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F L O R A  

ILENA.  

CALICIFLORES. 

Todas las plantas qne pertenecen ii esta seccion 
tienen 10s getalos lirjres 6 mas o menos soldados entre 
si y siempre sentados en el caliz, qrre es garnosepalo. 

XXMX. CELASTRACEAS. 

Esta familia est6 compuesta de arbustos 6 arholitos 
con hojas alternas, rara vez opuestas , cortamente 
pecioladas, sencillas , enteras 6 solamente dentadaa, 
y provistas en su base de dos estipulas caedizas. Las 
flores son verdes, amarillas 6 purpGreas; las mas 
veces liermafroditas, dispuestas en el Asila de laa 
hojas 6 formando unas cimas en el &pice de 10s ra- 
mitos ; tienen un cAliz persistente , partido en cuatro 6 
cinco divisiones iguales , muy profundas y con la esti- 
vacionimbricada. Hay igual numero de pktalos , tam- 
bien A estivacion imbricada , planos , caedizos, algo 
carnosos 6 insertos debajo del disco por una base 
algo ancha. Los estambres alternan con 10s petalos y 
estan insertos en el niarjen 6 en la cara superior 
del disco. Este es ancho, liso, perigino, rodea un ova- 
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6 FLORA CHILENA. 

rio compuesto de dos 6 cinco celdillas , cada una con 
uno o varios bvulos ancitropos, ascendentes y pega- 
dos 8 un funiculo bastante corto. El estilo es sencillo, 
terminado por un estigma finaniente lobulado. El 
fruto, que es drupaceo 6 mas comunmente capsular, 
e n  n - w t n  nn An@ n;nnr\ nn1J;ll-0 rriin e n  n h m n n  nn nt l rqa 

I I 

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 n n  endosperma tambien car- 
noso, en rnedio del cual se lialla un embrion derecho, 
con sus cotiledones planos y la radicula cilindrica. 

Las Celastriceas se crian principalmente en 10s tr6picos y 
sobre todo en el Cab0 de Ruena Esperanza , y algunas en 10s 
paises meridionales de Europa 6 en las provincias australes 
de la Amdrica. Son por 10 comun plantas amargas, 6 veces as- 
tringentes, vomitiras 6 purgatiras, pero que la medicina utiliza 
".."A ..A- m".Al:-L-" l.-- ,1:-,:*1- -- *1 .- '..:I...- I^ -..- -.-- -1 P-..c- 

7 a 1.- - - - - -  
es capsular 6 drupjceo; la prirncra est& representada en Chile 
por el gBnero Maytenrts, y la segunda por la especie defllyginda 
encontrada en el estrecho de Magallanes. 

I. MAITEN. - MAYTENUS. 

Florcs polygami. Calyx 5 - f i d l I S .  Petaln 5 ,  patentissima, calycis 
lacinis alfernn. Slaminn 5 .  Discus carnosits circa ovariicm. Cap- 
sula l-4-valvis.  Semina arillo inembranaceo-pulposo involula. 

~ ~ A Y T E N U S  Juss., Gener., 449. - Iiunth. - DC. - Endl., etc. 

Arboles 6 arbustos siempre verdes, desprovistos de 
espinas, con hojas alternas 6 ti veces opuestas, dentadas, 
algo coriticeas. Las flores son de un blanco verdoso 6 
purpcreas, polisamas, y nacen solitarias 6 varias 
juntas en el &xila de las hojas; tienen un c&liz persis- 



CEL ASTRACE AS. 7 
tente , con cinco divisiones, que alternan con 10s cinco 
p6taIos ; estos muy abiertos , elipticos , subc6ncavos 5 

insertos debajo de la m5,rjen del disco. Hay tambien 
cinco estambres cuyas anteras son introrsas, biloculares, 
longitudinalmente dehiscentes, y 10s filamentos subu- 
lados y algo mas cortos que ellas. El disco es carnoso, 
orbicular, y envuelve hasta la mitad un ovario corn- 
puesto de una & cuatro celdillas , cada una con un solo 
6vulo anatropo, y se termina en un estigma s e d ,  bi 
6 trilobulado. El fruto es una ckpsula corikcea, partida 
en una cuadro celdas septiferas que contienen una 
sola semilla derecha , crustacea, cubierta de un arilo 
pulposo-membranhceo. El embrion es plano y ort6tropo ; 
el albdmen carnoso ; 10s cotiledones planos , foliAceos y 
la radicula infera. 

Los Maitenes son arb6les siernpre verdes y de  una t r am muy her- 
mosa. Todas sus especies son propias .de la AmCrica del Sucl , y e n  
Chile se encuentran ]as dos que vnmos 5. describir. 

1. Mrrgteneas chitensfa. 

M .  foliis coriaca's, breviter petiolatis, elliptico-oblongis, basi attenua- 

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

Vnr. 6. ramis rectis; foliis latis subactitis. 
Var. y. anteris subsessilibus, stigmate bifido. 

M. CHILENSIS DC., Prodromus , t. 2 .  - X. noxARiEssis Nol., Compend. de la 
hisfor. de Chile, ed. prim., y CEIASTRUS nfnYTEat's; e 2  ed. seg. - Willd., sp., i ,  

tis, apice acuminatissimis, margine serratis, rarirrs depeiidentibus. 

gatis. 

p. 1127. 

Arbol de una tram hermosa, sienipre verde, que alcanza hasta 
cuarenta pids de altura , formando una bellisima copa con sus 
ramas delgadas y mas 6 menos pendientes, las mas j6venes an- 
gulosas. Sus hojas ? de una pulgada 6 una y media de largo, son 
alternas, coridceas y eliptico-lanceoladas , puntiagudas en am- 
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bos dpices, aserradas en sus bordes, derechas 6 colgadas, de un 
verde claro y lustroso, ti veces algo oscuras por bajo y sostenidas 
por peciolos planos y cortieimos, que parecen scr la continua- 
cion del linibo. Las flores, de un blanco algo purp6reo,son pe- 
querias, solitarias 6 reunidas wrias en el tisila de las hojas 
y llevadas por ped6nculos cortos acompaiiados en la basede unas 
bracteilas subredondas y c6ncavas. Ctiliz permanen te partido en 
cinco divisiones casi redondas. Hay cinco pdtalos trasaovados, 
c6ncavos, el triple mayores que el ca'liz y muy abiertos. Disco 
nectarifero, llano, amarillento y con cinco divisiones. Cinco es- 
tambres un poco mas cortos que 10s pdtalos, con 10s filamentos 
subulados , y algo nias cortos que Ias anteras. Frutos muy nu- 
merosos, coriticeos, subredondos, comprimidos en ambos lados, 
lanipifios y mu? lijerament earrugados, dirididos en dos celdas, 
raravez en tres, 6 en iina sola por aborto. La semilla, que es soli- 
taria en cada celda, es ovalado-oblonga, amarillenta, arrugada en 
su largo, comprimida y obtusa en 10s tingulos, y de color negro 
pardusco ; est6 enteramente cubierta por un a d o  que se despe- 
daza poco ti poco. 

El illaiten florece en agost0 y seiiembre, y se lialla esparcido en todo Chile, 
aunque no niuy abundante. Es un  irbol de forma elegante, digno de adornar 
10s campos, y siempre cubierto de un precioso follase verde p graciosamente 
colocado : sus hojas se diferencian muclio, aun en un  mismo irbol, lo que ha 
inducido a1 seiior Don i creer que hay varins especies reunidas en una : la de 
hojas pequeiias y lineares, que se conoce en el pais con e1 nomhre de Maiten 
menudo, descrita por Ruiz p Payon bajo el de Jfaytetzus uncinutus, po- 
dria acaso conservarse no solo por la constancia de la forma de sus hojas, 
sino aun por la disposicion inclinada de sus debiles ramos , que le dan una 
cierta semejanza con el Sauce lloroso, empleado en Europa y en Orientc 
para adornar 10s cimenterios y 10s sepulcros. La utilidad del Jlaiten no es 
menos preciosa : su madera, blnnca por fuera y rojiza por dcntro, cs dura y 
dbcil, y sirve para difercntes objetos dc carpinleria : sus hojas son febrifugas , 
anodinas , y se emplenn en lavatorios para c u m  las erupciones cutdneas que 
ocasiona el Litr6 :i las personas que caen un instante bajo su influencia : sus 
simientes, muy sbundantes, tiiien de amarillo el lienzo g el papel, y contienen 
bastante cnntidad de aceite, que podria emplearse en las artes y para la 
comida. 
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2. MagEenus Meuge#lawdczcs. 

M .  ramis teretibus, pubcscenlibus; foliis,alternis, glaberrimis, ellip- 
tico-ovatis , utrinque attenuatis, serratis, coriuceis ; floribus subsolita- 
riis , brcvissime peclunculatis ; bracteolis pm briatis ; calycis segmentis 
rolurtdatis; pelalis ovato-oblongis, obtitsis; antheris ovato-cordatis: cap- 
sula compressa, orbiculari-obcordata, 2-loculari, 2-calvi, 2-sperma; se- 
minibzis basi arillo albido cupulari donatis; testa crustacea. 

M. MAGELLANICUSHOO~. nI., The anla royage, p. 2 5 1 . - C b S t S E N A C E L L A N I C A  Lam., 
IlZ., no 2560, y Encycl. s.tippZ., t. 2, p. 130. - CELASTRUS ? MAGELLAXICUS DC. - 
C E L h s z n u s  MACELLANKUS Hook., Icon. plant. , p. 537. - EUTIIALIS LUCIDA Banks 
y Sol., in Uibl. Banks cum Icone, ctc. 

Arbolito con 10s ramos cilindricos , algo vellosos , adornados 
de hojas alternas, muy Inmpiiias, eliptico-ovaladns, adelgazadas 
en las dos estremidades , ascrradas 7 de una consistencia algo 
corijcea. Las flores son casi solitarias, mup corlamentc pcdun- 
culadas, acompaliadas de dos pequeiias brjctens franjeadas. El 
cdliz tiene sus divisiones arredondeadas, y la corola sus pBtalos 
aovado-obloi>gos , ob tusos. Anteras aovado-acorazonadas. E1 
fiw to es una cipsula comprimida , orbicular-trasacorazonada 
dividida en dos celdillas con dos ventallas y dos semillas cu- 
biertas de un tegument0 crusticeo, p provistas en la base de un 
arilo blancod eforma cupular. 

Esta especie se cria en el estreclio de 3Iagallanes y en In wcindad de la co- 
lonia Chilena. El seiior Dalton Hooker la sac6 del genero Celastrus, don& la 
tenian colocada varios hotrinicos. 

11. MIGINDA. - MYGINDA. 

Calyx &-fidus. Petala 4 .  Stamiiia 4, petalis allerna. Stylus bre- 
vissimtcs , siignaatn 4-rarius 3-1080. Discits magnits , wceolatus. 
Ovarium 4-3-loculare, oaulis solitariis f u s d o  loculorztm aflixis , 
erectis. Drupa oauta l-locularis , l-sperma. 

MYGIXDA Jacquin, Amer., t. 16, p. 24. - Kunlh. - DC. - Endl., elc, 

Arbustos con ramos tetrsgonos, opuestos 6 ternados 
y desprovistos de espinas. Las hojas son opuestas, sub- 
coriheas, sencillas, enteras, esparcidas en 10s rainitos y 
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acompaiiadas de dos estipulas en la base. Las flores son 
muy pequelias, blancas 6 coloradas, guarnecidas de . 

br&cteas y reunidas en n~mero  de dos A seis en unos 
pedlinculos asilares y dicbtomos ; tienen un ciliz urceo- 
lado, partido en cuatro 6 cinco divisiones, y una co- 
rola con cuatro pktalos muy abiertos, mas grandes, 
alternos con las divisiones del c&liz, 6 insertos debajo 
de un disco perigino , urceolado y cuadrilohulado. Los 

I estambres, en nlimero de cuatro, son mas cortos que 10s 
p6tafos con 10s cuales alternan , y estin sostenidos por 
10s 16hulos del disco, PUS filamentos son suhulados, y las 
anteras introrsas y longitudinalinente dehiscentes. El 
ovario es sesil y subredondo; tiene un solo huevecillo 
en cada celdilla y est& terminado por un estilo cortisimo, 
superado de un estigma cuadrilobulado. El fruto es una 
drupa de color rojo, ovalsda , unilocular por aborto , 
que contiene una sola semilla derecha. 

Estas platitas se crian en las Antillas y en las regioncs crilidas de 
la America meridional ; la que vamos 8 describir sc halla a1 contrario 
en el estrecho de Magallanes, y por consiguiente en las cornarcas 
mas frias; el sefior J. Dalton Hooker la di6 5 conocer y la collocci con 
alguna duda en este gknero, por 10s malos ejemplares que tenia 8 su 
disposicion. 

M. ramis puberirlis distichis, divaricatis ; fotiis glaberrimis, alternis, 
distichis, parvis, brevissimc petiolatis, lineari-o blongis, strbacutis, inte- 
gerrimis, marginibus tcnuiter recicrvis , nonnullis apiculatis; Jloribus 
axillaribiis, solitariis, brevissimc pedicellatis, unifloris; capsula coriacea 
aborta I-loculari, 1-spernia, arillo mcmbranaceo fcre operto. 

M. DISTICIIA Hook. fil., the Botan. of the ant. Voyage, p. 254. 

Arbustilo cod 10s ramos rollizos, cubiertos dc un rello del- 
gado , fuliginoso, y marcados de algunas cicatrices. Las hdjaa 
son numerosas, lampihas, alternas, de cinko 6 seis lineas de 
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largo, todas horizontalmente abiertas, coridceas, uninerviosas, 
surcadas en su niediania superior, de un ceniciento algo ver- 
doso, cubiertas de puntitos negruzcos y muy chicos que se ven 
con el lente, m3s pdlitlns por debnjo , dobladas en su mdrjcn y 
terminadas por una punti ta callosa. Flores pequeiias, sostenidas 
por pedicelos provistos en la base de dos hrdcteas pestaiiosas 
en su borde ; tienen un cdliz cuyas divisiones son redondas , y 
una corola con 10s pdtalos ovalado-redondos y dos veces mas 
largos que el cdliz. La cdpsula tiene como tres lineas de largo 
yes oblicuamente oblonga, coridcea, marcada de lineas oscuras, 
y provista en su largo interior de dos crestitas opuestas, bas- 
tante Frominentes,lo.que da al fruto la apariencia de ser bilo- 
cular. Hay una sola semilla que llena toda la cripsula, de un 
pardo oscuro, cubierta casi enteramente de un milo membra- 
ndceo . 

Este arbustito se cria en el estrecho de Nagnllanes, principalmente en la 
vecindad de la colonia Cliilenn, donde lo dcscubri6 el cnpitnn King; por no 
haberlo encontrado nos hemos vnlido de la descripcion que de 61 ha dado el 
seiior Dalton Hooker en la parte botinica del Yiaje al Polo  Sud del capitan 
Ross. 

XL. ILICINEAS. 

Arboles 6 arbustos siempre verdes, adornados de 
hojas alternas 6 opuestas , lustrosas , sencillas , casi 
siempre coriaceas , glabras , peninerviosas , enteras 
6 agudo-dentadas, pecioladas y desprovistas de esti- 
pulas. Las flores , 6 veces imperfectas por aborto, 
son regulares , axilares , solitarias 6 fasciculadas, 
pequeiias, blancas 6 verdosas y sostenidas por pe- 
dhculos  sencillos 6 ci veces cimosos por dicotomia. 
Ciiliz persistente , partido en cuatro 6 seis divisiones 
obtusas con estivacion imbricada. Pktalos insertos 
sobre el receptAculo, las mas veces subunidos, alter- 
nando con las divisiones del ciiliz : hay tantos estam- 
bres como pktalos, con 10s cuales alternan, y casi 



sieinpre estdn unidos 6 ellos en la base; tienen sus 
filamentos derechos, filiformes 6 subulados, y las ante- 
ras introrsas y biloculares. El ovario es sesil, carnoso, 
casi siempre con dos 6 mas celdillas, cada'una con 
un  solo 6vulo 6 rara vez con dos, pero incompletos , 
colgante de la punta del cingulo central y lo termina 
un estigma subsesil, dividido en tantos lobfllos conio 
celdillas hag. El fruto es constantenienle carnoso, 
conteniendo de dos 8 ocho 6 mas nuececillas indehis- 
centes, leiiosas 6 fibrosas y monospermas, El em- 
brion es pequeiio , suhcilindrico 6 globoso , rara vez 
foliAceo, situado ticia la base de un endosperma 
grande y carnoso. 

Esta familia, que De Candolle en su  Prodromus mira como una 
mera tribu de las Celastrjceas , ofrecc unos pocos gkneros dise- 
minados en todo el gloho, 10s cnalcs contienen en general una 
sustancia aniarga y icrc mczclada ti vcccs con una resina aro- 
rrdica J- una materia glutinosa ; algiinas especies son purgantes 
6 vomitiras, otras t6nicas 6 cstiniulmtes; ;i estns uititiras pcrte- 
nece la Y e r b a  mate' ( I l e x  paragztajensis, Lamb.) ,  tan conocida 
en Chlile y en 10s demis paises meridionales de la A n h h  del 
Sud por el gran consumo que de ella se hace. 

I. VILLARESIA. - VILLARESIA. 

Calyx  5-partirits. Petnln 5. Stamina 5 ,  petalis alterna. Ovariuna 
liberuna semisepto parielali  incomplete biloculcire. Ovtda 2, e x  
semisepti apicc zitrinque solitarie pendula,  anatropa. Dricpa glo- 
bosn, purce cnrnosu, pitlamine lignoso , seplo parietali superne 
laliore incwiplcte biloculalo , abortu monospermo. 

VrLLnnEsrn Ruiz y Pav., PI. perua., t. 3, p. 9, tab. 231. - Ad. Juss., in Ann. 
Sc. nul., t. 25 ,  p. 14, Iab.3,fig.2.-cr~nos~LLh Don, in the Edimb. new phil. journ., 
1832. 

Arbustos bastante altos, siempre verdes , partidos en 
muchos ramos, cuyos j6venes son algo vellosos. Las 
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hojas alternas , pecioladas, corikceas, elipticas , mucro- 
nadas, muy lampiiias, lustrosas por encima , opacas por 
bajo, enteras 6 denticulado-espinosas en el borde. Las 
flores son chicas, blancas, dispuestas en capitel 6 en ra- 
cimos ; tienen el ckliz partido en cinco divisiones persis- 
tentes , y la corola con cinco p6talos oblongos , provistos 
en su mitad de una nerviosidad que sobresale por dentro, 
y alternan con las divisiones del c&liz, en la base del 
cual e s t h  insertos. La estivacion es imbricado-convo- 
lutiva. Hay cinco estambres insertos con 10s pktalos, 
alternando con ellos y un poco mas cortos; tienen 10s 
filamentos complanado-subulados y 13s anteras introrsas, 
biloculares , entreacorazonadas y reniformes , y dehis- 
centes en su longitud. Ovario libre, s e d ,  incomple- 
tamente bilocular ti causa de un medio disepimento 
parietal ; contiene dos 6vulos colgados solitariamente en 
el &pice 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 tegument0 muy delgado ; su al- 
b6men es carnoso; el embrion chic0 , y la radicula sfi- 
pera y dos veces mas larga que 10s cotiledones. 

Este gCnero, formado por 10s seiiores Ruiz y Pavon en su Flora pe- 
ruana et chilensis, incluye solo una especie que dichos sabios de- 
dicaron al  padre fray Matias Villares, del 6rden de san Bernardo, que 
pas6 la mayor parte de su vida en cultivar un jardin hotiinico en el 
monasterio de la SantaEspina. 

1. WMZnresfn nazccronrrtn. 

Y. fotiis ovatis, oblongisqirc, mttcronatis, intcgerrintis, glnberrimis: 

Vulgnrnicnte Gttilli-paicrgzn ti N n m n j i l l o .  
floribus racernosis, odoratis. 
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Arbol derecho, bastante alto, frondoso, muy lampifio y de un 
color amarillento. Las hojas, amontonadas, son ovalado-oblon- 
gas, corijceas, enteras, venosas en ambos lados, lnstrosas por 
encima , algo mas palidas y amarillentas por bajo, de quince ti 
diez y ocho lineas de largo con ocho B diez de ancho , y sos- 
tenidas por peciolos cortos y gruesos, sobre todo en la base. Las 
flores, de un blanco amarillento , forman racimos terminales, y 
las sostienen pedicelos gruesos, vellosos, ya muy cortos ya algo 
largos y ramificados. Caliz velloso, caedizo , de un blanco ver- 
doso, con cinco divisiones cortas, subredondas, c6ncavas, y de 
una linea poco mas 6 menos de largo. Hay cinco p6talos aovado- 
lanceolados, algo aquillados en el dorso, abiertos y tres 6 cuatro 
veces mas grandes que el c8liz. Estambres en nlimero de cinco 
con 10s filamentos subuhdos ,.derechos, alternando con 10s p6- 
talos; las anteras sencillas. El fruto es una drups ovalada, 
seca , de seis a ocho lineas de largo, con cuatro ti cinco de 
ancho. 

Este irbol, de una traza muy hermosa y digno de adornar 10s jardines 3 
paseos pCblicos, se cria en Ins provincias meridionales entre 10s 33 y 3G 
gados  de latitud, donde florece en setiemhre y octubre. Aunque sus flores srwi 
muy chicas, despiden sin embargo un olor muy suave, algo parecido a1 de la 
Lila. Su madcra es algo ljlanda y tiene poco uso, pero bajo el gohierno del presi- 
dente D. Amhrosio O’higgins Ins liojas suplieron por algun tiempo a1 Matd , 
de que carecia Chile, y este sabio gobernador buscG todos 10s medios para 
generalizar su us0 y economizar a1 pais grandes cantidades que aniialmenle 
salian para Ins provincias tmnsandinas. Los que l i m  estudiado la botinicn y que 
conocen las relaciones de forma y de propiedadcs que existen entre Ins plnnlas 
de la misrna familia, no estraiiar5n el pensamiento de O’higgins, fundado sobre 
una mera apariencia, pero muy conforrne r\ 10s principios de I n  ciencia; dcs- 
graciadamenteelolor de Ins hojas no puedc ni con rnucho ser cornparado a1 del 
8crdaderoJZalE. tan suavey tan agradable. En otro tiempo la gcnte del campo 
estaba persuatlida que una persona con hernias no tenia mas que apoyr  cl 
pic sobre estos irboles para que dicha enfcrmedad desapareciese, en perjuicio 
del irbol que no tardaba en secarse; esta preocupacion esiste todavia en 
algunos lugares. 

. 
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XLI. RAMNEAS. 

Las Ramneas son todas irboles 6 arbustos con fre- 
cuencia espinosos y aun algunas veces completa- 
mente cubiertos de espinas, con hojas alternas iZ 
opuestas, , 6  acompaiiadas en su base de dos esti- 
puIas persistentes 6 caducas. Las flores, pequeiias , 
frecuentemente verdosas y de poca apariencia , tan 
pronto solitarias en el tixila de las flores , tan pronto 
en racimos 6 hacecillos, y mas raramente en cimas , 
espigas 6 corimbos, son hermafroditas, muy rara rez 
unisexuales. El cAliz monoskpalo , 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 cornpone de otros tantos pktalos, alter- 
nos con las divisiones del ctiliz, insertos en la parte 
superior de este , unguiculados , a veces cuculifor- 
mes y envolviendo 10s estambres. Estos, insertos en 
10s pdtalos 6 algunas veces en el ovario, alternan 
con 10s s6palos, y son sesiles 6 sostenidos por filetes 
mas 6 menos largos. La antera es introrsa, uni 6 
bilocular, abrihdose en el primer cas0 por una 
hendidura hipocrkpica. El cdiz estii generalmente cu- 
bierto, en una estension que varia segun 10s gbneros, 
de un disco mas 6 menos grueso, presentando 4 ve- 
ces un borde libre y enroscado por dentro. El ovario, 
que puede ser completamente libre 6 dernostrar 
todos 10s grados de soldadura, tiene por encima de 
uno 6 tres estilos, y se compone de una d cuatro cel- 
dillas monospermas; el bvulo es derecho; el fruto 
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presenta tantas celdillas como el ovario , 6 algunas 
veces menos por abortamiento; tan pronto es car- 
noso coin0 capsular, 6 ya con tres cciscaras dehis- 
centes. La semilla , de forma ovoidal, es derecha y 
contiene bajo una testa lisa un endosperma amari- 
llento y carnoso adaptado 6 un emlirion muy grande, 
casi igual A la semilla, y con radicula infera. 

Las Ramneas pertenecen mas parlicularmente 6 10s paises 
templados de ambos hemisferios, y pocas habitan 10s tr6picos. 
Son por lo general &boles 6 arbustos frecuentemente espinosos, 
y cuyos frutos poseen regularrnente virtudes purgativas muy 
energicas ; sin embargo, 10s del g6nero Azufaifa tienen muy 
buen gusto, sori muy ddces y forman parte de las cuatro frutas 
pectorales. Otra especie del mismo genera, el Zizyphus lotzts, 
es muy nutritiw, y durantc algun ticmpo sirvi6 de alimcnto d 
10s moradores de la Lihia , y por esto se 10s di6 el sobrenom- 
bre de Lot6fagos. Estas dos cspecies deberian introducirse en 
Chile como frutos delicados , asi como tambien varias especies 

' de Ramneas rnuy cultivadas en el mediodia de Europa d causa 
del hermoso color amarillo 6 colorado que tienen sus semillas; 
tales son 10s R.  infectorius, saxaiilis p cafharlicits : este Gltimo 
suministrarj ademris un  nuevo purgative 5 la mcdicina chilena. 
Por iiltimo, muchos de estos Arbolcs se ciiltivan en Etiropa solo 
como arbustos de adorno. 

Las Ramneas se dividcn en seis trihus : las Palicircas, Fran- 
guleas, Colzicieas, Filiceas, Pomade'rreas, y Goudnieas. Cinco @- 
neros representan en Chile 6 clos de estas tribus , de 10s cuales, 
10s Trmoa y Coizdalicr son propios del pais ,  y otros dos,  
10s Colletia y Retanilla, se crian tambien en otros lugares dela 
Am&ica, aunque siempre en cantidad mucho mas limitada. 
Fuera dc: 10s gkneros que vamos 6 clescrjbir, el seiior Endlicher 
seiiala en Chile el que el seiior Hooker di6 6 conocer con el 
nornbre de Discaria, pero somos de opinion que es una equivo- 
cation del hotanista aleman, p e s  no conocemo~ nadie que 
haFa dicho hahrrln cwcontwlo en larepfiblicn. 



Fruto supero 6 seminfero, sostenido por la cupula del cAk, 6 
aapsular ; cocas iodehiscentes 6 abribndose interiormente por una 
hendidura. 

* I. RAMNO. - RPPAMNVS. 

Florcs h.ermaphroditi seu dioici .  Calyx iirceolnlnts , 11-5 lidus. 
Petnla nulla seu 4 - 5 ,  nlterna, emarginnia. Slaminn nntlteris ova- 
t is ,  Nocularibus,  r i m a  lonqitttdinali npcriis. Discus lenuis, calycis 
tubum intus vestiens. Ovarium 1iberu.m , 34-loculare; styl i  3-4 
coalili vel distincti. Fructus sub-exsucctcs aut baccatus 2 - 3 4  p y -  
retiis osseis fietus. 

RUAMNCS Lin.:- Sussieu. - Drongn. - DC., elc. 

Los Ramnos son rirboles 6 arbustos con hojas al- 
ternas sostenidas por peciolos cortos y provistos de dos 
estipulas en la base; sus ramas conciuyen con mucha 
frecuencia en una espina. Las flores son axilares, pe- 
queiias, por lo regular verdosas , tan pronto hermafro- 
ditas, como unisexuales y di6icas. El ciliz est& urceo- 
lado, con cuatro 6 cinco divisiones derechas 6 esten- 
didas; 10s p6talos son en igual cantidad, muy pequeiios, 
recortados en la estremidad y alternos, 6 bien faltan 
completamente. Cinco estambrcs insertos en la base de 
10s p6talos; la antera tiene dos celdillas que se abren 
separadamente por una hendidura longitudinal y me- 
diana. Un disco delgado cubre el tub0 del cdiz y parece 
prolongarse sobre 10s filetes estsmbrosos. El ovario es 
libre, A lo menos en su mayor parte, y tiene tres 6 cuatro 
celdillas ; tres 6 cuatro estilos perfectainente sepsrados 6 
soldados en una estension variable. Fruto bacciforine G 
casi seco , conteniendo de dos A cuatro huesos. 

Los Ramnos son arbristos que pertenecen mas bien A 10s paises 
templados. Algunas especies tienen propiedades muy driislicas y 

11. BOTANKA. 2 
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se usan en I n  medicina desde una Cpoca niuy remota ; otras sirven para 
tefiir , y otrascomo arbusto de adorno para 10s jardines pintorescos. No 
sc conoce us0 ninguno de las especies chilencls. 

1. Rltratntttrs aiffws,es. t 
F R .  ramis longissimis, virgato-dcbilibus, patulis, diffuse-divaricatis, 
inermibtrs, basi et interdrrm omnino denudatis; foliis ad summos ramos, 
alternis, lanceolatis, apicc obtusis, integris, tenui-membranaceis, mar- 
ginc recurvo ; calycibus pedtoaculo aquilongis, lato-campanulatis, brevi- 
bus, dentibus erectis; petalis nullis, staminibus styloque inclusis. 

Vulgarmente Molfucnmamel. 

La traza de este arbusto seria suficiente para caracterizarlo ; 
tiene las ramas delgadas, muy largas, muy flexible3 , estendidas, 
encorvadas por dentro, y dirididas en ramillas casi filiformes y 
divaricadas. Estas ramas, desnudas en la parte inferior y aun Q 
freces en toda su longitud , presentan una corteza pardusca y es- 
triada longitudinalmente. No tiene cspinas. Las hojas, alternas, 
lanceoladas , 6 algunas veces oral-lanceoladas, y con la estre - 
midad obtusa, de seis B quince lineas de largo y de tres Q siete 
de ancho, muy desiguales en la misma rama , delgadas y mem- 
branosas, enteras y con el borde doblado, niuy glabras, de color 
verde claro por encima, mas prilidas por bajo, vggamente peni- 
nervias ; 10s nervios laterales estgn bastante distantes unos de 
otros, p el mediano es poco saliente en las dos caras. El peciolo, 
corto, filifor~ie, canaliculado por bajo. Las flores son solitarias 6 
en fasciculas en el Qsila dc las hojas, sostenidas por pedunculos 
m u j  dclgados y de la longitud del chliz; este es de color rojo os- 
cur0 y ampliamente acampnillaclo , clividido trasversalmente 
en dos porciones caei igiiales, y conclupe en cinco dientes pro- 
fundos, dercchos, con la base ancha, largamente acuminados y 
recorridos por tres molduras. Carece de pktalos ; estambres in- 
clusos, alternando con 10s sdpalos. Laantera, unida por la mitad 
del dorso, cs pequeiia, redondeada, conrexaan teriormente, c6n- 
cava posteriormente, y sostenida por un filete derecho, subulado, 
insert0 en lo alto del tubo del cgliz; sus dos celdillas son ova- 
lares y se abren ampliamente en toda su longitiid por una hen- 
didura mecliana : un disco muy delgado 7 plano cubre todo el 
tubo del criliz, y se prolonga sobre 10s filetes de las anteras. El 
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ovario, muy corto, glabro, apenas trilobado, se dilala en unestilo 
derecho, cilindrico, un poco mas corto que 10s clientes del cdliz, 
concluyendo en una pequefia c6pula con tres 16bulos. No cono- 
cemos 10s frutos. 

Este arbustito, algodesnudo, se cria con frecuencia en la orilla de 10s bos- 
ques de las cercanias de Valdivia y en la provinciade Chiloe, donde est6 
conocido con el nonibre de iIZolfuenmame1, palabra alterndn de Mollcun- 
mames que quiere decir Polo de sangre. Florece en noviembre y diciemhre. 

2. B&zmamairB Zineruris.  f 

R .  dioicus; ramis rectis, sublentis, teretibus, lcevigatis, fusco-rubes- 
centibtw, apice spinosis; foliis oppositis, ohlongo-litienribics, brevissime 
mucronulatis, integerrimis, subtus trinerviis; stipulis duabus axillaribus 
parvis lineari-lanceolatis. 

Arbusto con ramas un poco estendidas, derechas, cilindricas, 
levemente flexibles, concluyendo en duras y Iargas espinas, y 
como articulaclas en 10s puntos dc inscrcion dc las hojas. Su cor- 
teza es lisa , igual ? de color rojo morcno. Las hojas opuestas , 

. cruzadas , linear-oblongas, apenas mucronuladas , de seis 6 
ocho lineas de !argo con una 5 tres de ancho, muy entcras, 
membranosas, de color Yerde bastante oscuro y un poco glduco 
por encima, muy ptilidas por biljCJ, don& muestran tres 
nervios bicn ~ e i i a l i ~ d o ~ ,  glabras 6 algo loineiitosas en su cara 
superior, atenu6ndose en un peciolo plnno, clc media linea. tlc 
largo. Cada hoia t ime en su tisila d o ~  pcqueiias rstip'ulfis li- 
neares, lanceoladas, muy  dercch~is. LIS florcs muscalinas, agrn- 
padas en manojos en el 6sila cle las ilot+cs, son pcqueiias, blnn- 
quizas y estdn sostenidas por ped6nculos u n  poco mas largos que 
ellas. El c6liz muy corto , cupuliforme y quinquefide. Cinco 
pdtalos, mas cortos, cuculiformes, insertos en cl ctiliz, altcrnos 
con 61, 6 incifmberites sohre 10s estambres ; estos, cn igual nfi- 
mer0 , se componen de un filete plano, subulado , canaliculado 
en su base posterior. La antera, casi didinia y unida por medio 
del dorso , tienc dos celdillas ovoidales , distintas , unidas ante- 
riormente y divergentes por 10s lados ; se abren muy amplia- 
mente por una hendidura mediana. No conocernos las flores fe- 
meninas. 

Este arbusto se crin a1 pi6 de las cordilleras de 10s provincias del Sud. 



20 FLORA CI.IILENB. 

X I .  CONBALIA. - CQNI)ALIA. 

Calyx  crcpulnto-paiens , brevis , S-fidzts, laciniis reflexis. Petala 
nulla. Stamina 5 )  calycis laciniis nlterna, cxscrla, aniheris bi- 
locularibits, r ima longilrorszant dehisceniibtGs. Discus planus ca- 
lycis tubiim inizis cestiens. Ovariunt libemim, ovatum, 9-loculare. 
Slyltcs elongaitis, simplex ; stignia terminale, obsolete bilobum. 
Fruclics drupaceus, iwce miloczclari fetus. 

COXDALIA Cavan., Anal. de hist. naf., 1. I, p. 39. - DC., Prod., t. 2, p. 28. - 
Brongn., Rham. 

Arbustos enteramente glabros , con ramas tiesas 
largas , horizontales, con frecuencia espinosas en su es- 
tremidad , con hojas muy pequeiias , muy numerosas , 
unidas 'en peqrieiios hacecillos y peninervias. Cada hace- 
cillo de hojas est& acompaiiado de una espina. El cAliz, 
cupuliforme, concluye en lacinias dobladas por fuera, y 
est& cubierto interiormente de un disco plano, algo 
1;h-A nn m s -  L n - A A  T n m  n-cA.-L,A- -.-A - A  : n m n - ( m n  n n 4 - n  
l l U l G  GI1 3U U U I  UG. h U 3  C>LLLlllLJlC3, q U G  3G 1113Gl Ldll CI1L1 G 

el 
larc3 bt;lullla3 dll lGll  pul ulla Ilt;lluIuuIa 

gitudinal. Ovario libre. oval y con dos celdillas. Estilo - 
sencillo , bastante largo, terminado en un estigma lije- 
ramente bilobado. Fruto drupkceo, conteniendo un hueso, 
y con solo una celdilla. 

Este gknero no se compone mas que de una especie, puesto que la 
C. paradoxa de Sprengel, Syst., I , p. 825, es probable que no deba 
reunirsele. Ruiz  y Pavon, en su Prodromo) lo dedicaron primer0 
A Antonio Condal , que acompaii6 d Laefling en su viage a1 Orenoco; 
pero dcspues se convencieron (Syst. veg., p. 28) de que era nn 
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C. ramosissima; foliis alternis subsessilibus obovato-oblongis, inte- 
gerrimis ; spinis axillaribus et terminalibus; Jloribus millaribus. 

c. M i c R O P m L t h  Cavan., Anat. de H i d .  nal., 1. i ,  p. 39. - DC., Prod., t. 2, p. 20. - Brong., Rhamn. 

Arbusto de tres d cuatro pies y muy ramoso ; sus ramas son 
largas, tiesas, flexibles, morenas 6 cenicientas, produciendo en 
todo st1 largo ramas alternas, horizontales, cortas, espinosas 
en su estrenlidad y cubiertas de manojuelos de hojas acompa- 
fiados de una espina lateral. Las hojas, casi sesiles , son ob- 
ovales, oblongas, apenas apiculadas, de una y media a' trcs 
lineas de largo con una dc ancho, peninervias y glabras. Las 
flores son amarillentas, pequeiias , asilares, y estrin sostenidas 
por ped6nculos inas largos que ellas. El cdliz, casi plano y en su 
base cubierto de un  disco carnoso bien visible, concluye en 
cinco lacinias agudas comunmcntc doblndas por fuera. Los 
estambres estin sostenidos por filetes tan largos como 10s dientes 
calicinales , derechos, subulados d insertdndose entre el disco 
y el tub0 del ciliz. Las anteras, unidas por medio del dorso que 
es c6ncavo , son introrsas y ovales ; las dos celdillas , ovales, 
oblongas, paralelas y abridndose ampliamenle por una hendi- 
dura longitudinal. El ovario, completamente libre y glabro, tiene 
SIIS dos celdillas monospermas; 10s 6vulos son orales y dere- 
chos; el estilo cs simple, cilindrico, continuo a1 ovario, y llega ii 
la altura de 10s estambres j el estigmn es peqneiio redondeado con 
desigualdad y dividido un poco cn dos 16bulos. 

Se cria en Ins provincias del Sud, entre 10s peiiascos del rio Cacliapunl, en la 
hacienda de Longavi, cerca del camino de Santiago a1 Portillo , y s o h  lodo 
en el distrito llamado vulyrniente el Manzano : desdc is24 se cultiva en 
algunos jardines hotcinicos de Europn. 
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TRlBU 11. - COLLETIEAS. 
Fruto stpero , seco , aptero y sostenido por la cupula del aciliz. 

Arbustos con ramas espinosas y hojas decusadas j ramillas floriferas 
6 manojuelos florales en la base de las espinas. 

111. TREVU. - TREVOA. 

Calyx coloratus, titrbinalus, Wentalus, persistens; petala cu- 
cullata stamina inclitden lia. Disctts nztllrts. Ovarium szrperztm, 
conicum, stylo filiformi contintcum, iriloculare; loculis monosper- 
ntis. Stigma simplex. Capsula ocato-oblonga , cctlyce permanente 
suljulla , slyloque lerminata, bivalvis, milocularis, monosperma, 
lociilis duobus abortivis. Semeia ereciuna , ellipticum, facie una 
linea notalum. 

TnEVoA Miers, Trav. in Chil i ,  t. 2, p. 250. - Booker, Bot. l i s c . ,  t. 1, p. 158. - 
COLLETIS sp. Bert., djere. Chil. ,  p. 608.- C o b ,  PI. mr. ,  p. 15.-TALGUENEA Endl. 

Arbustos con ramas largas , derechas, estendidas, 
apenas flexibles, cargadas de ramillas muy cortas, 
opuesto-cruzadas , con una espina horizontal en su hila, 
y completamente cubiertas de hojas y de‘ flores. Estas 
son amarillentas y en hacecillos opuestos A el hxila de 
las hojas. El chliz tiene cuatro 6 cinco dientes, y persiste 
durante el tiempo de la fructificacion. Otros tantos es- 
tambres alternos, tapados por pequefios petklos. 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 hipocrepica : cada lado 
de la celdilla est& dividido trasversalinente por medio con 
una especie de tabique : carece de disco. Ovario sdpero, 
viloso, ch ico ,  y con tres celdillas monospermas; est& 
superado por un estilo que se termina en un estigma agudo 
6 encabezado ; ckpsula oval-oblonga , sosteniendo en su 
&pice a1 estilo y rodeada en la base por el cAliz, presen- 
tando una celdilla monosperma ; seinilla derech a, eliptica. 

’ 
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Este genero, que saca su nombre de la palabra Treuzc, con que una 

de las dos especies es conocida en Chile, se cliferencia de las Colle- 
tias por su criliz persisterrte, entero, por la falta de disco, por su 
frulo ov6ide-oblong0 con una sola celdilla monosperma, y por su es- 
tilo persistente ; caracteres dcmasiado suficien tes para poderle con- 
servar : se compone de solo dos especies, ambas propias de las pro- 
vincias Centrales de Chile. 

I. Frcaon qteinqtrenervscr. 

T. tota incano-puberuta : ramis longis, rectis, sitbrigidis; fasciculis 
foliorum seu ramdis abbreviatis scciis ramos oppositis, in axilla spinife- 
Tis; foliis ovato-oblongis, integris, apiciclatds, 3 5 nerviis, siibtus iiicanis. 

COLLETIA QIlrNQuEwERvlr Gill. y Rook., Bot. dfise., (. 1, p. 158. - c. TRALI~UEN 
Bert. y Colla, PI. chil. mr., t. 7, p. 15. 

Vulgarmente Tralhuen. 

Arbol de diez d doce pi& de altura , con ramas derechas, un 
poco tiesas, cilindricas y mientras mas j6venes mas tomen- 
tosas ; en toda su longitud estan cubiertas de ramillas opuestas, 
cruzadas, niuy cortas , Q veces reducidas 6 una media de hojas, 
presentando en su tixila una espina horizontal y subulada. Las 
hojas, sostenidas por peciolos muy cortos, son ovales li oval- 
oblongas, de cuatro A ocho lineas de largo y una Q tres de 
ancho , obtusas, enteras, apiculadas , algo tomentosas en su 
cara superior, que es pardusca , y muchc, mas en la inferior, 
que es blanca y est6 recorrida pur tres A cinco nerrios salientes. 
Las flores, bastante numerosas , algo grandcs , de un blanco 
anarillento y pubescentes , salen en manqjuelos sobre las ra- 
millas laterales y estiin sostenidas por pedhculos filiforrnes tan 
largos corn0 ellas y tomentosos. El ciiliz termina en cinco 
dientes reflejos. Los pdtalos son u n  poco mas cortos que 10s 
dientes del ciiliz y estrechos en In base. Las antcras, apoyadas 
en filetes cortos y derechos, tienen sus dos celdil!as 6nica- 
mente unidas en la estremidad, colgando y ahridndose en dos 
valvas por una sola hendidura dilatada de una celdi1la.A otra. 
El ovario es viloso en su base ,,lo misn-io qiie el estilo. 

El Tralhuen es arbusto algo coniun en 10s cerros secos y Aridos de las pro- 
vincios centrales, y escnsea bastante 5 proporcion que vo 6cia 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 aaua da tambien un tinte rojo, hash nhora 
de poca utilidad. Florece en setienibre. 

T. glnbra; rainis tongis, erectis, virgatis, sirblmigatis, interdurn pla- 
niuscic lis; foliis oaato-rotundat is , crcniilato-rlen2iculaLis, lrinerviis , 
utrinque gla berrimis; spinis axillaribiis; floribus minulis, subvcrticillatis. 

T. TRINERYIA Hook., Bot. dlisc., t. 1, p. 159. - COLLETIA TREBU Bert., Nercurio 
Chil., p. 60s. - Colla, PI.  rnr., p. IS. 

Vulgarmente Treuzt. 

Arbusto muy ramoso, casi enteramente glabro, y de un verde 
glguco. Sus ramas son derechas , largas, flexibles, sublisas, ci- 
lindricas 6 iguales en toda su longitud, 6 comprimidas alterna- 
tivamenteen sentidocontrario, hinchadas entre cadanudo, dnnde 
se hallan dos espinas cor!as , horizontales, opuesto-cruzadas, 
debajo de las cuales salen 13s ramillas laterales, de una 6 cinco 
pulgadas de largo y muy cargadas de hojas. M a s  opuestas , 
ovales , oval-redondeadas 6 clipticas, obtusas 6 algo niargi- 
nadas a1 f in ,  delgadas y mcmbranosas, trinerviadas , verde- 
claras por encima y mas pdlidas por bajo , y apojadas en pe- 
ciolos cortos. Las flores , muy pequetias, abundantes y ama- 
rillcnlas, forman hacecillos de tres 6 cinco en el Bxila de las 
hojas , como rerticilaclas y sosknidas por pedicelos vilosos , 
mas cortos que el ctiliz. Este es urceolndo acampanillado y ter- 
minado en cuatro 6 cinco dientes connivenles 6 derechos.PCtalos 
cuculiformes , blancos, hemisfdricos. Estambres con filete corto, 
subulado, dohlado por dentro en la cstrcmidad. Pistilo c6nic0, 
viloso, un tercio mas corto que el cAiz. Estigma indistinguible, 
agudo. Cdpsula unilocular, ovbide-deprimida , r( jo-oscura , lisa 
y reliiciente , dominada por el estilo persistente , y rodeada en 
su base por el cdiz tambien persistente, pero hendido en su  
longitud. Pericarp0 crusldceo-huesoso, inclugendo una sola 
semilla de testa crustdcea, blanquiza y reluciente. 

El Trecri es arbusto bastantecomun en las provincias centrales, fila altura 
de 500 a 1,500 piCs y tiene su limitc sud en el riohfaule, poco mas 6 menos. Es 
de poca utilidad como madera; pero la jiente del campo suele usar su corteza 
como vulncrarin para las quebraduras y como prcservativo contra ]as poste- 
mas interiores, de resultas de golpes; 10s haccndados la usan a veces para 
hacer cercndos. Florcce en ngosto y setiembrc. 
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IV. RETANILLA. - RETANILLA. 

Calyx wceolalzcs 5-denfalus inlzts carnosus. Pelnla 5 ,  cuctcllata , 
stamina involvenlia. Anthem reniformes, .tcnilocuIares, rima hip- 
pocrepica bivalves. Discus efftisus indislincltcs. Germen albicanti- 
villoszcm 3- loculare. Stylus brevis ; stigma obtuse lridentatum. 
Fructus globosus vel ovoideus, 2-3-Eoctclaris ; epicarpium carno- 
sum ossea nuce adplicitum. 

RETAXILLA ~unlh.-Brongn.-?do~~nsA Commers.-CoLLm~ sp.  Vent.-DC. 

Las especies que componen este ghero  presentan 
una analogia de aspect0 notable; en efecto , todas 
nos ofrecen ramas opuestas , largas , derechas y estria- 
das, que las asemejan un poco B las Efedras. Estas 
ramas e s t h  casi siempre sin hojas, 6 son muy pequeiias 
cuando las tienen ; las flores, de color rojo oscuro 6 muy 
pilido, forman manojuelos opuestos ; el criliz esti ur- 
ceolado , mas 6 menos ensanchado , con frecuencia 
t,nment,nso en la estremidad v r.nncliive en cincn rlientes. 
Cinco pktalos cuculiformes que envuelven 10s estambres. 
Ovario globoso 6 cbnico, viloso ; estilo cilindrico, corto ; 
estigma con tres dientes. Fruto globoso ~ ovbide-bi- 
trilocular ; epicarp0 carnoso , adaptado B un cuesco 
huesoso. 

El genero Retanilla, que se diferencia principalmente de las Co- 
lletias por su fruto unido y globoso, se compone hasta ahora de seis 
especies, casi todas propias de Chile ; generalrnenle las conocen con 
el nombre de Retarnilla 6 de Frulilla del campo. 

1. Relrrnll#n epltedwz. 

R. foliis nullis; ramis pallide flavicantibus , decussatis , tereribus, 
apice intcrdum spinescentibus, sulcatis: racemis densis brevibrrs, secus 
summos ramos dccicssatim dispositis; floribtcs tomentosis , v i x  rubet  
lulis; ovario globoso , villoso; stylo cylindrico, glabro; fructuglo- 
boso. 

COLLETIA EPHEDRA Vent., C h a t ,  t .  16. - DC., Prod., t. 2, p. ZD. 

Vulsarmente Caman 6 Fnctilla del campo. 
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Esta especie tiene ramas opuestas , medianamente largas y 
tan gruesas como una pluma de cuerro , derechas , cilindricas , 
amarillcntas , estriadas en su longitud , casi iguales en todo su 
largo, desnudas 6 indivisibles, articuladas de distancia en dis- 
tancia y 6 veces concluyendo en punta p provistas de ramillas 
espiniformes. KO tiene hojas ni espinas. Los racimos opuestos, 
muy cortos , compuestos de tres ci ocho flores sesiles y reunidas 
en cabezillas 6 en espiga cortisima. El criliz es urceolado-ancho, 
apenas de una linea de largo, tomentoso y rojo-blanquizo, con- 
cluyendo en cuatro & seis dientes ; otros tantos p4talos cuculi- 
formes. La antcra es t i  orbiculada 3; fija por medio 6 un filete 
delgado , un  poco encorrado en Ia estremidad. Disco no spa- 
rente. Ovario globoso, viloso ; estilo. c6nico ; estigma en cabe- 
zuela; fruto globoso, grande como el doble de un guisante. 

La R. ephedra se cria en 10s sitios Bridos de las'provincias centrales, donde 
10s frutos se conocen con el nombre de Caman 6 de Frutilla del campo, 
causa de su color, que ristos de lejos se parecen a 10s frutillas ; 10s hay 
tnnibien de color blnnco. Los Iinbitantrs de Pincheira Iiacinn con ellos una es- 
pecie de mid,  niachncindolos p hnciendo hervir el jug0 hasta consistencia 
de jnrabe; la rniz t ime alguna virtud medicinal, sobre todo para la lepidia. 
Florece en ngosto y sitiembre, y sus frutos madurnn en enero. 

2. Retrrraillta a f f l r a d s .  .t. 

R. inermis, sub-aphylla ; ramis griseo-olivaeeis, inntimeris, tcretibus, 
ndpressis, e t  fasciatim congestis, decussatim opposilis; racemis la,&, 
brevibus, 3 - 5 - f l O r i S ;  f loribtrs rtibris, campanulatis, subglabris; pistillo 
conico oilloso ; fructtc ovoideo-oblongo. 

Esta especie tiene ramas cilindricas, delgadas y largas, verde- 
morenas , casi iguales en toda la longitud , como articuladas , 
estriadas longitudinalmente, opuestas, cruzadas, derechas y f'or- 
mando largos nianojos , ci causa de su niultitud. Las hojas, no 
muy abundantes y cadiicas, por lo regular en numero de cuatro 
entre cada nudo, y opuestas dos d dos , son cuneiformes, de una 
linea de largo , rnuy estrechas , agudas en su base, ensanch6n- 
dose insensiblemente dcia la estremidad , membranosas , muy 
enteras , apenas pubescentes , amarillentas, decaidas , y con la 
superficie superior c6ncava ; no tienen peciolos visibles. Las 
flores, bastante numerosas y de color rojo intenso, forman 6 
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lo largo de las ramas racimos marchitos , de seis diez lineas 
de largo, compuestos de cinco 6 seis florcs; pedicelos mas 
cortos que el c6liz ; este en campanilla, terminando en cinco 
dientes pequefios y vilosos interiormenie. Pistilo cbnico, vi- 
loso, casi tan grande como el cdliz ; estigma con tres 16bulos. 
Fruto ov6ide-oblongo. 

Esta especie difiere de la R. ephedra, conla que haestado confundida hasta 
ahora, por In presencia de pequeiias hojas, por las ramas mas delicadas, de 
color verde oscuro, y reunidas en manojuelos, por sus racimos flojos, por el 
color rojo oscuro de sus flores, por la forma cdnica del pistilo y por su fruto 
ovoide-prolongado. Se cria en las selvas poco tupidas d entre 10s peiiascos de 
las niontaiins subandinas de Ins provincins ilc Colchagua , Cauquenes, etc., 
donde se conoce con el nombre de Frutilla del campo. Florecc en octubre. 

R. foliis oppositis, petiolatis, ovalibus seu ellipticis , siibapicutatis, 
integris, subtiis trinerviis, fiavicantibus, i n  axilla ramos spinasve seu 
simul ramos spinasqtte prmbentibus; rcrmis titrinque spinosis; spinis 
longis, simplicibus ; floribus rubescentibus iirceolatis, parvis.  

Sus ramas son derechas, cilindricas, de un verde-oliv6ceo , 
apenas estriadas con respecto i su longitud : de distancia en dis- 
tancia presentan hojas opuestas J- ovales , de tres lineas de largo 
con una y media de ancho , enteras , membranosas, ama- 
rillen tas, un poco apiculadas , marcadas con tres nervios para- 
lelos en su cara inferior 7 sostenidas por peciolos cortos y fili- 
formes; las de las ramas, mas gruesas, tienen en su  rixila u n 3  
ramilla y una espina sobrepuesta, mientras que en las ramas 
mas tiernas solo poseen una espina asilar; esta es 6 veces de 
una pulgada de largo, derecha, dura y acerada. Las flores , no 
rnuy abundantes, forman racimillos opuestos en la estremidad 
de las ramas. El ciliz es muy pequefio , urceolado, rojizo, pu- 
bescente por fuera, muy viloso por dentro con cuatro dientes 
reflejos por fuera. Ciiatro pbtalos cuculiformes y otros tantos 
estambres. Pistilo c6nico (el estilo est6 4 la continuacion del 
ovario), viloso y tan largo como el tubo del c&liz; estigma poco 
visible , oscuramente con tres 16bulos. Fruto orbide-globoso , 
tan grueso corno un guisante, y con una ii tres celdillas. 

Se cria en las serranias de la provincia de Colchagua , etc. 
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IC.  €SetnnCkZa efrdctn. 

R.  glabra; ramis strictis, spinis valde elongalis, erectis, striclis, aphyl- 
i s ,  racernos sisbelongatos yerenlibus; calycibtts campanulatis ) glabri- 

uscutis. 

R. S'rRicTA Hook y Am., s o l .  Jftk%) t. 3, p. 173. 

Toda la planta es glabra; sus ramas son tiesas y tienen es- 
pinas muy Iargas y derechas , sin hojas y con racimos algo pro- 
longados; el ciliz est6 acampanillado y es casi glabro. 

Esta especie se halla en las cercanias de Valparaiso; y el seiior Hooker, de 
quien tomamos esta descripcion, la incluye en este gCnero con alguna duda 
por no haber podido observar el fruto. 

V. COLLETIA. - COLLETIA. 

Calyx colorahis,  itibreloso-urceolatus , 4-6-deniatns , deniibus 
erectis vel revoltctis. Petala 0 aut 4-6 a l terna,  cuctillata, fnzcce en- 
lycis inserta.  Stamina 4-6 cirnz petalis inserta,  anlhera? loculis 
siilco hippocrepico ab  uno ad alleruin prodziclo apertis.  Discus cu- 
p r t k f o r m i s ,  margine libero convoltito. Ouarium irilobttnt omnino 
seu par l im liberum. Slylzcs i n c h u s ,  s t igma iri lobtim, fn lc t r t s  t r i -  
c0ccu.s basi calycis stiflullus. 

COLLETIA Kunlh. - Brongn. - COLLETIE spec. Venl. - DC., etc. 

Las Colletias son arbustos de una traza notable, con 
f tnorinnoin ciii h n i a c  cinmnro ocninncnc v ann 4.  V P P P S  

totalmente cubiertos de espinas largas y aceradas. Las 
hojas y las ramas estin opuestas , y aun suelen ser verti- 
ciladas. Las flores pequeiiae, de un rojo mas 6 menos 
oscuro y agrupadas en hixecillos opuestos. El ckliz, 
urceolado 6 tuboso, terrriina en cuatro 6 cinco dientes 
derechos y reflejos por fuera; Qual ncmero de phtalos 
cuculiformes , que B veces faltan. Estamhres alternos, 
opuestos 6 10s pGtalos, ya sesiles , ya sostenidos por un 

% filete insert0 ti una altura mas 6 menos grande en el tub0 
del c&lin. Ovario con t.res lbbulos; estilo cilindrico un 
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poco mas corto que el chliz; estigma trilobado. El fruto 
consiste en tres cocas, sostenidas por la base del caliz 
dilatada, las cuales se abren en dos valvas. 

Parece que Chile debe considerarse como el verdadero pais de este 
gCnero , aunque en otros punlos se hallen varias especies. Saca su 

dedic6. 
1. CoZZeticc splnoen. 

C. foliis nullis; spinis validissimis, erectis, longis; Forum fasciculis 
sparsis; calycibus urceolatis, apice revoltitis ; petalis nullis; filamentis 
elongatis ezsertis. 

Misc., v. 1, p. 155, t. 44 a. - C. nonninr Willd., Sp., t. i ,  p. 113. 
c. SPlNOSh Lam., I [ [ . ,  t. 2, p. 90, fig. 129. - DC. - Rrong. - Gill. y Hook. Rot. 

Vulgarrnente Crucero 6 Junco marino. 

Sus ramas son derechas , largas , redondeadas, de un vcrcie 
algo olivjceo, apenas pubescentes y produciendo ramillas ir- 
rezularmente ouuesto-cruzadas - rle dos B tres nrilcradss de 
1 

uuras ) aerecnas, aceraaas : sus Iiores sori rojizas , ae UIIi1 linea 
de l a r p ,  acomodadas en hacecillos dispersos , compuestos de 
dos d cinco flores , y saliendo tan pronto de la base de las cs- 
pinas (que en tal cas0 son asilares), como tan pronto sobre 
ellas mismas. El cdiz  , apoyado en un pedicel0 filiforme , un 
poco nias corto que dl , estd urceolado ; su base es negruzca , 

. .  . . .  
vu I U I I I V L I ' I b ,  " I . U I . b L U . 7  yuv I C .  y"' b U  C" "VI lU "U ".I"" ., " YV"" uyvuv 1 
desde la base d la estremidad, y concluye en cinco dientes 
reflejos por fuera; carece de p6talos. Cinco estambres exsertos, 
con filetes cortos, finos, derechos, insert6ndose entre 10s dien tes 
del c6liz) encorvados dcia su estremidad que es incumbente en 
la mitad del dorso de la antera refleja y horizontal. Las dos cel- 
dillas de la antera estdn colocadas de lado y unidas por SU parte 
anterior, justopriestas inferiormente, y se separan 6cia lo alto 
para recibir el filete. El pistilo es glabro , y llega d la altura de  
10s estarnbres j el ovario, corto , verdoso, trilobado, adherelite 
en su base, dominado por un estilo filiforme , rojizo , un poco 
hinchado en su estremidad y con estigma no mup visible. 

, 
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Hookbr indica dos rnriedades de esta especie una a glabra y otra 6 pubes- 
centi-hirsitta; esta dltima es conocida en la provincia de Colchagua con el 
nombre de Yaqzrz' 6 Llaqui, la otra se cria en Ins serranias y en 10s llanos 
Aridosde casi toda la repdblica, en Aconcagua, Santiago, Colchagua y hasta 
Baldivia. En esta dltima provincia florece en julio, mientras que en el norte 
Ins flores se abren en noviembre y enero. Sus espinas, grucsns y mug agudas, 
In harian un escelente arbusto para cercar las clincras, si no tuviese el in- 
conveniente de ser algo bajo su porte. La gente del campo lo emplea como 
purgnnte, propiedad que tiencn otras varias especies de cste gbnero, y con 
las raices suelen limpiar p quitnr las manchas 5 10s gCneros de lana dando 
a1 agua una espuma como la del Quillay. Se cultiva en algunos jardines 
botlinicos de Europa. 

2. C o ? k i h  ferox. 

C. aphylla; ramulis abbreviatis, spinisqtte validis brevibzis dense 
confertis et subintricatis horridis; floncrn fascicirlis ad summos ramos 
laze seu racemose dispositis; calicibus oblonyo-cylindraceis, apice re- 
uolutis; petalis nullis; antherir subsessilibus. 

C. FEROX Gill. y Hooker, Bot. dlisc., t. 1, p. 154, tab. 44. - C. HORRIDA Brongn. 
- Lindley, Bot. reg., l i i 6 .  

Vulgarmente Crucero. 

Arbusto cubierto de espinas j sus ramas son derechas , re- 
dondas , de color verde claro li olivdceo , algo pubescentes ; 
contienen ramillas unas veces opuestas por pares , otras veces 
mas numerosas, verticilatlas , apenas de una pulgada de lwgo , 
parti6ndo desde su base en otras ramillas divididas d su vez para 
concluir todas en punta y formar espinas de una d tres lineas dc 
largo. Las ramitas altcrnas eskin cubiertas de hojas opuestas , 
lustrosas, parecidas d escamas rerdes y dentadas, estipuladas , 
las cudes caen muy temprano. Sus flores son de un color rojo 
bastante oscuro, de linea y media de largo , colocadas en ma- 
nojuelos 6 lo largo de las ramas superiores, sea en la base dc 
las espinas, 6 hien sobre las mismas espinas , y sostenidas por 
pedunculos muy delgados, de una linea de largo. E1 cdliz es ci- 
lindrico , oblong0 , dividido como en la precendente especie, en 
dos partes, y terminado en ciiico dientes reflejos. Carece de p6- 
talos. Los estambres ofrecen 10s mismos cardcteres que 10s de la 
C. spinosa, escepto que estos tieneii 10s Gletes un poco mas 
cortos d? inclusos ; el pistilo es tambien exactamenle lo mismo. 

Esta especie se dislingue de la anterior por sus raniillas mucho mas cortas, 
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muy ramificadas y dc forma mas bien glohosa que prolongada, por las espinas 
algo mas cortas, por la mayor longitud de su cQliz, que tamhien es menos 
UrceolaJo, y por 10s estambres inclusos y con anteras verticales. Sc cria en 10s 
cerros hridos de las provincias centrales, y su madera se usa tambien como 
purgante. 

3. Cotdetda tetmndn. .t 

C. ramis subaphyllis, inmcrvato-contortis , rigidis, fitsco-nigricanfi- 
bus; spinis tongiusculis, subincrassatis, subulatis, simplicibus; foliis, s i  
adsiint, minimis, linearibits , inteyris ; potum fasciculis rarissimis e t  
ad Summos rnmos oppositis; poribits vix pedunculatis , campanulatis, 
extus ciwereo-tomentosis, -+dentalis, dentibus erectis; petalis 8 ,  cttcullatis, 
staminibus inclusis; stylo brevi. 

Vulgarmente Abrojo. 

hrbusto muy bajo de un pi6 de alto, estendihdose B lo 
ancho y mostranclo ramas contorneadas en varios sentidos , 
tiesas, de color verde oscuro , dcsprovisias i veces de hojas y 
cubiertas de espiiias, i lo mas de media pulgada de largo, 
opuesto-cruzadas , fiiertes 6 indivisas. Las hojas son lineares, 
oblongas, de media B una y media linea de largo, enteras, mem- 
branosas y un poco tomentosas , continuando B un peciolo corto. 
Las flores , poco numerosas y colocadas en n~ano~juelos opues- 
tos en la estremidad de las ramas apenas son pedunculadas ; 
presentan un  cdliz blanco, tomentoso esteriormente y terminado 
en cuatro dicntecillos derechos; cuatro petalos alternos y un 
poco mas cortos , cuculiformcs , derechos , muy estrechos en 
su base, un poco acumiiiados en su estremidad , membranosos, 
algo coloreados y pubescentes por bajo ; otros tantos estambres 
amarillos, influsos, y cuyos filetes cortos y clerechos salen como 
10s p6talos de lo alto del tubo del &Liz; la antera es orbicular, 
xr t ical  y paralela a1 filete que se une 6 su  estremidad : Bbrese 
anteriormente por m a  hendidura mediana d hipocrepica. El 
ovario es pubescente con tres lados poco salientes, prolon- 
gindose en un estilo bastante corto, redondeado , incluso y ter- 
minado en tres estigmas continuos a1 estilo , unidos, enteros y 
apcnas visibles. No conocemos 10s frutos. 

A pcsar dclmal estado del cjcmplnr que sirw A nuestm dcscripcion, no ba- 
lanceamos en mirarla como especie distinta dc las anteriores por el sistema 
cuaternario que se observa en todos sus brganos y por sus espinas casi siempre 
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sencillas p no ramilicadas. Se crin en In provincin de Coquinibo, y especial- 
mente en las cercanias del cerro dc Arqueros. 

C. ramis teretibits, rectis,  rigidis; verticillis ramzclorusn brevissimis 
secus ramos valde approximatis et intricatione innumerabilium spinu- 
laritm in untim eoadwnntis; superioribus interdztm p ibusdam iiicrmibus 
et foliifcris; calicibits ttrceolatis, apicc revolutis ; petalis nullis; stami- 
W n i s  exsertis; pistillo multo longiore, stigmate tri-capitellato. 

La traza de esta especie es de las mas notables ; sus ramas, 
redondas , derechas , tiesas , parduscas y un poco pubescentes , 
estin cubiertas en todo lo largo de verticilos muy juntos, for- 
mados de ramillas apenas de media pulgada de largo, y divididas 
desde su base por iiinumerables espinas muy cortas y delgadas 
y estrcchamente intrincadas unas en otras, parecieiido formar un 
conjunto continuo, de modo que estas ramas cilindricas, largas 
y como indivisas, tienen alguna analogia con las de ciertos 
Caclus. A veces przsen tan en su  estrcmidad tiernas ramillas pu- 
bescentes , con hojillas orales , enteras, membranosas , casi 
glabi-as, trinerriadas, y sostenidas por peciolos muy cortos, muy 
delgados, y continuos con el limbo. Las flows, en corto nimero, 
estin colocadas en hacecillosdesparramados, apopdos en pedi- 
celos clelgndos. El cdiz,  de color rojo pilido, est6 muy urceo- 
lado, apenas de una linea de largo, y conclupe en cinco dientes 
reflejos por fucra. Carece de pdtalos; 10s cinco estambres 
exsertos estin sostcnidos por filetes bastante largos y derechos ; 

pone de un ovario corto, trilobado, de un estilo filiforme, glabro, 
mug largo, muy saliente por fuera, y termina en tres estigmas 
en cabezuela y muy distintos. Fruto con tres cocas. 

He aqui aun una especie mup secina de las precedentes : se aproxima 
mucho B la C. ferox por 10s cnrkteres de la' veyetacion ; pero su flor se pa- 
rece un poco mas 5 la de In C. spinosa, distinguidndose solo por el eliliz 
mas largo y mas bicn urceolndo, 10s estnmbres con filete derecho, el estilo 
saliendo fuern del tub0 del cliliz y tres estigmas en cabezuela muy visibles.Se 
cria como In anterior en 10s cerros y llanos Aridos de las provincias de San- 
tiago, Colchagua, etc. ; por agosto la hall6 en flor en  San .4ntonio. 
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c. ramis teretibus, elongatis, pubescenti-h irsutis, aphyllis; raniillis 
omnino spinosis , breufbus, tcrnatiin subverticiilcrtis; spiiais tenuibus 
simplicibusquc; floribus ad apices rarnorum fasciculatiirr e t  subpani- 
culalim congeslis ; calycibus elonguto-cylind,.aceis, apice 5-dentalis, 
dentibus breoibus, revolutis; filarncritis ititra tubum inserlis; staminibtu 
slyloque inclusis. 

C. ULICINA Gill. y Hook., Bot. Mh., t .  i ,  p. 155, tab. 44, C. 

Este arbustito, apenas pubescente, ofrece ramas largas, 
derechas 6 poco encorvadas, a160 flexibles, de color verde- 
oliva, y todas cargadas i lo largo de rainillas, que solo son 
un conjunto de espinas colocadas con irrcgularidad en verticilos 
teriiarios. Las hojas Ihl tan 6 se hallan rqwesentadas por pequcGos 
apkiidices estipularcs en la base de las ramillas y espinas; estas 
son muy t@nues, casi acicularcs, de tres i cinco lineas de 
largo. Las flores estin colncadas en manojuelos $cia la &re- 
niidad de Ins ramas, y son bastante abunclantes para irnilar una 
panicula. Su pedlinculo es mu? drlgado y tan largo como el 
ciliz. Este es rojo , c i l i nd r . i co -~~o l~ r~ga~o  , adelgi1zildo hiijo la 
mitad y terminado completaniente en su estremidiid en cinco 
dientecillos reflc-jos. Su base esti cubierta por un disco ariular 
y encorrado por dentro. Ro tieiie pbtalos. Cinco estambres in- 
clusos , con filetes miiy cortos 6 iiisertos $cia el tercio superior 
del tub0 calicinal. Las an teras son reniformes, uniloculares y 
se abren por una hendidura hipocr6pica. El ovario es casi re- 
dondo, un poco trilobado. El estilo es cilindrico, igual en su 
longitud y elevado hasta casi la base de 10s estambres; tiene un 
estigma cabezudo, apenas trilobado. KO conocemos 10s frutos. 

Este arbustito, cultivado en algunos jardines de Europa, es muy parecido 
a primera vista .i la C. afinis; difiere, sin embargo, por sus ramas no tan 
tiesas, encorvadas y poco pubescentes, y las ramillas que produce no estin 
bastante cerradas ni juntas para tener la forma cilindrica tan notable en la 
C. hystriz.  Por otra parte, la forma muy prolongada del ckliz , las anteras 
inclusas 6 insertas tan abajo del tullo, soli aun otros tantos caricteres dis- 
tintivos. 

lI. BOTANICA. 3 
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6. CotleCZm discotar. 

C. foliosa, glacerrima; ramis bigidis, teretibus, parce foliosis, hic 
illic spinosis; foliis oppositis , elliptico-oblongis , obovaiisve, obtusi$, 
obscuve serratis, in petiolum brevciiz attenuatis, subtzts pallidioribus i 
pedancutis axillaribits, unifloris ; culyce qtradrifido ; fructu ~-cocCO; 
coccis pilosis monospermis; testa crustacea nitida. 

C. DISCOLOR Hook., Icon. pl., p. 538, y Poy. Antarl., p. 255. 

Arbusto espinoso , con las espinas opuestas , lo mas frecuente 
articuladas, raramcnle provistas de hojas entre cada nrido ; sus 
ramas prcsenlan una corteza lisa. Hojas de seis lineas de largo, 
constantenicnte peciolndas , casi corisceas , negruzcas por cima 
y de u n  verde pdlido por bajo , con frecuencin cscotadns en la 
estreniidad. Pcdicelos florales cle ccrcn de (10s lineas de largo, 
prolm$ndose en la fiwtificacion , volri6ndose leiiosos y dila- 
tdndosc in;\pei.cibiclnnicnte por baje del csliz, que es orceolado. 
Fruic (.le mcdii1no gi’ucso y apojaclo en el cciliz dilatado. Seniillas 
lisas de un moreno claro. 

Se cria en el estrecho de >fn&4lanes, especialmente en la colonia Chilena, 
donde la descubri6 el capitan King. 

7. Collefin sprrrtioides. 

C. ramis pntentibus, subdebilibtis, tcretibus, junioribus %irgatis et di- 
verse cornplanatis, decrrssatis; foliis nullis scu quibusdam oppositis 
oblongis, undulalo-crenulatis, seic remote denticidatis, 1-nerviis, glabris, 
in petiolurn brevcm nttenuatis; pedicellis gore longioribus; porurn fas- 
ciculis pauciporis; dentibus calycinis conniveniibus clausis. 

c. SPARTIOIDES Bert., IfrS. in Colla, PI. chil. rar., 1. G, p. Il.-HOOk., Bot. #fisc., 
t. 3,p. 173. 

Arbolito de diez R doce pi& de altura, con el tronco diiro; 
sus ramas de color verde oliviceo, ri veces muy largas y 
flesibles , con ramillas corlas , incquilAteras y opuesto-cruza- 
das,  con frecuencia planas y glabras , mientras que 10s ramillos 
terminalcs son pubescentes ; espinas algunas veces de pulgada 
y media de largo, delicadas, con frecuencia sinuosas y encorva- 
das, planas, mucronuladas y apareadas, opuestas, cubriendo las 
ramas, las que frecuentemente esltin sin hojas. Estas, sostenidas 
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por tiernos renuevos , son opuestas , oblongas, de tres zi cuatro 
lineas de largo con una Q una y media de ancho, atenuadas 
en su base en un peciolo muy delgado, membranosas, de un verde 
claro, un poco n i x  palitlo por bajo, casi glabras , recorridas por 
una sola nervosidad , y bordeadas de dientecillos bastante dis- 
tantes unos de otros. Las flores eslan sostenidas por pedlinculos 
uniflores, solitarios 6 reunidos en nlimero de dos 6 tres y mas 
cwtos clue el cdliz : este es pequeiio, urceolado , adelgtizado por, 
el niedio de color blanco-rosa, y terminado en cuatro dientes 
derechos , conniventcs y siempre cerrados. No tiene pbtalos. 
Estambres inclusos , casi seailes. Disco muy aparente en la base 
del ciliz. Ovario muy corto, trilobado. Estilo cilindrico, un 
poco :nas corto que el cdliz. Tres estigmas globosos y relu- 
cien tes. 

Esta especie se cria en 10s bosques descubiertos de las monta'6as mas ale- 
vadas de la isla de Juan Fernandez , en el sitio llamado el FrancCs. Florece 
en marzo. 

S. Collelin ct-etacrtcs. -f 

C. fotiosa; ramis erecto-patentibus, virgatis, nitidulo-albicantibus, 
ramiclis distanter oppositis, in axilla spiniferis; foliis eliipticis, crenu- 
lato-serratis; pedicallis frore longioribirs, iticequalibus; calycibus campa- 
nulaiis, brevibus, apice reflexis; petalis et disco nullis; stamislibus exsertir. 

Vulgarmente Espino blanco. 

Este arbusto ticne ramas largas , opuestas , algo estendidas, 
derechas , libres , un poco flesibles, y cuhiertas de una corteza 
delgada, de un blanco relacimtc , marcada con eslrias longi- 
tudinales 6 en espiral. A lo largo de las rumas est6n colocadas 
por pares ramillas opuestas, tan pronto desenvueltas, como ya 
reducidns Q una mecha de hojas, con una larga y fuerte espina 
horizontal en su  tixila. 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 pdlidas por bajo, sostenidas por peciolos 
muy delgados. Las flores , en manojillos opuestos a lo largo de 
las ramillas , eskin sostenidas por pedunculos filiformes de una 
y media 6 tres lineas de largo y dcsigualcs. El caliz, de color rojo 
palido, es muy corto, acampanillado y terminado en cuatro G 
cinco dientes derechos 6 doblados. Carece de p4talos. Estambres 

' 

. '  
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esscrlos sos~etiidos por filrtes cortos, derechos, apenas corvados 
poi- dcritro en la estreniidad. La antera es casi bilociilar , unida 
por nicdio del dorso, que es c6ucavo. No tiene disco aparente. 
El orario, con trcs 16bulos apenas vilosos, semiadherente, est; 
rodeado por la base del cdiz,  c u p  parte superior se separa 
mity temprano. El estilo , de longitud variable, es glabro, 
plano, y conclup en tres pequeiios 16bulos estigmlticos. Frulo 
con tres cocas. 

Este arbusto, conocido con el nombre de B p i n o  blanco, es bastante comun 
en la provincia de Villdi\yia. Florece en diciembre y enero, y sazona sus frutos 
en niarzo y abril. 

9. Coilelira serrd<foi#ez. 

C. ram i s  opposit is, virqat is , h or izontnl i-pat en t ibus; foliis oppositis, 
oblongo.elliplicis, n r p l e  scrrulatis ; spinis longis, validis,  in axilla ra- 
morum foliorumque hori:ontalitus; pedicellis pore longioribus. 

C. sEnnATiFoLt, i  Vent., Choix, t. 15. - DC., Prod., t. 2, p. 28. -Hooker, Botan 
nrisc., 1. 3. 

Planta glabm, cuyas ramas, con la corleza amarillenta y lisa, 
sostieneri ramillas opucstas, largas, flexibles y horizonlales. Sus 
hojas estin opucstas y , cotno las ramas, llcvan una especie de 
eslinn en el lxila ; s11 forma es oblonca y eliptica 3 tienen de 
dos Q cualro lineas de largo y una y media de ancho j son obtusas 
y mucronuladas en el +ice , dentadas muy  delicadamente, casi 
ancrvaclas y con la cara inferior mas prilida que la superior. 
Dos 6 trvs ped6nculos axilarcs y del largo de las hojas. Flores 
incliiiadas , ;v de color amarillo sucio. Fruto con tres cocas de 
un morerio claro. 

Estn especie procede del Perti, p se hnlla en Vnlparaiso con 10s tallos carga- 
dos de rnucliiis mas hojns y mayores. Conformes con el seiior Hooker , no la 
miramos sino como simple variedad. 

C. glabra; racemis elnngatis, virgatis, rimosis, nitidulis , ramosissi- 
m i s ,  ramitlis horizontalibus, longis, foliosis; foliis opposilis, ovato- 
ellipticis, ereclis basique i n  petiolum altenuatis , apice obttiso interdum 
brevissime submucronatis , integerrimis, subtus pallidioribus , et triner- 
viis;  stipulis minuiis , lanceolatis; floribus axillaribus solitariis seu fas- 
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ciculatis , breve peduncutatis; fructu calycis basi suffirlto , tricocco, coccis 
levibus, 1-spermis, extus rima longitudinali i n  medio scissis. 

Vulgarmente Chacay. 

Siis ramas son largas, cilindricas, flpxibles, amarillentas y re- 
lucien tes, resquebradas trnsversalmen te; hechan largas ranii llas 
laterales , horizoritales , afiladas y cubiertas de hojas opuestas, 
elipticas li oval-clipticas, atenuadas en pecioio en su base , ob- 
tusas en sus estremidades, d veces con una puntilla corlisima , 
muy entcras, glabras en ambas caras; la superior pardusca, y 
la inferior mas pdlida y con tres nervuras longitudinales, de siete 
d ocho lirieas de largo y dos 6 tres de ancho, y provistas cle dos 
pequeiias estipulas lanceoladas y rqjizas en la base. Las flores , 
sostenidas por p e d h u l o s  de dos d tres lfneas de largo, est in  
solitarias 6 reunidas dos ri tres en el dxila de las hojas. El friito 
esr6 asiclo 6 la base del criiiz, y tiene [res cocas soldadas, l isas y 
amarillentas, separdndose en la madorez y a b r i h l o s e  lorigi[u- 
dinalmente por medio de ‘si1 cara dorsal : c d a  coca encierra 
solo una scmilla derccha , conwsa mtwiormente , c6ncnvo-an- 
gulosa en lo interior, negruzca y angulosa. 

Estn especie , que no se puede reunir 5 la C.  Chacay de Don, orizinnria del 
Peru y con liojas algo otiovnles y denladas,.es muy veciria de Ins C. serrati- 
folia p crenata t se hnlla en 10s valles de Ins cordilleras de Santiago, Col- 
chngua, Concepcion, elc., y d iina altura de 4 i 6,000 pick A pesar de que 
cuantos ejemplares poseemos de esln eppecic no L e n p  espinos, estnnios per- 
suadidos de que el Yerdadero Chacay de Chile las tiene, y en tal cas0 
nuestra Colletia no seria sino una mera variedad. 

11. Calletics nnna. f. 

C. frnlex foliosus, subcoarctatus, humif tms;  rnmis tcretibus, ro bustis, 
abbreviatis, horizontali-patentihis, distinctis uut fasciculatis, fncie in- 
ferna nudis superna frondoris; spinis raris; foliis ad summor ramos 
confertis, minimis, oaatooblongis, integerrimis, utrinqtie glauce-tomen- 
tosis; goribus sparsis; calycibus ticbulosis 4-dentatis, dentibus erectis. 

Arbusto desmedrado, sus ramas tcnclidas por tierra, cortas, 
cilindricas, tortiiosas, muy tiesas, cubiertas de una corteza casi 
escamosa, rojiza, desigual y resquebrajosa en su longi[ud. Estas 
ramas producen ramillas de una 6 dos pulgadas de largo, tam- 
bien horizontales 6 algo ascendentes , con 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 muy 
pequefias, oblongas 6 cuneiformes, adelgazadas poco Q poco 
en peciolo, obtusas 6 algo acuminadas , muy enteras, membra- 
nosas, de color amarillo verdoso , uninerriadas p como muy 
poco tomentosas en sus dos caras. €,as flores, de un rojo pd- 
lido, estdn desparramadas, como escondidas bajo las hojas y sos- 
tenidas por pedhculos muy cortos , tubosos, rojizos, g conti- 
nuando con el cdliz. Este es de una linea de largo, tuboso, 
eslriado longitudinalmente, un poco hinchado en su base, donde 
est6 cubierto por u n  disco mup aparente, y concluye en cuatro 
dientes poco profundos , agudos y derechos. Cuatro p6talos 
allernos salen de la estremidad del ctiliz , blancos, lineares y 
encorvados en medio circulo. La antera, sesil en la base del p6- 
talo, negruzca, hipocrepica, con una sola celdilla deigual forma; 
el orario es muy corto , con tres 16bulos, dominado por un es- 
tilo filiforme, un tercio mas corto que el cdliz y recorrido por 
tres surcos separaclos con otros tantos Bngulos. Estigma termi- 
nal ,  trilobado y poco aparente. 

Esfa eepccie, que forma en el snclo como un cCsped un poco tieso 
y desmedrndo, se cria en las cordilleras de las provincias de Aconcagua y 
C6quimbo. 

VI. OQUETOFILA. - OCEETOPHILA. 

C a l y x  Iubo-hemisphcerico co lora to ,  l imbi  quinquefidi laciniis 
re f lex is ,  inti ts  car inat i s  , apice szibcallosis. Bisciis paleriforniis , 
ovar i i tm  cirigens et ninrgine t iber.  Petnln 5 ,  convoltLto-cucullata. 
S tamina  5 ,  petnloritm longititdine , p r in ium incl iisn ser ius  l ibera .  
A n t h e m  biloczrlares r in ia  longiltiditiale dehiscentes. Slylus brevis,  
cy l indr icus;  s t igma obsolete Irilobum. Fructus strperus, lricoccus,  
calyce circumscisso basi s t r f l d l t t s .  Scmina so l i tar ia  erecta.  

OC~ETOPIIILA Pspp. ,  Isc.-Reiss.. dfsc.-Endl., Gen., no 5 1 3 3 . - s A G E ~ ~ - r i r ~ !  sp. 
Hook., Bot. &fisc. 

Arbustos con ramas largas, encontrsdas , divergentes 
y espinosas en el Bpice. Las hojas son opues tas, pequefias, 
obtusas, muy enteras, trinerviadas, muy glabras , y las 



RAMNEAS. 39 

estipulas casi redondas , escamosas y persistentes. Las 
flores son axilares 6 e s t h  colocadas por baja de las 
espinas, fasciculadas con 10s peddnculos uniflores. El 
caliz tiene su tub0 hemisfkrico coloreado y tapizado en 
su base de un disco con bordes libres y ondulados; 
sus divisiones son reflejas , callosas en el Spice y 
carenadas en la mitad. Cinco p6talos cuculiformes , 
conteniendo a1 principio otros taiitos estambres de igual 
longitud, que despues se hacen libres. Anteras biloculares 
abrihclose longitudinalmente. Estilo corto , cilindrico 
dominado por un estigma oscuramente con tres 16bulos. 
Fruto sdpero con tres cocas, sostenido por la base del 
c&liz y el disco. Semillas solitarias y dereclias. 

Este gCnero solo comprende hash ahora una especie de Chile, que 
k l  celebre Booker habia colocado entre las Sageretia. 

1. OcTtelophd7it 2?ooT:erdmnrs. 

0. gtabra; ram.is teretiusculis, laterolibtts spinmeentibus ; foliia op- 
positis, oblongo-ellipticis, obhrsis, apiculatis , basi i n  petiolum breuem 
decttfrenlibics , integerrimis, irinerviis, bnsi bistipulatis; pedunculi8 
unifloris, millaribus aggregatis, folio multo brevioribus. 

