no hoyo
que cubren con la tierra sacada de el : este modo de sembrar produce hasta
remta

y aun setenta semillas de cada una , pero la tierra se cansa macho y a

ll^llZT™ J<

T
la

f'
613 d°S 6 trCS a5os

-
Las ratas Pe^an bastante

estab plantas
,
comiendose las mas tiernas.
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Esta hermosa planta es procedente de la America, y en casi todas sus co-

marcas se cultiva por loprecioso de las flores: estas son comunmentc rojas;

pero tambien lastienc blancas , !o que Lamarck mim como variedad. Sus se-

millas poseen propiedades fgualfes a las d^l Ph. vulgaris, y se pueden emplear

lo mismo, aunque son mas duras, por cuya causa estan generalmente aban-

donadas. A-aso esta especie es la que en el norte se llama Pallar.

3. #Jhasealus caretcalta. *

Ph. volubilis, vix pubescens; foliolis ovato-rhombeis , acuminatis

;

racemis folio longioribus; calycis dentibus subcequalibus; vexillis

carinaque, spiraliter contortis; leguminibus rectis , torulosis, pendulis.

Ph. caracalla L. — DC. — Andr., Bot. Rep., tab. 341, etc.

Vutearmcnte Caracol.

Planta tambien voluble y apenas pubescente, con raiees

fasciculadas,, tubosas, y con tallos frutescentes. Hojas com-
puestas de hojuelas oval-romboidales , acuminadas y enleras.

Peduneulos mas largos que la hoja. Sus flores son grandes y
exhalan un olor muy suave. Dientes del caliz casi iguales. Co-

rola abigarrada de amarillo , violeta y rosa. Legumbres pro-

longadas, reetiliueas, jibadas y pendientes.

Esta planta es originaria de la India, y se emplea en Chile para adornar los

emparrados: por lo bello de sus flores y el agradable olor que espiden merece

aumentarse su cultivo.

4. JPin*sealus Monitor.

Ph. caule volubili; leguminibus pendulis , cylindricis, torulosis.

Ph. pallar MoL, Comp. de la Hist, de Chile, p. 136. — DC, etc.
-

Tallo trepador y muy velludo. Hojuelas oblicuamente oblongas

y vilosas. Peduneulos parecidos a racimos y muy largos. Flores

pequenas y separadas. Legumbres pendientes, cilindrieas, ji-

bosas y vilosas ; sus semillas lieueu media puigada de largo.

Nos Jimilamos a dar la frasfl de Molina para esta especie que rreemos debe

uniise al Ph. multi/lorus, lo m no que el Ph. asellus de dicho autor, que

tieneel tallo voluble, las hojuelas sagitadas, y las semillas globosas ycar-

nosas.
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5. JPitaseolus Cuwtiuffii.

Ph. volubilu; ramulis petiolisque pilosis; foliolis lalo-ovatis , acutis ,
supra glabris, subscabris, subtus parce pilosulis , subeoriaceis; pedun-
culis folio longioribus, apice pauciftoris; stipulis ovatis; calycis mem-
branaceis labio superiore, lato emarginato; iaciniis lateralibus falcatis,
infima lineari, tubo longiore.

Pn. CuMiNcn Benin., Ann. Wien. Mus., t. 2, p. ,39.

Tallo voluble con sus ramillas y peciolos velludos. Hojas
oval-ensanehadas

, agudas, glabrae y algo asperas por cima,
apenas velludas y casi coriaceas por bajo. Pedunciilos mas
largos que la hoja, terminados por unas cuantas flores. Esti-
pulas ovales. Caliz membranoso , con el labio superior ancho
y escotado; las lacinias laterares encorvadas como una hoz y
el labio inferior linear y mas largo que el tubo.

el

Esta especie la trajo de Chile el senor Cuming, a quien la habia dedicado
senor Benlhan. Acaso es propia de Chile, y la que cultivaban los araucanos
tes de la conauista.antes de la conquista

XXIV. BOX.ICO. — DOIICHOS

Calyx scepius bibracteolatus, breve campanulato-cupulatus , su-
perns submdivisus, bast semitrifidus. Corollcr papilionaceee , vexil-
lum amplum, rotundalum, basi intus calloso-appendiculatum.
Ala vextllo vix breviores ; carina angulo recto incur**, aqui-
longw, eique basi connate. Stamina 10, diadelpha. Stylus teres
vel compressus, superne villosiusculus. Legumen compressum,
Imeare bivalve, di-polyspermum

, inter semina isthmis cellulosis
tnterceplum.

Doucnos Linn., Gen., n° 867. - Savi, Dissert., ,824, p. ,5. -DC.

is 6 arbolillos volubles 6 tendidos por tierra,
Yerb

cuy
mediana esta separada de las otras , con estipulillas en
Jabasedetodastres. Flores rara vez solitarias, dispuestas
en racimos axilares y con dos bracteas en su base. Caliz
bibracteolado

,
cupulado , acampanillado, como indiviso
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por arriba y tridentado por bajo. Corola amariposada
,

con un gran estandarte redondeado, sosteniendo en su

parte inferior e interna un apendice amarillento y
calloso; sus alas son casi tan largas como el, con un

diente acia su tercio inferior ; estan soldadas en su base

a la carena
,
que tiene la misma longitud, y su angulo es

derecho y encorvado. Diez estambres diadelfos. Estilo

cilindrico 6 comprimido y viloso por arriba. Legumbre

comprimida , linear, bivalva , con una 6 muchas semillas

oval-reniformes, comprimidas y separadas por medio de

tabiquillos.

De Candolle dice en su Prodromus , I. c, que el eslilo cs velioso

por bajo; y al conlrario a nosotros nos ha parecido que lo es por

cima ; ademds , olros autores no indican la adherencia de las alas

con la carena , y esta union la heraos hallado en tres especies: por

lo demds, este genero difiere apenas de los Frisoles, y las semillas del

mayor niimero de sus especies son igualmente harinosas y se emplean

para el sustento del hombrc. La elimologia griega de su nombre
signified Largo, y esalusivo & la dimension de los tallos.

1. BoiichOH hiflavus.

D. caule erecto, perenni, 1a>vi; foliolis ovali-lanceolatis , acufis, gla-

bris; pedunculis bi/loris, brevissimis; legumin/bus erecliusculis.

D. biflorus L., Spec, n<> 1023.— DC , Prod., etc.

Vulgai mente Porrotitos
y
Porrotos 6 Frijoles verdes.

Tallo derecho, vivaz y liso. Hojuelas oval-lanceoladas, agu-

das y glabras. Pediinculos muy cortos, con solo dosflores. Le-

gumbres comprimidas y derechas.

Esta especie se cria en algunos jardines, y merece la atencion de los cul-

tivadores por sus escelentes frutos cuando ticrnos, que son susceplibles de

conseirarse con sal en tarros bien tapados.

II. Botanica. 14
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2. JOolivhos funarius.

D. caule volubili, sinuoso , tereti
, glabro vel puberulo; foliolis rhom-

boideis seu ovato-lanceolatis
, vel rkomboideis, angulis lateralibus to-

tundato-lobatis
, utrinque glabris , sublus albicantibus; pedunculis erectis

seu subpatulis
, folio duplo longioribus, 5-7-florin; ovario o-ovulato,

glabro; legumine pendulo, pentaspermo.

D. fl'nariis? Molina, Comp., p. i66.-DC.,elc.

Tallo delgado, voluble, sinuoso, cilindrico y un poco tor-
cido, glabro 6 algo pubescente. Peciolos de unas dos pulgadas
do hrgo, negruzcos en su base, eomo glandulosos y un poco
alados, acompafiados de dos eslipulas oval-lanceoladas , cstria-
das y pubescemes por fuera. Hojuclas romboide-ovales 6 rora-
boide-Ianceoladas

,
con los dos angulos latcrales redondeados,

de quince a d.ez y ocho lineas de largo y ocbo a catorce de
ancho, constantementemucronadas, glabras, aunque akopes-
tanosas en los bordcs

, delgadas y membranosas, relucientes por
cima

y como cubierlas de una capa blanquiza por bajo. Estipulas
imeares y tan largascorao los peciolillos. Pedunculos axilares,
dereclios o algo estendidos y a lo menos el doble mas largos que
a boja, terminados en uncorimbo de cinco a siete flores, sos-
en.das por pedicelos de dos lineas y velludos. Las bracteas
tienen la m,sma forma que las eslipulas, y las braeteillas'del
cai.z son oblongas , la miiad mas cortas que cl ; este es glabro,
ae color rojo oscuro, y pestanoso en los bordes. Corola rojiza.
Ovario linear, glabro, con cinco ovulos. Legumbre

renniVaZtZT " * {"""^ de CS,a™nera : « ^aule volubili p«-

Jn unr'nuSZ ^Tn"/ °
incomP'^ W hemos titubeado mucho

es elnlZ P I?
1C

f
fUnarim; l0 que nos ha "etermina.10 a ello

r co iHel1? T'T C8PeCie dG eSte 8<5nero en Chile
» P»« Berlero

co 6vuZ r J*"?
" °

S nUeStr°S
' y que SU ovario ™«tra sicmpre

a elTLoTlT* CaS
'

raZ
,°
n Cn Creer *m el D

- r-vto de MolinaD. Ugnosus de Linn.; pero las flores de este son Wancas.

*
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XXV. VIGMTA— V1GKTA.

Calyx 4-fidus, lobo supremo obtuso, integro vel bifido. Corolla
papilionacece vexillum latum , re(l,:rum

, basi callo semilunare
et appendicibus dnabus. Alw rhomboidece. Carina haud lor la , an-
guh recliusculo in/lexa , subroslrata. Stamina decern, diadelpha.
Ovarii stipes vaginulatus. Stylus canaliculars. Stigma infra
apicem laterale, oblongum, ciliato-barbalum. Legumen teres vel
compressiusculum, rectum vel mbfalcalum, subtorulosum, isthmis
cellulosis inter semina transversim pluriloculare. Semina oblongo-
subreniformia.

Vigna Savi. - DC. - Endl.- Dolichi , Sp.-Linn., etc. - DC, etc.

Plantas sufrutescentes y volubles, con hojas compues-
tas de tres hojuelas. Pedunculos carnosos, sosteniendo

en la punta numerosas flores colocadas en racimos y
sesiles

; su caliz esta acampanillado, con cuatro divisiones

;

la superior de ellas obtusa, entera 6 bifida. Corola araa-

riposada, con el estandarte largo, reflejo, presentando
en su base una callosidad semi-linear y dos apendices

;

sus alas son romboides ; la carena no esta enroscada, y
es refleja , con el angulo casi derecho y CDmo dominado
por un pico no muy marcado. Diez estambres diadelfos,

cuya vaina rodea el apoyo del ovario a modo de disco.

Estilo canaliculado. El estigma es oblongo
,
pestanoso-

barbudo y lateral por bajo del apice del estilo. Legumbre
cilindrica 6 algo comprimida, derecha 6 un poco falci-

forme
, subrectil/nea y con tabiques celularesqueseparan

sus semillas oblongas y subreniformes
, y que la hacen

parecer plurilocular.

Este genero fue creado en obsequio de Domingo de Vigna , co-

raentadeor de Teofrastn.
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1. Vigna sesQuipeitati*.

V. caule volubili , glabro ; foliolis late ovatis; leguminibus subcylin-

draceis, upice mucronatonncinatis , Iwvibus , longissimis , ad semina

torulosis.

V. sesquipedalis Linn. — Jacq., tforf. Find., t. 67. — DC, etc.

Tallc voluble y glabro corao toda la planta. Hojuelas anchas
,

ovales , a veces oblongas y prolongadas, con estipulas ampla-

mente lanceoladas , acuminadasy prolongadas en la base enun

apcndice linear-lanceolado y con eslipulillas subovales y con-

vexas. Peduuculos tanto 6 mas largos que la hoja, estriados y

lerminados por unas pocas flores sesiles y sin olor. Divisiones

del caliz acuminadas. El estandarte y las alas son do color de

purpura y azul claro, aunque a veces tiren acia cl verde; el es-

tandarte presenta callosidades muy visibles. Carena blanca y

. refleja. Legumbres poco comprimidas, estrechas, de cerca de

pie y medio de largo, blanquizas, apenas membranosas, aunque

no tiesas, rugosas y terminadas insensiblemente en el apice por

una punta encorvada; sus semillas son renilbrme-oblongas y
algo negruzcas; el hilo es bianco y rodeado de un cerco negro.

Esta especie es notable por la longitud de su legumbre: se cultiva en Eu-

ropa. en las Antillas y en varios puntos de Chile : es ominaria de America.

2. 1 if/an villosa.*

F. volubili3 villosa; cahjcis labio superior* acuminato.

V. villosa Savi, Diss., 1824, p. 16. — DC, Prod., t. 4, p. 4oi.

Planta anual, con cl tallo largo, voluble, cilindrico, estriado

y apenas viloso , lo mismo que las hojas. Peciolos de tres pul-

gadas de largo, semicilindrico-comprimidos y canaliculados en su

cara superior. Estipulas triangulares y acorazonaclas. Fstipulillas

pequenas y obtusas. Hojuelas ovales, algo obtusas, un poco

sinuadas; las laterales con el borde anterior algo masavanzado

y la niediaua de dos pulgadas de largo. Culiz con el labio supe-

rior acuminado. Grendes flores de un hermoso color dorado.

Legumbres de mas de dos pulgadas de largo, eilindrico-com-
prunidas, casi falci formes, subrectilineas, terminadas por una



LEG UMINOSAS. 213

puntilla aguda, encorvatla y negruzca, y cubierlas de vilo-

sidad apretada y bastanie ticsa : contienen seis a siete semillas

de dos lineas de largo, cilindrieo-comprimidas, obtusamente
truncadas en sus dos estremos , negruzcas y relucientes.

Segun varios autores esta especie se Imila en Chile, aunque nosotros no la

liayamos eneontrado.

XXVI. DIOCLEA. — DIOCLEA

Calyx semi 4-fidus, basi bracteolatus, laciniis acuminatis , 2 la-

teralibus angustioribus. Corolla? vexillum obovato-oblongum*
ecallosum

, reflexum. Stamina diadelpha , decimo interdum sub-
adhwrente. Stigma subclavatum. Discus suburceolatus. Legumen
lineare , compressum, polyspermism , utrinque versus suturam
seminiferam margine membranaceo instructum. Semina kilo

lineari.

Dioclea Kunth., Nov. Gen. Am., \. VI, p. 437.— DC, non Spreng,

Este genero lo componen arbustos volubles, con hojas

formadas de tres hojuelas acompariadas de esti'pulas.

Caliz con una bracteola en la base , semicuadrifido , con

divisiones acuminadas; las dos laterales mas estrechas.

Corola roja, con el estandarte oboval-oblongo, reflejo y
sin callosidades. Estambres diadelfos , aunque a veces el

decimo es tambien adherente. Estigma algo en porra.

Disco suburceolado. Legumbre linear-comprimida y
polisperma, presentando por cada lado un reborde

membranoso ; sus semillas tienen un hilo linear.

El corto numero de especies que conslituyen este genero, procc-

den de America : fue dedicado a la memoria de Diodes Carislinus

,

antiguo botanico de la Grecia.

1. JDiactea Jacqfuinian**.*

D. glabra, volabilis; foliolis ovatis , acutis; pedunculis folio mxUo
longioribus, sub 10-floris; leguminibus oblongis; seminibus fuscis.

D. JACQLiNrANA DC, Prod., t. 2, p. 403.— Douchos ruber Jacq., Amer., p. 204,

t. 123.

Vuteannente Enredadera.
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Tallo voluble, cilindrico, glabra y de unos doce pies de alfo.
Hojuelas ovales, muy enteras, agudas y glabras. Pediinculos
sencillos, muy flojos, alados, tiesos y el doble mas largos que
la hoja, sosteniendo unas diez (lores poco mas 6 menos. Estas
no tienen olor y son de dos pulgadas de largo. Los dientes del
caliz son lanceolado-acuminados, el superior semireflejo, y los
pctalos rojos, con el estandarte cortamente unguiculado,'y las
alas oblongas, obtusas, dereehas y algo mas cortas que la
carena, que tiene la misma forma. Legumbre oblonga, com-
pnmida, acuminada a causa del estilo, unilocular, bivalva v
morenuzca, conteniendo varias semillas oblongas, reniformes",
algo comprimidas y negruzcas.

Esta planta abunda en las florestas y entre los zarzales de la Martinica, yse cultiva en algunos jardines de las provincias centrales de Chile.

SECCION V. - SOFOREAS.

Estambres libres, easi siempre en numero de diez y seis. Legumbre indehfecente
6 bivalva.

XXVII. PEI.U. - EDTXTABDSIA

Calyx lata-cupula.™
, oiliqum, obtuse simoso S-dmMm m-

\2ZIZ Z 9'°" "r
,

eV
J"

S
-
JteiM ,0

.
'»"•«. fil"'-«>"

lomtare, MmM, .a,punme Mraplerum
, Tolytp,rmum.

Arbustos 6 arboles pequefios , de hojas pinadas , con
.mparcs y compuestas de infinitas hojuelas coriaceas

,

l ;i
frTenCm Pubescente-tomentosas 6 sedosas en

su cara mfenor
;

las ramas florales estan varias veces

rZZT7 ,

e jas

;

,os racimos ^ *«&» te

le un b H

ST C°rl0S ya°i05;hs flores ^ndes,de «n bello amanllo y muy vistosas . „ *
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mente cupuliforme , estd como truncado oblicuamente.

algo hendido por su parte superior y con cinco dientes

muy obtusos ; la corola tiene por lo regular las alas mas
largas que la carena; los diez estambres son libres,

apenas exsertos y con Jos filetes glabros ; las antera^

ovoidesy unidas por el dorso; el ovario linear y pluri-

ovulado; el estilo piano y con estigma poco perceptible;

la legumbre monilifonne, frecuentemente intrrrumpida,

unilocular, bivalva, comunmente ribeteada, con cuatro

alas
, y conteniendo muchas semillas subglobosas.

Este genero es muy vecino del Sophora ;sin embargo, se distingue

perfcctamenle por sus racimos laterales y no terminates, por su caliz

hendido en su parte superior, y por el ancho estandarte que envuclve

los otros petalos y les es paralelo; mientras que en las Soforas el

estandarte es estrecho y encorvado 6 revuelto. Se ha dedicado a

Sydenham Edwards, el celebre arlista ingles que grabo las Qguras

del primer volumen del Botanical register.

1. Eilirarrfsia vhilensis.

E. foliis \0-\9~jugis, ellipticis seu elliptico-oblongxs , ovatisve
t

o&-

tusis , rigidis , supra glabris , subtus tomentosis, sericeisve; vexillo alis

cequilongo, rotundato, longe unguiculato; carina alis breviore; legumine

bi-trinodoso,aptero*

E. chilensis Miers., Trav. in Chile. — Hook., BoU Reg. y 1798 » y BoU Mite.

t. 3, p. H7. — E. MAcaocARPA Smith in Rees. — DC, Prod., t.2, p. 96,

Vulgarmente Mayu.

Hermoso arbol con ramas largas, dereehas, parduscas, es-

triadas, comunmente tomentosas y leniendo a la vez hojas y

flores. Las primeras son horizontales 6 comprimidas en hace-

cillos sobre el tallo, con peciolo pubescente y canaliculado en

su cara superior; las hojuelas, en niimero de veinte a treinta y

ocho, son elipticas 6 eliptico-ovales, a veces regularmente

ovales u oval-laneeoladas , de cinco a doce lineas de largo y

dos a Ires de ancho, obtusas en el apice, muy enleras, gruesas,

coriaceas, de un verde ceniciento, glabras 6 algo tomentosas
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por cima, tomentoso-sedosas y bermejas por bajo y muy se-
dosas y bermejas por ambas caras en la juvenlud. Las flores,
de un amarillo oscuro, fomian racimos laterales

; caliz corto y
eon cinco dientes poeo profundos ; estandarie violado en la parte
inferior, largamente unguiculado y poco mas 6 menos del largo
de las alas, que estan mas prolongadas que la carena

5 cstambres
algo exsertos; pistilo viloso; legumbre con dos 6 tres nudos
y aptera.

Este arbol florece en setiembre
, y se halla en Valparaiso

, Quillota , Ran-
eagua, Conception, etc. En Europa se cultrva desde 1822.

2. Efttvarasia miempHylta.

E. foliolis 33-41, obovatis , subrotundis , villosiusculis ; carina fetalis
elhptias, margine dorsali uncinate; leguminibus letragonis, tetrap.
iGl IS m

E. micropuylla Hook., Bot. Misc.,u 3, j>. 177.

Vulgarmente Pelu, y Guayacan en Juan Fernandez.

Arbustodc doce a quince pies, casi glabro, y cuvos tallos
son derechos y largos-, las ramas difusas, algo torluosas, casi
cihndricas, guarnecidas de hojas pecioladas, alternas, aladas,
con impar, compuestas de unas diez y seis a diez y ocho pares
de hojuelas muy pequeflas, opuestas, sesiles, casi redondas u
ovaladas,levemente velludas, enteras, obtusas, redondeadas
en su apice y algo agudas en su base. Las flores estan colocadas
acia la punta de las ramas en forma de racimos cortos, late-
rales, sostenidos por pedunculos largos

, gruesos , cilindricos
v algo mclinados. El caliz es amplio, tomentoso , tubulado ycon cinco d.cntes cortos. La corola grande y amarilla; los pe-
ta os venados y obtusos ; el estandarte casi tan largo como las alas

y la carena, ancho, redondeado en su base, un poco agudo en
su apice, y las alas oblongas. Estambres libres , algo inclinados ymas cortos que el estilo. Ovario subulado. Fruto en forma de
vama prolongada, algo comprimido, llano por el dorso y los
lados, toruloso, provisto lateralmente de cuatro alas longitudi-
nales y membranosas.

El Pelu se halla en las province de Valdivia , de la Concepco,.
, y se ade-
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lanta hasta el rio Maule, que le sine casi de limite norte: tambien se en-

cuentra en la isla de Juan Fernandez, donde lo Hainan Guayacan. Es un
arbol duro en estremo, pero desgraciadamente muy pequeno para presenter

randes ventajas; se hacen con el puntas de arados y rondanas, y puede

usarse siempre que se necesite una madera dura y no muy gruesa ; como
por ejcmplo, para vucltas de ruedas de carreta , elavijas de barcos, etc. Sus

bellos paniculos de grandes flores amarillas, abiertas antes de la foliation, lo

hacen muy precioso como arbol de adorno. En los meses de agosto y setiembre

esta cubierto de flores.

XXVIII. GOUEI1EA. - GOURLIEA.

Calyx campannlatus , subbilabiatus , labio superiore apiceftsso,

inferiore 3-/o6o, lobo medio vixproductiore. Corollapapilionacecc,

partes longiusculw, tenui-ungaiculatce\ vexillum Umbo orbiculato,

lateribus reflexis. Aim oblongce seu ovato -oblongce , obtusw, un-

dulatce. Carina pelala oblonga a medio ad sxunmum cohcerentia,

lateribus incequalibus. Stamina 10, hypogyna, libera seu ima basi

monadelpha. Fructus nucamentaceus , globoso-ovoideus. Epicar-

pium crustaceo-carnosum; sarcocarpium crassium, lignosum,

durissimum
9

inlus transversim profunde sulcatum; cndocar-

pium membranaceum album. Semen solitarium, reniforme, breve.

Goerliea Gill. , Mss. in Hook., Bot. Misc., t. 3, p. 207, tab. 106.

Arboles 6 arbustos provistos 6 no de espinas , soste-

niendo unainfinidad de hojascolocadas en hacecillos a lo

largo de las ramas y saliendo de una especie de tubercu-

los ; ellas son imparipinadas , con tres 6 cuatro pares de

pequefias hojuelas muy enteras. Las flores estan bajo la

forma de racimillos , igualmente con tuberculos, y tienen

un caliz pubescente, acampanillado y algo bilabiado,

con el labio superior subidentado y el inferior con tres

lobulos, el mediano de ellos algo mas largo. La corola

esta amariposada , de un hermoso color amarillo y con

estrias rojas : todas sus piezas tienen unas bastante

largas y muy derechas ; el estandarte es orbicular,

revuelto y a veces tambien levantado en sus bordes ; las

alas son oblongas u ovalares , obtusas , onduladas y tan
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idigdb como la carena ; esta, que es mas corta, tiene sus
dos petalos soldados en su mitad anterior, oblongos y
con los lados desiguales. Hay diez estambres bipoginos,
libres 6 monadelfos en la base, con filetes filiformcs y
algo mas cortos que el estilo. Las anteras son oblongo-
ovales, biloculares y fijas por su parte posteriory
basilar. El ovario es sesil , ovoide 6 subfiliforme , conte-
niendo tres 6 cuatro ovulos y cubierto de pelos sedosos;
se prolonga en un estilo filiforme mas largo que el

,

encorvado, con la concavidad superior, y terminado
en un pequeno estigma no muy visible. El fruto es car-
noso, globoso-ovoide, con el cndocarpo blanquizo y
mernbranoso, conteniendo solo una semil la filiforme y
corta.

El doctor Gillies fundo esie genero en honor a la memoria de Ro-
berto Courl.e, que herborizo en Memloza, donde murio rauchos afios
fia. La espeae que formo este genero sc cria en los monies de Men-
doza Cordoba y San Luis; se eonoce con el nombre de Chanal ,

y G.lhes la llamo G. decorticans. La nueva especie que vamos a
desenb.r, aunque los naturales la llaman lo mismo, se diferencia

ferm.°H ^
a

K
VCCeS P°r ,a faUa dC CSpinas

' *a P° r ,a dimension ylorma de las hojas y aun per la conQguracion del ovario.

1. Conrtiea chitenstg. f

s,uarl
b

7„n

medi°CriS
'r fra9men<™ decorticans; foliis e tubercuM

7ZlTS aiZ
9m0

Z'
fasciculat^-gestis

,
sua tri-ugis cum impari;

[TLT ,\
l°?°'CUneaUS

'
apice obluso

' emarUa tis;racemii

^oroiZ^aV
CUUS ram{ rr°nd0Si "" denudati

> -*- PM:
Lixuma spinosa Mol., Comp. de la HUt. de Chile

, p. 203.

Vulgarmente Chanal.

Arbol con doee a quince pies de altura, de un verde claro
irando algo al gtauco, y cuya corteza se scpara a pedazos.
La. rarhas son Iargas, grues.s, ciliudrieas, con frecuencia algo
^udas, hsas, pero apenas pubescentes en la juventud, asi como
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toda la planta : su longilud esta enteramente cubierta de hojas;

que nacen por hacecillos en unos tuberculos escamoso-tomen-
tosos. Los peciolos licnen seis a catorce lineas de largo, son
fili formes y soslienen Ires pares de hojuelas alternas, con impar,

de dos a tres lineas de largo y una de ancho, subglabras,

morenas por cima y verdeelaras por bajo, con la impar com un-
mente algo mas ancha y oboval-oblonga. Flores de tres a cuatro

lineas de largo, de color flavo anaranjado, oscuro en medio del

estandarte, listadas de rojo, y soslenidas por pedicelos del-

gados y de igual longilud; forman racimillos cortos y flojos

,

reuiiicndose varias de ellas en los tuberculos de las ramas, que

son mas 6 menos hojosas y a veces complelamente desnudas.

Caliz lomentoso, blanquizo y la mitad menor que la corola.

Frulo oval-oblongo, liso, muy glabro, como de pulgada y media

de largo
, y de un gusto algo dulce.

Este arbol se cria en las provincias de Coquimbo y Copiapo, en Tambo,
Guanta, etc., a una elevacion de 1 ,500 a 5,000 pies : no es muy comun ; crece a

lo largo de los setos, y florece en octubre ; los muchachos comen sus frutos, que

tienen un guslo agridukf, ysu madera, bastante dura, se emplea para hacer

sillas y otras diferentes obras de carpinteria y torneria. Molina habia colocado

csta planta entre las Lucuma, de las que difiere considerablemente
; pero

sin duda la caracterizo guiado solo por la descripcion que le dieron del fruto

:

esto prueba que la mayor parte de sus especies las describio unicamente por

medio de vagas indicaciones.

XXIX. CERCIS. — CEIICIS

Calyx urceolatus , sabobliquus , ivferne gibbus, obtuse h-den-

talus. Corolla papilionacew
,
petala unguiculata; vexillum rolun-

datum, alis minus. Carina bipetala. Stamina 10, distincta, inct-

qualia. Legumenovato-oblongum, compressum, superne subalatum,

polyspermum.

Cercis Linn. — Gaert.—-DC — Siliquastrum Tourn., Inst.

Arboles con hojas sencillas , cordeadas en la base

,

recorridas por nervaciones, enteras y saliendo despues

de las flores : estas nacen en hacecillos de los botones

del tallo y de las ramas, y cadauna esta sostenida por
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un pediinculo. Caliz urceolado, algo oblicuo
, jiboso en

Corol
riposada, compuesta de cinco petalos distintos, un-
guiculados

,
con alas mayores. Estandarte algo redon-

deado. Diez estambres visibles y desiguales. Estilo

fihforme. Estigma obtuso. Legumbre oval-oblonga,
comprimida y un poco alada del lado donde tiene las

semillas
;
estas son pocas, obovalesyredondeadas.

Este genero comprende dos solas cspecics , una originaria de la Eu-
ropa auslral y otra de la America del Norte, ambas apenas diferentes;
son notables por producir las flores antes que las hojas, lo que les da
un particular aspecto.

1 • Cetrcis silirjuustrwnt .
*

C. foUissuborbiculato.reniformibus,ban
subcordalis, margine sub-

stnuosu
, glabris.

.

J

C siuquastkum Linn., Specno 534. - DC, Prod., t. 2
, p. 51s.

Arbol bastante alto, con ramas sinuosas en la juventud, roji-
zaso morenas. Hojas alternas , sostcnidas por pcciolos como
de una pulgada, suborbicular-reniformes

, de dos a cuatro
pulgadas de ancho, con los bordes algo sinuosos, glabras por
ambas caras, de un hernioso verde y un poco relucientcs por
cima, apenas blanquizas por bajo y digitinerviadas. Flores
cortamente pedunculadas y de color de rosa intenso. Legumbres
de tres a cuatro pulgadas de largo, morenas, tiesas , membra-nosas

, y con un ala en su borde superior.

plea en la ebanisteria. ' " madera es muy dura *
se em"
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SECCION VI. - CESALPINEAS.

Corola subamariposada 6 casi regular. Petalo superior interno. EsU?acion

imbricada. A lo mas diez cstambres libres 6 5 vcces reunidos. Embrion
derecho.

XXX. COUIiTHRIA.—COU&TER.IA

aqualia, colorata, infi

\fande 5-parli!us; sepala 4, sub

/«

/*/

truncalum. Legumen oblongum, complanatam, subspongiosum
1

mono-hexaspermum
, *epf& tramversis sape muliiloculare.

Coultema H. B. y KunLh. — DC. — End!.— Tara Molina, Comp., p. 2S<v

Arboles 6 arbolillos con hojas alternas, bipinadas y sin

impar. Peciolos regularmente con espinas en la base.

Racimos terminates, largos, cubiertos de flores ama-

rillas, sostenidas por pedicelos articulados por cima de

su mitad. Caliz con tubo muy corto y cupuliforme. Cinco

sepalos , de los que cuatro superiores son oblongos , casi

iguales y coloridos
, y el inferior mayor, carinado,

moreno y pectinado-dentado. Cinco petalos unguicula-

dos , cuyo superior es algo mayor. Diez estambres con

filetes libres , subuiados y barbudos en la base
, y las

anteras elipticas e incumbentes. Ovario oblongo y com-

primido, conteniendo unos seis ovulos, terminados por

un estilo filiforme con estigma truncado. Legumbre

oblonga, chala, como esponjosa, dividida por tabiques

&

semillas.

Esle gencro es propio de la America y ajeno a Chile. Fue dedi-

cado d Toinas Coulter, autor de una Monografia de las Dipsdceas.
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4

1. Cuiteria tinctoria.*

C. spinis vtrlidis, brevissimis secus rarnos et ad basin petiolorum;
foliis bipinnatis, petiolo inermi; pinnis articulatis )-Z-jugis; foliolis
A-8-jit<jis 9 oblongis seu odlongocUipticis , basi quandoqne rotundatis,
obtusis seu subretusis, inwquilateris glabris; calycis tubo nigro , sub-
glabra; floribus decandris; legumine oblongo-obtuso , compresso, rubro,
glabro; seminibus circiter 5, ellipsoideo-complanatis, Icevibus brunneis.

Var. a. — Petiolis primariis solummodo aculeatis.

C. tincto.ua Kunth ,« Humb. y Bomp, Gen. y Sp., no 6 , t. 569. - C. unctouia ycn.tENsis DC., Prod— Tara tincto.ua Mol., p. j 64— Poiscuna sp.nosa Feu.Uee.
Var. «

:
Hook., Bol. Beech., I. 49. -C. horjuda H./B. y K., Not. Gen., 6, t. 330.

Vulgarmente Tara.

Arbol con ramos cortos , fuertes , corvos
, estriados , de un

gns ccmc.ento, y senalando en su largo, asi como en las axilas
do las hojas, espinas cortisimas, pero fuertes y negruzcas. llojas
b.pmadas, con peciolos sin espinas en su apice : los secun-
dar.os, en numero de uno a tres pares, son gruesos v ard-
cu ados en la base-, sostienen cuairo a ocho pares de boiuclas
oblongas 6 elipiicas u oblongo-eliptieas, de cuatro a doce
ineas de largo y dos a cinco de ancho, inequilateral , con
Jos bordes smuosos e irregulares, muy obtusas 6 algo retusas
en la punta, rcdondeadas en la base, coriaecas y como divi-des Los pediinculos son rojo-oscuros v algo pubeseontes,
levando muchas flores apoyadas en pedicelos de dos a tres
lineas de largo Caliz con el tubo negruzco v casi glabro. Las
flores son mitad amarillas y mitad de color rojo oscuro. Ovario
pubcscentey aterciopelado. Legumbrede veinte y seis lineas de

3nl
S,C

n rCh°* Chala
'
r0ja

' *hb™> coiteniendo unas
cinco semillas elipt.cas, lisas y morenas.

JZ^::^z^£r]n^ de san juan
-

>

se cu,tiva

frnios son muy astr ngen « loT n1 T^^ * ',aman Tara
'
9Ui

riaa de Kunth., como .o hab a hecho Holker
'^^ " *^
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in ft
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ferl

XXXI. CCSAZtPIATIA — CflESALPINIA.

Calycis tubus brevis, cupulalo-furbinalus , lacinia! oblovga

sum, inerme.
filifi

Cesalpinia Plum., Gen., n° 28, t. 9.— Linn. — DC, etc.

Arboles 6 arbolillos con espinas 6 sin ellas. Hoj

puestas

Cal

un tubo corto, turbinado-cupuliforme
, y su limbo con

cinco lacinias oblongas, cuya inferior es algo mayor y
concava. Cinco petalos mas 6 menos libremente ungui-

culadosydesiguales ; el superior es el maspequeno. Diez

cstambres fertiles, tanto 6 mas largas que los petalos, con

los filetes ascendentes, subulados y vilosos en la base.

Estilo filiforme. Legumbre comprimida y sin espinas.

Este genero comprcnde unas ireinta especics originarias de los

tropieos asialicos, amcricanos y del Africa, notables por lo herraoso

de su follaje y dc sus florcs, a veces olorosas, y por el color rojo de su

madera, la que seemplea venlajosamenleparael tinte. comolo prueba

el llamado palo del Brasil.

1. Ccesatpiniu aaf/ulivautis. f

( Alias boianico , lamina 19.

)

C inermU , prostrata ,
fruticosa ; ramis angulato-canaliculatis , apice

et racemis terminalibus
,
piloso-glandulosis ; foliorum rachi 2-3-fido ;

petiolis secundariis pinnatis; foliolis z-8-jugis, miinttis, ellipsoideis,

in&quilatris; legumine 3-4-spermo , acinaciformi , valde complanato y

punctato-uigrOy marginibus piloso-glandulosis.

Arbuslo de dos a tres pies de alto, achaparrado
,
partido en

muchos tallos florales, tortuosos, angulosos, acanalaaos, sub-

lampinos inferiormente, cubiertos de pelos glandulosos acia
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el apice y cargados de pocas hojas. Estas rara vcz sencillamente
aladas 6 bipinadas. por lo regular con peciolos de tres lineas

de largo, divididos en tres ramas pinadas, la mediana de el Ias

algo mas larga. Cinco a echo pares de hojuelas irregularmente
elipticas y de una liueade largo. Las estipulas laterales se dis-

tinguen may poco. Racimos de seis a doce flores, flojos y ter-

minates. Los pedieelos y cl caliz son negros y piloso-glandu-
losos. Corola do color amarillo oscuro que se vuelve anaranjado.
Los estambres apenas .la esceden, y tienen filetes subulados,
vilusos por bajo, inserlandose aciala mitad de la antera, que
es oval

,
bilocular

, escotada en la base y mucronada en el apice.
El ovario y el tierno frulo son lineares, y eslan cubierfos de vello

apretado, blanquizo y sedoso. El estilo escede los estambres

,

es filiforme y algo hinchado en la punta , donde tiene un es-
tigma firabriado. Legumbre oblonga , acinaciforme , de una
pulgada de largo y tres lineas de ancho, muy chala, bermeja,
punteada do negro y con los hordes cubierfos de pelos glandu-
losos

: por dentro es de color bianco reluciente , sin labiques
falsos, y encierra tres a cuatro semillas oblongas sostcnidas
por funiculos cortos y triangulares.

Mucho hemos dudado antes de incorporar esta especie al genera Cmalpinia,
cnyos earacteres florales tiene, pero la desvian su aspecto y otras particu-
Iaridades. Asi es que su fruto, escepto en lo largo, es en todo igual al de la
Pomcmna GUliesii de Hooker, tanto que si no se supiese, sepodrian mirar
ambas legumbres como de la misma especie. Este hecl.o aptva la opinion del
doctor Hooker, que opina que acaso tuvo razon Sprengel ciiando reuni6 los
generos Camlpinia y Poinciana (Sot. Misc., t. I, p. 130). Se cria en las
cohnas secas de la provincia de Coquimbo , en Andacollo, cerca del rio Hur-
tado, Guatemala, etc. Principia aecharflo.es porjunioyjulio, y madurasus
frutos en octobre. Su limite sur no pasa de 31 grados.

Esplicacion de la lamina.
a Flor. -b Petalos.-c Estambres. - a Ovario con el pistilo- ,, Fruto abier.o.

XXXII POINCIAKTA. - POINCIANA.

Calyx basi turbinates, profunde 5-partitu*
, sepalo inferiore

sfcarinato. Petala 5 , alierna
, stipitalo-unyuiculata supe-

rore d.fformi stomi„* 10, omnia ferlilia
, filamenta longis-

sima
,
exserla

,
ban barbata

f anther* incumbent**. Stylus termi-
nalis, filiformx* Aonqe eccsertus . «m>- „;^ *;i„,„,..„ ««„ *-
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vissime fimbriatum. Legumen longe-oblongum, valde complana-
tum,isthmis transversis interdum pluriloculare

, polyspermum.

Poincuna Tourn., Intt., I. 391—Linn.—DC—Endl., etc.

Arbustos , arbolillos 6 aun arboles , con espinas 6 sin

ellas, teniendo hojas alternas , bipinadas y sin impar.

Las flores forman racimos terminales y son de color ana-

ranjado. Caliz cupuliforme e indiviso en la base , con

cinco sepalos , el inferior concavo. Cinco petalos alter-

nos, unguieulados, el superior diferente de los otros.

Diez estambres con filetes libres , muy largamente

salientes fuera de la hoja y barbudos en la base. Anteras

oblongas e incumbentes. Ovario oblongo , con el estilo

terminal
f
derecho , escediendo mucho la corola , dila-

tado insensiblemente en la punta y terminado en un

estigma apena franjeado. Legumbre oblonga, muy pro-

longada, muy chata, polisperma, con frecuencia divi-

dida por tabiques trasversaies en muchas celdillas falsas.

Los generos Poinciana y Cwsalpinia se diferencian solo por ca-

racteres insignificantes, como la gran longitud de los estambres y el

estilo del primero, y acaso tambien por sus petalos mas largos y libre-

mente unguieulados
; pero en cuanto & la division del fruto en mu-

chas celdillas por tabiques trasversaies celulosos , aunqueno hay dnda

que se observa en algunas especies , en la P. Gilliesii de Hooker

falta complelamente. Por lo comun son arbustos exoticos en Chile,

muy notables por sus bellas flores, y que se cultivan siempre con mu-

cho gusto. Este genero fue dedicado a Poinci, gobernador de las

Antillas.

1. Poinciana Gilliesii.

P. inermis; foliolis oblongis; calycibus glandulosis , apicibus den-

tato-ciliatis ; leguminibus acinaciformibus, glandulosis, unilocularibus%

exsuccis.

P. Gilliesii Hook,, Bot. Misc., t. f, p. 129, t. 34, y Bot. Mag., t. 5, p. 16, t. 400 —
CWSALPINIA macrantha Delisle, Index Sem. hort. Monlp., t838.

Vulgarmente Barton 6 Mai de ojos.

Precioso arbolillo de cuatro a seis pies de alto, con muchas

II. Botakica.
15
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ramas cilindricas y estriadas. Hojas bipinadas, y unas diez
pinulas cortas y alternas. Ocho a diez pares de hojuelas opues-
tas

,
oblongas

, cortamente pecioladas , algo obtusas y glabras.
FJores en racimo corimbiforme , sostenidas por pediinculos y
pedicelos glanduloso-pubescentes. Caliz compuesto de cuatro
hojuelas superiores casi iguales, oblongas, la inferior mas
grande

,
concavas

, caedizas , de color azufrado
, pubescentes y

glandulosas, con los bordes dentado-pestaftosos, sobretodo en
el apice. Grandes petalos de color de azufre, unguiculados en
la base, obovales, muy enteros, el superior mas ancho. Diez
estambres perigineos

, libres, vueltos en cayado de un modo
particular antes de abrirse la flor, y despues muy largos y exser-
tos. Filetes pestafioso-velludos en la base, dilatados y rojos.
Anteras oblongas, Versailles, de color rojo palido y bilocu-
lares. Polen amarillo. Pistilo tan largo como los estambres. Ova-
no casi pedicelado, oblongo, comprimido v glanduloso. Estilo
fihtorme, rojo y glanduloso en la base. Estigma infundibuli-
lorme y pequeno. Legumbre acinaci forme, comprimida, glan-
duloso-vellosa

,
con dos valvas coriaceas abriet.dose elastica-

mente
y despues contorneadas en espiral. Cinco a nueve semillas

o aim mas, comprimidas, relucientes y moreno-parduscas.

Este bello arbusto, cuyas flores son preciosisimas
, pero sin olor , es orisi-

22 C as P™incias de MendoM , de San Juan, y se cultiva en much*
jai dines de Chile con el nombre de Barbon. Los mendozanos le llaman Mai
dcojos, poique la plebe cree que sns flores irritan la vista. Se cultiva en

nominf
r

n"
e

^ T^' PartiCU,armente en Monlpellier
,
donde el senor

Dohllc la llamo Cesalpinia con grandes flores.

XXXIII BAISAMOCARPOKT. - BAISAMOCARPOKT. f
Calycis setoso-ciliatoque-glandulosi tubus brevis, turbinato-

urceolatus limbi S-parliti laciniis oblongis , obtusis , subatqui-
longis, tnfima majore concava. Corolla: petala 5, calycis fauci f
tnserta, ejusdem laciniis alterna, unguiculata, irregulariter ovata,
obtusa, omnia subconfermia , supremo paulo minore. Stamina 10,
petahs breciora; filamenta subulata

, ultra medium rufo-hispi-
dula Ovarium sessile, setosum, stylo subulate staminibusque
paulo longiori continuum. Stigma terminate obtusum ciliolulatum.
Fruclus mediocris

,
teres

, interdum subtorulosus , rugulotus, Mnc
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rima longitudinal! notatus , apice obtuso brevi-mucronatus. Peri-

carpium crassum, totum resinosum. Semina ovato-suborbiculata
,

complanata , Icevia , isthmis resinosis incompletis discreta.

Arbusto con ramas largas, fuertes, cih'ndricas, soste-

longitud , de los que

tiempo espinas

Las flores forman en el apice de las ramas uno 6 varios

corimbos pedunculados. Caliz cubierto y pestafieado de

pelos glanduh'feros en su apice , con el tubo corto , tur-

binado-urceolado
, y el limbo compuesto de cinco laci-

nias oblongo-obtusas, la inferior concava e irregular;

con las que alternan cinco petalos unguiculados , oval-

obtusos 6 suborbiculares ,
pestaneados por glandulillas

pediceladas , con el superior algo mas pequeiio. Diez

estambres un poco mas cortos que los petalos , con

filetes subulados , cubiertos hasta mas arriba de su mitad

de vellos bermejos , y las anteras insertas por bajo de la

cara dorsal, ovales, con dos celdillas algo separadas

por bajo , abriendose amplamente por una hendidura

itudinal. Ovario viloso, sesil , continuando el estilo

,

que es subulado y escede un poco la corola. Estigma

borde

mediano

presentando

marcado en uno de los bordes. Pericarp

por

que aun se estiende

tabiques entre las semillas; estas

son ovales, suborbiculares, convexas , chatas por ambas

caras, lisas , bermejas , conteniendo dos cotiledones

carnosos, amarillentos y orbiculares, entre los que esta

la radi'cula derecha y cilindrica.
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Este genero se aproxima por sus caracteres florales al grupo tan
natural de las Cesalpineas, que comprende las Poincianas y demas
generos vecinos; pero de todosdiflere no solo por su distinto aspecto,
sino aun particularmente por el caracter del fruto, cuyo entero peri-

carpo esta trasformado en una materia resinosa muy amarga , lo que
le ha valido su nombre generico, que quiere decir Fruto re&inoso.

1. /Ifttsatnovat'pon brer ifolium.
-J-

( Atlas boianico, lamina 20. )
V

£. ramis indivisis, elomjatis , robustis , terelibus
, puberulis , multi-

tuberculatis
, etc tuberculis foliiferis, spinis 1-3 temi-accro$is ; foliis

fasciculate simpliciter pinnatis; petiolis brevissimis, brevi-mucronu-
lalts: foliolis sub-Z-juyis

, elUplicis ; pednnculis ad summos ramos e tu-
berculitprodeimlibus, paniculatis , l-XQ-floris.

Vukarmente AUjarrobo 6 Alyarrobito.

Ramas fuertes, largas, indivisas, cilindricas, rojizas, aunque
como cubiertas de un polvo ceniciento , llenas de tuberculillos,
de los que salen a la vez una a tres espinas y haeecillos de
hojas. Espinas de algo mas de una linea de largo , aceradas y
divaricadas

;
los peciolos son apenas mas largos, eilindricos,

surcados
, estriados

, pubescentes , terminados por una corta
punta y yerdosos como las hojuelas

5 de estas hay unos tres pares,
ysonelipticas, subglabras, con pelos muy cortos, de media
linea a una y media de largo, grueso-coriaceas

, y con nerva-
ciones salientes en su cara inferior. Cinco 6 seis pedunculos
ocupan el estremo de las ramas ; tienen pulgada y media de
largo, y estan desnudos en su mitad inferior, terminados por
un conmbo de siete a diez flores y cubiertos de pelos glandu-
literos

,
lo mismo que los pedicelos y los calices ; las divisiones

de estos son oval-oblongas
, morenas, y los petalos, que las

esceden un poco, de color amarillo anaranjado. Estambres algo
mas cortos que la corola, con los filetes subulados, desiguales

y vel osos. Las dos celdillas de Ja antera se separan un poco
acia la base. El estilo escede algo Ja Ho,-. Fruto de diez a quince
lmeas de largo y con frecuencia del grueso de un dedo, obtuso
en ambas estrennclades, dominado en suapice por una puntilla
muy corta

,
rugoso, de color pardo rojizo y a veces reluciente.



LEGUMINOSAS. *229
«

presentando por lo comun dos depresiones, y en cada borde

un surco , uno mas marcado que el otro.

*

Este arbusto tiene dos a tres pies de alto, y es muy comun en las colinas

secas de la provincia de Goquimbo, desde el grado 28, poco mas 6 menos,

hasta el 27. Sus frutos son notables a causa de la trasformacion del pericarpo

en una resina dura, quebradiza y muy astringente
, y sehace de ellos un era

n

^

cu unci icsiiid uuid^qucuiauiid y iuuy aBLiui5cui.G
, j ao uutcw t/uw uu

9/ •'I/ "7 r%*fr/

comercio para tefiir de negro y liacer tinta. ^ tfpW *p &**' r*i
*

Esplicacion de la lamina.

a Flor. — b Petalos. — c Estambres.— d Ovario con el pistilo. — eFruto.

—

f Fruto cortado trasversalmente para manifestar el grosor de la cascara resinosa.

—g Sernilla. — h La misma dividida al traves para mostrar el perispermo y el era-

brion.

XXXIV. ZUCCAGNIA — ZUCCAGNIA.

Calyx breve turbinatus, S-partitus, laciniis oblongis. Petalao,

ovata , superior latius. Stamina 10 , corolla minora
, filamentis

pilosis. Stylus filiformis. Stigma infundibuliforme. Legumen sub-

ovatum , compressum , crinitum.

Zoccagnia Cavan., lc.,'t. 5, p. 2, t. 103. — DC, — End!., etc.

Hasta ahora se compone este genero de muy pocas

de

tall os dos ya completa-

mente, ya solo acia los ejes florales, de glandulas gluti-

nosas. Hojas solitarias 6 fasciculadas ,
pinadas y sin

impar : a veces el sitio de las estipulas esta ocupado por

espinas. Racimos terminates 6 saliendo de las fasciculas

de las hojas y pauciflores. Caliz con el.tubo corto y tor-

binado
, y el limbo con cinco divisiones oblongas. Cinco

petalos ovales, el superior de ellos es mas ancho. Diez

estambres mas cortos que la corola , con filetes vilosos ya

longitud. Estilo

Le5 y

provista de pelos largos.

Cavanilles dedico este genero al doctor Aliilins Zuccagni, censor
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real y prefecto del jardin real de Florencia : le asigno como caracter
la legumbre con solo una semilla fijada por un corlo funiculo al

apice de las valvas
; despues nadie ha dado la descripcion de la le-

gumbre; pero Vogel (Nov. Act., t.XIX, SupL 1, p. 38) habiendo
descnto el ovario de la Z. micruphylla con cinco ovulos, no heraos
creido deber adoptar la opinion de Cavanilles , a pesar de que cuatro
(le ellosjmedan constantementc abortar ; ademas las lacinias del caliz
de la Z. microphylla son oblongo-agudas, por lo que es menester re-
formar el caracter que las indica como oblongo-obtusas.

1. Zuccagnta microphytla.

L. fruticosa; ratnis teretibus, foliis fasciculatis
, pubescentibus ; foliolit

oblongo-obovatis
,
minutis

, 2^-jugis ; spinis stipularibus ad basin folio-
rum; racemo simplici, axillari,paucifloro.

nil.""!!
™™1,4 Y°*f>l,ti0V.Ad^ t. 19, Suppl. 1, p. 38— SOPHORA MICROPHTUAeyen, Rene , t. 1, p. 407.

Tallo 6 rama del grueso de un dedo , con la corteza aspera y
cenicienta. Hojas reunidas de dos a cinco encima de tuberculos
que tienen en la base dos pequenas espinas estipulares. Peciolo
apenas de tres lineas de largo. Hojuelas opuestas por pares,
chicas, oblicuas, oblongas,mas 6 menos obovales , un poco
gruesas y como de una linea de largo y media de ancho. El ra-
cimo parece pauciflor , sale de un tuberculo rodeado de hojas
\T QPnmnnirinrl/\ A w jrl^^. ~ *ll « * m _ .

escamillas

oval-oblonga
, acuminada , glandulosa por fuera , con el borde

franjeado y glanduloso. Pediinculo de cuatro lineas de largo y
glanduloso-peludo. Cinco sepalos iguales , unidos en la base

,

oblongo-lanceolados, agudos, velludos esteriormente y en los
bordes, y cubiertos de glandulas estipitadas. Petalos desiguales
(el superior es el mayor), insertos con los estambres en lo bajo
del caliz, casi unguiculados en su base, que es coriacea y esta
cubierta por ambos lados de cerdillas y glandulas. Diez estam-
bres libres, escediendo apenas el caliz , algo mas cortos que los
petalos y ascendentes, con filetes atenuado-agudos en el apice,
sedosos y apenas glandulosos. Anteras biloculares

, abriendose
lateralmente por una hendidura. Ovario oblongo , sedoso y glau-
du oso, contemendo cinco ovulos. Estilo casi filiforme. Estigma
oblicuo y casi infundibuliforme. Legumbre desconocida.
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Esta especte parece nmy vecina de la siguiente. Se halla en la provincia de

Copiapo, y florece por abril.

2. Zuccfif/nia? angulata.

Z. caule glabro , ramisque angulatis; foliis conjugato-pinnatis , subbi-

pinnatisque ; foliolis (minutis) ovali-orbicularibus;racemi$ terminalibus,

pubescenti-glandulosis*

Z ? angulata Hook, y ArnM Bot. of the Beech. Voy., y Bot. Misc., vol. 3.

Tallo glabro, con ramas angulosas. Hojas conjugado-pinadas

y casi bipinadas. Hojuelas pequenas y oval-orbiculares. Kaci-

mos terminates, pubescente-glandulosos.

El seiior Hooker (loc* cit.) afiadeque los ejemplares que tienedeestaplanta

estan tan maltratados, queduda si debe incorporarse » estegenero; y que en
tal caso es en estremo diferente de la Z. punctata Cav. Se halla en la provincia

de Coquimbo.

3. Zueeagnia punctal€$.

L. foliis pinnatis
, pinnulis ellipticis, alternis, punctatis, glutinosis;

/loribus racemosiSy terminalibus.

Z. punctata Cav., Ic, t. 5, p. 2, t. 403.— DC, Prod.

Tallo fruteseente, de cuatro a cinco pies de alto, con muchas

amas tortuosas, glutinosas y cubierlasde una corteza de color

pardooseuro. Hojas alternas, pinadas, con hojuelas sesiles, al-

i

tornas, elipticas, glutinosas, con dos puntas negruzcas en las ca-

ms. Las floresibrrnanracimossolitarios y los pedicelos son grue-

sos, con unabracleolasubuladaen su axila. Ciiliz moreno-rojizo,

glabro y algo mas corto que la corola. Petalos estendidos, de

linea y media de largo, anchos y redondeados en el apice

,

muy estrechos en la base y de color de azafran , con venillas mas

oscuras. Estambres casi iguales, insertos en el cuellodel caliz,

vellosos por bajo, y las anteras unidas por el dorso y de color

de azafran muy subido. Ovario sesil y velludo. Eslilo agudo, algo

mas largo que los estambres, con el estigma corto, rojizo e

infundibuliforme. Legumbre apenas de tres lineas de largo y

dos de ancho, comprimida, enteramente cubierta de pelos mas

largos que ella y de un moreno rojizo. Semilla lustrosa, de color
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ferruginoso, y no fijada en el fondo sino en el dpicedel caliz

por un corto funiculo.

Esta planta se cria en los montes de Chile, desde el Portillo hasta los Ma-
nantiales. Hecha sus flores y frutos por el mes de enero.

XXXV. HOFFWANSEGGIA — HOFFMANSEGGIA,

Calyx S-parlitus, persistens. Petala 5, unguiculata, a basi ultra
^h ^ _

tilia, sen uno castato; filamenta piloso-glandulosa.
vatum. Legumen lineare , exsuccum

, polyspermum.

Hoffmansegcia Cavan., /c, t. 4, p. 63, t. 392, 393. - DC. - Endl.

n

de un corto niimero de
parte

con el tallo muy corto 6 a veces casi nulo. Hojas bipinadas
pinula

H

y dispuestas

muy
que el. Corola

roja
, y sus petalos , cuyo superior es mas largo , estan

unguiculados y cubiertos por bajo de pelos glandulosos.
Diez estambres, uno 6 dos de ellos a veces esteriles,
con los filetes velludos y glandulosos y las anteras
ovales. Estilo derecho , terrninado por un estigma en
porra. Legumbre linear , seca y polisperma. Semillas
ovales y comprimidas.

Chile tiene solo dos especies de este genero
, que es peculiar de la

Amenca austral. Fue dedicado a John Hoff.nansegg
, que publico la

Flora portnguesa en compahia del senor Linck , de Berlin. Se cree
que la pr.mera especie es buena para purificar la sangre, y se emplea
a veces con este fin.

J v
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1. Hoffman&egyit* faivavlt*
*

H. caule vix suffruticoso , decumbente, diffuseque ramoso, vel rarius

erecto, indiviso; foliis interdum omnibus radicalibus, longissime petio-

latiSy pinnis Z-Q-jugis cum imparl; foliolis G-\2-jugis
y
oblongis, obtusis;

legumine falcato.

Var. p. andicola. — Humilior, racemis floribusque majoribus ,
petalis

latioribus*

H. falcaria Cav., /<?, t. 392.— DC, Prod., t. II, p. 484.

Vulgarmente Porrotillos.

Tallo a veces muy corto
, y entonces casi todas sus hojas pa-

recen radicales } otras veces es derecho y dividido
, y con mas

frecueneia muy estendido e irregularmente ramificado. Peciolos

de dos a ocho pulgadas de largo , sosteniendo desde el medio

Ires a seis pares de peciolos secundarios con impar. Seis a doce

pares de hojuelas oblongas, de una a dos Hneasde largo, obtu-

sas y subinequilaterales. Flores dispuestas en un racimo flojo en-

cima de largos pedunculos un poco glandulosos. Caliz algo

pubescente, con divisiones oblongas y obtusas. Corola amarilla

6 rojiza. Legumbre en forma de hoz.

Estaplanta preiiere los sitios secos y poblados, loscaminos y las tapias de

tierra de los jardines, sin que le ofenda en nada el polvo de que a veces esta

cubierta. Se halla en los llanos de Chile, desde la provincia de Coquimbo

hasta cerca de Talca , a una altura de 3,000 pies poco mas 6 menos. La va-

riedad p andicola es mas pequena; sus racimos y flores son mayores
, y sus

petalos mas anchos. Sus vivos colores dorados y de naranja forman una bella

linea uniforme, de dos a tres leguas, al salir de las cordilleras pava entrar

en el llano por el desflladero de Villavicencio, donde se ve profusamente por

el mes de noviembre. Aunque muy abundante en esto§ parajes, solo ocupa

un corto espacio, mientras que la variedad a se estiende £ larga distancia;

esta tiene sus petalos apenas el doble mas larsos que el cdliz, los que en la

otra variedad son por lo menos el triple mayores. Desde 1806 se cultiva en

Europa,

2. Hoffmanseggia gracilis.

H. caule diffusa, incano -pubescente; foliis subradicalibus ,
bipin-

natis, sub k-jugis; pinnis sub t*flf i
foliolis puberuhs ;

Ugumtnttos

rectiusculis
,
pubescentibus.

tl. uiiAULis Hook y Arn., Bot. Misc., t. Hi, p. 209.



U34 FLOfiA CHILENA.

Tallo difuso y cubierto de vello blanquizo. Hojas casi radi-
nadas

darios que Ilevan seis pares de hojuelas apenas pubescentes.
Legumbres casi derechas y pubescentes.

Describimos osta especie segun los senores Hooker y Arnolt
, que dicen esongmana de departamento de Coquimbo, donde solo hemos encontrado

frecuentemente la H. falcaria.

XXXVI. CASIA — CASSIA.

Calyx pentaphyllus
, coloratus , inwqualis , deciduus. PetalaS,

quorum inferior* major*. Stamina 10, tria inferior* longiora
triasupenora castrata. Antherw dupliciporo pel rima breiiapice
detescentes. Ovarium arcuatum. Stylus brevis. Stigma simplex.
Legumen tnterdum septis transversis multilocellatum.

Cassia Lin., Gen., w 514. - Juss.- DC- Coll. - Endl., etc.

Arboles 6 arbolillos, arbustos 6 raras veces yerbas,
con hojas alternas

, sencillamente pinadas y sin impar.
Peciolos con dos estipulas

, presentando glandulas va en
la base

, ya entre uno , varios 6 aun todos los
hojuelas

; estas son estriadas , enteras
, y llei_

mas de doce pares. Flores grandes
, por lo regular de un

hermoso color amarillo , formando racimos axilares 6
terminales y de muy precioso aspecto. Caliz compuesto
de cinco sepalos desiguales, coloreados y apenas soldados
en la base. Cinco petalos alternos ; los inferiores mayores
que los otros. Diez estambres desiguales . de los que tres
inferiores mas largos, y tres superiors con anteras se-
siles. Ovanopor lo comun estipitado y a-udo. dominado

pares

poco distinto. Leg

en eel

midas.

llocular 6 dividida por tabiques tras

monospermas; sus semillas estan compri

Dos 6 tres especies de Casias , entre las que se coenta la C. senna

,
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proveen todo el sen que se trafica, y cuyo efecto purgativo es tan cu-

nocido : sus hojuelas y la legumbre son las que por lo comun se em-
plean para la infusion. El fruto de la C. fistula L., produce tambien
una pulpa algo laxativa. Varios de estos arbustos mereeencullivarlos

como de adorno : en la punta de los tallos sus flores forman grandes

paniculos de un precioso color amarillo.

§ I. Solo una glandula entre el par de hojuelas inferiors.

1. Cassia AmoMtiana.

C. fruticosa, parva, glabra, infeme niida; foliis t-b-jugis, crassius-

culis, glaucis, cuneato-obovatis , retusis; glandula subulala inter par

infimum; racemis folio duplo longioribus, 2~3-floris; legumine oblongo,

coriaceo-crasso , compresso; suturis tumidulis,

C. Arnoltiana Gill, y Hook., Bot. Misc., t. Ill, p. 211. —Walpers. 1.

Pequeno arbolillo todo glabro y desnudo por bajo de su iallo,

con ramas cilindricas, lustrosas y surcadas en su longitud.

Hojas de diez a quince lineas de largo > derechas y arrimadas

al tallo : tienen lateralmente dos estipulillas oblongas , tomen-

tosas y derechas. Cuatro a seis pares de hojuelas, ovoides, obo-

vales 6 algo oboval-cuneares , de linea y media a dos y media

de largo y de una a una y media de ancho , redondeadas 6 un

poco retusas en su apice , algo enteras y gruesas , y de color

verde glauco por ambas caras : entre el par de abajo se halla

una glandula subulada y de color rojo oscuro. Pedunculos el

doble 6 triple mas largos que las hojas y terminados por dos 6

tres flores. Legumbre oblonga, de pulgada y media de largo
,

coriacea, comprimida, con suturas bien marcadas y algo sa-

lientes. La planta toda dene unas seis a ocho pulgadas de alto.

Esta especie se cria en los valles que separan Santiago y Mendoza.

2. Cassia obtusa. f

C. valde ramosa; ramis teretibus, erecto-patulis, subrigidis, sub-

cequalibus, superioribus canaliculatis ,
puberulis; folioUs h-5-jugis ,

06-

ovatis vel obovato-ellipticis, obtusissimis vet apice rotundptis, brevis-

sime mucronulatis , vix incequilateris , subglabris ,
nervosis, totum pe-

tiolis occupantibus ;
glandula parva, ovoidea, nigra, inter par tnfimum ;

itipulis linearibus; racemis terminalibus , laxis, pauciflons, mterdum
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subcorymbosis
, folio paulo longioribus; pedicellis flare duplo triplove

longioribus, erectis.

Arbol 6 arbolillo muy ramoso. Ramas derechas, tiesas, cilin-

dricas estendidas y llegando a igual allura; las superiores algo

pubescentes y canaliculadas. Cinco pares de hojuelas encima de

peciolos canaliculados , de dos pulgadas y media de largo y sa-

liendo de la base; son obovales, de seis aocbo lineas de largo

y tres de ancho , obtusas en sus dos estremos , algo inequila-

lerales, enleras, membranosas, peninerviadas por sus dos caras,

de color verde amariilento y con la cara superior levemente
barnizada : entre el par inferior hay una glandulilla conoide y
negruzca.Estipulaslineares y pubescentes. Pedunculos algo mas
largos que la hoja , axilares , verticales y sosteniendo acia al fin

dos a seis flores reunidas en corimbos sobre pedicelos de ocho
a dicz lineas de largo, &in bracteas en la base. Caliz con las

division** ovales y algo obtusas. Corola grande y de un bello
color amarillo. Las anteras se abren por poros terminates : dos
de ellas esceden la corola y son tan largas como el estilo.

Se cria en log Iugares aridos de las pro\incias setentrionales.

3. Cassia coiuteoifles.

C. foliolis ^Qjugis, obovato-oblongis vel oblongis, retusis, glabris,
tubtus subglaucis

, superioribus longioribus; glanduta oblonga inter
infima; corymbo terminali; staminibus duobus longissimis.

C. coLttEOiDES Colla, Mon., p. 102, t. n.-C. CANDOtLEAKA Vogel,#o„.,p. 4a.
i

Esta especie tiene cinco o seis pares de hojuelas oboval-
oblongas u oblongas, retusas, glabrasy casi glaucas por bajo;
las superiores son mas largas, y enire las inferiores hav una
glandulilla obloima. Corimbo terminal. Dos estambres son mas
largos.

Conocemos esta especie solo pov la deseriprion muy corta que dio de ella el
botamco Lolla , de Turin.
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4. Cassia emarginuta. f

C, glabra; ramis teretibus , striatis [badiis) ; petiolis longiusculis , r*-
eurofe, Aojt' nigro-incrassatis ; foliolis S-1-jugis, oblongo-ellipticis, apice
obtuso emarginatis, incequilateris, integris, supra subvernicosis, glabris,
petiolulis glanduloso-incrassatis ; inter par infimum glandula capitato-co-
nica pedicellata; pedunculis axillari-terminalibus

, folio sublongioribus ,

arcuatis-erectis
; pedicellis 3-6, ebracteolatis , unifloris; (loribus sub-

corymbose congestis, acutis; sepalis obtusis; anthen's poro lerminali
apertis; legumine lineari-toruloso , subtereti aut compressiusculo ; semi-
nibus ovoideis brunneis,

Vulgarmente Quebracho.

Ramas derechas, fuertes, cilindricas, glabras, rojizas y ape-
nas estriadas. Peciolos de mas de tres puigadas de largo, bastante

debiles, encorvados, negruzcos y abultados en la base, sosle-

niendo seis 6 siete pares de hojuelas oblongo-elipticas , muy
obtusas, escotadas en la punta, muy enteras, inequilaterales,

membranosas, de color verde claro y como barnizadas por eima,

eon nervaciones flnas y penado-reticuladas ; los peciolillos son

glandulosos
, y entre el par inferior bay una glandula estipitada,

algo conica y en eabezuela. Pedunculos un poco mayores que
la hoja, axilares, terminates, fuertes, medio derechos, pro-

duciendo muchos pedicelos de tres a diez lineas de Jargo, uni-

flores y sin bracteas en la base. Flores grandes , elevadas a la

misma altura y forrnando un corirabo. Sepalos oblongos y ob-

tusos. Los estambres se abren por un poro terminal. Legutnbres

de pulgada y media a tres de largo , cilindricas 6 algo chatas
,

lineares y torulosas.

Esta especie tiene mucha semejanza con la C. coluteoides
; pero sus hojas

son oblongas, elipticas y casi nunca obovales. Se cria en sitios mariiimos, y cs

comun en las provincias de Colchagua , Valparaiso y Aconcagua.

5. Cassia bisast$9is.

C. foliolis $-9-jug'is, ovali-ovatove-oblongis , acutis, submucronulatis,

sublus petiolisque subpubescentibus; glandula stipitata, ovata, acuta,

inter par infimum; racemis folia cequantibus; bracteis lineari-ellipticis,

acutis, subpersistentibus.

• C. bisostris Domb. ined.— Vogel, Man. gen. Can. 43, y Lin., S. II , p. 683.
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Arbolillo con ramas cilindricas , estriadas , muy poco pubes-
centes por ciertas partes, estendido-ascendentes, y las hojas es-

parcidas. Peciolo la mitad redondeado y la otra mitad lateral-

mente comprimido , un poco velludo-pubescente , cubierto de
gruesas verrugas

, y de cuatro pulgadas de largo. Ocho 6 nueve
pares de hojuelas con cortos peciolos, un poco oblongas,
ovales

, algo agudas y casi mucronadas , desiguales y oblicuas
en la base, un poco gruesas, algo glaucas, muy glabras por
cima, casi sin nervaciones, vellosas, pubescentes en la cara
inferior, en la nervacion mediana saliente y por los hordes,
de seis lineas de largo y dos de ancho : enlre el par inferior
hay una glandula estipitada y oval-aguda. Estipulas setaceo-
lineares y caducas. Racimos axilares y terminales formando en
la punta de las ramillas un paniculo hojoso. Pedunculo compri-
mido y cuadriangular, pubescente y verrugoso como el peciolo,

.
al que casi iguala, y florifero desde la mitad 6 solo en el apice.
Los podicelos se parecen al pedunculo , tienen cuatro a cinco
lineas de largo, estan dispuestos en racimoy cubiertosde pelos
blancos apretados y relucientes. Bractea linear, eliptica , acu-
minado-aguda

, pubescente , como de dos lineas de largo y sub-
persistente. Cuatro a ocho flores. Caliz un poco pubescente por
fuera. Estambres glabros , siete de ellos fertiles , cuyos dos la-

terals inferiores esceden un poco los petalos y estan encorva-
dos, de lo que procede probablemente el nombre especifico.

Esta planta se cria en Chile , donde la encontro Dombey.

6. Cassia flaeeida. f

C. tola snbpuberula
; ramis patulis , sulcatis , ramosis; petiolis graci-

hbus a ban oUoliferis; foliolis 6-jugis, ellipsis, apiculatis , integris,
vtlloso-ctholulatts, membranaceis, subflaccidis (pallida-virentibus) ;inter
P^jnfimurn longiuspedicellatum glandula nigra, conoideo-stipitata

;

stpul,s hnearibus, longtusculis
; pedunculis axillaris, folio longio-

tuZtil 1°, r
ter

hr bUS ™> subb™^°, bractea longa, lineari-

apertis-, legumine....

Vulgarmente Alcaparra.

Hamos estendidos conramillas cilindricas, pubescentes y
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surcadas. Peciolos de dos pulgadas y media de largo , delgados

y surcados, llevando desde la base seis pares de hojuelas elipti-

cas, cortamente pecioladas, de seis lineas de largo y dos y media

de ancho , enteras , aunque vilosas en los bordes y algo por el

lado inferior, decolor verde claro, membranosas y algo flojas :

entre el par de abajo, cuyos peciolos son bastante largos, hay

una glandulilla negruzca, conoide y pedicelada. Eslipulas li-

neares y bastante largas. Pediinculos axilares, mas largos que

la hoja , un poco delgados , y terminados en cinco 6 seis pedi-

celos cortos
,
provistos en la base, como el pedunculo , de una

larga bractea linear, y uniflores. Sepalos oblongos y muy ob-

tusos en el apice. Corola de un bello color amarillo. Las anteras

se abren por un poro terminal. Legumbre desconocida.

Esta especie es tan vecina de la C. frondosa ,
que Hooker, en la BoU

Beech, of the Voyage, se contento con senalar algunas diferencias, sin atre-

verse a mirarla como distinta; es probable que sus ejemplares estaban in-

completos, pues los nuestros nos presentan las hojas pestanosas, las esti-

pulas lineares y los pediinculos mas largos que la hoja , caracteres todos en

oposicion con los de la C. frondosa. Se cria en la provincia de Coquimbo, y

es muy eomun en los cerros y llanos de la Serena, donde forma arbustos de

mas de tres pies de alto. Por agosto \ setiembre esta tan cubierta de flores

que los llanos parecen tenidos de amarillo.

7. Cassia frondosa.

C. ramis erectis patulis, vlrgatis ,
puberulis; foliis b'9-jugis, ooaii-

oblongis, glabriusculis, obtusiusculis ; glandula cylindrica inter par

infimum; racemis axillaribus, folio brevioribus, laxis, 8-12-/7or«5.

C. frohdosa Ait., Mori. Keto., 1. 11, p. 35.

Ramas largas, cilindricas, flcxibles, pubescentes ycon mu-

chas hojas de tres a cuatro pulgadas de largo, compuestas de

cinco a nueve pares de hojuelas oval-oblongas , de catorce a

diez y ocho lineas de largo y siete a ocbo de ancho, membra-

nosas, verdes por cinia, mucho mas palidas por bajo y como

glabras : entre el par inferior hay una glandula cilindrica. Esti-

pulas grandes, ovales, agudas y membranosas. Las flores for-

man racimos axilares mas cortos que la hoja. EI pedunculo

comun lleva desde su tercio de arriba ocho a doce flores
,
pe-
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quefias en proporcion, de color araarillo rojizo, soslenidas por

pedicelos delgados y de tres lineas de largo. No se eonoee su

legumbre.

Esta especie se cria en las provincias centrales, en Quintero, Valpa-

raiso, etc.

8. Cassia tatopeciotata.

C. foliolis S-10-juffis , elliptico-oblongis, mucronatis, crassiusculis ,

supra sub-aveniis, glaberrimis , subtus discoloribus , nervosis puberulis;

glandula subclavata , crassiuscula inter infima; stipulis ovatis , acumi-

natis fugacibus; legumine lato-lineari gldbrato.

C. latopetiolata Domb, ined. — Vogel, Syn. Cass.., n« 70.

Esta especie tiene ocho a diez pares de hojuelas eliptico-

oblongas, mucronadas, algo gruesas, casi sin nervaciones en

su cara superior y muy glabras; por la inferior son al contrario

pubescentes, cubiertas de nervaciones y de diferente color :

los pares de abajo tienen entre si una gland ulilla a modo de

porra y un poco gruesa. Estipulas ovales, acuminadas y t'u-

gaces. Legumbre linear-ensanchada y como glabra.

Se cria en los montes de las provincias centrales.

9. Cassia acuta.

C. foliis M-jugis, oblongo-linearibus,mucronato-acutiSi subglabris;

glandula tereti acuta inter par infimum; racemis multifloris, folium

smpe plus duplo superantibus ; bracteis subulatispersistentibus.

C acuta Meyen. — Vogel, Syn. Cast. 42, y JVoe. Act., 1. 19, p. 40.

Arbolillo de la altura de un hombre , con ramas cilindrico-

angulares y glabras. Peciolo casi medio cilindrico , un poco

dilatado en la base, prolongada su punta en una cerdilla delgada,

cforta, sembrada por algunas partes de pelos aislados, de pol-

gada y media de largo. Hojuelas oblongas 6 eliptico-lineares

,

desiguales en la base, agudas, mucronadas, casi sin nerva-

ciones, escepto la mediana, de seis lineas de largo y una apenas

deancho, muy poco pubescentes : una glandulilla cilindrica,

algo dilatada acia su apice 6 aguda y de una linea de largo, esta

Estipulas >
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caedizas y de una linea de largo. Racimos axilares y termioales,

dispuestos casi en paniculo en el estremo de las ramas. Peduu-

eulo comun comprimido , a veces escedienclo mucho el peciolo

florifero. Pedicelos en numero de seis 6 mucho mas, los infe-

riores de cerca de una pulgada de largo y los superiores mas

cortos. Flores muy parecidas a las de la C. corymbosa. Caliz

muy glabro. Corola algo mas larga que el, con petalos obovales

u oboval-oblongos y casi desiguales. Los estambres son lo

mismo que los de la C. corymbosa, escepto las anteras que son

mas delgadas. Ovario estipitado, linear, comprimido, encor-

vado a modo de hoz, y glabro como el estilo.

Estaespecie, que conocemos muy incomp!etametite, podra acaso formar solo

una variedad de la C Cumingii&e Hooker. Se encuentra en las inmediaciones

de Copiapo.

§ II. Glandulas entre algunos pares de hojuelas inferiores

10. Cassia stiputacea.

C. foliis loads patentibus; petiolis elongalis, subdebilibus , villoso-

pubentibus; foliolis $-jugis , ovato-lanceolatis ,
glabris ,

inaquilateris,

marginibus recurvis; foliolis infimis basi glanduliferis; glandula stipi-

tato-conoidea ; stipulis ovato-acutis , maximis, flavis; pedunculit axil-

laribus, folio cequilongis, erectis, £>-\0-floris,racemis laxis.

C stipulacea Ait., Hort. Kew., t. II, p. 52. — DC, Prod.

Vulgarmente Mayu 6 Palo negro.

Arbolillo de seis pies de alto : su [alio tiene de una a tres pulga-

das de grueso, con la corleza morena y la parte lenosa blanca.

Ramas derechas , cilindricas y estriadas, apenas pubescentes

en la juventud. Hojas alternas , eslendidas , de tres a cuatro

pulgadas de largo, con el peciolo filiforme y pubescente. Doce

a diez y ocho hojuelas oval-lanceoladas y apiculadas, de ocho

a diez lineas de largo y tres de ancho e irregulares ,
su borde

esterior es mas redondo y Uega mas abajo que el interior; son

enteras, delgadas y membranosas, de un verde muy palido y

glabras, con los bordes doblados por bajo : en la base de dos

hojuelas inferiores del mismo lado, hay una glandula conica,

negruzca y pedicelada. Kstipulas muy graodes y oval-agudas.

II. BOTAM1CA.
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Pediinculos axilares , filiformes
,
pubescentes , derechos y tan

largos como las hojas. Los pedicelos varian entre cinco a quince,

salen del axila de bracteas subescamosas y lanceoladas , tienen

tres lineas de largo, son muy. delgados y estendidos
, y terminan

en una flor amarillo-rojiza. Legumbre oblonga, de quince lineas

de largo y trcs'de ancho , muy chata y concluyendo en punta

:

cncierra cuatro a seis semillas sublenticulares , muy lisas y de
un negro muy lustroso.

Esta especie nos parcce muy vecina de ciertas variedades de la C. frondosa;
pero la distinguen sus hojas por lo regular mas estrechas y casi siempre algo
acuminadas. Su decoccion se ha empleado algunas veces para lavar la cabeza

y matar los piojos. Se cria en los sitios humedos de Melipilla, Quillota, Co-
quimbo, Valparaiso, Conception, en la provincia de Colchagua, en las flo-

restas maritimas de Cahuil, y aun en los llanos de la Araucania, aunquc
rara vez. Tambien se cultiva en Europa.

11. Cassia ftetida.

C. pilosa; foliolis 5-jugi%
% oblongis, aculis; racemis axillaribus, pc-

tiolum subaquantibus; legumim oblongo, membranaceo , cuspidato;
stipulis oblongis seu ovatis; petiolo glandula instructo, infra nonnulla
juga.

C. mstida R. y Pav.-Don., Syst., I. II, p. 413. - Vogcl, Mon., 43.

Planta velluda, con cinco a seis pares de hojuelas oblongo-
agudas. Racimos axilares tan largos como el peciolo. Legumbre
oblonga, membranosa y ciispida. Lstipulas oblongas u ovales.
Peciolo sostcniendo una glandulillu entre algunos pares de hojas
inferiorcs.

Esta especie, que no conocemos, se cria en Chile.

12. Cassia Cruckshanksii.
C. ramis incurvo-sinuosis

, parce sulcatis, albicantibus
,
pubendis;

folns polHear ibus ; foliolis h-jugU, oblongo-acutis, glauce-virentibns,
subtomentosis

; glandula informi, parva, rubescenti, inter tria paria in-
feriora; stipulis nullis ; pedunculis folio duplo longioribus.

C. Crcckshaxrsii Hook y Arn., Hot. Misc., I. HI, p. 210.

Ramas encorvadas, un poco sinuosas, cilindricas, blanquizas,
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surcadas en la superficie y apenas pubescentes. Hojas de una
pulgada de largo , sin estipulas en la base , derechas

, y com-
puestas de ocho hojuelas oblongo-agudas , de euatro a siete

lineas de largo y una y media de ancho , algo redondeadas en

la base , muy enteras , membranosas, de color verde glauco y
apenas tomentosas : entre cada uno de los tres pares inferiores

hay una glandulilla rojiza de forma indeterminada. Pediinculos

el doble mas largos que la hoja, filiformes, un poco pubes-

centes; sus euatro quintos inferiores desnudos, divididos en el

apice en pedicelos de tres lineas de largo , uniflores y formando

por su reunion como un corimbo. Las flores son de color rojo

vivo.

Estc arbustito so cria en las cereanias de Valparaiso.

§ III. Una glandula entre todos los pares de hojuelas.

13. Canniu Cuniinffii.

C. glabra vel subglabra; ramis rectis subdebilibus ,
parcissime juven-

tute puberulis; foliis patentibus sesquipollicaribus ; foliolis G-jugis,

oblongis vel linearibus, mucronulatis , venosis; glandula inter par in-

fimum turbinata, inter reliqua sessili
y
urceolata: stipulis subulatis,

persistentibus; pedunculis gracilibus, folio triplo longioribus; racemis

ob folia decidua paniculatis.

Var. a.— Foliolis linearibus.

Var. p.— Foliis oblongis.

Var. e. — Foliis linearibus ; pedunculis folio equilongis.

C. Ccmingii Hook y Arn., Bot. Misc., t. Ill, p. 210.

Ramas largas, derechas, delgadas y rojizas, a veces algo

pubescentes. Hojas un poco estendidas, con peciolos muy te-

nues, de pulgada y media a dos de largo y aeompanados de

estipulillas laterales, subuladas persistentes y rojizas. Doce

hojuelas oblongas 6 lineares, de tres a cinco lineas de largo y

dos de ancho, mucronadas, enteras, membranosas, de un verde

palido, glabras y recorridas por algunas nervaciones aparentes :

la glandula entre el par inferior es eonico-espiral
, y la de los

demas pares urceoladay sesil. Pediinculos axilares, filiformes,

el doble 6 triple mas largos que la hoja, derechos, dehiles,
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reflejos en sentidos diversos, multiflores, todos casi a igual

altura y Ibrmando por su conjunlo una especie de paniculo muy
flojo. Las flores son pequenas. Caliz con divisiones oblongas y
verdosas.

Hooker y Arnolt indicaron dos \ariedades de, esta i specie, cavacterizando
la prirnera por sus liojuelas lineares, y la segunda por sus hojas oblongas:
anadimos otradistinta por sus hojas lineares y los pediinculos tan largos como
ellas. Todas se hallan en las provincias centrales, en Coquimbo, etc.

14. € ttss 4a toanenioftu*

C ramis, petiolis fructibusque tomentosis; foliis laxis, horizontali-
patentibus; foliolis(>-8-jugis

, oblongis seu ovato-oblongis
, obtusis,brc-

vissime apiculatis, inaqualateris, superne parcissime, subtus incano
tomentosis; glandulis inter omnia foliorum paria seu subnullis j stipulis
nullis seu deciduis; pedunculis folio subaquilongis ; legumine falcato.

C. tomentosa Lam., Diet., 1. 1, p. 647. - DC, Prod., t. II, p. m.

Largas ramas cilindricas, flexibles, encorvadas y un poco
tomentosas. Hojas separadas, horizontals, bastante iargas y
encorvadas. Peciolo tomentoso-blanquizo y sin estipulas en la

base. Seis a ocho pares de hojuelas oblongas u oval-oblongas,
de diez adioz y ocho lineas de largo y tres a cuatro de ancbo

,

desiguales
, redondeadas por el borde mas interno , oblusas en

su apiee, que esta algo apiculado, membranosas
, enteras, de

color moreno verdoso y apenas tomentosas por cima, blanqui-
zas y muy tomentosas por bajo : unas veces tienen una glandula
entre cada par de hojuelas y otras no. Pedunculos algo mas cor-
tos que las hojas, cilindricos y con muchas flores de color
amarillo oscuro. Legumbre marchita , comprimida y encorvada
como una boz.

Esta especie se cria en las provincias centrales, en Quillota , etc.

t

C. totaglaberrima, mbvernicosa; ramis reclis, incrassato-fistulosis,
striatis

;
folus longis, erecto-patentibus; petiolis superne canalicular,

t«/r« tertttbu, sulcatis; foliolis 3^-jugis, ovato-acutis seu ovato-lan-
solans, acuminatis, magnis, remotis; glandulis sessilibus, conoideis,
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inter omnia paria; stipulis nullis ,• floribu* ad sxtmmos ramos panicu-
latim confertis; pedunculis folio brcvioribm, 6-12-/7om.

Vulgarmente Sen.

Arbol completamente glabro , con largas ramas derechas

,

cilindricas, bastante gruesas , huecas interiormente, de color

verde amarillento , lisas y muy poco estriadas. Hojas de cuatro

a seis pulgadas de largo, estendidas. derechas, sin estipulas

en la base, con un peciolo debil , canaliculado en la parte supe-

rior, redondeado, sarcado profundamente en las tres cuartas

partes inferiores
,
grueso y negruzco en la base. Tres 6 cuatro

pares de hojuelas separadas unas de otras, oval-agudas u oval-

lanceoladas, de pulgada y media a dos de largo y ocho a diez

Hneas deancho, enteras, membranosas, debilmente peniner-

viadas, barnizadas y algo deslucidas pop cima, mas palidas

por bajo, y sostenidas por peciolos morenos
,
gruesos y como

glandulosos : un poco mas arriba de cada par de hojuelas hay

unaglandula a voces doble , sesil , conica y negruzca. Las flores

Ibrman un paniculo terminal. Pediinculos un tercio 6 la mi tad

menores que las hojas, derechos, desnudos en su mayor |>arte

y iernnnados por un hacecillo de seis a doce pediceloseon una

flor de color amarillo palido. E! tierno fruto es linear-oblongo ,

negruzco y concluye en un estilo corto y encorvado.

Este arbol se cria on Rancagua y otros varios puntos de las provincias cen-

trales.

TRIBU U. — MIMOSEAS.

Flores casi aiempre en cabezuela. Corola regular. Ustivacion

valvada.

XXXVII. PROSOPIS. — PROSOPIS

Flores polygarni. Calyx cupalalus H-dentalus. Petala 5, libera,

wstivalione valvata. Stamina 10, distincta, exserta, antherce apice

interdum glandnliferce. Legumen oblongwn, compression vel fere-

liusculum intus pulposum.

Pr.osoprs Linn.—DC— Pkosopis y Algarp.obia Benth., PL Hartweg., 13.—Endl.,

Gen.— Puosopis Bent.t/i Hook., Journ. of Bot., t. IV, p. 347.

Arboles 6 arbolillos k voces con a uijones ya espar-
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ciclos, ya ocupando el sitio de las estipulas. Hojas alter-

nas , bipinadas , compuestas solo dc uno 4 cuatro pares

de pi'nulas
, que con frecuencia llevan una porcion de

pares de hojuelas. Flores poligamas, verdosas 6 ama-

rillentas, formando espigas axilares, solitarias 6 fascicu-

ladas. Caliz a modo de cupula y con cinco dientes. Cinco

petalos libres insertos en el fondo del caliz , de forma

linear oblonga. Diez estambres distintos escediendo la

corola. Las anteras estan a veces dominadas por una

glandulilla. Estilo filiforme. Esiigma sencillo 6 truncado.

Legumbre oblonga y pulposa intcriormente.

Benthan habia dividido en dos estc genero , pcro despucs , no

cncontrando Ios canicteres suficientes, creyo que no debia formar

sino uno
: su nombrc proviene de una palabra griega que significa

Mascara.

1. J»ro«oj»*« hutttitiH.

P. fruticulosa; ramis angulatis, sulca $; ramulis striatis, glabris;

spinis (ramis abortivis) axillaribus, solitariis gcminc.ve, mollibvs,

elongatis, striatis • foliis abortivis, vel adpetiolum parvum gland'di

ferum, \-2-foliolatum reductis; foliolis minulis, lonceolatis, arutissimis

petwlo setula terminato, k-plo brevioribus: stipulis minulis, snbidatis

spicis cylindricis
, pedunculatis

, glabris, solitariis, medium versus ra

mosum ad basis latus spinarum; floribus extus glabris; antherisob
tuso glanduliferis velnudis; legumine compress,, fakato.

P. humilis Gill., Mu. in Hook., Vol. Misc., t. Ill, p. 204. - Bent. M Hook, W-
Misc., t. IV, p. 351.

Planta algo fruticosa , con ramas angulosas y surcadas , y ^
ramillaa estriadas y glabras. Espinaa en el axila de las hojas.

donde ocupan el sitio de las ramas, ya solas, va gemioadas,*
poca consistencia

, prolongadas y estriad; . Muy pocas hojas y

avortadas, redueidas a ,m pequeno p* ,|„ landulilero, con

una o dos hojuelas pequefias, lanceoladas, may agndM, *e

una cuarta parte del grandordel peciolo, .iiiea rroinaeniini
ceroilla.Estipulas pequenw y saboladas. Espigas cilindru**

.

peduoculadas
, glabras, solitarias aeia el medio de It* ran*-

J
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al lado de la base de las espinas. Flores glabra* eateriormeate.

Ynteras apenas glanduliferas 6 desnudas. Legumbre comprimida

en forma dc hoz.

Esta especie se cncuentra en ]a provincia de Santiago.

2. Prosopis abOvvriafa.

P. ramuliSy foliisque minute viscido-puberulis ,
glabratisve; stipulis

spinescentibus subulatis; foliorum petiolo brevissirrw; pinnis i-jugis;

foliolis 1 0-1 5—j Mflr*5 1
minimis, approximatis, oblongis, obtusissimis;

spicis ovatis
,
globosisve ; pedunculo folium wquante; cahjce corolla vim

dimidio breviore ; staminibus corolla duplo longioribus \ legumine dense

spiraliter contorto.

P. abbreviate Benth. in Hook., Bot. Journ. 9 t. IV, p. 352.

Ramas y hojas algo viscoso-pubescenles 6 aun glabras. Eati-

pulas con espinas y subuladas. El peciolo de las hojas es muy
corto y tiene solo un par de pinulas. Diez a quince parvs d

hojuelas muy pequerias, aproximadas, oblongafl y muy obtusas.

Espigas ovales 6 globosas. El pedunculo es tan largo como las

hojas. Cali/ apenas la mitad mas corto que la eorola, la que los

estambres esceden del doble. Legumbre muy contorneada en

espiral.

Se cria tamWen en la provincia de Santiago.

3. M*rosop$8 /Wifteomt.

P. ramulis, foliisque minute puberulis vel demum glabrae's; spinis

axiffaribus, solitariis geminisve vaiidis, recti's; pinnis t rarius2-jugis;

foliolis 12-20-jugis, distantibus, breviter linearthus obtusis, subcoria-

ceis; spicis densis , breviter pedunculatis, folio brevioribus vel vix

longioribus; legumine compresso arcuato.

P. i iucticosa Meyen, Reise, 1. 1, p. 376. — Benth. in Hook., Journ. of Bot.—

Vogel, Nov. Act., XIX, Supply 1. 1, p. 44.

Arbolillo con tallo 6 ramos glabros. Hojas fasciculadas sobre

tuberculos por lo eomun acompanados de dos espinas ii voces

fuertes : estan cubiertas de un vello aterciopelado. P< iolo de

dos a seis lineas de largo , terminado por dos pinulas opuestas.

a las que a veces se une olra intermedia : eotre ellas hay una

glanduitlla sesil. Una sola espiga nace como las hojas, pero
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algo lateralmente . tiene a lo menos dos pulgadas de largo
, y ej

peduoculo es muy corto y pubescente. Flores muy abundantes

,

apretadas y con muy cortos pedicelos. Caliz acampanillado

,

algo pubescente y con cinco dientes. Corolael triple mayor que
el caliz

,
con los petalos muy poco lanceolado-lineares , obtusos

en el apice y vilosos por dentro. Diez estambres libres en la base
con anteras no glandulosas. Ovario apenas estipulado, oblongo

y velloso. Estilo filiforme, membranoso y ahuecado en el apice
para formar un estigma infundibuliforme-tuboso. Legumbre
muy poco estipitada

, encorvada casi como una hoz , acuminado-
aguda

,
comprimida, contractada entre las semillas, lo que ia da

una forma casi moniliforme , estriada de venas en su longitud,
conacea

,
glabra, algo velluda en ciertos sitios, de dos pulgadas

y media de largo y cuatro lineas de ancho. Siele semillas en-
cerradas en una pulpa como lenosa, anatropas, lenticttlares

,

compnm.das
,
con la testa muy glabra y lustrosa, y el albumen

corneo. Embrion derecho y amarillo. Cotiledones algo gruesos y
corneos. Radicula derecha e inclusa en parte. Plumula aparente.

Esta especie tiene las hojas la mitad menores que las de los P. siliquas-
irum

j flexuosa, y es probable sea una variedad del primero de estatura
menor, siendosolo un arbustoo arbolillo, con las hojuelas mas cortas y por
lo comun colgando. Se encuenlra en los andes acia Copiapo.

4. *»ro«Of>{« /Tt.niosa

P. arborea; spinh, stipularibus 2, validis; foliorum pumis i-jugis; fo-hoUS sub-%-jugis,distantibus, glabris, linearibus obtusis , basi angu*-
tioribus

,
minute puberulis; legumim teretiuscuh toruloso.

\;tr. p. — Pinnis \5-18-jitgis.

P. fle«osa DC, Prod., t. II, p. 447.- Lag., Gen. H Spec, ,c. no *».
Vulgarmenle Algarroba de caballo , 6 Algarroba dulce.

Dos espinas sustituyen a las estipulas. Las hojas se componen
solo de un par de peciolos sucundarios que llevan unos ocbo
pares de hojuelas glabras , lineares , obtusas y mas estrechas en
la base. Legumbre algo cilindrica y torulosa.

unfvaried 'Z\T *^ al P
' *"**»*«" y del que acaso es solo

rTedadT ool
a

J

01"*™- Se c"a «• Copiapo, , mLo que la va-nedad ? ,
c0mpuea»a ,le quinre a diez y orl.o pares de hojuelu*.
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5. JProsopis 8Miqu<i9trum.

P. glabra aut subglabra, rarnis elongatis, robustis, subflexuosis;
spinis stipularibus solitaries, gcminisve validis; spirarum foUorumque
fasciculi's, ab iisdem tubercutis prodeuntibus

; foliorum pinnis I jug<s y

scppe cum impart; foliolis 13-20-jugis, auguste h'nearibits obtusis.