0. HOOKERIAXA Reiss., Msc. -Endl., Cen. pl .  - SACERETIA TRIXERVIS Gill., M S C .  
esHool;., Bot. Msc., 1. 3, p. 173. 

Planta glabra, con ramas cilindricas, cuyas laterales son muy 
espinosas ; las hojas son opuestas, oblongo-elipticas, obtusas , 
apiculadas , , atenuadas en peciolo en si1 base, muy enteras 
trinerviadas y provistas de dos estipulas; 10s p e d k u l o s  son 
uniflores, axilares y fasciculados , y mucho mas corlos que la 
hoja. 
' Este arbusto furi descubierto por el infatigable Cumins,  p se halla en la# 

Cordilleras que  separan 5 Santiago y Mendoza, en la Guardia , etc. 
Dr CLOS. 



40 FLORA CHILENA. 

Arboles 6 arbustos casi siempre resinosos 6 car- 
gados de u n  jug0 cAustico de consistencia lechosa. 
Las hojas son alternas , sencillas , ternadas 6 desi- 
gualmente pitiadas , desprovistas de puntos peluci- 
dos y de estipulas. Flores mon6icas 6 dioicas , rara 
vez perfectas, regulares, pequelias , asilares 6 ter- 
mimles. Tienen el caliz por lo regular pequeiio y 
persistente y partido en cinco dicisiones 6 a veces en 
tres, cuntro 6 en siete. Se cuerita el mismo n6mero 
de pitalos mayores y alternos con ellas y con estiva- 
cion inibricada. Estanibres insertos con 10s petalos , 
en nhmero igual A ellos y alternos, 6 en numero 
doble 6 rara vez cuadruplo ; tienen sus filamentos 
subulados , libres 6 a wces uniclos por la h e  en el 
disco. Este es carnoso, ariular, liipogineo, y A veces 
nulo. Ovario casi sienipre libre, solitario y unilo- 
cular, rara w z  en nhiiero dc cinco 6 seis, de 10s 
cuaies cuatro 6 cinco suelen abr>rtar ; est6 superado 
por uno a tres estilos, rara vez cuatro , terniina- 
dus por un estignia sencillo. Hay un solo 6vulo an- 
f{trnnn 15 m o d i n  Dndti-nnn incartn an 1 1  h s c n  ;lo 1s 

la celdjlla , de modo que el ovulo parece casi col- 
gado. El fruto indehiscente, las mas veces drup5- 
ceo : contiene solo una semilla desprovista de albu- 
men ,  con la radicula mas 6 nienos encorvada, ga 
sfipera, ya infera, pero siempre dirijida &cia el hilo 
y A veces encorvada repentinamente por el dorso. 

Esta familia es nias bien de 10s piiises tropicales que de 10s 

I 
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templados, y ofrece especies muy distin tas por sus propiedades 
ya venenosas , ya muy suculentas y nutritivas. Por lo cornun 
contienen resinas de mucho us0 en las a rks  y en la medicina, 
y varias de ellas sirven como Brboles de adorno para 10s jar- 
dines pintorescos, no tanto por sus flores, que son chicas y 
de poca apnriencia, como por la hermosura de su traza y por 
la disposicion seiicilla y elegante del follaje. 

I. HUIhJGAN. - DUVAUA. 

Flores monoici aut dioici. Calyx rt5-Jidus persistens. Petala 
4-5,  concaoa. Stamina 5-10, sub disco urceolato, 8-denlalo, inserfa. 
Ovariitm 1-oculatum. Driipa globosa , monosperma, niccleo coria- 
ceo ; folia simplicia. 

DUVAUA Kunth. - DC., elc. 

Arbustos siempre verdes, vestidos de hojas alternas, 
pecioladas, sencillas, enteras, dentadas 6 sinuadas. Las 
flores , que son chicas y bracteoladas, forman racimos 
axilares Inas largos que las hojas. Tienen un ckliz per- 
sistente, partido en cuatro 6 cinco divisiones, y una 
corola con otros tantos p6talos chcavos, algo mas 
grandes que las divisiones del ciliz y con estivacion 
valvada. Los estambres , cuando existen, son en nfimero 
de ocho A diez, desiguales en su largo, insertos con 10s 
p6talos debajo de un disco urceolado y octbgono; 10s 
filamentos son subulados, y las anteras introrsas y bilo- 
culares. El ovario s e d ,  c6nico , con un solo 6vulo 
colgado, terminado por tres G cinco estilos cortisimos con 
10s estigmas en cabezuela. La drupa es globosa, con el 
pericarpio cartilagineo-membranoso, y contiene una sola 
semilla colgada, desprovista de albfimen, con 10s coti- 
ledones planos, y la radicula s6pera y larga. 

Este gknero, formado por el seiior Kunth en honor del botinico 
franc& Duvau, incluye solo dos cspecies : una de las islas del 
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Oceano pacific0 y otra de Chile ; esta 6ltima ticne diferentes va- 
riedades q u e  cl seiior Lindlcy ha dcscrito como verdaderas cs- 
pecie. 

1, D , r a m m  dependens. 
D.  foliis ot'ato-lanceolatis , integris uut devticulatis; jloribus ~ n c e -  

mosis; staminibus inqi ia l ib i t s .  
D. DEPESDEXS DC., Prod., tom. 2,  p. 74. -Hook., Bot. Illiscell. - AMTRIS POLT- 

G A M A  Cuv., Icon., 3, p. 30, tab. ? ~ ~ . - X o l i n a ,  ed .  seg., p. 154, y SCHINUS HUINGAN', 
in  ed. prim., p. is i .  

Par. a. - J'oliis ocatis, dentatis, acrctis, obtusisue. - Lyndlep, Bof. 
regist., 16m. 156% 

Tar .  6. -Foliis oblongis, posse  den fatis,  trnddai is  , sitbcornplicalis, 
aciilis ; racemis densis foliis sribmqualibus. - D. lalifolia Gill., flfss., y 
J. Lyndley, Bot. register, h i .  15So. 

Yulgarmente Iluingnn. 

Arbusto siempre verde, de doce 6 quince pies de altura, muy 
hmpiiio , ramoso, inerme 6 poco cspiniido , con la corteza 
rugosa y de un morado-ceniciento. Las hojas son muy corta- 
mt:nte pecioladas , oval-lanceoladas 6 ovalado-oblongas , en- 
teras 6 algo dentadas 6 lobuladas , coribceas , peninervioaas , 
de un wrde  claro en ambos lados y desiguales,en el taniaiio. 
Flores blancas , pequeiias, no alcanzando dos lineas de dii-  
meiro , llevadas por pedicelos algo mas largos, reunidas en ra- 
cimos axilares y aconipariadas de una pcqueiia bra'ctea. Ca'liz 
grueso, partido en cinco divisiones triangrilares que alternan 
con 10s p6talos; estos elipticos, obtirsos , lijemmente c6ncavos. 
Cinco B dicz estambres con 10s filamentos cortos y las anteras 
oval-redondeadas , un poco acorazonadas en la base. El 
fruto es una drupa redonda, de dos lineas poco mas 6 nienos 
de dibmetro , con el epicarpio delgado, liso, friijil y de color 
morado oscuro. 

El D. dependens varia mucho en la forma de sus hojas, que son tan 
pronto Iarps ,  lincares y lanceoladas, como ~a ov:ilado-rctlondas, enteras, 
6 'mas 6 menos (lentadas; en 10s racimos de las flows, que no alcanzan ni a 
la mitad de las Iiojas 6 13s sobrepujan de mucho, y en fin en el n6mero de 10s 
estambres que cambia de cinco ri diez. Estos difeerentrs carricteres, que se 
encuentran ti veces sobre el mismo rirbol, nos obligan h seguir el ejemplo del 
seiior Hooker, y mirar como meras variedades las dos especies formadas por el 
sabio Lyndley, Iiasta que nuevas observacioiies vengan a infirmar nuestra opi- 
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nion. Sb cria Con algina abdndancfa en la mavor parte deChile, en Coqnimbo, 
Santiago, Concepcion, etc., donde se conocc con el nombrevu1,oar de Huingan. 
En otra Cpoca su UEO era mucho mas comun que lioy dia, y la inlusion de Ins 
semillasse a(1ministrab;i para 10s afectos histtricos y urinarios yen 10s principios 
de la hidropesia. Dc su tronco sale una resina purga t in  que se aplica estendida 
sobrc pnpel, y que se Cree especificn contra 10s dolores, trnsiones dem6sculos p 
tendones, asi como para las enfermedatles Ilamadas de vicnto. La clecoccion de 
su corteza produce una esencia balslimica, vulnerariti , 6til para 10s dolores 
de gota artCtica , de las piernas, y para la frinldad de 10s pic's. Con sus granos 
se hace en la provincin de Cauqucnes una especie de chicha, demasiado 
picante, aunque de y s t o  aFradnble, y que 10s indios usan tnmhien en sus hor- 
raclieras , y en Santiago se preparn aguartliente parCcido a1 Ginebra y se 
rende con este mismo nombre en las tiendas y bodepones. Se ve con muclia 
frecuencia en sus ramos una especie de agollita producida por un  pequciio in- 
secto de la familia de las Cicadririas. 

' 

11. LITRE. - LITREA. 

Flores polygamo-dioici. Calyx 5-fid7u brevis, persistens. Petara 
5 ,  inter calycem et discum inserla. Bslicatio valcata. Stamina 
5-1 0 sub disco inserta. Ocarittm uniloculare, octslum solilarium, e 
basi [octrli adscendens. Friichts drtcpaceus, globonis, testa epicnr- 
pi0 tenui, fragili , sarcocarpio parce carnoso, endocarpio osseo, 
sphmico,  conzpresso. 

LITREA Xiers. - Hooker. - Endlicher, etc. 

Arboles ramosos , con hojas alternas , estipuladas 
elipticas , pecioladas. Las flores forman panojas axilares 
6 terminales, adornadas en la base del pedicel0 de una 
pequefia brhctea; son poligamas dibicas y tienen un 
ciiliz subcampanudo, partido en cinco divisiones y per- 
sistente. Los p&alos, en ndmero de cinco , son sesilcs, 
iguales, insertos entre el chliz y el disco, y con estivacion 
valvaria ; otros tantos estambres, 6 en ndrnero doble , 
insertos debajo del disco, con 10s filamentos cortos y las 
anteras biloculares, introrsas y longitudinalmente de- 
hiscentes. El ovario, libre, unilocular, contiene un solo 
6vulo ascendente de la base de la celdilla, y est& coronado 
por un pistilo corto que termina un estigma obtuoamente 
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trilobado. El fruto es una drupa globosa y unilocular, 
con el sarcocarpio algo carnoso y el endocarpio duro, es- 
fkrico y comprimido. Semilla inversa, cubierta de una 
costra membrankcea , con 10s embriones sin albtimen, 
10s cotiledmes llanos, y la raicilla slipera. 

Este g h e r o ,  mencionado ya por el sabio Mien  en su Yiaje de 
Chile, y bien dcscrilo por el seiior Hooker, es enteramente peculiar 
del pais. 

1. t d l v e m  ccmenos(r .  

L. foliis ellipticis, coriaceis, integerrimis, breuiicr petiolaris, cartita- 
gineo-marginatis; racernis subpaniculatis, axillaribus lerminalibusque. 

L. VERESOSA Miers, Trac. in Chil.. vol. 2 p. 529.- L. CAUSTICA Hook. y A m . ,  
Bot. nIizcell., t. 3. p. 175 et rhus? Cauxlicu in I l o f .  ofBeech. I’oy.,v. 1 ,  p. 15, fig. 7. - h v n c s  CACSTICA Mot.- Lam. -Willd., elc. - L m n l  Feuill., Journ., p, 33, 
tab. 23 (fig. ad dextrani). 

Vulgarmente Liti 6 Litre. 

Arbol siempre rerde,  de quince 5 veinte pi& de altura y de 
poco grosor, mug ramoso, cubierto de muchas ho,jas fillemas, 
entci*as, nlarginadas, cori&xas, nerrosas , obtusns 6 1111 poco 
mucronuladas, de u n  verde algo pardusco * y regularmente 
lampifias. Las flores son dihicas, pequeiias , blanqiiizcas , acom- 
paiiadas de una pequefia brdctea subulada , y dispuestas en ra- 
cimos axilares 6 terminales. Cdliz persistente, partido en cinco 
divisiones ovaladas, c6ncavas y derechas. Pdtdos en nrimero 
de cinco, oralados, agutlos, chncavos, derechos Hay diez es- 
tambres insertos en el receptdculo, con 10s filamentos subulados, 
del largo de la corola, y las anteras oblongas, tetragonas. En las 
flores ferneninas, el ovario es peqneiio , subredondo , insert0 en 
un receptdculo carnoso y coronado de un estilo mas corto que 
61, con el estigma partido en tres pequefias lacinias. La drupa, 
redonda y aplastada, es amarillerita, lisa, luatrosa, del grosor de 
un pimiento, con el epicarpio d6bil y frdgil , el endocarpio car- 
noso, y la nuez aplastada. 

El Litre es bastante comun en 10s cerros y llanuras descubiertas y es- 



ANAC ARDIAC E AS. 45 
puestas a1 sol desde la provincia de Coquimbo hasta Arauco, que es su limite 
sud. Su madera se vuelve muy dura con el tiempo, secada I la somhra, y 
tambien cunndo se surnerje en agua, y puede entonces reemplnzar nl hierro 
para Ins puntas de arados, etc. Los carpinteros la usan para curbas de 10s 
buques, para dientes de ruedas y ejes de carretas, y en la construccion de 
edificios , y 10s abanistas para hacer iiiuebles siempre niuy vistosos por el 
hernioso jaspeado de sus tablns, especialmente si de las raices se puetlen conse- 
guir grandes tableros, c u p s  venns son mucho mas vistosas y mas bien dibu- 
jadas; en tal cas0 se usa casi siemprepara embutidos. Los frutos, aunque cliicos, 
son abundantisimos, y 10s indios 10s emplean ri veces en hacer miel, dukes, 
y una espacie de cliicha algo sabrosa que sarios chilenos de las provinrias de 
Maule, Cauquenes , etc., prepnran tiimbien para sus usos particulares. Todos 
10s habitantes ‘conocen lo peligroso que es pnra algunas personas el tomar 
su sombra, causindoles hinchazones y postillas icres en la cara, manos y 
otras partes del cuerpo descubierto, y esta enfermeilad se pega aun  Q 10s que 
queman sus ramas en 10s hornos; per0 sc debe odvertir que eso no es ge- 
neral, y que son las mugeres, 10s niiios y Ins personas de una constitucion 
also afeminada quienes estrin mas espuestos ci su influencia; 10s mejores re- 
medios son 10s refrijerantes, 111s anotlinos, la infusion del Maiten, de la Arna- 
pola, etc. El seiior Cruckshanks, y en seguida el seiior Hooker, haren observar 
con razon que el grabiitlor de lii limina de Feuillle, ha  puesto el nombre de 
Llithi a una 8gura de Lucuma , y el de Lucurna al del vardadero Litre; esta 
equivocacion ha sido el origen de nlsunos errores entre vnrios botrinicos. Por 
cuanto a la opinion de reunir este Brbol a1 Ma!iria simplicifoZia de Humb. 
y Kuntli, parece que no hay razon ninguna, puesto que la comparacion d e  
ambas plantas seiiala diferencins muy notables. 

2. L i d v e r r  mnoZCe. t 
L. foliis elliptico-oblongis, coriaceis, subintegris, subtus cinereis, 6re- 

Vulgarmente Molle .  

Arbol de vein te 6 treinta pies de a1 tura, frondoso, dividido en 
muchas rarnas; las inferiores larnpiiias, las superiores muy pe- 
ludas, sobre todo 10s renuevos. Las hojas son alternas, coridceas 
eliptico-oblongas, obtusas, enteras 6 rnup poco dentadas, 
plegadas , lampifias, de un verde oscuro por la cara 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 pequeiias, 
blancas, dispuestas en espiga Inas corta que las hojas, en el dxila 
de las cuales se hallan con el pedlinculo comun muy grueso y 
cubierto de vellos lanudos y blanquizcos. Las masculinas tienen 

;iter petiolatis; racemis spicatis, uxilluribus terminalibuspue. 
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el cdliz en tero , con cuatro dien tes ovalados y agudos. La corola 
es de cuatro p6talos oblongo-c6ncavos, caedizos, y encierra ocho 
estambres desiguales en longitud : 10s cuatro interiores mas 
chicos , alcanzando apenas el largo del cdiz. 

Porno tener 5 la vistael fruto de esta especie,la clasificamosprovisionnlmente 
en el g@nero Lifrea, con el cual t ime bastante aflnidad. Es irbol de mucha 
utilidnd para el pais y no poco coniun en las provincias centraies de Cliile, 
desde Concepcion hasta Coquimlro, donde esti conocido con. el nonibre vulgar 
de Jfolle, nunque muy distinto del verdaderoMolZe del Perti. Su madera, algo 
gruesa y niuy dura, solm todo en el centro, se emplea para mazas de carreta, 
9 horcones de rancho, asegurimdo su solidcz por las niuclias raices que eclia 
la parte enterrada. Con sus frutos se prepara en varios lugares una chicha 
que tuvo mucho aprecio en otro tiempo, y la corteza se preroniza en decoccion 
para las enfermedades nerviosas ; su tronco suministra tambien una resina 
muy usada para 10s afectos espam6clicos. Florece en julio. 

XLIHI. LEGURIIXOSAS. 

Vasta familia compuesta de arboles, arbiistos y 
plantas herbbceas, con el tallo derecho 6 tendido, 
cilindrico 6 cuadriliitero y con frecuencia voluble. 
La6 hojas estan casi siempre aconipaiiiadas de estipii- 
las en su base; son alternas, comunniente coni- 
puestas , pinadas una 6 varias veces, trifolioladas 6 
digitadas, y con frecuencia sencillas por aborto. Las 
espinas , cuando las hay ,  son terminales , grucsas 6 
axilares. Las flores son de difercntes colores, ram- 
mente solitarias y por lo regular se hallan en fornia 
de racinios, espigas 6 en apice, y sostenidas por pe-' 
dunculos axilarcs, terminales u opuestos a las hojas : 
son irregulares 6 casi regulares, por lo coniun 
hermafroditas, 6 veces unisexuales 6 poligamas. El 
ckliz es de forma muy diversa, raramente regular y 
6 veces bilabiado ; tiene cinco divisiones que pueden 
reducirse 6 cuatro, a tres 6 6 dos, a causa de la solda- 
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dura. La corola, que falta ti veces totalmente 6 en 
parte, se compone de cinco petalos libres 6 rara vez 
soldados, ya regulares y en cuyo cas0 la corola tiene 
la forma rosacea , 6 mas comunniente irregalares, 
pudihdose colocar en cerco 6 afectar la forma papi- 
lionicea; es decir, que uno es mayor y abraza 10s 
otros dos en la estivacion , con frecuencia estendido 
durhnte-la floracion , y representa el estandnrte ; dos 
laterales son las alas, y dos inferiores ii veces soldados 
en arca forinan la carena. Los estambres suelen ser 
niuy numerosos, por lo regular en doble numero que 
10s pdtalos, ya libres, ya monadelfos 6 diadeifos, pe- 
riginos 6 hip6ginos, y algunos son ti veces esteriles. 
El ovario, coniunmente libre, se coinpone por lo re- 
gular de solo un carpel0 sesil6 estipitado, rnramente 
central y sosteniendo 10s 6vulos 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 p con frecuencia diriclida 
en muchas celdas por falsos tabiques trasversalcs. 
Las semillas por lo regular no tienen albumen, y su 
radicula tan pronto esta derecha como inclinada so- 
bre los cotiledones. 

Si las Leguminosas deben atraer particulnrmente la atcn: 
cion de 10s naturalistas por la uniformidad dc sus c:irdcleres, 
si1 utilidnd mcrece el rnismo cuidaclo. Ikjando 6 un lido las 
ininensas plnntas de adorno que piiedcn procurar ri 10s jar- 
dineros, esta familia ofrece B la medicilia, d la econumia do- 
mbstica y B las arks recwsos iniinitos. Asi es que la medicina 
saca : 10 10s mas poderosos purgantcs , tales como las diwrsas 
clases dc sen, y otros mas dulces. como la caiiafistola y cl ta- 
marindo; 2 O  sustancias gomosas , como la goma tragacmta p la 
del Senegal; 3” raices 6 bdlsamos , tales como 10s del Copiiba, 
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de Tolu y del Peril ; 4" sustancias astringcntes, cuyas principalcs 
son la goma de quirm, la sangre-dr;~goii y el cachunde ; y cn fin 
aim procura sustancias dulces que particularmentc se h;~llan en 
ciertas raicesi bastando citar el orozuz 6 pdo  dulce. Las artes 
toman tambien de esta familia varias sustancias litiles : el ai51 
que se oblierie por niedio de la fcrmeritacion en el agua dc varias 
especies de Indig6feras y el palo de canipeche (Hematoxylon 
campechanium) , son las mas usuales ; ademris indicaremos al- 
gunas maderas muy apreciatlas para la ebaaisterid, como el 
palo de p r o  (Swartzia tornentosa), el de Fernambuco (&sal- 
pinia echinata) y el del Brasil (C. Brasiliensis) : muchas especies 
del gditero Dalbergia sirvcn para el mismo uso, y una de ellas 
produce la fanlosir madthra Palijnndra, llamada Yiolada. Pero 
en la economia domestica rural es donde las Leguniinosas 
tienen el lugar mas distinguido, queriendo luchar bajo todos 
aspectos con 10s cereales; en evecto, la agricultura snca de ellas 
la parte mas principal de sus forrages, tales como 10s trdbolcs, 
las mielgas y la zulla; y por 6ltimo, todo el mundo se apro- 
vecha de ellas, asi el rico coni0 el pobve , pues las judias 6 
frisoles, lss habas, las arwjas y las leiitejas, sirvcn al sustento 
humano desde la mas remota antiguedad. El principio alimen- 
ticio reside en las abundantes f6culas que contienen 10s cotile- 
doiies de estas plantas, que eslin muy desarrollados : ndtese que 
las tiernas semillas encierran una especie de dulzor que se 
pierde 6 niedida que maduran para dar lugar i la I'kcula , y es 
ficil el ver la diferencia que hay entre las arvejas chicas las 
gordas ya maduras. En fin diremos que 6 esta familia perte- 
necen plantas dotadas de uiia tal impresion que han dado lugar 
6 grandes argumentos 6 10s que han creido en la sensibilidad de 
10s vegetales, asi como la Sensitiva, tan conocida en todas 
partes, y otras varias plantas no menos notables por sus movi- 
mientos oscilaiorios y espontheos 

Esta familia la habia dividido el sefior De Candolle en cuatro 
tribus : las Papilionaceas, Mimdseas, Cesalpineas y Swartnieas ; 
pero el setior Bentham propuso el reunir las dos 6ltimas 6 nias 
bien mirar las Szourtzieas como una subtribu de las Cesalpineas, 
lo que generalniente ha sido adoptado. 
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TRIBU I .  - PAPILI ONACEAS. 

Corola amariposada : petal0 superior esterior ; estivacion imbri- 
aada; diez entambres libres , monadelfos 6 aon mas frecuenoia 
diadelfos. 

SECCION I. - LOTEA6". 

Estambres monadelfos 6 diadelfos ; cotiledones foliiceos ; hojas unifoliadas 
6 imparipinadas. 

I. ULEX. - ULEX. 

C a l y x  basi bibracteolatzis profunde b ipnr t i lm  apice qziinque- 
dentalus,  coloratus. Corollcc pap i l ionacm sribinclusa! vex i l lum 
oblongum alarum et cariniz longilitdiiie. Slarnina 10. monridelpha. 
Ovarium breve. Stylus longits incurvus.  Sligmn terminule capita- 
tunt. Legumen oblongo-turgidurn oligospermum v i a  calyce lon- 
gius.  

ULEX Linn., Gen., n. 881. - Lamk., Zll.,  1. 621. - Gaert. 11, 330, t. 1 5 1 .  - DC., 
Prod., 11, 144. - Endl., Gen., no 6495. 

Los Ulex son arhustos muy ramosos termintindose sus 
ramos y ramillas en espinas; las hojas son muy abun- 
dantes, aceradas y parecidas & espinas. Las flores son 
amarillas, solitarias y axilares. E1 ciiliz est6 acompaiiado. 
de dos brgcteas en su base, ti veces sumamente pegadas 
ri 61, coloreado y profundamente separado en dos labios : 
el superior con dos dientes, y el inferior con tres. La corola 
es amariposada; su estandarte es oblong0 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 iipice. Legumbre oblongo-oval, inflada , 
apenas escediendo el ciiliz, y conteniendo un corto 
n6mero de semillas. 

Este ghe ro  solo comprende (10s espccies, originarias d e  Europ,  y 
aun d e  ellas una fui: mirada por Linneo como variedad d e  la otra : la 
especie que  vamos ci describir ha sido introducida en Chile. Se Cree 

11. BOTANICA. 4. 
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que su nombre se deriva de una palabra cEltica que significa Punta, 
6 indica 10s infinitos aguijones que tienen estos arbuslos. 

1. U i e x  ercrr*opmca.  

U. ramis rectis, striatis, rirfitlo-villosis; foliis ramorztm lanceolatis 
interdurn oblongo-ocatis, ramitlorum sitbtrcerosis glabris; bracteis ovatis 
adpressis, tomentosis; calycis ritfi tomentoso-villosiusculi dentibus lan- 
ceolatis, adglutinatis, stricte cottniuentibus. 

U. EUROPRUS Lin., Sp. ,  1045, etc. 

Sus ramas, largas J derechas , e s t h  recorridas por estrias 
salients y cubiertas de un vello rojizo : las hojas son lanceol- 
das ,  ti veces ovatoblongas y de dos B tres lineas de largo, 
mientras que las de las ramillas laterales est6n subuladas. 
Las florcs son solitnrias y tienen un pedunculo de una linea de 
largo, reflejo y tonieutoso como las h i c l e a s ,  las que son 
o d e s ,  de una meclin linea dc largo y pegadas a1 cdliz ; este es 
rojo , tomen toso-viloso , oval-prolongado y de tres lineas de 
largo, con 10s dientes lanceolados y niuy unidos entre si. La co- 
rola es de un color amarillo oscuro. 

Este pequeiio arhusto se halla en Concon, i donde lo introdujo el seiior 
Miers. sc puede emplcar en vnrias cosas y mercce una  especial atencion: 
adem6s de ser propio para liacer cercss impenetrables, se ma en Francia 
como combustible para calentar 10s Iiornos, y eii yarios dcpartiimentos e n  el 
invierno lo d i n  n l  gnnarlo como forraje, despues de machacarlo para quitarle 
las espinas. Su aspeclo es mu!: prccioso i causa de Ins inflnitas flores ama- 
rillas que tiene, y merecc asocinrsci las plnntas (le atlorno Crece con la mayor 
facilidnd en 10s terrenos secns, 6ridos y aun en 10s mas p&imos, yegetando 
principalmente en 10s arenalcs de Europa, por lo que seria muy titi1 para el 
nortc de Chile, donde hay tantos desiertos arenosos que por mucho ticmpo 
aun quedai6n incultos. 

XI. RETAMA. - SABOTHAMNVS. 

Calyx scarioszcs bilabialus, labio szcperiore 2 ,  in feriore 3-den- 
tato. Corollce papillonacec, vexillrim subroiundrcm, basi cordalum, 
alis e t  carina longiiis. Slaminn 10, monadelpha. S i y l t ~  filiforrnis 
p e r  anthesin spiraliter convol ictus. Stigma ierminale lenui-capi- 
taturn. 

SAROTEAMNUS Wimmer., Plor. Schles., 278. - SPARTII sp. Linn c- CYTISI rp. DC. 
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Este ghero se ha formado para una sola especie , y 
ofrece como carkcteres florales esenciales , un cdiz 
cortameiite 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 inonadelfos ; 
un estilo filiforine , enroscaclo espiralinente durante la 
floracion, algo engrosado por cima, terminsdo en un 
pequelio estigma en &pice, y por Cltimo una legumbre 
comprimida y polisperma. 

Wimmer (Flor.  Schles., p. IJS) establecib este gknero para una 
sola especie, colocada por Linneo entre 10s Sparfittm, y que sucesi- 
vamenle diversos autores la hnn llevado ya d 10s Cyliszcs , ya A las 
Genista. Su nombre, que significa Arbol para escobas, indica el us0 
A que principalrnente se destina. 

8. suffruticosus ramosissimus, ramis gracili-cirgatis, angulatis; foliis 
inpmis 3 ,  superioribus 1-foliolatis; fotiolis obouato-oblongis; floribus 
axillaribus in racenium terminalem dispositis. 

S. SCOPARIUS Wimmer., Fl. Schles., 273. - S P , \ R T m I  SCOPAROH Lin., Spec., 990, 
E n g t  bot., tab. ~ ~ ~ ~ . - - C ; E S I S T A  SCOPACIA Larn., DicL- CFTISUS S C O P A ~ I U S  Link.- 
DC., Prod., lV, 154. 

Yulgarmente Rclama. 

Arbusto de cuatro A seis pi& de alto y muy riunoso ; sus ra- 
mas son bastante derechas , afiladas , angulosns y glabras. Las 
hojas es t in  pecioladas y se cornponen de tres pequeiias hojuelas 
sesiles , oblongo-obovales y algo pubmcentes : las superiores 
tienen solo una hojilla. Las flores son axilares , sostenidas por 
pedlinculos algo mas largos que las hojas y aprosimadas en 
forma de racimos terminales j son grandes , de color aniarillo y 
olorosas. Su legumbre es oblonga , negruzca y velluda en 10s 
bordes. 

Este arbusto es originario de Europa y se emplea ventajosamente para 
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adornar 10s jarclines pintorescos , donde se le ha visto volrerse doble. Los ani- 
males comen sus renuevos : la corteza encierra fibras fuertes y tenaces que 
sirven para liacer corrlajes y telns groserns; tambien se usan sus renuevos en 
medicina para la liidropesia , 6 causa de Ins virtudes diureticas y pUrgatiVaS 
que se les atribupe. A veces la abundancia de esta planta importuna a1 hacen- 
dado y para evitarlo se corta 6 flor de tierra cuando florece. 

1x1. ESPAnCXO. - SPARTIUM. 

Calyx  minute ti-den fatus, superne proficnde scisszcs. Corollce pa- 
pillonacece, vexillum amplum, rotundatuna ; patens. Stamina 10, 
monadelpha. Slylus longus ascendens. Stigma latero-terminale. 
Legzimen compressum pol yspermum. 

SPARTIVM DC., Leg. Mem.,PI; Prod., 11,  SPARTIIS^. TI IS^. Lin.-Endl., Gen., 6497. 

Arbusto glabro 6 casi glabro, con ramas largas, 
flexibles, cilindricas y fistulosas; sus hojas , gruesas y en 
corto ntimero , tienen una forma bastante variable, que 
con frecuencia se aproxirna 6 la lanceolada; las flores 
representan raciinos terminales y largos, estando bas- 
tante separadas unas de otras; el cjliz est& hendido 
profundamente en la estremidad y tiene cinco dientes 
pequeiios ; 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 ascenden te ; estigina algo lateral, coronando una 
legumbre comprimida y polisperma. 

Solo una especie compone este gknero, y tocante B la etimologia 
del norribre gerierico , r i ene  de uria palabra griega que significa 
Cuerda, lo q u e  indica el us0 que se hacia de sus tiernas ramas. 

6'. ramis uirgatis, ieretibus, fistulosis; foliispaucis, oblongis, subacutis, 
ab apice ad basin angustatis, interdirm lanceolatis, pilosiusculis; floribus 
flavis in racernos terminales laze dispositis. 

S. JUNCEI'I Linn., Spec. 995. 

Vulgarmente Retattza. 
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Sus ramas son largas , flexibles , cilindricas , fistulosas y de 

color glhco.  Las hojas poco abundantes, rara vez lanceoladas, 
mug angostas en la base, desde donde se ensanchan hasta el 
Bpice que es also agudo; su longitud es de seis d doce lincas 
con una y media B dos de ancho j son wrdes , memibranosas, 
con 10s bordcs bastantc irregulares g cubiertas de vello muy 
fino. Florcs arnarillas , formando racinios terminales, donde se 
hallan bastan te separaclas unas  de otras. 

Este nrhusto es originario del mediodin de Europa , de donde lo han llerndo 
5 Chile, a1 Peru, etc. Kuestros ejemplares cliilenos difieren de 10s europcos 
solo por el vello que cubre BUS hojns , carbcter de ninyln mhrito. Se cultiva 
e n  10s jnrilines p pnrques de Europa por su clegante aspect0 y el olor suave de  
sus flores , lo que aprecian infinito las abejns : en Italia , Espaiia y Francia 
enipleun su cortezn en cuerdns y tclas; tambien se cultiva para forraje en 
algunns provincias de la Eurnpn ineridional. 

IV. GEWISTA. - GENISTA. 

Calyx  bilabiatus, labio sziperiore bipartito, inferiore fridentato. 
Corolln: papitlonacen:, cexi l lum oaalum rcflexitm. Stamina 4 0, 
monadelpha. Legztmen compressuna oligo-polyspertnzcm. 

GEXISTA Lam., Diel.,’t. 2, p. 616; Il l . ,  1. 619. - GENISTA y SPARTII spec. Linn. - 
DC., Prod., t. 2, p. 145.- Endl., Gen., n o  6500. 

El ghero Genista se forma de arhustos espinosos, 
con hojas sencillas 6 cornpuestas de tres hojuelas, & veces 
espinosas en el &pice; sus estipulas son muy pequefias 6 
rudimentarias. Las flores est&n ya solitarias en el &xila 
6 en la estremidad de las ramas, ya formando racimos 
terminales. El c&liz es acampanillado, con dos labios , 
cuyo superior est& bipartido, y el inferior es algo mas 
largo y con tres dientes. La corola, amarilla , tiene su 
estandarte oval y reflejo. Diez estambres monadel fos. 
Ovario pluri-ovulado. Estilo subulado. Estigma terminal 
y algo lateral. Legumbre cornprimida, conteniendo por 
lo regular muchas semillas , rara vez dos 6 tres solamente. 

Aunque 10s carjcteres de la flor de las Genistas de AmCrica no 10s 
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juzguemos caprices para autorizar por si solos la creacion de un 
nue ro  gitnero, como lo prohb Hooker, ofrecen, sin embargo, un as- 
peclo tan anfilbgo . tal uniformidad en su porte y algunas particula- 
ridiides tan notaldes, que  nos parece deben formar una seccion mny 
distinia que podrri Ilamarse Aczileatce, caracleriaada por la h l t a  cons- 
t a n k  d e  hojas normales recmplazadas con a p h d i c e s  en forma d e  es- 
pinas ,  y por su lrgumbre rasi siempre pubescenle 6 sedosa, con Val- 
vas por lo regular cnroscadas espiralmente despucs de la dehiscencia. 
Todas 13s especies de  Chile perlenecienles ii este g h r o  se hallan en 
las altas cordilleras d e  !as prorincias centrales, y solo una se ha  en- 
contrado en  el estrecho de Magallanes y A muy poca elevacion del 
mar. Se preteride que la palabra Genista sale del cCltico , y que  sig- 
nifica Arbusto pequeiio. 

’ 

1. Ceraistm elegrrms. 

G. foliis tripartitis, segmenti.r elonga to-siibulatis, canaliciitatis (slipu- 
lisque lanceolatis basi inter se coadunatis), actitissimis, pungentibus, spi- 
nescentibus, adpresso-argenteo-sericeis; legtiminibrts lineari- lanceolatis, 
sericeis, 5-6-spermis ; valvis demum spiraliter tortis gtabriusculis. 

G. ELECANS Gilt. Ust. in Hook., Bot. mise., III, p. 178, t. 103. 

Sus hojas estdn tripartidas, con 10s segmentos prolongados , 
subulados, canaliculados, muy a g u d o s ,  picantes , cspinosos , 
cubicrtos de un vel10 scdoso y plateado, y unidos entre si en 
la base, asi conlo con las esripulas , que son lanceoladas. Las 
lcgumhres son lineares, laiiccoladas, scdosas, conteniendo 
cinco 6 seis scmillas. \‘alms casi glabras, concluyendo por 
enroscarse espiralmente. 

Solo conocemos por la descripcion de Gilles esta especie, que se halla en 
10s valles de las cordilleras entre Santiago y llendoza; parece muy vecina de la 
G. desiderata de DC. 

2. Genistcr jwndperdnn. 

C .  caule ramoso, foliisque sribglabris; foliis simplicibus, subulatis, spi- 
nesccniibrcs; stipulis conformibits, basi connatis, vaginantibus’; calyce de- 
nique superne fisso, sericeo; legumine obliquo, oblongo, rnucronato. 

G.  JZIXIPERINA Meyen, Reise, I, p. 315.- Vogel , Nov. Act., XIX, SuppZ.,I, p. I I .  

Tallo frutescente, ramoso, duro , glabro y de siete A nueve 
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pulgadas de alto. Ls hoja parece sencilla; puesto que tres de ellas 
muy parecidas se reunen por la basc y se envainan, de las 
cuales dos (estipulas?) son laterales y algo mas pequcfias. Sus 
hojuelas son subu!adas, venosas , con cinco estrias , &peras, 
mucronadas , algo pubescentes y de dos 6 tres lineas de largo. 
Las flores se hallan en la estremidad de Ias ramas, y sierupre 
pediceladas. El cdiz esta acampanillado , con dos labios sedosos 
de tres lineas de largo, y con dientes cortos y asudos; 10s dos 
superiores mas anchos : cuando sosliene el fruto , est; sicmpre 
hcndido superiormerite en s u  Iongitud. Estamhres nionadclfos , 
tan persistentcs como la carena, qne cs nmcescentc. Lcpmbre  
coridcca, con bordes algo engrosados, rnuy mucronada, a1 prin- 
cipio sedosa y pubescente, y dcspues casi glabra, conteniendo 
dos semillas comprirnidas , ovalcs, dc color negro-bernicjo , 
h a ,  y casi del grandor de las semillas dcl guisante cul- 
tivado. Cotiledones algo grucsos. Radicula reflejo-encorrada. 

Segun Vogel , esta especie acaso no es diferente de la G. undicola Gill., pero 
e1 no vi6 jnnias Ins valvas torcidas. Hdllase en las cordilleras del rioTinguiri- 
r im, fi 9,000 piis de altura. 

3. Oenl8tn anr?ico?cr. 

G. foliis simplicibus, brevi-subalatis, striatis (stiptclisqrre consimilibus 
inter se basi coadunatis) spinesrmtibtcs, glnhris; l c p m i n i b u s  oblongis, 
compressis, valois demttm spiraliter tortis, calycibusque subsericeis. 

G. AxDicoLA Gill., a h .  inHook., Bot. 8fi8c., 111, p. 178. 

Sus hojas son sencillas , no muy subuladas, estriadas , cspi- 
nosas, glabras, unidas en la base con las estipulas , que son 
niuy parecidas B ellas. Sus legumbres son oblongas, cornpri- 
midas , y sus valvas, que concluyen por volverse en espiral , 
son also sedosas, asi como el cdiz. 

Esta especie nos es dcsconocida, y prcscnta In  mismn particnlaridnd que 
la G. Cirmingii; es decir , que Ins esIip1llils ticnen cuctnnicnte In niismn 
forma y grnndor que la liojil scncilln, y estin unirlns I clln en In base y prolon- 
g h a s  eii jareta, de modo que parecen una liojn tiipartich con Ia bnsc en 
vaina; prro en estn las liojns son sencillns. Se encucntra cn Ins cordilleras 
de &uta Rosa, en la cuesta del Inga y en I n  quebrnda de Fray Cirlos. 
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C. ramis varie contortis, rigidis, stihlawigatis; foliis parvisnumero- 
sissimis, subscariosis, prrbevtibus, t t i  buloso-in1 bricatis, spinoso-tripartitis, 
laciniis dtiohus Intcrcilibus (stipulis) denti  formibus, lanceolatis, lerlia 
exterua l ong ior i ,  b a d  lubetlosa, spiiioso [rifida; ramis npice &ifIoris; 
calyce ltibirloso scriceo-tomen toso; corolla exctirs villosiuscula; legumini- 
bus ocatis, corn planatis, puberttibus, 34-spermis. 

G. C U ~ Y I S C I I  Hook., Dol. nlisc. 111, 178. 

Sus ramas , con torneadas diversamente, son gruesas, duras, 
coil frecuencia tuberculosas, con la corteza lisa , reluciente , 
cenicienla 6 algo rojiza, pero inferiormente , con muchas ra- 
millas en la parte superior. I m  Iiqjas muy ahundantes, esca- 
mosas, a150 pubescenres, gliucas, atvjadas, abrazan tes p como 
tubosas en su base, trifi,!as y espinosas en el ripice j las dos di- 
~isiones laterales , que no son sino las estipulas, son lanceo- 
ladns y clentiformes , de media linea de largo : la mediana es 
ciliudrica inferiormente mas larga, trifida en la estremidad y 
con divisiones lincares y aqudns. LRS flores son solitarias en la 
punla de las ramas y casi sicnipre pedunculadas; tienen u11 cdliz 
tuboso, blanco-bermejo y tomentoso-sedoso ; la corola es el 
doble nias lai-ga , amwillenla p esteriormente vilosa. La le- 
gumbre es irregularmente ov6ide, de cuatro lineas da largo, 
muy chata y pubescente, conteniendo tres 6 cuatro semillas 
ov6ide-reniformes , niuy aplastadas y de color moreno oscuro. 

Este pequeiio arbusto, mu!. bajo , muy frondoso y mu? encorvado, se halla 
en lasaltas cordilleras de T a l c a r e ~ ~ e ,  la DWL etc., 5 la altura de i 5 s,oo(t pi&. 
Difiere de la G. elegans por sus liojas y estipulas mucho mas cortas y por sus 
legumbres ovales. F1o:ece en noviembre. 

5. Gendein tstnbellnln. + 
G. foliis scariosis, dense ttrbuloso-imbricaiis, amplexicaulibus, glabris, 

Zonp spinose-tripartitis ; laciniislateralibus duobus(stipu1is) lanceolatis, 
tertia longiori lubuloso-lripartita, apicc pungentibus; Jloribus sessilibur 
soliiariis in apice r a m d o r u m ;  calyce glabro; leguminc ovoideo glabro- 
nitidulo, moncspcrmo. 

Sus ramas tienen una corteza reluciente; solo las liltinias ra- 
millas son hojosas, y estan reunidas en una especie de unibela 
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muy densa. Las hojas estdn inibricadas , tubulosas , abrazantes 
en su base, glabras y con tres separaciones profiindas , de una 
linea y media d clos de largo, y conto intrirlcadas con las adja- 
cenles ; las dos corrchoelas laterales son sencillas, lanceol;idas, 
y la mediana es mas larga, cilindrica en la base y tripartida 
en la estreniidnd : todas cstas divisioncs son espinosas. Flores 
solitarias y sesilea en el $pice de las ramillas, con un cdiz 
glabro, bermejo y con separwiones muy agudas. No se conoce 
la corola. Su Iegunibre apenas escede el cd iz ,  y es ovbide, 
glabra , reluciente , moreno-amarilla en 10s bordes y monos- 
pernia. 

Estn csperie se crin cn Ins nltas cordilleras de Santiaeo, :i la altura de 7 6 
9,000 piis : difiere de In anterior por las tlirisiones miis anchas de  siis Iiojns, 
por el aspeeto glahro de estas, de su c5liz p frutns, y en fin por la presencia 
de una  sol;^ semilla : este 6ltimo cnrdcter, junto con la corto longitud de sus 
hojas, la distinguen de In G .  elegans de Gillcs. 

V. CITISO. - CYTISUS. 

Calyx bilabiahbs, labio superiore trzcncato vel bidentafo,  infe- 
riore lridenlato. Yexilltina ovalztm amplun'. Carina obtusa alis 
a?qiiilonga et genilalia inchdens.  Slamina monadelpha. Slylus 
ascendens stigniate obliquo capitellatus. Legumen contpressum po- 
lyspermum. 

CYTISUS Linn., Gen. parf. - DC., Prod., 11, 153. 

Los Citisos son arbustos rara vez espinosos y provistos 
de hojas trifolioladas. Las flores, por lo regular ama- 
rillas y & veces purpcreas , forman hacecillos 6 racimos. 
El c&liz estA bilabiado : su labio superior entero 6 biden- 
tado, ye1 inferior con tres dientes. El estandarte es grande 
y oval : sus alas tienen la misma longitud que la carena, 
la cual encierra 10s estambres y el pistilo. Los estambres 
son inonadelfos. El estilo es ascendente, con un estigma 
oblicuo en su cara esterior. La legumbre , comprimida y 
monosperma. 

Los Citisos se crian en la Europa templada y en ]as regiones me- 
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dilerrlneas : la mayor parte son huscadas justamerlte para adornar 
10s jardines pintorescos. Su etimologia vierie de Cillinics, una de 
las cicladas, A causa del descubrimiento en esta isla de algunas d e  sus 

' primcras especies. 

1. CfJtiSWS SCSSif8 f Q f i l c 8 .  

C. glaberrirnw; ramis terrtibus; foliis /Toralibiis subsessilibus; fotiolis 
ovatis; racemis terminalibus erectis abreviatis; bractea triphylla sir6 
calyce. 

C. SESSILIFOLICS L., Spec., ioii.--DC., Prod., 11, 154.- Lam.,ZII., tab. 618,f. 2.- 
Duhamel, Arb. ed. nou.,s, t .  45, 1. 1.- Bof.Mag., tab. 255. 

Arbusto de cuatro j seis pi& de alto forrnando una especie de 
rnechon rnuy ramoso , m u y  glahro por todos lados y desprovisto 
de espinas ; sus ramas son cilindricas, con las hojas casi sesiles; 
cslas sc componen dc liojuelas orales , ohorales 6 redondeadas 
y mucronadas. Racirnos tcrniinalcs , der~cl ios ,  cortos y poco 
cargados ; las f l o w  son amarillas ; el cdiz presenta tres brric- 
teas en la base. La legumbrc cs negruzca en su madurcz. 

Esta especio se cultira en varios sitios de Chile como nrbusto de adorno, y 
rli muclia apnriencia ri 10s jnrdines pintorescos : tnmbien se pueden liacer 
con ella cercas y cnlles de irboles, siendo muy ficil el igualarla. 

VI. MIELGA. - MEDICAGO. 

Calyx  subcylindricus 5 f i d z t s .  Corolla? papillonacecc vexillum 
alis et carina longitrs. Stamina 10, diadelpha. Stylzcs glaber; stigma 
capiiaitim. Legurnen falcattcm aut el snpitcs cochlento-contortum 
mono-polyspermum ; gyris inermibus seu niuricalo-setosis. 

MEDICACO Linn., Gen., no 1214.- Gaertner, Fruct., 2, p. 348, t. 155, f. ?.-Seringe 
in DC., Prod. ,  11, 1 7 1 .  - Endl., Gen., no 6507. 

Vulgarmente Hualpuln. 

Las Mielgas son por lo regular yerbas mas bien que 
arbustos, con el tallo derecho 6 inclinado, con hojas 
compuestas de tres hojuelas con frecuencia dentadas, y 
con estipulas pegadas a1 peciolo , regularmente recor- 
tadas. Los ped6nculos son axilares , uniflores, 6 soste- 
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niendo much& flores eolocadas en &pice 6 en razimos. 
El c&liz es al,;o cilindrico y tiene cinco divisiones. La 
corola es amariposada y de color amarillo, con el estan - 
darte mas largo que las alas y la carena. Diez estambres 
diadelfos. Estilo glabro. Estigma en cabezuela. Leguxnbre 
falciforme 6 enroscada en helice, y con frecuencia afel- 
pada; contiene una 6 varias semillas redondeadas y 
aplast adas. 

Estas especies se cultivan en prados artificiales y no hay dnda que 
formnn escelentes plantas de forraje , cuyo cultivo se esticnde de 
mas d mas. Notaremos que la mayor parte y aun casi todas las que se 
hallan en Chile sori originarias de Europa, y que halt sido trasporta- 
das i esia parte de Amkrica , como otras muchas plantas , con 10s 
cereales, A quienes constantemente acompafian : ademis de las espe- 
cies que vamos d describir se hallarian aun en Chile, segun Bcrtero 
(Merc. Chil.) 10s A I .  Iuberculala y mtsricata: pcro creemos que este 
botdnico 10s habrd confundido con algunos de 10s que indicamos. 

1. Nedicrrgo h t p e e t i m m .  

M. Caute elongato-procumbente; foliis 3-foliolatis, foliolis snbrhum- 
boideo-obovatis, ad summum denticulatis, via: retctso-apior latis; stipulis 
lanceolatis, acutis, denticulatis ; pedunculis longis, racemoso.spicati.9 ; PO- 
ribus breve pedicellatis; leguminibvs parvis,  retiiformibus, arcticcto- 
reticulatis, monosperniis; seininibus ovato-subreniformibus, badiis. 

fd. LUPULINA L., sp . ,  1097. 

Toda la planta es algo pobesccnte ; sus ramas, de dos pids de 
largo, ddbiles , inclinadas, canaliculadas y sin ramillas. Las 
hojas e s t h  scparadas unas de otras , con pcciolos rriuy cortos en 
el Apice y en medio del tallo y muy largos en la base : las tres 
hojuelas son obovales y algo romboidales, de cuatro lineas de 
largo y dos y mediad tres apenas de ancho, escotadas, apiculadas 
en el apice ; estipulas lanccoladas y con dientes agudos ; pedlin- 
culos altilares y solitarios de doce d quince lineas de largo, fili- 
formes, derechos , desnudos en las cuatro quintas partes infe- 
riores y terminadosen flores muy peqrietias, amarillas, con cortos 
pedicelos y agrupadas en nlimero de mas de veinte en una espiga 
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bastante densa. Legumbres muy pequerias , reniforrnes , con 
nervuras agudo-reticuladas , primer0 amarillas y luego negras , 
cada una con teniendo una semilla oval, y apenas reniforme, de 
color bermejo. 

Esta especie debe formar una nueva variednd caracterizada por sus estipulas 
dentadns y la presencia de pedicelos cortos : adem% cs niuy propensa ;i \.a- 
riar , ?' tres de sus modificaciones esthn !a admitidas como varicdntles en el 
Podronzo de DC. Sc cria en Ins inmediaciones de Santiago, dondc es bastante 
comun. 

2. Meddcargo srrtdacs. 

M. glabra; cattle crecto, rigidiusculo; foliolis ternatis, ovato-oblongis 
seu subrhomboideis, apicc trrtncato mucronulatis, siiperiore parte denti- 
cularis; stipulis lanceolato-actctis , longis, integris sei& remote dentatis; 
pedrirtciclis ad siimmos ramos subpaniculatim confertis, infra m d i s ,  
supra racemosis. 

M. SATIVA Linn.. Sp., 1096.- DC. 

Vulgqmente Alfalfa.  

Plan ta muy glahra : su tallo es derecho, cilindrico , duro , 
a l p  flexible, apenas surcado en si1 longitud, y emitiendo ramas 
largas, estendido-derechns. Sus hcjas tienen un peciolo de tres 
lineas de largo, y tres hojuelas algo mas l a rps  que 61, ovales , 
oblonsas y un poco romboidales , truncadas y mucronuladas en 

'el  apice , enteras 6 iiiferiormente dentadas en su mitad superior. 
Las estipulas son lanceolado-agudas, muy largas , casi enteras 
6 con algunos dientes bastante' separados unos de otros. Las 
flores forman Acia la cstremidad de las ramas especies de pani- 
culas de un rojo pdlido; 10s pedunculos son axilares, de pul- 
gada y media de largo, desnudos desde la mitad inferior, y 
sosteniendo diez Q veinte flores colocadas en racimos y apoyadas 
en cortos pedicelos que tiencn en su base una pequeiia bractea 
linear. 

La Afalfa es sin dificullad una de las plantas mas preciosas para Chilc y 
que puede ponerse en paralelo con el trigo, ri causa de su grande abundancia 
e inmensa utilidad. Forma parte de todos 10s prndos artificiales de preferencia 

' B cualquiera otra planta forrajera y con tanto mas provecho cuanto que el 
terreno movedizo y ligero del gran valle central le es sumamente Ci prop6sito. 
Desde principios del siglo SVlI  fub introducida en el pais; poco despues su 
cultivo se Seneraliz6 de tal modo que invadi6 toda la republica, y aun hoy dia 
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ha penetrado hasta Osorno, donde 10s ensayos han probado que la temperatura 
fria y h ~ m e d a  de esta comarca no le es completamente contraria. Los valles 
de las altas cordilleras no son menos propicios Q su cultivo, y en el norte 
sobre todo se encuentran hermosos prados, Q una altura absoluta de 5 Q 6,000 
pies, no perjudicando las heladas sin0 Q las plantas pisadas por 10s animales y 
cuando la cara inferior de las hojas esti  espuesta Q 10s efectos del calor va- 
poroso nocturno. Nos parece que ninguna otra planta forrajera es 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 Ins colinas. En nuestra 
estadistica agricola hablaremos de sus productos , calidades y enfermedades, 
bastando decir por ahora que esta planti? fresca y cubierta por el rocio 6 por 
la lluvia reciente, ocasiona la enfermedad que {L veces y en ciertas Bpocas 
padecen 10s animales, Ilamada en el pais M a l  de orina; por lo que es tqui- 
VOCO el atribuirla 5 Ins araiiillas que rrecuentemente se encuentran en 10s 
prados , las cuales son inmpaces de producir tales efectos. 

3. Medicngo mnrgP'nrrtn. 

-VI. Caule ....., foliolis obovntis dentatis; stiprtlis setaceo-muttifidis; 
pedunculissubbijloris; legitminibus incrm ibus, cochlealo-orbiciclalis, utrin- 
que planissimis, cyclis laxis; seminibus ... 
N. NARGIAATA TF'illd., Enum., p. 802. - DC., Prod., 11, 174. 

Tallo. . . . . Hojuelas obovales y dentadas ; estipulas setdceas, 
mullifidas ; pedhnculos sosteniendo como unas dos flores; le- 
gumbres desprovistas de vello 6 de aguijones , contornadas en 
caracol y sumamente llanas por ambos lados; vueltas de espira 
flojas; semillas. . . . . 

Aiiadimos con alguna duda esta especie 5 nuestra Flora; Vogel la men- 
cion6 en la Now. Ac t . ,  t. S I X ,  Sicpl. I ,  como encontrada yor Meper en las 
inmediaciones de Valparaiso. 

M. cautibus elongato-prostratis, debilibus, valde canaliculatis, subpi- 
1osiitsculis;peliolis loqgis, tenuibus; f~liolismajusculis, obovatisvel rurius 
obcordatis, dentalis, albidomaciilatis, tcnwissimis; stipulis basi latis, 
superne lanceolalis, dentatis aut dentalo-ciliatis; peditnculis axillaribus 
longis,  apice tri-quinpiie-Foris; lepminibits cochleatis, tctrinque cem- 
pressis, cyclis 3-5 circiclariter denseque nervulosis, subqicadrifariam spi- 
nosis i spinis anuslonzosantibus niargineqtce viridibits , lateraliler longe 
canaliculatis, rellexis; seminibus reniformibus, pavis. 
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hf. MACULATA \Villd., Spec., 3, p. 1412.- DC., Prod., 11, 179. 

Vulgarmente Hualputa. 

Planta herbdcea con tallos dQbiles y largos, sinuosos 6 en- 
corvados, tendidos sohre el suelo, muy canaliculados, cubiertos 
de pelos raros y poco aparentes , sobre todo en la base. Las es- 
tipillas son grandes , folidceas lanceoladas , pero ensanchadas 
en la base, dentadas 6 pestmioso-dentadas. Los peciolos , de 
una 6 tres pulgadas de largo, son dbbiles, aplastados, canali- 
culados y revueltos diversamen te. Las tres hojuelas obovales 6 
obcordadas, de cuatro d siete lineas de largo y lo mismo de 
ancho, redondeadas 6 apenas escotadas en el dpice, y con 
dientes desiguales j -  mu! cortos. Limbo muy delgado y senibrado 
de manchas irregulares y blanquizas. Flores rojizas -y reunidas 
de tres B cinco en el ripice de pedlinculos asilares, filiformes y 
cubiertos de vello. Los dientes del cAliz, nias largos que el tub0 
y Ianceolado-agudos. El friito es coclear , comprimido lateral- 
mente, y compnesto de tres d cinco ciclos con nervuras circu- 
lares y apretadas; tiene cuatro filas de espinas anastorn6seas, 
reflejas , verdes y larganiente canaliculadas en 10s bordes. Se- 
millas reniformes y aniarillentas. 

Esta especie es mu!: comun en todos 10s campos de Chile, p la miramos con 
alguna duda como introducida con las semillas de Europa. 

3 

5. Med6crrgo d e a a t i m a h t m  

M .  g l a b m ;  caulibus elon yafo-prosfratis,parceramosis; foliolisobocato- 
cuneatis, superna parte denticulafis , retiiso-mucroniilatis; stipulis lan- 
ccolatis , dentato-ciliatis; pedunculis tri-qiiiiique floris; lepminibus  
cochleafis, comprcsso-svbglobosis; cyclis quatuor, margine bifuriam se- 
tos is ,  sctis apice uncinalis; seminibus reniformibus, pallide badiis. 

M. DENTICULATA Willd., Spec., I l l ,  1414. 

Raiz presentiindo dcia su estremidad cinco 6 seis divisiones 
largas, filiformes, y poco ramosas. Tallo separado desde su base 
en dos 6 tres ramas de cerca de dos pies de largo, dbbiles y ho- 
rizontales, estriadas, flesibles dcia si1 dpice, glabras como toda 
la planta 6 indivisas. Peciolos de media pulgada de largo, termi- 
nados en tres hojuelas oboval-cuneifornies , con cuatro lineas 
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de larso y dos de ancho , retuso-mucronuladas y finamente den- 
tadas en su parte superior. Dos estipulas laterales , lanceoladas 
y largamente pestatiosas. Uno 6 dos pedlinculos axilares tan 
largos corn0 el peciolo, y terminados en tres 6 cinco florccillas 
rojizas. Legumbre coclear, casi globosa , algo comprirnida late- 
ralmente y llena de un vello bastante largo y ganchoso, que 
ocapa el borde de 10s cuatro ciclos de la Iegumbre y colocado en 
dos filas: cada fruto contiene tres semillas reniformes y ber- 
m ej as. 

Esta Pspecie es muy comun desde la prorincia de.Coquimbo hasta In de 

I 

Concepcion y aun mas icia el sur. Florece una parte del aiio. 

G . Medicrogo am i r t  Ztmm. 

M .  tota hirsuta; cnulibris patulo-prostratis; foliis trifoliolatis, brevis- 
simc petiolatis; foliolis parvis ,  obovato-cuneatis, emarginatis, b r e w  mu- 
cronatis; stipulis foliolorum inagnilridine ouato-lanceolnlis, acutis, inte- 
gris seii subcrenutis; pctiolis  brevibtts, erectis, 4-6 floris; goribus minimis 
uureis; legtiminibtis rotundatis , riifescentibus, setis apice circinutis 
conspersis; mjclis 3-4. 

r. 15. -N. PoLYYoRPnA P I W A  L. 

Toda la planta est6 cubierla de pelos also vellosos y blan- 
quizos. De una raiz bastantc larga, filiforme , ckirgada de nume- 
rosas fibras capilares, nacen tres 6 cuatro ramas dirergentes y 
estendidas por el suelo, bermcjas y pubescenres en la estre- 
midad ; 10s peciolos son derechos y tienen una linea de largo ; 
sostienen tres liojuelas obovales, cuneares 6 obcordadas , de 
una a dos lineas de largo y de una z i  una p un ciiarto de ancho , 
ascotadas y cortamente mucronadas, memhranosas y cle color 
verde ceniciento; 10s ped6nculos son de dos linens y media de 
largo y soportan de cuatro B seis florecillas ; el criliz es tuboso , 
verdoso, viloso, con cinco divisiones subuladas y mas largas 
que el tubo; la corola lo escede apenas y es de u n  hermoso 
color de oro; el fruto es orbicular, rojo oscuro, erizado de 
vello, con el apice contornado : se compone 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 frIcil de distinguirla por sus estipulas enteras. 

M. mxinu Lam., Did. ,  111, p. 636.-DC., Prod., 11, li8.-Moris., IXist. SIC. ,  11, t. 15, 
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’7. Meddcrrgo Berteronna. 

ill. glabra; cautibits procumbentibus scu ereclo-patentibus ; petiolis 
pollicaribus; foliolis obovatis seu rhombeo-obovatis, rotundatis retusisve, 
apicem versus dentictrlatis; stipulis foliaceis, lato-lanceolatis, ciliato-den- 
tatis; pcdunculis 2-5 fioris, folio brevioribus; leguminibus cochleato-orbi- 
ctdatis, utrinque compressis, albicantibus ; cyclis 3, circularitcr reticula- 
timque nervosis, margine crassiusciclo v i x  tubercutoso. 

N.BERTEROANA Noris., in Ann. d i  Sloria mat., 4, 59.- Valpers., I, 636. 

Raiz bastante corta y poco ramificada. Tallo ya tendido por el 
suelo, ?a derecho , y lampitio como toda la planta ; ramas bas- 
tante d&biles, canaliculadas y mas 6 menos encorvadas. Hojas 
con peciolos delgados, de ocbo B quince lineas de largo, ter- 
minadas por tres hojuelas obovales 6 romb6ide-obovales , re- 
dondeadas 6 algo escotadas en su +ice, de dos B cuatro lineas 
de largo, con dos B dos >- media de ancho , dentadas en su 
mi tad superior y bastante delgadas. Estipulas lanceoladas , en- 
sanchadas en la base, folidceas 6 algo escamosas y pcstaiioso- 
dentadas. Pedlinculos de cuatro lineas de largo, muy delgados 

, y terminados por dos 6 cinco flores ; estas son muy pequeiias 
y rojizas. El cBliz tiene sus dientes mas largos que el tubo. Le- 
Siiinbre coclear-orbiculada, muy comprimida lateralmente, 
redondeada en tres ciclos con nervaciones circulares y algo 
reticuladas : tienen un borde un poco grueso y levemente tu- 
beruloso por ambos lados. 

Santiago, etc. 
Esta especie se cria en 10s campos cultivados de las provincias de Coquimbo, 

VIf. MEEILQTO. - MELSLOTUS. 

Calyx campanulatiis 5-dentatus suba.qualis. Corolla? papilio- 
nacea? vexillum alis et carina longius. Stamina 40 diade1ph.a. S ty -  
lus glaber. Stigma terniinnle vix distinctzcnt. Legumen calyce im- 
mulato longiw , mono-tetraspermurn. 

MELILOTOS Tourn., Inst., 406, tab. 229.-hss., Gen., 356.- Lam., Il l , ,  613.-DC., 
prod., 11, 186.- Endl., Gen., no 6510.- TRIFOLII spec. Linn. 

Los Melilotos son plantas herbheas, completainente 
glabras , con el tallo derecho y espigado; las hojas . 
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se coinponen de tres hojuelas, por lo regular finarnente 
dentadas, y el peciolo prescnta en s u  base dos estipulns 
adherentes. Las flores forman largos raciinos sxilares G 
casi terminales, y son amarillas 6 blnncas; el c&liz est& 
acatnprcnillado 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 ; 
estigina tern$nal y poco visible. La legumbre contiene 
de una cunrto seinillas y escecle el ckliz, el que no 
qufre mudanza alguna. 

Esle genera, que Linnco reuni6 ij 10s Trifolios, comprenrle plantas 
genernlmente mnyorcs qiie 10s Treboles y que cqmrcen urt olor suave 
y ;igrarIable, particularmentc Ileymes de In desccncion. Chile posee 
solo una espwie ,  el ill. part.i/Zmz. que Bcrtero cortfuntli6 con el 
olficinalis. El noinbrc :Ileiilo/o vicne de dos palabras griegns que sig- 
nilicnn Loto de miet, i causa de una sustaricia algo duke  que sale 
de sus flores. 

I. ~ ! ! e l i l o t r r e  p r r r w i f l o r c r .  * 

MJtabitu divcrsissimo; eaule erccto snc a basipafuzo; foliolis ovofo-oblon- 
gis, sei1 oblongis,  seucuncatis, opice roftrndatif. truncatisve et npicttlatis, 
denficulatis; slipirlis lanceoloto-uciitis , setaceis; floribtts ntinictissimis , 
dense spicatis, Jlauicunlibus; detttibrts calycinis sublequulibus; alis c a r i m  
ucxilloqrce sic bEquulibvs; leguwinibus ovato-planiicscrclis, 1acur.oso-tirgo- 
s is ,  flauo-vircnlibus, monospermis; seminibrrs legumini confot mibtrs et 
adhterentibus , v i x  punclato-rugulosis, badiis. 

X. p,iI(VIFLORA Desl., PI. all.,  2, p. 192. - DC., Prod., 2, 187. -MI. OFFICIXALIS 

Bert., Jlerc.cAil., nvn Linn., elc. 

Vulgarmente Trivul. 

El aspect0 de esta especie es mup variable. Sris tallos ya 
tieneti pie p medio de largo y son espigados, mriy sencillos 
y con ranios lnterales mug cortos , ya por el contrario estdn 
muy ramificados, 6 sa' en fin se dividen desde la base en ramas 
de dos 6 tres pulgaclas de largo y estendiclas. Las Iiojas son 
ovales , oblorigas u oborales, 6 auii cuneiformes, con dos B 
tres lineas de largo y una y media de ancho, redondeadas 6 

11. BOTANICA. 5 
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truncadas en el zipice y dentadas. Estipulas lanceoladas, agudas, 
setriceas y enteras. Flores muy pequeiias , amarillas, formando 
espigfis mas 6 menos densas. El ciiliz time sus dientes casi 
iguales, dgo ensanchados y tan largos comn 'el tubo. Frutos 
oval-planos , rugosos , amarillos, con una sola semilla de igual 
forma, de un rojo oscuro, adheriendo aI pericarpo, y la testa mriy 
levernente iapada en s u  superficie. 

El BIeliloto es originario de Europn y Tu6 probnblemente introducido en 
Chile con 10s cereales : es un rscelente wlnerar io  para 10s golpes y heridns, 
para prerenir Ins apostenins, y debil per0 uti1 resolutive, cuantlo su propiedad 
levemente escitnnte se eniplen 5 propbsito. Es coniun en 10s campos cultivados 
de  Santiago, Concepcion, Coquimbo , etc. . . .  

TnlFoLimTourn., Ins.,Z?S.- Linn., Gen.- J u s . ,  Gen., p. 355.- DC., Prod., 11, 
p. 18%- Endl., no G511 .  

LosTr6boles son pjantas herbAceas, con tallos frecuen- 
temente tendidos y rastreros, B wces reunidos en cksped. 
Las hojas se coinponen de tres .hojuelas , raramente de 
cinco, y las estipulas estrin unidas a1 peciolo. Las flores 
forman cabezilla , umbela 6 espiga, con bracteas en la 
base ; el caliz es acampaniliado-tuboso, con cinco divi- 
siones profundas y subuladas; la corola, de color de 
ptirpura , blanca 6 amarilla, es amariposada, veces 
monopktala en la base, siendo PU carena la pieza mas 
corta; dicha corola persiste y se vuelve escamosa ; 10s 
estambres son diadelfos ; el ovario unilocular, conteniendo 
por lo regular uno 6 dos bvulos, rar'a vez tres 6 cuatro ; 
el estilo es glabro ; el estigma terminal obtuso. La 
legumbre pequeiia, ov6ide C oblonga. 

. I  ' 
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Lns especies de cste gCnero son muy numerosas y presentan un as- 
pecto particular que las hnce tlistinguir con la mayor fncilidnd. Son 
plantas con tallos sicmpre liernos, y c u p s  flores, bastante gruesas 
por SII reunion, son tan nutri t iva~ como Ias hojas; asi es uno de 10s 
mejorcs pastos de Ellropil, tcnientlo I3 dohle ventnja de no ngotar la 
tierra y podcr cmplcarse corno iino de 10s primeros medios para va- 
rinr y alternnr Ins cnlturas. Tarnbieri prospcrnria perrectamcnte cn 
las tierras algo hhmetlas de Ins provinciiis meritlionales, d h d e  la 
Alfalfa se debilitaria y no  daria sirlo coscchas insignificantcs. 

S 1. Pedhculos uniflores 6 colocados en umbcla. 
I _  

T. glabrrcm, sttbccPspitosrrm; cntrle rcpcnte, varie sinuoso-contorto , ra- 
dices i n  ferne, strperne ramiilos foliiferos emittente; stiptilis ziix distinctis, 
scan'osis; petiolis wi3: pollicnribtts, ren i r ibi is;  foliolis3,pnrvis, obcordat i f ,  
profundc cmarginntiq, denticalatis; pcdiinctilis fnlii longitirdinP, teiiui- 

, tinifloris; cal!lce ttibo brev i ,  ptibcrirlo, laciniis t d i  longittidine Ian- 
ceolatis ; corolla cnlyce  subtriplo 1ong:ori flammca: legtimine ... 

Planta glahra, con el kllo hermqjooscuro, tendido por elsuelo,  
emiticndo por sti par te  inferior raices,  y por  In superior  ramillas 
sencillas 6 divididas ,  a1Iornad:ts de hojns. Las e ~ t i l ~ b l i ~ s  son 
escamosas y no muy perceptihles. Los peciolos t ienen u n a  pul- 
gada d e  larqo , son mu? derechos ,  p terminan e n  tres hnjuelas 
obcordad:is, a tenuadas en 10s hordes,  profundarricn te escotnrlas, 
denladas,  memhranosas  y rcrt lnsas.  1,os p e d h c u l o x  son niuy 
twos, pnrecidos i 10s peciolos , y conclnycn e n  una sola flor. 
CdIiz corto,  pardusco. algo pubcsccntc,  acahando e n  d i r i s iones  
clesigurtles, lanceoladas .y d e  la longitnd tlcl tuho : la corola 
cs del  tr iple del largor del  c i l i z  y d e  un rojo encendido.  

I Legurnbre .... 
Esta especie es bnstante rara en Ins cordilleras de O-a l l e ,  prorincia de 

Coquimbo, y ci I:I altura de S li 9,000 pi6s ; crccc casi sicmpre solitaria entre 
las yerbas ti  lo largo de 10s arroyos 6 en sitios hhedos .  



T.caulerepente; foliolis minimis  obcordatis, in medio fisso-emarginatds, 
striatis , denlicvlativ; petiolir foliolo triplo longioribus 3-h- fasciculalis, 
pilosis: slipulis ovalibus,  scariosis, apice ionge aristalis ; pedimculis ter- 
minnlibus tornenloso-pilosis , adscendentibtcs , caule via: crassioribus , pe- 
tiolo triplo longioribris; flortbus circiler 12, breviter pedicelliitis, subum- 
bellatis; bractris srariosis , lntrceolntis , cia: tubumn superantibits aut ill0 
cequilongis; corollis calyce 5-ti-plo longioribtcs , scariosis , persistcntibus. 

T. MFGALANTRUM Hook. in Steud., A'om. Bot. - T. GRANDIFLORUM id., in Bot. 
Beech., p. 16. - T. OucoimATmi Desv., Journ. de Bol., 1 5 1 4 ,  p: 76. Var. 

R:iiz miip h g a ,  fusifi)rme, sin ranias, producicndo tres 6 
cuatro tiillos raslrcros, diversamente contorneados, filiformes y 
negruzcos : tienen cntre 10s nudos un tiacecillo de tres ri euatro 
hnjas, cuyos peciolos son muy derechos, de tres ri cuatyo lineas 
de largo, y las hojuelas mup pequciias, obcordadas, de una 
linea de largo y otra de ancho, profundamente escotadas en el 
Qpice, cstriadas, ddbilnieute dcntadas ,v de u n  verde opaco. Las 
esiipulas son ovales, escamosas y abrazantes. Las flores, en 
n6niero de doce poco mas 6 menos, forman como una umbela 
terminal, sostenida por u n  pedunculo de pulgnda y media de 
largo, derecho 6 a l p  cncorvado, filiforme, pero mas grueso que 
el tdlo, tomen toso-velloso y bermcjo. Bricteas muy peqcciias, 
lanceoladas y escainosas ; peJicelos de tres Q cualro lineas de 
largo y cubiertos de vello; c6liz miiy corto, acampaiiillado, con 
cinco divisioncs ancho-lanceoladas y pr6siaiarnente de la misma 
longi tud que el tuho. Corola cinco wces mas larga que el cdiz, 
grande, escamosa y de un rojo opaco. 

El nombre de T.grandiporum que dib Hooker 5 esta planta, Tu6 con razon 
cambindo por Steutlel con cl de megalanthum, puesto que ya existe un T. 
grandi/Zorurn de Ledebours. Es hastante comun en 10s prndos niontuosos de 
Quillola , llelipilla, Xrauco, Yaldivia, etc. Fiorece en setiembre. 

3. Tm-ifoZJwn Crosnieril. 

T. g7abrum;caule repente brevi ; siipulis scariosis, ovatis, 1ongis;petiolis 
lon,gissimis, tenui-complanatis ; foliolis latn-obcordatis, emarginatis, sub- 
crenulatis , tenuibus; pedunculo lriplo longiori ,  erecto , nudo ; floribris 
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sub-15, umbellatis; stiptilis scarioso-lanccolatis; calyce iubuloso, pube- 
rulo , laciniis tubo subduplo longioribus, subulatis; corolla ignea ,  calyce 
non duplo longiori; legumine .... 

Plants glnbra , con tallo rastrero, radiciforme, abrazado por 
estipulas bastan le largas y escamosas , del interior de h is  cuales 
salcn peciolos de tres ri cuatro pulgpclas de largo, delgwdos, 
pianos y terminados por hojuelas obcnrdadas, de tres liriens de 
largo p czsi tan anchas, muy escotallas en cl @)ice, also nlrnena- 
das , de tin verde parclusco, membranosas y muy delg:idas j el 
pedlinculo, de ocho pulgndas de largo, es derecho, plano, 
dcsnudo en su  Iongitud y concluyendo en doce B quince florcs 
umbclsdas y constantcmente pedicclndas ; el cdiz es tuboso, 
gris y pribescente, y sus divisiones son su!)uladas y dos veces 
mas largas que el tuho; la corola no esccde del doble el cBliz, 
y es cleun hertnoso color de fuego. Lcgurnbre ..... 

Dedicarnos esta eepecie a1 seiior Crosnier, proksor de niinernlagia en el 
Instittito (le Santiago. Es muy a1)undante en 10s prados de Yaldivia. Florece 
en marzo. 

4. TP#fOt&@tm 8sBBalDleX. f. 

T.vatde depatcperatum; caul? repents, filiformi,~brillasradicalesrarnqtce 
folia emittente; petioli,? longissimis, stcbcapillaribus, dibilibus, pnrce pilo- 
sis: foliolis3, subobcordifornaibirs, profiindccinnrginatis. d .ntatis. glauce- 
viridibiis; pedirnculo terminal i tino longissirno, tenuissimo; floribus circiter 
15, subumbellatis; calycb tubitloso pubcrtilo, luciiiiis subulatis tubo duplo 
longioribus, reclis ; corolla ignea , culyce subduplo longiori; legumine ... 

Su tallo es rastrero, filiforme, berm@o, cmi tiendo raicillas p o p  

su  parte inferior, y algiinm hojss por la superior; eslas tierien 
peciolos de dos Q tres pulgnclas de largo, casi capilares, muy 
d6bilcs3 con algrinos pelillos; tres hnjiielas algo ohcordif'ormes, 
con dos lineas dc largo y una y media de ancho, prnfundanicnte 
escntadas cn el +ice, guarrlccidils CII 10s bordts clc ciicntes 
agnrlos, c- menibranosos, glahros p de un color verde de mar. [,os 
pcdlinculos terminan el tallo. y son clelgaclos, de cuatro B seis 
pulpadas de largo, sostcniendo al f in  docc 6 quince florcs umbe- 
ladas; 10s pedicelos tienen media linea de largo y son pu- 
bescuntes; el criliz c)s tubosn, de u n  verde a~narilleiito, pu- 
bescente: con divisiones subuladas 7 casi dos veces mas largas 
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q u e  el thbo; la corola escede del doble el cdiz y es de un 
liermoso color de fiiego. Legumbres ..... 

arroyos, B una elevacion de G 5 9,000 pids. 
Esta planta es comiin en Ins cordilleras de Coquimbo, en las orillas de 10s 

5. Tvlfotitum rlccrte. 

T. glabnsrn; cautc repen re elonyaro, infra  radictclas emittenre; stipulis 
majnis, scariosis, amplexicaulibus; foliis WJ, e stipulis enatis, incequali- 
bus, petiolis semipollicaribus; foliolis 3 ,  parvis,  obcordatis, basi attenira- 
l i s ,  profunde emurginatis, deniiciilato-crenulotis; pedtcncttlis rar i s ,  folio 
quadruplo longioribtcs; capititlis uinbellatis dcmtim reflexis; Lracteis Ei- 
neari-acutis; ccilyce ptiberuln, griseo; ticbo brevi; Iaciniis trcbo ditplo Ion- 
gioribus, subtilatis, acutissiniis; corolla jlanimea calycern pauto exce- 
denle ; legum inc.. . . 

Tallo rastrero, siniioso, glabro como toda la planta, pro- 
duciendo rnicillas cii su pnrtc inferior d infinitas hojas por la 
superior; estas naceii cn nliitiero de trcs 6 criatro y e s t h  acorn- 
paiiadas dc cslipulas Iargas, abrazantes y escamosns; 10s pcciulos 
tienen cuatro Q ocho liiieas clc Iilrgo concluycn cn tres liojuelas 
obcordadus y atenuadas $cia la base COR linea y nicdia de ancho 
y de largo, mu! escotndas en el +ice y alnien~~do-dcnl~das, 
gl:?hras, niembrandccas y de color verde deslucido. Los pcdh-  
culos, 1 1 0  niuy ahridantus, de una ri dos pnlgnclas de largo 
y algo tiesos, llcvan en la Ibuiita nurneros;is flores u n  poco 
umhihdas; las brdctcias son lincares, lanccolndiis y cscnmosas. 
El ciiliz tiene el tubo corlo, y cs pubcscente, pardusco y con 
divisiones mas dci doblc niayorcs que cl tubo,.subuladas y rnuy 
agudns ; la corvla l i ~  cscede algo y es de color dc fuego. Le- 
gumbrc ..... 

. 

Este TrChol cs muy parecitlo a1 anterior, dh que se distingue ri pi.imcra vista 
$or la menor dimension de sus flores ; pnrece tienc muchns rclnciones con el 
T. obcordatrrm (le DCswiix, prro 5 este se le nsignan hojw muy enteras, 
carricter suficirnte pnra tlirercnciar ambas rspecies. Es bastante comun en 
10s prados humedos y bortlea 10s riacliue!os de las provincias de I'aldivia y 
Chiloe. 
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T. uillosissimum; cautibus repentibus; foliolis obcordato-cuneifor- 
mibus, denticttlatis, nervosissimis; sl ipulis lutis, basi membtanaceis, folia- 
ceis , nervosis, tnucrone deflcxo; capitiriis subrotundis, longissime pedun- 
culatis , axillaribus, r e c t i s ,  demunt deflexis; floribirs pedicellutis, post 
anthesin deflexis; laciniis calycinis subtetragotiis, longitudine ttibi et 
corolla brevioribus; vexillo niis longiore; leguminibus ovatis, obtrisis , 
minimis, monospermis; semine brunneo, ovato,  hirsuto. 

T. P o L Y m R P n u Y  Poir., Dicl., I. 8 , p. 20. - DC., Prod., t .  2, p. 200. 

Esta especie es muy yl losa y t ime sus tallos tciididos. Las 
hojuclas son trasncorazonaclo-cuneifoi.mcs, denticiiladas , muy 
ncwiosas, acompatiatlns de doce estipdas anchas cn l a  base, 
niembranosas, hojosas, nerviosas , con una pequeiia pinta 
deciinada : las cabezwlas son subredondas , largamcntc p- 
dunculadas , asilares, dercchas y dcspties cxbizbajas. Flores 
sostenidas por cortos pedicclos y declinaclas despucs dcl mttlsis. 
El cdliz tiene sus lacinias subtctrdgoiias, del largo del tubo, y 
mas cortas que la corola. Esta prcsenta el cstnndark mas largo 
quc las alas. Legumhres ovalatlo-nt)tnsas , muy chiciis, mo- 
nospermas, con las seniillas ovaladas , parclas y peludas. 

El 2'. potymorphunr se cria en liIs ccrcnni::s del fstrecho de Mngallancs. 

S 11. Flores colocadas en rabezuela. 

7. !#'I.ifOl#@am 8##JBdfC@lttm. 

7'. tota glabra; caule prostnto, fisttiloso, cunaliculafo; petiolis longis- 
simis; foliolis obovutis, retusiitsctilis , argtttissime serratis, maciilu con- 
formi vel irregular< albicanti in metlio notatis; stipulis scariosis 
obtongo-tanceolatis, longe acumiuatis; pedunctclis fol  io ditplo Iongioribus, 
a i l l a r i b u s ,  mitl l i f loyis; floribtcs capitarim congestis; pedicellis lines 
brevioribics basi bracteutis; laciniis calycinis lanceolato-acutis srtberectis, 
iubo brevioribus; leguminibics .... - 

Plants enteramente glabra, con ddbiles tnilos fistulosos, es- 
triaclos , arrastrando por el suelo y producicndo por su cara 
superior peciolos de tres piilgadnu dc Inrgn 6 3un mas, ddbiles 
y sinuosos, estriados y concluyeiido en tres ho-juelas obovales 6 
romb&de-obovales, de seis 6 ocho lineas de largo y tres B cuatro 
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de ancho, retusas en su ipice, cnn finisimos dientes estcntiidos 
destlc la base 6 la cstrcmidad, presentalldo nianchas blanquizas 
irr6ylijrcs 6 cir*cunst*ribientlo el bortle dc la hqja ; estipiilas 
m i ?  alargadas, lanceolntlas y prolongadas en puntn larga p 
rnuy  del$arla, amplesicarilca , cscainosas y vedosas por el 
metlio. P~~d~iici i lus  cl doblc mas largos que la hoja, iclbnticos 
6 10s peciolos, y tcrminados por unas cuaren ta flores rojizas , 
rcutiitlas en cabezucla, sostmidas por prdicelos de u n  tercio de 
linea cle largo, acompaiiados en su base de infinitas bracteitas 
esc;iniosas y coni0 inibi*icadas. Los dientes del c d i z  son lanceo- 
lados, i1si1cIOs, escamosos y a l p  mas c:ortns que C I  t ~ b o .  

Estn planla tienc! alsuna semrjnnzn con el T. Mirhelionzcm (Sayi, Fl.pis., 
t.3, p. 129, y DC.,Pt.(id., Il,p.?0).peio srtlistinyre pnr cai5cterrst:tn notalbles, 
qrie la Ililccn rons (lf’rilr conin cspecic. dislittta. En efcrtor el T.Jfic/telianum 
t ime  c l  tallo iIbrelatlellle, ];IS rslipu as llt)jtiSits, Ins tlirntrs tiel d l t z  wsi eeten- 
didns y 110s 6 I ~ W  vwes inns I;ii.-os qne c!I tulle, c;ir:ir.trrrs que no se enciien- 
t ran en iiues:rn especie. Se crin en sitios lidiiietlos de las proviiicins cen- 
trales. 

8. Tri f o t i w r m  ?rhrhtd?~m. 

T. tnta glnbra; cntilc simplicissimo; foliolis lineari-oblongis, a basi 
spini t loso-do~(icula!is ,  pctioloqite gracilliino , erect0 dtrplo lrccioribits; 
stipirlis amplexicoulr bits, ovalo-laiiceolutis, apice biaristafis,  scariosis, 
ncrimsis; capititlo terminnli; peduncitlo petiolis cpqitilongo; involitcro 
florihirs c i i  hreviore, v i r id i ,  scarinso,monoph?jllo, suh4cccm-lobo, lobis 
spinitloso-laciniatis; lnciniis ctrldc inmqualibtts; cnlycis titbo campa- 
ntclato , lnciniisque apice triaristafis eyuilongo; arista media multo 
lon giori. 

T. i n i A n i s T A T u i  Bert ,  Mernor. d i  Torino, t. 37, p. 54, tab. 8. 

Toda la planta es mu? Slabra, dc un verde pardusco y mas 
bicn escamosa que hojoaa. 1.a raiz (IS muy corta , mtiy dclgarla, 
apenas iitwosa, prolongdridose en u n  tallo de (10s ri cu:ttro pul- 
gadas dc alto, filil‘orrrie, dcrwhl) y tieso, canaliculado 6 iudiviso 
hn loda si1 Ionpitiid. L ~ S  1iojtieIas son tiesas, Iinear-ot)Iongas, 
de tres d cuatro lineas de largo y una y media de ancho algo 
obtusas en cl Qpice, rodeadas en todo su  contorno de diciite- 
cillos tspinosos; su peciolo es eldoble mas largo y caiiilar. 
Las estipulas son escamosas, blanquizas, amplexicaules, ovales, 
lanceoladas ,, con riervaciones salientes; y terminadas por dos 
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espinas derechas. Una sola cabezuela terminal sostenida por un 
pedlinculo de la longitud de 10s peciolos; el involucro es algo 
mas corto que elle, verdoso, cscamoso , mon6filo y con dos 
16bulos terniinados en dos, tres 6 cuatro corrchuclas espinosas 
y designales. El cAliz es u n  poco mas corto que la corola, esca- 
moso y con nervaciones salientes; sus cinco divisiones con- 
c l u p i  en una espina mediana, ribeteada por dosdien tes laterales 
y miiy cortos. La corola est6 envainada en un tub0 de color rojo 
amarillo. 

Berter6 encontr6 esta planta en las inmediaciones de Rancagua, y sobre 
todo cerca del monte de la Leona. 

9. Tt-ifoldtam f l ! m c r m d .  

T. tota villosiuscula ; caulibtts hori:ontali-palcntibits, rfgidhscti l is ,  
r e d s ,  rubslltilis; foliolis angusle obovatis , apice rotundatis seu brevi- 
acutis , sttperne dcnticiilntis , periolo adscendenti dicplo brevioribus; sli- 
pulis ovnlo-lnnceoldis , actif i s ,  integris , scnrioso-foliaceis, viridentibus; 
capilulis terminalibtcs duobuc , T U  fo-cillosis, pedttncu?o recto f d i i s  sub- 
t r ip lo  loiiyimrc clutis , stipitlisqite in axilla fdi i fcr is  irtvoltrcralis; cal!ycis 
loti villosi laciiriislineciri-seluceis, tilbo subtriplo longioribtis, ptumosis; 
corolla calycem v i x  excedente , in medio nigro-violacca. 

T. BIncnm Nook. y Arn., 1301. Mise ,  t. 3, p. 179. 

Rxiz bastante lrrga , dwecha, fusiforme, delgnda , sencilla 6 
indivisa : salen tres 6 cuatroa t;tllos muy estendidos g liorizon- 
tales, dercctins, also ticsos, rojizos , sencillos en su longilud y 
algo vilosos, asi como todn la planta. Las hojuelas son estrechas, 
obovales , obtusas 6 mas frecuentemeote terminadas en punla, 
de una 6 tres liireas de largo y 5 lo mas de una y media de 
ancho , y dentadas en su mitad superior; el peciolo es el doble 
mas largo, derectio y casi paralelo al tallo; las estipulas son 
ovales , lanceoladas, enteras, escamoso-hojosas v muy vilosas : 
10s tallos conclugen en cahtlzuelas de flores, estiii cubiertos de 
una vilosidad bermeja y son casi sesiles en el asila de una brjctea 
hojosa que sustiluye a1 involucro. CQliz cor1 el tuho muy corto, 
terniinado por ciiico correhuelas linear-asudas, wrdosas, plu- 
moms y casi el triple mas largas que el tubo. La corola ipenas 
ascede el cdiz y es cstrecha, tubosa, algo escamosa , de color 
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de  violeta oseuro por el medio y de un blanco sucio en sus dos 
estremos. ' 

' 

linn, etc. 
Se cria en las cercnnias de Valparaiso , de Santiago, de 10s baiios de Co- 

i 0. mrro i d  e t a t i  depm rrpl Aw t z a r i t .  

T. glabra; cattlibits simplicissiinis, erectis, filiformibus, sulcatis; foliis 
paucis , caiili szibadpressis; foliolis linenri-cuneatis , apice eniarginalis , 
dent iculaiis ; cap it ti 1 is lo n ge pedrin cii lat i s ,  term in a1 i bus, 2 r i-qti itr que-/loris; 
involucro monophyllo, integro, scarioso, brevissilne trcincoto, aiit subnullo; 
calicc scarioso, dentibus calycinis lanceolato-acutis v i x  ttibo longioribus; 
vexillo frrcctifcro inllato. 

T. DEPACPEItATUX Dew., Journ. BO[., 1814, 1. 4, p. 69. - DC., Prod., L a  2, p. 203. 

Var. a. - Simplex. 

Raiz filiforme , de trcs 6 cuatro lineas de largo, negruzca, 
proclucicndo algunas que otras fibrillas. Tal10 derccho, dclgado, 
filiformc , indiviso , dc dos d tres Imlgatlns ,v h s t a  dc ut1 pi6 y 
atiii mils de d to ,  y chn este idtimo cwsc, algo rarriifiuado, glabro 
COIIIO totla 1;i piantn y estriado. Los pwiolos tienen cuiitro a 
cinco lirieas dc largo , muy delqados , dercclios y paralelos a1 
tallo, sostcniendo en s u  base dos estipulas lanceoladas y esca- 
mosas. Las trcs hojuelas son rnuy pequeiias , cuncil'ormes , de 
una linea de largo y una cusrta parte de ancho, demasiado es- 
cotadas en el Bpice, denticuladas, de color verde oscuro y con 
nervaciones bien marcadas. Una 6 dos cabezuelas sostenidas por 
ped6nculos cldgados de  seis ri dicz lineas de largo, y compneslas 
de tres zi cinco florcs ; el involucro es corlisimo, apenas visihle, 
de solo una pieza, truncado y escamoso. El caliz es tambien esca- 
~ O S O  y sus dienles lanceolados y apenas nias largos que cl tub0 ; 
el estandarte es rojizo, hinchado , fructifcro y ccrca del triple 
mas largo que el cdiz. La legunibre es ov6ide , mug Ilana, 
rojiza, rugosa, pedicclada y oculta en el estandarte : contiene 
dos seriiillas leiiticulares, de color rojo oscuro. 

No Iiemos hallado en Chile el verdadero T. depauperalum de Desvauv ; 
paro su variedad a, que se diferenciapor sus tallos sencillosd indivisos y acaso 
tamhien por la corta lonsitud del involucro, es dcmasiado coniun, principd- 
mente en las provincias centrales. 
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I 1 . ~ A r o ~ i t r r n  clidtcnse. 

T. glabrum ; cattle erecio, diktitso, r2gidiusculo, simul ac tola plant; 
rubellulo; foliolis anjitstc oblongo-obovatis, argrrte et inrPqualiler denti- 
ctclatis, gla berrimis, petioliim wquantibus; stipulis ovalibus, memhrana- 
ceis nervosis, p:ctinnto$mbriatis; capitulo longe peduncrclato; involucro 
floribus breviorc, muliifido, aristato; mlycc campanulato, lucitiiis iri- 
tlcntnto-aristulis, dente medio ccetcris multo long f o r e ,  corollam(Equantibus 
seu brevioribus. 

T. cniLmsE Ilook. y A m . ,  Dot. Beech., 16. - n'alpers. 
Raiz corla, Lortuosa, fusiforlrre J- sin ramificaciones. Tal10 de 

un pi6 de alto, derecho, casi filiformr, sinuoso, algo encorvado 
en el gpicc, como totla la planta, cilintfrico, glabro, siircado, 
rojizo y espidiendo clesde la base ranias algo difusas. Peciolos 
cortos y ci i'eces casi nulos. Hojuelas oblongo-ovales, de dos 
lineas de largo y media de ancho, sosteniendo desde su 
base dientes bastante lavgos , muy finos, muy a p d o s  p clesi- 
pales .  Estipulas ovides, mcm hanosas, COLI tiervaciones salien- 
tes y dientes largos y agudos. Cabczuelns abundnntes (nuestro 
ejemplar licne veinte y tres: eiicima de pecl6nculos de una pul- 
gada , delgaclos y clerechos; el inwlucro es mias corto que las 
flores, mu1 tificlo y terminado por espinas desiguales. Cil iz  acam- 
paiiiillado , ensanchatlo, y sus cinco divisioncs se prolotignn en 
una espina negruzca, rotiencla de dos dientecillos; la corola es 
tanto 6 mas larga que el cdliz, J- las flores son rojas. 

describieron Hook. y Amolt. Se hnlla en Rnncnpa, Taka, Concepcion , etc. 
Nueetrn plantn solo difiere por su cBliz mas corto que In corola, de la que 

- 1 '  
19. Tri&btd,rm. , h ? f s m m t r m 8 .  

T. glabrum aut  ~ilosiccsculum; catcle brevi ,  simplici, erecto aut  a basi  
bilripurtito ctpatulo-erecto; pciiolis longis; foliolis angusteobovatis, apice 
rotuttdatis refusisue , spinitloso-dentntis; stipulis scariosis, ovatis , apice 
spinuloso-laciniaiis , amplexicanlibus , subinrbricatis; involricro mono- 
phyllo,  lobato,spinuloso-dcniic~tlato, reticulalo et capitrilis hemisphericis 
s t tb~q? t i lon!~o;  calycibocs obhtrbinatis , meni6raiiaceo-scariosis , superne 
piloso-lanatis; dentibus basi la t i s ,  apice setnceis, simplicibus seu ?+par -  
titis , corolla tubo in flato longioribus; legitmine obovato, dispermo. 

T. PHYSINTHUX Hook y Am., Bol. dlioc., t. 3, p. 180. 
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Planta de clos d tres pulgnclas de alto; su raiz t h e  pulgada 
y media de largo y es muy delgsda, fusiforme y casi indivisa ; 
de  ella salen uno, dos 6 tres tallos derechos 6 mcdio estendidos, 
encorvados en su dpice y rodeados en casi toda su longitud de 
estipulas largas escamosas, dentadas 6 lacinio-dentadas en la 
punta, con nervaciones prominentes, y cubri6ndose unas  d otras. 
Los peeiolos tienen cerca de una piilyida dc largo, 6 vcces son 
pilosiiisculos, y sostienen [res hojuelas estrccho-oborales, con 
linea y media de largo y una cle ancho, redondeadas 6 retusas en 
la estremidad y con c1icntc.s muy finos. Cuatro d seis cabezuelas 
encima de ped6nculos tan largos como 10s peciolos, derechas y 
cubiwtas de pelos no muy apretados. El involucro rodea las 
cabezillas, t ime su misma longitud, es escanioso y blanquizo en 
la base, mu? reticulado, y termina en diez 16bulos rerdosos, que 
sc clividen en dos i cirico dientes largos, agudos y clcsigwles. 
El cdiz  cs turbinado y escamosn, con nervaciones longi tudioales 
salientes, lanuginosas en su dpice y conclupendo en cinco dientes 
anchos en la base, ya indivisos y prolongdndose en un hilo., 6 
ya dividi611dose en dos 6 tres hilos que esceden la corola; esta 
es de color ro-jo oscuro y tiene su tub0 hinchado. La legumhrc es 
oval y disperma. 

Esta especie es mu!: coniun en Chile : se encuentra en Valparaiso, San 
Fernando, 10s Angeles, 10s llanos de Osorno, etc., donde time flores por enero. 

13. T r i f o l i r r m  microdon. 

T. glahrum , inferne decumbens , ramosum: foliis obcordntis, acute 
serraris; stipulis ovatis,  acuminatis, integerrimis; involucris striutis, 
mullifidis, capitulo hemisphmico parvo brevioribus , lacinirs lanccolatis 
acuminatis3-B fidis subspinirlosis; calycis dentibus brevissimis, triangu- 
lari-ovatis, acutis, ciliato-serrulatis , corolla brevioribus. 

T. PICRODON Hook. y Arn., Bot. Mlisc., t. 3, p. 180. 

Planta enteramente glabra, tendida en su base y ramosa ; las 
hojas sori obcordiidas J finamente dcntadas como una sierra; 
las estipulas, ovales, acuniinadas y muy entcras ; el invohicro, 
estriado, muliificlo y mas corto que la cabecilla de flores, qne es 
pequeiia y liemisf6rica; las divisiones del involucro son lanceola- 
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das, acurninildas, tri-cuatrifidas y dgo  cspinnsas ; 10s dimtcs 
del cdliz son niuy cortos, triiingulav-ovales, agudos, p ~ s t i ~ i ~ o ~ o s  
con dientecillos rrruy pequefios , y mas cortos que la corola. 

Ninguna especie de In hermosa tribu de TrCboles es mas distintn que esta ; 
]as cabezuelas de flores son pequeiias, aunque mucho mas anchas que las del 
T. rnicrocephalum. Se cria en Valparaiso. 

T. glabrum, suberecturn, via: ramosiim; foliolis lineari-lanceolatis, mu- 
cronatis, spinuloso-denticula tis; stipulis lanceolatis, acitminatissimis, 
spinuloso-serralis ; inuolucro monophyllo Iacininto.mullifido, cilp'lulis 
subliemisplrcericis laxifloris breviore ; calycibus tubulosis, dentibus bre- 
vibus , rectis , lanceolatis, cvspidato-pungenlibus, corolla paulo brevio- 
ribus, nunc utrinque busi unidenlatis. 

T. INVOLUCRATUH Willd., Spec. pl., 137?, Ron Kunih. -Smith in Reed Cycl., 
n. 28. - Hook., FI. Bor. Amer., 1133, y Bot. Misc., 1.3, p. 180. -T. WILLDESOWII 
Spreng. -T. TIUDENTATUM Lindl., Bot. reg. ,  t. 10'10. 

Esta planta es glabra, casi derecha 9 apenas ramosa; sus 
hojuelas son linear-lanceoladas , mucronadas y rodeadas de 
dientecillos subespinosos ; las estipulas, lanceoladas, largarnente 
acuminadas, aserradas y con 10s dientes algo espinosos j el in- 
volucro es de una sola pieza, lacinio-multifido y mas corto que 
las cabecillas, que son casi hemisfkricas y tienen las flores bas- 
tante flojns ; el caliz es tuboso, con 10s dientes cortos, derechos, 
lanceolados, a modo de puntas agudas, algo mas cortos que la 
corola y presentmdo B veces un dientecillo en 10s lados de la 
base. La legumbre es oblonga, y contiene dos semillas : se abre 
espontdneamente en toda su longitud , aun mientras que est6 
rodeada de las cubiertas florales. 

Este TrBbol proviene de \'elpamiso, y es notable por la g a n  longitud del 
tub0 del c6liz comparada 6 sus dientes. 

IX. LOTO. - LOTUS. 

Calyx tubulosus 5-fidus. Corolla? papilionacece vexillum rotun- 
datim atis vix longius. Stamina 10, diadelpha. Stylus subulalus; 
stigma v i x  dislincl.um. Legunien scepius rectum, linenre, cylitidrico- 
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compressicm , polyspermum , unilocrclare vel isthmis inconylete 
plrwilocellatunt , vnlvis post dehiscentiam contortis. 

1 

LOTUS Linn., Gen., t. 2, p. 897. - Seringe in DC.. Prod., t. 2, p. 209. - Endl., 
nQ 6514. 

Este g h e r o  se compone de plantas herbkceas 6 sufru- 
tescentes , con el tallo derecho 6 mas comunineiite esten- 
dido y difuso. Las hojas presentan tres hojuelas, rara 
vez cinco. Las estipulas son libres. T,os peddnculos 
'aiilares , ii veces aparentemente terminales, y sostienen 
de una B seis flores, por lo regular amarillas 6 rojizas , 
raramcnte rosadas 6 blancas. El ckliz es tuboso y tiene 
cinco divisiones inas 6 menos profundas. La corola es 
amariposada , con su estandarte redondeado y ape- 
nas mas largo que las alas. Diez estambres diadelfos. 

. Estilo filiforme, suhulado , superado por uii estigma algo 
visible. Legumbre por lo coniun derecha , linear, ycz ci- 
lindrica b ya allanada , polisperina , unilocular 6 divi- 
dida en tiernas cocas por tahiques trasversales , y abr ih-  
dose en dos valvas que se tuercen sobre SI' despues de 
la dehiscencia. 

Algunas cspt*cics tlc ~ 1 s t ~  gbnrro sc cultivnn cn Europn w i n o  
plantas de adorim, sa en tirri.;i K S I ,  ya cii io\ cncerra 'os. y e:i cirrl;is 
roninrcas cornen ias  lc tymhrrs  tlcl L. e ! i l l i s .  'I'coTrnsto y lX[w-ij- 
ritles aplicnron la palnbrn Lotos ;i una  plnnta qui- a r a w  tcnia rcI;ic*iciri 
con algunas de rsk  gPncro, aunqiie el verrladcr? Lolos sea un Zi- 
z yphus.  

1. COdW8 8P8blDifianf#of?8S. 

I,. totiis hirsittus; caulibus erecto-pattrlis scic rliffme prostrntis el paten- 
lissimis, in terd im miniinis,  petiolis brecissimis; foliolis ternis quaternis 
qiiinisue , f! vel 3 terniinalrbus, 2 ioziluteralibtrs , incequilater-oblongis , 
apiculatis , ctliatis; stiptclis bracteisque nullis; pedicellis axitlaribits, 
breuissimis, unifloris; Laciniis calycinis tub0 multo longioribus, lineari- 
lanceolatis; leguniinibus oblonyis , r s c t i s  , compressirtsculis, sub-irisepta- 
t i s ;  seminibus guatiim, parv i s ,  reniformibits, l p v i b i t s ,  fitsco-nitidulis. 

. 
I 
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L. SUBPINNATIISL~~ . ,  Novo gen., 23, y Book. y Am., Bot. Beech., p. 17, t. a. - 

Vnr. a. - T o t a  subglabra; ramis erectis, elongato-filiformibw, debi- 

Planta enteramente vellosa y miiy variable en si1 aspecto. De 
iina raiz bastante corta, cilindrica, poco ramificaJa y t i  veces 
con pcquefios tub@rciilos, salcn rarias ramas mas 6 merlos dcl- 
gadas, a l p  flesibles, ga clewindose verticalmente y s i n  ramifi- 
carse, ya estendihclosc por tres lados snbrc el snelo y rarnifican- 
dose miicho Las hojas es th  desprovisras dc estipnlas, 1 tienen 
uii peciolo muy corto con ires d cinco hojuelns, dc las que clos 
son unilocrtlares y dos 6 trcs tvrminales, o b l ~ n ~ i 1 ~ ,  avu[r1iiiidas7 
de dos linens de I:it.$, con ‘cmtiIIi\s por r0 rcgilai’ d~~si~l~i1Ips, 
mny enteras y pcs~a~iosns. L?s f l i ) r~s  soli :tsilorc~s y soii!ari:!s, 
nmaril~cntas. sostt.iiic!n.s por p!fiiicuIos m:l! cor:os 5 sill !)! : t ~ l ( w  
cn la base. I,RS divisicwes del cdiz son lincar-lanr~e~~ln~l:rs, 
pst:?,l?osas y mas Inrps  r p c  cl tubo. Lccumbrcs nblongas, 
~llc’d ianariieiitc cornprimidas , tlc trcs liiicas dc I i l ~ * ~ ~ .  r i m  6 
niCrios  wllosas. y divitiidas iiltcriurnieii[e ptjr dc1g:idos (!in- 
f‘cigmns en cu:itro c*clcliiI:is : cii,itro sc~niilut.l:~s r e ~ i i i ? ~ ~ ~ i m  cor1 

In testa lis2 y de color morcnn rcliicicntt.. 

ASTAYLLIS CniLmsis DC., Prod., t. 2, p. 171. 

libus , depaicperatis. 

I ,  

. 

Estn plantn cs muy comiin en todo Chile, desdc Coquiinbo llilstn Yaldivia : 
se podrinn infinitnmcnte multipiicar sus mrietlntlcs, piicsto cine su nspcclo 11s . 
miiy tlistinto sepun que  se crie en 10s llanos, en 10s montes 6 en 1;is cnst;is 
maritimas. Sos hernos limitado 5 intlicnr la wi ictlatl mas riolnblc, qric p i  ticu- 
larments se halln en Yclpniniso. Fforece en setienihi e. 

2. Lot r rs  cornbcrclnbrr?p. 

L. catrlibris prostratis; foliolis. obovatis vel linearibtis, ylabris vel 
pilosis; stiptclis ovatis; bracteis Ianceolatis linearibusce ; pedunculis lon- 
gissimis ; capittclis deprcssis S -  10 -/loris ; calycibirs carnpnnrrlu!is , 
lnciniis acittis long iticdine iirbi et corolla multo brevioribirs; leguininibus 
tcretibus; seminibirs re?) iformibits viridi-alris.  

L. COCNICULATUS Linn., Spec., 1092. - DC., Prod.’, t. 2 ,  p 214. - L. CORNICU- 

Yar. p major.-Caulibus erectis plus minicsve pilosis, majoribus fistit- 

LATUS ;? MAJOR Ser., Dfss. - L. N A J O R  Smilh, Engl. Sol . ,  t. ‘1091. 

losis. I .  



Los tallos e s t h  tendidns !)or ticrra; sus liojuelas son ovdes 
d lincarcs, gliibras 6 vcl10s;ts j las tbslil’uliis ovitlcs j I;is brdcloas 
lanceoladas 6 lincares; 10s pc~diinculos, rnuy largos j las cnbe- 
zuelas, depriniidas , con ocho 5, d1r.z flores amwillas, con fre- 
cuencia rojils y esteriormente vwdes cuando secas j 10s cdliccs 
son ncampanillados, con las correhuelas agudas, tan largas C O ~ O  

el tub0 y muclio mas cortas que la corola. Las legumbres son 
cilindricas, y las semillas reniformes y de color verde ne- 
gruzco. 

Solo se encuentrn en Chile la rnriednd p ,  que es major, con 10s tallos 
derechos, fistulosos y mas 6 menos peludos. 

L incano-tomen tostis; caulibus a basi diaergentibus, humifusis, Flifor- 
milrics) sicbrigidiiisculis. nudis; foliis capitsllatim terminali bits; foliolis 
ternatis quinatisue ,parv is  ) oblongis, conditplicatis bracteisqite; stipttlis 
lanceo la to - act i t  is cilia t i s  ; pednncu lis 1 reuiss im is tiniflor is ; fl or i bus capi- 
tu10 foliorum subimmersis, v i z  perspiciiis; legumine brevissinio, p lano ,  
unilateraliter. gibboso, irreyula riler conoideo, ualde villoso , monospermo ; 
semine ora to ,  complanalo, siibfalciformi, badio. 

Planta de aspect0 caracterislico y cubierta toda de un vel10 
blanqiiizo. Raiz con pulgnda y media de largo, filiforme , algo 
sinuosa, enteramente sencilla 6 indivisa; de ella salen en 
forma de rddios tres 6 ocho ramas filil’ormes y blauquizas, 
con una d dos pulgadils de largo, levemente siiiuosas, estendidas 
por tierra, desnudas en casi toda su  longitud y concluyendo en 
una mecha de hojas. Los peciolos tienen una d dos lineas de 
largo y terminan en tres 6 cinco hojuelas oblongss, de una liriea 
de largo y con sus dos bordes uno\encinia de otro. Llts estipulas 
y brdcteas son lanceolado-agudas y pestafiosas. Las flores , so- 
litarias y amarillentas , esldn sostenidas por cortos pedunculos 
y como medio hundidas en las hojas ; las cinco divisiones del 
cdliz son mas largas que el tubo, linear-agudns y larganiente 
pestaiiosas. La legumbre es pequefia, 6 hinchada en una base 
lateral y comprimida : contiene una sola semilla con la misma 
forma y de color rojizo. 

Esta especic es muy comun en 10s llanos de 10s Patos) 6 la altura de io a 
11,000 pies ) per0 muy rara en 10s demis sitios. Florece i lines de euero. 
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X. LUPINO. - LUPIWUS. I 

Calyx profunde bilabiatus, labio superiore bi-dentato, inferiore 
trifido. Corolla! papilionacea?; vexillum lateribus reflexis. Stamina 
monadelpha ,5 multo breviora, antheris oblongis, 5 antheris mi- 
noribus plano-rotundatis. Stylus filiformis, inctrratcs, stigma capi- 
tatum barbatum.legumen oblongum, raro ovoideum , di-polys- 
permum. 

LUPINUS Tourn. - Linn. - Juss. - DC. - Endl., etc. 

El ghero Lupinus se compone de yerbas 6 arbustillos 
con hojas 6 veces todas radicales y dijitadas, y cuyas 
cinco A nueve hojuelas e s th  sostenidas comunmente por 
largos peciolos , B la base de 10s cuales se adhieren las 
estipulas. Los ped6nculos est8n opuestos B las hojas 6 son 
terminales , y, las flores se hallan colocadas en racimos , 
espigas 6 verticilos, con una 6 dos briicteas en su base ; 
tienen el c&liz bilabiado , con las dos divisiones del labio 
superior mas cortas que las del inferior ; la corola ama- 
riposada, de color frecuentemente violado 6 blanquizo , 
y el estandarte reflejo en 10s bordes; diez estambres 
monadelfos en la base : cinco mas cortos y con anteras 
oblongas, y 10s otros cinco con ellas mas chicas y plano- 
redondeadas. Estilo filiforme y encorvado. Estigma en 
cabezuela y barbudo. Legumbre rara vez ov6ide y con 
dos 6 varias simientes. 

Los Lupinos e s t h  hoy dia abandonados , aunque en otros tiempos 
10s hayan estimado mucho , ya como medicina, ya para el aliment0 ; 
sus simientes 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 gerrninacion de 10s Lupi- 
nos vivaces se hienden sus semillas y se tienen en agua caliente du- 
rante un dia, sino pasan 5. veces varios aiios antesde brotar ; es lo que 
sucede tambien tl otras varias semillas de las Legnminosas , v. gr. B 
las del Espino , etc. 

11. BOTANICA. 6 
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§ I. Flores no verticiladas. 

1. ~18pZnrcs 4!?rccc&hnnksdd. 

L. glaber: caule crecto, fistuloso, vel complanuto; fotiis subremotis; 
6-8-piiyllis; foliolis anyuste obovato-oblongis, iitterdum ellipticis, Seu 
subcuneatio , apice obtuso apiculatis , basi angrsstato-acutis; racemis ter- 
minalibus, laxis ,  parvifloris; floribus altcmis aut subverticillatis laxis 
(magnis,  in sicco vitreo-ccnsleis), pedicellatis; legumine oblongo aut 
obovato-oblongo , brevissime piloso , tri-tetraspermo ; seminibus albis , 
nitidis. 

L. CRCCSSHAXSSII Hook., Bot. Mag., tab. 3056. - Sweet., Plow. gard,, ser. 2, 

Vulgarmente At tramuz .  

Planta glabra, con tallos derechos , fistulosos 6 aplastados, 
teniendo en toda su  longitud hojas bastante separadas , com- 
puestas de un peciolo de pulgada y media d dos y media de 
largo, algo tieso y estendido , y de seis S ocho.hojuelas estre- 
chamente oboval-oblongas , 6  veces un poco elipticas 6 cunei- 
formes, obtusas en su tipice, con una puntilla , atenuadas y 
agudas en su base, de seis Q doce lineas de largo y tres Q cuatro 
de ancho, membranosas y delgadas. Flores grandes , de color 
azul pdlido, solitarias a1 fin de pedicelos de dos lineas de largo 
y dispuestas en un racimo terminal, flojo 6 irregularmente ver- 
ticilado j tienen el estandarte derecho con 10s bordes reple- 
gados. Legumbre de una 6 dos pulgadas de largo, oblonga 6 
atenuada en sus dos estremos, conteniendo una d cuatro semillas 
blancas y lustrosas. 

Se cria generalmente en 10s jardines de Santiago, Coquimbo, eto,, y en la 
provincia del Cuzco la cultivan como grano alimenticio. 

lab. 203. - L. PUTABILIS Lindl., Bot. Reg., tab. 1539. 

2. Zupdnws nccreo=rzitens. 

L. ubique (corollis exceptis) sericeo-villosus, aureo-nitens; caule fo- 
Jioso foliis longe petiolatis, 3-Sphyllis; foliolis lanceolis, acutis, inferne 
aitenuatis; racemo elongato, multifloro; floribus alternis; bracteis calyce 
breviori bu8. 

L. A U I ~ E O - N I T E N S  Gill.,dfss. in Hook., Bot. Misc., t. 3, p. 201. 

Toda.la plank., escepto la corola , est6 cuhierta de un vel10 
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sedoso y dorado. El tallo tiene muchas bojas largamente pecio- 
ladas, presentando solo tres d cinco hojuelas lanceoladas , 
agudas y atenuadas en la base; el racimo es muy largo, y se 
compone de muchas flores alternas y de color de pfirpura, 
acompafiadas en la base de bricteas mas cortas que el ciliz. 
Esta especie estQ bien caracterizada por el corto nlimero de sus hojuelas , y 

se encuentra en 10s andes entre Santiago y Mendoza ,’ cerca de Villavicen- 
cio, etc. 

S 11. Flores verticiladas. 

3. lCupdntss nfbeecens. 

L. elatus, lotus adpresso-sericeus j caule folioso ; foliis longe petiotatis, 
enneaphyl lis; foliolis laticeolatis, acutissimis; racemo elonyato , multi- 
flwo; floribus subverticillatis; bracteis caducis , calyce brevioribus. 
L. ALBESCENS Hook., Bot. Nisc., t. 3, p. 201. 

Planta elevada y completamente cubierta de vello unido j- 
sedoso , con el tallo hojoso , sosteniendo hojas largamente pe- 
cioladas , compuestas de nueve pares de hojuelas lanceoladas y 
muy agudas; el racimo es prolongado y multiflor; las flores 
son casi verticiladas , y las brdcteas caducas y mas cortas que el 
cdliz. 

Se halla en las cordilleras de Santa Rosa. 

L. annuus , pubescenli-lanatzss; caule breviusculo; foliis longe petio- 
tatis, &$Phyllis; foliolis obovato-lanceolatis, obtusis; racerno elotigato; 
Coribus verticillatis; bracteis deciduis, calyce dense sericeo brevioribus. 

L. ANDlCOLAGill., M S S .  in Hook., Bot. Mise. - Voget., Linla., t. 10, p. 593. 

Planta anual y toda cubierta de vello lanoso , con el tallo bas- 
tante corto. Las hojas , largamente pecioladas , se componen de 
ocho d nueve hojuelas oboval-Ianceoladas y obtusas. El racimo 
estd prolongado y las flores colocadas en verticilos, por lo comun 
muy aproximados, y cuyo n6mero varia de cuatro Q nueve. 
Tienen brdcteas caedizas y mas cortas que el ciliz, que es muy 
sedoso. 

Esta especie se cria en ParamiIlo, entreVillavicencio y 10s Hornillos, y tam- 
bien en las cordilleras de Santa Rosa. 
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5. Cwpinus naCcrocmrpus. 

L. herbaceus, totus villosus; foliis longe pcdunctclatis, subradicalibus ; 
foliolis 9-1 0 , oblongo-obovato-lonceolatis; calycibus imppendiculatis , 
secus ramos verticillatim dispositis; verticillis 6-/loris; calycis labio 
superiore emarginato, inferiore bifido, seu breviore; leguminibus rhom- 
beis, hirsutis, dispermis. 

L. MICROCARPUS Sims, Bof. Mag., tab. 2413. -DC. - Agardh, etc. 

Vulgarmente Albej i l la .  

Planta herbgcea, completamen te vilosa y dividida desde la 
raiz en ramas medio tendidas. Peciolos largos y delgados, 
terminados por nuere 5 diez hojuelas obovales , lanceoladas , 
de cinco d ocho lineas de largo y una y media de ancho y muy 
enteras. Seis flores de color azul oscuro 6 plirpureo , reunidas 
en tres i seis verticilos sobrepuestos Bcia el Bpice de las ramas 
y rodeadas de brdcteas : se componen de un cBliz con el labio 
superior escotado y el inferior bifido y tres veces mas largo, 
y de un estandarte oblong0 y tan largo como las alas. La 
legumbre es pequeiia , de forma romboidal , levemente vilosa , 
disperma p apiculada por el estilo persistente. 

Este Lupino se distingue por su fruto dispermo; es bnstante comun en 
Chile,en Concepcion, Talca, San Fernando, Coquimbo, etc., y sube B 6,000 pi& 
de altura y a m  mas. Deede 1522 se cultiva en Europa. 

6. Incpintas recetrwatras. 

L. herbaceus , patcntim pilosus ; foliis longe peliolatis , 6-8-phyllis; 
foliolis obovatis, mtccronulatis , supra glabris; floribus verticillatis, 
quaternis : calycis minute bracteolati labio inferiore 2-3-dentato , supe- 
riore multo minore ,  a-fido, scarioso ; bractea lanceolata, persistente , 
labium superius equante ; legumine ovato, piloso, subdispermo. 

L. RECURYATUS Neyen, Reise, t. I ,  p. 314. - Vogel, Nov. dct., t. 19. 

Planta herbQcea, casi enteramente vellosa , poco ramosa , de 
mas de un pi6 de alto, y poblada de muchas hojas de dos Q tres 
pulgadas de largo, compuestas de seis Q ocho hojuelas trasao- 
vadas, arredondeadas en el Spice 6 algo agudas , glabras por 
cim;r, lijeramente vellosas por bajo, y solo cargadas de la ner- 
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vacion mediana. Pedfinculos axilares , casi el doble mas largos 
que las hojas, sostenierido comunmenle tres verticilos, que mas 
tarde se separan , cada uno compuesto de cuatro g cinco flores 
cortamente pediceladas , acompaiiadas de brdcteas lanceoladas , 
agudas, peludas, estendidas 6 luego casi reflejas, de tres lineas 
de largo, que es cerca de cuatro veces mas que el pedicelo. CQliz 
bilabiado y velloso-peludo : el labio inferior verde, con tres 
dientes, de 10s cuales el mediano es mas corto y casi abortado, 
y el superior escanioso , bifido y tres veces menor que el infe- 
rior : entre 10s labios de cada lado del cdiz hay un dientecillo 
subulado que parece una bracteola unida. Corola la mitad mas 
larga que el cIliz, con el estandarte de color azul purplireo , 
eliptico ,'oblong0 y un poco mas largo que las alas. Legumbre 
oval, algo atenuada en la base, apenas oblicua , aguda y un poco 
en pico, con 10s bordes algo gruesos, velluda, coriicea, de media 
pulgada de largo y cuatro lineas de ancho, y conteniendo una 6 
dos semillas len ticular-comprimidas. 

Esta especie es muy pwecida al I;. microcarpus; per0 difiere por su tal10 
mas largo y mas hojoso y por 10s verticilos muy frecuentemente en ndmero 
de tres. Se cria en las cordilleras de San Fernando, Q la alturade 6Q7,000pi6s. 
Florece por febrero. 

XI. PSOKALEA. - PSOBALEA. 

Calyx campantclato-tubtclosits, plercemqtie glanduloso-lttbercula- 
ius, s-fiaus, lacinia inferiorc! longiore. Corolla! papilionacece, aln? et 
carina dipetala longe ungtciculata!. Stamina 10, sa!pius diadclpha 
novena longissime coalita, alterna interdurn castrata. Stylus filifor- 
mis. Siigma capitaturn. Legumen cal yce inclusum, monospermum 
non raro lanceolato-acurninatum. 

PSORALEA Linn., Gen., no 894. - Lamk., t .  614. - DC., Prod., t. 2, p. 216. - 
Endl., Ges., no 6516. 

Arbustos 6 rara vez yerbas, ii veces enteramente cu- 
biertos de tubkrculos glandulosos. Las hojas raramente 
sencillas por aborto, e s t h  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 



86 FLORA CHILENA. 

axilares 6 terminales, reunidas en cabezuela 6 en espiga 
y acompafiadas de brkcteas. CBliz acampanillado-tuboso, 
con frecuencia glanduloso , con cinco divisiones profun- 
das y agudas , cuya inferior es mas larga. La corda es 
amariposada y de color variable. El estandarte es algo 
mas largo que las alas y la carena, las cualeaestkn lar- 
gamente unguiculadas : esta filtima es dip6taIa. Los es- 
tambres son diadelfos, y nueve de ellos v&n reunidos 
hasta el &pice ; 6 veces cinco anteras son estdriles. El es- 
tilo es filiforme, y el estigma obtuso y algo en cabezuela. 
Legumbre monosperma, contenida en el ckliz y con 
frecuencia acuminada en el &pice. 

Este gCnero se distingue fricilmente de 10s demlls por sn legum- 
bre monosperma y por las glrindulas que cubren por todas partes las 
especies, lo que ha motivado el nombre de Psoralea, que en griego 
quiere decir Snma. Stis flores varian desde la forma amariposada 
hasta la regular. Se encuentran principalmente en el snd del Africa 
y algunas en AmCrica. 

1. Psornlen gland'ulosa. 

. P. glabra , foliis omnibus pinnatim 8-foliolaiis ; foliolis ovato-lan- 
ceolatis, acuminntis; petiolis glanduloso-scabris; racemis axillaribus , 
pediinculatis, fol io  longioribus. 

Var. a.-Foliis pinnatim trifoliolatis, fasciculatis, ltiteis; foliolis ovatis 
rolgosis; spicis pedunculatis. 

P. GLAHDCLOSA Linn., Spec., 1075. - DC., Prod., t .  2, p. 220. - Molin., Ilisl. 
Chi!., ed. fr., 134.- P. LUTEA Mol., ib., p. 135. - Poiret, Diet., p. 685.  

Vulgarmente Culen. 

Tallo leiioso y con muchas ramas largas, cilindricas , afi- 
ladas y cnbiertas, corn0 toda la planta , de glandulillas rojizas 
6 negruzcas. Ho,jas sostenidas por peciolos estendidos, dere- 
chos, de pulgada y media de largo, y compuestas de tres 
hojuelas, las dos laterales B cinco 6 seis lineas de distancia de la 
terminal ; son lanceoladas i~ oval-lanceoladas , acuminadas , 
ianto 6 Inas largas que 10s peciolos, con siete 8 nueve lineas 



LEGUNIXOSAS. s7 
de ancho, muy enteras, membranosas y de, color verde clnro 
por ambas caras. Los pedlinculos son axilares y abundantes en 
la parte superior de las ramas, de seis ;i doce pulgadas de 
largo, derechos, sosteniendo cn su mitad superior unas veinte 
flores , ya bastante unidas , ya separadas , siempre pediceladas, 

* medio estendidas , con una brtictea ro-jiza , oval-aguda , algo 
pubescente y caduca. El c6liz es pardusco, pubescente, glan- 
duloso, con cinco divisiones lanceoladas y tan largas como el 
tubo. Corola purplirea 6 de un blanco algo amarillento 6 sucio con 
alguna mezcla de azul , escediendo el cdiz de cerca del doble. 

El Culen es oripinario de Chile y se halla en todas las provincias, desde 
Coquimbo hasta Valdivia, aunque no muy ahundante. Sus hojas aromhticas se 
han empleado durante mucho tiempo como el tC, a1 que sustituyen ven- 
tajosamente , favoreciendo de un modo particular la digestion; son muy esto- 
m5tlCas y vulnerririas , y sobre todo la gente del campo saca mucho provecho 
de ellas, asi como de In corteza de\ tronco y de la raiz, que. es tan medicinal 
coti~o las hojas. Se emplea para In diarreas, dolores de vientre y empachos , 
y aun 5 sus cenizas se les atribuyen Ins mismas virtudes, como tambien para 
lavar las filceras : con su cogollos h e n  una especie de tisana G aloja que 
parece es mug saludable. En fin, laresina que esprime por la primavera sirve 
para vhrios usos y sobre todo 5 10s cordoneros para encerar el hilo. La P.  
luted de Molina seiialada como variedad 6 especie distinta, es una mons- 
truosidad. 

. 

P .  frulex foliosus ramosissimw ; ramis decumbentibrrs subgracilibus, 
difficsis, sztbintricatis, cinereo-tomentosis, uti tota planta gland~clis mi- 
nimis, rubelliilis, conspersis; foliisfere Ci basi petioli 7-12-jugis mam 
inapari ; foliolis cuneatis petiolulatis impnri obcordatis ; JIoribus ad 
summas ramos denudatos remote spicatis, ressilibzcs , brcacteolatis; brac- 
teola minima calyce breoiori. 

Pequefio arbusto con numerosos tallos algo inclinados, muy 
hojosod f exalando tm olor aromdtico. Sus tamas se dividen 
en m a  infinidad de ratnillas cstendido-dirusas , entretejidas, 
delgadds y Iargas, cilindricas , cubiertas de un vello cotonoso 
muy corto, y de glandulillas rojizas que se encuentran sobre toda 
la planta. Los peciolos, acompaiiados en su  base de dos esti- 
pulillas lineares, tienen como dos pulgadas de largo y son 
medio estendidos , filiformes , sosteniendo casi desde la base 
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siete d nuere pares de hojuelas con impar, lineares, pecioladas, 
con dos liiieas de largo y tres cuartas partes de linea de ancho, 
de color moreno pardusco, subtomentosas, con la impar de 
forma obc6rdea. Las flores estdn colocadas en el Bpice de ramas 
desnudas en una espiga floja B irregular, y son sesiles, dere- 
chas , dispuestas en grupillos de dos B cuatro, y presentando en 
su base una pequeiia hracteita linear-lanceolada mucho mas 
corta que el cziliz. Este es de una linea de largo, pubescente, 
coridceo-membranoso, longi tudinalmen te estriado, con cinco 
divisioncs gordas, obtusas y tan largas como el tubo. La corola 
apenas le escede y es de un hermoso amarillo anaranjado, 
amariposada muy irregularmege y con sus piezas de igual 
largor ; el estandarte es oboval-oblong0 6 subcunear ; las alas 
son por arriba oblongo-elipticas , reunidas a'cia abajo en una 
uiia muy estrecha, subfiliforine y puntiaguda ; la carena es 
subpanduriforme, con las dos piezas soldadas en su mayor 
lotigitud y libres en la base, doiide estdn unguiculadas ; el estilo 
es romb6ide-ova1, muy llano, almenado en sus bordes, con 
glgndulas bermejas ; est5 domixiado por un estilo algo mas corto 
que 10s estambres, derecho, cilindrico, aplastado acia el @ice, 
donde est6 encorvado como un gancho, y con una gla'ndula en 
el punto de la corvadura. El fruto es negruzco, obtusamente 
trigon0 y algo aplastado, pegadr, por uno de sus a'ngulos y 
cubierto de gldndulas negruzcas : encierra una sola semilla con 
la testa no muy gruesa, 10s cotiledones carnosos, amarillentos, 
oralarios, y la radicula bastante corta y unida 6 su base. 

Este arbustillo se cria en el amino de Arqueros , donde florece por octubre : 
es notable por la multitud de hojuelas que tienen sus hojas, pues en la 
maror parte de estas especies son trifoliadas. 

XII. 0RORUZ.- GLYCYRREIZA. 

Calyx tubulosus , 5-pdus, subbilabiatus. (;orolla? papilionacece; 
%exillurn ovato-lanceolatzm , rectum. Alce et carina biceps confor- 
mes, uiiguiculata?. Stamina 10, diadelphcc. Stylus filiformis. Stigma 
terminale, simplex. Legumen ovatum, re l  oblongurn, l-5-spermum. 

CLYCYRRIIIZA Tourn. - Linn. - DC. - Endl., elc. 

Este g6nero se compone de yerbas vivaces, cuyos 
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rizomas tienen un gusto azucarado. Las hojas son 
pinadas con impar, y se forman de hojuelas muyabun- 
dantes. Las flores, blancas, violadas 6 azuladas, e s t h  
dispuestas en espiga comprimida. CBliz tuboso , como bi- 
labiado y con cinco divisiones. Corola amariposada con el 
estandarte oval-lanceolado y derecho, algo mas largo que 
las alas y la carena , que tienen la inisma forma, aunque 
esta filtima mas 6 inenos profundamente hendida. Diez 
estambres diadelfos. Estilo filiforme. Estigma sencillo y 
terminal. Legumbre oval fi oblonga y oligosperma. 

Estas plantas, raras en Chile, son muy notables por el principio 
azucarado que tienen las raices de algunas especies, con particularidad 
]as de la G. gIabra, de la que se saca el estracto conocido en el comer- 
cio con el nombre de Ororuz y empleado como pectoral y emoliente. 
La raiz sirve tambien para hacer tisanas para Ins enfermedades infla- 
matorias agndas, para apaciguar 10s ardores de la orina y 10s catarros 
pulmonales. Por este principio azncarado se le ha dado el nombre 
de Glycyrrhiza que quiere decir Raiz duke. 

1. GI~c~lrrhSrn rrsirmgaMnca. 

G. glabra ; foliis pinnatis, sub 6-jugis; foliolis lineari-oblongis, re- 
tusis , mucronatis , minute glandulosis; spicis laxis, millaribus, pedun- 
ctslatis , folio longioribus. 

G. ASTRACALINA Gill., Mss. in Hook., Bot. diirc., t. 3, p. 183. 

Planta glabra con bojas pinadas, compuestas de seis pares de 
hojuelas lineares, oblongas, retusas, mucronadas y dbbilmente 
glandulosas j las espigas son flojas, axilares, pedunculadas y mas 
largas que 13s hojas. 

Nos referimos para esta planta 5 la corta descripcion que ha dado de ella el 
seiior Gillies , que la hall6 en las cordilleras de hconcagua , ccrca del valle de 
Upsallata; y segun el seiior Cuming tambien se lialln en las cercanias de 
Concepcion. 
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X I X I .  COLUTEA- COLUTEA. 

Calyx ~crceotato-campnnzcIaius , M e n  tutus. Corolla? papiliona- 
ce@; cem*llum ampltcm , explanato-reflexum ; alcc hinc basi unci- 
nntcc. Stamina 10, dindelpha. Stylus filiformis , upice tmcinatus. 
Stigma laterale. Legitmen stipitatibm, i n  flato-cesicttlosum, scud 
rioszcm, apice hians , polyspermum. 

COLUTEA Linn. - Rob. Brown. - DC., etc. 

Arbustos desprovistos de espinas , con hojas sencilla- 
mente pinadas y 'compuestas de muchos pares de hojue- 
]as, con impar. Estipulillas subuladas en la base de 10s 
peciolos. Racimos axilares algo mas cortos que las ho- 
jas y compuestos de un corto ntimero de flores; el c&liz 
es urceolado, acampanillado y con cinco dientes. Lti 
corola es amariposada , con el estandarte 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 &pice, con el estigma lateral. La legumbre 
es estipitada , hinchado-vejigosa , escamosa , boquian- 
cha en el apice, y con numerosas semillas reniformes. 

Este genera, completamente estrafia R Chile, lolna SOL nombre 
de una pnlabra griega que significa Amputar ; SC dice qde estos a r i  
bnstos perecen cuando les cortan sus ramas. 

C. foliolis ellipticis, retusis, seu obcordatis ; pedunmitis 4-6-poris; 
vexilii gibbis abbreviatis; legnminibtts clausis. 

C. ARBORESCEXS Linn., Spec., 1045. - IC., Prod., t. 2, p. 270. 

Arbusto de ocho d diez pi& de alto, glabra y con numerasds 
ranias parduscas. Las hqjas se componen de cuatro 6 cinco pares 
de hojuelas obcordadas 6 elipticas , escotadas y submucronula- 
das en el tipice, glabras por cima y gltiucas por bajo. Flores en 
racinios cortos , colgan tes , muy flojos , y de un hermoso color 
amarillo. 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. Lns hojas son purgativas y pueden 
suplir las del sen, siendo i lo menos tan eficnces como las de la C. obooata, 
con las cuales las mezclan 10s drogueros. En sarins partes de Italiay Espaiia se 
comen 10s frutos i manera de alberjas p se din tambien 5 las oPejas, con lo que 
mejoran su leche. Las semillas sirven para las gallinas y otras aves domesticas. 

XIV. FACA. - PEACA. 

Calyx  5-dentatus, dentibus 2 superioribus remolioribus. Corolla? 
papilionncecc. Carina ohtusa. Siarnina 10, diadelpha. Stylus im- 
berbis. Stigma capitntzim. Legumen plus minus in flatam, vel 
compressum , satura superiore seminifera tumida aut  introflexa , 
polyspermum. 

Pnrcr Linn. - DC., Aslrag., n. 3, t. i , y Prod., t. 2, p. 273, etc. 

Vnlgarmente Tembladerilla 6 Yerba loca. 

Plantas herbkceas yvivaces, B veces sufrutescentes, 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 brkcteas ; su co- 
lor es amarillo 6 purpdreo , blanco 6 azulado. El ckliz es 
tuboso 6 acampanillado , con cinco dientes , cuyos dos 
superiores mas separados. La corola es amariposada , 
con el estandarte lo menos tan largo como las alas, y 
la carena obtusa. Diez estambres diadelfos. Estilo ascen- 
dente, y estigma en cabezuela. Legumbre ya comprimida 
lateralmente, ya mas 6 menos inflada y escamosa, 
unilocular y polisperma ; las semillas son reniformes y 
estkn unidas d la sutura superior, que con frecuencia es 
algo saliente. 

, 

Este  gknero, mug vecino del de  10s Astragalus,  contiene una in- 
finidad de especies distribuidas en la mayor parte del globo; son ge- 
neralmente bastante comunes en Chile, donde las distinguen por lo 
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regular con el nombrc de Temblcrderilla 6 Yerba Zoca, porque haccn 
temhlar y cnfurecen R 10s animales, y sobre todo 6 10s caballos que las 
comen, ocasionindoles aun accidentes mas graves si con tiempo no 
10s corren para hacerles sudar. El cklebre Molina cre6 mal A prop6sito 
un nuevo genero para estas plsntas bajo el nombre de Hipponia- 
nica. 

S 1. Flores amarillas 6 de un amarillo blanquizco. 

1. p h m c n  grmtn. f 

Ph. pumila, sericeo-tomentosa ; ramis foliisqite basi dense congestis; fo- 
liolis 4-5-jugis, purvis, oblongis, seu linearibus j pedunculis folio duplo 
loiigioribus, 6-8-floris; jloribirs parv is ;  tubo calycino mediocri, 5-den- 
lato ; corolla calice duplo lotagiori, jlava; legumine ignoto. 

Planta sufrutescente apenas saliendo fuera de la tierra , repre- 
sentando una mecha compacta 7 cubierta enteramente de un 
vello blanquizo y sedoso. Ramas muy cortas y filiformes. Los 
peciolos tienen tres B seis lineas de largo y sostienen cuatro 6 
cinco pares de pequeiias hojuelas , oblongas 6 lineares, de una 
linea de largo. Pedlincrilos dos veces mas largos que 10s peciolos 
y bastante abundantes, terminando en seis B ocho flores. El cdiz 
tiene su tub0 acampanillado, pardusco y pubescente, terminado 
por cinco dientes; la corola es amarilla y le escede del doble. 
Fruto desconocido. 

Esta pequeiia planta, desmedrada, se cria en las cordilleras de las provincias 

2. Phmen ptsklcelln. + 
setentrionales. 

Ph. iota sericeo-tomentosa , csspitoso-humifusa; petiolis filiformibus , 
ultru. medium nudis; foliolis ?'-%jugis, ovato-ellipticis ; floribus rnultis , 
subscssilibus; calyce tubo brevi, 5-dentato ; corolla f l a w ,  calycem dupto 
excedente; legumine lenticulari-orbiculato, insquilatero, apiculato, pu-  
berulo. 

Esta especie se eleva apenas del suelo y esta toda cubierta 
de un vello blanquizo y sedoso : de su raiz, que es bastante 
dura, derecha , pardusca , cilindrica B indivisa , salen radiando 
muchos tallos muy cortos, poco visibles y no poco unidos. 
Los peciolos, filiformes , de una pulgada de largo , desnudos en 
mas de su mitad inferior, sostienen siete 6 ocho pares de ho- 
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' juelas ovales, elipticas y apenas de una linea de largo, y est&n 

acompafiados de estipulas escamosas , lanceoladas y ahrazantes. 
Rumerosas flores reunidas de dos 6 cuatro en las axilas de las 
hojas y casi sesiles. C6liz.completamente cubierto de un vello 
blanquizo , con su tubo corto, acampanillado y terminado por 
cinco dientes. Corola el doble mas larga que el c6liz , pequefia 
y amarilla. Fruto como una lenteja y apenas ma3 grueso , or- 
bicular, muy llano, rojizo, pubescente, con 10s lados desiguales, 
y terminado en punta. 

Se cria en mechillas a1 pi6 de las rocas aisladas en las cordilleras de 10s 
Patos (provincia de Coquimbo), d una altura de 40,000 pi6s. Florece por 
diciembre y enero, y es muy rara. 

3. Phncn strdaln. 

Ph. via: puberula ) aut subglabra; caule simplici, ereclo, subincurvo , 
crassiusculo ) longitrorsum subrubrestriato; petiolis long& ) recurvis , 
subdebilibus; foliolis 12-14-jugis, lineari-oblongir) obtusis, subtruncatis 
et interdurn mucronulatis, intcgris; pedumdis folio longioribus; calycis 
rufescentis , laciniis tubo vix brevioribus, subulatis; corolla lutea, alba; 
legumine ignoto. 

Planta herbzicea , de cerca de dos pids de alto y leveniente 
pubescente toda ella, con el tallo de un  calibre bastante gordo 
desdela baseal dpice, un poco ddbil, tieso, aunque algo aryueado, 
bermejo , con estrias rojas. Peciolos de tres pulgadas de largo, 
ddbiles y encorvados , sosteniendo de doce Q catorce pares de 
hojuelas linear-oblongas , con cuatro B cinco lineas de largo y 
una y media de ancho , algo agudas,en el Bpice, enteras, d6biles 
y membranosas. Ped6nculos largos , un poco encorvados , con 
m u c h  flores 6cia su estremidad. CQliz muy velloso , de un rojo 
negruzco , con divisiones estrechas , lanc2oladas y algo menos 
largas que el tubo. Corola el doble mas larga que el cQliz y 
amarillenta. No conocemos el fruto. 

Esta especie se crin enlos andes de la Dehesa, certa de Santiago ; se diferencia 
de la Ph. elata por el color rojo algo vinoso del :allo, que tambien es mas 
fuerte y aplastado , y por las flores mas acercadas y no regularmente dispuestas 
como en esta ultima especie. 
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Ph. oppresse-pubescens . incana; caulibus erectis, foliosis; foliis 8-9- 
jzigis; foliolis linearibus ) liizeari-cuneatisve; stipulis liberis, ovatis, 
membranaceis, acutis , pilosis; racemis peduncutatis, folio longioribus , 
oblongo-ovatis, laxiusculis , bracteis minutis; calycibus rachidibusque 
nigro adpresse-pilosis ; Eegumine mediocri ) ovalo-intlalo , coriaceo-mern- 
bmnaceo, reticulato. 

PH. Co~vrMs~nsrs Hook. y Am., Bot. Bise., t. 3, p. 184. 

Planta cubierta de un vello espeso y blanquizo. Tallos dere- 
chos y hojosos. Las hojas se componen de ocho 6 nueve pares 
de hojuelas lineares 6 linear-cuneares, con estipulas libres , 
ovales, membranaceas , agudas y vellosas. Flores pequefias, de 
color amarillo de ocre, dispuestas en racimos oblongo-ovales , 
algo. flojos, mas largos que la hoja, y acompaiiadas de bricteas 
tambien muy pequefias. El cdiz y el raquis estin cubiertos 
de pelos negros y unidos. La legumbre es de mediano grosor, 
oval, inflada , cori6ceo-mcmbranosa y reticulada. 

Se cria en 10s sitios secos de la Serena. 

Ph. tota sericea; caule erecto) striato; foliolfs sub %jugis, oblongis, 
mucronulatis; sfipulis c lata basi lanceolafis, acutis; racemis folia supe- 
rantibus; floribus densis, subpa fent ibw ) ochroleucis; leguminibuspiloso- 
sericeis, apiculatis) dirpermis. 

PR. CHAMISSONS Yogel, Linn.., t. io, p. 592. 

Tallo dereclio , estriado , cubierto de vello sedoso por s11 parte 
superior, y dividido en ramos niedio estendidos. Las hojas 
tienen cerca de tres pulgadas de largo, y se componen de ocho 
ti nueve pares de hojuelas oblongas 6 oblongo-ovales, corta- 
mente pecioladas , muy poco mucronadas, cubiertas de un vello 
espeso, sedoso y unido , y acompaiiadas de esiipulas esten- 
didas 6 medio encorvadas. Ped6nculos axilares en el ipice de 
ramillas medio derec..has, casi dos veces mas largos que la 
hoja , estriados y pe.udo-sedosos. Flores estendidas, de un 
amarillo de ocre , fornando un racimo compact0 , oblong0 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 nGmero delhojuelas, por las legum- 
bres algo glabras, p por las hojuelas ovales ~ obovalcuneares :$la circunstan- 
cia de tener las hojuelas mucronulndas distingue esta especie de todas las 
demis. 

6. PILacn c h d k n 8 d S .  

Ph. incano-villosa ; cuule erecto ramoso; stipulis e basi triangulari 
subulatis; foliolis 8-io-jugis , ellipticis, apice rotundatis; leguminibus 
ma t i s ,  inflatis ,  mucronatis , hirsutis; carina a l b  duplo breuiori. 

Pn. CHILENSIS Nees ab Es., Lilleralw, 1835-36, p.  72. 

Toda la planta est6 cubierta de una vellosidad blanquiza. El 
tallo es derecho y ramoso. Las hojas se cornponen de ocho diez 
pares de hojuelas elipticas y arredondeadas en el Qpice, con esti- 
pulas subuladas y de forma triangular Qcia la base. Las flores 
son de color amarillo de ocre , y tienen la carena dos veces mas 
corta que las alas. Las legurnbres ovales , infladas y mucronadas 
en el Bpice. 

La describimos sewn  Nees ab Es., que dice es originaria de Chile. 

7. Phaca ochroZetecn. 

Ph. glabra seu tota sericeo-fomentosa; ramis elongato-erectis, teretibus, 
longittorsum striatis; foliolis sub 12-jrcgis, ovato-ellipticis , apice sub- 
aculis , inlegris, utrinque concoloribus, et densissime sericeo-tomentose's; 
pedunculis ad apices ramorum axillaribws , folio 2-3-plo longioribus , 
ereclis, ultra medium ?tiidis; floribus dense spiCatiS, OChrOleUCiS; h a c -  
leis linearibus; calyce campanulato dense tomeittoso , laciniis linearibus; 
fructu paruo, ovato-acuto, densc sericeo-lanato, monospermo; I - l o w  
lari ,  marginibtzs non introflezis ; semine sitbrenifomi,  ltevi, Badio. 

- 

Var. a. - Glabriuscula. 
Vnr. p. - Foliis, calycibus, rachidibusque piloso-sericeis. 
Var. 6. - Tota  sericgo-tomentosa. 

PIT. OCBROLEUCA Hook. y Am., Bot. Hisc., t. 3, p. 186. 

Vulgarmente Tembladerilla 6 Yerba  loca. 

Plana leiiosa, glahra 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 pequeiias estipulas linear-lanceo- 
ladas en la base, y sostenidaspor un peciolofiliforme. Estin com- 
puestas de diez A doce pares de hojuelas ovales , elipticas , algo 
agiidas en el ipice, de dos lineas ri dos y media de largo con 
una linea y un cuarto de ancho, muy enteras , membranosas 
muy sedosas 6 iguales por ambas caras. Los pedljlnculos son de- 
rechos , de tres d cuatro pulgadas de largo , fuertes , cilindricos , 
desnudos en sus dos tercios inferiores , y colocados en el ixila 
de las hojas superiores; sostienen una espiga densa, de un her- 
moso color amarillo dorado, con pequehas br6cteas en su base. 
Ctiliz tuboso , blanco-tomentoso, partido en cinco divisiones li- 
neares. Fruto pequeiio, oval , puntiagudo , todo cubierto de una 
vellosidad blanco-amarillenta y sedosa ; contiene una sola se- 
milla sublenticular y bermeja. 

Esta especie presenta segun Hooker y Arnolt dos variedades: la primera, que 
se cria en Valparaiso , es casi glabra, y la segunda, que se lialla en Concepcion, 
tiene sus hojas, clilices y pedlinculos cubiertos de pelos sedosos. IIemos 
encontrado la tercera, enteromente llena de un vello espeso, blanco 
y sedoso. Esta, como Ins demas, es bastante comun en 10s sitios 6ridos, & 
la orilla de 10s rios, etc. Perjudica mucho ri 10s caballos, que tiemblan cuando 
la comen. 

8. PAaers flavn. 

Ph. caule erecto, subrobusto, subsinuoso, prsberrilo, apicem versus pu- 
beruletomentoso , rubellulo; foliis multis, brevissime pubentibus, viri- 
dibus; foliolis 12-jugis, anguste oblongis, vix apiculatis, intcgris; sti- 
pulis lanceolatis, basi late-obliqctis , apice subulatis liberis; pedunculis 
folio longieribus; fZoribus multis, dense capifatis, fiavis; calycispubentis, 
laciniis lineari-lanceolatis, tub0 brevi longioribus; legumine ignoto. 

Pn. FLAVA Hook. y Am., Bot. Mise., t. 3, p. 186. 

Vulgarmente Tem6ladcrilEa 6 Yerba loca. 

Su tallo es de mas de un pi6 de alto, bastante fuerte , algo 
sinuoso, estriado longitudinalmente , bermejo , pubescente en 
la base, cubierto en. su Bpice de una vellosidad blanquiza , que 
se encuentra tambien en las ramillas ticrnas. Los peciolos son 
&biles ?; delgados , de dos pulgadas de largo , sosteniendo doce 
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pares de hojuelas oblongas, con seis lineas de largo y una de 
ancho , apenas apiculadas , enteras, muy cortamente pubes- 
centes , verdosas, delgadas y blandas. Peddnculos blancos, to- 
mentosos, asilares en la punta de las ramas, de tres Q cuatro 
pulgadas de largo, llevando en su Qpice numerosas flores , bas- 
tante pequeiias y muy apretadas. El cdliz tiene su tub0 corto, 
bermejo , pubescente y algo mas corto que las divisiones , que 
son linear-lanceoladas. La corola le escede iin poco y es ama- 
rillo-oscura. No conocemos la legumbre. 

Esta planta produce 6 10s cahallos el mismo efecto que la anterior, y se le 
da el mismo nombre. Se cria en Valparaiso , Santiago, etc., en sitios arenosos. 
Florece por setiembre. 

S 11. Flores de'color amarillo rojizo 6 amarillo violeta. 

Ph. incana vel glabra; caule nunc subdebili, nunc stibrobusto, de- 
cumbente et varie divaricato subdepauperatb , sfriato-lmigato; stipulis 
lato-lanceolatis, membranaceis ; petiolis longis, narcissime incrassatis; 
foliolis sub 7-jugis, remotis, oblongis, interdicm subellipticis, apice ob- 
tusis et retusis , zctrinque puberiilis; pedunciilis longissimis; calice valde 
tubuloso , 5-dentato, e2 pedicello adpresse nigro, fitscove piloso; corolla 
dtcplo longiori, flavo-rubente, vexillo ampto; legumine magno, oblongo- 
ovoideo, acuto, valde compresso, v i x  pubente, transversim striato-refi- 
culato; suluris marginatis. 

en. CRUCKSUANKSII Hook. y Am., Bot. Ifisc., I. 3, p. 184. 

Tallo de ocho A doce pulgadas de largo, con frecuencia bas- 
tante dkbil, irregularmente encorvado, lis0 , 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 Q seis lineas de largo 
y dos de ancho, algo retusas en su  Qpice, que es obtuso, enteras 
y miiy cortamente pubescentes, y acompaiiadas de estipulas 
membranosas y triangulares. Los peduticulos son muy largos, 
Q veces tan fuertes como el tallo, y terminan en muchas flores 
dispuestas de un modo hastante flojo. CQliz de color rojo oscuro 
6 negro, pubescente , largamante tuboso, y con cinco dientes 
agudos. La corola es el doble mas larga que el cQliz y de un ama- 

11. BOTANICA. 7 
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11. Phtaca carbnntn. 

Ph. adpresso-pubescens , subincona; caulibus erectiuscutis, graci- 
libus; foliis sub 6-jugis ; foliolis lineari-oblongis, subtus prcecipue pu- 
bescentibus; stipulis concretis ; racemis 5-7-floris , laxis , folio longio- 
Tibus; floribus patentibus ; vexillo amplo ; bracteis minutis; legumine 
reflejo, oblongo, utrinque acuto, depresso; valuis acute carinatis , co- 
Tiaceomembranaceis. 

Prr. CasmaTaHook. y Arn., Bot. Misc., t. 3, p. 185. 

Planta ciibierta de un vello unido y blanquizo, con tallos 
algo derechos y delgados. Hojas cornpestas 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, compucstos de cinco d 
siete flores estendidas y de un  amarillo Yiolado; tienen el estan- 
darte grande , y las brdcteas pequefias. Legumbre refleja, 
oblonga , aguda en ambas estremidades, deprimida, con las 
valvas agudo-c6nicas y coridceo-membranosas. 

la provincia de Santiago. 
Esta especie se encuentra en lo bajo de 10s Rornillos, en la cordillera de 

12. Phaca w a g a .  f 

Ph. interdum subacarilis et patrtlo-ccespifosa ; ramis a radice pltirimis 
erectis, patulis seu mdique  radiant i tus ,  breuibus, incrassatis, com- 
pressis, Eceviyatis, striatis ; foliis immersis j petiolis erectis basi nudis; 
foliolis 7-jzigis , ellipticis , seu elliptico-oblongis, obitcsis, intcgris, pu- 
bcrulis; pedunculis folio brevioribus , 10-12-floris; calycis Iaciniis lan- 
ceolatis , tub0 uix brevioribus; legumine ignoto. 

Esta planta se compone de niuchas ramas decumbente-dere- 
chas , sinuosas 6 formando un ancho &sped con sus infinitas 
hojas. De la raiz salen radiando varias ramas de cuatro B cinco 
pulgadas de largo, bastan te gruesas, poco adelgazadas Qcia e1 
dpice, Ilanas, lisas, amarillentas y estriadas lonsitudinalmente. 
Los peciolos derechos, de dos pulgadas de larso, desnudos en 
su mitad inferior y aplastados, sosteniendo las hqjuelas, T e  son 
de forma oblonga 6 eliptica 6 un poco oval-oblonga , de tres d 
cuatro lineas de largo y una de ancho, redondeadas en el Qpice, 
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apiculadas debilmente, de tres lineas de largo y cuatro veces 
mas estrechas , enteras y verdosas. Los ped6nculos son largos, 
axilares. y terminados por numerosas florecillas apretadas , 
rojizas, y dos veces mas lnrgas que el cdliz : este tiene un 
tub0 corto y cinco divisiones lanceolado-lineares , mas lar- 
gas que 81. El fruto cuando tierno es ov6ide-prolongado, pu- 
bescente , y despues regularmente ov6ide, escamoso , glabro y 
reluciente , de color amarillo blanquizo , con arrugas trasver- 
sales. 

Se cria en 10s sitios algo maritimos de las provincias centrales , y la cultivan 
en 10s jardines botinicos de Europa. 

I b  . Phcrcn etnta. 

Ph. caulibus elongatis, arectis, lmigat i s  , longitrmsiim striatis, 
@avo-albicantibus, glaberrimis ; petiolis longissimis , crassis, compla- 
natis,  simul ac toto folio glabris et ciridi-flavicantibus; foliolis 9-19 
j ug i s ,  oblongis , obsolete acutis , integris; pedtinciclis erecto rigidius- 
ciilis, scepe parallelis, pubentibus folio triplo longioribus; goribus 
plurimis , dilute cceruleis , in sicco flavo-rubelliilis; calyce pedicelloquo 
dense nigro-pitbenfibus; den tibrcs calycinis lincari-lanceolatis tubo duplo 
brcvioribtis; legumine mediocri subcrecto , ovato acuminato valde com- 
prcsso, nigro, riifove pubente, 1 -2-spermo, marginibiis acutis ; seminibus 
plano-rcniformibus , nigris. 

Var. a. - Foliis glabritisculis. 
Vnr. p. - Foliis prcecipue junioribus valde pilosis. 

PH. ELATA Hook. y Am.,  Bot. Elise., t. 3, p. 185. 

Planta ainarillenta, cuyo tallo es de dos pic% de alto, derecho, 
desenvuelto , lis0 , glabro y estriado , con peqneiias elevaciones 
rqjizas de trecho en trecho. Los peciolos tienen cuatro 6 cinco 
pulgadas de largo , derechos , gruesos , aplastados , surcados y 
sosteniendo nueve B doce *res de hojuelas oblongas, de ocho i 
diez lineas de largo con una y media de ancho, mup poco a p -  
zadas , enteras y membranosas , con estipulas lanceoladas, 
anchas y oblicuas en la base. Dos pedlinculos terminales, 
largos , tiesos , derechos , paralelos , algo reflejos en el Bpice , 
pubescentes , llevando en su cuarto superior numerosas flores 
de un hermoso azul celeste cuando la planta esta viva , y de 
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abundantes, derechos , un poco tiesos, con flores que princi- 
pian cerca de su tercio superior, formando una espiga media- 
namerite apretada ; son peqnefias con respecto d la planta 
apenas pediceladas y con dos bracteitas. El cgliz estd medio 
cuhierto de vello bermejo, yconcluye en cinco dientes estreclio- 
agudos y mas cortos que el tubo. Corola amarillo-bermeja 
cuando seca, escediendo el doble a1 cdliz; el estandarte es obtuso, 
reflejo y mas largo que la carena y las alas; estas son de la 
longitud de la carena 6 apenas algo mas largas , de forma 
oblonga , 3- casi del mismo anchor en el dpice que es obtuso. 
Fruto derecho, oval-oblong0 inflado, aunque algo achatado 
6cia la sutura superior , coridceo , membranoso , muy glabro , 
liso, negruzco y unilocular ; contiene varias semillas. 

. 

Esta especie se distingue de la Ph. elata de Hooker, que es con la que 
tiene mas afinidad, por su cciliz sin vello negruzco, por la ispaldad de longitud 
de las alas y de la carena, y la forma estrecho-oblonga de Ins alas, mientras 
que estas en la Ph. clafa esceden bastante la carena y son casi semiorbi- 
culares, y por su fruto glabro, mucho mas grande y de distinta forma, conte- 
niendo un mayor ndmero de semillas : difiere de la Ph. Cruckshanksii por su 
legumbre inflada, y de Ins Ph. sfriata y vaga ,  por sus flores en racimo 
mucho mas largo y espaciadas. Sa halla en las provincias centrales. 

Ph. adpresse pubescens , incnna; caittibcis ctespitosis , prostratis, bre- 
vibus , foliosis; foliis 6-1 0-jugis ; foliolis oblongis, retusis; stipulis 
membranaceis, pilosis, stcpra medium inter se concretis; racemis pedun- 
cttlatis, brevibus , laxis,  foIiitm cis cequantibus; bracteis minttiis; caty- 
c ibw  pedicellisque adpresse albide pilosis; legtimine mediocri , ovato4n- 
fluto., coriaceo, membronaceo , variegato , stibreticulato. 

PH. ARXOLTIAHA Gill., Mss.  in Hook., Bot. Hisc., t. 3, p. 184. 

Planta cubierta de vello apretndo y blanquizo , con tallos co- 
locados en cdsped , tendidos, cortos , vestidos de hojas com- 
puestas de seis d diez pares de hojuelas oblongas y retusas. Esti- 
pulas membranosas, vellosas y unidas hasta mas all6 de la 
mitad. Racimos pedunculados, cortos, flojos y apenas de  la 
longitud de las hojas , con flores de color de pcrpura, acompa- 
riadas de pequeiias bricteas. Cdices y pedicelos cubiertos de 
pelos blancos apretados. Legumbre de mediano tamalio , oval 
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inflada y refleja For dentro , un corto nGmero de semillas lisas y 
reni formes. 

, Esta planta se cria en la provincia de Santiago; la describi6 Moris por indi- 
viduos' nacidos en el jardin de Turin, de las semillas que liabia enviado 
Bertero. 

18. Phrrcrr crrnemen8. 

Ph. tota canescens; cautibus subrobustis, ascendentibus, strialis ; 
foliis 7-9-jugis; foliolis oblongo-subcuneatis, scepe emarginatis; stipulis 
parvis,  ovato-acuminatis; racemis elongatis , muttifloris, l ax i s ,  folio 
3plo longioribits; pedunculis robustis striatis; floribus sub verticillatis, 
erecto-patentibits , brevissime pedicellatis ; teguminibus ovs t i s ,  inflatis, 
coriaceo-membranaceis , incanis,  fere erectis. 
PH. CANESCENS Hook. y Am., Bot. Blisc., t. 3, p. 185. 

Planta enteramente blanca , con tallos bastante gruesos, as- 
cendentes y estriados. Hojas compuestas de siete 6 nueve pares 
de hojuelas oblongo-subcuneares, con frecuencia marginadas, 
acompariadas de estipulas peqiieiias, ovales y acuminadas. Ra- 
cimos prolongados , multiflores , flojos y tres veces mas largos 
que las hojas, sustentados por pedrinculos duros y estriados. 
Flores pequefias , purpurinas , casi verticeladas, medio esten- 
didas y muy cortamen te pediceladas. Legumbres algo pequerias, 
ovales, igfladas, corigceas , membranlceas y cuhiertas de vello 
blanquizo casi dorado. 

Se encuentra en las cereanias de Valparaiso. Sus largos racimos en forma de 
espiga, sus florecilles, sus legumbres vellosas y el gueso y la forma de estas 
liltimas , que se parecen ri las cipsulas de ]as Scrophularia, distinguen sun- 
cientemente esta especie. Se cultiva en algunos jardines de Europa. 

19. Phrrcn trdcolor. 

Ph. puberula; caulibus erectis , brevibus * ramosis; foliolis 1-9-jligis, 
oblonge obovato-cuneatis , valde emarginatis ; stipitlis scariosis , lato- 
lanceolatis, apice bipartitis; pedtinculis axitlaribus, multis, folio longio- 
ribus; floribus 7-10, terrninalibus , capitato-racemosis , subscariosis, tri- 
co1oribu.s; laciniis calycinis titbo brevi longioribus, lineari-lanceolaiis ; I 
legumine pendulo , oblongo-acuminato , pilosiuscrclo. 

Planta levemente pubescente por toda ella. De sti tallo , que 
est6 tendido por tierra, salen muchas ramas de medio pi6 de 
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alas. Diez estambres diadelfos. Estilo filiforme. Estigma 
obtuso 6 algo cabezudo. Legumbre mas 6 menos in- . 

cornpletamente dividida en dos celdillas B causa de la 
prolongacion de la sutura inferior por dentro ; semillas 
reniformes en cantidad varia. 

Estc g h e r o ,  cuyas especies tienen tan diferentes aspectos , solo se 
distingue de las Facas por la division mas 6 menos incompleta de las 
legumbres, carricter que podria mirarse como de ningun mkrito por 
lo mucho que cambia en fimplios Iimites, y aun hay Astrigalos en 
que ri penas puede distinguirse ; pero el gran numero de especies que 
encierra este gknero (mas de trescientas) , da algun motivo para esta 
distincion. Por lo comun son plantas de poca utilidad ; 10s animales 
las .desdeiian frecuentemente, y aun algunas de  ellas les ocasionan 
temblores que ii veces 10s matan. 

I. Corola amarilla. 

A. cattle (semi spithameo ) erecfo , albicanti-pnberulo ; petiolis longis, 
caule subadpressis, Fliformibiis : foliolis ib jug is ,  ovato ellipticis, sub- 
retusis , h t e  viridibus , iitrinque cia: piiosiirsctdis , jiinioribus gloucis, 
sericeo tomentosis; stipulis ln t i s ,  ocalibiis, scarioso-albis; pedtinciclis 
folio brevioribvs ; floribus magitis, aureis; calyce longe tubtiloso, rufo- 
piloso; laciniis littearibus, tilbo dtrplo brevioribus; legumine ignoto. 

El tallo es sufrutescente derecho y tieso, de  cuatro pulgadas 
de alto, cubierto de pelillos 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, elipticas 6 ovales, de linea y media 
de largo 7 una apenas de ancho , redondeadas 6 muy poco re- 
tusas en el $pica. algo vilosas , sobre todo en la cara inferior, 
membranosas y de un verde hermoso. Las hojas son amarillas, 
gl$ucas , cubierlas de pelillos apretados, sedosos y blanquizos, 
acornpahadas de estipulas membranosas , lanceoladas , esca- 
mosas y blancas. Los pedlinculos tienen utia pulgada de largo y 
terminan en cinco 6 seis flores grandes. CBliz graiide , largo, 
tuboso , algo inflado en su parte superior, bermejo 6 aun algo 
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A. ramis elato erectis, puberulis, stria tis, griseis; stipulis laticeo- 
latis, a petiolo et inter se l ibcris;  foliolis g-II-jugis, ellipticis, integris, 
supra glabris , subtiis panissimc pubentibus, flavo virentibus ; pedunculis 
plurimis , longis, erectis, ad summum dense floriferis ; calyce tubuloso- 
campanulato , 5-dentato, pube sericea consperso-; corollis ochraceis; le- 
gumine incequilatero-ovoideo , acuto , parvo, albo-violaceo, 3reve seri- 
ceo-pubente, abortti monospermo. 

I’m. a. - Foliis obovatis. 

Lasramas de esta especie son largas, dereqhas, duras, ramosas, 
parduscas , estriadas , levemente pubescentes p como polveru- 
lentas. Peciolos derechos , estendidos, de dos pulgadas de 
largo, con nueve d trece pares de hojnelas elipticas , de custro 
lineas de largo y dosde ancho , enteras, muy glabras por su cam 
superior, algo pubescentes por bajo y de color verde amari- 
llento. Las estipulas SOD lanceoladas y foli6ceo-escamosas. Pe- 
*diinculos muy numerosos , de tres .6 seis pulgadas de largo, 
sosteniendo en su tercio superior bastantes flores apretadas. 
C d i z  tuboso-acampanillado y cubierto , como el fruto, de un 
vello corto , sedoso y algo blanquizo, terminando en cinco 
dientecillos agudos. Corola dos 6 tres reces mas larga y de un 
bello color amarillo oscuro. El fruto es oval-ov6ide , con 10s 
lados desiguales, concluyendo en punta algo hinchada, cubierto 
de vello blanquizo , sedoso, con un tinte viol6ceo en su 6pice : es 
monospermo y la semilla bermeja. 

Esta hermosa especie se encuentra en Ins cercanias de Valparaiso : varia por 
la forma de las hojas, que en ciertas vnriedades son ovales ; difiere del A. 
minor por sus flores mas pequeiias , el c5liz mucho mas corto y no bermejo 6 
neguzco , etc., y de 10s A. unifultus y garbancillo por sus estipulas no sol- 
dadas. 

A. fruticosa; ramis subrobustis, elongatis, pubentibus, teretibus, 
parce incuruis, apicem 2;ersus complanatis; petiolis longis, a basi sub 
15-jugis cum impare; fotiolis anguste oblongis, apice truncatis , uiridi- 
tomentosa-pubentibus , junioribus subincanis; stipulis tanceolato-acutis, 
mernbranaceis, liberis; racemis ad summos ramos axillaribus, plurimis, 
spithameis, paiulo-incrtruis, a medio Poriferis; floribtco sub-parvis , 
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5. Aatrtapadws plJJollbt88. -f 

A. parcissime incano-villosiusculo ; caulibics basi fasciculatis, erectis, 
pedalibus, tenicissimis, fistulosis, basi foliosis ; petiolis setaceis; foliolis 
7-jugis, remotis, valde linearibus; pedunculis paneis, folio vix longio- 
ribus,  filiformibus, apice capitato 2-5-f lot- i~; calyce piloso, ru fo ,  tub0 
longiusculo, laciniis subulalis , tub0 subEquilongis; corollis scariosis 
fluvis; legumine ignoto. 

De su raiz, muy larga, fusiforme , indivisa y pardusca, sale 
una infinidad de tallos en hacecillos muy apretados , derechos, 
de UII pi6 de alto , algo flexibles , mu! tdnues , bermejos , lisos , 
aunqiie algo vellosos , fistulosos , sosteniendo flores muy dis- 
tantes unas de otras , pero numerosas en la base. El peciolo 
tiene de una pulgada y media a dos de largo , muy delgado , de- 
recho , produciendo a grandes in tervalos siete pares de hojuelas 
muy estrecbas , lineares, de una y media tres lineas de largo , 
apenas agudaa , cubiertas de vello blanco y corto que les dd un 
aspccto glduco y algo sedoso. Las estipulas son o d e s  , abra- 
zantes, escamosas y amarillentas. Los pedlinculos ddbiles , fili- 
formes, estendidos , derechos, un poco mas largos que la hoja 
y terminados por uri capitulillo de tres ti cinco flores. CQliz ber- 
mejo y velloso, con u n  tubo bastante largo, apcnas algo mas 
que las divisiones, que son suhuladas. Corola casi el doble mas 
larga que el cgliz, amarilla y un poco escamosa. La legumbre 
es desconocida. 

Esta especie se encuentra en las coIinas secas en el camino de la Serena ri 
Arqueros. Florece en octubre. 

S 11. Corola amarilla con mezcla de violado, azul6 rojo. 

6. A8lrt~$plU8 Benfl~urntrrtrrss .  

A. piloso canescens; caulibrcs rubrobustis, a&cendentibtls; foliis 12-14- 
jugis; foliolis oblongo-ellipticis ; stiprilis membranaceis, inter se longe 
ultra medium concretis (majusculis) ; racemis siibcapitutis, pedunculatis, 
folium s?cbqunntibics; /loribus majicsciilis (luteo-violaceis) subsessilibus; 
bracteis membranaceis, lanceolatis; calyce tub0 srtbcentricoso, adpresse 
nigro-piloso , dimidio brevioribus ; legumine ovato, cnlycern patclo su- 
perante, coriaceo , sericeo-ionentoso , monospermo , sulura superiors 
introflexo nclcato. 
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lados. La corola es dos veces mas larga que el chliz, ama- 
rillenta, y el estandarte violado en su Qpice. La legumbre es 
muy grande , de forma oval-lanceolada y algo cimbiforiiie, 
aguda en ambos estremos, escamosa, glabra , con la division 
rnediana corta , y conteniendo muchas semillas. 

La planta que acabamos de describir pertenece sin la menor duda B 10s 
Astrigalos, cugos carhcteres posee completamente, aunque Bertero y 11. Colla 
la hayan mirado como una Sutherlandia. Se cria en las inmediaciones de 
Santiago, etc. 

8. Astrngnlus procumbens. 

A. caulepedali , procumbente, siibtenui , in medio parce apice vatide 
albo-lanato; stipulis maximis, ovalibus, amplexicaulibus, scarioso- 
flavis; petiolis longis, setaceo-foliformibus,villosiusculis, debilibus; fo- 
liolis 10-14-jugis, ellipticis, ottusis, interdum retusis , integris supra 
glabris, subtus villosiusculis; peduncutis longis, apice lanato-floriferis; 
bracteis longis , lattceolatis , scariosis; pedicellis nigris ; calycis campa- 
nulati, pilosi, laciniis fuscis, iubo longioribus; corolla subscariosa, 
flavo-rubellula; legumine .... 

Var. a. - Sericeo-vitloso. 
Var. 6. - Foliis supra glabrescentibw. 
Var. y. - Caule foliispue glabris. 
Var. p. - Foliolis linearibtts. 
Var. E. - Ramis foliisque densissime lanatis. 