P. suiQtrASTRUM DC., Prod., t. II, p. 4i7.-BeMh.
y Leg. in Hook., Journ.ofBol .

t. IV, p. 349.

Vulgarmente Algarrobo.

Arbol con ramas fuertes , largas, flexibles, pardusras, algo
rugosas, llevando enlos angulos de flexion graesoa tuberculos
negruzcos

; de los que salen bacecillos de hojas y florcs
, y con

dos espinas estipulares en la base; estas son fuertes , a veces de
una pulgada de largo, derecbas, parduscas y subuladas. Peciokas
de doce a diez y seis lineas de largo, bastante delgados, con
trece a veinte pares de hojuelas, algo separadas, linear-eslreehas,

de seis a ocho lineas de largo y media de ancho , obtusas, con
frecuencia eneorvadas, de color verde algo amarillo. Las espigas

salen muy abundantes con las hojas
, y son do tres a cinco pul-

gadas de largo , a veces encorvadas , desnudas en la base
, y

sostienen muehas flores muy apretadas, subsesiles y amnrillen-

tas. Los pelalos son vellosos interiormente. Diez estambres ex-
sertos. Legumbre por lo regular muy arqueada, de dos pulgadas

de largo y cinco lineas de ancho ; sus superficies rugosas y
jibadas, amarillentas con varios pnntos negros y agudas en el

apice.

El Algarrobo se evia en los llanos de Santiago y Colina
, y llega liasta la pro-

vincia de Coquimbo; pero al sad no pasa del rio Cachapual 6 Tinguiririca:

sube hasta quince pie's de alto y tiene espinas may fuertes, dafiosas para los

animates. EI frutosirve do alimentoa las manadas, aunque a veces lasperju-

diqoe, y su madera, incorruptible en el agua, se emp)ea para bumbrales,
quicios y trapiehes. La Ceratonia chilensis de Molina pertenece a esta plant;*

,

y quizas tambien el P. flexuosa de De Candolle.

6. JRrosopis stro-mbulifera.

P. glabra; spinis stipularibus, aut subnullis; pinnarum foliolis 4-6-

jugis, alternis oppositisve, linearibus obtusis; glandula inter pinnas
nonnullas; leguttine tereti, spiraUter eontorlo.

P. STROMBirurgju BenttK, Note* tobre las Mimoseas, in Hook., Lond. Journ of
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Bot., 1. 1 , p. 526. - A. strumbulifera Willd., Spec, t. IV, p. 1055. — DC, Prod
t. IV, p. 455. - Lamk., Diet., t. 1, p. ir,.

^

Arbolillo do cinco a ocho pies de alto , con la corteza ceni-
cienta

,
la madera blanca y las ramas delgadas, tiesas y flexibles.

Hojas pequenas , notables por su forma y flneza. Peciolo de dos
lineas de largo, dividido en el apice en dos ramas 6 pinulas de
Ires a cuatro lineas de largo y cada una con cuatro a seis pares
de hojuelas alternas, his del par terminal opueslas, y todas de
una linea de largo , oblusas , verde-oseuras y algo earnosas : en
la base de las hojas hay dos espinasestipulares, dereehas, debiles

y muy cortas. No hemos visto las flores. Vainas amarillentas,
le dos pulgadas do largo , algo mas delgadas que el dedo me-
nique y enroscadas en espira apretada y cilindrica.

Esta especie cs originate del Pen', y se cultiva en varios jardines de Chile,
con el nombre de Retorton : sus vainas se usan para quitar los dolores de
muelas y de encias , cuya virtud se las alribuye.

XXXVIII CALIANDHA. - CALLIANDRA

Flores plerique hermaphroditi. Calyx campanulatus , 5-dentatw,
vel rarius Z-fidus. Corolla infundibuliformi-campanulata, rarius
subtubulosa. Stamina indefinita, sapius numerosa, corolla pluries
longiora

,
basi in tubum coalita et corolla soipius plus minus ad-

nata. Legumen lineare, rectum vel vix falcatum, compressum, in
valvulas 2, lignosas, coriaceas, vel submembranaceas, marginibus
valde incrassalis ab apice ad basin elastice dehiscens , intus uni-
loculare epulposum. Seminum funiculus swpius brevis.

Caluasdju Bentu. ia Hook., Journ. ofBol., t.II. p. m, inLond.Journ. of Bot.,
v. ill, p. 93-

Arbustos 6 arbolillos, comunmente sin espinas. Hojas
bipinadas

,
con el peciolo y el raquispor lo regular sin

glandulas. Las estipulas se hallan sobre las ramillas
floriferas 6 en la base de los pedunculos

, y son regular-
mente persistentes

, subimbricadas
, foliaceas, mas 6

menos membranosas
, a veces caedizas y raramente pro-

longadas en espina. Las capitulas florales son globosas

,
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pedunculadas, pocas veces sesiles, casi siempre solitaria

6 geminadas en el axila de las hojas superiores 6 en

racimo terminal. La mayor parte de las flores son her-

mafroditas. Caliz acampanillado , con cinco dientes,

quinquefide Co-

rola infundibuliforme-acampanillada , raramente sub-

tubosa j con divisiones estriadas 6 apenas membranosas.

Un numero indeterminado de estambres, de forma

algo hermosa , muchas veces mas largos que la corola

,

reunidos en tubo en la base y mas 6 menos adheridos a

ella. Legumbre linear, derecha 6 apenas falciforme,

comprimida, con los bordes muy gruesos, abriendose

clasticamente de arriba abajo en dos valvas lefiosas y
coriaceas 6 submembranosas

, y unilocular y sin pulpa :

sus semillas estan sostenidas por un corto funi'culo.

El canicter principal de este genera consisle en la conformation de
los estambres y de Ja legumbre

, y de la hermosura de los primeros

procede su nombre generico.

1« €tiMlianttra ehitensis.

C* appresse pilosa; stipulis lanceolatis , acutis, rigidis; pinnis uni-
jugis; foliolis 3-5-jw#is, parvis , oblongis, obtusis vel acutiitscnlis

utrinque appresse pilosis; peduncuUs petiolo communi longioribus; ca-

Jycibus corolla pilosa dimidio brevtoribns; legumine appresse pubes-
cente

7
valvulis rigide membranaceis, margine vatde incrassato.

C. chilensis Bentb. in Hook., Lond. Journ. of Hot., t. Ill, p. 103.

Arbolillo lieso, tortuoso, muy ramoso y todo el cubierto de

pelos muy unidos. Estipulas pequeiias, lancedado-agudas

,

tiesas, persistentes y picantes con el tiempo. Las hojas se com-
poncn de solo un par de pinulas con tres a cinco pares de ho-

juelas pequefias, oblongas, obtusas 6 aJgo agudas, muy vello-

sas por ambas caras, de linea y media a dos de Jar >, un poco

carnosas , uninerviadas y punteadas. Los pedunculos son

mayores que el peciolo eomun. Caliz la mitad mas corto que la
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corola
,
que tiene cuatro lineas de largo : es velloso, con el tubo

corto y el limbo quinquefido. Numerosos estambres. Legumbre
de pnlgada y media de largo, cubierta de pubescencia muy
unida, con las valvas membranosas, tiesas, y los hordes muy
gruesos; contiene muy poca semillas.

Describimos esta planta segun el seilor Benthan.

XXXIX. ACACIA. — ACACIA.

Flores polygarni. Calyx 4-5-dentatus. Corolla variiformis re-

gulars o-dentata, vel S-fida, laciniis wqualibus wstivatione val-

vatis. Stamina 10-200, longe exserta basi monadclpha. Stylus ftli-

formis. Sligma simplex, vel subcapitatum. Legumen continuum
,

exsuccum , bivalve.

Acacia Neck., Elem., no 12P7.— Wild., Spec, t. IV, no 1049. - Kunfh., Mimos.,
no 74._ DC., Prod., t. II, p. 448. - Endl., Gen., n°6834.

El aspecto de estos arboles 6 arbolillos varia mucho :

sus hojas son alternas, bipinadas , sin impar, reducidas

a veces a un peciolo comim dilatado Dor el abortamiento

peciolos laterales. Dos espinas ocupan

-puesta

de

de

de rosa. Caliz eon cinco dientes, variando por su

que

menos
estivacion valvar. De diez hasta doscientos estambres

muy exsertos y monadelfos en la base. Estilo filiforme

,

dominado por un estigma sencillo 6 algo en cabezuela.

Legumbre continua, seca, bivalva y polisperma.

Las Acacias forman un vasto genero y son notables bajo muchos
aspectos. Presentan la particularidad de que mientras que muchas
especies lienen numerosas hojuelas, al mayor ni'imero de las de \ueva
Hotanda li fallan. ;i lo menos en el eslado adulto, y la funcion de las

liojas se efeetua en esle caso por el peeiolo, que m ensancha, se f«elf«
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foliaceo 6 iiioideo. Como medicinafes, producen las gomas arabiga y
del Senegal, tan suaves y pectorales, y se emplean en infinites pre-
paratories farmaceuticas, como pastas, paslillas, etc. El Cachundc
es un estracto preparado con los frutos \erdes de la Mimosa ca-
techu L., y es muy util como tonico para ciertas diarreas producidas
por la debilidad de los organos digestivos, y aun para varios catarros

cronicos. Por ultimo, dichas gomas pueden servir de alimento, y Jos

arabes y egfpcios las usan frecuentemente. EI genero Acacia es muy
vecino del Mimosa , distinguiendose solo por el numero de estambres
que varia entre cuarenta a cuatrocientos , mientras que ias Mimosas
no tiencn mas de quince. La etimoiogia reside en una palabra griega

que significa Punta , a causa de las espinas de mucbas especies.

1. Acftciu nigra
i

A. inermis; caule pedal i humifuso rarnosissimo ; ramis terelibus; folds
oipinnatis ; pettolo communi brcvissimo , interdum subuullo, apice mu-
cronato ; pinnis l-juyis

% patentibus
; foliolis (i-$-jugis> partis, ellip-

ticts, pilosis
, fuscis vel ntgris; sliputis lanceolatis , squamulosis

; pedun-
culis axillanhus, brevibus 3-&-/!oris; corollis pilosis; hguminibus
oblongis, pilosiusculis \-k-spermis.

Arboiillo de un pie de alto , tendido y con muchas ranias

tiesas y parduscas, con una infinidad de hojas pequenas, ne-

gruzcas 6 morenas. Peciolo comun muy eorto, a veces nulo
,

dividido, con el angulo bastante abierlo, en un solo par de pecio-

los sccundarios y tevminado en una puntil]a : estos peciolos

tienen dos a tres lineas de largo y soslienen cuatro 6 cinco

pares de hojuelas elipticas, muy pequenas y algo vellosas. Esti-

pulas lanceoiadas , cortas y escamosas. Pediinculos axilares de

linea y media de largo y sosteniendo tres a ocho flores poliga-

mas. Caliz negruzco , con cuatro sepalos. Corola tambiun ne-

gra, ensanchada por arriba y con cuatro divisiones. Las flores

masculinas tienen veinte a treinta estambres de color rojo oscuro,

monadelfos en la base y divididos mas alto en varios haceci-

Uos. Legumbre oblonga , de una pulgada de largo y dos lineas

de ancho
f
bermeja 6 negra, cubierta de pelos y conteniendo

de una a quince semillas.

Parecc que esta especie se aproxima mucho al Prosopis strombulifera,

pero no solo difiere por sus raracteres florales, sino aun por no toner espinas.
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Secriaen sitios muy descubiertos del camino de Arquerc-s, y apenas si tienc

algunas flores por el mes de octubre.

2. Acacia gtoif/phylla. f

A. fruticosa inermis; ramis patulis terctibus; foliolis bipinnatis; pe-
tiolis longis, infra nudis ; pinnis 3-S-jugis ; foliolis iO-liO-jugis, oblongis,
apiculatis, subpuberulis; pedunculis axiUaribus 1-5, vix pollicaribus;
florum capitulis densis, aureis; legumiuibus oblongis, latis, crenalis,
glabris , cinereis.

Los brazos de este arbol tienen ramas muy estendidas , algo

encorvadas
, lisas , aunque un poco pubesccntes. Carece do esti-

pulas aparentes. Peciolos de dos pulgadas y media de largo,

horizontales, desnudos en casi toda su mitad interior, y llevan

tres a ocho pares de peciolos seeundarios de diez y seis lineas

de largo. Treinta a cuarenta pares de hojuelas de una linea dc
largo

, de forma oblonga , apiculadas , apenas pubescentes y de
color verde palido. Uno a cinco pedunculos axilares , de cinco a

diez lineas de largo , derechos y terminados por una cabecilla

de flores de un bermoso color dc oro. Caliz amarillento , con
cinco dicntes y glabro. Corola con cinco divisiones oblongas,
rojizas, derecbas, un tercio mas largas que el caliz. Una poreion
de cstambres reunidos en hacecillos en la base. Legumbrc
oblonga, ancha, chata, almenada, glabra y morcno-cenicicnta.

Esta especie provieneprobablementc del Tucuman. Sc cultiva en San Isidro
'

y otras varios puntos de la provincia de Coquimbo; florece en novicmbre.

3. Acacia fareata.

A. fruticosa, glabra, spinosa; spinis binis, unica stipulari, valida
apxce furcata

, segmentis brcvissimis divaricatis; altera intra gemmam
simplici, tninuta; foliis (parvis) , bipinnatis , 3-jugis; glandula minuta,
concava, inter par suprcmum

, pinnis 1-^-jugis; foliolis oblongis, acu-
tuiscuhs -capitulis globosis; pedunculo simplici, solitario, folii longi-
tudme- leguminibus (majusculis) oblongis, sinuatis, membranaceis,
plants, j-$-spermts.

A. fckcata. Gill.. Mu. in Hook y Arn, Bot. Misc., I. HI , p. 206._Benth, 523.

Arbolillo glabro y con dos espinas : una de cllas ocupa cl
sitio de la estipula y es fuerte , bilurcadu en el apice , con los
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segmentos muy cortos y divaricados : la otra sencilla y pequeria,

esta colocada interiormente en Ja yema. Hojas pequenas y bipi-

nadas. Tres pares de peciolos secundarios, con una gtandulilla

concava entre el primer par; siete a nueve pares de hojuclas

oblongas y algo agudas. Las capitulas son globosas. Pedunculo

sencillo, solitario y tan largo como la hoja. Legumbres de me-
diano tamafio, oblongas, sinuosas, membranosas y planas,

contcniendo cineo a ocho semillas.

Esta especic no la conocemos
;
pero es notable por sus fuertes spinas csti-

pulares. Se encuentra en las cordiileras de Mendoza 4 Santiago.

k. Acacia famesiuaa.

A. glabra vel petiolis ramulisquc puberulis; spinis tenuibus rectis;

pinnis \-%-jugis; glandulis scutellceformibus; foliolis \0-20-jugis , linca-

ribus subglabris
; pcdunculis capitulisque glabris; legumine cylindraceo,

turgido vel subfusiforme, subincurvo, glaberrimo indehiscente; semi-

nibus confcrtis irregulariler biseriatis.

A. farnesiana Willd., Spec, ne 1083.—DC, Prod., t.Il, p. 461.—Benth.in Hook.,

Lond. Journ. of Bot., 1. 1, p. 494. —Mimosa farnesiana Lin.

Este arbolillo se cultivapor lo.comun en los climas calicntes

de ambos hemisferios a causa de su olor : es glabro 6 tiene

algun vello en los peciolos y tiernas ramas. Espinas delgadas

y dereehas. Cuatro a ocho pares de pinulas , con glandulas a

modo de escutela. Diez a veinte pares de hojuclas lineares y
subglabras. Los pedunculos y las capitulas son glabros. Lc-

gumbre eilindrica, hinchada 6 subfusiforme , algo encorvada,

muy glabra, llena e indehiscente : sus numerosas semillas estan

colocadas irregularmente en dos fllas.

Esta especie no es espontanea en Chile, como lo pretenden algunos, sine

que solo se cultiva en varios jardines. Segun Benthan es sumamente vecina

de la A. cavenia, di^Unguiendos • unicamente por sushojuelas y legumbrc

algo mas cortas v tambien por su traza mas alargada.

5. Acacia cavenia.

A. ramis flexuosis; spinis stipularibvs patentib us, validis
,
albican-

tibus ; foliis brevibus, bipiimalis, apicc vix mucronatis ; pinnis 1-jugis ;

foliolis 12-jugis, oblongis , subapiculatis , subglabris; ramis florifcris

nudis; capitulis floralibus racemosis, 3-6 in axilla spinarum subsessi-
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libus, aureis; caiyce glabro; legumine crasso , oblongo , cylindraceo-lur-
gido, vel subfusiformi,subincurvo, glaberrimo; seminibus confertis.

A. cavexia Benth. in Hook., Lond. Journ. ofBot., t. I, p. 494.— Mimosa cavewia
Molin., Chilled, seg., p. 163.— DC, Prod., t. II. p. 430,

Vulgarmente Espinillo 6 Espino.

Arbol con el tronco tortuoso y solido, y su corteza negra y
grietada, subiendo hasta doce pies de alto. Ramas gruesas

,

pardas 6 algo blanquizas , liesas , flexible^ , estriadas , con len-

ticulas y largas espinas horizontales
, fuertes , aceradas v blan-

quizas. Hojas de cuatro a siele lineas de largo, bipinadas y
apenas mucronadas en el apiee. Unossiete peciolos secundarios
con diez a doce pares de muy pequefias hojuelas oblongas, algo

apiculadas
, de un tercio de linea de largo y como glabras.

Ramas foliferas,desnudas, sosteniendo en el axila de las eslipulas

tres a seis capitulas de flores de un hermoso amariilo dorado.
Caliz rojizo, con cinco divisiones prol'undas, desiguales, pubes-

centesesteriormente, sobre lodo en la punta y en los bordes.

Lacorola es mas larga que el caliz, amarillenta y glabra. Treinta

i sesenta estambres irregulares y poliadelfos. Ovario cilindricoy
moreno-rojizo. Legumbre gruesa,oblonga, cilindrico-hinchada
o casi fusiforme , algo encorvada y muy glabra , conteniendo
infinitas semillas unidas.

Esta especie es muy comun en Chile desde la provincia de Coquirabo hasta
la de Concepcion, teniendo su limite sura los 36 gr. 50 min. : abunda en lo in-

terior de los plantios y escasea en la costa. Antes formaba espesos bosques en
los llanos de Santiago

, Aconcagua y Colchagua, pero hoy no es tan comun-
I rehere terrenos pegajosos y a vecesalcanza hasta trenta pies de altnra: sus
floi-es exhalan un olor muy agradable y salen por agosto antes que las hojas : los

frutos estan colgando del arbol la mayor parte del alio j su madera es solida,
dura compacta, de un amariilo elaro, con el corazon rojo, admite unflno
pulido y se emplea eu varios utensilios, mangos de instruments etc. Los
carpmteros la usan tambien para vigas y horcones , teniendo la particularidad
de no podnrse estando enterrada; pero fuera es facilmentc atacada por los

msectos
:
como lena su empleo es mucho mas estendido todavia v con ella se

hace el mejor carbon que tan comunmente se usa
; asi es que la disminucion
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XLIV. DRUPACEAS.

Arbustos sencillas

,

por

dulas en su base y de estipulas sencillas y caedizas.

Las flores son blancas 6 mas bien coloradas, soli-

tanas 6 dispuestas en racimos, corimbos 6 umbelas.

Calizlibre, caedizo, partido en cineo dientes, con
estivation imbricada. Corolacon cinco petalos altcr-

nos y periginos. Estanibres en numero de veinte

poco mas 6 menos, insertos, como los petalos, en
el marjen del caliz; tienen sus filamentos libres, y las

anteras introrsas, biloculares y deliisccntes a lo

largo. Hay un solo ovario libre, unilocular, con dos

ovulos anatropos, colgados y superados por un estilo

filiforme,terminado en un estigma sencillo yen cabe-

zuela. Elfruto es unadrupa,cuyo huesecillo lenosose

separa a veces de su sarcocarpio ; contiene una 6 rara

vez dos semillas colgadas, con el embrion fuerte,

derecho , desprovisto de albumen , la raicilla dirijida

al hilo
, y los cotiledones gruesos , medio llanos y

convexos.

Esta familia se compone casi toda de arboles conocidos gene-
ralmcnte con el nombre de frutos con hucsos, y la mayor part

son originarios de las comarcas mas amiguamenie civilizadas.

Su grandc utilidad Ilarno la atencion de los conquistadors ro-

manos, quienes hieicron de ellos los mojores trofeos de sus

glorias y conquislas. No obstante que hasta ahora no se haya
enconlrado ningunaespeeieen lodo el hemisferio sur, 8 hallan

sin embargo profusamente distribuichis
,
prineipalmente en

Chile, cuyo dima y tierra parcec series sumamcnte favorable
;

por desgracia su mucha abundincia y poco precto ban becho

II. BOTAXICA.
/

IT
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descuidar su cullivo, de modo que el pais esta privado de una
infinidad de esas hermosas castas que forman uno de los

mejores postres, tanto por su lamano y la variedad de sus

colores como por lo delicado del perfume y la suavidad de su

gusto. Todo el niundo conoce el empleo que se bace de sus

irutos, no solo frescos, sino aun empleados en marmeladas,
compotas

, confituras 6 eonservas en aguardiente ; sus pepitas

sirven aun para hacer el mejor ratafia de huesos de frutas,

y la goma que producen sus ramas es baslante emolienle para
suplir a veces a la goma arabiga, aunque sea de inferior

calidad. La madera se emplea tambien en la carpinteria y prin-
cipalmente en la ebanisteria; los jardineros ban conseguido
aparear sus flores para hacer mas vistosos los arboles en los jar-
dines pintorescos

, en donde son sumamenlo utiles a causa de la

inmensa cantidad de flores , su hermoso color de rosa y sobre
lodo su gran precocidad.

I. ALMENDRO. -^ AMTGDALUS

Flores subsessiles
, solitarii aut gemini. Drupa pubescenti-velu-

ttna, exsucca, tnaturitate irregulariter rumpens.

Ahygdalcs Linn. — DC, etc.

Arboles 6 arbolitos adornados de hojas alternas , esti-

puladas, conduplicadas en la yema, saliendo a veces
despues de abiertas las flores. Estas son blancas 6 ro-
sadas. casi sesiles, solitarias 6 geminadas. Tienen un
cahz urceolado 6 subcampanulado

; una corola con cinco
petalos insertos en la boca del caliz, y veinte k treinta
estambres con los filamentos libres y las anteras bilocu-
lares. El fruto es una drupa algo borrosa , rara vez
lampina, comprimida, con el sarcocarpo coriaceo-
libroso o algo carnoso, y la nuez rugosa 6 lisa y a veces
con poros 6 escavaciones.

Us Almendros son arboles del Anliguo Mando
, y se cultivan
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desde una epoca muy remota; todos son ajenos & Chile, y fueron

introducidos poco despues de la conquista.

1. Awnygtiatus conttnunis. *

A. foliis oblongo-lanceolatis , serratis; peiiolo superne glanduloso,

longitudine diametrum transversalem folii aquante vel sirperante; flo-

ribus solitariis , calycibus campanulatis; putamine foraminufoso.

A. communis Linn. — DC, etc.

Vulgarmente Ahnendral.

Arbol de veinte y cinco a treinta pies de altura, guarnecidode

ramitos delgados, flexibles y cubiertos do una corleza lampiiia

y verde gris. Las hojas son oblongo-lanceoladas , sublampirias

por bajo, lustrosas por cima, y con dienles igualcs y obtusos

en su margen; estan sostenidas por pecioloscomunmentcglan-

dulosos. Las flores blancas , algo rosadas en el medio , sub-

sesiles , solilarias 6 geminadas. El fruto oval , con el sarcocarpo

desigualmente bivalvo y el nucleo obtuso en un angulo lateral y

surcado en el otro.

Este arbol procede delas provineias meridlonales del Asia y principalmente

de las que avecinan los bordes del mar Mediterraneo. Desde una epoca mu>

lejana se eultiva en Europa, y acia fines del siglo XVI era ya muy coman en

Chile. Sus frutos se conocen con el nombre de almendras, y son el objeto de

un gran comercio, no solo en el pais , sino aun para la esportacion a k:s repu-

blicas ve nas. Se conocen muchas variedades 6 castas, que se distinguen por

la mayor 6 menor dureza de la cascara y sobre todo por el sabor de 1; pepitas

que es duke 6 amargo. Eslas ultimas conlienen un poco de acido hidro-

cidnico, lo que las hace un tanto perjudieiales a la salud, pudiendo aun

ocasionar la muerte si se comen en fantidad: las dulces, al contrario, son

muy emolientes , muy nutritivas y sirvcn para ana infinidad de golosinas,

tales como gtajeas
,
pasteles, jarabes, etc.: tambiense hacen emulsiones que

se ordenan para las irritaciones de los drganos d slivos 6 do la orina
, y aun

entran en la composicion de algunas salsas que los cocinerog ban inventado

para ciertos manjares. De ambas especies de almendras se saca un aceite muy
dulce y claro que se emplea para Jinimentos 6 como Jaxalivo, tomandolo inte-

riormente. Hasta ahora no se conocen en Chile las espec on flores dobles

que contribuyen al adorno delos bosqueeillos europeos, tanto por su grande

precocidad como por su niiraero y su bello color bianco algo rosado acia el

centro.
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XX. BURASNO

Drupa succosa, indehiscens. Epicarpium nunc velutinum, nunc

glaberrimum. JVucleum foraminibus prxditum f
sulcisque pro-

fundis, flexuosis, irregulariter exaratum.

Persica. Tourn. — DC. — Amygdali Linn., Sp. — De Juss., etc.

Este genero tienegrande afinidad con elqueantecede :

asi es que varios botanicos los miran solo como secciones

reciprocas. La diferencia consiste en el fruto que es

mas redondo , mas carnoso , lampino 6 mas comunmente

velloso, y sobre todo en el hueso de forma mas ovalada

y profundamente sulcada por arrugas muy prominentes

yanatomosadas.

Los caractcres botanicos del Melocoton son tan parecidos & los del

Almendro, que algunos autores rcuncn los dos en an mismo genero;

enefecto, solosc dislinguen por el sarcocarpo, carnoso en el primero

y secoen el segundo; y aunque cslc caractcr seria sufieiente, las nil-

mcrosas vai iedades que el cultivo ha oblenido le han hecho tan im-

perceptible, que los mismos jardineros no saben a cual de estos gene-

ros deben agrcgar las nuevas varicdades que sacan. El senor A . Knigth,

prcsidenle de la Socicdad de horticultura de Londres, ha obtcnido

por medio de la fecundacion de on Melocoton con un Almendro frutos

parecidos unos a vcrdadcras almendras y otros a los melocotones,

por lo que crec que si un comeniente culiivo sc continua durante

varias generaciones, llcganin estos arboles a cambiar reciproramente.

Pero a pesar de fal autoi idad
, scguIVcmos el ej^mplo de De Candolle,

separando los verdadrros dmygdalus, y conservaremos el genero

Persica como lo fundo Tournefort.

i. M*er*icu vulgaris. *

P. foliis lanceolatis
, serratis

, petiolatis, glabris ; floribus tessilibus

solitariis, geminisve , lateralibus.

P. vulgaris Mill. -DC. - Amygdalls persica Linn., etc.

Vulgarmente Durasno 6 Melocoton.

Arbol de doce a quince pies de altura, con ramas largas, es-
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tenditlas y fragiles y la corteza lis* , wrde 6 colorada en los iv-

nuovos. Las hojas son alternas, oblongo-lancvoladas, l.mipirias,

dentadas mas 6 menos pro(updamente en los hordes y sostcnidas

por peciolos que alcanzan apenas lamitad del ancbo de la hoja.

Las flores
, sesiles , solilarias y roseadas , so componen dc un

caliz velludo, con cinco lobulos ovalados, obtusos, borrosos

en el apice
, y de cinco sepalos aovados y algo huecos en forma

de cuchara. El frulo es carnoso, suculento, casi csferico, y di-

vidido en su largo por un surco mas 6 mcnos profundo-, con-

vene en medio un hucso fuertcmente arrugado.

El Melocoton procede de Persia, y desde tiempo inmemorial estd propagado

en cuantas comarcas no ]e perjudica Ja temperalura : poco despurs del dcs-

cubrimiento de la America se estendio con tal profusion que hoy en cicrtas

partes es casi si Ivestre y se quema su madera como la demas Icna. Sin em-
bargo , es digno de la mayor atencion, tanto por lo hermoso \ abundante de

sus flores, que parece anuncian la priniavera, como por lo esquisito de s

frutos, que un cuidadosocultivo haria rncjores que todos los demas. Se conocen

un sin mimero de variedades, notables por la epoca mas 6 menos adelantada

en que maduran, por el ofor dulce y delicado, y sobre (odo agradable : todas

pueden distrihuirse en cuatro clases Begun su pellejo glabro 6 cotonoso

y por el hueso libre 6 adherido. Aunque Chile posee algunas variedades de

todos estosgrupos, esta Jejos de lener cuantas ha procreado la borticultura

europea ; sin embargo, acaso en todo el mundo no bay un clima mas a pro*

posito : asi es que sin cultivo alguno se ballan frutos de un gusto esquisito , >

todo induce a creer que por injertos podria obternerseun resultado superior a lo

conocido hasta ahora. Se llaman Melocoton , Durasno prisco , de la Can*
delaria,de invierno, etc. ,yabundan desde laprovinciadeCopiapoaladeCon-

cepcion ; pero mas a! sur sus frutos no maduran bien a causa de la baja tnn-

peratura , lo que podria remediarse no plantandolos en campo descubierto y si

arrinconarlos a las tapias , como se praclica en varios pruntos de Emopa. En

ia isla de Juan Fernandez son eompletamente silvestres y sus frutos muy
pequenos y con poca carne. Ademas del gran consumo de Melocotones frescos

que se hace en Chile , una inmensa cantidad , cortados en rajas , y secados al

sol 6 mas bien a la sombra , sine para hacer lo que llaman orejonrs , que

csportan a las republicas vecinas. Los boticarios hacen con sus flores un

jarabepurgativo, y aun podrian servirse de las hojas, pues tienen Ia misma

virtud; perobace algun tiempo que estas padecen una especiede enfermedad,

llamada Ctoque por los horticultores franceses, provenida de una grande

vari^cion de temperatura, que las contorna, las secay marchita, y es muy
perjudicial : hasta ahora no se conoce el remedio.
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III. CIRUEItO. — PRUNTTS

Drupa ovata aut oblonga , carnosa , glaberrima , extus prui-
nosa

, putamine utrinque acuto , compressiusculo , ad margines
subsulcato, cwterum Icevi.

Prunis Tournef. — Juss. — DC, etc.

Arboles con hojas sencillas, dentadas, guarnecidas

bracteas angostas, alg

cas, nacen antes que I

dispuestas a lo largo de las ra^o, cll lammcics 4uc
sal en del medio de las escamas de la yema. El fruto es

una drupa aovada, oblonga 6 globosa, rugosa, muy
lampina, pero cubierta regularmente de un polvillo

glauco
; incluye una nuez lisa , aovado-oblonga , algo

comprimida y con rebordes salientes.

Este genero ofrecc especies originarias dc ambos conlincntes ; va-
rias de ellas se cultivan por la escelencia de sus frulos, 6 como
drboles de adorno en los jardines pintorescos; en Chile se usan taro-
bien para cercar Jos potreros, 6 ias huerlas del campo; pero el

Prunus spinosa
, que se emplea en Europa para el mismo fin , seria

macho mas vcntajoso en razon de sus ramas que son mas gruesas y
numerosas

, y de las espinas largas y tiesas de que eslan armadas.

1. Pfitnu* domestica. *

P. geminis floriferis , subbi(loris; pedunculis pubescentibus ; foliis Ian-
ceolato-ovatis

, convolutis; ramulis glabris
; fructibus oblongis.

P. domestica Unn. - Juss. — DC, etc.

Vulgarmente Ciruelo.

Arhol de mediano grueso y altura, dividido en muchas ra-
mas. Las hojas cortamente pccioladas, dc an verdo oseun».
ovalado-elipticas, algo vellosas per bajo, obtusamenie dentadas
en sus hordes. Lag (lores bhmcas, regularmente geminadas en
cadayema ysoslenidas por pedunculos vellosos; tienen el caliz

con los tobulos derechos, ovalados, redondeados en e) apice,
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y los petalos elipticos y dispuestos en rosa. El Iruto es nicdiano,

casi redondo, carnoso, vestido de un pcllejo algo negr con

la pulpa un poco roja y jugosa, la cual se scpara iacilmonte del

hueso. Este esbasiante pequeno, largo, leiioso y muy duro.

Este arbol es originario de Levante y de las comarcas que le aveeinan
, y

fue traido a Europa en tiempo de las cruzadas, Siendole buenos todos Ins ter-

renos , en breve se propauo profusamente , y reunido al Prunus spinom sir\

para formar cartas y rod ear los jardines y verjeles. Su introducciofl » n e!

Nuevo Mundo data desdc los primeros anos de su descubrimiento, y se ha es-

pareido con no menos al imdancia. Se ( onocen mas de oclienta variedades, dis-

tintas por el voliimen de sus frutos, su forma globosa u ovalada, su color

violeta, amarillo 6 verdoso, su came mas 6 menos dura 6 aguanosa por su

sabor mas 6 menos duke. Chile ofrece un gran niimero de estas variedades;

pero el descuido con que se mira su culiivo impide el coniparailas a las de Eu-

ropa, que algunas tienen hasta - s pulgadas de ciivunfereneia y dos de

alto : el polvo glauco 6 esa eflorescenria de color gris perla que las cubre y

que indica la frescura, sine para protejer su superficie del contacts dc la hu-

medad, y es notable sobre todo en ciertas variedades. Las ciruelas son gene-

ralmentedulces, acedas, refrescant*\s v laxativas i si se comen muchas suelen

ocasionar diarreas tenaces que pueden degenerar en disenterias, mayormente

si no estan bien maduras , y las personas de edad y las pituitosas deben co-

merlas con mucha moderacion. Aunque muy comunes en Chile, no se

saca , sin embargo, todo el fruto que se deheria s secas al sol y en seguida en

un horno calentado convomenteinente. , se podria obtener una gran cantidad

que con ei nombre de pasas de ciruelas se esportase a las republieas vecinas

,

y aun se pbdrian hacer pastas, confituras 6 ponerlas en aguardiente. Su ma-

dera tiene tambien algun merito : es dura, con. listas rojas ,
de un grano Qno,

unido y propia para pulirla bien; pero con el tiempo su color se oscurecc, y

tiene el defecto de hendirse y desunir faeilmente ;
por eso no se debe emplear

sino cuando este bien seca. Las ciruelas maduran generalmente tn enero y fe-

brero; pero en Coquimbo se encuentran ya de venta a mediados de diciembre.

IV- ALBAB.ICOQUE. — AEMENIACA

Drupa ovato-globosa, carnosa, exlus velutina, putamine hinc

obtuso
t
illincacuto, compressiusculo , ad margines utrinque sul-

cato , cceterum Icevi.

Armeniaca Tourn. - Juss. - DC. — Pawn Linn., Sp. - End!., etc.

Arboles con hojas alternas, enteras 6 dentadas,y

provistas en la base de estipulas angostas y algo adhe-

rentes. Forman las flores ramilletes a lo largo de las
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de

volvimiento de las hojas. El fruto es una drupa aovado-
globulosa, carnosa, suculenta, con un surco lateral , cu-

de un vello fino y corto, inclu,yendo un hueso
aovado, comprimido, liso, con un lado del borde ob-

lados.

de

Esle genero incluye unas pocas especies originarias de Oriente,
pero inlroducidas en los jardines desde una cpoca muy antigua.

1 . Armeniaca vutgari*. *

si. floribus laleraUtms, solitariis
, geminisque brevitcr pedicellatis

;

pedicellis inclusis; foliis ovatis, subcordalis, acuminalis, duplicato-
serratis, glubris; peliolo glanduloso.

A. vulgaris Lam. - DC. - Pnusus aumemaca Linn., etc.

Vulgarmente Damasco 6 Mbaricoque.

Arbol de diez a docc pies de altura, forniando una copa an-
cha, biencubicrta de ramas y de hojas. Estas son alternas,
lampinas, doblementeaserradas, regularmcnle mas anehas que
largas, ovaladas

, 6 subacorazonadas, de un hermoso verde, y
sostenidas por peciolos algo largos. Las flores son blancas J
nacen oasi scsiles a lo largo de las ramas

, ya solilarias, ya
gemtnadas; tienen sus petalos algo festoneados y de unas ocho
lineas de largo. La drupa es mas 6 mcnos amarilla 6 anaranjada,
globosu

,
eon un surco lateral mas 6 menos profundo.

El Albarcoque 6 Aibaricoque es originario de Persia y de Armenia , como su
nombre latino lo indica. Es-un arbol bastante elegante por lo hermoso de su
follaje verde claro, y sobre todo por el lindo color dorado de sus frutos : estos
maduran en enero y tienen on gnsto sumamente agradable , son muy dulces,
muynutntivoS) ysepuedensuministrarsintemoralgunoalosconvalecientes
s.empre que es.en maduros

, pues verdes son algo astringentes v danosos. Se
ban obtemdo mas de veinte variedades, casi todas desconocidas en Cb.le, yen general se puede decir qQe en este pais su cultivo csla muy deicuidado , a
pe,ar que el cl.ma c sea en estremo iavorable. Se conocen con los nombres

Z" ° ^barieo*»' 'egularm-nle se come,, nudos, y aigunas

a n£
niarm,ii" l;,S

'
comP°,as « ™ agunnlient,

« tnmbien ,,-drian bacerse
"nO.oi;

.
,.aMu S ,ecas.vaIJnenf,ln0I, ..,»> los como los higos, lo que se
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practica en Oriente , donde con esta industria hacenun importante comercio;
pero para i Ho seria necesario aumenlar mas su cultivo y sobre todo obtener
hermosasvariedadespor medio de injerlos hcelios sobre almcndros d ciruelos.

Su madera tiene madia fama para la cbanisteiia y es preferida para hacer
toda cJase de muebles.

V. CEKEZO — CERASUS

Calyx 5-fidus inferus. Petala 5. Drupa subrotunda ant basium-
bilicata, carnosa, glaberrima , mice Icevi subrolunda hinc suban-
gulata , hinc leviler 1-sulcala, fceta.

Cerasus Juss. — DC. — Phuncs Linn., Sp. —End!., etc.

Arboles 6 arbustos lampinos, con hojas conduplicadas

en la yema , y flores blancas 6 rojas , solitarias 6 dis-

puestas en umbela , corimbo 6 racimos ; tienen un caliz

campanulado y caedizo, cinco petalos, veinte a treinta

estambres y un ovario superior. El fruto es una drupa

globosa 6 umbilicada en la base , carnosa, lampini'sima,

lustrosa , sin polvo glauco en su superficie , con un niicleo

comprimido 6 redondo 9
liso 6 rugoso

,
jamas poroso

,

y las suturas mas 6 menos cortantes.

Los Cerczos se acercan mucho al genero AmygAalus , con el cual

Linneo y otros varios hotanistas los reunian. Se diferencia solo por

Jos caracteres del fruto y por Us hojas que en la yema son condupli-

cadas y envueltas en cucurucho espirah Se conocen como treinta

especies, casi todas del liemisfcrio boreal ; varias de ellasse cultivan

en Jos jardincs, unas por el buen gusto de sus frutos y otras corno

arboles de adorno.

1. Cerasus rutgavi* *

C. foliis deciduis , ovato-lanceolatis % dentatis, glabris; umbellis sub-

sessilibus paucifloris.

C yulcaius Juss. — DC, etc.

Vulgarmente Guindo, Cerezo^ etc.

Arbol de quince a veinte y cinco pies dealtura, formando una

copa ancha bien cubierta de ramos estendidos y de hojas ova-
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ladas,dentadas
?
iampinas, deun verde subido, sostenidas por

peciolos algo tiesos. Susflores son blancas, largamente pedun-
culadas y dispuestas en umbelas casi sesiles. Los petalos son

ovalados
, enteros 6 rara vez un pocoescotados, y muy abiertos.

Losfrutosson redondos, carnosos, casi siempreun pocoagrios

y mas 6 menos azucarados segun las variedades ; sa color v^ria

entre bianco amarillento, rosadoy Colorado, que pasa hasla al

purpiireo muy subido.

Este arbol , conocido en el pais con el nombre de Guindo 6 Cerezo , ofrece

mas de selenta variedades
, y alguna* con caracteres tan distintosque varios

botanicos han creido conveniente form a r otras especies con los nombres de

C. duracina, Juliana y Caproniana. Aunque sus frutos se aprecien mucho
en Europa

,
sin embargo en Chile no son muy apctecidos, porque en general

tienen mala calidad, lo que se debe prinripalmente al poco cuidado que ze.

pone en su mltivo; por otra parte se ha ol n ado que las cere/as degeneran
faeilmente por la sequedad de laatmosfeta de la provinciade Santiago ; a pesar
de seresto un motivo de alcuna imporfanria , no se puede m ir sin embargo
que con esmero se eonH/^iiirian buenos resultados, so!m<> todo si se em-
please el injerto, y que muy pronto un aficionado podria dotar su pais de un
fruto hoy dia de mucjio utilidad, pues con rj se hacen varias tepiedes de
ratafias, coino el Marasquino, eJ Kirsch-Wasser, coniiluras , dukes, jarabcs

se secan al sol 6 al homo, y se conservan para comerlos en eJ invierno

6 para hacer tisanas refrescantes y mas 6 menos nutritivas segun las varie-

dades.

2. (Jerasus ffitfro-cercMtt*.

C. racemis folio brevioribas, foHis perennantibus , ovato-lanceolatii,
remote serratis,subtus 2-i-gIandulosis ; floribusracemosis; racemis folio

subcequalibus.

C. LAURo-cEiususLoisel. — DC— Prinuslauro-cerabus Linn., etc.

Vulgarmente Lauroceraso.

Arbusto de doce a veinte pies de alto, verde, siempre adornado
dehojasovalado-oblongas, cortamente pecioladas, lustrosas,
de un verdegay por la faz superior, enteramento lampinas en
amboslados, coriaceas, permaoenles, guarnccidas en su mar-
gen de algunos dientecillos disiantes. Las flores son blancas,
dispuestas en racimos largos y axilares y tienen un olor bastante
agradable y muy parecido al de las alm.ndras araargas. Los
frutos son OOTOO pequenas drupas ovuladas, puntiagudas, poco
oarnosas y uegruzcas cuando maduras.
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Este arbusto, originario de Trebizondo, se cultiva en algunos jardines de
Chile, donde se distingue por susfloresolorosas ypor lacleganciadesushojas.
Estas contienen en caritfdad un acido sumamente venenoso, conocido con el
nombre de acido hidrocianico, y que se saca por infusion 6 por destilacion.
Siempre se deben usar con Ja mayor circunspeccion las Iiojas para sazonar
los manjares y darles ei gusto de almendia , pues varias veces ban ocumdo
envenenamientos ocasionados por ellas, y la autoridad se ha \isto precisada
a prohibirlas. EI agua destilada del Lauroccraso se administra ft \<r« i y en
pequefia cantidad como remedio tonic* y escitantey medicos de mucba fama
la han empleado para ciertas enfermedadcs pronicas de las entraftas. Se dice
que Pitonisa la usaba para mejor esprimir sus oniculos, y Virgilio des-
cribe perfectamente la especiede delirioaue. ia nro.Inrin trip \ .-,<t:ii AM^ora^

3. Cerasus &viu*n

C foliis ovato-lanceolatis, acutis , sevratis infra sub pubescentibus
,

basi biglandulosis, corymbis paucifloris lateralibus
,
fructu subdulci.

C. avium Mcench., Meth., 672. — C. avum, juliana y duuacina DC. — Prunu*
avium Linn., etc.

Vulgarmente Gnindos.

Arbol de treinta acuarenta pies de altura, eon ramos por lo

regular algo parados, formando una copa no tan redonda como
el C. vulgaris; sus hojas , de tres a euatro pulgadas de largo, son
ovaladas, aserradas, lampinas y de un verde lustroso por en-
cima, sostenidas por peciolos delgados y debiles, lo que le da
una posicion siempre un poeo pendiente. Las flores , llevadas

por pediinculos debiles
, estan dispuestas dos a euatro juntas

,

rara vez en mas grand e mimero y forman una umbela sesil 6 a
veces estan enteramente solitarias. El caliz es reflejo y los

p&alos blancos, poco abiertos, ovalados, acorazonados en la

parte superior, Los frutos son pequeiios, mas bien aovados
que en corazon , de color mas 6 menos rojo y a veces tan subido
que parece negro

, y de un savor mas 6 menos dulce.

Esta especie es la mas comun en Chile , aunque sus irutos sean de un
gusto menos agradable. Su madera es muy superior y los ebanisias la pre-
fieren a cualquiera otra.
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XLV. KOSACEAS.

Plantas 6 arbustos , las mas veces espinudos , con

hojas sencillas 6 compuestas, alternas, aserradas

provistas de dos estipulas soldadas en la base y con

frecuencia foliaceas. Las flores son regulares
,
poli-

petalas , casi siempre hermafroditas v dispuestas de

El

corlisimo

a los lobulos

do. Petalos peri

bres insertos con los pelalos, casi siempre indefinidos

y rara vez pocos 6 ningunos ; las anteras introrsas

,

biloculares, dehiscentes en su longilud. Ovarios rara

vez solitarios, e insertos por lo comun en el fondo y
en las paredes del caliz , casi siempre con un solo

ovulo anatropo, colgado 6 ascendenle, y terminado

por varios estilos laterales, libres 6 soldados en la

parte superior, con los estigmas sencillos 6 penice-

lados. Fruto compuesto de muchos carpelos sub-

crustaceos , monospermos , inclusos en el tubo cali-

cinal
, que se ha vuelto carnoso. Las semillas son

colgantes 6 rara vez ascendentes con el embrion
derecho , la radicula siipera y los cotiledones llanos.

No hay perispermo.

Esta familia, de lacual, a ejemplode varios botanicos, scpa-

ramos las Pomaceas , Amigdaleas y Crisobalanoas , incluyo aun

una infinidad de generos que los aulorcs reparten en cuairo

grandes tribus, que son las Neuradeas, las Espireaccas, las Dria-

deas y las Roseas ; la primera es enteramente ajena a Chile, las

dos que siguen ofrecen algunos represcntantes, y la ultima fue

introdueida despues de la eonquista. Son plantas generalmentp
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dedicadas para !os jardines y muchas de ellas algo medicinales
por sus propiedadesastringentes.

TRIBU t. — ESP1REACEAS.

Ovarios casi iiempre en numero de cinco . dispuestos en eitrella.

Arboles 6 arbustos.

I. BOLLEIM

Flores dioici. Calyx o-partitus , lacimis mtivatime subimbri-
cads. PelalaS, calycis fauci inserta. Stamina 15-20, unueriata.
Ovaria 5, monostyla ; capsuhe 5, coriacetr ,calceiformes, radiatim
patenlissimce, superne dehiscentes.

Kagenekia Ruiz y Pav., Prod., lab. 37. - Kanlb. - DC, - Don. ~ Endl., etc.

Arbustos de poca altura, delgados, vestidos de hojaa

alternas, sencillas, aserradas y estipuladas. Las flores

son terminates y droicas; las masculinas corimbosas y
las femeninas solitarias, ambas con un caliz libre, par-

tido en cinco lacinias con estivacion subimbricada
, y

cinco petalos insertos en la boca del caliz , alternos con

sus lacinias, orbiculares y sin anas. En las masculinas

se cuentan diez y seis k veinte eslambres , dispuestos en

una sola fila y sin ovario. En las femeninas los estambres

son imperfectos, y hay cinco ovarios multiovulados, ter-

minados cada uno por un estilo con estigma dilatado.

Frutos compuestos de cinco capsulas, coriaceas, calcei-

formes, dispuestas en estrella cuando abiertas, y dehis-

centes por la parte superior; contienen muchas semillas,

biseriadas, imbricadas, muy delgadas, chatas, aladas

en la punta y desprovistas de perispermo. Embrion de-

recho, radicula infera
f
cotiledones elipticos.

Eslegcncro, parlicularde la America meridional, incluye solo cualro

6 cinco espccies, todas dignas de la atencion de los jardineros paisa-

jistas. Los scnorcs Ruiz y Pavon lo dedicaron a Federico de K age-

neck, einbajador que fue del rey de Ilolanda en la corte de Madrid.
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1. Kagcnehia obtonga.

K. foliis coriaceis, oblongis, cllipticis, quandoque obovatis, obtusis

ant acuminatis
, serratis , subsessilibus; lacinits calycinis integris aut

obscure lobulatis.

K. oblosga Ruiz y Pav., Flor. Per., i. 8. - DC. - Don, The ed.journ., 1831.

Vulgarraente Guayo Colorado , Huayu 6 Bollen.

Arbol muy larapino, siempre verde, algo tupido , de doce a

quince pies dealto, con la corteza cenicienlo-pardusca. Las
hojas son oblongas, elipticas, a veces trasaovadas, obtusas 6
acuminadas

, coriaceas, aserradas, con dientes glanduliformes,
de un verde claro por cima, algo glauco por bajo , cubiertaseu
ambas caras de una fuerte vena longitudinal y de otras muchas
mas chicas, muy reticuladas y dispuestas un poco en arco en los

dos lados; tienen tres pulgadas de largo y la niitad de ancho
;

estan sostenidas por un corlisiuio peciolo que parece serla pro-

longacion del limbo y del nervio mayor. Eslipulas muy chicas,

glanduliformes y caedizas. Flores masculinas paniculadas en

el axila de las hojas, de un bianco puro, de cualro a cinco

lineas de diametro y llevadas por pediinculos algo vellosos,

acompanados de bracteitas linear-lanceoladas, y aumentandodc
grosor de abajo arriba, donde se dilata en uncaliz pontafido,

espeso, algo peludo, con las lacinias triangulares, enleras u

oscuramentesinuosasensus bordes. Los petalos, ennumerode
seis, son eliptico-redondos , algo arrugados

, e incluyendedoce
adiez y ocho estambres casi del mismo largor. Las flores feme-
nmas tienen sus estambres cortisimos , esteriles

, y cinco ger-

menes muy peludos, dispuesios en rayos , cargadoscadu uno de
su pistilo. Kruto compuesto do cinco eapsulas, 6 <le cuatro y auo
tres poraborto, dispuestas en forma de triangulo irregular y
obtuso, muy peludas en lo eslerior y dispuestas en estrella eneima
del raliz, que es persistente; contienen pocas seroillas oblongo-
atargadas, muy delgadas, aladas y de un pardo , euro.

Este arbol, de poca altura, se cria r„ |os |,mre S algo Ml lies de una gran
parte de Chile, desde el rio Imper i al (38o) p8 gu^ ga ^ Tamay0
(30 )

que es su Hmite norte. Los araucm, « chilenos de la provineia de
Concepcon etc., le dan el nombre de Huayu 6 Guayo , mientras que en San-

d ?BoZ JTn0aS
I
eCinaS "eva el de Bollen

. V*™™ quiza corrompida
de Bollon

,
objeto cuyas frutas representan con alguna exactitud. Su madera
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es amy dura y se emplea para hacer azadones de dos puntas y tambien para
la fabricacion de las cnsas, aunque sea de poco grosor. Lai hojas son muy
amargaa y en otro tiempo se usaban para las iiebt.s intermitentes; pero hoy
dia Bu uso esta am abandonado,', y los indios solo recojen a \ec<> las semillas
para curar las personas, euando seguo sus costumbres supersedeas, creen
haber recibido algun dario 6 maleflcio de los heehiceros. Los ejemplares que
pom mos de la provincia de Conception tienen las hojas mas ( mdes, mas
oblo; .as, menos dentadas y coruiceas, y el arbol es aJgo mayor; si estos

*iai teres son constantes en el Guayo , eutonces el Bollen pertenec< ria a
la especie que sigue, y su distribucion geograliea concluiria en el sud acia
el grado 35, poco mas 6 menos- Ambos son de una traza muy elegante y
merecen colocarse en los jardincs pintorescos.

2. Jfcagenehia et*€tJtejyoitfe*.

K* folds ellipticis, mucronatis , argute serratis
y
coriaceis ; laciniis ca-

lycinis denticulatis.

A. crat/Egoides Don., in the Ed. Ph.journ., 1832. — K. x>vata Coila, PL ChiL
rar., cum tab.

Vulgarmente Bollen.

Arbol siempre verde, cubierto de una eascara de color de
plomo. Las hojas, cortamente pecioladas, son eliptico-oblon-

^as
, mueronadas , sumamente aserradas y casi espinudas

,

tiesas, con frecuencia redondas en la base, verdes y lustrosas

por encima, glaucas por bajo , lampitias y muy nerviosas en

ambos lados, de una pulgada y media a dos de largo, y lleva-

das por un peciolo de una linea de largo , poco mas 6 menos.

Estipolas muy cbicas y glandulil'ormes. Las flores masculinas

son bfancas , dispaestas en corimbos axilares y multiflores. El

caliz es campanulado , con las lacinias ovaladas, denticuladasen

la mdrgeh y un poco peludas. Los p&alos son orbicularis , muy
venosos, algo pubescentesensus bordes. Hay quince estambres,

con Ins Blamentos subulados, reunidos eh la base en un anillo

promineftte.

Con el nombre de K. ovata el sefior Colla, de Turin , ha d< Tito otra es-

pecie, cuvo caracter principal eonsiste en la falta de estipulas. lo que es muy
problematic; a&i es que somos de opinion que esta nueva especie es la misma
que la A . cratwgoides de Don, y quiza las dos no han de forniar sino simples

varied es de la K. oblonga, por las muchas diferen is que se observan

en la forma de sus hojas, ya elipticas, ya oblongas 6 aun trasaovadas, y
la parte superior terminada en punta en algunas dellas, mientras que en
las demas es enteramente obtusa. Estas diferencias se encuenlran en los ejem-
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plares sacados del mismo arbol, lo que viene a corroboi ar nuestra opinion;
sin embargo, por no tener a la vista la verdadera especie de Don, bemos
copiado la desci ipcion que dio en el Diario fHisofico de Edimburgo , seiialan-
dola como propia de los departamentos de Valparaiso y de Santiago y teniendo
el mismo uso que el Guayo. Por otra parte, conservamos en nuestro berbario
algunos ejemplares que acaso pertenezcan a la K. cratagoides. La traza
es algo distinta y tienen las bojas mas chiras, mas elipticas, mas espinudas

y de una consistent mas tiesa, pero las dentaduras son insensibles, siendo
las lacinias mas bien oscuramente lobuladas que dentadas. El Bollen tiene
los mismos usos que el Guayo

, y florece en setiembre.

3 Mtapenckia angustifolia

K.foliis lineari-oblongis, acutis, serratis , rigidis , 2-3 poll, longis,
3-4 lin. lath; floribus corymbosis.

K. akccstifolia Don, in Ed. Ph.journ., .832. - K. UKM.iroiU Gay in Lit.

Vulgarmeiite Olivillo.

Esto arbolito, que tienc alguna semejanza con el sauce, es muy
lampino, muy frondoso, de side a die/, pies de alto y cargado
de muchisimas bojas linear-oblongas

, muy angostas, de dos a
tres pulgadas de largo y ires 6 euatro tineas de anclio , co-
naceas, tiesas, lustrosas, dentadas, punliagudas, muy nerviosas
en ambas caras, de color verdegay y atenuadas en un peciolo
coriisimo. Las flores son blancas, de cinco a siele lineas de
diametro

, y llevadas por pcdu.iculos casi del mismo largo
, y

dtoicas. Las masculiuas forman pequenos corimbos en el

axila de las bojas y eslan compuestas de un caliz grueso
,
par-

tido en cinco dientes profundos, triangulares, punliagudos, algo
peludos en las margenes, y cargados en su longiiud de algunos
nervios que son la prolongacion de los filamentos. Los petalos
son subredondos, de dos a tres lineas de diametro, sin unas,
algo fimbriados en sus margenes y con venas flabeliformes.
Hay quince estambres poco mas 6 menos, con los filamentos dis-
m.nuyendo de g, osor de abajo arriba y ,>oco mas largos que las

anteras; estas de un morado oscuro y trasacorazonadas. Fruto
eompuesto do cinco capsulas lenosas, peludas, dispttestas en
rayos y de un lamaiio desigual.

de

F
ait!^

Vi

r?
^ Crla

^ ,0S VaI ' 08 dC IaS C0^ilkraS
, y a lo menos a 4,000 pies

un £lt. P°r meSCS de enero y febrero
« » ™> "»»y necuentemente,
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II QUILLAY. — QUILLAJA.

fidus p
stellceft

fundo
sub ejusdem lobiismediis limbi laciniis inserta. Ovaria 5. Styli >,

stigmata capitata. Capsulce 5, in stellce formam patentes
, semina

biseriata, imbricata, apice alata.

Quillaja Molina, Comp. de la Hist. nat. de Chile, p. 187. - DC - Don. ~
Endl., etc. — Smegmadermos Ruiz y Pav., Genera PL, Flor. per. y chil , p. i44

,

fig. 31.

Arboles siempre verdes , poco frondosos. Hojas al-

ternas, pecioladas, sencillas, provistas de dos esti'pulas

caedizas. Flores hermafroditas, y algunas poh'gamas

por aborto. Caliz persistente
, partido en cinco lobulos

ovalados, gruesos, lanosos, con estivacion valvada, en-

cerrando un disco carnoso , Colorado y con cinco lobulos.

Corola con cinco petalos insertos en la boca del caliz y
alternos con sus lacinias. Diez estambres dispuestos en

dos series, y cinco ovarios uniloculars, con varios

ovulos en dos filas pegados a la sutura ventral y
terminados por cinco estilos libres y subulados. Fruto

compuesto de cinco capsulas estrelladas , coriaceas , ob-

tusas, abiertas, bivalvas, llenas de semillas compri-

midas, aladas en la punta, trasversalmente imbricadas

y dispuestas en dos filas. El embrion no tiene endocarpo

;

los cotiledones son elfpticos, v la raicilla es j'nfera.

Este genero lo establecio Molina en su Compendio de la historia

natural de Chile , conservandole el nombre vulgar de Quillay que

leron

raas tarde el de Srnegmadermos; pero el de Molina prevalecio como
el primero y por consiguiente el mas antiguo. Las pocas especiesque

incluye son propias de Chile y del Peru , y el sefior Don las reunio en

una familia particular, distinta de las Rosaceas por el ovulo derecho, y

II. Botanic a. 18
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de las Espiraceas tambien por la posicion derecha del ovulo y por la

estivacion valvaria del caliz. La palabra Quillay deriva del araucano
Cullumn

, que quiere decir Lavar la cava.

1. Quiitaja napanaria.

Q. foliis elipticis aut ovato-oblongis , coriaceis, dentatis
, quandoque

tntegns, plus minusve obtusis, nitidis, breviter petiolatis.

Q. saponaru Molina, Comp. de la Hitt. nal. de Chile, p. m. — DC. - Don. -
Smecmadermos emarg.xatis Ruiz y Pav., Fl. per. y chil., i. VIII.

Vulgarmente Quillay.

Arbol que alcanza a tener hasta trcinla pies de altura, poco
ramoso, cargado siempre de hojas alternas, coriaceas, elip-

ticas, obtusas 6 poco agudas, enteras 6 mas bien dentadas
o marginadas, nerviosas en ambas caras, muy lampifias, cor-
lamente pediceladas

, y de pulgada y media poco mas 6 menos
de largo y siele a diez lineas de ancho. I'stipulas pequeiias y
caedizas. Flores dispueslas en pequenos corimbos, blancas y
de cinco liaeas de diametro : tienen tin caliz grueso, blanquizo
por los mucbos pelos lanudos que lo cubren, un poco mas verde
al estenor, partido en cinco dientes muy profundos, ovales y
puntiagudos, opuestos a los lobulos del disco, que son casi re-
dondos, apretados y colorados. Petalos oval-elipticos y poco
mayorc-s que el caliz. Estambres con los filamentos cilindrieos

y casi del largo de las divisiones del caliz
, y las anteras oblongo-

redondas, aigo marginadas y bastante gruesas. El 1'ruto es to-
mentoso, compuesto de cinco capsulas coriaceas, obtusas,
abriendoseen estrella, senladas sobre el caliz persistente y llenas
de semillasoblongo-alargadas, muy aplastadas, papiraceas y
algo aladas en el apice.

JlQ
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I
espumar en el agua como el mejor javon y de limpiar del modo mas per-

fecto los generos de lana y de seda ,
quitandoles toda clase de manchas y

dandoles un lustre muy vistoso; el consumo que se hace con est * iin es muy
grande

, y por algun tiempo se ha esportado en cantidad , reducida a

estracto. No produce el misnio efecto para los generos de lino 6 de algodon, y
les da al contrario un color amarillento, lo que atribuia Molina a otra especie

de Quillay mas inmediata a la costa y muy distinta de la de los cerros suban-

dinos. Los chilenos y los indios la emplean tambien para lavarse la cabeza

,

como muy superior al javon, y su uso es tan comun que se suele encontrar

de venta en los bodegones y en algunas tiendas. Se cree generalmente que

las chilenas y las araucanas deben la hermosura de sus cal»« Ilos al uso fre-

caente quehacendel agua dedicha corteza paralimpiarlos. En la Flora selecta

regni chilensis que Molina, valiendose de los trabajos de Ruiz y Pavon , ha

anailido a su segunda edicion , se encuentra esta especie indicada dos veces : la

primera con su nombre verdadero de Quillaja saponaria^ y la segunda con

el de Smegmaria emarginata.

2. Quittiijt* peiiolHvis.

Q. foliis longe petiolatis , ovalibus , dentatis , subserratis.

|
Q. petiolaris Don in Ed. phil. Journ.

Especie muy parecida a la precedente,y distinta solo por el

peciolo
,
que tiene casi una pulgada de largo. Las bojas son

ovaladas, dentadas, subaserradas , lampinas, lustrosas, y d

pulgada y media a dos de largo. Las estipulas sun cbicas y

caedizas.

El senor Don, a quien debemos esta especie, la considera muy distinta

de la Q. saponaria, en razon del peciolo que es seis veces mas largo.

Somos al contrario de opinion que no es sino una simple variedad , lo mismo

que las Q. Molina de DC. y Q. Pvppigii del senor WaJpers. Esta ultima

liene sus hojas obtusisimas, algo dentadas, con los dientes obtusos j un poco

corladoa en el apice. En todo caso se debe advertir que las hojas de la

(X saponaria varian al infinito, y aun sobre el mismo arbol se ven hojas

enteras ^dentadas, sinuadas, puntiagudas, obtusas y mas 6 menos elipticas

u oblonsas.
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TRMU H. _ DMABEAS.
Ovarios sentados en un receptaculo convexo 6 estJpiforme. Plantaa

herbaceas, rara vez arbustillos.

III. GIUM. ~ GEUM

Calycts tubus concavus
, limbus 5-fidus , extus 5-bracteolalu$

,

persistens. Petala 5. Stamina plurima , cam petalis inserta. Car-
pella stylo persistente, hirsuto vel glabro, terminata. Receptacxt-
lum siccum cylindricurn.

Gecm Linn. — Lam. — DC. — Endl., etc.

Planta perenne, con las hojas radicales imparipi-

nadas, siendo la hojuela terminal mucho mas grande que

las demas; las tallinas estan esparcidas, con frecuencia

ternadas
, y acompanadas todas de estipulas pegadas

al peciolo. Flores solitarias en el apice del peciolo 6

reunidas varias en corimbo. Caliz con cinco divisiones

lianas 6 subcampanuladas , acompanado de cinco brae-

divisiones

petalos mas grandes

Los carpelos, colocados sobre un receptaculo conico 6

subcilindrico y velloso, se terminan por largos pelos

comunmente geniculados y con frecuencia plumosos 6

ganchosos acia el apice.

Este genero, rcpresentado en Chile solo por dos especies, se distin-
gue de las Frutillas por su receptdculo no carnoso, y de las Potentillas
por la larga barba que termina la semilla. Las raices dc algunas
plantas son tonicas y astringentes.

1. Ceiim chitenme.

(,. piloHuKulum ; foUU radicttHhu irregularis pinnatinctis , <-r<<-

naus
,

i,)b0 terminan rotundato, mullolies majori , 3-5-fobulato , lalera-
hbut valde inwqualib*,

% G-W-jugis; caulinaribus U.l.uli* an,,uslis ,
par-

tes; petahs *ubTotundath,in tegrh, coccin^; h>„Io uncinate; rurpellis
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pilis tnollibus tectis et in capitulum depressum dispositis; receptaculo

conico
,
piloso.

G. chilense Balbis,ifs$.—Lindl., liot. Keg., t. 1348. — G. magellanicum Comm.
ex Pers., Ench. — Dalt. Hooker, etc. — G. coccinei'k DC, Prod. — Lindl., Bot.

Reg., tab. 1088.

Vulgarmente Verba del clavo, y entre los aiaucanos Llallantc.

Planta que alcanza a veces a masde un pic y medio do altura,

vellosa, conel tallo derecho 6 subascendente, un poco peludo,

eilindrico, lisoy poco ramoso. Del cuello do la raiz salen inu-

chas hojas mas 6 menos peludas , de tres a seis pulgadas de

largo y tal vez mucho mas, compuestas de muchas hojuelas

muy desiguales en tamano, las unas sumamente ehieas,

otras muy grandes, obtusas, subredondas 6 redondo-oblongas,

aserradas, maso rnenos lobuladas, sobre todo la ultima que C:

la mayor, y con tres 6 cinco lobulos. Las hojas del tallo son

mucho mas chicas, con los lobulos mas alargados y puntiagu-

s

dos, y las dos estipulas anchas, pegadas al peciolo y muy den-

tadas. Las flores son coloradas, y nacen en panicula muy

abierta y poco guarnecida; tienen las divisiones del caliz oval-

lanceoladas, acuminadas y cotonosas cnlamargen. Lospetalos

son enteros, subredondos, casi unguiculados , nerviosos y un

poco mayores que el caliz. Frulo compuesto de muchos carpelos

muy peludos, sentados sobre un receptaculo conico y peludo,

y terminados por un estilo rojo, endurecido y uncinado en tu
/ •

apice.

Esta planta , algo parecida al G. coccineum^ to que ha dado origen ;i al-

gunas discusioncs, se halla desde la provincia de Aconcagua hasta el estrecho

de Magailanes, volviendose muy comun a proporcion que corre aciaclsur. Sus

raices, algo fuertes , son muy aperitivas y resolutives , y las indias las cmplean

para facilitar sus menstruaciones. En Chile se em ea espccialmcnlc para los

dolores de muelas, y se conoce con el nomine de Verba del clavo. Entre to

indios la oimos mentor con el de fJallante , y no como lo dice Frczicr con el

de Quellgon, palabra sin duda corrurnpida de Quellghcm, que quierc decir

Fraxilla. Por encontrarse bastante comun en casi todo Chile, beam prelerido

conservarle mas bicn el nombre cienhtico de G. chilense que el de G. iwa-

gellanicum demasiado limitado.
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2. Gewvn parviflnvuan.

G. velutino-pubescens; rhizomate crasso; foliis radicalibus interrupt
pinnatisectis

, lobo terminali rotundato , obscure h-lobato, crenato, late-

ralibus 2-3-jugis, multoties minoribus; pedunculis folio brevioribus ,

elongatisve
, pubescentibus , folia 2-3 , lyrato-pinnatifida gerentibus; flo-

ribus 4-5, ad apicem pedunculi sessilibns, nutantibus, folio involu-
cratis; petalis laciniis, calycinis subcequantibus, albis; ovarii stylo
humato ; carpellis pilosis.

G. PARViFLORi-ii Commers. ex Smith in Rees., Cycl.-LC., Prod., vol. 2, p. 553.

- Don, etc. - G. involucratum Juss., Herb, in Pert. Ench., vol. 2, p. 57. - DC.
y Don, I.e.

v

Pequenaplanta, cuyashojas son casi todas radieales, tendidas,
de una y media a dos pulgadas de largo , cubiertas de pelos algo

amarillentos, con los lobulos latcrales desigualmente inciso-

dentados, y el terminal de nueve a diez lineasde ancho y medio
plegado. Hay tres pedunculos : uno mas corto que las hojas

\

los otros alargados, derechos y tres veces mas largos; todos

desnudos en la base y llevando una a dos hojas en sus apices.

Flores dispuestas en cabezucla, de casi tres lineas dediametro,
yblanquizas, segun Commerson. Las lacinias calicinales , en

niimero de seis, oblongas, obtusas,con las bracteolas linear-

oblongas. Petalos anchartiente espatulado-elipticos , oblusos y
muy lampinos. Ovarios muy hirsutos, terminadospor un estilo

encorvado en anzuelo en la punta.

Esta planta, descubierta por el viajero Commerson , se cria en el estrecho
de Magallanes, en la vecindad de la colonia Chilena. Es muy escasa.

IV. MAEGIRICARPO. — MARGYRICAKPUS

Flores hermaphroditi. Calyx 4-h-partitm
, persistens. Corolla

nulla. Stamina 2. Stigma multifido-flabeUiforme. Achenia mono-
sperma, tubo calycis inclusa.

Margtr.carpus Ruiz y Pav., «. per . y chil. - DC. - Endl., etc.

Plantas leiiosas, cubiertas «ie hojas alternas, impari-

pinadas, provistas en la base de dos estipulillas pegadas
al peciolo. Las flores son hermafrodi tas , sesiles, soli-

4
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tarias y axilares; el caliz es persistente
, y tiene su tubo

coraprimido, tetragono, la boca angostada y el limbo

partido en cuatro 6 cinco divisiones profundas, cada

una con una espinita en su base esterna. No hay corola.

Los estambres, en numero de dos, insertos en la boca del

caliz, tienen los filamcntos cortisimos, y las antcras bi-

loculares , didimas y longitudinalmente dehiscentes. lin

solo ovario incluso en el tubo del caliz, con una cel-

dilla y un ovulo colgado. El estilo es terminal y corto.

y el estigma peniciliforme. EI fruto es una drupa

adherente al tubo del caliz , convertida en una especie

de baya de cuatro espinas, coronada por el limbo cali-

cinal. La semilla es inversa , el embrion sin perispermo

y la radicula supera.

Estc genero,creado por los autores de la Flora de Chile y del Peru,

incluye solo una especie bastante comun en toda la America del sur.

Sa nombre sale de dos palabras griegas que quieren decir Fruto en

perla.

M. foliis impari-pitmatis , basi vagimsque^ pilis albidis instructis;

foliolis linear ibus, glabr is ; (loribus axillaribus^ sessilibus; drupa alba,

subpellucida.

M. setosis Ruiz y Pav., Fl. per. y chil., t. I, p. 28, tab. 8.

Planta lenosa, sufruteseente, negruzca, de un pie de alto

cuando mas, casi desnuda en la base, dividida d« pues en

mucbos ramos cilindricos, tiesos y muy cubiertos de hojas.

Estas imparipinadas, alternas, de un verde claro, muy vagi-

nantes en la base, donde se ven algunos pelos cotonosos. Las

hojuelas son lineares, agudas , tiesas, muy angostas, lustrosas,

algo dobladas en la margen , de tres lineas de largo y un tercio

de ancho. Las flores son sesiies y axilares ; tienen dos brac-

teillas en cada flor, opuestas, ovaladas , agudas, algo pestanosas

y persistentes. El fruto es una drupa blanca, un poco carnosa,

lisa, lustrosa y coronada por el caliz.

Esta planta se aia en varios lugarcs tie la America meridional, en el Brasi I,
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Buenos Aires, el Pert, etc. En Chile se halla en los llanos y en los cerros aridos,

desde Coquimbo hasta Valdivia. La gente del campo suele usar laplanta para

calmar el ardor de la sangre
, y la raiz como aperitiva.

V. TETRAGLGCHIBJ. — TETRAGLOCHIItf

Floras hermaphroditi. Calyx 4-5-partitus, persistens. Corolla

nulla. Stamina \autrarius% filamentisbrevissimis. Ovarium unU

aim, uniloculars Stylus simplex, stigmate multifido-flabelli-

forme ,
parce involulo. Achenia cylindrica quadrialata, limbo

persislcntc coronata.

TtTKACiLOCiiiN Pceppig.,Si/ftop$. Frag., p. 26. — End!., Gen. PL

Arbustillos ramosos, tiesos , cargados de muchisimas

espinasque provienen del peciolo de las hojas pinadas,

cuyas hojuelas abortaron 6 cayeron : en sus axilas se

halla un ramito cortisimo, envuelto con muchas hojas

que parecen como sencillas y mas cortas que el peciolo

principal vuelto espina. Las flores son muy chicas, axi-

lares, apetalas y hermafroditas. El caliz es tuboso , sub-

cilindrico, partido en cuatro 6 cinco divisiones, y sostiene

en su boca uno 6 rara vez dos estambres muy caedizos

con los filamentos muy cortos y las anteras subredondas,

dehiscentes en su longitud , biloculares y marginadas en

ambas estremidades. El ovario esta incluido dentro del

caliz ; contiene un ovulo adelgazado en las dos puntas y

terminado por un solo pistilo flabeliforme , muy franjeado

en la parte superior y un poco envuelto. El fruto es una

drupa cilindrica , con cuatro alas y coronada por las di-

visianes persistentes del caliz; contiene una semilla

inversa, con el embrion eliptico-linear, obtuso, y la rai-

cilla siipera y la mitad mas corta.

Esle gei< o fuc estableciclo por el senor Pceppig
, pero de un modo

algo incomplete), sin duda por no haber tenido buenos ejemplarcs.

Sus ilores no son dioicas , pero si hermafroditas, provistas sieinprc

de uno y ti vecc. dc dos eslambres caedizos , lo que babra motivado
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el error. Los pistilos no son tarapoco en numero de tres 6 cuatro

,

ysiempre unicos, algo flabeliformes, franjeados en su borde supe-

rior y medio envueltos en cucurucho. Es muy afin del antecedentc,

al cual los senores Gillies y Hooker lo habian asociado, y solo se

diferencia por el fruto que es seco y no carnoso.

1. Telraf/lacliii* *ft*4efttm.

T. fruticosus, strictus; petiolis valde spinesccntibus , ad basin latis;

ramutis novellis brevissimis^ axillaribus, foliosis; foliolis basin ad~

natis
9
rigidis y oblongo-elongalis , mucronatis, margine revolutis; fruc-

tibus3-\
t
alatiSi alis latis

y tnembranaccis.

T. strictum Pceppig, Fragm. Synop
, p. 26. — Margyricarpus alatus Gill, in

Hook., Misc. Bot„ t. III.

Arbusto de un pie y medio a tres de altura , eon ramos liesos,

cilindricos, alargados y eargados de muchisimas espinas muy
puntiagudas. Dichas espinas

,
que no son otra cosa que los pe-

ciolos de las hojas pinadas , tienen cerca de una pulgada de

largo ; son tiesas, dilatadas en estipulas en la base , casi abraza-

doras, algo tomentosas, las unas enteramente desnudas, y otras,

que son las mas jovenes, vestidas de algunas hojuelas, linear-

oblongas , algo mucronuladas , dobladas en su margen, tiesas,

lampinas y de una linea poco mas 6 menos de largo. En el axila

de cada espina y en medio de su dilatacion se halla un ramilo

cortisimo, cargado de muchas hojas que parecencomosencillas,

pero que estan unas con otras algo adnadas en la base, eon la

misma forma y consistencia que las hojuelas de la espina y solo

dos veeegf mas largas que ellas. Las flores son solitarias 6 a veces

eminadas, apetalas, compuestas de un caliz con tres a cinco

divisionesovaladas, agudas, abiertas, algo peludas en lapuntu

y casi sesiles en el ramito que se halla en el axila de la espina.

Las anteras y el estigma son de un rojo muy subido. Los frutos

son mas cortos que las espinas , tienen como eualro lineas de

largo y estan adornados de tres 6 cuatro alas membranosas,

bastante grandes, que corren toda su longitud; en el apice se

ven las divisiones del caliz persistente. Cada fruto contiene una

sola celdilla con una semilla morenuzca y linear-oblonga.

Este arbustillo se cria en las bajas cordilleras dc las piovindas centrales,

a la altura de 3 a 4,000 pies.
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VI. CADILLO. — ACIBNA

Calyx tubulosus , i-h-partitus , aristis glochidiatis armatus.

Stamina 2-4. Carpella 1-sperma, intra calycis tubum inclusa.

Styli brevi aut elongati, terminates; stigma fimbriatum aut plu-

mosum.

Acena Linn. — Vahl. —DC. — EndL — Ancistrum Forst.,etc.

Vulgarmente Cadillo, Amor seco, y cntre los araucanos Ujndo
Upulguru.

Plantas herbaceas 6 fruticosas, ramosas 6 sencillas,

derechas, tendidas 6 ascendentes y cubiertas comun-

mente de pelos blanquizos y sedosos. Las hojas son

siempre alternas, imparipinadas , acompanadas en su

base de dos estipulas pegadas al peciolo, lo que les da

una forma como alada y amplexicaule ; hojuelas aser-

radas 6 laciniadas y sesiles : las superiores opuestas

,

las inferiores alternas y mas chicas. Las flores son pe-

quenas, reunidas

espi

larga e interrumpida. El caliz es oblongo, sedoso, ter-

minado por cua'tro 6 cinco divisiones gruesas , ovalado-

oblongas, subpetaloideas y cubiertas de muchas es-

pinas mas 6 menos gruesas , 6 liso y provisto entonces

de dos a cuatro aguijones largos y delgados ; estas espinas

6 aguijones son glochidios, es decir, que estan cubiertos 6

solamente terminados por otras espinillas muy cortas y

muy agudas, dirijidas acia bajo a manera de anzuclo.

Corola nula. Estambres en niimero de dos a cinco, in-

sertos en la boca del caliz. Un solo ovario incluso en el

tubo del caliz con un ovulo colgado; lo tormina un

fimbriado

alargado en porra 6 espatula , e
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limbriado. El fruto esta formado por el caliz, y por con-

siguiente armado solo de dos k cuatro aguijones del-

ados y glochidios en el apice 6 de espinas numcrosas,

mas 6 menos gruesas y glochidias en su longitud. Hay

|
una sola semilla volcada , con el embrion desprovisto de

albumen y la radicula siipera.

Las especies de este genero se crian parlicularmenle en !os pastos

naturales, desde la orilla del marhasta la cumbre de las Cordilleras, y

desdc la provincia de Copiapo hasta el eslrecho de Magallanes. Son

plantas faciles de conocer por la forma de sus hojas
,
por la composi-

tion de sus espinas, dispuestas A manera de anzuelo, \ por sus frutos

tan engarabatados que se pegan con la mayor facilidad y fuerzaa los

vestidos de los transeuntes y £ la lana de las ovejas , la que ensucian

y perjudican en estremo. Los primeros conquistadores las miraron

desde luego como identicas a los Cadillos de Espana (Caucalis

latifolia), y les dieron el mismo nombre y tambien el de Amor seco.

Los indios las apellidan Proquin 6 Upulguru, lo que quiere decir

Zarcillo de zorra. La palabra Accena de los botanicos es entera-

mente griega, y significa Espina.

SECCION I. — EUACAENA.

Caliz armado cnteramente de aguijones glochidios

1. Actena pinnatifida.

A. erecta; foliis subradicalibus; foliolis h-%-jucj\$, supra subglabcr-

rimis, subtuspilosiusculis, obovatis, t\-i3-partitis, iact nits plus minusve

linearibus; floribus in spicis elongatis , interruptisque; staminibus2,

rarius 3; fructibus villosis , subangulosis , spinis valMis, inaquilongis

armatis.

A. pixnatifida Ruiz y Pav., tl per. y chil., t. 1, p. 68, lam. 104, fig. 6. — PC.

— Hook. — Lynd., Bot. Reg., lam. 1271. — A. pirn, y andicola Gill., Mss. —
A. rain., incisa y myriophylla Lynd!., Bot. Reg., n<> 1271.

Vulsarmente Cadillo, Amor seco 6 Pimpinela rimarron.

De una raiz larsja v delgada salen uno 6 varios rizomas

niuy escamosos , medio tendidos ,
terrainados por un tallo

sencillo , derecho , algo velloso y de un pie a uno y medio
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de longitud. Las hojas, que casi todas nacen reunidas en el

apice del rizoma, son de dos a tres pulgadas de largo, abra-
zadoras en la base del peciolo

, peludas y blanquizas por de-
bajo

,
regularmente sublampinas y lustrosas por cima : se com-

poncn de seis a nueve pares de hojuelas sesiles , tcrminadas
por otra impar y pediceladas ; las inferiores son mas chicas y a
veces alternas; las superiores opuestas, ovalado-obtusas , de
seis tineas de largo con cuatro de ancho

, partidas casi hasta el

nervio principal en nueve a trece lacinias mas 6 menos lineares

y puntiagudas. En general se observa en las hojas caulinares
que las hojuelas son mas largas y mas angostas. Las flores for-
man espigas largas e interrumpidas } las superiores muy apre-
tadas, y las inferiores apartadas por grupos de tres a cuatro v
acompanadas de dos bracteitas linear-lanceoladas. Caliz con
cuatro a seis sepalos oval-alargados , verdes al principio, de
un morado oscuro despues, y cargados de algunas pcstanas
blancas. Los estambres, en numero de dos a tres, tienen las
anteras sobresalientes, obtusamenle acorazonadas y de un mo-
rado muy subido. Los frutos , dispuestos como las flores, son
vellosos, redondos, algo angulosos, de dos a tres lineas de
diametro y armados de espinas fuertes , muy desiguales, de una
a dos lineas de largo y glochidias.

«

La A. pinnatifida es una de las especies chilenas mas comunes y varia-
bles, y que desde 1823 se cultiva en varies jardines dc Europa. Sus tallosson
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quis; spica intemtpta ; floribus inferioribus paucis , rernotis^ superio-

ribus dense aglomeratis; staminibus 2, brevibus; stigmate subpatelli-

forme> marginibus fimbriatis; fructibus minimis ovato-globosis
, aristis

pyramidalibuS) incequilongis
,
parce glochidiatis armatis.

Plantas de poca altura, tiesas, vellosas, reuniendose tres 6

cuatro en forma de cesped. Los tallos son gruesos, sen-

cillos , cilindricos y de cuatro a seis pulgadas de largo. Las

hojas, muy numerosas en el cuello de la rail, peludas en am-
bos lados, de una pulgada poco mas 6 menos de largo y dila-

tadas en la base del peciolo en una vagina rojiza, pestafiosa,

lerminada por dos estipulas libres, linear-lanceoladas, agu-

das y enteras. Cada hoja se compone de cinco a siete pares de

hojuelaspoco peludas, y de un verde algo oscuro en la cara su-

perior, cargadas de muchos pelos y blanquizas en la inferior,

de dos lineas cuando mas de largo y partidas hasta el nervio

principal en cinco lacinias ovai-oblicuas y mas 6 menos obtusas.

Las del tallo son muy pocas, algo mas chicas y con la misina

forma. Las flores constituyen una larga espiga que principia

en la parte inferior del tallo, dando lugar a unos pequenos

grupos muy distantes unos de otros y concluyendo en una eabe-

zuela muy compacta, oval-oblonga y muy obtusa. Hay cinco

divisiones en el caliz, ovaladas, subconcavas , lampinas y
de color oscuro en la cara superior, peludas y blanquizas en

la inferior, con dos estambres del largo de las divisions

calieinales, cuyos filamentos son muy eortos, y las an terns sub-

redondas, pequefias y cuadrangulares despucs de la fecunda*

cion. Elestigmacorto, subpateliforme, enteramcnte flmbriado,

y a veces como lobulado. EI fruto es pequeno, conico-redondo,

lanudo y armado de muchos aguijones gruesos en la base,

puntiagudos en el apicr , como piramidtiles, desiguales en el

largo, los mayores del diametro poco mas 6 menos del fruto, y

adornados de algunos glochidios espareidos en toda su lon-

gitud.

Esta planta parece intermedia entre las A. pinvatifida y macrocarpa \ se

diferennadelaprimera por su traza, por sus tallos \"sus hojas mas cortas
,
por

las hojuelas mas chicas, menos pinatilidas, con las lacinias elipticas y no

linear-agudas
, y de la liitima por la forma tambien de sus hojas y sobre

toilo por sus frutosque son do tamano regular. Forma c&pedes en las cor-
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dilleras de Sotaqui (provincia de Coquimbo), a una alturade9 a 10,000 pics.
La ded.camos al senor Poeppig, bien conocido por su Fiaje cientifico en
Utile, etc., ypor las muchas plantas que ha dado a conocer de este pais.
I lorece en diciembre.

3. Aetenn vnacrocephata.

A. pilosiuscula
; caule brevi, suberecto; foliis subradicalibus ,

6-10-
juf/is; foliohs oblongis, b-lQ-partitis et ultra, laciniis linearibus ob-
tonsj flonbus subpedunculatis in spicam interruptam dispositis; fruc-nous grandis, angulosis, pubescentibus , aut subglabriusculi$,undique
spirits basi membranaceo-dilatatis armalis.

A. macrocephala Pcepp., Frag. Synopt. PI. Chit., p. 25.

Kaiz fuerte, morena, dividida en varios rizomas casi del
mismo grueso

,
cilindricos

, ramosos, cubiertos de muchas es-
camasydando salida cada uno a un tallo derecho, sencillo,
casr desnudo, algo pelierizado y de seis a oeho pulgadas de
alto. Las hojas, reunidas casi todas en el cuello del rizoma,
estan cubiertas de muchos pelos sericeo-lanudos en la cara

n it Ha »\a/v^« 1interior, y de pocos en ]a superior; tienen ccrcadeuna pulgada
de largo, estan afianzadas por u„ peeiolo n.embranoso, cuya
anchura se dilata may pronto de n.odo a abrazar casi el lallo.
Las hojuelas, en numero de seis a diez pares, son oblongas, me-d o plegadas sesiles

, parlidas en eineo 6 diez gajos y lal vezmas lo. cua es son linear-obtusos y penieeladi en el apice.13 CaU '"ares s°" ^"imas y mny escasas. Flores un
poeo pedunculadas

, reunidas en espiga internunpida : las supe-rs ara°n
!

0,la<,as
y «*» ™ ^bezuela o^alada , las in-

nif o FTf
3

? tla" tCS
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nieve pernftaia y a una altura de 9 a 10,000 pies. La encontramos eerca-qgu

it3Kitic los volcJiies de San Pedro Nolasco y de TaW-aregue, y el sefior Pirppig

en las eordilleras de Antuco ; en enero no tenia ya mas flores, y los frutos

estaban easimaduros. El senor Walpers supone que es la misma especie que la

A. myriophylla deLyndl., lo que nos parece una equivocacion.

4. Aetvnu inuttififta

A. villosiuscula ; foUolis varie profunde sectis ad costam usque pin-

natifidis, aut 3-5-partitis , laciniis omnibus linearibus obtusis, margi-

ttiljus recurvis ;
jloribus plerisque in globosum congestis; staminibus 2,

filamentis brevibus; stigmate depresso fimbriate; fructu tetragono, gla-

briusculo, supra medium spinis suberecl is apice glochidiatis, basidilatalo

armatis.

A. multifida J. D. Hook., Flor. anlarct., p. 265.

Planta vellosa, contallo delgado, ascendente, sencilloo poco

ramoso. Las hojas lineares, de tres a cinco pulgadas de largo,

sustentadas por peciolos deJgados, sedosos, dilaLados en la

base en vagina peluda. Las hojuelas partidas diferentemente

hasta el lado princi[>al 6 en tres a einco lacinias lineares,

nbtusas, dobladas en la margen, muy lampinas por encima,

sedoso-lustrosas por debajo
, y de dos a tres lineas de largo.

Los peduoculos, vellosos, subescapiformes, casi de un f>iepoco

mas 6 menosde largo, fuertes, flerechosy adornadosde dos a tres

hojas muy pequciias, estan terminados regularmente por varias

flores pequenas en cabezuela globosa , cuyo caliz es peludo y las

divisiones de un piirpuro oscuro por dentro y sericeo por fuera.

Hay dos estambres muy cortos y un estigma comprimido y fim-

briado. Fruto tetragono , lampino, armado un pocomas ariba de

la parte mediana deaguijones casi derechos, dilatados en la base

y provistos en el apice de glochidios.

Etta especie , descrita por el senor Dalt. Hooker, es muy afin, segun la

opinion de este distinguido sabio, de \*A. pinnatipda, de la cual difiere por

el fruto, que tiene toda su superficie invariablemente armada de infinitos

agufjones mucho mas anchos. Se cria en las cercanias del estrecho de Ma-

gallanes \ en el puerto Gregorio, donde la descubrin el capitan King.

5. Aeazm* ctespltosc*.

A. ccespitosa, erecta; foUolis sub Z-jugis, utrinque sericeis, superio-

ribui Integra, inferior!bus 1-Z-pdis , segment-is integer \n'mis ,
linearibus,
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minutis; capitulis globosis; tmo distante aut nullo; fructibus ovatis,

glabris, undique breviter aculeatis.

A. C/ESpitosa Gill., Mss. in Hook., Bot. Mite, t. HI, p. 307.

Esla es otra especie que solo conocemos por la description

del sefior Gillies. Tiene sus tallosalgo tendidos y despues levan-

lados, con las raices coronadas por muchas hojas sedosas en
ambos lados, compuestas de tres 6 cuatro pares de hojuelas,

cuyas superiores son enteras
, y las inferiores partidas en dos 6

tres segmentos pequefios , lineares y muy enteros. Las flores

forman en el apice del tallo floral una cabezuela globosa,
acompanada a veces de otros pequefios grupos dispuestos a

corta dislancia unos de otros. El fruto es ovalado, lampino y
cargado en toda su superficie de cortos aguijones.

La descubrio el sefior Gillies en las cordilleras de la provincia de Santiago.

6. Actena euneata.

A. pilosiuscula
; caule decumbente; foliolis k-l-jugi$ , oblique obovato-

cuneatis, apice inciso-dentatis
; floribus in spicis globosix ovatis, paucis

rcmotis aggregates
; fructibus undique spinis apice glochidiatis , bast

dilutatUf armatis.

A. cuseata Hook, y Am., Bot. «»«., t. Ill, p. 306. - D. Hook., Voy. Ant.

Plantapoco vellosa, de pequena altura, con tallos algo encor-
vados

,
delgados

, estriados y poblados de muy pocas hojas. Estas
amontonadas en el cuello de la raiz, de un verde un poco oscuro,
casi lampinas por encima, sericeo-vellosas por bajo, de d< s

pulgadas de largo, y sustentadas por un peciolo bastante largo,

muy desnudo en la base, donde se dilata para formar una vagina
membranosa y lampina. Se compone cada hoja de cuatro a seis

pares de hojuelas cuneado-trasaovadas , fuertemente dentadas
en la parte superior, y de tres lineas de largo con dos de ancho.
Flores reunidas en el apice del tallo floral en una cabezuela glo-
bosa y bastante compacta ; a veces se encuentran otras pocas
dispuestas en grupo secundario a una pequena distancia del
principal. Caliz con cuatro divisioneseliptico-oblongas, lampinas
por dentro y poco peludas por fuera. Dos estambres con los fila-

montos un poco mas gruesos en la parte superior, y la antera
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acorazonada y casi obtusamonte mucronada en el apice. Estigma
mas largo que los sepalos y en forma de porra fimbriada 6 plu-

mosa en loslados. Fruto corto, liso, coronado por cuatroagui-

jonesde nn purpiireo oscuro, glochidios en el apice y dilatados

en vagina en la base.

Se cria en las Cordilleras de las provincias centrales.

7. Act*aa lucitta.

A. caule ramoso; foUolis Gd-jugis, parvis, k-G-partitis , laciniis ina>-

qualibus
y
oblongo-ovatis, marginibus subrevolulis; floribusin capitulum

laxum aggregatis; fructu tetragono, ad angulos supernc tuberculato,
spinis glochidiisve nullis.

A. lucida VahL, Enum., p. 296. — DC. — J. Hook., Ant. Voy., tab. J4.

Estaespecie se divide en la base en muchos ramos de seis a

doce pulgadas de altura, encorvados, ascendentes y de color

algo oscuro. Las hojas tienen como diez a catorce lineas de

largo, y se componen do cinco a nueve hojuelas pequenas, co-

riaceas , divididas cada una en tres 6 cinco lacinias desiguales,

oblongo-ovaladas 6 lineares, un poco dobladas en su borde,

lampiiias y algo luslrosas por encima y subpeludas por debajo.

Lasflores son pe*jucnas, de una lineade largo, reunidasen una

cabczuela floja , vellosa, de tres a cinco lineas de diametro, con

dos pequenas bracteas escamosa? y pelierizadas. Caliz peludo en

el dorso. Estambres comnnmente en niimero de dos, con los fila-

mentos cortos. Esligmadisciforme y dentado. Fruto trasnovado,

muy tetragono, tuberculado en la parte superior de los angulos

y desprovisto de aguijones.

Esta planta se cria en las islas Maluinas y tambien en el estrecho de Ma-

gallanes. Se cultiva hace tiempo en algunos jardines de Inglaterra.

8. Acuenn putnila.

A. glaberrima; caule brevissimo; foUolis parvis, 10-V2-jugis, oblique

ovatis , obtusis, grosse crenato-serratis , valde coriaccis, marginibus

subrecurvis, supra vcrnicosis , subtus glaucis; flnribus in spicam dispo-

sitis; staminibus fx ; stigmate depresso , fimbriate; fructibus , arislis bre-

vibuS) apice glochidiatis undique armatis.

A. rniLA Valil., Enum.i vol. l, p. 293. — DC , Prod. — Lasiocarits hcxilis

Banks y Sol., Mss. in 3Iu$. batiks , tab. 14.