A. PROCUMDENS Hook., Bot. Mire., t. 3,  p. 186, y Bot. Mag., no 3263. 

Tallo de un pi6 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 Qpice. Peciolos de 
dos Q tres pulgadas de largo, ddbiles y muy t6nues, dgo 
vilosos, sosteniendo diez & catorce pares de hojuelas elipticas, 
de tres 4 cuatro lineas de largo y de una y media & dos de ancho, 
obtusas y Q 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 completamen te abrazantes. Dos 6 
tres pedunculos, el doble mas largos qne las hojas, tienen en su 
punta, que es lanosa, un crecido nlimero de flores apretadas , 
con las brgcteas lanceoladas, escamosas y bastante desenvuel- 

11. ROTANICA. 8 
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A. lanuginosus ; caulibus incurvo-erectis pedalibus, depauperatis; foliis 
paucis, remotis, longis,  erectis; foliolis g-lo-jugis, parvis,  linearibus ; 
stipulis lanceolatis ? scariosis ? flavicaatibtts; pedunculis longissimis; 
floribus terminalibus , multis ? dense congestis; calyce villoso-albo , basi 
et apice nigricante; laciniis linearibus , tiibo cequilongis; corolla calyce 
riibtriplo longiori , flava , apice ccerulea; legumine conoideo-acuto , to- 
mentoso. 

Vulgarmente Alfalfillo. 

Los tallos son sufrutescentes , blancos y cotonosos , como toda 
la planta, de un pi6 de alto, y medio derechos, cilindricos , 
del grueso de una pluma de ciiervo y casi desnudos. Hojas 
raras , colocadas 6 grandes distancias , con peciolos derechos, 
fililormes y de mas de dos pulgndas de largo, sosteniendo 
desde casi su base ocho A diez pares dc hojuelas muy pc- 
queiias, lineares, de una liiiea 6 una y mcdia dc largo. 
Eslipulas lanceoladas , escaniosas, arnarillentas y aplicadas a1 
tallo. Pedunculos muy largos, llcvando acia su +ice nume- 
rosas flores inuy apretadas. C d i z  viloso, Llnnquizo por el medio 
y negruzco en la base y en la purlla j sus divisioiics son lineares 
y tan largas como el tubo. Flores anlarillas, algo escamosas, 
con tin estandarte el triple mas largo que el caliz. Carena un 
poco azulada en su estremidad. La legumbre con6ide-aguda, 
tomcntosa, blanquiza, con una  raya negra. 

I’or lo regular esta especie se cria nislada en 10s arenales de las inmedia- 
ciones de la Serena y en el cnmino de Arqueros, subiendo hasla 4 6 5,000 pi6s 
de altura. Es ram, y florece por setiembre. 

11. Aslrrrgrr lres rrtnrrfrcre. f- 

A. multicaulis, rota valde i11cano-lanttginosoqite tomentosa , ramosa , 
vixspithama; foliolis 9-1 &jugis, ovatis ? seu ellipticis ? apice rotundatis, 
emarginatisve; stiprctis latis, scariosis; pedtinculis axillaribtrs e t  termi- 
nalibus, folio duplo longioribtis, rectis , rigidis; laciniis calycinis tubo 
cequilongis; corolla subscariosa, f lnva ,  apice violacea; tegumine brevi ,* 
oblongo, cymbiformi, compresso, tomentoso. 

Planta sufrutescerite, de cuatro 6 ocho pulgadas de alto y en- 
teramente cubierta de un vello espeso y tomentoso, con nume- 





cinco dientes , y la mitad mas corto que la corola. Fruto muy 
pequefio, en forma de con0 prolongado, aplastado, pubescente, 
su major parte incluida en el cdliz , y conteniendo una B tres 
semillas negruzcas. 

m a  especie se alstingue aei A. pracens por sus nares muy pequeiias y 
numerosas, formando espigas mucho mas Iargas, y por su fruto muy chico , 
con una a tres scmillas ~ mientras nile en P I  de In ntrn nlnntn inmric h n v  mas -._...- .-.. . ...-- r""'-- . - - . .... . . _ _  , =-- -- _.- -- --_- 
de una. Es comun a1 rededor de 10s arroyos del departamento de Ovalle , y 
florece en noviembre. 

A. planta siccissima; ramis patulo-humifusis, subcontortis, basi de- 
nudatis , longitrorsitm canaliculatis , rimosisve, foliis fasciatim ad 
summos iamulos dispositis , subgraminiformibus ; petiolis tenuissimis, 
infra nudis ; foliolis 4-5-jugis, minimis, ovalibus, oblongisvo ,vix puben- 
tibus; pedunculis I - j loris , brevibus ; calyce tubuloso , 5-dentato; CO- 

rotla calyce qtiadruplo longiori , fiavo-ritbelbla; legumine ovoideo- 
etliptico, mediocri complanalo , nitido-albicanti, sub 3-spermo, margi- 
nibusnon inflem-s. 

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 , pequeiias , lanceoladas, escamosas y 
blancas. Los peciolos de diez d catorce lineas de largo, setdceos 
y desnudos en su mitad inferior, que es blanquiza. Cuatro 5 
cinco pares de hojuelas muy chicas, ovales li oblongas, de 
media linea B una de largo, verdes y levemente pubescentes. 
Flores de color amarillo rojizo, solitarias, tubosas y largas, soste- 
nidas por pedhculos de una linea de largo y tomentosos. El 
cdliz tiene la misma longitud, es pubescente, pardusco, con 
cuatro dientes lanceolados. Lacorola es el triple mas largaque 61, 
Fruto de tres lineas de largo, ovbide, eliptico, aplastado, relu- 
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y de cuatro Q cinco lineas de largo con una linea Q una y tres 
cuartos de ancho. Los pedunculos son axilares cilindricos , 
cubiertos de una vellosidad blanquiza y casi de la longitud de 
la hoja : sostienen diez 2 doce flores en espiga, casi sesiles, con 
bricteas lanceoladas, marcescentes algo anchas y mas cortas 
que el cdliz. Este cilindrico, cubierto esteriormente de pelos 
vilosos, apretados y morenos, y partido en cinco divisimes 
iguales ? lineares y lanceoladas. Corola purpurescente 7 mas 
larga que el cgliz. Legumbre derecha oval-oblonga compri- 
mida , acuminada Q causa del estilo, surcada por bajo vilosa y 
casi bilocular ; contiene pocas semillas, por lo regular tres, reni- 
formes y morenas. 

Creemos que es t i  planta est5 bien caracterizadn por sus anchas estipulas 
amplexicaules y bifidas, sus espigas casi sesiles , la l e y m b r e  subilocular, etc. 
Se cria en 10s campos incnltos de Chile. 

16. Asfrrrgn7tr8 spfui?roctirpu8. t 
A. totus pubescens; ramis longitiidinatiter sutcatis; petiolis basi nu- 

dis; foliolis Ei-jiigis, oblongo-linearibtcs, apice obtusis, valde pubenfibus 
integris; stipulis lineari-lanceolatis; pcduncitlis longissimis; racemis 
longis, lax is ,  multifloris; floribiis parcis, rubellulis; calyce brevi cam- 
panulato, subrufescente , pic b e r d o ,  5-fido ; legicmine oi.ideo-plano,cindreo 
pubetite. 

Planta toda pubescente, con el tal10 surcado longitudinal- 
mente. Hqjas de diez y ocho 6 veinte y cuatro lineas de largo, 
con peciolos filiformes, y ocho pares de hojuelas lineares, oblon- 
gas de tres lineas de largo y cerca de media linea de ancho , 
algo obtusas en la estremidad y muy pubesccntes j estQn acom- 
paiiadas d e  estipulas linear-l<anceoladas y pequebs, Peduwulos 
rnuy largos, sosteniendo en su tercio snperior i’nfinitas flore- 
cillas dispuestas en racimo may flojo. Ci4iz corta, acarhpanilfado, 
rojizo , pubcscente, y con cinco divisiones lineares. Corola dos 
veces mas larga g rojiza. Fruto ov6ide, aplastado, ceniciento, 
cubierto de un vello muy corto. 

Esta especie, encontrada en une calle de Sant;ago, apenas dillere del A. 
micranthus; sin embargo, se distingue por su general pubescencia, sobre todo 
en sus hojas que lo son a lo sumo, siendo a1 mismo tiempo obtusas , por su 
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tallos amontonados, tendidos, cortos y ramosos. Las hojas se 
componen de seis 6 siete pares de hojuelas obovales , pequefias 
y algo carnosas, con estipulas membrnnosas y soldadas hasta 
cerca del dpice. Pedhnculos tan largos como las hojas, soste- 
niendo unas pocas flores dispuestas en un racimo 6 en cabezuela, 
y llevadaspor pedicelos algo mas cortos que las brgcteas, que son 
membranosas j dichos pedicelos estan cubiertos, como el cdliz, 
de pelos negros y apretados. Legumbre cblonga, aguda, el 
triple mas larga que el cgliz, coridcea, cubierta de vello negro, 
encerrando unas seis seniillas, surcadas causa de una depre- 
sion de su sutura superior que sobresale d la inferior. 

La descripcion de esta planta la tomamos de Gillies, que dice se cria en las 
cordilleras que separan 6 Santiago y Jlendoza, y sobre todo en el cerro de la 
Polcura. No conocemos el color de 1as flores. 

A. cautibus spithameis, patulo-erectis , simul ac tola planta incano- 
lanuginosis, teretibus, Zigneis; petio7is teretibtis sesquipollicaribus, ftc- 
nicularibus , ereciis , infima basi nudis; foliolis circa 7-jugis cum im- 
pari, ouuto-oblongis , integris; cceteris ignotis. 

Planta completamente blanca y toda ella cubierta de vello co- 
tonoso muy denso. Su raiz es muy larga, dura, fusiforme, rojiza, 
arqueada 6 indivisa, produciendo rnuchos tallos leriosos, esten- 
didos, dereclios , de siete 6 ocho pulgadas de alto, del grueso 
de una pluma de cuervo y como tubosos en las inserciones 
de las hojas. Estas niuy numerosas , con peciolos articulados, 
cilindricos, bastante fuertes, de diez y ocho d veinte y cuatro 
lineas de largo, desnudos ensu cuarta parteinf'erior, y sosteniendo 
seis 6 ocho pares de hojuelas con impar, ovales, oblongas, de 
cuatro 6 cinco lineas de largo con dos de ancho , algo obtusas 
en el dpice, enteras y 6 veces onduladas en 10s bordes; la hoja 
impar es oval-oblonga. Las estipulas son caducas. 

Aunque las flores y 10s frutos nos Sean desconocidos, sin embargo no hemos 
titubeado en describirla como muy distinta por el vel10 muy blanco , cotonoso 
y muy denso que la cubre. Se cria en las bajas cordilleras de Hurtado, en la 
provincia de Coquimbo. 
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1. C;%'cer artetdnum. * 
C. foliis impnri-pinnuiis , fotiolis ovatis, serratis, cequalibus; ~t@uZiQ 

lanceolatis, subdenticulatis; calycis vix gibbosi, laciniis alarum longitu- 
din 0. 

Vulgarmente Garbanzo, y Calva entre 10s araucanos. 

C. AnIETINuIII Linn., Spec., 1040. - Lamk., IN., tab. 632. - DC., Prod., t. 2 ,  
p. 354. 

Planta dc! cerca de un pi6 de alto y con la raiz perpendicular. 
Tal10 ramoso, flexible y velludo. I-lojas alternas, aladas , con 
impar, J compuestas de once A quince hojuelas ovales, velludas, 
dentadas, B igiiales. Grandes estipulas lanceoladas y casi den- 
tadas. CAliz apenas giboso , con las laciuias tan largas como las 
alas. Corola blanca 6 also yojiza. Legumbre un poco romb6ide 
y vellosa. 

- 

Se cultiva en las provincias centrales de Chile y sine para Ia comida. 

XVIg.  ALVXRJA.- PISUM. 
0 

Calycis campanulati, S-fidi, lacinire foliacecp, 2 superiores brevio- 
res. Corolla? papilionacew, cexilliim anipliim reflexum. Slamina 
10, dindelphn. SIylics conipressiis, sicbfalcatits , szib stigmate vi!- 
loso barbntics. Legitmen obtongiim, compresstbm , polyspermztm. 
Semina subglobosa, hilo subrottindo. 

Pism Tourn., Inst., p. 215. - Linn., Gen., p. 870.-Prod., t .  2, p. 368. -Endl., 
Gen., 6579. 

La mayor parte de estas plantas son anuales y gla- 
bras, con el tal10 trepante 6 derecho. Peciolos termi- 
nados en tirabuzon , con muchos pares de hojuelas bas- 
tsnte grandes , y acompafiados en su base de estipulas 
aun mayores. Peddnculos axilares , sosteniendo m a ,  dos 
6 varias flores. Cbliz acampanillado , con cinco divisiones 
profundas, hojosas , y las dos superiores mas cortas. 
Corola amariposada , con el estandarte ancho y reflejo. 
Diez estambres diadelfos. Estilo comprimido , encorvado 
como una hoz , canaliculado inferiormente , velloso &cia 
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varios pares de hojuelas ; el peciolo , con frecuencia 
concluyendo en un zarcillo, presenta en su base dos 
estipulas semiovales 6 semisagi tadas. Pedhculos axi- 
lares, por lo comun terininados en unas pocas flores. 
.Cbliz muy profundamente dividido , y sus lacinias casi 
imin1Pn m n v  lnrcrnc v linoar-arriiilac T.o t-nrnlo Gono 

casi la inisma longitud y es amariposada. Diez estambres 
diadelfos , con 10s filetes filiformes. Estilo frecuente- 
mente viloso 6 pestaiioso en el &pice, ya circularmente , 
ya por un lado. Estigma glabro. Legumbre oblonga, 
encerrando muy pocas semillas orbiculares 6 un poco 
globosas. 

Este gCnero, enteramente estraiio Q Chile, comprende especies 
alimenticias y forrajeras que se usan en Oriente desde la mas remota 
antiguedad. Necesitan un terreno seco y arenoso. 

1. Eraurn tens. * 
E. parce pilosa; caule erecto subanguloso; foliotis 9-15, oblongis, ob- 

tusis vel retusis; petiolis infimis, apice aristatis, supernis simpliciter 
cirrhosis; stipulis ovato-acutis, inlegris; pedunculis asillaribus, folio 
subEquilongis, 1-3-floris, seta terninatis; legumine pendulo , compresso, 
ovato-rhom boideo, glabro, I-4-spermo; seminibus compressis. 

Vulgarmente 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, de pi6 y medio de alto, delgado y anguloso. Los peciolos, 
cuyos inferiores concluyen en una cerdilla, y 10s superiores 
en un zarcillo sencillo, sostienen desde la base nueve 6 
quince hojuelas oblongas 6 retusas en su gpice, de tres lineas 
de largo y una 9 cuarto de ancho. Los pedhculos ocupan la 
parte superior de 10s tallos , son axilares, apenas tan largos 
como las hojas, terminados por una cerdilla, y llevan 6cia 
el Qpice de una 6 tres flores. Cdiz pubescente, con las divi- 
siones lineares, agudas y tan largas como la corola, que es 
rojiza 6 de un blanco rosado. Legumbre pendiente, muy chata, 
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muy cuadrangular. Peciolos con cuatro hojuelas ovales, redon- 
deadas, enteras, mucronadas p glnbras. Eslipulas casi en flecha, 
con 10s bordes incisos y negruzcos en el Qpice. Ped6nculos 
asilares, sosteniendo unas seis flores vueltas dcia fuera. Cdiz 
tuboso , cilindrico , con divisiones estrecbo-agudas. Corola 
grande; con el estandarte mucho mas largo que ]as alas, blanco 
y algo violado inferiormente. Alas aproximadas , presentando 
una manchanegra, y mas largas que la carena oculla entre 
ellas. 

Esta planta se cultiva en Chile, y orrece 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.  - V I C I A .  

Calyx tubuloso-campanulatus, den fibits ante laciniis quinque 
quorum superni breviores, divistcs. Corolla papilionacea. Stamina 
decem diadelpha. Stylus filiformi.7. Stigma capitellalum villosum. 
Legumen oblongum polyspermums. Semina subglobosa, hilo la- 
terali. 

VICIA Lin., Gen., n o  873. - Jussieu, Cen., p. 360. - Gaertn., 1.2, p. 325, tab. 151. - DC., Prod., t. 2, p. 354.-Endl., Gen., no 6581. 

Las vicias son plantas herbiceas, con tallos derechos 
6 trepadores con frecuencia cuadrilhteros y alados. 
Peciolos sosteniendo un nhmero vario de hojuelas , ter- 
minados por zarcillos sencillos, 6 divididos por una 
lengiieta tambien sencilla ; por lo regular las hojuelas 
son lineares ii ovalares. VedGnculos axilares , uni-multi- 
flores. C&liz tuboso-acampanillado , con cinco divi- 
siones , las dos superiores inas 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 gknero es bastante cosmop6lita, y sus especies esthn tarnbicn 
esparcidas en la Amkrica del Sud, aunque mas comunes icia la costa 
oriental. Su nombre generic0 procede de la costumbre que tienen 
de enlazarse al rededor de 10s Brboles 6 tallos vecinos por medio de 
10s zarcillos. 
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S I. Pedlinculos uniflores. 

1. Vicin z6nenrdfoZda. 

Y. iota pilosa , caule anguzato , foliolis s-jugis, linearibus, rezusis, ' 
cirrltis subsimplicibus; stipulis latiusculis, semisagittatis, basi denzatis, 
impttnclatis; floribus subsessilibus, solitariis; calyce campanulato, vil- 
loso, dentibus subulatis, subcequalibus; corolla glabra; legumine hirsulo. 

V. LINEARIFOLIA Book. y Am., Bot.  Beech., p. 20. 

Planta enteramente velluda, con tallo anguloso. Cinco pares 
de hojuelas lineares 11 retusas. Zarcillos casi sencillos. Estipulas 
algo anchas, semisagitadas, dentadas en la base y no pun- 
teadas. Flores casi sesiles y solitarias. Cdiz acampanillado y 
viloso, cou 10s dientes subulados y casi iguales. Corola glabra. 
Legumbre velluda. 

Las hojas son la mitad menores que las de la V. sativa; sin embargo, a b  
gunas variedades de esta tienen varias relaciones con ella. Se cria en las cer- 
canias de Concepcion. 

2. VCcCn bijugcr. 

V. perennis, ccespilosa ; caulibus brevibus, prostratis; foliis bijugis; 
foliolis (parvis) obouatis, retusis cum mucronatis, parce subvillosis , se- 
tula brevi, petiohm Zerminanle ; stipulis semi-sagiltuto-ouatis ; pedun- 
culis brevibtis, solitariis, unifloris ; dentibus calycinis, subcqualibus, zu60 
112 brevioribus ; leguminibus obtongis, tumidis, 2-3-spermis; seminibus 
globosis, tevibus uariegatis. 

V. BIJUGA Gill. Mss. in Hook., Bot. Hisc., t .  3 .  

Planta vivaz y mechosa, con tallos cortos y tendidos por 
tierra. Hojas compuestas de dos pares de pequefias hojuelas 
obovales , obtusas, mucronadas y muy niedianamente vilosas. 
El peciolo se iermina en una corta cerdilla. Estipulas semi- 
sagitadas y ovales. Ped6nculos cortos , solitarios y uniflores. 
Los dientes del cdiz son casi iguales y la milad mas cortos que 
el tuho. Legumbres oblongas 6 infladas, conteniendo dos 6 tres 
semillas glohosas , lisas y de varios colores. 

Solo conocemos esta planta por la descripcion de Gillies; pero nos parece 
hien caricterizada por sus dos pares de hojuelas y 10s pedlinculos cortos y 
uniflores. Este botdnico la encontrd en el cerro de la Polcura , en las cordilleras 
de Santiago. 
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3. VCc6a satdaa. 

Y. foliis cirrhosis; foliolis 10-12, obovato-retusis vel oblongo-retusis , 
mucronulntis, pilosis vel glabriusculis; stipulis semisagittato-dentalis ; 
floribus subgeminis sessili bus; calycibtis cylindricis, Iaciniis lanceolato- 
linearibus, sub~qua l ibus ,  parallelis , lubi longitudine; stylis apice bar- 
baiis; leguminibus compressis, siibtorulosis , oblongis, reticulatis, erec- 
tiusculis; seminibus subglobosis, subvelutinis. 

v. SATIVA L., Spec., 1037. - DC., Prod., t 2, p. 360. - Engl., Bot., tab. 334. - 
Gartn., Fmct., tab. 151. 

Planta de dos Q tres pies de largo, glahro-pubescente, con 
tallos delgados y ddbiles. Las hojas sostienen tres Q ocho pares 
de hojuelas obovales u oblongas, retusas i~ obcordadas y mu- 
cronadas. Estipulas semisqi tadas, inciso-den tadas y marcadas 
comunmente con una mancha morena. Flores purp6reas 6 vio- 
18ceas, subsesiles, solitarias 6 geminadas. Las divisiones del 
cdliz son lanceolado-subuladas y tan largas como el tubo. 
Ovario sedoso. Legurnbres linear-oblongas , sesiles , derechas , 
primer0 pubescentes, y en su madurez casi glabras p negruzcas j 
sus semillas son globosas , h a s ,  negruzcas y d veces rojizas 
6 amarillentas. 

Esta planta es originaria de Europa , y su forraje es escelente, yobre todo 
por la rapidez con que crece : sus semillas son uno de 10s mejores alimentos 
para las palomas. 

G.. Vdcirs sesettdflorm. t 
7. caule erecto, glabro velpuberulo ; petiolis sttbhorizontalibns; foliolis 

5-G-jugis, oblongis, obtusissimis, retuso-mucronalis, supraglabriusculis, 
subtus sericeo-pubentibus, ciliatis; cirrhis trifidis; stipulis parvis, sub- 
flabelliformibus, irregulariter Fsso-ciliatis, vcllde incequalibtis; floribzis 
axillaribus, sessilibus (cceruteis) j calyce longe tubularo, striato, 5-fido; la- 
ciniis lanceolato-aristatis; Eeguminc lineari, folio dupto longiori, valde 
complanato, rufo ; seminibiis decem, rotundato-complanatis, badiis. 

Tallo derecho, glabro 6 apenas pubescente. Peciolos de una 
pulsada Q una y media de largo, horizontales, casi derechos , 
sosteniendo desde la base cinco d seis pares de hojuelas oblon- 
gas, de seis Q ocho lineas de largo y de. media d una linea de 
ancho, membranosas, de color wrde claro , con el Qpice muy 
obtuso , un poco redondeado en 10s bordes, retuso y mucro - 

11. POTANICA 9 
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nado ; su superficie superior es glabra , la inferior est6 cubierta 
de pelos relucientes, y ambas son pestafiosas; las hojas mas 
j6venes son 6 veces cuneares. Zarcillo bastante corto p tri- 
fido. Pequefias estipulas en abanico, muy irreplares en su 
formR y divisiones que son agudas. Flores axilares, soli- 
tzipias 6 geminadas. Ciliz con largos tubos, verduso, estriadoi 
algo puhescente, con divisiones no tan  largas como el tubo, 
estrcchas, lanceoladas y agudas. La corola le escede acaso el 
doble, y es de uti liermoso color azul , algo blnnquiaa en la 
base. Fruto de diez y siete lineas de largo y una de ancho, 
dplastadb , pojlio, g!abro , conteniehdo diez li doce semillas 
redoirda3 a 1 9  chatas, de color fojo oscuro y relucientes. 

dsorno, etc., y florecc por diciembre. 
Esta especie abunda en 10s llanos de la provincia de Valdivia, en Daslipuilii 

t: gtdbi-iuscutct ; cattle yracil i ,  arigtclato, flexuoso , ptzrce l+oZioso, 
apicc'hus soEttmmodo pubbwl is ;  stiptrlis  mis sag if tat is , *fipiCe Zobuloqzrb 
acuminatis ; petiolis elongatis; foliolis  trnijttgis, rarius bijttgis, linearf- 
elongatis, acuminatis, glaberrimis; pedicellis millaribus,  solitariis, u n 4  
poris, folio brevioribus; culyce breuipubcscente, vexillo 112 breviore, den- 
tiBns subulatis. 

V. MAGELLAXICA Hook. Bl., Ant., ooy. 257. 

Planta casi glabra, con el tal10 de siete 6 nueve pulgadas, 
rnuy delgado, anguloso , flexible, poco ramoso , muy glabro , 
e~ccpto erl 19 pinta, donde es algo pubescent& Eslfpulas de tres 
liheas de largo, subuladas, semisagitadas, acuminadas en el 
+ice y en el 16bulo. Hqjas separadas y estendidas, Peciolo de 
seis 6 nueve pulsadas, tieso y prolongado en zarcillo, soatcniendo 
uho y ram vee dos pares de hojuclas l i t lems, prolbngadas , 
mas 1arga.s que el peciolo y de una linea de ancho, acumi- 
nadas insensi blemente, muy enteras, verdes, muy glabras, aun- 
que algo sedoso-pubescentes en la juventud. Pedicelos axilares, 
uniflores , delgados, escediendo un  poco el peciolo , algo pu- 
bescentes y sosteniendo mas arriba de su mitad dos pequefiillas 
bracteolas poco aparantes. Flores casi tan grandes como las 
de la Y. Bithynica, su vecina. C6liz de dos lineas de largo, 
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redondeado en la base, poco pubescente, la mitad mas corto 
que el estandarte y con dientes subulados. 

la isla Isabel, en el estrecho de Magallanes. 
Esta Vicia se distingue perfectamente por sus hojas y flores , y se halla en 

S 11. Pedhculos con solo una 6 dos flores. 

6. E b c d a r  pcrtmgonbca. 

Y.parcepi losa;  caule erecto, angulato, uix alatoparce ramso ; slipulis 
latesemisaqillatis, interdum dentntis, apicibus lobuloque deflexo acutis ; 
petiolo breviusculo, subangulato, i n  cirrhum simplicem desinente ; foliolis 
1-2-jugis alternis, opposilisque, obovato-oblongis, integerrimis, ad apices 
rotundatis relusis, dentatisue, utrinque subsericeo-pilosis; pedunculis pe- 
tiolo longioribus, sericeis, mi l lar ibus ,  1-2-floris; calyce sericeo breviter 
Sfido, vexillo erecto, tcrbreviore. 

v. PATAGOXICA Hook. fll., Anf.  Voy., p. 259. 

Planta levemente peluda, con el tallo de siete 5 nueve pul- 
gadas de alto, un poco grueso , algo ticso, anguloso, apenas 
alado y con pocas ramas. Estipulas de linea y media de largo, 
amplamente semisagitadas 6 triangulares, ti veces groseramente 
dentadas, con todos 10s segmentos agudos y el 16bulo reflejo. 
Peciolos casi dentados, apenas de seis lineas de largo, algo 
angulosos y terminados por un corto zarcillo. Uno 6 dos pares 
de hojuelas alternas y opuestas, oval-ohlongas, de seis 6 nueve 
lineas de largo, muy enteras, redondeadas, retusas 6 den- 
tadas en el Qpice, y algo sedoso-peludas por ambas caras. 
Pedlinculos axilares de varias dimensiones, per0 siempre esce- 
diendo el peciolo, sedosos, y sosteniendo una 6 dos flores 
iguales B las de la Y. Xingii. 

Segun Booker esta planta se distingue de la 7. bidentata por el corto 
numero de hojuelas, y de la Y. King i i  por la ancliura de estas , por sus zar- 
cillos sencillos, por las estipulas de forma direrente, y por sus peciolos 
cortos y derachos. El mismo botinico aiiade que estas tres especies le parrcen 
diferir de todas las dem5s de Chile y de Buenos Aires, donde algunas estdn 
muy esparcidas , y que seria probable que mas de una especie chilena fucse 
5 un mismo tiempo comun en la AmBrica del Norte y en las altas mOnta52S 
de Nejico, Colombia y del Perk  Se cria en las inmediaciones del estrecho de 
Xagallanes , en el puerto del Hambre, etc. 
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Y.parcapilosa; cnritegracili, erecto, simplici t'elparceramoso, a w l l a t o ;  
s t ip t l i s  nnguste semisagittatis, lobulo cleflexo, npice acuminnlo j petiolis 
elongatis, compressis, in cirrhum ramosum desinentibris; foliolis 3-5-jth 
gis,  oppositis alterniscc, utriiique pilosis, liiienri-obooato.oblongis, elon- 
gatis, integerrimis, obtusis, apicttlatis apicibvs, bidentatisve; pedttnculis 
axillaribris , sericeis, Id-@oris; periolo midtoties brevioribtts ; calyce 
brevi, cippressc-sericco breviter, 5-fid0, segmentis acutis. 

1'. KIXGII Hook. fil., dnl. I'oy., p. 258. 

Planta apenas vellosa. Tallo de dos pi& de alto, derecho, 
delgado , con tres B cinco hgulos , sencillo 6 algo ramoso y 
levemente velluda en sus nudos. Pequefias estipulas de una  linea 
d una y media de largo, cstrechamente scmisagitadas, con 
el 16bulo reflejo y acuminado en el Bpice. Peciolos de pulgada 
y media 6 (10s de largo, comprimidos , apenas alados y ter- 
ininados por u11 zarcillo ramoso. Trcs d cinco pares de 
hqjuelas opueslas 6 alternas, de cuatro ,i nueve pulgadas de 
largo , atenuadas en la base, volvihdose lineares, y por ultimo 
rcdondeadas J- mucronadas en el Bpice, donde frecuen- 
tcmente tambien se observan dos dien tes agudos. Nervaciones 
casi paralelas. Ped6nculos la mitad mas cortos que el peciolo , 
asilares y sedosos, sosteniendo una 6 dos flores amarillas? 
casi derechas. Ciliz de linea y media de largo, cubierto de vello 
sedoso y espeso , quinquefido y con segmentos agudos. Estan- 
dartc el doble 6 triple mas largo que el cdiz. Las legumhres 
cstgn pendientes antes de su perfccta madurez, son muy glabras 
y contienen ocbo semillas. 

Esta especie, cledicada a1 capitan King, se encuentra en el estrecho de Maga- 
llanes y en el pucrto de San Francisco. 

S 111. Pedunculos con una 6 cuatro flores. 
I 

S. Vdcln depmuperntn. t 
Y.totadepauyerata; caule tcnzri, lmvi tetragono ; foliispaucis, bi-ruris- 

sime trfjziyis; foliolis obloiigo-lincaribus, apicc uni-trimucronatis; CirThiS 
brecibits, scppius simplicibus ; stipulis lanceolato-semisagittatis, integris 
sei4 bnsi tri-ciliato-dentatis ; peduaculis folio longioribus , subtrifloris ; 
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calyce campanulaio, fiibo brevi puberirlo , 5-dentato; denfibus Zanceolato- 
acutis ; corolla triplo quadruplo longiori, carnea; ovario subpubcrdo j 
Leguminc ovoideo-oblongo, valde comptanafo , subblabro , badio; semi- 
nibus 6-8,  parvis,  rofundatis,  p lanis ,  badiis. 

Planta con el tal10 delgado, ddhil , lis0 y en su mayor parte 
sin hojas; estas con un peciolo corto, estendido y dos pares de 
hojiielas (rara vez tres) lineares, oblongas, las menores sub- 
cuneares, de cuatro lineas de largo y de media 6 una de ancho, 
presentaodo una punta pocas veces dos, tres 6 cuatro en 
el Gpice , glabras por cima poco pubescentes por bajo. Zar- 
cillos cortos y coniunmente sencillos. Estipulas lanceola- 
das, semisagitadas, enteras 6 6 vecea con dientes mas 6 
menos profundos en la base. Pedlinculos mas largos que la hoja, 
sosteniendo unas tres flores vueltas del mismo lado. C d i z  acam- 
panillado, coil el tubo corto, Imbesccnte y terminado por 
cinco dientes lanceolado-agudos. Corola el triple 6 cuatro veces 
mas larga que el cdliz y de color blanco siicio. Ovario un poco 
pubescente. La legumbre no madura es ov6ide-oblonsa , muy 
chata, y encierra seis 6 ocho semillas redondeadas ,' aplas- 
tadas y rojo-oscuras. 

Esta especie ofrece el notable carlcter de tener en In inisma ram8 Iinjas tan 
pronto sencillamente mucronadas, como tan pronto tcrminadas por dos , tres 
6 cuatro puntillas. Sc halln en !as cordilleras dc Ovalle y en 10s sitios mas altos 
y humedos de Talcaresiie , donde florece por febrero. 

9. VlcW nticrrrrsath,n. 

Y. parce pilosa; foliolis 3-l-jugis, anguste linearibiis ,acuminatis; cir- 
phis subsimplicibus ; stipulis semi-sagittato-lineuribus, integris; pedrtn- 
ciilis folio brevioribus, bifloris j calyce brevi-campanulato; dentibits [an- 
ceolatis, tubum repiantibus ; corolla glabra ; lcgaminibus ti-spermis , 
lanceolatis, compressis; sicturis pilosis. 

v. MICRANTIIA Hook. )' Am., Bot. Beech., t. 3, p a  197. - v. PARYIFLORA Hook. y 
A m ,  Bot. Beech., p .  20. 

Planta medio vellosa, con tres 6 cuntro pares a e  hojuelas 
estrechas , lineares y acuminadas. Zarcillos cas1 se~~cillos.  
Estipulas semisagitadas , lineares, enteras. Pedlinculos mas 
cortos que la hoja y con dos flores. Ciliz ccirto, acampanillado, 
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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 cornprimidas. 

Esta planta se aproxima mucho a1 Ervum tetraspermurn, y como 61 tiene 
tres florecillas ; per0 la forma de su legumbre es mug diferente y el estigma es 
como el de las Vicias. Se cria en Concepcion y en Auracona, cerca del lago 
Ranco. Florece en enero. 

10. Vdcda veslitrr. f. 

Y. iota pilosa ; caule tetragono via: fle,moso; petiolis ercctis, rigidius- 
culis; foliolis 10-12, oblongis, interdurn subellipticis, obtusis, mucronalis, 
utrinque valde pilosis; cirrhis brevibus, sapills bifidis; stipulis semisa- 
gittato-lanceolatis; pedunculis bipollicaribus , verticalibus , 1-4-f7oris ; 
calyce campanulato, 5-fido , b r e v i ,  nervoso-rrcguloso , puberulo ; laciniis 
lanceolatis, tubo Equilongis ; legumine oblong0 , folio duplo longiori, 
cinereo-rubescente , glabro , 4-6-spermis; seminibus parvul i s ,  orbiculari- 
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 B doce hojuelas derechas , oblongas li 
oblongo-elipticas, de tres lineas de largo y apenas de una de 
ancho, obtusas, mucronadas , membranosas y cubiertas de pe- 
lillos bastante apretados , particularniente en SLI cara inferior. 
Zarcillos mas cortos que el peciolo, y bifidos en la punta. 
Estipulas semisagitadas, lanceoladas y de una linea de largo. 
Pedtinciilos bastante abundantes , verticales , con una 6 cuatro 
flores muy flojamente colocadas. CBliz acampanillado , muy 
corto , rugoso , algo pubescente , con nervaciones salientes , 
desiguales y del largo del tubo. Corola.. . . . Legumbre oblooga, 
de seis B siete lineas de largo y una y cuarto de ancho, con el 
zipice inclinado Bcia atrgs, mny glabra y de color ceniciento 
algo rojizo; contiene cuatro t i  seis semillas bastante pequeiias , 
orbiculares y negruzcas. 

Esta Vicia se aproxima a la Y. pal l ida  Hook. y Am.  ; per0 la forma de las 
hojns parece diferente y tiene menos flores en cadn ped6nculo. Se cria a1 pi6 
de 10s andes de la Dehesa, en la provincia de Santiago, y florece por no- 
viembre. 
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V, totq: pilosiuscula; caule obtuse #@#ragano, tenuil fqlielis 6-19, 
oblongo- linearibus, acutis, facillime deciduis 1 cirrhis petioEo breviqribtls, 
trifidis, apicc circinatis; stipulis lanceo?alo-se~isagitta~~s aut calcaratis i 
pedtinetclis adllaribus,  folio p a d o  longtoribus, pubentibus, 2-4-fiorz's; 
floribus carneis secicndts; oahjoe oampanztlato, brevi, obliquo , pubente, 
S-dentato ; legumine oblongo, plano, t u fo ,  folio dqplo lonyiori; reminibus 
10 parv is ,  plano-rotundatis, ~ i g r i s .  

Toda la planta es velluda, con el tallo irregular, tetrdgono 7 
delgado. Peciolos de una pulgacia de largo, Ilevondo desde su 
base cinco 6 diez liojuelas cblongas, lineares, agudas , de tres 
i cinco lineas de largo y de la cuarta parte de una linea de 
ancho, algo peludas por cima , vilosas por hajo , membraiiosas 
y de color vcrde un poco amarilleuto. Zarcillos mas cortos 
que 10s peciolos , trifidos p circinados. Estipulas lanccoladas , 
agudas, semisagitadas 6 mas bien en espuela horieontal, linear y 
aguda en la base. Pedcnculos ~ l g o  mas largos que la hoja y 
pubcscentes, llevando desde el medio tres 6 cuatro flores vueltas 
del niismo lado. CBliz acampanillado, algo obliauo , pubesaente 
y con cinco dientes. Corola el triple mas larga que el cdlie y 
blanco-rojiza. Legumbre de ocho lineas de largo y una de nncho, 
bermeja, y conteniendo unas diez semilluelas redondeadas y 
chatas. 

Se halla en las provincias centrales de la repliblica. 

§ IV. PedGnculos ti lo menos con cuatro flores y 6 veces muchas mas. 

V. tora Zcevigata; caule etongalo , complanato, sdcato ,  glabto ; inter- 
nodfis valde remotis; peliolis longis, svbltori=ontulibrts; foliolis 8 ,  nltcr- 
nis, patentibus, magnis , ellipticis, apicc emarginato-bilobis , tenuissime 
membranaceis, subkis nitidis; cirrhis tongis, contortis; stipvlis semisa- 
gittatis in apicem longum basi productis; petiolis folio longioribtis, paten- 
t ibus,  sub 15-fioris; calycc tubulosn, ptcbericlo, denlibus duobus, siqierio- 
ribus subnrcllis; laciniis lateralibiis duobus subden'iformibus, i n  feriore 
una, iineari, multo longiori; corolla uurea v i s  calyceni exredente; le- 
gumine. .... 

Hermosa planta glabra, toda slla lisa. Tallo aplastado, estriado 



136 FLORA CHILENA. 

con 10s entrenudos muy distantes. Peciolos de treinta lineas de 
largo, bastante fuertes , casi horizontales, prolongados en un 
largo zarcillo muy contorneado. Unas ocho hojuelas muy 
grandes, elipticas , de diez y seis lineas de 13rgo y la mitad de 
ancho , escotadas y bilobadas en el Bpice , membranosas , muy 
delgadas, &bras por cima relucientes por bajo y de color 
verde mug pilido. Estipulas semisagi tadas ; 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. 
Pedlinculos de cuatro pulgadas de largo, muy estendidos y ter- 
minados por una8 quince flores bastante apretadas y colgantes. 
CBliz tuboso , ceniciento 6 un poco rojizo, pubeacente , 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 a1 6pice de la corola 
que es corta y de color dorado. 

Esta planta es muy vecina de la Y. nigricans Hook. ; pero difiere por su 
caracter glabro, por sus hojas escotadas y bilobadas en la estremidod. Se en- 
cuentra en las inmediaciones de Rancagua, en el monte de la Leona , Taka- 
reghe, Taguatapua, etc. 

Y. tceuigata; caule rotundato-tetragono, debili; internodiis valdc ap- 
proximatis; petiolis horizontalibus, longis; fotiolis circiter I 0, oblongis, 
subovato-ellipticis , apice obtusis, supra lucidis, subtus fuscis ; cirrhis 
brevissimis, conferruminato-convolutis, divisis; stipulis minimis, semisa- 
gittato-lanceolatis; peduncul i s  folio s u  bceqttilongis, horizontali-recurvis, 
6-12-floris; catyce campanulato-tubuloso , obliquo, pirberulo , 5-dentato; 
corolla triplo longiwi, versicolori pammeo ; leguminibus deflcxis, oblon- 
gis ,  glabris, stylo elongato terminatis. 

Var. a.-Caule crassiusctclo , internodiis remotis; foliolis latis, ovato- 
ellipticis; minimis subrotrtndalis; stipulis interdum dentatis; pedunculis 
longissimis , erectis. 

V. MACRBI Hook. y Am., Bot. Misc., t .  3, p. 195. 

Planta glabra , algo lisa y morena. Tallo trepador, glabro 6 
algo pubescente , muy irregularmente tetrggono , sosteniendo 
hojas rnuy aproximadas. Peciolos de cerca de dos pulgadas de 
largo, horizontales algo sinuosos , terrninados por zarcillos 
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muy cortos, pero muy contorneados. Unos diez Q doce pares 
de hojuelas oblongas, elipticas 6 algo oval-elipticas , de cua- 
tro Q sicte lineas de largo y dos de ancho , membranosas, relu- 
cientes por cima, mates por bajo. Estipulas muy pequeiias , 
semisagitadas y linear-lanceoladas. Pedlinculos mas cortos y 
mas gruesos que 10s peciolos, encorvados en el Qpice y soste- 
niendo seis Q doce grandes flores tubosas. Ciliz acampanillado- 
tuhoso, algo oblicuo y pubescente , con cinco dientes agudos ; 
el infeyior muy largo. Corola el triple mas larga que el cdliz, 
brillante, matizada de rojo, blanco y amarillo. Legumbre refleja, 
oblonga , glabra, y terminada por un largo estilo. 

Consideramos como una rariedad 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- 
dlinculos 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 estn planta es por su c6racter p aspecto, asi como la Y. nigricans, 
intermedia entre las V i c i a  y las Lathyrus y se aproxima de 10s Orobus. Se 
halla en las cordilleras de Aconcagua y Santiago. 

lh. Vdcfn met-om. 

V. tot& h v i y a t a ;  caule tettagono, debiti; foliis trijugis; foliolis angrts- 
tissime tinearibus, tongissirnis , acictis, lucide-viridibus; stibtus brevis- 
sime subpuberulis; cirrhis brevibus, simplicibus seu divisis; slipulio 
lineari-semisagittatis, acutis, parvis; pedunculis folio cequilongis, laze 
[Id-floris; calyce campanulato, puberulo , 5-dentato; dentibus acutis; 
corolla triplo longiori, cnrnea; ovario glabro; legurnine ..... 

Planta glabra y algo reluciente. Tallo delgado 8 irregular- 
mente tetrdgono. Peciolos de una pulgada de largo, derechos y 
estendidos, con tres pares de hojuelas tan largas como ellos y 
de la cuarta parte de una linea de ancho, lineares, ngudas y 
un poco pubescentes por bajo. Zarcillos bastante cortos , 
sencillos 6 divididos en el Qpice. Estipulas pequelias , lineares, 
agudas y semisagitadas. Ped6nculos de doce si diez y ocho 
lineas de largo, derechos, y sosteniendo cuatro flores , dis- 
puestas flojamen te. Cdliz acampanillado , un poco oblicuo , 
apenas pubescente y con cinco dientes. Corola el triple mas 
larga que el cBliz y de color blanco 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 Y .  micranlha de Hook., de la 
que acaso diflere solo por sus pedilnculos tan largos como ]as hojas y par 
tener mas de dos de ellas. Se encuentra en 1as inmediaciones de Ranco, en la 
provincia de Valdivia. 

16. Vtcia adcdnn. f 

Y. caule ietragono, debili; foliolis 8, oblongo-linearibus, longis, acutis 
subttis ptibcrulis; cirrhis simplicibits dicisisve; stipulis subulatis, calcarc 
subcequilongo lineari basitnunitis ; peduncutis folio sublongioribus, 
.It-floris; calyce campanulato, pi1  berulo , S-fido; corolla triplo longiori, 
carneu; ovario pUbCrUl0; lcgumine ... 

Tal10 delgado 6 irregularmen te tetrggono. Peciolos de catorce 
lineas de largo, con unas ocho hojuelas oblongas, lineares, 
agudas , de seis 6 ocho linens de largo y media linea de ancho, 
algo pubesceiites por bajo, inembranosas y de color verde claro. 
Zarcillos de mediana longi tud, sencillos 6 divididos. Esti- 
pulas de linea y media de largo, subuladas y acornpahadas en la 
base de una prolongacion linear, casi tan larga y 4 veces hori- 
zontal. Pedhnculos un poco mas largos qiic la hoja, derechos y 
con cuatro flores vueltas $cia el mismo lado. Caliz acampani- 
llado, oblicuo , verdoso, also pubescente , con cinco divisiones 
lanceoladas , agcdas y un poco mas cortas que el t u b a  Corola 
cuatro veces mas larga que el caliz y de color blanco sucio. 
Ovario pubescente. Legumbre .... . 

Hemos titubrado muclio tiempo para rnirar esta planta como distinta de la 
Y. acerosa a la que se aproxima tanto por 6u aspeclo, como por la mayor 
parte de sus caricteres; no obstante, difiere por el m q o r  n6niero de sus 
gruesas hojuelas , el doble mas nnclios y no tan largas, por sus estipulas mas 
estrechas y prolongadas, su ciliz ma8 profundamente dividido , SU flor algo 
mas larga y su orario pubescente. Vcjeta en Quiilota, en sitios secos a1 pi6 
de 10s andcs de la Deliesa, en la provincia de Santiaro , y florece en setiembre. 

y. pubescenti-pilosa; cattle p a c i l i ;  foliolis 10-1 2,  lineari-lanceolatis, 
mucrenalis, alterriis oppositisque ; cirrliis ramosis; slipulis semisagittato, 
lincaribus; pedunculis 3-?-floris, folium fere duplo superaniibus; pori- 
bus luxis, secundis (luteis) ; dentibus calycinis incequalibus, superioribus 
latioribus, lateralibus lanccolalis, paulo brevioribus, inferiore su bulafo, 
subczquanlc; vexillo late, obcordato; carina ad medium curvata; stylis 
apice dense barbatis; gerrnine glnberrimo. 
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V. PALLIDA Hook. y Arn., Bot. Rlisc., t. 3, p. 196. 

Toda la planta es pubescente-vehda , con el tallo delgado. 
Diez 6 doce hojuelas linear-lanceoladas , mucronadas a1 ternas 
y opuestas. Zarcillos ramosos. Estipulas semisagitadas y li- 
neares. Los pedlinculos esceden cerca del dohle 6 la hoja y 
llevan tres 6 siete flores flojamente colocadas y vueltas de un 
mismo lado. Corola amarilla. Los dientes del cdliz son desi- 
pa l e s  : 10s superiores mas largos, 10s laterales lanceolados y 
algo mas cortos , y cl inferior subulado y casi tan largo. Estan- 
darte ancho y trasacorazonado, y la carena encorvada por medio. 
Estilos muy barbudos en el Qpice. La legumbre es rnuy glahra. 

Scgun la observncion de 10s sefiores Hooker y Arnolt (Zoc. cit.) esta especie 
es muy vecinn de la Y. cracca, que sin embargo se distingue muy bien por 
el poco desarrollo de 10s dientes superiores del cAliz, por su estnndarte que es 
linear-oblong0 y algo pandurlforme cuando est6 estendido, etc. Se cria en las 
colinas de las provincias centrales. . 

17. VCcia mucronatrr. .f. 

Y. vix pilosiuscula; caule erecto, frondoso; foliolis 8-10, oblongis, mu- 
cronatis; cirrhis longiusculis, simplicibus vel 2-3-fidis; stipulis parv is ,  
semisagittatis, ungtcste lanceolatis ; pedunculis plzirirnis , erectis, folio 
multo longioribus, 4-&/loris; floribus secundis; calycis campanulati, 
villosiusculi, apice truncati, laciniis lineari-actitis, tubo sub cequilongis; 
corolla luteo-alba; legumine ignoto. 

Planta muy ramificada , 'toda algo peluda y de color verde 
claro , con el tallo derecho y un poco ddbil. Hojas compuestas 
de ocho 9 diez hojuelas oblongas, de tres 6 cuatro lineas de 
largo y de media Q una de ancho obtusas y mucronadas. Zar- 
cillos tanto 6 menos largos que el peciolo, sencillos 6 bitri- 
fidos en el $pice. Estipulas apcnas de una linea de largo, semi- 
sagitadas, estrecho-lanceoladas, con el ala casi de la misma 
longitud. Pedhnculos de pulgada y media 6 dos de largo, 
concluyendo en cuatro B seis flores colocadas unas encima do 
otras y vueltas del mismo lado+Cdiz con el tubo acampanillado, 
de color verde blanquizo , algo viloso, y de su +ice, que' est6 
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 chliz. Ovario oblongo y chato, rojo-oscuro , glabro 
y con doce 6vulos. Legumbre desconocida. 

Se encuentra en 10s matorrales de ]as pro\?incias de Santiago y Aconcagua. 

18. Vdcda nbgrdcnns. 

Y. pubescens; caule tetragono ; foliolis 9-10, oblongo-eltipticis, obtvsis, 
alternis; cirrhis divisis ; stipulis semisagittatis ; pedunculis folio duplo 
longioribzrs, mullifloris, floribus confertis ; calycis denlibus 2 ,  superio- 
ribus subnullis, in ferioribus subirlatis , medio elongato tubum superante ; 
sligmate barbato. 

V. NICRICAXS Hook. y Am., Bot. Beech., t .  1, p. 20; y Bot. Mise., t. 3, p. 195. 

Planta pubescente , con el tallo tetrbgono. Yuevc B diez ho- 
juelas oblongo - elipticas, obtusas y alternas. Los zarcillos 
estan divididos. Estipulas semisagitadas. Pediinculos el doble 
mas largos que 1% hoja y con muchas flores reunidas y apre- 
tadas. El cdliz tiene sus dos dientes superiores casi nulos ?; 10s 
inferiores subulados, con el mediano prolongado y mas largo 
que el tubo. El estigma es velludo. 

Esta especie parece trepadora p que se vuelve, :i lo menos cuando scca, 
como el Orobvs niger.\'ejeta en 10s matorrales de la provincin de Concepcion. 

XXI. ALVERJILZA. - LATBYRUS. 

Calyx  vrceolaio-campanztlalus, plus niinzcsae p r o  fund e 5-divisus. 
Laciniis duobus, szcperiom'bus brecioribus. Corolla papilionacea ; 
cexillum basi scrpe g ibbo-appena icz i la t~~~  , alis e t  carina majus. 
Stamina decem, plmrumque diadelpha. Stylus planiis , apici 
villoso-pubescenii vix latior. Stigma v i s  distin ctum. Legti m en 
oblongum, polyspermzcm. Semina globosa aut subangulata. 

LATnrRrs Linn., Gen., no ii86. - Jussieu, p. 359. -GGbrl., t. 2, p. 330, 1. 152. 
- DC , Prod., t. 2, p. 317. - Endl., no 6582. 

Vulgarmente Alverjilta. 

Plantas comunmente trepadoras y fijadas por medio 
de 10s zarcillos, que terminan 10s peciolos. Su tallo es 
por lo regular cuadril&tero y alado. Hojas compuestas de 
uno B t,res pares de hojuelas oval-lanceoladas. Estipulas 
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semi-sagitadas. Pediinculos axilares , B veces casi nulos, 
otras veces muy largos y uniflores. CBliz 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 clos dientes 6 gibas en su base. Estambres por lo 
regular diadelfos. Estilo plano , apenas .viloso-pubescente 
en su &pice, con el estigma poco visible. Legumbre 
oblongo-polisperma ; sus semillas son globosas 6 algo 
angulosas. 

Los Lathyrus tienen mnchas relaciones con las Vicias , de quienes 
se distinguen por sus estipulas comunmente semisagitadas y no sagi- 
tadas, por sus pocas hojuelas que apenas llegan ti tres pares, por el 
estilo viloso-pubescente ticia su 5pice y con el estigma poco visible, 
mientras que en las Vicias el estigma es en cabezuela y solo viloso. 
Por lo general son plantas forrajeras; las semillas de varias de ellas 
encierran un principio daiioso capaz de envenenar 6 pnralizar , como 
se ha probado con 10s L. cicera 7~ saficus, lo que no impide que en 
algunas partes de Europa mezclcn su harina con 10s cereales en la 
proporcion de una cuarta parte 6 aun la mitad. E l  L. ttcberosus tiene 
tubkrculos carnosos de  un sabor agradable, y en Holanda hacen de 
151 nn gran consumd. Por ultimo, muchas de estas especies , entre ellas 
10s L. latifolius Lin. y odorafus Lin., se cultivan como plantas de 
adorno. El nombre de este genero sale de una palabra griega que 
significa Muy escitanfe , alusiva ti las calidades de sus semillas. En  
Chile se distinguen generalmente estas plantas con el nombre de AI- 
verjillas. 

I. L m t i a ~ l r r c a  sehceue. 

L. planta pumila, undique argenteu-sericea; caule gracili subsimptici, 
sulcato; folia 1-juga, sub-cirrhosa; cirrhis simplicibus; foliola sessilia, 
ouato-lanceolata, integerrima, mucroiiulata ; stipulis semisagittatis, acu- 
tis, petiolum brevissimum subcequantibus ; jloribiis siibsessilibus solita- 
riis, parvis. 

L. SEEICEUS Colla., Mem. di Tor., tab. 37, p. 60. 

Plantillas enterainente cubiertas de vello sedoso plateado. Su 
tallo cs dclgado , casi scricillo y surcado longitudinalmcii tc. 
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Peciolos casi en zarcillos sencillos , con un par de hojuelas 
sesiles , oval-lanceoladas, muy en teras y mucronadas. Estipulas 
semisagitadas, agudas y casi igualando el peciolo , que es muy 
corto. Flores niuy pequelias, casi sesiles y solitarias. 

Colla no ha podido asegurar si esta planta, sacada por semillas y cugos frutos 
no lian llrgado B madurar , es la misma que'el A. sericeus de Lamk., origi- 
norio de Montevideo , del que difiere por su vilosidad plateada y no negruzca, 
por sus hojuelas oval-lanceoladas y no lineares, g sobre todo por laB flores casi 
sesiles y solitarias. Se cria en las florestas montuosas de las provincias de San- 
tiago, Aconcagua, Petorca, Quillota , etc. 

L. caule fenitissirno, dcbili, stcbtcreti, subpiloso; foliis iinijugis; foliolis 
linearibrrs , semi-iinipo~ticaribras , acule villosiusculo-ciliatis; cirrhis 
subbrevibus,trifidis, parce villosis ;stipitlis semisagittalis, acutis, petiolo 
paulo brevioribus; pedunculis iniernodio p a d o  brevioribus , erectis tini- 
f loris; calyce glabro, cirt'di; laciniis lanceolato-acutissimis, lubo sublon- 
gioribus ; legitmine lineari-lonyo , plano, fusco , glabro; scminibus 
5 ,  minimis , ovoideo-planis, badiis , leuibus. 

Planta con el tallo liso, muy delgado , d6bi1, irregularmente 
cilindrico, no alado, y apenas presentando algunos pelillos , 
mucho mas abunduntes en 10s demas 6rganos. Peciolos de 
tres Q cuatro lineas de largo, sosteniendo dos hojuelas lineares, 
agudas , de seis Q doce lineas de largo y media linea de ancho , 
con algun vello blanquizo en su  cara superior y en 10s bordes. 
Estipulas semisagitadas, agudas , de dos lineas de largo y con 
nervaciones manifiestas. Zarcillos tan largos como las ho- 
juelas y trifidos. Ped6nculos POCOS , de ocho lineas de largo, 
derechos y uniflores. Ctiliz verdoso , tuboso, glabro , con ner- 
vaciones salientes y cinco divisiones lanceolado-agudas , Q lo 
menos del largo del tubo. Corola amarillo-ptilida. 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. 

* 

Se cria en las provincias meridionales ti lo largo de 10s matorrales, y florece 
por octubre. 



3. CnthoJrras ddcdrrirus. T 
L. t8ksvCltosiztscuZzrs: cauls tcnui, parce alafo; foliis unijugis; fotiolis 

linearibus, pollicaribus, uilloso-ciliatis; cirrhis folio sub~qziiiongis, sin+ 
pliciter aut dichotome bifidis; stipulis semisagittatis, petioli longittcdine 
aut brevioribus; pediinculis multis, internodio cequilongis, unifloris; ca- 
lyce viridi, glabro, 5-fido; laciniis lato-lanceolatis, acutis, tribo @qui- 
longis; legumine lineari , plan0 , folio longittidine, eoque v i s  latiore,  
rufo, r?liculato, glnbro; seminibus 5, planis,  ovato-rotundatis, badiis. 

Toda la planta es algo vilosa , con el tallo del grueso de un 
hilo, verde, algo chato y apenas alado. Peciolos de cinco lineas 
de largo. Un par de hojrielas lineares, de ~ n n  pulgada de largo 
y media linea de ancho, viloso - pestafiosas. Zarcillo algo 
mas largo que el peciolo , terminado por dos rnmas , de las que 
una 6 veces se bifiirca con igualdad. Eslfpulas tan largas como 
10s peciolos, semisagitadas y un poco ovalares. Los pod6nculos 
son bastante abundantes, derechos, del largo de 10s entrenudos 
y uniflores. CQliz verdoso, con divisiones nncho-lanceoladas y 
tan largas como el tubo. Corola amarillcnta. Fruto muy aplas- 
bdb, tan largo y mas ancho que las hojas , moreno-bermejo , 
glabro, reticulado, encerrando cinco semillas achatadas, oval- 
redondeadas y bermpjas. 

no 
trifurcados, y aun dudamos si a t e  dracter es constante. Tambien se cria en 
las provincias meridionnles. 

Esta especie dicere del L. debtlis solo por sus tnrcillos bibrcados 

L. glnbriusculus; cautibus diffusis, alatis ; foliis unijvgis; foliolis 
lineari-oblongis; civrhis 3-h-fidis; stipzilis semisagittato-lanceolatis,sub- 
dentalis, cilialis, petioli longittidine ; pedunctil i s  unffloris, sliptlln l O n -  
gioribus; bracteolis minimis; laciniis calycinis lanceolatis, foliaceis, tub0 
fere triplo longioribtts; legul#itzfbu$ 0 blongib, frregulariter reticulatis, 
dorso canaliculalis, non alatis; sentinibus trigonis, subtruncatis, badiis 
levibus. 

L. CICERA Linn., Spec., 1030. - Jacq. 1.3 E ~ o ! ) . ,  t. 115. L. SATIVOS h M k . ,  Diet., 
t. 2, p. 705. 

Planta casi glabra, con tallos difusos y alados, hqjuelas linear- 
ohlongas y zarcillos tri-cuadrifidos. Estipulas sernisagitado- 

. - - .  . - -...- - 
. .  

- -_. - .  
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lanceoladas , casi dentadas, pestaiiosas y tan largas como el 
peciolo. Pedlinculos uniflores y mas largos que la estipula. 
Bracteolas pequefiisinias. Lacinias del cSliz lanceoladas, hojosas 
y cerca del triple mas largas que el tubo. Legumbres oblongas, 
irregularmente reticuladas, canaliculadas por el clorso y no prs- 
taiiosas ; sus semillas son trigonas, casi truncadas , negruzcas 
y h a s .  

Hooker (Rotan,. Misc., t. 111) indica esta planta como originaria de Valpa- 
raiso; sin embargo, como faltan 10s frutos en sus ejemplares, duda si es iden- 
tica de la de Linneo. 

5. hl l i y rem Ber ler Smnus. 

L. .villosiuscultts ; caule debili, siibtetragono; fol i is unijtcgis; cirrhis 
subramosis; foliis lineari-lanceotatis, acittis, integerrimis; siipulis semi- 
saggitatis, late lanceolatis , nervosis, actctis; petiolo pauto brevioribus ; 
pedtcnculis unifloris, folio longioribus; leguminibrcs compressis, relicu- 
latis, glabris (poribus cceruleis mediocribus). 

L. RERTERIAXUS Colla, Mem. di Tor., 1. 1 i ,  p ,  61, tab. 57. 

Planta algo vilosa, con el tallo d6bii y casi tetrkono. Los 
peciolos sostienen solo un par de hojuelas linear-lanceoladas , 
agudas y muy enteras. Estipulas semisagitadas, amplamente 
lanceoladas , nervosas , agudas y also mas cortas que el pe- 
ciolo. Pedhnculos mas largos que la hoja y con una soIa flor 
Bzul. Legumbres comprimidas, reticuladas y glabras. 

Esta especie ditlere de 10s L. neruosus y strbulatus Lamk., aunque tiene 
el mismo aspecto, por sus zarcillos mas largos que las hojuelas y no sen- 
cillos , por ser estas linear-lanceoladas y agudas ?’ no subuladas , por sus esti- 
pulas mucho mas anclias, y por sus pedlinculos uniflores y no biflores. Se cria 
en la provincia de Colchagua , en San Fernando, el Olivar, la Punta de Cor- 
tCs, etc., y florece por setiembre y octubre. 

5 11. Ped6nculos con una Q tres fiores. 

6. Ltuth~recs hCrmcUus. 

I;. caulibzts diffusis alatis; foliis unijugis, foliolis tineari-oblongis; 
stipulis sernisagittato-tinearibus , petiolzlm subcequantibus; pedunculis 
1-3-f loris,  folio uix longioribus; laciniis calycinis ouatis, tubi longitu- 
dine; legiiminibits oblongis, hirsulis; sentinibzts glo3osis, vcrrucoso- 
pun ciatis. 
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L. H~RSUTUS 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 est6 entera. Ped6nculos 
apenas mas largos que la hoja y con una 6 tres flores. Las laci- 
nias y el cdliz son ovales y de la longitud del tubo. Estandarte 
de color de escarlata esteriormente y en el interior dividido por 
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 seiior Hooker (loc. cit.) incorpora esta 
planta a1 L. hirsutus, puesto que sus ejemplares se hallan sin semillas. Se 
cria en las inmediaciones de Valparaiso. 

7. f idhgrwe  OdOrtUtW8. 

L. hirsutrts; caitlibus diffttsis, alatis; foliolis ovatis, mucronulatis; Sli- 

pulis semisagitlato-lanceolatis , petiolo multo brevioribus; pedttnculis 
2-3-flori5, folio multo longioribus; dentibus calycinis latis, tubo longio- 
ribus; leguminibus oblongo-linearibus, compressis, hirsutis. 

Vu1 garmente Clarin. 

L. ODORATUS L., Spec., 1032. -DC., Prod., t. 2 ,  p. 314. 

Tallo de mas de tres pi& de alto, trepador por medio de 
sus zarcillos ramosos , alado , anguloso , ramoso y apenas 
velloso , como todo lo demds de la planta. Dos hojuelas ovales 
6 oval-oblongas. Largos pedhculos 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 primer0 es de color de 
rosa y las segundas blancas. Legurnbres oblongas, casi d i n -  
dricas y erizadas de pelos. 

Esta especie se cultiva en 10s jardines de Chile 6 causa del suave olor de sus 
flores, y la colocan a1 pi6 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 p otra de Ceilan ; pero esta distincion nos parece de poca 
importancia, pues cl misrno talfo ofrece flores con ambos colores y aun mas. 
Si en Chile la cuidasen, seria ficil el que floreciese casi todo el aiio. 

11. BOTANICA. 10 
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§ 111. Ped6nculos con mas de trcs hojas. 

8. Xcstlq~rras smngeUUnn2cms. 

L. glabcr nigricans; catsle s?tbtetragono, alato, tceuigato; foliis rtni- 
jrcgis, petiolis brevissimis; foliolis ovato-tanceolatis, internodio tpqtti- 
longis, cirrhis (pollicaribus) apice tri f idis;  sti-ptvtrlis ovato-sagittatis, ma- 
gnis,  auriculauna a1 tera duplo majori,peduncirlis verticalibzds, 5-S-jloris; 
laciniis calycinis lanceolato-aristatis, vddc  ingqunlibus , iateralibus et 
prcesertintitiferiorc iu to  longioribus; corolln magna, flavn; ovario lineari, 
plano, nigro , glabro, plriri-ovuklto; legvmirte ignOt0. 

Sweet, Br. p., ser. 2, t. 344. - Hook. GI., dnt. I'oy. 

' 

L. ?&~,GELLANICUS Lamk., Encycl. me'th., t.2, p .  708. -De., Prod., t .  2, p.  370.- 

Planta entersrnente glabra , con el tallo lis0 , irregularmente 
tetrdgono y alado. Peciolos de una linea de largo 6 lo mas, 
sosteniendo un par de hojuelas lanceoladas, de diez y ocho 
lineas de largo y seis de anchb , lisas, membramsas y como 
algo almenadas en 10s bordes. Zarcillos de trece lineas de 
largo y trifidos en el Brice. Estipulas ovales , sagitadas, de 
ocho lineas de largo, con las alas dcsiguales. Ped6nculos el 
doble mas largos que 10s entrenudos , verticalcs , y llevando 
en su estremo cinco d ocho flores dispuestas flojamente. C&liz 
glabro , con divisiones lanceolado-aristadas ; las superiores 
niucho mas cortas qne las medianas, que tambien ellas son mas 
cortas que la inferior. Corola gmnde y amarilln. Ovario linear, 
chato, negruzco 3; glabro. Sumerosos 6vulos. 

Estn especie se distingue del L. sessilifolius por sus hojas mas ,inchas y no 
tau IAr,o:is y por la desigual longitnd de 10s scgiiientos del ciliz. sc encuentra 
en Rancawa y en todo el pais hastn el estrecho de 3Ingallanes. 

L. glaberrimus, niger; catclibus scandeiltiblts, tetragonis, subulatis; fo- 
liis mijugis; fdiolis lineari-lanceolatis, apiculatis, internodio a?quilongis, 
aut minoribtcs; cirrhis trifidis, longis, valdc revolutis; stipulisovato-sagit- 
tatis,magnis; pedtc,iculisspithameis, 5-S-/loris ; laciniis calycinis lineari- 
acutis, tubo longioribus; legtiminibus longe linearibus, cornplanatis, gla- 
h i s ,  nigris; seminibus 4-6, minimis,  valde compressis, ovoideis, badiis. 

L. SEssiLwoLius Hook. y Am.,  Bof. Beech., 20 ; y Bot. Misc., t. 3, p. 197. 

Planta trepadora , glabra y negruzca por toda ella. Tallos te- 
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trGgonos, apenas alados y con largos entrenudos. Un par de 
hojuelas sesiles , . linear-lanceoladas , apiculadas y de pulgada 
y media 6. dos y media de largo. Zarcillos largos, trifidos, 
con ramas largas y muy enroscadas. Estipulas oval-sagitadas , 
grandes , de cinco B siete lineas de largo. Ped6nculos de cinco 
d siete pulgadas de largo, cilindricos , llevando en su zipice 
cuatro 6, ocho flores arnarillentas, de mediano tamaiio y floja- 
mente diapuestas. Cdiz negro , con divisiones desiguales , 
linear-agudas y mas largas que el tubo. Estandarte sencillo y 
unido en la base. Legumbre tan larga como la hoja, linear, 
chata, &bra y negruzca, conteniendo un n6mero vario de 
semilluelas ov6ides, rojizas y aplastadas. 

Eliiombre de L. sessilifolius que Hooker di6 i esta especie le convenia 
perfectamente, pues indica su principal carhcter ; peroTenorc lo habia ya apli- 
cado kotra planta en el ApPntlice V a1 Syllogeus Florce napolitensis, p. 25, 
y hemos debido cambiarlo. Se halla desde el borde del mar hasta S,OOO pi& 
de altura, y desde Aconcagua li Concepcion. 

I O .  I;ntht~rus mnri t imtcs.  

L. glabriusmlus ; foliolis 3-4-jugis, ovalibus ; stipulis incequaliter cor- 
dato-hastatis, angulis actitis, foliolo cepualibus; pedrtnctclis multifloris, 
folio subbrevioribus; corol1;s ptcrpureis; iaciniis calycinis duabits, stipe- 
rioribus abbreviatis; l&tmi?tibtcs lineari-oblongis, compresso-teretibuo 
subfalcatis, apice ad suturam srcperiorem aculo. 

L. nIARiTnius  Bigel, Plor. Borlon., t. 2, p. 26s.- Hook., B e l .  Flor., ed. 5 ,  p. 90. 
-PISUB1 MARITI31Ul Linn., Spec., PI. 1027. - DC., Prod., t. 2, p. 368. - Engl., 
Bot., tab. 1046. - L. PISIFORMIS Hook. fil., Anf. aoy., 260. 

Toda la planta tiene un aspect0 gl5uco y es casi glabra. Tallo 
tieso, comprimido y con cuatro zingulos. Estipulas desigual- 
mente cordado-astadas, con ingulos 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. 
Pedlinculos con ocho B diez flores y casi del largo de las hojas. 
Las flores son de un herinoso color mezclado de azril y carmesi. 
Cdliz con sus doa divisiones superiores cortas. Legumbre linear- 
oblonga , compriniido-cilindrica , levemen te falciforme y con 
seis a ocho semillas. 
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Estaplanta, tan pronto colocada entre IosPisumcomo entre 10s Lathyrtss, 
ha sido agregada definitivamente Q estos ill timos por M. Hooker, despues de un 
detenido exlirnen de su estilo. Es muy cosmop6lita ,' vejeta en el antiguo y 
nuevo continente, y el seiior Darwin la ha encontrado tambien en 10s sitios 
incultos de la provincia de 10s Tres Montes. 

I;. planta itndigue glabra; c a d i s  crectus, subsimplex, subangzclalus; 
folia I-jtfga, sttbsessilia, longe cirrhosa ; cirrhis ramosissimis ; foliola 
sessilia, ovata, abruple srcbdcntatn, mucronulata , parallele nervosa, sub- 
twglaaco-ptilverulenta; stiputcefolioscp, ovato-semisagittatce, magnce, me- 
dietatem foliolorum Zegentcs ; pedunculis folio dtiplo triplove longio- 
ribtis, racemosis, multifloris; pores ampli  ex sicco flavi. 

L. . . . . . Colla,letn. di Tor., 37. 

Planta complelamente glabra , con el tal10 derecho ,. casi 
sencillo p apenas anguloso. Los peciolos se prolongan en largos 
zarcillos muy ramosos, y solo llevan un par de hojuelas 
sesiles , ovals ,  algo dentadas, niucronuladas, con nervaciones 
paralelas, y cubiertas de polvo glGuco en su  cara inferior. Esti- 
pulas hojosas, oval-semisagitadas, grandes y cubriendo la mitad 
de la hoja. Los pedhculos 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 est6 seca. 

Aunque esta especie presenta como el L. maritinaus el singular caricter de 
yarecer mas bien un Cicer que un Laiityrus, no puede confundirse por sus 
liojas con solo un par de hojuelas y subdentadas, y por sus flores gaudes 
y amarillas. Se encuentra en las colinas vecinas del rio de Cachapual , en el 
departamento de Rancagua. 

12. Lnflrvrtrs ptrbescems. 

L. caule tetrayono aut subancipiti alato , subpuberulo; foli is  m i j u g i s ;  
foliolis magnis,  anguste lanceolntis, apicutatis ; cirrhis simplicibus, lon- 
gis, circinnatis; stipulis semisagittatis cix petioli tongitifdine; pedunculis 
vix intcrnodio longioribtss, apicc pubente, 6-1 2-floris; calyce griseo-pu- 
bescentc, 5-dentato, dentibus aculis;corolla calyce iriplo longiori, magna, 
aurca ; tegumine (immaturo) lineari, valde complanato, dense tomentoso. 

Bot. niay. ,  t. 3996; y Ant. coy., p. 259. 
L. PUBESCENS Hook. y Am., not. Beech., 21; y Bot. 1?1i#c., t. 3 ,  p. 197. - Book. 

Vulsarmente Aluerjilla. 
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Toda la planta es de color verde algo rojizo, con el tallo largo, 
tetrdgono 6 anguloso pori ambos lados, un poco alado, apenas 
pubescente en su longitud, pero mucho mas en su Bpice. Un 
solo par de hojuelas estrecho-lanceoladas , de veinte lineas de 
largo, apiculadas, glabras, membranosas y con peciolos muy 
pubescentes. Zarcillos largos, sencillos y enroscados muchas 
veces en forma de cayado. Estipulas semisagitadas, tan largas 
y pubescentes como el peciolo. PedlSlnculos algo mas largos que 
10s entrenudos, pubescentes en el $pice, y llevando en su  punta 
cinco d doce flores muy apretadas, grandes y de un hermoso 
color amarillo oscuro. CBliz pardusco-bermejo , muy pubescente 
y terminado por cinco dientes agudos. Corola cuatro veces mas 
larga que el c$liz, con el estandarte sencillo por bajo. Antes 
de la madurez la legumbre es linear, chata, y est6 completa- 
mente cubierta de vello bermejo niuy apretado. 

I 

Se encuentra desde Valparaiso hasta Chiloc , y es muy comun en 10s bordes 
de ]as florestas de Valdivia , etc. 

13. ~ a l h ~ r t c s  mtclliceps. 

I;. glaber; caule spithameo a basi in ramos etectos, izquilongoo , di- 
vis0 ; foliis unijugis; foliolis s~iblanceolalo-linenribtrs, npicitlniis; cirrho 
Taro simplici, scepissime i n  setnna brevem reditcto; stipiilis semisagittatis, 
anguste lanceolato-acutis, inap i la t e r i s  , peliolo brevioribus; pedunciilis 
longissirnis, erectis, apice pawif loris;  calycis glabri laciniis stcbiilatis, 
tub0 q u i l o n y i s ;  fructti loitgo et oblongo, compressiusculo, badio, glabro; 
seminibus 5-G, plano-rottindatis , d g r i s .  

Planta glabra, cuyo tallo, de siete pulgadas de alto, produce 
desde su base una infinidad de ramas de igual loogitud , dere- 
chas y muy liojosas. 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 , y apiculados. Estipulas semisagi tadas, estrechamente 
lanceoladas , inequilaterales y mas corlas que el peciolo. Pocos 
pedhnculos de seis pulgadas de l a y o ,  derechos y terminados 
por m a s  cuantas flores. Cgliz glabro , con divisiones suhuladas, 
tan largas como el tubo. Fruto del largo de las hojuelas, 
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ohlongo, rojizo, algo chat0 y glabro , conteniendo cuatro ri seis 
gruesas semillas redondas, planas por ambas caras y rnuy 
negras. 

Se cria en las bajas cordilleras de las provincias meridionales. 

L. glabrdusculrcs; caule angirlato, striato; foliis inferioribus unijugis, 
superioribrts sensim bi-tri vel quadri-jugis; in  feriortim cirrho brevi, sim- 
plici ,  superiomtm clongato, Tarnoso; foliolis lanceolatis, mucrone rigido 
acitminatis, .I+icrvis, sitbtus minute piibescentibits ; stipiclis semisagit- 
tato-lanccolaiis; pedttnctrlis elongaiis, folio iripto longioribus, mvlti- 
floris ; calyce rachique dense prcbescentibus., dentibus calycinis lanceo- 
Eatis, acvminalis , sicperiore subulato. 

L. HACROPUS Gill., Mss. in Hook., Bot. Nisc. ,  t. 3, p. 198. 

Planta casi glabra, con el tallo anguloso y estriado. Los pe- 
ciolos inferiores concluyen en un zarcillo corto y sencillo, 
con solo un par de ho-juelas, mientras que se ven sucesiva- 
mente dos , tres y aun cuatro pares 6 medida que crew , vol- 
vidndose a1 mismo tiempo el zarcillo mas largo y ranioso. 
Hojuelas lanceoladas y doniinadas por una puntilla tiesa ; pre- 
sentan siete nervaciones y son algo pubescentes por bajo. 
Estipulas semisagitadas , lanceoladas , con 10s pedlinculos pro- 
longados tres 6 cuatro veces mas que el largo de la hoja 
y multiflores. El cdiz y el raquis son mup pubescentes, y 10s 
dientes del primero lanceolados, acuminados, y el de arriba 
subulado. 

Hemos tornado de Gillies la descripcion de esta especie , por la que solo la 
conocemos; aiiade ademss este autor que cuando el peciolo tienc solo un par 
de hojuelas , 1as nemaciones muestran -rcnillns cruzadas y reticuladas; pero 
que si 10s pares son tres 6 cuatro , entonces Ins hojuelas son muy estrechas y 
apenas dejan percibir la traza de las venas trasvcrsales ; Ins flores son grandes. 
Se cria con abundancia en 10s andes de Santiago, por cima de 10s Hornillos. 
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SECCION 111. - &!?DlSAREA$. 

Diez estamhres monadelfos 6 diadelfos ; legumbre dividida frasversaheqte 
en articulnciones monospermas. 

XXII. ADESMIA.-ABESMIA. 

Calyx campanulatus, 5-fidus, seu rariris 5-dentatus. Corolla 
papilionacea?, vexillum primurn complicatzrm, demum ascendens. 
Stamina 5 vel 10, npproximata , libera. Xegztmen compresso- 
oblongurn , subfcrlca fum , 1-9-nriicirlntum ; nrlictilis sinu plus 
minus profundo hinc diuisis, ruro nttdis , scpissime muricniis, 
seu e t  eliam pi l i s  setoso-phtmosis, obsilis, monospermis. Semina 
compresso-reniformia. 

ADESMIA DC., Ann. des Sc. nat., t. 4, p. 51 ; l e m .  Leg., 305, y Prod., t. 2, p. 318. 
- PATAGONlUM Schrank. 

Las Adesinias son yerbas , arbustillos 6 arbustos , al- 
gunas veces balsamiferos, y cuyas Cltimas divisiones ra- 
males suelen en algunas especies trasformarse en ver- 
daderas espinas ; a veces estas ramas e s t h  cubiertrcs de 
pelos glandulosos 6 de glandulillas negruzcas que las 
hacen viscosas. Las estfpulas son lanceoladas. Las liojas 
por lo comun alternas y solitarias, y nlgunas veces co- 
locadas en hacecillos encima de tuberculos negruzcos, 
compuestos dc pequefias escamas ; estjn compuestas de 
tres B cliez 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 
kxilas de las hojas, constituyen por Io coinun racimos 
terminales, largos y flojos, con hojas 6 brhcteas en su 
base. Los pedicelos son uniflores. El c5liz tiene cinco 
lacinias agudas, casi ignales, y es raro el que tenga 
cinco dien tes. Corola amariposada , con el estandarte 
primer0 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 B 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 gdnero, confundido por 10s bothicos con una parte de 10s He- 
aysarfcm, lo habia creado Schrank con el nombre de Patagonium; 
pero De Candolle fue el que locircunscribio con claridad, y A causa de 
la independencia de sus filetes estarnbrosos le di6 el nombre de Ades- 
mia, que en griego significa Sin enlace. Sus especies, poco numerosas 
a1 principio, llegan hoy 5. ochenta, de ]as 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 leiiosos : las de la primera 
se conocen generalrnente con el nombre de Alvergilla, y casi siempre 
crecen en  el borde del mar 6 en las colinas que apenas se elevan B 
2,000 pi&, mientras que ]as otras se hallan por lo comun confinadas 
en  el estremo de las altas cordilleras y aun d veces mas arriba de la 
region de las nieves perpdtuas. Esla regla de gedgrafia bottinica, que 
no hay duda presenta algunas escepciones, es sobre todo notable en 
]as provincias centrales de la repihlica; pero en el norte las especies 
lefiosas se aproximan mucho mas de la costa. E1 lugar que De Candolle 
les asigna es el que deben ocupar en  el 6rden natural; pues si la 
inadherencia de  10s filetes estambrosos establece alguna relacion 
entre este gdnero y la tribu de las Sofdrens, es incontestable que ya 
sea por su aspecto, ya por la forma del fruto, las Adesmias deben 
acercarce de la tribu de la Hedishreas. Tocante A las divisiones que 
ha establecido De Candolle en este gknero, no podemos conservarlas, 
puesto que el ilustre botrinico ]as bas6 en el ntimero de 10s articulos 
del fruto y en la longitud de 10s pelos de la legumbre, y que el anrilisis 
de infinitas especies nos ha convencido de lo variable que son ambos 
carftcteres ; 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 cnanto 5. sus pelos, segun que son j6venes 6 mas 
6 menos maduros , de modo que si se tuviesen muchos cjemplares 
llegaria el cas0 de querer dividir en muchas ;i una misma especie. 
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. S I. Plantas berbiceas. 

I .  Rojas lineares zi ovaler. 
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A. caulibus e radice multis ,  basi sirffruticosis, diffuse patutis aut 
subccespitosis, brevibus, subla?vigatis , glabris; petiolis ultra medium 
nudis , apice mucronatis; foliolts 5-jugis, oblongo - sublinearibtts , 
parcissime cuneatis, apiculatis, viridi-punciatis , subtus pilosis; stipulis 
lanceolato-acutis; racemis terminalibus, taxis,  paucifloris ; pedicellis 
calyce duplo longioribus; calyce campanulato, pilosiusculo; laciniis linea- 
ribus, tub0 brevioribus; legumine brevi, monodispermo, longe mucro- 
nato, pilis rigidis, lanatis, longis obducto. 

Planta casi herbdcea , con la raiz gruesa, tiesa , tuberculosa , 
negrusca y hojosa : produce muchas ramas tendidas 6 derechas, 
con frecuencia en mecha, cortas, glabras, negruzcas 6 bermejas, 
contorneadas en la base y volvihdose filiformes en el #pice. 
Los peciolos eskin desnudos en la mayor parte de su medio in- 
ferior, y sostienen cinco pares de hojuelas ohlongas, bastante 
estrechas y algo cuneiformes, apiculadas, con bordes aproxima- 
dos , membranosas, de color verde oscuro , como punteadas, 
pilosas en su cara inferior, y acompariadas de estipulas lanceo- 

. lado-agidas y membranosas. Los racimos terminales se compo- 
nen de cuatro 6 seis florecillas espaciadas. El cdiz  es pequefio, 
acampanillado y sostenido por un pedrinculo el doble mas largo 
que 61 ; sus divisiones son lineares y un poco mas cortas que el 
tubo. Legumbre corta, compuesta de un solo articulo mucro- 
nado y cubierto de pelos lanosos, bastante fuertes, parecidos d 
las patas de una arafia. 

Esta especie se cria en Ins colinas secas de Ins prorincias centrales, y se 
distingue Picilmente de la A. longiseta de DC., cuyo aspect0 tiene, por la 
forma de sus hojuelas , su c5liz no glanduloso , sus flores muy pequefias , y 
su legumbre muricada y cubierta de cerdas derechas y contorneadas. 

. 

A. caule adscendente, basi folioso et uilloso; fol iol is 8-1 0-jugis, ouali- 
tanceolati:, mucronatis, integris , subtus junioribus pubescentibus; 
racemi longissimo, pedunculato, glabro , multifloro j calycibus eglan- 
dulosis; legurninis biarticulali retis: moltibur, plumorit. 
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Var. a. - J'oliolis obouatis , retusis cum mucrone , parce pilosis; ra- 

A. PAPPOSA DC., Mem. leg., y Prod., t. 2, p. 319. -Hook y Am., Bot. Beech., 

Raiz muy Iarga, vivaz , cilindrica y poco 6 nada ramosa. Ta- 
110s cortos , vellosos , ascendentes , hojosos en su base y prolon- 
gados en un ped6nculo que parece terminal, de nueve ti doce 
pulgadas de largo, dcsnudo, delgado , derecho, casi entera- 
mente glabro, 6 veces algo ramoso y terminado por un grupo 
de florcs hastantc aprosimadas J- casi en espiga. Hojas casi ra- 
dicales, con peciolo pubescente, de unas tres pulgadas de 
largo, conclujendo en una cerdilla; e s t h  compuestas de diez 
pares de hojuelas ovales , lanccoladas , puntiagudas, enteras, 
vellosas por bajo en la juventud , con frecuencia plegadas 6 lo 
largo en si1 nervacion mediana, de tres lineas de largo y una Q 
una y media de ancho, y acompaiiadas de estipulas derechas , 
lanceoladas y agudas. Brgctcas dc ignal forma y algo mas largas 
que el pedicelo, que es apenas dc una linea de largo, derecho, 
y la flor inclinada u horizontal. CBliz glahro, con cinco dicntes 
puntiagudos, cuyo inferior es mas largo. Carena muy obtusa, 
con la estremidad manchada clc pGrpura ; lo dcmgs de la flor pa- 
rece amarillo cuando seca. Estambres visiblcs, acaso cinco so- 
lamente. Legumbre compuesta de dos articulos medio ovales, 
comprimidos , also reticulados y erizados de cerdas blandas, 
plumosas y de unas dos lineas de largo. 

Esta planta se halla en ]as inmediaciones de Santiaqo, Chillan, Concep- 
cion, etc. No sahemos si se debe mirar como mera vnriedad de la A. pap- 
posa 6 como especie distints una plnnta descrita por 10s sefiores Hooker y 
Arnolt, y que diliere de la A.papposa DC., por siis hojas obovales 6 retu- 
sas con una punt8 en el ripice, apenas vellosas, y por su racimo compuesto. 

cemo composito; floribus remotis, 

p. 18. 

3. Adeetnla aesicnrin. 

A. pubescenti-hirsuta, interdum glandulosa, uni-mullicaulis; caulibur 
procumbentibus vel ercctiuscrrlis, gracillimis; foliis remotis vel plurimis 
radicalibus j petiolis usque ad medium nicdis; foliolis 4-5jugis, obovatis, 
obovato-oblongis vel lineari-obtttsis ; /loribus nunc axillarihs, sessi- 
libiis, sei8 longe pedunculatis, m n c  et etiamramos capitatim terminan- 
tibur; calyce magno, injlato, albicante viridi-striato ; lacintir ouato- 
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acntis, subcequatibus;’ legumfnibtcs cylindricis, calyce tzquilongo inclusis; 
arliculis 3-5, incequalibus, pubescenti-mtLricatis. 

Var. p. -F’loribus longe pedicellatis, minoribus; calyce minus injlato, 
vexillo marcescente. 

Var. 6. - Caulibus c basi plurimis elongatis, fasaiculatis, simplicis- 
simis; floribus innumeris. 

A. YESICARIA Bert., ined. in Colla, Mem. di  Tor., t. 31. - A. TENELLA Hook. y 
Am., Bot.  Beech., p. 11. 

La longitud del tallo varia de dos 6 tpes pulgadas 6 un pie; es 
derecho 6 tendido, enteramente pubescente-velludo , 6 vcces 
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, esttin esparcidas 
en el tallo , derechas, y con dos estipulillas en la base ; el pe- 
ciolo est6 desnudo en su mitad inferior y lleva cuatro 6 cinco 
pares de hojuelas con impar, de forma oboval , oboval-oblonga 
6 linear, de una6 dos lineas de largo y de una cuarta parte Q me- 
dia linea de ancho, y ohtusas en el Bpice. Las flores varian mu- 
cho en su colocacion: ya est6n flojamente ordenadas desde la 
base a1 6pice de 10s tallos , las inferiores en el Bsila de las hojas 
y las superiores en el de las estipulas , y sesiles 6 sostenidas por 
pedhculos tanto 6 mas largos que la hoja , 6  ya por el contrario 
se hallan reunidas de dos Q cinco en especie de capitulas al 
estremo de las 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 9 es de color amarillo os- 
curo. La legumbre, encerrada en el cdliz, a1 que 6 veces escede 
un poco, est6 cubierta por la corola, y se compone de tres Q 
cinco articulillos desiguales , verdosos , pubescentes. y muri- 
cados. 

Se podrian admitir muchas sariedades de esta planta, unas de hojas li- 
neares (A. oesicaria Colla, 7. c.)  y otras coil hojas obovales (A. tenella, 
Hook. y Am.) , estns con florcs sesilcs, y aquellas con flores pcdunculadas 6 
aun en cabezuela; pero como :i talcs modificaciones no se aiiaden otros carhc- 
teres constantes y que todas estas plantas pasan insensiblemente unas ri otras, 
nos ha pnrecido oportuno el reunirlas ; adem5s la especie s(i halla perfecta- 
mente caracterizadapor su cjliz grande y vejigoso y por su frnto oculto : asi es 
que el nombre de utuoicarha se le debe conservar, puesto que espresa Clara- 
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mente su cartIcter principal. La variedad (3 se encuentra tnmbien en Chile y 
tiene el mismo aspect0 que la especie : difiere por sus flores mas largamente 

I pediceladas, mas peqneiias y el ciliz no hinchado, por su estandarte pasando 
del amarillo a1 azul, y por su lepmbre  igualmente muricada, pcro no tan 
gruesa : establece la union entre 10s A. vesicaria y tenella, aproximindose 
de la liltimn por sus flores, que tambien se vuelven axulee. La variedad 6 es 
notable por sus numerosos tallos , muy largos, formnndo un liacecillo mug 
sencillo, espidiendo desde su base una infinidad de flores. Esta especie es mug 
comun en las provincias centrales , en Quillota y Cacliapual; en ]as secns co- 
linas de San Fernando, y en sitios estiriles en la base de 10s andes de la pro- 
vincia de Santiago. Florece por setiembre y octubre. 

H. herbacea ; ramis gracilibus , elongatis, indiwisis , erectis , uni- 
sesquispithameis; petiolis tenuibus, longis, fere a basi ad apicem folii- 
feris, 3-5-jugis, scepe cum impari, remotis, oblongo-liiaearibus, integris, 
villosiusculis; peduncutis a d l a r i b u s ,  longis, mcemisque terminalibus ; 
calyce campanulato j corolla breviori, 54entat0, piloso; laciniis tanceo- 
latis , tuboequilongis; pedrinculir fructifcris circinatis; legumine recto 
vel falcato, angusto, badio muricato , pilis  brevibzts riec plumosis , 
apice tcncinatis, rribellulis consperso. 

A. ANCUSTIFOLIA Hook., Bot. Beech., p. 19. 

Planta herbacea, con tallos delgados , largos, derechos , in- 
divisos , cilindricos lisos y casi glabros. Hcjas espaciadas, de  , 

una pulgada y Run mas de largo, con peciolos delgados , ascen- 
dentes? y sosteniendo desde su  base cuatro pares de hojuelas, 
con frecuencia cinco , linear-oblongas, de tres B ocho lineas de 
largor, subobtusas, enteras y apenas vilosas. Flores B la vez 
axilares y sostenidas por pedunculos de tres 6 cinco lineas de 
largorj por lo regular colocadas en un largo racinio en la parte 
superior de la rama. C6liz acampanillado , levemente pubescente 
en 10 interior, glabro inferiormente , y terminado por cinco 
dientes lanceolados. La corola es de color rojo oscuro y escede 
de un tercio el cjliz. Legunibre estrecha derecha 6 encorvada, 
rojo-morena, muricada, y presentando S partir de la base 6 Qcia 
el Qpice algunos pelos cortos apinas plumosos, ganchososen el 
Bpice y morenos. 

Esta Agesmia difiere de la vesicaria por sus tallos mas delgados, 6us 
flores mas pequeiias y su cQiz no hinchado. 
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5. Adesmta Innnta. 

A. toia lanata; caule basi lignoso, diviso; ramis diffusis, suberectis, 
gracilibus, teretibus; slipulis subvagimntibus,  in auriculas acutas diver- 
gentes productis; foliolis parvis,  3-59ugis , lineari-oblongis, obtusis; 
peduncutis folio brevioribus; calyce elongato, laciniis lineari-subulatis; 
vexillo calyce paulo superante, eliptico-oblongo , dorso tomentoso, ala- 
rum unguibus laminis cqtiilongis; stylo elongato ; legirmine triarticu- 
lato; seminibus lalis. 

A. LANATA Hook. fil., Ant. Voy., no 256. 

Plmta completamentelanoaa, con tallo Iefioso en la base, donde 
se divide en ramas difusas, casi derechas, de seis pulgadas de 
largo, delgadas y cilindricas. Estipulas de linea 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 sostieuen tres ri 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 Vicia sativa, son de 
color de pGrpura? y estdn sostenidas por ped6nculos mas cortos 
que la hoja. Cdiz prolongado, con lacinias linear-subuladas. El 
estandarte escede algo el ciliz; y es eliptico-oblong0 y tomen- 
toso esteriormente; la ulia de las alas es tan. Iarga como el 
limbo ~ y su nervacion rhediana dividida con lineas trasversales 
muy finas. Estilo largo. Legumbre compuesta de tres articulos 
poco marcados en sus puntos de union. 

llanes , en el puerto Deseado y en la colonia Chilena. 
El sefior Darwin ha116 esta especie en las cercanias del estrecho de Maga- 

6. Adesmda PZ4rfoZia. t 

A. multicaulis; cniclibus ereclo-patttlis, difficse-ramosis, gracilibus, 
glanduloso-punctatis, scabriusculis; foliis 3-jugis cztm impari ; foliolisper 
paria valde remotis, angitstissime linearibus, obtitsis, pilosiusculis; pori- 
bus t'n ferne axillaribirs; racemis elongatis, Laxissimis; bracteis minimis; 
pedicellis longis,  patulis; calyce campanulato-tubuloso , glanduloso- 
piloso, 5-dentnro; legumine 3-i-articulnt0, erecto, subfalcato , angustis- 
simo, pilis ansulato-phimosis, griseo-violaceis obsito. 

De una raiz rnbg larga , fusiforme , ddbil, indivisa y de color 
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blanco amarillento , salen muchos tallos delgados , muy ramifi- 
cados , con ramas estendidas , derechas y difuaas, 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 ri ocho lineas de largo, obtusas y 
algo velludas, Numerosas florecillas derechas, las mas inferiores 
asilares y las otraa formando largos racimos delgados y flojos. 
Bracteas sumamente pequeiias. Pedicelos estendidos y de cinco 
lineas de largo. CQliz acampaoillado , tuboso , cubierto de glkn- 
dulas y pelos, y terminado por cinco dientes agudos. Corola 
de color amarillo rojizo. Legumbre apenas lanosa, derecha , 
algo filiforme y muy estrecha, compuesta de tres ti siete articu- 
lillos cubiertos de pelos plumosos , de color pardo violado y ti 
modo de asa. 

Esta plantn est5 bien caracterizada por sus hojuelas en corto ndmcro y fili- 
formes, por sus numerosas florecillas largamentc pediceladas, y pot su le- 
gumbre muy cstrecha yxon convesidad dorsal. Es muy comun en el declive 
de las colinas de la Serena, etc., y florece en octubre. 

. 

7. Adesrnks pmmiflorn. .f. 
A. herbacea multicartlis, hiria; ramis patulohrectis, strictis seu dip 

fusis, subdebilibus,liatulosis, compressis; petiolis tenuibus, infernc nudis; 
fotiolis ~ S - j u g i s ,  lineari-oblongis , srtbctcneatis', apicc rotundatis , inte- 
gris ; raccmis terminntibus, longis, iitterdum ramosis, valde cliffitsis, 
subintricatis; bracleis linearibus; pedicellis longis, subcap'llaceis, uni- 
ports; toribus parvis ,  horizontalibits; calycc 5dcntato; corolla valdc 
retroflexa ; legurninis artictilis 4-5, leniicularibus , murginc ansutis pi- 
losis, plumosispue contextis. 

Yar. a. - Irrcano-hirsuta; ramis crassioribus non diffusis ; corolla 
paulo majori. 

Planta herbticea, toda cubierta de pelos cortos, y dividida 
desde la base en infinitas ramas estendido-derechas, ya algo 
tiesas, ya un poco ddbiles, difusas, huecas y cornprimidas. 
Hojas de una 6 dos pulgadas de largo, desnudas inferiormente , 
con siete 6 ocho pares de hojuelas lineares 6 algo cuneiformes, 
de linea y media de largo, redondeadas en el Qpice, enterafy 
mem branosas. Estipulas lineares muy pequefias. PedGnculos a1 
niismos tiempo axilares y colocados en largos racimos termi- 

. 
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d e s ,  numerosos 8 intrincados , con 10s pedicelos provistos de 
brdcteas lineares en la base, de diez d catorce lineas de largo, 
capilares, derechos y algo encorvados. FIor pequeiia y atnari- 
llenta dispuesta en ingulo derecho con su apoyo. El ciliz tiene 
cinco dientes lanceolados. Corola el doble mas larga y muy en- 
corrada. Legumbre apenas laiiosa 7 algo c6ncava en su borde 
dorsal compuesta de cinco 6 seis articulos lenticulares , ro- 
dcados de pelos parduscos, plumosos, con la forma de u n  asa 6 
ifnbricados. - La variedad z est5 conipletamente cubierta de 
vello blanco , sus tallos son mas gruesos, sus racimos muy visi- 
bles y sus corolas mayores. 

Esta planta tiene el aspccto de In A. filifolia, y 5 prirnera yista no es ficil 
distiuguirlas; pero clifiere por sus tnllos nins gruesos, por sus hojuelas mucho 
mas largas y numerosns , por sus flows dispuestas en :\ngulo dereclio con el 
peciolo, etc. Se prcsenta bnjo dos aspectos bnstnnte distintos : unas veces tiene 
tres i cuatro pulgadas de alto, con Ins ramns dereclies y algo tiesas, y otras 
llega d cerca de dos pids de alto y sus ramns son debiles , difusas y como in- 
trincadas. Se encuentra en Santiago, en Petorca, en Ins colinas que rodean 
el camino de la Sercna A Arqueros , etc. Florece por setiembre. 

A. herbacea miilticaulis, subhirto-cinerea; ramis erceto$mdl's, sub- 
flexuosis, gracilibiis, sabfiliformis, rigidirisciilis; petiolis ercctis, ienici- 
bus, a medio foliiferis ; foliolis 6-jugis, linearibics, in'tegris; racemis 
lerminalibus, mullis, lonyis,  l ax i s ,  no'gro-ptinctalis; calyce campanu- 
lato; laciniis linearibus tubo longioribus; corolla non ilicplo longiori; 
legumine incurco , lantcginoso ; articulis 3-4 ,pit is  plumoso-lanigeis, a1 bo- 
flnvicantibzts obcluctis. 

De una raiz larga , fusiforme 6 indivisa, nacen rnuchas ramas 
estendido-derechas, de medio pi6 6 uno de alto, verde-ceni- 
cien tas , delgadas, casi filiformes algo flexibles y completa- 
mente cubiertas de pelos eortos y apiiiados. Peciolos t h u e s ,  de 
una pulgacln de largo, desnuclos en su medio inferio? y soste- 
niendo seis pares de hojuelas lineares, de dos lineas de largo, 
apiculadas y muy enteras, con estipulas lineares y lanceoladas. 
Abundantes racimos tcrminales , largos , formados por la bifur- 
cation sencilla 6 doble de las ranias, indivisas hasta alli ; son, 
como 10s ped6nculos y el c$liz, pubescentes y cubiertos \de 
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puntillos negros, que el tallo no tiene. Flores bastante chicas, 
colocadas de un modo niuy flojo y sostenidas por pedicelos uni- 
flores tan largos como las hojuelas, priniero dereclios y luego un 
POCO reflejos despues del antesis. C&liz acampanillado , con seis 
divisiones mas largas que el tubo. Legumbre estrecha , lanosa, 
dos 6 tres veces mas larga que el cdliz , encorvada, aguda, com- 
puesta de tres 4 cinco articulosocultos entre pelosderechos, blan- 
cos, amarillentos y plumosos, dirijidos en el sentido de la legum- 
bre, no escediendo 10s articulos trasversalmente y si en el &pice. 

Esta planta se distinpe por su aspect0 , 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- 
rill0 blanquizo, no en asa y sin esceder lateralmente 10s articulos. Se cria en 
las praderas montaiiosas de 10s andes de la Dehesa , en la provincia de San- 
tiago. 

9. Adesmla lelocnrpn. 

A. caule erecto-elato , glanduloso-prcbescente ; foliis S-S-jugis; foliolis 
lineari-lanceolatis, uncialibus, acutis; racemis pedicellisque elongatis; 
vexillo aurantiaco , slriato, macula atra noralo; legumine reticulato, 
sub-5-spemno. 

. 

Var. a. - Legurninis articulis omnibus glabris. 
Var. p. - Arliculis inferioribtcs glabris, superioribus rigide et dense 

plumoso-setosis. 

A. LEIOCARPA Hook. y Am., Bot. Bfisc., t. 3, p. 188. 

Su tallo es derecho, elevado, glanduloso y pubescente. Hojas 
compuestas de ocho 4 nueve 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 10s articulos de la legumbre 
son glabros, y en la p 10s inferiores son glabros , y 10s superiores estan cu- 
biertos de cerdillas tiesas, compactas y plumosas. 

A. herbacea multicaulis; caulibus elato-erectis , strictis, fistuloso-com- 
planatis, infra medium et foliis hirrute-albicantis teclir, hinc piloso- 
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glanduloso scabris, foliis S-g-jugis , pctiolis longis, infra nudis ; foliolis 
linearibus, mucronatis ; racemis terminalibus, parte rami foliifero 
longioribus; bractea anguste lineari; pcdicellis gracillimis ) elongatis, 
patulis. subarcualis; catyce pedicello inflezo , tirbo brevi hispido , den- 
tibus lubo brevioribus , breve subutntis; cexillo relroflexo, atirantiaco 
striato, macula a lra  dorsci infra apicern notuto; legurninis urticutis 24, 
r ix  inler se connexis , regulariter orbiciclarilus, pilis brecissimis) raris- 
sime subplumosis, a inedio ad margines radianlibus, striatis. 

Planta hcrbiicca , con la raiz larga, indivisa , apenas fibrosa 
en la base y blanquiza; de ella salen inuchos tallos indivisos que 
se elewn wrticalmente 6 dos pi& de alto, tiesos, fistulosos, 
aplaslados, su mitad inferior cubicrta, como Ins hojas, de 
vello corto y blanquizo , p concluyen en un largo racimo lleno 
de pclillos cortos, conipactos p escabro-glandulosos. Las hojas 
ocupan la mitad inferior de 10s tallos; estrin muy juntas m a s  6 
otras , con peciolos de una 6 dos pulgadas de largo, desnudos 
en su niedio inferior, sosteniendo unos tres pares de liojuclas 
sin impar, lineares, obtusas y mucronadas, dc dos 6 cuatro 
lineas de largo y de una :i tres cuartas partes de linea de ancho. 
hluchas florcs en el Qxila de br6ckas muy estrechas y lineares, 
a1 cab0 de pedicelos de ocho ii dicz lineas de largo, muy delga- 
dos, muy estendidos y algo encorvados esteriormente. Cdliz 
casi en ringulo derecho con ellos , pcqucfio y niuy corlo, velludo, 
oblicuo y con cinco dientcs subu!ndos, mas cortos que cl tubo. 
Corola mucho mayor, con el eslandarte mug rcflcjo, ancho de  
un hernioso amarillo anaranjado, marcado en niedio del dorso 
COR una rnanclia ncgra. Los eslambrcs salen UII poco dcia fucra 
por niedio de la carena, qne est6 divida. Legtimbre compuesta 
de dos 6 cinco articulos rcgularmentc orbiculares, apcnas unidos 
entre si, depriniidos, de color blanco amarillento, 9 presentindo 
varios pclillos morenos no plumosos cn ambas caras, radiando 
desde el cenlro 6cia 10s bordes y unos sobrc olros. 

Hemos titubeado mucho tiernpo en si debiarnos 6 no agegar esta planta 
la A. leicarpa de Hook. ; pero adem68 que esta Cllimn no es vellosn sus 
liojuelas tienen una pulgada de largo y son linear-lnnceolndas y aguclns, car6c- 
teres opuestos 6 10s que observarnos en nuestrn especie. Se cria aisladamente 
en Ins colinas del camino de In Screna Ci Arqueros, donde es bastante comun. 
Florece par setiembre y octuhre. 

11. ROTAR~CA. i i  
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11. Adesmirc: 7 m x m  -f 

A. muliicaulis ; cautibus elongatis, ascendentibus, fisiulolosis, 1avz'- 
gatis , subgtabris, simplicibus seu ' parcissime diffuso-ramosis ; ramis 
remoiis, paiulis; fvliis paucis, hispidis; foliolis h-S-jugis, linearibus , 
acutis, integris; floribus 6-12 in racemum terminalena laxissime disposi- 
tis; pedicellis longis, gracillimis , basi bracteniis, unifloris; laciniis carp  
cinis lineari-lanceolatis; leguminibus 2-6 ariiculalis , subglabris , nigro 
punciatis seu demum muricatis. 

Plantade pi6 7 medio de alto. Raiz corta, gruesa y contorneada, 
produciendo muchos tallos medio derechos , ddbiles , fistulosos, 
cilindricos 6 aplastados , lisos , casi glabros, sosteniendo d 
grandcs distancias ramas delgadas , hispidas, estendidas y con 
pocas hojas : estss compuestas de cinco a siete pares de hojuelas, 
con impar 6 sin 61, linear-oblongas, de dos ti cuatro lineas de 
largo y de la sesta parte de una linea de anclio, hispidas, muy 
enteras y de color verde pardusco. Dos 6 tres estipulillas asila- 
res y laterales. Cinco quince flores terminales formando raci- 
mos muy flojos. Pedicelos uniflores de dos B diez lineas de largo, 
muy delgados, derechos 7 paralelos a1 pedhnculo. Cdliz hispido, 
con divisiones dentiformes , lanceoladas y tan largas como el 
tubo. Corola algo ma3 larga que el cdliz y de color amarillo rojo 
bastante vivo, con el estandarte mug reflcjo y estriado de negro. 
Frutocompuestode dos B seis articulos casi glabros, bermejos 6 
amarillentos, erizados de puntillas en el medio 6 solo marcados 

. de puntos negros. 

Esta especie se dintingue de la A. elata pot  su aspecto , sus tallos casi lisos 
y muy flojos , sus flores menos multiplicadas p la legumbre comunmente 
muricada : este liltimo car6cter y la menor lon,oitud de su6 hojuelas la dis- 
tinsuen tambien de la A. leiocarpa de Booker. Se cria en Coquimbo en 10s 
arenales de 1as orillas del mar. 

12. AdesnaCn maeaccronntn. 

A. herbaceu , multicaulis , purce uillositcscula ; ramis elata-uivgntis , 
z'ndivisis, glanduloso-scabris; petiolis longis ,  erectis, apice setiferis , 
foliolis 3-5-juyis , oblongo-linearibrcs , aciiminalis, intcgris ,- stipulis 
magnis , lanceolaio-setosis, striatis, basi inlerse et ciim petiolo connatis; 
recemis lcrminalibus , l ax i s ,  10-12 floris ; floribtts parvis; cnlycis tub0 
brevi, 5-dentato; laciniis tubi longittidine acutis; legurninis articulis 3-5 
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lenticularibus , superioribus pilis plumosis , longis , albo-violaceis , 
compersis, inferiotibus pnrcessime muricatis. 

Var. u. - Racemo glabriusculo; culyce adpresso pulescente (Hook.) 
Vnr. p. - Hacemo glanduloso; calyce hirsuto-pubescente (ibid.) 
Var. E. - Pilosa seu vilosa; foliolis brevioribus, duplo Zatioribtrs 

obtongo-subelipticis, mucronatis. 

A. PUCRONATA Hook. y Am., Bot. nlisc., t. 3, p. 188. 

Raiz trazante, produciendo muchos tallos herbdceos , dc uno 
6 dos pi& de largo, ‘derechos, cilindricos dclgados , indivisos, 
casi desnudos en su medio superior y glanduloso-escabrosos. Pe- 
ciolos de doce Q dim y ocho lineas de largo, desnudos en sus 
tercios inferiores , vellosos y terminados cn una cerdilla. Trcs Q 
cinco pares de hojuelas oblongas, lineares, B veces oblongo- 
ovales de cinco d, diez lincas de largo y una dc ancho , largz- 
mente apiculadas , muy entcras, membranosas, de color mrde 
pardo, y su cara inferior cubierta de una vilosidad muy corta y 
casi plateada. Estipulas grandes , lanceoladas , subuladas, sol- 
dadas inferiormente entre si y con el peciolo. Racimos termi- 
nales flojos y compuestos de diez ri doce florcs , con pcdicclos 
derecbos, de una 6 dos lineas de largo. Criliz con tubo corto, 
terminado por cinco dientcs lanceolados. Corola estiwha y el 
doble mas larga que el c5liz. Legumbre desnuda 6 apenas la- 
nosa, compuesta de tres B cinco articulos Icnticulares, rugosos 6 
muricados, y rodeados de varios pelos algo plumosos, de color de 
violeta muy ptilido, y mas abundantesenla punta de la legumbre. 

Segun Hookeiesta planta presenta dos variedades : una u con el racimo algo 
glabro y el cdliz cubierto de vello unido; y otrn p con el rncinio glanduloso y 
el criliz pubescente-velloso. Nuestra especie dificre de la de Hooker por no 
tener nuncn mas de cinco pares de hojuelas mns bien linear-oblonys que 
oblongo-lnnceolndas; ademis esii perlectamentc c:irncterizadn por sus tallos 
muy largos, indivisos y desnudos, y por la longitud de sus liojuelas y esti- 
pulas. La variedad e se distingue por las hojas no tan largns y el doble mas 
anchas, peludas 6 vilosas, y por sus legumbres que tambien estrin desnudns, 
aunque dudemos si este caricter es constante. Se cria en 10s prados secos de 
10s andes , en sitios maritimos y en las cordilleras de las provincias de Snn- 
tiago , Aconcagua , Coquimbo , eta. 
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S 11. - Hojuelas mas 6 menos trasaovadas. 

13. Adesmin atiprr#acea. 

A. herbacea , pilosiuscula, multicaitlis ; ramis crectis, longis, glan- 
duloso-scabris, reretibus; stipulis imbricatis, scariosis, basi obtectis; 
petiolis ultra medium nudis ; foliolis 7-8-jugis , anguste obovato-cu- 
neatis, integris; raccmis terminalibus , plurimis ; rainis subequilongis, 
laxissimis , punctuto-nigris; pcdicellis erectis , rsmotis; calyce 5-fid0, 
duplo triploce longioribus ; corolla calycem e t  excedente; leguminis 
articulis 1-3, complannto-mamil;aribus, transverse reticulosis, muricatis, 
tubtomentosis, subrubentibus. 

Planla hcrbdcca y pilosibscula. Raiz fusiforme , apenas pre- 
sentando algunas fibrillas, de la que salen muchos ramos de 
mas de un  pic!, dcrcchos, aunque sinriosos y algo d@biles , glan- 
duloso-escabrosos, y cubicrtos en su base de numerosas esripu- 
las inlbricadas , escamosas, blanquizas, lanceoladas, semiam- 
glexicdulcs y unidas liasta ccrca del mcdio. Peciolos, de mas 
de una pulgada de largo, desnudos en mas de su milad inferior 
y terminados por siete u ocho pares clc hojuelas estrcchas, 
oboval-cuneares , de dos lineas de largo y tres cuarlas partes de 
linea de ancho, enteras, mcmbranosas y verdosas. Racimos en 
la p n t a  de las ramas, 'casi tan largos como ellas, niuy abun- 
dantes , muy flojos, dbbiles y algo reflejos. Pedicelos derechos 
y de dos 6 tres lineas de largo. Cdiz obchnico, vcrdoso, estrc- 
cho , de una linea y un cuarto de largo, concluyendo en corre- 
huelas Ianceoladas , y tan largas como el tubo , velludo y cnte- 
ramente cubierto de glandulillas negruscas. La corola es un poco 
mas larga, pequeAa y amarillenta. 1-egumbre compucsta de dos 
6 tres articulos comprimidos , mamilarcs, unidos por el dorso Q 
un eje coniun, apenas rojizos, y prescntando por cada lado 
muchas puntillas negras en el zipice. 

Esta planta est6 caracterizada por sus numerosos tallos derechos y corno 
fasciculados , por las puntas Slandulosas y escabrosas que cubren 10s tallos, 
racirnos , pedicelos y chlices, por sus florcs pequriias , y particularmcnte por 
su legumbre hastante irregular, pero compuesla de uno 5 tres articulos arru- 
gados trasversalrnente, rojizos , tomentosos y erizados de puntas. Se cria en 10s 
prados secos de 10s andes de la Dehesa, en la provincia de Santiago. Florece en  
noviembre. 
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1k. AdesnaLn cQPWaBabQ8a. 

A. herbacea , zora viscido-glaiiduloso-pu~escens ; ramis a basi c a d i s  
enalis , suberectis, parulo el corymbosoque radiantibus, omnibus lon- 
gitudine aqualibus ; foliis basi mult is ,  subsparsis, 5-S-jugis, sppe cum 
impar i ,  ercclis; peliolis ultra medium nud i s ;  foliolis parv is ,  obovutis, 
scu subovalis, supra pubcscentibris , subtics villoso-canis ; stipulis ultra 
medium interse et cum petiolo connexis; poribus ad summos ramos breve 
racemoso-coryrnbosis ; pedicellis i n  ferioribus suprcmis longioribus; 
culyce Lpar t i l o ,  glanduloso pubenle; luciniis linearibus; corolla calyce 
duplo longiore; legumine .... 

Planta hcrbicea, de siete Q nueve pillgadas de alto, un poco 
pubcsccntc y toda ella glanduloao-viscosa , ciriitiendo desde la 
hasc , pero con 6ngulo m y  agudo, niuclias ramas muy aproxi- 
madas, unas encirna dc otras, difusas y Ilcgando Q la misma 
altura. Hnjas rams en Is base, grucsas y dcrechas. Peciolos 
como de una pulgada dc largo, llcvando dcsde su base cinco B 
oclio pares dc hnjuelas con impnr 6 sin 61. Estas son pcqueiias, 
ohovalcs u oralares, apenas de iitia liuca de largo, muy pubes- 
ccntcs y vcrdosas cn su cnra superior y cubicrias dc una d o -  
siclad blanqtiiza cii la inferior. Estipulas dc dos liiieas cle largo, 
wrdosas, unidas cntrc si y con cl pcciolo hasta nias dc su mitad 
inferior. Florcs formnndo cortos corinjbos cn el Qpicc de cada 
rama , y 10s pcdicclosinfcriorcs , dc cuatro Q seis lineasdc largo, 
esceden 10s qric estrin cncima. Cdiz pubcscentc-glanduloso, 
con cinco divisiones lineares y muy profundas. La corola sobre- 
pasa del doblc cl criliz y varia de color segun las flores, siendo 
roja , amarilla 6 blanquiza. Legumbre dcsconocida. 

Esta especie la recoji6 Cumins en Chile, y forma parte del herbario del se6or 
Delessert. Est6 bien caracterizada por el doble corimbo que presenta en sps 
tallos y en su inflorescencia. 

15. Adeam#n grandflora. 

A. pubescens ; caule ascendente ; foliis sub 7-jugis ; foliolis orbiculari- 
obovatis, acute scrratis ; racemG cglandtiloso; bracteis minut i s ;  pediceltis 
gracilibus, calyce stibtriplo longioribus ; Iaciniis calycis lineari-lancsa- 
lalis ; floribus magn i s ,  vexillo striuto, repeso ; carina inferne Ciliata; 
leguminibus G-art iculatis , p u  bescenlibus , nigro-glmdulosis, 

A. G R A X D I F L O ~ A  Gill., Nss. in Bot. fifim., t. 3, p. 196. 
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Toda la planta es pubescente y el tallo ascendente. Sus hojas 
se componen de siete pares de hojuelas orbicular-obovales , 
aserradas, con dientcs agudos. El racimo no es glanduloso. 
Brdcteas pequeiias. Pedicelos delgados y el triple maslargos que 
el cdiz. Las lacinias de este son linear-lanceoladas. Flores 
grandes , con el estandarte estriado y reflejo; carena pestafiosa 
en su parte inferior. La legumbre se compone de seis articulos 
pubescentes , cubiertos de glindulas negras. 

en Ias cordilleras entre Santiago y Mendoza. 

. 
Solo conocemos ssta plnnta par la descripcion de Gillies, qnien la encontr6 

16. Ade8m&# pwmndfrr. 

A. pnrce sribvtscide pubescens; c a d e  brevi,. simplici , vel ratnoso , 
herbacco ; sfipzclis late vaginantilnis, srirstcm in auricitlas lalas, obtusas, 
productis; petiolis gracilibus; foliolis 3-5-jugis, cwiaceis, obovato- 
czoieatis , obscure ciliato-dentatis ; calyce campandato,  basi sub- 
q i i a l i  ; vexillo calyce bis longiore, dorso glabriusctrlo; stylo elongato; 
ovario pluriovulato ; legumine pubescenti, lineari-compress0 , ad artb 
ctilos crenato. 

A. PUXIL,\ Hook. fil., Ant.  Voy., no 255. 

Pequeiia planta de dos Q cinco pulgadas de alto, algo pubes- 
cente y viscosa. Tallo herbdceo, sencillo 6 ramoso. Hojas de 
cerca de una pulgada de largo, con peciolos delgados y tres Q 
cinco pares de hqjuelas estrechamcnte oboval-cuneares , de 
cuatro lincas de largo, redondcadas en el Gpicc, oscuramente 
pcstafioso-den tadas, coridceas , amarillentas cuando secas y 
sin nervaciones. Estipulas amplamente envainantes, prolong& 
dose dcia arriba en auriculas anchas y obtusas. I’cdunculos uni- 
flores , cltilgados , tan largos como 10s pecioloa, y con flores so- 
litarias, derechas , algo grandes respecto 6 la planta y de color 
amarillo 6 piirphreo? CBliz acanipanillado p casi igual en la base. 
Estanclarte de cuatro lirieas de largo, escedierido del doble el 
ciliz y como glabro. M i l o  prolongado. Orario pluriovulado. 
Lcgumhre formada de unos dicz arliculos, pubescente, linear, 
coniprimida y alrnenada B lo largo de ellos. 

Estn plantn hnbita en el estrecho de Magnllanes y en el puerto Gregorio; est& 
perfectamente caracterizada por 10s muclios articulos del fruto, 
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A. hm-bacea , divaricafa , glauce cinerevubescens ; ramis elongato- 
patrdis , diffusis , laxe ramosis, glanduloso-scabris , albicantibus ; foliis, 
infra nudis ,  5-10-jugis; foliolis obouatis , apice subdenficulafis, pefio- 
lulaiis ; racemis longis,  terminalibus, mullifloris , laxissimis ; pedi- 
cellis longis, horizontalibus , basi bracfeafis; calyce pubescente , pro- 
firnde 5-Fd0, laciniis oblongis, obtusis; corolla v i z  calyce longiore 
purpureo-siriata ; legumine' 3-4-articulato rugoso nudo , calyce obfecfo. 

Vnr. a. - A. minor t foliis brevibus; foliolis 4-5 j ug i s ,  minoribus; 
laciniis calycinis obtusis. 

A. COXFERIA Hook. y Arn., Bot. Beech,, p. 20, J Bot. Mi&%, t. 3,  p. 189. 

Planta herbdcea , deprimida, de dos pies de largo, muy ra- 
mom, aunque flojamente , pubescente-vilosa y de color glduco 
ceniciento. Ranias Iargas , fuertes, muy estendidas 6 rastreras, 
hlanquizas , cilindricas , fistulosas , glanduloso-pubescentes y 
algo rudas. aojas de quince lineas de largo, sostenidas inferior- 
mente, con cinco B diez pares de hojuelas ovales, de linea 
y media 6 dos de largo y una y un cuarto de ancho, apenas 
denticuladas en el dpice, membranosas , de color verde ceni- 
ciento p pecioladas. Las flores forman largos racinios termi- 
nales muy flojos. Pedlinculos de tres lineas de largo, horizon- 
tales, uniflores, acompaiiados desde su base de una brdctea 
lanceolada y bastante desenvuelta. CBliz aeampanillado , pubes- 
cente , con cinco divisiones profundas, oblongas, agudas y mas 
layas  que el tubo. Corola apenas mas larga que el ciliz con 
su estandarte de color rojo purplireo, marcado de rayas negras. 
Legumbre compuesta de tres 6 cuatro articulos poco visibles , 
rugosa, desnuda y blanquiza. 

Hooker dice en su Ant. Yoy., p. 257, nor., que esta especie se estiende 
mucho, propagindose $cia 10s dos estremos de la AmCrica meridional entre 
10s grados 33 y 50 de latilud. Se halla en el 5uerto de San Julian , etc. 

A. mrtlticaulis, piloso-subvillosiuscttla; ramis erectis , elongatis, infra 
medium indivisis, glanduloso-scabris ; foliis basi ramorum congestis, 
longis, 6-8-jugis, apice se t i fm i s  ; fot iol is obovatis, subacuminntis , inte- 
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gris seu parcissime denticulaiis ; panicutis aphyllis laxis; pcdicelliq 
breviusculis , uni-plurifloris ; bractcis ovatis;  calyce mitaimo, pubents,  
5-dcntat0, dentibus oblusis; corolla acutc retrofracta ; cufyce triplo 
longiori j legumine 2-3-articulato , parce setoso-plumoso. 

Var. a. - Foliis minoribus. 

A. AspEnA Gill. ,  Jlss. in Hook., Bot. dlisc., t. 3, p. 190. 

El tallo se divide dcsde la base en trcs 6 cuatro ramas algo 
delgadas , un poco flesibles, elev5ndose vcrticalmente 6 u n  pi6 
y medio dc alto y cubiertas de pelos glandulosos que las haccn 
algo rudas. Esiipulas grandes y lanccoladas. IIojas limitadas 6 
la mitad inferior de las ramas, con peciolos de unas dos lineas 
de  largo, tcrminados en una cerdilla; esth dcsnudos inferior- 
mente p llevan seis B ocho pares de lmjuelns obovales, mup cor- 
tamcnte acuniinadas, enteras 6 apenas dentadas, de dos B tres 
lineas de largo y una y media dr! ancho, viloso-pdudas conio 
10s peciolos, y de color verde g18uco ceiiiciento. Ramas divididas 
desdc la mitad para fornlar panicuias. Brdcteas ovalcs. Flores 
muy pequeiias, soli tarias 6 agrupadas en cortos pedicelos. Cdiz 
muy pequeiio , pubcscentc y con cinco dicntes obtusos. Corola 
el doble 6 triple mas larga que cl cdiz, de color de I'ucgo g mup 
reflpja. Legumbre compuesta de dos B trcs ariiculos apenas se- 
doso-plumosos. 

PInntn muy pnrecida 5 la A. conferta por In forma y disp ic ion  de Ias 
hojas, pero muy diferenlc por PU nspccto, por sus rnmils derecli,?s, por sus 
hojuelns mircronadns, por In pcqueiiez de sus flores y sobre todo de su criliz. 
Tambien t ime murhns reliiciones con nucstra wwi~il;td o d e  In A. mucronata, 
c u p  liojns represenla cnsi euiclamentc ; pero el caricter principal de la 
A. aspera consiste en la disposicion de sus flores en panociia. Se halla en las 
colinas de las provincins centrales, en terrenos basilticos. 

A. cano-viltosa; caulibus a basi multi-partiiis, palulo-erectis punc- 
lato-glanduloso-nigris , scabriusculis ; foliis per plura subradicalibus , 
W j u g i s ,  basi midis ,  apice setiferis, aut rarius cum impari;  fotiolis 
subobovaio-oblongis , acuminatis , intcgris , interdurn ocatis ; stipulis 
lanceotato-acutis, striatis ; racemis terminalibiis, longis, ereciis, simp& 
cibus, laxe mullifloris, nigro-glanduloso-scabris; pedicellis longis, erec- 
l is;  laciniis calycinis dentiformibus; vexillo auriantiuco-flameo striato, 
3.5-articulato , recttrvo-falcato , submuricato , parce setoso-plumoso. 
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A. VISCIDA Bert., dterc. Chil., t. 12, p. 55'1. sine descr. - Colla, Hem. di  Tor., 

t. 31, p. 59, y PI. Chil .  rar.-A. TOIIEXTOSA !deJ'en.,floa. dct., 1.19, SUppl .  1, p.23. 

Planta casi enleramente hlanquiza y cuhicrta de una vilosidad 
muy corta, pero apretada. De la raiz salen varios tallos estendi- 
dos 6 derechos, algo ticsos, teniendo en  su base iiumerosas 
estipulas cscart~osas , lanccoladas y bastante grades.  Peciolos 
desnudos infcriormcnte tcrminados en una torts cerdilla, con 
tres 6 ocho pares de hojuelas oboral-oblongas 6 algo cuncifor- 
mcs, 6 vcces ovdcs, agudas, acuniinadas, enteras, de una Q 
cuatro lineas de l i l~go p de dos tercios d linea y media de anclio. 
Racimos terminales, algunas vcccs muy largos, sencillos, flojos, 
conipucstos de muchas flores y cubicrtos (le glaridulillas negruz- 
cas. Pedicelos dc cuatro Q ocho lineas de largo, colocados en el 
ixila de brdcteas Ii~nccoladas. Ciliz corto, con sus divisiones 
dcntiformcs y agudas. Corola el triple 6 cuntro reccs mils grande 
que el ciiliz de color rojo oseuro, con cl cstandarte estriado. 
1 -~ ... 1 _ _  ._.. ~ ._ -1- ._._ 2. - . ~ . . . . 1 - -  -.-.?- 1 1 .  ~ 

9 -----. ..--- 9 "--a= 
--p""'". - ., -... ,,-~-".- L I  ".-- -_.....---..I" -.-- 
quiza, tcnicnclo j a  en su longitud, ya 6cia el apice , varios pelos 
plumosos y bastante largos. 

Esta especie mrin muclio en ciianto 5 su pnbescencin ; unas veces es blan- 
quiza, cotonosa y vilosn, y otrns rerdc, sencillnrncnte pullescentey vellosa. La 
forma de sus hojns cnnibin tarnbien mucho : por 10 regular obornles, pucden 
volverse ovales li oval-lnnceoladns ; pero se reconoce por BUS Iiojns cnsi todas 
mdicalcs, por sus racimos muy IarGos, por sus f l o w  rojns con el estandarte 
estrindo, y c u ~ o s  pedicclos estdti dcrechos , conservindose tales dcspues de 
la flor;icion pues solo la legurnbre se cncorva par kera  con la conrexidad 
superior : clificre de l a  A. mucronata por la vilosidail que In cubre y por su 
legurnhre Ilena de largos pelos blancos y sedosos. Se cncuentra en Qiiillota, 
Rancasua , en el monte la Leona , en la cordillera del rio Tinguiririca, en la 
provincia de San Fernando, d la altum de 7 5 S,OOO pies. 

20. AtZesmin proslratn. t 

A. hcrbacea , proctcmbens, ramosa ; ramis subconferfis, subbreuibus, 
glanddoso-pubentibus , viscosis ; foliis 5-?-jugis , subbrevibus , fere 
a basi foliiferis; foliolis ellipticis, aut obovafo-ellipfieis, subapiculatis , 
integtis puberulis; racemis terminalibus abbrcviatis , interdurn sub- 
ramosis , muZtiJloris ; Jloribus dense congestis , brevi-pedicellatis; brac- 
teis subimbricatis ; culyce suhglabro , uiricli, profunde 5-partit0, 
tanciniis laiiceolatis, tub0 duplo longioribus, subQquuEibus; Icgumini- 
bus 3-4 arficulatis, calyce subdiiplo longioribus , pilis plumosis, longius- 
culis, albicanribus, compressis. 
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Planta herbdcea, cuyo tallo est6 tendido por tierra y da 
salida 5 un cierto n ~ m e r o  cle ramas dereclias, cle cinco d seis 
pulgadas de largo , bastante delgadas, levemente glanduloso- 
pubescentes y algo viscosas. Cinco d sicte pares de hojas de ocho 
5 diez lineas de largo , con pequeilas estipulillas por bajo. Los 
peciolos tienen desde casi su base cinco 5 siete pares de hqjue- 
las elipticas ii oboval-elipticas, dc dos d trcs lineas de largo y 
una y media d dos dc ancho , cortisimamente apiculadas, entc- 
ras, verdes, membranosas J- apenas pubescen tes. Racimos ter- 
minales, cortos, d veces algo ramosos, con las flores bastante 
apretadas. Peciolos de una 6 dos lincas de largo en el dxila de 
bricteas lanceoladas , muy aproximadas y casi imbricadas. 
Cdliz acampanillado , casi glabro , verde y dividido muy pro- 
fundamente; sus correhuelas son lanceoladas, el doble mas 
largas que el tub0 y casi iguales. Legumbres como del doble del 
ca'liz, cornpestas de tres i cuatro articulos azulados y cubiertos 
flojamente de pelos plumosos, bastante largos y blanquizos. 

Esta especie tiene alguna identidad con la A. radicans , pero difiere por 
sus tallos mucho mas cortos, su criliz mas profundamente dividido y su le- 
gumbre cubierta de cerdillas bastante largas. Se encuentra en las bajas cor- 
dilleras de Colctiagua. 

21. AdesmZn radicffoNn. t 
A. herbacea; caitlibtts 1-3, elalo-erectis, slrictis, simplicissimis, nudis, 

nigro-glandtiloso-sca bris, basi su btomentoso-villosiusculis; slipulis basi- 
laribtcs, multis, stabvaginantibus, ad mediitm coalitis, inde lanceolato- 
subulatis; foliis fere omnibus stcbradicalibus; petiolis longis, basi nudis, 
apice brevissims setiferis; foliolis 0-10-jugis , ovatis, obouato-roiundatis, 
set6 suboblongo-ellipticis, brevissime cicspidatis, integris , subtics parcis- 
sime sub-viliosiusculis ; rncemis ierminaiibus longis, nudis, laxis,  
cum pedicellis et cahjce nigro-gtandulotis; bractca lanceolata; pediccllo 
longiusculo , erecto; calyce campanulato, pubescenie, dentibus ooaio-lan- 
ccolatis , tubo equilongis; corolla flammea ; legumine l-3-ariiculat0, 
calycem dtaplo iriplo sirperante, setoso. plumoso. 

Var. a. - Vitlosiusctrla; foliolis longioribus, oblongis. 

Una raiz hastante larga, no muy fuerte, pardnsca 6 indivisa, 
echa uno 6 dos tallos que perpendicularmente se clevari A una 
grande altura, desnudos y sin hojas , delgados , indivisos, 
cilindricos , y gsperos d causa de glandulillas negruscas. Las 



LEGUNINOSAS. 171 
hojas salen dela base de 10s tallos. Peciolos rodeados en la base 
por largas estipulas lanceolado-subuladas y unidas hasta la mitad; 
tienen cerca de dos pulgadas de largo, estsin desnudos hasta 
cerca de su medio inferior y 10s terinina una cerdilla muy corta ; 
llevan nueve 6 diez pares de hojuelas ovales 6 algo obovales, 
redondeadas, 4 veces elipticas , de una linea 6 dos y media de 
largo, cortisimamente cuspidadas, enteras , apenas vilosas por 
su cara inferior y en 10s bordes, membranosas y verdes. Raci- 
mos concluyendo 10s tallos, muy largos, sencillos y flojos. Pe- 
dicelos en el dxila de bracteillas lanceoladas, derechos, de 
cuatro 6 ocho lineas de largo, glandulosos, y negruzcos como 
el csiliz; csle tiene cinco dientcs oval-lanccolados y tan largos 
como el tubo. Corola escediendo del doble 6 mas el cdiz, de 
color de fuego, con el estandarte d@bil y encorvado. La legum- 
bre se compone de uno 5 tres arliculos rodeados de cerdillas 
plumosas, y es el doble 6 triple mas larga que el cdliz. 

Esta planta se halla en la provincia de Colchagua, en Rio Claro , Talca- 
regiie, etc., y est& bien caracterizada por sus hojas todas radicales , sus tallos 
derechos, muy largos y desnudos. En las colinas secas y arenosas de Concon 
recoji6 Paeppig una variedad que se distingue por ser mas vilosn y tener sus 
hojuelas oblongas y nlgo mucronadas, la cual forma el paso de la A. mzmo- 
nata t i  la radicifolia , ambas muy pr6ximas de nuestra especie. 

A. herbacea pilosa; caule decumbente , Tarnoso glanduloso, scabro ; 
ramis gracilibus, interdurn sitbdiffusis ; fotiolis 5-7-jicgis, ohovalis , seu 
abovato-oblongis, apice rotundatis vel emarginatis, maryine scabris; 
pedicellis axillnribus el in racemum terminalem dispositis; legurninis 
deflexi ariiculis muricaiis vel seiis phimosis, ansulatis, lanatis et  pavi- 
cantibus ieciis. 

Var. a. - Non muricata. 

A. MURICATA DC., Mem. leg., 9 Prod., t. 2, p. SIS.-HEDPSARDI IURICATUH Jacq., 
IC. rar., 1. 568, y Coll., t. 5, p. 147. - HEDPSARUX PIWPINELLEFOLIUM Poir., Dict., 
t. 6, p. 441. 

Planta herbdcea, rellosa y por lo comun con numerosos tallos 
decunibentes , clelgados, con muchas ramas, y estas difusas y 
glanduloso-&peras. Cinco 6 siete pares de hojuelas salen del 
medio de un peciolo de mas de una pulgada de largo, oboval- 
oblongas, redondeadas 6 escotadas en el ipice, de dos lineas 
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de largo y tres cuartas partes de linea de ancho, algo rudas 6 
dentsdas en 10s bordes, de color verde clars y sembradas de 
pelillos blanquizos.. Estipulns muy pcqueiins .y lanccoladas. t a s  
flores son bastante chiquilas; las inferiorcs a d a r e s ,  y las supe- 
riores colocadas cn racimos y sostcnirlas por pcdicclos de seis d 
siete lineas de largo, dcreclios 6 tcndidos. CBliz acanipanillado, 
velloso, glanduloso , con cinco divisiones oblongiis y mas cortas 
que el tubo. Flor de color amadlo  rojizo. Lcgumbre rcflclja y 
compuesta dc trcs 6 cinco ariiculos ya rouricados, l a  lanosos, y 
cubiertos de ccrdillas amarillentas, plumosas y 6 modo de s a .  

Nuestra espccie parece diferir de la A. muricata,  cugo aspect0 tiene, por 
sus hojas ddbilmente obov,,les, no escot;tdas cn el 5pice, por roinponrrse su 
legurnbre clc rnenos nrliculos y no muricados; el Ifedysarirm pcndiilum, 
var. p .  de Poiret, que De Cnndolle crec cs la A. muricatn, tiene sus le- 
gnmbres pltntcadiis, hispidtis por ambas rarm y rodeadas (le una membrana 
corla , medio circular p peslaEosa. Se cria en Quillota y San Fernando, en las 
colinas seeas. 

83. A d c S 8 B a d a  ctrnerrlrcl. 

A. herbacea , ascendctis, hirio-pubescens; foliis 8-5-jrigis, obocafo- 
oblongis, mrrcronvlatis; reremo elongato , ramoso; bractea oblongo- 
lanceolata , pedicellis multo breuiore; denlibus calycis lanceolalis, tubo 
Eongioribus ; vexillo extus glabro : lcgumine hirto-pubcscente. 

A. CCNEATA Meyen, Now. Act., t. 19, p. 22. -Walp., t. 1. 

Planta hcrbBcea , ascendente , pabescentc-vellosa. Hojas 
compucstas de cuatro pares dc 1iojuela.s oval-oblongas y mucro- 
nadas. Racimo prolongado y ramoso. Brdcteas oblongo-Ian- 
ceoladas y mucho nias cortas que 10s pedicelos. Los dientes del 
cdliz son lanceolados y mas largos que el tubo. Estandarte gla- 
bro esteriormente. Legumbre pubescen te-vcllosa. 

Esta especie es muy parecida 5 les A. pendulu DC. 6 incaiaa Vog. ; 
pero difiere sobre todo de In primera por 10s dicntes mas largos que el tubo , y 
de ambas par la corola mas pequeiia; el estandarte Slabro por bajo j el rnenor 
n ~ m e r o  de liojuelns ; las flores inferiores axilares ; 10s pedunculos fructikros, 
ya estendidos y con el ringulo derecho, ya reflejos 6cia arriba 6 rich abajo; 
10s tres estamhres laterales de 10s dos lados reunidos 6 soldados en la base, y 
el 6pice de la carena prolongado en hoz y a p d o .  Se cria en las cordilleras de 
San Fernando, 6 9,000 piCs de altura. 
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S 111. Hujuelas ni lineares ni obovales. 

25. Adesmao'n redicnras. 

A. subglabra; catrlc decumbente , elongato-subradicanti, gracili, sub- 
hv iga lo ;  pctiolis longis, apice scliferis ; foliolis G-S-jugis, remotis , 
oblongis seu oblongo-elliplicis, subretiisis, breaissime cipictrlatis ; stipulis 
ovalis; racemo terminal i laxissimo, elongato , sub 12-floro ; pediccllis 
longis, erpctis , basi Bracteatis, rinifloris; calycis longc campantilati, 
puberuli Eaciniis , lanceolate-acutis, tubo vix btecioribus; legutnine 
oblong0 ru fo ,  hispidulo , continuo, marginibus vix  sinuoso, 6-i-spcrmo. 

Plant3 de cerca de dos pies de largo. Tal10 contornendo sobre 
si, apoyado en la ticrra, dclgado, casi filifornie, glabro y also 
relucicnte, con sus ramas paralelns y niuy Iargas. Hojas de diez 
y ocho 6 vcintc y cuawo lineas de largo, sosteiiirlas pur prciolos 
filiformcs, vcrdosos, acornpafiaclos de dos estipulas fuliriccns , 
ovalcs, agiidas y unguicriIaJas. nocc ri dicz y seis Iio~uelas 
ollongns il oblongo-clipticas, de trcs liricas de largo y d lo mas 
una de ancho, apenas apiculadas, niuy cnteras, ghbras y de 
color vcrde pdlido. Unas docc flores formando racimos tcrniinales 
muy flojos y de diez 6 docc pulgadas dc largo. Pedicclos de seis 
4 diez lincas dc largo, delgados, paralclos al tallo, uniflores y 
provistos de una brdctea en la base. Ei tubo del cdliz estd algo 
prolongado , acampanillado , y concluxe en cinco divisioiies 
lanceolado-agudas y u n  poco mas cortas que @I. Corola rojiza. 
Legiiitibrc oblonga, aplastada, de color rojo oscuro, lcvcmente 
hispidn, con arliculos visiblcs, apenas sinuosa en sus dos bor- 
des y conteniendo seis 6 siete semillas. 

Se encucntra en las colinas de Quillota, Santiago, etc. 

A. tarlle herbaceo, adscendentec glabro; fotiolis IO-jugis, otlongi$,  
obtusiusculiz ; stipulis late lanceolatis , acutis, crectis ; racemo tcrmiriali 
etongato ; legurnidbus pedicellos suba?quanlibus , 5-6 artieulis, semi- 
ovalibus, calycequc hirtis. 

A. cLAnmscuLA Vogel, Linn., t. 10, p. 592. 

Tallo tendido en la base y cubierto de hojas; estas con largos 
peciolos de unas criatro pulgadas, y muy glabras. Eslipulas semi- 
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ovalarea, agudas, juntas en la base j casi derechas. Racimos de 
nueve pulgadas, con doce flores muy separadas. nrdcteas pareci- 
das i las estipulas, y en la base de un pedicel0 de unapulgada 
de largo. Legumbres muy enteras por el dorso , algo cncorvadas, 
apiculadas, compuestas de cinco Q seis articulos truncados por 
ambos lados, semiovales y erizados de pelos ganchosos. 

Esta planta es vecina por su aspecto de la A. mzwicata, y se distingue de 
todas las demis por su carticter glabro. Se halla en la provincia de Aconcagua. 

26. Adesmtrr VnWes2n. 

A. herbacea, subobscura, glanduloso-hirstita viscida; rarngs basi mul- 
tipartitis, dichotome divisis , patulo-erectis, confertis, densissimc glandu- 
loso-scabris, fragitibus; foliolis G-?-jugis, apicern versuspetioli congestis, 
ovatis seu ovato-cttticatis, subdcntictilatisparce tornenlosis; stipulis lunceo- 
lato-acutis ; racepnis terminalibus laxis , fiigro-glnndulosis ; bractea 
ocara majiiscit!a ; CalyCe campantilalo tligro-pilnctalo, 5-@do; l a c i d i s  
erectis, latis, oblongis, apice won anguslato, obtusissimis, tubo longio- 
ribus; legumine calycem duplo superanto, 3-4-articulat0, puberulo. 

Planta herbicea, viscosa , de aspecto algo oscuro , de un pi6 
de alto , dividida desde la base en abundantes ramas derechas, 
muy estendidas , ramificadas por dicotomia, sobre todo Qcia ar- 
riba, levemente cilindricas, completamente vilosas , Bsperas y 
todo cubiertas de puntillos negros y glaridulosos. Estipulas lan- 
ceolado-agudas. Pcciolos de seis i diez lineas de largo y desnu- 
dos en su initad inferior, terminando en seis 6 siete pares de 
hojuelas ovales i~ oval-cuneares , de linea y mcclia de largo, casi 
denticuladas , membranosas y verdes. Racimos terminales de 
cinco i ocho flores flojas, punteadas de negro , lo mismo que el 
ciliz. BrBcteas ovaies y algo grandes. Cziliz sostenido por pe- 
d6nculos de una y media 6 tres lineas de largo, acampanillaclo , 
y con cinco divisiones tan largas como el tubo , derechas, oblon- 
gas y muy obtusas. Corola de color rojo , escediendo el cdliz de 
mas del doble. Legumbre algo encorvada, el doble mas larga 
que el ciiiz , apenas pubescente, y compuesta de tres 6 cuatro 
articulos. 

Esta especie esti bien caracterizada de un lado por sus talIos muy ramosos , 
divididos regularmente por dicotomia , quebradizos y casi tan guesos en la 
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base como en el dpice, 5 de otro lad0 por Ins diyisiones del ciliz casi mas an- 
chas en la puntn que en el pie. Se halla en la provincia de Coquimbo en las 
cordilleras de Ovalle , y florece por enero, 

27. Adesmicr Gt’lZiesi8. 

A. pubescenti-cana , sttbviscosa ; caulibtrs basi decumbentibus; foliis 
5-8-jugis ; foliolis oblongis, sub-bipinnalifidis ; rocetno elongaio ; den- 
tibzrs calycinis subidatis; leguminibus linearibus, del2exis,pzibescentibus, 
alro-glundulosis , 9-ll-spermis. 

A. GlLLiEsrr Hook. y Am., 1301. Mise., t. 3, p. 188. 

Toda la planta es pubescente 7 blanquiza, algoviscosa. Tallos 
tendidos en la base. Las hojas se componen de cinco B ocho pa- 
res de hojuelas oblongas, y son casi bipinatifidas. Racimo pro- 
longado. Dientes del ctiliz subulados. Legumbres lineares, re- 
flejas , pubescentes, glanduloso-negruzcas , g compuestas de 
nuere ti doce semillas. 

Se cria en 10s montes que hay entre Mendoza y Santiago. 

28. Adesmirr SmZthice. 

A. pubescens sett pilosiuscula; caule decumbenfe seu erecto; ramis 
indivisis , longis ,  ereclo-pcrtutis; pctiolis infra medium nudis; fotiolis 
B-jugis, slepissimecumimpari, cuneatis, emarginatis relusisve;pedunculis 
omnibus mi l lar ibus  unifloris, folio subduplo brevioribw ; calycis laci- 
niis oblongis, tu60 cequilongis ; leguminis articulis 3-4, piloso-scabrisseu 
mrrricatis , badiis. 

A. SWTHIE DC., Prod., t. 2, p. 3i9. 

Tallo derecho, decumbente, de seis 6 doce pulgadas de largo, 
d e l p d o ,  lis0 , de color moreno rojizo, cubierto de pelos blan- 
cos inuy cortos, y emitiendo desde su base ranias cstendidas, 
derechas , largas , indivisas, y foliferns como 61. Peciolos de 
docc ri dim y seis lineas cle largo , casi cnpilares y desnudos en 
si1 niitad inferior, sosteniendo cinco Iwcs  de hqiuelas, con im- 
par 6 n o ,  cunearcs , de una y media 6 dos lineas de largo y ti lo 
mas iiiia de nncho, enteras, mu? d6bilniente vellosas por cima, 
mucho mas por bajo, y amarillentas. Cor013 pilid;i y apenas 
escedieiido el tubo. Legiimbre pequefia, cornpuesta de tres 6 cua- 
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tro articulos de color moreno bermejo , separados por profun- 
dos sinus y cubicrtos de puntillos. 

La constancin del nlimero de hojuela; y todos sus pedfinculos axilares, ca- 
racleriznn perfeclamente esta csprcie. Es muy comun en las orillas de 10s 
torrentes , en 10s arciiales del rio Cachnpual, en Taguatagua , en la provincia 
de Santiago, etc. Florece en seiiembre. 

S IV. -- Plantos sufrutescentes 6 frutescentes y sin eepinas. 

1. Planlas sedosas, cofonosas d vircoras. 

29. AdesmLrr bmcteatrr. 

A. frrrticosa , decumbens ; ramis elongnto-virgatis , via: viscido-vitlo- 
sircscnlis; foliis :)-jugis; foliolis obovatis, anguloto-piniiati/idis, laciniis 
apice glondul-so-porosis; racemis longissirnis, lerminalibus; bracreis 
maxintis sessilibiis , bialatis , lobato-palmatis; floribus solilariis vel gc- 
minis, in singctla bractea inlerdum scepissime oborlicis; denlibus calyci- 
nis brevissiinis , obtrrsis; legumine 2-%articulo , oalde setoso-plumoso. 

A. DRACTEATA Hook. y Xrn. in Hook., Bot. dl isc . ,  t. 3 ,  p. 193, Lab. io4.-Walpers, 
t. 1, p. 530. 

Aunque fruiicosa, todn la planta es de color verde. llfug PO- 
cas hojas relegadas Q la parte inferior del tallo, compueslas de  
tres pares de liojuelas obovales y pinatifidas. Los racimos se 
prrrecen 6 10s tallos g 6 las ramas tanto por su  forma como por 
el color, Q veces licnen dos pi& de largo, y sosticrien numerosas 
brcjctcas compuestas de (10s liojuelas palmado-lobulaclas y uni- 
das por una parte mas cstrccha, c u p  cara interna se inserta en 
el tallo; 10s 16bulos y 10s segmentos de las liojuelas son ciiin- 
dricos en cl gpice, 'cupuliformes, perforados y llenos de fluido 
viscoso. Pedicelos solimios 6 germinados , con florecillas, 
cuyas inferiores comunmente abortan. Los dientcs del c6liz son 
muy cortos y obtusos, y las flores qrandes y ciiatro veces mas 
largas. Legumbre compucsta de dos 6 trcs ariiculos envueltos 
en pelos largos y plumosos. 

Esta especie es una de las mas notables, g EUS cortas ramas sin hojas g 
cubiertas de brlicteas mu! particulares , la cnracterizan suflcientemente. Se 
encuentrn cerca de 10s baiios de Colina y en las provincias setentrionales. 
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A. fruticosa , gbutinosa, inermis ; caulibus elongatis ramosissimis; 
ramis erectis seu et scppius divaricato-contortis , nudis; foliis rarissimis 
2-3jugis cum impari; poliolo brevitbscuto crasso; fd io l i s  minutis, 
oblongis, crassis, rtrgulosis, supra in medio cnnaliculatis; raccmis 
longis, totos extremos ramos occicpantibus, scabro glandulosis ; bracteis 
latis reniformi-amplcxicaulibus, crenulatis; fioribus brevi pedicellatis; 
calyce brevi, obliqwo, 5-dcntato; corolla lriplo 1ongiore;Iegicmine lanato, 
3-5-articulato. 

Vulgarmente Panza  de btbrro. 

Arbusto de cinco Q seis pi& de alto, con tallos largos, ramo- 
sos, formanclo una masa espesa, casi redonda, muy glutinosa y 
de un fuerle olor poco agradable. Sus ramas se dividen en rarnos 
diraricados , contorncndos , cilindricos , Bspcros y verdosos. 
Mojas estremamente raras , con un peciolo de dos Q cuatro lineas 
de largo, cilindrico y carnoso. Dos Q trcs pares de hojuelas con 
impar, oblongas, Q lo mas de una linea de largo, muy gruesas, 
canaliculadas en SII cara superior y rugosas. Jnfinidacl de raci- 
mos llenaii las ramas superiores en toda su  longitud. BrBcteas 
niuy aproximadas , anchas , hojosas, reniforme-amplexiciules , 
y almenadas. Pedicelos uniflores , de una i dos lineas de largo. 
Ciliz 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 Q 
cinco articulos. 

Esta cspecie tiene algnnas relaciones con la A. bracleafa : se cria entre 10s 
restos del terreno granitic0 descompuesto en Ins colinas descubiertas de 10s 
llanos de Guanta, provincia de Coquimbo , 6 la altura de 7,000 pies, y es 
muy rara. Florece por noviembre y diciembre. 

31. Adesmdrt @ofoir#es. 

A. appresse sericea; caute basi diviso, lignoso, gracili, ascendente, 
rarius abbreciato; ramis terminalibus; stiprclis lute vaginantibus, su- 
perne in auriculas breaesdivergentes productis; petiolo nullo; foliolis-2, in 
rtipulam sessillibics, lanceolalis, acuminatis,utrinq,te sericeis; pedicellis 
axillaribus, unifloris, folio bis tervc longioribus; calycis basi avpcalis , 
dentibits ovatis, subulatis; vexillo dorso glaberrimo, marginibus sparse 
sericeo-ciliatis, itngue brevi callo barbato m c t o  ; alurum lamina lincari- 

11. BOTANICA. 12 
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oblonga , cnrina dolabriformi , marginibus subciliatis; stylo ascendente 
gracili , elongalo.  

A. LOTOIDES Hook. fila, Voy. Ant., p. 255. 

Planta cubierta de vcllo espeso y sedoso. Tallo leiloso en la 
base, delgado y asccndente, con ramas terminales 6 dividido 
desde la base en ramos 6 veces de sicte Q nucve pulgadlrs de 
largo. Eslipulas amplamen te envsinadas y prolongadas 6cia 
arriba en auriculas cortas y divergentcs. Hojas sin pcciolo, com- 
puestas de dos hojuelas sesiles cn la estipula, lanccoladas, agu- 
das 6 eliptico-oblongas, de cuatro d seis lineas de largo, muy 
enteras y cubiertas de pelos hlancos , apretados y sedosos. Pe- 
d6nculos axilarcs , uniflores, el doblc 6 triple mas largos que 
las hojas y pubcscentcs. Flores casi dcreclm, con el cQliz se- 
doso, igual en la hase, J con dieiircs oralcs y subulados. Corola 
amarilla. Estanclartc de ccrca de seis linens de largo, muy 
glabro, con s u  (lorso a l p  pcshfioso-scdoso en 10s bordcs : au 
ribete of1 cce una callosidad corta y barbutla. Limbo dc las alas 
linear-oblongo. Cilrcna a modo de azucla con sus bordes un 
poco pestatiosos. Estilo ascenderite, dclgaclo y prolongado. 

oero que tenga las hojuelas sin peciolo. 
Se encuentra en el estrccho de iVngallanes, y es la linica planta de este €4- 

3% Adesmia Zowdon2m. 

A- rtzrnis cano-lomenlosis ; petiolis pcrbrcvibus, apicc acumine pro- 
d u c t i s ;  foliolis :3-4-jtigis, oblongis , apiculalis, villoso-sericeis; petiolo 
subtriplo iorrgioribrrs ; florilus axillarilus ; calycc sub 5 partiti , lucirtiis 
subulalis; Zcguniinibus triarliculalis, appresso ssriceis , cCllyce dvplo 
dongiori bus. 

A. LouDoNih Rook. y A m . ,  Bot. Mise., t. S, p. i93.-LindI., Bot. Reg., t. 1720. 

.Arbustillo con largas ramas cilindricas, casi derechas , carga- 
&as de liojns p culiiertas de vcllo muy cspcso y blanqriizo. Pe- 
ciollos de linea y mcdia de largo, doniinados por una punlilla y 
sostenicndo tres 6 cuatro parcs dc hojiiclas clblongas, el Lriple 
mas ltlrgie que el pcciolo, viloso-sedosas por anibas caras y 
algo platcadas. Eslipulas lanccoludas. Pedunculos asilares, cor- 
tos y uniflores. Cdiz grande * acampanillado , blanco-viloso , 
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con divisiones lanceolado-subuladas y muy profundas. Corola 
de color amarillo blanquizo , dosa esteriormcn te, y esccdiendb' 
el ca'liz de un tercio. Legumbres cornpuestas de tres articulos, 
el doble mas largas que el caliz y cubiertas de vello secloso y 
aprelado. 

Esta especie, algo pnrecida ii uns Ginesta, diflere de tal modo de las dem6s 
Adesmias conocidas, que Bertero crey6 formnr un nuevo gCnero bajo el 
nombre de Loudonia. Se cria en I B S  colin;is secas y milritimas de las inmc- 
diaciones de Valparaiso : sus frutos se men muy ficilmente , tanto que es raro 
el encontrarlos en 10s tallos; parece que las ratas campestres 10s buscan mu- 
cho. Desde 1832 se cultiva en Europa. 

\ 

33. Ade8mh cinerea. .f. 

A. fruticosa , tolaqwe cinereo-iomcnlosa; ramis rcciis , fasciatim 
ramosis, adpressis; foliis ultra medium n,tdis, depauperatis ; fotiolis 
4-jugis, parvis, angriste cunea~is, articulatis, cadricisque : racemis ter- 
minalibus, longis ,  [ ax i s ,  multiflorir; pediccllis breviusculis ; calyce 
breoi ,  valdc obliqrto , 5-dentato , pubescente; leguminibus toinentoso- 
lanwginosis, pilitque nigris tenuissimis , pluinoso lanutis obtectis; arti- 
culis 2-5, lentietclaribtcs , dorso afixis.  

Vulgarmenle Barilla blanca. 

Arbuslo de seis 6 ocho pic% de alto, algo parecido d la Rctama, 
ramificado y con ramas derechas; eslas, cum0 las ho,jas,cubicr~as 
de un espcso vello blanco ccnicicnto, y apiliadas cn hacecillos a1 
ram0 qiic Ias sostictw. JIojas de ocho 6 quiiice lirieas de largo, 
dcsnudils en ntas de SII mitad irifcrivr y coiiclu~eiido CII cualro 
pares de hojuclas cuncihrmcs, grucsas, de una liiiea de largo y 
una ciiarkd parte de nnclio, cnteras, articulatlas y I'riciinicrite 
caducas. Rwirrios tcrminnlcs y flojos, ocirimdo mas de la mitad 
de la lorigirud dc lils rariias. Quiricc 6 dicz y ocliti florcs sobre 
pcclicelus de uiia Ilricfia de largo, provislos de una pcijucliri,t b d c -  
tcitn CII sii Lase C6liz corto, niuy oLlicuo, pubesceii[e, y con 
cinco clicotcs niug dcsigu;iles. Corola trcs wccs mas larga que 
el cdliz, de color rojo oscuro y Iiubcscciite. Loguiiibrc {le sick 
6 oclio littcas de largo, ~crmiiiada iior IIII;) larya c d i l l a  (cstilo), 
lanugiuosa y cubicrta de IWIIJS ca1)iIaros. ~tcgi~uzcos ,v inu> plu-' 
moso:;; ticue dos a' ciriuo iiriiculiJs letiticulares, utiiclus Q su cje 
por el dorso, librea en sus tres cu\irtas partes anteriores y a 
vcces sqjarados por largos intervdos. 
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Esta especie es comun en Ins colinns descubiertas, ri lo largo del camino de 
Arqueros. Florece en setiembre y octubre. 

A. fruticosa , inermis,  totu cincreo-tomentosa; ramis brevibus, rigi- 
Cliusculis, intricato-paticlis, basi apice nudis , jlcxtcosis rt niulloties 
dickotome-divisis ; foliolis parvis,  h-j-j'rcgis, obcvato-citnearis , retusis, 
sessilibus; tloribus racernosis, brevissime pedicellalis; calyce 5-dcntalo , 
denlibits tirbo duplo brcvioribus, linearibtts; corolla pubericto-grisea ; 
lcg'tcrnine lanuginoso-piloso , articulis 2-3. 

Vulgarrnente Jarilln. , 

Arbuslo de u n  pi6 6 uno y medio ;i lo mas de alto , tomentoso, 
blanco ceniciento por todo 61, con raiz qruesa y dura, de la que 
salen muclios tallos ramosos pero claros. Ramaa desnudas infe- 
rior y superiormente , flesibles y rnuy tiesas , apznas tan gruesas 
corn0 una p l u m  de cucrvo, clivididas muchisirnas veces por 
dicotomia y estcndidndose. Nojas de  seis d ocho lineas de largo, 
sosteniendo cuatro 6 cinco pares de hojilelas sin irnpar, sesiles, 
oboval-cuneares , niuy enteras, algo escotadas en el ripice, de 
una S dos lineas de largo y de media ri una de ancho. Racimos 
ocupando las hltimas ramas y dc una 6 tres pulgndas de 
largo. Pedicelos dc una cunrta parte de linen de largo y reflejos. 
CBliz acampanillado , tomentoso , tcrrninticlo por cuatro diente- 
cillos lineares. Corola el doble mas larga que el criliz, berrneja 
y pubescente. Legumbre compiiesta de dos 6 tres arliculos y 
completamente cubierta de largos pelos lanosos. 

m 
Las rnmns infinitas vecm dic6tomns, sin espinns y pubescentes, caracterizan 

bnstante esta plnnta : es comun en Ins coliiins descubiertas y en sitios are- 
noso; del ciuce del rio de Coquimbo, 6 unos 4,000 pies de nltara. Florece por 
ncwiembre. 

35. Adesmh bnlrsczam4ca. 

~ A. Irtcrex glaber, gZanduEoso-resinosirs ; raniis longis, teretibus, fusco- 
griseis , longitrorsum rimosis, diffuse patdo-divisis ; foliis subericaceis , 
fol iol is 10-13-jugis, m in imi s ,  obovato-cuneatis , crassis , stibdentatis; 
facie supcrna canalictclalis , viscido-cercis, utrinque fovcotato-rzcgulosis ; 
Tacernfs ad siimmos ramos corymbose congestis, lax is  3.j-floris ; calycis 
campanitlati dentibtcs lanceoldtis; corolla multo major i ;  uexillo sub- 
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badio , alis et corolla albicantibus; legumine 6-arliculato ( juniore ) 
sericeo. 

A. n A L s A M i c A  Bertero, Mem. di  Torho ,  Idb. 39. t. io, p. 59.-Hook. y A m . ,  Hot .  
Beech., p. 20, in note : non Minos.\ n.~i.s.\arich Mol., ffisl. chiZ., pl. 65.-Colh, P[. 
ror. Chil . ,  t. IO. 

Vulgarmente Jarilla. 

Xrbusto pardusco, oscuro y a l p  parecido B 10s Brezos. Ra- 
mas largas, derechas, aunquc u n  poco sinuosas, grietarlas Inn$ 
tudinalmecte, con ramos muy estendidos y colocados sin 6rdcn. 
Hqjas de ocho lineas de largo, compucstas de diez ri trcce pares 
de hojuelas muy peqiiefias, scsiles, saliendo de la base del 
peciolo , oval-cuneares , de media linea de largo , apenas 
dentadas, mup gruesas , viscosas por bajo, panosas por ambas 
caras y escavadas longitudinalmentc en la superior, con 10s dos 
bordes relevados. Jfuclios racimos muy flojos , compuestos de 
trcs 6 cinco flores, reunidos en el :ipice de Ias ramas y consti- 
tuyendo como UII corimho. Pedhnculos filifonnes, de dos lineas 
de largo. C d i z  acampanillado, bastante corto, con sus dientes 
eslrechos y lanceolados. Corola el triple mas larga que el cdliz 
y ancha, con su  estandarte de color rojo oscuro, mientras que 
las alas y la carena son de un blanco algo amarillento. Legumbre 
compuesla de seis articulos sedosos SI principio. 

AdemBs de ser muy preciosa esta planta , echa un  hilsamo de olor esqui- 
sito, que se apercibe 6 una @an distanciri , y est5 reputada como eficaz para la 
pronta cura de heridas. Sc cria en las colinas secas de la provincia de Acon- 
cagua, en Quillota, etc. Bertero, y a si1 ejemplo Colla, Hooher, etc., lian rcu- 
nido por error B esta planta la Mimosa balsamica (le Nolina, qiic es la 
Larrea nitida de  Cavanilles : el bot5nico chileno descrihi6 incompli:amentc 
su especie p la coloc6 por equivocacion en la familia de las Leguminosas. 

36. ddesnaira ciscosa.  

A. tola glandulifera , parce viscosa; rumis rectis snb-sinuoso-virgatis, 
patulis; petiolis longis, supernc canaliwlat is ,  horizontali-patettlibils: 
foliolis 11-13-jugis, obovatn-ellipticis, incequalitrr denlatis ; pil is  rare's 
et @ndrilis conspictiis conspersis; raceinis longissimis. ratnos laterales 
terminantibus; Jloribtcs circ i ter  30;  pedicellis foliolo cqt i i longis;  laciniis 
calycinis tub0 longinribus, lat is ,  vix aciclis; legconiiie imnialrcro 4-5- 
articulate, hispidulo , fusco, maturo ntcdo, ruguloso, brevissinic 
ricalo. 

A. V~SCOSA Gill., ,firs. in Hook., Bot.. Mian, 1. 5. P tP?.-wnlp I 1 .  t I p .  780, 
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. Arhnsto cnmylctamcntc cubicrto dc glandulillas blanqaizas. 
llama.; c~s~critlitl;rs, Iargas: <lt?rcc*hils , aunquc also siiiiiosils, 

f l e s i l h ,  Icvcnrcn tc viscosas y pubc:sccnlcs. llojas tlc tlos pul- 
gdtis tlc IiIrgo, casi Iic~rizniil i l ~ s ,  con csti1)iiliIlas rojizas cn su 
h s c  y sostriiicndo cn si1 dsila dos 6 trcs laitjas r im pcqiiclias. 
Pcciolos vcrtlcs, cstriados , canaliculados en su cara superior y 
pubcsccntcs. Once 5 trecc p r c s  dc Iwjuclas encima de pecio- 
lillos cortos, blanquizos y glmdulosus : son ohovales, clipticas, 
de  cuatro 6 scis lincns dc largo y dos da ancho, irreguliirmcritc 
dentadas, mcrrrbranosns,. de color vcrdo marillento por cinia, 
mas pi l idas  por bajo y cubicrtas de glandulillas bernwjas y de 
varias pclos. Albums ramas lalcrales Ilcvan m a s  treinta florcs 
en cssi toda su longitud , formnndo asi racimos flojos. Pedlincu- 
10s tan largos cnmo las hojas, horizontales, cii el Bsila de una 
bractca ov:iI. C 4 i z  pul>csccn!e, con dicntes anchos, poco agu- 
dos y inas largos que el tuho. Corola cerca dc cualro vcces inas 
larga qiie cl c ~ l i z ,  dc color nnmrillo dorodo y en su  base riuleta. 
Antes de madurar la Icgumbrc es rojo-oscura. algo pubcscente, 
y se compone de cnatro B cinco articulos uriidos por el dorso ti 
un eje comun ; y cuirndo madura es bermeja, muy glabra, ru- 
gosa y erizada dc puntillas muy corlas. 

Si la descripcion de In legumbre de esta especie que did Gillies no esth de 
acuerdo con la nuestra, es porque sin duda no habia visto el fruto maduro. Se 
cria en el valle del rio Tinguiriricn , en el Zambullon, en 13s colinas subal- 
pinas de Cauquenes, provincia de Colchagua, i lo largo de 10s lorrentes de 10s 
andes, y es mu? rara. Florece en kbrero. 

A. suffruticosa , gla Lerrima , glandulis verrucQfomSbus undique 
sparsa; caule ramisque ascendenlibus, terefibus, lignosis, articulatis ; 
foliis clongutis; stipulis inconspicttis; petiolo crasso; foliolis parvis al- 
ternis,  opposilisce, 10- I 5-jugis. sessilibtts, late obouatis, grosse dentelis, 
coriaceis; racemis loterolibus terminalibusgue obiusis; pQdfCdliS bre- 
vissimis,  hracleolatis ; calyce lale ocato, breviter 5-fido, puberulo, 
vezil lo glabcrrimo ter brewiore. 

A. BonoxioiDEs Hook., Anlarcl. roy., p. 257. 

Plank  snfrutescente , quehradiza miiy glabra, to& semhrada 
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de glandulillas 6 modo de wrrngas. Ramas de siete 6 nueve 
pUIgadi~S de hrgo, ascctidentcs , cilhdricas, del grucso de ilna 

pluma dc cuervo, I C ~ ~ U S C I S ,  articul:tdas, cubicrtiis de una corteza 
roja p$lidn. Esiipulas algo aparent~s.  Hojas dc! trcs 6 cuatro 
pulgadas de largo, con u n  grucso pcciolo, y dicz A quincc pares 
dc pequcnas hfbjut>lils al tcrnas li opricstaa, scsiles, amplomente 
olmxlcs, dc dos liricas de largo , groscrilrnente drntndas, ama- 
rillent:is, griicsaas y coridccns. Rncimos Iatcralcs y tcrmirtales 
ohtusos, dc tros 5 cii:itro pulptlas de largo. alga wllosas dcis  
arriha y compucstos dc unii iirfiiiidad cle florcs cstendid:is, 
amarillns y dc cuiitro 1inca.s dc largo; las brnctcolas son oblou- 
@is, y 10s pedicdos mas cortos que cl csliz; csle cs nncho , 
ov6idc, corlamcntc qninqucfido, algo ~ ~ b c s c c n t c  y (4 triple mas 
corto que el cstnndartc , que cs muy glabro. 1,cgumbrc amplo- 
mente oval , mug comprimida, compiicsta de trcs articulos 
algo separodos unos de otros, y punteado de gordas glhdulas 
negruzcas. 

Esta especie se holla en el pnerto Deseado, en el estrecho de Magallanes. 

38. Adearnits obsctrrcr. f 

A. frutear, obscurus, inermis, lotus viscido-tomentorw, subfawasus : 
ramis brevibus indecore hinc illinc contortis, int?rrdwm fusiformis, subtu- 
berosis; foliotis pclruis 1~-12~1igis ,  ualrle approzimatis , obovato cw- 
neatis, integris; pedunculis axillaribus, foliolo drrplo longioribus; calyce 
5-fid0; lacinfir Intis, obltrsis; Iegtcmine clecumbente, lannto, I-3-artictc- 
lato, cnpillis albicantibtts , lotigis, dense adpressis obduclo. 

Arbustode trcsd cuatro pick de alto, sonihrio, decolor morcno 
rojizo , tomentoso, puhescente, viscoso y como tcrroso todo 41, 
con su tallo desmedmdo. RamRs cortas, divididas y contornendas 
irreplarmcnte, cstendidas, d reces glahras cuando viojas , y 
con frecuencin hinchndns y como tubosas. 110jas g~ulinosas, dc 
una pulgnda de largo v en su base pro\.istns de dos estipulillas , 
compucstas de once A docc! pares dc hojuchs pcqneiias, oboval- 
ciincarcs, dc una linen. dc lnrpo y dos terci1:s mcnos dc  ancho , 
entcras y p l c p d ~ s  longitudinalnicntc. Pcdinculos axilarcs de 
dos liticas dc largo. Cil iz  con cirico divisioncs nnchas y obtiisas 
en el Qpice. La corola es desconocida. Legumbre lanuginosa y 
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colgante, presentando an n6mero yario de arliculos lenticulares, 
unidos por el dorso 6 un  ejc comun de donde salen pelos lar- 
gos y plumosos que cnvuelren cl fruto. 

Muchas ramas de esta especic! cstiin dilatadas :i modo de huso, 5 causa de un 
insecto que se mete en el interior y Ins roe, y esta notable particularidad podria 
casi caracteriz:irla. Se cria en la provincia (le Coquimbo, en las colinas descu- 
biertas de 10s llanos de Guanta, :i 6,000 pies de altura ; es rara, y florece por 
octubre y noviembre. 

39. Adesmmia monoxpe~~ma. .t. 
A. fnilex obscure virescens , totus subviscicto-iomentosus; ramis bre- 

vibus incurvo-patulis , subterrosis; foliis brecibics , basi nudis; foliolis 
minimis, 5-G-jugis, ovatis , seciindiim longiludinem plicatis, integtis ; 
peduiiciilis nd summos ramos axillaribus, paucis , brevibus ; calyce 
longe campanulato, 5-partito; segmentis longis, tanteotatis; legumine 
monospermo lenticular-globoso , ititdo, fusco. 