11. Botanic v. >
*"
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Pequena especie, enteramente lampina , con raiz algo gruesa

y larga, mas 6 menos oblicua, coronada de ocho a doce hojas
;

en medio de ellasnace un tallo delgado, de dos a Ires pulgadas

de largo y a veces menos, de color purpurante, subdesnudo,

a veces algo velloso cerca de las flores, donde se encuontran

dos 6 mas hojas opuestas, abrazadoras en la base y mas ehieas,

pero miry conformes con las radicales : estas, del largo poco

mas 6 menos del tallo, son linear-obtusas , vaginales, com-
puestas dedoce a quince pares de hojuelas coriaceas, aovadas,

oblicuas, subobtusas, fuertemente dentadas, algo dobladas en

su marten, muy lustrosas por encima, un poco oscuras por

debajo y de dos lineas de largo cod una y media de ancho; la

impar muy cortamente peciolada y marginada, Flores sesiles,

dispuestasen espiga densa en el apicedel tallo y acompanadas
de dos pequenas bracteas bi 6 trilobuladas. Caliz eon los sepalos

aovado-puntiagudos, glabros 6 poco vellosos, y annado de espi-

nillas cortas y glochidias. Hay cuatro cslambres corlofl y un
estilo coronado por un estigma pateliforme y flmbriftdo. El frtito

es muy chico, oblongo-redondo, deuna linea de largo, y con-
tiene una sola semilla ovalada y comprimida.

Esta bonita especie la descubrio el viajero Cbmmersc* en las selvas dei

estrecho de Magallanes, cerca del puerto del Hambre, etc. Los ejemplares exa-
rainados tienen un tallo de dos a tres pulgadas de longltud

, y las flores forman
espigas muy densas, que probablemente se separan despues del antesis, como
lo indica el senor Dalton Hooker.

9. Actena antarctica.

A. pumila; caulibus brevibus^ robustis, prostratis, ascendentibus

;

foliis confertis; foliolis 3-4, late oblongis, obtuse serratis, medio canali-
culate, supra dense pit is fulvis, sericeo mitosis, subcoriaceis, infra pi-
losis; pedunculo scapiformi ; capitulo ?

*

A. Antarctica Hook, fib, The Bot. of Ant. Voy., p. 269.

Esta pequena especie, cuya description sacamos de la obra
del senor Dalton Hooker, alcanza apenas a tres pulgadas dealto

y fiene sus tallos fuerles
, tendidos, ascendenles, pocoramosos,

cubiertos de membranas vaginalis y muy lampifias por lacaida
de las bojas

: estas se hallan amoutonadas
, y son la mitad
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mas cortas que el tallo, llevadas por un peciolo delgado, con

muchos pelos comprimidos, y compuestas de tres 6 cuatro

pares de hojuelas redondo-oblongas, obtusamente aserradas,

medio-acanaladas, con las margenes encorvadas, cubiertas en

la cara superior de muchos pelos leonados, sericeo-vellosos, y la

inferior de pelos algo tiesos y de tres a euatro lineas de largo.

No se conoeen ni las flores ni losfrutos.

Se cria esta planta en los cerros de las islas de Fuego y de la Hermita
, y en

oiras varias partes vecinas del estrecho de Magallanes.

10. Aaenn splendens.

A. caule erectiusculo subnudo; folds sericeo-lanatis , snbpannosis , ad

basin caulis confertis r 'Sb-jagis : foliolis elliptico-oblongis , apfce den-

tatis; floribus in spicam laxam elongatam dispositis; slaminibus pie-

rumque 4, sepalis duplo longioribus ; fructu globoso-ovoideo, dense tomen*

toso , aculeis glochidiatis armato.

A. splendens Hook, y Am., Bot. Misc., t. Ill, p. 306.

Vulgarmente Cadillo 6 Abrojo.

Planta reunida en eespedes, con raiz gruesa , morena, dando

salida a nn tallo de cerca de pie y medio de alto, dereeho,

casi enteramente desnudo, algo velloso y del grosor de una pe-

quena pluma de escribir. Las hojas, casi todas radicales, son

enteramente sericeo-lanudas en ambos lados, blancas, luslrosas,

como plateadas, de dos a tres pulgadas de longitud, con el

peciolo algo largo, muy veiloso tambien y muy dilatado en

la base en una membrana vaginal, nerviosa y de culor un

poco leonado ; dicbas hojas cslan compuestas de dos a cuatro

pares de bojuelaseon impar, eliptieo-oblongas u oblongo-alar-

gadas, algo plegadas, guarmvidasde algunus dientecillos en la

parte superior y de ocho a diez lineas de largo con tres de an-

cho : las caulinares son en numero de dos a tres cuando mas,

muy pequenas y muy distanles unas de otras, con las hojuelas

mucho mas largas. Flores sesiles , dispuestas en espiga inter-

rumpida y acompanadas de unas bracteas linear-lanceoladas y

del mismo color que [os sepalos : estos, en numero de cuatro 6

ciuco, .Tuesos, elipticos, puntiagudos, glabros y de un verde
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oscuro en lacara superior, muy peludos y como pelierizados en

la inferior. Hay cuatro estambres casi el doble mas largos que

lossepalos, con las anteras de color oscuro, ovalado-truncadas

y de poco grosor. El ovulo es ovai-oblongo
, y el pistilo

,
peludo

en la base , lo termina un estigma grueso, subcupuliforme y

muy flmbriado. El fruto es redondo-eliptico, muy lanudo, de

tres a cuatro lineas de largo con dos a tres de ancho y armado

deaguijonesglochidios, casi igualesy la mitad mas cortos que

su diametro. En algunos ejemplares se ven los frutos inferiores

afianzados a un pezon 6 pedunculo grueso, que alcanza a tener

hastacinco lineas de largo.

Esta hermosa especie se cria en los llanos de las cordilleras de Santiago , San

Fernando, etc., formando en cl suelo y a una altura de 5 a G,()00 pics, cespedes

blanquizos y como plateados. Florecc en setiembre . y sazona sus frutos en

noviembre y diciembre.

11. Acaznn iniegerrinw.

A tota sericeo-lanata; foliolis A-jugis, ovato-oblongis , integerrimi* , i

vel apice 2-Z-dentatis ; capitulis globosis; unico aut altero distante. I

A iKTEGERRiaiA Gill., 3Iss. in Hook, y Am., Bot. Misc., t. Ill, p. 306.
j

Planta enteramente sericeo-Ianuda , con los tallos tendidos en

el suelo en forma de cesped. Lashojas estan casi todas reunidas

en el cuello de la raiz y partidas en cuatro hojuelas ovalado-

oblongas , muy enteras 6 guarnecidas solo de dos a tres dientes

en el apice. El tallo floral contiene una sola hoja la mitad mas
chica que las radicales, y esta terminado por una cabezuela de

flores mas 6 menos interrumpida. Fruto armado de pequerios

aguijonesglochidios.

Esta especie se parece algo a la que antecede
; pero es mas chica , y sesun

el doctor Gillies liene las ramas tendidas y las flores pequenas. Como no
conocemos el fruto la clasiflcamos con alguna desconfianza en esta scccion.
Se cria en las cordilleras que separan Santiago y Mendoza.

12. Aewna iriflttn.

A. villosiuscula
; caule erecto aut ascendente , simplici; foliolis 4-C-

jugis, enneiformibus
, 2-5-parlitis , marginibus recurvis; spica inlcr-

rupta; floribus superioribus dense aglomeratis , inferioribus paucis,
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remotis; staminibus 5, elongatis; sligmate subpatelliforme ,
marginibus

lobulotis, ftmbriatisque; fructibus obconicis, aristis parce glochidiatis

armatis.

A. trifida Ruiz y Pav., Ft. per. y chit., t. T, p. 67, lam. 104, Bg. c.

Planta mas 6 menos vellosa, a veces toda tomenlosa
,
por lo

regular de poca altura, subderccha 6 un poco ascendente y

sencilla. Hojas amontonadas en el origen de la raiz, de nueve a

doce lineas de largo, peludas en ambos lados, con el peciolo

dilalado en la base en una vagina leonada, ancha, enlera y muy

pestanosa. Las hojuelas, en numero de cuatro a seis pares, estan

algo distantes unasde otras, partidas en Ires, cuatro y rara vez en

cinco lacinias profundas, linear-pnntiagudas ,
desiguales, algo

dobladas en la margen y a veces de un verde un poco oscuro. Las

flores forman en el lallo una espiga muy compacta en su apice

,

y estan acompanadas en la parte inferior de pequenos grupos

muy distantes , compuestos solamenle de tres a cinco flores.

Caliz algo velloso, parlido en cinco divisiones eliptieo-oblongas,

lampinas por denlro y enteramente lanudas por afuera. Cinco

estambres largos, casi del doble de las divisiones cahcinales,

con los fllamentos delgados y las anteras de un purpureo muy

subido, subredondas y despues didimas. Pistilo algo corto,

*

subpateliforme, lobulado y laciniado, Fruto aovado-oblongo,

algo lanudo , cubierto de muchos aguijones, disminuyendo de

grosor de abajo arriba y provistos de algunos glochidios en

su longitud.

Esta especie , muy distinta de ]a A. pinnatifida, con la cual se suele con-

fundir, es muy comun ea los prados naturales y en los cerros de una grande

parte de Chile, en Valparaiso, Santiago, Talca, Chilian, Concepc.on
,

etc.

Como a otras varias, se le da el nombre de Amor scco ,
por pegarse sus seim-

llas con mucha facilidad a los vestidos de los transeuntes.

SECCION II. - ANCISTRUM.

Calr terminado en la punta en solo tres 6 cinco aguijones glochidios.

13. Actena tnageUanica.

A cauU a pendente ,
Subramoso, breviuscnlo: folioiis 3y-jugis f

/«/,

A. cauie aseenaeuie , ...
3.t,.fidis, tubconarcf*. parc«
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pilosis, subtus subsericeis; capitulo globoso, parvo, post anthesin dila-
tato; divisionibus calycinalis , late oblongo-ovatis

, pilosis; antheris ma-
jusculis, stylo subelongato , latiusculo

, plumoso.

A, magellanica Vahl., Enum., vol. i, p. 207.- DC. - Dalt. Hook., non Hook, y
Am., m Hot. Misc. — Lam., ///., t. XXII, fig. 2.

Raiz fuerte
,
gruesa , negruzca

, partida en varios rizomas co-
ronadosde muchas hojas subcoriaceas , casi lampifias, un poco
yellosas por debajo , de una pulgada de largo, divididas en cinco
a siete bojuela* sesiles, trasaovado-oblongas, desiguales en la

base, partidas por lo comun en cinco lacinias oblongasy algo
oblicuas. El pediinculo 6 tallo floral es liso, grueso, provistode
algunos pelillos blanquizos

, y en general dcsnudo ; lo termina
una reunion de flores perlectamente eslcrica, pequena, pero que
se aumet.ta despues de la floracion. Caliz peludo, con las divi-
siones oblongo-ovaladas, subredondas y vellosas en el dorso.
Los estambres sobrepujan el caliz ; lienen los fil;.mentos delga-
dos, y las anteras grandee y didimas. Istilu un poco largo y an-
cho

,
dividido en lacinias plumosas.

Esta especic se ma en los alrededores del estrecho de MasallanW. El senor
9. Hooker observa que a pesar de su mucha af.nidad con la A Icevigata,
e diferenca por la cabezuela de sus flores mas ehica y jamas dividida, por

desde m7
maS lar§

° y P° r l0S taU°S mfi"0S ram0S0s
-
Se cultiva en Europa

14. Actvna avgentea.

<J?'r
aUle

rf

Pente
'
ram°S0; f0li0lis *-Hugi', anguste ovato-oblongis

,

ZTnl:
S^us

,

sericeo-ar9enirUis; capitulis globosis; frurtibus villosis,
setts gracihbm

, aptce glochidiatis armato.

Hooker, etc. - Pkoqcin Feuill., Journ. Bot., p. 55, lam. U.

Vulgarmente Cadillo 6 Proquin

De una raiz fuerte y fibrosa nacen varios tallos cilindrico*,
ramosos, vellosos, angulosos , muy largos, vestidos de n.uchas
hojas de cerca dedospulgadas de largo eon una v media de an-
cbo y afianzadas a un peciolo n.embranoso, nervioso y muy
dUatado. Cada hoja esla compuesta de cuatro a seis pares de
nojuelas con impar, de un verde oscuro, lampinas, alga ru-
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gosas y lustrosas en la cara superior, cubiertas en la interior

de un pelo bianco, sedoso , tendido y inuy plateado : son oval-

oblongas, eoriaceas, sesiles, aserradas y de una pulgada de

largo con siete a nueve lineas de ancho. Flores pequenas, ve-

llosas, acompanadas de bracteas largas y lineares, y dispuestas

- en cabezuela globosa en el apice de un pediinculo grueso y

velloso. Sepalos pequenos, oblongos, sedosos por el enves y

lampinos por adentro. Fruto sedoso, cuadrangular, con los

angulos obtusos y provistos en la parte superior de cuatro tuber-

culillos, cada uno con una espinilla algo sedosa, de un amarillo

rojizo, tan larga como el fruto y tal vez mas, termiuada por una

reunion de puutillas glochidias.

La A. argentea , bien distinta por sus ho s piateadas en la cara inferior,

se cria en los bos/jues de las provincias centrales , cerca de Santiago ,
Santa

Rosa, San Fernando, Concepcion , etc. A veces se encuentran ejemplares cuyas

hojas son muy poco scrieeas y parecen cast glabras; dichas hojas tienen fama

entre los indios de ser \ulnerarias, y las aplican a modo de cataplasmas; u?an

tamlMen la infusion como diurotica 6 para el venereo, y elpolvo para secar

las ulceras despues de curadas con la infusion. Florece en agosto y setiembre,

y se cultiva desde 1823 en algunos jardines de Europa.

15. Aemnn oratifolic*.

A. sericeo-pubescens ; caule rcpente, ramoso; foliolis ovali-oblongis

,

profunde serratis; floribus parvis in capitulo glodoso dispositis; antkeris

parvis; stigmate elongato , unilaterali-plumoso; fructibus villous, setts

2-3
, rarius 4 ,

gracilibus ,
purpureis apice glockidiatis.

A. ovalifolia Ruiz y Pav., Fl. per y chit., 1. 1, p. 67, lam. 103.- DC. J. D. Hook.

— A.ncisti.im aEPKSs Vent., Horl. Cels., pag. v lam. 6.

Vulgarmente Cadillo.

Raiz lar^a, tendida , ramosa , emitiendo varies tallos cilindri-

cos, algo vellosos, divididos en muchos ramos, cargados de

infinite hojas de pulgada y media poco mas 6 menos de largo,

•sublampinas por cima , cubiertas por bajo de muchos pelos

scriceo-sedosos v algo largos, limilados a veces sobre los ner-

vios, y acompanad;. en la base de dos estipulas pegadas y laci-

niadas; Mi componcn dichas hojas de seis a ocho pares de

hojuelas ovalado 6 trasaovado-oblongas ,
obtusas, sumamente
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aserradas, la impar bicn pedicelada,lasdemassesiles 6 adelga-

zadas en peciolo y de cuatro lineas dc largo con dos y media de

ancbo. Las flores cbicas, rcunidas en cabezuela globosa en la

cima de un pediineulo grueso, vellosoycasi desnudo: tienenel

caliz partidoen cuatro divisiones oval-oblongas, sericeo-lanudas

por afuera, y por lo comun dos estambres cuyos ftlamentosson

delgados y cortos, y las anteras baslanle pequenas. El estigma,

mas largo que los sepalos, parece una larga espatula y esta

partido en mochas lacinias. El fruto es cuadrangular, velloso y
armado de dos , tres 6 rara \ez cuatro aguijones desiguales en

longitud, purpiireos y terminados por glochidiosarnarillos.

Esta especie se encuentra con abundancia en los llanos de la Araucania

,

Osorno, Chiloe, etc., en las provincias del norte, Sanliago , Aconcagua, y en el

sud se apro.xima hasta el estrecho de Magallanes. Parece que no es menos
comun en el Peru y nun muy cerca del Ecuador, donde se cria a la altera
de 12,000 pies, segunel senor D. Hooker. En algunos jardines de Europa se

culliva desde 1 802,

16. Actena caditlu.

A.cauleprostrato, ramoso; ramis ascendcntibus,pt>tiolisque patentim
pilosis, villoshtsculis; foliolis membranaceis , late obovalooblongis ,

obtusis
, grosse tt subacute inciso-serratis, laciniis angustalis; capitulo

globoso; staminibus 2; stylo breviusculo
, gracili sublonge plumoso;

setis 4 , divaricatis.

A. cadilla J.D. Hooker, The Bot.ofAnt. Voy.,p.269.

Vulgarmente Cadilla.

Tallo tendido
, partido en ramos levantados y cubiertos de

pelos vellosos y abiertos. Las hojuelas son mcmbranosas, snb-
sericeo-peludas, algoanchas, trasaovado-oblongas, muy obtusas

y subagudo-aserradas
, con las lacinias angostas. Las flores

forman en el apicedel pediineulo neludouna cabezuela globosa

:

tienen el caliz cubierto cnteramente de pelos sedosos ; los
sepalos subvellosos en el dorso-, dos estambres, cuyos fila-

mentos son delgados y las enteras pequenas
, y un estilo corto

,

delgado, terminado por un esligma algo largo y plumoso. El
fruto es obedoico, un poco velloso, terminado por cuatro agui-
jones divaricados y alargados.

Esta etpecie. cuya description sacamos de la obra del senor J.D. Hooker,
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nos parece muy afin de la A. ovalifolia , y encuentrase en los mismos lugarea

,

es decir, desde la provincia de Santiago hasta la de Chiloe* Tiene tamhien aii-

nidad con la A. magcllanica, y se diferencia de ella , segun el mismo autor.

por los aguijones mas largos y por la cabezuela de flores, que engruesa mucho

mas despues de la floracion.

17. Acfvnu etegans. f

A. tola glaberrima
,
gracilis; caule elongato,ascendente, subramoso,

foliosoque; foliolis 4-G-jugis %
membranace is , ovato-oblongis , crenato-

dentatis, subpeliolatis ; capitulo globose), pilosiusculo j
staminibus 2,

filamentis brevibns; stylo spatuliforme, plumoso ; fructuelongato, villoso,

aristis 2, apice glochidiatis armato.

De unrizoma tenclido, trazanie, emitiendo muchas raicil

delgadas, ramosas y negruzcas, salen varios tallos sencillos 6

un poco ramosos, subderechos, delgados, muy flexibles, en-

teramente lampinos, del grosor de una eana de Irigo y de color

leonado subido. Nacen las hojas & lo largo del tallo y poeas en ei

cuello de la raiz, las cuales son mas chicas y se secan con faci-

lidad ; las superiores tienen hasta seispulgadas de largo, y estaa

compuestasdecuatroaseis pares de hojuelas oblongo-ovaladas,

oblicuas, aserradas, muy delgadas, membranosas, entera-

mente lampinas 6 solo adornadas de algun veilo sedoso y los-

troso en los nervios
, y llevadas con frecuencia por un peciolillo,

alcanzando a tenerel de la impar hasta cinco lineas de largo;

diehas hojuelas son muy desiguales ; las superiores tienen dedoce

a quince lineas de largo y seis a siete de ancho
, y las inferior**

alcanzan apenas a tres; ademas estan muy distanles unas de

otras; el peciolosedilataen la base en una vagina pequena,re-

lativamenleal grandor dela hoja, y terminada por dos estipulas

u orejas largas, lanceoladas y algo laciniadas. Las flores eslan

reunidas en cabezuela en el apice de un pedunculo muy

delgado, subflliforme, enteramente desnudo y lampino, que

nace en la axila de las hojas caulinares. El caliz es muy peluclo,

con cuatro divisiones poco vellosas en la parte esterior, ovalado-

oblongas y un poco adelgazadas en la base. Hay dos estambres

bastante cortos, con lasanteras redondas y didimas. Pistilo es-

pateliforme, fimbriado y del largo de los sepalos. Fruto ovalado-

alargado
,
pequeno , muy velloso y coronado de dos agu.jones

glochidioa en el apice.
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Esta especie es faeil de reconocer por su traza tan delicada como lampina;
se parece mucho a la A. ovalifolia, y de ella se difcrem-ia por su follaje

mas grande y mucho mas deiicado, por la figur* del fruto, la pequenez de la

eabezuela, y por la existencia de solo dos aguijones. La encontramos en los

cerros subandinos de Ja hacienda de Talcarcgue, en el departamento de San

Fernando. En febrero ya se le habian coucluido las flores.

18. Aewna Ctosiuna.j

(Atlas botanico, lamina 2i.)

A. sericeo-pubescens ; caule elongato, ascendente, partem ramoso; folio-

ttj5-8 jugis, elliptico-oblongis, obtutii, grossc crenato-serralis, supra gla-

brimculis, subtns sericeo villosis; floribus in capitulo globoso disposilis;

divisionibus calgcis elongatis , ovtto-lanceolatis , subtus parce pilosis ;

stamihibus 4, anteris oblusis longe cordatis; esligmate elongato, tini-

laterali, papilloso; fructibus sublwvilms , setis 4 , gracJHbus , npice glo-

chidiatis armalo ; cotyledonibus :{, tAuncaiis.

Raizdelgada, alaryada, tortunsa, dando salida a variostallos

largos, tendidos y despuesascendentes, sencillos 6 ramificados,
provistos en la mitad de su largor, sobre lodo en la parte infe-

rior, de hojas que aieanzan hasta euatro pulgadas de largo, dila-

tadas en la base del peciolo en una vagina membranosa , me-
dio abrazadora, laqueterminandosestipulasenleras 6 laciniadas

y peludas: se componen dichas hojas de cinco a ocho pares de
hojuelas elipiico-oblongas , rara vez trasaovadas , obtnsas,
muy aserradas, subcoriaceas, lampinas por encima, seiieeo-
lustrosas por debajo, las superiores opuestas, las iuleriores

alternas, pero oblongas y subpecioladas, de cinco a seislineas
de largo con dos a tres de ancho y frecnentemente de un verde
oscuro. El pedunculo 6 tallo floral essubascendenle, de cinco a
siete pulgadas de alto principiando por la ultima hoja , entera-
mente desnudo 6 adornado de una 6 dos hojuelas prquenas,
parecidas casi a bracteas-, esta lerminado por una cabezuela de
flores, globosa, muy apretada y que engruesa mucho despues de
la floracion. Caliz con el tubo corlo y liso, un poco velloso,
partido en euatro divisiones oval - lance. ,ladas , levemente
pe!udas por detras y tan largas como el. Hay euatro estambres
cuyos fllamcoios son delgados y del largo de los sepalos, y las

anteras muy obtusas, acorazonadas en la base y la mitad mas
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cortas que los filamentos. Pistilo clavi forme, casi del largo de los

filamentos, con el estigma plumoso oamariposado en un lado, y
unido en el otro. El fruto es ovoideo, un poco escamoso, provisto

un poco mas arriba de su parte mediana de cuatro aguijones

tiesos, delgados, de la mi lad del diametro de lacabezuela, de

color parpiireo sucio, y terminados por algunos glochidios de

color de cana. Embrion con tres cotiledones truncados.

Esta hermosa especie se cria en las cordilleras de la provincia de Coquimbo,

a lo largo de los riachuelos, y a laaltura de 6,000 a 10,000 pies; es notable por

tener siempre einco cotiledones. La dedicamos al sefior C(os, doctor en ciencia,

y uno de nuestros colaboradores en la parte botanica. Fioreceen noviembre.

Esplicacion de la l&mina.

a Flor enlera. — b Frulocon sus glochidios. — c El mismo partido por medio para

sefialar el ovario colgante. —d Embrion con sus tres cotiledones.

19. Actvna, ascentien*.

A. glabriuscula , submembranacea ; caule prostrato; foliolis SKfy'ttgrit,

. obovato-oblongis , obtusis, grosse serratis ; capitulo globoso; bracteolis

linearibits, apice ciliatis; tubo calycino glabriusculo , divisionibus late

ovali-oblongis; sUminibus plcrumque 4, pelalis longioribus; sligmate

elongato, unilateraliter ct breviter plumoso; aristis 4, elongatis, apice

glochidiatis.

Var. a. — Folds minoribus subcoriaceis ; caulibus strictioribus.

A. ascenjiens Vahl., Enum, vol. I, p. 297. - DC, non Hook, y Am., in Bot. Misc.,

vol. HI, p. 308. — Ascistrim magellanicum var. fi Lam., Illusl., vol. I, pag. T6,

tab. 96.

Tallo lampino , ascendente, ramoso , de cuatro a seis pulga-

das de altura , con bojas de veinte a treinta lineas de largo ,
lam-

pinas por la faz superior, muy poco vellosas en la inferior, com-

puestas de cinco a siete pares de hojuelas, snbmerabranosas,

trasaovado-oblongas , obtusas, oblicuas, muy aserradas ,
de

cuatro lineas de largo con tres de ancbo, y «acompanadas en

su vagina de dos estipulillas subenteras ; las superiores opuestas,

las inferiores alternas. Forman las flores una cabezuela globosa

en la punta de un pedunculo grueso y desnudo, y estan acom-

panadas de bracteas lineares, postanosas en el apice. Caliz

partido en cuatro divisiones oval-oblongas, subredondas, pe-

ludas en el dorso y mas cortas que los estambres; estQS casi
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siempre en mimcro de cuatro , con los filaraentos delgados, y las

anleras globosas. Estigma largo, cortamente plumoso. Fruto
coronado de cuatro aguijones, purpurante, con los glocbidios
terminates y amarillentos.

Esta planta se cultiva en Inglaterra desde 1790, y se cria con alguna abun-
dancia en el estrecho de Magallanes , donde la encontro Commerson. El senor
Dallon Hooker ha descubierto una \ariedad con las hojas mas pequenas, mas
conaceas y los tallos mas tiesos. Florece en noviembre.

20. Acwna iterigata.

A. glabriuscula; caule ramoso; foliolis oblongo-obovatis , obtusis, su-
perne grosse crenato-dentalis, coriaccis , supra glaberrimis , subtus parce
pilosis; flonbus plerisque capitatis; cahjcibus glabris

; staminibus 2;
sugmate brevi, dilatato, fimbriate ; fructu glaberrimo, spirits 1 , ina-
qmlongis. e
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21. Acaena tnacvoateman.

A. caule simpliciusculo; foliis elongatis, utrinque sericeo-piloiis , sub-

coriaceis, foliolis h-7-juyis, grosse et subacute crenato-dcntatis ; capitulo

majusculo, globoso; calyce piloso; staminibus elongatis , antheris

tnaximis oblongis; calycis aristis 2 ccetcris duplo longioribus.

A. macp.ostemon Hook, fil., The Boian. of Ant. Voy., p. 269. — A. asc*nden§
Hook, y Am. j in Bot. 3lisc, vol. Ill, p. 307.

Estaespecie tiene su lallode un pie de alto, sencillo, ascen-

dente, veslido de hojas de cualro a seis pulgadas de largo, sericeo-

peludas en ambas caras, subcoriaceas , compuestas de cinco

a siete pares dehojuelas, la mayor parte sesiles, decurrentes,

muy crenado-dentadas y subagudas. Las flores eslan reunidas

en unacabezuela algo grande y globosa, en el apice de un tallo

6 pedunculo algo peludo y de cinco a seis pulgadas de largo :

tienen el caliz peludo, con dos aguijones el doble mas largos

que los demas, y los sepalos oblongo-trasaovados, sericeo-ve-

lludos en el dorso y en la margen. Estambres con los filamentos

delgados y alargados
, y las anteras oblongas y muy grandes.

Estilo largo, un pocoplumoso. Los frulos poco obconicos.

Describimos esta planta segun la menciona el seiior Hooker hijo , en la parte

botanica del F'iaje at polo antdrctico. Tiene alguna semejanza con el A. as-

cendens; pero se distingue facilmente por sus caracteres, y sobre todo por el

tamano de las anteras
, que son dos 6 tres veces mas grandes que las de sus

congeneres. Se cria en las cordilleras de Santiago.

VII ALCHEMILLA. — ALCHEMILLA

Calyx tubulosus, subcampanulatus ; limbus Z-partilus, laciniis

alternis minoribus. Petala 0. Stamina 1-4 annulo faxicis inserta ,

laciniis minoribus allerna. Stylus c latere ovarii egrediens, stigma

capitatum. Jchenia 2-4, calycis tubo inclusa.

Alcbemilla Tourner. — DC. — A. y Aphanes Linn., etc.

Plantas vivaces, con hojas alternas, partidas 6 lobu-

ladas, acompanadas de esiipulas adherentes al peciolo.

Las flores son terminates 6 axilares , dispuestas en co-
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Tienen el caliz en forma de
urceolado, partido en ocho divisiones, con las lacinias
dispuestas en dos series : las esteriores mucho mas pe-
" -, caedizas, con estivacion imbricada. No hay
corola. Los estambres, en niimero de uno a cuatro,

P ft

quenas

puestos
a las lacinias esteriores; tienen los filamentos cortos,
subulados, con las anteras uniloculars, trasversalmente
bivalvas. Hay tambien de uno a cuatro ovarios casi
estipitados en el fondo del caliz, libres, cada uno con
un ovulo. Eshlos basilares, filiformes, con estigma en

aquenos
caliz, con las semillas pegadas cerca de la base y ascen-

supera
penspermo
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VIII. POTENTILLA. — POTENTILLA

Calyx persistens, tubus concavus , limbus b-fidu$, extus h-brac-
teolatu*. Petala 5. Stamina 20 et ultra. Carpella subrotunda, re-
ceptaculo parvo, convexo vel conico, exsucco , affixa. Semen ap-
pensum.

Potentilla Nesll.- DC. - Endl. - P. y Torkentilla Linn., elc

Plantas casi siempre herbaceas
, perennes , formando

cespedes en el suelo , con hoj'as alternas u opuestas

:

las florales ternadas , digitadas 6 imparipinadas , aser-

radas, almenadas 6 incisas, con dos estipulas pegadas en
la base del peciolo. Las flores, blancas, amarillas 6 rara

vez rojas , son solitarias 6 mas bien en corimbo. El caliz

tiene cinco divisiones alternando con las cinco bracteo-

lillas que le acompafian. Hay cinco 6 rara vez cuatro

petalos, y veinte 6 mas estambres, con los filamentos

libres y las anteras biloculares , longitudinalmente de-
hiscentes. Los ovarios son muchos . pegados a un recep-

taculo convexo, y cada uno con un ovulo colgado y
anatropo. Las semillas anidadas en un pequeno recepta-

culo mas 6 menos convexo, no carnoso y con frecuencia

guarnecido de pelos.

Las Potentillas tienen el caliz , la corola , los estambres y los pisti-

los como los de las Frutillas, y solo se diferencian por el receplaculo

seco, convexo 6 conico. Sus especies se hallan mas bien en los

paises templados y frios del hemisferio norte, y muy pocas en el he-

misferio sud ; hasta ahora se conocen solo dos en Chile. La palabra

Potentilla sale de Potens , Poderoso , por molivo de las grandes vir-

tudes que le suponian los anliguos.

1. JPotentilta fittseiutta.

P. caule repente; foliis pitinatis cum impari; foliolis scepissime al-

ternis , oblongis , argute serratis, supra subglabriuscitlis , infra sericeo-

argentatis; pedunculis solitariis ; stipulis grandis, membranaceis^ vagi-

nantibus , laciniatis.
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P. anserija Linn. — Lam. — DC. — Nestler, etc.

Vulgarmente Verba deplata.

Bonila planla con tallos rastreros, y adornada de muchas
hojas pinadas

,
con impar, de cinco pulgadas de largo, alcan-

zando a veces hasta quince, de un verde claro por encima y im
plateado brillante por abajo, en razon de los mucbos pelos sedo-

sos que las cubren ; las hojuelas son oblongas 6 elipticas, muy
aserradas, generalmen te alternas u opuestas : las superiores

subsesiles, y las demas sentadas sobre un peciolo largo , algo

velSoso y dilatado en la base, acompanado de dos eslipulas

abrazadoras, membranosas y laciniadas en la parle superior.

Flores amarillas y sustentadas por un peciolo solitario y del

largo de las hojas -,*lienen el caliz muy velloso, con los sepalos

ovalado-puntiagudos y las bracteolillas lineares, lanceoladas,

casi tan largas como los petalos : estos subredondos y de cuatro

a cinco lineas dediamelro.

Bsta especie, una de las mas cosmopolitas, pues so halla casi on todo el globo,

esmuynolable por el color plateado desus hojas, de dondeha sacado su nombre
vulgar de Verba de plata. En Chile es muy comun en los pantanos y en la

orilia de los vios de las provincial de Concepcion , Valdivia y Chiloe. Las raices

como la planfa tienen un gusto astringente, y scemplean a veces como tonicas

en algunas diarreas cronicas 6 contra las hemorragias sanguineas. Florece una
parte del ano.

2. Potentate* Mtombeyi.

P. decumbens; folds quinato-pinnatis ternatisque; foliolis obovato-
cuneiformibus

, antice serratu.

P. Dombeyi Nest., Monog. det Pot., p. 38, lam. 5. - DC, etc.

Raizgruesa, fibrosa, emitiendo varios ramossencillos, ten-

didos, de ochoa diez pulgadas de largo, y cubiertos de pelos

abiertos. Las hojas radicales y lastallinas inferior** largamente
pecioladas

, y casi siempre quinquepinadas ; las demas temadas
ysubscsilcs; hojuelas oboval-cuneiformes, muy aserradas en
la punta, y cortamenle vellosas. Eslipulas lanceoladas, muy
enterasy subpeludas. Un pequerio nurnero de Gores sentadas
en la parte superior del (alio, pequeflaa, amarillas v acorn-
panadas de brad is lanceoladas. Caliz veltodo,con los«'palos
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agudos
,
casi del largo de los petalos , los esteriores lanceolados,

los interiores ovales. Aquenos lisos.

Se ciia en lugares mas secos que la antecedente y tambien en las provin-
clas del sur.

TRAGARIA.

Calyx 5-fidus, o-bracteolatus. Petala 5. Stamina 20 ct ultra.
Ovaria plurima. Receptaculum post anthesin auctum, deniqur
earnoso-succulentum, baccam spuriam constituens, sape deriduam.
Stylus lateralis. Semen appensum,

Fracaria Tourn. — Linn. — Duchesn. — DC., etc.

Plantas perennes, estolom'feras, con hojas trifoliadas

6 rara vez sencillas por el aborto de las laterales , acom-
pafiadas de dos esti'pulas pegadas a la base de un largo

peciolo. Lasflores, solitariasy casisiempre blancas, tienen

el caliz partido en cinco divisiones, alternando cada
una con una bracteilla pegada a un tubo concavo. Hay
cinco petalos insertos, y veinte 6 mas estambres, cuyos

filamentosson libres, y las anterasbiloculares y longitu-

dinalmente dehiscentes. Los ovarios son innumerables,

y los estilos , articulados en la base , caen despues de la

floracion. El ginoforo es ovalado , engruesa y se vuelve

carnoso. Muchisimas semillas mas 6 menos anidadas en

la sustancia carnosa del ginoforo.

Eslegenero, rauy conocido,contienediez a doceespeciesesparcidas

en todo el globo. Sus frulosson muy apetecidos por su buen gusto,

y las raices, sumamente astringentes , tienen propiedades diureticas y
aperit*

1. Fragaria chilenni*.

F. pilosissima quamdoque abortu dioica; fold's subylaucis, coriaceis

,

late crenatis, subtus sericeoargentalis , supra fjlabriusculis; lateralibus

ovato-oblongis, oblicuis, subsessilibus , terminal obovati, sitbpquali;

fructibus magnis.

b\ chilensis Ehrh. —DC, Prod., t. II, p. 571, etc.

Vulgarmente Frutilla, y los araucanos Quellghen 6 Llahuen.

II. Botanic.a. 20
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Planta que alcanza a tener hasta un pie de alto , muy peluda,

echando una mecha de raicillas largas, casi sencillas, muy del-

gadas y poeo fibrosas. Los rizomas son largos, delgados, y
emiten varias hojas con peciolos mas 6 menos alargados,

compuestas de tres hojuelas no plegadas , muy aserradas , un

poco estoeadas en el apice , donde se ve un pequeno diente

,

velloso-argentadas por bajo
, y casi enteramente lampinas por

cima; las laterales son oval- oblongas, oblieuas y casi sesiles,

de ocho a doce lineas de largo y cinco a siete de ancho ; la

terminal trasaovada, dentada solo en su mitad superior, y
peciolada. Las estipulas son grandes , membranosas , subpelu-

cidas, de un rojo moreno, sublampinas, subenteras y muy
apiculadas. Flores blancas , a veces monoieas por aborto, con
los sepalos grandes, muy vellosos , casi siempre enteros, y los

petalos trasaovado-oblongos; les sucedti un frutocompuesto de

muchos carpelos anidados en unginoforo ovalado, suculento

y a veces muy grande.

Esta es la Frutilla tan comun en las provincias de Goncepcion, Valdivia y
Ghiloe

, y que se cultiva con tanta abundancia en Chile, akanzando los frutos

a tener un tamano muy grande y muy superior a las fresas de Europa ,
pero

desprovistos del perfume que hace estas ultimas tan agradabteft. Es la

primera fruta que se come en Chile, y ya en diciembre lot cliacreros de los

contornos de Santiago y sobre todo de Renca, donde se hallan las mejores,
las venden por las calles con mucha abundancia.
En Francia se cultiva desde 1715, y fue el sabio viajero Frezier quien trajo

cinco plantas de Concepcion, de las cuales tuvo que dar dos al capitan del

buque por precio del agua duke que necesitaba para regarlas, y de las tres que
le quedaron una fue entregada al ministro Souzy, otra al professor A. de Jus-
sieu, y la ultima la llevo a Brest, de donde' se ha propagado en toda la

Europa con el nombre de Fresa de Chile 6 Fresa anana, que es una de sus
muchas variedades.

2. Fragaria vesca.

F. stolonifera
,
lobis foliorum plicati$, tenuibus , snbtus pilosis; fruc-

tibus pendulis; sepalis post anthesin reflexis
,
pilis pedunculorum ad-

pressis.

F. vesca Linn. — DCM etc.

Vulgarmente Fresa.

De una raiz fibrosa y negruzca salen varios rizomas fili-

lbrmes, rastreros, y tallosdelgados, medio derechos, vellosos y
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de cinco a siete pulgadas de altura. Las hojas, por lo comun
radicales, estan compuestas de tres hojuelas ovaladas, muy
aserradas, nervosas, casi sedosas por bajo y como plegadas.
Las flores son blancas, casi encima terminal , con los petalos
redondos y las divisiones del caliz oval-lanceoladas , reflejas

despues del antesis , llevadas sobre pedicelos cargados de pelos
tendidos. Frutos carnosos , oblongos 6 globosos , colgados , muy
flagrantes y de mediano grosor.

La Fresa se cultiva con mucha abundancia en Europa, no tanto por el gusto
suave y muy agradable de sus frutos , como por su preciosa fragrancia.
Aunque se encuentre ya en algunos jardines.de Chile, sin embargo no se cul-
tiva todavia con todo el zelo que merece. Las raices son tonicas, astringentes
ydiureticas.

X. ZARZA - RUBUS,

Calyx 5-fidus y planiusculu$, yerristens. Petala 5. Stamina in-
definita, cum petalis calyci inserta. Ovaria plurima, receptaculo
hemisphwrico vel conico inserta; stylus sublateralis

, stigma sim-
plex. Carpella drupacea , in baccam spuriam , deciduam , supra
convexam

, subtus concavam , connata.

Rcbi Linn. — DC. — Endl.,etc.

Plantas 6 arbustillos por lo comun sarmentosos, espino-

sos, vestidos de hojas altera as, sencillas 6 mas Men com-
puestas, provistas en la basede estipulasunidasal peciolo.

Flores solitarias 6 mas frecuentemente paniculadas , for-

madas de un caliz llano
,
persistente y con cinco divi-

siones. Cinco petalos y muchos estambres insertos sobre

el caliz. Ovarios mas 6 menos numerosos, anidados en un

receptaculo hemisferico 6 conico. El fruto esta compuesto

de muchos carpelos carnosos, soldados en la parte infe-

rior y reunidos en una especie de baya hemisferica 6 aova-

da. El embrion no tiene albumen, y la raicilla es supera.

Las Zarzas se hallan especi almenfe en las regiones templailas de los

dos hemisferios y muy pocas en los tropicos. Hasta ahora no sc conoce
mas que una especie propia de Chile
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J

1. Rubus UMtvu*.

R. caulibus erectis, ramosis fruticosis; foliis pinnatis, superioribus

ernatis; petalis obovato-cuneatis erectis ; calyve patente.

B. idveus Linn. — DC, etc.

Arbustillo de cuatro a seis pies de altura, derecho, partido

en ramas casi cilindricas , algo glaucas y espinosas. Las hojas

superiores ternadas; las inferiores compuestas de cinco a siete

hojuelas ovaladas , agudas , desigualmente aserradas, de un

verde gay por encima y deun bianco cotonoso por bajo, y sus-

tentadas por peciolos vellosos, canaliculados, algo espinosos,

eon las estipulas muy angoslas y linear-lanceoladas. Flores

blancas
, reunidas en eorimbo sobre pedunculos mas cortos

que las hojas. Caliz con las clivisiones tendidas, cotonosas
,

oval-lanceoladas y mucronadas. Petalos enteros, trasaovados,

cuneiformes, derechosy mas cortos que el caliz. Frutos colora-

dos, globosos, suculentos, de un sabor y olor tradables y
also aromaticos.

Esta Zarza es originaria de Europa y se cultiva de pocos aiios aea eu
varios jardines de Chile ; sus frutos son muy apveciados por su buen gusto y
por el perfume que espiden, j se comen solos 6 reunidos a las frutillas 6 a

las grosellas : como medicinales, son antiputridos y refrescantes
, y con

ellos sehaceun jarabe para combatir la angina, las fiebres y el escorbuto.
Las hojas en decoccion son astringentes y las flores sudorificas.Su nombre es-

pecifico de Idwus quiere senalar su origen del monte Ida, aunque sea tambien
indigena del norte de Europa.

2. Mtuhus ffeoiites.

JR. pilosiusculus ; rhizomis parce espinosis ; foliis trisectis, serratis,
lateralibus redondis , suboblkuis

, subsessilibus , terminali maximo ,

ocato, oblonge pedicelato et obscure lohulato; pedunculis valide procli-
natis.

R. ceoides Smith. — Hook., Icon, plant., t. 49.",. — Daubarda oroides Pers. —
Dalibauda geoides y Comaropsis radicals DC, Prod. - RoBUi rai.kans Car,,
Icon., 5, p. 7, tab. 4n.

Planta vellosa con rizoma liso, levemente espinoso, del-

gado
,
largo, rastrero

, ramoso, emitiondo i distancias raechas
de hojas de una a dos pulgadas de largo , compuestas por lo
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comun de tres hojuelas nerviosas , aserradas y subredondas :

las dos laterales cortamente pecioladas , algo oblicuas y mas
pequenas

9
la intermedia 6 terminal aovado-redonda , casi el

doble mas grande , a veces algo lobuladas y sustentadas por un

peciolo de cuatro a einco lineas de largo. Estipulas membra-
nosas, pilosas y puntiagudas. Del medio de las hojas sale un

pedunculo grueso, hirsuto-arqueado , terminado por una flor

rosada
9
cabizbaja , con los sepalos partidosen tres 6 mas laci-

nias y muy velludosesteriormente. Estambres numerosos, con

los filamentos largos, subulados, y lasanteras redondas. Pistilo

terminal. Frutos llevados por pediinculos muy inclinados acia

el suelo y eompuestos de muchos earpelos carnosos, reunidos

en un ginoforo subpiramidal y esponjoso : cada uno contiene

una semilla ovalada , algo liana, arrimada a las otras y de un

moreno muy oscuro.

Esta especie, que forma cespedes en el suelo y en la parte inferior de los

arboles, es muy comun en las provinces del sur, desde el estrecho de Maga-

llanes hasta la provincia de Valdivia, sin pasar al norte mas de los 39°52'

:

sus frutos tienen un gusto muy agradable y son muy refreseantes.

SECCION III. — ROSENS.

Tnbo del caliz hinchado y su boca estrecha.

XI. ROSA. —ROSA

Calyx tubulato-urceolatus,5-fidus, collo coarctatus. PetalaS,

cum staminibus 20 et pluribus ante discum inserta. Semina plu-

ritna , hispida, calycis tubo demum baccato interiori lateri afficca.

Rosa Linn. — Juss. — DC, etc.

Arbustos 6 arbolillos por lo comun espinosos, con

hojas compuestas
,
provistas en la base de dos esti'pulas

soldadas al peciolo casi hasta la parte superior. Las

flores , dispuestas en el apice de las ramas 6 en ramillos

laterales, son por lo comun grandes y fragrantes : tienen

un caliz en orzuelo , con el cuello angosto ,
partido

en cinco lacinias libres, cinco petalos, un numero infi-

*
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nifo de estambres , y muchos ovarios sedosos 6 peludos,

insertos en el fondo y en las paredes del caliz. Los car-

pelos estan inclusos en el tubo calicinal
,
quien despues

de la floracion toma la forma de una baya carnosa,

ovoidea 6 globosa.

Este genero comprende mas de ciento y treinta especies, propias

todas del Antiguo Mundo, El viajero Meyen indica equivocadamente

una como originaria de Chile
,
pues todas cuantas se encuentran fueron

introducidas, y se han multiplicado tanto que en diferentes provincias

y aun en las cercanias de Valdivia , Osorno , etc., se hallan en estado

salvaje. La belleza de sus flores y el olor suave que exhalan las han

hecho cultivar con el mayor cuidado, y la horticultura europea

cuenta mas de mil variedades con sus respectivos nombres. En Le-

vante se emplean para toda especie de cosmeticos, y se saca de ellas

un aceite esencial , que es uno de los aromas mas caros y , 11a-

mado Aceitepor escelencia, que entra en la composicion de infinitas

aguas, pomadas y otra porcion de cosmeticos, muy apreciados en

aquellas comarcas. La cantidad de aceite que dan las Rosas es tan

minima, que apenassi de cuatro arrobas de flores se saca media onza.

1. Jtosu unuMtiflora. *

R. ramis, pedunculis, calycibusque tomentosis; foliolis 5-7, rugosis,

lanceolatis, obtusis, crenatis ; stipulis pectinatis; floribus corymbosis,

numerosissimis ; sepalis ovatis; fructu turbinate*.

R. multiflora Mill. — DC, etc.

Esta especie , de doce a quince pies de altura , tiene sus ramas

debiles , flexibles, tomentosas, armadas de aguijones cstipulados

y geminados. Las hojuclas, en numero de cinco a siete, son ru-

gosas
j lanceoladas, obtusas, vellosas en ambascaras, y de color

oscuro, acompanadas de dos estipulas pectinadas. Las flores,

por lo comun muy numerosas, son blancas 6 de un rosado

palido
,
pequenas y dispuestas en corimbos sobre pedunculos

lomentosos. El caliz, que es tambien tomentoso, tiene sus sepalos

ovalados. El fruto es turbinado y no coronado en su ipice.

Esta Rosa, originaria de la China y del Japon , es notable por la abundancui
de sus flores

, generalmente algo chicas y con muy poco olor.
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2. Hosa maschata. *

R. ramulis nudiusculis; aculeis caulinis tenuibus, recurvis; foliolis

5-7, ovalo-lanceolatis ; floribus paniculatis; calyclnis laciniis pubescen-

tibus, pinnula una alterave rnunitis, corollaque brevioribus ; stylis vil-

losis fasciculatis ;
fructibus ovatis.

R. moschata Mill., Diet — Ait. — DC, etc. — R. glabra Meyen, Reise, I. I,

p. 303. — R. Meyeniana Steud.

De una raiz solida y lenosa salen tallos de nueve , doce y

mas pies de alto, con ramas casi desnudas y armadas de agui-

jones fuertes , esparcidos y gafos. Las hojas son persistentes

y se componen de cinco a siete hojuelas elipticas li ovalado-

oblongas, obtusas, finaraente denticuladas, lustrosas por en-

eima
8
glaucas por el enves, y sostenidas por peeiolos velludos,

glandulosos , aguijoneados
i
provistos en la base de estipulas li-

neares, tubuladas, enteras y tambien glandulosas. Los paniculos

estan compueslos de siete a ocho flores blancas , acompanadas

de bracteas muy caducas, coneavas y encorvadas. El caliz

tiene sus sepalos lanceolados , acuminados , subpinatifldos y

caedizos. Hay veinte 6 mas ovarios
, y el fruto es pequeno, sub-

ovoideo y rojo.

Esta especie despide un olor muy suave, algo semejante al del almizcle, y es

de sabor amargo y algo astringente. Es originaria de la parte setentrional del

Africa, donde se cultiva con abundancia para preparar su esencia. Se en-

cucntra en varios jardines de Chile. Es sin duda a esta especie que es preciso

referir la que. el viajero Meyen habia miradocomo propiaa Chile, Ilamandola

i?. glabra , norabre que Steudel mudo poco despues en R. Meyeniana.

3. Hosn d€*M€t8cena.

R. aculeis numerosis incequalibus; foliolis 5-7, ovatis, subobtusis, grosse

dentatis, infeme pubescentibus; sepalis per anthesin deflexis; fructibus

ovatis, pulposis; calycibus pedunculisque hispidis.

R. damascena Mill., Diet., no 15. — Ait., Hort. kew. — DC, etc

Arbusto de cinco a ocho pies de alto y tal vez mas ,
ramoso ,

armado de muchos aguijones desiguales y dilatados en la base.

Las hojas eslan compuestas de cinco a siete hojuelas ovaladas
,

subobtusas, muy dentadas, de un verde gay par encima, pahdas
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y algo pubescentes por bajo. Forman las flores corimbos de
tres a cinco flores de color de rosa , de quince a veinte pulgadas
dediametro, llevadas por pedunculos cortos, apretados los unos
contra los otros y erizados de muchos pelillos glandulosos El
caliz tiene sus sepalos tambien hispidos y del largor de los
petalos.

Esta Rosa
,
originaria de la Siria , es una de las mas hermosas , tanto por laeleganm de su flor como por la suavidad de su olor. Los conflteros , los lico-

nstas y sobre todo los perfumeros USan mucho sus petalos
, y con ellos hacen

1T5 I
T?V !a eSenda

'
cuyo precioes ,an subid0

>
lamejor calidad

viene de Persia y de Cachemira.

4. ito,sa cent*folia.*

*. aculeU maqualibus
, subrectis, basi via dilatatis; foliolis 5-7,

ZTn
S ' m"rgtne alTdUl°SiS

' flaccidi™™l«
.
subtus pilosulis; sepalis

ZibTZ
PatT UST defleXiS: frUCUbuS ovatis^ubpulposis'ca.

lyctbus, peduncuhsque glanduloschispidis
, viscosis

, fragantiL.

R. cektifolia Linn. - Red., Bo,., tab. 59-7 o, etc. - DC, etc.

Arbustode tresacinco piesde altura
, partido en ramasglan-

dulosas con aguijones desiguales , casi derechos y dilatados en
la base. Las hojuelas, en numero de cinco 6 siete, son blandas

,

eJipticas, obtusas, doblemente denticuladas
,
glandulosas en

sus margenes y pubescentes por bajo. Las flores son cabizbajas
y por Io comun grandes y dobles, con los petalos no encorvados
despues del antesis. Los frutos ovoideos, hispidos , asi como los
pedunculos.
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cosmetico. ' generalmente empleada como
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5. Rosa sewnperflorens. *

/{. foliolis Z-5 , elipticis aut eliptico-lanceolatis], acuminatis , cretwto-

serratis, glabris; stipulis angustissimis; calycibus, pedunculisque gla-

bris; ovariis 20-30; fructibus subovoideis.

R. semperflorens Curt. — Lindl. — R. indica var. 6, Ser., in DC, eic.

Arbuslo de dos pies de altura, con ramas alternas, fuertes, de

un verde claro, armadas de aguijones gafos, comprimidos y
purpureos. Las hojas son alternas , compuestas de tres a cinco

hojuelas eliplicas olaneeolado-elipticas, aserradas, lampinas
,

sustentadas per peciolos armados tambien de aguijoncillos, y
en la base con dos estipulas muy angostas, pegadas por bajo y
sueltasenla estremidad. Las flores son solitarias, por lo comun
semidobles, casi sin olor y de un rosado bajo. Los petalosestan

escotados, y el caliz es lampino, con las divisiones vellosas en

la margen y encorvadas. Hay veinte a treinta ovarios, y el fruto

es subovoideo y de color de escarlata.

Esta especie, natural de la China, es una de las Rosas mas precio&as por

tener flores la mayor parte del auo. Se conocen muchisimas variedades que

adornan los jardines de la antigua Europa.

6. II<>sft piwnpineiiifoiic*. *

H. aculeis incequalibus, subnlatis , setaceisque rectis ; laciniis calycis

integris , corolla dimidia brevioribus , lineari-acuminatis ; fructibus

depresso-globosis , coriaceis, calyce persistente connivente coronatis.

R. PIMPWELLIFOLIA DC, JProd.,2, p. 608. — R. PIMPINELLIFOLIA y SPINOSISS1MA

Linn. — Spach., etc.

Arbusto de cuatro a seis pies de altura, armado de aguijones

desiguales , tubulados y derechos. Las hojas se componen de

cinco a nueve hojuelas subredondas u ovaladas , una 6 dos veces

aserradas, con los dientes abiertosy acompanados en la base

de dos estipulas lineares, cuneadas, con las orejas lanceolado-

agudas, casi divergentes, mas anchas que los ramillos florales.

Segmentos del caliz enteros , linear-acurainados y la mitad mas
cortos que la corola. Pedunculos uniflores. Frutos globosos

,

comprimidos, coriaceos y coronados por el caliz persistente.

Se cultiva como las antecedents.
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7. Mlosu &niltea. *

R. amis inaqualibus
, conformibus, debilibus; foliolis riqidis.

ellipticis; stipulis lineari-oblongis
, plants , xt^ii ovato-lanceolat„

acuta
t, divergentibus; floribus erectis; sepalis ovatis; fructibus erectis,

subglobosis, cartilagineis.

R. gallica Linn.— Lindl., Monog.

Arbusto debil
, de poca altura , armado de a-uijones desi-

guales i los mayores subulados, casi en hoz , con la base dila-
tada y comprimida, y los menores setaceos. Las hojuelas son
ehpticas 6subredondas,tiesas, coriaeeas, casi sencillamente
aserradas

,
acompafiadas de estipulas linear-oblongas, lianas,

con las orejas ovalado-lanceoladas
, agndas y divergentes

, pa-
recidas a las hojas florales. Segmentos del caliz pinatifidos,
mas cortos que la corola, retlejos y despues caducos. Todos los
carpelos son sesiles. Los frutos derechos , subglobosos y cartila-
gineos. J

Esta especie es una dc las que mas comunmentc se cultivan por la belleza jel bnllo de sus florrs
:
estas tienen mucho use eu la farmacia y sou la base
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C°ncavis: /»"»«». Vnlchre vitellinis;lacimts caycis appendicular*; fructibus erectis, depresso-globosis\calyce perststente patentissimo vet reflcxo coronatis.

f

B.«m Mill., met. - Lind. - B. EglaNteE,a , var. LDTBA , DC, etc.

Arbusto de cinco pick poco mas 6 menos de altura con los
renuevos muy erizados. Las hojas se componen de cinco a nueve
hojuelas oval-redondas 6 elipticas, unicolores, doblemcnte
denticuladas

, glanduliferas por bajo, algo olorosas cuando se
machacan

,
sustentadas por peciolos glandulosos , cargados a

veces de pequenas espinillas y en la base de dos estipulillas
iguales, lianas, lineares y acuminadas. Las flores, rara vez ge-
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minadaso ternadas, tienen los sepalos glandulososy amarillos,

las anteras mucronuladas , el disco grueso, y los estilos vellosos

y libres. Fruto globoso y Colorado.

Esta especie, muy notable por el color amarillo de sus flores, es tambien

originaria del Antiguo Mundo y se cultiva en varios jardines de Chile.

XLVI. POMACEAS.

Esta familia se compone de arboles 6 arbustos con

hojas alternas, pecioladas, sencillas 6 compuestas, y
acompaiiadas en su base de dos estipulas libres y a

veces caedizas. Las flores son blancas 6 rojas, dis-

puestas en corimbos y rara vez en cinia 6 solitarias

;

tienen un caliz adherente al ovario, con cinco divisio-

nes imbricadas en la estivacion
, y unacorola regular

con cinco petalos unguiculados. Infinitos estambres

insertos con los petalos en la boca del caliz. Los

ovarios , en numero de uno a cinco , mas 6 menos

unidos entre si y con el caliz , contienen por lo regu-

lar dos ovulos anatropos , colaterales , ascendentes

,

y muy rara vez uno 6 mas de dos. Estilos en nu-

mero igual al de las celdillas y terminados por un es-

tigma sencillo. El fruto es una especie de baya car-

nosa , con el endocarpo membranaceo 6 cartilagineo

,

coronada por el limbo del caliz , y dividida en una

a cinco celdas , cada cual con una 6 dos semillas

,

rara vez mas, ascendentes, cubiertas por un tegu-

mento huesoso 6 cartilagineo , desprovistas de albu-

men, con el embrion derecho, los cotiledones grandes,

gruesos , y la radicula infera , conica y muy corta.

Los senores Jussieu, Candolle y otros varios botanicos miran

esta familia como solo una seccion de las Rosaceas : contiene

un sin numero de arboles muy preciosos por sus escelentes
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frutos, y otros que sirven para adornar nuestros jardines. En ge-
neral se crian easi todos en los lugares templados del hemisferio
setentrional y muy pocos en el meridional 6 en los tropicos.
Aunque muy comunes hoy dia en Chile, le son sin embargo
enteramente exoticos.

I. FERAL

fid

beri subpatentes. Pomum clausum , S-loculare
, putaminibus car-

tilagineis. Semina in loculo quoque2, testa cartilaginea.

Pirus Toumef. _ Lois. - Spach. - Py,us sp. Linn.- DC. - Endl., etc.

Arboles

mi

provistos
de estipulas subuladas y caedizas. Flores grandes, blan-
quizas, dispuestas en corimbos sencillos 6 ramosos. Caliz
monosepalo, pegado ai ovario y partido en cinco divi-

que

cinco

e insertos como ellos en la boca del caliz. Ovario con
celdillas biovuladas, y superado por cinco estilos

generalmente sencillos. El fruto es carnoso y contiene
cinco celdas cartilaginosas , cada una con dos semillas.

Este genero, muy conocido, incluye solo algunas especies. todas
pecuhares del norte del antiguo continente. En los jardines de Europa
se culUvan variedades, sea por la escelencia de sus frutos, sea como
arboles de adorno; las mas estan enteramente desconocidas en Chile.

1. W*f/»'ti# catntnttni*. *

Foliis ovatis
,
petiolum subvquantibus , serrulatis; adultioribus

plus minus turbinate aut subgloboso
, nee basi umbilieato.

P. communis Linn. — DC. -^ Lois., etc.

Vulgarmente Petal.

Arbol de mediana altura
, pero que en Chile se levanta muy

ra-
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alto, dirijiendose de modo que toma una forma mas bien pira-

midal que en cabezuela. Las hojas son alternas, ovaladas, puntia-

gudas, finamente denticuladas, algo tomentosas por bajo cuando

jovenes, perfectamenle lampinas en ambos lados cuando adultas,

y sostenidas por peciolos tan largos como el limbo. Las flores

son blancas y nacen en una especie de corimbo, al que suceden

frutos muy asperos en los arboles salvajes
,
pero muy variados

en grosor, color y suavidad en los cultivados.

El Peral es originario de los paises templados de la antigua Europa : se

cultiva desde una epoca muy lejana, y hoy dia se conocen mas de seiscienta>

variedades, earacterizadas por la epoca de su madurez, su lamafio, gusto,

sabor, etc., y elasiflcadas en dosgrandes divisiones, segun quesu contestura

es mas floja y el sabor mas dulce, 6 que son duras y quebradizas y de un

guslo algo aspero, pero que cociendolas se suaviza. Es sin difkultad el fruto

de pepitas mas rico , tanto por su gusto como por la facilidad con que madura

en todos tiempos, pudiendose conservar durante el invierno y servirse cons-

tantemente en los postresj ademas se hacen confitures, conservas y mer-

meladas, ose secan de varios modos, segun las variedades a que pertenecen

;

tambien se compone una especie de bebida parecida a la sidra de manzanas,

aunque muy inferior, y aim se obtiene aguardiente por medio de la destila-

cion de su sidra. La madera es demuchautilidad para losartes y la industria i

es pesada , con un grano unido y de color rojizo
;
jamas la roen los gusanos

, y

tefiida de negro imita al ebano perfectamente ;
puede darsele un pulido muy

fino , y es muy raro el que se abra ,
por lo que se prefiere para los instrumen-

tos de viento , ruedas de molino, muebles y aun para toda clase de objetos

taraceados. Su cultivo es muy facil, y prospera muy bien en terrenos secos

y pedregosos, aunque por lo general no quiere ni un gran calor, ni la continua

humedad : en los anos lloviosos las peras tienen un gusto insipido, y en los

secos se vuelven muy duras y no engordan. Apesar de ser el clima de Chile

favorable en estreino a esta clase de cultivo , las variedades estan aun suma-

mente limitadas y .lejos dc tencr el sabor de las de Europa. Es un cuidado

que los cbilenos no deberian abandonar.

2. M*yru9 *natu9.

P. Foliis ovatis, obtuse serratis , breviter acuminatis, glabris vel

subtus tomentosis; petiolis dimidio folio brevioribus; corymbis simpli-

cibus; slylis bast connatis frwtu ad insertionem pedunculi umbtluato.

P. malus Linn. — DC, etc

Vulsarmente Manzano.

Arbol de un tamano menor que el peral , con las raraas espi-
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nosas y tendidas. Las hojas son pequenas
,
pecioladas , oval-

agudas
,
aserradas , lampifias en ambos lados 6 algo-vellosas

por bajo y en los margenes. Flores bastante grandes, blancas

,

manchadas de rojo por afuera
, y dispuestas en corimbos a Io

largo de las ramas. El fruto es redondo, umbilicado en la base

,

carnoso y de sabor mas 6 menos dulce 6 acerbo , segun su cul-

tura 6 las variedades.

El Manzano precede de Europa
, y desde el principio de la conquista se

eultiva en Chile
, habiendose multiplicado de tal modo que forma selvas

tan espesas en las provincias de Valdivia y Chiloe, que seria dificil con-
vencer a los habitantes de su completa ausencia unos dos siglos y medio
ha. Su abundancia hace muy importantes estas provincias, pues que susti-
tuve litilmente las viiias que no es posible cultivar en ellas. Asi Chile por
su dichosa posicion y la variedad del clima se divide en dos grandes regiones
vimcolas

,
la del norte, que produce el verdadero vino, y la del sur que

abunda en sidra: su demarcation se halla a los 37» SO' sue, precisamente
donde el calor falta para madurar las uvas

, y que las manzanas silvestres
toman un gusto medio amargoy dulce, produciendo una sidra tan esquisita
como la ponderada de la baja Normandia en Francia , a pesar de que su
fabncacion sea tan sencilla como econdmica : los arboles crecen sin cultun.,y
los frutos no tienen ninguna vista.- su liquido se conserva en toneb ») pero en
botellas es aun mejor, adquiriendo tal fuerza que a veces quiebra el vidrio, y
su espumasepareceala del vinodeChampafia.Esinmensalacanlidad de sidra
que se fabnca en Chiloe y sobre todo [en la provincia de Valdivia ; y lejos de
seruna nquezapara el pais, su haratura incita a la bebida, y lospeones del
campo se hacen borrachos y perezosos en lugar de trabajadores. Seria util que
se tratasc de esportarla no solo al centro de la repiiblica , sino aun al Peru y
otras comarcas, donde eon frecuencia la preferirian al vino, a causa de su
agradable gusto y lo fresca que es , constituyendo una importante industria
para Valdivia, y tan ventajosa que se podria aumentar del doble la cantidad
que hoy se recoje, con solo las manzanas que se nierden en el campo : tambien
podria sacarse aguardiente

, y aun vino muy parecido al del Rin, n-mo en los
tstados Lnidos. Si los Manzanos se cultivan Men, sus frutos son esqui>itos

y pueden conservarse todo el ai.o, loque purmite tener un postretan ricocomo
permanente y a propd.ito para hacer mermeladas, confituras, almibares, etc.
Su madera tiene tambien cierto mciito a causa de sus venas rojizas y su pulido,
y los ebamstas, torneros y carpinteros la emplean muy comunmente.

II. MEMBRIUO. — CTTDONIA.

Calyx S-fidus. Petala 5, suborbiculata , breviter unguimlata.
Stylib. Fructus 5-locularis, loculis polyspermia , endocarV ii* car-
tilagmets. Semina horizontalia aut ascendentia

, vulva mucila-
ginea obducta.
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Cydonia Tourn. — Pers. — Thouin. — DC— Endl., etc.

Arboles 6 arbustos vestidos de hojas enteras 6 den-

tadas , altcrnas , con frecuencia cotonoso-lanosas por

bajo. Las flores son rosadas 6 blancas, solitarias 6 fas-

ciculadas , sesiles y terminates. El caliz tiene su tubo

adherente , campanulado y partido en cinco divisiones

profundas y permanentes , alternando con cinco petalos

insertos en la boca del caliz , concavos y cortamente

unguiculados. Estambres en numero de veinte, con

los filamentos filiforme-subulados , y las anteras sub-

redondas y longitudinalmente dehiscentes. Cinco pistilos

sentados sobre un ovario con cinco divisiones. El fruto

tiene otras tantas divisiones polispermas, y su endocarpo

cartilagineo. Las semillas son horizontales , y el tegu-

mento mucilagineo.

Este genero , bien earacterizado por sus frutos polispermos, es pro-

pio de los paises templados del hemisferio boreal. Solo contiene hasta

ahora cuatro especies, todas exoticas & Chile.

1. € ff/donia vnlyaris.

C. foliis ovatis, integerrimis , subtus tomentosis; floribus axilla-

ribus, solitariiS) breviter pedunculatis ; fructu tomentoso.

G. vulgaris Pers., Erich., 2 , p. 40. — DC, etc. — Pykus cydonia Linn. -
Wild., etc.

Vulgarmente Membrillo 6 Lucuma.

Arbol de veinte pies poco mas 6 menos de allura, con los

ramos tortuosos y vellosos cuando jovenes. Las hojas son pecio-

ladas, alternas, ovaladas, oval-el iptieas 6 subacorazonadas

,

obtusas 6 poco acurainadas y cotonosas por bajo. Caliz mny

tomentoso, con su tubo aovado y el limbo partido en cinco di-

visiones ovales u oblongo-puntiagudas , bordadas de algunos

dientecillos glandulosos. Petalos y estilos lanuginosos en la

base. El fruto tubinado 6 subgloboso , cotonoso amarillento y
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oloroso cuando maduro , de un gusto acerbo , coronado por las
lacinias foliaceas del caliz.

EI Membrillo, cuya variedad maschicaha recibido en Chile el nombre de
Lucuma, es originario del mediodia de laTurquia, y principalmente de laisla
de Candia

,
donde estuvo en grande veneracion. Los griegos y los romanos lo

miraron como el simbolo del amor y de la felicidad, y lo consasraron al culto
de \ enus

,
haciendo con su madera idolos de mucha estimacion Taun no faltan

eru.htos que creen encontrar en el caracter de sus frutos las verdaderas man-
ainaa de las hesperides, atribuidas por tanto tiempo a los naranjos, y esta opi-
nion b.en fundada parece hoy dia prevalecer. En Chile , como en otros muchos
pa»ses

,

se comen poco los frutos crudos
; pero cocidos se hacen con cllos

jaleas, mermeladas, confituras y otros dukes 6 licores
, jarabes, etc., siempre

de mucha ut lidad para ser empleados como tonicos y astringentes en las
<
ismtenas o las diarreas tenaces, y sobre todo en las que tienen por causa la

debihdad de los organos de la digestion. En razon de sus ramas algo abun-dant se hacen con el arbol cercas para las chacras, y con sus varitas canastos

n ra ,11, /
aC,

°
k S"

Sen°raS^ *" h^^ Se SaCa de Sus PePitaSpau aiisar sus cabellos.

XLVII. OiXAGRARlACEAS.

Vegetales

dos de hojas opuestas 6 alternas, sencillas, peniner-
viadas

,
sin puntuaciones ni estipulas. Flores casi

siempre regulares
, solitarias y axilares. Caliz tu-

boso. adherents nartirin, «« „., *_•_. . , •

de
tres o seis petalos

, insertos entre las divisiones del
caliz Estambres en numero igual 6 doble al de los
petalos, rara vez menos. Ovario adherente, dividido
en dos 6 seis celdillas, cada una con muchos ovulos
um

o biseriados, y terminado por un solo estilo , con
el estigma en cabezuela 6 lobulado. Fruto capsular
o carnoso

,
con dos a seis celdas , abriendose en

otras tantas ventallas
, cada una de ellas

disepimento en medio de su cara interna
ascendentes

con un

Semillas

rara vez
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colgadas , con el tegumento liso 6 algo aspero.

Tienen el embrion sin perispermo y casi siempre

rectilineo ; los cotiledones llanos por un lado , con-

vexos por el otro , con frecuencia biauriculados en

la base, y la raicilla corta, conica, obtusa y contigua

al hilo.

Esta familia incluye plantas con flores bastanto delicadas, y

muchas de ellas muy preciosas paraadomar los jardines. Aun-

que la medicina las mire con indiferencia y que hasta ahora no

se les conozca ninguna virtud , sin embargo varias especies en

Chile se reputan como escelentes vulnerarios y se emplean con

mucha frecuencia para curar las llagas 6 ulceras. Se crian gene-

ralmente en las regiones tcmpladas de todo el globo y en parti-

cular en America, donde son bastante comunes : hoy se conocen

infinitas especies, que los botanicos dividen en tres grandes

tribus , dos de las cuales tienen representantes en Chile.

TRIBU I. — JUSSIEAS.

Ovario llegando hasta la boca del tubo calicinal Limbo partido en

cuatro 6 seis y persistente. Raicilla con frecuencia alargada.

I. JUSSIEA — JUSSIJEA.

Calycis tubus prismaticus , cylindraceusve ovario per tolam

longitudinem adherens; limbus 4-G-partitus ,
lobis aculis persis-

tentibus aut tarde deciduis. Capsula septicido-dehiscens. Semina

numerosa, calva, exappendiculctta.

Jcssi/ea Linn. — Goertn. — DC. — Endl., etc.

Yerbas 6 arbustos vestidos de hojas alternas, por lo

comun enteras. Flores amarillas , rara vez blancas ,
axi-

lares. Caliz persistente, con el tubo adherente, y el limbo

partido casi siempre en cuatro 6 cinco divisiones. re-

talos abiertos igualando en numero los segmentos cali-

cinales. Ocho 6 diez estauibres insertos en el caliz con

petalos
, y como ellos muy cahedizos. Ov

II. BOTAMCA.
21
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h'ndrico, ora llano en el apice, ora alargado en cono

sulcado, y por lo comun catrilocular y con muchos
ovulos colgantes , imbricados y dispuestos en una sola

fila
, terminada por un pistilo , cuyo estilo es corto ; el

estigma en cabezuela y sulcado. Capsula linear-oblonga,

coronada por el caliz , angulosa, con las ventallas cae-

dizas y las costillas persistentes. Numerosas semillas muy
pequenas , oblongas y desnudas ; embrion cilindrico , y
la raicilla corta 6 alargada y supera.

El sabio Linneo dedico este genero a Bernardo de Jussieu , no me-
nos ilustre que el como fundador del metodo que ha abierto una
marcha tan filosofica a la historia natural, seiialando de un modo su-
blime las relaciones que tienen los seres naturales entre si y el espiritu
de asociacion que los rije y une en grupos naturales, llamados familias.
Lasespecies estan esparcidas en todo el globo, a escepcion de la Eu-
ropa

,
aunque una de ellas se halle hoy dia connaturalizada en las

aguas del Rodano.

1. Jfussitva repens.
J. herbacea, repens; folds oblongo-obovatis, aut oblongo-lanceolatis ,

aeuns quandoque obtusis
, petiolalis; floribm longiuscule pedicellatis ad

basin bicallosis; calycis subvillosi tubo tereti, attenuate, lobis 5, lanceo-
latis , acutis.

J. repess Linn., Slant., 381. -DC, Prod., vol. 3, p. 54 , etc

Plants herbacea
, casi siempre acuatica , mas 6 menos ve-

llosa
,
a veces peluda , con tallos ramosos , debiles , tendidos

,

colorados
, echando raices en una grande parte de su longitud

y de uno ados pies y tal vez mas de largo. Las hojas son lampinas,
o vellosas o pestanosas , oblongo-lanceoladas

, enteras , agu-
das

,
a veces muy obtusas

, de seis lineas de largo y de cuatro
a seis de ancho

, y adelgazadas en un largo peciolo, en la base
de

l

cub! se hallan dos escamasgruesas y subtriangulares. Flores
so itarias, axdares, amarillas , de ocho a diez lineas de diametro
} de pulgada y med.a de largo, medidas desde el axilu de la hoja.
t-uw pestanoso

, con cinco divisiones oblongo-lanceoladas

,

agudas, alcanzando las tres cuartas partes de los petalos ;
estos

trasaovados
,
de cinco a siete lineas de largo y de cuatro a cinco
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en su mayor anchura. El fruto es cilindrico, un poco arqueado ,

toruloso, Colorado, adelgazado en un pedunculo la mitad mas

corto que el , e inclinado enteramente , de modo a formar una

linea casi horizontal con el tallo, sobre todo en su madurez.

Esta bonita planta es bastante comun en Ios pantanos de la Republica, desde

Chiloe hasta Coquimbo; en la provincia de Santiago encontramos una varie-

dad que ha de formar sin duda otra especie distinta, pero que no deseribi-

mos por no tener ejemplares bien completes. Las divisiones del caliz son mas

anchas, ovaladas, acuminadas, y el fruto es casi sesil, estriado 6 casi unido y

subhorizontal.

A esta tribu pertenece la Isnardia palustris de Europa ,
que algunos au-

tores dicen haberla visto en las cercanias de Valparaiso , lo que no hemos

podido verificar.

TRIBU II. — ONAGREAS.

Parte del tubo calicinal escediendo el ovario y caediza. Iiimbo

partido en cuatro y con frecuencia reflejo. Raicilla , cbnica ,
rara

vez alargada.

SECGION I. - GAYOF1TEA&.

Tubo calicinal corto 6 casi nulo. Estigma indiviso. Semillas desnudas y

sin apendices.

II. GAYOFITO. — GAYOPHYTUM.

Calycis tubus subnullus. Stamina petalis anteposita minima ,

sterilia. Ovarium 2-loculare. Capsula compresso-tetragona,2-lo-

cularis, 4-valvis : valvis % septo oppositis, latioribus, planis;

2 alternis angustioribus , carinatis.

Gayophytlm Ad. Juss., in Ann.des Sciences nat., t. 25, p. 18, tab. 4. — End!.—

Spacli., Monog. des Onagr., p. 11

Plantas anuales , con hojas muy angostas y enteras.

Flores muy chicas y axilares. Caliz con tubo cortisimo

y los segmentos obtusos y callosos en el apice. Petalos

muy enteros y trasaovados. Ocho estambres desiguales

:

los cuatro mas chicos opuestos a los petalos y esteriles.

Anteras orbiculares y marginadas en las dos estremi-

dades. Ovario linear, claviforme, comprimido, tetragono,

bilocular, con muchos ovulos ascendentes, imbricados
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uniseriales y terminados por 'un estilo corto , filiforme

,

igualando los mas grandes estambres, con el estigma en
cabezuela, grueso y marginado. Capsula oblongo-elip-
soidea, tetragona

, comprimida , subtorulosa, truncada,
cortamente estipitada , bilocular y polisperma ; cuatro
ventallas desigaales : las dos opuestas a los tabiques
lianas, mas anchas

, con la costilla dorsal nerviformey
bastante gruesa

; las dos laterales caducas , estrechas,
carenadas, con la costilla casi imperceptible. Semillas
muy chicas, lisas, oblongo-trasaovadas , ascendentes,
imbricadas

, uniseriadas y en numero de quince poco
mas 6 menos en cada celdilla. Embrion linear-clavi-
forme

,
con la raicilla infera y algo mas larga que los

cotiledones.

Este genero nos lo dedico el sabio Adrian de Jussiea como testi-momo de una amistad que tanlo apreciamos ; todavia no contiene sino
unas pocas especies de traza muy delicada, y particulares todas a la

I. Gayophytum Itttntilr.

(Atlas boUnico, lamina 22.)

fouu
5la

J;
errimum: caule infer™ ««to, superne ramoso, foliosoque;

fuls
"

!

rm
; T °PP0SitiS

> ^^lato-lineariOus
, subfjlcatis'ob-

c";£X: s
' solitariis

' axilaribus: capLa uneaH-

JEZZZSttSSF' nal" V0U 25> p - 18
' ,ab - l4-* MICRAN-

Yerba anual
,
de dos a Ires pulgadas de altura , muv lampina,

seacuia en la parte inferior, partida en la superior en nuchas ra-
m.Uas axilares y hojosas. Las hojas de abajo son subopuestas;
ias

.

c
)
ras alterr.as, lanceolado-lineares

, casi en forma de hoz,
subob usas, muy enteras, de tres a nueve lineas de largo y dema

y cre.o de aneho. Las flores son amarillas, muy chicas,
ten.endo apenas dos lmeas de diametro

, y solitarias en el axila

I
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de una hoja tres veces mas larga que ellas. Caliz con su tubo

mucho mas chico que los segmentos , los cuales no llegan a una

linea de largo. Petalosalgo mas prolongados , trasaovados , muy

enteros y provistos de tres nervios. Los mayores estambres son

la mitad mas cortos que los petalos, y los menores, siempre

abortados, aun mucho mas chicos. Estilo casi tan largo como los

grandes filamenlos
, y terminado por un estigma mucho mas

grueso que las anteras. Capsula de cinco a seis lineas de largo,

linear-claviforme, tetragona y comprimida. Semillas pequenas,

lisas , oblongo-trasaovadas y cubiertas de un tegumento mem-

branoso.

Esta pequefia planta, que dio origen al genero, se cria en los cevros suban-

dinos de la provincia de Santiago. Con alguna duda miramos el G. micran-

thum del senor Hooker como identico, y estamos casi seguros que la JEno-

thera micrantha de Presle es un verdadero Sphcerostigma , como se dice en

la descripcion del S* micranthwn.

Esplieacion de la lamina.

Fig.1. aBoton.— 6Flor.— eld. sin petalospara senalarlos estambres y el pistilo.

—-dCapsula con la mitad de su pericarpo para ver las dos celdas y la insercion de las

semillas.— e Id. cortada horizontalmente.— fid. al principio de su dehiscencia.—

g Serailla mostrando abajo un funiculo muy corto, y arriba la chalaia que le esta

unida por medio del rafe formando un surco.— h Id. cortada verticalmente.

III. ESFEROSTIGMA. — SPHJBROSTIGWA.

Calycis tubus infundibuliformis aut cyathiformis ,
ovario Ire-

vior. Stamina omnia fertilia. Ovarium i-loculare. Capsula pm-

matico-telragona , 4-locularis.

Sph.erostigma (^noth. sect.) DC, Prod., t. 3. — Endl. - Holosticma Spach.,

Monog. Onagr., p. 12. — vEnothera sp. — Cav. — Ruiz y Pav.,ete.

Plantas anuales, ramosas, con hojas enteras 6 den-

tadas, por lo comun algo angostas y subsesiles. Las

flores son pequenas , amarillas y axilares ; tienen el caliz

tuboso , • infundibuliforme 6 ciatiforme ,
mucho mas

corto que el ovario , con el limbo catripartido y mas

largo que el tubo. Hay cuatro petalos subsesiles ,
algo

denticulados en el apice. Ocho estambres desiguales,
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fertiles, con los filamentos aplastados y las anteras

estocadas en la base : cuatro de ellas casi el doble mas

cortas que los petalos. Ovario cuadrilocular ; cada cel-

dilla con muchos ovulos ascendentes, imbricados, dis-

puestos en una sola fila. Estilo filiforme, terminado por

un estigma subgloboso y entero. Capsula primatieo-

tetragona, subsesil , membronosa, con cuatro celdas y

cuatro ventallas, casi siempre con muchas semillas uni-

seriadas, ascendentes, ovaladas , lisas y apiculadas en

las dos puntas. Los cotiledones son biauriculados en

la base y apenas mas largos que la raicilla.

Eslegenero incluye especies de una traza algo delicada, con hojas

casi siempre lineares, y las flores muy chicas. Son todas peculiares de

las dos Americas. La forma esferica del estigma ha motivado su

nombre.

1. SphwroHtiytnu tlentututn.

S. subdifusum, glabriusculum ; foliis linearibus, ant oblongo-linea-
ribus, acutiusculis , remote denticulatis ; pelalis flabell i

formibus , siibin-

tegris, ovario dimidio brevioribus, filamenta majora duplo superantibus.

S. dentatum DC, Prod., sec. JSnoth., t. 3. - jEnotheka dentata Cav., Icon., 4,

tab. 398.— Ruiz y Pav., t. 3, p. 3i7. — Holostigma argctum Spacli., Monog.
Onag., p. 19.

De una raiz lenosa, estriada y tortuosa, sale un tallo, que

desde luego se divide en otros varios, ascendenles, ramosos,
lisos, un poco flexibles y de pie y medio de altura poco mas
6 menos. Las hojas son alternas, lampinas, sesiles, linear-

lanceoladas u oblongo-lineares , un poco agudas , dentadas

,

de tres a siete lineas de largo y una de ancho. Las flores

son amarillas, axilares, distantes unas de otras y de cinco
a siete lineas de diametro. Caliz glabro , con los segmentos del

limbo linear-oblongos
, obtusos y callosos en la punta. Petalos

casi enieros, subredondos y comn de cuatro lineas de diametro.
Estilo igualando en longitud a los mayores estambres, con el

estigma amarillento y pequefio. Capsula derccha 6 algo ar-
queada, un poco vellosa

, atenuada en la punta y de diez adoce
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lineas de largo ; tiene las ventallas lineares, alcanzando apenas

media linea de ancho. Semillas chicas y rojo-parduscas.

Esta planta es bastante comun en todo Chile.

2. SphwroHtligwna tenuifotium.
-

S. caulibus virgatis , suberectis, puberulis; foliis angustissime linea-

ribus, obtusis, subintegerrimis , margine quandoque puberulis; petal t$

obovatis, subintegris, ovario multo brevioribus, stamina majora triple

superantibus ; capsulis gracillimis.

S. teniifolu m (Holostigma) Spach., Monog. Onarjr., p. i4.- £>othera temi-

folia Bert., Merc. chit., non Cavan., nee Ruiz y Pav.

Planta muy delgada
,
poco ramosa, de seis a doce pulgadas

de altura , cargada de algunos pelos blancos. Las hojas son

lineares, un poco obtusas
,
por lo comun enteras 6 a voces

algo dentadas , de seis a diez lineas de largo , no alcanzando

a una de ancho, y provistas en su axila de otras hojas mas

chicas y amontonadas. Flores amarillas, distantes y de tres

lineas de diametro. Caliz lampino, con el tubo muy corto y el

limbo parlido en cuatro segmentos oblongos , atenuados en la

punta, obtusosy callosos. Petalos trasaovados, casi sesiles y

algo sinuosos en el limbo. Ovario velloso, muy angosto, ter-

minado por un estilo que escede como de una linea los eslam-

bres mas largos, y con el estigma amarillento. Capsula casi

derecha, mas 6 menos arqueada, algo vellosa y de doce a

quince lineas de largo; tiene sus ventallas casi filiformes y li-

neares, y las semillas de un rojo pardo.

Se cria comunmente en los lugares arenosos de las provincias centrales de

Chile , en Santiago , Curico , etc.

3. Sphwrostigtn* heterophyltutn.

S. qlabriusculum ;
foliis oblongo-linearibus , obtusissimis

,

obsolete

dcnticulatis subsessilibus; petalis (labelliformibus , aut obov ato-subro-

tundis, subintegris, ovario triplo brevioribus, filamenta majora duplo

superantibus.

S. I.ETEEOPHYLLUM (Holostignia) Spach., Monog. Onagr., p. i4. - ^«era

WATA Link., Enum., non Cav., nee Roto y Pav. - Cu-.ssonu flava Link.,

Jahrb. der Gew., 18 1

8
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Raiz pequena
, delgada, poco ramosa, fibrosa, con tallosde

casi un pie de altura, ascendentes, delgados, subflexuosos,
muy lampinos 6 acompanados de algunos pelillos cortos y
muy escasos , divididos en varias ramillas subdivaricadas. Las
hojas varian mucho , aun en los mismos individuos ; son un
poco gruesas

, de dos a ocho lineas de largo
, y una a una y

media de ancho, lampinas 6 un poco vellosas en la margen.
Flores amarillas , distantes , escediendo por lo comun las hojas

y de tres a cuatro lineas de diametro. Caliz lampino , con e{

tubo de una linea de largo
, partido en cuatro segmentos casi

el doble mas largos que el , lineares u oblongos , obtusiusculos

,

uninerviados y callosos en el apice. Los petalos son casi re-
dondos y de dos lineas de diametro. Estilo casi igual a los

mayores estambres , con el cstigma pequeno y amarillento.
Capsula de una pulgada de largo , derecha 6 subarqueada, algo
vellosa

, con las ventallas lineares , muy angostas y no alcan-
zando media linea de ancho. Las semillas son muy chicas y de
un rojo pardo.

Se cria en los cerros de las provincias centrales , en los contornos de San-
tiago

, Quillota , etc. Florece en setiembre.

wrostigtrnu divnricatutn
(Atlas botanico, lamina 22.)

S. caulibus glabriusculis
, divaricatis; foliis spatulatis aut lineari-

oblongis, aqualibtu, obtusis
, qucmdoque mvcronulatiM , integerrimis, in

petwlum attcnuatis
, 4 Un. longis, i Mis. Fetalis obovato-rotundatis

,

sitbmucronulatis
, stamina duplo superantibus

.

Pequena planta de dos a tres pulgadas de altura , muy 1am-
pma,que se divide desdelabase en varios tallos sencillos, muy
abiertos, divaricados, delgados, lustrosos, desnudos en la
base, bien poblados de hojas, casi todas con la misma forma y
grosor y de color verde gay, un poco camosas, espatuladas 6
lmear-ob ongas

,
obtusas , a veces mucronadas, muy enteras,

adelgazadas en peciolo en la base , de cuatro lineas de largo yno alcanzando a una de ancho. Unas cuantas flores axilares en
el apice de las ramas

, de un hermoso amarillo y de tres lineas
de dmmetro. El caliz es ancho en la base y va disminuyendo
hasta formar una punta aguda, lampina y alcanzando mas alia
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del tubo. Los petalos son trasaovado-redondos , casi el doble

mayores que el caliz y provistos en la parte superior de una

especie de diente muy ancho, Estambres poco desiguales y casi

del largo del pistilo
,
que alcanza a la mitad de los petalos.

Capsula muy lampiiia, linear-alargada, de seis a ocho lineas de

largo y menos de una de ancho 5 contiene un pequeiio niimero

de semillas ovaladas.

Esta especie es bien distinta por el poco larger de las hojas comparado a

su anchura. Se cria en los arenales de las bajas cordilleras de Santiago.

Esplicacion de la lamina*

Fig. 2. a Flor abierta. — b Estambre. — c Pistilo.

5. Spluvrostigtna paradoacuwn.

S. glaberrimum, divarication ; foliis linearibus parum attenuatis,

crassiusculis , integerrimis , obtusis, sparsis; floribus minutis; tubo ca-

lycino subnullo; limbi segmentis ovatis., petala subaquantibus ; petalis

subflabelliformibus; capsulis gracillimis aut lineari-oblongis ,
pedun-

culatis.

S. paradoxus (Holostigma) Spach., Monog.Onagr., p. 14.-Anothera micran-

tha PresL, Reliq. Hank., t. 2, p. 31.

Raiz tortuosa, lisa, cubiertademembranaspelucidas y blancas.

Tallos poco ramosos, enteramente lampinos, de cuatro a cinco

pulgadas de altura, eilindricos, lisos, lustrosos, muy delgados y

algo divaricados. Las hojas son gruesas, lineares, algo obtusas,

6 un poco acuminadas
,
perfectamente enteras , lianas por un

lado , un poco convexas del otro , atenuadas en la base en un

peciolo muy corto , de cuatro a sies lineas de largo y media

6 una muy escasa de ancho, y esparcidas en los ramos.

Flores muy chicas, de una a dos lineas de diametro ,
amari-

llentas , axilares y un poco terminates. Caliz con sus divisiones

ovaladas , obtusas , un poco callosas en la punta y casi tan

grandes como los petalos : estos son flabeliformes y enteros.

Ovario alargado , un poco velloso , terminado por un pistilo que

escede un poco los estambres mas largos. Capsula delgada

,

lisa , derecha 6 un poco arqueada , bien pedunculada, de dos

a cuatro lineas de largo ,
partiendose en cuatro ventallas tras-

parentes y un poco obtusas. Contiene diez a catorce semillas

muy chicas, ovaladas y de un moreno muy bajo.
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Aunque nuestra descripcion varie un poco de la de Presle, sin embargo mi-

ramos nuestra fespeeie como identica a la suya, habiendola encontrado casi

en los mismos parajes, es decir, en los arenales de las cordilleras de la pro-

vineia de Coquimbo, alcanzando a la altura de 8,500 pies. Florece en no-

viembre.

6. &phn>ro8liff*na cheirantifoliutn.

S. hirsutum; foliis pellucido-punctatis
,
glaucescentibus

y
subintegerri-

mis^ obtusiSy inferioribus oblongo aut obovato-spathulatis , longe petio-

latiSy floralibus ovatis ; petalis flabelliformibus, calycis tubo cequilongis;

capsulis brevibus.

S. CHEiRANTrFOLiuM (Holostigma) Spach., Monog. Onagr., p. i5,y Agassizia chei-

raisth., Suites d Buffon , t. 4, p. 348. — jEnothera cheirantifolia Horn., Hort.

Hwfn. — Lindl., Bot. reg., tab. 1040.

Planta anual que se levanta mas de un pie , mas 6 menos ve-

llosa y dividida en varios ramos ascendentes. Las hojas son

vellosas 6 tomentosas
,
glaucas, obtusas, enteras 6 leveramente

denticuladas, de seis a vejnte lineas de largo y tres a ocho

de ancho, y mareadas de pequenas puntillas trasparentes; las

inferiores son trasaovadas 6 romboidales , largamcnte pecio-

ladas, y las florales ovaladas y casi sesiles. Floresmuy distantes

unas de otras. El caliz tiene su tubo infundibuliforme, de dos li-

neas de largo, igualando los segmentos. Petalos flabeliformes,

casi del mismo largor que el tubo, con los filamentos dos veces

mas cortos y terminados por anteras pequenas y suborbiculares.

Pistilo escediendo un poco los petalos. Capsula inclinada, algo

arqueada, vellosa, atenuada en un pico corto y obtuso, con

las ventallas de una linea de ancho y cinco a seis de largo
\

medidas hasta abajo. Las semillas muy chicas y rojo-pardas.

Esta especie se encuentra en varies provincias de Chile. En Europa se cul-

tiva a veces como planta de jardin.

SECCION II. - ENOTEREAS.

Tubo calicinal alargado. Estambres uniseriados e iguales. Estigma dividido

en cuatro Inbulos. Semillas desnudas.

IV. ENOTERA. — JBNOTHERA.

Limbus \-parlilus
, lobis reflexis scepe apice coherentibus. Pe-

tala 4. Stamina 8. Stigma b-fidum. Capsula oblongo-linearis , ob-
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tuse tetragona vel obovato-clavata, t-locularis, i-valvis, pohjs-

perma, cum basi calycis coalita. Semina calva, interdum margi-

nata.

JSnothera Linn. — DC. — Endl. — xEnother^ sp. 9 Spach., Monog. JEnoth.

Plantas a veces sufrutescentes, bien vestidas dehojas :

las inferiores adelgazadas en peciolo, las superiores

alternas, sesiles 6 cortamente pecioladas, enteras, den-

tadas 6 rara vez pinatifidas. Las flores son solita-

rias , axilares , sesiles 6 cortamente pediceladas y dis-

puestas casi en espiga terminal. Caliz alargado , con la

parte libre mas larga que el ovario ,
partido en su apice

en cuatro segtaentos. Petalos en numero de cuatro,

iguales, con una - muy corta. Ocho estambres, todos

fertiles. Ovario bien adherente al tubo del caliz y termi-

nado pour un pistilo , cuyo estigma esta partido en cuatro

lacinias 6 rara vez en cuatro dientes. Capsula loculicido-

dehiscente, prismatica, a veces alada en sus angulos,

con las ventallas y la placenta persistentes, llena de

muchas semillas desnudas, con frecuencia marginadas

,pendiculadas en la chalaza y dispuestas

dos

Estegenero, que el sefior Spach hadividido en otrosmuchos, contiene

mas de cuarenta especies , repartidas principalmente en las dos Ame-

ricas; muchas de ellas son dignas de la alencion de los horticultores.

1. JEnothera coquitnbensis.f

Al. subglabriuscula; caulibus firmis, subdivaricatis, supra parce vih

losis; foliis inferioribus angustatis ,
grosse dentatis aut remote-lobula-

tis, acntis; superioribus brevioribus y latis, subamplexicaulis; capsula

cylindrica aut oblongo-cylindrica, striata, torulosa.

Planta gruesa , firme , derecha 6 algo tendida , de uno a dos

pies de atto , lampifia en la parte inferior, vellosa cerca de
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las flores y dividida en varios ramos ascendentes , algo divari-

cados, lisos , casi cilindricos , de un bianco un poco lustroso
,

desnudos inferiormente, y por cima con muchas hojaslampinas

6 algo vellosas en la margen, puntiagudas, las inferiores de

veinte y tres a treinte lineas de largo y solo tres 6 cuatro

de ancho , alargadas , muy dentadas 6 con varios lobulos

distantes unos de otros , irregulares , agudos y mas 6 menos
largos ; las superiores mas cortas , mas anchas , sobre todo en

la base, donde son como dobladas, abrazando casi el fruto. Las

flores son amarillas y tienen apenas tres lineas de diametro. Tubo
del caliz del mismo largo, con los segmentos oval-lanceolados

,

un poco agudos, algo mas cortos, pero casi mas anchos que
los petalos. Capsula cilindrica 6 cilindrico-ovalada , algo tor-

cida, adornadaen toda su longitud de estrias profundas, algo

toruloses cuando maduras y de cinco a seis lineas de largo y
menos de una de ancho. Las semillas son ovaladas, 6 mas bien

oblongas, obtusas por ambos lados, lisas, morenas, y apenas de
media linea de largo.