Arbusto dc aspecto sombrio , verdoso , algo terroso, tomen- 
toso, pubescente y todo 61 algo viscoso , con sus ramas cortas, 
cilindricas, miiy ramosas y estendidas. Peciolos de seis lineas 
de largo, desnudos inferiormente y sosteniendo cinco B seis 
pares dc liojuelas muy chicas, oyalea, de media linea de 
larso , enteras, gruesas y huecas longitudinalmente por la 
aproxiniacion de 10s dos bordes. Flores no muy abundantes, 
axilares en el +ice de las ramas, sostenidas por pedunculos de 
mcnos de una linea de largo con una brBctea en la base. CBliz 
acampanillado , el doble mas largo que 10s pedunculos, dividido 
desde el pi6 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 pubescenle. 

A primera vista esta especie tiene mucha analogia con la precedente ; pero se 
distingue por muchos caricteres : es mas ramosa, y sus rnmas estin unidas 
,v en nieclias; sus peciolos son mas cortos ; sus liojas muclio mas pequefias ; el 
c5liz mayor y mas profundamente dividido, y sobre todo su fruto es lenticular, 
monospermo y desnudo. Se encuentra en Ins cordilleras de Ovalle. 

A. ramis patulo-humifusis, radicantibus , sinuoso-contortis, fuscis, 
npicem vvcrsus ntirl(i-clivisis; ramitlis n irdis capilulo denso ~olionctn/lorum- 
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que terminatis; foliis quadrijtrgiscttm inipari, pubescenti-villosis; foliolis 
petiolum brcvem terminanribus, obouato-cuneatis , apice rotundatis ; 
floribus sparsis, tubo sttbequilongis ; legumine uniarticitlato , calycem 
superante , plano-ovoideo pubcrulo. 

Planta apenas sufrutescente y cugo tallo se divide desde el 
pi6 en muchas ramas tendidas por tierm, de dos d cuatro pulga- . 3 .  . .  I . ... 
sas, diversamente contorneadas, d6biles , aplastadas, ncgruzcas 
6 morenas, divididas dcia arriba en unas cuantas ramillas que 
terminan en una pequeiia’ cabezilla compacta. Hojas con peciolos 
cortos, desnudos inferiorrnente , concluyendo en cuatro pares 
de hojuelas con impar, obovales y de mcnos de iina linea 
de largo. Las flores tienen ped6ncolos de dos 6 tres lineas de  
largo, y estin metidas en el sen0 de las hojas. Ctiliz acampa- 
nillado, amarillento, pubescente , con divisiones casi lineares y 
apenas mas cortas que el tubo. La corola le escede mas del doble 
y es derecha, amarillenta y pubescente. Legunibre compuesta de 
solo un  arliculo , ovbide, aplastada, pubescente y escediendo el 
ciliz. Semilla orbicular y morena. 

Cas ramas desnudas y 10s glomCrulos que las terminan distinguen perfec- 
tamente esta especie: se cria en las cordilleras mas elevadas de Santiago, B 
1 i ,200 pies de altura. 

I. Plantar cari glabras. 

h i .  Adesm#rs coronfZloWes. 

A. stcffruticosa, glabra; caulibus elongato-ereciis , ranloso-patulis fi- 
trclosis, debitibus, sub-inflexis, lceuigatis; foliotis 6-’1-jugis9 obouato- 
ellipticis, integrir; stipulis subhasrutis ; paniculis ierminalibus, valde 
ramosis; floribus numerosissimis; pedicellis n igro-punctalis , villosis ; 
laciniis calycinis ovato-acutis , tubo longioribus ; leguminibus lantt- 
ginoso-setosis, 2-3-articulatis 

A. CORONILLOIDXS Gill., Mrr. inHook., Bot. Mhc., t. 3, p. 190. 

Arbustillo glabro , con ramas largas, derechas , ddbiles 
flexibles , fistulosas, h a s ,  estriadas longitudinalmente, esten- 
didas y muy ramificadas. Hojas de  doce a quince lineas de largo, 
compuestas de seis d siete pares de hojuelas oboval-elipticas, 
de dos lincas y media de largo con iina y media. dc: ancho, ruuy 
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enteras, dclgadas, mcmbranosas y de color verde claro. Dos 
e s ~ i l ~ l ; i s  Iio.illso-c6rncas. Nlitncrosns florcs cn racimns 6 la 
estrcmitliid dc Ids PilmnS, formando por su reunion gratidcs pa- 
niculos tt.rrninalcs. Ptdicclos de linea y media dc largo, vilosos, 
cubicrlns dc ptit~tillos ncgros, y c u p  l~asc  cstri provista de 
una hrdctca foliicca, oval-ltlnccoladii. Ciliz con dirisiones 
ovales, agudas y mas  largas quc cl tubo. Corole rojo-osciira, 
esi*edit*rido dc uti tcrcio cl cdliz. L t y m b r c  oblonga, nplaslada, 
baslantc corta y en tcriimcn tc cnbiurta (le pclos pluniosos. 

Estn especie Iiii sido miriidn conlo 1ierb;irca; pero nueslros cjjcmplnree 
nos dcciden i consitlersrln mas hen conio eufrulescentc : sus nnclios pnni- 
culos, siis petlicelos ncgrnzcos, CIC., In car:icteriz:in bast:inIe. Crece ii 10 
largo de 10s torrentps tlc Ins cnrdilleriis de Cauqnenes y de San Fernando, 
i 8,000 pies de alto. Florcce en  febrero, y es r im.  

(Atlas botdnico, limina IS.) 

A. fruticosa incrmis;  ramis virgatis,  nigricnntibtts, transverse rima- 
sis,  subpuberulis ; ramiilis erecto-patrilis, rigidiuuculis , brevibus, basi 
tubercrrlosis , pttbentibus; petiolis complannto-linearibus, longitrorsrim 
striatis viridibits, vix supra siibius mrilto magis pubcsceniibus ; foliolis 
omnino nullis, seu irregrilariter l-3-ji igis,  minutissimis, ovato-rotundatis, 
petiolulnlis; racemis terminalibiis lo i iy is ,  lazissiniis ; pedicellis longis 
rigidiiiscitlis , horisonlalibus; cnl!yce brevi , caldc obliquo , sub-truncaio , 
5-denlato , dentibus linearibus; corolla multo longiori , lata aurea; legu- 
mine  5-(i-~rli~ti lal0 siibrecto, flavicante, pitticlato-~ldnduloso; articttlis 
infimis nudis ,  aliis pilis  via: plriinosis, reclis , lonyis veslule crinitis. 

Arbusto con ramas largas, cilindricas de color negro cetii- 
ciento, estriadas ri IO largo, prictadas trasversa~mente, y mien- 
tras mas nuevas d a s  pubescentcs; 1:is ramillns que salon dc ellad 
son corkas, mcdio csteridirlas y algo liesas. Florcs aislaclas 6 en 
hacccillos , sostcnitlns comunnicn~c por las raniillas latcrales, t i  

veces abortadas, solicndo rcducirsc a1 pcciolo, quc cs linear, 
aplastado, de una pulgada de largo, vcrtle , cstrindo longitudi- 
nalmcntc y muy pubesccnk por bajo. Dos 6 seis lwjnclas muy 
pequctiaa, oval-redondcadas y pccirhdns. Florcs R X ~ ~ ~ I P C S  6 en 
rncimos flnjns, con brictcns en la basc. Pcdicclos ut+pluri- 
florcs, de seis lineas dc largo, iicsos y horizontalcs. C6liz muy 
corto , truncado oblicuamente, algo pubescentc y terminado por 



c 

l a r p  g dc color i1t112t.iIIo clorndo. I-egunlbrc con ciiico 6 scis 
arliculos amarill(mtos, cutticrlm (le I)iirltos viscosos : 10s iiirc- 
riores dcsiiudns, J 10s oiros lleiios tlc pclos algo licsos, h e -  
mentc plumosns 1 dc color mcl a ' I '  ICO. 

Esln Iiermosa plnrlln sc distingue .i primern visla de todas las demds por 
el allanamiento de sus peciolos que pnreccn liojas linear-agudus. 

Explicucion de la laimina. 

u Plor entera. - b Pdlalos. - c Esiornbrrs. - d Lepumbre. - e  La misma 
corlilda trasversalmetitc. - / Settiilla con su enibrion. - g Iloja. 

li3. A d e a 8 ~ 8 t n  e r n m s * f l i @ a m h .  f. 

A. fructicosa; ramis terctibus rimulosis, basi glubris, apico pubescenti, 
m n a n l i r f n - r i r c i n n n t i s r  fnIinli.9 nnr1Ji.t- 9-1 li ;tit i is- r t rnmlis.  nnirn f d n  
emargirratis. 2-3-5-ctrspidafis urrinq c glabris, integris ; tacemis termina- 
libus longis; pcdicellis l-bractcatis puberulis I-floris: legurnine 2-3 arti- 
culato parcc incurvo; articulis mugrcis , complarcato-orbicularibus, mem- 
h c r i m n r m - Q r n r i n t i r  f l n n i r n n f i h r r r  m i n r n - m p i n r f n f ; e  m; . r  m,ih.orii l it  cinwhwe 
"..A,.-"-.. " V U ,  ."".", ,.W" .VU... . Y .-") ..,. V.Y.." ".- y""". t... Y ,  ".,.U"VY 

profundis angustissimis discrelis ; semirte urliculo multo mirrore. 

Arbusto con brnzos cilindricos, morenns , relccientes, gla- 
bros, grietados longituJiiialmcn!e > ~crminados For largas pa- 
mas flcxibles , agudas reflejns B,ia arriba y puhescentes, princi- 
palmente en el zipice. Ilojas de doce 6 dicz y ocho lineas de  
largo, presentando nuevc 6 rcinte pares de hojuelas mug pe- 
queiias, subcnncares, escotadisimas en el Bpice, dondc ticnen 
dos ri cinco puntas acabadas en escutelillas negruzcas; son gla- 
bras en ambas caras, muy enteras y dc color verde claro algo 
amarillo. Las flores forman largos racimos que finalizan las ra- 
mas. Los pedicelos salen del Bsila de las hracleillas , tienen dos 
lineas de largo, y son pnbescentes y uniflnrcs. CBliz acampa- 
nillado, apenas pubescente, con cinco divisiones poco agiidas 
c Inn Iomac Pnmn A (;.nmln nninr i I ln-rni i7n.  h n s h n t r ,  srndin v 01 J &I... .U. ""..a- V.. U V .  -..- .... ..a. ... V . ..J"-, I..V..-...V .....,.,- , ". 
doble maslnrga que cl cdiz .  Fruto blanco nmarillcnto con ptintos 

compucsto de dos 6 trcs grandes articulos orhiculados, aplasta- 
dos, digfanos. unidos entrc si en Ins tres cuartas p a r k s  dc EU con- 
torno por cl dorso l i  bre, cscan1osos , vcjigosos y arrugados en 
susuperficie; las semillasson como lacuartaparte delosarliculos. 
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Esta hermosa planta la dislinguen perfectamente sus ramas muy reflejas, 
las hojas escotadisimas y su grande legumbrc amarilla y punteada de negro. 
Se cria en 10s aremlcs del rio Pillanlcufu , cerca del lago llamado Ranco, a1 
pi6 de 10s andes de la provincia de Valdivia. 

A. fructicosa inermis , valde ramosa , piibesccnli-viltosiuscula; ramis  
elongalo-virgatis apice tomentoso-villosis; pctiolis a basi foliiferis ; fo- 
liolis M-jtrgis sine impar i  , angitste oblongo-actttis seu oblongo-ellipticis 
obtusis , mticronatis; peditncrtlis axillaribrcs, erectis, unilloris gracilibtts 
folio longioribtts ; calyce subquinqtte-partito; laciniis lincari-laiiceolatis 
longissimis, parce recirrvis : corolla triplo long iore, amplissima cexillo 
apice lato rotundato reclo sei4 a basi re/lexo; legurninis articulis 2-3, 
glanduloso-ptc benlibrts, obliqiie mamillatis. 

Arbusto sin cspinas , , complctaniente viloso , coil brazos 
frecrienteniente muy largos y ramosos , cstcndidos y tomen- 
tosos en la punta. Cinco 6 ocho pares de hojuelas ya muy 
estrechas y oblongo-agudas 6 ?a eliptico-oblongas, de dos 4 
cuatro lineas de largo y una 6 dos de ancho, acumiiiadas, 
muy enteras, membranosas y de color rerde oscuro. Florea axi- 
lares, sostenidas por ped6nculos con frecuencia mas largos que 
la ho,ia, casi capilares, vilosos y derechos. CBliz tambien viloso, 
con divisiones muy profiindas , lineares, lanceoladas, algo re- 
flejas y el doble 6 triple mas largas que el tubo, que es muy 
corto. Corola dos veces y media mas larga qiie el cjliz, muy 
grande y de un hermoso color amarillo. Estandarte algo velloso 
esteriormen te, ancho y redondeaclo ; su  limbo es derecho 6 for- 
rnando &ngulo con el ri bete. Ovario viloso-tomentoso. Legunibre 
compuesta de tres articulos morenos, pubesccn tes, aplastados, 
sinuosos por el lado de su union en formade pezones oblicuos 
y distintos en el borde opuesto. , 

* 

Se cria en las bajas cordilleras de las provincias centrales. 

45. hdesm6n propinqua. f 

A. frutex, glaber aut subglaber, valde rammus ,  inermis; ramis erccto- 
patillis, longis, gracilibus; foliis fdtciculatis : foliolis parvis,  5-g-jugis , 
sine impar i ,  oblongo-cuneatis, breuissime mucronalis, inlegris; racemis 
terminalibus, brevibus, 4-15-flOris, pedicellis subbrevibus; calyce 5-fido , 
laciniis lineari-lanceolatis; corolla triplo tongiori, ampta ; legumine nuda 
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recurvo , ad arliculos sinuoso; articulis h-6, gtaberrimis, medio convex0 
utrinqcie muricatis , badiis. 

Arbusto glabro 6 levemente pubescente , cuyos brazos se divi- 
den en numerosas ramas moreno-oscuras, cilindricas, delgadas, 
medio estendidas y algo reflejas. Hqias de color verde bastante 
oscuro, con el peciolo delgado, de cuatro Q ocho lineas de 
largo, cannliculado en s u  cara superior y sosteniendo cinco ri 
ocho pares cle hojuelas ohlongo-cuneares , de una 6 tres lineas 
de largo y una d tres cuartas partes de linea de ancho , apenas 
mucronuladas , muy enteras, merrlbranosas, muy glabras y un 
poco relucientes. Fiores dispuestas en cortos racimos en el 6pice - 
do las rarnnq Cinrn d niiiiiro nPAirclnc A P  iinn liniw d~ Inrvn 

con el estandarte muy poco arqueado. Legumbre de ocho lineas 
de largo, glabra, reluciente , encorvada , de color rojo moreno, 
con cinco arliculos , por lo comun Ienticulares , unidos lateral- 
mente entre si por el dorso del eje comun , libres en su media 
circurflerencia anterior y muricados por ambas caras. 

Esta bella especie es mug parecida d la A. elegans; pero diflere por no 
ser vilosa, por la forma cunear de sus hojas tambien mas pequeiias, por SUB 

racimos terminales, por 10s pedlinculos tres 6 cuatro reces mas cortos, y por 
su fruto no cubierto de pelos cuando estd maduro. 

t 6 .  AdesmCn otcra i fo l in .  t 

A. fruticosa , 'puberulo-toinentosa; ramis virgalo-rigidiiisculis sub- 
flexuosis; petiolis recurvis a bnsi foliiferis ; fotiolis sub 12-j11gis, obova- 
libus, integris, pubentibus, junioribus albicantibus, sericeo-tomentosis; 
stipuiis lanceolatis; ramuli5 axillaribus abbreviatis; racemo terminali 
trevi;pedicellis sub brevibtis; calycis campantilati lanciniis obtusissimis, 
tub0 ceqiiilongis; corolla nnipla calyce friplo longiori, lutea-rrcbra; legri- 
mirie ignoto. 

Arbusto enteramente pubescente -lomentoso, con largas ra- 
mas derechas, levemente flesi bles, algo tiesas, verdosas, pubes- 
centes y llenas de hojas. Estas colocadas con mucho 6rden en un 
peciolo encorvado, de 'catorce lineas cle largo, provisto en sus 
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lados de dos cstipulas lanceoladas , bastante fuertes , que 
llcvan dcsde la base doce parcs dc Iiojuelas verdosas, ohovales, 
de linea y media de largo y cnsi tan anclias , enteras, mem- 
branosas y pubescentes. Los racimos son tcrminales, cortos, y se 
componen de seis 6 dicz flows sosteriidas por pcdrinculos de  
una linea, dercclios y con bracteas en la basc. C6liz refli.jo, 
muy p u  beacen te, acampanillado, con divisiones tan Iilrgas como 
el tubo, anchaa y mriy obtusas. Corola el triple nias larga que 
el c6liz y de color aniarillo rojizo. Legunibre desconocida. 

Ests planta estci bien :csracterizada por sus ramas largas y derechas, Y 
particularmente por sus liojas encoiwdas. Se cria en las provincias cen- 
trales. 

A. suffruticosa, subincwssata, pilosa vel hispidula., ramosa , subde- 
pntrperata; ramis brevibus, erec’is , sspe  complanatis : foliis r o d s ;  pe- 
tiolis tongis crassis; foliolis lerminalibw, ::-h jugis ,  obwalibus, apice spi- 
nuloso-dentalis; raccmis longis, a d l a r i b u s  el terminalibris, itilerdum 
subpatzicrilalis: cnlyce LUIJO brevissimo , campanulalo, hi r to ;  laci- 
niis tubo cpqiiilongis, lincaribus, crcctis; corolla triplo longiore ; vexillo 
striato,  puberulo; leguminc t -3 artictiluto , arliculis orbicularibus v i x  
inter se connexis,valde rugosis, budio-niyn’s. 

Plarita mcdio lcfinsa, dc un pi6 de alto, como algo carnosa, 
de color vcrdc oscuro u n  1)oco al)lomiitlo, 3’ tocb. clla vilosa. 
Raiz dc 1)lIlgadil y mcdia de largo, dcl gru-so de una i)luma de 
~ V O ,  sinuosn y b1;inquiza : ti1 curltirlliit P I  tiillo priii(il)iil, que 
ticnc cl nlismo p e s o ,  es u n  poco iiias largo, cilildrico, y 
COLI muclias ramas curtas, dt’rCdiilS, al)lastadiis, a l p  fi;~ulosas 
y cstriiitlas lon~irutlirialmeritc. Las Iicljas no soli nruy ahun- 
dantcs. Pccichs b;istaiitc cs t r idos,  d e  ocho 6 catorvc Iiiicas de 
largo, casi tan grucsos como las ramas qiic 10s sos~icnen , des- 
nudos cri sus dos tcrcios iiifcriorcs y tcrrtliilados cn dos 6 cu;liro 
parcs dc Iiojuclas obovalcs, n i c m h r a ~ i o s ~ ~ ,  de dos Q trcs lincas 
de largo y io niismo dc anch0, dc: coior vcrdo osciiro, presen- 
tardo eri SII borile sulwriur, qiic cs a d i o  y muy truncado , 
cinco 6 s i c k  dicntccillos ap i i a s  cspinosos. I;lorcs dispucstas 
en tium(;’rosos racimlls aliilarcs 6 terniirralcs, y dc una Q cinco 
pulgadas de largo. Pedicelos dercchos , de una 6 dos’lineas de 
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largo, con una bractcilla linear en la base. Cdliz muy viloso y 
pcqiiefio, coil SII tuho acarnpnnillado y a1 menos tan largo como 
las lacinias, que son lincar-lanccolndas y clcrechas. La corola 
es amarilla y el doble 6 triple mas larga que. el cdliz. Estandarte 
puhescente a1 esterior y estriado. La legumhre se conipone de  .. , 

Esta especie la caracterizan perfectamente su aspect0 algo carnoso, las 
pocas hojas que sus ramas tienen, Ins liojuelns con dienles ngudos en s 
borde superior, y en fin el cBliz mas pequeiio y no tan largo como el de las 
demis especies. 

A. suffruticosa, glabra, eglandrrlosa ,- ramis elongato-diffttsis, graci- 
t ibus,  incurvis; foliis 3-[l-jrrgis, apice breuissime setiferis ; foliolis oppo- 
sitis,obovatis, denliculatis v i x  miccroniilatis, sessilibus: stipitlis 2 ,  mini- 
mis, ovafis, interdurn cotinatis; podunculis sparsisazillaribrts folio scepc 
lonyioribus, I-floris; calyce campnnu!ato, S-dentato, pirberulo, fubo brevi; 
denfibus oblongo;Piibla:~ceolaiis, tubo longioribus ; corolla calycem triplo 
superante, fruciu I-2-spermo; articiilis lenticularibus, glaberrimis. 

Fsnpcie snlrtlfpnrpnfp sin rrlrinrliilac m n  rnninc lrrrrrac v oilfn, 
D)"" J -- ,~ --.- I._.. I--I--.- "" , -... .-..-..... ", "V.. .-..I-" .U. 

dricas , dclgadas, relucientcs, muy gl:ibras, lo mismo que toda 
la planta, difiisas y prodociendo una infinidad dc ramillas. Lns 
hojas son pop0 abundnntes; siis peciolos tiencn 6 pcnas una 
pulgadii de lilrgo, tcrmiriados cn una ccrda niiiy corta, y sos- 
liencn trcs 6 cuatro paws de Iiojiiclas obvovnlc~s, scsilcs, opucs- 
tas, de dos liiieas d dos y media de largo y apcnas de una y 
mcdia de nnclio, mucroni~das, rodcadas dc dientecillos miry 
f i r m  , con cl limbo riwmbrarioso , wrtlc por Rmbas caras, pero 
la inferior mas pilida : las hojas cstdii acompaiiadas de dos pe. 
quciias cstipulil1;is O V ~ ~ - ~ ~ U I . I ~ I S ,  y I'rccucn tcmeritc en con0 cri la 
base. Las flores son grucsas, sostcniclns p o p  pcd~riculos dclgados, 
mcdio estendidos, mas 1;irgos que el peciolo y uttiflorcs. Cdliz 
dc uiia linca de largo, con el L U ~ O  corto, acaml'snill;ido-abicrto, 
apeitas pubcscenlc, y tc!riniiiado por cinco dicntcs casi igualcs, 
oblc.tigo-subl;iticeolatlos y mas Iiirgos que cl tubo. Coroh escc- 
dienclo dci triple al cdliz, con su estanl):irtc! oboval-oblongo, 
anaraujidu y mas largo que las alas y la carena, que son blan- 
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quizas y ungiiiculadas : las primeras oblongas, y la segunda 
compuesta de dos piezas semilunares y unidas a1 ripice. El fruto 
escede el cdiz, y se compone de uno 6 dos articulos bermejos , 
lenticulares y tnuy .glabros. 

Se encuentra en Ins provincias meridionales en 10s ciuces de 10s riou. 

8 V. - Plantas frut'escentes y espinosas. 

1. Flores no arracinindas. 

A. frticticosa armata;  cazilibus subterraneis, nanis, incrassato-tuber- 
C t i h i s ,  fuseo-nigrjs; ramis hypogeis , subcoryntbosis; foliis e terra vix 
emersis , cmpitose congeslis , appresse incano-pubescentibcts , 2-3-jugiS 
cum impar i ;  foliolis parvis,  obavuto-oblonyis, mticronatis; floribus 
sparsis, brevissime pedunculaiis, in  foliis imrnersis; calyce companiclato- 
tubuloso, puberulo, trifido, laciniis duobus lateralibus, lalis, apice biden- 
ta t i s ;  corolla calyce duplo longiore j l qumine  paulum calyce longiore, 
h-articulato , dense sericeo-plunioso. 

Vulgarmente Crierno de cabra. 

Planta frutescente, cugos tallos y ramas son completamente 
subterrineos, muy cortos , cilindricos , gruesos , muy duros 
tuberculosos y negruzcos. Hojas de dos 6 cuatro lineas de largo 
cubiertas de u n  vello espeso y blanquizo , formando encima de 
la tierra una especie de tapiz redondo, de pi6 y medio de di i -  
metro, erizado de gruesas espinas tan largas como las hojas. 
Peciolos desnudos en su mayor parte sosteniendo Bcia la punta 
dos 6 tres pares de hojuelas con impar , oval-oblongas, 6 lo 
masde una linea de largo y acuminadas. Flores muy corta- 
mente pedunculadas y CORIO hendidas en las hojas, con un 
cBliz acampanillado-tuboso , pubescente y marcado con cinco 
lineas verdosas; tiene cinco divisiones, de las  cuales cuatro 
soldadas dos i dos en la base. Corola escediendo del doble a1 
ciliz, amarillo-oscura y no reflejz. Todos 10s estambres cst6n 
libres, con 10s fileIes aplastados. La legumbre esccdc un poco 
cl ciliz y se componc de cuatro articiililios ocultos entre largos 
pelos blanquizos, vilosos y setloso?. 

Esta especie tiene siempre sus tallos debajo de tierra ; se cria en Ins CD- 



LEGUMINOSAS. 193 
linas y en 10% llanos de 10s Patos , en la provincia de Coquimbo , 6 11,000 
piCs de altura, y es acaso la soh leiia que 10s pastores tienen para encender 
sus lumbres. Florece en enero. 

I 50. Adesm its ecl.mintm. 

A. fruticosa ramosissima ; ramis decumbeniibus ; ramulis spinescen- 
tibus,striaiis, divaricnto.spinesce)rtibus; foliis fasciculatis; foliolis 3-jugis, 
scssilibus , lanceolatis , integerrimis , apice callosis, undique villosis 
cinereis; floribus solitariis axillaribus; legumine inarliculato calycem 
equunte, pilis longissimis plumosis vestito. 

A. ECHINUS Presl., Symb. Bot., I I ,  14, t. 61. 

Planta frutescente, con muchas ramas, y estas decumbentes; 
sus ramillas son espinosas y estriadas, y sus divisi6nes divari- 
cado-espinosas; I s  hojas fasciculadas. Tres pares de hojuelas 
sesiles, lanceoladas , muy en teras, callosas y completamente 
cubiertas de una vilosidad cenicien ta. Las flores estBn solitarias 
en el Bxila de las hojas, y su legumbre, tan larga como el c i l i z ,  
no tiene articulos y estB cubierta de largos pelos plumosos. 

Walpers dice que esta especie se halla en Chile. 

51. Adesmin pcrtrciflorn. 

A. fruticosa; caule ramisqite strialis puberiilis : peduncidis spines- 
centibus; /loribus subsingulis sparsis plerumque elongato-pedicellaiis; 
dentibus calycinis twburn subczquantibus ; legumiiie setisplumosis obtecto. 

A. PAUCIFLORA Vogel , N O W .  Act., XIX, Suppl. 1, p. 25. 

Tallo de siete 6 nueve pulgadas y aun mas, con una infinidad 
de ramas pedunculadas. CBliz y hojas algo pubescentes. Estas 
solitarias 6 6 vcces rerinidas hasta seis. Peciolos un poco com- 
priniidos, sin hojas en su  cuarta parte inferior y de seis i nueve 
lineas de largo. Cuatro i cinco pares de hojuelas casi sesiles , 
oblougo-elipticas, mucronadas, algo gljucas , de una L cinco 
lineas de largo y una de ancho. Eslipulas lanceoladas , acumi- 
nadas, de una linea 6 una y media de largo. Pedlinculoa ra- 
mosos, espinosos, ciiyas flores estBn esparcidas y no en racimos. 
BrQcteas ovalcs y pequefias. Fcdicelos iilirormcs, dc cir~co 6 
nueve lineas de largo y apenas pubesceiites. CBliz acainpnni- 

11. ROTAXICA. 13 
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llado , con dientes lanceolados , a1 principio tan largos como el 
tub0 y despues majores. Corola el doble mas larga que el cgliz, 
aunque apenas tiene tres lineas. Estandartc glabro, con el ribete 
barbodo, y la carena un poco aguda. Legumbre compuesta de 
un corto nlimero de articulos, y cubierla de muchas cerdillas 
largas y plumosas. Simiente oblonga , lenticular-comprimida , 
de dos lineas de largo y de color moreno sucio. Los cotiledones 
son verdes. 

Se cria 5 lo largo del rio Maipo , h 5,000 pi& de altura. Florece por el mes 
de febrero. 

52. Adesmia rrrborea. 

A. tota set& tanturn frons cinereo-tomenlosa eglandulosa; ramis valde 
pnttilis striaiisseu sublevigatis, brecibus, apice 2-3-dichofomis , incicrvo- 
divaricatis, ramil is  termittalibus spinoso- bi-trifurcatis; foliorum fasci- 
culis densis secus ramos ordiiialim dispositis busiqrte tuberculosis; pe- 
tiolis setaceis convexis; foliolis 3-&jiigis, minimis ovalibus, crassiuscu!is, 
breve pilosis; pedicellis 1-3 e foliorum fascicttlis ortis et folio v i x  brevio- 
ribus ; calyce brevi S-fido, laciniis Iineari.laiicco/atis tub0 longioribics; 
leguminis articulis 3-5 , lenticularibus , setispie longis capitlaribus plrs- 
moso-lanatis , nigricantibus obductis. 

Tar. a. -A. pauciflora, tota cinerea, ramis vat& et eleganter patulis, 
levibus; floribus yaucis. 

A. ARBOREA Bert., Mere.  Chit.-Colla, Nem. d i  Torino, XXXVII, p. 59, in Plant. 

Vulgarrnente Espinillo 6 Palhtten, y I n  variedad Barilla. 
Chit. far.-Walpers, t. i .  

Arhol de seis Q siete pi& de alto, con brazos estendidos, bas- 
tante ccrtos , cilindricos , relucientes 3; apenas tomentosos , 
divididos en la punta en muchas ramas miiy parecidas B ellos ; 
las liltimas ramillas son cortas, desnudas , bifurcadas dos 6 tres 
veces, terminandose cada bifurcacion en una espina corta y 
fuerte. Dbce 6 quince flores reunidas forman una infinidad de 
hacecillos tuherculosos en la base y regularmen te colocados 6 lo 
largo de las ramas ; son tomentosas, de color blanco ceniciento 
6 algo wrdoso, y B veces reducidas a1 peciolo , que es cetgceo 
y de seis lineas de largo. Tres 6 cuatro pares de hojuelas niuy 
peqiiehs, ovales y bastante gruesas. Las flores salen de dos Q 
tres del niedio de 10s hacecillos de hojas , y las sostienen pe- 
dlinculos filiformes, tomentosos, tanto 6 mas largos que 10s 
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peciolos. CBliz cort.7 , pubescente, termitlado por seis lncinias 
linear-lanceoladas y de la longitud del tubo. Corola grande, 
mucho mas larga que el cdliz y de color dorado. Legumbre 
con tres Q cinco articulos lenticulares , unidos por el dorso 6 un 
eje comun, tomentosos a1 principio y despues cubiertos de largos 
pelos capilares , negruzcos y plumoso-lanosos. 

Creemos que la A. arborea de Colla deberia mas bien unirse 5 la A. glu- 
linosa, puesto que est6 descrita como glandulosa y nada se dice de sus es- 
pinas, que son muy raras en esta ~ l t i m a  especie. Nuestra planta es por cierto 
la A. arborea de Bertero, de la que tenemos 6 la vista 10s ejemplares reco- 
jidos y marcados por 61 mismo. Este arbusto es bastante bello para poderse 
colocar en 10s jardines pintorescos, y se encuentra en las colinas secas de las 
provincias de ColchaFua, Santiaso y liasta Coquimho. La variedad pnrece 9 
primera vista una especie muy distinta, pcro no tiene la inenor tliferencin de 
organizacion en la flor ni en el fruto : es de color ceniciento, con rnmas ele- 
gantemente estendidas y divergentes en el ingulo derecho, lisas y ddbilmente 
estriadas; ndem5s sus flores no son muy abundnntes, mientrns que en la otra 
planta lo son en estremo : es un arbusto de tres 5 seis pids de alto , muy comun 
en el camino de Arqueros. Florece por agosto y setiembre. 

2.  Flvres dispueslas e n  racimos. Iiojuelas redondeadas 21 ooales. 

53. AdesmZn g~utdnosn? 

A. fruticosa ; ramis vatidis, contortis, lateritiis glabris interdum 
spinesceniibus; ramulis sectindis viscosis ima basi tirberciilatis; petiolis 
fasciculaiis e tuberculis prodemtibus aut solitariis; foliolis 8-6-jugis, 
inlerdum cum impar i ,  minimis rotundatis vel oilatis, rirgtclosis, integris 
s a  subdentatis pilosiusculis ; racemis terminalibus , seu fere totiim ra- 
mum occupanlibus ; pedicellis longis; calyce obliqtio 5-fido ; leguniine 
pitis longissimis plumosis albo-rubentibus obtect0 , 2-7 articulato. 

A. GLUTINOSA Hook., Bot. dlisc. Beech. ig.-A. ARBOREA Colla, diem. d i  Tor., 31. 

Vulgarmente Palhuen. 

Arbusto cuyas ramas cilindricas, del grueso de una pluma 
de pavo , fuertes, leilosas y de color de ladrillo, producen solo 
de uti lado muchos ramillos verdosos, delgados , de seis d diez 
pulgadas de largo , cubiertos completamente de vello glandu- 
loso y gspero, y rodeados en la base de numerosas liojas cn. 
hacecillos , saliendo, como 10s ramitos , de tubkrculos globosos 
formados por las infinitas escamas de las yemas : algunas veces 
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estdn aisladas. Peciolos de seis 6 ocho lineas de largo, fili- 
formes, desnudos en su cuarta parte inferior y sosteniendo seis 
d siete pares de hojuelas mas 6 menos redondcadas, de una 
cuarta parte d media linea de digmetro, enteras, algo grucsas, 
verdes y rugosas. Los racimos ocupan algunas veces todo lo 
largo de 10s ramillcs. Pcdicelos de seis 5 ocho linens de largo, 
acompaiiados en si1 base de una brktea linear y bastante larga. 
CBliz con el tub0 corto , ensanchado y muy oblicuo , ' cuyas 
clivisioiies son lanceoladas y tan largas como 61. Corola el doble 
6 triple mas larga que el criliz y de color amarillo rojizo. Le- 
gumbre complctamente cubierte de mu? largos pelos plumosos, 
muy densos y blanco-rojizos, y compuesta de dos Q siete ar- 
ticulos. 

Esta especie tiene muclias relnciones con la A. microphylls; sin embargo, 
dicere por In riscosidad de sus tiernos ramillos , por sus pocas espinas, y 
por sus rncimos larpos y no espinosos en el ipice. IIemos creido unirla ri la 
A. g??cN?zosn de Hooker, aunque h a p  descrito sus liojas como solo corn- 
puestas dc tres pares de hojuelas y In legumbre de tres articulos. Es tambien 
probable que sen esta misma plnnta In que Colla describi6 con el nomhre de 
A. arborea (Mem. di  Tor.,  3 i ) ,  y que Bertero coiifundiese bnjo esta ultima 
denominacion vnrias especies distintas , nunque secinas, tales como In micro- 
phyl la ,  arboren y glutinosa. Otros ejemplnres de esla planta nos han 
mostrado hojns enteraniente blanms y muy tomcntosas. Se crin en 10s llanos 
de Gantua, i 6,000 piis de altura, J en otros puntos ; florcce por noviembre. 

5L. Adeatmica mIcroplcUZlca. 

A. caulc fruticoso rarnosissimo; ramrilis striatis , pubescentibrts, di- 
varicato-spincscentibus; foliolis G-jugis, minimis, orbicularibus, brevis- 
sime petiolulatis, pubescentibics; racemis subcapitatis tcrminalibus, sim- 
plicihiis , spinescentibus; bracteis orbicularibus ; leguminibtts triarticii- 
Intis; setis longissimis , plurnosis , basi rigidiusculis nudis. 

A. X I C ~ O P ~ Y L L A  Hook. y A m . ,  Bot. Beech., 19,l. 9. 

Vulgarmente Palltucn. 

Arbus1.o decumbente, con muchas ramas clic6tomas, diva- 
ricadas , estriadas , espinosas , presen tarido ttib6rculos esca- 
moaos, reveslidos de estipulas persistentcs , dc las que salen 
las hnjas. Peciolos un  poco fuertes y pubescentes, sosteniendo 
seis pares de hojuelas muy pequelias, separadas , muy corta- 
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ovales, pequefias, unidas en una y persistentes. Racimos termi- 
nales , de seis Q ocho flores casi en cabezuela, y cugo eje comun 
se terrnina en una espina; las br:icteas son pequeiias y casi re- 
dondas , y 10s pedicelos tienen seis lineas de largo. CBliz acsm- 
panillado, pubescente y con cinco dientes corks. Pbtalos p 
estambres libres , rugosos. Alas por fuera travcrsalmente ru- 
gosns. Legumbre compuesta de trcs articulos semiorbiculares, 
muy cubiertos de cerdillas largas, flexi bles, plumosas, algo tiesas 
y desnudas en la base. 

Aunque muy pr6xima de la A. arborea , se distingue hastante por sus ho- 
juelas ii veces tan pequeiias pero no redondendas ; por sus flores mas chicas y 
siempre en racimos, mientras que en la A. arborea salen en hacecillos , y en 
fin por su cAliz con cortos dientes, 10s que en esta ~ l t i m a  son suhulados y a lo 
menos tan largos como el tubo. Es comun en las colinas secas y iridas de 
las provincias de Aconcagua , Yalparaiso y Santiago, donde tambien la llaman 
Palhuen. 

55. Adestnla ptmgens. t 
A- frutex incanus; spinibus horridis ; ramis indecore distorlis; ramulis 

bveviatis, confertissimis, spinis subtilatis petiolis in apicem productis; 
foliolis 5-?-jugis, ovatis seu ocato-lanceolatis, apiculatis , parcis integris 
dense cano-tomentosis; jloribus ad summos ramos , breve racemosis (in 
cotoribus); pedicellis brevibus; calyce campanulato 5-fido; laciniis lan- 
ceolato-linearibus, corolla dtcplo longiori; legtimine ignoto. 

Var. a. - Ramis parcissime foliosis patulis , petiolis brevissimis , ca- 
lycis taciniis lanceolatis, corolla rubro-nigricans; leguminc 1-3-orli- 
culato, lanato. 

Arbusto elevado , erizado de espinas y todo cubierto de vello 
blanqnizo. Sus brazos son cortos y acotonados, dividiclos en una 
infinidad de ramas nproximadas y como intrincadas, llevando 
lateralrnente en su dpice numerosas espinas bastante fiiertes y 
subuladas. Peciolos de cuatro Q cinco lineas de largo, cilin- 
dricos , Q veces unidos infcriormente y terminados en pinta ,  
sosteniendo cinco A siete pares de hojuelas ovales 15 oval-lan- 
ceoladas, de media linea B una de largo, inequilaterales, apicu- 
ladas y cubiertas por ambas caras de vello sedoso. Las flores 
forman racimos muy cortos en el 6pice de las ramas y las sos- 
tienen pedicelos de linea y media de l a r p .  CRli t  tuhow , t.er!aib 
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nado por cinco divisiones tan largas como el tub0 y linear- 
lanccoladas. Corola el doble mas larga que el cdliz, pardusca 
6 algo amarillenta y pubescente; 10s estambres muy largos, y 
el orario viloso. La legumbre es desconocida. 

Los ejemplares que-tenemos de esta especie no son suticientes para decidir 
si es 6 no In misma 6 una variedad de la planta anterior, de la que difiere 
por sus ramas estendidas, con pocas hojas, y estas muy cortas; su ciliz con 
divisiones no tan estrechas, y In corola de color rojo oscuro , con una mancha 
neyn en la base del estnndarte, que est5 estriado : en la Adesmia precedente ' 

la legumbre se compone de dos 6 tres articulos lanosos. 

56. Adesmin gendeloldes. 

A. caittc fncticoso, ramosissimo , erecto; ramitlis pubespentibus, ra- 
misque glandvlosis , spinescentibus; foliolis 4-5-jugis, sessilibus, ovatis, 
acutis, denticulatis petioloqite tomentosis, glandu1osisqice;racemis ovatis, 
spinescentibus , calyceque glandulosis ; bracteis ovatis; pedicellis elon- 
gatis; legismine M-articulato , longissime setosoqplumoso. 

A. GESISTOIDES Presl., Symb. Bot., 16, t. 63. 

Tallo frutescen te muy ramoso y derecho. Ramas glandulosas, 
espinosas , partidas en ramillas pubescentes. Cuatro 6 cinco 
pares de hqjuelas sesiles , ovales , agudas, dentadas, tomen- 
tosas y glandulosas como el peciolo. Racimos ovales y espi- 
nosos. Cdliz glanduloso. BrrIcteas ovales. Pedicelos prolongados. 
La legumbre se compone de cuatro d seis articulos y est& cu- 
bierta de largos pelos sedoso-plumosos. 

Segun Walpers (nep. Bot., t. 11, est5 especie se cria en Chile. 

A. caule fruticoso , ramosissimo, erecto ; ramis spinescentibus , pubes- 
centi-glundulosis; foliolis 4-5-jugis, ovatis, acutiusculis, et petiolo to- 
mentoso; racemo ovato, spinescente; calyce glanduloso; bracteis ovatis, 
ciliatis ; legitmine 3-5-artimt4at0, ariiculo unico , longissime sctoso- 
pliinioso , reliqicis villosissimis. 

A. ULICINA Presl., Symb. Bot., 11, 15, t .  62. 

El tallo cs friitescente, derecho y con muchas ramas; estas 
son puhescente-glandulosas y terminan en espina. Cuatro Q 
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cinco pares de hojuelas ovales , algo agudas y tomentosas como 
el peciolo. Racimo oval y espinoso en el &pice. CQliz glanrluloso. 
Brdcteas ovales y pestaiiosas. La legumbre se forma de cirico 
articulos, de 10s que uno est6 cubierto de pelos plumosos, y 
10s demds son muyvilosos. 

Esta planta la conocemos solo por Presle, y segun Walpers se halla tam- 
bien en Chile. 

3. Hojuelas oboaales 6 lineares. 

58. Artesme'n obcorHewtn. t 
A. fruticosa, g l a t r a  vel breuissimc pilosirtsctcla ; r a m i s  albican- 

t ibus ,  apicc simpliciter seu dichotome spinosis; petiolis teretibus, bre- 
vibtrs i n f r a  nitdis; fodiolis 3-jugis, ohcordotis, subretttsis, in tegris  , 
glaitce v ir ident ibus,  nitirlttlis; floribics 3-h in spiniy racemose al f ix is;  
calyce pedicellis vix breviorc , campanuloto,  supra subgibbo. 5-fiak; 
corolla subdtcplo longiori (arcrca); legumine piloso-pltcmoso. 

, 

Arbusto m y  poco elevado, desmedrndo, con tallos muy 
fuertes , de color de tierra , nudosds, con ramas c o r m  , d i n -  
dricas , lisas , blanquizas, cargadas de hojas y terminadas. en 
una 6 dos espinas. Psciolos de seis d siete lineas de largo, cilin; 
dricos, desnndos en su mitad inferior y concfupendo en trcs 
pares de ho.juths obcordado-cuneares , de dos lineas de largo 
y una y cuarto de ancbo, muy enteras, de color verde gkiuco, 
algo relucientes y rugosas. 1,as flores eetan sostenidas a trcs 6 
B cuatro por espinas terminales, cortas , pero fuertes y ace- 
radas. Pedicelos de linea y media de largo, cnn hracteitlas 
en su base. Ciliz acampnnilldo , algo jiboso cn la parte sup0 
rior, negruzco, pubescente, y tcrminado por cinco divisiones 
lanceoladqs, derechas y tan largas como el tubo. Corola algo 
mas larga que el criliz y de color de oro. Legumbrc cuhierla de,  
largos pelos plumosos , ab:indantcs y de un blanco sedoso. , 

Esta especie se encuentra en Ins cordilleras de la provincia de Colchagua. 

A. frztticosa , stibglnbm ; ramis  albicantibus , apice multi-spinosis; 
petiolis compfonnt iv ,  bl*evibus, it, f r a  nurlis, foliolis R-jugis, p a r v i s ,  06- 

ovalis, itatcgris, hreuissime pitber,tibtcs; floribus paucis in spinulis in- 
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sertis, et pedicellis ayuilongis; calyce campanulato, valde obliquo, uix 
5-dentato; corolla calyce duplo longiori, auren; legumine ignoto. 

Arbusto con ramas glabras , lisos y blanquizas, teniendo dcia 
su tipice espinns laterales y terminales, de tres lineas de largo, 
aubuladas y no muy fuertes. Peciolos de cinco 6 seis lineas de 
largo, splastndos y desnudos en sus dos tercios inferiores. 
Tres pares (le hojuelas ohovales, B lo inas de una linea de 
largo y la cuarta parte de ancho, enteras, membranosas, ver- 
dosas y poco pubescentes por sus dos caras. Tres 6 cuatro 
flores salen de las espinas. Pedicel0 de linea y media de largo. 
El cdiz es la mitad inas corto que este W m o  , acampanillado, 
muy oblicuo y tcrmiriado apenns por cinco dicntes. Corola el 
triple mas larga que el c6liz y de color dorado. No se conoce 
su fruto. 

Esta planta se cria en 10s mismossitios que la anterior. 

A. frictex pubescens , cinereo-tomcntosus seu glaber; ramis brevibus, 
robustissimis , subcontortis, intricnto-patulis , rufescentibus, apice nudo 
mulfoiies dichotome spinescetitibus; spinis gracilibus seu ualidis sim- 
plicibtcs setc 2-3dichotomis; foliis fasciatim, congestis, et a tuberulis 
gemmaceis orienfibus; foliolis 3-5-jiigis, parvis,  obouafo-cuneatis, sub- 
Tetusis seu mucronatis, integris, denticulatisve , sessitibtts; pedicellis ad 
suinmos ramos racemose congestis, longiuscutis; calycis longi laciniis 
anguste lanceolatis; legumine 4-5-articulat0, piloso-lanato. 

Tar. p .  - Robustior, foliolis majoribus nonnunquam submucronatis. 
A. TRIJUGA Gill., A h .  in Hook., Bot. Misc., t. 3, p. 191. 

Vulgarmente Jarrilla 6 Cuerno de cabra. 

Arbusto muy espinoso, parecido Q la Euphorbia spinosa, 
todo tomentoso, menos en sus gruesos brazos. Tallos claros, 
de una cuarta Q media vara de alto, un  poco contornados 6 
intrincados , fuertes y cilindricos , rojizos, terminados por 
fuertes espinas simples 6 una 6 varias veces dicbtomas, y en 
fin sin hqjas hasta noviembre 6 diciembre, que es cuando flo- 
rece. Las hojas estdn reunidas de cinco ci ocho en hacecillos tu- 
berculosos en la base, tienen Q lo mas una pulgada de largo, y 
llevan en su niitad superior tres 6 cinco pares de hojuclas sesiles, 
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oboval-cuneares, algo retnsas, de una linea de largo y la mi tad 
de ancho , y muy enteras. Las florcs formarl racirrios muy flojos 
en el dpice de 1as ramas, g las sostienen pedunculos filifornies 
de cuatro ii cinco lineas de largo. C d i z  con el tubo bastante 
largo, ciatiforme, y terminado por cinco lacinias tan largas 
como 61, estrechas y lanceoladas. Coroln el doble 6 triple mas 
larga que el ciliz, de color de ceniza , con el estandwte muy 
pubescen te. Legumhre conipletamente cubierta de largo:; pelos 
plumosos, unida a1 eje, y compuesta solo de dos 6 tres articulos. 

Es la planta que mas alto se cria , escepto las Festucas, y escede la region 
de ]as nievesperpetuas, elevrindose de 40,000 5 12,000 pi&. Los habitantes la 
confunden bajo el nombrede Jarril la con la A.dichotoma, que aunque muy 
parecida por su aspect0 y la forma de sus hojas, difiere por sus ranias menos 
fuertes, por no tener espinas, por sus muchas dicotomias, sus flores casi 
sesiles, etc.; ademis este arbusto es mas 6 menos pueso, y sus liojuelas varian 
por la forma y la pubescencia. La variedad 12 es mas fuerte , y se distingue por 
sus hojuelas mayores y ri veces submucronadas. Se cria en la provincia de 
Coquimbo, y aunque siempre aislada, es muy comun en 10s montes de 
Dofia Ana, ri una altura de 11,200 pies. Tambien se halla en el puerto Deseado 
segun Hooker, y cerca del entrecho de hlagallanes. 

61. Afleemln pedlceZZnfn. 

A. fruticosa pubescens; spinis paucis , ramosis, gracilibus; foliis 
sparsis, sub 7-jtcgis; foliolis obovatis, subrelusis, infegerrimis; racerno 
lerminali l m o ;  pcdicellis calyce pcadncplo longioribus; dcntibtcs ca- 
lycinis acuminatis; leguminibus sub 6-arliculatis, sinubus angustis, dense 
longissimeque setoso-pliimosis. 

A. PEnIcELLhIA Hook. in Am., Bot. #fisc., t. 3, p. 19L. 

Planta fruticosa y pubesc'ente, provista de algunas espinas 
rl~lrrnrlnn v rnmnwn. Hnian Prtiesas- cnmnnrstas de m a s  siete 

flojo. Pedicelos cuatro veces mas largos que el cdliz, y 10s dien- 
tes de este acurninados. 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. AdesmSa grac4tls. 

A. fruticosa; ramutis strialis, pwbescent;'btcs; foriis stibfascimlatis; 
foliolis b j u g i s ,  obovuto-ellipticis, mucroiitdatis, puberulis ; racemo brevi, 
deniqrte spinoso ; calyce pribescenle; dcntibus ticbum superanlibus; le- 
grtmine pluriarticulalo , pilis  plumosis. 

A .  G R A C I L I S  Meyen e 2  Vog., Now. act., XIX, Sappl.  I,  p. 24. 

Arbusto con muchas ramas estriadas, cubiertas de vello en 
su jurentud. Lac; bojas salen d trcs 6 5 cuatro de 10s tub6rculos. 
Peciolo pubescente, de medin pulpda  de largo, de en mcdio 
del cusl salcn tres 6 cuatro parcs cle hqjuelas, cortamente lie'- 
, cioladas, elipticas 6 oboral-cuneares, mucronuladas, leve- 
niente pubescen tes en ainhas caras, desprovistas de nervacioues, 
de linea y media de largo (eegun Jleyen, de cinco lineas de Ion- 
gitud) y una de aiicho. con his dos caras pqpdas  una 6 olra en 
la sequedad de la plants. Eslipulas lanceoladas , de la mitad de 
la longi trrtl de la parte desnuda del peciolo , libres ,v acuminadas. 
Racimos axilares y terminales, casi en cabezuela a1 principio , 
y compuestos de unas seis flores nprimidas. Loa ped6nculos 
son espinosos, coli el Bpice persislente , trasformiindose des- 
pues en espinas ramosas y puhescentes. 'Brdctea , lanceolada , 
la mitad mas corta que el pedicelo, que tiene -dos ;i tros 
lineas de largo y es pohesccntc'. Caliz acarnpanillado, pubes- 
cente , con dientes Ianwolados, agndos y casi dos veces mas 
largos que el csliz. La corola, algo mayor que este idlimo, tiene 
tres lineas de largo.. Estandarte glabro, berbudo en su pmte 
interna j en la inferior. Carcna aguda. Legunibre niuy cubierta 
de largos pclos blandos s' pliimosos. Semilla casi redonda, 
truncada en la base, lenticular-comprimida, con la testa mo- 
rena y punteada de negro. 

Las ramas de esta especie son morenas, muy ahundantes , also tiesas , si- 
nuoso-derechas , reunidas en hacecillos aplastados y terminadas por cspinas p. 
simples, pa ramillcadas. La forma solo de las hojuelas indica que es equivoca 
la dimension que N q e n  les asigna, y en efecto apeniis si tienen linea y media 
de largo; Ias estipulas casi son nulas en nuestros ejernplares, y en fin, 10s ar- 
ticulos de la leaimbre se sepiiran espontrineamente iinos de otros. Se encuentra 
en 10s llanos de Griant;i y ti lo largo del rio Rfaipo , i 10,000 pi& dc altura. 
Florecc por enero. ' 
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63. Adeemda pinifoWs. 

A. fruticosa, erecta, glabra, ramis strictis gemmas foliiferas geren- 
t ibus; spinis paucis, brevibus , validis, parce ramosis ; foliis %jugis; 
foliolis filiformibus; racemo brevi; dentibus calycinis brevibus , acutis, 
leguminibus sub 3-articulatis dense plumoso-setosis; sinu lato,  obtuso. 

A. PlNlFOLlA’Gill.,dfbs. in Hook., Bot. dfisc., t. 3 ,  p. 192. 

Vulgarmente Leiia amarilla. 

Planta frutescente , derecha, glahra, con ramas tiesas , pre- 
sentando yemas foliferas; Ins espiiias, no muy numerosas, son 
fuertes y medio ramosas; tres paws dc hnjuelas filiforrnes; el 
racimo corto; 10s dientes del cdliz tambien cortos y aguclo~, y la 
legumbre compuesta de trcs articulos separados por un 6mplio 
sen0 y provistos de largas cerdillas plumosas. 

Solo conocemos esta planta por In descrvcion de Gillies, p se aprodmn en 
varios puntos ,i las A. horrida y ~rspallatcnsis; per0 sus rnrnos son de- 
rechos p tiesos, mientras que en estas liltimns son delgados y tortuosos; SUS 
hojas son tambien mucho mas grnndes que en diehas especies, p llegan 5 cerca 
de una pulgada de largo. Se cria en el valle de Ins Lefias amarillas, en las cor- 
dilleras entre Mendoza y Santiago. 

A. fruticosa robusta, ramosissima; ramis subbrevibrts erecto-patulis, 
longitrorstim striatis, sublpvigatis, ramulisque simpliciter set4 multoties 
dichotome spinescentibris; spinis subgracilibus; foliis ternaiim quina- 
tiusve fasciculatis, brevibns , 3-4-jugis cum impari;  petiolo basi nudo; 
foliolis linearibus seu ovalibits obtusis, in sicio complicato-canalicu- 
latis, rugulosis, via: pubentibus; Forum fasciculis ad summos ramos 
subumbellatis , pedicellis petiolo brevioribrcs; calyce campanulato, pu- 
bescente, laciniis angustissime linearibrts , titbo cequilongis; legumine 
2-3-urticulat0, setis longissimis plumosis, villoso-sericeis, tectis. 

‘ 

A. USPALLATENSIS Gill., Jfss. in Hook, Bot. Mise., 111, p. 192, y Sweet, Br. fie, 
Gad., 11, t. 222. 

Planta leriosa , cuyos brazos son miiy fuertes y duros, y se 
dividen en muchas’ ramas estendidas , derechas , bastante corks, 
lisas , rojizas y longitudinalmente estriadas : las Gltimas pa- 

millas se subdividen una 6 muchas vecw por dicotomia para 
concluir en finas espinas acecadas y blanquizas. Sus numerosas 
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flores salen en hacecillos de tres 6 cinco. Peciolos de tres 6 
cinco lineas de largo, desnudos en su mitad inferior, soste- 
niendo tres 6 cuatro pares de liojuelas con impar, lineares, 
algo agudas , de cerca de dos lineas de largo, plegadas y cana- 
liculadas en la sequcdad de la planta, algo rugosas y apenas 
pubescentes. Flores asrupadas de cinco 6 ocho dcin el dpice de 
las ramas, saliendo cnsi del mismo punto y formando como 
umbelas. Cdliz pequeiilo , acampanillado , jiboso superior- 
mente, la mitad mas corto que el pedicel0 y pubescente como 
XI ci ic  Jivicirrnne cnn mtiv nctrmohgc Iinnarnc v ion laruoc onrnn 

el 'tubo. Corola el doble mas larga que el tub;, de c o i r  ama- 
rillo rojizo, con el estandarte rnuy encorvado y glabro. Le- 
gumbre compuesta de dos i cuatro articulos envueltos en largas 
ccrdillas plumosas y sedosas. 

Esta planta se cria en Chile, y raria en la forma de sus hojas , que llegan Q 
ser oval-obtusas. Se encuentra en las cordilleras entre Santiago y BIendoza. 

A. fruticosa , subccespifosa; ranis distortis, validis ; spinis robustis, 
brevibus, divaricato-ramosis , horridis; foliis 3-jiigis; foliolis parvulis , 
linearibus, canaliculatis; racemis perbreuibus, subunbellatis; dentibits 
calycinis breoibiis, acutis; legurninibus 3-f1-articitlatis, longe plumoso- 
setosis. 

Var. a. - A. CAPRICORNCA Gill., -7MSs. 
Var. p. - Minor, ramis brevissimis, dense ccespitosis; foliolis latio- 

A. H O R R ~ D A  Gill., Has. in€Iook., Bot. dlirc., t. 3, p. 191. 

Vulgarmente Cuerno de cabra. 

Arbustillo algo mechoso , con fuertes ramas contorneadas , 
llenas de espinas cortas per0 muy fuertes, ramosas y divari- 
cadas; sus hojas se componen de tres pares de pequefias ho- 
juelas lineares y canaliculadas; 10s racinios son muy cortos y 
casi en umbelas; 10s dientes del cgliz cortos 7 agudos; las 
Iegumbres se forman de tres 6 cuatro articulo9 y esdn cubiertas 
de largos pelos plumosos y sedosos. 

La segunda de las variedades de esta especie es muy vecina de la A. tti- 
juga; psro parece mas fuerte, con ham mas torturn y la8 espinas mas 

ribus. 



iuuus 105 IIIUIIIBIILUS reuniuos o solo nueve. mgumme cenrinua y Divziiya. 

Cotiledones carnnsns. Hnins ninndo-irifnlinrlns v rnsi nipmnre Pstiniilad!s. 

XXIII., FRISOL. - PBASEOLUS. 

Calyx campanul atus, 5-den f aius vel 4- den t atw, den f ibzcs d ti0 bus 
superioribits in m u m  conlitis. Corolln: papilionacecc, aexilhtm 
reflexurn paiens. Carina cum genitalibtcs rpiraliter contorta. Sta- 
m’inn 4 0 ,  diadelpha. Stylus filiformis . ad junctionem sligmalis 
crassiusculi barbahu. Legunien oblongum : compressum, poly- 
spermtcrn , isthmis cellulosis siibplu.riloccllakrn. 

PHASEOLUS Linn. - Lamk. - DC. - Endl.. eic. 

Yerbas 6 arbolillos frecuentemente volubles. Hojas 
pinado-trifoliadas , con hojuela iinpar separada de las 
otras , las que tienen estipulas persistentes en la base. 
Sus ped6nculos son axilares, y las flores dispuestas 
en racimos, se hallan algunas veces reunidas en 
hacecillos. Chliz acampanillado , con cuatro 6 cinco 
dientes. Corola amariposada y su estandsrte reflejo. La 
carena est& por lo comun enroscada en espiral, lo mismo 
que 10s 6rganos de la fecundacion que encierra. Diez 
estambres diadelfos. Estilo filiforme , barbudo &cia el 
&pice. Estigma algo grueso y pestalioso en la base. 
Legumbre oblonga, comprimida, , polisperma y separada 
en varias celdillas por medio de tabiques celulares ; sus 
semillas son reniformes. 

Las especies de este gdnero producen una grnn cantidad de fkcula 
que puede servir de alimento. Su nombrederiva de una palabra latina 
que significa Cltalupa. 
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1. Phrrseettrs atrtgrr~*is. * 
Pli. glabm'tisculus; cnule voltibili; foliolis ouatis, acuminatis, integm's j 

racernis pedunciilaris folio breuioribus; pedicellis geminis; leguminibus 
peiidulis , recthsculis , subtorulosis, longe rnucrotiatis; semine ovato 
su bcom presso. 

Pn. VULGARIS Linn.-DC., etc. 

Vulgarmente Frijoles, Porrotos , Judias, etc. 

Tallos de varias dimcnsiones, trepadores , volubles y casi 
glabros. Hojas acuminadas, enteras, muy nerviosas y rudas. 
Flores blancas, blanquizns 6 violadas, en racimos. mas cortos 
que 13 hoja. Pedicelos geminados. BrLcteas apartadas del cdiz. 
Legumhres colgantes , casi derechas , subrectilineas y con- 
c lu~endo en pic0 agudo. Semilla subreniforme-comprimida , de 
color vario y 6 veces abigarrado. 

Esta legumbre se cria con la mayor abundancia en todo Chile, y sirve de 
aliment0 6 10s habitantes, en particular 6 la gmte pobre y i 10s peones de las 
haciendas. En el norte prefleren su siembra i cualquiern otra , pues est6 casi 
siempre libre de toda epidernia : se encuentran campos abundantes de este 
vejetnl en Ins cuestas de las colinns, donde el arado no puede penetrar, y se 
cultiva 6 piton, es decir que lo plantan 6 tres 6 cuatro granos en un hoyo 
que cubren con la tierra sacnda de 61 : este modo de sembrar produce llasta 
treintn y aun setenta semillas de cada una : pero la tierra se cansa mucho y B 
veces es nccesnrio dejarln quieta dos 6 tres a'ios. Las ratas perjudican bastante 
estas plantas, comicndose Ins mas tiernas. 

2. P&rrseottrs # D , ~ ~ u # # ~ ~ Y o ~ u s .  * 
. P h .  foliis oaatis, actiminatis; pedunculis folio longioribtu, pedicel- 

lisqire geminaiis; bracteis calyce breuioribtcs; legumine subfalcato, t o m -  
loso,  scabro. 

PA. HULTIFLORFS WilId., Spec. - Pa. VULGARIS COCCINRUS L. 

Vulgarmente Porroto de Espaiia. 

Planta voluble, casi glabra, con hojas pecioladas y corn- 
puestas de hojuelas ovales y acuminadas. Pedrinculos mas largos 
que las hojas, sosteniendo pedicelos geminados , terminados 
p o ~  grandes flores, por lo regular de color de escarlats. RrLc- 
teas muy pequeiias, subovalares y mas cortas que el cdiz. 
Legumbres pendientes , subfalciformes , jibadas y escabrosas. 
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Esta herrnosa planta es procedente de la America, y en casi todas sus co- 

marcas se cultiva por lo precioso de las florcs : estas son cornunrnente rojas ; 
per0 tambien las t ime blnncas , l o  que I.amarck mir6 coni0 variedad. Sus se- 
millns poseen propiedades igunles A Ins dA Ph. vulgaris, y se pueden ernplear 
lo mismo , nnnque son rnns duras , por cuya c m a  estin generalrnente aban- 
donaclns. Acaso esla especie es la que en el norte se llama Pallar. 

Ph.  volubilis, v i x  pubescens; foliolis ovato-rhom3eis, acuminatis ; 
racemis folio longioribus; calycis dentibus subcepuali6us; wesillis 
carinape, spiraliter contortis; leguminibus rectis , torulosis, pendulis. 

PR. CARACALLA L. - DC. - Andr., Bot. Rep., tab. 341, etc. 

Vulgarmente Caracol. 

Planta tambien volublc y apenas pubescente, con raices 
fasciculatlas, tubosas, y con tallos frutescentes. Hojas com- 
pucslas de hojuelas ov:rl-romhoidales , acuniinadas y enteras. 
Pedilnculos mas largos que la hoja. Sus florcs son grandes y 
exholon un olor muy suave. Dientcs del cdliz casi ipales. Co- 
rola abigarrada de amarillo, violeta y rosa. Legumbres pro- 
longadas, rectilineas, jibadas y pendientes. 

Esta planta es originaria de la India, y se ernplea en Chile para adornar 10s 
ernparrndos : por lo bello de sus flores y el agradable olor que espiden merece 
aumentarse su cultivo. 

4. P.itrrseolzre PaZZnr. * 

Ph. caule volubili; leguminibus pendtslis , cylindricis, torulosis. 

PI]. PALLAB Mol., C o h p .  de la Did. de Chile, p. 136. - DC., etc. 

Tal10 trepador y muy velludo. Hojuelas oblicuamente oblongas 
y vilosas. Pedunculos parecidos B racimos y muy largos. Flores 
pequeiias y separadas. Lequnibres pendientes , cilindricas, ji- 
bosas y vilosas ; sus semillas tienen media pulgada de largo. 

Nos lirnitnmos :i dar la frase dr Molina para esta especic! que creenios debe 
uiiirse al Ph. multi/Zorus, lo mismo que el Ph. asellus de dicho autor, que 
tiene el Ldlo voIuble, las liojueias sagitadas, y Ins scmillas globosas p car- 
nosas. 
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Ph. volubilis; rarnulis pefiolisque pilosis; foliolis lafo-ovafis , acutis 9 

supra glabris,  subscobris , subtzis parce pilosillis, subcoriaceis; pedun- 
ciilis folio longioribus, apice paticifloris; stipulis ovatis; calycis mem- 
branaceis labio siiperiore, lato emarginalo; Iaciniis Interalibics falcalis, 
infima lineari, tubo tongiore. 

PIT. CUIIIHCII Renlh., Ann. Pica. llfur., t. 2, p. 139. 

Tallo voluble con sus ramillas y peciolos velludos. Hojas 
oval-ensanchadas , agudas, &bras y algo Bsperas por cima , 
apenas velludas y casi coriiiceas por bajo. Pedunculos mas 
largos que la hoja, terminados por unas cuantas flores. Esti- 
prilas o d e s .  Cdliz membranoso , con el labio superior ancho 
y escotado; las lacinias latemres encorvadas como una hoz y 
el labio inrerior linear y mas largo que el tubo. 

Esta especie la trajo de Chile el seiior Cuming , Q quien la habis dedicado 
el seiior Benthnn. Acaso es propia de Chile, y la que cultivaban 10s araucanos 
antes de la conquista. 

X X I V .  bOLICO. - DOLICBOS. 

Ccrlyx scepitts bibracteolattcs, breve campanulato-cupulalics , su- 
perne subindicisus, basi semitrifidzcs. Coroll(t! papilionacece , vexil- 
lzcm amplum, rotundaturn, basi intus calloso-appenhiculatum. 
Ala? vexillo vix breviores; carina? angulo recto incurvce, @qui- 
l o n g e ,  eique basi connata?. Stamina 10, diadelpha. Stylus teres 
vel compressus, sziperne villosiusculus. Legumen compressum, 
lineare bivalve,  di-polyspermunt , inter semina isihmis cellulbsis 
inlerceplum. 

DOL~CIIOS Linn., Gen., n o  S67. - Savi, Dissert., 1824, p. IS. - DC. 
Yerbas 6 arbolillos volubles 6 tendidos por tierra , 

con hojas compuestas comunmente de tres hojuelas, cuyn 
mediana est& separada de las otras , con estipulillas en 
la base de todas tres. Flores rara vez solitarias, dispuestas 
en racimos axilares y con dos brhcteas en su base. CBliz 
bibracteolado , cupulado , acampanillado , como indiviso 
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por arriba y tridentado por bajo. Corola amariposada , 
con un gran estandarte reclondeado , sosteniendo en su 
parte inferior 6 interna un aphdice amarillento y 
calioso : sus alas son casi tan largas coin0 61, con un 
diente &cia su tercio inferior ; estkn soldadas en su base 
& la carena , que tiene la misma longitud, y su Bngulo es 
derecho y encorvado. Diez estambres diadelfos. Estilo 
cilindrico 6 compriinido y viloso por arriba. Legumbre 
comprimicla , linear, bivalva , con una 6 muchas semillas 
oval-reniformes, comprimidas y separadas por medio de 
tabiquillos. 

De Candolle dice en su Prodromus, 1. c., que el estilo cs velloso 
por bajo ; y a1 contrario A nosotros nos ha parecido qoc lo es por 
cima ; ademiis , otros autorcs no indican la adherencia de las alas 
con la carena,  y esta union la hemos hallado en tres especies: por 
lo demds, este gitnero dinere apenas de 10s Frisoles, y Ins sernillasdel 
mayor ncrncro de siis especies son igualmente harinosas y se ernplean 
para el sustenlo del hombre. La etimologiit griega de su nombre 
significa Largo, y es alusivo 5 la dimension de 10s tallos. 

D. caule erecto , percnni, l a d ;  foliolis ovali-lanceolatis, acufis ,  gla- 
bris; pedunculis bifloris , brevissimis; Ieguminibtis erectiusciilis. 

D. BIFLORUS L., Spec., no 1023.- DC , Prod., etc. 

Vulgarmente Porrofifos , Porrotos G Frijoles vcrdes. 

Tallo deiwho , vivaz y liso. Hojuelas oval-lanceoladas, agu- 
das y glabras. Pedljnculos muy cortos, con solo dos flores. Le- 
gumbres comprimidas y derechas. 

Estn especie se cria en algunos jardines, y merece la atencion de 10s cul- 
tivadores por sus cscelentes frutos cuando tiernos, que son susceptibles de 
conscrvarse con sal en tarros bien tapados. 

11. BOTANICA. 14 
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2. Dot$chos fcunmrirus. 

D. caule volubili ,  sinuoso , tereti , glabro vet puberulo; foliolis Thorn- 
boideis seu ovato-Zanceolatis , vet rhomboideis , angulis lateralibus TO- 

tundato-lobatis, utrinque glabris,  subitts albicantibus; pedunculis erectis 
seit subpatulis, folio duplo longioribus, 5-7-/loris j ovario 5-ovutato, 
glabro; legumine pendulo, pentaspernto. 

D. FUNARICS? Nolina, Comp., p. 166. - DC., elc. 

Tallo delgado , voluble, sinuoso, cilindrico y un poco tor- 
cido, glabro 6 algo pubescente. Peciolos de unas dos pulgadas 
de largo, negruzcos en su base, como glandulosos y un poco 
alados, acompafiados de dos csiipulas oval-lanceoladas , cstria- 
das y pubescentes por fuera. Hojuelas ronib6idc-ovales 6 rom- 
b6ide-lanccoladas , con 10s dos ingulos laterales redondeados, 
de quince d diez y oclio lincas de largo y ocho ti catorce de 
ancho, constanlcmcntc mucronaclas, glabras , aunque algo pes- 
taiiosas en 10s bordes , delgadas y membranosas, relucientes por 
cima J como cubiertas de una capa blanquiza por bajo. Eslipulas 
lineares y tan largas como 10s peciolillos. Pedlinculos axilares ; 
derechos 6 algo cstendidos y 5 lo menos el doblc mas largos que 
la hoja, terminados en un corimbo de cinco 5 siete flores, sos- 
tenidas por pedicelos de dos lineas y velludos. Las hrdcteas 
tienen la misma fornia qrie las estipulas, y las bracteillas del 
cdliz son,oblongas y la mitad mas cortas que dl ; este es glabro, 
de color rojo oscuro, y pestahoso en 10s bordes. Corola rojiza. 
Ovario linear, glabro , con cinco 6vuIos. Legumbre ..... 

Molina caracteriza su D. funarius de esta manera : (( CauZe uolubili pe- 
renni; leguminibus pendulis, pentaspermis; foliolis ovatibus, utringue 
glabris. 1) Esta descripcion es tan incompleta que hemos tilubeado mucho 
en  unir nueslra especical D. funarius; lo que nos Iia determinado ello 
es el que pnrece solo cxisle una especie de este g6nero en Chile, pues Bertero 
recoji6 ejemplares igunles i 10s nuestros, y que su ovario murstra sicmpre 
cinco bvulos. Bertero tenia casi razon en weer que el D. funarius de Molina 
era el D. Eignosus de Linn.; per0 las flores de este son blancas. 
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X X V .  V1GNA.- VIGNA. 

Calyx l i - f idus, lobo supremo obtuso, integro vel bifido. Corolla? 
papi l ionacm vexillum latiim , reflexum , basi callo semilunare 
et appendicibus diiabw. Ala: rhotnboidea:. Carina kuzrd torln , an- 
guld recliusciilo inflexa , suhroslrata. Slaminn decem, diadelpha. 
Ocarii slipes caginulalus. Sty lus  canaliczilaius. Sligma i l fra 
apicem laterale, oblongurn, cilialo-bnrbaliim. Legumen leres cel 
compressiusculum, rectum vel siibfalcalum, sziblorulosufm, isihmis 
celliilosis inter semina transversim plicriloculare. Semina oblongo- 
sit breniformia. 

VICNA Savi. - DC. - Endl. - Dolichi , Sp .  - Linn., etc. - DC., etc. 

Plantas sufrutescentes y volubles, con hojas compues- 
tas de tres hojuelas. PedGnculos carnosos, socteniendo 
en la punts numerosas flores colocadas en racinios y 
sesiles ; su c&liz est& acampanillado, con cuatro divisiones; 
la superior d.e ellas obtiisa, entera 6 bifida. Corola ama- 
riposada, con el estandarte largo, reflejo , presentando 
en su base una callosidad semi-linear y dos aphdices ; 
sus alas son romb6ides ; la carena no  estB enroscada, y 
es refleja , con el cingulo casi derecho y c m o  dominado 
por un pic0 no muy marcado. Diez estambres diadelfos, 
cuya vaina rodea el apoyo del ovario ti modo de disco. 
Estilo canaliculado. El estigma es oblongo , pestaiioso- 
barbudo y lateral por bajo del &pice del estilo. Legumbre 
cilindrica 6 algo comprimida, derecha 6 un poco falci- 
forme, subrectilinea y con tabiques celulares que separan 
sus sernillas oblongas y subrenifoorines, y que la hacen 
parecer plurilocular. 

Este gCnero fuC creado en ohseqriio de Doming0 de Vigna , co- 
mentadeor de Teofrasfo. 
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Y. cattle votubili , glabro ; fotiolis late ovatis; teguminibus subcylin- 
dmceis, apicc miscronato-ttncinaiis , lawibrts , longissimis , ad semina 
tortctosis. 

V. SKSQUIPEDALIS Linn. - Jacq., H O P t .  Vi&., t a  67. - DC., etC. 

Tallo voluhle y glabro como toda la planta. I-Iojuelas anchas , 
ovales , 5 veces oblongas y prolongadas, con estipulas ampla- 
mente lanccoladas, acuminadas y prolongadas en la base en un 
apdndice linear-lanceolado y con estipulillas suhovaIes y con- 
vesas. Pedinculos tanto 6 mas largos que la hoja, estriados y 
terminados por unas pocns flores sesiles y sin olor. Divisiones 
del criliz acuminadas. E1 estandarte Ins alas son de color de 
p6rpura y azul c!aro, aunque ri veces tiren acia el verde; el es- 
tandarte presenta callosidades mup visibles. Carena blanca y 
refleja. Lcgumbres poco comprimidas, estrechas, de cerca de 
pi6 p medio delargo, blanquizas , apenas membranosas, aunque 
no tiesas, rugosas p terminadas insensiblemente en el ripice por 
una punta encorvada; sus semillas son reniforme-oblongas y 
algo nesruzcas; el hilo cs blanco y rodcado de un cerco negro. 

Esta especie es notable por la longitud de su legumbre: se cultiva en Eu- 
ropa, en las Antillns y en varios puntos de Chile : es originaria de America. 

2. Vfgnn cillosrr.' 

Tr. volulitis villosa; calycis labio sicperifire ucuminalo. 

I-, YILLOSA Savi, Diss., 1821, p. 16. - DC., Prod., t. 4, p. 401. 

Plantn anual, con el tallo largo, voluble, cilindrico, estriado 
y apenas viloso, lo mismo que las hojas. Peciolos de tres pul- 
gadas de largo, semicilindrico-comprimidos J canaliculados en su 
cara superior. Estipulas triangulares y acorazonadas. Estipulillas 
peqwfias y obtusas. Hojuelas ovales, algo obtusas, un poco 
sinuadas ; las laterales con el horde anterior algo mas avanzado 
p IR niediana de dos pulgrxdas de largo. Cjl iz  con el labio supel 
rior acuminado. Grandes flores de un liermoso color dorado. 
Legumbres dc mas de dos pulgadns (le largo, cilindrico-corn- 
primidas, casi falciformes , suhrectilineas, terminadas por una 



puntilla aguda 
sidad apretada y Dasiance uesa : conuenen seis a siwe stmii~ias 

de dos lineas de largo, cilindrico-comprimidas, obtusamente 
truncadas en sus dos estremos, ncgruzcas y relucientes. 

Segun varios autores esta especie se linlla en Chile, aunque nosotros no la 
hayamos encontrado. 

XXVI. DIOCLEA. - DIOCLEA. 

Calyx semi 4-fidus, basi bracteolatus, laciniis acitminatis , 2 la- 
tercrlibus angustioribus. Corolla: vexillum obovato-oblongum , 
ecallostirn , re/lexum. Stamina diadelpha , decimo interdztm szcb- 
ndhmrente. Stigma subclacalum. Discits suburceolatzcs. Legtinten 
iineare , compressttm , polysperniicm, ttlrinqtce versus szitztmna 
seminiferarn margine membranaceo instructtim. Semina hilo 
lineari. 

DIOCLEA Kunth., Nov. Gen. Am., t. VJ, p. 43i .  - DC.,non Spreng. 

Ciiliz con una bracteal; 
divisiones acuminadas : las dos laterales mas estrechas. 
Corola roja dejo y 
sin callosidhubJ. u13uwlIIuIuu uLwuulAwu,  cuullyuv Jeces el 

_ _  _..____ ~. .~ 

, con el evtandarte oboval-oblongo, r( 
_. A 

d6cimo es tambien adherente. Estigma algo en porra. 
Disco suburceolado. Legumbre linear-comprimida y 
polisperma, presentando por cada lado un rehorde 

El corto numero de especies que conslituyen este glnero, proce- 
den de Am6rica : fue dedicado ri la memoria de Diocles Caristinus, 
aritiguo botiinico de la Grecia. 

1. Diocfea bacqudninna. * 
D. glabra , volubilis; foliolis ovatis, actitis; pedtrnculis folio mzrllo 

longioribus, sub 10-floris; leguminibiu oblongis; seminibus fiucis.  

D. J A C Q U l N I A N h  DC., Prod., t. 2, p. 403. - D o L I c a O s  RUBER Jacq., Amer., p. 204, 
t. 123. 

Vulgarmente Enredadera. 
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Tnllo voluble, cilindrico, glahro 7 de unos doce pi& de alto. 
Hojuelas ovales, niuy enteras, agudas y glabras. Pedhculos 
sencillos, muy flojos, alados, ticsos y el doble mas largos que 
la hoja, sosteniendo iinas diez flores poco mas 6 menos. Estas 
no ticnen olor y son de dos pulgadas de largo. Los dientes del 
cdliz son lanceolado-acuminados, el superior semireflejo , y 10s 
pdtalos rojos, con el estandarte cortamente unguiculado, y las 
alas ohloiigas, obrusas, derechas y algo mas cortas que la 
carena, que lime la misma forma. Legumbre oblonga, corn- 
primida, acuminada 6 causa del estilo, unilocular, bivalva y 
morenuzca , conteniendo varias semillas oblongas, reniformes , 
algo comprimidas y ncgruzcas. 

se cultiva en algunos jardines de las provincias centrales de Chile. 
Esta planta abunda en 10s florestas p entre 10s zarzales de la Martinicn, y 

SECCION V. - SOFOREAtS. 

Estambres libres, casi siempre en nfimero de diez y seis. Legumbreindehiscente 
6 bivalva. 

xxvn. PBLU. - E~WAI~DSIA. 

Calyx lato-cupularis , obtiquus, obtuse sinuoso 5-dentalu~, du- 
perne pssus. Corolla? papilionncea? vexillum, alie et carina alis 
longiori aut sziblongiori brevins. Slccmina 10, libera, filamenta 
subexserta. Legurnen moniliforme , non raro interrupturn , mi- 
loculare , bicalve, sccpissirne ielrapterum , polyspermum. 

EDWAnDSIA Salisb., Linn. Trans., t. Ix, p. 299, t. 26. - DC., etc. 

Arbustos 6 Brboles pequeiios, de hojas pinadas, con 
imparcs y compuestas de infinitas hojuelas corikceas , 
y con frecuencia pubescente- tomentosas 6 sedosas en 
su cara inferior ; las ramas florales c s t h  varias veces 
desprovistas de hojas; 10s racimos que terminan 1as 
ramillas laterales son cortos y flojos; las flores grandes, 
de un bello amarillo y muy vistosas; el caliz, ampla- 
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mente cupuliforme , est& coin0 truncado oblicuamente, 
algo hendido por su parte superior y con cinco dientes 
muy obtusos; la corola time por lo regular las alas mas 
largas que la carena; 10s diez estambres son libres , 
apenas exsertos y con 10s filetes glabros ; las anteras 
ovbides y uiiidas por el dorso ; el ovario linear y pluri- 
ovula.do; el estilo plano y con estigma poco perceptible ; 
la legumbre moniliforme , frecuentemente interrumpida, 
unilocular, bivalva, comunmente ribeteada , con cuatro 
alas , y conteniendo muchas semillas subglobosas. 

Este genero es muy vecino del Sophora ;sin embargo, se dislingue 
perfectamenle por sus racimos laterales y no terminales, por su chliz 
hendido en su parte superior, y por el ancho cstandarle que envuelve 
10s otros pktalos y les es paralelo; mientras que en las S6foras el 
estandarte es eslrecho y encorwlo 6 revuello. Se ha dedicado ri 
Sydenham Edwards, el cklebre arlista inglCs que grab6 las figuras 
del primer volumen del Bofanical regisler. 

E. foliis 10-19-jugis, ellipticis seu elliptico-oblongis, ovatisve, ob- 
tusis , rigidis, supra glabris ,  sublus tomentosis, sericeisve; vexillo alis 
Qquilongo, rotundato, longe unguiculate; carina alis breviore; lcg?cmine 
bi-trinodoso , aplero. 

E. CuILENsis Miers., Trao. in Chile. - Hook., Bot. Reg., 1798, y Bot. Mirc., 
t. 3, p. 177. -E. MACROCARPA Smith in Rees. - DC., Prod., t.2, p. 96. 

Vulgarmente Il.layu. 

Hermoso $rho1 con ramas largas , derechas , parduscas, es- 
triadas, comunmente tomcntosas y teniendo d la vez hojas y 
flores. Las primeras son horizontales 6 compriniidas en hace- 
cillos sobre el tallo , con peciolo pubescentc y canaliculado en 
su car8 superior; las Imjuelas, en niImero de reinte B trcinta y 
ocho , son clipticas 6 cliptico-ovalcs, 6 vcccs regularmente 
ovales iI oval-lanccoladas , dc cinco d docc lincas de largo y 
dos B tres de ancho, obtiisas en el ripice, muy enleras, gruesas, 
coriiceas, de un verde ceniciento, glabras 6 ulgo tomentosas 
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por cima, tomentoso-sedosas y bermejas por ba.io y muy se- 
dosas p bermejas por ambas caras en 13 juventud. Las flores, 
de un amarillo oscuro , forman racimos laterales ; cdliz corto y 
con cinco dicntes poco profundos j estandarte violado en la parte 
inferior, Iarganiente unguicnlado y poco mas 6 menos del largo 
de las alas, que estin mas prolongadas que la carena ; cstambres 
algo essertos; pistilo viloso; legumbre con dos 6 tres nudos 
y Qptera. 

cagua, Concepcion , etc. En Europa se cultiya desdc lS22. 
Este 5rbol florece en setiembre , y se halla en Valparaiso , Quillota , Ran- 

E. fotiolis 33-41, obovalis, subrotundis, villosiusculis; carina! peralis 
ellipticis, margine dorsali uncinalo; leguminibus letragonis, tetrap- 
teris. 

E. HICROPBYLLA Hook., Bot. Hisc., t. 3, p. 177. 

Vulgarmente Pelu., y Guayacan en Juan Fernandez. 

Arhristo de doce B quince pi&, casi glabro, y cuyos tallos 
son dcrechos y largos; las ramas difusas, algo tortuosas, casi 
cilindricas, guarnecidas de hojas pecioladas, a1 ternas , aladas, 
con impar, compuestas de unas diez y seis a diez y ocho pares 
de hojuelas muy pequeiias , opuestas, sesiles , casi redondas 6 
ovaladas, levemente velludas, enteras, obtusas , redondeadas 
en su Bpice y algo agudas en su  base. Las flores estin colocadas 
Gcia la pinta de las ramas en forma de racimos cortos, late- 
rales , sostenidos por ped6nculos largos, gruesos , cilindricos 
y algo inclinados. El ciliz es Bmplio , toinentoso , tubulado y 
con cinco dientes cortos. La corola grande y amarilla; 10s p6- 
talos vcnados y obtusos ; el estandarte casi tan largo como las alas 
y la carena, ancho, redondeado en s u  base, un poco agudo en 
su  Bpice, y las alas oblongas. Estambres libres, algo inclinados y 
mas cortos que el estilo. Ovario suhulado. Fruto en forma de 
vaina prolongada , algo comprimido, llano por el dorso y 10s 
lados, toruloso, provisto lateralmente de cuatro alas longitudi- 
nales y mem branosas. 