Esta especie se cria en los arenales maritimos de la vecindad de la Serena,
donde no es muy comun; la encontramos en noviembre ya con frutos madu-
ros y solo con una flor algo marchita, lo que nos ha permitido describirla,
aunque no completamente.

2. JEnothera biennis. *

JE. ascendens; caulibus angulatis, pilosinsculis; foliis puberulis,
aovato-lanceolatis, integerrimis , acuminatis, venosis, inpetiolum longe
attenuatis, 24-34 Un. longis , 6-8 latis ; petalis stamina superantibus ;
capsula obtuse-tetragona.pilosiuscula, apice attenmta.

&. biennis Linn. - Engl., Bot., tab. 1534. - Okagra europ^a Spach.

De una raiz fuerte, poco ramosa, sale un tallo dividido en va-
nas ramas, ascendentes, angulosas, un poco vellosas, cubiertas
de muchas hojas,de unverde algo oscuro, aovado-lanceoladas,
enteras 6 poco dentadas, nerviosas, agudas, adelgazadas en pe-
ciolo a vecesalgo largo en la base , sobre todo en la parte infe-
rior, un poco vellosas por ambos lados y de dos acuatro pulgadas
de largo y seis a diez lineas de ancho. Las flores son amarillas,
de media pulgada de diametro, axilares en la parte superior de



ONAGRARIACEAS. 333

las ramas
, y formando una especie de espiga entremezclada de

hojas y mas corta que ellas. Caliz muy pestanoso , con el tubo

casi el doble mas largo que el ovario
,
que tiene euatro lineas

de largo, y las lacinias linear-laneeoladas y agudas. Petalos

trasaovado-alargados, sobrepujando los estambres y las lacinias

calicinales, y de tres a euatro lineas de largo. Filamentos y an-

teras del largo de los petalos. Capsula perfectamente sesil , algo

pestaflosa , cuadrangular, con losangulos muy obtusos, ya de-

recha, ya algo arqueada , un poco mas angosla en el apice, y

de una pulgada poco mas 6 menos de largo ; contiene muchas

semillas moradas, angulosas, cuneiformes y de media linea

de largo.

Esta especie, orisinariadclos Estados Unidos, se cultiva desde 1614 en los

jardines de Europa, donde se ha connaturalizado, y tambien en variosde

Chile. Es planta que podria tener algun uso por contener bastante potasa y una

grande cantidad de curtiente, que los curtidores emplearian eon raucha

utilidad.

3. t:notheta sfiielte

JE. caulibus ramisque ereclis, calycibusque hirsutis; folns grosse

dentatis out remote clenticulatis , aculis, subglabris, radicalibus cauli-

nisque inferioribus anguste spatulato-lanceolatis , ovato aut lineart-

lanceolatis.

E. strict* Ledeb. in Link., Enumer. — Spach., Monog. Onagr., p. 23.

De una raiz fuerte, subfusiforme, perpendicular, sale uno

6 varios tallos tiesos, derechos 6 un poco ascendentes, con fre-

cuencia sencillos, de dos a tres pies de altura y cargados de al-

gunos pelos blanquizos. Las hojas son casi lampinas, agudas,

mas 6 menos dentadas, a veces casi lobuladas, de un verde claro

;

las radicales y las tallinas de abajo amplamente hnear-espatu-

ladas y atenuadas en peciolo; las otras enteramente sesiles,

oblongas 6 linear-laneeoladas, algo mas cortas y a veces un poco

vellosas. Las flores son amarillas , axilares y dispuestas en una

espiga muy larga y muy floja. El caliz tiene un tubo de ocho a

once lineas de largo, de un verde algo rojo, part.do en euatro seg-

ments iinear-lanceolados, casi tan largos como el tubo y algo

arrugados. Petalos trasacorazonados y de diez a doce lineas de

largo, con los estambres un tercio mas cortos que ellos
,

asi
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comoel pistilo. Capsula pestafiosa, subcilindrica 6 subtetragona,

verdosa 6 algo rojo-morena, de una pulgada de largo y dos

lineas y media de ancho,conlas semillas muy chicas, subfusi-

formes y de color de castana.

Esta especie es bastante comun en los prados naturales
, y en la orilla de

losrios de Santiago, los Angeles, Santa Barbara , Daglipulli, Valdivia, etc. Sus

hojas varian algo en su margen, son ya casi enteras, ya tan sumamente den-

tadas que parecen como lobuladas.

4. jJEnothera brachysepala.

jE. subincano-puberula; foliis obsolete dentic ulatis , acutis; caulinis

inferioribus lineari-lanceolatis ; (loralibus oblongo-lanceolatis ; calyci-

bus subsericeo-pubescentibus ; tubo segmentis quadruplo, ovario duplo

long tore.

M. BRACiiYSEPALA Spach., Monogr. Onagr., p. 25.

Planta ramosa, flexible, angulosa, de dos pies poco mas 6

menos de altura y cubierta de un vello pruinoso, eortisimo y
mas manifiesto en las nuevas ramas. Las hojas son muy poco

denticuladas, agudas : las inferiores linear-lanceoladas, do veinte

a veinte y cinco lineas de largo y dos a tres de ancho, y las

superiores mucho mas cortas y mas anchas en la base. Las flores

distantes y amarillas. El caliz tiene un tubo de diez y seis

lineas de largo, y los segmentos linear-lanceolados, apicu-

lados y tres cuartas partes mas cortos que el tubo. Estambres
con los filamentos de tres lineas de largo, y lasanterasde una y
media. El estilo , algo mas corto que los estambres, termina
en un ovario tomentoso y tiene siete a acho lineas de largo.

Capsula alargada y un poco vellosa.

Se cria en los lugares maritimos de las provincias centrales, Quillota, Val-
paraiso, San Antonio, etc. Florece en setiembre.

5. JEnothera Berterlana.

M. suberecta, molliter hirsuta; foliis remote denticulalis ,
lineari-lan-

ceolatis
,
acutis

, undulatis; calycis tubo seomentis triplo, ovario b-l-plo
longiore.

M. Bebterusa Spach., Monogr. Onagr., p. 'n.

Vulgarmente Metron. Flor de in «n*.j,. ,\ tn*m .i„ c,.„ i...a
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Planta,muy velluda, derecha, casi siempre sencilla, llegando

a tener mas de dos pies de altura, bien vestida de hojas

linear-lanceoladas, agudas, algo arrugadas ,
un poco dentadas

a distaneias, de un verde ceniciento y de dos a cuatro pulgadas

de largo y tres a cuatro lineas de ancho. Las flores son de un

amarillo palido, grandes y de cerca de pulgada y media de

diametro. El tubo del ealiz es algo rojo, de tres pulgadas

de largo, con los segmentos linear-agudos, dos terceras partes

mas cortos que el
, y casi iguales al largor de los petalos. Los es-

tambres tienen los fllamentos de seis a ocho lineas de largo y las

anteras de Ires 6 cuatro ; estan dominados un poco por el estilo

,

cuyo esligma iguala poco mas 6 menos las anteras. Capsula te-

tragona, pestanosa, disminuyendo de grosor cerca de su apice

y de quince lineas de largo. Las semillas son ovoideas, pardusco-

amarillas, lisas y de un cuarto de linea de longitud.

Esta planta es bastante comun en los sitios arenosos, & lo largo de los

rios, etc., desde la provineia de Cauquenes liasta la de Coquimbo. Se cultiva

tambien en algunos jardines por la belleza de sus flores y por sus buenas vir-

tudes medicinales , empleandola como vulneraria para los golpes 6 heridas,

y al esterior para lavar con su decoccion las uiceras de las piernas
,
etc.

6. JEnotheva propinyuc*.

JE. caulibus ramisque erectis, calycibusque molliter hirsutism foliis

oblongo aut lineari-Janceolat isA acutis, remote denticulatis ,
ciliatis, un-

dulatis, utrinque molliter pubescentibus; calycis tubo segmentis duplo

,

ovario triplo longiore.

M. propinqua Spach., Monogr. Onagr., p. 20.

Tallos algo gruesos, subangulosos, dedosa tres pies dealto,

partidos en ramas tiesas, cubiertas de pelos largos, blancos y

horizontales. Las hojas son oblongas 6 linear- lanceoladas,

agudas, denticuladas a distancias, pestanosas, algo arrugadas

.

y suavemenle vellosas : las inferiores de tres a cuatro pulgadas de

largo y de cinco a ocho lineas de ancho ,
acorlandose despues

insensiblcmente de abajo arriba. Las flores tienen como pulgada

y media de diametro y son amarillentas. El tubo del caliz es

de un amarillo algo rojo , de pulgada y media de largo ,

escediendo de la midad los segmentos ,
que son linear-lanceola-

dos , apiculados y de una linea poco mas 6 menos de ancho.
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El largo de los filamentos es de seis a siele lineas , el de las an-

teras tres, y el del ovario seis. La eapsula es blanquiza, vellosa,

de una pulgada de largo , con las ventallas de una linea escasa

de ancho. Las semillas son muy chicas, de color castano y

subfusiformes.

Esta planta es muyjafin de la que antecede, y quiza no es mas que una va-

riedad; se cria en los misnos lugares.

7. j&notheva tnuticn.

AS* acaulis , tcnuissime puberula; foliis interrupte lyrato-pinnatipar-

titis, breviter ciliatis; segmentis variiformibus; petalis flabelliformibus,

mutictSy tubo calycino 2-b-plo brevioribus.

JS. mutica (Lavauxia) Spach., Monog. Onagr., p. 37.— M. acaulis Cav. — Gran-

dii lora Ruiz y Pay.— Taraxacifolia Sweet, Brit. flow. Gard., tab. 294, y Aniso-

laba, id., tab. 105.

Yulgarmente Rodalan, Verba de laapostema 6 Colsilla.

Planta que varia mucho en su traza y en su follaje , flo-

reciendo el primer aiio sin echar tallos : estos salen un ano

despues
,
gruesos, algo toreidos, medio tendidos, con algunos

pelillos blancos y cortos. Las hojas son un poco tomentosas

en ambas caras, roncinadas 6 liradas, con los lobulos den-

tados y sinuosos , agudos, ya angostos
,
ya ovalado-lanceo-

lados, de un tamano muy vario , con el terminal siempre mas

grande, ovoideo u ovalado - lanceolado. Las flores son por

lo comun muy grandes, a veces regulares, de un rosado muy
tierno; tienen el caliz algo tomentoso, con el tubo de .tres a seis

pulgadas de largo, algo rojo
,
partido en segmentos linear-lan-

ceolados , cortamente apiculados , verdosos y de diez a doce li-

neas de largo. Petalos subredondos y una tercera parte mayores

que los segmentos-, los filamentos de los estambres son masde
la mitad menores que ellos

, y el estilo los escede un poco.

Capsula oblonga, de ocho a diez lineas de largo, escamosa,
provista de cuatro alas algo purpureas antes de madurar, con las

ventallas de cinco a seis lineas de ancho.

Esta especie es muy comun en Chile, desde la provincia de Concepcion
hasta la de Coquimbo y desde la orilla del mar hasta cerca de la nieve per-

petua; su follaje, como ya se ha dicho, varia en estremo, y sc podrian esta-

bleccr muchas especies distintas si no se tuviesen a la vista ejemplares
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intcrmedios de una variedad a otra. Sus raices , asi como la planta , sou muy

vulneiarias y se emplean con gran ventaja en las enfermedades que resul-

tan de golpes 6 del estravio de la sangre; sc usa tambien para las postemas

y otros tumorcs esteriores. Florcce una parte del afio.

SECCION III. — EPILOBIEAS.

Tube- calicinal corto6casinulo.Estigmacla\ifomie 6 partidoen euatro.Semillas

submarginales 6 coronadas de una membrana 6 de un vilano.

V. GOBECIA. — GODETIA.

Calycis litnbus reflexus, tubus supra basin barbatus. Peiala

brevissime unguiculata', flabelliformia , indivisa. Nectarium in

fauce calycis subannuliforme. Stamina omnia fertilia. Capsula

conica aut subcylindracea , rarissime stipitata , octogona aut te-

tragona. Semina parva subquadraia.

Godetia Spach., Mon. det Onag., p. 67. — Endl. — ifiNOTHEiu */>., Auct.

Plantas ramosas, vestidas de hojasalternas, adelgaza-

das en peciolo en su base , enteras 6 dentadas. Las flores

son axilares , solitarias , compuestas de un caliz , con el

limbo reflejo , y la parte libre del tubo muy corta 6 casi

nula y algo barbuda superiormente. Petalos enteros,

muy cortamente unguiculados, flabeliformes e indivisos.

Nectario dispuesto casi en anillo en la boca del caliz.

Ocho estambres fertiles, uniseriados, con los filamentos

complanado-filiformes , y las anteras introrsas, bilocu-

lares, longitudinalmente dehiscentes. Ovario cuadri-

locular con varios ovulos en cada celda ,
pegados al

angulo central , y terminado por un pistilo ,
cuyo

estilo es filiforme y el estigma partido en cuatro divi-

siones ovaladas 6 lineares. Capsula coriacea, subcilm-

drico-tetragona , loculicido-dehiscente , con la placenta

tetragona y libre. Contiene muchas semillas angulosas,

adornadas de un tegumento membranaceo-fimbriado.

El embrion no tiene endospermo, los cotiledones son

gruesos y homotropos, y la raicilla muy corta.

II. BOTASICA.



338 FLORA CHILENA.

Este genero, separado con razon de las Enoteras por el senor

Spach , contiene unas doce especies, todas peculiares de las Ame-
ricas.

1. Godetia CavaniMiesii.

G. puberula; foliis subsessilibus, oblongis, aut lineari-oblongis, rarius

linearibusi obtusis, integerrimis , out obsolete denticulatis ; calycis tubo

brevissimo, cyathiformi; segmentis, corolla subtriplo brevioribus; stylo

staminibus majoribus superalo.

G. Cavakillesu Spach, Mori. Onag., p. 17

—

2E>othera tenella Cav., Icon.,

v. 4 , tab. 396 , fig. 2. — Ruiz y Pav., FL per. y chil., 3 , tab. 3t6. — Sweet , Brit.

Flor., tab. 167.

Planta mas 6 menos ramosa , levemente velluda en algunas

partes, alcanzando a veces un pie y medio de altura, poblada
de hojas lineares

, espatuladas u oblongas 6 linear- oblongas,

obtusas
, casi siempre enteras , un poco vellosas y de ocho a

veinte lineas de largo y una a tres de ancho ; las que avecin-

dan las flores son a veces muy angostas, muy chicas, no igua-
landolas en largor. Las flores, distantes unasde otras, tienen

como oeho lineas de diametro y son de un purpureo tirando ya
sobre el claro, ya sobre el oscuro. Caliz vetde, muy pocopeludo,
con el tubo de una linea 4. una y media de largo y los segmentos
linear-lanceolados

, agudos, de tres lineas de largo y de media
de ancbo. Petalos flabeliformes, de cinco a seis lineas de largo

y otras tantas de ancho en su parte superior. Las anteras de los

pequefios estambres son tres veces mas largas que sus filamentos,

y las de los mayores casi iguales a ellos. Ovario blanquizo , de
cualro a ocho lineas de largo, superado por un estilo filiforme,

de dos a tres lineas de largo, con el esligma de un purpureo muy
subido. Capsula derecha 6 un poco arqueada , cortamente esti-

pitada, obtusa, raarcada de lineas longitudinales purpureas, con
las ventallas de ocho a diez lineas de largo y una de ancho.

Esta bonita planta es muy comun en lodo Chile , desde la provincia de
Coquimbo liasta la de Chiloe y desde la orilla del mar hasta la altura de
1.500 pies. Varia mucho en el tamano y color de sus floi , en la forma de
sus hojas, que son oblongas, lineares 6 subfalciformes, vellosas 6 cnteramente
iampmas, y en su fruto mas 6 menos largo, a veces casi obiongo y muy sur-
cado, pero casi siempre velloso. Florece en setiembre y octubre, y se cul-
tiva en muchos jardines de Europa.
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2. Goftetin tenuifolia.

G. erecta, glabriuscula aut subpuberula, folds incano-puberulis, basi

attenuatiSy inlegerrimis; inferioribus lineari-spathulatis ; superioribus

anguste linearibus ; segmentis calycinis Uneari-lanceolatis , corolla sub-

duplo brevioribus; staminibus majoribus corolla iriplo brevioribus, stylo

superatis , minoribus brevissimiSy subsessilibus.

G. tencifolia Spacb, Mon. Onag., p. 70. — jExothera tenuifolia Cavan., Icon.,

t. 4, tab. 357.— Ruiz y Pav., Flor. peruv. y chil., tab. 317.

PJanta glabra 6 poco vellosa, que se levari ta hasta un pie tie

altura, emitiendo muchas ramas cilindricas, lisas, delgadas,

cubiertas de poeas hojas muy poco velludas, enteras, casi

obtusas, atenuadas en la base en un corto peciolo, las inferiores

linear-espatuladas , las superiores muy angostas, algo enci-

formes, de seis a veinte y mas lineas de largo y de una a una

y media de ancbo. Las flores son grandes, de pulgada y media

de diamelro, azulencas y dispuestas las mas en el apice de las

ramas. Caliz velloso, con el tubo de cuatro a cinco lineas de

largo y la boca de tres
, y los segmentos de linea y media de

ancbo en la base , disminuyendo hasta el apice e igualando el

tubo 6 escedh ;ndolo un poco. Petalos de diez a doee lineas

de largo y otras tantas de ancho en la parte superior y flabeli-

formes. Los mayores eslambres alcanzan casi el largo de las

divisiones calicinales
, y los menores son la mitad mas cortos.

Ovario estipitado , oval-prolongado , tan largo como el tubo del

caliz y terminado por un estilo de ocho a diez lineas de largo,

con los estigmas ovales y de un purpureo oscuro. Lacapsulaes

tetragona, algo vellosa, derecha, un poco estipitada, con las

ventallas levemente bidentadas en el apice , de cerca de una

pulgada de largo y con una linea de ancho. Las semillas son muy

chicas, lisas y ferruginosas.

Esta planta merece por la elegancia de su traza y de sus muchas flores la

atenclon de los aficionados a la horticultura; se cria en los pastos y en los

cerros de las provincias del sud, en la Yecindad de Concepcion, Hualqui ,

Arauco , Valdivia , etc. Florece en octubi e.
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3. Hoiictia, Gayants

( Atlas boianico, lamina 23. )

G. erecta, glabriuscula , ramis ascendentibus, virgatis; foliis glabrius-

cutis integris aut obsolete dentatis, basi attenuatis, obtusiusculis; infe-

rioribus spathulato-oblongis, superioribus dnguste linearibus ; calycls

segmcntis tubo 2-3-p/o longioribus, corolla sub Z-plo brevioribus ; stylo

staminibus majoribus paulo superato,- capsulis elongatis.

G. Gayana Spach , Mon. Onag., p. 71.

Planta sublampiria, derecha, delgada, alcanzando un pie y
medio cle altura, partida en ramas ascendentes, delgadas y ci-

lindricas. Lashojas,algo glaucas y laoipinas, son enteraso muy
poco dentadas, adelgazadas en un corto peciolo en la base, muy
oblusas, lasinleriores espatulado-oblongas, las medianas espa-
tulado-lineares, y las ultimas enteramente lineares 6 con poca
diferencia, no alcanzando a tener una linea de anchura.
Las flores, distantes unas de otras, son de un azul bajo, tirando
algo al purpureo

,
grandes , con cerca de pulgada y media de

diametro. Caliz muy poco velioso, con el tubo dedos lineas ados
y media de largo y olras tantas de ancho, y los segmentos linear-
lanceoiados

, agudos y de cuatro a cinco lineas de largo. Pe-
talos cuneiformes

, un poco fimbriados
, de nueve a doce lineas

de largo, y casi tan anchos en la parte superior Los eslambres
mayores son una lercera parte mas corlos que los petalos , y las

auteras iuualesa los filanientos-, los menores alcontrario tienen
los filamenios el triple mas corlos que las anteras. Nectario pur-
puresceute. Ovario blanquizo, delgado, cilindrico-octogono, de
seisa ocho lineas de largo , superado por un estilo algo mas corto,
con su estigma de un purpureo oscuro. Capsula arqueada 6 dere-
cha, subcilind.ica, un poco adelgazada en la base, terminada
superiormente por una punta corta y obtusa , con las ventallas
dedoce lineas de largo y apenas una de ancho y como sentadas
en el axila de una hoja que con poca diferencia es el doble mas
larga. Semillas muy pequeiias.

Esta planta, que por la belleza de sus flores se cultiva en varios jardines
de Europa, es intermedia de las G. tenuifolia y Cavanillesii difiere de la
primera por el tubo del caliz mucho mas cortoque sus segmentos, que tambien

a menores que el oTario, y de la ultima por sus flores mas grander, tus hojas
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mas lineares, y por su estilo que sobresalc muciio al tubo y es casi tan Jargo

como los mayores estambres. Se cria en el departamento de Santiago, y florece

setiembre y octubre.

Esplicacion de la lamina.

a Una flor abierta para senalar la disposition de los estambres y del pistilo.

—

b Pelalo. — e Ovario cortado irasversalmente.— d Capsula.— e SemilU.

VI. CB.ATEBICARPXO. — CRATERICARPIUM.

Calyx infundibuliformis , tubo erecto. Petala 2-loba. Stamina

2-seriala . bpetalis anteposita, aliernis longiora. Stigma %-denta-

tum. Capsula cylindraceo-clavata , lelragona, subapice telraptera,

i-locularis {dissepimentis evanidis), apice b-vali is ; placenta tenuis,

tetragona; loculi oligospermi.

Cratericarpicm Spach, Mon. dei Onagr., p. 77.- Endl. - .Enothera iP ., Auct.

Tallos derechos 6 ascendentes ,
poco ramosos ,

tiesos,

delgados, sufruticosos , cubiertos en la base por una

membrana pelucida que se cae a pedazos, lampifios 6

cubiertos en la parte superior de un vello tan corto que

parece polvo, y vestidos de pocas hojas. Estas son de

color verde gay, tiesas, enteras 6 rara vez rauy poco

dentadas
adel-

gazadas en la base, pero perfectamente sesiles, de

done a diez v ocho lineas de largo , y de una a dos y

de

mas anchas, plegadas de modo a encerrar el

ovario y porlo comun vellcsas. Las flores son azulencas,

de una pulgada poco mas 6 menos de diametro y una

y media de largo, y dispuestas casi en pam'culo en la

parte superior de las ratnas. Caliz amplamente infun-

dibuliforme, algo velloso 6 mas bien subpulverulento,

con los limbos oblongo-lanceolados, alcanzando apenas

la mitad de los petalos: estosbilobados, trasaovados de

nueve a once lineas de largo y de seis a siete de ancho.

Estambres en numero de ocho, dispuesto, en dos fiias

,



342 FLORA CHILENA.

con las anteras linear-oblongas , marginadas en las dos

estremidades , de h'nea y media de largo
, y sentadas

en medio por filamentos filiformes : los mayores domi-

nando los menores apenas de una h'nea y no llegando

a la mitad de los petalos. Ovariodedos lineasde largo,

velloso, partido en cuatro celdillas, cada una con muchos
ovulos biseriados ; lo termina un estilo filiforme , de una
pulgada de largo , sobrepujando los mayores estambres
de tres & cuatro lineas y quedandole casi otras tantas

para alcanzar el borde superior de los petalos. El estigma
esta partido en cuatro divisiones ovaladas y obtusas. La
capsula es muy pulverulenta , enteramente sesil , de seis

a ocho lineas de largo y una de ancho, un poco mas
gruesa abajo que arriba

, partida por ocho surcos poco
profundos, y unilocular por la destruccion dela placenta.

Las semillas son en mimero de treinta poco mas 6 menos,
ascendentes, ovoidas u ovalado-alargadas, angulosas,
acuminadas y de un moreno claro.

Este genero contiene solo una especie descabierta en Chile por los

senores Ruiz y Pavon, y en sus obras ilustradas descrita coo el nombre
de jEnothera subulata. La palabra Cratericarpium

, de origen
griego

, quiere decir Fruto en platillo.

1. Cratericarpium argyrophyUutn.

G. erectum, subincanum; foliis subulatis, longissimis, villosis ; fe-
talis bifidis,purpureo-rubris; capsulisclavatis, tetragonis, superne alatis,
mucronatis; valvis latis, apice subtripteris.

C. AKGYnoPHYLL,IM Spach
, Monog. de, Onagr., p. tB.-Ujiotbera SDBclata Ruiz

y Pav., Hot. per., t. 3, tab. 3.6.- M. subulata var.;3 tiook.,Muc. Hot., I. 3,p.3U-

De una raiz larga, derecha 6 tortuosa, salen uno 6 varios
tallos ramosos, sobre todo on la base , delgados, derechos 6
ascendentes, algo vellosos y no alcanzando a tener el grosor de
una pluma de cuervo. Las hojas son tomentosas, muy enteras,
las inferiores linear-espatuladas

, las superiors muy lineares

,
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agudas y de seis a" doce lineas de largo y de media a una de

aneho *, a veces se ven algunas mas chicas, reunidas on los ra-

miilos nuevos. Floresde un purpureo rojo y de doce a quince li-

neas de largo, medidas desde el ovario. Caliz velloso, de tres a

cuatro lineas de largo , octogono , teniendo apenas en la boca

una linea de ancho, con los segmentos la milad mas cortos y

oblongo-laneeolados. Petalos el doble mayores que las divi-

siones calicinales y bifidos hasta la tercera parte de su longitud.

Los estambres tienen las anteras purpureas y apenas de una li-

nea de largo : sus mayores filamentos igualan casi los segmentos

del caliz
;
pero los menores son el triple mas cortos. Estilo

largo, escediendo casi los petalos, con los estigmas oblougos

y rojos. Capsula velloso-tomentosa , de cuatro lineas de largo

,

marcada de nervios fuertes , con alas horizontals ,
triangulares

y obtusas.

Esta especie abunda en los campos de las provincias del sud
,
desde la de

« .._ !._-._ i_ a~ c—;„«»« n.,o pc su Hmitn norte. Florece en setiembre

y octubre.

VII. BOISDUVALU . — BOISDITVAMA

fundibulifi
fid

oblongo-conica, obscure tetragona, estipitata ,
^ocularis ,

4-ra/-

vis, Uy-20-sperma : placenta plus minusve alata ,
vel margmato-

telraqueira, fungosa, decidua.

BouDuvM.ii Spach, Monog. de, Omgr., p. W. - *soth«u *., Aact.

Plantas muy ramosas , vestidas de hojas sesiles

,

dentadas, las inferiores opuestas, y las supenores alter-

frecuencia

tonadas en la estremidad de las ramitas o a veces an-

lares. Caliz obconico, partido en cuatro segmentos casi

derechos. Cuatro petalos reticulados ,
trasaovados bt-

lobados y unguiculados. Ocho estambres fertilesen*
fdas destguales. Ovario oblongo-cilmdnco con*
celdilla* v unos cuantos 6vulos ascendentes Capsula
ceiuiuas y unub

estioitada, plunlocular o
r^onn^omontp nf.t.offona, no eSUpiK*W' V
oscuramente octogona, no
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unilocular por la obliteracion de los tabiques, con cuatro

ventallas y diez y seis 6 veinte semillas dispuestas en

cuatro filas, ascendentes , subimbricadas , ovaladas,

parduscas , lustrosas , unidas de un lado v escabrosas

cotiledones

llano-convexos , marginados en la base
, y la raicilla

conica.
f

Este genero, que el senor Spach dedico & Boisduval , hdbil ento-
mologo frances, contiene muy pocas especies, todas peculiaresde las

Americas.

1. Boiseturnlia TocornnMii. f

( Atlas botanico , lamina 24. )

B. canleparum ramoso, nitido, gracili, supra pubescenti; foliis acutis,
tnfra linearibus-lanceolatis

, sapius integris, floralibus villosis, ovatit,
mbdoplicatis

,
puree dentatis; petala unguiculata

y biloba; ovario caly-
eis tubo sublriplo breviori

; capsula villosa subtetragona
, 4 lineis lon-

gitudinalibus , luteo-cincreis ornata.

Planta que alcanza a tener hasta dos pies y medio de altura

,

lampiiia, un poco vellosa en la parte superior, ascendente, sen-
cilla 6 partida en algunas ramillas delgadas, alargadas, cilin-
dricas, de un bianco ceniciento 6 verdoso, lustrosas y pobladas
de un pequeno numero de hojas : estas son linear-lanceoladas

,

adelgazadas en las dos puntas en la parte superior, lineares en la

mediania
, y ovaladas las que acompanan las flores : todas se-

sdes
,
puntiagudas

, tiesas , enteras 6 muy levemente dentadas

,

sobre todo las florales. Flores azulencas, de quince lineas de
largo

,
medidas desde la base del ovario

, y de cerca de una pul-
gada de diametro. Caliz algo velloso , tuboso , de un verde ama-
rillento

, y partido en cuatro lacinias oval-lanceoladas
,
puntia-

gudas, derechas, alcanzando la mitad del largo de los petalos:
estos son unguiculados, bilobados, venosos, de siete lineas y
media de largo y de seis en su mayor anchura. Estambres en
numero de ocho, dispuesto* en dos filas un poco desi^uales, con
los filamentos de dos lineas de largo, y las anteras de un poco mas
de unay mediofijas. Ovario velloso, oculto en el doblezde la hoja
floral y easi una tercera parte mas corto que el tubo ealicinal.
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Pistiio sobrepujando de tres lineas y media los estambres y do-

minado de casi otro tanto por los petalos; tienc su esiilo muy

delgado yelestigma algo grueso y cuatridentado. La capsula es

vellosa, cuadrangular, subsesil, un poco mas gruesa a poca dis-

tancia de la parte inferior que en la superior, verdosa, surcada

con cuatro lineas blancas y longiludinales que corresponden a las

suturas de las ventallas dehiscentes hasta mas de la mitad de su

largo cuando maduras. Las semillas son muchas,ovaladas, muy

pequenas, lisas, desnudas, con el rafealgoprominente y queva

a unirse a la chalaza.

Esta especie la dedicamos al sefior Joaq. Tocornal, superintendente de la casa

de moneda de Santiago y uno de los mas sabios ministros de hacienda que ha

tenido Chile : se cria en los campos incultos de las provincias meridionales.

Tiene su placenta mas Lien filiforme que alada, y forma el paso de los Crate-

ricarpios 4 las Boisduvalias, distinguiendose de los primeros por la dehiscencia

de la capsula que se abre hasta la parte inferior.

Esplicacion de la Idmina.

aCoroIa abierta para scnalar la disposicion de los estambres. -b Onrio con el

pistiio.- . Id. abierto irasversalraente.-d Capsula. - e Unaserailla.-/'Embr.on.

2. Mtoistluralia c&ncinna.

B.molliter vMoso-tomentosa ;
foliislanceolatis,acutis, parce denlicu-

latis, superioribus ovato-lanceolatis longe acuminalis ,
submtegern-

mis; calycis tubo graciU, obconico-cylindraceo ,
segmentxs lanceolaHs,

acntiSi paulo longiore.

B.„„* Spacb, May- *"£.£"^Z^uT^l^^
Brit, flow., tab. iss. - M. hlm.fcsa Lind., Bot. Reg., tan. i<»v.

var. «, Hook., Bot. Mite., vol. 3, p. 31/ (non Run y Pav.).

Planta de cerca de un pie de alto, velloso-tomentosa muy

ramosa desde la base, con los tallos cilindr.cos, opuestos los

inferiores , aliernos los de arriba ,
poblados de muchas hojas

lanceoladas 6 linear-lanceoladas, puntiagudas levemente
,

den-

ticuladas v de una a dos pulgadas de largo y dos a cuat

r^

£*-
deancho^lassuperiores son mas anehasen la base n, amp.a

mente acuminadas y con frecueneta muy~ «£"££
rales cortos 6 casi nulos, terminados poralgtmasMm**
de seis a ocho lineas de duimetro y acompanada, d .**»

laueeoladas, muy enteras y mas curias que */"'^' 1™^
' *

. i »kr. o rrntad mas corto . memo
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Colorado, y los segmentos verdosos, sublineares y acuminados,

Los petalos tienen cinco lineas de longitud y tres de latitud.

Estilo de ocho a nueve lineas de largo, con los estigmas oblon-

gos , obtusos y algo mas rosados. Capsula derecha 6 levemente

arqueada, algo cotonosa, oblongo-conica, con las ventallas de

cuatro a cinco lineas de largo y una de ancho. Semillas muy
pequenas.

Esta especie se cria en los lugares secos de las provincias centrales , en Val-

paraiso, San Antonio, etc. Florece en setiembre. Toda la planta pasa por un

esceiente vulnerario.

VIII ZPILOBIO — XFILOBIUH

f>

filif

crucem patentia , vel inclavam coalita. Capsula linearis, k-locu-

laris, b-valvis, polysperma. Semina comosa.

Epilobium Linn. — Gcertn. — Juss. — DC.

Los Epilobios son plantas 6 rara vez arbustos , con

hojas alternas u opuestas 9 muy enteras 6 algo aserradas.

Las flores son axilares, solitarias 6 en espigas termina-

les , unibracteadas , rosadas 6 un poco blanquizas. Caliz

con el tubo tetragono, adherente al ovario , al que domina

un poco, y partido en cuatro lobulos. Hay cuatro petalos

insertos en el nectario circular de la boca del tubo , al-

ternos con sus lacinias , ovalados 6 trasacorazonados.

Ocho estambres cortos , derechos , con los filamentos

filiformes y las anteras chicas y suborbiculares ; estan

dispuestos en dos filas: cuatro, que son los mas largos,

opuestos a los petalos, y los demas alternos. Ovario

infero, quadrilocular, con varios ovulos insertos en el

angulo central, y terminado por un estilo filiforme, con el

estigma en forma de clavo y partido en cuatro lobulillos.

Capsula linear-tetragona, con cuatro celdas y cuatro

ventallas, conteniendo varias semillas ascendentes , cu-
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biertas de un tegumento crustuceo. El embrion no tiene

perispermo
; los cotiledones son delgados y casi llanos, y

la raicilla corta , fnfera y colocada cerca del ombligo.

Las especies de este genero se crian en los lugares templados de
todo el globo y especialmente en el heraisferio setentrional. En Chile
se hallan con alguna abundancia y todas tienen una lisonomia tan

parecida & las especies de Eurcpa y sobre todo a Jos E paiustre,
montanum, roseum y tctragonum, que es muy dificil distinguirlas,

por loraenos en los ejemplares secos. Lo que todavia complica mas
esta dificultad es la gran variation de sus hojas , tan pronto dentadas

y lineares, como enteras y ovaladas 6 algo anchas, etc.; asi es que
el E. dentalum de Ituiz y el pedicellare de Presl. son muy aGnes
de los E. roseum 6 tetragonum

, y a ellos quizd se debenhi reunir

,

como tambien el E. chilense, no descrito todavia y cultivado en el

jardin botanico de Berlin. La naturaleza de las semillas de todas estas

plantas, provistas de un largo vilano, las hacemuy susceptible* de
propagarse con abundancia , enganchandose a los tercios, etc., desti-

nados a paises lejanos.

1. JEpitobiu*** denticulalum.

E. caule suffruticoso , foliis sublanceolatis , denticulatis , inferioribus

oppositis; petalis wqualibus bifidis.

E. DENTicDLATDM Ruiz y Pav., Fl. per. y chil., t. 3, p. 78, tab. 314.— DC, Prod.,

t. 3, p. 42.

Tallo derecho, a veces algo caedizo, de medio pie de alto,

cilindrico, lustroso, purpureo, velloso, dividido en su parte in-

ferior en ramillasdelgadas.Las hojas son cortamentepecioladas,

sublaneeoladas , denticuladas, derechas, un poco vellosas por

bajo, lampinas por eima, de una pulgada de largo y Ires lineas

de ancho : las inferiores opuestas, y las superiores esparcidns.

Flores pequenas y Posadas, con el caliz Colorado, partidoenla-

cinias oblongas y acuminadas. Petalos un poco mas largos que el

caliz , iguales, bifidos y abiertos. Capsula linear, tetragona, de

pulgada y media de largo y tal vez mas, derecba, purpurea,

vellosa , rara vez subencorvada , llena de semillas de un amarillo

pardo, con el vilano bianco.

Este Epilobio , descrito por Ruiz y Pavon, se cria en los lugares huniedos de

una gran parte de Chile. Florece desde julio hasta diciembre.
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2. EpHobium letragonutn.

E. caule erecto tetragono, subglabro; foliis oblongo-lanceolatis, serra-

tis, acutis, glabris, oppositisve , in petiolum attenuatis; stigmate indi-

viso; capsulis puberulis.

E. tetragokdm Linn., */>., 494. — DC, Prod., t. 3, p. 43.

Tallo dereeho, ramoso, casi lampino 6 poco velloso, obscu-

ramente tetragono y de un pie de altura poco mas 6 menos. Las

hojas son oblongo-lanceoladas, aserradas, agudas, lampiiias,

opueslas y algo adelgazadas en peciolo. Las flores son pequefias

ypurpurinas, formando racimitos pocoguarnecidos, entremez-

"clados de hojas. El estigma es entero, clavilbrme
, y las capsulas

un poco vellosas.

Esta plantase halla en varios puntos de laRepublica y tambien en el estrecho

de Magal lanes, donde el senor Dalt. Hooker la enoontro con frocuencia i es muy

cosmopolita y muy facil de propagarse a lo lejos por el vilano de sus semillas.

3. XJpilobium pedicettare.

E. caule glabro, simplici, tetragono; foliis alternis sessilibus^ aut

breviter petiolatis , oblongo-lanceolatis , argute et incequaliter dentatis,

rameis oppositis; floribus axillaribus; pedicellis folio brevioribus ; pe-

talis obcordatis.

E. pedicellare PresL, Reliq. Hcenk., t. 2, p. 30.

, Tallo derecho 6 ascendente*, tetragono, sencillo 6 algo ramoso,

lampino en la parte inferior, un poco velloso en la superior,

y de un pie poco mas 6 menos de alto. Las h^jas son lanceoladas

u oblongo-lanceoladas , sesiles 6 muy corlamente pecioladas,

lampiiias, desigualmente dentadas
7

alternas, como de una

pulgada de largo y cuatro lineas de ancho. Flores pequenas,

rosadas, axilares, solitarias, oformandoenlapunladelasramas

una especie de espiga mezclada de hojas lanceoladas. Cabz

partido en cuatro lacinias lanceoladas, agudas, casi del largo

de los petalos, que son trasacorazonados. Ovario velloso. Cap-

sula de pulgada y media de largo y linea y media de ancho,

tetragona, derecha, sostenida
,
por un pedicelo muy delgado,

bastante largo, alcanzando a la mitad da la hoja.

Esta especie es muy tomua en los terrenos medio hiimedos de una grande

parte de Chile,
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. k. EpiMobium ttivalc.

E. glaberrimum
, humifusum; foliis crassis, ovatis aut ovato-oblongis,

integris aut parce denticulatis, oppositis, subnitidis; caule basi repente;
floribus minimis, erectis; fructibus pedunculatis.

E. nivale Meyen, Reise, vol. l, p. 315. - E. alpincm Hook, non Linn. - DC.

Prqueiia planta muy lampifja, formando en el suelo un pequeoo
cesped como de un pie de diametro. Sus raices son torluosas,

fuertes, cargadas de muchas fibras, dando salida a varios
lallos poco ramosos, algo lendidos, ascendentes, cubiertos < si

enteramente de hojas carnosas, opuestas, gruesas, sesiles,

ovaladas li oval-oblongas , obtusas , enteras 6 levemente den-
ticuladas

, de tres a cuatro lineas de largo y una a dos da
ancho. Las flores son pequenas, rosadas , subsesiles, axilares

en la parte superior de las ramas y reunidas casi en eimas. La
capsula es cilindrica, derecha 6 un poco arqueada , coJorada,
casi lisa, algo torulosa, un poco atenuada en la parte superior y
mucho mas en la inferior, donde forma despues del antesis un
pedunculo que sobrepuja bastante a la hoja; contiene muchas
semillas trasaovadas, entre blaneas y pardusc is, y coronadas de
un vilano sedoso, tres veces mas largo que ellas.

Esta especie es muy parecida al E. alpinum de Europa , y varios botanicos

la confunden con el; pero somos de la opinion de Meyen que la mini como
especie distinta. Se cria en los piados un poco luimedos de las grandes cor-
dillares de Golchagua, a una aitura de 8,660 pies. Florece en noviembre.

SECCION IV. — FUCHS1EAS.

Parte libre del tubo calicinal mas 6 menos alargada. Estambres uniseriados

Una baya con semillas, sin membranas ni vilanos.

IX. FUCHSIA. —FUCHSIA.

Calycis tubus basi ovario adhwrens , superne productus in tubum
cylindraceum, -\lobum, color alum. PetalJa 4. Stamina 8. Stylus

filiformis. Stigma capitatum. Bacca pulposa, aovato-globosa,

b-locularis , b-valvis ,
polysperma.

Fuchsia Plum.— Linn.— Juss. — DC— Endl., etc. — Fuchsia y TaiLcrx Molina,

Hitt. de Chil.y segunda edicion.

Arbolilios con hojas alternas u opuestas y enieras. Las
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flores son axilares , solitarias 6 agregadas. y coloradas.

Caliz subgloboso en subase, donde adhiere al ovario, des-

pues enteramente libre, amplamente infundibuliforme y

partido en cuatro divisiones coloradas. Hay cuatro peta-

los insertos en la boca del caliz, alternoscon sus lacinias,

tan largas 6 mas cortas y a veces casi nulas. Ocho es-

tambres insertos con los petalos ; tienen los filamentos

filiformes y las anteras introrsas, biloculares, longitu-

dinalmente dehiscentes. Ovario infero, dividido en

cuatro celdillas , cada una con varios ovulos pegados en

diversas filas, y terminado por un estilo filiforme con el

estigma en cabezuela, con cuatro surcosy cuatro lobulos.

El fruto es una baya carnosa 6 sin jugo y cuadrilocular.

Hay varias semillas en cada celdilla, trasaovado-oblon-

gas, angulares, cubiertas de un tegumcnto membra-

noso. Embrion sin perispermo , con la raicilla corta.

Este genero, qoe el senor Spach ha dividido en tres, fue dedicado por

Plumier a T. Fuchs, botanico del siglo XVI ; incluye arbustos muy

preciosos por lo hermoso de sus flores, y todos particulares a las dos

Americas ; hace tiempo que se cultivan varias especies en los jardines

de Europa y tambien en Chile, donde se les da el nombre de Jazrnin

del Papa a causa del color de sus flores. Molina , en la segunda edi-

tion de la Historia natural de Chile, describe dos veces este genero,

una con su verdadero nombre de Fuchsia, copiando la descripcion de

los au tores de la Flora del Peru
, y la otra como un genero nuevo,

que llamo Thilcum, equivoc&ndose por la mala descripcion del

Thilcode Feuillet
, que indica cinco segmentos en el caliz y cinco

petalos en la corola.

i

1« Fuchniacoccinea.

F. glaberrima
; foliis oppositis aut 2-k-verticillaUs , ovatis, aculis,

parce denticulatis, sessilibus aut breviter pctiolatis; pcdi (lis axilaribus,

flore qnandoque longioribus
, nutantibus; calycis lobis oblongisaut Ian-

ceolatis, acutis petala obovata, convoluta duplo excedentibus; stamini-

bus subinclusis; stigmate k-lobulalo.

F. cocciNEi Ait., Horl. Kew. y 2, p. is. -Curtis, hot. Uag. % t. »7. - DC.- F *A "

gellawica Lam., Dkt, encychpidiqm
, etc.
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Arbolillo que alcanza a tener cinco pids de altura, partklo en
varias ramas lampinas, inclinadas, cilindricas y por lo comim
coloradas en sus estremidades. Las hojas son opuestas 6
reunidaspor tres ocuatro, ovaladas li oval-lanceoladas, acumi-
nadas, denticuladas, lampinas 6 poco vellosas en las marines,
glaucas y a veces lustrosas por bajo

, y sostenidas por peeio-
los muy eortos. Las flores son coloradas, violaeeas por dentro,
muylargas, inclinadas y sostenidas por un pediinculoniuy del-
gado, flliforme, del largo de la flor 6 tal vez sobrepujandola." <aliz

infundibuliforme
, de una pulgada poco mas 6 menos de largo,

con los segmentos oblongo-lanceolados, puntiagudos y de color
encarnado. Petalos cuneiformes

, trasaovados , truncados , re-
vueltos en cucuruchos sobre si y de un azul violaceo muy her-
moso. Losestambres son rosados y no pasan el largo de lo seg-
mentos del caliz , a lo menos en los ejemplares que tenemos de
la Tierra de Fuego, y eslan muy poco dominados por el pistilo,

cuyo estigma es cuadrilobulado. El fruto es una baya oblonga y
muy lampina.

El F. coccinea se cria en los lugares hiimedos de la Tierra de Fuego, y degde

1788 se cultiva on todos los jardines de Europa, donde ha dado origen a mu-
chisimas variedades, miradas varias de ellas como especies distintas por algu-

nos hotanicos ; asi es que las F. decussata Grah, conica y gracilis Lindl.

y aun la macrostema de Ruiz y Pavon, nos parecen todas pertenecer a la

coccinea, y a ella quiza se deberian reunir. Sin embargo, vamos a describir

la macrostema , tan comun en todo Chile.

2. JFaclisia ttnacvostemn.
*

F. glaberrima; foliis oppositis aut Z-verticillatis , ovatis aid ovato-

lanceolatis, acutis, parce denticulatis breviler peliolatis; pedicellis axil-

laribus flore quandoque nutantibus; calycis lobis oblongis, acutis, petala

obovata, patentia^ superantibus; staminibus multo exsertis; stigmate

4-lobulato.

F. macrostema Ruiz y Pavon, Flqr. per. ychil., yol. 3, p. 88, tab. 324, fig. 6.

—

DC— Spach, etc.—Thilco Feuillee.—F. macrostema y Thilcum tinctoriuk Molina

,

Hist naL de Chile, segunda edicion, p. 146 y 286.

Vulgarmente Tilco 6 Palo bianco, y cujtivado Jazmin del Papa.

Esta espccie se eleva basta siete pies y tiene muchas ra-

mas lampinas y algo inclinadas. Las hojas son opuestas 6 reu-

nidas tres a tres en verticilos , ovaladas u oval-lanceoladas,



352 FLORA CHILEIU.

denticuladas, casi siempre muy lampifias, glaucas y aveces lus-

irosas por bajo, de un tamaiio vario y llevadas por peciolos que

llegan a tener cuando mas la cuarta parte de su largo. Flores

de cerca de dos pulgadas de longiiud, ooloradas y violaceas en el

cenlro, muy abiertas y sostenidas por un pedunculo tanto 6 tal

vez mas largo que ellas, y tan delgado que la flor esta siempre

inelinada por su propio peso. Caliz encarnado, con los segmen-

ts derechos, oblongo-lanceolados 6 linear -lanceolados, y

puntiagudos. Petalos violaceos y trasaovados. Estambres ro-

sados, sobrepujando mucho los petalos 6 rara vez de su largor,

y dominados por un pistilo tambien de color de rosa ,
alean-

zando a tener hasta dos pulgadas y media de largo ,
con el es-

tigma cuadridentado.El 1'ruto es una baya oblonga, muy lampina,

parlida en cuatro celdas, cada una con muchas semillas.

Esta especie es muy afin de la que antecede, y con mucha dificultad se puede

distinguir, aun eomparando una con otra; la sola diferencia que seobserva

consiste en el largor de los estambres que sobrepujan mucho los segmentos

del ca iz, caracter que ha de encontrarse probablemente en algunos ejem-

plares de la F. coccinea. Se halla con mucha abundancia desde la provincia

de Coquimbo hasta la de Chiloe. Los habitantes suelen usar de sus ramas

para teiiir de negro, y la cultivan en sus jardines con el nombre dc Jazmin

del Papa. Su cultura esta tambien muy propagada en Europa como ar-

holillo de adorno. Molina describe dos veces esta planta en su segunda edicion

de la Historia natural de Chile , una con el nombre de F. coccinea y otra

con el de Thilcum tinctorium.

3. Fuchsiu lycioides.

F. glaberrima; caule ramisque pulvinis prominulis tuberrulato; folds

alternis, oppositis 3-verticillatisve, petiolatis, lanceolatis, integerrimis;

pedicellis axillaribus , subsolilariis (lore brevioribus; calycinis laciniis

reflexis, oblongis, acutis, pelala obovata excedentibus ; staminibus bre-

viter exsertis; stigmate quadrilobulato.

F. ltcioides And., Bot. rep , lab. 120.— DC, Bot. Mag., tab. 1024.— Kierschle-

geria LicioiDES Spach, Suite a Buffon, t. 4, p. 404.

Arbustotieso, lampiiio, con las ramas alargadas, un poco es-

pinosas, cilindricas 6 algo angulosas y cubiertas de muclias ho-

jas casi amontonadas, oval-lanceoladas, entre agudas y obtusas,

enteras 6 rara vez un poco denticuladas , de siete a doce

lineas de largo y cuatro a seis ch ancho
, y llevadas por un
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peciolo delgado, casi tan largo como el limbo. Las flores son

pequenas, rosadas
, y reunidas en forma de racimo en la parte

superior de las ramas. Caliz incarnado, de cinco a seis lineas de

largo, con los segmentos oblongo-lanceolados
,
puntiagudos y

un pocomas cortos que el lubo. Petalos trasaovados, de un pur-

piireo violaceo y dos veces mas cortos que las divisiones calici-

nales. Estambres algo salientes. Esligma partido en cuatro 16-

bulosovalado-redondos. Baya oblongo-globosa, de tres a cuatro

lineas de largo y llena de semillas parduscas.

Este arbustillo, de una traza menos elegante que las especies que anteceden,

se cria en los lugares maritimos de las provincias centrales , en San Antonio
,

Valparaiso, Concon, etc. En Europa se cultiva en algunos jardines, pero no

resiste a los inviernos frios como la F. coccinea.

k. Fuchsiu spinoff*.

F. glaberrima; caule stricto^ tubercults promt nentib us subglobosis

tuberculato ; ramulis spinosis; foliis paucis, ovalo-lanceolatis
, petiola-

tis^ petiolis aggregatis flore multo brevioribus; calycis laciniis oblon-

gis, acutis, petala obcordata duplo superantibus ; staminibus inch/sis;

stigmate quadrilobato.

F. spinosa Pres!., Reliq. Hcenk., t. 2, p. 26, tab. 51.

Arbusto lampiiio, con los tallos parduscos , muy gruesos, es-

triados, tiesos, divaricados, terminadosenespinas gruesas, poco

agudas, y cubiertos de tuberculos bien prominentes, subglobo-

sos y grietados. Las hojas son pocas, amontonadas en los tuber-

culos, ovalado-lanceoladas , enteras , membranosas, puntiagu-

das, de seis a siete lineas de largo y dos a tres de ancho
, y sus-

tentadas por peciolos muy delgados y casi tan largos como el

limbo. Las flores nacen en mimero de tres a seis entre las liojas

y son casi del mismo largor, coloradas, medianas y sustentadas

por un pedicelo delgado y mueho mas corto. Caliz iucarnado, de

cuatro a cinco lineas de largo, con los segmentos triangulares

a->udos y algo mas cortos que el tubo. Petalos trasaeorazonados

6 subredondos y el doble mas cortos que las divisiones calici-

nales. Estambres no alcanzando el largo del caliz, con las an-

teras ovaladas y a veces un poco exsertas, asi como el pislilo

,

cuyo estigma esta partido en cuatro lobulos ovalados. Baya

II. BOTANirA.
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oblongoobtusa, de dos a tres lineas de largo, y cabizbaja en un
pediinculo muy delgadoy casi del mismo largor.

Esta cspecie forma un arbustillo de unatraza muy tiesa y de poca elegancia.

Se cria en la vecindad de Coquimbo.

XLVIII. HALORAGEAS

Las Halorageas son yerbas acuaticas 6 arbustillos

lerrestres, con hojas opuestas, alternas 6 con mas
frecuencia verticiladas , sencillas y desprovistas de
estipulas. Las flores, generalmente pequenas, son

sesiles, axilares, a veces amontonadas, y con fre-

cuencia unisexuales, compuestas de un caliz, cuyo
tubo cilindrico adhiere con el ovario y termina en
un limbo supero, casi siempre partido en cuatro
lacinias

, rara vez en tres 6 en dos, 6 se presenta per-

fectamente entero. La corola, que suele faltar a

veces,, esta inserta en la parte superior del tubo, y
sus petalos son en numero igual a las lacinias del

caliz
, con las cuales alternan. Estambres tambien

en numero igual 6 tal vez doble del de las divisiones

calicinales
; tienen los filamentos filiformes

, y las

bilocul su
longitud. Ovario con varias celdillas, cada una con un
solo ovulo trastornado y anatropo ; esta superado
por varios estigmas sesiles , vellosos y penicelados.
Elfrutoes indehiscente, con frecuencia coronado
por el limbo del caliz

, y partido en muchas celdillas

monospermas. Las semillas estan cubiertas por im
tegumento membranoso

, y tienen el embrion en
medio de un perispermo mas 6 menos carnoso , con
la raicilla alaxgada y los cotiledones cortos y obtusos.
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Esta familia contiene plantas de poca apariencia y propias

por lo comun a las regiones templadas y frias de ambos he-

misferios. Todas prefieren los lugareshumedos, y algunas viven

de continuo en las aguas vivas 6 muertas. La medicina y la

industria sacan solo provecho de la Gunnera chilensis : todas las

demas especies no tienen uso alguno.

X. HIPURIO. — HIPFUR.IS.

Calycis tubus ovario adnatus ; Hmbus brevissimus integer.

Petala 0. Stamen 1 , calycis margini insertum. Stylus filiform*'*

antherw sulco receptus. Nux monosperma, calycis limbo margi-

nal coronata.

Hippuris Linn. — Lam. — Juss. — DC. — Endl., etc.

Plantas herbaceas, lampinas, adornadas de hojas

lineares, enteras, dispuestas en verticilo en las articula-

ciones de un tallo sencillo y derecho. Las flores, rara vez

unisexuales por aborto , son solitarias , sesiles y axilares

:

tienen el tubo del caliz oval-subgloboso
? cilindrico,

adherido al ovario, con el limbo siipero, eortisimo y en-

tero. No hay petalos
, y solo un estambre esta inserto en

la margen del caliz. Ovario infero, unilocular, con un

ovulo colgante en la parte superior de la celdilla, y ter-

minado por un estilo filiforme, colocado en el surco de la

antera. El fruto es una drupa carnosa, coronada por el

limbo del caliz , con el niicleo lenoso , conteniendo una

sola semilla inversa. Embrion cilindrico , encerrado en

un perispermomuy delgado, con laraicillaobtusa, siipera

y mas larga que los cotiledones , que son muy cortos.

Plantas que crecen en los lugares inundados dc las regiones frias

y templadas, especialraenle en el heraisferio norte.

1. Miippuvis rutgaris*

H. caule erecto, simplisissimo;foliissenis-diwflemsqueverticillatis,

linearibus, arutis,integerrimis t
inferioribus scepe longioribus.
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H. vulgaris Linn. — Lam. — DC, etc.

Planta cuyo tallo derecho y sencillo se eleva fuera del agua

basta diez pulgadas ; esta vestido en cada articulation de un

verticilo con diez a doce hojas angostas, linear-agudas y de

ocho lineas de largo, disminuyendo insensiblemente hasta la

parte superior, donde los verticilos son mucbo mas nume-

rosos al punto de cubrir enteramente el tallo. Las Cores son

muy pequenas, verdosas y sesiles en el axila de las hojas;

por lo comun son hermafroditas, con una sola antera que a ve-

cesaborta, de modo que la ilor se vuelve unisexual. El fruto es

chico, redondo y carnoso.

El H. vulgaris es muy comun en toda la Europa, y como muchas

plantas acuaticas se halla esparcido en casi loda la superficie del globo y

hasta en los lugares mas solitarios. En Chile se encuentra especialmente en

la Tierra de Fuego.

II. MIRIOFILO — MYRIOPHYLLUM.

Flores monoid. Mas. calycis limbus b-partitus. Petala 4, valde

caduca. Stamina 8. Fem. calyx ovario adherens , limbo \-lobo.

Petala 0. Ovarium k-loculare, loculis uniovulatis. Drupa exsucca.

Semina pendula.

Myriophyllcm Vaill. — Linn. — Gaertn. — DC Endl., etc.

Plantas dioicas, acuaticas, con hojas opuestas 6 verti-

ciladas y pectinadas. Flores axilares, solitarias, sesiles,

acompanadas de pequenas bracteas en la base, y aveces

como en espigas verticiladas por el abortamiento de las

hojas florales : las masculinas se hallan siempre en la

parte superior, y las femeninas en la inferior. Tubo del

caliz adherenteal ovario
, y partido en cuatro laciniasque

alternan con otros tantos petalos , insertos en la parte

superior del caliz; en las flores masculinas son mas

largas, y en las femeninas muy chicas , reflcjas y a veces

nulas. Hay por lo comun ocho estambres, con las ante-

y

ada una, colgando en la Dunta del
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gulo central ; esta terminado por cuatro pistilos muy
cortos, con estigma grueso y velloso. El fruto es una

drupa seca, dividiendose , cuando madura, en cuatro

nueces, con las semillas colgantesy casi desprovistas de

perispermos.

Estc genero incluye pocas especies, esparcidas en toda la superficie

del globo, y siempre suraergidas denlro delagua , encima de la cual

se elevan solocuando principia la floracion. Su follaje, muy delica-

damente recortado, las distingue perfectamente de las denies planlas

acuaticas.

1. MfjriophyMMun* verticiMtatum.

M. foliis verticillatis
,
pinnatipartitis , laciniis setaceis; (loribus ver-

ticillatis , verticillis axillaribus spicatisve; bracteis omnibus pectinato-

pinnatifidis.

M. verticillatum Linn.— DC, etc. — Bertero , Merc, chil., p. 702.

Vulgarmente Verba del Sapo.

Tallodebil, ascendente, lampino, cilindrico, mas 6 menos

largo , muy hojoso, en parte sumergido dentro del agua y emi-

tiendo muchas raices a poca distancia unas de otras. Las hojas

son muy numerosas, verticiladas , sesiles, partidas en muchas

lacinias de forma y grosor de un cabello y peclinadas. Las

flores son sesiles, verticiladas y dispuestas en espiga hojosa,

con las masculinas en el apice y las femeninas en la base y a ve-

ces hermafroditas; estan acompanadas de bracteas mucho mas

grandes que ellas , casi iguales, muy parecidas a las hojas y dis-

minuyendo de laniano a proporcion que se acercan al apice.

Esta planta es muy comun en toda la superficie del globo, y en Chile desde

las provincias del norte hasta Chiloe \ se cria siempre dentro de las aguas, y

sus tallos son largos a proporcion de la hondura. La gente del campo le da el

nombre de Verba del Sapo, y no del Palo, como dice Bertero en el Met-

curio chileno.

2. MyviophyMMuni proserpinoides.

M. floribus axillaribus , sessilibus , subdioicis, masculis octandris;

folliis omnibus subconformibus ,
pectinato-pinnatipartitis lobls lima-

ribus erectis.
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M. PROsERPiNOiDEs Gill., M&s. in Hook., Bot Misc., t. 3, p. 3l3.

Planta con tallo cilindrico, arqueado, de un pardo Colorado

y vestido de muchas hojas pequenas
f

liesas
,

pectinadas 6

pectinado-pinadas , con los lobulos enteros 6 dentados , cortos y

liesos, y dispuestas en verticilos de tres 6 de cuatro. Las flores

son pequenas, axilares, sesiles, subdioicas, y las masculinas

tienen ocho estambres.

Esta planta se cria en las cordilleras de la provincia de Santiago
, y la te-

nemos tambien de las de los Patos (provincia de Coquimbo) , a una altura de

9,000 a 10,300 pies. Los ejemplares que encontraraos son probablemente muy
jovenes ; tienen a lo mas tres pulgadas de largo , y carecen de flores y frutos,

de modo que se pareeen muchisimo a los nuevos tailos del M. verticillatum,

a cuya especie quiza deberan reunirse.

3. Mt/riophyiiutn elatinoides.

M. folds quaternatim verticillatis , inferioribus in lobos capillaceos

pinnati-partitis , superioribus pinnati-fidis ,dentatisvel integris^ oblongo*

lanceolatis
; floribus monoids*

M. elatinoides Gaud.— DC. — Hook., etc.

Planta en parte sumergida dentro de las aguas, con tailos ra-

mosos, gruesos, cilindricos, debiles, adornados ensus articu-

laciones de un verticilo de cuatro a cinco hojas, sesiles : lasin-

feriores hendidas en muchas lacinias muy menudas , entera-

mente capilares y pectinadas : las superiores 6 florales mas 6

menos enteras, segun su posieion con respectoal tallo 9 asilas

inferiores pinadas, las intermedia* denladas y las superiores

enteras. Las flores son monoicas, sesiles y dispuestas en verticilo

en el axiia de las hojas florales de modo a formar una espiga

bien distinta; tienen las divisiones del caliz dentadas; ocho

estambres con las anteras mas largas que el filamento
, y cuatro

estigmas sesiles y penicelados.

Esta especie, bien distinta por sus hojas florales mas 6 menos enteras, lades-

cabrio el senor Gaudichaud en las islasMaluinas; se cria tambien en el estre-

cho de M illanes ,y es muy cojmm en los pantanos de Chile, Yaldivia y en

las cordilleras de toda la Republican es planta monuica y no dioica, como dicen

akunos autores.
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i

M. foliis ternatim verticillatis , inferioribus in lobos capilla os pm-
nati-partitis, superioribus oblongis integerrimis ; floribus axillaribus

,

superioribus masculis octandris , inferioribus fcmineis. l

M. ternatum Gaudich., Flor. mal., p. 17; .<4«n. 5<r. «a/., 5, p. J 05.— DC, etc.

Planta sumcrgida en parte dentro del agua , con las hojas en

oumero de tresen cada verticilo : las inferiorespartidas en laci-

nias pinatifidas, muy delgadas, del grosor de im cabello; ta

superiores oblongas y muy enteras. Las flores son axilares y

monoicas : las masculinas tienen ocho estambres y estan colo-

cadas en la parte superior del tallo
, y en la inferior se hallan

las femeninas.

Esta especie nos parece una mora variedad de la que antecede ; es raonoica

como ella, tiene sus hojas superiores enteras y anchas, y se distingue solopor

la disposicion de sus verticilos, compuestos de tres hojas en Jugar de cuatro,

caracter tal vez no siempre constante. Se cria en los mismos parajes y espe-

cialmente en el estrccho de Magallanes.

III. CALXTRXCHE. — CAUiZTAXCBS.

Flores hermaphrodici aut abortu polygamic Bracteola 2. Pe-

rigonium nullum. Stamen 1 , rarius 2 ; anthera unilocularis.

Styli 2. Capsula indehiscens, b-locularis. Semina in loculis soli-

taria
,
pendula.

Callitriche Linn. — Juss. — DC. — Stellaria Dillen.

muy

las superiores dispuestas en rosetas. Flores pequefias,

hermafroditas 6 poligamaspor aborto, solitarias, axila-

nad
6 rara vez

res, acomp;

Ioideas. Pei _

dos , con los filamentos filiformes, exsertos, y las anteras

reniformes y uniloculares. Ovario cuadrilpcular y cua-

drilobulado , eon un solo ovulo colgante en cada celda >

y terminado por dos estilos. Capsula indehiscente, par-

tida en cuatro ventallas. Las semilias tienen el embrion
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derecho en medio de un perispermo carnoso, con la

raicilla siipera.

Estas plantas , muy cosmopolitas , se crian en toda la superflcie
del globo

, y casi siempre en lugares pantanosos 6 hiimedos.

1. CaMtitriche renin.

C. foliis trinervis superne aggregatis majoribus; fructibus sessilibus,
carpellorum dorso obtusiusculo.

C. verna Linn.,*p.,6. — DC., t. 3, p. 70.

Tallos delgados, filiformes, ramosos, por lo comun sumer-
gidos debajo del agua y levantandose solo hasta su superflcie,

donde se terminan por una roseta de hojas ovaladas, subredon-
das, muy enteras y trinerviosas; las sumergidas son mas chicas,
oblongas, dispuestas por pares algo distantes, y provistas ge-
neralmente de pequenas raicillas. Las flores son sesiles , axi-
lares, solitarias, y los frutos tienen el dorso de los carpelos
obtuso.

Esta plantilla es muy comun en las aguas vivas 6 muertas de toda la Re-
publica

; varia algo en su magnitud y en las hojas cuando se cria en lugares
eecos

,
debajo de losarboles de los jardines, etc.; es muy chica y muydistinta

en su traza, lo que indujo a Bertero a mirarla comoespecie propia, que llamo
C.turfosa.

F ' H

2. Callitrichc attluntitalis.

C. foliis omnibus uninerviis
,
per caulem sparsis, aqualibus , trunea-

tis
; fructibus sessilibus; carpellorum dorso alato-membranaceo.

C. aitumiulis Linn., tp., 6. -DC, Prod., t. 3, p. 71.

Esta planta es muy afin de la que antecede. Sus tallos son
filiformes, de cuatro a seis pulgadas de largo*y veslidos de hojas
opuestas, iguales, truncadas, esparcidas y con una sola nervo-
sidad. Flores axilares. Frutos sesiles, con los carpelos provistos
en su dorso de un ala membranacea.

Se cria tambicn en los lugares muy humedos del sur de la Republica , y no
tiene tampoco uso alguno.
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IV. HALORAGIS. _ HALORAGIS

Calyx superus tubulosus, apice \-dentalus. Petala'i, summo ca-

lycis tubo inserta. Stamina 8. Styli 4., Drupa sicca, costata
,

2-locularis, loculis monospermis.

Haloragis Forst., Char, gen., t. 31. — Jacq. — Labill. — Endl., etc. — Gonio-

carpus, Haloragis y Cercodia DC, Prod.
9

1. 3, p. 66 y 67.

Plantasherbaceas 6 fruticosas, con hojas enteras, den-

tadas 6 incisas : las inferiores opuestas, y las superiores

con frecuencia alternas. Flores hermafroditas , sesiles 6

muy cortaraente pediceladas en ehaxila de las hojas,

solitarias 6 agregadas , dispuestas en espigas 6 racimos.

Caliz con el tubo cilindrico, anguloso, pegado al

ovario y partido en su apice en cuatro lacinias derechas

y agudas. Hay cuatro petalos insertos en la parte supe-

rior del tubo calicinal y casi en forma de cucurucho.

Ocho estambres insertos con los petalos; tienen los fila-

mentos filiformes, cortos, y las anteras largas y linear-

tetragonas. Ovario infero, bi 6 cuadrilocular, y en cada

celdilla un solo ovulo colgando de la punta del angulo

central; esta terminado por cuatro estilos cortos y a ve-

ces casi nulos, con el estigma algo fimbriado. Drupa

seca, angulosa, coronada por el limbo del caliz, dividida

en dos 6 cuatro celdillas, cada una con una semilla

inversa, cilindrica, cubierta de una testa membranacea,

la que a veces falta por abortamiento. Embrion or-

totropo, en medio de un perispermo carnoso, con los

cotiledones muy cortos, y la raicillaalargada y siipera.

Las especies de este genero pertenecen casi todas a I Asia ecuato-

rial, a la Nueva Holanda y a la Nueva Zelandia ; solo una se halla en

Chile, que es la que vamos & describir.
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1. fiatof«gis cercottia

H. fflaberrima, erecta; foliis petiolatis , ovato-lanceolatis , acutis,
grosse dentatis; floribus minutis , in axillis superioribus sessilibus aq-
gregato-verticillatis.

H, cercodia Ait, HorL kew.- H. alata Jacq, Icon. rar.
y i, t. 69.-Tetkagonia

iv^FOLiA Linn. — Cercodia erecta Murr. - DC. — Hook., etc.

Arbustilloquellega a tener dos pies y mas de alto, derecho,
muy laropino

,
provisto de algunas costilluelas en los tallos y

adornado de hojas opuestas, ovalado - lanceoladas , agudas,
muy aserradas

,
un poco mas palidas por bajo que por cima

,

llevadas
anch

son muy pequefias
, casi verdosas

, y dispuestas como en ver-
tices en el axila de las hojas superiors. Caliz muy pequeno ymuy corto, partido n cuatro dientecillos que alcan/.an a la ter-
cera parte de los petalos; estos algo gruesos, concaves y obtu-
sos, encierran los estambres, compuestos de un filamento muy
corto y de anterasa prolongadas , del largo de los petalos y casi
sesiles. El fruto, que es una drupa, es indehlscente y esta pro-
visto de cuatro alas.

FefnL
a

^
USmi

° 1 ***?*hA
NUCVa Zelandia * igualmente en »* Wa de Juan

Fernandez
,
unica locahdad de Chile donde se encuentra.

V. PARTQUE — GUNNERA

JnZ
n h
Z
maphr

°f
U °Ut dioiei

>
sPicati

- Calyx urceolatus, W
tliTsi *i

'• °VariUm
°Vatum - «*« 2

- Stigmata ri*

geZ' ^ Persistente
f
carn°°o tecta

, baccatim con-

|^.u Linn. - Kun.h. - Endl. - G. y M.sanbra Comm.- J uss ., etc.

Plantas jugosas, desprovistas de tallos, y cuyas hojas
son amplamente pecioladas, suborbiculado-rcniformes,
almenadas

,
vellosas y Mesas. Flores muy pequenas, her-

mafroditaso dioicas, y dispuestas en espigas scucillas 6
ramosas. Perigono adherente al ovario, partido en
cuatro lacinias, dos de las cuales son mas chicas y en
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forma de dientes
, y las otras alternas, petaloideas , cae-

dizas , a veces faltando por aborto. Dos estambres alter-

nos con las pequenas lacinias del perigono. Ovario uni-

locular, terminado por dos estigmas sesiles , alargados y
plumoso-vellosos. El fruto es un aqueno drupaceo , con

una sola semilla colgante. Embrion pequeno en medio

de un perispermo celuloso-carnoso, con la raicilla supera

y aproximada al ombligo.

Algunos autorcs habian clasificado las Gunnera en la familia de

las Urticeas
; pero segun las sabias observacioncs de los seiiores

Bennet y Dalt Hooker se ve que pertenecen mas bien & las Halora-

geas, donde los dicbos seiiores las colocan. Las especies son propias

de la America del Sud , a escepcion de una que se halla en la isla

de Java, y todas tienen propiedades astrigentes y refrescantes. El

genero Panque de Molina pertenecea este , el que tambien describe

despues, de modo que hace dos generos con una misma planta, y

aun asocia cl Llampangue , especie muy distinta , llamada Francoa

por los botanicos , y formando una familia propia , muy afm de las

Saxifrageas.

1. Gunner** chilensis.

G. scabra; racemo crasso ; foliis latis ,palmato-angulosis ,
lobisdenti-

culato-mucronatis , scapo papilloso-muricato longioribus.

G. chilensis Lam., Diet. encyc.L, I 3, p. 61. — G. scabra Ruiz y Par., t. i, p. 29,

lam. 44. — G. pilosa Humbt. y Kunth., etc.

Vulgarmcnte Panque 6 Nalca.

Planta jugosa, con raiz gruesa, fuerte, fusiforme, maso menos

ramosa, muy fibrosa, blanca interiormente ,
pardusca al este-

rior, dando salida a muchas hojas redondo-renifornies , anchas

de uno a tres pies de diametro y tal vez mas, muy venosas y

asperas , rugosas por ambos lados y partidas en cinco 6 mas

lobulos laciniados 6 dentados ; estan sustenladas por un largo y

grueso peciolo, cargado de muchas puntillas granulares, loque

las hace muy asperas : de entre ellas sale un bohordo cilin-

drico, grueso, guarnecido tambien de puntitas asperas, de

uno a tres pies de largo y terminado por un fuerte racimo de

flores muy pequenas y muy apretadas. Las anteras son grandes
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y purpureas, y losfrutosmuy chicos , amarillentos,de una linea

de diametro cuando mas.

El Panque es muy comun en los lugares pantanosos, a lo largo de los ria-

chuelos 6 torrentes y en el declive de los barrancos hiimedos. Es planta muy
grandiosa por la fuerza y el tamano de sus tallos y de sus hojas, y de mucha
utilidad en razon de sus escelentes propiedades acidulas y astringentes que
la medicina y las artes saben utilizar. Las hojas hien cocidas y puestas en la

parte inferior de la espalda 6 sobre los rifiones mitigan los ardores de la fiebre

;

su decoccion es muy refrescante, y en el campo se toma a veces en los dias de
gran calor

; pero se prefieren generalmente los peciolos 6 nalcas
, que se

comen crudos despues de quitarles la primera cascara ; tienen un gusto dulce,

algo aciduio y muy agradable , sobre todo cuando con ellos se hacen helados.
Los tallos 6 bohordos tienen el mismo uso, asi como las raices, aunque menos
apreciadas por motivo de su dureza y el poco jugo que contienen; son tam-
bien mucho mas astringentes y su decoccion se emplea con gran provecho
para combatirlas diarreas, las hemorragias y otras enfermedades de vicntre,

y los artesanos para dar un negro hermoso y permanente a sus tejidos, 6
curtir los cueros, pudiendo suplir con la mayor ventaja todas las cascaras que
los curtidores suelen juntar para este uso; bajo tal punto de vista se podria
cultivar en los cenagales de las provincias del sur. Se le da generalmente
el nombre de Panque, y el de Nalca a las partes que se comen ; a los renuevos
6 brotes los indios los Hainan a veces Pampancallhue.

2. Gunnera magellanica.

G. minuta dioica ; folds reniformibus
, plicatis, crenatis; scapo fruc-

tifero foliis breviori.

t G. magellanica Lam., Diet, encycl., t. 3, p. 61.— Misandu.v patagonica Coram.— Juss.

Planta muy pequena , alcanzando apenas cinco pulgadas de
altura, con muchos rizomas que arrastran por el suelo, emitiendo
raices y hojas

: estas son radicales, lampiiias
,
pecioladas , reni-

formes, almenadas
, de una a dos pulgadas de diamelro, y soste-

nidas por peciolos de dos a cinco pulgadas, derechos , algo pelu-
dos y envueltos en su base de escamas membranaceas, que nacen
del cuello de la raiz. Las flores son dioicas

, pequefias, dispuestas
en la parte superior de un bohordo que sobrepuja a veces las

hojas : las masculinas tienen un caliz compuesto de dos esca-
millas reflejas , con dos estambres, cuyas anteras son gruesas,
ovaladas y tetragonas, y estan reunidas en un racimo sobre un
bohordo que sobrepuja a veces las hojas : el racimo de las feme-

^
ninases alcontrario muy pequefio, casisesil, cprto, apretado,

J

l-» JU (&***&*. & J/i^' Shi /is*. .
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y las flores contienen un ovario ovalado, terminado por dos
estilos largos, selaceos, vellosos, con el estigraa sencillo. Los
frutos son capsulas muy pequenas , bivalvas y que encierran una
sola semilla.

Esta especie es abundantisima en las islas Maluinas, en el estrecho de
Magallan y en Chiloe, y alcanza hasta cerca del rio Tolten (49°), sin pasar mai
alia al norte. Se cria siempre en los lugares hiimedos, espccialmente en la
margen de los rios.

3. Gunneva iabaia.

G. dioica; caule repente, redicante;pctiolisrufo-pilosis; foliis rotun-
datis

,
profunde 5-7 lobis, coriaceis, nervis subtus pilosis, lobis rotun-

datis, obtusis, integerrimis
, marginibus obscure ciliatis; staminibus

spicato-racemosis
, anlheris late oblongis.

G. lodata J. Dalt. Hooker., The BoL of the Ant. Voya., t. 274. — Dtsemowe
lobata Banks y Sol., Mss.

TaiJos muy sencillos, rastreros, y radicantes, de tres a seis

pulgadas de largo, del grosor de una pluma de cuervo, muy
lampinos, casi angulares, emitiendo fibras muy largas y cu-

biertas acia el apice de las escamillas que provienen de las

estipulas ya caidas. Las hojas son verdes, algo mas palidas por
bajo, arredondeadas , coriaceas, partidas profundamente en
cinco a siete lobulos redondos, obtusos, muy enteros y muy
poco pestanosos en sus bordes; lienen de tres a seis lineas de
ancho, y estan sostenidas por peciolos de cinco adoce lineas de
largo, cubiertos de pelos rufos, subeseamosos y dilatados en la

base en forma de estipula abrazadora. Los pedunculos de las

flores masculinas, las solas que se conocen, tienen una media
pulgada de largo y sustentan un pequeiio racimo de estambres,

cuyas anleras son amarillas.

Esta especie ladescubrio el ilustre Banks en la abra del Buen Suceso, y el

senor Dalt. Hooker en la isia de la Hermita, cerca del cabo de Homos*

XLIX. LITRARIEAS.

Yerbas , arbustos 6 arboles vestidos de hojas opues-

tas , verticiladas 6 alternas , sencillas y desprovistas

de estipulas. Flores casi siempre regulares,axilares 6

terminates. Caliz libre, persistente, monosepalo

,
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tubuloso 6 campanulado y dentado en el apice. La

corola, que falta algunas veces, tiene sus petalos en

numero variable, alternos con las divisiones del

caliz e insertos en la parte superior del tubo. Es-

tambres en numero menor , igual 6 mayor que el de

los petalos, bajo los cuales estan colocados. Ovario

libre, partido en dos a seis celdillas, cada una
con muchos ovulos ; esta coronado por un pistilo

,

cuyo estilo es filiforme
, y el estigma con frecuencia

en cabezuela. El fruto es una capsula membranosa ,

cubierta por el caliz
, primero bi 6 quadrilocular, y

despues con una sola celdilla que contiene muchas
semillas adheridas a una placenta central ; dichas se-

millas notienen endospermo, su embrion es derecho,

la raicilla corta, y los cotiledones con frecuencia

suborbiculares , llanos, convexosy hojosos.

Las Litrarieas son plantas comunmente secas y de muy poco
uso en la raedicina y en las artes. Se crian especialmente en

los terrenos secos de las regiones templadas de todo el globo.

X. IiITHO. — ITTHRUM.

Calyx persistens
, cylindricus, striatus, apice dentatus, 8-12-

dentatus
, dentibus alternis exterioribus minoribus. Petala 4-6,

apice tubi inserta , dentibus minoribus opposita. Stamina 8-12.

Stylus filiformis, stigma capitatum. Capsula oblonga calyce tecta,
bilocularis, polyspermia. Placentae crassce septo adnata.

Lythrum Juss. _ DC. - Lythri tp. Linn.- Saucaru Tourn.

Plantas herbaceas, & veces sufrutescentes, vestidas

de hojas enteras, opuestas, alternas 6 verticiladas. Las
llores son axilares , solitarias 6 reunidas

, y por lo

comun de color purpureo. Tienen un caliz persistente

,

cilindrico
, estriado en su longitud

, partido en ocho 6

doce dientes desiguales : los anteriores mas cbicos
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opue

cuatro 6 con mas frecuencia seis, insertos en la parte
superior del tubo calicinal, trasaovados, casi siempre
iguales y abiertos. Ocho 6 mas bien doce estambres dis-

puestos en dos filas, con Ios filamentos filiformes y las

anteras introrsas. Ovario libre , sesil , incluyendo varios

ovulos anatropos
, y terminado por un estilo sencillo y

filiforme
, que corona un estigma en cabezuela obtusa.

Capsula oculta por el caliz, oblonga, membranacea, bilo-

cular, con varias scmillas medio convexas 6 angulares,

cubiertas de una testa coriacea. El embrion no tiene peri-

spermo
; los cotiledones son orbiculares, auriculares en la

base, y la raicilla conica , alcanzando al ombligo basilar.

Este genero contiene especies muy cosmopolitas : las de Chile

perlenecen todas a Europa, y probablemente fueron introducidas
con los cereales u otras semillas.

1. Mjfjl/ifitin hissopifoMia.

L. foliis linearibus oblongisve; floribus hexandris solitariis, axil-
laribus; calycibus basi bracteatis; bracteis 2, brevissimis , subulatis,

dentibus subulatis, alterne longioribus*

L. hyssopifolia Linn. — DC.

De unaraiz ramosa y fibrosa nace un tallo lampino, de tres a

ocho pies de altura, ramoso en la base , cilindrieo 6 poco an-

guloso, tieso, duro, vestido de hojas lineares u oblongas, espar~

cidas, sesiles, acereadas, de un verde palido y lampiiias; las

inferiores con frecuencia caedizas. Flores pequenas
,
purpuri-

nas, subsesiles, por lo comun solitarias , mas cortas que las ho-

jas. Caliz algo Colorado , desdeluego infundibuliforme, despues

cilindrieo, con doce dientes cortos, pequerios : los esteriores

mas angostos y mas largos , y provisto en la base de dos brac-

teillas subuladas. Petalos ovai-lanceolados , con la una ancha.

Seis estambres , tres mas largos que los otros. Capsula cilia-

drica, con dos celdillas polispermas.



368 FLORA CHILENA.

Se cria en los lugares cultivados de toda la Repiiblica, y fue probablemente

introducida con las semillas que vinieron de Europa,

2. Isfjthrum thymifolia.

L. foliis alternis, linearibus, acutiusculis ; floribus subsessilibus, folio

brevioribas, etiam fructiferis erectis; bracteolis foliaceis , linearibus,

calyce satpius longioribus; petalis 4-5; staminibus 2.

L. thymifolia Linn. — DC. — Salicaria thymifolia Lam., etc.

Especie muy parecida a la que antecede. Su tallo es mas
ehico, derecho y ramoso. Hojas lineares, poco distantes y pun-

tiagudas: las superiores alternas
, y lasinferiores con frecuencia

opuestas. Flores solitarias, axilares, sesiles 6 muy corlamente
pediceladas, menores que las flores, acompafiadas de bracteas

foliaceas, lineares, con frecuencia mas largas que el caliz : estan

compuestas de cuatro a cinco petalos y de solo dos estambres;
en todo lo demas son iguales.

Se cria en las provincias meridionales.

3. Lythruwn Uvtvffevi.

L. herbaceum bast sublignosum ascendens; foliis alternis quandoque
oppositis, lineari-lanceolatis

y subglabris; floribus breviter pedicellatis

;

bracteolis acutis , minimis ; petalis ablongo-obovalis , 2-lin. 1/2 longis,
1 1/4 latis.

L. Grjefferi Ten., Prod, nap., Supl. 2.-L. albicaule Bert.

Planta lampina que se levanta hasta un pie y mas de altura,

cuya parte inferior es lenosa y da nacimiento a muchos tallos

ascendentes, subcuadrangulares , blancos 6 cenicientos, casi

siempresencillos y alargados. Las hojas son sesiles, algo glaueas,
principalmente por bajo, linear-lanceoladas, agudas y recorridas
por una nervosidad blanquiza; tienen seis lineas de largo y una

y media de ancho. Las flores son cortamente pedunculadas,
purpureo-azulencas

, de tres lineas de diametro y axiiafea en
las hojas superiores, demodo a formar una especie de espiga
floja y disttmciada. Hay dos bracteillasmuy cortas , subuladas y
fiiiformes. El caliz esta rayadode lineas blancas y coloradas; los

pckalos oblongo-trasaovados , de dos lineas y media de largo y
una y cuarlo de ancho.
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Esta especie se cria con abundancia en varios pimtos di Chile: es muy
afm del Z. hyssopifolium?, y hasta estos ultimos afios los botanicos la con-

fundian con el
;
pero se distingue por varios caiacteres, sobre todo por el ta-

mano de sus flores. Bertero la miraba por equivocation como espr e inedita,

y le dio el nombre de L. albicaide*

II. PIiEUROFOUA — PLEUROPHOEA

Calyx tubulosus, limbi dentibus 10- 14, alternatim inccqualibus.

Petala 5-7 incequalia summo calycis tttbo inserta. Stamina 6-

12 ad calycis imum et sub germine inserta. Ovarium ovato-

oblongum , uniloculare. Capsula tenuissima, pellucida , scepia-

sime perfracta.

Pleurophora Don in Ed., Phil, Journ. — Hook. — Endl. — Pcepp.

Plantas pequeiias , herbaceas 6 sufruticosas , lampinas,

con los tallos regularmente dispuestos por trifurcacion,

tetragonos , cubiertos de una membrana delgada y ves-

tidos solo de hojas en la parte superior de cada ramilla

,

de modo que el renuevo se halla axilar. Dichas hojas

son opuestas, tiesas, enteras, mas 6 menos oblongas,

adelgazadas en peciolos y recorridas en su longitud por

una gorda nervosidad que remata con frecuencia en

punta espinosa. Las flores son pequeiias, blancaso rosa-

das, sesiles y dispuestas comunmente en espigas apre-

tadas, entremezcladas de hojas y terminates; estan

acompanadas de dos bracteas linear-lanceoladas y un

poco mas largas que el caliz : este es monosepalo por la

existencia de una membrana 6 segundo caliz interior

que reune los cinco, seis 6 siete sepalosy le da una forma

tubosa : cada s6palo esta terminado por una puntilla del-

gada, mas 6 menos larga
, y la membrana que es mucro-

nada tiene tambien en su pequena escotadura otra espi-

nilla mas corta y por lo comun negra. Petalos pequenos

,

desiguales, insertos en la parte superior del tubo, opuestos

a los dientes esteriores oblongos y algunos unguiculados

:

II. BOTAMICA. 24
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igual numero de estambres insertos en la parte inferior

del tubo y con frecuencia en el mismo lado ; tienen fila-

mentos filiformes y las anteras acorazonadas , introrsas,

muyobtusas y biloculares. Ovariounpocodesigualy.ter-

minado lateralmente por unestilofiliforme, con el estigma

muy chico y sencillo. La capsula es unilocular, oligos-

permia
, membranacea y de tal modo delgada que se

rompe siempre antes de la madurez de las semillas, de
modo que estas se hallan en el fondo del caliz , libres 6

pegadas todavia a la placenta : cada semilla es oval-

alargada
, negruzca, desprovista de endospermo , con los

cotiledones ovalados , obtusos , casi llanos
, y la raicilla

corta y subpiramidal.

Este genero, bien caracterizado por su Iraza y sus frulos, es
peculiar de Chile. Contiene solo cuatro especies, dc las cualcs des-
cubrimos una en los cerros de la provincia de Coquimbo. El seiior

Bertero las miraba.como especies de Nescea de Kunth 6 de Cuphea
de Linn.

1. JPIeuvvpharu pungens.

P.fruticosa, frayHis , quandoque trifurcata; folds lineari-lanceo-
latis, pungenlibus; spica terminali

, dongata, foliosa; (loribus roseit:
staminibus 8 exsertis.

P. pungess Don. - Hook. - Poep,,., JYot,. gen. et »p„ t. 2, p. 67, lam. 193-

Arb'ustillo glabrisimo, de un pie poco mas 6 menos de altura,
fragil, partido en muchas ramillas derechas 6 muy abiertas, casi
horizontales

, subangulosas , cubiertas de una membrana pelu-
oda, muy blanea y lustrosa, y con frecuencia dispuestas tres
a tres

,
dos opuestas y otra en el medio. Hojas opuestas, sesiles,

muy tiesas, hnear-lanceoladas, algo encoivadas, enteras, muy
agudas

,
terminadas por una puntilla espinosa, que es la prolon-

gacion de una gorda nervosidad blanquiza, de un verde oscuro,
de ocho a doce lineas de largo y una y media de ancho. Las
nores son rosadas, pequenas, sesiles , amontonadas en el apice

«

cada

teat
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eeoladas, puntiagudas, de forma v color de las hojas. Caliz tu-
boso, algo atenuado en la base, subanguloso, partido en diez
dieotes muy pequenos, cinco de loseualcs son ancbos, obtusos,
terminados por unapuntilla negra, y los demas agutlos , lineares

* y muy angostos. Cinco petalos oval-lineares, obtusos, unguicula-
dos, de linea y media de largo, inserlos entre los dieutes, que son

I mas anchos. Hay ocho estambres filiformes, algo exsertos, con
las anteras acorazonadas y muy obtusas. Ovario chico, terminado
casi lateralmente por an estilo alesnado y del largo del caliz. El

I

fruto esta compuesto de una pequena capsula muy delgada, que
se despedaza muy temprano, de modo que las semillas sehallan
como sueltas 6 pegadas a una placenta corta y espesa, en el fondo
del caliz, que es gueso y un poco mas audio en la parte superior,
donde esta muy abierto. Dichas semillas , en numero de tres a

(

cinco, son chicas , ovales, alargadas otageniformes , lisas y muy
negras. El embrion esta un poco auriculado en el origer; ie la

raicilla.

Esta planta es mu; quebradiza v se cria con bastante abundaneia en los

f cerros secos y aridos de las provincial setentrionales, en el caminode Arqueros,
Guanta, etc., y en la provincia de Aconcagua y de Santiago, desde la alturade
3,500 pies a la de 6,200.

2. M*Meurophoru poiyandrt*.

P. caulibus ascendentibus, 2-3-furcati$ ; folia perpauca gerentibus;
floribus confertis spicatis; filamenlis plurimis calyce styloque breviori-

bus
; foliis (loralibus oblongis parce spinosis , subtus quandoque cinereo-

purpurascentibus.

P. polyandra Hook y Am., in hot. MiscelL, t. 3.

Estaespecie tienela misma traza que la que antecede, pero es

mucho mas chica y con solo tres a seis pulgadas de altura. La
raiz eslenosa, sencilla 6 poco ramosa, torcida, y dasalidaa irao

6 varios tallos desnudos, delgados, algo peludos eu la parte su-

perior, cubiertos de una membrana muy delicada, y se parte

muy pronto en varias ramillas muy abiertas y reunidas con fre-

cuencia por tres, dos opuestas y muy oblicuas y otra dereeha

en el medio. Las hojas se hallan solo en el origen de las ramillas

y en las inmediaciones de las flores . son tiesas , o\ tadas 6

linear *laneeoladas, espinosas en la puiila, algo adclgazadas
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en la base , de cuatro a cinco lineas de largo y una a dos de an-

cho, y de un verde subido porencimay ceniciento-morenas por

bajo. Las flores son rosadas 6 blancas, dispuestas en espigas

ovaladas , mezcladas de hojas espinosas y muy tiesas
, y con dos

braeteas lineares, muy acuminadas y algo vellosas. El caliz

forma un tubo guarnecido en su apice de doce dientecillos, seis

de los cuales un poco mas largos, estiliformes y blancos, y

los otros negros e insertos en una pequeiia escotadura del caliz

interior. Petalos Irasaovados , obtusos , unguiculados , como

de una linea de largo y atravesados en su longitud por una ner-

vosidad bien visible. Se cuentan solo diez estambres con los

filamentos inclinados y disminuyendode grosor de abajo arriba,

donde concluyenen unaanteraacorazonaday muy obtusa. Ovario

unilocular, con ties a seis ovulos pegados a una placenta casi

parietal ; lo termina un estilo filiforme con el estigma poco vi-

sible. La capsula es tambien muy fragil y se despedaza con

tanta facilidad que las semillas se hallan siempre sueltas 6 adhe-

ridas un poco a la placenta en el fondo del caliz. El embrion es

ovalado, con la raicilla corta y subpiramidal.

Esta especie es mas chica, menos cspinosa, y se halla principalraente en los

cerros de las provincias centrales.

3. f*lcurophora pttsilla

P. caulibus brevibus , simplicibus , vel ramosis; foliis numerosis ,

ellipticis aut obovato-lanceolatis , basi attenuatis
; /toribut paucis sub-

capitals; filament is 6, calyce brevioribus.

P. pcsilla Hook y Am., Bot. Mitcell., t. 3.

Esta especie, muy distinta de las antecedeutes, es mueho mas
chica, no alcanza a dos pulgadas de altura, y esta tendida en el

suelo a modo de cesped. Tallos tendidos, cuadrangulares, cu-
biertos tambien de una membrana muy delgada y vestidos de
muy numerosas hojas de un verde ceniciento, muy lampinas,
tiesas, adelgazadas en peciolo, oval-oblongas , trasaovado-
lanceoladas

, y provistas las superiores de una nervosidad que
corre de la base a la parte superior y se termina en una puntilla

espinosa y trasparente. Las flores, que son rosadas 6 de color
de carne

,
no forman espigas como las dermis : estan mas
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bien en cabezuela en la estrenridad de las ramillas, en medio

de muchas hojas
, y con dos bracteas casi del largo de la flor,

linear - claviformes y terminadas por una espinilla larga y

blanca. Caliz tuboso, con doce dientes, dos con setas en cada

seno. Seis petalos insertos en la margen del caliz , desiguales,

los dos de arriba unguiculados, obtusos, levemente almenadus;

los dos laterales mas chicos , enteros
, y el inferior casi subu-

lado. Estambres en numero de seis, alcanzando un poco mas

alto que la mitad del caliz, con los filamentos delgados y las

anteras acorazonadas, muy oblusas y mas anchas que largas. El

ovario es casi trigono, liso, lampiuo, terminadopor unestilo iili-

forme quesobrepuja despueslos estambres. El frutoes unacap-

sula unilocular, como bivalva, con seis A ocho semillas ovaladas

y pegadas a placentas subparietales.

Esta planta se cria en los cerros secos y aridos de las provincias centrales

,

Quillota, La Dormida, Santiago, etc. Florece en setiembre.

4. JPteuwophora piiosiuscula. f

/>, herbacea, pilosiuscula ; caulibus brevibus , triternatis, patulis
,

parum ramosis; foliis ad basin utriusque famuli oppositis , bast atte-

nuatis, ovatis, rarius ovato-lanceolatis , 5-6 I in. longis, 3 latis; flora-

libus ovalibus, canaliculars y pilosius cults , longe acuminatis; spica

ovata , spinosa , floribus minimis, roseis; filamentis 10, calice brevio-

ribus.

De una raiz sencilla, torcida, bastante delgada, nacc una

planta pequena, herbacea, algo peluda, especialmente eo su

parte superior, partida desde el cuello en una 6 varias ramillas

cuadrangulares, enteramente desnudas, muy abiertas, que mas

arriba se parten cada una en otras tres tambien desnudas, dos

laterales, opuestas, axilares, mas 6 menqs divaricadas, y la

tercera en el medio, mucho mas corta, derecha y por lo comun

florifera. Las hojas, poco numerosas, nacen en la trifurcacion de

las ramillas; estan opuestas, tiesas, enteras, ovaladas 6 oval-

lanceoladas , adelgazadas en peciolo , de un verde oscuro en la

parte superior, mas cenicientas en la inferior, de cinco a seis

lineas de largo y de tres de ancho, y corridas en toda su longitud

por una nervosidad : las florales son ovaladas , acanaladas, pe-

ludas y muy notables por terminarse en una punta tiesa . ama-
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rillenta y espinosa. Las tlores son pequefias, rosadas y dispoes-

tas en espigas ovaladas y espinosas: estan acompanadas de dos

bracteas linear-lanceoladas y muy puntiagudas. Caliz tuboso y
algo mas corto que las bracteas. Petalos muy ehicos, alcanzando

apenas a la mi tad del tubo calicinal. Estambres en numero de

diez, con las anteras acorazonadas, obtusas y muy caedizas. EJ

estilo es easi tan largo como el tubo.

Esta especie es muy pareekla a la P. polyandra; pevo con facilidad se

distingue por ser mucho mas driest, por sus hojas mas anchas, por los

pelos blancos y muy cortos que cubren la parte superior de los tallos y de lai

hojas florales y por terminar estas en una larga punta tiesa y muy aguda. Se

cria en los lugares secos de las provincias setentrionales.

L. FILADELFEAS.

Arbolitos con hojas opuestas

blanc

terminales. Caliz algo infundibuliforme, partido en
cuatro a diez lacinias valvarias

, y adherente al ovario.

Petalos en numero igual a las divisiones calicinales

,

alternando con ellas, y con la estivacion imbricada.

Veinte a cuarenta estambres insertos en la parte supe-

filamento

menos
por varios estigma

es una capsula coronada por el caliz , con cuatro a diez

celdillas, abriendose en otras tantas ventallas por una
deluscencia loculicida 6 septicida ; contienen muchas
semillas puntiagudas, con el embrion homotropo, en
medio de un endospermo carnoso, y los cotiledones

ovalados, obtusos y llanos.

Esta pequefra familiaincluye solotros generos, todos exoticos

8 Chile, \ sr -eereamuchoa lasMirUieeas; |>ero se distingue por
vartoa raracteree, subre todopor la presencia dd un endospermo
carnoso.
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X. JERI2VTGUILLA. — PHILADELPHIA.

Calyx b-5-fidus, semisuperus. Petala 4-5. Stamina 20-40. Styli
4-5 plus minus coaliti. Stigma capitatum. Capsula b-5-locularis

,

polysperma. Semina alata.

Philadelphia Linn. — DC. — Syringa. Tourn., etc.

Arbustos

Caliz

turbinado, partidoen su limbo en cuatro 6 cinco lacinias:

tiene otros tantos petalos, y veinte a cuarenta estambres

libres. Cuatro 6 cinco estilos soldados 6 mas 6 menos se-

parados, y el estigma partido en otros tantos lobulos. La
capsula tiene cuatro 6 cinco celdillas , cada una con mu-
chas semillas pequenas

, guarnecidas en su apice de una
orilla membran&ceo-oblonga y fimbriada.

Este genero contiene doce a quince especies , casi todas peculiares

de la Artierica del Norte. So nombre proviene de la persuasion de los

antiguos que creian que los tallos de estos arbustos se juntaban tanlo

que en breve solo formaban una rama.

1. Philntletphus coronarius .

*

P. foliis ovatis, acuminatis
, serrato-dentirulatis ; floridus racemosis;

calycis lobis acuminatis; stylis a basi fere distinctis , stamina nan su-

perantibns.

P. coronarius Linn.— DC, etc. *

Vulgarmente Jeringuilla*

^
Arbusto de una traza elegante, de tres y mas pies do alto, y

cuyas ramas estan con frecuencia opuestas
, y la corteza es de

un rojo pardo. Hojas opuestas, sin glandulas trasparentes, ova-

ladas, puntiagudas, algo aserradas en las margenes, y un poco

blandas. Flores blancas, rauy fragrantes, pedieeladas , formando

r^cimillos de tres a cinco
, y muy juntas en la parte superior de

las ramas : la terminal florece siempre primero.

Esta especie se cultiva en algunos jardines a causa del olor de sus flores

,
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a veces tan fuerte que dafia si se encierra en los aposentos. En Europa la

rmplean para hacer cercas.

LI, MIRTACEAS.

Esta inmensa familia esta solo representada en

Chile por el grupo de los verdaderos Mirtos
,
que son

arboles 6 arbolillos con un aspecto elegante. Hojas

muy enteras , opuestas , por lo comun coriaceas y
puntiagudas, y siempre desprovistas de estipulas.

Flores blancas , regulares, a veces olorosas, solitarias

6 reunidas tres a nueve en la punta de un pedunculo
comun y axilar a lo largo de la estremidad de las ra-

mas. Caliz con cuatro 6 cinco dientes ; el tubo re-

Cuatro

petalos com
sertos en el borde del disco que entapiza la entrada

numerososdel tubo del caliz.

estambres insertos en el mismo sitio que los petalos

,

libres y saledizos. Anteras introrsas y biloculares.

ma. Ovario infero , muy
unido al tabique interno del caliz

, y dividido en dos 6
tres celdillas : el numero de ovulos varia en cada una
de estas; son anatropos , estan fijos al angulo interno
de ellas, y varios abortan constantemente. Baya mas
6 menos carnosa , coronada por los dientes del caliz

,

y con una
,
dos 6 tres celdillas, segun el aborto

, y en
ellas una 6 varias semillasreniformes,sin perispermo,
yocupadas completamente por el embrion, que esta

•

Cotiledones

invisible.

muy gruesa. Plumul

Las Mirtaceas son arboles siempre verdes y de una traza bas-

'
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tante elegante, lo que los hace muy preciosos en la horticultura.

Sus especies son muy numerosas en Chile y se erian con prefe-

rencia en los lugares pantanosos 6 humedos, y a lo largo de los

riachuelos delas provincias del sur; pertenecen todas a los dos

generos Myrtusy Eugenia: varias deellasdan escelentes fratos

para comer, y una madera sumamente dura
,
que los ebanistas

emplean con grande utilidad.

I. ARRAYAKT — MYRTUS.

Calycis tubus subglobosus , limbus 5-fidus, petala 5 , libera, ad

faucem calycis inserta. Stamina numerosa, libera. Anther ce in-

trorsce. Stylus simplex. Stigma 1. Bacca2vel 3-locularis, infera,

calycinis dentibus coronata. Loculis swpe polyspermism

Kyrtos Tournef., Inst., t. 409. — Linn. — DC. — Endl., etc.

Arboles 6 arbolillos con hojas opuestas, enteras y fre-

cuentemente eoriaceas. Flores blancas, pedunculadas

,

condosbracteillascaducasensubase. El tubo del caliz es

redondo, y lo terminan cinco dientes siempre mas cortos

que la corola. Cinco petalos libres. Un niimero indeter-

minado de estambres insertos cerca del cuello del caliz

,

libres, con las anteras introrsas. In estilo y un estigma.

Baya infera, muy soldada al tabique intern o del tubo del

caliz, y dividida en dos 6 tres celdillas, cada una de

ellas con varias semillasreniformesy pequerias.

Este genero comprende una infinidad de especies, la mayor parte

originariasdeambasAmericasydistinguidascomunmente en Chile con

el nombre de Arrayan, y bajoel de Queti zrWxt losindios. En Europa

solo se conoce una
,
que los griegos y romanos ensalzaron y venera-

ron, dedicdndola a Venus y asociandola a cuantos homenajes rendian

a la diosa del Amor a causa del olor voluptuoso y estimulante de sus

flores : Minerva disfrutodesucul to, y Erasto, eldiosde la poesiaamo-

rosa, se coronoconstantemente con sus flores ; y si losrapsodas tenian

un ramo de laurel al recitar los versos de Homero en los pueblos de

la antigua Grecia, los que entonaban los de Esquilesy Simonides lle-

vaban siempre los del Mirto. Tambien se le abtribuian maravillosas

virtudes, reconocidascasi nulas por los progresos medicos. Aunque en
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general ni maderas tenga poco merito, sin embargo hay algunas de
mucha utiiidad por su dureza : en Chile se eraplean todas para hacer
carbon, que esmuy sonoro y de escelente calidad.

§ I. Floresblancas y solitarias en lapunta de un pediinculo senciilo y axi-

lar en la base de las hojas.

1. MMyrlus stipularis.

M.
~.~ *..*.;,*.„,„

, wt«Uuuf« et, uprvuuimaie opposttis , oast oistipulatis; sti-
pulis minimis, in fiatis , squamceformibus ; floribus albis , axillaribus

,

quinquefidis
, solitariis, raro geminis, terminalibus, folio brevioribus;

ovario infero, 3-loculari
, polyspermo t ad maturitatem dehiscenti.

M. st.pulauis Hook, y Arnott., in Hook., ITol. attic, III, p. 316. - Mrtrosideros
stipularis Dalt. Hook., F/. antarc, p. 271.

Vulsarmente Tepual.

Arbol de muchos pies de alto, miiy hcrmoso y con rauchas
ramas estendidas y cubiertas de hojas", manifestando una forma
cuadrangular-aguda. Las hojas cruzadas Por pares, muy gla-

bras,relucientesporcima, coriaceas, pequeiias, elipticas,algo
agudas, traslucidas, sobre todo acia los bordes, llenas de glan-
dulillas trasparentes , muy enteras, atenuadas acia la base en un
peciolo muy corto, provisto en cada lado de una estipulilla
gruesa e hinchada a modo de escama morena. Flores blaucas,
insertas acia el apice de las ramas , comunmente solitarias y
axilares, bastante pequenas, mas cortas que- las hojas y con un
pediinculo que muestra dos bracteillas escamosas. Caliz tuboso,
corto, glabra, con cinco nervosidades salientes, y los dientes
obtusos. Cinco petalos obtusos, redondos, insertos acia el cuello
del caliz, y alternos con sus dientes. Quince a veinte estambres
mucho mas largos que la corola. El estilo es senciilo, persistente,

y escede los estambres. Ovario infero, con tres celdillas. El Iruto
esta soldado al caliz; contiene muchas semillasen cadaceldilla,
v en la madurez se halla en la estremidad e inclinado.

Elprincipal caracter de esta especie, que el sehor Dalton Hooker mira como
un Metrostderos

,
consiste en las pequenas cstipulas de la base de sus hojas

;

aaemas sus frutos son muy secos , mucho mas peqi i que los de los otros
Minos, v en m naivm solo se abren efl el ripire. Lee teflon* Hood x Arnott
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Vlisc

culos triflores, y en Jos numerosos ejeroplares que hemos obsenado solo Jos
hemos visto uniflores y vara vez biflores. Se hallaestc magniQco arbolillo en
los sitios humedos de Valdivia y en toda la provincia de Chiloe , donde forma
selvasmuy tupidas con las numerosas ramas , tan enmaraiiadas que las hacen
enteramente impenetrates. Los habitantes dan a dichas selvas el nombre do.

Tepuales.

2. Myrtun nutntnutaria.

M. suffrutice prostrate, ramoso, subrepcnte ; ramidis pubescentibus;
foliis parvis, ovatis , vel subrotundis, obtusis , coriacris, oppositis

y

utrinque nitidis
, glabris; floribus albis parvis , axillaribus , solitaries

y

bibracteatis ; pedunculis folio brevioribus; calyce 5-fido; 5 petalis; bacca
rubra, Z-locutari; loculis polyspermism

M. nummulary Poiret , in Dict.
y 4, p. 407.— DC. —Litet musque Pern.

Arbolillo con ramas pubeseentes, rastreras y tendidas. Hojas

pequeflas, ovales 6 redondas, obtusas, opuestas, muyenteras,
atenuadasen un peciolo sumamente corto , coriaceas . relucientes

y glabras por ambas caras, punteadas en la superior, y opacas.

Fiores blancas, bastante pequefias , solitarias y axilares a lo largo

de las tiernas ramas, y sostenidas por pedunculos mas cortos

que las hojas. Caliz tuboso, glabro, con cinco dientes lineares

y menores que el tubo. Cinco petalos glabros y obtusos. Estam-
bres numerosos. Estilo sencillo. Baya rojiza, glabra y con tres

celdillas, que encierran infinitas semilluelas glabras, flavas y
reniformes.

Este Mirto presenta constantemente ennuestros ejemplares cinco dientes en

el caliz y cinco petalos, yno cuatro, como dice DC. en su Prodomus. Secria

en los lugares humedos desde Chiloe hasta ei estrecho de Magallanes. Sus

bayas tienen un gusto esquisito, parecido a la'crema aromatica, segun el sabio

viajero Gaudichaud.

3. Myrtus ugni.

M. arbore multipedali ramoso
f
ramis junioribus puberulis; foliis

ovatis, oppositis, breviter petiolatis, integerrimis , coriaceis, opacis,

supra nitidis, sttbtus glabris; floribus albis
r
axillaribus, solitariisad

apicem pedunculi folio longioris; calyce quinquefido: dentibus reflexis ;

bracteis 2 iutearibus persistentibus ; bacca Z-loculari
,
polysperma.

M. CCW Mob —DC. — Eugenia com Hook, y Am., Bot. Misc., Ill, p. 318.

ViiLarmente Murtilla, y UM mtrt lm indie*.
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Arbol de varios pies de altura, muy elegante y eon muchas
ramas; cuyas mas jovenes tienen las puntas pubescentes. Hojas
bastante grandes, opuestas, provistas de un peciolo muy corto,

coriaceas, ovales, algo agudas, muy enteras , opacas , relucientes
por cima y muy glabras por bajo. Pedunculos florales solitarios,

sencillos
, axilares a lo largo de las ramas y en la base de las

hojas, alas que igualan 6 mas frecuentemente esceden
, y en la

madurez de los frutos estan inclinados. Floresblancas y bastante
grandes. Caliz con cinco dientes agudos, lineares, volcados en
la florescencia y mas cortos que la corola. Dos bracteas persis-
tentes y lineares en la base del caliz. Cinco petalos redondos,
gruesos ymayores que los estambres

, que son muy abundantes.
Estilo sencillo. Baya soldadaal caliz y con tres celdillas, en las
que hay una porcion de semillas relucientes, reniformes y bas-
tante pequenas.

Esta especie es de poca altura
,
pero sumamente preciosa por lo elegante

de su follaje
,
sus numerosas hojas y el sabor dulce y aromatico de sus frutos.

Merece la particular ate.ncion de los jardineros y horticultores, que hallarian
un arbusto a proposito para adornar las veredas de sus huertos , sustituyendo
ventajosamente al Box, que solo posee su follaje siempre verde. El .lima de
Santiago es demasiado seco para tratar de cultivarle

; pero en el sur, en Con-
cepc.on y aun mejor en Valdivia y Chiloe

, podria ser mas tarde eladornode
los jardines. Abunda en las provincias de Chiloe, Valdivia v Concepcion,
llegando hasta 3G°. Los habitantes llaman Murtilla a sus frutos, y los indios
los apelhdan Uhi -. los comen con mucho gusto y hacen con ellos confitures
agradables y aromaticas.

4. MtyritMs reticwl<*t*.

M. fnaice ramoso, glabriusculo ; ramis novellis pubescentibus

;

folns elliptico-ovatis, obtusis, opposite, basi brevissime petiolatis, co-
rtaceis

,
utrinque glabris, integris, subtus albidis, supra viridibus, reti-

cularis; (loribus albis, solitariis, axillaribus
, quinuuefidis : ealycinu

dentibus reftexis; bacca

U. reticulata Kunze
, JTif. in Herb. Mum. Paris, ex Herb. Acad, vetrop. et Coll.

doctor Mertens. r

Arbolillo ramoso, de aspecto glabro y reluciente, con las
tiernas ramas pubescentes. Hojas oval-el ipticas, muy obtusas,
coriaceas, opuestas, atenuadas en un peciolo muy corto, gla-
bras 6 apenas con algunos pelillosen ambas earn* hlannas nor
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1

bajo, verdesy reticuladas por cima, may entente, levemente
plegadas en los bordes y variando algo en la longitud : la cara
inferior tiene una nervosidad mediana muy saliente y cubierta de
puntillos. Flores blancas , axilares y solitaries en elapice deun
pedunculopubescente, igualando d escediendo la hoja. Caliz
con cinco dientes lineares, volcados sobre eltubo, algoagudos,
pubescentes y mas cortos que la corola. Tubo pubescente , con
doss bracteas lineares en la base del caliz y mas largas que el

tubo. Cinco petalos ovales, obtusos, glabros y mayores que los
estambres

,
que no son muy abundantes. Estilo sencillo y glabro.

Las flores de los ejemplares que hemos examinado de esta especie estaban
apenas abiertas, y sin la bayamadura. Tiene alguna aflnidad con el M. ugni
de Molina por la forma del caliz y de la corola y por su follaje reluciente;
pero sus hojas son mas largas, los pedunculos mas cortos y no tantos',

y su porte es bastante diferente : todos los individuos que hemos visto tienen
pedunculos uniflores. El seiior Mertens la hallo en las inmediaciones de Con-
ception,

5. JUyrtus Malinw.
M. arbore magis minnsque elatd, trunco valido; ramulis hirtellis;

foliis subrotundis ovatisve, acuminatis, coriaceis^ oppositis, supra viri-
dibits, nitidulis , subtus pallidioribus , pedunculis axillaribus, solitariis,

unifloris; floribus albis, quinquefidis ; bacca

M. lcma Schauer, in JVov. Jet. cur., XlX,Suppl. I ,p. 333, non Molina.

Arbol por lo regular muy eievado , con sus tiernas ramas eri-

zadas depelillos. Hojas coriaceas, eliptico-redondas , u ovales u
oblongas, acuminadas, arrolladas en los bordes, muy nume-
rosas, atenuadas en un peeiolo corto, llenas de puntillos, verdes

y brillantes por cima, algo palidas por bajo, de cinco a nueve
lineas de largo y dosa seis de ancho. Pedunculos axilares, so-

litarios, uniflores e igualando 6 escediendo las hojas. Flores

blancas
,
glabras y algo menores que las del M* communis. Caliz

con cinco dientes redondos , mas cortos que la corola : tiene

cerca de su base dos bracteillas lineares, caducas y vellosas.

Cinco petalos redondos y pestanosos. Numerosos estambres.

Baya

El nombre de M. luma no puede dejarse a esta especie, sobre la que
tenemos ademas muchas dudas. No solo difiere considerablemente por sus

caracteres botanicos , sino aun por la calidad de su madera floja y casi inutil,

mientras que el verdadero Luma, que crece linicamente en las provincias de
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Valdivia y Chiloe, es duro en estremo y muy buscado por los cbanistas y cai-
pinteros. Hemos cambiado su nombre para no inducir en error la industiia
ni el comercio

; adermis es imposible creer que sea el que Molina ha indi-
eado. Segun el sefior Meyen se'cria en las cercanias de Valparaiso.

• 6. JUf/rtus cotgnitnbentii*. f

St. frutice 2-3 pedali, ramoso; ratnis junioribus pilosis; foliis ovato-
ellipticis, oppositis, breviterpetiolatis,coriaceis, subtus fulvo-puberulis
etinflexis, supra viride-ccerulescentibus

, obtusis; floribus albidis, apicc
ramorum solitariis, axillaribus,quinqmfldis; pedunculis folio duplo bre-
vioribus; calyceet petal is pilosis; bacca rubra

}2-loculari;loculis monos-
permis.

Vulgarmente Arrayan.

Arbusto de un grosor regular y ramoso. Hojas opuestas

,

bastante grandes, de forma eliplica, con un peciolo muy corto

y de aspecto discolor, brunas, muy pubescentes por bajo, de
color verde azulado y aun algo velludas por cima ; su consis-
tent es coriacea y son obtusas y plegadas en la cara inferior.

Flores blancas, solitarias y axilares en la punta de las ramas.
Pedunculos velludos y cerca de la mitad mas cortos que las ho-
jas. Caliz velludo

, blanquizo . tuboso , con cinco dieni.es obtusos,
pestafiosos y mas cortos que la corola. Dos bracteillas en la base
del caliz y como de una quinta parte del largo de el, agudas,
vellosas y persistentes. Cinco petalos obtusos , velludos y mayo-
res que los estambres, que son muy abundantes y mas cortos
que el estilo. Baya rojiza, pubescente, coronadapor los dientes
del caliz, y con dos celdillas y unasemillaen cada una.

Esta especie se distingue a primera vista por el singular aspecto de su
follaje

:
todas las hojas estan levemente encorvadas hacia abajo y de un verde

azulado muy resaltado en la cara superior. Se cia en la orilla del mar en la
provincia de Coquimbo.

7. Uyfius Cundollii. f

M
, ... , .

-,.*.«.« "vvcuia /errumneo^puosis;
foU,s watts laUasculis, , .Ussimis, oppositis, breviter petiolatis,
utrinque pubescentibus

,
subtus maryinerevolutis , venosis; floribus albis,

solitarns, arUlaribus; pedunculis villosis
, folio dimidium brevioribm;

bracteis llmearibus
; calyce quinquefido piloso ; petalis 5, ovalis, obtusis ;bacca Z-loculari

, polysperma , pilosa.

V ulgarmente Tautau.
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Arbolillo de varios pies de alto , derecho y llenu de pelos sen-

cillos. La tiernas ramillas estan cubiertasde pelusa lerruginosa.

Hojas hastante largas, oval-prolongadas, muy agudas, opues-

tas, provistas de un corto peciolo, sembradas de pelillos por

ambas caras, plegadas en los hordes en lacara inferior, que tam-

bien tiene nervaciones salientes. Flores blancas, axilares y so-

litarias a lo largo de las ramas. Pedunculos vellosos y mas de la

mi tad menoresque las hojas. Caliz ovoide, velloso, con einco

dientes obtusos, mas cortos que la corola. Dos bracteas iineares,

mas largas que el tubo del caliz y caducas. Cinco petalos ovalos,

obtusos, glabros 6 provistos de algunos pelos, y mas largos qui

los organos sexuales. Infinitos estambres glabros, mas cortos

que el estilo, quees sencillo y tambien glabro. Baya negruzca,

pubescente , con tres celdillas, y en cada unados filas deovulos

y con frecuencia con semillas, las que sonpequeiias y glabras.

Este arbustillo se cria cerca del mar en la provincia de Chiloe , y principal-

menteen Carelmapu, donde se conoce con el nombre de Tautau. Sus frutos

son buenos para comer, pero no tan agradables como las Murtillas; los ha-

bitantes los desdenan por tocarlos las culebras y otros reptiles; lo dedicamos

alcelebre Candolle, autor de inmensos trabajos sobre las Mirtaceas.

8. Myrtus MBarwinii.

M.
tico-oblongis , abrupte acuminatis, glaberrimis , coriaceis, petiolatis,

obscure punctatis : pedunculis terminalibus lateralib usque puberulis

,

unifloris, folium cequantibus; floribus parvis, albis, quinquefidis

;

calyce obtuso; ovario S-locul. ? loculls bi-ovulatis.

E.Darwinii Dalt.Hook., in Flor. antarcL, I, p. 277.

Arbolillo ramoso, con sus tiernas ramas pubescentes. Hojas

oblongo-elipticas , asperamente acuminadas, gruesas y coria-

ceas , muy glabras, atenuadas en un corto peciolo y sembradas

de puntillos. Pedunculos igualando lahqja, axilares, solitarios,

pubescentes y con una flor blanca y pequena. El caliz tiene

cinco dientes obtusos. Cinco petalos. Ovario con tres celdillas y

i s ovulos en cada una.

No hemos observado los frutos maduros de esta especie, que Darwin hallo

en la parte meridional de Chile , en el cabo de los Tres Monies.
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§ 2. Flores blancas y agrupadas de dos a cinco en el apice de un pediinculo

comun y axilar en la base de las hojas.

9. Jflyrtus Muwtu. f

M. frutice pubescenti, ramoso; foliis ovato-lanceolatis, oppositis,

acuminatis, integris , utrinque puberulis^ subtus venosis pallidiusculis

supra viridibus , basi breviterpetiolatisj floribus parvis
y
albis, axilla-

ribus, quinquefidis , 3-i ad apicetn pedunculi' rarnosi , folium subcequan*

lis; bacca glabra , bi-loculari; loculis oligospermis.

M. luma ? Mol., Comp. Hist, de Chile.

Arbolillo pubescente , ramoso , de varios pies de alto y esten-

dido. Hojas oval-lanceoladas
,
poco anchas, muy agudas y aun

acuminadas, enteras, opuestas, sembradas de pelillos sencillos

en ambas caras , atenuadas en un peciolo corto
,
palidas y ner-

vadas en la cara inferior y mas verdes por cima. Pediinculosflo-

rales, axilares, colocados acia la estremidad de las ramas, bas-

tante delgados, pubescentes, algo menores que la hoja y divididos

en tres 6 cuatro peciolillos, cadauno con una flor bastante pe-

quena, blanca y glabra. Caliz tuboso, con cinco <!ivisiones

lineares , agudas y derechas : en su base tiene dos bracteillas

caducas. Cinco petalos glabros. Muchos estambres escediendo

la corola. Estilo sencillo y persistente. Baya glabra, coronada

por los cinco dientes del caliz y dividida en la madurez en solo

dosceldillasconunasemillamadura en cada una.

Este Mirto es el verdadero Luma.y sin duda el que Molina quiso describir,

tan conocido en el pais por la dureza de su madera, que sine como de yerro

en varias ocasiones : los habitantes lo emplean para hacer posies, cabillas,

ligaduras de buques , rondanas, puntas de arados , que <on preferIdas para los

terrenos donde hay muchas raices, y de & salenlos palos Luma ,
que los in

dios y chilotes emplean para labrar sus tierras. Produce tambien frutos muy
gustosos que los indios anaden^a otros para hacer sus chichas. Se cria en las

provincias de Chiloe y Valdivia, sin pasar en el norte el rio de Tolten (39° s.).

Existe otra especie muy parecida a ella , la que no podemos describir por no

tiene l«ual uso; es

como un tercio mayor que las Luma
, y llega hasTa diez y oclio varas de alto.

10. iflf/vlus muftiflora.
M. frutice elongato; foliis ovato-orbiculatis , opacis ,coriacei$ 9

utrin-
que pilosis ; ramulis hirsutis

; floribus albis, qu te/idis , racemose dis-

positisadapicempeduncMli, a.rillaribus, solitariis; entire glabro, basi
subhirsuto.
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M. multiflora DC, in Prod., t. Ill
, p. 340; e in Juss., Herb.

Arbolillobastantealto, con ramaspubescentes, sobre todo en

lajuventuil. Hojas oval-orbiculares, ruucronadas, pequefiuelas,

verdes por cima, blanquizas por bajo, opacas , coriaceas y sem-
bradas de pelos por ambas earns. Flores blancas, dispuestasen

racimos en el apice de pediinculos delgados, pubescentes, axi-

lares y solitariosa lo largo de la estremidad de las ramas. Caliz

con cinco dientes glabros y mas cortos que los cinco petalos.

Segun los ejemplares que el senor de Candolle ha visto en los herbtrioa

de los senores Jussieu y Delessert, esta especie se. lialla en Chile y el Peru :

todavia no se conoce la forma interna del fruto ni la de la semilla. Aproxima-

mos al M. mult
iflora DC. el M. maxima de Molina, caracterizado {Hist.

nat.de Chile) de este modo : M. caule arboreo valde excelsi (\0ped.);

foliis alternis subovalibus; pedunculis multiflow's. Con tan incompleta

descripcion no es posible emitir una opinion segura.

II. EUGENIA. — EUGENIA.

Calycis tubus rotitndus , limbus 4-/?dt*s, petala 4. libera , ad fan-

cem calycis inserta. Stamina plnrima, libera. Anthera* inirorsa-.

Stylus simplex. Sligmai. Capsula i,vel2 9 vel 3, locularis, infera,

calycis dentibus coronata; loculis fere monospermis.

Eugenia Micheli,JVof, Gen., t. 108. -Linn. — DC, Prod., etc.

Arboles y arbolillos con hojas opuestas, enteras, y co-

riaceas. Flores blancas y pedunculadas. Tubo del caliz

redondo y terminado por cuatro dientes mas cortos que

la corola. Cuatro petalos libres. Varios estambres libres

6 insertos cerca del cuellodel caliz. Anteras introrsas. Un
estilo y un estigma. Baya fnfera, muy pegada al tabique

interno del caliz, dividida en dos 6 tres celdillas, y a

veces con solo una por aborto; tiene cada cual a lo mas

dos semillas, que regularraente son mas gordas que las

del genero Myrtus y reniformes.

El aspecto y caracter de vegelacion de las especies de este genero,

lo aproximan mucho a los Mirios , de los que solo diliere por el sistema

cuaternario y no quinarioque divide las flores. feniendo cuatro pela-

II. Botamca* 25
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Jos y cuatro divisiones en el caliz en vez de cinco : las celdillas de los

frutos son tambien casi siempre monospermas.

§ I, Flores blancas y solitarias en la punta de un pediinculo axilar que sale

de la base de las hojas.

«

E. frutice multipedali
, ramoso , erecto; ramulis et pedunculis pu-

bescentibus
; foliis angustis, lineari-lanceolatis oblusiuscnlis , oppositis ,

brevissime petiolatis
, utrinque puberulis, subtus nervosis , integris,

pedunculo (enui subhngioribus
; (loribus albis, parvis , solilariis , axil-

laribus; calyce quadrifido; petalis 4; staminibus longe exsertis; bacca
pilosa , 3-locul . , oligosperma.

E. leptospermoides? DC, in Prod., vol. Ill
, p. 266.

Arbolillo tony hiioso en la base , ramoso y de color verde claro.

Ramas pubescentes, sobre todo en su juventud. Hojas de unas
nueve lineas de largo, muy estreehas,"lmear-|an<voladas, en-
teras, membranosas, algo obtusas, opueslas, punteadas, ale-
nuadasen la base en un peciolo muy corto, sembradasen ambas
caras de pelossencillos, y conunanervacion mediana, saliente
por bajo. Flores pequenas , blancas , axilares , esparcidas a lo

largo de las ramas y solitarias en la punta de un peciolo- delgado,
algo mas corto que las hojas. Caliz tuboso, velludo, con cuatro
divisiones redondas , obtusas y mas cortas que la corola. Cuatro
petalosobtusos,redondos, menoresque los organos sexuales y
muy glabros. Mucbos estambres salientes , igualando el estilo
sencillo. Baya pubescente, bastante pequena, coronada por los
dientes del caliz, con tres celdillas, y en ellas una 6 dos se-
millas. En la base del caliz se observan dos bracteillas muy cor-
tas, agudas, pubescentes y persistmtes; y en el axila de las

hojas hay a veces dos pedunculos florales en lugar de uno.

Esla especie es bastante rara : se halla en los sitios hiimedos de la provincia
de\aldiviayen Cucao, cerea'de San Carlos, provincia <le Chiloe. Florece
por enero y febrero, y se distinct por la pequehet ie sus Oore«. Reunimos
con ciertaduda esta planta a la de Candolle, no habiendo podido examinar
la que le sirviode tipo, y guiados solo por la descripcion de su Prodromo,
con la que concuerda perfectamente.
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2. JEugenia ferruginea.

E. frutice glabro, multipedali
, folioso; ramis novellis puberulis;

folds liueari-ellipticis
, obtusis , curiaceis, oppositis, scoloribus, sublux

ferrugineo-villosis
, supra glabris viriilibus , enemis; jloribus albis

,

axillaribus
,
solitariis

; pedunculis folio brevioribus; calyce quadrifido',
piloso; bacca

E. ferruginea Hook, y Am., Bot. Misc., Ill, p. 319.

Arbolillo glabro y de varios pies de alto , con sus tiernas ra-
mas algo pubescentes. Hojas cstrechas, elipticas, obtusas,
opuestas, atenuadas en un peeiolo muy corto, verdes y glabras
por cima, vellosas y de color ferruginoso por bajo, muy enle-
ras y algo plegadas en los bordes. Flores blaneas, basiante pe-
queflas, solitarias y axilares en Ja punta delas ramas. Pediineuioi

vellosos y mas cortos que las hojas. Caliz pelade, con cualro
divisiones obtusas, menores que la eorola

, y en su base dene
dos bracteillas agudas. Cuatro petalos. Poeos estambres.

No hemos observado la disposition interna del ovario ni ningun fruto ma-
duro en Jos ejemplares del herbario cliileno. Berteio encontro esta especie en
las inmediaeiones de Valparaiso.

3. JEugenia orr#fc#.

E. frutice multipedali; ramulis rufo-pubescentibus; foliis ovatis,

acutis, coriaceis, opacis
,

glabris, supra viridibus, subtus pallidis

punctulatis; floribus albis , solitariis, quadrifidis; calycinis dentibus ob-

tusis; bracteolis 2,minutis; bacca

E. oyata Hook, y Am., Bot. Misc., t. Ill, p. 319.

Arbolillo con sus ramas tiernas cubiertas de un vello rojizo.

Hojas ovales, agudas, eoriaceas, opuestas, glabras, ferdea por

cima, palidas por bajo y punteadas. Flores blancas y solitaries

en la punta del peduneulo. Caliz con cuatro dientes obtu&os, y
en su base dos pequenas bracteillas caducas.

Esta Eugenia se encuentra en Chiloe, donde el senor Cuming la recojio.

4. JEugenia Cumingii.

E. frutice glabriusculo ; ramis rufo-villosis; foliis late ovatis^ ob-
tuse acuminatis , coriaceis, punctulatis , glabris, supra viridibus, subtus

albidis; pedunculis a.riUaribus, solitariis, unifloris , folio paulo breviori-
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bus ; bracteoHt sub calyce miautis; floribus quadrifidis; calycinis denti-

bus obtusis.

E. CraiiMU Hook, y Am., Bol. Misc., t. HI, p. Sift

Arbolillo glabro, con ramas vellosas. Hojas anchas, ovales,

obtusas, acuminadas, coriaceas, punteadas, glabras, verdes

por cima y blanquizas por bajo. Dos bracteillas caducas en la

base del caliz, cuyos dientes son caducostambien. Flores blan-

cas y cuadrifidas. Cuatro petalos.

El seiior Cuming hallo esta especie en Ghiloe.

5. Eugenia, ruran.

E. frutkulo ramosissimo; folds crebris, parvis, oppositis, ellipiicis

vel subrotundis, coriaceis , supra lucidis, subtus pallidiusculis , utrinq*
punctatis, l-nerviis; pedunculis axillaribus , solitarns, \-floris, folium
subwquantibus; floribus albis, quadrifidis; bacca uniloculari, monos-
perma.

Mtutus raram Colla, inUem.di Torino , t. XXXVII, p. 66.

Vulgarmente Raran.

Pequeiio arbolillo estendido y con mucbas ramas ; las jovene*.

cubiertas de vello rojizo. Hojas pequenas y abundantes, elipticas

uredondas, oblusas, opuestas, atenuadas en tm peciolo muy
corto, coriaceas, glabras y relucientes por cima, algo palidas

por bajo y levemente punteadas. Pedunculos axilares,solitarios,

uniflores y casi tan largos como las hojas. Caliz con cualro

dientes obtusos, mas cortos que la corola y muy estendidos.
Cuatro petalos. Baya negruzca, muy parecida a la del Mirto
comun

7
coronada por los dientes del caliz, sencillamente uni-

locular y monosperma.

Bertero descubrio esta plant a en los bosques de las colinas pr6\imas a Valpa-
raiso, en el sitio llamado Las Tablets.

6. Eugenia rufa.

E. frutkulo ramoso; folds subsessilibus, orato-lanceolatis, valde ap-
proximates, coriaceis, supra glabris , subtus rufo-scriceis, punctatis

,

marginerevolutis, evanide \-nerviis; pedunculis axillaribus, solitarii*,

Ufloris
, folio brevioribus ; calyce 'i-fido; bacca

Mvr.rr* ri fa Colla, in Mem, di Torino. 1. XXXVII, p. «6.
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Arbolillo ramoso y muyafin del precedente. Hojas estrcehas,
oval-lanceoiadas, abundanles y muy juntas, eoriaceas, algo
agudas, glabras por cima, vellosas y rojizaspor bajo, pontea-
das

,
enroscadas en Ios bordos , enteras y atenaadas on un pecioh i

muy corto. Pedunculosaxilares, soliiarios, uniflorcs ymas cor-
tos que la hoja. Caliz con cuatro dientes obtusos, ralondos,
derechos y mascortos que la corola. Cuatro petalos. Baya

Segun el desgraciado Bertero, csta especie se encoentra en Jos silios aspen,
de las inmediaciones de Valparaiso.

7. JEuf/eniiB eorrea?folia.

E. Jrut ice glabro, erecto , ramoso; ramis novellis pilosis, rufis; foliis
parvis, ovatis

, discolor ibus , basi subcordatis et breviter petiolatis, oft-

tusis, coriacci$,utrinque glabris , opposilis; floribus albis , axillaribus,
solitary's; pedunculis folio brevioribus; calyce quadrifido, piloso; petalis
It, glabris ; bacca

E. correjefolia Hook, y Am., Hot. Misc., t. Ill
, p. 319.

Elegante arbolillo de varios pies de alto
,
glabro y con mucbas

ramas: las tiernas vellosas y brunas. Hojas ovales, easi cordi-

formes en la base, bastante pequerias, opuestas, muy juntas,
con un peciolo muy corto, glabras por ambascaras, eoriaceas,

obtusas
, blanquizas por bajo, verdosas por cima y muy enteras.

Flores blancas, no muy grandes, axilares y solitaries en el

apice de pediinculos velludos, colocados en la punta de las ra-

mas , a veces dos en el axila de cada hoja y mas corlos que estas.

Caliz con cuatro dientes obtusos y mas cortos que la corola.

Tubo velludo. Dos bracleillas en la base del caliz, algo mas cor-

tas que el tubo. Cuatro pelalos caducos, redondos, obtusos,

glabros y algo mas largos que los estambres, que son muy
abundantes. Eslilosencillo. Baya pubescente en estremo.

No habiendo examinado el ovario ni frutos maduros , no podemos indicar su

estructura interna, eJ niimero de celdillas ni las semiilas que cstas encierran.

Tememos equivocarnos al unif csta planta con lade Hooker, a la que atribuye

hojas oboval-elipticas, mientras que en la nuestra todas son oval-redondn*

y acorazonadas en la base. Se cria en Jos sitios humedos de las orillas del Jairo

Raneo , en la provincia de Valdi\ia : es muy rara, y florccc por enero.
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8. JEugenia Gayunt*. f

E. arbore multipedali, ramoso; ramis plurimis^ junioribus pubes-

centibus
; foliis oppositis

,
parvis , bvatis, integerrimis, opacis, coriaceisy

acutis, supra nitidis , subtus puberulis punctat is
; flloribus albis, solita-

riis, quadrifidis; petalis 4, rotundatis, ciliolatis; calyce ciliolato ;
pedun-

culo folium cequante vet superante ; bacca bi-loculari , nigra, 2-3 sperma.

Arbol de varies pies de alto, con muchas ramas ctibiertasen

lo mas tierno de vello blanquizo. Hojas pequenas, opuestas,

ovales, agudas, con un corto peciolo, coriaceas, muy enteras,

relucientes y glabras superiormente , apenas pubescentes 6 un

poco glabras y punteadas por bajo, y miradas al traves entera-

mente opacas. Flores blancasalo largo de la parte superior de

las ramas, y solitarias en un pediinculo tanto 6 mayor que las

hojas. Caliz urceolado, con cuatro dientes redondos, concavos,

algo pestanosos en los hordes y mas cortos que la corola
, y en su

base dos bracteillas lineares y agudas, que se caen en la flora-

cion. Cuatro petalos muy obtusos y pestanosos. Numerosos es-

tambres mas cortos que el estilo Anteras pequenas e introrsas.

Baya negra , carnosa, eompletamente pegada al tabique ciilicinal,

y terminada por los cuatro dientes persistentes del caliz : tiene

dos celdilias , y en ellas una 6 dos semillas reniformes , bastante

gordas y glabras.

Esta especie se parece mucho a la E. ovata de Hooker, tanto por su aspecto

como por la forma de sus hojas y flores
; pero difiere por el ealiz y los petalos

peslaiiosos, que son 2!abrosen la otra, y ademas las bracteillas de laflorson

eompletamente lineares, en vez de ser ovales. Se cria en los pantanos de la

provincia de Valdivia, y florece por marzo.

9. Eugenia €7heken.

E. frutice glabro, erecto , ramoso ; foliis ovatis , acutis , oppositis ,

utrinqui* glabris, pellucido-punctatis , basi attenuatis, brevissimc petio-

latis; paribus albis, solitaries , axillaribus , quadrifidis ;
pedunculis folio

brevioribus ; calyce et petalis ciliolatis, glabris-, bacca triloculare, locu-

lis monospermis ; seminibus reniformibus.

E. cheken Hook, y Am., Beech. Voy.,y Bot. Misc., t. Ill, p. 56.

Vulgarmente Chequen.

Arbolillo bastante alto, glabro y ramoso. Hojas ovales y agu-

das, algo rvlucientes, opuestas, punteado-traslucidasen ambus

caras, muy enteras, atenuadas en la base en tin peciolo muy
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corto y mareadas en la faz inferior de una nervaeion mediant

saliente. Flores blancas, axilares y solitarias a lo largo de las

ramas. Pediinculos glabros y mas cortos que las hojas. Caliz

glabro, con cuatro divisionesobtusas, rodeadasde peiillos cor-

tos. Cuatro petalos obtusos, glabros, levemenie pesiafiosos y
algo mas cortos que los estambres, que do son muy abuudantes.

Estilo sencillo. Dos pequenas braeteillas caducas en la base del

caliz. Baya glabra ,' con tres celdillas y una semilla renilbrine en

cadauna.

Esta especie es muy comun en las provineias centrales s el jugo de la parte

lenosa de sus tallos, mezclado con agua, es un remedio muy bueno para la

inflamacion de ojos : las lavativas de su decoccion son escelentes contra las

(liarreas
, y sus yemas echadas en los banos mftigan toda clase de dolores.

10. Eugenia tnarifiititi. f

m

L\ frutice ramoso , multipedali , fulvo , pubescenti; foliis latis, ovato-

ellipticis, oppositis, breviterpetiolatis , aureo-fulvis , utrinque puberulis
t

obtusissimis; floribus axillaribus , solitariis vei raro geminis^ albis;

pedunculis folio duplo brevioribus
,
pubescentibus ; calyce quadrifido

,

piloso; petalis h; bacca pubescenti , 2-Z-locufari ; loculis monospermis.

Este arbolillo tiene varios pies de alto, muchas ramas y un

aspeeto flavo dorado. Grandes hojas oval-elipticas , opuestas,

leonadas, eubiertas por ambas caras de vello escesivamente

corto y consu pequeno peciolo muy obtuso. I lores blancas, so-

litarias 6 rara vez geminadas , colocadas en el axila delas hojas

en la punta de las ramas. Pediinculos veilosos . la mitad menores

que las hojas, y a veces con dos flores, una de alias sesil. Caliz

con cuatro dientes obtusos y mas cortos que la corola ; su tubo

es velludo y en la base tiene dos bracteillas lanceoladas , agu-

das, estrechas, caducas y la mitad mas cortas que el Cuatro

petalos obtusos. Infinitos estambres persistentes despues de caer

los petalos y menores que el estilo
\
que es sencillo y esta termi-

nado por unesligma setaeeo. Baya envueltaen el tubo del caliz,

con el que esta soldada, y dividida en dos 6 tres celdillas con

una semilla en cada una.

Esta plania so fltstlnguc a primera vista por el color flavo de su follaje. Se

cfia en los sitios luimedos de las oriHas del mar de la provincia de Colchagua,

donde abunda bastantc. Floreeepor ahril.
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11. Eugenia Sethirkii

E. frutice erecto ; foliis obovatis, obtusis , coriaceis , utrinque pune-
tulatis, glabris, subtus albicantibus ; ramulis novellis pubescenlibus ; pe-
dunculis axillaribus, solitariis, unifloris , folio brevioribus; floribus
quadrifidis ; lobis calycinis obtusis , reflexis.

E. Selkirkii Hook, y Am., Bot. Misc., t. Ill
, p. us.

Arbolillo bastante alto, con las tiernas ramas pubescentes.
Hojas obtusas

, obovales, coriaceas
, punleadas ,

glabras y blan-
qmzas.por bajo. Pediineulos axilares, solitarios, uniflores ymas cortos que la hoja. Flores blancas y cuadrifidas. Los lobulos
del cahz son obtusos y reflejos. Cuatro petalos. Dos braeteas
oblongo-hneares en la base del caliz, persistiendo y escediendo
el tubo.

Esta especie se encuentra en las montanas de la isla de Juan Fernandez.
Es muy parecida a la Murtilla. v Rfii-tem la mi™ ,.„™ -.aa^-.^

12. Eugenia fernanaexiana .

E frutice ramoso; foliis ovatis vel oblongis, obtuse acuminatis
, gla-

cil'^Tr ^ '
$ParSe Punctulaii° •

Juuioribus conspicue pellu-
cido^punctatis

,
renculato-venosis

; ramulis pubescentibus; floribus qua-
drtfidis ; fructu pyriformi , subrotundo , scabro.

Mtwbs? fep^andez.ana Hook, y Am., in Bot. Misc., t. Ill, p. 3.6.

Arbolillo de variospies de alto y con muchas ramas ; las tiernas
muy pubescentes. Hojas ovales u oblongas, obtusas ydas, glabras, coriaceas, punleadas y sembradas de nervaciones
ret.culadas. Flores blancas. Caliz con cuatro dientes. Frutoalso
redondo y aspero esteriorrnente.

acumina-

JEwge

prJZZT I l
am0S

°l
3lah™<>: ""M** « pedunculis com-

« SJTrflm7'
n0rthU* alb:^ *—<*** ^arie-ped.nrulatis, ae-

zz ZbT^rr :

rom ionfiioris; *** 2
> ^«*«*i£>oa.aglabia, 3-hcular, ; loculis, 1-2 sptrmii.
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Var. a. — E. graadifolia , aspectu palUdiori, foliis fere duplo majoribut
,

glaberrirnis.

E.PLAMpEsHook. y Am, in Bot.Misc, t. Ill, p. 323.

Vulgarmente Patagua de Valdivia,

Magnifico arbolillo bastante alto y glabro , con muchas ramas,
cuyas jovenes y los pediinculos florales son pubescentes y tienen

el particular caracter de estar muy comprimidos. Hojas bastante

anchas , oblongas, opuesias, agudas
,
palidas por bajo y marca-

das con una gran nervacion media, verdes por cima, glabras

por ambas carasy atenuadasen un corlo peciolo. Dos 6 Ires flores

blancas con un peciolo cada una, en el axila de las hojas y for-

mando una especie de cima por su reunion. Pediinculos com-
primidos y a lo menos la mitad mas cortos que las hojas. Caliz

algopubescente sobre el tubo , con cuatro dientes redondos, mas
cortos que la corola y glabros. Cuatro petalos redondos y mu-
cho mas cortos que los organos sexuales. \umerosos estambres

muy salientes y mas largos que el estilo
,
que es glabro. Dos

bracteas agudas y persistentes en la base del caliz. Baya glabra,

negruzca, coronada por los dientes del caliz, con tres celdillas,

y en cada una dos 6 tres semillas. La variedad a tiene un aspecto

muy palido
, y sus hojas son mucho mayores y muy glabras.

Abunda cerca de los riachuelosde la provincia de Valdivia, cuyos habitantes

le dan el nombre de Patagua
, y florece por febrero. La variedad a se en-

cuentra en los sitios humedos de las cercanias de San C&rlos, en la provincia

de Chiloe. Su madera es buena solo para carbon, y su nombre a engafiado a

veces los comerciantes , manddndola como la verdadera Patagua 6 Tricuspid

daria dependens.

S II. Tres a nueve flores blancas colocadas en el Apice de un peduneulo comun

y axilar en la base de las hojas.

14. Engenin tevnu.

E. fruticc erecto, glabro , ramoso; ramulis pubescentibus; foliis

ellipticis, obovatis vel obtusissimis, coriaceis, integris, basi brcvissime

petiolatis, subtus albidis nervosis, supra viridibus, ulrinque glabris

;

pedunculis axillaribus tri(tori$-, flore medio subsessili: fioribus albis ,
*

quadrifidis; bacca

E. temu Hook, y Arn.. Boi. Bee-ch,, Yoy., p. 5*

Vultraimente Temu,
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Arbolillo glabro y de varios pies de alto. Sus tierim* ramas son
algo pubescentes. Hojas opuestas, anchas, elipticaa u ovales,
muy obttisas, coriaceas, enteras, glabras pur ambas caras,
blanquizas y nervosas por bajo , verdosas por eima y ateuuadas
en la base en un peciolo muy corlo. Los pedunculos igualan 6
esceden las hojas, son axilares, y los terminan tres flores blan-
cas, la mediana casi sesil. Caliz glabro , eon cuatro dientes algo
agudos, apenas pestanosos y mas cortos que la corola. Dos pe-
quenas bracteillas caducas en la base del caliz. Cuatro petalos
obtusos

,
un poco pestanosos 6 glabros. Infinites estambres gla-

bros ymuy salientes. Estilo sencillo.

En los ejemplares que hemos ^aminado no hemos vi.sto el interior del
ovano ni lasbavasde estaespecie, que se eucuentra en los bosques ,1, la pro-
vince de Valdlvia. El doc.or Gillies la vio cerca .1,1 rio Lontue y en el valle
delnoTeno: sn olor es aromatico, y llorece por mayo. Es esta especiede
M.rto qne Hgnnos bolanicos ban dese.ito como getmc de la familiade las
Magnoliaeeas, con el nombre de Tenuis.

ft

15. Eugenia Hriaae»ii.

E. fruticr ramoso
, erecto ; ramuUs ferrugineo-pubesrentibus , sub-

compressistfolitsobovato-oblongis^nbapicnt.uis^pposilis,
i,uegerri-

mts baS> attenuatis
, subsessiMm, „trinque glabris vel subpuberulis,

subtusalbtdis nervosis, supra viridibus; floribm albis , cymosis, in-
cequahter pedtcellaUs, ad apicem pedunculi folio brevioris; calyce
villoso

,
quadrifido; bacca ?>-locnlari, oligosperma.

E. Bridges.i Hook, y Am., in Bot. Hue, t. Ill, p. 322.

Arbolillo ramoso
, de al^unos pies de alto , con todas sus jove-

nes ramas cubiertas de vello corlo y ferruginoso. Hojas obovales,
oblongas, algoapiculadas, may enleras, coriaceas, opuestas,
casi sesiles, blanquizas y nervosas por bajo, verdes por cima,
glabras o eonalgunos pelillos en ambas earns. Los pediinculos
florales y axilares eslan dos a dos a lo largo de las ramas en la
base de las ho, ,

:
son mas cortos que ellas, algo comprimidos y

yelloses. Flores blancas
, colocadas en una especie de cima en el

ap.ee de un pedunculo comun, unas desigualm-nie pediceladas
v otras sesiles. Cnliz taboso, pubeseeote, con cuatro dientes
muy obtusos, y en su base dos braeteillas muy agudas, per-
s.stentes

y cortas. Cuatro petalos redondos, glabros y mas cortos
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que los organos sexuales. Una inftnidad de estambres muy sa-

lientes. Estilo sencillo y mas corto que los estambres. Baya pu-

bescente, con tres celdillas y una 6 dos semillas en cada una.

Esta especie tiene, lo mismo que la E. plaru'pes, las ramas y los pediinmlos

algo comprimidos; pern sus (lores, fitspuestas en verd.-i ra cima,la distineiien

facilmente de esta ultima, en que por lo eomun son solitaries en el apice de los

pedunculos: sus hojas varian a veces de ancho y se vuelven muy grandee y
muy obtusas. Se encuentra en los sitios humedos de Rio Bueno, en la provin-

< ia de Valdivia, y tambien cerca de San Carlos, en la d<> Chiloe. Florece por

marzo.

16. Eugenia stenophylli*.

E. frutice multipedali , ramoso, erecto , basi valde Jignoso; foliis an-

gustis , lineari-lanceolatis , coriaceis, oppositis, integris, bast brevissime

petiolatis, acutis, glabris, subtus atbidis , supra viridibus^ peduncuto

longioribus ; floribus albis , ternis ad apicem pedunculi; lateral /bus

pedicelatis; /lore medio sessili; calyce quadrifido , dentibus de(lexis;

bacca 3-loculari
y
oligospermia.

E. stenophylla Hook, y Am., Bot. Misc., t. Ill, p. 322.

Arbolillo muy leiioso en la base, ramoso , de varios pies de

alto y glabro; sus tiernas ramillas son generalmente tambien

glabras. Hojas estrechas , linear-lanceoladas, opuestas , agudas,

eon un peciolo muy corto, coriaceas, entcras, glabras, blan-

quizas, nervosas, algo punteadas por bajo, verdes por cima y

como de pulgada y media de largo. Tres {lores bastante pequenas

y blancas : dos de ellas Iaterales y pediceladas
, y unamediana

,

sesil, en el apice de un pedunculo comun , axilar y mas de la mi-

tad menor que la hoja. Caliz tuboso, apenas pubescente, con

cuatro divisiones obtusas y volcadas en la madurez. Cuatro pe-

talos ovales, obtusos, glabros y menores que los estambres,

que son muy numerosos, muy salientos y algo mas cortos que el

estilo, que es sencillo. Dos braeteas linearis, agudas, algo pu-

bescentes y persistentes en !a base del caliz y mas cortas que 6\.

Bavacon tres celdillas v una 6 dos semillas en cada una.

Este magniftco arbolillo cria en las eercanias dp Valparaiso. M. Hooker

indiea dos variedades en su Bot. Misc., L Ill, p. 322: una con hojas muy

.estrechas y las ramas muy glabras, y Ia otra con las hojas el doMe mas anchas

y las ramas erizadas de peiillos : ambas se hallan en Valparaiso.
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17. Eugenia gutSitta.

E. frutice eleganti; foliis lanceolatis, basi in petiolum attenuates t

mucronulatis
, coriaceis, supra glaberrimis , saturate viridibus, subtus

albo-flavescenlibus, angustis , 1-nerviis • flloribus quadrifidis, albis;
pedunculis axilla ribus, sape trifloris , duobus lateralibus pedicellalis*
medio subsessili ; bacca

Myrtls gudilla Colh , in Mem. di Torino., t. XXXV11, p. 66.

Vulgarmente Gudilla.

Elegante arbolillo de varios pies de alto y bastante glabro.
Hojas estrechas, de dos lineas de ancho y una pulgada 6 mas
de largo, lanceoladas, agudas, atenuadas en peciolo en la base,
coriaceas, glabras, muy verdes por eima, blancas 6 amarillen-
tas por bajo, muy enteras y muy aproximadas. Pedunculos axi-
lares

, igualando casi las hojas, terminados por lo comun en tres

flores blancas
, dos de ellas latcrales y pediceladas

, y la mediana
cast sesil. Caiiz con cuatro dientes menores que la corola, y
dos bracteillas en la base. Cuatro petalosglabros. Baya

Colocamos el Myrtus gudilla de Colla en este ^nero por tener los princi-
pales caraeteres que le hemos asignado. Bertero recojio esta especie en los
bosques humedos de la provincia de Valparaiso, en el sitio llamado Penuelas.

18. Eugenia Vruckttftanlitrii.

E. frutice erecto, ramoso; ramulis novellis puberulis; foliis latis,
ovato- ellipticis

,
obtusissimis, oppositis, basi brevissimepetiolalis,coria-

ceis, subtus albidis nervosis
, supra viridibus, glabris vel subpuberulis

;

flonbus albis, quadrifidis; pedunculis axillaribus biftdis,vel bisbifidis;
flore medio sessili ; bacca

E.Cpa-ccsDANKsi. Hook, y Am., m Bot. Muc, t. HI, p. 321._Myrtis ll-ma
hpreng., m Syst., non Molina, ex Hooker.

Arbolillo de varios pies de alto, ramoso y pubescente, con
sus tiernas ramas sembradas de pelos sencillos y cortos. Hojas
anchas,oval-elipticas, muyobtusas,opucstas, atenuadas en un
peciolo muy corto, blanquizas y nervadas por bajo, verdosas
por cima, Jabras y algo pubescentes. Tres 6 cinco flores blan-
cas y bastante pequeftas en el apice de un pedi'.nculo comnn.
axdar, so.itario y como de la longitud de la hoja : la* lateral,
estan pedieeiad y la ..,-Hiana . » d. f.aliz veil* .,,, unvi-
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tro dientes obtusos y mas cortos que la corola, y en su base dos
pequenas bracteillas agudas y caducas. Cuatro petalos obtusos

y glabros. Estambressalientes. Estilo sencillo y persislente.

Los ejemplares del herbario de Chile carecen de fruto
, y no hemos podido

examinar el interior del oxario m las bayas. Se cria en las provincias cen-
trales, en Valparaiso, Rancagua , etc.

19. Eugenia until*flora

E. frutice pubescenti , r amoso , patulo; ramis puberulis ; ramulis
rufo-pilosis;foliis lato-ellipticis ,oblusis vel acuminatis 9 utrinque glabris
vtl pubescentibus

, subtus albidis, nervosis, supra viridibus
;
floribus al-

bis, inpaniculam axillarem pedunculatis , numerosis ,
quadrifidis; pe-

dunculis folio longioribus z bacca

E. multiflora Hook, j Am., in Bol. Misc., t. Ill, p. 322, non Cambess^des , in

I Lor. brasil., Saint-Hilaire, t. 11 , p. 361.

Vulgarmente Pitra.

Arbolillo de ocho adiez pies de alto, pubescente y con mu-
chas ramas casi siempre tambien pubescentes

, y las mas tiernas

cubiertasde vello rojizo. Hojas anchas, elipticas , muy variables,

ya muy obtusas, ya agudo-acuminadas, glabras y relucienles

por ambas caras 6 complelarnente pubescentes, muy enteras,

opuestas, blanquizas y venosas por bajo, verdes por cima y de

grandordiferente. Flores blancas, dispuestas en una especie de

paniculo axilar a lo largo de las ramas y escediendo la longitud

de las hojas. Comunmente cinco pedicelos uniflores y vellosos en

cada Iado del pediineulo cornun y central ; el terminal con Ires

flores , la raediana casi sesil. Caliz con cuatro divisiones obtusas,

muy vellosas, mucho menores que la corola, y en la base del

tubo velloso dos bracteillas agudas y muy pequenas. Cuatro pe-

talos glabros, muy grandes y enteros. Muchisimos estambres

muy salientes. Eslilo sencillo.

No nos ha sido posible observar el interior del ovario ni el de las bayas

maduras en \o> e}emplarea chilenos; aJgunos de ellos tienen las ho la

mitad menores que las del tipo de la especie ; abunda en las provincias cen-

trales , .donde le dan el nombre de Pitra. Su madu'ra se usa poco por podrirse

bajo de tierra. Las hojas se emplean en bauos paralo? dolores de reuraatismo.
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20. Eugenia apicuMata.

E. frutice erecto, ramulis pubescentibus ; foliis oppositis , ovatis,
apice aculo-apiculalis , coriaceis, integris , basi brevissime petiolatis,

utrinque glabris vel vix sublus puberulis; pedunculis axillaribus, folio
parurn longioribus

, bifidis , S-floris; (loribus albis; quadrifidis; (lore

medio sessili; bacca 5-loculari; loculis monospermis.

E. apicclata DC. — Hook, y Am., Bot. Mite, t. Ill, p. 321.

Vulgarmente Arrayan.

Arbolillode varios pids de alto, pubescente y con muchas ra-

mas: las jovenes erizadas de pelillos. Hojas ovales, opuestas,
como de una pulgada de largo y media de anclio, coriaceas,
muy enteras, blanquizas y nervosas por bajo, verd.-s por cima,
atenuadas en un peciolomuy corlo y terminadas en punta aguda.
Tres flores blancas, dos de ellas pediceladas y la medians casi

sesil, en el apice de un pediinculo axilar y algo mas largo que
la hoja. Caliz glabro, con cuatro divisiones muy obtusas, un
poco pestanosas y menores que la corola, y en su base dos brac-
teillas caducas. Cuatro pelalos obtusos y algo peslanosos 6 gla-
bros. Muchisimos estambres salientes. Estilo senpillo. Baya
glabra

,
con Ires celdillas y una semilla reniforme en eada una.

Estaespecie tiene muchas variedades, unas con pedunculos unillores J
otrasa la vezcon uniflores y triflores. Laapellidan Arrayan, v se encuentra
en los sitios hiimedos y maritimos de la provincia de Valdivia. Florece por
abril.

21. Eugenia Giltiesi*

E. frutice ramoso
, glabriusculo ; ramis puberulis vel glabris; foliis

ovatis, acutis, oppositis, coriaceis
, bast brevissime petiolatis, sublus

nervosis, utrinque puberulis vel glabris; (loribus albis, quadrifidit;
pedunculis folia superantibus

, solitm » , a.rillnribus
, bifid Iri/lons;

flore medio sessili, lateralibus pedicetlatis; bacca triloculari , obligof-
perma.

E. Gilliesii Hook, y Am., Bot. Misc., t. Ill, p. 320.

Este arbolillo tiene varios pies de alto, y es ramoso, pubescente
o glabro. Hojas opu. tas, ovales, muy agudas y parecidas a la^

de la E. apiculata, coriaceas, muy enteras, atenuadas en la
base en un peciolo muy corlo, sembradas de nervaciones por
bajo, glabra* 6 algo pubescen'es y casi del n.isn.o color por
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atnbas caras. Tres flores blancas: las dos laterales algo pedice-

ladas, y la mediana casi sesil. Caliz glabro, con euatro dientes

obtusos, redondos, un poco pestanosos y mas eortos que la co-

rola. Cuatro petalos obtusos y glabros. Estambres muy abuu-
dantes. Estilo sencillo. Dos braeteillas muy pequenasen la base

del caliz. Baya glabra, con tres celdillas, y en cada una dos se-

ffiillaa.

Esta planta es muy afin de la E. apiculata , tanto por la forma de sus

hojas, como por su aspecto y la disposition de fas flores, Se cria en los sitios

hiimedos de fa provincia de Valdivia.

22. JEugenin affinis.

E. frutice ramoso ; ramulis rufo-pubescentibus; folds obovatis
,
gla-

bris
y
coriaceo -membranaceis , sparse punctulatis , ulrinque subconcolo-

ribus , mucronatis , bast acutis; pedunculis soUtariis, bis terve biftdis,

cum pedicellis folium plus duplo super nalibus; floridus albis, quadri-

fidis; lobis calycinis obtusis, petalisque ciliatis; bacca ....

E. affinis Gillies, in Bot. Misc., Hook., I. Ill, p. 32i.

pel

Arbolillo con mucbas ramas : lasjovenes estan cubiertas de

mucronadas y casi del mismo color por ambas caras. Peduncu-

los solitarios, divididos en dos 6 tres pedicelos que esceden la

hoja, y cada uno con una flor blanca. Caliz eon cuatro dientes

redondos y obtusos. Petalos pestanosos.

El doctor Gillies descubrio esta planta en el valle del rio Teno y en las in-

mediaciones de Rio Claro.

III. GRANABA. — PUKTICA

Calyx 5-fidus, supenis. Petala 5. Bacca multilocularis
,
polys-

penna. Fructus calycis limbo subhibuloso coronatus, diaphrag-

mate horizontali incequaliter bicameralm. Semina innumera,

pulpa pellucida , subcristallina , baccata , exalbuminosa.

Punica Linn.— DC, etc.

Arbusto con hojas opuestas, desprovista- deest/pulas.

Las flores tienen el caliz coriaceo , Colorado ,
partido en

cinco 6 seis lacinias. Cinco 6 seis petalos. Estigma en

cabezuela. Fruto bastante grueso , esferico , cubierto de
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una cascara coriacea, coronado por las divisiones del

caliz, y dividido por un diafragma trasversal en dos cel-

dillas desiguales ; la superior grande
,
partida en siete 6

nueve celdas y la inferior mas chica y separada solo en

tres 6 cuatro. Numerosas seraillas envueltas de carne

subcristalina y desprovistas de perispermo. Cotiledones

vueltosen espiral.

Este genero cs peculiar del Antiguo Mando y ofrece pocas especies.

El nombre de Punica proviene de que los romanos, que lo sacaron

de Cartago
, tenian la costumbre de nombrar punicus lodo lo que

procedia de aquel pais; asi fue que Uamaron Mains punicus el fruto

de este arbusto. Don hizo una familia propia, adoptada por algunos

botanicos; pero no cabe duda que pertenece a las Mirtaceas.

1. JPunieu granatum.

P. foliis lanceolatis , caule arboreo.

P. granatum Linn. — DC. — Duham., etc.

Vulgarmente Granada.

Arbusto siempre verde, de seisa nueve pies de altura, con mu*
ehisimas ramas 'casi dispuestas en cabezuela. Las hojas son pe-

quenas, lisas, opuestas, lanceoladas , enteras, rojizas en su

juvenlud, asi como los renuevos. Flores grandes , subsesiles,

en la punta de las ramas. Caliz grueso y Colorado. Petalos de un

rojo liicido 6 blanquizo , segun las variedade3.

Este arbolillo se encuentra naturalmente en Espana , Italia , en el sur de
Franeiay sobre todoenel norte de Africa, donde losantiguos sacaban los me-
joresfrutos: estos tenian mucha fama y lesdaban unorigen mitologico, mi-
randolos como el simbolo de la fecundidad ; usaban tambien la raiz contra las

lombrices, en particular para la solitaria, y en estos liltimos ahos Buchanan
y otros varios medicos la administraron en las mismas enfermedades y con
resultado satisfactory. Las flores son muy astringentes v se administran
en infusion para combatir las diarreas cronicas despucs de pasada toci.i es-
pecie de irritacion; se hace uso igualmente de la cascara, etnas virtu.lrs
son todavia mas enn-icas

: asi ( que su cmp'co ba de ler mas moderado
, y

aplicadamas bien aleste.ior; en los lugares donde este irbol abunda, lo
curtidores se sirven deella para curtir sua corns. Se cnltiva tambiencomo
arbol de adorno

, y se tienen a mas varied 8 i.,uy no 5 por |a belleza
de sus Core* dobles

,
graodea

, y c o hermoso color rojo contrasts eb inte-
meute con

< I verd jay del follaje, M. Bar**™.
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LII. CUCURBITACEAS.

Plantas anuales 6 a" veces sufruticosas , con tallos

jugosos, enredaderos, y vestidos de hojas alternas,

pecioladas, mas 6 menos palmeadas 6 lobuladas,

con pelos asperos
, y acompaiiadas en su base de zar-

cillos sencillos 6 ramosos. Las flores son monoicas 6
dioicas, y muy rara vez hermafroditas. Caliz partido

en cinco divisiones , con el tubo soldado al ovario , al

que domina a veces. Cinco petalos unidos entre si

por medio del limbo calicinal, representando una
corola monopetala, y alternandocon cinco estambres

ya libres, ya apareados, con los filamentos aplasta-

dos, y lasanteras flexibles. En las flores femeninas el

ovario tiene sus ovulos en tres placentas parietales,

carnosas
, y que sobresalen en el interior de modo

a llenarlo casi enteramente ; lo termina un estilo

corto, trifido, con losestigmas gruesos, lobulados 6

peponid

apice

mas frecuencia reunidas de modo a mostrar un fruto

unilocular. Muchassemillas, porlocomunaplastadas,

y cuando maduras diseminadas en un tejido celular,

filamentoso 6 carnoso que proviene de la destruccion

de las placentas que al principio llenaban la cavidad

:

tienen un tegumento bastante grueso que cubre un

embrion sin perispermo, con los cotiledones folia-

ceos
, y la raicilla corta y basilar.

Las Cueurbitaeeas se crian en las regiones tropieales de todo

el globo , especialmente en las Indias Orientales ; muy pocas

pertenecen a los paises templados, y casi ningunaa los frios.

Entre las muchas espeeies que contienen, hay varias que se cuU

H. BOTAISJCA. 26
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tivan desde una epoca muy remota, y son conocidas con los

nombres de Melones, Sandias, Zapallos, Pepinos, etc. Todas

son notables por sus frutos llenos de una sustancia carnosa y
blanda, por lo comun azucarada 6 levemente acidula, siempre

refrescanle, y de un gusto con frecuencia muy agradable; sin

embargo, por escepcion se encuentran algunas muy amargas y
cargadas de un principio acre, purgativo y ami drastico, pro-

piedades que se descubren tambien en las raices de otras espe-

cies, en otro tiempo muy empleadas en la medicina. Hoy se

hace uso solo de la Coloquinta y a veces de las semillas del Me-
lon, Zapallos y otras muchas Cucurbitaceas, que a causa del

mucilago y aceile que contienen sirven para preparar emulciones
emolientes y calmantes, especialmente destinadas para las en-
fermedades urinarias.

I. ZAPALLO.-, CUCURBITA.

Flores monoid. Corolla lutwa. In masc. calyx hwrnisphwrico-
campanulatus. Stamina 5 , triadelpha et syngenesia. In fern, ca-
lyx obovato-clavatus, apicem versus angusiatus vel campanulatus,
etpost anthesin infra limbum semper circumscissus. Stigmata 3.

Peponida Z-S-locularis . Semina ovalo-compressa , margine vix
tumidulo.

Ccccrbita Linn. — Juss. — DC, etc.

Plantas muy largas , enredaderas , con flores grandes

,

monoicas
, cuya corolaes campanulada, amarilla, con

los petalos reunidos entre si y muy pegados al caliz , el

cual en las masculinas es hemisferico-campanulado ; los

estambres, en niimero de cinco, son triadelfos y sin-

genesos, con las anteras toscamente encorvadas en las

dos estremidades
, y lo demas derecho y paralelo.

En las femeninas , el caliz es trasaovado-clavado , y las

anteras casi siempre esteriles. Hay tres estigmas grue-

sosy bilobulados. Fruto mas 6 menos grande, partido en

tres 6 cinco celdas incompletas. Las semillas son ovalado-

comprimidas, apenas
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Este genero incluye especies casi tudas peculiares de Oriente, y va-
rias de ellas cultivadas desde una epoca muy remota; todas son are-
nas de Chile, aunque Molina haya descrito dos como peculiares del

pais y esten admitidas por casi todos los autores.

1 . Cucuvbitn maacitna. *

C. caule hispido scandente; cirrhis ramosis; foliis cordatis, h-lobis^

aspen's; fructibus orbicularibus , depressis, ante apicem margine pro-
minente nodoso cinclis.

G. maxima Duch.— DC— M. melopepo Linn., etc. — C. sicerata y mammeata
Mol., Hist. nat. de Chile, etc.

Vulgarmente Zapallo
, y entre los araucanos Penca.

Tallo tendido, enredadero, aspero, fistuloso, alcanzando ;i

veces veinte y mas pife de largo. Las hojas son muy grandes,

alternas, acorazonadas en la base, pariidas en cinco lobulosob-

tusos, y llevadas por peciolos asperos como las hojas. Floresaxi-

lares, solitarias, bastante grandes y amarillas. Frutos muy
gruesos, esfericos, algo comprimidos en las dos estremidades,

unidos esteriormente, llenos de semillas elipticas , muy aplasta-

das , con los angulos chatos y algo gruesos.

Los Zapallos se cultivan mucho en Chile, y su inmenso consumo dura

casi todo el ano a causa de su escelente calidad , mejor que en los otro.^

paises. Existen muchas variedades, segun su grosor, el tiempo en que madu-

ran , 6 por su gusto mas 6 menos dulce : algunos lo son tanto que pueden com-

pararse a los Camotes del Peru : asi las gentes del campo los a?an y hacen con

ellos un manjar delicado que les gusta mucho. Seria dificil designar la especie

a que pertenecen, pues la planta y flor sin el fruto no bastan para aclararlo:

Bertero mismo no pudo decidir esta cuestion, puesto que solo dijo se referian

a una de las tres especies mas comunes, C. maxima, pepo y melopepo.

Molina fue mas audaz, y los miro como nuevas especies, llamandolos

C. sicerata y mammeata; pero es constante que estas legumbres son age-

nas a Chile y que fueron introducidas por los espauoles , a pesar de que los

araucanos les hubiesen dado un nombre propio. Lo mismo sucede con la

Acayota^ que aunque se come poco, sirve para hacer confituras: tambien

Bertero dice que pertenece a una de las tres especies indicadas, pero sin po-

derlo afirmar, aunque estubiese en el pais cuando escribio su memoria. La

colocamos, pues, en la especie que Duchesne llamo C. maxima, aguardando

que se presente la ocasion en que algun naturalista estudie el fruto bajo un

punto de vista comparativo, 6 que se pruebe que estas tres plantas, comple-

tamente identicas en el principio, deben solo su diferencia a la cultura 6 a la

mania que tienen muchos botanicos de multiplicar las especies.
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II. CALABACERA. — IAGENARIA

Calyx campanulatus , 5-partitus. Corola alba imo cahjci adna-

titn inserta. In masculis stamina 5, triadelpha. In femineis stylus

brevissimus. Stigmata 3, crassa , biloba, granulosa. Bacca carm

nosa , maturitale lignescens. Semina obovata , compressa , margine

tumida, apice biloba. Flores monoid.

Lagenaria Sering. — DC— Endl., etc.

Plantas anuales, con hojas alternas, pecioladas, aco-

razonadas, enteras 6 lobuladas, acompanadas de dos

'landulillas en la base y de zarcillos tri 6 cuadrifidos.

Las flores, sostenidas por pedunculos propios, estan reu-

nidas varias en el axila de las hojas, y siempre de color

bianco ymonoicas. Caliz campanulado, partidoen cinco

lacinias subuladas 6 algo anchas, y mas cortas que el

tubo. Corola campanulada, quinquefida e inserta en la

parte superior del diliz. Las masculinas tienen cinco

estambres triadelfos , es decir, cuatro soldados por pares

y el quinto libre; en las femeninas el estilo es corti'simo,

y los estigmas, en numero de tres , gruesos , bilobados y

;ranulosos. Baya carnosa, casi lenosa cuando madura,

ncluyendo muchas semillas trasaovado-oblongas, com-

primidas, con el borde hinchado y la punta bilobada.

Plantas originarias de ambos mundos, y varias de ellas cultivadas-

hoy dia en los jardines y las huertas para aprovechar los frutos, qu(

Mrven ya para la cocina, ya para guardar semillas , 6 hacer diferentes-

'•species de cestos muy utiles a las diversasclases de la sociedad.

1. Ettifgenuiuu vulgaris.

L. molliter pubescens
, moschata; caule scandente; cirrhis M-fidis;

foliis cordatis ,
intogriuscuUs

f piloso-subglaucescentibus, basi birjlandu-

losis; floribas monoids stellatis
, patentissimis , fasciculatis ,

connective*

papiliis oblongo-ovntiSi acutis obsito; fructibus pubescentibus, maturitate

labratiSy Iwcissimis.

L TULGARI8 Sering. — DC. — Cucurbita lagenari a Linn. — Lain.

Vulgarmente Calabaza.
-
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Tallos tendidos por el sueloo trepadores, blandamcnlc pelu-

dos, surcados y adornados de zarcillos laterales. Las hojas soi

alternas, acorazonadas, acuminadas, enteras, veil- §8, blaodai

y levemente dentadas; cstan sustentadas por peciolos del largo

del limbo, cilindricos , vellosos y fistulados. Las [lores son mo-
noicas y blancas, con el caliz campanudo, partido en cinco di-

visiones angostas, cortas y subuladas, y la corola separtdatam-

bien en cinco lacinias abiertas, redondeadas, acuminadas v

muy delgadas. EI fruto varia muchisimo en su forma, que Si-

mula ya una pera, ya una porra 6 botella, 6 se presenta nnr

largo y enteramente cilindrico; contiene una came jugosa,

amarillenta, cubierta esteriormente de una cascara seca y Crus-

tacea.

Estas Calabazas son muy comunes en los jardines de Chile, y sus frutos, qur

rarian al infinite sirven de recipiente, cuando maduros y secos, para con-

servar varios productos de la agriculture ; las chicas estan principalmenh

destinadas para encerrar el aji molido 6 las semi II as de hortaliza. Hay alguna.

variedades que se comen, aunque sean muy poco nutritivas y de gusto algo

insipido ; todas son enteramente exoticas a Chile, pep hoy dia abundan

tanto que se suele encontrarlas en estado enteramente silvestre.

III. PEP2KTO — CUCUWIS. "

Flores monoid polygarni. Calyx tubuloso-campanulatus, 5-den-

tatus. Petala5, calyci inserta. Stamina 5, triadelpha. Stigmata 3

,

crassa, bipartita. Baccaoblonga, 3-G-tocularis , xeminibus ovaiu

compressis , non marginatis.

Cecums Linn—- Juss. — DC. — EndL, etc.

Plantas anuales, humifusas, provistas de zarcillos,

con hojas alternas, pecioladas, enteras 6 lobuladas. Las

flores son monoicas 6 poligamas, amarillas, solitaria-

6 amontonadas en el axila de las hojas. Caliz tuboso-

campanulado , dividido en la parte superior en lacinias

subuladas que tienen apenas el Iargor del tubo. Cinco

petalos ovalados, bien abiertos e insertos en el caliz.

En las masculinas, que con mucha frecuencia se hallan

amontonadas, los estambres son en numero de cinco
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y triadelfos : en las femeninas
,
que al coutrario estan

siempre solas, el ovario adhiere' al calizy se termina en un

estilo muy corto , trifido y con el estigraa bifido. El fruto

es unabaya oblonga, partidaen tres 6 seis celdas, cada

una con muchas semillas ovaladas , comprimidas y no

marginadas.

Se conocen hoy dia quince & veinte especies de este genero, casi

todas propias de las regiones calientes del antiguo continente; son

herbaceas , con frutos de un grosor mas 6 menos notable, por lo co-

mun buenas para comer, y unas cuantas gozando de propiedades muy
drdsticas. Todas son agenas de Chile

; pero su cultivodata desde los

primeros anos de la conquista.

1. Cueuvni8 sativu*. *

C. caule scabro, cirrhifero; foliis cordatis , obscure b-lobis ,
petiolatis ,

lobo terminali ; floribus breve pedunculatis , subternis , majusculis ; in

mascul. tubo calycis tubuloso-campanulato , limbo patente deflexo; peta-

lis acutiusculis ; fructibus oblongis , subtriquelris
,
per maturitatem sub-

Icevibus, scepe nitidis; carpellis intus distinctis separabilibus*

C. sativds Linn.— DC, etc.

Vulgarmente Pepino.

Tallos largos, asperos, angulosos, tendidos por el suelo,

. guarnecidos de zarcillos y de hojas subacorazonadas , asperas,

partidas en cinco lobulos poco distintos , con el del medio algo

mayor que los demas. Flores monoicas, amarillas, cortamente

pedunculadas y reunidas dos 6 mas en el axila de las hojas

:

en las femeninas el ovario es alargado e hispido, y se vuelve

un fruto ovalado, cilindrico, mas 6 menos largo, con frecuen-

cia un poco arqueado , liso 6 cubierto de pequenas asperidades

,

y de un color amarillento, bianco 6 verdoso, segun las varie-

dades. Lo interior esla lleno de una carne muy aguosa y ver-

dosa, envolviendo muchas semillas blancasy aplastadas.

El Pepino no tiene un savor azucarado
, y su gusto, al contrario, es tan in-

sipido que no se pucde comer sino cocido 6 en ensalada. Hay muchH vnric-
4

dades : una de ellas se emplea cuando muy tierna para componcr los esca-

beches que sirven de condimento a los guisos. Sus semillas, unidas a las del

melon y del zapallo , son muy refrescantes
, y en otro tiempo se empleaban en
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Jas emulsionescalmantes, que hoy dia suplen las almendras; se prcpara tarn-

Lien con su came una pomada cosmetiea que las senoras usan con frecuencia
*

para suavizar el cutis y hacer desaparecer las pequenas efiorescencias furfu-

raceas

.

2. CucmniH meMo.

C- caule humifusOy scabro, cirrhifero; foliis rotundatis, angulatis

,

petiolalis; floribus masculis^ tubo calycis basi subventricoso, apice di-

latato f
staminibus inclusis, antheris connectivo brevioribus; floribus

hermaphroditism antheris ut in masculinis , stigmatibus 3-4, breve Wto-

bis ; fructu ovato vel subgloboso, 8\2-sulcato
y
carne saccharata^ flora

vel alba.

C- melo Linn. — DC, etc.

Vulgarmente Melon.

Tallos herbaceos, asperos, carnosos, tendidos pore] suelo,

provistos de zarcillos sencillos, extra-axilares, y con hojas al-

ternas, pecioladas, subacorazonadas ,
partidas en cinco lobulos

desigualmeute dentados : el del medio redondeado y mas

grande, los laterales agudos y los inferiores muy chicos. Flores

monoicas, amarillentas, pedunculadas,, reunidas varias en el axila

de las hojas : a las femininas les sucede un fruto bastante grueso

,

por lo comun globoso li ovalado, mas 6 menos surcado, con la

carne azucarada y de color anaranjado, bianco 6 tirando acia

el verde*

El Melon es originario del Asia y Be cultiva desdi un tiempo inmemorial

por la escelencia de sus frutos, que son de uu gusto muy suave ,
azucarado,

despidiendo igualmente un perfume que los iiacetodavia mas agradabies. Sus

propiedades son mas Lien refiescantes que nutritivas, y no es prudente que

las personas de un cstomago delicado y algo laborioso los coman con frecuencia,

porque su carne es de dificil digestion. Las variedades que la horticultura

ha producido son muy numerosas, y en Chile se conocen algunas de superior

calidad; su cultivo seestiende desde Copiapoliastalaprovincia de Goncepcion

;

mas al sur la temperatura Laja y uniforme no permite que maduren sus frutos

;

seria preciso para cuns. lirlo establecer est u las particulares , como se practica

con «1 mavor suceso en varios puntos del norte de Europa.

3. Cucuwnis citruUus. *

C parce pilosus ; caule humifuso cirrhifero; foliis obtuse pinnatuec-

r. *, t hnlnnrP.zr.en.iihus. floribus solitariis unibracteatis; bractea ohlonga

;

tis , subglaucescentibus; florib

fructibus subglobosis, glabris, stellato-maculatis.
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" C. cm.vu.va Linn. — DC. — C. angcru Duch. — Lam.

Vulgarmente Sandia.

Tallos algo peludos, tendidos por el suelo y provistos de zar-

cillos mas 6 menos largos y extra-axilares. Las hojas estan muy
profundamente laciniadas, casi glaucas, de una consistencia

firme y quebradiza y dispuestas en direccion vertical. Flores
solitarias y acompanadas de una sola bractea oblonga. Frutos
orbiculares, lampifios, niuy lisos, verdes y marcados de man-
chas eslrelladas : su interior no presenta vacio ninguno en el

centro
, y tienen su carne con frecuencia colorada y sembrada

de muchas semillas negras, a veces blanquizas 6 algo coloradas.

La Sandia se cultiva con la mayor abundancia desde la provincia de Co-
piapo liasta la de Concepcion, sin pasar mas al sur; el consumoque se hace
en todo Chile desde fin de diciembre hasta el invierno es verdaderamente pro-
digioso y easi increible, ocasionado con razon por su gusto escelente y sus
propiedadesmuyrefrescantes; ha> algunos paises, comoCopiapo, Huascoy
Talca

,
que tienen mucha fama por las que producen

, que son de una calidad
muy superior; se conocen tambien muchas varicdades , las unas precoces,
otras tardias, conservandose hasta en invierno, etc. La tcmperatura baja de
Valdivia y Chiloe no permite su cultivo

; pero los habitantes la suelen recibir
de Valparaiso por los buques que hacen aquella navegacion. Molina es de opi-
nion que los chilenos la cultivaban antes de la conquista, lo que es muy
inexacto, pues desde mucho tiempo se conoce en Africa y especialmente en
Egipto.

4. Curumi* Mtudaitn. *

C. hispidus; foliis inferioribus rotundatis, superioribus sub S-lobis
ban cordatis, dent icutatis ; cirrhis simplicibus; petalis ovato-rotundatis

;

flor. mascul. calyce basi rotundato
, fauce dilatata , connectivo antheris

tongiore; flor. hermaph. tubo calycis ovato^piloso
; stigmatibus 4-6 • fruc-

hbus globont, Iwviusculis
, variegatis, raro verucosis, carne alba odo-

ratisstma sed iniipida.

C Dubaim Linn. -DC.- a odoratissimcs M*nch„ etc.

Vulgarmente Melon de olor.

Planta sarmentosa, algo vellosa y aspera, de un verde un
pocoanianllemo, con los tallos estriados, provistos de zar-
cillos sencillos y mas largos que las hojas vecinas : estas cu-
biertas en sus nervosidades de pelos asperos, v partidas en Ires a
cmcolobulos obtusos, dentados, de un verde un poco mas claro
<i<-bajo quo oncima y snstentadas por pcciolos dilatados en la
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base y mas largos que el limbo. Las flores son amarillas, pe-
quefias, reunidas varias en el axila de las hojas y sentadas en
un pediinculo corto y muy borroso. El caliz es tambien muy
borroso, con las lacinias oval-lineares. Las flores femeninas dan
un fruto de la forma y tamario de una naranja, con la cascara
muy lisa, variada de verde y amarillo-anaranjado, eubriendo
una carne blanquiza, blanda, de un gusto insipido, pero de
olor muy suave y agradable.

Esta especie, originaria de la Persia, se cultiva en algunos janlines; sus
frutos son muy fragrantes, y las seiioras suelen meterlos entre la ropa para
darle buen olor.

IV. S1CIOS. — SICYOS.

Flores monoid. Calyx 5-dentatus, dentibus subtilat is. Corolla
h-partita aut nulla. Filamenta 5, in columnam connata, anther<b
adnata demum confluentes. Stylus trifidus; stigma crassiusculum

indivisum. Nucula coriacea , echinata, unilocular, monosperma.

Sicyos Linn. — DC. — Endl.— Badaroa , Bert.

Plantas herbaceas, trepadoras, guarnecidas de zar-

cillos que les permiten agarrarse a los cuerpos que las

avecinan. Las flores son monoicas : las masculinas for-

mat racimos alargados, y tienenun caliz campanulado,

partido en cinco dientes subulados, a veces apetalos
, y

cinco estambres reunidos en columna , con las anteras

uniloculars , desde luego reunidas en cabezuela
, y des-

pues confluentes ; las femeninas, que estan muy rara

vez solas, se reunen en umbela, y tienen el caliz pegado

con el ovario y a]go angostado en la parte superior,

con el limbo supero. El estilo es bi 6 trifido en su

parte superior, con el estigma entero. Fruto coria-

ceo, ovalado, erizado, unilocular, con una sola semilla

colgando de un corto funiculo. Embrion sin perispermo

,

con los cotiledones foliaceos, y la raicilla cortisima y

siipera.

Los Sicios se crian on ambos conlinentes y espocialmente en el
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nuevo
, y no tienen uso ninguno. La sola especie que se encuentra en

Chile, carecc de petalos y quiza podria formar un nuevo genero,

opinion manifestada ya por Bertero , dandole el nombre de JRadaroa.

1. Sicy09 badavaa.

S. foliis cordatis, angulatis, minute denticulatis, utrinque subglabris,

angulis acuminatis , lobis inferioribus sibimutuo incumbentibus ; cirrhis

Z-fidis; floribus apetalis utriusque sexus capitatis, paucis; pedunculis

femineis masculo dimidio brevioribus; fructibus junioribus ovatis.

S. badaroa Hook, y Am., Misc., t. Ill
, p. 324. — Badaroa brtonl&folia Bert.

Planta anual
5
con tallos delgados, debiles, fistulosos, muy

estriados, lampifios 6 algo asperos en la parte superior, provis-

tos de zareillos bi 6 mas generalmente trifldos y desiguales. Las

hojas son alternas, membranosas, lisas 6 un tanto asperas : las

inferiores acorazonadas , rara vez enteras, casi siempre quinque-

angulosas, obscuramente denticuladas 6 sinuosas, de dos pul-

gadas de largo y de otras tantas de ancho, y sustentadas por pe-

ciolos casi la miiad mas cortos y algo dilatadosen la base. Las

flores son pocas, enteramente apetalas, monoicas, pequeiias,

blancas y reunidas en racimillos axilares : en las masculinas, el

caliz es petaloideo, partido en cinco lacinias abiertas, triner-

viadas, cubiertas de muchos pelos largos por fuera, muy cortos

y glaudulosos por dentro. Hay cinco estambres reunidos en co-

lumna tubosa y terminados por anteras oblongas, derechas,
amarillentas y uniloculars , con el polen iarinoso ; en las feme-
ninas el caliz es petaloideo y esta partido solo en tres lacinias

pequenas, agudas, igualmente trinerviadas y peludas ai esterior.

Estigma grueso y trigono. EI IVuto espequeno.ovalado,algoeri-
zado y aspero, con tres lineas de largo y de ancho.

Esta especie, algo comun en los lugares maritimos de las provincias cen-
trales, es la sola Cucurbitacea encontrada hasia ahora en Chile. Aunque muy
afm ile los demas Sicios, sin embargo se distingue de ellos por varios ca-
racteres

, susceptibles quiza de elevarla al rango de genero.
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LIH. PAPAYACEAS.

Arboles lechosos, sencillos 6 pocoramosos, gruesos
en la basey disminuyendo de grosor hasta la parte su-
perior, donde se estienden en una especie decima. Las
hojas son digitado-palmatifidas, con las lacinias en-
teras 6 mas 6 menos sinuadas

, y desprovistas de es-

tipulas. Flores monoicas 6 dioicas . disnuestas en ra-

cimillos muy
chico y quinquedentado ; la corola inserta en el

receptaculo
, gamopetala , regular, largamente tubu-

lada, con cinco lobulos reflejos, y los estambres,

en numero de diez, estan insertos en la boca del

caliz , alternativamente desiguales en su longitud,

con los filamentos soldados en la base , y las anteras

introrsas y biloculares; en las femeninas el caliz

tiene igualmente cinco dientes, y la corola cinco

petalos lineares
; pero los estambres son nulos 6 muy

chicos, y el ovario libre , orbicular, con cinco placen-

tas parietales, a" veces poco salientes, cargadas de

muchos ovulos anatropos , 6 dilatadas hasta el centro

a manera de ventallas, de modo que el ovario parece

quinquelocular , terminando en un estilo corto
,
que

finaliza en cinco estigmas lineares 6. algo anclios.

El fruto es una baya carnosa , ovalada 6 piriforme y

unilocular ; contiene muchas semillas pegadas a pla-

centas parietales, con el embrion colocado en medio

de un perispermo carnoso ; los cotiledones elipticos

,

foliaceos, y la raicilla corta y cilindrica.

Esta familia incluye solo dos generos, casi enteramenle pecu-

liares de las regiones tropicales del Nuevo Mundo •, varias de

sus espeeies se cultivan como arboles frutales, aunquecasi todas
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las demas tengan mal gusto, y muchas deellas sean enteramente

vencnosas. Su maderaes muy ligera, muy fofa, casi sin consis-

tencia, y deja traspirar por la incision un liquido bianco, pare-

cido a la leche.

I. CABIC A. — CARICA,

Calyx 5-dentatus. In masc. corola infundibuliformis. Stamina
alterna breviora. In fern, corola profunde, 5-partita.Stigmaradiato

5-lobum
9
breviter esttpitata. Ovarium o-angulatum, uniloculare

,

placentis parietalibus 5 , multiovulatis,

Carica Linn. — Juss. — Gcerln., etc.

Arboles lechosos, sencillos 6 poco ramosos, ibfos, con

hojas terminates, largamcnte pecioladasy digitado-pal-

meadas. Las flores son dioicas y axilares : las masculinas.

dispuestas en racimillos, tienen la corola hipogina , in-

fundibuliforme
, partida en cinco lacinias, con el ealiz

libre, chico y quinquedentado : hay diez estambres, con

los filamentos complanado-lineares, y las anteras in-

trorsas y biloculares; en las femeninas la corola tien<

sus cinco petalos libres, los estambres rudimentarios, v

el ovario sesil, libre, unilocular, con cinco placentas

parietales y multiovuladas. El estilo es cortisimo, y el

estigma quinquelobulado y algo fimbriado. Baya ova-
lada, carnosa, con cinco angulos uniloculars ; contienc

varias semillas parietales , cuyo embrion esta envuelto en
un perispermo carnoso, con los cotiledones eli'pticos,

foliaceos, y la raicilla cortisima.

Este genero incluyc pocas especies , ori?inarias todas do !os paises
calidos de America. El nombre de Carica Cue dado al principin a ana
especie de Higuera de la Caria , en el Asia Menor, y despues Linneo
lo aplico a las Papayas por lener sus frutos y sus hojas r.!go parecido
a los de la Higuera. Entre las especies conocidai , la P. communis « s

casi la sola que los habitants de los paisos calidos culliven para apro
vecharse dc sus frutos, que mm de huen gusto y aromaticos. Mi roadera
os muy fofa y de ningun UM.
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1. Carica, piriformis

(Atlas botanico, lamina 25-)

C. inermis , glaberrima, ramosa; foliis longe petiolatis , cordatis ,

3-5 lobis, lobis angulatis, acutis ; floribus purpurcis; fructa solitatio,

Icevigato, breviter pedunculate, parvo, ovato aut subpyriformi.

C. piriform is "Willd. — Hook., etc. — G. microcarpa Jacq., Hort.

Vulgarmente Monte gordo.