El Pelu se halla en las provincias de Valdivia y de la Concepcion , y se ad@- 
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lanta hasta el rio Maule , qu nbien se en- 
cucntra en la isla de Juan Fernandcz, tlontle lo llaman Guayacan. Es u n  
irbol duro en estremo , pcro desgraciadamentc m u g  pcquriio para presentar 
grandes ventajas; se hacen con C1 puntas de iirados y rondanas, y p e d e  
usarse sienipre que se necesite una mndera dura y no muy gruesa; como 
por ejcmplo, para vucltas de rueclas de carreta , clwijas de barcos , etc. Sus 
bellos paniculos de grandcs flores amnrillas, abiertas antes de la foliacion, 10 
hacen muy precioso como irbol de adorno. En 10s meses de agosto y setiembre 
esta cubierto de flores. 

XXVIII. GOURLIEA. - COURLIEA. 
C a l y x  c a m p a n d a t u s ,  subbilabialus, labio superiore apice fisso, 

inferiore 3-lOb0, lobo medio cix productiore. Corol la  papilionace@, 
partes longiuacula, ten2ti-ungiiictrlata, vex i l l um limbo orbiculalo, 
lateribus repexis.  A l a  oblonga seu ocato-oblong@, obtus@, un- 
dtt lalc .  Carina! pelala oblonga a medio ad s u m n i i m  coharentia,  
lateribus inaqitalibus. S tamina  10, hypogyna ,  libera seit ima basi 
monadelpha. Frzicttts nucamen taceus, globo;o-ovoideus. Epicar-  
piurn crttstaceo-carnosum; sarcocarpium crassiurn , l ignosum , 
dur i s s imum,  inlzcs lransversini. profunde sulcalntn; endocar- 
p i u m  ntembranaceum album. Semen solitariicm, reni forme,  breve. 

GOURLIEA Gill.,  Nss. in Hook., Bot. Elise., t. 3, p.207, tab. 106. 

Arboles 6 arbustos provistos 6 no .de espinas, soste- 
niendo una infinidad de hojas colocadas en hacecillos & lo 
largo de las ramas y saliendo de una especie de tub6rcu- . .  l e -  - - l l - -  --- :,,,,.,.,-.l-, ,-, A,,, L -.., 1,- -....-, A- 

I------ -- *vu , ---- ---- 
pequeiias hojuelas muy enteras. Las flores e s t h  bajo la 
forma de racimiIlos, igualmente con tub&culos, y tienen 
un cAliz pubescente , acampanillado y slgo bilabiado, 
onn 01 lnhin cnnprinr siihirlpntnrln v PI infprinr rnn trw 

lbbulos, el mediano de ellos algo mas largo. La corola 
est& amariposada, de un hermoso color amarillo y con 
estrias rojas : todas sus piezas tienen ufias bastante 
largas y muy derechas; el estandarte es orbicular, 
revuelto y B veces tambien levantado en sus bordes; las 
alas son oblongas ~ ovalares , obtusas, onduladas y tan 
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largas coin0 la carena ; esta, que es mas corta, tiene sus 
dos p6talos soldados en su initad anterior, oblongos y 
con 10s lados desiguales. Hay diez estnmbres hipbginos, 
libres 6 inonaclelfos en la base, con filetes filiformca y 
algo mas cortos que el estilo. Las anteras son oblongo- 
ovales, biloculares y fijas por su parte posterior y 
basilar. El ovario es sesil , ov6ide 6 subfiliforme , conte- 
niendo tres 6 cuatro 6vulos y cubierto de pelos sedosos; 
se prolonga en un estilo filiforine mas largo que 61, 
encorvado, con la concavidad superior, y terminado 
en un pequefio estigma no muy visible. El fruto es car- 
noso, globoso-ovbide, con el cndocarpo hlanquizo y 
membranoso , con teniendo solo una semilla filiforine y 
corta. 

El doctor Gillies fund6 este gCnero en honor 5. la memoria de Ro- 
berlo Gourlie, que herboriz6 en Mendoza, donde muri6 muchos aiios 
ha. La espccie que form6 este g h e r o  se cria en 10s montes de Men- 
doza, C6rdoba y San Luis; se conoce con el nombre de Chafial ,  
y Gillics In  llam6 G. decorlicans. La nueva espccie que vamos 5 
describir, aunque 10s naturales la llaman 10 mismo , se diferencia 
mucho, yn a vcces por la falta de espinas, ya por la dimension y 
forma de las hojas y aun pcr la configuracion del ovario. 

1. CotrrzCen clrdzensCs. t 
G. arbor mediocris , per fragmenrum decoriicans; fdi is  e tubercutis 

squaroso-lantcginosis , fascicularocongestis , sub iri-jugis cum impari; 
foliolis alieriiis , oblongo-cuneatis , apice obfuso , emarginalis; racemi8 
%-lO-f[oris, e tuberculis rami frondosi seu denudali; calyce pubente; 
corollu striata. 

LCCCMA SPINOSA Mol., Comp. de la H i d .  de Chile, p. 203. 

T’ulgnrmente ChaGal. 

Arbol con doce 6 quince pids de altura, de un serde claro 
tirando also a1 glioco, y c u p  cortcza se separa Q pcdazos. 
Lay ramas son largas, gruesas, ci lindricas, c o : ~  frecuencia algo 
agudas, lisas, pero apenas pubescentes en In juventud, asi comd 
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toda la planta : si1 longitud est6 entersmentc cubierta de hojas; 
que nacen por hacecillos cn unos tubdrculos cscamoso-tomen- 
tosos. Los peciolos ticnen seis 6 catoi*cc lincas de largo, son 
filiformcs y soslicnen Ires pares de hojiielas altcrnas, con impar, 
de dos 6 tres lineas de largo y una de ancho, subglabras, 
morenas por cima y verdcclaras por bajo, con la impar comun- 
mente algo mas ancha y oboval-oblonga. Florcs de trcs ti cuatro 
lineas de largo, de color flavo ansranjado, oscuro en mcdio del 
estandarte, listadas de  rojo, y sostenidas por pcdicelos del- 
gados y de igual longitud ; forman racitnillos cortos y flojos, 
reu~iidndose varias de ellas en 10s tubdrciilos de las ramas, que 
son mas 6 menos hojosas p 6 vcces cornplctamente dcsnudas.. 
CBliz tomentoso, blanquizo y la mitad menor que la corola. 
Fruto oval-oblongo, liso, muy glabro, como de pulgada y media 
de largo, y de un gusto algo dulce. 

Este Qrbol se cria en las provincias de Coquimbo y Copiapo , en Tambo, 
Guonta, etc., A una elevacion de 1,500 A 5,000 pi&: no es muy cornun : crece B 
lo largo delos setos, florece en octubrr, ; 10s muchachos cornen sus rrutos, que 
tienen un gusto agridulce, y su rnadera, basfante dura, se emplea para hacer 
sillas y otras direrentes alms de carpinteria y torneria. JIolina habia colocado 
csta planta entre ]as Lucuma, de las que difiere considerahlemente ; pero 
sin duda la caracterie6 guiado solo por In descripcion que le dieron del frirto : 
est0 prueba que la mayor parte de sus espccies las describid hicamente por 
medio de vagas indicaciones. 

XXIX. CERCIS. - CERCIS. 

Calyx urceolntus, siibobliqiiris, i n  ferne gibbus, obtuse W e n -  
fattcs. CorollQ papilionmen!. petaln ztngttictilara ; vexillum rolun- 
daium, alis ntintss. Carina bipetala. Slamina 10, clistincla , in@- 
qualia. Legtcmen ovato-oblongurn, compressum, superne su balalum, 
polyspermurn. 

CERCIS Linn. - Gert.- DC. - SILIQUASTRUH Tourn., Ins!. 

Arboles con hojas sencillas, cordeadas en la base, 
recorridas por nervaciones, enteras y saliendo despues 
de las flores : estas nacen en hacecillos de 10s botones 
del tallo y de las ramas, y cada una est5 sostenida por 
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un pediinculo. Ciliz urceolado , algo oblicno , jiboso en 
la base y con cinco dientes poco marcados. Cbrola ama- 
riposada , compuesta de cinco pettilos distintos , un- 
guiculados , con alas mayores. Estandarte algo redon- 
deado. Diez estainbres visibles y desiguales. Estilo 
filiforme. Estigma obtuso. Legumbre oval-oblonga , 
compriinida y un poco alada del lado donde tiene las 
semillas ; estas son pocas , obovales y redondeadas. 

Esle gCnero comprende dos solas especies, una originaria de la Eu- 
ropa austral y otra de la AmCrica del Torte,  ambas apenas diferenles; 
son notables por producir las Dores antes que las hojas lo que les da 
un particular aspecto. 

C. foliis suborbiculato-reniformibics , basi aibcordatis, margine sub- 
sinuosis, glabris. 

C. SlLIQUdSTRUlI Linn., Spec.,no 534.- DC., Prod., t. 2, p. 518. 

Arbol bastante alto, con ramas sinuosas en la juventud, roji- 
zas 6 morenas. Hojas alternas, sostcnidas por peciolos como 
de una pulgada , suborbicular-reniformes , de dos ;i cuatro 
pulgadas de ancho, con 10s bordes a160 sinuosos, glabras por 
ambas caras, de un hermoso 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. 

Esta especie proviene del mediodia ?e Europa , y se cultiva en algunos jar- 
dines, donde produce un magnifico efecto. Su madera es muy dura y se em- 
plea cn la ebanisteria. 
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SECCION VI. - CESALPINEAS. 
Corola subamariposacln 6 casi regular. Pltalo superior interno. Estivacion 

imbricada. A lo mas diez estambres lihres 6 {I veces reunidos. Embrion 
derecho. 

XXX. C0VLTERIA.-COULTERIA~ 

Calyx bnsi ttcrbinatics, proftcnde 5-pnrtifus ; sepnla 4 ,  SUB- 
cequalia, colornta, inferiore inojore, carinnto, yectinato-den- 
i n f n  Rotnln C, m m n w i m r l n t n  e a * m w D m n  nnninvo Ctnmimnn 1 f l  filn- 

I 1  I _  

menta Eibera , subulatn , basi barbala. Stylrts filiformis. Sligma 
tritncattcm. Legurnen. oblongzcna , complanatitm, szcbspongiosttm , 
mo,to-hexasper,72unt , seplis transversi$ sccpe mtcltiloculare. 

COULTERIA H. B. y KuntI1,- DC. -Endl.-TARn N o h a ,  Comp., p. 250' 

Arboles 6 arholillos con hojas alternas, bipinadas y sin 
impar. Peciolos regularmente con espinas en la base. 
Racimos terminales, largos, cubiertos de flores ama- 
rillas, sostenidas por pedicelos articulados por cima de 
su mitad. Ctiliz con tub0 muy corto y cupuliforme. Cinco 
shpalos , de 10s que cuatro superiores son oblongos , casi 
iguales y coloridos , y el inferior inayor, carinado, 
moreno y pectinado-dentado. Cinco phtalos unguicula- 
dos, cuyo superior es algo mayor. Diez estambres con 
filetes libres, subulados y barbudos en la base, y las 
anteras elipticas 6 incumbentes. Ovario oblong0 y com- 
priinido , con teniendo unos seis cjvulos , terniinados por 
un estilo filiforme con estigma truncado. Legumbre 
oblonga, chata, como esponjosa , dividida por tabiques 
trasversales en muchas ce!dillas, y conteniendo una A seis 
semillas. 

Este gkncro es propio de la Amkrica y ajeno ri Chile. Fu6 dedi- 
cndn d Tnm:ic CnriItPr ai i tnr  d p  i ina M o n o n m f i n  d e  Ins nivsciccas. 
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C. spinis volidis , brovissimis secus ramos et ad basin petiolorum; 
foliis bipitrrtatis , pctiolo inermi; pinnis articulalis 1 -3-jugis;. foliolis 
4-8-juyis, oblongis seu oblongo-ellipticis, basi quandoquc rotundatis, 
obtusis set6 subretiisis, inequilateris glabris; calycis tub0 nigro , sub- 
glabro; Jloribus decandris; legumino oblongo-obtciso, compresso, TUbrO, 
glnbro ; seminibus circitcr 5, ellipsoideo-cornplanat is, lQvibus bntnneis. 

Yar. a. - Petiolis primariis solummodo aculcatis. 

c. TINCTOnlA Kunth in Humb. y Bomp, Gen. y sp., no 6 ,  t. 569. - c. TlSCTORlA y 

- Var. e: Hook., Uol.  Beech., r.49.-CC. UORRIDA H.,B. y K., Nou. Gen.,6, t. 330. 
CUILENSIS DC., Prod.-TAnA TlNCTOnIA Mol., p. 16$.- POINCIANA SPINOSA Feuillke. 

Vulqrmente T a r a .  

Arbol con ramos cortos , fucrtes, corvos , estriados , de un 
gris ccniciento, y scfialando en su largo, asi como en las zixilas 
dc las Iiojas, espinas corhimas, pero I'uertcs J negruzcas. Hojas 
bipinadas, con pcciolos sin espinas en su Bpice : 10s secun- 
darios, en numero de uno 6 tres pares, son Srucsos y arti- 
culados en la base; sosticnen cuatro 6 ocho pares de hojiiclas 
oblongas 6 elipticas ~ oblongo-elipticas, de cliatro B doce 
liueas de largo y dos d cinco de ancho , inequilaterales, con 
10s b o d e s  sinuosos 6 irrcgulares, muy obtusas 6 algo retusas 
en la punla, redondeadas en la. base, coridccas ?I como divi- 
didas. Los ped6nculos son rjo-oscuros y d g o  pubescentes, 
llevando muclias flores apoyadas en pedicelos de dos 6 tres 
lineas de largo. CBliz con el tubo negruzco y casi glabro. 1,as 
flores son mitad amsrillas y mitad de color rojo oscuro. Ovario 
pubcscente y aterciopelado. Legumhre de veinte y seis lineas de 
largo y siete de ancho, chata, roja , glabra, conteniendo unas 
cinco semillas elipticas, lisas y morcnas. 

Este rirbol es sin duda procedente de las provincias de San Juan , y se cultiva 
en alginos jnrdines, particulnrmente en el norte, donde le llaman T a m .  SUS 
frutos son n u y  astringentes; 10s tintoreros 10s cmplean para teiiir de negro, y 
puedese hacer con ellos muy buena tinta. Reunimos 6 &a especie la C. hor- 
r i d ~  de Kunth., como 10 habia hecho Hooker. 

, 
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XXXI. CESALPINIA. - CBSALPIN'lb. 

CcrIycis tubus brevis,  cupzcl~tlo-irtrbinatus , tacinicc oblong@ 
in.finza incrjori concava. Pelnla 5 ,  inequal in ,  aut p l u s  minus ma- 
nifeste u m p i c d a l a ,  superiore cwteris breciore. Slaminn 10, omnia 
fertilia , petalorurn longitudine, aut longis stcbexsertn , fc'iamentis 
adscendentibus, basi villosis. Slylus filiformis. Legumen compres- 
sum, inerme. 

CESALPIXIA Plum., Cen., no 28, t. 9.- Linn. - DC., etc. 

Arboles 6 arbolillos con espinas 6 sin ellas. Hojas 
bipinadas. Flores amarillas , dispuestas en racimos sen- 
cillos 6 paniculados , y sin briicteas en la base. CBliz con 
un tub0 corto , turbinado-cupuliforine, y su limbo con 
cinco lacinias oblongas, cuya inferior es algo insyor y 
c6ncava. Cinco phtalos mas 6 menos libremente ungui- 
culadosy desiguales ; el superior es el mas pequeiio. Diez 
cstainbres fhrtiles, tanto 6 mas largas que 10s pktalos, con 
10s filetes ascendentzs, subulados y vilosos en la base. 
Estilo filiforme. Legumbre comprimida y sin espinas. 

Este gCnero comprende unas treinta especics originarias de 10s 
tr6picos asiiticos, smericanos y del Africa, notables por lo hermoso 
de su follaje y dc sus Llores, h veces olorosas, y por el color rojo de su 
madera, la que se emplea ventajosamenle parae1 tinte! como lo prueba 
el llamado palo del Brasil. 

1. Cmscrlpinirr nngrrlicatrlis. j- 
( Ailas holiinico, Iimina 19. > 

C. inermis, prostrata, fruticosa ; ramis angulato-canaliculatis, apice 
et racemis terrninalibus , piloso-glandulosis ; foliorum rachi 2-3-fido : 
peliolis seczindariis pinnalis; foliolis M - j i i g i s ,  minutis, ellipsoidcis, 
inQqui1at:ris ; legumine 3-4-sperm0, acinaciformi , valde complanato , 
punctato-nigro , marginibns piloso-glandulosis. 

Arbusto de dos ti tres pit% de alto, achaparrado, partido en 
muchos tallos florales , tortuosos, angulosos , acanalaaos , sub- 
larnpifios inferiormente , cubiertos de pelos glandulosos Qcia 
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el Bpice y cargados de pocas hojas. Estas rara vez sencillamente 
aladas 6 bipinadas, por lo regular con peciolos de tres lineas 
de largo, divididos en tres ramas pinadas, la mediana de ellas 
algo mas largn. Cinco 5, ocho pares de hojuelas irregularnlenle 
elipticas y de una linea de largo. Las estipulas laterales se dis- 
tinguen muy poco. Racimos de seis 6 doce flores, flojos y ter- 
minales. Los pediceloa y el cdiz son negros y piloso-glandu- 
losos. Corola dc color amarillo oscuro que se vuelve anaranjado. 
Los estambres apenas la esceden, y tienen filetes subulados , 
vilosos por bajo, inserkindose icia la mitad de la antera, qiie 
es oval, bilocnlar , escotada en la base p mucronada en el bpice. 
El ovario y el tierno Fruto son linearcs, 7 estin cubiertos de vello 
apretado, blnnquizo y sedoso. EL estilo escede Ias estambres , 
es filirorrne y algo hinchado en la punta, donde tiene un es- 
tigma fimbriado. Legumbre oblonga, acinaciforme , de una 
pulgada de largo y trcs lineas de ancho , muy chala, bernieja , 
punteada dc negro y con 10s bordcs cubiertos de pelos glandu- 
losos : por dcntro es de color hlanco relucicnte, sin tabiques 
falsos, y encicrra tres B cuatro semillas oblongas sostenidas 
por funiculos cortos y triangulares. 

Nucho iiemos dudado antes de incorporar esta especie a1 gCnero C@salpiniu, 
CUJOS caricteres florales tiene, pero la desvian su aspect0 p otras particu- 
laridades. Asi cs que su frulo,  cscepto en lo largo, es en todo igual al de la 
Poinciana Gilliesii de Hooker, tanto que si no se supiese, se podrian mirar 
ambas legumbres como de la misma especie. Este hecho apoyn 13 opinion del 
doctor Hooker, que opina que acaso tuvo razon Sprengel cuando reuni6 10s 
gPneros Cssalpinia y Poinciana (Bot. nilisc., t .  I ,  1). 130). Se cria en las 
colinas secas de la prorincia (le Coquimlio , en Andncollo, cerca del rio Bur- 
tado, Guatamsla , etc. Principia 6 cchar flores pcir junio y julio, p madura sus 
frutos en octobre. Su limitc sur no pasa de 31 grados. 

Esplicacion de la Idmino. 
a Flor. - b  Petalos.-c Eslambres. - rl Ovario con el pistilo.- e. Fruto ahierto. 

XXXII. POINCIANA. - POINCIANA. 

Calyx basi turbinatus , profunde 5-partitzcs , sepal0 inferiore 
subcarinalo. Petala 5 , alterna , slipitalo-ungzLic2ilata , supe- 
riore difformi. Stamin3 10, omnia ferlilia , filamenta longis- 
s ima ,  exscrla, basi barbata; an them iircuinbenles. Slylzis tcrmi- 
nalis, filiformis, longe exsertus , apice oix dilatatus. Stigma bre- . 
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aissime firnbriatum. Legumen longe-oblongwm , valde comptana- 
turn , isthmis transversis interdum pluriloculare, polyspermum. 

Arbustos, arbolillos 6 aun drboles , con espinas 6 sin 
ellas, teniendo hojas alternas , bipinadas y sin impar. 

POINCIANA Tourn., Inst., t. 391.-Linn.-DC.-Endl., etc. 

ranjado. CBliz cupuliforme 6 indiviso en la base, con 
cinco sepalos , el inferior c6ncavo. Cinco pktalos alter- 
nos, unguiculados, el superior diferente de 10s otros. 
Diez estambres con filetes libres , muy largamente 
salientes fuera de la hoja y barbudos en la base. Anteras 
oblongas 6 incumbentes. Ovario oblong0 , con el estilo 
terminal, derecho , escediendo mucho la corola, dila- 
tad0 insensibleinente en la punta y terminado en un 
estigma apena franjeado. Legumbre oblonga, mu7 pro- 
longada, muy chata , polisperma, con frecuencia divi- 
dida por tabiques trasversales en muchas celdillas falsas. 

Los ghe ros  Poinciana J' Ca~salpinin se diferencian solo por ca- 
r6cteres insignificantes , como la gran longitud de 10s estambres y el 
estilo del primero, y acaso tambien por sus petalos mas largos y libre- 
mente unguiculados ; pero en cuanto 6 la division del fruto en mu- 
chas celdillas por tabiques trasversales celulosos , aunque no hay diida 
que se observa en algunas especies , en la P .  Gilliesii de Hooker 
falta completamente. Por lo comun son arbustos ex6ticos en Chile, 
muy notables por sus bellas flores, y que se cultivan siempre con mn- 
cho gusto. Este gknero fa6 dedicado 6 Poinci, gobernador de las 
Antillas. 

1. Po6ncbana GiZliesiC. 

P .  inermis; foliolis oblongis; calycibus glandrclosis, apicibztr den- 
tato-ciliatis; legtcntiitibiis acinaciforntibus, glandulosis , zinilocutaribus, 
exsuccis. 

P. GtLLIESIl Hook., Bot. fllisc., t. 1, p. 129, t. 34, y Bot. flfog., t. 5 ,  p. 16, t. 400 - 
CZSALPIXIA MACRANTEA Delisle, Indez Sem. hort. Monfp., 1838. 

Vulgarmente Rarbon 6 Mal de ojos. 

Precioso arholillo (le cuatro 6 seis pi& dti alto, con muchas 
1 5 11. MTANICA. 
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ramas cilindrioas y estriadas. llojas bipinadas, y unas diez 
pinulas cortas y atternas. Ocho ti diez pares de hojuelas opues- 
ras , oblongas, cortamente pecioladas , algo obtusas y glabras. 
Flores en racimo corinibiforme , sostenidas por pedunculos y 
pedicelos glanduloso-pubescentes. Ciliz compuesto de cuatro 
hojuelas superjores casi iguales , oblongas , la inferior mas 
grande , chcavas,  caedizas , de color azufrado , pubescentes y 
gtanclulosas, con 10s bordes dentado-pestafiosos, sobre todo en 
el Bpice. Grandes @talos de color de azufre, unguiculados en 
la base, obovales, mup enteros, el superior mas ancho. Diez 
estambres perigieeos , libres, vueltos en cayado de un mado 
particular antes de abrirse la flor, y despues muy largos y exser- 
tos. Filetes pestaiioso-velludos en la base, clilatados y rojos. 
Anteras oblongas, yersritiles, de color rojo pilido y bilocn- 
lares. Polen amarillo. Pistilo tan largo como 10s estambres. Ova- 
rio casi pdicelado , oblongo, comprimido y glanduloso. Estilo 
filifornie, ro,jo y glaqduloso en la base. Estignia infundibuli- 
forme y pequeiio. Legumbre acinaciforme , comprirnida, glan- 
cluloso-vellosa , con dos valvas coriiceas abriendose el6stica- 
niente y despues contorneadas en espiral. Cinco ,i nueve semillas 
6 auu mas, cornprimidas, relucientes y mreno-parduseas. 

Este bello arbuqto, cuyas flores son preciosisimas , pero sin olor , es oaigi- 
nario de las provincias de JIcndoza y dc San Juan, y se cultiva en muclios 
jardincs de Chile con el nombre de Barbon. Los mendozanos le llaman Mal 
de ojos, porque In plebe Cree que sus florcs irritan la yista. Se cultira en 
wrios jnrdincs (le Europa, particularrnentc en Montpeliier , donde el sefior 
L)elillc la llam6 Cesalpdnia con grandes pores. 

XXXICII. BALSAMOCARPON. - BALSAMOCABPOM. 

Calycis setoso-cilia toque-g7anduIosi tzcbus brevis , turbinato- 
urceolatus, Eimbi 5-partiti laciniis oblongis , obtzcsis , subQqui- 
lopzgis , infima niajore concaeca. Corolla? petala 5 ,  calycis fauci 
inserta, ejzisdent laciniis alterna, unguictclata, irregularif er ovata, 
obtusa, omnia subconforniin , supremo paulo minore. Stamina 10, 
petalis breviora; filamenta subzclata, ultra medium ntfo-hispi- 
aula. Ovarium sessile, setosum , slylo subulato staminibusqtce 
paulo longiori continuum. Stigma terminale obtusum ciliolulatum. 
Frzcctzcs mediocris , teres, in t e rdm subtorttlosus, ruguloszcs , hinc 
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rima longitudinali notatus, apice obtuso brevi-mucronalus. Peri- 
carpium crassum, totum resinosum. Semina ovato-suborbictslata , 
complanata , Icevia , isthmis resinosis incompletis discreta. 

Arbusto con ramas largas, fuertes , cilindricas, soste- 
niendo tub6rculos en toda su longitud , de 10s que salen 

un tiempo espinas y hacecillos de tres hojuelas aladas. 
Las flores forman en el &pice de las ramas uno 6 varios 
corimbos pedunculados. Cjliz cubierto y pestaiieado de 
pelos glanduliferos en su &pice, con el tub0 corto , tur- 
binado-urceolado, y el limbo compuesto de cinco laci- 
nias oblongo-obtusas , la inferior c6ncava 6 irregular ; 
con las que alternan cinco pitalos unguiculados, oval- 
obtusos 6 suborbiculares , pestaiieados por glandulillas 
psdiceladas, con el superior algo mas pequeiio. Diez 
estambres un poco mas cortos que 10s 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 , abrikndose amplamente por una hendidura 
longitudinal. Ovario viloso , sesil , continuando el estilo, 
que es subulado y escede un poco la corola. Estigma 
terminal, obtuso y fimbriado en su borde superior. Fruto 
de mediano tamafio, casi cilindrico , con frecuencia algo 
toruloso y rugoso, presentando un surco mas 6 menos 
marcado en uno de 10s bordes. Pericarp0 grueso y que- 
bradizo; toda su sustancia est& ocupada por una resina 
rojiza y vidriosa que aun se estiende bajo la forma de 
falsos 6 incompletos tabiques entre las semillas ; estas 
son ovales , suborbiculares, convexas chatas por arnbas 
caras, lisas , bermejas , conteniendo dos cotiledones 
carnosos, amarillentos y orbiculares, entre 10s que est& 
la radicula derecha y cilindrica. 

f 
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Este g6nero se aproxima por sus carlicteres florales a1 grnpo tan 
riatural de las Cesalpineas, que comprende las Poincianas y demAs 
gCneros vecinos; pero de todosdifiere no solo por su distinto aspecto, 
sin0 aun particularmente por el carricter del fruto, cuyo entero peri- 
carpo est5 trasformsdo en una materia resinosa muy amarga lo que 
le ha valido su nornbrc generico, que quiere decir Fruto resinoso. 

1. Bn78amocarpon breuifo8itotn. t 
( Atlas botiinico, limina 20. ) 

B. rnmis indivisis, elongatis robustis , tereiibus, pubsrttlis multi- 
tuberculntis, et e ttcberculis foliiferis, spinis 1-3 tenui-acerosis; foliis 
fasciculatis simpliciter pinnatis; petiolis brevissimis , brevi-mucronu- 
lalis; foliolis sub-%jugis, ellipticis ; pediinciclis ad stcmmos ramos e tu.- 
berciclis prodemtibus, panictilatis ,7-lQ-floris. 

Vulgarmente Algarrobo 6 Algarrobiio. 

Ramas fuertes , largas, indivisas, cilindricas , rojizas, aunque 
como cubiertas de un polvo ceniciento , llenas de tuberculillos , 
de 10s que salen ti la vez una 6 tres espinas s hacecillos de 
hojas. Espinas de algo mas de una linea )de largo, aceradas y 
divaricadas ; 10s peciolos son apenas mas largos, cilindricos , 
surcados , estriados , pubescentes , terminados por una corta 
punta y verdosos como las hojuelas ; de estas hay unos tres pares, 
y son elipticas , subglabras, con pelos muy cortos, de media 
linea d una 9 media de largo, grueso-coriiceas, y con nerva- 
ciones salientes en su cara inferior. Cinco 6 seis pedhculos 
ocupan el estremo de las ramas; tienen pulgada y media de 
largo, y estin desnudos en s u  mitad inferior, terminados por 
un corimbo de siete 6 diez flores y cuhiertos de pelos glandu- 
liferos , lo mismo que 10s pedicelos y 10s calices ; las divisiones 
de estos son oval-oblongas, morenas, y 10s pdtalos, que las 
esceden un poco, de color amarillo anaranjado. Estambres algo 
mas cortos que la corola, con Jos filetes subulados , desiguales 
y vellosos. Las dos celdillas de la antera se separan un poco 
$cia la base. El estilo escede algo la nor. Fruto.de diez 6 quince 
lineas de largo y con frecuencia del grueso de un dedo, obtuso 
en anibas estremidades, dominado en su  Bpice por una puntilla 
rnuy corta , rugoso , de color yardo rojizo y i veces reluciente, 



-g Semilla. - h La misma dividida al traves para mostrar el perispermo y el em- 
brion. 

XXXIV. ZUCCAGNIA. - ZUCCAGNIA. 
Calyx breve iurbinatus, 5-parlitzcs, Zaciniis obtongis. Peiala 5 ,  

ovata , superior latius. Stamina 10 , corolla minora , filameniis 
pilosis. Slylus filiformis. Stigma infundibuliforme. Legtcmen rub- 
ovalum, conipressum, crinituni. 

ZOCCACSIA Cavan., l e . ,  t. 5, p.2, t. 103. - DC., - Endl., elc. 

Hasta ahora se compone este g6nero de muy pocas 
especies, originarias todas de Chile, y lo caracterizan 10s 
tallos fiwtescentes , ramosos , sembrados ya conipleta- 
mente, ya solo &cia 10s ejes florales, de glttndulas gluti- 
nosas. Hojas solitarias 6 fasciculadas, pinadas y sin 
impar : 5, veces el sitio de las estipulas est& ocupado por 
Pcninqc RRrimnc, tprminalps 0 saliendn de las fasciculas 
de las liojas y pauciflores. Cttliz con el tub0 corto y tur- 
binado, y el limbo con cinco divisiones oblongas. Cinco 

estambres mas cortos que la corola , con filetes vilosos ya 
en la base, ya en su longitud. Estilo filiforme. Estigma 
infundibuliforme. Legumbre algo oval , comprimida y 
provista de pelos largos. 

Cavanilles dedicci este gCInero al doctor Altilins Zuccagni, cengor 
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real y prefect0 del jardin real de Florencia : le asignir como caricter 
la legumbre con solo una semilla fijada por nn corto funiculo a1 
Qpice de las valvas; despues nadie ha dado la descripcion de la le- 
gumbre; pero Vogel (Nov. Act., t. XIX, Supl. 1, p. 38) habiendo 
descrito el ovario de la 2. microphylla con cinco 6vulos, no hemos 
creido deber adoptar la opinion de Cavanilles , 6  pesar de que cuatro 
de ellos puedan constantemente abortar; ademas las lacinias del chliz 
de la 2. microphylla son oblongo-agudas, por lo que es menester re- 
formar el carilcter que las indica como oblongo-obtusas. 

1. Zrrccagnda m2cropir@Zn. 

.L. frzcticosa; ramis teretibus, foliis fasciculatis, pztbescentibus; fotiolis 
oblongo-obovatis, minuiis ,2-3-jugis ; spinis stipularibus ad basin folio- 
rum; racemo simptdci, axillari, paucifloro. 

L. YICROPHYLLA Voge1,Noo. Act., t. 19, SUppl. 1, p. 38. - SOPHORA YICROPHYLLA 
Meyen, Reise , t. I, p. 407. 

Tallo 6 rama del p e s o  de un dedo, con la corteza rispera y 
cenicienta. Hojas reunidas,de dos 6 cinco encima de  tub6rculos 
que tienen en la base dos pequefias espinas estipulares. Peciolo 
apenas de tres lineas de largo. Ho-juelas opuestas por pares, 
chicas, oblicuas , oblongas, mas 6 menos obovales , un poco 
gruesas p como de una linea de largo y media de ancho. El ra- 
cimo parece pauciflor , sale de un tub6rculo rodeado de hojas 
y acompafiado de dos escamillas bracteiformes. La briictea es 
oval-oblonga, acuminada , glandulosa por fuera , con el borde 
fi-anjeado y glandaloso. Pedlinculo de cuatro lineas de larso y 
glanduloso-peludo. Cinco sepalos iguales , unidos en la base, 
oblongo-lanceolados, agudos , velludos esteriormente y en 10s 
bordes , y cubiertos de glrindulas estipi tadas. Petdlos desiguales 
(el superior es el mayor) , insertos con 10s estambres en lo bajo 
del ciiliz, casi unguiculados en su base, que es corilcea y est6 
cubierta por ambos lados de cerdillas y gllndulas. Diez estam- 
bres libres, escediendo apeiias el ciiliz ) algo mas cortos que 10s 
pdtalos y ascendentes , con filetes atenuado-agudos en el ripice, 
sedosos y apenas glandulosos. Anteras biloculares , abri6ndcse 
lateralmente por una hendidura. Ovario oblong0 ) sedoso y glau- 
duloso , conteniendo cinco 6vulos. Estilo casi filiforme. Estigma 
oblicuo y casi infundibuliforme. Legumbre desconocida. 

I 
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Esta especie parece muy veeina de In siyiente. Se hnlla en la proviiikla de 

Copiapo, p florece por abril. 

9.  ZwccrrgtW~ P ntagts#atn. 

L. caale glabro , ramisqite angulatis; foliis conjzigato-pinnatis, subbi- 
pinnalisque : foliolis (minrttis) ovaZi-orbitulc-iPibus: Fdcemis ieminalibus, 
pu  bescenli-~landulosis. 

z ? ANCCLATA Hook. y 'Am., Bot. of the Beech. Voy., y bot. l i s c . ,  ~ 0 1 . 3 .  

Tallo glabro, con yamas angulosas. Hojas conjugado-pinadas 
y casi bipinadas. Hqjuelas peqtlciias y oval-orbiculares. Raci- 
mos terminales , pubesccnte-glandulosos. 

El sefior Hooker (loc. cit.) nfiade que 10s ejemplnres que tiene de est8 plants 
e s t h  tan mnltmtndos, que tluda si debe incorporarse este g6nero; y que en 
tal cas0 e9 en estremo difercnte de In Z .  piinciala Cav. Se halln en laprovinria 
de Coqnimbo. 

3. Zrrccngnla prmctnta. 

f;. foWs pinnatis, pinnzr~is eUipticis , alternis , pncta i i s ,  gluiinosit; 
/loribus racemosis , terminnlibtcs. 

Z. PUSLTATA Cav., IC., t. 5 ,  p. 2, 1.403.- DC., Prod. 

Tallo frutescente, de cuatro 6 cinco pies de alto, con muclias 
ramas tortuosas, glutinosas y cubiertas de una corteza de color 
p:irdo osciiro. f!njas a1 ternas, pinadas, con hqjuelas sesiles, al- 
ternas, elipticas, glutinosas, con dos puntas neguzcas en las ca- 
ras. Las flores formanracimossolitarios y 10s pedicelos son grue- 
sos, con una bracleola subulada en s u  dxila. C3iz moreno-mjizo, 
glabro y also mas corto que la corola. PBtalos estendidos, de 
linen y media de largo, anchos y redondeados en el Bpice, 
muy estrechos en la base y de color de azafran , con venillas mas 
oecuras. Estambres casi iguales, insertos en el cuello del cQliz, 
vellosos por bajo, ylas anteras unidas por el dorso y de color 
de azafran rnuy subido. Ovario sesil y velludo. Eslilo agitdo, algo 
mas largo que 10s estambres, con el estigma corto, rojizo 6 
infundibuliforme. Lepmbre apenas de tres lineas de largo p 
dos de ancho, comprimida, enteramente cubierta de pelos mas 
largos que ella -j de un moreno rojizo. Semilla lustrosa, de color 
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ferruginoso, y no Ajada en el fondo sino en cl ripice del cdliz 
por un corto funiculo. 

Esta planta se cria en 10s montes de Chile, desde el Portillo hasta 10s Ma- 
nantiales. Hccha sus flores y frutos por el mes de enero. 

XILXV. ROFFMANSEGGIA. - HOFFWANSEGGIA. 

Calyx !&partitus, persistens. Petala 5 ,  unguicutata, a basi ultra 
medium piloso-glanduloka , supremo vix latiore. Stamina 40 fer- 
tilia , seu uno castato; filamenta piloso-glandulosa. Stigma clu- 
uatum. Legtimen lineare, exszcccum , polyspermum. 

HOFFIANSEGCIA Cavan., rc., t. 4, p. 63, t.  392, 393. - DC. - Endl. 

Este ghero  se compone de un corto n ~ m e r o  de espe- 
cies, la mayor parte herbhceas 6 apenas sufrutescentes, 
con el tallo muy corto 6 d veces casi nulo. Hojas bipinadas 
con una pinula terminal, y sus peciolos algo glandulosos 
en la base. Hojuelas con impar 6 sin 61. Flores sostenidas 
por largos pedtinculos opuestos B las hojas , y dispuestas 
en racimo. CBliz acampanillado , con el tub0 muy corto 
y las divisiones mas largas que 61. Corola amarilla 6 
roja, y sus petalos, cuyo superior es mas largo, estBn 
unguiculados y cubiertos por bajo de pelos glandulosos. 
Diez estambres, uno 6 dos de ellos B veces estdriles , 
con 10s filetes velludos y glandulosos y las anteras 
ovales. Est*ilo derecho, terrcinado por un estigma en 
porra. Leguinbre linear seca y polisperma. Semillas 
ovales y cornprimidas. 

Chile tiene solo dos especies de este gknero , que es peculiar de la 
Amkrica aostral. Fuk dedicado i John Hoffmansegg , que public6 la 
Floraportugztesa en compafiia del sefior Linck , de Berlin. Se Cree 
que la primera especie es bnena para purificar la sangre, y se emplea 
6 veces con este fin. 
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1. Eofltnanseggla ratoarla. 

H .  caule via suffrttticoso, decumbente , diffuseque ramoso, vel raritis 
erecto, indiviso; foliis interdum omnibus radicalibus, longissime pelio- 
latis, pinnis 3-Gjugis cum impari; foliolis 6-12-jugis, oblonyis, obttcsis; 
leguminc falcato. 

Var. p. andicola. - Humitior, Pacemis floribusqtie majoribus , petalis 
latiori bus. 

H. FALCARIA Cav., IC., t. 392.- DC., Prod., t .  11, p. 484. 

Wgarmente Porrolillos. 

Tallo Q veces muy corto , y entonces casi todas sus hojas pa- 
recen radicales; otras veces es derecho y dividido , y con mas 
fi.clrnonria miiv nctondirln 6 i r rPnnlarmPntP ramif i rnr ln  PPcialos 
de dos B ocho pulgadas de largo , sosteniendo desde el rnedio 
tres Q seis pares de peciolos secundarios con impar. Seis a doce 
pares de hojuelas oblongas, de un i  Q dos lineas de largo, obtu- 
sas y subinequilaterales. Flores dispuestas en un racimo flojo en- 
cima de largos pedhnculos un poco glandulosos. Cgliz algo 

h rojiza. Legumbre en forma dehoz; 

Esta planta prefiere 10s sitios secos y poblados, 10s caminos p las tapias de 
tierra de 10s jardines , sin que le ofenda en nada el polvo de que 6 veces est6 
cubierta. Se lialla en 10s llanos de Chile, desde la provincia de Coquimho 
liasta cerca de Talca, B una altura de 3,000 pies poco mas 6 menos. La ~ n -  
riedad p andicola es mas pequeiia; sus racimos ? flores son mayores , y sus 
pCtalos mas anchos. Sus yivos colores dorados y de naranja forman una belln 
linea uniforme, de dos 5 tres l e p a s ,  nl mlir de las cordilleras para entrar 

el mes de noriembre. Aunque muy abundante en estos parajes, solo ocupa 
un corto espacio , mientras que la varicdnd a se' estiende 5 larga distancia ; 
esta tiene sus pCtalos apenas el doble mas IarFos que el ciliz, 10s que en la 
otra variedad son por lo menos el triple mnyores. Desde 180G se cultiva en 
Europa. 

2. Aoflmanfteggin grrrcilis. 

H. caule diffuso , incano-pubescente; foliis subradicalibus; bipin- 
natis , sub &jugis; pinnis sub 6-jugis ; foliolis pubendis; leguminibus 
rectiusciclis , pubescentibus. 

8. GRACILIS Hook y Arn., Bot. Mirc., t. 111, p. 209. 
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Tallo difuso y cubierto de vel10 blanquizo. Hojas casi radi- 
d e s ,  bipiliadas , y coin0 unos cuatro pares de peciolos secun- 
darios que llevan seis pares de hojuelas apenas pubescentes. 
Legumbres casi derechas y pubescentes. 

Describimos esta especie segun 10s sefiores Hooker y Arnolt , que dicen es 
originaria del departamento de Coquimbo , donde solo hemos encontrado 
frecuentemente In H. folcaria. 

XXXVI. CASIA. - CASS-. 

Calyx pentaphytlus , coloratus, incequalis , deciduus. Petala 5 , 
quorum inferiora majora. Stamina 10, tria inferiora longiora , 
tm'a superiorn castrata. Antherce dzrplici poro vel rima brevi apice 
dehiscentes. Ovarium nrcuatum. Stylus brevis. Stigma simplex. 
Legurnen interdurn septis transaersis multilocel latztne. 

CASSIA Lin., Gen., no 514. -Jus%- 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 glhdulas ya en 
la base, ya entre uno, varios 6 aun todos 10s pares de 
hojuelas ; estas son estriadas, enteras, y llegan hasta 
mas de doce pares. Flores grandes , por lo regular de un 
hermoso color amarillo, formando racimos axilares 6 
terminales y de muy precioso aspecto. CBliz compuesto 
de cinco skpalos desiguales, coloreados y apenas soldados 
en la base. Cinco phtalos alternos; 10s inferiores mayores 
que 10s otros. Diez estambres desiguales , de 10s que tres 
inferiores mas largos, y tres superiores con anteras se- 
siles. Ovario por Io comun estipitado y agudo, dominado 
por un estilo corto y un estigma poco distinto. Legumbre 
oblonga ,. unilocular 6 dividida por tabiques trasversales 
en celdillas monospermas ; sus semillas e s t h  compri- 
midas. 

.Des 6 tres especies de Casias , entre las que se cnenta la C. senna , 
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proveen todo el sen que se trafica , y cngo efecto purgativo es tan co- 
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 merecen cultivarlos 
como de adorno : en la punta de 10s tallos sus flores forman grandes 
paniculos de un precioso color amarillo. 

S I. Solo una glhndula entre el par de hojuelas inferiores. 

1. Caeeia Amo#tiancs. 

C. fruticosa, parva, glabra , iiiferne nuda; foliis 4-5-jugis, crassius- 
ai l i s ,  gZaucis , cuneato-obovatis , retusis; glandula sicbulata in fer  par 
infimum; racemis folio duplo tongioribus, 2-3-floris; legumine oblongo, 
cor iacewasso  , compresso; suturis tumidrctis. 

C. ARNOLTIANA Gill. y Hook., Bot. Elise., t. 111, p. 211. -Valpers. 1 .  

Pequeiio arbolillo todo glabro y desnudo por bajo de su tallo, 
con ramas cilindricas, lustrosas y surcadas en su longitud. 
Ho-jas de diez z i  quince lineas de largo, derechas y arrimadas 
a1 tallo : tienen lateralmente dos estipulillas oblongas, tomen- 
tosas y derechas. Cuatro 6 seis pares de hojuelas ov6ides, obo- 
vales 6 algo oboval-cuneares , de linea y media 6 dos y media 
de largo y de una 6 una y media de ancho redondeadas 6 un 
poco retusas en szi &pice, algo enteras y gruesas, y de color 
verde gl&uco por ambas caras : entre el par de abajo se halla 
una gkindula subulada y de color rojo oscuro. Pedhculos el 
doble 6 triple mas largos que las hojas y terminados por dos 6 
tres flores. Legumbre ohlonga, de pulgada y media de largo, 
coridcea, comprimida con suturas bien marcadas y algo sa- 
lientes. La planta toda tiene unas seis 6 ocho pulgadas de alto. 

Esta especie se cria en 10s valles que separan Santiago p Mendoza. 

2. CnasCa obtresm-f 

C. valde ramosa ; ramiv teretibm, erecto-patulis , subrigidis, sub- 
cequalibus, superioribtis canaliculatis, puberulis; foliolis h-Sjugis, ob- 
ovatis vel' obovato-ellipticis, obtusissimis vel apice rotundatis, brevis- 
sime mucronulatis , vix incequilateris , subglabris , nervosis, totum pe- 
tiolis occupantibus; glandula parva ,  ovoidea, n igra ,  inter par infimum; 
stipulis linearibus; racemis terminalibus , laxis, paucijloris , interdurn 
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tubcorynrboois , folio p a d o  lmgioribur; pedicellir pore docplo triplove 
longioribus , erectis. 

Arbol 6 arbolillo muy ramoso. Ramas derechas , tiesas, cilio- 
dricas estenclidas y llegando 6 igual a h a ;  las superiores algo 
pubescenles 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 6 ocho lineas de largo 
y tres de ancho, obtusas en sus dos estremos, algo inequila- 
terales, enteras, membranosas, peninerviadas por sus dos caras, 
de color verde amarillento y con la cara superior levemente 
barnizada : entre el par inferior hay una gjandulilla con6ide y 
negruzca. Estipulas lineares y pubescentes. Ped6nculos algo mas 
largos que la hoja , axilares , rerticales 1- sooteniendo dcia a1 fin 
dos d seis flores reunidas en corimbos sobre pedicelos cle ocho 
5 dim lineas de largo, sin br6cteas en la base. Cdliz con las 
divisiones ovales y algo obtusas. Corola grande y de un bello 
color nmarillo. Las anteras se abren por poros terminales : dos 
de ellas esceden la corola y son tan largas como el estilo. 

Se cria en 10s lugares Bridos de las provincias setcntrionales. 

3. Cllss%n coZuCeoides. 

C. foliolis !i-6-jugis, obovato-oblotigis vel oblottgis, rehisis,  glabris,  
subtus subglaitcis, stiperioribus longioribus; glandula oblonga inter 
intima ; corynibo iermitrali; staminihrs driobtis longissimis. . 

C. COLUTEOIDES Colla, Mon., p. 102, t. 12.--C. CANDOLLEANA Vogel, Mon.,p. 42. 

Esta especie tiene cinco 6 seis pares de hojuelas oboval- 
oblongas u oblongas, retusas, glabras p casi gl6ucas por bajo ; 
las superiores son mas largas, y entre las inferiores hay una 
glandulilla oblonga. Corimbo terminal. Dos estambres son mas 
largos. 

Conocemos esta especie solo por la descripcion mug corta que did de ella el 
botanic0 Colla, de Turin. 
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k. C a s s i a  emaradnatrs. -f- 

C. glabra; ramis teretibus, striatis (badiis) : petiolis longiusculis, re- 
curvis, hasi nigro-incrassatis; foliolis 6-7-ji~gis, oblongo-ellipticis, apics 
obtuso emarginatis, incequilateris, integris, supra subvernicosis, glabris, 
petiolulis glanduloso-incrassatis ; infer par  infimum glandula capitato-co- 
nica pedicellata; pedunculis axillari-terminalibus , folio sublongioribus , 
arcualis-erectis ; pedicellis 3-6 , ebracteolalis , unifloris; /loribus sub- 
corymbose congestis, acutis; sepalis obtusis; antheris poro terminali 
apertis; legumine lineari-torutoso , subtereii aut compressiicsctclo; semi- 
nibus ovoideis brmneis.  

Vulgarmente Quebracho. 

Ramas derechas , fuertes , cilindricas, glabras , rojizas y ape- 
nas estriadas. Peciolos de mas de tres pulgadas de largo, bastante 
dhbiles, encorvados , negruzcos 7 abultados en la base, soste- 
niendo seis 6 siete pares de hojuelas oblongo-elipticas , muy 
obtusas , escotadas en la punta, muy en teras, inequilaterales , 
membranosas, de color verde claro y como barnizadas por cima, 
con nervaciones finas y penado-reticuladas j 10s peciolillos son 
glandulosos , y entre el par inferior hay una gldndula estipitada, 
algo c6nica y en cabezuela. Pedhnculos un poco mayores que 
la hnb Pvilaroc tmminsloc fiiprtoc m d i n  dPrPrhns. nrn- 

7 r-- A*".,", UILl,U'"", "V I . I .& . . I . IVV ,  .UV. I V Y ,  -e-_--- --------- 
" ,  

duciendo muchos pedicelos de tres B diez ljneas de largo, uni- 
flores p sin brdcteas en la base. Flores grandes , elevadas d la 
misma altura y formando un corimbo. Sdpalos oblongos y ob- 
tusos. Los estambres se abren por un poro terminal. Legumbres 
de pulgada y media B tres de largo, cilindricas 6 algo chatas , 
lineares y torulosas. 

Esta especie t ime mucha semejanza con la C. cobteoides j per0 sus hojas 
son oblongas, elipticas y casi nunca obovales. Se cria en sitios maritimos, y es 
comun en las provincias de Colchagua , Valparaiso y Aconcagua. 

C. foliolis fl-g-jugis, ovali-ovafove-obl3ngis, aculis , submucronulatis, 
subtus petiolisque subpubescentibus; glandula stipitata , ooafa ,  acuta, 
inter par  infimum; racemis folia ceqttantibus; bracfeis lineari-dipticis, 
acutis, subpersistentibus. 

c. BISOSTRIS Domb. ined.- Vogel, Mon. gm. Car#. 43, y Lin., 1. 11, p. 655.  
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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 muci-onadas , desipales y oblicuas 
en la base, un poco gruesas? algo g1;iucas , muy glabras por 
cima, casi sin nervaciones, vellosas, pubescentes en la cara 
inferior, en la nervacion mediana saliente y por 10s .hordes, 
de seis lineas de largo 9 dos de ancho : entre el par inferior 
hay una gldndula estipitada y oval-aguda. Estipulas setaceo- 
lineares y caducas. Racimos asilares y terminales formando en 
la punta de las ramillas un paniculo hojoso. Pedhnculo compri- 
mido y cuadriangular, pubescenle y verrusoso como el peciolo, 
a1 que casi iguola, y florifero desdc la mitad 6 solo en el hpice. 
Los podicelos se parecen a1 p e d h x l o ,  tienen cuatro 6 cinco 
lineas de largo, est5n dispuestos en racimo y cubiertos de pelos 
blancos apretados y relucientes. Brdctea linear, eliptica , acu- 
minado-aguda , pubescente , como de dos lineas de largo y sub- 
persistente. Cuatro 6 ocho flores. Cdiz un poco pubescente por 
fuera. Estambres glabros , siete de ellos fdrtiles , cuyos dos la- 
terales inferiores esceden un poco 10s petalos y est6n encorva- 
dos, delo que procede probablemente el nombre especifico. 

0 

Estn planta se cria en Chile, donde la encontrb Dombey. 

C. tota subpuberula ; ramis palulis , sulcatis, ramosis; petiolis greci- 
libus a basi folioliferis; foliolis G j u q i s ,  ellipticis, apictilatis , intcgris, 
villoso-ciliolulatis, memhranaceis, sub flaccidis (pallida-virentibus) ; inter 
par infimum longius pedicellatum glandula nigra, conoideo-stipitata ; 
stipulis linearibus, longitismilis; pedtcnmilis millaribus, folio longio- 
ribus; pedicellis termiiinlibus 3-6,  stcbbrevibus, bractea longa , lineari- 
suffdtis; sepalis oblongis, apice obtvsissimis; antheris poro terminali 
apertis; legumine .... 

Yulgarmente Alcaparra. 

Ramos estendidos, con ramillas 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 9 dos y media 
de ancho, enteras, aunyue vilosas en 10s bordes y algo por el 
lado inferior, de color verde claro , membranosas y algo flojas : 
entre el par de abajo , cuyos peciolos son bastante largos, hay 
una glaridulilla negruzca , con6ide y pedicelada. Estipulas li- 
mares y bastante largas. Pediinculos axilares, mas largos que 
la hqia , un poco delgados , y terminados en cinco 6 seis pcdi- 
celos cortos , proyistos en la base, como el pediinculo , de una 
larga brdctea linear, y uniflores. S6palos oblongos y muy ob- 
tusos en el Bpice. Corola de u n  bello color amarillo. Las anteras 
se abren por un poro terminal. Ltgumbre desconocida. 

Esta especie es tan vecina de la C. froradosa, que Hooker, en la Bot. 
Beech. of the Yoyage ,  se content6 con sciinlnr algunas diferencias, sin atre- 
verse d mirarla como distinta; es probable que sus ejemplares estaban in- 
completos, pues 10s nuestros nos presentan las hojas pestaiiosas, las esti- 
pulas lineares y 10s pedrinculos mas largos que la hoja , caricteres todos en 
oposicion con 10s Is c. frondow. Se cria en la provincia de Coquimbo , y 
es muy comun en 10s cerros y llanos de la Serena, donde forma arbustos de 
mas de tres pies dc alto. Por agosto y setiembre est5 tan cubierta de flores 
que 10s llanos parecen teiiidos (IC nmarilio. 

C. ranais ercctis pa t id is ,  eirgatis ,.puberulis; (oliis 5-9-jugis, oenli- 
oblongis, glabriuscrclis, obtusiirsciilis; glandula cylindrica inter par  
intimum; mcemis millaribus, folio bl?avioribus, laxis, 8-12-flm's. 

c. FRONDOSA Ait., Hart. &W., t. 11, p. 35. 

Ramas largas, cilindricas , flcsibles , pubcsccntes y con mu- 
chas hojas de tres Q cuatro pulgadas de largo, compcestas de 
cinco 5 nueve pares de ho~juelas oval-oblongas, de catorce 5 
diez y ocho lineas de largo y siete 6 ocho de anclio, membra- 
nosas, verdes por cinia , muclio mas phlidas por bajo y como 
glabras : entre el par inferior hay una glhndula cilindrica. Esti- 
piilas grandes, ovales, agudas y n~embranosas. Las flores for- 
man racimos asilares mas cortos que la hoja. El pedfinculo 
comun lleva desde su tercio dc arriba ocho B doce flores, pe- 
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queiias en proporcion, de color arnarillo rojizo , sostenidas por 
pedicelos delgados y de tres lineas de largo. No se conoce su 
legumhre. 

Esta especie se cria en las provincias centrales, en Quinfero, Valpa- 
raiso, etc. 

8. C t ~ S 8 i r S  Zt8fOpeC&Olc6td'8. 

C. folio& 8-lO-ju,nis, elliptico-oblongis , mucronatis , crassiuseulis , 
supra sub-aveniis, glaberrimis , subtus discoloribits , nervosis puberulis; 
glandula subclavata , crassittscula inter infirna; stipulis ovatis , acumi- 
natis fugacibus; legumine lato-lineari glabrato. 

c. LATOPETIOLATA Domb. h8d.  - VOgel, Syn. cass., I10 70. 

Esta especie tiene ocho B diez pares de hojuelas eliptico- 
oblongas, mucronadas , algo gruesas, casi sin nervaciones en 
su cara superior y muy glabras ; por la inferior son a1 contrario 
pubescentes , cubiertas de ncrvaciones y de diferente color : 
10s pares de abajo tienen entre si una glandulilla 6 modo de 
porra y un poco gruesa. Estipulas ovales, acuminadas y fu- 
gaces. Legum bre linear-ensanchada y como glabra. 

Se cria en 10s montes de las provincias centrales. 

C. foliis 5-7-jugis, oblongo-1 inearibus, mttcronalo-acuris, subgtabris ; 
glandula tereti acuta inter par infimum; racemis multifloris, folium 
scepe plus duplo superantibus; bracteis stibulatis persistentibzts. 

, C. ACOTA Meyen. - VOgel, Syn. Cuss. 42, y Now. Act., t. 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, 
corta, sembrada por algunas partes de pelos aislados , de pul- 
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 
de ancho , muy poco pubescentes : una glandulilla cilindrica , 
algo dilatada &cia su Bpice 6 aguda y de una linea de largo, est6 
colocada entre el par inferior. Est! pulas setdceo-lanceoladas , 
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caedizas y de una linea de largo. Racinlos asilares y termhales, 
dispuestos casi en paniculo en el estrenio de las ramas. Ped6o- 
culo comun comprimiclo , Q veces escediendo mucho el peciolo 
florifero. Pedicelos en n6mero de seis 6 mucho mas, 10s infe- 
riores de cerca de una pulgada de largo y 10s superiores mas 
cortos. Flores muy parecidas Q las de la C. corymbosa. Cgliz 
muy glabro. Corola algo mas larga que 61, con p6talos obovales 
~ oboval-oblongos y casi desiguales. Los estambres son lo 
mismo que 10s de la C. coryrnbosa, escepto las anteras que son 
mas delgadas. Ovario estipitado , linear, comprimido , encor- 
vado 4 modo de hoz, y glabro como el estilo. 

Estaespecie, que conocenios mu!: incompletamente, podrj. acaso formar solo 
una variedad de la C. Cumingiide Hooker. Se encuentra en las inmediaciones 
de Copiapo. 

5 11. Glrindulas entre algunos pares de hojuelas inferiores. 

C. foliis laxis patetitibus; petiolis elongaiis, subdebilibus , vil[oso- 
ntihpntihws: f n l i n l i c  %;vinic oimtn-lnnrpnlntic nlnhric - inmmilnier ir  . 

r -  
tato-conoidea; stipulis ovato-acutis , maximis,  flacis; pedunculir axil- 
laribus, folio cequilohgis, erectis, 5-1O-floris, racemis laxis. 

c. STIPULACEA Ait., Eorl. liew., t. 11, p. 52. - DC., Prod. 

Vulgarmente M a y 1  6 Palo negro. 

hrbolillo de seis pies de alto : su tallo time de una Q tres pulga- 
das de grueso, con la corteza morena y la parte lefiosa hlanca. 
Ramas derechas cilindricas y estriadas, apenas pubescentes 
en la juventud. Hojas alternas, estendidas, de tres Q cuatro 
pulgadas de largo, con el peciolo filiforme y pubescente. Doce 
Q diez y ocho hojuelas oval-lanceoladas p apiculadas, de ocho 
A diez lineas de largo y tres de ancho 6 irregulares su borde 
esterior es mas redondo y llega mas abajo que el interior; sdn 
enteras, delgadas y membranosas, clc u11 Yerclc muy pdido y 
glabras, con 10s bordes doblados por bajo : en la base de dos 
hojuelas inferiores del mismo lado, hay una glQndula c6nica, 
nepruzca y pedicelada. Estipnlas mu? grandcs y oral-agudas. 

11. BOTAXICA. 16 
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Pedunculos axilarcs , flliformes , pubescentes , derechos y tan 
largos como las hojas. Los pedicelos varian entre cinco 6 quince, 
salen del aixila de braicteas subesca'mosas y lanceoladas , tienen 
tres lineas de largo, son muy delgados 7 estendidos , y terminan 
en una flor amarillo-rojiza. Legumbre oblonp, de quince lineas 
de largo y tres de ancho , muy chata y concluyendo en punta : 
encierra cuatro seis semillas sublenticulares, muy lisas y de 
un negro muy lustroso. 

Esta especie nos parece muy vecina de ciertas variedades de la C. froizdosa; 
pero la distingucn sus hojns por lo regular mas estrechas y casi siempre algo 
acuminadns. Su decoccion se ha empleado alginas veces para l a w  la cabczn 
y matar 10s piojos. Se cria en 10s sitios lilimedos de iVelipilla, Quillota, Co- 
quimbo, Yalpnraiso, Concepcion, en la provincia de Colchagua, en las flo- 
restas maritinins de Cniiuil, y nun en 10s llanos de I n  Araucanis, aunque 
rara vez. Tnnibien sc cultiva en Europa. 

i l .  C a a s i a  fa?tidn. 

C. pilosa; foliolis B-jugis, oblongis, acutis j racemis axillaribus, pe- 
tiolum sirbepanlibus; lcgumiric oblongo , mcmbranacco, cuspidato; 
stipulis oblongis scic ovalis; peliolo glaiidula iitslructo , infra  qionnulla 
juga .  

C. Y.ETIDA R. y Pav.-Don., Sysf., t.11, p. 413. -Togel, Mon., 43. 

Planta vellucla, con cinco B seis pares dc hojuelas oblongo- 
agudas. Racimos asilares tan largos como el peciolo. Legiimbre 
ohlonga, membranosa y c6spida. Estipulas oblongis li ovales. 
Peciolo sosteniendo una glandulilla entre algunos pares de hojas 
inferiores. 

Esta especie, que no conocemos, se cria en Chile. 

12. Caasta  Crrtak~hnnf:sii. 
C. ramis incuruo-sinirosis, parcc sitlcatis, albicaniibus, puberulis; 

foliis pollicaribus ; foliolis /t-j'rryis, oblongo-acuiis , glauce-virenlibus, 
subtomentosis; glandula informi, parva, rubcscenli, inter tria pariu in- 
fcriora; st :pulis nullis; peclunculis folio duplo longioribus. 

c. CRUCKSHANKSII Hook y A m ,  I j O f .  JfiSC., 1.111, p. 210. 

Ramas encorvadas, un poco sinuosas, cilindricas, blanquizas, 
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sdrcadas 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 cuatro 6 siete 
lineas de largo y una y media de ancho , .alga redondeadas en 
la base, mug enteras, membranosas, de color verde gliuco y 
apenas tomentosas : entre cada uno de 10s tres pares inferiores 
hay una glandulilla rojiza de forma indeterminada. Pedlinculos 
el doble mas largos que la hoja, filiformes, un  poco pubes- 
cen tes ; sus cuatro quintos inferiores dcsnudos , divididos en el 
tipice en pedicelos de tres lineas de largo, uniflores y formando 
por su reunion como un corimbo. Las flores son de color rojo 
vivo. 

Este arbustito se cria en Ins cercanias de Valparaiso; 

S III. Una glandula entre todos 10s pares de hojuelas. 

13, Cassla CtamZngW. 

C. glabra vel subg7abra; ramis rectis sicbdebilibus, parcissfme j m e n -  
tute puberulis; foliis patentibus sesquipollicaribus ; foliolis 6=iugis, 
oblongis vel linearibus, mircronutatis , cenosis; glandula inter par in- 
fimum turbinata, inter reliqun sessili, urcsolata; stipulis sicbiilatis s 

persistentibits; pediiiiculis gracilibus , folio triplo longioribus; racemis 
ob folia decidua paniculatis. 

Var. a. -Foliolis lincaribus. 
Var. p. - Foliis oblongis. 
Var. E. -Foliis l inearibw; psdunculis folio czquilongis. 

C. CUMINGII Book y Am., Bot. Mise., t. 111, p. 210. 

Ramas largas, derechas, delgadas y rojizas , 5 veces algo 
pubescentes. No-jas un poco cstendidas , con peciolos muy t6- 
nues, de pulgada y media 6 dos de largo y acompaiiados de 
estipulillas laterales , subuladas persistentes y rojizas. Doce 
hojuelas oblongas 6 lineares, de tres cinco lineas de largo y 
dos de ancho, mucronadas, cntcras, niembranosas, de un verde 
ptilido, glabras y recorridas por algunas nervaciones aparentes : 
la gl6ndula entre el par inferior es c6nico-espiral , y la de 10s 
denxis pares arceolada y sesil. Ped6nculos axilares, filiformes , 
el doble 6 triple mas largos que la hoja, derechos, dehiles, 
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raflejos cii sentidos diversos, multiflores , todos casi 6 igual 
alturn y formando por su conjunto una especie de panicalo niuy 
flojo. Las flores son pequefias. Ciliz con divisiones oblongas y 
verdosas. 

Hookcr y Arnolt indicaron dos varierlades de esta espccie, caracterizando 
la primera por sus liojuelas lineares, y la segunda por sus liojns ohlongas: 
aiiadimos otra distintn por sus hojas lineares y 10s peddnculos tan largos como 
ellas. Torlns se hallan en Ins provincias centrales , en Coquimbo, etc. 

C. ramis ,  petiolis friictibusqzte tomenlosis; .foliis l ax i s ,  horizontali- 
palentibus; foliolis 6-8-jirgis. oblongis seu ouato-oblongis , obtiisis , bre- 
vissime apiculatis , inequalateris , superno parcissimo, sublus incano 
tomerttosis; glandidis inter omnia foliorumparia set1 subnullis; stipitlis 
nullis seti deciditis; pedunculis folio sub@quilorigis : leguinine falcato. 

c. TOPENTOSA Lam., Diel., t. I, p. 647. - DC., Prod., t .  11, p. 496. 

Largas ramas cilindricas, flexiblcs, encorvadas y un poco 
tomentosas. Hojas separadas , borizontales, bastante largas y 
encorvadas. Peciolo tomentoso-blnnquizo y sin estipulas en la 
base. Seis 6 ocho pares de hojuelas ohlon,nas 6 oval-oblongas, 
de  diez B diez y ocho lineas de largo y tres 6 cuatro de ancho , 
desiguales, redondeadas por el borde inas ioterno, obtusas en 
su  tipice, que est& algo apiculado , membranosas , enteras, de 
color moreno verdoso y apenas tomentosas por cima, blanqui- 
zas y mug tomentosas por bajo : iinas veces tienen una gl6ndula 
en Ire cada par de hqjuelas 3; otros no. Pecl6nculos algo inas cor- 
tos que las hojas, cilindricos y con muchas flores de color 
amarillo oscuro. Legumbre marchita , comprimida y encorvada 
como una hoz. 

Esta especie se cria en las provincias.centralcs, en Quillota, etc. 

C. lota glaberritna , subvernicosa ; ramis rectis, incrassato-fislulosis, 
strialis; foliis longis,  ereclo-patentibus; petiolis superne caizaliculatis, 
in f ra  leretibus, siclcatis; foliolis 3-4-jirgis, ovalo-cicutis seu ovaro-lan- 
ccolatis, acuminatis , magnis ,  remotis; glandulis sessilibus, conoideis , 
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inter omnia paria; stipulis nullis; floribus ad summoo ramos panicu- 
l a t h  confertis; pedunculis folio breviorilus, 6-12-floris. 

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 
d seis pulgadas de largo, estendidas derechas, sin estipulas 
en la base, con un peciolo d&bil, canaliculado en la parte supe- 
rior, redondeado , surcado profundamente en las tres cuartas 
partes inferiores , grueso y npgruzco en la base. Tres 6 cuatro 
pares de hojuelas separadas unns de otras , oval-agudas li oval- ' 
lanceoiadas, de pulgada y media d dos de largo y ocho 6 diez 
lineas de ancho , en teras, membranosas , d4bilmente peniner- 
viadns , barnizadas y algo deslucidas por cima, mas pslidas 
por ba.jo, y sostenidas por peciolos morenos, gruesos p como 
#tndulosos : un poco mas arriba de cada par de hojuelas Iiay 
una glindula 6 veces doble , sesil , c h i c a  y negruzca. Las florcn 
f'orman un paniculo terminal. Pcdiinculos UII tercio 6 la mitad 
menores que las ho,jas, derechos, dcs:iuclos en su mayor ] lark 
y terminndos por un hacccillo dc seis5 docc pcdicelos con una 
flor de color amarillo pdido. El tierno fruto es linear-oblongo . 
negruzco y concluye en un estilo corto p e:icorwlo. 

Este Arbol se cria cn Rnncngua y otros vnrios puntos de las provincins cen- 
trales. 

TKIEU 11. - NIMOSEAS. 

Flores casi sienipre en cabezuela. Corola regular. Ertivacion 
valvada. 

XXXVII. PEIQSOPIS. - PROSOPIS. 

Flores polygami. Calyx cupzrlalrts 5-dentatus. Yelala 5,  libern, 
cesticnlionP en lvn ta .  Sfnmina 10, distincia, cxgerla, a n l l i e r c ~  crpicc 
inierdzcllt glandulifprcc. Xpgzitnen oblongt int ,  conipressicni vel lere- 
fiusculunt inlzrs pulposum. 

Pr,osoers Linn.-DC.- Piiosorw y A L G A ~ R O C I A  Benlh., PI. ifarlzceg., 13.--Endl., 
Gen.- PRosoeIs Bent. in  llook., Journ. of Bot., I .  I\-, 1). 311. 

Arholes ci arbolillos Ib veces con aqiiijones ya espar- 
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cidos , ya ocupando el sitio de las estipulas. Hojas alter- 
iias , bipinadas, compuestas solo de uno ,‘I cuatro pares 
de pinulas , que con frecuencia llevan una porcion de 
pares de hojuelas. Flores poligamas, verdosas G ama- 
rillentas, formando espigas axilares, solitarias 6 fascicu- 
ladas. Ciliz & modo de c6pula y con cinco dientes. Cinco 
pktalos libres insertos en el fondo del ckliz, de forma 
linear oblonga. Diez estambres distintos escediendo la 
corola. Las anteras estkn 6 veces dominadas por una 
glandulilla. Estilo filiforme. Estigma sencillo 6 truncado. 
Legumbre oblonga y pulposa interiormente. 

Benthan habia dividido en dos este gknero , pero despues , no 
encontrando 10s carficteres suficientes, crey6 que no debia forrnar 
sino uno : su nombre proviene de una palabra griega que significa 
Mascara. 

1. P r O S O p 6 8  hl#M&l#S. 

P .  fruticrslosa; ramis angtclatk , sulcatis; ramulis striatis, glabris; 
spinis (Tamis abortivis) millaribus, solitariis geminisve, mollibus, 
elongalis, striatis; foliis abortiois, vel ad petiolum parvum gtanduli- 
ferum, I -2-foliolatum reductis; foliolis minrct is, lanceolatis, acutissimis; 
petiolo setula terminato, [I=~plo brevioribtcs; s t i p l i s  minutis, sicbulatis; 
spicis cylindricis, pedunculatis , glabris, solitnriis, medium twrsus ra- 
niosum ad basis latics spinnrum; floribus extics glabris ; untheris ob- 
tuso glandulifcris vel nudis; legumine compress0 fnlcato. 

P. riuaitus Gill., diss. in Hook., Bol. i?Iisc., t. 111, p. 204. - Bent. in Hook., Bot. 

I Planta algo fruticosa , con ramas angulosas y surcadas , y las 
ramillas estriadas y glabras. Espinas en el axila de las hojas , 
donde ocupan el sitio de las ramas, ya solas , ?a geminadas , de 
poca consistencia, prolongadas y estriadas. 11uy iocas hojas y 
avortadas , reducidas d un pequeiio peciolo glandulifero, con 
una 6 dos hojuelas pequefias, lanceoladas, muy agudas , de 
una cuarta parte del grandor del peciolo , que se termina en una 
cerdilla. Estipulas pequefias y subuladas. Espigas cilindricas , 
pedunculadas glabras solitarias dcia el meclio de las ramas y 

Jl iSC. ,  t. Iv, p. 351. 
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al lado de la base de 13s espinas. Flores glnbras esterioPmente. 
Anteras apenas glandulifcras 6 clesnudas. Legumbre comprimicla 
en forma de hoz. 

Esta especie se encuentra en la provincia de Santiago. 

2. Prasopds csbbrevintco. 

P. ramulis , foliisque minute viscido-puberulis , glabralisve; stipnlis 
spinescentibits subulatis; foliorirm petiolo breuissimo; pinnis 1-jicgis; 
foliolis fO-15-jugis, minimis, approximatis, oblongis,  obtusissiniis; 
spicis ovatis, globosisve ; pediincirlo folium sgtiante ; calyce corolla v i a  
dimidio breuiore; starninibtcs corolla ditplo longioribus; legumine dense 
spiraliter contorto. 

P. A B I ~ C E V I A T A  Bentb.in Hook., Bol. Journ., t. IV, p. 352. 

Ramas y hqjas algo viscoso-pubescentcs 6 aun glabras. M i -  
pulas con espinas y subuladas. El peciolo de las liojas cs muy 
corto y ticne solo un par de pinulas. Diez 5 quince pares de 
hojuelas muy peqwllas, nprosimndas, oblongas y muy obtusas. 
Kspigas ovales 6 globosas. El pecliincnlo es tan largo como las 
hojns. CQliz apenas la mitad mas corto que la corola, la que 10s 
estambres esceden del doble. Legumbre niuy contorneada eh 
cspiral. 

Se cria tambien en In provincia de Santiago. 

P. rarnrtlis , foliisquo miriwte prtberrtlis r e i  demurn glabratis; spinid 
axillaribirs , solitariis geininisce validis, rectis; pinnis 1 rarirts 2-jugis: 
foliolis 12-2O-jugis, distantibus, breviter linearibiis obtrtsis , sitbcoria- 
ceis; spicis densis , breriter pediozcirlatis, folio brevioribus vel vix 
longioribus; legitmine compresso arcunto. 

P. Fnwricosh 3Ieyen, Reise, t. I, p. 376. - Benth. in  Hook., Journ. of BoL- 

Arbolillo con tallo 6 ramos glabros. llojas ftisciculadas sobre 
tuherculbs por lo coniun acompafindos dc clos cspinas ti veces 
fuertes : estrin cubiertas de un wllo aterciopelado. l’cciolo de 
dos 6 seis lineas de largo, terminado por dos pinulas apuestas, 
6 las que ri veccs se une o h  intermedia : cntre clltls hay una 
glaiidulilla sesil. Una sola espiga nace cotno Ins liojas , pero 

Vogel, Nov.  Act., XI& Suppl., t. 1, p. 44. 
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also lateralmente tiene si lo menos dos pulgadas de largo , y el 
pedlinculo es muy corto y pubescente. Flores muy abundantes , 
apretadas y con muy ‘cortos pedicclos. Ciliz acampanillado , 
algo pubescente y con cinco dientes. Corola el triple mayor que 
el caliz , con 10s p6talos muy poco lanceolado-lineares obtusos 
en el spice y vilosos por dentro. Diez estambres libres en la base 
con anteras no glandulosas. Ovario apenas estipulado , oblong0 
y velloso. Estilo filiforme, niembranoso y ahuecado en el zipice 
para formar un estigma infundibuliforme-tuboso. Legunibre 
muy poco estipitada, encorvada casi conio una hoz, acuminado- 
aguda , comprimida, contractada entre las semillas, lo que la da 
una forma casi moniliforme , estriada de renaa en su longitud , 
corigcea , glabra, algo velluda en ciertos sitios , de dos pulgadas 
y media de largo y cuatro lineas de ancho. Siete semillas en- 
cerradas en una pulpa como leiiosa , angtropas, lcriticulares , 
comprimidas, con la testa muy glabra y lustrosa, y el a lb~men 
c6rneo. Embrion derecho y amarillo. Cotiledones algo gruesos y 
c6rneos. Radicula derecha 6 inclusa en parte. Plhmula aparente, 

Esta especie time las hojas la rnitad rnenores que las de 10s P. siliquas- 
trum y flexuosa, y es probable sea una variedad del prirnero de estatura 
rnenor, siendo solo un arbusto 6 arholillo, con las hojuelas mas cortas y por 
lo comun colgando. Se encuentra en 10s andes icia Copiapo. 

6.  Prosopa’s flexecosn. 

P.arborea; spinis, stipularibus 2, validis; foliorum pinnis 1-jugis; fo- 
liolis sub-g-jugis, distantibus, glabrds, linearibus obttcsis, basi angtrs- 
tioribus , minute puberirlis; letpimine twcliuscttlo toruloso. 
Vnr. $. - Pinnis 15-18-jrrgis. 

P. FLEXUOSA DC., Prod., 1.11, p. 447.- Lag, Gen. et Spec., 16. n o  205. 

Vulqarmente Atgarroba Re cabalto, 5 Algarroba Rulce. 

Dos espinas sustituyen i 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. 

Esta especie, que tanto se parece a1 P. siliquastrum y del que acaso es solo 
una variedad, no la conocemos. Se cria en Copiapo, lo mismo que la va- 
riedail i3, compuestn de quince 5 cliez y orho pares de hojudas. 
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5. Pr080p~8 85#dqUtS8#SV#m. 

P. glabra aut subglabra, ramis elongatis, robustis, subflemcosis; 
spinis stiptilaribus solitariis, geminisve validis;  spicartcm foliorumqtre 
fasciculis, ab  iisdem tuberculis prodeuntibits; foliorum pinnis 1 -jugis,  
sepe cum impari;  foliolis 13-2O-jugis, angusle linearibus obtitsis. 
P. S ~ L ~ Q U A S T R U M  DC., Prod., t. 11, p. 447.--Renth., Leg. in Hook., Journ.of Bot., 

t. lV, p. 349. 

Vulparmente M g a r r o  bo. 

Arbol con ramas fuertes , largas, flexibles, parduscas , algo 
rugosas, llevando en 10s 6ngulos de flexion gruesos tub6rculos 
negruzcos , de 10s que salen hncecillos de hojas y flores, y con 
dos espinas estipulares en la base ; estas son fuertcs , 5 veccs de 
una pulgada de largo, dcrcchas, parduscas y subuladas. Peciolos 
de doce 6 diez y seis lineas de largo, hastante delgados , con 
trece 6 vcinte pares de hojuelas, algo separadas, linear-esirechas, 
de seis 6 ocho lineas de largo y media de ancho , obtusas, con 
frecuencia encorvadas, de color vcrde algo amarillo. Las espigas 
salen muy abundantes con las hojas , y son de tres 6 cinco pul- 
gadas de largo, 6 T'eces encorvadas , dcsnudas en la h a w ,  y 
sosticnen muclias flores mu! aprefadas, subsesiles y rimarillen- 
tas. Los pdtalos son vellosos interiormente. Diez estambres ex- 
sertos. Legumbrc por lo regular muy aryueada, de dos pulgadas 
de largo y cinco lineas de nncho ; sus superficies rugosns y 
jibadas , amarillentas con varios puntos neFms y agudas en el 
a'pice. 

El Algarrobo se cria en 10s llanos de Snntiaso y Colina, y llega hastn la pro- 
Tincia (le Coquimbo ; pero al sun no pasa del rio Cachapual 6 Tinguiririca : 
sube Ilasta quince pi& de alto y t ime espinas niuy fuertes, tlnfiosos para 10s 
snimalcs. El fruto sirvc d o  aliment0 ;i las manacias, nunque 5 veces Ins perjo- 
clique, y su madern,,incorruptible en el aqua, se rmplea para humbrales, 
quicios y trapiches. La Ceratonia chilensis tlc JInlinn prrtenecc 6 csta plnntn,  
y quiz:is tambien el P .  flexziosa de Dr Candolle. 

6. p r ~ s a p t ~  s t r o m b r r l i  fcrcr. 

* p .  glabra; spinis stipirlaribus, aut sirbnullis; pinnarttm foliolis b-6- 
jugis, alternis oppositisve, linearibus obrtcsis; glantlrtla inler pinnas 
nonnullas; leguniine tsret i ,  spiraliter contorto. 
P. srt:omur.ivI:t\A Henlli., Sotns  sobre Ins Jlimoseos, in Rook., Lond. J o i c m .  of 
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Bot., t .  I , p. 526. - A. STRUMUULIFERA Willd., Spec., t .  IV; p. ! O S .  - DC., Prod., 
t. IV, p. 455. - Lamk., Did. ,  t. 1, p. 15. 

Arbolillo dc cinco 5 oclio pi& de alto, con la corteza ceni- 
cienta, la madera blanca y las ramas delgadas, tiesas y flexihles. 
I-Iojas pequehas , notables por su forma y fineza; Peciolo de dos 
lineas de largo, dividido en el tipice en dos ranias 6 pinulas de 
tres 5 cuatro lineas dc largo y cada una con cuatro 6 seis pares 
de hojuelas alternas , las dcl par terminal opucslas , y todas de 
una linea de .largo, obtusas , verde-oscuras y algo carnosas : en 
In base clc las 1inj:is hay dos espinascstipulares, dercchas, d6biles 
y inuy cortils. Xo hemos visto las flores. Vainas amarillentas, 
de clos pulgahs de largo algo mas delgadas que el dedo me- 
fiique y enroscadas en espira apretada y cilindricn. 

Esta cspecic cs originaria del Peril y sc cultiva en varios jnrdincs de Chile , 
con el nombrc de Relorton: SUI: rainas sc usan para quitar 10s dolorel; de 
muelas p de cncias, ciiya virtud se Ins atribuye. 

XxxvfIX. CALIANPDRA. - CALLIANDRA. 

Flores pleriqite hermaphroditi. Calyx campanulatzts, 5-dentnfzis, 
vel rarizts 5-fidzts. Corolla infiindibzcliformi-campanzila2a, raricts 
subtubulosa. Slaminn indefixita, slepiits numerosa, corolla pluries 
longiora, basi in  iubitrn coalitn et corolla! scppius plus minus ad- 
nnla. Legumen tineare, vechint vet v i x  falcalum, compressuni, in 
valculns 2, lignosas, coriaceas, vel subniembranaceas, marginibus 
valde incrassalis ab ccpice ad basin elastice dehiscens, intzis wni- 
locularc epulposum. Seminzrm fiiniculus s q i u s  brevis. 

1.111, p. 93. 
CALLIAXDRA Henth. in Hook., Journ. of Bot., t.11. p. 131, inLond.Journ. of Bot., 

* 
Arbustos 6 arbolillos, comunmente sin espinas. Hojas 

bipinadas , con el peciolo y el raquis por lo regular sin 
glhdulas. Las estipulas si: hallan sobre las ramillas 
floriferrcs 6 en la base de 10s pedhculos, y son regular- 
mente persistentes , subimbricadas , foli&ceas, mas 6 
menos meinbranosas, B veces caedizas y raramente pro- 
longadas en espina, Las capitulas florales son globosas , 
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pedunculadas, pocas veces sesiles, casi sieinpre solitarias 
6 geininadas en el ixila de las hojas superiores b en 
racimo terminal. La mayor parte de las flores son her- 
mafroditas. Ciliz acampanillado, con cinco clientes, 
alguna vez quinquefide y con frecuencia estriado. Co- 
rola infundibuliforme-acampanillada , raramente sub- 
tubosa , con divisiones estriadas 6 apenas membranosas. 
Un ntimero indeterminado de estambres, de forma 
algo hermosa , muchas veces mas largos que la corola, 
reunidos en tub0 en la base y mas 6 menos adheridos B 
ella. Legumbre linear, derecha 6 apenas falciforme , 
cornprimida, con 10s bordes muy gruesos , abrihdose 
elristicamente de arriba abajo en dos valvas lefiosas y 
coriticeas 6 submembranosas, y unilocular y sin pulpa : 
sus semillas esttin sostenidas por un corto funiculo. 

El cartcter principal de este gdnero consiste en la conformacion de 
10s estambres y de la legumbre , y de la hermosura de 10s primeros 
procede su nombre generico. 