Arbustomuy lampino, gordo, ceniciento, que alcanza a tener

basta nueve pies de altura
, y cuyo tronco es liso

,
poco ramoso

,

muy fofo, disminuyendo de grosor de abajo arriba. Las hojas son

de un verdegay, delgadas, lisas, membranosas, nerviosas, ova-

ladas, deltoideas, algo acorazonadas en la base, partidas en cinco

lobulos angulosos, agudos y mas 6 menos dentados 6 sinuosos;

tienen como una pulgada de ancho y nueve lineas de largo, y

<\stan sustentadas por peciolos delgados, casi de la misma lon-

^itud que ol limbo , y amontonadas en la parte superior de los

rmuevos. Las flores son pequenas, purpureas, subcilindricas,

de cuatro lineas de largo : las masculinas reunidas en racimillos;

las femeninas solitarias, y les sucede una baya ovalada, lisa, de

lin pardo moreno, de una pulgada de largo y de siete a nueve li-

neas de ancho, y sustentadas por un pediinculo muy corto.

Con mucha duda miramos esta planta como la C. pyriformis de Willd.

j acaso noes la especie que hafigurado Feuillee en el tomo II, tab. 39, de

su Viaje. Se cria desde Valparaiso hastaCoquimbo,y pasa porarboidanino.

!

LIV. PASIFLOREAS.

Plantas herbaceas 6 frutescentes ,
por \o comun

trepadoras, vestidas de hojas alternas, sencillas 6 lo-

buladas y acompanadas de dos estipulas persistentes y

de zarcillos extra-axilares. Las flores son por lo comun

grandes, regulares, solitarias, y rara vez en racimos

6 unisexuales. Caliz compuesto de cinco 6 diez sepa-

los soldados y en forma de tubo mas 6 menos largo

en la base, dispuestos en dos filas, la interior mas

colorada. Apendices membranosos 6 fdiformes ,
pe-
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taloideos, insertos en la boca del caliz, lo mismo que
los petalos

, que faltan rara vez , y estan siempre en
numerode cinco. Hay tambien cincoestambres 6 mu-
chos mas, con los filamentos soldados al rededor del

ginoforo y las anteras introrsas, biloculares , las mas
veces versatiles y dehiscentes en su longitud. Ovario
libre

, estipitado , unilocular, con tres 6 cinco tro-

fospermos parietales , a veces algo prominentes de
modo a figurar falsos tabiques; esta coronado por
otros tantos estilos soldados en la base, libres en el

apice, abiertos, y cada uno terminado por un es-

tigma espeso, sencillo 6 bilobado. El fruto es unilocu-
lar, carnoso 6 rara vez seco , indehiscente, con tres 6

itallas
, en medio de las cuales

mos. Las semillas son muchas

y
por un tegumento crustaceo. Elembrion
en medio de un perispermo carnoso , con los cotile-
dones llanos y la raicilla derecha.

LasPasifloreas se hallan esparcidas en las regiones tropicales
tie ambosmundos, y muy p0Cas en la Australasia y la Nueva-
Zelandia. Son plantas muy interesantespor sus formas, y alg
por la suavidad de sus frutos.

unas

X. GRABTADHLA. — PASSiriORA.

Calycis tubus brevissimus
; faux corona filamenlosa , multiplici

ornata. Bacca sa-pius pulposa , rarius submembranacea.
Passiflora Linn. — Juss. — DC.

Plantas sarmentosas
, trepadoras mediante sus nume-

rosos zarcillos, y vestidas de hojas alternas, sencillas 6
Jobuladas. Flores axilares, pedunculadas, compuestas de
un cahz bien abierto, Colorado, con el tubo cortisimo,
partido en cinco divisiones, y adornado en su base de
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una corona de numerosos filamentos. La corola faltarara

vez, y tiene cinco petalos algo gruesos. Hay cinco estam-

bres , con los filamentos reunidos en la base al rededor

del estilo
, y las anteras oblongas e inclinadas. Ovario

pedicelado, terminado por tres estilos en porra, con los

estigmas en cabezuela. El fruto es una baya a veces car-

nosa, unilocular, con muchas semillas pegadas a tres

placentas parie tales. Embrion con perispermo carnoso.

Este genero es muy notable por la elegancia de sus flores y a veers

por la suavidad de sus frotos un poco acidulos y muy agradablcs al

gusto. Se les da el nombre de Granadilla por su semejanza con las

Granadas, y mas comunmente el de PasiQora 6 Flor de la Pasion

,

porque en el principio se habia creido que la Passiflora incarnata , la

primera conocida, tenia alguna analogia con los instrumentos de la

Pasion : asi las hojas terminadas por tres puntas, represenlarian la

lanza; los zarciilos, el azote; los tres estilos, los clavos; y los fila-

mentos del caliz, manchados de rojo y dispuestos en circulo, eran el

simbolo de la corona de espinas. Todas las especies son propiasde los

paises calidos de las dos Americas, y varias se cultivan en los jardines,

especialmente para adornar y enramar los pavellones 6 mascar la

desnudez de las paredes.

i. JPassiflora ccertMMea. *

P. foliis glabris 5-partitis
y
oblongis, integerrimis, petiolis apice \-glan-

dulosis; stipulis falcatis; bracteis ovatis, integris; corona caJyce breviore.

P. cerulea Linn.— DC, Bot. Mag., tab. 28 , etc.

Vulgarmente Flor de la Pasion.

Esta planta es muy trepadora y alcanza a levantarse hasta

veinte y cinco y mas pies si tiene algo para sostenerse. Sus

hojas son lampinas, bastante grandes, partidas en cinco 6

siete lobulos enteros, ovalado-oblongas y sostenidas por pe-

ciolos acompafiados en su apice de cuatro glandulas y en su

base de estipulas falcadas. Flores de cerca de tres pulgadas de

diametro, pedunculadas,.y solitarias en el axila de las hojas.

Divisiones del caliz ovaladas, enteras, verdosas por iwera y

blancas por denlro, con la corona filamentosa mas corta que el

caliz, azulencaen su estremidad ,
purpurina en el centro y acia
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la base, y con un circulo bianco en su mediania. Elfruto es de

un amarillenlo rojo 6 anaranjado, del grosor de un albaricoque.

Esta especie se cultiva hace ya bastante tiempo en toda la superficie del

globo por la hermosura de sus flores
,
que tienen sin embargo la desgracia de

caer casi el mismo dia que se abren
;
pero se suceden con tanta precipitacion

que las matas se hallan easi siempre fioridas y tan tupidas que pueden servir

con mucha ventaja para adornar las paredes 6 las ramadas de los jardines.

Es originaria del Brasil y de otros lugares de la America tropical.

2. JPassiflora ftetieia.

P. caule petiolisque hispidis; foliis utrinque villosis*, 5 nerviis, bast

cordatis , lobis subintegris, lateralibus brevissimis , medio acuminato.

P. fjEtida Cav.,Di*5., io, tab. 289, etc. — Sims. , Hot. Mag., tab. 26i9. — DC, etc.

Planta sarmentosa, cubierta de pelos un poco largos y abier-

tos. Las hojas son quinquenerviadas , vellosas por ambas caras,

acorazonadas en la base
,
partidas en lobulos casi enteros : los

laterales cortisimos
, y el del medio agudo.

El lenor Meyen encontro esta especie en los campos de la provincia tie Col-

chagua, estraida sin duda de algun jardin, pues es originaria de los paisei

tropicales.

XI. TACSOISTIA — TACSONIA.

Calycis tubas longus , limbus 10-lobus ; faux membrana squa-

mulosa, instrucla.

Tacsonia Juss. — DC. — Passulora sp. Linn.— Cav.

Este genero tiene mucha afinidad con las Granadillas

;

pero se distingue por el caliz muy grande, tuboso, par-

tido en el limbo en diez lacinias , cuyas esternas son mu-
cronadas esteriormente y las interiores obtusas ; en la

base se halla un pequeno involucro urceolado, dividido

en tres partes. Boca del caliz desprovista de corona in-

terior, suplida por una membrana escamosa. El pedicelo

que sustenta el ovario es muy alargado e iguala el caliz.

Los demas caracteres son corno los de las Passijlora.

Este genero es peculiar a los paises tropicales de ambas Americas,

y Chile ofrece solo la especie siguiente.
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i. Taesonin pinnatislipnla

T. foliis subtusvelutino-candidis, ultra medium trifidis , lobis scrralis

;

stipulis in lobulos tenues pinnaUfidis.

T. pinnatistipula Juss.--DC.-jB^. reg.
}
tab. 1536. -PassiflOra pinnatistipula

Cav., Icon., t. 428. — T. tillefolia Mol.— P. cuilensis lifers,

Tallos tomentosos, muy largos, veslidos de hojas alternas,

anchas, partidas hasla mas alia de su mitad en tres lobulos

lanceolados y denlados en sierra, de tres pulgadas a lo menos
de largo, lampinas por cima, cubiertas por bajo de un yello blan-

quizo y sustentadas por peciolos que son mas cortos que ellas:

las estipulas son pinatifidas, con las laeinias subuladas. Florcs

solitarias, axilares, de un rosado azulado. Involucro ron tres

hojuelas ovaladas, y los dienles setaceos. Tubo del caliz de
pulgada y media de largo, grueso, cilindrico, tomentoso por

I'uera, con sus divisiones ovaladas, del largo del tubo, veilo-

sas, algo agudas y mas largas que los petalos, que son obtusos.

Esta bonita planta se cria en los lugares maritimos de las provincias cen-
trales, cerca de Valparaiso, Quintero, etc.

LV. MALESHERBIACEAS.

Plantas sufruticosas en la base , ramosas y por lo

comun vellosas. Las hojas son alternas, sesiles,

dentadas 6 sinuadas , rara vez opuestas
, y desprovis-

tas de estipulas. Las flores son regulares , solitarias

en el axila de las hojas 6 reunidas en paniculo alar-

gado 6 corimboso en el apice de las ramas. Tienen

un caliz membranaceo , tuboso 6 campanudo, ner-

vioso, y partido en cinco laeinias, con estivacion im-

bricada. Hay tambien cinco petalos insertos en la

boca del caliz , casi del mismo largo que las divisiones

calicinales, con la estivacion convolutiva, y acom-

paiiada en la base de una corona membranosa , casi

siempre en forma de cinta. Cinco estambres hipo-

II. BOTAMCA. 27
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filamentos

filiformes

mente dehiscetites y medio fijas. Ovario pedicelado,

unilocular , con los 6vulos pegados a tres placentas

parietales ; sostiene algo lejos de su apice tres esti-

los terminados por estigmas indivisos. Capsula algo

pedicelada , del largo poco mas 6 menos del caliz

,

unilocular, partida en tres ventallas que no alcanzan
sino hasta su medio. Contiene muchas semillas aova-
das, cubiertas de un tegumento trasversalmente es-
triado y recorrido a lo largo por costillas prominentes.
Embrion colocado en medio de un perispermo car-
noso

,
con los cotiledones orbiculares , convexos en

el dorso, y ia raicilla gorda y aproximada al hilo.

Esta familia, que Don ha sacado do las Lodseas, incluye un
solo genero, cuyas especies se ballan espareidas vn el Verb y
sobre todo en Chile; son por lo comun pegajosas , algo bedion-
daay hasta ahora de ninguna virtud: perobastatile lindas para
merecer un lugar en los jardines de los aficionados.

I MA1ESHEB.BIA. — MALESHERBIA

Calyx tubulosus aut campanulatus , decern nervis, decern lobis.

Petala 10, fauci calyeit inserta. Stamina 5, hypogina. Styli 3,
tongissimi, in medio ovarii exorti. Capsula stipitatapolysperma,
apice trivakis , valvis infra dehiscent* locum medio placentiferis.
Semina longiludinaliter costata

, transversim striata.

MAU8I1UBU Ruiz y Pav. - DC, etc. - Gynoplf.lba Cav. - Mai.bshbrbia J
Gknopleira Presl, Rel. Uwnk.— Endl., etc.

Plantas vellosas, ramosas, vestidas de hojas sesiles,

espareidas, por io comun dentadas y cargadas en las

margenes de glandulillas pediceladas. Las (lores forman
una especie de espiga 6 de corimbo en la parte superior
de tos tallos; tienen un caliz tuboso 6 campanudo, pro-
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visto de diez nervosidades
, y partido en diez lobulos,

imbricados en la estivacion
, y con poca diferencia del

mismo largo que los petalos : estos, en numero de diez

,

insertos en la boca del caliz
, y acompafiados en su base

de una corola en forma de cinta. Cinco estambres hipo-

ginos, con las anteras oblongas y medio fijas. Ovario

velloso, oblongo y estipitado. Hay tres estilos may
largos, insertos algo lejos del apice del ovario. Cap-

sula trigona, partiendose hasta su mitad en tres ven-

tallas cargadas en su medio de muchas semillas ovaladas,

trasversalmente estriadas y recorridas en su largo por

costiliuelas prominentes.

Los senores Ruiz y Pavon dedicaron este genero al virtuoso

Malesherbio, y poco despues Cavanilles lo describio con el nombre de

Gynopleura, en razon de la insercion lateral de los estilos. Contione

varias especies peculiares de los terrenos secos y aridos de las repii-

blicas de Chile y del Peru, y el sefior Presl ha creido dividirlas en

dos generos, conservando los nombres de Malesherbia y Gyno-

pleura. Aunque este modo de ver haya sido adopta-lo por algunos

botanicos, entre los cuales se nota el senor Endiicher, sin embargo

hemosencontrado alguna diflcultad para clasificar varias de nuestras

especies en cualquiera de ellos, lo que nos ha inducido a eon&rtar

este genero tal como lo han formado los autores de la Flora de Chile

y del Peru, opinion seguida tambien por los senores de Candolle,

Hooker, etc.

1. MaMetherhia fasciculate*.

M. cinerea aut viridis-cinerea; caule suberecto, pubcrulo; foliis li-

neari-lanceolatis, acutis , basin altenuat is
,
glabriusculis; floribus minu.

tis
t
in capitulum subglobosum fasciculatis,

M. fasgiculata Don in Edimb. phil. Jour*., 1833. — Endl., Atak. Bot,, tab. 9.

Plantalenosa, dereeha, de uno a dos pies de alto, partida en

muchas ramas dereehas, cilindrieas, cubiertas de un vello

may corto, casi pulveruloso y de un bianco cenidento. Hojas

algoescasas, linear-lanceoladas, agudas, coriaceo-nerviosn .

enteras, subglaucas, muy poco vellosas , adelgazadas en un pe-
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ciolo muy corlo, de cinco a siete lineas dc largo y de una a

dos de aucho. Las flores son de color de cana, de una a dos

lineas de largo . amontonadas en el apice de las ramas en cabe-

zuela subglobosa. Caliz tuboso-campanulado, un poco velloso
,

partidohasta sus dos terceras partes en cinco lobulos ovalados,

agudos y Irinerviosos. Pelalos trasaovados, obtusos, un poco

mas largos que el caliz, y marcescentes. Corona muy corta, trun-

cada y como cercenada. Estambres muy salientes y tres veces

mas largos que las divisiones calicinales, con las antcras oblon-

gasyoblusas. Estilos terminados por estigmas casi en cabe-

zuela. Capsula oblonga , algo aguda y mas larga que el caliz.

Aunque esta especie tenga una traza muy distinta clc las dermis
,
pertenecc

sin embargo al mismo genero por todos sus caracteres esenciales; se cria en
los cerros secos de las provincias centrales hasta la de Coquimbo, en el Saltodel
Agua, Polpaico, Aconcagua, Coquimbo, etc. Florecc en noviembre.

2. Mfatesherbia iinearifoita.

M. pnberula, erecta, subsimplex, quandoque glabra; foliis subrigidis,
linearibus-angustatis

, subacutis, integris, dentatis aut eroso-sinua, ;

ealice campanulato
, laciniis lineari-lanceolatis

, petalis subbrevioribus

;

paniculis terminalibus , laxis.

M. LINEARIFOLIA Ruiz y PaV. — DC. - M. LINEARIFOLIA y CORONATA Don. -
Gynoplelra linearifolia y c.iiRiLEA Presl, etc.

Planta blanquiza, de uno a dos pies y medio de altura, rara vez
lampina, cubierta por lo coraun de un vello cortisimo y muy
bianco. Los tallos sonderechos, cilindricos, tiesos, sencillos 6
ramosos solo en la parte superior; estan adornados de hojas
tiesas, algo gruesas, obtusas, partidas en cinco y rara vez en siete
hojuelas, cuya mediana es cuatro 6 cinco veces mas grande que
las dermis, lineares, angostas, yaenteras, ya sinuadas 6 desi-
gualmente deutadas, provistas en sus margenes de glandulillas
pediceladas, adclgazadas en peciolo en la base y alcanzando a
tcner hasta tres puigadasde largo y solo siete lineas de audio.
Las flores son de un bianco azulado sucio, de ocho si diez
lineas de largo, ydispuestas en pi uloen la parte superior del
tallo. Caiiz en tubo canipanulado, parlido hasta su mi tad en
cinco lacinias lincar-lanceoladas, un poco agudas y casi del
largo delos p&alos

: qstos ovalados, punliagndos, de cinco lineas
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de largo y cuatrodeancho. Estambres inclusos, alcanzando casi

el largo de las lacinias calieinales y dominados por el pistilo, que

domina aun los petalos. Capsula muy vellosa
,
partida en tres

ventallas que se abren solo basta la mitad y cuya punlase balla

algo inclinada acia dentro; contiene de seis a ocho scmillas

aovadas, negruzcas, de una linea de largo a lo mas, asperas,

rayadas a lo largo por lineas gruesas y separadas, y a lo ancbo

por otras raucho mas chicas y muy aproximadas.

Esta planta, algo viscosa y de mal olor, se cria en los ccrros secos y aridos de

las provincias centrales hasta Coquimbo, en los contornos de Santiago y en

el cerro de Santa Lucia , en San Fernando , Aconcagua , etc. Florece en octubre.

3. JfaMesherhia panieutaia.

M. villosa, erecta, subsimplcx; foliis membranaceis ,
oblongo-lanceo-

latis, obtusis, lobulatis aut pinnatifidis ;
petalis oblongo-linearibus, ob-

tusis; corona sinuato-dentata

.

M. paniculata Don in Edimb. phil. Joum., 1827.-M. linearifolia Hook, now

Ruii y Pav. — Ginopleura ceuilea Presl, Rel. Hank., t. II, p. 46.

Planta vellosa, algo viscosa, de un olor muy fuerte y fctido, y

que alcanza a tener mas de dos pies de altura. El tallo es dere-

cho, sencillo 6 un poco ramirtcado en la parte superior, liso,

vestido de bojas blandas, sesiles, algo obtusas, divididas en

siete hojuelas: las inferiores mas chicas, solo dentadas 6 sinua-

das, disminuyendo de abajo arriba; las superiores tres 6 cuatro

veces mayores , ovalado-lanceoladas , con muchos lobulosobtu-

sos, enteros 6 dentados ,
provistos en sus margenes de glandu-

lillas pediceladas : dichas hojuelas tienen de una a dos pulgadas

y tal vez mas de largo y cinco a siete lineas de ancho. Las

flores, queforman un paniculo flojo, son un poco azuladas, de una

pulgada de largo, y Uevadas por un pediinculo muy corto, que

sale del axila de una hoja muy pequena. El caliz forma un tubo

companulado v partido hasta su mitad en cinco lacunas oblongo-

lineares, obtusas y un poco mas cortas que los petalos: estos

oblongo-ovalados , obtusos, unguiculados , de siete lineas de

largo. Corona pequena, formando un anillo dentado y como

cercenado. Estambres algo mas cortos que los pistdos, alcan-

zando las dos terceras partes del largo de los petalos. Fruto

Esta especie Oene mncha aQnidad con la que antecede, a la cual el senor
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Hooker la une; sin embargo, se puede facilmente distinguir por su vello

mucho mas largo, sus hojas muy lobuladas, mas blandas y mas delgadas,

por sus flores un poco mas grandes, y por sus pctalos que son unguiculados y

casi la mitad mas largos que anchos. Se cria en los terrenos secos y aridos

de la provincia de Coquimbo.

k. llinleshevbiu aolanoides.

M. undique viscido-tomentosa; foliis inferioribus ovato-cimeatis , in

petiolum attenuatis, eroso-dentatis, ramealibus triplo, quadruplove mi-
noribus, lanceolatis, sessilibus; floribus oppositifoliis.

M. solanoides Meyen , Reise , t. I , p. 402.

Planta cargadaenteramente de vello un poco pegajoso, y ves-

tida de muchas hojas: lasinferiores ovalado-cuneadas, adelga-

zadas en peciolo y provistas en sus rmirgenes de dientes medio

cercenados
j
las de los tallos son tres 6 cuatro veces mas chicas

,

lanceoladas y enleramente sesiles. Las flores estan opuestas a

las h ojas

Describimos esta espeoir, que no conocemos, geinin In description que

Meyen ha dado en su Piaje al rededor del mundo. La encontro vn las Cor-

dilleras de San Fernando en la provincia de Colchagua.

5. Miilethvvbia JLimna. f

M. humili$i villosa, luteo-viridis ; caulibus decumbentibus , subcrpspi-

tosis; foliis obovato-lanceolatis
, quandoque ovato-cuneatis , ad apicem

crenatis, sublmvigatis; flore helvolo-sordido
; laciniii calycis ovato-oblon-

gis, obtusis
;
corona subnulla; staminibus inclusis, demum exsertis.

Deunaraiz gruesa, cilindriea, algoaspera, tortuosa y de uu

pardo negruzeo, salen muchisimos tallos vellosos, delgados,
amontonados

, caedizos 6 ascendentes, cilindricos, lot> unos
sencillos, los olios ramosos y de peis a diez pulgadas de largo.

Las hojas son muy blandas por el mucho vello que eontienen
en ambas caras, cuneiformes 6 trasaovado-lanceoladas, adel-

tzadas en peciolo, almenadas en su mitad superior, de un
vcrde amarillento y ceniciento, sencillas <> con bojuelfti ovala-

das en la base, de ocho a diez lineas de largo y tres 6 cuatro de
ancho. Las flores gupetfores, casi del niisnm lamano y con
frecuencia enteras , son de color da paja algo BUCJO

f
de un

pulgadade largo > dispuestas casi en corimboa 6 en praojas,
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cada una sostenida por un pediinculo algo largo y adornado en

la parte superior por dos hojas subopuestas , muy parecidas las

demas, peroun poco mas lanceoladas. Caliz campanulado, mem-

branaceo, muy velloso, partido en cinco divisiones ovalado-

obtusas y de tres lineas de largo. Petalos oblongo-oval

obtusos,' del largo do las divisiones del caliz 6 DO poco mas

cortos, y una tercera parte mas largos que anchos. La rona

forma una linea muy angosta y sin mernbraua en la boot del

caliz. Estambres con los fllamentos mas cortos al principio que

los petalos, pcro despues los sobrepujan cerca do dos lineas,

y las anteras oblongas, sumamente aeorazonadas on la base. Hav

tres estilos un poco mas largos que los estambres, y el estignw

claviforme. Ovario muy peludo y sentado en un pezon igual-

mente muy peludo y casi mas largo que el. Fruto

Esta bonita planta forma eespedes en el declive de los cerros de las eordi-

lleras de Coquimbo y de Ovalle, especialmente entre los lugares arenosos qn

provienen de la descon.posicion de las rocas graniticas , y a una altera de 7 a

8 000 pies. La decidamos a nue.tro digno amigo D. Pedro Lira, hombre de ana

l.utruL'on muy solkia, y muy aficionado A las eiencias naturales. Florece en

noviembre.

JIatcfifi

J* ovat^lanceolatis aut ovato-cuneatis , ad basin alters. vaMe

moots ab apice ad medium denticulatis ,
quandoque subtntegn, out

"Eat floribus catruleis; laciniU calycis l^eanbus-anceola^

acutis; corona Hi Un. lata, integerrima; starmwbus tnduv $

.

Planta de mas de un pie de largo, muy tupida, cargada de mu-

ehos pelos abiertos, con los tulles caedizos 6 ascendentes, len- ,sos,

cilindricos y muy dsperos por los muchos nudos que conUe-

nen. Las hojas muy vellosas en ambas cams oblongo-la. u o-

hdas algo tiesas, puntiagudas, dentadas o aserradas en >u

Superior, a'veces enteras 6 sublobuladas *««£
adelgazadas en pecio.o, muy ru:osas de echo, once 1k^

lar^o y tres de ancho, y acompafiadas en la base de dos bo

^ Lares y muy ch,cas. Las flores son azu afcs de och

1 nueve lineas de largo, casi sesilea opuestas a las loja, y

forman una ,specie de corimbo 6 paniculo en la parte^
de los tallos. Caliz algo tuboso en la base, cargado de rmuhos
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pelos tendidos, partido en cinco lacinias linear-lanceoladas,

puntiagudas, alcanzando casi alamitad desu largo. Los pdtalos

son trasaovados, obtusos, un poco unguiculados y casi del largo

de las divisiones calicinales. La corona tiene una membrana de

una linea de largo poco mas 6 menos y entera 6 algo sinuada.

Los estambres son casi del largo de los petalos y no los sobre-
pujan en ninguna epoca; lo mismo sucede con los pistilos. El

fruto es una pequena capsula vellosa, ovalada, muy aplastada,

incluyendo cuatro 6 cinco semillas oblongas , obtusas , de casi

una linea delargo, amarillentas, lisas, pero vistas al lente parecen
como cubiertas de una especie de zapa.

Esta especie es muy parecida a la que antecede, ianto por su traza como por
la forma de sus hojas; pero tiene las flores algo mas pequenas, subsesil.

y no llevadas por un pedunculo liojoso, las lacinias calicinales son mas li-

neares y puntiagudas, los estambres jamas salicntes, la corona bien manada
por una membrana y las hojas muy rugosas. So cria en los cerros secos y
aridos de Potrero Grande en el departamento de Copiapo.

7. jMalesherbia propintgua. f

M. humilis, villosa, ramosissima ; foliis ovato-lanceolatis , ad basin
in petiolum attenuatis, subpinnatifidis , lobulis integris ant denlalis,
obtusis; laciniis calycis oblongo-linearibus , obtusis, fauce tuboque lon-
gioribtis; slarninibus linearibus; /lore casruho.

Raiz delgada, sencilla, poco estriada, blanquiza, dando sa-
lida a un solo tallo de tres a cinco pulgadas de largo, partien-
dose muy pronto en muchas ramillas cilindricas, blanquizas, y
cubiertas de pelos blandos y abiertos. Las hojas son de un verde
un poco ceniciento por el mucho vello que contienen , blandas,
ovalado 6 linear- lanceoladas, adelgazadas en peciolo : las
inferiorcs alcanzan a tener dos pulgadas de largo , lobuladas
o Jaciniadas, con las lacinias enteras 6 denticuladas; las supc-
nores, de seis a ocho lineas de largo, ovalado-lanceoladas

,

dentadas 6 aserradas; las hojuelas
, en numero de dos 6 cua-

tro, son lineares 6 largamente en cuna y casi siempre enteras.
* lores de un bello azul

, de ocho lineas de larg.
.

, sustentadas por
on pec.olo cortisimo, y dispuestas en una especie de corimbo
depnmido. El caliz tiene ocho lineas y media de largo, a saber,
e) tubillo linea y media, la parte campanulada dos, y las laci-
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nias, linear-obtusas, cinco. Los petalos son ovalados, oblu-

sos y un poco mas cortos que las 1acinias calicinales. Corona
formando una cinta algo cercenada y cerea de una linea de

ancho, Filamentos delgados, terminados por anteras lineares y
dos 6 treg veces mas largas que anchas. Capsula partida en ires

ventallaslanceolado-agudas; contiene seis a ocho semillas par-

duscas, aovadas y rayadas en el largo y en el ancho j esfcas ulti-

mas rayasson mas chicas y mas aproximadas.

Esta bonita especie forma el paso de la que antecede & la que gigne; Be

cria en los terrenos pedregosos de las cordilleras de Guanta en el valle de Co-

quimbo, y a una altura de 7,350 pies. Florece en noviembre.

8. Jttuleshevbia hunulis.

M. ramosissima, villostssimaque, depressa; foliis lineari autovato-lan~

ceolatis, acutis aut obtusis, serratis, laciniatis ant lobulatisy
quandoque

iniegris; calycis fauce dilatato , tubo angustato; corona continua, erose

dentata; antheris subrotundis*

Var. p. — Foliis lobirfatis, obtusis; M. subalpina Patpp.

Var. y. — Foliis minutis, serratis, calycibus villosissimis etvinaceis.

M. UVUIUB Don, in Edlmb. phiL Journ^ 1833.

Planta de cuatro a ocho pulgadas de alto, muy vellosa, con

frecuencia parlida en muchas ramas delgadas y cilindricas. Las

^hojas varian al infinite, son lanceoladas , a veces obtusas, ya

casi enteras, ya dentadas 6 con muchos lobulos mas 6 menos

profundos, enteros 6 rara vez dentados, agudos li obtusos

;

tienen desde cuatro lineashasta quince de largo y estanadelga-

zadas en la base en un largo peciolo. Las flores son de un

bianco a veces un poco azulado, de tres a cuatro lineas de

largo , dispuestas en un paniculo eorimboso, y sustentadas por

un pedunculito muy eorto, muy delgado, que parece la continua-

cion del tubo del caliz: este es muy velloso, campanudo, adel-

gazado en la base en un corto tubillo y.coronado en la parte su-

perior por einco lacinias linear-lanceoladas ,
puntiagudas y

tan largas como el. Petalos trasaovado-lanceolados ,
mas 6

menos obtusos y del mismo largo que las divisiones del caliz 6

a veces mas cortos. Corona formando una cinta angosta y mas

6 menos lobulada. Filamentos mas cortos que los petalos, con

las anteras subredondas. Capsula membranacea , de color de
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paja, partida en tres ventallas algo ribeleadas en la margen , y

conteniendo unas pocas semillas trasaovado-oblongas, bermejas

y asperas.

Estaplanta, como lo tenemos dicho, varia al infinito : en la var. p las

hojas son mas grandes y muy lobuladas : en la var, y las hojas son chicas y

solo dentadas, pero las flores mas numerosas, mas pequenas, con el caliz de

un purpiireo claro y cubierto de muchos mas pelos , lo que da a la parte floral

un aspecto como lanudo. Todas se crian en los cerros secos desde la provincia

de Santiago hasta la de Coquimbo, y florecen en el mes de octubre 6 se-

tiembre.

LVI. LOASEAS.

compone de plantas herbaceas, dere-

Dor lo comun vellosas v careadas de

\T pelos sedosos, urticanosy

nos. Las hojas son opuestas 6 alternas , enteras 6 con

mas frecuencia latin iadas y desprovistasdeestipulas.

Las flores tienen un caliz tuboso
, partido en cuatro 6

cinco divisiones casi siempre persistentes. Corola

comun
ocho , diez , etc. , insertos en la boca del caliz ; son un

poco unguiculados
, generalmente concavos , regu -

lares y acompanados a veces de escamas petaloideas,

de forma varia y mas 6 menos apendiculadas. Estam-

bres numerosos, insertos en la base de los petalos,

con los fdamentos libres 6 soldados, y los esteriores

frecuentemente esteriles. Ovario inferior, unilocular,

con tres 6 cinco placentas parietales
, y coronado por

un estilo sencillo, con el estigma entero 6 partido

en tres 6 cuatro lobulillos. Capsula pegada entera-

mente al tubo del cdliz, cuyas lacinins persisten casi

siempre, unilocular, abrietulose en la parle supe-

rior, 6 en espiral en su largo, y llena de semillas, que

tienen el embrion ortotropo en el eje de un peris-
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permo carnoso
, y los cotiledones pequeiios , llanos y

mascortos que la raicilla, que es cilindrica y supera.

Las Loaseas son todas oriundas de las dos Americas y prin-

cipalmente de los paises calidos y templados ; en Chile abundan

muclio, y alcanzan hasta el grado 42 de latitud sur. No tienen

uso ninguno, y son muy notables por los pelos urticanos, cau-

sando las mas al tocarlas un escozor como el de las ortigas.

I. 3ARTOSTIA — BARTOWIA

Calyx cylindricus , 5-partitus, persistevs. Petala 10, unguicu-

lata calyci inserta. Stamina creberrima cum petalts inserla , fila
•

mentis subulatis atit compressis , inatqualibus , interdum sterilibux.

Stylus (Hiformis, striis 3-7 spiralibus notatus. Capsula cylin-

dracea, unilocularis. Semina creberrima, compressa.

Bautoma Sims.— Nuttal. — Presl. — Endl.,etc.

Plantas cubiertas de pelos glochidianos , y por consi-

guiente muy asperas , con hojas sinuosas y casi pinatifi-

das. Las flores son terminales 6 nacen en las bifurca-

ciones de lostallos; tienen un caliz cilindrico, pegado

al ovario
, y partido en su limbo en cinco 16bulos persis-

tentes. Hay diez petalos insertos en la boca del caliz y

un poco mas largos que sus lacinias. Estambres numero-

sos , insertos tambien en la boca del caliz , con los fila-

mentos libres, subulados 6 eomprimidos, a veces este-

riles, y las anteras oblongas y dehiscentes en su largor.

Ovario cilindrico, terminadopor unpistilo compuesto de

tres estilos un poco espirales y soldados hasta cerca de

la parte superior. El fruto es una capsula cilindrica, uni-

locular, coronadapor los lobulos calicinales, soltando por

la boca las semillas, que son muy numerosas, cornpri-

midas , membranaceas en sus margenes y pegadas en

dos series a tres placentas parietales.

Este genero, particular a ambas Americas, lo dedico Sims a
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D. Benj. Smith Barton, profesor de bolanica en la universidad deFi-

ladelfia.

1. Bavionia sinuate* •

B. aspera; caule erecto, candidissimo ; foliis asperis oblongo-lanceo-
latis, sinuatis

9
lobis obtusis, inferioribus in petiolum altenuatis, supe-

rioribus sessilibus basi subcordatis; floribus bibracteatis ; staminibus
mullis

, filamentis complements ; capsula cylindracea, basi bracteis pcr-

sistentibus instructa; seminibus creberrimis , compressis, alato-mar-
ginatis*

B. sinuata PresI, Rel. Hwnk., t. II, p. 38.

Planla aspera, cubierta enteramente de pelos cortos, tiesos,

con el tallo derecbo, cilindrico, a veces casi lampifio, de pie y
medio y tal vez mas de alto, y de un bianco nacar y lustroso.

Las hojas son muy asperas, gruesas, de un verde cenicionto-

pardusco, ahernas, oblongo-lanceoladas , sinuosas, con loslo-

bulos oblongos y muy oblusos : las inferior* ia ad.-l^azadas en

peciolo y de dos pulgadas y media de largo y siete liueas do
ancho; las superiores mas cortas y mas ancles, proporcion
guardada, enteramente sesiles y casi abmadoras. Las llores

son de color de paja, las unas terminalos y entonces algo

pedunculadas, las otras casi sesiles en el largo do los tallos:

todas acompanadas de dos bracteas linear-lanceola.las, agudas,
casi tan largas como el caliz

; este muy aspero, cilindrico, engro-
sandose un poco en su parte superior, donde se parte en cinco
ldbulos oblongo-lanceolados

,
puntiagudos algo alargados y cae-

dizos. Diez petalos un poco mas largos que el caliz, oblongos,
obtusos, enteros y unguiculados. Hay muchos estambres libres,

desiguales en longiiud, con los filamentos aplustados. Ovario
soldado al caliz y tcrminado por un pistilo, que se parte en tres

en su apice
, y casi tan largo como los estambres mayors. El

fruto es una capsula de un pajizo muy subido, cilindrica,

longitudinalmente estriada , muy aspora, acompanada de dos
bracteas, que son persistentes , de mu've lineas do largo y tr-s y
media de ancho, echando por la parU uperior una intimdad de
semillas apl;.stadas y bordeadas en su margon de una membrana
medio trasparente.

Se cria esta planta en el cauce de los rios de ia provinda de Coquimbo y
especialmente cerca de la villa de Vicuna , desde 1 ,200 a 5,000 pies.
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II. ACROI.ASIA.~- ACROLASIA.

Calyx 5-partilu$, persistens. Petala 5. Stamina 10, fertilia,

antheris subglobosis. Ovarium cylindraceum. Stylus fdiformis

,

trigonus, stigma obtusum. Capsula cylindracea, apice trivalvis,

oligosperma.

Acrolasia PresI, Rel. Hank., t. II, p. 39.

Plantas cubiertas de pelos asperos, con hojas sesiles,

enteras 6 sinuadas. Las flores son pequenas y despro-

vistas de bracteas. Caliz con cincodivisionespersistentcs.

Petalos cinco, cortamente unguiculados, insertos en la

boca del caliz, y con frecuencia provistos en su apice de

algunas pestanas cortas y tiesas. Hay diez estambres, to-

dos fertiles, los cinco filamentos esteriores los mas largos,

y las anteras redondas. Ovario cih'ndrico, terminado por

un estilo trigono, con el estigma obtuso. Capsula cil/n-

drica, unilocular, con tres ventallas; contiene pocas

semillas angulosas y rugosas.

Este genero contiene solo dos especies peculiares de Chile : el

sefior PresI le dio el nombre que Heva
,
por (ener en el apice de los

petalos un hacecillo de pequerios pelos.

1. Acrotasia, Bavtonioiftes.

A. aspera; caule basi ramoso, ereclo , albo, nitido, paucis pilis glo-

chidiatis vestito ; foliis utrinque asperissimis,sessilibus ,
linearibus-obtu-

sis, proftmde sinuato-pinnatifidis , lob is oblongis, obtusis ,
intcyris;

floribus minutis; laciniis calycis oblongo-lanceolatis, obtusiuscuUs,l Int.

longisjuboduplo brevioribus et petala subatquantib us; capsula cylin-

dracea, aspera , 3 tin, longa , 1 lata.

A. Baktonioides PresI, Rel. Hank., t. II, p. 39, lam. 54.

Planta ramosa desflfi su base, de cinco a siete pulgadas de

altera, con los tallosblancos, cilindricos, fofos, con pocos pelos

glochidianos y algo abiertos en la base. Las hojas son asperi-

sinias cu ambus car as, de un verde ceniciento oscuro, sesiles, li-

neares, profimdamenle sinuadas 6 sinuado-pioatifidas, con los

lobulos eoterw, oblongos y oblusos : las inferiors alcanzan

*
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hasta una pulgada y media de largo con dos lineas de aneho

5

las superiores un poco mas cortas y mas anchas en la base, pro-

portion guardada. Las tlores son de un amariilo bajo, de dos a

ires lineas de diametro y sesiles en el axila de las hojas. Caliz

ovalado , con las lacinias de menos de una iinea de largo, del-

toides, un poco obtusas , muy poco dominadas por los petalos
,

que son trasaovados y cortamente unguiculados, obtusos, con

algunas pestatiuelas en la punta, que con frecuenciasuelen caer.

Pistilo persistente, dereeho, del largo de los petalos, nartido en

su aj)ice en tres partes un poco abiertas. Capsula cilindrica,

de tres lineas de largo y una de aneho, eoronada por las laci-

nias del caliz> que son persistentes ; contiene unas pocas semillas

rugosas y desigualmente angulosas.

Se cria en los lugares pedregosos de las cordilleras dc los Patos (pvovincia

de Goquimbo), a una altura deiO,U5 pies.

2. ivrolasiu Sotierii. f

A. caule albo , erecto
,
parce aspero ,- foliis asperissimis, inferiorihnt

linearibus-lanceolatis, obtusis , in petiolum atlenualis , sinuatts, lobis

rolundis, intermediis el superioribus sessilibus, ovato-lancealatis, acidis,

integris; floribus minutis, laciniis calycis 1 Un. longis , dublo triplove
tubo brevioribus et petala subwquantibus ; capsula subcylindrica C lin-
longa, I lata.

De unaraiz torcida, sencillay derecba, nace un tallo de siete a

Bttcve pulgadas de altura, eilindrieo . de un bianco naear, cu-
bierto de pelos tiesos y gloihidianos

, y j)artidos en varias ramas
adornadas de hojas asperisimas, alternas, sesiles y lim;ar-lan-

ceoladas : las mas inferiores lobulada*, adelgazadas en peciolo,

de ocho a diez lineas de largo, de dos a dos y media de aneho

;

las superiores enteras 6 muy rara vez un poco sinuadas, algo

lanceoladas
, y mas anchas a proporcion que se acercan de

las (lores : estas son de un bianco amarillento , solo dc dos i tres

lineas de diametro y enteramente leeitet on el axila de las hojas.

Caliz muy aspero, ovalado 6 eilindrieo, de tres lineas dc largo,

y partido en cinco pequenaa laciniaa triangulai i, qae al-

eanzan apenas a su mita.l. Lot ptafeg \m Jobrepujan de muy
poco, y son ovalados

, obttwot y nniv pooo uoguiculados. Has
diez cstambres, con losfilamomoa cilindricos 6 algo tpltftadot,
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casi del largo de los petaios
, y las anteras redondas y ama-

nllentas. Pistilo del mismo largo, con los estilos bien unidos.
El fruto es una capsula cilindrica, engrosando muy poco de
abajo arriba, de seis lineas de largo y una de awcbo, y eoro-
nada por las lacinias calicinales, que persisted; comiene de seis
a doce semillas pegadasa tres placentas parietales.

Esta especie se cria en los cerros aridos de Copiapo.

III. MENTZCLIA — MEftrTZIXIA

Calyx 5-partifos
, persistens. Petala 5 , brevissime unguiculata.

Stamina creberrima, filamentis plus minusve membranaceo-dila-
talis, exterioribus 10, longioribus. Ovarium ovato-cylindraceum.
Styli 3, ad medium in unieum tristriatum contiexi. Capsula tur-

binalo-cylindracea
, apice trivalvis.

Meivtzelia Linn. — Juss. — DC.— Endl., etc.

Plantas cubiertas de pelos asperos y glochidianos, con

hojas alternas u opuestas, y llores solitarias en la dico-

tomia 6 en el apice de las ramas. Caliz partido en cinco

divisiones persistences. Cinco petaios insertos en la boca

del caliz, cortamente unguiculados. Muchisimos estam-

bres, con los filamentos dilatados en la base, dispuestos

con frecuencia en cinco grupos : los diez esteriores son

mas largos. Ovario cih'ndrico ti ovalado , terminado por

tres estilos reunidos casi hasta el apice. Capsula turbi-

nado-cih'ndrica, coronada, unilocular y trivalva en el

apice ; contiene de tres a nueve semillas pegadas a tres

placentas.

Este genero fue dedicado a Mentzelius, botanico de Brandeboarg,

e incluye unas cuantas especies peculiares de ambas Americas.

i. Meutzetia ehilensi*. f

M basi subtegnosa , asperissima, pares viscosa ; foliis ovatis , oblusis,

lobatis, lobulis rotundis, parum profundi*, inferioribus oppositis, sub-

petiolatis, quandoque alternn , sessilibus , sensim minoribus; floribus
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aurantiacis; laciniis calicinalis linearibus lanceolatis , tubo duplo lon-

gioribus et peiala subcBquantibus.

Planta sublefiosa, muy fragil, ramosa, aspera y algo viscosa,

cubierla de una membrana pelucida y de uno y medio ados pies

de altura. Las hojas son asperisimas, de un verde coniciento-os-

curo, aovadas, partidas en lobulos redondos, poco profundos;

las inferiores cortamente pecioladas, altemas, de quince linesi

de largo y trece de ancho ; las superiores opuestas, un poco mas
alargadas y enteramente sesiies. Las flores son anaranjadas, de
ocho a diez lineas de diametro , suslcntadas por un pedunculo
un poco mas corto, y solitario en ol ;ipice de los tallos 6 en sus

bifurcaciones. Laiiz enteramente cubierto do pelos tiesos y glo-

cludianos, con el tubo ovalado, truncado, partido en su ;ipiee

en cinco lacinias linear-Ianceoladas, agudas y el doble mas
largo que el tubo, que tienesolodos lineas y media. Los petalos

sobrepujanuupoco las lacinias calicinales : BOti avalados, sesiies,

un poco agudos, de sen lineas de largo y cualro de audio. Es-

lambres en numero de cuarenla y tal vez mas, con los lilamen-

tos poco aplaslados , alcanzando mas de la mitad de los petalos,

y las anteras subredoudas y estocadas en el apice. Pistilo

un poco mas largo que los filamentoa , ctliadrfco, compaesto de
tres estilos unidos casi hasta su apice, donde concluye por
tres estignias muy chicbos y ovalados. Fruto.....

Esta planta se halla en los cerroa de Arqueros (provincia de Coquimbo) y
parlic ulaimente en el lugar Hanaado Piedra Colgate. Florecc en octubre.

IV BLUBXEKBA^IA. _ BLUMEKTBACHIA.

Calycis tubus spiraliter G-iO-cwtaftw, vel ovario connatus. Peta-
/a 5, compresso-cucullala. Squama; 5, dorso 2 out 5-scta. Stamina
plunma in fasciculos 5 disposila. stnlus 1. Cmsuhi cn,v,./;/,>r ms-

ous, auernit angushoribus , medio placenliferis.

BuwBHMCBii Sclirad., in Golting. - DC - Eodl., etc.

Plantas ramosas, volables, con pelos urlicanos 6

glochidianos, y hojas opuestas y loboladas. Mores solita-

rias, axilares, bracteoiadas, y con un c&Jiz , cuyo tubo cs
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turbinado 6 subgloboso
, pegado al ovario , marcado de

diez costillas dispuestas en espiral
, y partido en cinco

Iacinias iguales. Cinco petalos insertos en el apice del

tubo calicinal , en forma de cucurucho comprimido , al-

ternandocon cinco escamas petaloideas. Infinitos estam-

bres colocados en cinco grupos opuestos a los petalos

:

los esteriores son esteriles. Un estilo. Capsula desnuda

en su apice , unilocular, con diez costillas formando es-

pirales y abriendose en diez ventallas desiguales : las

mayores son esteriles y alternan con las menores , las que

estan cargadas de muchas semillas rugosas , con el em-

brion ortotropo en medio de un perispermo carnoso, y la

radicula aproximada al ombligo.

La dehiscencia espiral de la capsula distingue sobre todo estegenero,

cuyas pocas especies estaban en otro tiempo agregadas a las Loasas, y

fueron dedicadas al sabio naturalista Blumenbach.

1. Btutnenbaehia insignia.

B. decumbens; foliis scabriusculis , basi cordatis ; inferioribus 7-9

lobati , stiperioribiis profunde hipinna tifidis > lobis lobulisque acutius-

culis.

B. iifsiGsis Schrad., in Gaett.— Reich,, Icon.exot., lam. 121, —DC, elc.

Tallos debiles , estriados , vestidos de hojas asperas , acorazo-

nadas en la base y nerviosas : las inferiores con cinco a nueve 16-

bulos mas 6 menos profundos
, y de una pulgada a una y media

de largo y cerca de una de ancho ;
las superiores mas chicas, ma>

profundamente incisas y easi sesiles. Las flores son amarillas y

de nueve lineas de diametro, Iargamente peduneuladas, y pro-

vistas de dos braeteas opuestas, subuladas y muy cortas, teniendo

apenas dos lineas de largo. Caliz pestanoso, con el tubo globoso,

espiralmente estriado y partido en cinco Iacinias apartadas,

lineares, subuladas y sobrepujando muy poco las braeteas. Peta-

los el doble mas largos que las Iacinias calicinales, pestanosos

por fuera. Las escamas son petaloideas, de una linea de largo.

H. BOTANILA.
28
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subcuadradas , lampifias , con tres filamentillos en el dorso. Alas

de cien estambres , con los filamentos subulados. Estilo un poco

mas corlo que los estambres y peslanoso. El fruto es una cap-

sula globosa, aspera, condiez ventallas dispuestasen espiral y
desiguales, las cinco menores provistas de una placenta con mu-
chas semillas oblongasy rugosas.

Esta especie se encuentraen varios puntos de Chile y de la America meri-
dional. Florece en setiembre, y la cultivandesde 1S26 en algunos jardinc> de
Europa.

2. BiumenbacMa sylrt>*tri*

B. setoso-hispida
, scandens;'foliis inferioribns petiolatis , dliptico-

lanceolatis
,
lobis sinuatis, snperioribus sessilibus , inciso-dentatis ; flo-

ribus (erminalibus et in dichotomia solitariis
, brevissime pedunculitis;

lacyniis calycinis integerrimis
\
petalis duplo brcvioribus.

B. sylvestris Pcepp., Fragm. Synops. plant. chiL

Planta cubierta de pelos hispidos, pero generalmente poco
urticanos, con tallo enredadero, vestido de hojas, cuyas infe-
nores son pecioladas, eliptico-lanceoladas, con los lobulos si-
nnados, y las superiores sesiles e inciso-dentadas. Las (lores
son de un verde blanquizo, cortamente pedunculadas, termi-
nales y solitariasen la dicotomia de las ramitas. Tienen las la-
cunas calicinales enteras y la mi tad mas cortas que los petalos,

y las escamas partidasen tres divisiones , cuvas bases son cilin-
dncas y muy carnosas. El fruto es una capsula ovalada v angosta
en la base.

Antco!™
PtEPPi§ eDCOntr6 CSla eSPeCie en l3S S6lTas de Ias c°rdilleras dc

3. Blumenbaehia EspiQneira. f

Jioln '' T SUbnUd°' eljidermi*e '«*» vestUo; foliis longe

scabns segment Unearibus, acutU; (loribus lutei!, hiritis, supe-

Zluani r,rVb^T /fl,w"**«'V P**° Patent, ,
petal,subwquantt, fructtbus njln.drrr,,, spiralll ,. r r0StaU „„,„„„.,„„/

Plant, t« el tallo derecho 6 algo torcido
,
po,o ramoso , cor,,-

.

•los ,„,, y niedl„ de m .

y cubi(irl() He una , muN
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.
delgada y lucida, criil algunos pelos glochidianos <*n la parte
superior. Muy pocas hojas, con largos peciolos, opuestas, parti-

das en muchos gajos , angostas . asperas, cubiertas de aguijon<>s

urtieanos y Ilenas de pelos glochidianos. Flores de color de
paja, cabizbajas, axilares, muy distantes unas de otras, y dis-

puestas en una larga espigadesnuda : lassuperiores son entera-

mente sesiles, y las inferiores muy cortamente peduncnladns.

Caliz cafci cilindrieo 6 engrosando algo dc abajo arriba, mucho
mas largo que ancho, sobre iodo despues del anlesis, cubierto

completamente de pelos glochidianos y partido en einco lobulos

enleros, ovales, de una linea de largo, persistentes y entera-

rnente eubien s de tuberculillos blancos y crustaceos. Petalos

obtusos, cuculiformes , unguieulados, cuatro veces mas largos

(Jue las divisiones del caliz
, y cubiertos como este de pelos glo-

chidianos mas cortos y mas blancos. Escamas concavas, sen-

cillamente hordadas en el apice, con tres apendices en el dorso

tan largos como eilas, y olros dosen lo interior, membranaeeos,

mas largos, geniculados, provistos en el medio y en la parte

angular de un zarcillo queles escede mucho. Numerosos estam-

bres la mi tad mas cortos que los petalos , con las anteras casi

redondas y aphistadas. Pistilo persistente, casi tan largo como

los petalos ycompuesto de tres estilos muy soldados. Fruto ci-

lindrieo, algoatenuado en lasalidade laslacinias, disminuyendo

de grosor de arriba abajo , sesil 6 apenas pedurlculado y cabiz-

bajo; contiene muchas semilias colocadas en dos fllas sobre tres

placentas parietales que se abren espiralmente.

Esta especie se cria en las coidilleras de Taleareciie, a una allura de

7,330 pies. Las semilias estan dispuestas solo en tres placentas, como en Us

Loasas. La dedicamos a nuestro digno amigo D. Domingo Espineira, inten-

dente de la provincia de Chiloe , tan recomemlable por su grande filantropia

y patriotismo.

h. Miluinenbavhia Prietea. f

J?, suhacaulh, hispidissima ; folds longe petiolatis ,
3-7-lobatis , lohis

plus minusve profundis , obtusis ,
crenatis; floribus hirsutis ,

luteis, in

apice scapi et axila foliibrevissimi sessilibus; squamis apice integris
f

dorso ad medium 3 appendicibus crassis , cylindricis, acuminatis, inlus

1 petaloidfiis , e? lis, summocirrhoso.

he una raiz gnil a, torcida, muy escamosa, nacen muchas
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bojas blandas, partidas en tres 6 siete lobulos muy oblusos, en-

leros oalmenados, cubiertas, en ambas caras , do muchisimos

aguijones urticanos, acorazonadas en la base, ovaladas y obtu-

sas-, lienen doce a quince lineas de largo y otras Ianlas de an-

cho en la parte inferior y estan sostenidas por peciolos mas

largos que el limbo, debilcs y membranaceos. No hay verda-

deros tallos ; pero del medio de dichas hojas salen varios bohor-

dos,muy tiesos, poco vellosos, derechos, casi del mismogro-

sor en las dos estremidades, de cinco a ocbo pulgadas de largo

y concluyendo en varias flores muy pequefias y peludas, de un

amarillo dc paja, y sesiles en el axila de unas hojillas muy pe-

quefias. Caliz subgloboso, muy liirsuto, partido en einco divi-

siones, que lienen apenas una lineade largo. Petalos cuculifonuea,

igualmente hirsulisimos, tres veces mas largos que los USbuIos

calicinales. Escamas ehicas, con un simple borde en el :ij>icc,

adornadas en el medio del dorso de tres apendicea gruesot,

cilindricos, concluyendo en punla, y en el interior dc otros dos

petaloideos, derechos, terminados por un cipro largo y un poco

lateral. Los estambres son muy numerosos y sobrepujan apenas

las divisiones del caliz ; lienen las anteras casi redondas y aplas-

tadas. Pistilo subpersislenle , dos veces mas largo que los

estambres, y compuesto de cinco estiloa soldados entre si. fl

fruto es ovalado, bien hirsute, de una pulgada de largo y de

siete lineas de anclio
,
partiendose en cinco ventallas nerviosas

en el medio, dispuestas en espira de abajo arriba y cargadas cada

una de muchas semillas parduscas , rugosas y comoaladas.
Se cria esta hermosa especie entre los penascos de las cordillcras dc Taltt-

regue, a una allura de 9,140 pies. La dedicamos a! scfior general Prieto, ev

presidente de Chile, y uno de los primci os campeoncs tie las gum-as dc la to-

dependencia.

V. CAIOFORA. — CAIOPHORA

fid

tola $ , concaoa , brevUer mguiculata. Squama- petaloid**, con-

cava, emarginata nut apice i-deoiaia, bn intu* filamentis 4 *"'

riUbus uuirucia. Stamina w,«v/,,/,«. Captuto ad mmras *"
dehiscens

, valvir. apice el bad coharentUms.

Ca.oimw.ka Presl, Rel. Bmnk., «. II
, p. 4I . _ Loas* ,,,, Linn. - DC.

Plantasramosas, derechas, ascetulentcs 6 volubles,
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eargadas de pelos urticanos y con frecuencia glochi-

dianos. Las hojas son opuestas, lobuladas 6 pinatifidas.

Flores solitarias, axilareso terminales, con el caliz par-

tido en cinco lacinias pinatifidas y persistentes. Hay
cinco p&alos concavos, casi sesiles; cinco escamaspeta-

loideas, concavas, marginadas 6 cuadridentadas
, pro-

vistas en la base de cuatro filamentos esteriles. Estambres

numerosos , dispuestos en cinco hacecillos opuestos k los

petalos. Ovario con nervios espirales y terminado por un

estilo persistente, derechoytrigono. Capsula trasaovada,

adornada de lacinias calicinales y de costillas promi-

nentes, con frecuencia espirales; es unilocular, se abre

en tres ventallas, y contiene muchas semillas pegadas a

tres placentas.

Este genero. formado por Presl, contiene unas cuantas especies

peculiares de Chile, y clasificadas en otro tiempo entre las Loasas.

1. Caiophova coronata.

C. ccespitosa; caule ascendente, hispido-urente et scabriusculo ; foliis

oppositiSy longe petiolatis , subtus pube glochidiato scabris , cinereis, 61-

pinnato-sectis , laciniis lineari-lanceolatis , acutis; floribus albis aut

helvolis, rnagnis, longe pedunculatis ; escama minima, crassa, coriacea,

appendicibus subnullis*

C. coronata Hook, y Am., Mi$c9 t. III. — C. absintuiifoua Presl, ReL Hank.,

t. II, p. 43.

Planta cubiorta de dos lavas de pelos, urfos largos, abiertos y

urticanos, los otros cortisimos, asperos y glochidianos. Los

tallos son muy debiles , cortos, asccndentes 6 casi rastreros,

vestidos de muchas hojas opuestas, crespas, de un verde algo

oscuro y sublampinas por eima, asperas y cenicientas por bajo

,

bi pinatifidas, con las ultimas lacinias linear-lanceoladas ,
pun-

tiagudas, casi siempre enteras; tienende dos a tres pulgadas de

largo, y otras tan tas el peciolo, que es estriado y algo dilatedo en

la base. Las flores son blancas 6 de un amarillo de paja, pelu-

das, teniendo cerca de dos pulgadas de diametro y sustentadas
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,por un pediinculo debil y casi Ian largo como el peciolo. Caliz

partido en cincolaciniaslinear-lanceoladas, pinatifidas, puntia-

gudas y de cuatro lineas de largo. Petalos cuculiformes, muy pelu-

dos, pocounguiculados, y casi tres veces mas largos que las laci-

nias calicinales. Escamas muy pequenas, gruesas, coriaceas,

concavas, conun solocirro, yen la otra estremidad dos dientes

lanceolados, agudos; incluye cuatro filamentostubosos y este-

riles. La capsula madura es trasaovada, muy obtus*, de una a

dos pulgadasde largo, con una deancho, muy peluda, recor-

rida por costillas casi derechas, poco prominences : esta llena de

semillas chicas, angulosas, pegadas a tres placentas parietales.

Esta hermosa planta se halla e.ntre las piedras de i Cordilleras de Santiago,

Aconcagua, Coquimbo, etc., a una altura de 8,5Q0 a 11,100 pit - Seguq \o

observa perfeetamente el sefior Hooker, las costillas de 'a capsula son tan poo

prominentes e inclinadas
,
quo pan casi a la de una verdadera Loasa.

2. Caiophora scandens.

C lota surenli-pilom
, scmidcus, opposite mmosa; folits oppositis,

infer ioribus breviter pelinlatts, superioribus sessilibus ,
omnibus hastato-

5-lobatis, lobis crenato-de)ttatis, medio production', swplus lobulato ; flo-

ribus terminalibus paniculatis; lobis calycinis linearibus ,
dentatis,

acutis.

C. scandens Klotzsch. - Walp., in Act. Soc. na*>. Cur., p. 339.

Planta cubierta enteramente de pelos urticanos, trqmdora,

divida en ramillas opuestas. Las hojas son igualmente opuestas:

las inferiores cortamente pecioladas; las superiores sesiles

toclas astadasy partidas en cinco iobulos, almenado-dentados,

1 del medio mas grande y con frecuencia lohulado. Las floras

son termiuales y eiUornia de panfculo; tienen las lacinias del

caliz lineares, agudas y dentadas.

Esta especie la encontro Meyen en vaiios puntos de Chile, San Fernando y

Copiapo
;
sacamos nuestra descripcion de la que dio Walpera en las Jctas de

(os Curiosos de la naturaleza
, torn. XIX , $up.

f pig. 339.

VI. HUIDOBRIA. - HUIDOERIA f
Calyx cupulifdrmis

, laciniis 5 , linearibus , lorujimmis et dctnutn

deciduis. Petalaconcava^sessilis, hirsuta. Squama quad rata, cai-

ciformis, ad apicem s<xdentata, dentibus roiundatis, cyrrho cy-
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lindrico coronatis. Stamina in fasciculos 5 disposita. Ovarium cum

calyce connatum; stylus simplex. Capsula ovata ,
uniloculars

usque ad medium 5 valvis , valvis medio placentiferis. Semina cre-

berrima, minuta, laevigata.

Plantas muy asperas por los muchisimos pelos cortos

y glochidianos que las cubren, muy tiesas, vestidas de

hojas sencillas 6 poco lobuladas, y a veces reunid;is va-

rias, y de diferente tamano, en elmismopunto.La: flores

estan esparcidas y tienen un caliz corto , cupuliforme

,

partido en cinco lacinias muy largas, que sobrepujau el

doble los petalos; estos concavos, sesiles 6 muy poco

unguiculados , alternando con escamas pequenas , cua-

dradas , en forma de saco en la parte superior y termi-

nadas por seis dientecillos redondos, que finalizan en un

cirro cilindrico. Estambres de diferente longitud , y reu-

nidos solo en la base en cinco grupos. Ovario ovalado

,

unilocular, con muchos ovulos pegados a cinco placentas

parietales ; lo tormina un pistilo linear 6 un poco mas

grueso en la parte superior. El fruto es una capsula

que se abre hasta su medio en cinco ventallas gruesas

,

triangulares y menos asperas ; contiene muchisimas se-

millas oblongas , obtusas , lisas y muy pequenas.

Este genero tiene alguna afinidadcon los generos Loasa, Blumen-

bachia y Bartonia ; se diferencia del primero por el inimero de pla-

centas ; del segundo por no tener el fruto una forma esp.ral por su

dehiscencia que se efeclua por la parte superior, y en fin del ultimo,

porque dicha dehiscencia es valvaria y sigue hasta el medio de la cap-

sula, mientras que en aquel esta concentrada en la parte superior, lo

que provide de la forma del caliz que es cilindrica y no cupuliforme

;

tienelambiencincopetalosynodiezcomolasi?a^«/a5.Loded«camos

a nuestroapreciableamigo D. Francisco Garcia de Huidobro, persona

tan recomendable por sus virtudes y modestia, como por sus buenos

conocimientos en las ciencias naturales.
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1. Hui<lo1>rift vhileu*i* f
( Alias botanico , lamina 26.

)

Hj,ispiJaa*pera; caule albo, cram, Ugnoto, tpidermidt laxo,ve*-
Uto folus hneanbus-obtusis, angustiuimis

, canaliculus,, integrh

,

ZLZTr- VarCC
,!

0bula»*' ^inrjue pub, glochidiata asperisJmit;pealn fimbnaUs Jnrsutis
, concavis ,sub„nguiculalis ; laciniU calyci-

Zrn'tT
breVWr

;
bUS; SqUamiS «*!•*•*. P^te superiore crassa,

TurX' ^ 6-dentata
>
dentib »° «»nutis,rotundis, cyrrho coronatis;

rZr ' aSPeriS
'

ffr0SU H hreviter Pedunculatis; seminibuscrebemmis
, mtnutissimu , IcBvigatis.

Planta de unoa dos pies de altura, enteramente Uenade pelos
cortisimos, asperos, glochiadianos , con tallos gruesos, lenosos
muy tiesos, casi derechos, poco ramosos, cubiertos de una
membrana muy delgada

, blanca y menos peluda que las hojas

;

las ramas son cortas, alternas, se. illas 6 poco ramosas , mas
asperas

y de un bianco mas verdoso.Las hojas son sesilos, muy
asperas, hnear-obtusas, un poco ucanaladas, enters 6 a voces
par Idas en ambos lados en dos 6 tres lobulillos muy cortos, dis-
putes unoS de otros y casi opuestos

; tiene corno una pulgada
de largo, med,a iinea cuando mas de ancho, y esian a veces
reumdas varias de diferente tamafio en un mismo punto. Las
flores sonde un amarillo palido tirando algo a vmle. soste-
mdas por pedunculos gruesos y muy cortos, y esparcidas desde
la base hasta el apicede la planta. Caliz ovoideo 6 cupuliforme,
oorto terrmnado por cinco lacinias liueares, tambien asperas
pot los muchos pelos que las cubren , muy parecidas a las hojas,

1
C a S

T hneas de^ y eaedizas. Petalos concaves

canzanl
08

T -T^l P°C° ^^hdos, muy peludos, al-
eanzando solo a la mnad de las lacinias ca.icinales. Escamas

medT.T, "h
qUG l0S Pdtal°S

'
casi ^radas

,
de linea y

sToe orT "
"^ '

terd0 dG anch° -
fo™«ndo en la parte

uoe o m T^^^ fimbr^° en la inferior, partido

Zl G

T
SG,S PeqUeft0S *entesredondos, que termi-

Z mZZ™ ^" Una Unea dG la^°- Los estamZ tiencn
'

o SnT ,

grUeS°S
'
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abierta en la parte superior y hasta su mi tad en einco divisiones

triangulares, gruesas, casi lenosas, menos asperas que el caliz

y de un blanco-leonado sucio; contiene mucbisimas semillas

bermejas, lisas, muy chicas, no Uegando a la tercera parte de una

linea de largo.

Esta bonita planta se cria en los cerros secos y aridos del departamenlo de

Copiapo, cerca de Chanarcillo y de Potrero Grande. Florece en setiembre y
octubre

, y sazona sus frutos por diciembre.

Esplicacion de la lamina,

a Flor. — b Petalo. — c Escama. — d Fruto abierto. — e Semilla.

VII. 1,0ASA. -LOASA

Calyx 5-partitu$,persistens. Petala 5, concava,brevilcr ungui-

culata. Squama 5, pelaloidca, 2-Z-lobce, appendiculata, basiintus

filament is 2, sterilibus instructs. Stamina creberrima, exteriora

I0,sterilia, reliqua breviora, per fasciculos 5 disposita. Capsula

turbinato-oblonga , apice trivalvis; placenta 3 in valvarum su-

turis.

Loasa Adanson. — Linn.— Juss.— DC— Endl.,etc.

Vulgarmente Ortiga macho u Ortiga brava.

por lo comun de pelo

dosos v otros urticanos. Hoias alternas u opuesta

lobuladas
lacinias

petalos unguiculados, concavos, acom-

panados

,p<§ndices que varian de forma y posicion

que

muchos estambres, los esteriores esteriles , los otros par-

tidos en cinco fasciculos opuestos a los petalos. Estilo

sencillo, trifido, con los lobulos unidos. Capsula obiongo-

cih'ndrica, 6 trasaovado-truncada , y coronada por las

lacinias del caliz, generalmente persistentes ,
unilo-

hasta
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ventallas cada una, con una placenta en su sutura. Las

semillas son mas 6 raenos numerosas, ovaladas y un
poco asperas.

Este hermoso genero incluye un sin numero de especies, todas pecu-
liares de las dos Americas. Muchas de ellas se encuentran en Chile

desde la provincia de Copiapo (29°) hasta Chiloe (41°), que es su limite

sur, y aun de la familia entera. Vamos a describir veinte y ocho, y
sin embargo creemos que los botSnicos venideros enconlraran otras

muchas, diseminadas sea en la orilla del mar, sea en lo mas alto de
las Cordilleras. Son generalmente plantas conocidas con el nombre de
Ortigamacho y Ortigabrava, pormotivodelapicazon estraordinaria
que, como las orligas, causan al tocarlas. Ticnen las (lores casi

siempre amarillas, y muchas mereccn ser cultivadas
, por lo que

siete a ocho se encuentran ya en varios jardines de Europa. U»
escamas mas 6 menos coloradas que se ven en el fond<> de la flor

no son sino petalos abortados, cuyos fdamentos reprcscntan los es-
tambres vueltos esteriles igualmcnte por aborto; su ligura, la de los

apendices y de los filarnentos interiores, ofrece escelentes caractercs
especificos; asi es que hemos tenido siempre cuidado de describirla, a

lo menos para todas las especies que estan en nuestra poscsion. Ade-
mas de las que hemos encontrado y con cuidado descrito, nos hemos
visto en la precision de anadir algunas mas que seiialan varios perio-
dicos cienlificos, aunque de un modo muy sucinto, y por no tener
dichas plantas a la vista nos hemos contentado con copiar sus des-
cripciones

.§1. Tallostiesos 6 involutes.

1. JLoaaa Atdunatea. f

L. parce spida, erecta
, ramosa , rigida; foliis omnibus opositis,

iimplicibm, grosse et inaqualiter dentatis, oblongo-ovatis , acutis , lanu-
ginosis, in petiolum ticttrrenUbus

'; superioribus sensim minoribut,
subsessilibus, quandoque integris; floribus tirminalibus,.subpaniculali$,
calycis laciniis petalis duplo brevioribus.

Planta derecha, ramo^u, levemmte afplpada, cat hi d<

polos urticanos v t!.- uno a dos pies de alto j i ,1 vez in I a

ramas son opuestas, alargadas, del tamano deuna gruesa plum
de escribir, bastante d« nudas Bobfe lodo en la parte superior,
cubiertas de una merabrana delgada que se cae con el tiempd
y \- udasde bojas solo en H origen de cada ramilla l>ieb;is

.
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hojas tienen dos a tres pulgadas con una a una y cuarto de

ancho
, y son afelpadas en ambos lados

,
gruesas , tiesas

,

opuestas, oblongo-ovaladas
, y muy desigualmente dentadas

,

puntiagudas y decurrentes en el peciolo $ las superiores mas ehi-

cas, cortamente pecioladas osesiles y a veces enteras. Las flores

son de un amarilio tierno, de docea quince lineas de diametro,

subterminales, \ reunidas en corto numero sobre raruasnun

largas, casi enteramente desnudas, muy abiertas y muy flojas.

Caliz muy hirsuto, con las Iacinias oblongo-Ianceoladas, puntia-

gudas, algo adelgazadas en la base y de tres lineas de largo.

Pelalos de side lineas de longitud, concavos, enteros, cargados

de mucho vello y de algunos pelos , con las tifias tan largas

corno el limbo. Eseamas petaloideas . igualmente concavas , ter-

iqinada^ por dos dientes obtusos, y adornadas en el dorso de ties

cirrosde su larger. Los estarn bres son numerosos, y el pistilo

aeicular. Fruto

La descripcion de esta especie convene bastante con la de la Z. floribunda,

que no conocemos, \ solo se diferencia por las hojas, cuyo limbo esdecurrente

en el peciolo y no acorazonado , todas opuestas ysolo sumanmrte dentadas,

sin teher Wlmlos ni unos dnury poco aparentes, Se cria en los lugares pe-

aregosos de las cunlillerasde Santiago, cerca del volcan de San Jose j a una

ajtiira de 8, t20 pi^s sabre e) nivel del mar. La L. floribunda se halla al

contrario desde Valparaiso hasta las cordilleras. La dedicamos a nuestrodiiaio

amigo el general Aldunate, ministro de la guerra y uno de los mas decididos

patriotas que tiene la Republiea.

2. tLoasa floribundlt*.

L caule brevi, epidermide laxo, infra in/foreseentiam simplici, supra

paniculato-ramosissimo ; folds ouato-oblongis, petiolatis, ca>di»is op-

posilis , sinuato-lobatis, grosse dentatis, basi cordatis; floralibus alter-

nis, inferioribus sinuato-lobatis , super ioribus minoribus ,
basi cuneatn,

dentatis aut integerrimis.

I.. FLORIBUNDA Hoot., Wsc.Bot., I. 3.

De una raiz sencilla y fusiforme sale untalloeorto, seucillo,

que se parte muy pronto en muchas ramas cubiertas de una mem-

brana muy delgada. Las hojas son oval-oblongas ,
pecioladas,

las tallinas opuestas, sinuado-lobuladas, sumamenie dentadas,

acorazonadas en la base, las florales alternas ,
con las inlenores

sinuado-lobuladas v l*> superiores mas chicas, en cuna en la
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base, dentadas 6 cnteras. Flores lle\adas por cortos pedicelos en
las dicotomias de las ramas. Caliz partido en lacinias elipticas

,

agudas, adelgazadas en la base, y mas cortas que los petalos,

que son apiculados. Las escamas tienen tres apendices en el

dorso y un poco mas arriba que su mitad.

Esta especie se cria en los alrededores de Valparaiso y en las cordilleras de
las provincias centrales. Por no conocerla hemos sacado su descripcion de la
que el seiior Hooker ha dado en sus Misceldneas botdnicas.

3. JLottsu aeanIhifolia.

L. grandiflora; folds oppositis, basi subcordatis,pinnatifidis, superio-
ribus subsessilibus

, linearibus lanceolatis ,quandoque solum grosse denta-
tis

; pedicellis axillarilus
, eta dichotomies solitariis ; calycis lobis ovatis,

acuminulis, pctala bldentata brevioribus; squamulis apice dilatatis

,

l-lobis
,
lobo medio minore emarginato; cirrhis 5, apice glandulosis.

L. acasthifolia Lam., Did, t. 3, p. 579.— DC, etc.

Planta muy foerte, derecha, de tres a seis pies de altura, con
tallos gruesos, estriados, partidos por bifurcaciones poco abier-
tas. Las hojas son grandes , opuestas , subacorazonadas en la
base

,
pinatifidas

, con los lobulos desiguales y agudos, de un
verde ceniciento porbajo: las inferiores bien pecioladas, muv
recortadas y de diez pulgadas de largo y seis de ancho 5 las supe-
nores mas chicas, sesiles, linear-lanceoladas, poco lobuladas y
guarnecidas en sus bordes dedientes fuertes y acuminados. Las
flores son muy grandes

, leniendo a lo menos dos pulgadas de
diametro, amarillentas, cortaraente pecioladas en la bifurca-
cion de los tallos. Tubo del caliz ovalado-oblongo y mas corto
que sus lobulos, que son ovalado-acuminados. P&alos biden-
tados

,
de una pulgada de largo y la mitad mas grandes que las

divisiones calicinales. Escamas terminadas por tres lobulos, con
el del medio mas cbico y marginado

, y adornadas de c'inco
cirros mas 6 menos tuberculados en la base y glandulosos en el
apice. Hay muchos estambrcs, con los filamentos a veces un
poco dilatados.

Esta planta no se cria con abundancia en las provincias meridionales de la
Bepubhca. Su traza elegante y la hermosura de sus flores grandes y amarilla*
le dan algun interes para la horticulture.
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4. £ofiscf setaretefolia.

L. erecta; foliis opposilis, ovato-oblongis aut lanceolate, sinuato-
lobatis, superioribus sessilibus; pedicellis in dirhotomia solitar iis, t-
floris; lobis cahjeinis oblomjis, acummatis, pctalis br< ioribus; s,,ua-
mulis apiceemarginatis, extusZ-apcndiculatis, appendicibusdistinctis 2,
torulosis.

L. sclare.efolia Juss., Ann. dti Mut., 5, p. Hi, Jam. 1, fig. I—Da, etc- - C. cm
siifolia Kze.-Walp., t» Acta Acad. nal. curios., I. 19.

Tallo fuerfe
, derecho , muy p> Lanoso , dividido en dicolomias

mas 6 menos abiertas y dr Ires pie's a lo menos dc altura. Lis

hojasson grandes, opucstas, ovaiado-lanceoladas, sinuosas. tin

poco mucronadas, de un verde mas cenicienlo por bajo, las iu-

feriores pecioladas y alcanzando el limbo, basta quince pulgadus
de largo, las superiores mas chicas y enteramente sesiles. Las
flores, solitarias en la parle superior de las ramas 6 en la bifurca-

tion de los tallos, tienen ochoadiez lineas de diamelro, son de
color anaranjado

, y estan suslentadas por un pediinculo muy
pestafioso. Caliz crateriforme, casi tan aneho coino largo antes

de madurar el fruto
, y despues alargandose en iubo , cuyo grosor

va aumontando de abajo arriba, y esta terminado porcinco Jo-

bulos ovalado-acurninados
, de la mitad o de dos terceras partes

mas cortos que los petalos $ estos de seis lineas de largo y acu-

minados. Eseamas marginadas en la parte superior, y provistas

en medio del dorso de tres apendices , dos de los cuales bien

aparentes y torulosos
, y en la parte interior de otros dos apen-

dices gruesos, unidentados, terminados por un cirro. Las se-

millas abortan con facilidad.

Esta especie, a la cuat anadimos la L. cirsiifolia Kze., 86 cria en los

bosques de las provincias del centro y del sur de la Republka, Florece en

oetubre.

5. Etousa pallida

L. caulis epidermide Jaxo nitido; foliis oppositis, omnibus petiolatis
,

ovatis, grosse dentatis ; paniculis oppositis, axillaribuSy folio multolon-

gioribus; pedicellis in dichotomia brevibus, florem subcequantibus ; lobis

calyvinis linear i-oblongis, pelalis duplo b re vioribus.

L. pallida Arnott., in Some new. sp. of Loasem Edinb. Journ. of natural and

geography science, mayo, 1841 , p. 274.

Vul^arnienie Cavalluna,
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Tallo cubierto de una membrana delgada y lustrosa. Hojas
opuestas, ovaladas, fuertemente dentadas, todas pecioladas.
Flores Ibrmando paniculos opuestos, axilares , mucbo mas largos
que la boja, y sustentados en la dicotomia por pedicelos muy
cortos y casi del mismo largo que ella. Laeinias calicinales

linear-oblongas, mas de la mitad mas corlas que los petalos.

Por no haber vistd esla especie, hemos sacado nuestra description de la que
ha dado el sefior Ainotten el Edimb. Journal, 1S31. Segun el mismo ali-
tor tiene mucha afinidad con la L. sclareaefolia Juss., v de ella se distingue
por estar cubierto el tallo de una membrana delgada y lustrosa

, y por los pedi-
celos que son muy cortos. La encontro el senor Gillies en las cordilleras de
Santiago, a una altura de 5,000 pies.

6. E,ott9a Amoitiuna.j
L. debilis, prostrata, ramosa, hispida; foliis oppoxilis, petiolatis

oblcmgo-ovatis
, 5-Uobatis, lobis grosse dental is, aanis ; pa,iiculi< al-

ternts; calycis lobis oblongo-ovatis
, petala dnplo breviorihus; pctalis

tntegns, concavis ,lanuginosis Jiirtisque , 5-6 Un. longti; squamis apice
bidmtatts

.
dorso infra medium S cirrhis instructis.

Planla jugosa, muy hispida, medio tendida en el suelo, de
tres a cuatro pies de largo, con tallos de tres lineas v tal vcz mas
de grosor, muy buecos, caedizos, poco ramosos y cubiertos
de una membrana muy delgada , de un bianco luslroso , lampina,
pero cargada de muchos aguijones urticanos. Las hojas acora-
zonadasenla base, ovaladas, puntiagudas, asperasy muv espi-
nudas, partidas en cincoosiete lobulospocoprofundos, a'midos,
muy dentados 6 casi lobulados ; tienen como cuatro pulgadas de
largo

,
un poco mas de dos de ancho, y eslan sustentadas por pe-

ciobs algo mas cortos que el limbo y estriados. Las flores son
blancas, pequenas, cortamenle pediceladasy reunid (de ordi-
nary tres a tres sobre un pedunculo comun 6 paniculo axilar,
de seis a diez lineas de largo, alternant en la parte superior del
tal o que esta muy desnudo. Caliz muy hirsute , con las laeinias
oblongo-ovaladas, de dos lineas y media de largo. Los p6ta1os
son el doble mas largos, gruesos, lanudos, hirsulos, v un pbcb
concaves. Escamas pequenas, partidas en el apice en dos diehtes
obtusos, y provistas 8cia la parte interior y en el dorso de tres
nrros casi tan largos como ellas. Kstamh.vs bumerosos. mas lar-
<»s que el pistilo

;
este es aciculary peludo en su mitad inferior.
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Se cria esta especie en los lugares pedregosos de las cordilleras de Coquimbo,
a una altura de G a 8,000 pies. Acaso sera la L. pallida de Arnott; pero su
corta e incompleta description nos impide averiguarlo. Sin embargo, los pa-
niculos alternos y las hojas, no solo muy denladas sirio aun muy lobuladas,

parecen diferenciarla.

7. Mjoasa nitida.

Z. subdecumbens ; folds oppositis, membranaceis , basi subcordatis

&-l-lobis, lobis angulato-dentatis, superne subglabris, nigro-maculatis,

inferne kirsutis , cinerascentibus , nervosis, inferioribus peliolatis, 3-4

une* longis
y
superioribus subsessilibus; calycis lobis oblongis.acumina-

tis,petala paululum brevioribus.

L. hitida Lam. — Hook., Exot. /?., lam. 83, y Bot. Mag., lam. 2372 , etc.

Planta de dos a Ires pies de alto, cargadade pelos urticanos,

con tallos gruesos, blandos, poco hispidos en la parte inferior,

caedizos y partidos en algunas ramilias vestidas de pocas hojas.

Estas son membranosas, de un verde claro, luslroso, a veces

un poco manchadas de negro y en la parte superior, algo ceni-

cientas en la inferior, detres a cuatro pulgadas de largo y dos y

media a tres en su mayor anchura ; son opuestas, poco acorazo-

nadas en la base, a veces algo desiguales, ovaladas, nerviosas,

partidas en cineo a siete lobulos profundos, dentadas, las infe-

riores muy pecioladas , las superiores ovalado-lanceoladns y casi

sesiles. Lasflores son amarillas , de ochoa diez lineas dediame-

tro. Tubo del caliz muy corto, partido en cinco lobulos ovala-

dos, de tres lineas y media de largo, muy hispidos y un poco

mascortos que los pelalos, que son oblongo-lanceolados, obtu-

sos y cargados de algunos pelos urticanos. Escamas algo lobu-

ladas en la base, adornadas en el dorso de dos apendices

ovalados
,
que dan origen a un cirro lateral algo dilatadb en el

apice, y en la parte concava, de otros dos apendices mas grue-

sos, terminados igualmente por un cirro. El fruto es tan »ncho

como largo, con los lobulos calicinales casi triangulares, y cu-

biertos de pelos urticanos.

Esta especie se cria en los lugares un poco humedos de las provincias cen-

trales y del norte: desde 1822 se cultiva en Europa.

8. JLoasa bryoniwfotia.

L. hispidula; folds cordatis, infimis petiolatis, 8 aut septus b-lobis

,

summit 3-lobis , subsessilibus, omnium lobis acutis, sinuato-lobatis ;
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pedicellis folia floralia superantibus ; lobis calycinalis oblongis, sub'

dentatis; squamis bast 3-appendiculatis.

L. bryonlefoua Schrad., Cat. II. Gmit. — DC, etc.

Planta derecha, de dos pies poco mas 6 menos de altura , cu-

bierta de muchos pelos urticanos y otros vclludos, con los tallos

gruesos, poco ramosos y jugosos. Las hojas son opuestas,

acorazonadas en la base, membranosas : las inferiores de pul-

gada y media de largo y otro tanto de ancho, largamente

pecioladas, partidas en cinco lobulos 6 en tres, los laterales

profundamenle bilobulados; las superiores enleramontcsesiles,

partidas en tres lobulos, divididas igualmente y como en las

demas hojas en otros lobulillos mas 6 menus profundos y si-

nuado-dentados. Las flores son blancaso un poco amariilentas,

de diez a doce lineas de diametro, sustentadts por pcdiinculos

mas largos que las hojas floralcs. Lacinias del cdliz linear-

lanoeoladas, acuminadas, un poco mas corlas que los pdtalos,

vellosas y cubiertas esteriormente de pestafias urticarias, seota-

das sobre una pequeria tuberosidad, lo que hace pareeer las la-

cinias como dentadas. Pelalos unguiculados, obtusos, cargados

de algunas pestanas
; las escamas son casi la mitad mas chicas

quelospetalos y bilobuladas. Frulo colgante, una tercera parte

mas largo que las lacinias calicinales y muy pestanoso.

Esta especie, algo afm de la que antecede, se hnlla en los terrenos aridos do

< las provincias centrales, y se cultiva en Europa desde 1828.

9. Lottsa tricolor.

L. erecta
, valde hispida; caule subsimplici foUis oppositis, basicor-

datis
, multilobatis

, infer ioribus pinnatijldis , lobis suburutis , dentatis;
lobis calycinis oblongo-lancclatis

, aculis
, petala cequantil i ; floribus

luteis, basi cum squamis rubris.

L. tricolor
, Bot. Regitt., Lam ., MT . _ Dc . _ L . vnnA , var. ,:, Hook.

Planta cubicrla enteramcnte de dos esperi«sd« pelos. unos
muy chicos, aspcros, y log otros largos y uriicanos. Do la raiz

sale un solo tallo derecho , ciliodrico,dedoi pii dealto poofl

mas 6 metwj rare toe ramoso, por locomuo partido solo on

-

apice en algunas ramillas Aorelea sedcillas 6 un poco rami«-
cadas. Las hojas son poeas, opueslas, -perns, do un v. rde un
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poco ceniciento
;

las inferiores pecioladas , algo acorazonadas
enlabase, bipinado-laciniadas,conlaslacinias lanceolado-oblon-

gas, den tadas y de una pulgada de largo y otra de ancho ; las supe-

riores mucho mas chicas y mas anchas
7
sesiles y sencillamente

laciniadas. Lasflores son amarillas, algo palidas en la base, de
una pulgada de diamelro, dispuestasen una especiede paniculo

en el apice del tallo y sostenidas por pedunculos algo mas largos

que ellas. Tubo delcalizcortisimo, con los cinco lobulos linear-

lanceolados, casi obtusos, muy peludos y de cinco lineas d<

largo. Petalos cubiertos tambien por las dos especies de pelos,

oblongos, concavos, obtusos, unguieulados, casi del largo de los

lobulos calicinales , con las escamas amarillas, oblongas , con-

eavas, comprimidas, la mitad maslargas que las unas, biden-

ladas en el apice, y provistas en el dorso de tres cirros, que se

dilatanen membrana, yovalado-redondasaciasu medio. Estam-

bres fertiles, tres veces mas cortos que los petalos, y reunidos

en cinco grupos ; los esteriles son muchos , un poco mas largos

unos que otros, y con los filamentos algo aplastados y traspa-

rentes.

El senor Hooker mira esta planta como una simple variedad de la L. ni-

tida de Lamk.; pero ereemos que se equivoca, pues se diferencia mucho

por sus tallos casi siempre sencillos , mas chicos , mas peludos
,
por sus hojas

mas recortadas , mas chicas y mas gruesas, y por los lobulos calicinales mas

lineares y sobrepujando unpoco los petalos, mientras que son mas ovalados y

mas cortos en la L. nitida. Se cria en los campos aridos de la provincia de

Santiago , y se cultiva en Europa desde 1822.

10* JLoasa sotanifolia, f

L. erecta , debilis, hispida; foliis ovatis, acuminatis, omnibus pe-

tiolatis , 3-5-lobulatis, lobis acutis, parum profundi* 9
sape cam denti-

bus commistis, bast subcordalis, inferioribus deltoideis; /Ioribus axilla-

ribus, breviter pedunculitis ; lobis calycinis lineari-lanceolatis ,
acutis,

petalacequantibus, scepiussuperantibus; scamis concavis, apice bidentato,

ad basim 3 appendicibus oblongis, membranaceis instructs ; fruclibus nu-

tantibus*

Planta gruesa, debil, raniosa, fislulosa, vellosa, cargada de

muchos aguijones urlicanos, y de dos pies a lo menos de altura.

Las hojas son opuestas, pecioladas, ovaladas
,
puntiagudas , sub-

lampinas por cima, cubierlas por bajo de vello corto y tendido,

93
II. BOTANICA
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partidas en cinco a siete lobulos poco profundos y a veces

coniundidos con los dientes agudos que acompafian la margen

;

tienen de tres pulgadas a tres y media de largo y cerca de dos

deancho, y son muy poco acorazonadas en la base 6 a veces

casi decurrentes , sobre un peciolo que alcanza la tercera parte

del largo del limbo. Las flores son amarillas, de diez lineas de

diametro, sustentadas por pediinculos cortos y axil ares. Caliz

muy hirsuto , con sus divisiones linear-lanceoladas, enteras,

agudas , de cinco lineas de largo y de una de ancho. Petalos algo

vellosos, cargados dealgunos aguijones urlicanos, bien ungui-

culados y apenas del largo de las divisiones calicinales. Esca-

mas gruesas, concavas , bidentadas en ei ilpico , con tres apen-
dices oblongos y membranaceos cerca de la base. El lruto es

cabizbajo, casirodondo, muy hirsuto, sostenido por un pediitt-

culo de cinco a seis lineas de largo y dirijido acia bajo ; contiene

unas pocas semillas oval-redondas, lisas 6 muy poco asp-ias.

Se cria en ios lugares Inimedos de las provin< ias del norte.

11. LiHiHa triloba.

L. erecta, ramosa; foliis longe petiolatis, vppositis, membranaceis ,

Z-5-lobis, lobis inaqualibus
, acutis, sinuosis; floribui albis , solitariit,

axillaribus; lobis calycinis parvis , acutis.

L. triloba Juss., Ann. du Mul, 5, t. l
, p. 24, fig. 3. —DC, etc.

Tallos derechos, ramosos, estriados, algo debiles, de un pie"

y mas de altura, y cubiertos, como toda la planta, de peslanas

tiesas,de un bianco lustroso y de lin<a y media poco mas

6 menos de largo. Las hojas son opueslas , acorazonadas en la

base, membranosas, partidas en tres cS cinco lobulos mas 6

menos profundos, irregularis, agudos y sinu<.s s; tienen

como dos pulgadas de largo y otras tantas do ancho, y esUin sos-

tenidas por peciolos algo dilatados en la base y :si del largo

del limbo. Flores blancas, axilar-s, solitaries, de ocho a diez

lineas de diametro y sentadas en un pedunculo algo corto y

muy hispido. Tubodet calia longitudinalmeni ettritdo, unpoco
aspero, y disminuyendo de grosor de abajo irriba , donda as*

partido en cinco lobulos bien sepai >s, ..vul-laneeolados,

un
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margen
casi unguiculados. Estambres oval-redondos, verdes, con los
filamentos muy dclgados. Escamas con Ires apendices'cirrosos
en el dorso. Las semillas abortan con la mayor facilidad.

Esta planta es muy comun en la pendiente de los cerros, entre los arbus-

!ml)

12. JLaasa acerifolia.

Z. erecta; foliis oppositis, memhjranaceiSj basi cordatis , &n-lobit;
lobis acuminatis

, dentatis ; pedicellis folio florali brevioribus; lobis ca-
lycinis UnearUanceolaiis , elongatis, acuminatis; seminibus paululum
scabris.

L. acerifolia Juss., Ann. Mus., 5 , t. 1 , p. 24 , fig. 2.— DC-, etc*

Planta de dos a tres pies de altura , cubierta de pestanas liesas,

blancas, con tallos ramosos, debiles, estriados, vestidos de hojas

opuestas, membranosas, acorazonadas en la base, muy venosas,

- partidas por lo comun en cinco y a veces en seis 6 siete lobulos

desiguales, agudos y dentados: las superiores oval-lanceo-

ladas; las inferiores de seis pulgadas de largo y otras tantas de

aneho, y sustentadas todas por peciolos un poco mas largos,

estriados y levemente dilatados en la base. Las floresson ama-
rillas, de doce a quince lineas de diametro, Ilevadas por pediin-

culos que salen del axila de las hojas, y mas cortos que ellas.

Caliz con el tubo muy peslanoso, globoso, de cuatro lineas de dia-

metro y partido en su apice en cinco lobulos linear-lanceolados,

agudos y casi el doble mas largos que el tubo. Los petalos son

ovalados, obtusos y de cinco lineas de largo con tres y media
de ancho. El ovario es muy pestanoso, superado por un estilo

un poco claviforme, que alcanza a la mitad del largo de los lo-

bulos calicinales. Escamas bidentadasen el apice, provisias en el

dorso de tres apendices y terminadas por un eirro. Las capsulas,

cuando maduras, tienen un diametro igual al largo de los lobulos

calicinales y estan dirijidas acia abajo; contienen seis a diez

semillas negras, lisas 6 pocoasperas.

Se cria esta especie en Jos campos incultos, desde la provincia de Aconcagua

hasta la de Chiloe. Florece en octubre.
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13. JLousa Mfeyeniana.

L. follis omnibus oppositis, breviter petiolatis , cordato-5~lobis , lobis

acute dentatis ; floribus racemoso-paniculatis ;
pedicellis folio florali

sessili , multo longioribus; lobis calycinis lanceolato-linearibus , acumi-

natis.

L. Meyeniaxa Walp., Act, Acad. nal. cur., t. 19, p. 338.

Planta cubierta de muchos pelos urtieanos, con las hojas

opuestas, cortamente pecioladas , acorazonadas en la base, par-

tidasen tres 6 cincolobulos, el del medio el mas largo, todos

con dientes agudos ; las inferiores de mas de dos pulgadas de

largo, las superiores con la misma forma, pero tres voces mas

chicas. Flores dispuestas en una (specie de paniculo ramoso,

y sustentadas por pedicelos de mas de una pulgada de largo,

cabizbajos despues de lafloracion. Calizcon sus laciniaslinear-

lanceoladas, agudas y del largo de los peLilos. Frutos c&ricq-

hemihlericos.

Esta especie se distingue de la L. acerifoh'a Juss., de la cual nos parece

una mera variedad, por Jas hojas mas pequciias, por los pedicelos rnuclioma

largos que la hoja, y por los lobulos del caliz que no son oblongos. El senor

Meyen la encontroen las cordilleras de San Fernando.

14. Mjoasa Bumeoudii. f

>

>

L. caule pilis rigidis , sublente gloehidiatis vestilo; foliis oppositis

villosiusculis ; inferioribus longe petiolatis , triangnlatis ,
parce cordatis

3~5-lobali$, lobis plus minusve profundis , rotundatis; superioribut

sensim minoribus, breviter petiolatis
, floralibiix sessilibus , laciniatis,

laciniis linearibus lanceolatis ; floribus minutis , calycis lacinns petalis

longioribus.

De una raiz larga, delgada y cstriada, sale untallo que luego

se parte en otros varios, blanquizos, fofos, casi del grosor de una

plumadeaguila, y cargados de pelos eorlos, asperos y glocbi-

dianos y de otros mas largos y tirti tfloff. Las bojas son ojmestas,

un poco vellosas y peludas: las inl'erioivs triangulares, unpoco

acorazonadas
, y con varios lolmlos mas ..menos proinndo-, ne-

doudos, enteros omuypoco sinuados, y Ktlenidas pur peciokw

muy vellosos, algornas largos que 'el limbo, alcanz lo Msta

dos pulgadas-, las superiores mas chicas. corUmeote peeioladas,
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y las florales enteramenle sesiles y partidas en lacinias lineares,

lanceoladas y agudas. Las flores son axiiares, amarillas, solo de
cinco a seis lineas de diametro, y sostenidas por pedunculos muy
vellosos y mas largos que la hoja. Caliz muy peludo, partido en
cinco lacinias lineares, lanceoladas, puntiagudas, de tres lineas

de largo, con el tubo casi el doble mas corto. Los pctalos son

ovalados
, unguiculados

,
peludos

, y no alcanzan el largo de las

lacinias calicinales. Eseamas concavas, gruesas y bilobuladasen
el apice, adornadas en la parte inferior del dorso de tres mem-
branillas ovaladas, que dan salida aciaJa mitad de so la?*go aun
fllamento levemente en porra; al interior hay dos filamentos

esteriles, mas largos que la escama, como tuberculados en su

medio y muy dilatadosen la base. Filamentos un poco mas lar-

gos que las escamas y terminaclos por anteras redondas y araa-

rillentas. El fruto es unacapsula cupuliforme, muy vellosa, coro-

nada por las lacinias calicinales, que son tan largas como ella, e

incluye unas pocas semillas ovaladas , aplastadas
,
parduscas

,

poco asperas, con los cotiledones verdes.

Esta planta se cria en los cervos subandinos de la provincia de Santiago.

15. JLoasa fteterophytta.

L. cattle prostrate, dichotomo; foliis omnibus plus minusve breviter

petiolatis; inferioribus parvis hastalo-triangularibus
,
grosse dentatis,

ftoralibus reniformi-orbiculatis , 5-lobis y lobis 1-2-dentatis , <equalibus y

saperioribus medio production.

L. HETEROPHYLLA Hook., MtSC* Bot., t. 3.

Planta con tallo dicotomo y tendido por el suelo. Las hojas

estan sostenidas por peciolos mas 6 menos cortos : las inferiores

pequenas, triangular-lanceoladas , sumamente dentadas; las

florales reniforme-orbiculares, partidas en cinco lobulos, con

uno 6 dos dientes; las superiores tienen dichos lobulos iguales,

mientras que el del medio es mas grande en las inferiores.

Flores sustentadas por pedunculos mas largos que la hoja y colo-

cadas en las dicotomias. Lacinias del caliz oblongo-lanceoladas,

casi iguales a los petalos. El fruto es una capsula conico-esferica.

Describimos esta espeeie segun los senores Hooker y Arnott ,
que la dieron a

'onocer en sus Misceldneas botdnicas. Se cria en las proviucias centrales.
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16* Etonsn pvastrata.

L. cauleprostrato, flexuoso; foliis oppositis, sessilibus , cordato-ovatis ,

exciso-angulatis
; pedunculis axillaribus unifloris, folio subduplo longio-

ribus;lobiscalycinis lanceolatis, fructu longioribus
,
petala cequantibus

;

capsules valvis setis longis , rigidis, arete tectis, seminibus ovoideis

maximis, testa l&vi.

L. prostrata Don., in Edimb. Journ., mayo, 1841 , p. 274.

Tallo flexible, tendido, vestido de hojas opuestas, sesiles,

acorazonado-ovaladas, y partidas en la margen en muchos an-

gulos algo gastados. Las flores estan solitarias en pedunculos el

doble mas largos que la hoja; tienen las lacinias calicinalesmas
largas que el fruto e igualando los petalos. Capsula cubierta

enteramente de pelos tiesos, largos y algo apretados; contiene

semillas grandes, ovoideas, vestidas de una membrana unida.

Gillies la encontr6 en las provincias centrales

17. ElOasa JPtacei.

L. erecta, ramosa, hispida; foliis oppositis , 5-1-lobatis
y
aut inciso-

palmatis, inferioribus petiolatis, superioribus sessilibus ; calycis lobis

lineari-lanceolatis
, elongatis, petala hirta subcequantibus ; squamis

apice bidentatis, ad basim 3 appendicibus membranaceis , oblongo-
ovatis, lateraliter cirrhiferis , instructis.

L. Placei Lindl., Bort. trans., t. 6, p. 95, etc.

Vulgarmente Ortiga macho, Ortiga brava 6 Cardito.

Tallos ramosos, estriados, muy pestanosos y velludos, dere-

chos, blanquizos, de cuatro a cinco pies de altura, con hojas

opuestas, un poco vellosas, especialmente en las nervosidades

,

ovaladas, acorazonadas en la base, partidas en cinco 6 siete

16bulos desiguales, dentadosy acuminados; tienen dos pulgadas

de largo y otras tanlas de ancho en la base: las inferiores siis-

tentadas por peciolos un poco rnas cortos que el limbo, dila-

tados en la base, y las superiores enteramente sesiles. Las

flores son amarillas, de catorcea diez y seis litieas de diametro,

y sustentadas por pedunculos casi del mismo largo y un poco

mas cortos que las hojas florales. El caliz es ovalado , corto, muy
hispido, con las lacinias linear-lanceoladas, de media pulgada
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de largo
:
los petalos las sobrepujan de una a dos lineas cuando

mas, y son ovalado-oblongos, obtusos, largamente unguicula-
dos y cubiertos como el caliz do pestanas blancas y tiesas. Esca-
mas ovoideas, gruesas y bidentadas en el apioe, con los tres

apendices muy pegados en la parle inferior. Los estambres son
mucbos, y tienen las anteras de un moreno violado algo oscuro.

Estaes laespecie mas comunenlosalrededoresde Santiago, yse encuentra a Io

largo de los caminos , al pie de las paredes 6 tapias ; se conoce principalmente
con el nombre de Ortiga macho. Se cultiva en Europa desde 1822.

18. Loasa elongatu.

L. caule valde elongato, simpliusculo, nitido; foliis remotis <
t
petiolatis

%

basi cordatis, h-1-lobatis; pedunculis axillaribus , folio duplo longio-

ribus
, paucifloris ; fructibus hcemisphcricis.

L. elongata Book. yArn., Misc.BoL, t. 3.

Tallo algo alargado, seneillo, Iiicido, adornado de pocas

hojas distantes
,
pecioladas, acorazonadas en la base y partidas

en cinco 6 siete lobulos. Las flores son axilares y en pequeno

niimero, sobre pedtineulos, los mas largos del doblequelahoja.

Lacinias del caliz ancbamente ovaladas, mas cortasque los pd-

talos, que se presume son colorados. Frutos hemisfericos*

Sacamos esta description de la que han dado los senores Hooker y Arnott

en las Misceldneas botdnicas, t. III. Se eria en las provincias centrales.

19. JLoasa intricata. f

Z. hirsuta, intricate; caulibus prostratis, bifurcating divaricatis;

foliis omnibus sessiiibus, cordatis , rotundato-palmatis , lobis linearibus-

lanceolatis, acutis , integris; pedunculis axillaribus, longis; lobis caly-

cinis
%

linearibus-lanceolatis , acutis, pelala subwquantibus ; squamis

crassis, concavis, apice obtuse bidentatis, infra etad dorsum 3-appendi-

culatis; fructibusparum villosis, striatis, conico-hemispharicis.

Planta muy enmaranada, vellosa, hirsuta, con tallos tiesos

,

fjiK'bradizos , depocogrosor, partidos por bifurcaciones abiertas

ydivarieadas. Las hojas son opuestas, vellosas, poco hirsutas,

tan anchas como largas, palmeadas 6 digitadas, con siete lobulos

profundos, linear-lanceolados y agudos; todas, 6 a lo menos

ias cautinares, son sesiles, acorazonadas en la base, de un verde
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oscuro, y jas medianasde seis a ocho lineas de diametro, in-
cluyendo los lobulos qnetienen como dos lineas cada uno. Las
flores son amanllas, con poco mas de media pulgada de dia-
metro, y sustentadas por peciolos largos, debiles y axilares.
Uhz muy velloso, con las divisiones linear-lanceoladas , agu-
das, de tres lineas de largo y media de ancho.Petalos ovalado-
obtusos, algovellosos e hirsute*

, bien cuculiformes, unguicu-
lados, superando un poco las divisiones calicinales. Escamas
concavas, bidentadas en el apice y provistas en la parte inferior
de tres apendices filiformes y dilatados en el medio en una
membrana oblongo-redonda e irregular. EI pistilo es algo per-
manente y a veces se parte en tres. El fruto poco velloso y larga-
mentepedunculado. °

una altura de 7,200 pies sobre el nivel del mar.

20. f.ouHn atba.

cXZesZ s

n^i
pida

';
foliis opposiiis

>
palmatis

> *»**" *****

J-. alba Don , M$g. in Sweet'*.

Manja cubierta enieramente de vello muy corto , mezclado
con peloa urtvcanos. Tauo ramoso, cilindrico, de un pie poco
masomenos dealto Hojas opuestas, acorazonadas

, paimeadas,eon emco o S1ete lobulos lanceolados, agudos y dentados: las
mfenores pecioladas; las superiores sesiles, con los lobulosmas angostos y por lo comun enteros. Las flores son muy blan-
cas, axilares y terminales

, comunmente 8ol*arias, sostenidas
Por pedunculos filiformes y como dos veces mas largos que la
hoja. Cal,z partido en cinco Sacinias lineares 6 linear-lanceo-
iadas

,
pun lagodas

, mas largas que los petalos : estos concaves,
anchosypeudos Escamas bilobuladas en el apice y provistas en
la parte inferior del dorso de tres membranas ovaladas, con-
cluyendoen pnnta, y en la base, de dos filamentos tubercnlados
cerca del apice. Anteras redondas y amarillas.

ma en algunos jardwes de Inglaterva dcsde 1831

.
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21. Mdoasa dissecta. f

Z. caule cretiusculo, valido
, subramoso, epidermide laxo, niveo; pe-

tiolis oppositis
, inferioribus elongatis, superioribus sensim minoribus;

foliis tripinnati/idis, segmentis ultimis ovatis, obtusis;pedicellisbrevibus
ex dichotomio ; lobis calycis anguste oblongis, petalis plus duplo bre-
vioribus*

El tallo es como derecho, grueso, poco ramoso, cubierto de
una membrana floja y de color de nieve. Las hojas son opuestas :

las inferiores alargadas, las superiores disminuyendo poco a
poco de grosor, todas tripinatifidas , con los ultimos segmentos
ovalados y obtusos. Pedicelos cortos en las dicotomias. Lacinias
del caliz estrechamente oblongas y el doble mas cortas que los

petalos.

planta como originaria de Chile.

cam

22. Etoasa multifitla. f

( Atlas botanico, lamina 27, )

L* erecta; caule rigido, valido, ramoso; foliis oppositis, profunde
triptnnatipartitis, laciniis ultimis linearibus, acutis; infimis longe pe-
tiolatis, superioribus sessilibus

, floralibus alternis; calycis tubo brevis-

simo, laciniis linearibus lanceolatis
,
petala cequantibus ; squamis bilo-

bulatis, dorso ad basin triappendiculatis , intus filamentis triarticulalisZ

instructis.

Esta especie es muy derecha, tiesa, de uno y medio a dos

pies de alto, y cubiertade pelos cortos y sedosos, y otros lar-

gos, tiesos, abiertos y urticanos. Las ramas son cilindricas,

estriadas, axilares, opuestas 6 dicotomas, vestidas de hojas

distantes, tripinatifidas , cada segmento alcanzando casi hasta

el nervio, de modo que la hoja parece muy recortada, con los

ultimos segmentos lineares, angostos y puntiagudos: las infe-

riores tienen un peciolo muy largo, cuya base se une con la de

la hoja opuesta, y las superiores son enteramente sesiles, opues-

tas oalternas si acompanan lasflores: estas son amarillas, de

doce a quince lineas dediametro, sustentadas por pedunculos

del mismo largo, y cabizbajas despues del antesis. Caliz corto,

oval-lruneado, partido en cinco lacinias linear -lanceoladas,

agudas y del largo de los petalos: estos ovalados, obtusos.
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muy unguiculados
, peludos, de siete lineas de largo y la mitad

de ancho. Las escamas son algo grandes, concavas, gruesas y
bilobuladas en la parte inferior, membranosas en el borde y
provistas en la base de dos filamentos muy largos , seguidos de

otros dos de distinto grosor, inserlandose cada uno a una pe-

quena distancia del apice, de modo a formar con la base casi un

angulo derecho ; en el dorsoy casi en la parte inferior se encucn-
tran otros tres filamentos terniinados en porra y bordeados hasta

su mitad, y tal vez mas, de una membrana grande y cuadrada.

Los filamentos son muchos , el doble mas cortos que los pelalos,

con las anteras subredondas y de un purpureo oscuro ; estan un

poco sobrepujados por el pistilo, que engruesa insensiblemente.
Fruto

Esta description convicne algo con la de la L. dissecta, daria por el ?abio

Hooker
;
sin embargo, miramos nuestra especM muy distinta por tener los «tt-

mos lobulos de las hojas lineares alargadof, los pedfocalot no cortos, pues
tienen siete a ocho lineas de largo, y por las lacinias calicinales que igualan
los petalos. Se cria en los lugares csteriles y en el borde de los caminos del

departamento de Ovalle.

23. E,oa*« faterit it*.

L. caule subnullo
; foliis oppositis longe petiolatis

,
pinnatisectis , teg-

menus rotundatis, crenato-lobatis ; pedunculis binis, unifloris , termina-
Mus, folium subaquantibus

; lobis calycinis ovalibus, tubum superan-
tibus

, corolla dimidio brevioribus.

L. lateritia Hook., Mite. Bot., t. 3.

Planta casi desprovista de tallos, cuyas hojas son opueslas,

largamentepecioladas, pinatiparlidas , con los segmentos re-

dondos y almenado-lobulados. Los pedimnilns esttin por pares,
terminates, igualando casi el largo de la hoja, y sustentan una
sola flor. Lacinias del caliz ovaladas , mas largas que el tubo v

la mitad mas cortas que la corola. Apcndices de las escamas
insertos en la mediania del dorso.

El doctor Gillies encontr6 esta planta en las cordilleras del Planchon y en
el valle de Fray Carlos, a una altura de 9,000 pics.
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24. JLoasti flticifolia.

L. erecta, rigida, inermis subnuda
; foliis radicalibus hispidti,

pinnatis ant bipinnatis
, foliatis obtusis, inaqualiter 3 aut h-lobulads;

pedunculis terminalibus, rigidis, erectis, unifloris; lobis calycinit
oyatis, obtusis, petala crenata duplo drevioribus; squamis petaloideis
integris, appendicibus 3 pedunculatis bast instructis.

L. filicifolia Poepp., Fragm., p. 23.

Planta de doce a quince pulgadas de altura, desprovista de
pestanas urticanas, con {alios derechos 6 ascendentes, bifur-

eados, tiesos, lisos, casi enteramente desnudos y tempihos 6

cargados de muy pequenitos aguijones dirijidos abajo y apa-

rentes solo en la parte superior. Las hojas se h&Ian cast todas

amontonadas en el cuello de la raiz-, son pecioladas, asperas,

obtusas, de veinte y ocho lineas de largo, y de cinco a seis de an-

cho, pinadas, con las pinulas partidas en tres lobulos oblongos,

desiguales y muy obtusos. Las tallinares son mas chicas, igual-

mente pecioladas y muy remotas. Las flores son blancas, de

ocho a diez lineas de diametro, y sostenidas por largos y gruesos

pedunculos que no son sino la prolongacion de los tallos* Caliz

estriado, cubierto de machos aguijones tiesos, con las lacinias

ovaladas, obtusas, de linea y media de largo y una de ancho.

Los petalos son el doble mas largos, algo en cucurucho, muy

pestanosos y fimbriados en la margen. Escamas anaranjadas,

calciformes, con tres lobulitos pedicelados en la base. Estam-

bres muy numerosos, con las anteras redondas, aplastadas,

y los filamentos mas largos que el pistilo. Capsula trasaovada,

truncada y erizada.

Se cria esta especie en los prados naturales de las eordiJteras de Santiago y

Cauquenes , a una altura de 6J00 pies. Florece en coviembre.

25. Zonsa pinnmtiflaa.

L. subkumifusa, debilis , inermis ; folds oppositis, hispidis, longepe-

tiolatis, angnstis ,
pinnatisectis , segmentis lobulatis, lobis oblovgis,

obtusissimis , approximate; pedunculis tenuibus ,
flexuosis ,

unifloris;

lobis calycinisoblongis, obtusis, petala subintegra duplo brevtortbus;

ad

structis.

L. pijhutifida Gill., Mss.— Am



460 FLORA CHILENA.

Planta vellosa, sin pelos urticanos, muy afin de la que ante-
cede, pero con tallos mucho mas delgados, muy dcbiles, algo
caedizos, de seis a ocho pulgadas de largo y veslidos con mas
hojas, que son tambien mucho mas numerosas en el cuello de la
raiz, igualmente pinadas, pero mas largas y mas estrechas,
largamente pecioladas, aun las florales, y las'hojuelas con fre-
cuencia partidas en cinco lobulos desiguales y muy obtusos.
Flores amarillas

, sustentadas por pedicelos delgados y algo
debiles. Caliz muy velloso , con las divisiones oblusas , de linea

y media de lar^o y una de ancho. Petalos un poco cuculi-
formes, poco pestafiosos

, casi enteros en sus imirgenes, esce-
diendo como t^es veces el largo del caliz, y partidos en seislaci-
mas desiguales, cuatro dirijidas acia ariba, dos acia abajo y mas
cincas

, y ademas otros dos lobulillos filiformcs, un poco ensan-
chados en su apice

:
en el dorso se veigualmenl- una membrauilla

en forma de diente. Los estambres son del largo de las escatnas
• o las sobrepujan muy poco

, y el pistilo
,
que es mas corto , esta

cubiertode pelos blanquizos.

EstaLoasa se cria tambien en los cerros y entrelasyerbas de las Cordilleras
de Santiago, a una altura de 5,000 y mas pies sobre el nivel del mar.

26. Lonsa attgiltata.

L inermis; caule volubili
, subglabri; foliis profunde tripartita, sub-

Z \ ,

°cuminatis
' ^ntatis^uandoqne lobulatis

, floribus longe

fwlT i •

l

T'amdiS; l°biS Calycis ovaunaiongi, petala duplo ,tnplove brevioribus.

L. sagittata Hook, y Am., Hot. Misc., t. 3 , p. 328.

Planta voluble, desprovista de pestaf.as urticanas, pero cu-
bierta de pelos cortisimos

, lo que la hace algo aspera. Los tallos
son colorados, torcidos, lisos, casi lampinos y del grosor de
una paja. Hojas asperas, sostenidas por peciolos algo largos, 6
partidas basta la base en tres lobulos : los laterales mas cortos ymas anchos, el intermediario mas puntiagudo , todos mas 6
rnenos lobulados y dentados. Las flores son de color de cana,
algo cabizbajas en un largo pedunculo v de oclm adiez linea.s de
^ametro. Lacimas del caliz ovado-oblongas, aveces levemente
dentadas

,
de una a dos Jineas de largo y algo vellos. . Petalos
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dos a cuatro veces mas largos que las lacinias ealicinales, oblon-

gos , oblusos, cortamente unguiculados y poco vellosos ; las esca-

mas bidentadas, sobrepujando un poco las lacinias, y ftlgo mas

cortas que los estambres, que alcanzan a la mitad de los petalos.

Frutos traspiramidales , un poco mas largos que las lacinias, y

llenos de pequciias semillas ovoideas , negras y algo asperas.

Se cria entre los arbustos y & lo largo de las cercas de las provincias dc Val-

divia y Chiloe.

9!7.
m JLoasa alba.

L. eanescens, hispida; foliis oppositis ,
palmatis ,

dentatis; laciniis

calycinis lineari-elongatis ; fetalis saccatis, appendicibus extend urn

dolabratis, aristatis.

L. alba Don, in Sweet's Ft. Garden., tab. 192.

Planla cubierta Jo vello , en medio del cual se encuentran

algunos polos urlicanos. Tallos ramosos, de un pic y mas de

altera, vestidos de hojas opuestas, acorazonadas, partidas en

cinco 6 sieto Idbulos agodos y mas 6 menos dcntados. Las tlores

son blanoas , axilares , terminalos y eab.zbajas sobre un pedun-

oulo tan largo d mas que la hoja. Caliz eon o.neo lacuna* UK*

-

lanceoladas
,
puntiagudas y mas largas que los P^»; P**"**

oblougo-obeunoirormos , bnecas ydeunrojo ».«)=«*_-
adornadas on la base dorsal do tres escamas™*>^J™S

ladas y en lo interior de dos Mementos largos ,
membraneceos,

puntiagudos , con una tuberosidad en sus dos lereeras partes

Ese, p,a„ta se cria en las pror.edas***. 4e Chi.e
, > . «W»**

1833 en algunos jardines.

§ II. Tallos delgados y volubles.

28. Jtoasa insons*

t. setoso-spinosa ; caule erecto ,
r^ ~»^'j££%

foliis cinereis ,
scaberrimis

,r^^^Sak«W *"iK*tt;

toidcis , sinnalo-Uobis ,
grosse dentatis

,
super

floribus candidis ,
nutantibus.

mi)mribus.

Yin, ,
3 . L. prostrata.- Caule prostrato

;
folusm***

, -o-^P-'^-^^^derechoy las ramas vo-

, ST.
SGd

TdtuT Loosen cenicientas, operas y
v.-

lubles y pamculadas. t.»s ,,uJa
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llosas
: las inferiores pecioladas, delioideas, sinuadas, con cinco

lobulos muy dentados-, las superiores casi sesiles y tripartidas.
Flores blancas

, con las escamas coloradas y cabizbajas sobre
pediinculos que sobrepujan las hojas florales. Caliz partido en
cinco lacinias lanceoladas, agudas y del largo de los pelalos.

Esta especie se cria en los Hornillos y otros lugares de las Cordilleras de
Santa Rosa, donde la encontro el seiior Poeppig. Hay tambien, segun el mismo
autor, una variedad hirsuto-sedow, con las hojas menores y los (alios tendi-
dos y menos ramosos jNo serian tal vez una y otra meras variedades de la que
antecede? Opinion muy probable, que los botanicos chilenos deben revolver.

29. £oaia micranltia.

tr^di^f
f
T1 T°

SUiS lm9e Peti°lati' * ^ipartito-palmati,
,
lobis

lato-oblongis
, petala mquantibus; caule volubili nitido.

L. micrantha Prepp., Fragm. Synops. plant. Chil.

Planta aspera
,
con tallo voluble ylucido, cargado de hojas

opuestas argamente pecioladas, tripariido-palmadas , los lo-
bulos trifidos y provistos en la margen de dientcs agudos. Las
flores son muy chieas

, alcanzando apenas dos lin,as de largo

,

d spuestas en rac.mo axilar y abierto, y sostenidas por pedicelos
dinpdos todos del mismo lado. Caliz partido en cinco lacinias

ula ,rl» J
^ y ™ miSm° larS° ^ 1" Petalos. Cap-

sula trasaovada y truncada.
r r

es bastante -2?

L

nCOntr6

,

esta esPecie e« *« ^ededores de Antuco, donde

I .frZZlaZ '

n?
Un

,Tm° aUt°r PareCe aProximarsc muc o a la

30. MLoasa Mtetnii. f

L. caule subnlabro . valuhm *>*** • . .

opposius, paLti^^^?™ 1 '*' lT\"* veslit0: foUis

Ubus, njolanceoluo i 2 2 77"? "pal"iali^ hbi> *»*»

delgada
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son opuestas, pecioladas, de un verde gay , un poco asperas por

encima, casi lisas por bajo, partidas en tres lobulos, rara vez

en cinco, casi palmeados, desiguales: el del medio mas largo,

lanceolado, entero 6 lobulado ; los laterales mas anchos y bilo-

bulados. Las flores son blancas , de sietea nueve lineas de dia-

metro , llevadas por pedunculos filiformes, muy largos, sobre-

pujando a veces la hoja en el axila de la cual se hallan. Caliz

cubierto enteramente de pelos algo largos, tiesos, aspercs y glo-

chidianos ; esla partido en cinco lacinias asperas en lo interior,

oblongo-lancecladas, puntiagudas, un poco angostas en la base

y el doble mas cortas que los petalos : estos en forma de ca-

pucho, fimbriados en sus margenes
,
peludos esteriormente , un-

^uiculados y de cuatro lineas de largo. Escamas grandes, con-

cavas , casi enteras en la parte superior , adornadas de tres

apendices cortos, delgados y levemente aplastado-ovalados en

la punta ; en la base de la parte inferior se hallan otros dos apen-

dices largos, gruesos, disminuyendo de ancho de abajo arriba

y formando un codo en la mitad de su largo, donde se angostan

un poco mas , siendo la parte superior muy papilosa y ternn-

nada en una especie de filameuto. Numerosos estambres, con

los filamentos blancos y una tercera parte mas largos que las

escamas. Estilo corto, grueso y acicular. Fruto trasaovado-

truncado y cubierto de pelos tiesos.

Esta bonita especie se encuentra en los alrededores de las P°>**""J£
redando las cercas con sus largos tallos. La dedicamosal senor Remy unode

nuestros colaboradores en la parte botanica.

31. Loasa vottibilis.

L. volubili, ^^;/^^.^^^^^^"
natifidis, segment* oblong, obtusis ; calyces lob s ova o oft

J,
petal plus Iplo brevioribus, integris auandojue^ £

*

apice concretis, 5 appendices^^^^^jLla^
membrananis, longe et tenuiter pedunculate ,

infra I Unear

crassis, papulosis. laciniis

Var. p. _ Segment* f» *»* *"* subsphvrico ,
parte supe

calycis longiori.

L. volubclis Jusg. - nC. f
non Bertero.

Tall„s delgadoa, cUiodricos, ramosos, vduWes, poco vello-
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sos, desprovistos deaguijones urticanos. Las hojas opuestas, un

poco asperas, bipinalifidas , eonlos lobulos desiguales ,
oblon-

gos , obtusos, enteros 6 rara vez dentados; las inferiores de

dos a tres pulgadas de largo , sostenidas por un peciolo mem-
branaceo y dilatado en la base de modo a unirse con el que le

esta opuesto. Flores amarillentas, de siete a ocho lineas de dia-

nietro
,
peduneuladas y axilares. Caliz aspero, partido en cinco

lacinias oblongas, easi tan anchas como largas, obtusas y un

poco adelgazadas en la base. Petalos el doble mas largos que

las lacinias calicinales, ovalado-obtusos , levemente fimbriados

en la margen y muy unguiculados. Eseamas concavas , termi-

nadas por un apendice grueso, obtusamenle lobulado , ador-

nado en el dorso de tres cirros largos y dilatados en el apice'

en una membranilla oval-lanceolada ; en la base de la parte

interior se hallan otros dos apendiccs linear -lanccolados,

gruesos y muy papilosos.

Esta planta se cria en las cercas de los campos de las provincias centrales.

Hemos encontrado solo la que miramos como una mera variedad, y cuyas hojas

son mas anchas, los segmentos mucho mas grandes , las lacinias calicinale

con frecuencialobuladas, y los frutos, que son todavia jovenes en nuestro

ejemplares, parecen ser redondos por el grande desarollo de las partes supe-

riores de las ventallas, mas largas que el caliz. jNo seria tal vez una especie

propia ?

VIII. ESCIFANTO. — SCTPHANTHUS.

Calycis lobus posted deciduus. Petala 5, basi cucullata;squam(B
triaristatw, basiintus filamentis duobus, sterilibus, conicis, granu-

lato-scabris instructs. Ovario lineari-elongato. Capsula elongata,

lineari, tereti, trivalvi, valvis usque ad basim dehiscenlibus f
pkh

centis adnatis.

ScYPiiANTflrs Don, in Brit.FL Garden., tab. 238, i829.-GRAMMAT0CARPU*Pre$l.,
Symb., t. i

, p. 59, 1832.

Plantas volubles, vellosas, con hojas opuestas y pina-

tipartidas. Las flores tienen el caliz con el tubo linear y
del largo de las lacinias, y cinco petalos en cucurucho,

casi en forma de saco en la base. Las escamas srruesa

petalos

{indices, Numerosa
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lados
; los interiores fertiles y reunidos en cirico fasci'culas.

Ovario unilocular, con varios ovulos colgados en tres

placentas parietales. Hilo sencillo con estigma agudo.

Capsula linear, tortuosa, coronada por las lacinias cali-

cinales, unilocular, dehiscente en toda su longitud en

tres ventallas, que contienen en la margen semillas

subglobosas, asperas, con embrion ortotropo en medio

de un perispermo carnoso
, y la raicilla aproximada al

ombligo.

Este genero lo creo Don en 1828 por una especie de Loasa distinla

de las demas por la forma y la dehiscencia de sus frutos. Su norabre

quiere decir Flor en copa; cuatro arios despues el senor Presl lo

establecio otra vez dandole el nombre de Grammatocarpus, en razon

de sus frutos largos y lineares.

1. Set/phanthuti elegans.

S. scandens , volubilis ; foliis petiolatis , scabro-pubescentibus , bipin-

natifidis, segmentis linearibus, obtusis; lobis calycis ovatis , obtusis

,

petalis tertio brevioribus ; capsula linear i-elongata pedunculum si-

mulans.

S. elegans Don , in Brit. Ft. Garden., Urn. 238. — Grammatocarpis voubuis

Presl., Symb., t. 1 , p. 59.

Vulgarmente Mongita.

Bonita planta de tres y mas pi£s de largo, un poco aspera,

desprovista de aguijones urticanos , con tallos delgados , dere-

chos ytiesos cuando jovenes, volubles y alargados despues,

ramosos en la base , vestidos de hojas opuestas, vellosas, algo

tiesas, bipinatifidas, con [ossegmentos cortos, lineares u oblon-

gos, muy obtusos, rara vez laciniados : las inferiores tienen

com'o dos pulgadas de largo y estan sostenidas por un peciolo

que se dilata en la base de modo a unirse con su vecino. Las

flores songrandes, como de una pulgada de diametro, de

un hermoso amarillo, sentadas en la punta de un ovario muy

largo muy parecido a un pedunculo. Caliz aspero, con las

lacinias lineares, lanceoladas, obtusas y una tercera parte mas

cortas que lospelalos : estos oBlongos, obtusos, muy cortamente

II. BOTAMCA.
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unguiculados , enteros 6 poco fimbriados y de cineo a seis lineas

de largo. Escamas algo grandes , muy irregulares y concavas,

grucsas y lobuladasen el apice, adornadas de cinco apendices:

tres en la parte superior, delgados, membranosos, ovalados y
largamente pedicelados, y dos en la parte inferior, gruesos,

linear-lanceolados y papilosos. El fruto es una capsula linear-

tortuosa
, de una pulgada a una y media de largo , con menos de

una linea de ancho y coronada por las lacinias calicinales.

Esta planta , cultivada desde 1824 en algunos jardines de Europa , se cria en
las eercas de las haciendas de lasprovinrias centrales, Polpaico, Rancagua,
Santiago, etc., etc. : susflores, algo grandes, de un hennoao amarillo y sen-
tadas en un tallo enredadero y notable por sus hoj: elegantemenUl recorta-
das, le prometen un lugar distinauido en tofl jardines de iecr< . Miramos la

Z. stenocarpa de Pcepp. como la mlsma planta , aunque el autor le de un
rauy largo pediinculo.

LVU. PORTULACEAS.

comunmente herbacea y
nosas

, 6 pubescentes y vestidas de pelos sen
plumosos. Flores blancas, rojas 6 amarillas. por lo

comun Delias y brillantes , muy efimeras , dispuestas
en corimbo, en paniculo 6 en espiga, 6 solitarias.

Caliz libre 6 mas 6 menos soldado en la base al ova-
rio

,
con dos a cinco divisiones profundas 6 no. Co-

rola con tres petalos libres, mas frecuentemente
cinco y a veces seis 6 siete. Eslambres siempre
opuestos a los petalos , en numero de uno d cuarenta

y cinco
,
hipoginos e insertos en el fondo del caliz.

Anteras introrsas y biloculares. Estilo sencillo 6 mul-
tiplo. Dos a siete estigmas. El ovario esttf unas voces
soldado en la base con el tnbo dvl caliz

, y otras libre,

di

cada cual solo un ovulo anfitropo, sujeto por
funiculo a su parte superior : en el ovario uui
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on tambien anfitropos y a veces

Pi

como
en tresocincovalvas, libre, unilocular y polispermo

:

semillas

pequenas y Unas asperezas y aun de pelos muy cor-
tos y algo espinosos. El enibrion esta siempre en-

abundante

compone de una raicilla y dos cotile-

s , y rodea el perispermo
, que es poco

Las Portulaceas estan casi esparcidas en todos Jos climas del

globo: en Europa,en el Asia central particularmente, bajo los

tropicos, en el Cabo de Buena Esperanza y en am bas Americas,

y presentan individuos en todos los parajes, desde las orillas del

mar hasta en las mas alias Cordilleras. En Chile son bastante

comunes y varias de sus especies poseen la particularidad

,

hasta ahora desconocida, de tener los pelos periectamente plu-

mosos. Aunque sean plantas de poca utilidad, sin embargo,
algunas tienen propiedades refrescantes y antiescorbiiticas

, y
otras son muy buscadas por los horticultores.

TRIBU I. — TETRAGONIEAS

.

Ninguna corola. Nuez multilocular y monosperma.

I. TETRAGONH. — TETRAGONU.

Calycis tubus cum ovario connatus, limbi lacinicz 4-5. Corolla

nulla. Stamina pluria , libera, introrsa, inter calycis lacin ins sita.

Ovarium inferum3-7-loculare, loculis uniovulatis. Stigmata locu-

lorum numero. Capsula ossea , indehiscens, calycis tubo angulisin

cornua expanso vestita.

Tetracoma Linn., Gen-, n« 672. — DC, Prod., t. Ill, p. 45 1.

Plantas ramosas, glabras 6 vellosas, herbaceas 6

Ieiiosas , con muchas hojas enteras y alternas. Flores

bastante pequenas ,
poco brillantes , sin corola , siempre



468 FLORA CHILENA.

pediceladas y axilares a to largo de las ramas. Caliz

tuboso
, soldado aeia la base con el ovario y dividido en

cuatro 6 cinco dientes persistentes. Estambres en nu-
mero indeterminado , siempre Iibres, alternos con las

divisiones del caliz, introrsos y biloculares. Ovario fn-

fero
,
partido en tres a siete celdillas , con otros tantos

estigmas : cada celdilla contiene un ovulo anfitropo y

por

de
senvuelven, endurecen y forman puntas que parecen
cuernecillos.

Este gcnero contiene plantas de poca apariencia y se cncucntran
por lo comun a poca distancia de Jas costas. Los cuatro angulos que
contienen casi sierapre sus frutos le nan validoel norabre que lleva.

1. Tettrngonia entpansa.

T. herba 1-1-pedali, subsimplici
, pilosa ; caule striata; faliis allernis,

rhombeis, subovatis, obtusis
, petiolatis , integerrimis

, fulvo et brevis-
sime subpilosis

, carnasulis, 1-2 pall, langis; (laribus fere sessilibus, 1 vel
2 sahtariis et secus caulem axillaribus; calyce S-fido , (^arnuta; avaria
1-locul. ; loculis 1-ovulatis.

T. expansa Aiton, Hort. Kew., 2, p. m.-DC, Prod., t. Ill
, p. 452 .

Yerba de uno a dos pies de alto , con el tallo sencillo, derecho,
muy rara vez ramificado, sembrado de pelillos membranosos,
sumamente cortos, mas 6 menos estriada y cubierta de hojas
romboideas, alternas, obtusas, anchas, enteras por los bordes

,

atenuadas en ambas estremidades, sembradas en las dos caras
de pelos muy cortos y membranosos , a veces glabras, carnosas

y sostenidas por un peciolo de media pulgada d, largo v algo di-
latadoen los bordes. Flores casi Bttilet, axilan^s, y solounao
dos a lo largo del tallo y en cl axila del peciolo de las hojas. Caliz
tuboso, cubierto de vellomuy corto, < „r» cinco dientes obtusos

y algo cornosos: hay cinco cuernecillos encimade lasoldadura
delcahz con el ovario, cada cual formado en la base de los
dientes calic.nales. .No tiene corola. Quince ctambn-s insertos
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en el borde de la abertura del caliz
, y los mas osteriores alter-

nando con sus dientes. Anteras introrsas y vacilantes. Filet*
glabros. Tres estilos y estigmas? Ovario iafero, indchiscenie,
soldado al tabique interno del tubo del caliz , dividido en siel
celdillas, en cada caal un ovulo anatropo, con el micr6fllo
vuelto acia arriba

: las semillas presenter! un embrion BDeor-
vado, con dos cotiledones blancos, envolviendo un perispermo
no, muy abundante.

Esta planta se cria en las inmediaciones de Valparaiso , donde la en-
contro Bertero : en Europa se cultiva en algunas partes para los usos do-
mestjcos

,
pues sus hojas cocidas se comen lo jnismo que las espinac;

, pasa
tambien por un escelente antiescorbiitico.

2. Tetragoniu niaritima. f

T. frutice 2-3-pedali , ramoso, erecto; ramulis snbalbidis,puberulis;
foliis alternis, oblongo-lanceolatis, sessilibus, bas i attenuates, obtusis,
intcgeriimis

, carnosis
, utrinque adpresse pilosis , 1 poll, fere longis,

approximatis ; floribus secas ramos axillaribas, solitariis, pilosis, folio
brevioribusy pedicellatis ; calyce 4-fido, basi roseo; stylis 3. Ovario 3-
loculari; loculis 1-ovulatts; semina

Arbusto de dos a tres pies de alto, muy ramoso, de aspecto

algo blanquizo y sembrado de cortos pelillos : en su vejez las ra-

mas se vuelven glabras. Hojas alternas, muy juntas, oblongo-

lanceoladas, obtusas y redondas en la punta, muy enteras por

los bordes , de siete a diez lineas de largo, sesiles, algo atenua-

das en la base, carnosas y cubiertas por ambas caras de vello

corto y sencillo. Flores palidas, axilares y solitarias en la base

de las bojas, provistas de un pedicelo velloso y menor que

estas. Caliz oval, con cuatro divisiones algo carnudas, obtusas,

de color verde levemente inclinado al amarillo y la base del tubo

de un bello rosa. Sin corola. Quince a diez y siete estambres

libres, hipoginos y colocados en tres filas; la mas esterior al-

ternando con las divisiones del caliz. Anteras introrsas, biloeu-

lares y amarillas. Filetes glabros. Tres estilos amarillos, y
otros tantos estigmas papilosos. Ovario unido a la base esterna

del caliz, con tres celdillas, y en cada una un ovulo anatropo,

cuyo microfilo esta vuelto acia arriba.

No hemos podido observar las semillas maduras ni la forma del embrion de
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este arbusto , que se cria en los parajes descubiertos al lado del mar; es poco

abundante : se encuentra en la Serena, en la provincia de Coquimbo, y florece

por setiembre.

3. Tetvagonia angustifolia, f
*

T. adpresse pilosa; pilis ramorum squammformibus ; caule ramosis-
simo,patulo

t
basi lignoso; ramulis foliosis; foliis linearibus, angustis,

obtusis, integris, semipollicaribus , subcanescentibus floribus geminis,

solitarie pedicellatis axillaribus, et dispositis seats ramulos, parvis;

pedicellis folio duplo vel triplo brevioribus ; calyce quadrifido; styli

4-stigmatosi ; ovario A-loculari; seminibus

Planta con la raiz vivaz, componiendo un arbolillo de dosa tres

pies de alto, cubierto de pelos espesos , cortos y a veccs a modo
de escamillas Irasparentes, dando a la planta un aspecto griseo-

blanquizo. Tallo lefioso en la base, sumamente ramoso,y cu-

bierto de hojas lineares , muy estrechas , obtusas , enteras, como
de media pulgada do largo , alternas y llenas por ambas caras

de cortos pelillos espesos. Las flores son pequenas y estan colo-

cadas dos a dos a lo largo de las ramas en el axila de cada li«>ja,

con pedicelos vellosos , la mitad 6 un tercio menores que esta.

Caliz con cuatro divisiones profundas, ovales, algo agudas, y el

tubo muy corto y soldado al ovario. Carece de corola. Quince a

veinte y cinco estambres libres e insertos en la abertura del

caliz. Anleras introrsas. Filetes glabros. Cuatro estilos libres,

bordeados de papilos estigmaticos. Ovario soldado al tubo del

caliz y dividido en cuatro celdillas, con un ovulo en cada una.

No hemos podido ver las Semillas de esta especie, que se halla en la pro-
vincia de Coquimbo.

TR1BU II. — MOLUGWEJS.
BJinguna corola. Capsula unilocular y poli'sperma.

II COLOBANTO. - COIOBAMHUS
Calyx persistent %-5-partitvs. Corolla nulla. Stamina 4 vel 5 ca-

lycis laciniis alterna, annulo perigynomembranacm inserta. Styli

4 velo apice stigmatosi. Ovarium liter**, unilocuhtre. Ovulaplu-
rima, columella centrali inserta. Capsula dchiscensb-b-valvis,uni-
locularis

, polysperma , embryo cyclicus.

Colobakthis Bartling, in Reliq. Hank., 1. 1] , p. l3 , t. 4».
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Plantas generalmente con tallos, a. veces lenosas,

formando cespedes muy espesos y estendidos. Hojas

lineares, cortas, agudasy muy juntas. Flores pequeiias

y poco brillantes. Caliz pcrsistente , dividido en cuatro 6

cinco segmentos. La corola falta. Cuatro 6 cinco estambrcs

alternando con las divisiones del caliz y juntos en la base

por un anillo comun y raembranoso. Igual numero de

estigmas. Ovario libre, unilocular y con muchos 6vulos.

Capsula unilocular y abierta en cuatro 6 cinco valvas.

La mayor parte de los Colobantos se encuentra en las rocas mari-

timas de Chile y particularraente en el estrecho de Magallanes y en las

islas Maluinas; su nombre quiere decir Flor incompleta ,
por motivo

de la falta de petalos.

1. Cofaftaatlitis quitensiB.

C. acaulis, caspitosus ,
glaberrimus; rhizomate crasso, multicipiti,

denso; foliisradicalibus, rosulatim confertis, linearibus, si.bpohcartbus,

apice amtulatis, camosulis, plants, inters ; pedunculis flornhbussim-

plicibus , uniflons, ad basim foliosis et biarticulatis ,
foUa superantibus

glabris; floribus parvis ,
glabris; calyce b-partito, acuta; capsula 5-

valvis ; stvlis 5; seminibus glabris.

Yar.*.-Foliisbrevioribus,pedunculosuni(lorossub(equantibus;planta

in ccsspitem densiorem congesta.

C. qu.tens.8 Bartl., in Reliq. H*nk., t. II , p- 13, t 49, fig. *.- C. aret.o.des

Gill, in Hook., Bot. Misc. - Sagjna qi-.tessis Ilumb. y Bonpl., U VI, p. 19.

Pequena planta sin tallos , muy glabra , de solo una a dos pul-

«adas do alto, formando cespedes estendidos y muy apretados.

Lizvivaz. Todas las hojas son radical* ,
colocadas en roseta

unidas, muy estrechas , lineares, muy agudas, terminadas en

una espinilla , como de una pulgada de largo, algo carnosas, en-

teras 1bnas; mas cortas que los pedunculos flandes, que son

£d£ aJlares en la base de ellas
,«*^£™£

la narte inferior, glabros , redondos y umflores. No hay corola.

ml p q enas terminando los infinites pedunculos. Cahz con

cu o segmentos'agudos, glabros v algo designates en ongU^

Cinco estembres alternando con los segmentos del cahz hi, o-

ios en la base Por una membrana comun y hbre
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en lo demas de su longitud. Filetes glabros. Anteras introrsas,
pequenas y vacilantes. Cinco estilos. Estigmas pequenos y glan-
dulosos. Ovario libre y unilocular. Capsula libre, unilocular,
abierta en cinco valvas, y persistente despues de la caida de las
semillas, que son abundantes, rojizas, reniformes, muy gla-
bras y unidas por largos funiculos a una especie de columela
central. Embrion encorvado, bianco, rodeando el perispermo,
que no es muy abundante. Dos cotiledones. Plumula invisible.

J5!a
eSPC

f
e
,

fTa C^SpedeS comPactos * la orilla de los arroyos en las altas
Cordilleras de los Patos

, provincia de Coquimbo , a la elevacion de 1 1 ,000 pies

:

rocrLa

, . T'
6

- /
fl°reCe P°r didembre

- ~ La var
'
a <*™ en !"

CcepTet? °
rma dCl^ " ^ Car,°S

'
pr0Vincia de Chiloe

> I

2. Cotobanthua «aginoide».

™'f ^V dT6 TPU0SUS: cauliculis nnmerosisfimis
, fasciculatimconfems, brevibus; foliis lanceolate linearibus, mucronulalis • calmck-paruto; laciniis ovatis

, obtusis; capsula Patois calyceTJalaZ"
C. sagihoides Baril., in Reliq. Hank., t. II, p. t4.

Planta muy glabra, vivaz, formando un cesped muy espeso y

Tlin?,

V

r°T S
nit^tall0S mUy C°rt0S

-
H

°Jas mnionldi
y hneares. Cahz d1V,d,do en cuatro segmentos ovales y obtusos.
Capsula con cuatro valvas

, y tan alta como el caliz.

Esta espeele se encuentra en Chile, segun los autores del Reliaui* Han-/seance.

3. Calobanthus nuiaraieri.

laH ^Zon^at LTT C°mp0SiHs^^ ^te linearibus
,
subu-

T^cZoZT-
Ped

:
Cell°S °'*uantib™ >

nunc superantibus ; calyce

llaZc
"""' Subulati

° > ™P°™ A-5-valvis, calycem sL

in%z:TsZ
¥^:nAm - Wien

- *-•'^ «-s— «*—«* «**•.

Ho^Tn
gtabw

' fonMn*> ™ ^sped espeso y no muy alto.

fZLlT ' *? *e^d*s> »oy agudas, mucronuiadas,
igua and0 escediendo ^^.^^^^^^ ^
cuatro o cmco segmentos ovales y subulados. La capsula seabr.en cuatro o cinco valvas tan altas como el caliz.

gallaneS!

SPeCie
"^^ " ,3S isIaS Maluinas * e« el estrecho de Ma-
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k. CoMobanthws BentHamianus.

C. caulibus ramosis ^numerosissimis , lignescentibtu , in respitcm put-
vinatim

, echinatum arctatis; foliis late subulatis canaliculato-triquctris
,

pungentibus, confertissime imbricatis , apiee nitidis; calyce k-partito,

laciniis lanceolatis , acuminatis, pungentibus; capsula \-valvism

C. benthamianus Fenzl, Mus. in Endl. Atak., t. XLI\ ; In Ann. Wien. Mu*, % \
,

p. 49. — Sagina subulata d'Urv., in Flor. desMalouinet.

Planta representando cespedes lenosos en la base, muy abul-

tados y estendidos, de color blanquizo polvoroso, y con muchas

hojas lineares, asperas, gruesas, punzantes, muy apretadas,

imbricadas y relucientes en la punta. Caliz dividido en cuatro

segmentos lanceolados, punzantesy muy agudos. La capsula se

abre en cuatro valvas.

Esta espccie se halla en la Tierra de Fuego.

TRIBU III. — SESUFIEAS.

Una corola. Caliz medio adherente. Capsula abriendose cuando

madura en dos mitades , cuya superior cae.

as

III. VERDOLAGA. — PORTULACA.

Calycis tubus cum ovario connatus, limbi laciniw 2. Petala 5

libera. Stamina plaria, libera, petalorum imw basi inserta, in-

trorsa. Ovarium semi-inferum uniloculars Ovula plurima colu-

mella hasilari inserta. Capsula unilocularis circumscisse dehis-

cens.

Portulaca Tourn., Inst, reu Herb. — DC, Prod., t. Ill, p. 353.

Plantas casi siempre rastreras , ramosas , con he

gruesas y enteras , y las flores pequeiias , amarilias y axi-

lares. Caliz tuboso , soldado en la base al ovario y divi-

dido en dos dientes caducos. Cinco petalos libres 6

iguales : delante de ellos hay insertos muchos estambres

libres , introrsos y biloculares. Ovario medio infero y

unilocular. Numerpsos 6vulos anfitropos, unidos por

largos fumculos a una columela central. El fruto es una

capsula abierta en la madurez en todo su ambito como
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*

una savoneta ; la parte superior cae
, y la inferior queda

soldada al tubo calicinal : solo hay una celdilla llena de

semillas insertas en la columela central.

Este generocontiene mas de veinte especies, las mas originarias de

las Americas y ninguna de Chile. Su nombre quicre decir Llevo
leche, porque varias de sus especies con tienen un jugo bianco parecido

& la leche.

f. M*oriulaca oleracea.

P* glabra; caule humifuso, ramoso; foliis carnosis, obovatis, vel

cuneiformibus , bast attenuatis , obtusis, glabris, integrls; floribus lu-

teolis, sessilibus, paucis , axillaribus; petalis 5, liberis; staminibus 8;
stylo |< stigmatibus 3, liberis ; capsula tmiloculari , circumscisse dehis-
centi; seminibus rugulosis , nigris.

P. oleracea Linn., Sp., 638. — DC. Prod., t. Ill, p. 353.

Vulgarmente f^erdolaga.

Plantajugosa, glabra, con el tallo tendido por tierra, ramosa,

y llena de hojas carnosas, obovales 6 cunoilurmes, enteras,

opuestas, caducas, atenuadas en la base y obtusas. Floresama-
rillas

, sesiles y coloeadas en el axila de las hojas , donde no hay
pelos , como tienen otras especies de Portulaceas. Caliz con dos

segmentos obtusos, provistos de una cresta dorsal, muy con-

cavos en la cara interna, libres y nienores qne la corola. Cinco

petalos libres , ovales y obtusos, a los que estan opuestos ocho

estambres tambien libres. Filetes glabros. Anteras introrsas y
glabras. Estilo sencillo, terminado por tres a cinco esligmas

membranosos, largos y con papilos. Ovario libre y unilocular.

Muchos ovulos anfitropos , insertos por largos luniculos en el

fondo del ovario a una placenta central. Capsula unilocular, cir-

cuncisay dehiscente. Semillas negrasy finamentc granuladas al

esterior. Embrion encorvado y bianco, envolvic udo el peris-

permo
,
que no es muy abundante.

Esta especie se cultiva en los parnjes eercanos :'i las hacirndas, y tanto en

Chile como en Europa se emplen para lot usos domesti | , por lo que la crian

en los jardines al lado de las fuentes. Es muy refrescanlc y en otro tkmpo se

empleaba contra las lombrices d Dara arroiar las arenas? dp. la v*«m.
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TRIBU IV. — CALANDRINIEAS.

Una corola. Caliz libre. Capsula abriendose cuando madura en trea

,

cuatro y aun en cinco valvas

IV. GRAHAMI A. — GKAHAMIA.

Calyx persistens , diphyllus, imbricato-bracteatus. Corolhr pe-

tala5, libera, hypogyna, fugacia. Staminapluria ante petala sita,

libera, introrsa. Stylus 1, (iliformis, 4-5 stigmata gerens. <>ra-

rium liberum, uniloculare, pluriovulatum. Capsula unilocularis,

4-5 valvis dehiscens, polysperma*

Grahamia Gillies e#Hook., Bot. Misc., Ill, p. 331. — Xerantdis Miers, Trax>.

in Chili.

Arbolillos glabros. ramosos, con hojas redondas y

flores blancas, de tamano regular. Caliz persistente , di-

vidido en dos segmentos y con una infinidad de bracteas

muy apretadas. Cinco petalos libres y muy fugaces
, y

delante de ellos insertos muchos estambres introrsos. Un

estilo dominado por cuatro 6 cinco estigmas. Capsula

libre , unilocular y polisperma , abierta en cuatro 6 cinco

valvas.

Este genero lo descubrio primeramente Miers en Chile y luego

Gillies en sus escursiones en las raontanas entre San Luis y Meo-

doza. Este ultimo viajero lo dedico a la senora Maria Graham, bien

conocida por los Fiajes que ha publicado sobre Chile y e! Brasil.

1. fjrahaitiffi bracteata.

G. frutice glabro , ramoso; foliis ttretibus, camosis, obtusis, oblon-

gis; axillis pilosis
;
floribus albis, solilariis ramos breves aut elongates

terminantibus ; bracteis scariosis , apiculatis , circa calycem arete imbri-

eatis; calycis segmentis margine scariosis.

G- bracteata Gillies in Hook., Sot. Misc., Ill, p. 331. - Xerasthus salicoscs

Miers, Trav. Chili.

Arbolillo muy glabro, con hojas redondas, carnosas, oblon-

gas y obtusas , cuyas axilas tienen pelos como algunas otras es-

pecies de esta familia. Flores blancas y solitarias en la punta

de los pequenos pedicelos que terminan las ramas. Bracteas
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escamosas, muy apretadas y apiculadas. Los segmentos del caliz

tienen sus bordes escamosos.

Esta especie la encontraron Miers y Gillies en log montes de las provincias

centrales de la Repiiblica.

V. MONT1A. — MONTIA

Calyx persistens 2-partitus. Petala 5 ima basi subconnata , 3
paulo minora. Stamina 3 ante tria petala minora inserta. Stylus
subnullus. Stigmatady UberaJ,Ovarium liberum 3-loculare, 3-ovu-
latum. Capsula 3-valvis dehiscens, uniloculars, trisperma. Se-
mina rugulosa. Embryo cyclicus.

Montia Micheli,Gera., 17,t. V1I1.— Linn., Gen., 101.

Pequena planta muy delgada y algo carnosa , con las

flores blancas y chicas. Caliz persistente , con dos seg-

mentos. Corola formada de cinco petalos reunidos en la

base, dos de ellos menores que los otros, a los que hay
tres estambres opuestos. Capsula libre , unilocular,

abierta en tres valvas con tres semillas.

Este corto genero esta muy esparcido en Europa y en la America
del Sur. Fue dedicado a J. Monti, profesor de botanica en Bolonia.

1. Moulin fontana.

M. pusilla, glabra; cauliculis ramosit, debilibus; foliis parvis, op-
posite, integris, carnosulis

; floribus alb is, minimis, axillaribus;
stylo |, subnullo ; stigmatibus 3, Uberis; capsula 3-valvis; seminibus,
3 rugulosis.

Mowtia FOSTANALinn., Spec, m. -DC, Prod., t. 3, p. 362.

Plantilla muy glabra, con la raiz delgada y los tallos debile

y ramosos. Hojas pequenas, opuestas, linearcs, grucsas y en-
teras. Flores blancas, muy chicas, colocadas en el axila de las

hojas sobrecortospedicelos. Caliz con trcsdivisioncsobtusasy
enteras, menores que la corola. Cinco p&alot reunidos en la

base, dos de ellos mayores, y a los otros hay opu^stos lies <'S-

tambres hipouinos y glabros. Tres ostium scasi m siles. Ovnrio
con tres celdillas que contienen uno d dos ovulos cada una. I •<[>-
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sula unilocular, abierta en tres valvas y con tres senrillas ru-

gosas. Embrion encorvado , envolviendo el perispermo, (|ue no
es muy abundante.

*

Esta especie se cria en los lugares hiimedos de las Cordilleras dc !os Patos,
en la provincia de Coquimbo.

VI. MONOCOSMIA. — MONOCOSMIA

Calyx persistens, diphyllus : foliolis dorso inflato-alatis' Co-
rolhe petala 3 vel rarius 4 , libera , hypogyna. Stamen 1 , pctalo

oppositum. Stylus 1, stigmata 2 gerens. Ovarium liberum, unilocu-

lare. Ovula 2-b-basilaria. Capsuladehiscens, 2-valvis, anilocula-

ris. Semina 1 vel 2, embryo curvatus albumen farinaceum cingens.

Monocosmia Ferul , in Nov. Slirp., Mus. Vind. t n* 93.

Plantas rastreras, gruesas, hojosas, cubiertas de

flores blancas , sumamente pequeiias y parecidas a pri-

mera vista a las de las Corrirfiola. Caliz persistente, con

dos divisiones hinchadas en la punta. Corola compuesta

de tres 6 cuatro petalos libres e hipoginos , y un estambre

opuesto auno de ellos. Estilo coronado por dos estigmas.

Ovario libre y unilocular, conteniendo dos 6 cuatro 6vu-

los. Capsula unilocular, abierta en dos valvas*

Este genero contiene una sola especie colocada ya entre las Calan-

drinias, ya entre las Corrigiolas.

1. JfMonocosmia corrigiotoiiles.

M.
simplicihus, foliosis, secus totam longitudinem; florum racemuh's alter-

nisobsessis; foliis camosis , rhombeo-lanceolatis ,
brevibas, in iongum

petiolum attenuatis , obtusis; (loribus albis ,
minim is , racemose subsecun-

dis; stylo 1, subnullo; stigmatibus 2; seminibus glabris.

M. conRir.iOLOiDES Fenzl , in Nov. Siirp., 3Ius. Vind., die, p. 84. - TALisr*

KOUntmn Ruiz y Pavon , Prod., Flor. Peruv., 65.-Calandrwia moxandra DC,

Prod., Ill, p. 359.-CORMGIOLA deltoidea Hook., BoL Beech. Joy., p. 24.

Plants muy glabra , con raiz anual y muchos tallos sencillos,

tendidos, carnosos, glabros, de ocho a veinte pulgadas de

largo, muy hojosos y a todo lo largo con muchos racirmllos de
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flores axilares. Las hojas , radicales 6 caulinares
,
presentan una

laminaromboide-Ianceolada, obtusa, bastante corta, mas 6 menos
ancha, y un largo peciolo aplastado; son glabras, enterasy car-
nosas. Flores blancas, muy pequeiias, parecidas a las de la

Corrigiola vulgaris
, dispuestas en racimillos escorfloides que

se desarrollan a medida que las flores se abren. Caliz con dos
sepalos hinchados en el dorso, libres y tan largos como la co-
rola. Cuatro petalos libres, hipoginos, obtusos, dos de ellos
opuestos a los sepalos del caliz. Un estambre introrso, glabro
e hipogmo, opuesto a un sepalo. Estilo casi nulo. Dos estigmas
hbres. Ovario libre y unilocular, conteniendo dos ovulos anfitro-
pos, sentados en el fondo del ovario. Capsula unilocular, abierta
en tres valvas y con solo una 6 dos scmillas negras, glabras y
reticuladas. Embrion encorvado, con dos cotiledones, rodeando
el penspermo, que no es muy abundante. Plumula invisible.

rnnfPn7
PeCi

v1
enCUGntra en l0S parajes seco3 y arenos<« de I** cercanias de

ooncepcion y Valparaiso.

VII. CALAHTDRIRTCA. - CALANDRINIA,

Calyx persistent bipartite , laciniw % integral, vel dentat*.
Petala 5, raro 6 vel 7, libera vel rarius ad basim coalita, hypogyna.

iZZ™ ZT°:
n
i
efinita ***' Ubera

>
ad *** petalorunisita,

vZZ' / ,' rT^ 3 ' libem
- °™numunLulare plurio-

vulalum. Capsula libera dehiscens , *.va lvis , unilocular^ po-
lysperma. Semina columella centrati inserta.

Calandrisia Humb., Bonpl. y Kunth. - DC, Prod., etc.

Plantas comunmente elegantes , herbaceas 6 lenosas,
ramosas, glabras 6 cubiertas de pelos sencillos 6 phi-
moses, con flores blancas 6 rojas, brillantes, muy fu-
gaces y dehcadas. Al marchitarse los petalos se envuel-
ven entre si en la punta de la capsula, formando una
especie de sombrero. Caliz pcrsistente y dividido en dos
segmentos libres 6 rara vez soldados en la base. La
corolase compone de cinco petalos, raramente de seiso
de siete

,
hbres e hipoginos. Los estambres no tienen
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nuraero fijo, estan libres y opuestos a los petalos, siem-

pre introrsos. Estilo sencillo , coronado por tres estigmas

libres. Ovario independiente , unilocular, con una infi-

nidad de ovulos anfitropos. Capsula libre, unilocular y
abierta en tres valvas. Semillas abundantes , insertas en

la columela central, glabras y rugosas 6 sembradas de

pelillos rudos , muy cortos y espinosos.
-

Las numerosas especies que comprcnde este genero se hallan en

Chile en todas las regiones, desde la orilla del mar hasta la cima
de las mas elevadas Cordilleras : tambien se eneuentran ui otros va-

rios sitios de la America del Sur y en Nueva Holanda. Este genero

fuededicado a un botanico italiano, llamado L. Calandrini.

S I. Flores blancas. Divisioncs del caliz muy enteral.

1. Caiundrinia affin is.

C. glabra, acaulis; rhizomate lignoso, crasso, brevi vel elongato;

foliis omnibus radicalibus, confertis , linearibus, 5-7 poll. longis,sub-

acutis, plants, carnosulis , bast dilatatis, integerrimis
,
pedunculos su-

perantibus; pedunculis unifloris, radicalibus, glabris, nudis; floribus

candidis, ad basim luteolis, magnis, nudis ; stylo 1; sligmatibus 3,

crassis, subcoalilis , atro-purpureis; seminibus rugulosis ,
glabris.

C. afkinis Gillies, Mss. ex Amott, in Edimb. Journ. nat. and geogr. tcienc,

awn. i83i, p. 35...

Planta glabra , sin tallo , con un rizoraa grueso, lenoso, mas

6 raenosprolongado, en cuyo apice y a flor de tierra estan agru-

pados los pedunculos y las hojas : todas ellas son radicales

,

lineares, lianas, de cinco a ocho pulgadas, muy glabras, en-

teral , comoagudas, algosueulentas, ensanchadasacia la base,

estendidas por el suelo y escediendo nias omenos los pedunculos

florales, que son glabros, uniflores, completamenle desnudosy

algo aplastados. Flores solitarias en lapunta de los pedunculos y

b; lante grandes. Caliz con dos segmentos libres, ovales, redon-

dos, enteros, un poco agudos y la mitad 6 un tercio menores

que la corola. Siete petalos ovales, obtusos , libres e bipoginos.

Kstambres opuestos por grupos a los petalos. l'iletes glabros

y membrauosos. Anteras introrsas, vacilantes y biadas en la
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base. Estilo sencillo. Tres estigmas papilosos, algo gruesos, casi
reunidosy de un rojooscuro. Ovariolibre, unilocular y glabro.
Ovulos anfitropos, insertos a porciones por medio de largos fu-
niculos en la columelalibrey central. Capsula glabra, abierta en
tres valvas, y conteniendomuchassemillasnegras, reniformes,
glabras, algo rugosas, y unidas tambien por funiculos prolon-
gados a dicha columela central y libre. Embrion bianco , en-
corvado

,
con dos cotiledones algo mas largos que el taillito y

rodeando un perispermo poco abundante.

Es!a especie preflere los sitios muy hiimedos y elevados cerca del deshiclo

y en los grandes pastos
: se encuentra en lo alto de las Cordilleras de la pro-

vince de Coquimbo a una elevacion de 11,000 pies ; es rara y florece por
enero.

2. Catandriniu Meyeniana.

C. acaulis, glabra; rhizomate Uf/noso, crasso, brevi; foliis omnibus
radicahbus lanceolatis, obtusis, basi longe attenuatis; floribus albis?
Pednncuhs unifloris, radicalibus , ebracteatis, folia subwquanlibus; ca-
lycts sepalis orbicular ibus , acutis

, glaberrimis.

C. Meyen.ana Walp., *„„. Act. Acad. Cm. Leopold., v. XIX, Sup. I, p. 341.

Planta glabra, con la raiz vivaz y el tallo nulo 6 reducido a un
rizoma corto y grueso. Hojas radicales , lanceoladas , obtusas y
atenuadas en la base. Flores blancas , solitarias en la punta de
los pedicelos

,
que en medio tienen hojas radicales y son poco

mas o menos tan largos como ellas. Las divisiones del caliz son
glabras , agudas y redondas.

Esta especie se balls en Chile, segun dice Meyen.

3. Calandrinia cf&*pito»€$.

C. parva, acaulis, glabra; rh omate parvo ; radice pusilla; foliis
polhcaribus

,
rosulatim confer tis , spathulatis, angustissimis , obtusis,

camosis, glabris, integris, basi dilatato-membranaceis; pedunculis ra-
duahbus, unifloris, parvis, folio brevioribus; floribus albis, glabris;
antherts pilosis

;
stylo 1 • stigmatibus 3, liberis, atro-purpurcis; semini-

bus nitidis. r r

mt IT™?
X? GilHeS

'

*"' ex ArnoU
' in EdimK Journ - ml - and *** $cienc->

Plania de una a dos pulgadas, sin tallo y con un rizoma
corto, no grueso y llevendo en su apice las hojas. Raiz anual 6
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bienal. Todas las hojas son radicales , agrupadas en forma de

roseta, verdes, a veces rojizas, como do una pulgada de largo,

espatuladas, obtusas, rauy estrechas, enteras, glabras, grasas,

encojidas, bordeadas acia la base por una membrana blanquiza

y maslargasquelospedunculos florales, que son radicales, gla-

bros, desnudos, como de media pulgada de largo y con una

sola flor blanca, desnuda, glabra y de mediano tamaiio. Caliz

con dossegmentos obtusos, enteros, libres, glabros y menores

que la ceroid. Cinco petalos ovales, obtusos, iguales, libres,

bipoginos y a veces un poco soldados en la base, a los cuales

eslan opuestos en grupos nueve estambres. Anteras vellosas,

ovales, introrsas, biloculares, vacilantes y bifidas en la base.

Filetes bipoginos, libres y membranosos, con pelos blancos y
sencillos. Un estilo. Ires gruesos esligmas de color rojo os-

curo. Ovario libre y unilocular. Ovulos anfitropos. insertos por

largos funiculos en una columela libre y central. Capsula uni-

locular, abierta en tres valvas. Semillas reniformes, relueientes

y negras. Embrion encorvado, con doscotiledones y rodeando

un perispermo poco abundoso. La pliimula es invisible.

Esta especie es una de las que mas se elevan en las cordilleras, hallandose

en los terrenes grasos y humedecidos por el deshielo y a una altara de 1 1
,200

pies : 4 veces esta tan coloreada y abundante que el terreno que ocupa

pareee un tapiz rojo sombreador se encuentra en los Patos, provincia de Co-

quimbo, y eseasea en los demas parajes. Florece por enero.

k. Catundrinit* compact**, f

C. parva , acaidis ,
glabra; rhizomate multicipiti, compacto ,

perenni

;

foliisl 1/2 poll, longis , rosulatitn confertis, linearibus, angustissimis,

aeulhisctdis , ad basimin margine membranaceis , carnosulis, glabris,

integris; pedunrulis radicatibus, unifloris, nudis, plunbus, folio 2-3-

plo brevioribus; floribus albis, glabris; anlheris glabris; stylo 1, elon-

gate; sihjmatibus 3, Uteris, atro-purpureis; seminibus nitidis.

Pcquefia planla glabra , como de una a dos pulgadas, sin tallo

esterior , con un rizomagrueso, dividido y terminado en unra-

millete de bojas. Rate* bienales. Todas las hojas son rad.eales,

eslendidas en roseta por el suelo, may esin has, hneares,

algo agudas, bordeadas acia la base por una membrana Iraspa-

rente , carnosas , muy glabras ,
enteras y como de pulgada y

II. BOTANIC*.
31
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media de largo. Pedunculos florales uniflores, muy abundantes,
radicales, glabros , la mitad 6 el triple mas cortos que las hojas

y desnudos. Flores glabras , blancas , de mediano tamano y des-
nudas. Caliz con dos segmentos ovales

,
glabros, enteros , agu-

dos
, redondeados acia la base y mas cortos que la corola. Cinco

petalos libres, hipoginos, obtusos, ovales y enteros. Seis es-
tambres opuestos a los petalos , libres e hipoginos. Muchos
flletes sembrados de varios pelillos cortos, blancos y traspa-
rentes. Anteras glabras, vacilantes, bilocularcs e introrsas. Es-
tilo sencillo y prolongado. Tres estigmas libres

,
gruesos y pa-

pilosos. Ovario libre y unilocular. Infinitos ovulos anfitropos,
insertos por largos funiculos a la placenta central. Capsula uni-
locular, abierta en tres valvas : numerosas semi Has reniformes

y glabras. Embrion encorvado , con dos cotiledones blancos y
envolviendo un perispermo poco abundante.

Esta especie se encuentra cercadel deshielo, a la altura de 11,200 pies,
en los Patos, provincia de Coquimbo, y florece por enero.

5. Caiandrinia obtongifatia. f
C. glabra; caule herbaceo, basi procumbenti , ramoso, folioso ; ramu-

lis apice floriferis; foliit oblongis , carnosis, obtusis, integris, basi in
petiolumattenuatis,alternis;floribusalbis,corymbosi

s ,pedicellatis;ca-
lycis scgmentis integris, liber Is, puberulis; stylo 1, brevi

; stigmatibus 3,
crassis; seminibus glabris.

Planta glabra, con la raiz bienal 6 vivaz? Tallo ramoso, ten-
dido, herbaceo, glabra, y cubierto de hojas oblongas , car-
nosas, glabras, obtusas , enteras , atenuadas en peciolo y
alternas. Flores blancas, de mediano tamano, dispuestas en co-
nmbo en la punta de las ramas y con cortos pedicelos. Caliz
con dos segmentos redondos , enteros, obtusos, libres, sem-
brados de varios pelos y menores que la corola , la que tiene
petalos libres, ovales, obtusos y enteros. Treinta y cinco es-
tambres libres, hi poginosy opuestos eu grupos a los petalos. Fi-
letes glabros y membranosos. Anteras glabras e introrsas. Estilo
bastante corto

, lerminado por tres estigmas gruesos v libres.
Ovano libre y unilocular. Ovulos abundantes. Capsula unilo-
cular, abiorta en tres valvas. Las semillas sou glabras.

Esta especie se hallaen los sitios arenosos de las Cordilleras de Coquimbo,
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y en los llanos de Guanta, a la altura de 6,400 pi&: es rara, y florece por

noviembre.

6. Caiandrinia cofjuimbensis. f

C. glabra; radice annua; caule basiprostrato, parum ramoso, 5-7 poll.;

foliis oblongiS) in petiolum altenuatis, obtusis, glabris, carnosulis, i'n-

tegris; floribus candidis, laxe paniculatis ad apicem rami ; bractcolis

acutis pedicello brevioribus ; stylo 1, brevi;stigmatibus 3, crassis; semi-

nibus spinulosis.

Planta muy glabra , con raiz anual , y eompuesta de dos a

cuatro tallos decinco aocho pulgadas de largo, algo inclinados

en la base, y con hojas radicales 6 caulinares, oblongas, ob-

tusas, enteras, atenuadas en peciolo prolongado ,
glabras y

carnosas. Flores blancas, medianas, dispuestas eu un pani-

culo flojo en el apice de los tallos, y sostenidas por pedicelos

glabros, algo hinchados en la punta, con una bracteilla ensu

base, mas corta que ellos y aguda. Caliz con dos segmentos

ovales, muy enteros, acuminados y menores que la corola.

Cinco petalos libres , ovales , obtusos e hipoginos. Seis a ocho

estambres hipoginos y libres, opuestos a los petalos. Filetes

glabros.Anteras glabras, introrsas y vacilantes. Estilo sencillo,

algo corto y lerminado por tres estigmas gruesos y muy aproxi-

mados. Ovario libre y unilocular. Numerosos ovulos anfiiropos

insertos en la columela central. Capsula unilocular, abierta en

tres valvas. Semillas griseas , sembradas de pelillos rudos y

espinosos.

El ultimo caractr r de esta Calandrinia es muy notable por ser raro en las nu-

merosas especies que comprende este genero. Se encuentra en los sitios aridos

y arenosos de la orillft del mar en la provincia de Coquimbo ;
es abundante

,

y florece por octubre.

§ II. Flores rojas. Divisiones del caliz muy enteras.

7. Caiandrinia coichagnken*i8. t

C. glabra, acaulis; rhizomate crasso, lignoso; foliis omnibus radi-

calibus, angustis, lanceolatis, 1-Spoll. longis, basi attenuatis, acutiuscu-

Us, integris, crassis, glabris, rosulatim confertis, pedunculos superan-

tibus; pcdunculis nudis, glabris, unifloris, radicalibus; Paribus vtolaceis,

glabris; staminibus glabris; stylo i ; stigmatibus 3, Uberis; semimbus

nitidis , nigris.
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Pequena plants, con el tallo deemedrado en estremo, suter-

raneo, grueso, lenoso y formando cespedes estendidos. Raices

vivaces. Todas las hojas son radicales, dispuestas en roseta,

estreehas, lanceoladas, agudas, atenuadasacialabase, enteras,

glabras, algo grasas, con una nervacion longitudinal en medio
yde una a tres pulgadasde largo, eldoble del delosnumerosos
pediinculos florales

,
que estan colocados en el axila de el las :

son glabros, radicales, enteramente desnudos y sostienen una
florde color violeta, glabra, raediana y tambien desnuda. Caliz

con dos segmentos iguales,enterosen los bordes, agudos, gla-
bros y menores que la corola. Cinco petalos ovales, obtusos,
libres e hipoginos, cubiertos de nervaciones longitudinales.
Ocho estambres glabros, hipoginos y libres, opuestos porgru-
pos a los petalos. Filetes glabros y membranosos. Anteras in-
trorsas y vacilantes. Estilo sencillo y poco prolongado. Tres
esligmas libres y papilosos. Ovario glabro y unilocular. Ovulos
anfitropos, abundantes, yunidos por largos funiculos a una co-
Iumela librey central. Capsulalibre, unilocular, abierta en tres

valvas encorvadas en punta en su estremidad al tiempo de la

madurez y de las caida de la semillas : estas son reniformes, gla-
bras, brillantes y estan pegadas a la columela central. Embrion
encorvado, bianco

, con dos cotiledones mas largos que el ta-
lluelo y rodeando un perispermo poco abundoso.

Esta especie sc halla en las cespederas de las altas cordilleras de Talcaresue,
en el \alle del Azufre, provincia de Colchagua, y en terrenos basalticos. Florece
por fei>rero.

8. Catandriniu diffusa.

C caulescens, glabra, diffusa; ramis basi foliosis superne nudiuscu-
Its, \-l-floris

; foliis spathulato-lanceolatis , acutis, integerrimis;floribus
roseis. terminalibustcalycis laciniis orbiculalis, margine inlegcrrimis.

C.d.ffcsa Gillies, Mit. ex Arnott, in Edimb. Journ. nal. and geog. Scienc.,
1831

, p. 355.

Tallo glabro
,
algo lenoso y cstendido. Ramas cubiertas de

hojas en la base, desnudas en lo demas de su longitud, con una
o dos flores rojas? Las hojas son lanceoladas, a-udas y enteras.
Divisiones del caliz redondas.

Esla planta se eneuentra en los and de Chile.
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9. Caiandriniu rupestris. f

C. glabra; caule 1-2 poll. multicipiti, caspitoso; foliis basi confetti*
,

angusto-linearibus
, camosis, acuiis,integris

, semipollicaribus; pedun-
cuio radicali, nudo

9 simplici, unifloro , 3-h-plo foliis longiori- floribus
solitariis, purpurcis

y nudis; stylo 1, iretrwimo; stigmatibus 3, craw/*,
subcoalitis; seminibus glabris , rugulosis.

Peqnena planta de una a dos puigadas, formando un cesped
grueso y apretado , con el tallo lenoso y dividido en dos 6 tres

ramas sumamenle cortas. Hojas muy estrechas, lineares, agu-
das, reunidas en hacecillos y formando un cesped en Ja super-
ficie de la tierra , como de media pulgada de largo, carnosas,

muy enteras y glabras. Los pedunculos florales son el triple 6
cuadruple mayores que las hojas, derechos, saliendo del apiee

del tallo, sencillos, glabros , desnudos y terminados en una flor

rojiza y mediana. Caliz con dos segmentos glabros, libres,

ovales , enteros en los bordes , redondos en la base , agudos
en la punta, y menores que la corola, la que tiene seis pe-

talos libres, hipoginos, ovales, obtusos, enteros, marcados de

nervaciones longitudinales de duracion efimera. Ocho a diez

estan)bres libres, hipoginos, opuestos a los petalos, por lo re-

gular encuatro pares. Anteras introrsas. Filetes glabros. Estilo

grueso, muy corto y terminado en tres estigmas gordos y casi

soldados. Ovario libre y unilocular. Ovulos anfitropos , insertos

por largos funiculos a una placenta central y libre. Capsula uni-

locular
,
glabra y abierta en tres valvas libres. Semillas glabras,

reniformes, relucientes y granosas. Embrion encorvado, con

dos cotiledones blancos y mas largos que el talluelo. Perisperrao

poco abundante. Pliimula invisible.

Estaespecie se encuentra entre las rocas delasaltas cordilleras de Ovallo,

y florece por enero.

10. Calatifirinia piifiitlu. f

C. pusilla, glaberrima; caule herbaceo, unciali, prostrato, folioso ,

parurn ramoso; radice filiformi; foliis oppositis, ovato-linearibus , obtu-

sis
t integris, glabris, carnosulis y

6-8 Un.; floribus rubellis? minimis .

4-5, pedicellatis etaxillaribus ad apicem caidiculoruyn; calycis segmentis

obtusis , integris; stylo subnullo; stigmatibus 3, liberis; capsula unilo-

cular!, Z-sperma; setninibus nigris, rugulosis.



486 FLORA CHILENA

Pequena planta , eomo de una pulgada de alto , muy glabra,
con la raiz filiforme y el tallo delgado, algo ramoso , derecho

,

lleno de hojas opueslas, oval-1 incares , enteras, obtusas, un
poco carnosas , muy glabras, de seis a nueve lineas de largo y
atenuadas en un corto peciolo. Cuatro 6 cinco flores pequenas,

'

rosadas y desnudas. Pedicelos en el apice de las ramillas y del

talluelo. Caliz con dos segmentos redondos, muy cnteros, muy
obtusos, menores que la corola y s.umamenle glabros. Cinco pe-
talos libres, ovales, obtusos y enteros. Cinco estambres opues-
tos a Ios petalos, mas cortos que ellos, hipoginos y libres. Fi-
letes glabros. Anteras glabras, introrsas y biloculares. Estilo
casi nulo. Tres estigmas libres y papilosos. Ovario libre y uni-
locular. Seis 6 siete 6vulos anfitropos

, que algunos de ellos
abortan, unidos por largos funiculos a la columela central.
Capsula unilocular, abierta en tres valvas, persistente, y con-
teniendo tres semillas negras y rugosas. Lmbrion encorvado,
con dos cotiledones blancos y rodeando el perispermo.

Esta especie seencuentra en la estremidad de las altas cordilleras de la pro-
vincja de Santiago, acia los manantiales de la Dehesa.

11. Catandrinia hiflora.

C. caule fruticuloso
, ramosissimo , glaberrimo; foliis lanceolatis

t
acu-

ta, radicalibus densioribus, caulinis laxis , distanlibus ,• floribus purpu-
rea? 2 terminalibus

, longe pedunculalis ; calycinis segment is integris,
acutis.

C. BiFiORi Meyen.- Walp., in Nov. Cur. Acad, nat., t. XIX, Sup., p. 3*0.

Tallo algo frutescente en la base , muy ramoso y glabro. Nu-
merosas hojas lanceoladas y agudas. Dos 6 tres flores rojas en la

punta de los largos pcdunculos que terminan las ramas. Las di-
visiones del caliz son agudas y enteras.

Esta planta se encuentra en las cercanias de Copiapo.

12. Catandrinia aaciUiflora, f

C. pubescent; cauUbns ph>rimis
y foliosis, h-\r,po/l. longis, herbaceis,

procumbent!bus; radice annua,- foliis caulinis el radin/'ibusrhombeo-
lanceolalis, in petiolumplus minus longum attenualis, oblasiusculis, in
margine ciliato-kispidis

, integris , alternis; pedunculis axillaribus et

tolitariis secuscaules, unifloris, folio tublongioribu$ ; floribus purpureis;
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calycis segmentisintegris, pilosis ; stylo 1 , elongate ; stigtnatibus 3,liberis;

seminibus rugulosis.

Var. a. Minor. — Caule humiliori, puberulo, foliis acutioribus.

Planta pubescente , tendida, con la raiz anual ,y el tallo prin-

cipal compuesto de otros muchos sencillos, de cinco a diez y
seis pulgadas, inclinados, glabros, herbaceos y pauciflores,

con muchas hojas radicales 6 caulinares, alternas, lanceolado-

romboidales, algo obtusas, atenuadas en un largo peciolo aplas-

tado, enteras, bordeadas de pelillos blancos y sencillos, apenas

pubescentes y de dos a cuatro pulgadas en toda su longitud.

Flores rosadas, medianas, solitarias y axilares acia lo alto de

los tallos, cada una con un pediceio delgado y algo mas largo

que la hoja. Caliz con dos segmentos ovales, obtusos, enteros,

libres, menores que la corola y bordeados de pelillos blancos

y sencillos. Cinco petalos libres, hipoginos, enteros y glabros,

6 los que estan opuestos cinco 6 seis estambres tambien hipo-

ginos y libres. Filetes glabros y membranosos. Anterasglabras,

biloculares 6 introrsas. Estilo largo, coronado por tres estigmas

libres yanchos. Ovario libre y unilocular. Muchos ovulossoste-

nidos por largos funiculos. Capsula unilocular , abierta en tres

valvas. Inflnitas semillas n< ras y rugosas. Embrion encorvado,

rodeando un perispermo poco abundoso.

La longitud de los tallos de esta planta es muy variable, cambiando desde

una y media :i <iiez y seis pulgadas , y su variedad es bastante notable. Se en-

cuentra en Yaldivia y Calbuco.

13. Catftiittrinia glauca.

C. radice annua; caidibus plurimis , 12-20 poll longis, erectis, gla~

bris,fo1iosis, simplicibus; foliis cariiosulis, radicalibus oblongis, acu~

tiusculis, iff petiolum attenuatis, inmargine ciliato-hispidulis; caulinis

sessilibus, brevibus, acutis, puberulis; pedunculis solitariis^ axillaris

bus secus caules, uni/loris, folia superantibus; floribus rubellis; calycis

scgmcntis integrity glabr iusculis ; stylo 1; stigmatibus 3, liberis; semi-

nibus glabris.

C. clauca? Schrader in Litter.-VC, Prod., t. Ill, p. 359.

Planta generalmente glauca, con la raiz anual 6 bienal, y

el principal tallo sumamente corto, aunque compuesto de otros

muchos sencillos, derechos, de doce a veinte pulgadas de largo,
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muy glabros y eon muchas hojas aigo carnosas : las radicates
oblongas 6 lanceoladas, enteras , atenuadas en un peciolo pro-
Iongado, agudas, glabras en la superficie, pero bordeadas de
pelilios blancos y sencillos •, las caulinares son cortas, sesiles,
agudas, lanceoladas y algo pestanosas. Flores rosadas , axilares
y* solitarias a lo largo de los tallos en un pedicelo glabro y
mucho major que la hoja de su base. Caliz con dos ancbos seg-
mentos un poco pubescentes, enteros, obtusos y mas cortos
que la corola. Cinco petalos Jibres, enteros e hipoginos, a los
que estan opuestos siete estambres hipoginos y libres. Filetes
muy anchos, membranosos y glabros. Anteras glabras. Estilo
sencillo

,
coronado por tres estigmas libres y papilosos. Ovario

unilocular. Muchos ovulos anfilropos. Capsula unilocular, abierta
en tres valvas. Semillas negras, glabras y abundantes.

Esta especie busca los sitios sombrios y humedos en las cercanias de Valdi-
via

, y florece en enero.

14. Catandrinia tnacitentu. f

C. puberula
;
radice annua,- caulibus pluribus , ascendentibus

, folio-
sis, stmphcibus

,
macilentis, «-lo poll, longis, apice paucifloris ; foliis

radicahbus rhombeis, vel lanceolato-abbreviatis
, obtusis, parvis, in

longum peUolum attenuate
, integris , ciliolatis; caulinis oblongis , apice

nZllZ-
aCUt

;
S
\
ciliolatis ^oribus purpureis, paucis, terminals,

pedtcellans; calycts segmentis integris, in dorso nervo medio cristato,
piloso; stylo i

j stigmatibus 3, brevibus.-seminibus rugulosis.

Planla con raiz anual y bastanles tallos sencillos, ascen-
dentcs, herbaceos, de seis a diez pulgadas de largo, soste-
mendo vanes flores en el apice, y llenos de hojas bordeadas
todas de pehllos sencillos y glabras por ambas caras : las radi-
cales son pequenas, romboides 6 lanceolado-acortadas

, obtu-
sas atenuadas en un peciolo largo y delgado y enteras ; las
caulmares son oblongas, algo ensanchadas acia la punta, agu-
das, sesdes y alternas. Flores purpureas, no muy abundantes,
terminates, ped.celadas y do mediano tamano. Los pedicelos
son lguales o aun menores que lasWcas , lineares , agudos ypestanosos. Caliz con dos segmentosmuy enteros, algo agudos,
redondos

,
mas cortos que la corola

, y en el dorso con una create.
pestaneada de pehllos sencillos. Seis pii !os libres, ovales, en-
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teros y obtusos, a lus que eslan opuestos trece a quince es-

tambres agrupados, librese hipoginos. Filetes glabros. Anteras

glabras e introrsas. Eslilo sencillo, coronado por tres estigmas

gruesos y casi soldados en la base. Ovario libre y unilocular.

Muchosovulosanfitropos. Capsula unilocular, abiertaen tresval-

vas. Infinites semillas muy rugosas e inserlas en largos funiculos.

Esta especie se encuentra en las colinas de San Fernando, en la provincia

de Colchagua, y florece por enero.

15. Calandrinic* pitosiuseuia.
*

C. pilosa; cattle suberecto, angulato; foliis lineari-spathulatis ,
pilo-

siusculis; floribus roscis ; pedicellis axillaribus unifloris, bractea subad-

natis racemum terminalem constituentibw; stylo 1; stigmatibus 3, B-

beris.

C. pilosiuscula DC, Prod., t. Ill, p. 359.— C. texella Hook y Am., Bot. Misc.,

y Beech. Voy. — Taliium ciliatim Hook., Exot. Bot,
9 1, t. 82.

Planta sembrada de pelillos sencillos, con la raiz anual y el

tallo algo derecho y anguloso. Hojas linear-espatuladas y cu-

biertas de pelillos. Flores rosadas, cada una con uu pedicelo,

y formando por su reunion en lo alto del tallo una especie de

racimo. Los pedicelos son axilares. Diez a quince estambres,

Estilo sencillo, coronado por tres estigmas libres.

Segun la descripcion de DeCandolle, que es muy incompleta , esta especie

nos parece bastante afin de la C. compressa de Schrader
;
pero no queremos

confundirlas , como propone el sabio senor Hooker en el t. Ill, p. 335, de su

Bot. Misc., puesto que para ello no da convincentes pruebas cientiftcas.

Los senores Lay y Collie la encontraron en Concepcion.

16. CaMandrinia campreasa.

C. puberula; caulibus 3-4, erectis, macilentis, compressiusculis, folio-

sis, simplicibus, 12-20 poll, longis; radice annua; foliis angusto-lineari-

bus, acutis, adapicem latioribus, integris, puberulis , sparsis, elongatis;

floribus purpureis , terminalibus , laxespicatis,pedicellatis; cahjcis seg-

ments triangulares , ad medium coalitis, compressis, integris; in

dorso, nervo medio cristato ,
pilosiusculo ; stylo 1, brevi; stigmatibus 3,

crassis; seminibus glabris.

C. compressa Schrad.,t» litt.,inVC., Prod., t. Ill, p. 359.

Planta glabra 6 algo pubeseente , con la raiz anual y los
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tallos mas 6 menos abundantes, sencillos, derecbos, de doce

a veintepulgadas de largo, bastante glabros, con las flores acia

la punta y llenos de hojas estrechas, lineares, agudas oun poco

obtusas, adelgazadas cerca de la base , esparcidas, enteras, de

una a tres pulgadas de largo, glabras 6 sembradas de pelillos

sencillos. Flores rosadas, pedieebu!?is, axilares,'y formando

acia la punta de los tallos un racimo estrecho y prolongado. Pe-
dicelos glabros, angulosos, uniflores e igualando 6 eseediendo
la hojuela de sa base. Caliz con dos segmentos soldados hasta

cerca de la mitad de su longitnd , comprimidos , triangulares,

agudos, con una crestilla algo pestanosa en el dorso, y mas cor-

tos que la corola. Cinco petalos libres, entcros, obtusos y
ovales, con otros tantos estambres opuestos, hipoginos y libres.

Filetea muy anchos
,
glabros y membranosos. Anteras glabras 6

introrsas. Esiilo corto, coronado por tres estigmas algo sol-

dados en la base. Ovario libroy unilocular. MuchOS ovulos an-

fitropos. Capsula unilocular, abierla en tres valvas, glabra y
persistente. Infinitas semillas muy glabras.

Esta Calandrinia se encuentra en los sitios sccos y pcdrosns delas inmedia-
ciones de Santiago y en el monte de la Leona. Florece por abril.

17. fafamlriiiiii Caudichaudii. +

C. glabra; radice annua; caulibusplurimis , prostratis, simplicibus,
Miosis, herbaceis, 5,-15 poll, longis, ad apicem flores gerentibus; foliis

filiformibus, integris, acutU, sparsis, gtabris, vel puree puberulis,
elongatis; (loribus purpureis, par vis, racemose pedicellalis- pedicellis

gracilibus, vni/loris, solitarie axillaribics ; calycis segmentis integris

,

ad medium coalitis ; in dorso, nervo medio crislalo, piloso; stylo 1 , brevi

;

stigmatibus 3; seminibus glabris.

Planta glabra
, con raiz anual y numerosos lallos sencillos,

tendidos por tierra, de cinco a diez y ocho pulgadas de largo,
glabros, herbsiceos

, rara vez ramifieados \ llenos de bojas,

todas lineares, filiformos, agudas, de una a tres pulgadas de

largo
,
glabras 6 bordeadas de algunos pelillos enteros, gruesas,

y esparcidasen el tallo. Mores rojas, bastante pequefias, axi-

lares y solitarias a lo largo de lo superior de los tallos, sobre

pedicelos delgados, glabros y algo mas corlos que la hoja que
Menen en la base. Caliz con dos segmentos soldados por bajo,
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enteros en los hordes, oblusos, triangulares, con una cresta
algo saliente en el dorso y menores que la corola. Cinco estam-
bres libres e hipoginos , opuestos a otros tantos petalos libres,

hipoginos, enteros y obtusos. Filetes largos, enteros y mem-
branosos. Anteras glabras , introrsas y biloculares. Estilocorto,

sencillo, coronado por trcs esfigmasalgn soMados infrriormente.

Ovario libre y unilocular. Capsula unilocular, abierta en tres

valvas. Aluchas semillas negras y relucientes. Embrion encor-
vado , rodeando el perispermo, que no es rnuy abundante.

Esta especie se cria en las inmcdiaciones de Valparaiso y Quillota, donde la

observaron los viajeros Gaudichaud y Bertero.

18. Catandrinia procumbent.

C. caule gracili, ramoso, glabro; foliis anguste linearibus, glabris,

succulcntis, canaliculatis , longis, 06 fust's, altemis; floribus rubellis,

3-6-anriris; pedunculis solitariis unifloris, axillaribus, oppositifoliis.
*

C. procumbens Moris, in Mem. di Torino, t. XXXVII, p. 100, t. 2.

Planta con el tallodelgado, inclinado, glabro y ramoso. Hojas

lineares, muy estrechas, grasas, glabras, muy largas y ob-

tusas. Flores rosadas, solitarias en pediinculos delgados y axi-

lares en la base de las hojas a lo largo del tallo.

Se encuentra en Chile , segun Bertero.

19. CaMundrinia corymbose*.

C. glabra; caule ramoso, sitffruticoso; foliis ovatis, obovatis, ovali-

busve obtu$iSyi)i petiolum attenuates
^
glaberrimis, succulentis ; floribus

corymbosis, corymbo terminali plerumque trifido, calycibus glabris;

petalis

C. corymbosa Walp., in ftov. Act. Cur. nat.^ t. XIX, Sup. I, p. 341.

Planta muy glabra , con el tallo lenoso , ramoso y lleno de

bojas obtusas, ovales, atenuadas en peciolo, grasas y muy

glabras. Flores rosadas y dispuestas en corimbo. Caliz muy

glabro.

Segun Mayen , esta especie se halla en Chile cerca de Copiapo.
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20. €?€itanctritoin Mongiacapa. \

C. glabra; radice annua; caule simplici , nudo, basi folioso, apice

parum ramoso , 12-18 poll, longo, erecto; foliis obovatis, rotundatis,

obtusissimis , radicalibus , in petiolum attenuatis , carnosis , glabris

;

floribus purpureis, laxe corymbosis, terminal ibus
,
pedicellatis, glabris;

calycis segmentis integris; stylo 1 , elongato; stigrnatibus 3 , crassis y
libe-

ris; seminibus rugulosis.

Vuigarmente Renilla.

Planta con la raiz anual y el tallo bastante delgado , sencillo

,

derecho
, de uno a dos pies de largo , teniendo las flores en la

punta, donde se divide en dos 6 tres ramillas delgadas. Hojas

radicales, medianas, ovales , muy redondas , muy obtusas, car-

nosas, glabras, enteras, atenuadas en un peeiolo carnudo y de

media pulgada a lo mas de largo. Flores de un hermoso pur-

piireo, medianas y dispuestas en corimbos no muy aprelados :

cada una tiene un pedicelo de media pulgada a lo mas de largo

,

y la bractea, aun mas corta , es aguda y escamosa. Caliz con

dos segrnenlos libres, ovales, muy enteros, obtusos y menores

que la corola. Cinco petalos libres , hipoginos, ovales y obtusos,

a los que estan opuestos treinta a treinta y tres estambres libres

y agrupados. Filetes membranosos y sembrados de pelillos en

la base. Anteras glabras e introrsas. Estilo prolongado , algo

grueso y terminado por tres estigmas papilosos. Ovario libre y
unilocular. Muchos ovulos anfitropos , insertos por largos funi-

culos a la placenta central. Capsula abierta en tres valvas y uni-

locular. Semillas reniformes y rugosas.

Esta especie se conoce en Chile con el nombre de Renilla y los habitantc

laemplean contra el mal de cabeza, los golpes y heridas, echando sus hojas

en aguardiente y aplicandolas en seguida i la parte enferma. Es muy comun
en las rocas descubiertas de las cordilleras de Guanta, en la provincia de

Coquimbo, a la altura de 5,800 pies. Los botones estan colgando hasta que se

abren , lo que sucede en octubre y noviembre

21. CatanUrinia uwnheMMata.

C. radice annua; caule suberecto
f
subnudo; foliis radicalibus, tinea-

ribus, acutis, pilosis; floribus roseis? corymbo cymoso, terminal]

i ,m«l-
tifloro; calycis sepala suborbiculuta ; bracteis ciliato-pilosis.

C. umbellata DC, Prod. — Taunum umbellatum R. y Pav., Sytt. Fl. per., Ilf.
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Platita vellosa, con raiz anual y tallo desnudo y dereeho. Las

hojas son radicales , linearcs , agudas y semhradas de pelos.

Flores rosadas, dispuestas en corimbo y muy abundosas. Las

bracteas del caliz son pestanosas, y los pelos sencillos y blandos.

Esta especie la hallo Dombey en Chile , en la provincia de Conception.

22. CalanariniiB Pceppigiana.
i

C. pilosa ; caule pedal i, erecto, herbaceo, ramosissimo; ramis longe

pilosis; foliis linearibus , obtusiusciilis , ciliatis , longe pilosis; floribus...

longe pedunculatis, racemoso-paniculatis; calycibus ferriifjineo-pilosis

sublanatis; sepalis integris*

C. poeppigiana Walp.jin. Nov. Act- Acad. Cur. nat.
9 1. XIX, Sup. I, p. 340.

Planta peluda y grande. Tallo de diez a doce pulgadas , her-

baceo y con muchas ramas sembradas de largos pelos. Hojas

muy vellosas , lineares y algo obtusas. Flores dispuestas en un

flojo paniculo. Calices erizados de largos pelos rojos, con los

segmentos enteros y redondos en la base.

El senor Meyen la encontro en las cordilleras de San Fernando.

23. CaUttufvinia Fenzlli. f

C. glabra; caulibus plurimis , simplicibus ,
4-8 poll. longis,basi folio-

sis , erectis ;
foliis linearibus, apice acutis et latioribus , basi attenuatis,^

integris,glauco-glabris, carnosulis, 2-3 poll, longis ; floribus rubellis

,

subumbellatim corymbosis, 6-8 pedicellatis . glabris; bracteis scariosis,

acutis, pedicello brevioribus; calycis segmentis oblusis, scariosis, m-

tegris; slylo 1 ; sligmatibiis 3, liberis; seminibus nitidis.

Planta muy glabra , con la raiz anual
, y compuesta de varios

tallos sencillos, dereehos, de cinco a ocbo pulgadas, termina-

dos por las flores y desnudos, escepto en la base, donde tienen

hojas lineares , de dos a tres pulgadas de largo ,
muy eslreehas

por bajo y anchas en la punta, agudas, enteras, muy glabras

y algo carnosas. Flores rosadas, dispuestas seis a oebo en una

especie de umbela en el apice del tallo, y con pedicelos mas

largos que la bracteola, que es escamosa y agada. Caliz con

dos segmentos escamosos , muy obtusos , enteros, glabros
,
re-

dondos y mas cortos que la corola. Cinco petalos libres
,
obtusos.

onteros y ovale*, a los que estan opuestos temte a treinta es-
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tambres agrupados, hipoginos y libres. Filetes glabros. Anteras
glabras e introrsas. Estilo sencillo. Tresestigmas cortos. Ovario
libre y unilocular. Muchosovulos anfitropos, insertos en la co-
lumcla central. Capsula unilocular, abierta en tres valvas. Semi-
Has relucientes y glabras. Funiculos prolongados. Embrion en-
corvado

, rodeando un perispermo poco abundante.

Se halla en Chile en las cordilleras de Antuco.

24. Caiandrinia ptcta.

C. glaierrima; caule basi crasso, lignoso, patulo, ramoso, 5-7 poll.;
ramis foliosis, apice flores gerentibus; foliis obovatis , in petiolum atte-
nuatis, glauco-glaberrimis

, carnosis, obtusis, integris; floribus viola-
ceis,paniculato-spicatis, Plurimis,bracteati$, glabris; bracteis persis-
tenttbus, scariosis

, purpureo-marginatis,pedicello brevioribus; stylo t

;

stigmatibus 3 , liberis; semiuibus nigris ,rugulosis.

C. pjcta Gillies, Mst.exktn., in Edimb. Journ. nat. and geog. Scienc, 1831,
p. 355.

Planta muy glabra
, con el tallogrueso, muy leiioso, tendido

en la base, y con ramas de cuatro a siete pulgadas de largo,
terminadas por las espigas de flores y cubiertas de hojas obo-
vales,bastanteanchas, muy obtusas, muy enteras, glabras,
carnosasy atenuadas en peciolo. Flores violetas, abundantes,
dispuestas en dos a cuatro espigas sencillas en la punta de las

. ramas, formando una especie de paniculo, y cada una con un
pedicelo, que tieneen la base unabracteola mas corta que el,
escamosa, persistenle aun despues de caidas las flores

, obtusa
y bordeada de una pequena linea rojiza. Caliz con dos segmen-
ts escamosos

,
sembrados de lineas rojizas, muy anchos, obtu-

sos enterosy mas cortos que la corola. Cinco petalos libres,
oyales

,
oblusos e iguales. Quince a vdnte estambres iibres e

hipoginos, opuestos a los petalos por grupos. Filetes glabros y
aplastados. Anteras glabras , bastante grandes y biloeulares.
Estilo sencdlo

,
terminado por tres estigmas glandulados y grue-

sos. Ovano libre y unilocular. Ovulos anfitropos, abundauU* e
insertos por largos funiculos en lacolumcla antral. Cansula uni-
locular, abierta en tres valvus. Numerous Emilias negras y
cubiertas de pequenas asperezas. Embrion encorvado rod udo
un perispermo poco abundoso.
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Esta especie se cria en pequefias espesuras en los sitios pedrcsosos de ]as

altas Cordilleras de Talearegiie, en la provincia de Colchagua. Florece por

febrero.

25. CaEandrinin frigitla.j-

C. glaberrima; radice perenni , lignoso; caule suffruticoso, c&spitoso,

2-ft poll., ramoso, folioso; ramulis apice floriferis; foliis parvis , obova-

tis, carnosis, glabris, in petiolum attenuatis, obtusis; fforibusviolaceis,

3-5 terminalibus, breviter pedicellatis; bracteolis scariosis pedicellos

cequanlibus ; stylo 1 , brevi; stigmatibus 3; seminibus rugulosis.

Planta muy glabra, con el tallo poco elevado, pero muy

grueso, lenoso, vivaz y estendido , con una porcion de cortas

ramas glabras, y muchas hojas bastante pequefias , obovales,

obtusas, carnosas, enteras, muy glabras, y atenuadas en pe-

ciolo. Tres a cinco flores violetas en la punta de las ramas, con

un corto pedicelo y una bracteilla escamosa, obtusa, ancha y

tan larga conio el pedicelo. Caliz con dos segmentos membra-

nosos, enteros en los bordes, redondos, glabros, marginados

en la punta y menore^ que la corola, Seis petalos libres, ovales

,

enteros y obtusos, a los que estan opuestos en grupos veiute y

dos a veinte y seis estambres, libres e hipoginos. Fiieles leve-

mente vellosos acia la base. Anteras glabras e introrsas. Estilo

corto y grueso , terminado por tres gordos estigmas muy arri-

mados. Ovario libre y unilocular. Numerosos ovulos anfitropos,

unidos por largos funieulos a la columela central. Capsula uni-

locular, abierta en tres valvas. Semillas rugosas. Embrion en-

corvado. El caliz ennegrece a medida que se secan las flores.

Esta especie se encuentra en lo alto de la cordilleras de Ovalle, y florece por

enero.

26. CaEanrfrinia vonferta.

C. caulescens, perennis, glabra; collo multiplici; ramis simpllcibus

bast foliosis, sursum subnudis; foliis angnste spatulatis
,
glaucis; flori-

busroseis (3-4), racemosis; racemis conferlis, terminalibus; pedicellis

bracteavixlongioribus ; sepalis late ovatis.

C. conferta Gillies ex Arn., in Edimb. Journ. nat. and geog. Scienc, junio,

1831, p. 356.

Planta glabra , con el tallo lenoso , vivaz y por bajo con mu-

chas n mas desnudas , menos en su base , donde tienen hojas

estrecbas ,
espatuladas y glaucas. Las flores son acaso rosadas ?
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colocadas en racimos y no muy abundantes. Divisiones del cali

ovales.

Se cria en los andes de Aconcagua.

z

27. Calanttrinia ttiscotor.

C. glabra
; radice bienni crasso ; caule simplici , 13-2/j poll, longo , apice

parum ramoso
, folioso, carnosulo; foliis radiealibus oblongis, discolo-

nbus, basi attenuate, camosis, obtusis, integris; caulinis lanceolatis,
sessilibus, acutis, integris, (loribus purpureis , iaxe paniculatis , mag-
nw, pediceUatis; bracteis membranaceis , mucronatis, lalis

,
pedicello

brevwribus; calycis segmentis integris ; stylo 1, elongato; sligmatibus 3,
subcoahlis; seminibus spinulosis.

C. discolor Schrad. in Linn., Litter., t. VIII, p. 22. - Hook, in Bot. JUaga$.,
I- 3357*

Vulgarmente Renilla.

Grande planta glabra, con la raiz anual 6 bienal
, y el tallo

sencillo, a veces de dos pies de largo , herbdceo, lerminado por
las flores, y con hojas radicales, oval-oblongas, rojizas por bajo,
verdes por cima, carnosas, muy obtusas, glabras, cnterasy ate-
nuadas.en peciolocarnoso. Hojas caulinares,laoceoladas, agudas,
glabras, enteras,sesiles y mas 6 menos largas. Flores purpureas
muygrandes, dispuestasen corimbo algo apretado, y conun pe-
dicelo como de una pulgada de largo, y en su base una bracteilla
mas cortas que el, pero envainante, ancha, membranosa, acumi-
nada, muy aguda y muy entera. Calizcon dossegmentos libres,
muy anchos, membranosos, enteros, obtusos y mas cortos que la
corola. Cincopetalos libres, hipoginos, ovales, obtusos y enteros,
a los cuales se oponen en grupos cuarenta y dos estambres libres
e hipoginos. Filetes glabros y membranosos. Anteras glabras.
Estilo prolongado, sencillo y grueso, lerminado por trcs estig-
mas juntos. Ovario unilocular. Numerosos ovulosanfitropos. Fu-
niculos muy largos. Capsula unilocular, abierta en tres valvas.
Semillas abundantes, negras, sembradas de pelillos rudos y
espinosos.

EI caracter de las semillas de esta ospeeie ..muy interesante. Se cria en
las rocas de los cerros en la provincia de Santiago, , M distin ,e lacllm
por sus hojas diaeolortt se le da tambien el nombre de Renilla, como a la

C. longiscapa, y se emplea del mismo modo y para Iguales enfermedades.
Horece por agosto.
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28. Calandriniet arenavitt.

C. glabra; radice annua; caulibus plurimis , 8-10 poll.-longis, pros-
traiis, foliosis, glaberrimis , shnplicibus; foliis radicalibus et cauiinit
rhombeo-lanceolalis, in petiolum plus minuscc longum attenuate, acutius-
ctdt*

,
canuno-glabris

, integrity alternis ; jhribuspurpureit terminalibus
laxe racemosis, pedicellatis ; pedicellis bracteolascariosa, acuta . long/a-
nbus; calycis segmentis scariosis, pictis, integris; stylo 1, elongalo; stig-
matibus 3, crassis; scminibus rugulosis.

C. arenaria Chamisso in Linn., t. VI, p. 563 — Icon., 1605, in liot. Regitl. -
C. arenaria y VEsiLOSA Hook, y Am., Hot. Misc., 1.111.

Plantamuy glabra, con raiz anual y abundantes tallos sen-
cillos

,
mas 6 menos tendidos por tierra , de ocho a diez y seis

pulgadasde largo , hojosos en la base y en la mitad , en lo dernas
desnudos, y coronados por las flores. Hojas radicalas 6 cauli-
nares, romboide-lanceoladas, mas 6 menos agudas y anchas,
algo carnosas, glabras, enteras y atenuadas en un peciolo pro-
longado : las de en medio del tallo estan a veces rcunidas en una
especie deanillo. Flores rojas, medianas, dispueslas en corimbo
terminal, eon pedicelos glabros y mas largos que la bracteilla,

que es escamosa, aguda y entera. Caliz con dos segmentos an-
chos, redondos, escamosos , sembrados de lineas coloreadas

muy enteros , obtusos, glabros y menores que la corola. Cinco
petalos libres , hipoginos , ovales y enteros , a los que se oponen
en grupos trece a quince estambres libres e bipoginos. Filetes

membranosos y velludos acia la base. Anteras glabras e intror-

sas. Esiilosencillo, largo y coronado por tres esligmas cortos

y papilosos. Ovario libre y unilocular. Una infmidad de ovulos.

Capsula unilocular, abierlaen tresvalvas. Semillas abundantes,

cubiertas de pequenas asperezas sumamentefinas. Embrion en-

corvado , con dos cotiledones.

Esta especie se encuentra en los arenales de las cercanias de Valparaiso.

Florece en setiembre.

29. C«I«t»«fW#ie"« Chatnissoi. f

C glaberrima ; radice annua; caulibus simplicibus ,
plnribus

,
prostra-

tiSy foliosis, 6-8 poll, longis,apice flcres gerentibus; foliis angusto-linea-

ribus, apice latioribus, acutis , integris, carnoso-glabris ; radicalibus

longioribus
;
floribus purpureas , laxe capiiatis , paucis , breviter pedicel-

\\. Botawica. 32
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latis; pedicello bracteolis scariosis, acutis breviori; calycis segmentis
scariosis, inczquaUbus, integris ; stylo 1, brevi; stigmatibus 3; seminibus
rugulosis.

Planta muy glabra , con la raiz anual y sus numerosos tallos

tendidos, sencillos, de seis a ocho pulgadas de largo , hojosos

en la base y en medio, desnudos en lodemas, y terminados por

las flores. Hojas muy angostas, lincares , agudas, de una a dos

pulgadas de largo, glabras, algo carnosas, enteras y encojidas

en la base : las radicales tienen a veces en su puma una pequena
anchura romboide. Flores rojas , dispuestas en un corto corimbo
terminal. Pedicelos glabros y algo menores que las bracteillas,

que son agudas, eseamosas y enteras. Caliz con dos segmen-
ts libres, muy desiguales, escamosos , cubiertos de lineas

coloreadas, enteros , obtusos
,
glabros y mas cortos que la co-

rola. Cinco petalos reunidos en la base, ovales, enteros y ob-
tusos, a los que estan opuestos otros tantos estambres libres e

hipoginos. Filetes glabros y membranosos. Antcras glabras e

introrsas. Estilo corto, grueso, terminado por ires estigmascasi
soldados en su origen. Ovario libre y unilocular. Una infinidad

de ovulosanfitropos, unidos por largos funiculos a la placenta

central. Capsula unilocular, abierta en tres valvas. Numerosas
semillas muy rugosas.

Esta especie se aproxima mucho por su aspecto y lo escamoso del caliz y
de las bracteas a la C. arenaria de Chamisso. Se encuentra en las cercanias
de Rancagua

,
Quillota, etc.

30. Calmntlrinift nndicoMi*.

C- glabra; caule suffruticoso, apicem versus folinso; foliis cuneato-
oblongis

,
acutis

, basi longe attenuatis, floribns rose.is; racemis termi-
nalibus

,
paucis

, \-Z-floris; pedicellis ehnujatis; sepalis rolundatis vix
apice mucronulatis

, integris; petalis calycem paulo superant i bus; flori-
bus oligandris.

C. andicola Gillies, Mts. in Hook., Bot. Misc.. t. Ill, p. 332.

Planta glabra, con el tallo leno#o, sufrutescenle y cubierto

de hojas agudas , ohlongag y adelgaxadai en It base en un largo

peciolo. Dos 6 tres flores rosadas en la punta de cada rama.

Las divisiones del caliz estan algo mucronuladas
; los petalos
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esceden un poco la altura del cdliz
, y los estambres no son

muy abundantes.

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales , donde Gillies dice

haberla encontrado.

31. Catandriniu spMendens. f

(Atlas botanico, lamina 28.)

C. glaberrima, caule basi frnticuloso , prosirato , ramosissimo , folioso

;

ramulis apice floriferis; foliis angusto4inearibus , acutissimis , integris,

glabris , basi attenualis; floribus roseis , maximis 2~\-pedicellatis; pedi-

cellis bracteola longioribus; calycis segmentis acuminatis , integris, gla-

bris; stylo 1, longo; stigmatibus 3, elongatis; seminibus glabris
,
parum

in margine membranaceis.

Planta muy glabra, con la raiz vivaz y leiiosa, y el tallo tam-

bien lefioso y aun sufrutescente, tendido, muy ramoso, muy
glabro y con mucbisimashojas, sumamente aproximadas en las

ramas , estrechas, lineares, muyagudas, enteras, ylabras, ate-

nuadas inferiormente,alternas y comode unapulgada de largo:

la parte superior de los ramosesta algo desnuda y sostiene dos

a cuatroflores rosadas, muy grandes y glabras, con pedicelos

mayores que las hojuelas de la base. Caliz con dos segmentos

libres, acuminados, enteros, glabros y mas cortos que la

corola. Seis petalos libres, hipoginos, ovales, enteros yobtu-

sos, a los que estan opuestos veinte y cinco a treinta y dos es-

tambres libres e hipoginos, formando grupos. Filetes membra-

nosos y velludos acia la base. Anteras glabras, inlrorsas y

biloculares. Estilo sencillo, prolongado, coronado por tres largos

estigmas membranosos. Ovario libre y unilocular. Una intinidad

deovulos anfitropos. Capsula unilocular, abiertaen tres valvas.

Seniillas abundantes, anchas y glabras, bordeadas por una

membrana estrecha. Embrion encorvado, rodeando un peris-

permo poco abundoso.

Esta especie se encuentra en los sitios elevados de las cordilleras de la

Repiiblica. » « . ^ , ;- •

Esphcaaon de la lamina.

a Flor aislada , de lamafio natural. — b Petalo solo. — c Caliz. — d Estambres

rodeando el ovario con el estilo y los tres estigmas. — e Anteras con el Mete. —

/ Capsula abierta para mostrar la insercion de las semillas. — g Semilla. — h Em-

brion aislado.— i Embrion rodeando el perispermo, con las cubiertas de la semilla

partidai por medio.— Todas las figuras, escepto la primera, estan aumentadai.
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32. Catandrinii* cistiftora.

C. glabra; caule stiffruticoso , erecto ,
pedali ^lignoso , ramoso; ramulis

foliosis , apice pedunculum communem gerentibus; foliis aciculari-linea-

ribus
,
glabris , acutissimis , crassis , integris ; floribus purpureis , «ia-

gnis , 3-G-pedicellatis ; pedicellis glabris , bracteola longioribus ; calycis

segmentis liberis , acuminatis ,
glabris; stylo 1, longo; stigmatibus 3,

elongatis; seminibus glabris, magnis, in marginem membranaceun ex-

pansis.

C. gistiflora Gill., JJw. e# Arn., tn Edimb. Journ. nat. andgeog. Scienc, 1831 f

p. 355.

Hermosa planta perfeetamente glabra, con la raiz vivaz y
lefiosa

, y el tallo derecho, grueso, sufrutescente, de seis adiez

pulgadas, dividido en numerosas ramas lenosas
,
glabras y muy

hojosas en lo alto, de donde sale el pedunculo comun que sos-

tiene las flores. Hojas aciculares, lineares, muy agudas, muy
glabras

,
algo grasas, de una pulgada a lo mas de largo y muy

enteras : las hojuelas son mucho mas cortas en el pedunculo

comun, en cuya puntahay tres a seis grandes flores purpureas,

cada una con el pedicelo glabro , mucho mayor que la brac-

teola linear. Caliz con dos segmentos libres, enteros, acumi-

nados, glabros, ensancbados en la base y mas cortos que la

corola. Cinco petalos libres, hipoginos, ovales, obtusos y en-

teros, aquienes seoponen en grupos veinte y cinco a treinta y
tres estambres hipoginos y libres. Largos filetes membranosos,
peludos en la parte inferior. Anteras glabras e introrsas. Estilo

largo, sencillo , coronado por tres estigmas libres y prolongados.

Ovario independiente y unilocular. Una infinidadde ovulos an-
fitropos, pegados por largos funiculos a la columela central. Cap-
sula unilocular, abierta en tres valvas. Semillas reniformes,
bordeadas por una ancha membrana, negruzcas, glabras,
grandes y abundantes. Embrion encorvado, rodeando un peris-

permo poco abundante.

Se encuentra en lo alto de las Cordilleras de la Repiiblica.

33. Cnlnnttriniu speetabitts.

C. caule fruticoso, glabro, subtereti; foliis lanceolato-rhomboidei*
,

aeutiuscnlis
,
glaucis , valde carnosis; floribus roseis.

C. rpectabilis Otto y Dietr., All. Gate . t. I, p. is*.
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Tallo SQfrutesceute y glabro. Ilojas carnosas, gordas, lan-
ceoladas 6 romboidales y algo agudas. Las flores son roseas.

Esta planta se encuentra en Chile.

34. Calamirinia granetifiora.

C. caule glabro
, suffruticoso • foliis carnosis, rhomboideis, acutis,

glauci$,petiolati$; floribus roseis magnis
y racemosis; racemis tormina-

libus laxis, indivisis; eahjeibus maculate.

C. grandiflora Lind., in Bot. Reg., lam. tmi

Tallo sufrutescente y glabro. Hojas glaucas, carnosas
f
agudas,

romboidales y atenuadas en peciolo. Grandes flores rosadas y
dispueslas en un racimo corto. Las divisiones del caliz son gla-

bras , sembradas de manchas morenas.

Segun Lindley , esta especie se cria en Ja Repiiblica,

35. CnManttvinin tuucvontilatH.

C. foliis radicalibus , ovato-cuneatis, obtusis, vel subacuminatis , ban
atlenualis crassis , succuleniis ; scapo simplici , longissimo

; floribus

maximis, lilacinis? racemosis, laxis; bracteis ovatis, amplexicauli-vagi-

nantibus mucronatis, acutis, membranaceis ; pedunculis pollicaribus f

defloratis reflexis; cahjcis sepalis depresso-orbicularibus, integris, glabris.

C. kccroxulata Meyen, Reise urn die Erde, 1 I, p. 314. — Walp., in Act. Cur.

nat. Acad. Leop., t. XIX, Sup. I
, p- 34t.

Gran planta con hojas ovales, cuneiformes, obtusas 6 acu-

minadas y gruesas. Escape seneillo, muy largo, sosteniendo

racimos de flores algo separadas y pediceladas. Flores muy

grandes, rosadas, glabras, con bracteolas envainantes en la

base, mucronuladas, agudas y membranosas. Las divisiones

del caliz son redondas y eoteras.

Esta especie se cria en Chile en las cordilleras de San Fernando, segun

Meyen.

36. Calauftrtnin speciosn.

C. glaberrima; cauUbus simplicibus, teretibits,subaphy1lis; foliis car-

nosis obovato-oblongis , obtusis, glaucis in rosulam dispositis; floribus

roseis, magnis; racemis laxis, indivisis ; pedicellis elongalis, pendulis.

calycibus maculatis.

C. speciosa ! .ehm., in Linn., t. VI, p. U, Liter.- Bot. Mag, t. 3379.

Preciosa planta muy glabra, con lallos, desnudosy sencilloi.
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Hojas obovales u oblongas, obtusas, muy carnosas, glaucas y
dispuestas en una especie de roseta al pie de Jos tallos. Flores

rosadas, muy grandes y bellas, formando un corimbo. El caliz

tiene sus divisiones sembradas de manchas morenas.

Esta Calandrinia se encuentra en la Repiiblica.

37. Cattititlritiiu sataoioidea. f

C. glaberrima ; caule basi lignoso
, patulo , demum erecto , ratnoso

;

rami's foliosis, 8-15 poll, long is; foliis semi-amplexicaulibus , ovato-
suborbiculatis

, crassis , succnlentis, apiculatis, integerrimis ; floribut
spurie purpureis terminalibus , dense spicatis, sessilibus, bracleatis ;
bracteis membranaceis , apiculatis; stylo lj stigmatibus 3, elongatis;
seminibus glabris , rugulosis.

Planta muy glabra, de uno £ dospiesde alto, parecida en su
aspecto a una Sahola : su tallo es lefioso, tendido en la base y
derecho en lo demas de su longitud. Ramas liesas , abundantes,
de ocho a quince pulgadas de largo , cubiertas de liojas ovales,

redondas, semiamplexicaules,muy enteras en los bordes, ob-
tusas

,
grasas, muy gruesas y glabras , terminadas en una punta

aguda. Flores de un purpureo sueio, medianas, dispuestas en
el apice de las ramas en una espiga apretada , sesiles y rodeadas
en la base por una ancha bractea membranosa , blanquiza y
apiculada. Caliz con dos segmentos libres, algo desiguales,

enteros en los bordes , sumamente agudos y menores que la co-
rola, que tiene cinco pelalos ovales, obtusos, de un purpureo
sucio , hipoginos y libres en la base , a los que se oponen seis

estambres libres e hipoginos, uno de ellos colocado entre dos
petalos. Anteras introrsas , bilocularos y vacilantes. Filetesgla-
bros) meuibranosos. Estilo scucillo, bastaule largo, terminado
por tres estigmas papilosos

,
prolongados y libres. Ovario libre,

glabro y unilocular. Ovulos anatropos, abundantes, pegados por
largos funiculos al fondo del ovario en una columcla central y
libre. Capsula oval, unilocular y abierta en tres valvas. Hume-
roam sernillas unidas a la columcla central, muy glabras , sem-
bradas de pequt nas arrugas y renilormes. Embrion encorvado,
con dos cotiledones blancos, mas cortos que el talluelo. Peris-
perrnn pneo abundoso.
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Estaespecie es muy rara, y solo una vez la encontramos en el cauce de la
rivera de Coquimbo, en frente del estero de Casa Blanca, 4 la altura de
3,520 pies. Florece por octubre y noviembre.

§ III. Divisiones del caliz denticuladas en los bordes 6 en la punta.

38. Calandvlnia ilensiflora, f

C glabra; radice annua ; caule debili, basi prostrato , ramoso ; ramulis
parum foliosis, ascendentibus

; foliisobovato-oblongis, camosis, obtusis,
(npetiolum attenuatis, integris, glabris; floribus rubellis, dense glome-
ratis, terminalibus vel in ramo lateralibus, bractcalis, subsessilibus;
bracteis scariosis, acuminatis, lads, florern subcequantibus ; stylo 1;
stigma tibus 3, liberis; seminibus nitidis.

Planta glabra, con la raiz delgaday anual, compuesta de va-
rios tallos de cuatro a seis pulgadas de alto, sencillos , delgados,

tiesos, con las flores acia la punta, y con Unas cuantas bojas

oval-oblongas, mas 6 menos obtusas, carnosas, glabras, enteras,

atenuadas en peciolo, medianas y alternas. Flores rojizas, dis-

puestas en cabezuela apretada en la punta 6 al lado de los tallos,

casisesiles, conunaancha bracteaeseamosa,acuminada, glabra,

y a lo menos tan larga como el caliz, el que tienedos segmen-
tos jredondos, obtusos , anchos, algo dentados en el apice,

glabros, persistentes y menores que la corola. Cinco petalos

libres, ovales y obtusos, a los que se oponen ocho estambres.

Fileles y anteras glabros. Estilo sencillo, terminado par tres es-

tigmas libres. Ovario unilocular. Numerosos ovulos anfitropos

insertos por largos funiculos en la placenta central. Capsula uni-

locular, abierta en tres valvas. Semillas negruzcas y glabras.

Embrion encorvado.

Esta planta busca con preferencia los terrenos secosy aridos: se encuentra

en Copiapo y en los altos llanos de Chapilca, en la provincia de Coquimbo , a

3,070 pies de altura. Florece por octubre, y es bastante comun.

39. CaMandrinia Ga/jana. f

C. caule basi lignoso
,
procumbente > ramoso; ramulis glabris , 3-4 poll,

longis; foliis linearibus, angustissimis , carnosis, integris
,
glabris, acu-

Us, alternis , bus essilibits et in marghie ciliolatis, peduneulo communi

brevioribus; floribus violaceis, G-10 corymbosis, pedicdlatis , bracteatis;

peduneulo communi apice dichotomo, calyce glandulose piloso, et parum

dentifiulato: stulo 1 . brevi: stiamatibus 3 > latis; seminibus nitidis.
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Plants de tres a cuatro pulgadas de alto, con el tallo tendido

en la base, lenoso, glabro, con muclias ramas tiesas, lisas, llenas

de hojas muy cstrechas , lineares , como de una pulgada de
largo, alternas, juntas, algo grasosas, muy glabras, enteras,

agudas, bordeadas de pestanuelas ccrca de la base y mas cortas

que los pedunculos comunes : estos terminan las ramas , son
glabros y estan divididos en dos rarnillas, en cuya punta hay
cinco a diez flores violadas, con un pedicelo corto y una bractea

hojosa, como de la misma longitud, bordeada por pelos glandu-
losos. Caliz con dos segmentos ovales, obtusos, libres, algo

denticulados en la punta , iguales , sembrados de pelos glandu-
losos y menores que la corola. Cinco petalos libres, ovales, ob-
tusos, bipoginos , con nervacioncs longitudinales, a los que se
oponen seis estambres glabros e bipoginos. Anteras introrsas,
biloculares y vacilantes. Filetes membranosos y glabros. Eslilo
sencilloy corto. Tres estigmas bastante largos y papilosos. Ovario
libre y unilocular. Ovulos anfitropos insertos por largos funiculos
en la columela central y libre. Capsulaglabra y unilocular, abierta
en tresvalvas.INumerosassemillasreniformes y relucientes, uni-
das a la columela central por funiculos prolongados. Embrion
bianco y encorvado, rodeando un perispermo poco abundoso.

Esta especie se encuentra en las cuestas aridas de las altas cordilleras de
Talcaregiie, provincia de Colchagua , entre los cascajos , en el valle del
Azufre y en terrenos basalticos. Florece por febrero.

40. Caianariniu tninutiesinta. f

C. mmutissima, pilosa; radice filiformi, annua; caule unciali , tenui,
foholoso

,
simplici; foliis brevissimis, lineari-anguslis ,obtusis , integris

utrinqw pilosis; floribus rubellis? minimis, paucis, solilarie axillari-
bus, Urminalibus

;
pedicellis folio brevioribus . calycis segmentis pilosis

,

Z-dentalis; stylo l ; stigmatibus 3; seminibus glabris.

Planta sumamente pequena, con la raiz anual y filiforme. Tallo
a lo mas de una pulgada de alto, sencillo, muy delgado, sembrado
de pelillos sencillos

, y con algunas hojas muy cortas , muv cs-
trechas, lineares

,
algo obtusas y vellosas por ambas caras. Las

flores son acaso rojizas (nuestros ejemplares estan secos y no nos
pueden maniiVstar el vcrdadero color), muy pequeftas, poco
abundantes, axilares, vellosas y solitarias en la punta de las
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ramas. PediceJos mas cortos que las hojuelas. Caliz con dos scg-
mentos, concluyendo en dos 6 tres dientes y menoresque la co-
rola. Cineopetalos libres, enteros y obtusos. Cualro ;L seis es-
tambres libres, bipoginos y glabros. Anteras introrsas. Filetes

glabros. Ovario libre. Capsula unilocular y libre , abiertaen tres

valvas. Las semillas son glabras.

Esta especie es la mas pequeiia de todo el genero y se encuentra en laa

Cordilleras.

41. Catandrinit* ilenticulata.

C glaberrima; caule bast lignoso, ramoso, prostrate, folioso; rami*
procumbentibus

; foliis lineari~lanceolatis
x
pollicaribus, anguslissimis

,

acutis, approximato-alternis
, carnosis,

'

glabris , sessilibus, basi atte-

nuates
, ciliolatis

; floribus purpurascentibus , 1-4 terminaUbus,pedun-
culatiSy nudis; cahjeinis segmentis incequaliter dentatis; stylo 1, elon-

gate; stigmatibusZ, brevissimis; seminibns rugulosis.

Var. cc. C. echinafa. — Cahjeinis segmentis denticulatis , dorso dense

echinatis, glaberrimis; foliis parum latioribns.

C. denticulata Gill, in Hook., Bot. Misc., t. Ill, p. 333.

Plantamuy glabra, con el tallolefioso, inclinado en la base,

con muchas ramas de cinco a ocho pulgadas, estendidas y con

hojas muy estrechas,linear-lanceoladas, agudas, muy enteras,

alternas y muy aproximadas, grasas, glabras, atenuadas y se-

siles en la base, donde estan rodeadasde pelillos. Una a euatro

flores rojizas , sostenidas en el apice de las ramas por un pediin-

culo glabro , mas largo que las hojas y con una hojuela aguda en

lo bajo. Caliz con dos divisiones muy anchas , redondas , denti-

culadas desigualmeute, muy obtusas, glabras ymenores que la

corola que tiene seis a siete petalos algo soldados en la base,

hipoginos, ovales, obtusos, enteros, sembrados de nerva-

ciones longitudinales, y opuestos a trece estambres agrupa-

dos, libres e hipoginos. Filetes membranosos, guarnecidos de

pelos celulares muy Irasparentes. Anteras ovales, introrsas,

biloculares y vacilantes. Estilo sencillo, algo prolongado, ter-

minado por tres estigmas muy cortos y glandulosos. Ovario

libre y unilocular. Ovulos anfiiropos, muy abundautes, unidos

por largos funiculos a la columela central y libre. Capsula
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glabra y unilocular, abierta en tres valvas. Semillas glabras

,

reniformes y rugosas, unidas al fondo de la capsula.

Juntamos con alguna duda esta plar.ta a la de Gillies a causa de la in-
completa description que da; sin embargo, sus caracteres estan perfectamente
acordes. Las flores se parecen mucho por su color a las de las Dryas. Entre
los numerosos ejemplares que hemos examinado hay algunos que tienen
caliees con segmentos muy llanos y muy glabros por el dorso, y otros en
cuyos segmentos se ven pequenas asperezas , lo que prueba que los individuos
con el caliz erizado no son sino meras variedades del tipo comun: por lo

demas, la variedad echinata es completamente identica. Tanto la especie
como la variedad se encuentran entre los cascajos y en los sitiossecosy pe-
dregosos de las altas cordilleras de Talca giie y Cauquenes , ea la provincia
de Cokhagua, y en terrenos basalticos. Florecen porenero y febrero.

42. Catanttrtnin sa.rifraf/u. f

C. glaberrima; caule ramosissimo , basi prostrato , lignoso , <o-"l poll.;
ramis ascendcntibus

, foliosis; foliis parvis , ovato-lanceolatis, subacutis,
basi in petiolum aftenuatis , intcgris , carnosulis

, glabris , approximate-
alternis; floribus vinose purpureis , \-li terminalibus

, pedicellatis; pedi-
cellis basi unifoliolatis ; calyce denticulate, glabro; stylo 1, elongate;
stigmatibusZ, liberis, crassis; seminibus nitidis.

Planta vivaz, de seis a nueve pulgadas de largo, lenosa en la
base, muy glabra, estendida, con muchas ramas flexibles,
tiesas, algo desnudas en la base y Uenas en la punta de hojuelas
cortas, oval-lanceoladas, un pocoagudas, muy enteras, gla-
bras, carnosas, atenuadas en pcciolo, altemas, bastante juntas

y de un verde algo oscuro. Dos acuatro flores purpureo-morenas
y medianas, encima de largos pedicelos sostenidos por un pe-
dunculo comun y glabro que termina las ramas : en la base de los
pedicolos hay una bracteilla glabra. Caliz con dos segmentos
anchos

, obtusos , dentados , redondos, a a
que la corola, y presentando a veces en ofdorso^untilias mem-
branosas. Seispetalos ovales , obtusos, libres, hipoginos, algd
desiguales y sembrados de nervaciones longitudinals, a los
que estan opuestos quince a diez y ocho estambres a-rupados

,

libres e hipoginos. Auteras introrsas, bilticulares, vacilantes y
glabras. Filetes membranosos

, rodeados de pelillos blancos,
cortos y trasparentes. Estilo sencillo y pmlon»ado. Tres estig-
mas gruesos, libres, papilosos y rojo-oscuros. Ovario libra y
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unilocular. Numerosos ovulos anfitropos, insertos por largos
funiculos a la columela central. Capsula unilocular, abierla en
tres valvas. Semiilas en gran numero, reniformes y glabras.
Embrion encorvado, bianco, con dos coliledones, rodeando un
perispermo poco abundoso.

Esta especie se distingue de la C. denticulate de Gillies por la forma de
sus hojas y de los estigmas. Se cria entre las piedras, en sitios secos de la
provincia de Coquimbo , cerca del portezuelo del Viento , a 10,7o0 pi de al-
tura , donde abunda mucho.

43. Catandrinia GHMtesii.

C. pilosa; radice perenni
, lignosa; collo multiplier; caulibus erectius-

culis, simplicibus, basi valde foliosis
; folds oblongo-linearibus, adpresse

hirsuto-pilosis; floribus roseis; racemo corymboso ; bracteis inferioribus
pedicellos vix (Bquantibus

; calycis laciniis ovatis , apice sub Z-dentatis,
dorso longe pilosis; staminibus 5.

C. Gilliesu Hook, y Am., Bot. Misc., t. Ill , p. 333.

Planta vellosa, con la raiz vivaz
, y el tallo principal lenoso,

dividido en otros varios mas pequenos, sencillos y con muchas
hojas erizadasde pelos oblongosy lineares. Hojas rosadas, dis-

puestas en corimbo. Las divisiones del caliz son ovales y estan

cubiertas de pelos rojos muy largos.

Se halla en las cordilleras de Aconcagua , segun el doctor Gillies , a quien

esta dedicada.

44. Calandrtnta trififin.

C. pilosa; radice tenuis annua; caulibus erectiusculis , simplicibus
f

subfoliosis, pilosis, 2-4 poll, longis; foliis fill for'mi-linear ibus ,
pilosis,

acutis, radicalibus elongatis, caulinis scepe in axilla /lores pattcos foven-

tibus; floribus purpurea's, racemosis, terminalibus , bractealis , bracteis

foliosis, linearibus, pedicello longioribus ; calycis segmentis, Z-denticu-

latis; stylo 1 ; stigmatibus 3, liberis; seminibus rugulosis.

C. trifida Hook, y Arn., in Bot. Misc., t. Ill, p. 333.

Pequena planta, sembrada de pelos sencillos, con raiz del-

gada, anual, y tres a siete tallos sencillos, de dos a cuatro pul-

gadas, delgados, terminados por las flores, y guarnecidos de

hojas filiformes, lineares , alternas, agudas, vellosas y a lo mas

de media pulgada de largo. Seis a doce flores rosadas , dispuestas
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en racimoen el apice de las ramillas, 6 laterales y axilares a lo

largo de elias , con un pedicelo menor que las bracteas lineares.

Caliz con dos segmentos libres , enteros en los bordes , mas cor-

tos que la corolay terminados por tres dientecillos erizados de
largos pelosblancos y sencillos. Cinco petalos hipoginos , libres,

enteros y obtusos , con otros tantos estambres hipoginos , libres

yopuestos. Filetes yanteras glabras. Estilo sencillo, terminado
por tres estigmas glandulosos. Ovario libre y unilocular. Una
infinidad de ovulosanfitropos. Capsula libre y unilocular, abierta

en tres valvas. Semillas rugosas. Embrion encorvado, con dos
cotiledones blancos. Carece de pliimula.

Esta especie abunda en los parajes secos y aridos del departamento de
CoquimLo

, y florece por setiembre y octubre.

45. Ce&tandrinia Cuming/ii.

C. hispida; radice annua; caule ramosissimo, squarroso , 5-6 poll,
longo

; ramis procumbentibus ; foliis linearibus, brevibus, basi attenua-
tis, hispido-pilosis,crassiusculis, acutis, sparsis ; floribus minimis, race-
mose corymbosis, plurimis, densis, rubellis ? hispidis, breviter pedicellalis

,

terminalibus; pedicellis pilosis, folio brevioribus; calycinis segmentis

,

Z-denticulatis; stylo 1, brevi; stigmatibus 3, liberis; seminibus nitidis.

C. Cumixgii Hook, y Am., in Bot. Misc., t. Ill , p. 334.

Planla erizada de pelillos sencillos , con raiz anual
,
poco

gruesa
, y el tallo muy ramoso , estendido , de cuatro a seis pul-

gadas de alto y de aspecto gris sucio. Las ramas estan esten-

didas, terminadas por las flores, y con hojas cortas, lineares,

atenuadas en la base, alternas, agudas, algo grasas y erizadas

de pelillos. Flores muy pequeiias y abundantes, colocadas en
corimboapretado,con peciolos cortos y vellosos. Caliz con dos
segmentos libres, profundos, peludos, enteros en los bordes,
menores que la corola y terminados por ires dientecillos. Cinco
petalos libres, ovales, enteros e hipoginos, a los que se oponen
cinco 6 seis estambres hipoginos y libres. Anteras glabras , iu-

trorsasy pequeiias. Filetes glabros y sencillos. Ovario unilocular

y libre. Numerosos ovulos anfitropos, insertos en una columela
central. Capsula unilocular, abierta en tres valvas. Semillas re-

lucientes y reniformes. Embrion encorvado, con dos cotile-

dones. Estilo sencillo y algo corto.
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No liemos podido reconocer el color de los petalos de esta cspecie en Jos
ejemplares seeos del herbario : se cria en Chile en lo alto de las cordilleras de
Ovalle

, y florece por enero.

46. Valttnttrinia ratnogissitna.

C. rufo-pilosa; radice annua; caule patulo, ramosissimo, i-G poll,
longo; ramis horizontalibus

, pilosis; foliis Unearibus,ciliato-viUosis
y

basi atienuatis
, sparsis , acutiusculis , semipollicaribus ; (loribus roseis,

minimis, laxe racemosis
, plurimis f pilosissimis , breviter pcdicellatis

;

pilis rufis , simplicibus; cahjcinis segmentis truncatis, sub Z-denticulatis\
longe ciliatis; stylo l , brevi; stigmatibus 3, Kforfe; seminibus glabris.

Var. a. — Floribus
, paw/o majoribus, caulepatulo , ramosissimo.

C. ramosissima Hook, y Am., iff fiof. Jfiw., t. HI, p. 334.

Planta enteramente cubierta depelos rojos, con raiz bastante

glabra y anual, y el tallo estendido, de cuatro aseis pulgadas

de alto y muy lleno de ramas vellosas y horizonlales. Hojas muy
estrechas, lineares, agudas, enteras, como de media pulgada

de largo, atenuadas en la base, pestaiioso-vellosas, alternas y
gruesas. Flores muy pequenas, rosadas, muy abundantes, co-

locadas en corimbo, muy vellosas y provistas de corios pediee-

los. Caliz con dos segmentos muy obtusos, libres, erizados de

largos pelos vermejos, terminados por tres dientecillos y me-
nores que la corola. Cinco petalos libres, ovales, obtusos, hipo-

ginos y enteros, a los queestan opuestos otros tantos estambres

libres e bipoginos. Filetes glabros y sencillos. Anteras glabras

,

introrsas y pequenas. Estilo corto, terminado por tres estigmas

libres y glandulosos. Ovario unilocular. Capsula libre y unilo-

cular, abierta en tres valvas. Numerosas semillas glabras , in-

sertasen una columela central. Embrionencorvado, con dos co-

tiledones blancos.

Esta especie se halla en las colinas de Guanta espuestas al sol y a 5,800

pies de altura, y tambien en las cordilleras de Ovalle, en la Requinoa y Ran-

cagua, donde abunda mucho en los terrenos secos. Florece por enero.

47. Catandrinit* capitataZ

C.pilosa; pilis ri(jid>dis, plumulosis; radice annua; caulibus erectis,

glabris, pluribus, 8-14 poll, longis, parce foliosis; foliis linearibus,

glabriusciilis, ciliatis, acutiusculis; floribus purpureas, subsessilibus ,

dense capitatis; capitulis multifloris :
terminalibus etaxillaribus; calycis
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segmentis longe pilosis , apice Z-dentatis; stylo 1 ; stigmatibus 3 , liberis;

seminibus nitidis.

C. capitata Hook, y Arn.,tn Bot. Misc., t. Ill, p. 334.

Planta sembrada de pelos algo tiesos y plumosos, con raiz

anuaL y compucstade tres acinco tallosmasomenos derechos,

sencillos, de ocho a catorce pulgadas de largo, glabros, con

pocas hojas, escepto en la base, y con las flores acia la punta.

Hojas lineares, poco agudas, como de una pulgada de largo,

bordeadas sencillamente de pelillos plumosos, sobre todo por

bajo. Flores de un hermoso purpiireo, medianas, dispuestas en

cabezuelas muy apretadas, terminales 6 axilares acia la punta

de los tallos, y casi sesiles. Las bracteas esteriores de las cabe-
zuelas son mas largas que las flores, lineares y muy peslanosas.

Caliz con dos segmentos libres , erizados de pelos vermejos y
plumosos, terminados por tres dientecillos y mas cortos que la

corola. Cinco petalos libres, ovales y obtusos, a los que se opo-

nen seis a diez estambres agrupados, glabros, libres e hipo-

ginos. Estilo sencillo, coronadopor tres estigmas libres. Ovario
unilocular. Muchisimos ovulos anfitropos, unidos por largos

funiculos a la placenta central. Capsula unilocular abierta en

tres valvas. Infinidad de semillas glabras.

Hemos agregado esta especie a la de Hooker y Arnott , segun la descripcion

,

aunque incompleta que dan
, puesto que no mencionan la naturaleza de los

pelos
, tan notables en nuestra planta, asi como en otras muchas especies de

este genero
: con un lente se distinguen perfectamente a la contraluz las

finas barbillas que guarnecen los pelos. Es muy comun en los terrenos secos

y sobre todo en los arenales a la orilla del mar en Goquimbo. Florece acia el

tin de setiembre.

48. Calanflrinia aiirea. f

C. rufo-villosa; radice annua; caulibus plurimis, simplicibus, G-13
poll. Ion gis

, pilosis , foliosis
; foliis angusto-linearibus , acutls utrinque

rufo-pilosis , intcgris; radicalibus magis elonyatis; floribus purpureis,
dense capitatis

, terminalibus et lateralibus; bracteis capitulorum linea-
ribus, florem superantibus ; calycis segmentis aureo-villosissimis, apice
2-Z-dentatis ; stylo I , crasso; stigmatibus 3, liber is; seminibus nitidis;
pilis simplicibus.

Planta enteramente cubierta de pelos vermejos, sencillos y de-
rechos

,
de seis a trece pulgadas , vellosa y con muchas hojas muy

estrechas, lineares, agudas, cubiertas de pelos, de una a tres
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pulgadas y muy enteras : las radicales son mas largas que las

caulinares. Flores de un hermoso purpiireo, dispuestas en ca-

bezuela apretada, terminal > 6 axilares en el tallo y easi sesiles.

Las bracteas lineares de la basede las cabezuelas terminates 6
axilares eseeden mucho a las flores. Caliz eon dos segmentos
Jibres, ovales, muy largos, cubiertos |>or largos pelos sencillos

y rojos, mas cortos que la corola y terminados por dos 6 Ires

dientes agudos. Cinco petalos muy obtusos, libres, hipoginos y
enteros, a los que se oponen siete estambres libres e hipoginos.

Numerosos filetes con pelillos blancos en su base. Aoteras in-

trorsas y glabras. Estilo sencillo, algo grueso, lerminado por

tres anchos estigmas papilosos. Ovario libre y unilocular, abierto

en tres valvas. Semillas muy glabras. Embrion encorvado, eon

dos cotiledones y rodeando un perispermo pequeno.

Esta especie a primera vista se parece mucho a la C capitata; pero se dis-

tingue facilmente por sus pelillos sencillos y blandos, por los tallos y hojas

muy vellosas y por los racimos florales mas abumlantes y peludos: se en-

cuentra en los pedregales de la Raquinoa, en la provincia de Colehagua, y

en sitios secos de Santiago ; tambien Bertero la ha visto en las cercanias de

Quillota. Florece por enero.

49. Cntandrinia sericet*.

C hispido-pilosa; pilis plumulosis; radice perenni, lignoso, caule cws*

pitoso, multicipiti
,
prostralo; caulicnlis simpUcibus, \2-M-erectis , bast

folios is , elongatis (j-\2poll., apicemullifloris ; foliis angusto-1 inearibus,

acutis , intcgris, utrinque hispido-pilosis , radicaUbus imbrieato-confer-

tis; floribus purpureis , 0-12 corymbose pediceliatis ; mlgets segmentis
,

pilosis, 3-dentatis ; bracteis linearibus
,
pedieeflo brevioribus , stylo 1

,

elongato; stigmatibus 3, liberis, seminibns glabris.

C. sericea Hooker y Arnolt, in Bot. Misc., t. Ill, p. 334.

Planta sembrada de pelillos cenicientos y plumosos, con raiz

leiiosa y vivaz
, y el principal tallo porto, estendido, cornpueslo

de una infmidad de talluelos sencillos, derechos, delgados y

glabros, de seis a doce pulgadas, coronados por las flores, con

hojas muy estrechas , lineares, agudas , llenas de pelos tendidos

y plumosos, muy pestanosas, unidas y abundantisimas en la

basede los tallos, donde tienen como una pulgada de largo. Seis

aquinee flores purpureas, en forma de corimbo en el apice de los

tallos, medianas y con pedicelos desiguales y mayores que la
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bractea, que es linear y peluda. Caliz con dos segmentos ovales,

enteros en los bordes y terminados por dos 6 tres dientecillos

pestanosos, velludos y menores que la corola. Cinco petalos

libres, hipogiiios y obtusos, a los que sc oponen diez y siete

estambres agrupados, libresehipoginos. Filetes membranosos,

provistos en la base de pelos blancos y sencillos. Autcras glabras

e introrsas. Estilo largo, concluyendo en Ires estigmas anchos

y libres. Ovario independiente y unilocular. Inflnitos ovulos

anfitropos, insertos por largos funiculos a la placenta central.

Capsula unilocular, abierta en tres valvas. Numerosas semillas

glabras. Embrion encorvado, rodeando un pequeno perispermo.

Esta especie se cria en las cimas penascosas y basalticas de las altas Cordi-

lleras de Talcaregiie , en la provincia de Colchagua : a veces los torrentes la

llevan a los valles y hasta las llanuras, donde se halla con Lastante abun-

dancia. Florece por diciembre y cnero.

50. Caiandrinia potentittoide*. f

C. aureo-villosa; pilis plurnulosis ; radtce pcrenni , lignoso ; cattle cces-

pitoso, prostrato, multicipiti, 3-& poll.longo, folioso; foliis brevibus,

angusto-linearibus, conferlis, acutis, integris, rufo-pilosis ;
pedunculo

florum communi ramnios superante; floribus purpureas , 3-9 laxe pedi-

cellatis; bracteis linearibus, pedicello brevioribus; calycis segmentis

villosissimis
, Z-dentatis, obtusis; stylo 1, elongato ; stigmatibus 3, Ute-

ris ; seminibus nitidis.

Var. a. Minor. — Caule humiliori, lignoso, ccespitose denso ; floribus

paucioribus-, pedicellis brevioribus.

Esta planla tiene el aspecto de ciertas Potentilla, y esta en-

teramente cubiertade pelos rojos y plumosos. Raiz vivaz
,
gruesa

y lenosa. Tallo estendido eomo un cesped, Iciioso, de dos a tres

pulgadas, con muchas ramas yellosas, corlas, terminadas por

el pedunculo comun que sostiene todas las flores, y cubiertas de

hojas lineares, cortas, agudas, enteras, cubiertas por ambas
caras de infinites pelos apretados y plumosos. Tres a nueve

flores purpureas , medianas, formando una especie de umbela
en lo alto de un pedunculo comun, y cada una con un pedicelo

velludo, bastante prolongado, escodiendo la bractea linear,

Caliz con dos segmentos libres, ovales, enteros en los bordes,

menores que la corola, y terminados por tres dientes erizadosde

pelos plumosos. Cinco petalos libres, ovales, obtusos, hipogiiios
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y enteros , a los que hay opuestos ocho estambres libres c hipo-

ginos. Filetes membranosos
,
peludos aria la base. Auteras ^la-

bras e introrsas. Estilo largo, eoronado por tres anchos estigmM

papilosos. Ovario libre y unilocular. Muchisimos 6vulos anli-

tropos. Capsula unilocular, abierta en tres valvas. iniinitas se-

millas glabras. Embrion encorvado, rodeando un perispermo

poco abundoso.

Se encuentra en las altas rocas de las Cordilleras, en la provincia de Co-

quimbo. La variedad a es bastante notable.

51. Catttniiriwtta ferruginen. f

C- ferrugineo-lanata; pilis plumidosis; radice perenni , lignoso, re-

pente; caule sujfruticoso , ccespitoso, ramosissimo, prustvato; ratnalis

dense foliosis , 3-5 poll, longis, suberectis , apice floriferis ; foliis acicu-

hiri-linearibus , confertis, utrinque ferrugineo-lanatis ^acutis; floribus

vinoso-purpureis
f
3-5 pedicellatis

t
tcrminalibus; calycis segmentis libe-

ris, longissime pilosis, apice denticulatis ; stylo 1 , longissimo; stigma-

tibus 3, brevibus; seminibus rugidosis*

Preciosa planta, enteramente cubierta de vello lanoso, de co-

lor de hollin y plumoso. Raiz gruesa, vivaz y lenosa. Tallo tam-

bien lenoso, sufrutescente , muy estendido, formando unancho

cesped, y con muchas ramas cortas, vellosas, cubierlas en la

base de restos de hojas caducas, y en lo demas de su longitud de

infinitas hojas vivas muy apretadas. Hojas aeiculares, lineares,

cubiertas de vello decolor de hollin, agudas, tnteras v de media

pulgada de largo a lo mas : las de lo alto de las ramas, dondc estan

lasflores, se hallan muy separadas. Tres a cincoflores bastante

grandes, de un hermoso purpiireo oscuro , colocadas en el apice

de las ramas y pediceladas. Caliz ancho , con dos segmentos

libres, erizados de pelosrojos, muy largos, enteros en los

hordes, con dos d tres dientes en la punta y mas corlos que la

corola. Cinco 6 seis grandes petalos libres, ovales, enteros y

obtusos, a los que estan opuestos vein to a treinta estambres

libres, hipoginos y dispuestos por grupos. Filetes glabros.

Anteras tambien glabras e introrsas. I-.stilo muy largo, coro-

nado por tresestigmas gruesos y cortos. Ovario libre y unilocu-

lar. Muchisimos ovulos. Capsula unilocular, abierta en Ires

valvas. Numerosas semillas glabras y rugosas.

IT. ROTANICA.
33
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Esta bella especie se halla en las hendiduras de las altas rocas de la

Cordilleras de Coquimbo , a 6,900 pies de elevacion.

VIII. TAHNO _ TALINUM

Calyx deciduus
, diphyllus. Corolla petala 5, libera, vel basibus

fug<*
. r p

fas 1, filiformis , apice stigmata 3 0<;rais. Ovarium liberum, uni-
locular

,pluriovulatum . Capsula uniloculars, 3-valvis, dehiscens,
polysperma*

Tausum Adans., in Fam. nat., t. II
, p. u5.- DC. Prod., t. Ill

, p. 356.

Plantas con flores probablemente rosadas (los auto-
res no dicen nada del color), con dos hojuelas caducas
en el caliz. Cinco petalos libres , hipuginos y fugaces.
Capsula unilocular y polisperma , abierta en tres valvas.

Es muy dudoso que especies de este genero se encuentren en Chile,

y soraos de opinion que las dcscritas por los autorcs como originarias
de esta Republica perlenecen mas bien al genero Calandrinia

, que
es tan abundante; sin embargo, varaos a copiar la suscinta dcscripcion
que dichos autores

, sobre todo el senor Colla , ban dado en sus
obras. La palabra Talinum quiere decir Verde duradero.

1. Malimtnt minimum.

JTi
h™iU™m

:
^^cens; foliis radicalibus longe petiolatis, sub-

spathulatis vdlosiusculis
, caulinis oppoHtU subsessUtbus , ovatolanceo-

latis; flonbus confers sessilibas, ovatis, canescentibus
; (loribus roseis

?

termmaUbus, capiiato cymosis, subsessitibus.

T. minimum Miers «c Colla, inMem.di Torin., t. M, ,..69, lam. ,4.

Pequena planta vellosa. llojas sembradas d«- pelos : las de la
raiz casi estipuladas y largamentc pecioladas

; Its tallinas, oval-
lanceoladas, opuestasy casi sesiles. Flores rosadas, dispuestas
en corimbo.

Esta especie se halla en Chile, segun lo aQrma Miers.

2. Tmtimumf aiffunwm.

T caulescent, prostratum, diffusuni; foliis attends, spathulatis, .
acutis

,
glaberrimis; pedunculis uni/hHt, a.rillaribus, sotitariis, folia
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T > diffusum CoIJa, in Mem. di Torin., t. 37, p. 70.

Tallo estendido e inclinado. Hojas espatuladas, alternas, agu-
das y muy glabras. Pedunculos florales solitarios , unillores y tan
grandes como las hojas.

Bertero y Colla dicen que se encuentra en la Repiiblica.

3. Talinurn? trigonun$.

T. caulescens, decumbens, subramosum, glaberrimum
; foliis in longum

petiolum attenuatis
, ultra medium spalhulato-trigonis

5
paniculis termi-

nalibus, corymbosis; pedicellis unifloris; bracteis et calyce scariosis.

T? trigonum Colla , in Mem. di Torin., t. 37, p. it.

Tallo muy glabro , ramoso y casi tendido. Hojas espatulado-

trigonas por arriba y atenuadas en peciolo. Las flores formao
ua corimbo. Ei caliz y las bracleas son escamosos.

Se cria igualmente en Chile , segun los mismos autores.

4. TuMinutn gvacile.

T. caulescens, simplex\ erectum
,
gracile

; foliis linearibus, obtusiuscu-

lis; pedunculis axillaribus vel terminalibus , subsoUtariis
, folio brevio-

ribus; calycis sepalis persistentibus.

T. gracile Colla, in Mem. di Torin., t. 37, p. 70.

Tallo muy glabro, sencillo y derecho. Hojas lineares y algo

obtusas. Pedunculos florales axilares , terminates y mas cortos

que las hojas,

Se cria en las provincias centrales , segun Bertero.

5. Tafiftttm tinuria.

T. caulescens, decumbens; foliis linearibus, glabris; paniculis axilla-

ribus terminalibusque, paucifloris; pedicellis unifloris; bracteis linea-

ribus; calyce persistente , trigono ,
penicellato.

T. LiNARii Colla , in Mem- di Torin., t. 37, p. 70.

Tallo deeumbente. Hojas glabras y lineares. Flores dispuestas

en corimbo. Pedicelos unitlores. Braeteas lineares. Caliz con di-

visiones trigonas y vellosas.

Se halla en los mismos lugares que la que antecede.

(D* M. Barneoud.)
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LVIII. PARONICHIEAS.

opuestas

pulas.
Pi

muy acompa
escamosas siempre

mas 6 menos soldados , a veces algo

prefloracion imbricada. Petalos muy
pequenos, escamiformes y en mismo numero
los sepalos, 6 rara vez faltando enteramente. Hay
igualmente cinco estambres

opuestos a los sepalos

6 menos por aborto,

pequeiio
cular, indehiscente 6 abriendose en tres ventallas

;

contiene ya una sola semilla colgante en el apice de
un funiculo que sale del fondo de la eelda, 6 muchas
y entonces pegadas a una placenta central. Dichas
semillas tienen embrion colocado en

perispermo
la raicilla siempre al lado del hilo.

Esta familia, establecida por el sefior A. de Saint-IIilaire,
se diferencia de la de las Portulaeeas por la posicion de los es-
tambres que son allernos a los petalos- liene tambien mucha
afinidad con la familia de las Cariofileas, al punto que el sefior
Fenzl y en seguida el sefior Endlicher ban reunido ambas en
una sola, que han dividido en cuatro grandes tribus; aunque no
somos de la misma opinion , sin embargo sentimos el tener que
seguirel metodo de DeCandolle, separandolas considerable-
mente

, cuando sus muchas afinidades las tienen unidas tan de
cerca. Por lo comun son plantas que no se usau en la economia
domestica ni tampoco en la medicina.
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1

I. CORRIGIOI.A. — CORRIGIOIA.

Calyx b-partitus, persistent. Petala 5, imo calyciinserta, calyc,
lacinias a-quantia. Stamina 5. Stigmata 3, subsessilia. Capsula

pensum
funiculo e [undo

Corrigiola Linn. — Juss. - DC. — Endl., etc.

Plantas procumbentes, con hojas alternas, glaucas y
provistas de esti'pulas. Las flores son pequeiias y dis-

puestas en racimos corimbosos en el apice de los tallos.

Caliz persistente, partido en cinco lacinias petaluideas

en la margen. Cinco petalos insertos en la boca del caliz

y solo del largor de las lacinias calicinales. Cinco petalos

alternos con los sepalos. Ovario con una sola celda y
un ovulo anatropo

, y coronado por tres estigmas

afianzados cada uno en un estilo cortisirao. Fruto

crustaceo , ovoideo-trigono , cubierto por el caliz. La

semilla es ovoidea-globosa y colgada al apice de un

funiculo que nace del fondo de la capsula.

Las Corrigiolas son pequehas plantas que no tienen uso ninguno y

que se encuentran en toda la superficie del globo. Sacan su nombre

de la forma fiiiforme de su tallo
, parecido a un cordoncillo : en latin

Corrigid.

1. CorrigioMa tatifolia, f

C. glauca; caulibus pluribus , subsimplicibus ,
jigidis

; foliis crassis,

oblongo-lanceolatis, obtusis, in petiolum subattenuatis , h lin. longis,

1 Xj'llatis; racemis corymbosis , rigidis ; aphyllis.

La raiz es fuerte, perpendicular, del grosor de una pluma de

escribir, formando en el cuello una pequena cepa cubierta de

escamas grandes, punliagudas y membranaceas. Los tallos son

muchos , todos sencillos en el ejemplar que tenemos, gruesos,

tiesos y cubiertos enteramente de hojas glaucas, gruesas,

oblongo-ovaladas, obtusas, adelgazadas en peciolo, de cinco

lineas de largo y una y media de ancho
, y acompanadas en la

base de escamas muy blancas
,
que en los renuevos alcanzan a
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tener hasta una tercera parte del largor de la hoja. Las flores
forman en la parte superior de los tallos un corimbo tieso y
desprovitode hojas

: tienen un caliz grueso, casi suculento

;

los estambres muy cortos y el ovario con tres y a veces dos es-
tilos colorados, terminado cada uno por un estigma redondo.

Planta bien distinta por el grandor y grosor de sus hojas, que parecen como
suculentas; se cria en los arenales maritimos, entre Valparaiso y Quillota.

2. Corrigiotti teiephiifoiia.

C. caulibus elongatis in parte florifera aphyllis; foliis linearibus,
subobtusis,! Un. longis, 1/2 latis; fioribus racemosis ; racemis corymbo-
sis aut paniculatis , longiusculis.

C. TELEPHHFOLIA POUIT.— DC, Prod., t. HI , p. 376.

Planta que alcair/aa tener hasta dos pies de largo, muy debil,
tendida en el suelo, con hojas poco abundantes, lineares'
obtusas, levemente adelgazadas en las dos estremidades, y de
siete lineas de largo y apenas media de ancho. Las flores forman
un racimo en forma de un gran corimbo alargado y entera-
mente desprovisto de hojas

5 son chicas y muy cortamente pedi-
celadas. El caliz es grueso, verde, bordeado de bianco; los es-
tambres muy cortos

, y el ovario coronado por tres estilos que
finahzan cada uno en un estigma redondo.

Esta especie
,
originaria de Europa e introducida probablemente en Chile, se

halla con frecuencia en los campos de la mayor parte de la Republica.

*

3. Corrigiotm squamosa.

C. caudice perenni^crasso, subramoso, apice valde squamoso, multi-
cauli; caulibus prostratis; foliis linearibus, acutis, radicalibus longio-
ribus; racemis corymbosis aphyllis.

C. squamosa Hook, y Am., Misc. BoL, t. Ill, p. 337.

De una raiz fuerte , engrosada en el cuello a modo de cepa
escamosa

, nacen muchos tallos muy delgados , medio tendidos
en el suelo

, casi sencillos y de ocho a doce pulgada de largo y
talvezmas. Las hojas son lineares, puntiagudas, de un verde
claro

, de media linea a lo masde ancho : las radicales esceden
una pulgada de largo, y nacen del medio de escamas algo
yranrles v morenas; las tallinas son la mitad mascort; , a veces
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las dos terceras partes
,
pero del mismo anchor, y la escama

mas chica y eon freeuencia bilaeiniada. Las flores forman una
especie de corimbo

, sin hojas en la parte superior de lostallos;
tienen el caliz xwde

, bien bordeado de bianco y del tamano de
los petalos. Los frutos son redondos y rugosos.

Esta especie, bien distinta por su grueso rizoma, que sale a vecesenclma
del suelo & modo de cepa, se cria en los lugares maritimos de la provincia
de Valparaiso , etc.

4. Corrigioli* propinquf*. f

C. procumbens; caulibus basi lignosis, elongatis; foliis Unearibus
aut linearibus-oblongis

, subobtuHs; florihus fasciculatis
, faseiculis in

spicam interruptam , subunilatcralem disposals,

Tallo lenoso en la base , medio tendido en el suelo
, partido

en olros muchos talluelos alargados, casi sencillos, vestidos de
hojas linear-oblongas, un poco addgazadas en la base, obtusas

6 poco puntiagudas, de cualroa cinco lineas de largo, dedos ter-

ceras partesdeancho y de un verde claro. Las flores son pequenas,

casi sesiles , reunidas por pequenos grupos en la parte superior

del tallo, formandouna espiga larga, sencilla, interrumpida y
desprovista de hojas. Caliz verde , bordeado de bianco, casi tan

aucbo como largo y persistente. Petalos blancos, casi redondos,

y apenas sobrepujando los sepalos. El fruto es una capsula re-

donda, indehisccnte, marcada de tres lineas prominentes, lo que

le da una forma algo trigona; esta cubierta por el caliz, y eon-

tiene solo una semilla con el embrion bien arqueado.

Esta especie es algo parecida a la C. littoral is; pero se distingue por sus

tallos inferiores mas gruesos y mas lenosos, sus hojas lineares y no ovaladas,

y por la disposicion de sus flores que forman una espiga alargada, compuesta

de grupos de flores dirijidas casi todas de un lado y a pequena distancia unas

de otras.

II. PARONIQUIA.— PARONYCHIA

Calyx b-parlitus, lacinice plano-concavce. Stamina 5. Stylus

bifidu* , stigmata obtusa Capsula calyce tecta, membranacea

,

operculo adnato instructa , non dehiscens , monosperma.

Paronychia Juss. — DC. — Fenzl. — Endl., etc.

Plantas pequefias, muy ramosas , con hojas opuestas,
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enteras, provistas de estfpulas escamosas y plateadas.

Flores acompanadas de bracteas, a veces bastante

grandes para ocultarlas y reunidas en grupos ver-

ticilados 6 terminales. Caliz partido en cinco lacinias

medio concavas y a veces escamosas en las margenes.
Cinco petalos alternos con las lacinias calicinales. Cinco

estambres con muy cortos filamentos. Ovario subestipi-

tado
, con solo una celda y un ovulo

, y coronado por
dos estigmas casi sesiles. Capsulaindehiscente opartien-
dose en cinco ventallas , con una semilla oblonga y
comprimida. Embrion anular; perispermo harinoso;

radi'cula supera.

Estas plantas son notables nor las estipulas escamosas, blancas,
lustrosas y a veces tan numerosas que cubren una grande estension de
sus (alios

, especialmenle en la parte superior. Su nombre deriva de
dos palabras griegas que quieren decir Cerca de la una

, porque se
creia antiguamente que podian curar los pequenos tumores que
suelen salir cerca de este organo.

1. Paronychia arbwtcnla. f

P.lignosa,ramosissima; ramis brevibus, nodosis,apice pulverulentis ;
foliis fasciculatis

, linearibus angustis , obtusiusculis
, glabris , subcras-

sis; calicis lobis oblongo-ovalis
, glaberrimis; crassiusculis

, pctala mem-
branacea aquantibus aut puree excedentibus ; staminibus 8.

Pequeno arbusto de un pie de altura poco mas 6 menos

,

partido en mucbisimas ramas cortas, desnudas, abiertas, algo
aplastadas, nudosas, cenieientas, y con los renuevos cubiertos
de un vello corto y como pulverulento. Las hojas nacen por
pequenos hacecillos a lo largo de las ramas

, y son linear-an-
gostas, obtusas, gruesas, lampinas 6 muy poco vellosas, de
dos a tres lineas a lo mas de largo y muy caedizas ; estan
acompanadas de estipulas que alcanzan casi a tener la misma
longitud, y son escamosas , ovaladas y puntiagudas. Las flores

nacen solitarias entre las hojas florales, < cedenlas un poco

y son amarillantas y de dos lineas de largo. Caliz partido en
cinco lacinias ovaladas, obtusas, gruesas y lampinas. Petalos
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menibranaceos y con poca diierencia del mismo largor, asi

como los estambres
,
que son en numero de ocho

, y el ovario

comprendido en elpistilo: este tiene el estilo de una linea de
largo, partiendose en la parte superior en dos estigmas lineares.

Fruto

Esta especie forma un arbustillo bajo y muy desnudo; se cria en los tcrrc-

nos aridos de la provincia de Coquimbo.

2. Paronychia chilensis.

P. sabfraticosa; caulibus cwspitosis, foUis confettis , oblongo-lineari-

biis,mucro7iatis,pilosiu$culis aut rarissime glabriusculis
; floribus in

axillis congestis; calycis lobis pilosiuscitlis
, plus minusve tnucronatis.

P. chilestsis DC, Prod., t. Ill
, p. 370- — Hook., Mite. Bot.

Planta tendida en el suelo a modo de cesped , con los tallos

alargados, subleiiosos, nudosos, lampinos, ramosos en la parte

superior. Las hojas son verdes, linear-oblongas , terminadas

por una puntilla blanca y aguda, sublampinas 6 con mas fre-

cuencia cubiertas de pelos muy cortos , adelgazadas en peeiolo

y de cinco lineas de largo y una escasa de ancho. Las esti-

pulas son escamosas, ovaladas, de un bianco lustroso y muy
puntiagudas, Las flores son pequenas, axilares yllevadas porun

pedunculo la mitad mas corto que la escama. Caliz grueso

,

partido basta la base en cinco lacinias peludas ai esterior, un

poco cuculiformes en la parte superior y terminadas por una

punta blanquiza del tercio de su largor. No hemos visto los

petalos ni tampoco los estambres, y el ovario esta un poco aplas-

tado y superado por dos estigmas cortos y sesiles. Capsula con

una sola semilla subredonda, lisa y de un rojo morado.

La P. chilensis es muy comun en los campos secos, desde la provincia de

campesinos

a veces el nombre de Dicha*

3. Paronychia coqutinbensi*. f

P. obscura^ cwspitosa; ramis elongatis parum ramosis
,
pidverulentis ;

foliis linearibus-lanceolatis , mucronatis, utrinque pilis brevibus vesti-

tis, 5-C Un. longis 9 3/4 latis, stipulis coriaceis duplo longioribus; calycis

lobis crassis, pilosis
,
parce muticis; petalis ; staminibus 5.

De una raiz dura y tortuosa nacen muchisimos tallos alarga-
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dos
,
poco ramosos , de un moreno ceniciento por el mucho

vello pulverulento que los cubre, y tendidos en el suelo. Las
hojas son de un verde oscuro, linear-laneeoladas, cubiertas
en ambos lados de pelos tiesos y cortos , lo que las hace algo
asperas, y terminadas por una espina blanca, muy puntiaguda:
estan reunidas por pequenos hacecillos en el nudo de los tallos,
tienen como cinco lineas de largo y una muy escasa de ancho

,

y estan acompanadas de bracteas escariformes , ovalado-lanceo-
ladas

, rauy agudas y la mitad mas cortas poco mas 6 menos que
ellas. Las flores son pequenas y scsiles en los hacecillos de las
hojas. Elcaliz esta parlido casi basla su base en cincodivisiones
ovaladas, puntiagudas, gruesas, asperas por los muchos pelos
cortos y tiesos que las cubren y de una liuea cuando mas de
largo. No bay petalos, y los estambivs, que son en numero de
cinco son del largo del pistilo y la mitad mas cortos que las di-
visions calicinales. El fruto contiene una sola semilla , de un
morado subido, gruesa, redonda, aplastada y un poco aspera.

Se cria esta planta en los arenales del departamento de Coipiimbo y espe-
cialmente en el camino de la Serena a Arqueros. Florece en agosto.

XII. PENTACENA. — PENTACJEWA.

Calycis5-partitilacinicevalde iruvquales, exterior-es 3, apicespi-
nosce, interiores J/3 breviores, naviculares , dorso armatce. Sta-
mina 5 , filamentis sterilibus nullis. Stigmata 2. Captula monos-
perma. Semen pendulum.

Pehtaceiu Bartl., in Reliq. Hwnk. — Paron., Sp., DC.

Plantas muy ramosas, con hojas enteras, sesiles, acom-
panadas de estipulas escamosas y de un bianco lustroso.

Las flores estan compuestas de un caliz partido hasta la

base en cinco divisiones desiguales : las tres esteriores

son m'as grandes, y las terminan tres espinas muy
gruesas; las interiores son una tercera parte mas chicas,

naviculares y provistas en la parte superior del dorso de

una espina igualmente gorda, y de un largor propor-

cionado. Hay cinco estambres, con anteras biloculares v
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sin ningun filamento esteril. Ovario unilocular, terminado
por un estilo muy corto que concluye en dos estigmas
algo divergentes. El fruto es una capsula raembranacea

,

con una semilla ovalada y colgada ; los cotiledones
llanos y convexos; la raicilla siipera, y el perispermo
subcarnoso.

Este genero incluye solo una especie, clasificada ya por De Candolle
enlre las Paronichias

, de las cuales difiere solo por no tener filaraentos
estenles. Su nombre procede de las cinco espinas que se ven en el
caliz.

1. M*eittartvna ratnosisslma.

P. ramosissima; caule prostrato, nodoso; foliis linearibus , apice m-
bulalis; mucrone rigido pungente terminatis; ttipulis scariosis, albidis,
nilidulis

, ovato-lanceolatis
, longe acuminatis, subserrulatis.

P. ramosissima (Paronych.) DC.-Hook.-P. poltcnemoides Bartl., Rel. Bank
t. 2, p. 5, lam. 49, fig. i.

'

Vulgarmente Dicha.

De una raiz gorda , lenosa y tortuosa sale un tallo igualmente
lenoso que desde su base se parte en muchisimas ramas, cor-
tas, nudosas, muy apretadas y cubiertas casi enteramente por
las estipulas y las bojas: estas son verdes, lineares, algo do-
bladas

,
tiesas

,
puntiagudas , terminadas por un aguijoncillo

trasparente, y lienen de dos a tres lineas de largo y media muy
escaso deancho; las estipulas, casi del mismo largo, son de un
bianco lustroso, muy puntiagudas, algo fimbriadas en la mar-
gen y aun lanudas. Las flores son muy pequenas , sesiles reu-
nidas varias en el axila de las hojas y formando en la parte su-
perior de las ramillas una espiga cilindrica, entremezclada de
hojas y de estipulas. Caliz partido hasta la base en cinco divi-

siones desiguales : las tres esteriores son mas grandes y algo

lanudas; las otras lampinas; todas adelgazadas en la base, algo

cdncavas, y provistas de una gruesa espina trasparente, tan

larga conio ellas. Estambres muy cortos, asi como el estilo, que
se parte en dos estigmas oblongos y divergentes.

Esta plantilla se cria con abundancia en los terrenos secos de la Repiiblica.
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IV. BAXiARDIA. — BALARDIA

Apetala. Calyx 5-partitus , lobis subplanis. Stamina 2-3-4, hy-
pogina, sepalis opposita. Styli2-o, intus papillosi.Fructus 1-locu-

laris , apice trivalvis
, polyspermia.

Balardia Camb., in St.-HiL, Flor. Bras., t. 2, p. 180. — Spergulaiua Fenzl.—
Endl., etc.

Plantas anuales , ramosas , dicotomas con hojas

opuestas y estipuladas. Las flores dispuestas en cima y
con un caliz partido hasta la base en cinco divisiones

persistentes y lianas. No hay petalos. Estambres en

numero de dos a cuatro, insertos en el receptaculo y
opuestos a las hojuelas calicinales. Ovario unilocular, con

muchos ovulos
, y superado por dos 6 tres estigmas muy

cortos y papilosos en lo interior. Capsula partida en tres

ventallas membranaceas, con muchas semillas sentadas

en una placenta central.

Este genero fue dedicado por el sefior Cambessedes al quimico
Balard. Es muy afin de las Espergularias , a las cuales Fenzl y Endli-
cher lo reunen, probablemente con razon.

1. BtBtardia pMutensi*.

B. glaberrima, suberecta; folds linearibus-angustatis
, quandoque in-

ternodiis subwquantibus ; cymis ramosis multifloris.

B. platensis Camb., in St.-HiL, Flor. Bras., t. 2 , p. 180.

Raiz larga, perpendicular, sencilla, dando salida a muchos
tallos dicotomos, lampinos , de cinco a ocho pulgadas de largo

y muy delgados, poco mas del grosor de una crin de caballo.

Las hojas nacen en los nudos de las ramas, y son enteramente
lineares, puntiagudas, casi cilindricas, de cinco a seis lineas

de largo y no alcanzando a media linea de ancho: estan aconi-

panadas de dos pequenas estipulas triangulares, puntiagudas y
algo flmbriadas en la margen. Las flores son muy chicas y muy
numerosas, y forman en la parte superior de los tallos una es-

pecie de cima dicotoma y muy abieria; estan llevadas por pe-
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diineulos delgados y tin poco mas largos queellas. Caliz partido

hasta la base en cinco divisiones ovaladas, verdes, escamosas

en la margen y persistentes; no hay petalos
, y tiene solo dos

estambres, con las anteras redondas y los filamentos mas cortos

que las divisiones calicinales. Dos estigmas sublinguiforraes y
cnsi sesiles. Capsula ovalada, un poco mas larga que el caliz

,

de un bianco lustroso, y compuesta de tres ventullas delgadas y
oblongo-ovaladas: es unilocular, y contiene de cuarenta a cin-

cuenta semillas ovaladas, cubiertas de tuberculillos, vistas con

lente
, y reunidas en una placenta central.

Se. cria a lo largo de los caminos de Santiago,

V. POLICARFO. — POLYCARPON

Calyx profunde 5-fidus, sepalis basi plus minusve coalitis, mar-

gine membranaceis , concavis, carinatis, apice mucronatis. Petala

5, emarginata. Stam. 3-5. StyliS, brevissimi. Capmla l-locularis
9

3-valvis
,
polysperma.

Polycarpon Loefl. — Lam. — Juss. — DC.

Pcquenas plantas herbaceas, vestidas de hojas

opuestas 6 verticiladas y terminadas por un corimbo de

pequenas flores, compuestas de un caliz partido hasta la

base en cinco sepalos ovalados, concavos, membra -

naceos en la margen y mucronulados en el apice. Hay

cinco petalos, por lo comun mas cortos que el caliz. Es-

tambres en niimero de tres y rara vez cinco , con los

filamentos filiformes y las anteras ovaladas, Ovario

siipero, terminado por tres estilos cortisimos. La capsula

tiene una sola celda , se parte en tres ventallas e incluye

muchas semillas.

Este pequefio genero contiene unas cuantas especies, que hasta

ahora no tienen uso ninguno. Las muchas semillas que encierra la

capsula le hau valido el nombre que lleva.
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1. JPotycnrpon tetraphyiiuwn.

P. triandrum ; petalis emarginatis ; foliis caulinis quaternis
y
obovato-

oblongis, basi in petiolum angustatis , apice rotundatis breviterque mu-
cronulatis*

P. tetraphyllum Linn,— DC, etc.

Planta lampina, muy ramosa, estendida y de seis a ocho

pulgadas de largo. Los tallos son bi 6 trifurcados
, y sostienen a

cada nudo dos pares de hojas ovaladas, obtusas 6 un poco agu-

das, adelgazadas en peciolo, de un verde elaro, a veces colo-

radas, y de cuatro a ocho lineas de largo y una y media a tres

de ancho : estan acompanadas de pequeiias eslipulas escamosas,

ovaladas y muy puntiagudas. Flores muy numerosas y reunidas

en una especie de cima bastante abierta : tienen un caliz

partido hasta la base en cinco divisiones ovaladas
,
puntiagudas,

blanquizas en la margen , a veces purpureas en la punta y de

una lineade largo. Lospetalos son linear-lanceolados y una ter-

cera parte mas cortos que los sepalos. Tres estambres que al-

canzan apenas el estigma
;
que forma una cabezuela. Capsula con

cuatro a seis senrillas ovaladas.

Planta de Europa que se cria en los campos de la provincia de Concepcion

,

Maule, etc., probablemente introducida con los cereales.

VI. MNIARO.-MNIAEUM

Calyx b-fidus persistens, tubo urceolato. PetalaO. Stam 1, fauce
insertum. Ovarium liberum i-spermum. Styli 2. Capsula evalvis,

membranacea, tubo calycis indurato tecta. Semen unicum.

Msiiarum Forst.- Brown. —DC. — Dicota Banks, etc.

Pequ

de estipul

pares en el dpice de pedunculos axilares que se vuelven

mas largos y tiesos despuesdel antesis. Caliz persistente,

partido en cuatro lacinias, con el tubo urceolado. No
hay petalos

, y solo un estambre inserto en la boca del

tubo. Dos estilos. Capsula indehiscente, membranacea,
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cubierta por el tubo del caliz endurecido : contiene una
unica semilla.

Solo se conocen dos especies deestas pequenas plantas, ambas orizi-
narias de la Australasia.

1. F# it tfir itin fHfitnuiit,

M. caulibus cwspitosis; ramis glabcrrimis; foliis basi denticulatis
cceterum integerrimis.

M. bifiorcm Forst. - DC. - M. pedcscixatum Labill.

Tallos formando cespedes, con las ramas muy lampinas, ador-
nadasde algunas hojas denticuladas en la base y las demas muy
enteras.

Se cria en los lugares humedos de las islas de Van-Diemen
, y se encuentra

igualmente en el estrecho de Macallanes.

LIX. CRASULACEAS.

Plantas herbaceas 6 sufrutescentes, mas '6 menos
carnosas , con hojas gruesas , alternas u opuestas

,

sencillas, casi siempre enteras y desprovistas de esti-

pulas. Flores rara vez imperfectas por abortamiento,

terminales y comunmente dispuestas en cima. Caliz

compuesto de tres a veinte sepalos soldados en la

base. Petalos en numero igual al de los sepalos, libres

6 soldados en tubo mas 6 menos largo , y a estivacion

imbricada. Estambres tambien en numero igual al

de los petalos , 6 rara vez doble, y entonces los que

alternan con ellos son mas largos y mas precoces.

Hay igualmente el mismo numero de ovarios , cada

uno provisto en su base de una escama que proviene

de un estambre abortado
, y compuesto de una sola

celdilla con muchos ovarios adheridos a un tro-

fospermo sutural e interno. Dichos ovarios se

vuelven capsulas hojosas, uniloculars y polispermas,
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abriendose por una sutura longitudinal e interna , 6

a veces son pluriloculares con muchas ventallas. Las

semillas ofrecen un embrion cilindrico y ortotropo

en medio de un perispermo carnoso , con los cotile-

dones muy cortos
, y la raicilla aproximada al hilo

basilar.

Esta familia, muy notable por la carnosidad de sus liojas y
;i veces de sus tallos, se halla esparcida por todo el globo,

pero especialmente en el hemisferio norte del antiguo conti-

nente. Algunas especies se cultivan como plantas de adorno y
otras se administran algunas veees como refrigerantes y anti-

tlogisticas.

I. TILEA — TILLiEA.

Calyx Z-k-partitus. Pelala 3-4, perygina. Stamina 3-4. Squa-
mulcB Marias , interdum subnullce. Capsula, folliculares 3-4, libera,

inlus longitudinaliter dehiscentes , di-polyspermai.

TilljEA Micheli. — Linn. — TilljEA y Bclliarda. DC.

Plantas muy pequenas, subacuaticas, con hojas opues-

tas
, y flores pequenas , blancas y axilares. Caliz par-

tido en tres 6 cuatro divisiones. Tres 6 cuatro petalos

perigmeos , acompanaclos con frecuencia de pequenas

escamillas hipogineas. Hay otros tantos ovarios unilocu-

lars , con varios ovulos pegados a la sutura ventral

;

le sucede el mismo numero de capsulas hojosas, li-

bres , abriendose al interior por una sutura longitudinal

y conteniendo dos 6 mas semillas.

Estas pequenas plantas son muy cosraopolitas y se encuentran en

los lugares acuaticos, pantanosos 6 humedos. El genero lo dedico

Micheli a Miguel Tilli
,

profesor de bolanica en la universidad

de Pisa.
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§ I. Carpelos con una 6 dos semillas.

1. Tillwft tnuscosn.

T. caulibus basi ramosis
, ereclis cut decumbentibus

; foliis connatishnean out ovato-Ianceolatis
, acutis; floribus axillar ut , subsessilibus •

lacmits calycinalis petalis
, capsulaque longioribm ; rarpcllis 1-2-

spermis.

T. mdscosa Linn. - Lam. - DC, Prod., t. Ill
, p. 38 i.

Planta de pulgada y media de largo, tiesa, ramosa en la
base, algo colorada 6 morena. Las hojas son membranaceas
mear-lanceoladas u oval-lanceoladas, agudas, de cercade dos

lineas de largo y tres cuartas partes de ancho , reunidas en la
base y envolviendo otras hojas y (lores , de modo a formar una
espiga verticilada, casi continua, gruesa, eilindrica y decincoa
seis lineas de largo. Las flores estan reunidas en el axila de las
hojas, y tan cortamente pediinculadas que alcanzan rara vez el
largo de estas. Tienen el caliz algo grande

,
partido en cuatro

laeinias ovalado-lanceoladas
, puutiagudas y sobrepujando los

pdtalos y las capsulas : estas se componen de cuatro carpelos
membranaceos

, muy'puntiagudos, abiertos en todasulongitud,

eras-
7
_ „^,„, uu ,v ,

tusas y levemente estriadas.

Esta planta forma pequenos cespedes en los lugares hiimcilos de la isla de
Chiloe y en otros varios puntosde la Republica.

I

T. cylindrica; cattle exili y subsimplici , basi nudo ; foliis ovatis . con-
natis

, parce crassiusculis ; floribus subsessilibus aut pedunculatis ; la-
ciniis calycinalis 4, ovato-aaitis, petalis sublongioribus ; capsulist, una-
quaque seminibus2.

T. minima Miers.— Hook-, Misc. Bot. — T. hrecta id., in Beechs Yoy.

Planta muy delgada, eilindrica, cuyo tallo es apem^ del es-

pesor de una crin de caballo, destmdo en la base, mas 6 menos
ramoso y de una a dos pulgadas de alto. Las hojas son algo

gruesas, ovaladas, puntiagudas, muy unidas en la base, y
bastante distantes unas de otras. Las flores son axilares y dis-

puestas corno en verticilo al rededor del tallo; las unas son casi

U- BOTA.NICA. 3i



530 FLORA CHILENA.

sesiles y otras estan sostenidas por pediinculos que subrepujan

un poco las hojas. Caliz con cuatro divisiones muy profundas,

ovaladas, puntiagudas, Petalos delamisma forma, pero unpoco
mas chicos. Cuatro estambres, con los filamentos muy delgados

y las anteras redondas. Hay tambien cuatro capsulas membra-
naceas , dobladas y ovaladas

, y abiertas en toda su longitud :

contiene cada una dos semillas oblongas y obtusas.

Se cria en los lugares hiimedos de Santiago.

§ II- Carpelos con cuatro y mas semillas.

3. TiEtatu SolieriL f

T. erecta, ramosa; folds connatis, lineari-lanceolatis
; pedunculis

folds brevioribus, axillaribus; laciniis calycinalis ovato-lanceolalis^pe-

talis parce longioribus ; carpellis acutis, 6-4Q-spermis.

Planta de una pulgada de altura poco mas 6 menos, ramosa,

vestida de hojas linear-lanceoladas, agudas, dos veces mas
largas que anchas. Flores axilares, sostenidas por pediinculos

que no alcanzan el largo de las hojas : hay otras colocadas en la

bifurcacion de los tailuelos. El caliz esta partido hasta su base
.en cuatro divisiones oval-lanceoladas, puntiagudas y un poco
mas largas que los petalos. El fruto se compone de cuatro

carpelos membranaceos y puntiagudos, e incluye tres y a veces
hasta cinco pares de semillas oblongas y obtusas.

Se cria en los lugares hiimedos de los alrededores de Santiago.

4. Titian* moie/mln.

T. caule basi prostrato ; ramis ascmdentibus; folds connatis , ovali-
oblongis; floribus 4-fidis , ad axillas superiores sessilibus.

T. moschata DC, Prod., t. Ill
, p. 381. — Bulliarda magfllanica , id., in Bull

philorn., no 49.

Pequena planta tendida en la base y despues medio lavan-

lada , con las hojas oval-oblongas y unidas en la parte inferior.

Las flores son tetrafldas y estan colocadas en el axila de las

hojas superiores.

Se cria esta especie en los terrenos humedos que aveeinan el estrerho de
Magallanes.
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5. TUliea peduncularIs.

T. caule erecto, simplici aut ramoso; foliis subconatis, linearibus-lan-
ceolatis, 2 Un. longis; floribus 4-fidis , sessilibus aut longe pedunculatis;
carpellis apice truncatis ; seminibus 12.

T. peduncularis DC, Prod, regit, veget., t. Ill, p. 38i.

Planta ramosa, de una pulgada poco mas 6 menos de altura

,

lampina, derecha, algo desnuda, y muy delicada. Hojas linear-

lanceoladas, puntiagudas, membranaceas, dcdoslineas de largo

y dos terceras partes de ancho, dispuestas por pares, unidas en la

base, y los pares algo distantes unos de otros. Las flores son axi-

lares, a veces casi sesiles, pero con mas frecuencia encima de un
pediineulo muy delgado y debil y de diferente longitud , alcan-

zando a veces cerca de una pulgada de largo. Caliz membranaceo,
partido en cuatro lacinias profundas y muy oblusas; los petalos

son un poco mas largos y cstan dominados por cuatro capsulas

membranaceas, abiertas en toda su longitud, redondo-oblusas

en la parte superior , truncadas en la inferior y de media linea

de largo. Contiene cada una doce semillas oblongo-obtusas

,

longitudinalmente estriadas, vistas con el lente, y en dos filas.

Se halla en los lugares hiimedos de Santiago, y en otros puntos de la Repii-

Mica. FJorece por agosto.

6. TilUva Closiann. f

T. minutissima ; foliis ovatis, obtusis aut parce acutis; floribus plus

minusve pedunculatis; sepalis 3; petalis3; staminibus 3; carpellis 3,

mucronatis; seminibus 8-10 et ultra.

Esta especie alcanza apenas a media pulgada de altura : es

poco ramosa, debil y tiene las hojas ovaladas , obtusas 6 poco

puntiagudas , adelgazadas en la base y casi tan anchas como

largas. Flores casi sesiles 6 sosteuidas por pedunculos muy de-

biles, del grueso de un pelo y tres a cuatro veces mas largos

que las hojas. Siguen en su composicion el sistema ternario, es

decir, que tienen tres s^palos ovalados, puntiagudos , tres pe-

talos de la misma forma y grosor , tres estambres la milad mas

cortos que los sepalos, con los filamentos muy delgados, y tres

capsulas membranaceas, terminadas por una puntilla, que es
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el estilo aJgo endureido; cada eapsula tiene ocho a diez y tal

vez mas semillas ovaladas y unidas a lo menos antes de madurar.

Esta pequefia planla se cria en los lugares humedos de la provincia de
Santiago.

7. M illivn ehilaensin. f

T. ccespilosa; rufo-brunnea , caudice crasso, rnulticauli ; caulibus de-
curnbentibus, diffusis, elongatis , crassis, parce ramosis ,

quandoque
simplicibus, basi subnudis; folds crassis, coiinalis, ovatis, obtusis,

apice congeslis; pedicellis axiltaribus, crassis
, folio brei jribus ; laciniis

cahjcinalis, sinubusque obtusis; carpellis apiculatis , ti-G-spermis.

Esta es una de las especi \ las mas grandes del g&iero. D
una raiz gruesa, parecida mas bien ;i una especie de cepa, salen

muchisimos tallos poco ramosos. ^rucsos, dedos a tr pulgados
do largo, y de un rojo moreno harto subido, sobre todo en la

punta de las ramas. Las hojas sou gruesas, linear-ovaladns , ob-
tusas, escasas en la parte \\ . rior del tallo, muy aproximad; Q

la superior y de dos lineas de largo y media de audio. Las flor

son axilares y sostenidas por mi trordo pedmiculo,maseortoque
las hojas. Caliz grueso, partido en cuatro lobulos obti lo

mismo que senos, sosteniendo cuatro petalos gruesos , ovalado-
oblongos, un poeo obtusos y una tcrcera parte mas largos

que los lobulos del ealiz, y como de cuatro lin is de largo y
dos de ancho. Cuatro capsuias del largo de los petalos, tiesas,

naviculars, terminadas en una punta, quees el estilo endure-
cido

:
contienen cuatro a seis semillas dispuestas en dos filas.

Se cria en ios pens os maritimos de la isla de Chiloe, partieularmente en
los alrededores de San Carlos.

N DEL TOMO (il NI
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