1. CictZinrrad'm clidPensls. 

C. appresse pilosa; stipulis lanceolatis , actrtis, riyidis; pinnis uni- 
jugis; foliolis 3-5-jugis, parais ,  oblongis, obtrisis vel actctizcsctitis 
?itrinqtie appressc pilosis; pedunorlis petiolo communi longioribus; ca- 
lycibtcs corolla pilosa dimidio breuioribtrs; Icguminc appresse pubes- 
cente, valvzilis rigide menbranaceis, m n y i n c  valde incrassato. 

C. CHILENSIS Bench. i n  Hook., Lond. Journ. o/Bot., t. Ill, p. 103. 

Arbolillo tieso, tortuoso , muy ramoso y toclo dl cubierto de 
pelos muy unidos. Estipulas pequeiias , lancedado-agudas , 
tiesas , persistentes y picnritcs con el t,icmpo. Las hojns se corn- 
ponen de solo un par de pinulas con trcs 6 cinco pares de 110- 

juelas pcquefias, oblongas, obtusas 6 algo agudas , muy vcllo- 
sas por ambas caras, de linea y media 6 dos de largo, UII poco 
carnosas , .uninerviadas y puntcadas. Los pcdirnculos son 
mayores que el peciolo cornan. Cdliz 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. Legumbrc! 
de pnlgada y media de lai*go, cubierta de pubescencia muy 
unida, con las valvas memhranosas, tiesas, y 10s bordes muy 
gruesos ; contienc muy poca semillas. 

Descrihinios esta plnnta segun el seiior Benthan. 

XIXXIX. ACACXA. - ACACIA. 

Florcs polygami. Calyx 4-5-deniat1c.q. Corolla uariiforinis re- 
gularis 5-den fafa , vel 5-fida , Inciniis crqualibiis ccslivationc Val- 
ratis. Stamina I 0-200, tonge emerta basi monadelplia. Stylus fili- 
f ormis . Stigma simp 1 ex , vel P 11 bcapit a ttt m. Legit men con tiniiicnt , 
cxsziccu DL , b icalve. 

ACACIA Neck., Elem., no i 2 9 i . -  Wild., Spec., t. IY, no 1049. - Kiinth., Mimor., 
no i4. -  DC., Prod., t. 11, p. 44s. - Entll., Gen., no 6834. 

El aspect0 de estos Brboles 6 arbolillos varia inucho : 
sus hojas son alternas, bipinadas , sin irnpar, reducidas 
B veces B un peciolo comun dilatado por el abortamiento 
de 10s peciolos laterales. Dos espinas ocupan frecuente- 
mente el lugar de Ias estipulas. Flores dispuestas en es- 
pigas unidas 6 en cabecillas ordenadas 8 lo largo de las 
ramas, poligamas , amarillas , pocas veces blancas 6 de 
color de rosa. Cbliz con cinco clientes, variando por su 
forma, lo mismo que la corola , la que es regular, con 
cinco divisiones mas 6 menos profundas, iguales? y In 
estivacion valvar. De diez hasta doscientos estambres 
muy exsertos y monadelfos en la base. Estilo filiforme, 
cioininaclo por un estigina sencillo 6 algo en cabezuela. 
Legumbre continua, seca, bivzlva y polisperma. 

Las Acacias forman un vasto gknero y son notables bajo muchos 
aspectos. Presentan In particularidad de que  mientras que  muchas 
especies Liencn numerosas hojuelas. a1 mayor niimero de las dc R'ueva 
Rolmda les fa1tan;ii lo menosen  el estado adulto, y la funcion de Ins 
hqjns se efeclun en esle raw por el peciolo. que sc ensancha. se vuelvc 
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folihceo 6 fil6ideo. Como medicinales , produccn la5 gomas ardbiga 7 
del Senegal, tan suaves y pectorales, y se ernplean en infinitas pre- 
paraciones i'armackuticas, como pastas, pastillas, ctc. El Cachunde 
es un estracto preparado con 10s frutos verdes de la iWmosa ca- 
techu L., y es muy dtil como t6nico para ciertas diarreas producitlas 
por la debilidad de 10s 6rganos digestivos, y aun para varios catarros 
cr6nicos. Por ultimo, dichas gomas pueden servir de alimento, y 10s 
6rabes y egipcios las usan frecuentemente. El gCnero Acacia es muy 
vecino del Mimosa, distin$uiCndose solo por el numero de estambres 
que varia entre cuarenta 6 cuatrocientos , mientras que las Mimosas 
no tienen mas de quince. La etimologia reside en una palabra griega 
que significa Punta, A causa de las espinas de muchas especies. 

. 1. Accrciru n2go.n. t 
A. inermis; catdepedali hi imif i~so ramosissimo ; ramis teretibus; foliis 

bipihnatis; petiolo communi brecissimo , interdun1 subniillo, apice ntu- 
cronalo ; piiaiais 1-jugis , patentibus; foliolis b-5-jjugis, parv i s ,  ellip- 
t i c i s ,  pilosis ,  ftcscis vel nit@ ; slipidis lanceolatis, sqitamulosis; pediin- 
culis axillaribus , brevibrrs 3-8-lloris ; corollis pilosis; legnminibtis 
oblongis, pilosiuscutis t +spermis. 

Arbolillo de un pi6 de alto, tenditlo y coil muchas ramas 
tiesas y parduscas, con una infiniclacl de hojas pequeiias , ne- 
gruzcas 6 morenas. Peciolo comun niuy corto , ri wces nulo, 
dividido, con el Bngulo bastante abierlo, en un solo par de pecio- 
10s secundarios y terminado en una puntilla : cstos pecio!os 
tienen dos B tres lineas de largo y sostienen cuatro 6 cinco 
pares de hojuelas elipticas, muy pequefias y algo vellosas. Esti- 
pulas lanceoladas , cortas y escamosas. Pedilnculos axilares de 
linea y media de largo y sosteniendo tres 6 ocho flores poliga- 
mas. CBliz negruzco , con cuatro sbpalos. Corola tambien ne- 
gra, ensanchada por arriba y con cuatro divisiones. Las flores 
masculinas tienen veinte ri treinta estambres de color rojo oscuro, 
monadelfos en la base y divididos mas alto en varios haceci- 
110s. Legumbre oblonga , de una pulgada de largo y dos lineas 
de ancho , bermejja 6 negra , cubierta de pelos p cotiteriienclo 
cle una 6 quince 'scniillas. 

I'arece qnr osta cspcrie se nproviinn murho a1 Prosopis stromlzrZi/era, 
pero no solo diflere por BUS cnriictcres florales, sino nun por n o  tcner ?spinas. 
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Se cria en sitios muy descubiertos del camino de Arqueros, y apenas si tiene 
algunas flores por el mes de octubre. 

A. frrclicosa inermis; ramis patiilis teretibus; foliolis hipinnatis; pe- 
tiolis longis, infra nudis; piitnis 3-S-jugis ; foliolis 3O-liO-jugis, oblongis, 
apiculatis , subpubetrclis; pedunculis axillaribus 1-5, vix pollicaribus ; 
porum capiticlis densis, aureis; lepcminibus oblongis, latis , crenatis, 
glabris, cinercis. 

Los brazos de este drbol tienen ramas muy estendidas , algo 
encorvadas, lisas , aunque un poco pubescentes. Carece de esti- 
pulas aparentes. Peciolos de dos pulgadas y media de largo, 
horizontales , desnudos en casi toda si1 mitad infcrior, y llevan 
tres d ocho pares de peciolos secundarios de diez y seis lineas 
de largo. Treinta d cuarenta pares de hojuelas de una linea de 
largo, de forma ohlonga , apiculadas , apenas pubescentes y dc 
color verde pilido. Uno 5 cinco ped6nculos axilares , de cinco B 
diez lineas de largo, derechos y terminados por una cabecilla 
de flores de un liernioso color de oro. Cdiz amarillento, con 
cinco dientes y glabro. Corola con cinco division& oblongas, 
rojizas, derechas, un tercio mas largas que el d i z .  Una porcion 
de estambres reunidos en hacecillos en la base. Legumbre 
oblonga, ancha, chata, almenada , glabra y moreno-cenicienta. 

Esta especie proviene probablemente del Tucumnn. Sc cultim en San Isidro 
y otras varios puntos de la provincia de Coquimbo; florece en novicmbre. 

A. fruticosa glabra , spinosa; spinis binis, unica stipulari, vatida 
apice furcata , segmentis brcvissimis divaricatis; altera intra gcmmana 
simplici, minztia; foliis (parvis) bipiitnatis S-jugis; glandula minuta, 
concava inter par supremum, piniais :-$jugis; foliolis oblongis, acii- 
tiusculis; capitulis globosis; pedunculo simplici, solitario , folii longi- 
tudine; leguminibus (majusculis) oblongis, sinuatis, membranaceis, 
planis, 5-8-spcrmis. 

A. FURCATA. Gill., d h .  in Hook y Am., Bot. m e . ,  t. 111, p. 206.-Benth, 523. 

Arbolillo glabro y con dos espinas : una de ellas ocupa el 
sitio de la estipula y es fuerte , bifurcada en el ipice, con 10s 
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segmentos muy cortos y divaricados : la otra sencilla y pequeria, 
esti colocada interiormente en la yema. Hojas pequefias y hipi- 
nadas. Tres pares de peciolos secundarios , con una glandulilla 
c6ncava entre el primer par; siete d nueve pares de hojuelas 
oblongas y algo agudas. Las capitulas son globosas. Pediinculo 
sencillo , solitario y tan largo coni0 la hoja. Legumbres de me- 
diano tamaiio, oblongas, sinuosas , menibranosas y planas, 
conteniendo cinco ti ocho semillas. 

Esta cspecie no la conocernos ; pero es notable por sus fuertes espinas esti- 
pulares. Se encuentra en las cordilleras de Mendoza ri Santiago. 

A. glabra wet  peliolis ramtilisqiic puberzclis; spinis tenziibtcs rectis; 
pinnis 4-8-jzdgis; glandulis sciitellaformibtis; foliolis 10-20-jtigis, linea- 
ribus sicbglabris; pediinciilis capitulisque glabris; legumine cylindraceo, 
turgid0 vel subfusiforme, stibincurvo , glabcrrimo indehisccntc; semi- 
nibus conferlis irregulariter biseriatis. 

A. FARNESIANA Willd ., Spec., n e  1083.-DC., Prod., t. 11, p. 46l.-Benlh.in Hook., 
Lond. Journ. of Bot., t. I, p. 494. -MMrnrosh FARXESIAXA Lin. 

Este arbolillo se cultiva por lo comun en 10s climas calientes 
de ambos hemisferios d causa de su olor : es 3labro 6 tiene 
algun vello en 10s peciolos y tiernas ramas. Espinas delgadas 
y derechas. Cuatro ;i ocho pares de piniilns, con gl8nclulas 6 
modo de escutela. Diez 4 veintc parcs dc hojuclas lineares y 
subglabras. Los pcdlinculos y las capitulas son glabros. Le- 
gumbre cilindrica, liinchada 6 subfusiforme, algo encorvada, 
muy glabra, llena 6 indehiscente : sus numerosas semillas estan 
colocadas irregularmente en dos filas. 

Esta espccie no es espontiinea en Chile, como lo pretenden algunos, sino 
que solo se cultiva en varios jardines. Segun Iknthnn es sumamente vecina 
de I n  A. cavenia, distinguihlose ilnicamente por sus hojuelas y legumbre 
also mas cortas y tambien por su tram mas alargndn. 

5. A c m c l m  cnaenlrr.. 

A. ramis pexuosis; spinis stipulnribrts palontibus, vnlidis , albican- 
tibus ; foliis brevibus, bipittnntis, apicc vi.% mucrotzatis; pinnis 7-jugis ; 
foliolis f2-jugis,  oblon.gis, sribupicttlaiis., subglnbris; ramis florifcris 
nudis ; capitulis floralibus racernosis, 3-6 in axilla spinartim subscssi- 
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libus, aureis; calyce glabro; legumine crasso, oblongo , cylkdraceo-lur- 
gido , vel subfusiformi, subincurvo, glaberrimo; seminibus confertis. 

A. c h v E N i A  Benth. in Hook., Load. Joum. of Bot., t. 1, p. 494.- NIMOSA CAVEHIA 
Nolin., Chil., ed.  seg., p. 163. - DC., Prod., t. 11. p. 430. 

Vulgarmente Espinillo 6 Bspino. 

Arbol con el tronco tortuoso y d i d o ,  y su  corteza negra y 
grietada, subiendo hasta doce pies de alto. Ramas gruesas , 
pardas 6 algo blanquizas, tiesas flesibles , estriadas , con len- 
ticulas y largas espinas horizontales, fuertes , aceradas y blan- 
quizas. Hojas de cuatro 6 siele lineas de largo, bipinadas y 
apenas mucronadas en el Gpice. Unos siete peciolos secundarios 
con diez Q 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 Qsila de las estipulas 
tres 6 seis capitulas de flores de un hermoso amarillo dorado. 
CGliz rojizo, con cinco divisiones profundas, desiguales, pubes- 
centes esteriormente, sobre todo en la punta y en 10s bordes. 
La corola es mas larga que el c:iliz, amarillenta y glahra. Treinta 
B sesenta estambres irregulsres y poliadelfos. Ovario cilindrico y 
moreno-rojizo.. Legumhre gruesa, oblonga, cilindrico-hinchada 
6 casi fusiforme , algo encorvada y muy glabra , conteniendo 
infinitas sem~llas unidas. 

Esta especie es muy comun en Chile desde la provincia de Coquimbo hasta 
la de Concepcion, teniendo su limite sur 5 10s 2G gr. 50 min. : abunda en lo in- 
terior de 10s plantios y escasea en la costa. Antes formaba espesos bosques en 
10s llanos de Santihgo, Aconcagua y Colchagua, pero hoy no es tan comun. 
Prefiere terrenos pegajosos y 5 veces alcanza liastd trenta pies de altura : sus 
flores exhalan un olor muy agradable y salen por agosto' antes que las hojas : 10s 
frutos estrin colgando del i r l~o l  la mayor parte del aiio ; su madera es sblida, 
dura, compacta, de u n  amarillo claro, con el corazon rojo; admite un  fino 
pulido se ernplea en T-arios utensilios, mangos de instrumentos etc. Los 
carpinteros la usan tnmbien para oigas y horcones , teniendo la particularidad 
de no podrirse estando enterrada; pero fuera cs ficilmente aticada por 10s 
insectos : como lefia su empleo es mucllo mas estendido todavia y con clla se 
hace el mejor carbon, que tan comunmente se usa ; asi es que la disminucion 
de este Arb01 se hace todos 10s dias mas notable, en perjuicio de nuestros su- 
cesores que tendran que ir i huscarla muy lejos, si no se h e n  plantaciones 
de otros rirboles que 10s suplan: 10s chacreros la emplean igualmente en 
empalizadas para cercar sus chacras. Lo duro de la testa de las semillas im- 
pide salir el embrion, y su propagcion es algo dificil ; pero esto sc remedia 
hechlindolas en a p a  caliente. CLOSS. 
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XLIV. DRUPACEAS. 

Arbustos 6 arboles con hojas alternas, sencillas , 
enteras 6 dentadas, provistas por lo cornun de glan- 
dulas en su base y de estipulas sencillas y caedizas. 
Las flores son blancas 6 mas hien coloradas, soli- 
tarias 6 dispuestas en racimos , corimbos 6 umbelas. 
Chliz libre, caedizo, partido en cinco dientes , con 
estivacion imbricada. Corola con cinco petalos alter- 
nos y periginos. Estanihres en nGmero de veinte 
nnrn mac h m o n n c  incortnc rnmn lnc nbtilne on 

anteras introrsas , biloculares y dehiscentes 6 : 
largo. Hay un solo ovario libre, unilocular, con dc 
. 1  ,- - 1  . .. 

lo 

ovulos anatropos, COlgadOS y superados por un estilo 
filiforrne, terminado en un estigma sencillo yen cabe- 
zuela. El fruto es una drupa, cuyo liuesecillo lefioso se 

3s 

clnnclmn A r r n n n m  A n  0 - 7  aclmnnnom-;n nr\nt:nnn n', nnwn ixpaia a VCLCD uc au  DUILWLUL pru , ~ui i~ i c i i t ;  uiia u I aict 

vez dos semjllas colgadas, con el embrion fuerte, 
derecho , desprovisto de albiimen , la raicilla dirijida 
a1 hilo, y 10s cotiledones gruesos , medio llanos y 
convexos. 

Esta familia se compone casi toda de &boles conocidos gene- 
ralmente con el nombre de frutos con huesos , y la mayor parte 
son originarios de las comarcas mas antiguamente civilizaclas. 
Su grande utilidad Ham6 la atencion de 10s conqiiistadores ro- 
manos, quienes hicieron de ellos 10s mejores trofeos de sus 
glorias y conquistas. No obstante que hasta ahora no se haya 
encontrado ninmna esnecie en t,nrln el hemisfwin SIW- se liallm 
sin embargo profusamente distribuidas , principalmente en 
Chile, cuyo clima y tierra parece serles sumamente favorable ; 
por desgracia su mucha abundancia y poco precio han hecho 

11. B O T A X I C ~ .  17 



258 FLORA CHILENA. 

descuidar su cultivo, de modo que el pais est6 privado de una 
infinidad de esas hermosas castas que forman uno de 10s 
mejores postres, tanto por su tamaiio y la variedad de sus 
colores como por lo delicado del perfume y la suavidad de su 
gusto. Todo el mundo conoce el empleo que se hace de sus 
frutos , no solo frescos, sin0 aun empleados en marmeladas, 
compotas, confituras 6 conservas en aguardiente ; sus pepitas 
sirven aun para hacer el mejor ratafia de huesos de frutas, 
y la goma que producen sus ramas es bastante emoliente para 
suplir ;i veces 6 la goma adbiga, aunque sea de inferior 
calidad. La madera se emplea tambien en la carpinteria y prin- 
cipalrnente en la ebanisteria; 10s jardineros han conseguido 
aparear sus flores para hacer mas vistosos 10s &boles en 10s jar- 
dines pintorescos , en donde son sumamente utiles a causa de la 
inmensa cantidad de flores , su hermoso color de rosa y sobre 
todo su gran precocidad. 

I. ALMENDEO. - AMYGDALUS. 

Flores subsessiles , solilarii aut gemini. Dmpa pubescenti-uelu- 
tina, exsucca , maturiiate irregulariter rumpens. 

AMPGDALUS 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 
chliz urceolado 6 subcampanulado ; una corola con cinco 
pktalos insertos en la boca del c&liz, y veinte 6 treinta 
estambres con 10s filamentos libres y las anteras bilocu- 
lares. El fruto es una drupa algo borrosa, rara vez 
lampiiia , comprimida , con el sarcocarpo cori6ceo- 
fibroso 6 algo carnoso, y la nuez rugosa 6 lisa y B veces 
con poros b escavaciones. 

Cos Almendros son drboles del Antiguo Mundo, y se cultivan 
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desde una Cpoca muy remota; todos son ajenos 6 Chile, y fueron 
introducidos poco despues de la conquista. 

2. Am@#daUaw aommrsnis. * 
A. foliis oblongo-lanceolatis , serratis ; petiolo siiperne glanduloso, 

longittidine diameirrim traiisversalem folii cequante vel superante; Po- 
ribus soln'tariis , calycibus campaniilatis; putamine foraminuforo. 

A. commum Linn. - DC., etc. 

Vulgarmente Almendrab. 

Arbol de veinte y cinco 6 treinta pies de altura , guarnecido de 
ramitos delgados, flexihles cubiertos de una corteza lampiiia 
y verde gris. Las hojas son oblongo-lanceoladas , sublampiiias 
por bajo , lustrosas por cima, y con dientes igudes y obtusos 
en su mdrgen : estdn sostenidas Dor neciolos comunmente dan- " X I  " 
dulosos. Las flores blancas , algc rosadas en el medio, sub- 
sesiles , solitarias 6 geminadas. El fruto oval , con el sarcocarpo 
desigualmente bivalvo y el n6cleo obtuso en un hngulo lateral y 
surcado en el otro. 

Este Qrbol procede de Ins provincias meridionales del Asia y principalmente 

lejana se cultiva en Europa, y &cia fines del siglo XVI era ya muy comun en 
Chile. Sus frutos se conocen con el nornbre (le almendras, y son el objato de 
un  gran comercio , no solo en el pais, sino aun para la esportacion i 1;s repu- 
blicas vecinas. Se conocen muchas variedades 6 castas, que se distinguen por 
la mayor 6 nienor dureza de la cascara sobre todo por el sabor de las pepitas 
que es d u k e  6 amargo. Estas ultimas conlienen un poco de &cido hidro- 
ciinico, lo que Ins liace un tanto perjudiciales ci la s:i!ud, pudiendo nun 
ocaaionar la muerte si ee comen en cantidad : las dulces, al contrario, son 
muy emolientes , mup nutritivas y sirven para una infinidad de golosinas, 
tales. coni0 grajeas , ps te les  , jarabes, etc. : tamhicn se hacen eniulsiones que 
se ordenan pnra las irritaciones de 10s 6rymos digestivos 6 de la orinn, y aun 
entran en la composicion de alsunas salsas que 10s cocineros lian inrentado 
para ciertos manjares. De arnbas especies de almendras se saca un aceite muy 
d u k e  y claro que se emplea para linimentos 6 como lasativo, tomindolo inte- 
riormente. Hasta ahora no se conocen en Chile Ins especies con flores dobles 
que contribu!en a1 adorno de 10s bosquecillos europeos, tanto por su grande 
precocidad como por su numero p su bello color blanco algo rosado acia el 
eentro. 
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11. DURASNO. - PERSICA. 

Dricpa succosa , indehiscens. Epicarpium nunc veluiinum, nunc 
glaberrimum. Nucleum foraminibus preditzsm , sulcisque pro- 
fundis, flexuosis , irregulariter exaratrm. 

PERSICA Tourn. - DC. - AHYGDALI Linn., Sp .  -De Juss., elc. 

Este g h e r o  tiene grande afinidad con el que antecede : 
asi es que varios botanicos 10s miran solo como secciones 
reciprocas. La diferencia consiste en el fruto que es 
mas redondo, mas carnoso, lampiiio 6 inas comunmente 
velloso, y sobre todo en el hueso de forma mas ovalada 
y profrindamente sulcada por arrugas muy prominentes 
y anatomosadas. 

J,os cnrricteres botinicos del Melocoton son tan parecidos ii 10s del 
Almendro, que algunos autores rcunen 10s dos en un mismo genero; 
en efecto , solo se disringuen por el sarcocarpo, carnoso en el primer0 
y seco en el segundo; y aunque este c a r h t e r  seria suficiente , las nu- 
merosas variedades que el cultivo ha obtenido le ban hecho tan im- 
perceptible, que 10s mismos jardineros no saben ri cual de estos gene- 
ros deben agregarlas nuevas varicdades que sacan.El sefior -4. Knigth, 
presidente de la Sociedad de horticultura de  L6ndres , ha obtenido 
por medio de la fecundacion de un Melocoton con un Almendro frutos 
parecidos unos 5. vcrdaderas almendras y otros d 10s melocotones, 
por lo que Cree que si un conveniente cultivo se continua durante 
varias generaciones, llegarrin estos irboles 5. cambiar reciprocamente. 
Pero 5. pesar de  tal autoridad, seguiremos el ejemplo de De Candolle, 
separando 10s verdaderos Amygdalus , y conservaremos el genero 
Persica como lo fund6 Tournefort. 

1. perden autgarb. * 
P.  foliis lanceotatis , serratis, petiolatis , glabris; floribttr tessilibtcs , 

P. VULGARIS Mil l .  - DC. - AMYGDALDS PERSICA Linn., etc, 

Vulgarmente Durasno 6 Melocoton. 

Arbol de doce 6 quince pies de altura, con ramas largas, es- 

tolitariis, geminisve , lateralibus. 
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tendidas y fragiles y la coi*tcza lisa, wrde 6 colorada en 10s re- 
Iiucvos. Las hojas son alternas, ohlongo-lanceoladas, lampiins, 
dentadas mas 6 inenos profundamcnte en 10s bordes y sostenidas 
por peciolos que alcanzan apenas la mitnd del ancho de la Iioja. 
Las flores , sesiles , solilarias y roseadas, sc coinpoiien de un 
cBliz velludo , con cinco 16bulos ovalados , obtusos, borrosos 
en el Bpice , y de cinco s6palos aovados y algo huecos en forma 
de  cuchara. El fruto es carnoso, suculento, casi esfdrico, y di- 
vidido en su largo por un siirco mas 6 menos profundo j con- 
tiene en medio un hueso fuerternente arrugado. 

El Melocoton procede de Persia, y desde tiempo inrnemorial est5 propngado 
en cuantas comarcas no le perjudica la temperatura : poco despucs del des- 
cuhrimiento de la Amdrica se estendih con tal profusion que lioy en cicrtas 
partes es casi silvestre y se querna su madera como la clemis Iciia. Sin em- 
bargo, es digno de la mayor atencion , tanto por lo hermoso y abundnnte de 
sus flores, que parece anuncian la primavera, como por lo esquisito de sus 
frutos, que un cuidadoso cultiro haria mejores que todos 10s demris. Se conocen 
un sin nirmero de variedades, notables por la dpoca mas 6 menos adelantada 
en que maduran por el olor duke  y delicarlo, y sohre todo agradahle : torlas 
pueden distribuirse en cuatro clases somn su pelltbjo glabro 6 cotonoso 
y por el hueso lihre 6 adherido. Aunque Chile posee nlgunas variedades de 
todos estos grupos, est6 lejos de tener cuantas ha procreado la horticultura 
europea ; sin embargo, acaso en todo el rnundo no hay un clima mas 6 pro- 
p6sito : asi es que sin cultivo alguno se liallan frutos de un gusto esquisito , p 
todo induce 6 weer quc por injertos podria obternerseun resultado superior610 
conocido hasta ahora. Se llaman Jfelocoton , Durasno prisco d e  la Can- 
delaria, de inuier?io,etc.,yabundan clesdc la provincia deCopiapo6la deCon- 
cepcion ; pcro mas a1 sur sus frritos no maduran bien ri causa de la bajn Itin- 
peratura, lo que podria renrediarse no plantindolos en campo descubic! Lo y si 
arrinconarlos 6 las tapias , como se practica en varios pruntos de Europa. En 
la isla de Juan Fernandez son completamente silvestres y sus frutos muy 
pequefios y con poca carne. Ademis del pran consumo de Melocotones frescos 
que se hace en Chile , una inmensa cantidad , cortados en rajas, y secados a1 
sol 6 mas bien 6 la sombra , sirve para hacer lo que llaman orejones , que 
esportan 6 Ins rep~blicas vecinas. Los boticarios hacen con sus fiores un 
jarahe purgativo , p nun podrian servirse de las hojas, pues tienen la misma 
virtud; pero hace algun tiempo que estas padecen una especiede enfermedad, 
Ilamada Cloqice por 10s horticultores francesrs, provenida de una grand(? 
variacion de temperatura , que las contorna, Ins seca y marchita , y es mriy 
perjudicial : hasta ahora no se conoce el remedio. 

. 



subsulcato , mterum &vi. 

PRUNUS Tnurner. - Juss. - DC., etc. 

Arboles con hojas sencillas, dentadas, guarnecidas 
en la base de brkcteas angostas, algo adherentes. Las 
flores son blancas, nacen antes que las hojas, y e s t h  
dispuestas B lo largo de las ramas, en rainilletes que 
sden del medio de las escamas de la yema. El fruto es 

lampiiia, per0 cubierta regularmente de un polvillo 
gliuco ; incluye una nuez lisa , aovado-oblonga , algo 
comprimida y con rebordes salientes. 

Este gbnero ofrece especies originarias de ambos continentes ; va- 
rias de ellas se cultivan por la escelencia de sus frutos, 6 como 
firboles de adorno en 10s jardines pintorescos; en Chile se usan tam- 
bien para cercar 10s potreros, 6 las huertas del campo; pero el 
Pi-ttnus s ~ i n o s n  - nnr! se emnlea en Eurom nara el misrno fin - scria 
mucho mas ventajoso en razon de ~ U S  ramas que son mas gruesas y 
numerosas , y de las espinas largas y tiesas de que est6n armadas. 

1. P r r r n r c r r  domestdcn. * 
P .  geminis floriferis + sub bifloris; pediinculispubescentibus j foliic lan- 

P. b6ifEsTIcA h n .  - J u s  - DC., etc. 

Vulgarmente Cirtrelo. 

Arhol de mediano p e s o  y altura, dividido en muchas ra- 
mas. Las ho,jas cortamente pecioladas, de un verde oscuro? 
ovalado-elipticas, algo vellosas por bajo, obtusamente dentadas 
en sus bordes. Las flores blancas, regularmente geminadas en 
cada yenia y sostenidas por pedimculos vellosos; tienen el cdliz 
con 10s 16bulos derechos , ovalados, redondeados en el gpice, 

ceotato-ovatis, convotulis; ramzilis glabris; fritctibus oblonyis. 

- 
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y 10s p6talos elipticos y dispuestos en rosa. El fruto es mediano, 
casi redondo, carnoso, vestido de un pellejo algo negro, con 
la pulps un poco roja y jugosa, la cud se s'epata ficilmente del 
hueso. Este es bastante pequeiio, largo, leiioso 9 muy duro. 

Este Arb01 es originario de Levante y de Ias cornarcas que IC avecinan, 
fue traido a Europa en tiempo de las cruzadas. Sihdole buenos todos 10s ter- 
renos, en breve se propeg6 profusamente , y reunido a1 Prunus spinosa sirvid 
pard formar cercas y rodear 10s jardines y verjeles. Su introduccion t n  tI 
Nuevo Mundo data desde 10s primeros aiios de su descubrimiento, y se ha es- 
parcidocon no menos ahundancia. Se conocen mas de ochenta variedades, dis- 
tintas por el volilmen de sus frutos, su forma clohosa u ovalada, su color 
violeta, amarillo 6 verdoso , su carnc mas 6 meiios dura 6 aguanosa y por su 
sabor mas 6 menos duke. Chile ofrece un gran numcro de estas variedades ; 
pero el descuido con que ee mira su cultivo irnpitle el compararlas 5 las de Eu- 
ropa, que algunas tienen hnsta seis pulgatlas de circunferencia y dos de 
alto: el polvo glauco 6 esa eflorescencin de color yris perla que las cubre p 
que indica la frescura , sirve para protejer su superficie del contact0 dc la hu- 
medad, y es notable sobre todo en ciertas variedades. Las ciruelas son sene- 
ralmentedulces, acedas, rerrescnntrs y lauativas : si se comen muchas suelen 
ocasionar diarreas tenaces que pueden deyenerar en disenterias, mayormente 
si no estin bien maduras , y las personas de edad y las pitrritosas deben co- 
merlas con mucha moderacion. Aunque mu;\- comunes en Chile, no se 
m a ,  sin embargo, todo el frrito que se deheria : secas a1 sol y en seguida en 
un tiorno calentndo convcnic~ntemcnte , se potiria obtener una gran cantidad 
que con el nombre de pasas de ciruelas se esportase 5 las republicas vecinas, 
y aun se podrian hacer pastas, confituras 6 ponerlus en aguardicnte. Su ma- 
dera tiene tambien algun merit0 : es dura, con listas rojas , de un grano fino, 
unido y propia para pulirla bien; pero con el tiempo SII color se oscurece , T 
tiene el defecto de hendirse y desunir fricilmente; por eso no se debe ernplear 
sin0 cuahdo est@ bien sera. Las ciruelas maduran generalmerite en enero y re- 
brero; pero en Coquimbo se encumtran ya deventa i mediados de diciembre. 

IV. ALBAEICOQUE. - ARMENIACA. 

Drzcpa ovato-globosa , carnosa, extus velutina , putamine hinc 
obtuso , illinc acuto, compressiusctclo , ad tnargines utrinque sul- 
cato, ckterum lcevi. 

ARxENrrch Tourn. - Juss. - DC. - PRUNI Linn., Sp. - Endl., etc. 

Arboles con hojas alternas, enteras 6 dentadas, y 
provistas en la base de estipuias angostas y algo adhe- 
rentes. Fornian las flores ramilletes Q lo largo de las 
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ramos y nacen de las yemas escamosas antes del desen- 
volvimiento de las hojas. El fruto es una drupa aovado- 
globulosa, carnosa, suculenta, con un surco lateral, cu- 
vierta de un vello fino y corto, incluyendo un hueso 
aovado , comprimido , liso, con un lado de1 borde ob- 
tuso , y el otro agudo , y marcado de un surco en ambos 
lados. 

Es te  gCnero incluye unas pocas especies originarias d e  Oriente, 
pero  inlroducidas e n  10s jardines desde una 6poca m u y  antigua. 

A. JIoribus lateratibus , solitariis , Qerninisque breuiter pedicellatis ; 
pedicellis inclusis; foliis ouatis , subcordatis , acuminatis , duplicate 
aerratis , glabris; petiolo glandutoso. 

A. VULGARIS Lam. - DC. - PRIJXUS ARHEXIACA Linn., elc. 

Vulgarmente Damasco 6 Albaricoque. 

Arb01 de diez ti doce pi& de altura, formando una cop3 an- 
cha, bien cubierta de ramas y de hojas. Estas son alternas, 
lanipiias, doblemente aserradas, regularmente mas anchas que 
largas , ovaladas , 6 subacorazonadas, de un hermoso verde , y 
sostenidas por peciolos a130 largos. Las flores son blancasy 
naccn casi sesiles ti lo largo de las ramas , Sa solitarias , ya 
geminadas; tienen sus pktalos algo festoneados y de unas ocho ' 

lineas de largo. La drupa es mas 6 menus arnarilla 6 anaranjada, 
globosa , con un surco lateral mas 6 menos yrofundo. 

El Albarcoque 6 Albaricoque es originario de Persia y de Armenia, como su 
nombre latino lo indica. Es un 6rbol hastante elegante por lo hermoso de su 
follaje verde claro, y sobre todo por el lindo color dorado de sus frutos : estos 
maduran en enero p tienen un gusto sumamente agradable ; son muy dukes,  
muy nutritivos, y se pueden suministrar sin temor alguno 6 10s convalecientes 
siempre que e s t h  maduros , pues rerdes son algo astringentes y daiiosos. Se 
han obtenido mas de veinte variedades, casi ,todas desconocidas en Chile , y 
en general se p e d e  decir que en este pais su cultivo estri muy descuidado , B 
pesar que el clima le sea en estremo favorable. Se conocen con 10s nombres 
de Damasco 6 Albaricoque; regularmente se comen crudos, y algunas 
Yeces en n?:irniclndas, compotas 6 en aguardiente : tambien porlrian hacerse 
confiLorils, pastas secas, y nun en el norle secarlos como 10s higos, lo quc se 

I 



practica en Oriente, doncle con esta industria liaccn un iniportantc comercio ; 
per0 para cllo serin necesario numentar mas si1 cultivo y sobre todo obtener 
hermosasvariedadespor medio de injertos heclios sobre almendros 6 ciruelos. 
Su madera tiene muclia fama para la ebanisteria y es preferida para hacer 
toda clase de muebles. 

V. CEEEZO. - CEXASUS. 

Cnlyx 5-fidu.s inferus. Petala 5 .  Drupa subrotunda aut basi um- 
bilicata, carnosa, glaberrima , nuce lmi subrotunda hinc suban- 
gulatn, hinc Eeviter l-sulcatn , fceta. 

CERASUS Juss. -DC. - PRUNUS Linn., Sp .  -EEndl., etc. 

Arboles 6 arbustos lampifios, con hojas conduplicadas 
en la yema, y flores blancas 6 rojas , solitarias 6 dis- 
puestas en umbela, corimbo 6 racimos ; tienen un ckliz 
campanulado y caedizo , cinco p6talos, veinte 5, treinta 
estambres y un ovario superior. El fruto es una drupa 
globosa 6 umbilicada en la base , carnosa, lampiiiisima, 
lustrosa , sin polvo glkuco en su superficie, con un nticleo 
comprimido 6 redondo, lis0 6 rugoso , jam& poroso, 
y las suturas mas 6 menos cortantes. 

Los Cerezos se acercan mucho a1 gCnero Amygdalus , con el cual 
Linneo y otros varios hotanistas 10s reunian. Se diferencia solo por 
10s caricteres del fruto y por las hojas que en la yema son condupli- 
cadas y envueltas en cucurucho espiral. Se conocen como treinta 
especies , casi todas del hemisfcrio boreal ; varias de ellas se cultivan 

., 
irboles de adorno. 

C. foliis deciduis , ouato-tanceolatis, dentatis, glabris; urnbellis tub- 

C. VULGARIS Juss. - DC., elc. 

Vulgarmente Gitindo, Cerezo, etc. 

Arbol de quince B veinte y cinco pi& de altura, formando una 
c o p  ancha hien cubierta de ranios estcndidos y dc hojas ova- 

sessilibus pauciftoris. 
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ladas, dentadas, lampifias , de un verde subido , sostenidas por 
peciolos algo tiesos. Sus flores son blancas , largamente pedun- 
culadas y dispuestas en umbelas casi sesiles. Los p6talos son 
ovalados , enteros 6 rara vez un poco escotados, y niuy abiertos. 
Los frutos son redondos, carnosos , casi siemprc u n  poco agrios 
y mas 6 menos azucarados segun las varicdades ; su color varia 
entre blanc0 aniarillento , rosado y colorado, que pasa hasra a1 
purpiit-eo muy subido. 

Este rirbol , conocido en el pais con el nombre de Guindo 6 Cerezo , ofrece 
mas de setentn varicdades , y nlgunna con cnrscteres tan distintos que varios 
botgnicos han creido conveniente formar otras especies con 10s nonibres de 
C. duracina, Jtiliaiirr y Cajwoniand. Aunquc siis frutos si: apcecien hucho 
en Europa , sin embargo en Chile no son mu? apetecidos, porque en getieral 
tienen mala calidad, lo que se debe principnlniente a1 poco cuidndo que se 
pone en su culliro ; por otrn parte se Iin observado qde las cerezas degencran 
ficilmente por la sequedatl de lnatmklera de la provinciade Santiago; i pcsar 
de ser esto un niotim de alguna importancia, no se puedc negnr sin embargo 
que con estnero se conscsiiirian bitenos resultados, sohre todo si sc e h -  
please el injerto, y que muy pronto un aficionado podrin dotar su pais de un  
fruto hoy dia de mucho utilidad, pues con el se hacen varias especies (la 
ratalias, como cl h a s q u i n o  , el Kirsch-Wnsser, confiturns , dulceS, jarnbeb 6 
se secnr, nl sol 6 a1 liorno, y se conserrnn para comerlos en et imferno 
6 para haccr tisanos refrescantes y mas 6 menos nutritivas segun las rarie- 
dades. 

2. Cernsrrs Iccrcro=cermstab .  

C. racemis folio brcvioribits, foliis peretinanli&/S, ovato-tanccoldtis, 
remote serratis, sttbtus 2-i-glandulosis; poribics racernosis; racehis roolib 
stL5qualibtis. 

C. LAURO-CERASUS Loisel. - DC. - PRUNUS LACRO-CERASUS Linn., etc. 

Vulgarmente Lauroceruso. 

Arbusto de doce 6 vein te pies de alto, verde, sienipre adornado 
de hojas ovalado-oblongas , cortamente pecioladas, lustrosas , 
de tin verdegay por la faz superior, enterdineme ltitnplh&s en 
ambos lados, coriiceas, permanentes , guarnecidas kn sti rlr8t.- 
gen de alguuos dientecillos distantes. Las flores son bldncas, 
dispuestas en racimos largos y axilares y tienen un olor bastante 
agradable y miiy parecido a1 de las almendras aruargas. Los 
frutos son como pequefias drupas ovaladas, puntiagudas , poco 
carnosas y negruzcas cuando maduras. 



Siempre se deben m a r  con la mayor circunspeccion Ins liojas para sazonar 
10s manjares y darles el gusto de almendra , pues rnrias veces han ocurrido 
envenenamientos ocasionados por ellas, p la autoridad se ha visto precisada 
d prohibirlas. El agua destilada del Lauroceraso se administra 5 veces y en 
pequeiia cantidad como remcdio tdnico y escitante y medicos de mucha fama 
la lian empleado para ciertas enfermedades cr6nicas de las entrafias. Se dice 
que Pitona'sa la usaba para mejor esprimir sus orficulos, p Virgilio des- 
cribid perfectamentc la especie de delirio que In producia este vegetal dcletCreo. 

3. Cerhsrrs rrcdrrnr . 
C. foliis ouato- fanceolatis , actitis, serrcltis infra sub pubescehtibus , 

basi biglandzclosis , corymhis paucigoris tclteralihtrs , frttc f ic subdulci. 

C. AVIUM Matich., Melh., 672. - C. Avicd, JULIANA y DURACIXA DC. - PRI!XC~ 

Vulgarmente Guindor. 

Arbol de  treinta 6 cuarenta pi& de altura, con rdmos por lo 
regular algo parados, formando una copa no tan redonda con10 
PI fL mrlnnris: sns hnins . de  t.ws B ci1at.m niilcmrlas de larm. son 

AVIUN Linn., etc. 

ovaladas, aserradas, lampiiias y dc un  verde lustroso por en- 
cima, sostenidas por peciolos delgados ~ ,d@bi l e s ,  lo que le da 
una posicion sietnpre un poco pendiente. Las flores , llevadas 
por peduuculos dkbiles , est5n dispuestas do3 6 cuatro juntas, 
rara vez en mas grande numero y forman una umbela sesil6 d 
veces est5n enteramente solitarias. El caliz es  reflejo y 10s 
pdtalos blancos, poco abiertos, ovalados , acorazonados en la . 
parte superior. Los frutos son pequefios, mas bien aovados 
que en corazon , de color mas 6 menos rojo y 5 vec& tan subido 
que parece negro, y de un savor nias 6 menos duke. 

Esta especie es In mas comun en Chile, aunque sus frutos sean de un 
gusto menos agmdable. Su madera es muy superior y 10s ehanistas 1R prc- 
fieren B cualquiera otra. 
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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 folikceas. Las flores son regulares, poli- 
p&talas, casi siempre hermafroditas y dispuestas de 
un modo variable. El caiiz libre, partido en cuatro 6 
cinco 16bulos, con el tub0 cortisimo, plano 6 mas 6 
menos alargado. Phtalos periginos, iguales en numero 
A 10s 16bulos del caliz , con 10s cuales alternan. Estam- 
bres insertos con 10s pbtalos, casi siempre indefinidos 
y rara vez pocos 6 ningunos ; las anteras introrsas , 
biloculares, dehiscentes en su longitud. Ovarios rara 
vez solitarios, 6 insertos por lo comun en el fondo y 
en las paredes del cciliz, casi siempre con un solo 
ovulo aniitropo , colgado 6 ascendente , y terminado 
por varios estilos laterales , libres 6 soldados en la 
parte superior, con 10s estigrnas sencillos 6 penice- 
lados. Fru to compuesto de niuchos carpelos sub- 
crustaceos , monospermos , inclusos en el tub0 cali- 
cinal, que se ha vuelto carnoso. Las semillas son 
colgantes 6 rara vez ascendentes con el embrion 
derecho, la radicula s ~ p e r a  y 10s cotiledones llanos. 
No hay perispermo. 

Esta familia, de la cud ,  6 ejemplo de varios bota'nicos, sepa- 
ramos las Pomaceas, Amigddeas y Crisobalheas , incluye aun 
una infinidad de g4neros que 10s autores reparten en cuatro 
grandes tribus, que son las Neurideas, las EspireBceas, las Mi- 
deas y las Rheas  ; la primera es enteramente ajena i Chile, las 
dos que siguen ofrecen algunos representantes, y la filtima fu6 
introducida despucs de la conquista. Son plantas generalnicnte 
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dedicadas para 10s jardines y muchas de ellas algo niedicinales 
por sus propiedades astringcntes. 

TKIBI; I.  - ESPIREACEAS. 

Ovarios aasi siempre en numero de cinco , dispuestos en estrella. 
Arboles 6 arbustos. 

X. BOLLEN. - XAGENEEIA. 

FIores dioici .  Calyx 5-partitus , lnciniis ctsfiaalione sicbimbri- 
catis. Petala 5 ,  calycis fauci inserln. Stamina [$-‘LO, miswinIa.  
Ovaria  5, monostyla ; capsuln 5, coriacecr , calceifornies, rndiafitn 
palenlissinice, superne dehiscentes. 

KACENEKIA Ruiz y Pav., Prod., tab. 37. - Kuntli .  - DC., - Don. - Endl., eic. 

Arbustos de poca altura , delgados, vestidos de Iiojas 
alternas , sencillas, aserradas y estipuladas. Las flores 
son terminales y di6icas ; las masculinas corimbosas y 
las femeninas solitarias, ambas con un ckliz libre, par- 
tido en cinco lacinias con estivacion subimbricada, y 
cinco pktalos insertos en la boca del cNiz , alternos con 
sus lacinias, orbiculares y sin ufias. En las masculinas 
se cuentan diez y seis A veinte estambres, dispuestos en 
una sola fila y sin ovario. En las femeninas 10s estambres 
son imperfectos, y hay cinco ovarios multiovulados , ter- 
minados cada uno por un estilo con estigma dilatado. 
Frutos compuestos de cinco ccipsulas , cori&ceas , calcei- 
fornies , dispuestas en estrella cuarido abiertas , y dehis- 
centes por la parte superior ; contienen muchas seinillas, 
biseriadas, imbricadas , muy delgadas , chatas, aladas 
en la punta y desprovistas de perispermo. Embrion de- 
recho , radicula infera , cotiledones elipticos. 

Estegenero, particular de la America meridional, inclu ye solo cuatro 
6 cinco especies, todas dignas de la atencion de 10s jarclineros paisa- 
jistas. Los sefiores Ruiz y Pavon lo dedicaron 5 Federico de Ihge -  
neck, embajador que fue del rey de Holanda en I n  cork dc Madrid .  
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1. Xrrgenekia oblongn. 

K .  foliis coriaceis, obtongis, ellipticis , quandoque obovatis, obtusi$ 
aut acuminatis , serratis, subsessilibus; laciniis calycinis integris aut 
obscure lobutatis. 
K. OBLOXCA Ruiz y Pav., Flor. Fer., t. 8. - DC. - Don, The ed. joum., 1831. 

Vulgarmente Guayo colorado , Huayu 6 Bollen. 

ArboI muy lampiiio, siempre verde, algo tupido , de doce 6 
quince pi& de alto, con la corteza ceniciento-pardusca. Las 
hojas son oblongas, elipticas, 6 veces trasaovadas. obtusas 6 
acuminadas , coriiceas , aserradas, con dientes glanduliformes , 
de un verde claro por cima, algo gl&~co por bajo , cubiertas en 
ambas caras de una fuerte vena longitudinal y de otras muchas 
mas chicas, mu: reticuladas y dispuestas un poco en arco en 10s 
dos lados; tienen tres pulgadas de largo y la mitad de ancho ; 
est6n sostenidas por un cortisimo peciolo que parece ser la pro- 
longacion del limbo y del nervio mayor. Estipulas muy chicas, 
glanduli formes y caedizas. Flores masculinas paniculadas en 
el &xila de las hojas, de un blanco p r o ,  de cuatro A cinco 
lineas de diiimetro y Ilevadas por pedlinculos algo vellosos, 
acompaiiados de bracteitas linear-lanceoladas, y’ aumentando de 
grosor de abajo arriba, donde se dilata en un chliz pentzifido, 
espeso, algo pcludo, con las lacinias triangulares, enteras 6 
oscuramente sinuosas en sus bordes. Los petalos , en numero de 
seis, son eliptico-redondos , algo nrrucados , 6 incluyen de doce 
6 diez y ocho estambres casi del mismo largor. Las flores feme- 
ninas tienen sus estambrcs corlisimos , estdriles , y cinco g6r- 
menes mug peludos, dispuestos en rayos , cargados cada ueo de 
su  pistilo. Fruto compuesto de cinco cipsulas, 6 de cuatro y aun 
tres por aborto, dispuestas en forma de trigngulo irregular y 
obtuso,muy peludas en lo esterior y dispuestas en estrella encima 
del ciiliz, que es persistente; contienen pocns semillas oblongo- 
alargadas, muy delgadas , aladas y de un pardo oscuro. 

Este Qrbol, de poca altura, se cria en 10s lugares also estkriles de una pan 
parte de Chile, desde el rio Imperial (380) que es su liniite sud, hasta Tamayo 
( 3 0 O )  que es su l h i t e  norte. Los araucanos, 10s chilenos de la provincia de 
Concepcion etc., le dan el nombre de Huayu 6 Gztayo , mientras que en San- 
tiago y en las provincias vecinas lleva el de Bollen, palabra quiza corrompida 
de Rollon, objeto cuyas frutas representan con alguna exactitud. Su madera 
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es muy dura y se emplea para hacer azadones de dos puntas y tambien para 
la fabricacion de las m a s ,  aunque sea de poco posor. Las hojas son muy 
amnrgas y en otro tiempo se usaban para las fiebres intermitentes; per0 hoy 
din sii us0 est6 casi abandonado:, y 10s indios solo recojen rl veces las semillas 
pnrn cdrar Ins personas, cuando segun sus costumbres supersticiosas, creen 
liabcr recibido algun daiio 6 maleficio de 10s hechiceros. Los ejemplares que 
poswmos de la provincia de Concepcion tienen las hojas mas Srandes, mas 
ohloi?gas, menos dentadas y corificeas, y el lirhol es also mayor; si estos 
c:Iricteres son constantes en el Guayo, entonces el Bol len  perteneceria 6 
h espccic. que sigue, y SZI distribucion geogrifica concluirin en el sud acia 
el grado 35, poco mas 6 menos. Ambos son de una tram muy elegante Y 
merecen colocarse en 10s jardines pintorescos. 

2. Aageneko'm cralwgoddes. 

K .  foliis ellipticis, mucronatis, argrite serratis, coriaceis; laciniis ca- 

A. CRATKGOIDES Don., in  ihe Ed.  PA. j a m . ,  1832. - K. OYATA Colla, PI. Chil. 

Vu1 garmente Bo1 I en. 

Arbol siempre verde, cubierto de una cascara de color de 
plomo. Las hojas , corbmente pecioladas , son eliptico-oblon- 

tycinis denticulatis.  

car., cum tab. 

nnc rr*tiornnorloc ciimornnntn sIcmradac v oaci PPniniirlau -r----- 7 a"" , L ' l " " L " , l O U U U ,  "U..IU,.."I.L" I .VY. IUUU" J VU". 

tiesas , con frecuencia redondas en la base, verdes y lustrosas 
por encinia, gla 
ambos lados, de 

Estipulas muy chicas y glandulil'ormes. Las flores masculinas 
son blancas, dispucstas en corimbos asilarcs y multiflores. El 

das por un pecic., -- _ _ _ _  _ _  r > - r r  

iucas por bajo, lampitias y muy nerviosas en 
! una pulgada JT media Q dos de largo, y lleva- 
dn de nnn linea de l a w n -  nncn mas 6 menos. 

cdiz cs campanulado, con las lacinias ovaladas, denticuladas en 
In  mdrgcn y un poco peludas. Los pktalos son orbiciilares , muy 
venosos, algo pu bescentes en sus bordes. Hay quince estambres, 
con 10s filamentos suhulados , reunidos en la base en un anillo 
prominen te. 

Con el nornbre de K .  ovata el seiior Colla, de Turin, ha descrito otra es- 
nwip cnrn car5riw nrinrinal rnnsistp en In falta (le estinulns. lo nue cs muv 
problcmatico; asi es que somos de opinion que esta nuevii especie es la niisma 
que la K. crakrgoides de Don, y quizA Ins (10s no lian de formar sino simples 
variedades (le la if. oblongu, por las muchas diferencias que se observan 
en la forma de sus hojas, ya elipticas, Fa ohlongas 6 aun trasaovadas, y 
la parte superior terminada en punta en algunas dellas, mientras que en 
las demis es enteramente ohtusa. Estas diferencias se encuentran en 10s ejem- 
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plares sacados del mismo drbol , 10 que viene d corroborar nuestra opinion ; 
sin embargo, por no tener li la \vista la verdadera especie de Don, hemos 
copiado la descripcion que di6 en cl Diario filisdfico de E’dimburgo, sefialbn- 
dola como propiu de 10s departamentos de Valparaiso y de Santiago y teniendo 
el mismo us0 que el Gmyo. Por otra parte, conserramos en nuestro lierbario 
algunos ejemplares que acaso pertenezcan 5 la ii. cratcgoides. La traza 
es algo distinta y tienen las hojas mas chicas , mas elipticas, mas espinudas 
y clc una consistencia mas tiesa, pero Ins dentaduras son insensibles, siendo 
Ins lacinias mas bien oscuramente lobuladas que dentadas. El Rollen tiene 
10s misinos USOS que cl Guayo , y florece en setiembre. 

3. Hrrgenekdtu rtngrtstifodla. 

K .  foliis lineari-oblongis, acutis) serratis, rigidis,  2-3 poll. lo?@, 

I(. ASGCSTIFOLIA Don, in Ed. Ph. journ.,  1332. - K. L I X E A R I F ~ L I A  Gay in Lit. 
Vulgarmcnte Glivillo. 

Este arbolito, que tiene alguna semejanza con el sduce, es muy 
Ianipiiio, niuy froadoso de siete d diez pi& de alto y cargado 
de muchisimas hojas linear-oblongas muy angostas, de dos 6 
tres pdgadas de largo y tres 6 cuatro lineas de ancho , co- 
rijceas, tiesas, liistrosas, dentadas , puntiagudas, mug nerviosas 
en ambas caras, de color verdegay y atenuadas en un peciolo 
corlisimo. Las flores son blancas, de cinco 6 siete lineas de 
&$metro, y llevadas por peduoculos casi del mismo largo, y 
di6icas. ],as mascuiinas forman pequefios corinibos en el 
rixila de las hojas y eskin compucstas de un caliz grueso , par- 
tido en cinco dientes profundos triangulares, puntiagudos, algo 
peludos en las mgrgenes, y cargados en su longitud de algunos 
nervios que son la prolongacion de 10s filamentos. Los pdtalos 
son subredondos, de dos ;i tres lineas de di$metro, sin urias , 
algo fimbriados en sus mdrgenes y con venas flabeliformes. 
Hay quince estambres poco mas 6 menos, con losfilamentos dis- 
minuyendo de grosor de abajo arriba y poco mas largos que las 
anteras; estas de un morado oscuro y trasacorazonadas. Fruto 
compiiesto de cinco cdpsulas leiiosas, peludas, dispuestas en 
rayos y de un tamatio desigual. 

El Olivillo ee cria en 10s valles de las cordilleras, y 6 lo menos it 4,000 pies 
de altura. Florece por 10s meses de enero y febrero, y no muy frecuentemente, 
spgun dicen 10s campesinos. 

3-4 lin. latis; f loribus corymbosis. 
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U. QUILLAY. - QUILLAJA. 

Flores abortu polygami. Calyx 5-fidus patentissirnus , persis- 
tens, prcefloratione valvata. Discus stellRformis, carnoriis. Pe- 
tala 5 ,  decidua. Stamina 10,s petalis opposita fundo disci, totidem 
sub ejusdem lobiis lnediis limbi laciniis inserta. Ovaria 5 .  Styli 5, 

' stigmata capitula. capsula? 5, in stella, formam patentes , srrnina 
biseriata, imbricata, npice alata. 

YY."""... "V,...", " " , . b y .  U" .U .... g. IIUI. u u  " , ~ I . C ,  p. LV.. - U". - " ,111. - 
Endl., etc. - SXECIADEMOS Ruiz y Pav., Genera PI.. Flor. per.  y cf i i l . ,  p. 1 4 4 ,  
fig. 31. 

i 

Arboles siempre verdes , poco frondosos. Hojas al- 
tprnac.  nprinlailac c p n r i l l n c  nrnvictnc do rlnc Pct innlnc  

caedizas. Flores hermafrodi tas , ?r algunas poligamas 
por aborto. Cdiz persistente , partido en cinco lbbulos 
ovalados, gruesos, lanosos, con estivacion valvada, en- 
cerrando un disco carnoso , colorado y con cinco 16bulos. 
Corola con cinco p6talos insertos en la boca del c5liz y 
nlternos con sus lacinins. Diez estambres dispuestos en 
dos s6ries, y ciiico ovarios uniloculares, con vnrios 
6vulos en dos filas pegados ri la sutura ventral y 
terminados por cinco estilos libres y subulaclos. Fruto 
compuesto de cinco c6psulas estrelladas , coriiiccas , ob- 
tusas , abiertas , bivalvas , llenas cle semillas cotnpri- 
midas, aladas en la puntn , trasversalmente imbricndns 
y dispuestas en dos filas. El embrion no tiene endocarp0 : 
10s cotiledones son elipticos, y la raicilla es infcra. 

Este gknero lo estableci6 Molina en su Compendio de la historia 
natural d e  Chile, conservindole el nombre vulgar.de Qitillny que 
tiene en el pais. Los nutores de In b'lorct de Chile y del Perli le dieron 
mas tarde el de  Smcgmadermos; p r o  el (le Molina prewlccib como 
el primer0 y por consiguiente el mas antiguo. Las pocas especies que 
incluye son propias de Chile y del P e r u ,  y cl sefior Don Ins reuni6 en 
una familia particular, distinta de 13s Hosliceas poi. cl Gvolo derecho, y 

. 

11. BOTANICA.  1s 
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de las Espirdceas hmbien por la posicion derecha del 6vulo y por la 
estivacion valvaria del cAliz. La palabra Quillay deriva del araucano 
CulEumn , que quiere decir Lavar la cara. 

1. QuCilZmJrs smponnrla. 

0. fotiis elipticis uut ovato-oblongis, coriaceis , dentatis, quandoque 
integris, phrs minmve obtusis, nitidis, breviter peliolatis. 

Q. SAPONARIA Molina, Comp. de la Risl. nul. de Chile, p. 187. - DC. - Don. - 
SUBGMADERNOS EMARGINATOS Ruiz y PRY., Fl. per. y chit., t. VIII. 

Vulgarmente Q uillay. 

Arbol que alcanza d tener hasta treinta pi& de altura', poco 
ramoso , cargado siempre de hojas alternas , coriiceas , elip- 
ticas, obtusas 6 poco agudas, enteras 6 mas bien dentadas 
6 marginadas, nerviosas en amhas caras, muy lampiiias, cor- 
taniente pediceladas , y de pulgada y media poco mas 6 menos 
dc largo y siete i diez lineas de ancho. Estipulas pequeiias y 
caedizas. Flores dispuestas en pequeiios corimbos, blancas y 
de cinco lineas de diametro : tienen un cdliz grueso, blanqiiizo 
por 10s muchos pelos lanudos qne lo cubren, un poco mas vsrde 
a1 esterior, partido en cinco dientes muy profundos, ovales y 
puntiagudos, opuestos 6 10s !cibulos del disco, que son casi re- 
dondos , apretados y colorados. P4talos oval-elipticos y poco 
nia3orcs que el cdiz. Estambres con 10s filamentos cilindricos 
y casi del largo de las divisioncs del cdiz ,  y las anteras oblongo- 
redondas, slgo marginadas y bastante gruesas. El I'ruto es to- 
mentoso, conipuesto de cinco ciipsiilas coriiceas, obtusas, 
abri@ndoseen estrella, sentadas sobre el cdliz persistente y llenas 
de semillas obloago-alargadas, muy aplastadas, papiriceas y 
algo nlndas en el dpicc. 

El Quillay es bastante comun en 10s cerros y en 10s llanos de 10s valles, 
desde el cerro de 10s Hornos en lllapel (31°), que es su liinite norte, hasta 
cerca de 10s rios de Angol y Levu (3S0), que son sus limites sud, y en las COP 
dilleras sube llilsta la altura de 6,540 pies sohre el nivel del mar. Es Arb01 que 
engiuesa hasla seis pi&, y cuja  niadeia, algo dura, se apolilla con fncilidad 
espuesta al aire; peio en 10s lugares liirmedos y en 10s subterrineos se con- 
serva mucho tiempo; asi es que 10s niineros la huscan para enmnderar sus 
minnc. Pet0 lo mas preeioso del Qrcilloy cs la calidad que tiene su corteza de 
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espumar en el agua como el mejor javon y de limpiar del modo mas per- 
fecto 10s gCneros de lana y de seda , quit5ndoles toda clase de manchas y 
clindoles un lustre muy vistoso; el consumo que se liace con este fin es muy 
grande , y por algun tiempo se ha esportado en cantidad, reducida 6 
estracto. No produce el mismo efecto para 10s generos de lino 6 de algodon, y 
les da a1 contrario un color amarillento , lo que atribuia nlolina i otra especie 
de Quillay mas inmediata .i la costa y muy distinta de la de 10s cerros suban- 
dinos. Los chilenos p 10s indios la emplean tambien para lavarse la cabeza , 
como muy superior a1 javon, y su us0 es tan comun que se surle encontriir 
de venta en Ics hodegones y en algunas tiendas. St! Cree genpralmcnte que 
Ins cliilenas y las nrniicanas deben la hrrmosiira de siis calwlios a1 us0 fie- 
cwntr  qua hacen del de diclin cortczn para linipinrlos. F h  InFforaselecla 
reyni chilensis que JIoiina , validndose de 10s trabajos de b i z  y Pavon, ha 
aiindido 6 si1 segunda edicion , se encuentra esta especie indicada dos veces : la 
priniera con su nombre verdadero de Quilluja saponaria, y la segunda con 
cl de Smegmaria emarginata. 

2. QuZIZajm petiolaris. 

0. foli is  longe petiolatis , ocalibus, dentalis, subserratis. 

: Q. PETIOLARIS Don in Ed. phil. Journ. 

Especie niuy parecida 6 la precedente , y distinta solo por el 
peciolo, que tiene casi una pulgada de largo. Las hojas son 
ovaladas, dentadas, subaserradas, lampirias, lustrosas, y de 
pulgada y media 6 dos de largo. Las eslipulas son chicas y 
cnedizas. 

El seiior Don, a quien debemos esta especie, la considera muy distinta 
rlc la Q. sapotcaria, en razon del peciolo qiie es seis veces mas IarSo. 
Somos a1 contrario de opinion que no es sino una simple vuriedad , lo mismo 
que las Q. Molinle de DC. p 0. Pmppigii del seiior Walpers. Esta ultima 
tiene sus hojas obtusisimas, algo dentadas, con 10s dientes obtusos y un poco 
cortados en el ipice. En todo cas0 se debe advertir que las hojas de la 
Q. saponaria varian id infinito, y aun sobre el mismo rirbol se ven hojas 

entcras ,?dentadas , sinuadas, puntiagudas , obtusas y mas 6 menos elipticas 
6 oblongas. 
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TRIRU 11. - DRIADEAS. 

Ovarios sentados en un recepticulo oonvexo 6 eetipiforme. Plantas 
herbsloeas, rara vez arbustilloe. 

=I. GEWW. -- GEUm. 

Cdycis ftcbus concavus , lintbus 5-fidzis , exius 5-hracieolaltu , 
persistens. Petala 5. SIamina plurimn , cttm petalis inserla. C w -  
pella sf ylo persistente, kirsuto eel glabro , ierntinata. Receptacrc- 
lum sicctcna cylindricum. 

GEVM Linn. - Lam. - DC. - Endl., elc. 

Planta perenne , con las hojas radicales imparipi- 
nadas, siendo la hojuela terminal mucho mas grande que 
las demAs; las tallinas est&n esparcidas , con frecuencis 
ternadas, y acompaiiadas todas de estipulas pegadas 
a1 peciolo. Plores solitarias en el &pice del peciolo 6 
reunidas varias en corimbo. Criliz con cinco divisiones 
llanas 6 subcampanuladas, acompaiiado de cinco brac- 
teolas. Ray cinco p6talos inas grandes, alternsndo con las 
divisiones del criliz. Muchos ovarios libres y uniloculares. 
Los csrpelos, colocados sobre un recept6culo c6nico 6 
subcilindrico y velloso, se terminan por largos pelos 
comunmen te geniculados y con frecuencia pluinosos 6 
ganchosos &cia el Apice. 

Estc gknero, rcpresentsdo en Chile solo por dos especies, se d i s h -  
giic dc las FrutiIlns por su recepticulo no cnrnoso, y dc las Potentillas 
por la Iarga harba que termina la seniilla. Las raices de algunas 
plantns son tcinicas y astringentes. 

1. Gecma chilerase. 

G .  pilosiusciilirm ; foliis radicalibus irrrgulnriter pinnatisectis, crc- 
natis , lobo terminali rotundato, mulloties nwjor i ,  3-5-!obulalo, latera- 
libus r d i l e  ineqi tnl ibus,  C-lo-jugis; caiilinaribus lobulis anpistis ,  par- 
t i t i s ;  petalis subroiu~dalis , intcgris, coccineis; stylo zcncinato; carpellis 
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pilis mollibus tectis et in cupitulum depressurn dispositis; receptaculo 
conico , piloso. 

e5  P m . ,  Eneh. - Dalt. Hooker, etc. - G .  COCCINEL'I DC., Prod. 
Reg., tab. 1088. 

G. CHILENSE Balhis, Mss.-Lindl., Bot. Reg., t. 1348. - G.  3fACELLANlCUM Comm. 
Lindl., Bot. 

Vulgarmentc Yerba del clavo, y entre 10s araucanos Llallatzre. 

Planta que alcanza B veces 6 mas de un pi6 y inedio de altura, 
vellosa, con el tallo derecho 6 subascendente , un poco peludo , 
cilindrico, lis0 y poco ramoso. Del cuello de la raiz salen mu- 
chas lmjas mas 6 menos peludas, de tres 6 seis pulgadas clc 
largo y tal vez mucho mas, conipuestas de huchas  hocjuclas 
muy desiguales en tamario , las unas sumainentc chicas, 
otras muy grandcs, obtusas, subredontlas 6 redondo-oblongas, 
aserradas, nias 6 menos lobuladas, sohre todo la (11 timn que cs 
la mayor, J con tres 6 cinco 16bulos. Las hojas del tallo son 
mriclio mas chicas, con 10s Icibulos nias alargados y psntiagu- 
clos , y las dos cstipulas anchas, pegadas a1 pcciolo p niuy den- 
tadas. Las flores son coloradas, y nacen en panicula muy 
abierta y poco guarnccida: tienen las clivisioncs del cdiz oval- 
lanccoladas, acuminndas y cotonosns cri la inrirgen. Los pdtalos 
son entcros, subrcdondos, casi unguicnlados, nerviosos y u n  
poco magorcs que el criliz. Fruto compuesto clc inuchos carlwlos 
muy pcludos, sentados sobrc un reccptjculo cGnico y pcluJo, 
y tcrniinados por un estilo rqjo, endurecido y uncinaclo en su 
<pice. 

Esta pliinta , a l p  pnrccida a1 G .  coccineitm, lo que ha dado oriecn <t al- 
gunas discusiones, se halla clesde la provincia dc Xconcagua hash cl rstreclio 
(IC JIagallancs, yolvidndosc muy comiin I proporcion que corrc 6ciacl sur. Sus 
raiccs, i1lgO lucitcs, son mug npciiti\.ne y rcsolutivns , y las inilins las cntplettn 
para fncilitar sus menstruaciones. En Chile sc cniplen cspccinlnicntc para 10s 
tlolorcs dc rnuclas, y sc conocc con cl nornbrc de Yerba del clavo. Entrc 10s 
indios In oinios mentar con t1  dc Llallante , y no como lo dice Frczicr con cl 
de Q u e l l p n ,  palabra sin duda corrunipida dc (?iicllghcm, quc quicre dccir 
Frutilla. Por cncontrnrse bastantc comun en casi todo Chilc, lienios prcrcrido 
conscrvarIc mas bicn cl nombrc cicntifico dc G .  chilcnse que el de G. mu- 
gellanicum dcmasindo limitado. 
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2. Cercm prrrv#fTorucm. 

G. velrttino-pubescens; rhizomate crass0 ; foliis radicatibus interrupte 
pinnatisectis, lobo terrninali rotundato , obscure 5-lobato, erenato, late- 
ralibus 2-3-jugis, multoties minoribus; pedunculis folio brcuioribus , 
elongatisve , pubescentibus , folia 2-3 ,  lyralo-pinnalifida gerentibus; Po- 
ribus 4 - 5 ,  ad apicem pedunculi sessilibus, mitantibus, folio invotu- 
cratis; peiatis laciniis , calycinis subcequuntibus, albis ; ovarii styjlo 
humato ; carpellis pilosis. 

G.  PARviFLoRvm Commers. ex Smith in Rees., Cyel. - DC., Prod., v01.’2, p. 553. - Don, etc. - G. i w o L v c R A T m 1  J u s ,  nerb. in Pers. Ench., vol. 2 ,  p. 57. - DC. 
y Don, 1. c. 

Pcquefia planta, cupas hojas son casi todas radicales, tendidas, 
de una y media B dos pulgadas de largo, cubiertas de pelos algo 
amarillentos, con 10s 16bulos laterales desigualmente inciso- 
dentados, y el terminal de nueve 6 diez lineas de ancho y medio 
plegado. Hay tres pedhculos : uno mas corto que las hojas; 
10s otros alargados, derechos y tres veces mas largos ; todos 
desnudos en la base y llevatido una B dos hojas en sus a’pices. 
Flores dispuestas en cabezuela , dc casi tres lineas de diAmetro , 
y blanquizas , segun Commerson. Las lacinias calicinales , en 
numero de seis, oblongas obtusas, con las bracteolas linear- 
ohhngas. Pdtalos anchamente espatulado-elipticos , obtusos y 
muy Iampifios. Ovarios muy hirsutos, terminados por un estilo 
encorvado en anzuelo en la punta. 

de JIa,oallanes, en la vecindad de In colonia Cliilena. Es muy escasa. 
Esta planta, descubierta por el riajero Commerson, se cria en el estrecho 

IV. MAECIRICARPO. - MARCYRICABPUS. 

Flores hermaphroditi. Calyx $J-par t i tus ,  persistens. Corolla 
nullo. Slaminn 2. Stigma mrcllifido-flabelliforme. Ach.enia mono- 
sperma, tub0 calycis inclusa. 

MARCYRICARPUS Ruiz y Pav., PI. per. y chil. - DC. - Endl., etc. 

Plantas leiiosas , cubiertas de hojas alternas , impari- 
pinadas, provistas en la base de dos estipulillas pegadas 
a1 peciolo. Las flores son hermafroditas , sesiles , soli- 



tarias y axilares; el cttliz es persistente , ,y tiene su tuho 
comprimido, tetrQono , 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. 
T 

chliz, tienen 10s filamentos cortisirnos, y las anteras bi- 
loculares , didiinas y longitudinalmente dehiscentes. Un 
solo ovario incluso en el tub0 del ckliz, con una cel- 
dilla y un 6vulo colgado. El estilo es terminal y corto, 
y el estigma peniciliforme. El fruto es una drupa 
adherente a1 tubo del cciliz, convcrtida en una especie 
de baya de cuatro espinas, coronada por el limbo cali- 
cinal. T,a, semilla. es inversa - el embrion sin nerisnermo 
y la radicula sdpera. 

Estc gCnero,creado por 10s antores de la Flora de Chile y del Peru, 
incluye solo una especie hastante comun en toda la AmCrica del sur. 
Su nombre sale de dos palabras g i e q a s  que quieren decir Frzdo en 
perla. 

1. ~n*g~a*~CCSrpCC8 8ef08W8. 

M. foliis impari-pinnatis, basi uaginaquc, pilis atbidis instructis; 
foliolis linearibus, glabris; paribus axillaribus, sessilibus; drtrpa alba, 
su bpe 1 lucida. 
M. SETOSUS Ruiz y Pav., F1. per. y chit., t. I, p. 28, tab. 8. 

Planta leiiosa, sufrutescente, negruzca, de un pit5 de alto 
cuando mas, casi desnuda en la base,, diridida despries en 
muclios ramos cilindricos, tiesos y muy cubicrtos de hojas. 
Estm imparipinadas, alternas , de un verde claro, mu? vagi- 
nantes en la base, donde se \'en algunos pelos cotonosos. Las 
hojuelas son lineares, agudas , tiesas, muy angostas , lustrosas, 
alga dobladas en la mdrgen , de tres lineas de largo 9 un tercio 
de ancho. Las flores son sesiles y axilares j tienen dos brac- 
teillas en cada flor, opuestas, ovaladas, agudas, algo pestaliosas 
v persistentes. El fruto es una drupa blanca, un poco carnosa, 
lisa, lustrosa y coronda por el c8liz. 

Esta planta se cyia en Parios lupares dc la America meridional. en el Brasil, 
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1;uCnos A i m ,  cl Per& etc. En Cliilese halla en 10s llanos y en 10s cerros iridos, 
tlesde Coquimbo hasta Valdivia. La gente del campo suele usar la planta para 
d m a r  cl ardor de la sangre, y la raiz como aperitiva. 

V. TETRAGLOCHIN. - TETRAGLOCRIN. 

Flores herntaphroditi. Calyx 4-5-partilus, persistens. CoroUa 
nulla. Stamina 1 azct rar im 2, filamentis brevissimis. Ovarium uni- 
cum,  tinilociclarc. Stylus simplex, stiginnte niullifido-/labelli- 
f o r m  , parte incolztlo. Acheilia cylincirica quadrialata, limbo 
persislcntc coroncita. 

TETEACLOCIIIN Pmppig., Synops. Frog., p. 26. - Endl., Gen. P1. 

Arbustillos ramosos, fiesos, cargados de muchisimas 
espinas que provienen del peciolo de las hojas pinadas, 
cuyas hojuelas abortaron 6 cayeron: en sus kxilas se 
halla uii ramito cortisimo , envuelto con muchas hojas 
que parecen como sencillas y mas cortas que el peciolo 
principal vuelto espina. Las florcs son muy chicas, axi- 
lares, apCtalas y hermafroditas. El cjliz es tuboso, sub- 
cilindrico, partido en cuatro 6 cinco divisiones, y sostienc 
en su boca uno G rara vm dos estambres muy caedizos 
con 10s filsmentos muy cortos y las anteras subredondas, 
dehiscentes cii su longitud , biloculares y marginadas en 
ambas estremidadcs. El ovario est& incluido dentro del 
criliz ; contiene un 6vulo adelgazado en las dos puntas y 
tcrminado por 1111 solo pistilo flahcliforme, muy franjeado 
cn In parte supcrior y u n  poco cnvuclto. El fruto es una 
drupa cilindrica , con cuatro alas y coronacla por las di- 
visiones pcrsistentes del chliz ; contiene una semilla 
inversa, con el einbrion eliptico-linear, obtuso, y la rai- 
cilla sdpera y la mitad inas corta. 

Este glncro fui: establecido por el sefior Pceppig, pero de un modo 
algo incornpleto, sin ducla por no haber tenido buenos ejemplarcs. 
Sus flores no son dibicas , pero si hcrmafroditas, provistas sicrnprc 
de uno y 6 veccs de dos eslambres caedizos , lo quc habrii molivado 
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diferencia por el fruto que es S ~ C O  y no carnoso. 

T. fruticosus, strictus; petiolis valde spinescentibus , ad basin lalis: 
ramulis novellis brevissimis, axiltaribus , foliosis; foliolis basin ad. 

tibus 3-11, alatis, alis latis, membranaceis. 

Hook., Mix .  Bot., t. 111. 
T. STRICTUP Pmppig, Fragm. Synop.,  p. 26. - NARCYKICARPUS ALATOS Gill. in 

Arbusto de un pi6 y medio ;i tres de altura , con ramos tiesos, ... . . . .  . .  . cllinciricos, alargados y Cargados ae mucnisimas espinas muy 
puntiagudas. Dichas espinas , que no son otra cosa que 10s pc- 
ciolos de las hojas pinadas, tienen cerca de una pulgada de 
l o v m n  - ~ n n  i i n c o c  rl;lotorlac on opliniilap pn 11 hsrcp r a s i  nhrn7.3- 

V I  

(!oras, algo tomentosas, las unas enteramente desnudas, y otras 
que son las mas jbvenes, vestidas de algunas hojuelns , linear. 

1 .  1 1  t 1 .  1 1.. ._ 

1-1 *u , D U L I  C I b C i I I C i ,  U L l U b l l U U U  U I I  uurrp<..uu VI. I U  UUUV , vu-- .-... --- 
9 

omongas, algo mucronuiaaas , aomaaas en su margen , tiesns, - , -  - .  
lampillas y de una linea poco mas 6 menos dc largo. En el ixila 
de cada cspina y en medio de su dilatacion se hnlla un ramilo 
rnrtiainin rarwwln A P  mnrhnc hnins niio nsremn rnmn sPnrillac ""I "&"."'", "c"b""' Y" I.. I"....- I." .,..- """ "--- ..."..".~ .--, 
pero que estin unas con otras algo adnadas en la base, con la 

dos veces mas largas que ellas. Las flores son solitarias 6 6 veces 
geminadas, apbtalas , compuestas de un cdliz con tres 5 cinco 
clivisioncs maladas, agudas, abiertns, algo pcludas cn la ounta 
y casi sesiles en cl ramito que se halla en el tisila de la cspina. 
Las anteras y el estigma son de un rojo inuy subido. Los frutos 
son mas cortos que las espinas , tienen como cuatro lineas de 
largo y estin adornados de tres 6 cuatro alas membranosas, 
bastante grandes, que corren toda su longitud; e11 el ipice se 
vcn las divisiones del cziliz persistentc. Cada fruto contiene una 
sola celdilla con una semilla morcnuzca y linear-oblonga. 

Estc arbustillo sc cria en las bajas cordilleras dc las provineias ccntralcs, 
~ la oltura dc 3 d 4,000 pi& 
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VI. CADILLO. -- ACXNA. 

Calyx itcbulosus , 4-5-partitus , ariatis glochidiaiis armatus. 
Stamino 2-4 .  Carpella 1-sperma, intra cctlycis iubum inclusa. 
Styli brevi aut elongctti , terminales ; stigma fimbrintcim nul plu- 
mosrcm. 

AC~ENA Linn. - Vahl. -DC. - Endl. - AxcrsrRuhf Forst., etc. 

Vulgarrnente Cadillo, Anior seco, y entre 10s araricanos TJpt 6 

Plantas herb&ceas 6 fruticosas , rarnosas 6 sencillas, 
derechas , tendidas 6 ascendentes y cubiertas coinun- 
mente de pelos blanquizos y sedosos. Las hojas son 
siempre alternas , imparipinadas, acompafiadas en su 
base de dos estipulas pegadas a1 peciolo, lo que les da 
una forma como alada y amplexiciiule; hojuelas aser- 
radas 6 laciniadas y sesiles : las superiores opuestas, 
las inferiores alternas y mas chicas. Las flores son pe- * 

queiias, reunidas en una cabazuela compacta en el Bpice 
del tallo fI oral, 6 dispuestas en una espiga , por lo comun 
larga 6 interrumpida. El ciiliz es oblong0 , sedoso , ter - 
minado por cuatro 6 cinco divisiones gruesas , ovalado- 
oblongas, subpetalbideas y cubiertas de muchas es- 
pinas inas 6 menos gruesas , 6 lis0 y provisto entonces 
de dos ii cuatro aguijones largos y delgados ; estas espinas 
6 aguijones son glochidios, es decir, que est&n cubiertos 6 
solamente terminados por otras espinillas muy cortas y 
muy agudas, dirijidas &cia bajo B inanera de anzuelo. 
Corola nula. Estambres en nfirnero de dos A cinco, in- 
sertos en la boca del c&liz. Un solo ovario incluso en el 
tub0 del chliz con un bvulo colgado; lo terrnina un 
pistilo, cuyo estigma es corto, pateliforrne y fimbrisdo en 
si1 m&rgen , 6  alargado en porra 6 espitula , 6 igualmentc 

Uptclgur I ( .  

t 
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fimbriado. El fruto est& formado por el ckliz, y por con- 
siguiente armado solo de dos b cuatro aguijones del- 
gados y glochidios en el Bpice b de espinas numerosas, 
mas 6 menos gruesas y glochidias en su longitud. Hay 
una sola semilla volcada , con el embrion desprovisto de 
albdmen y la radicula sdpera. 

Las especies de este gdnero se crian particularmente en  10s pastos 
naturales, desde la orilln del marhasta la curnbre de las cordilleras, y 
desde la provincia de Copiapo hasta el estrecho de Magallanes. Son 
plantas fhciles de conocer por la forma de  sus hojas , por la composi- 
cion de sus  espinas, dispuestas i manera de  anzuelo, y por sus frutos 
tan engarabatados que se pegan con la mayor hcilidad y fuerza i 10s 
vestidos de 10s transeuntes y h la lana de Ins ovejas , la que  ensucian 
y perjudican en  estremo. Los primeros conquistadores las miraron 
desde luego como idCnticas ii 10s Cadillos de  Espalia (Caucnlis 
Zatifolin), y ies dieron el mismo nombre y tambien el de Amor seco. 
Los indios las apellidan Proquin 6 UpuZgiirtL , lo que  quiere decir 
Zarcillo de zorra. La palabra Acccna de 10s bbtanicos es entera- 
mente griega, y significa Erpinn. 

Ciiliz armado cnteramentc dc aguijones glocliidios. 

A. crecta; foliis subradicalibws; foliotis 5-8_jugis1 supra stibglaber- 
rimis, subtrcs pilosiuscitlis, o bovntis, 6-13-pnrii t is ,  laciniis plus minusve 
linearibus; floribus in spicis elongtrtir , inierrwptisque; staminibiis 2 ,  
rariirs 3 ; friictibus uillosis , ncbangtclosis, spinis ualidis, intzqtcilongis 
ar  mat is. 

A. PIXNATIFIDA h i 2  )’ hv., i.’I. per .  y chile, t. 1 ,  p. 68, lam. 104, fig. 6. - DC. 
- Hook. - Lynd., Bot .  Reg., lam. 1271. - A. PIAN. y ASDICOLA Gill., Jfss. - 
A. P I N A . ,  INCISA y MTRIOPIITLLA Lyndl., Bot. Reg., n o  1271. 

Vulgtrmcnte Cadillo , Amor  seco 6 Pimpineln cimarron. 

nc tiria raiz l a r p  y d~lgacla.  sa len  uno 6 varios rizomas 
mup escamosos  , medio tcndidos , terminados poi9 un tallo 
sencillo, dcrecho , algo velloso y dc un pi6 d uno p mcdio 
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de longitud. Lds hojas, que casi todas nacen reunidas en el 
Bpice del rizoma, son de dos 6 trcs pulgadas de largo , abra- 
zadoras en la base del peciolo , peludas y blanquizas por de- 
bajo, regularniente sublampiiias y lustrosas por cima : se com- 
ponen de seis B nueve pares de hojuelas sesiles , terminaclas 
por otra impar y pediceladas; las inferiores son nias chicas y 6 
veces alternas : las superiores opuestas, ovalado-obtusas, de 
seis lineas de largo con cuatro de ancho , partidas c'asi hasta el 
nervio principal en nueve 6 trece lacinias nias 6 menos lineares 
y puntiaguclas. En general se observa en 1as hojas caulinares 
que las hojuelas son mas largas y mas angostas. Las flores for- 
man espigas largas 6 interrumpidas ; las superiores muy ape-  
tadas, y las iiiferiores apartadas por grupos de tres B cuatro y 
acompaiiadas de dos brdctei tas linear-lanceoladas. C6liz con 
cuatro B seis sdpalos oval-alargados , verdes a1 principio , de 
un morado oscuro despues, y cargados de algunas pcstaiias 
blancas. Los estambres, en nimero de dos B tres, tiencn las 
anteras sobresalicntcs, obtusanicnk acorazonadas y dc un mo- 
rado muy subido. Los frutos , dispuestos como las flores , son 
vellosas, redondos, algo angulosos, de dos 5 tres lincas clc 
diiimetro y armados de espinas fuertes, muy desiguales, de una 
a dos lineas de largo y glochidias. 

La A. pinnatifida es una de Ins csprcies chilenas mas comuncs y varia- 
bles, y quc dcsdc 1S23 se cultiva en varios jardincs dc Europa. Sus tallos son 
i V ~ C C S  muy. sedosos, y otras muy lampilios; las hojas estrin compuestas 
dc un nirmero dcsigual de liojuelas, >a muy abundantes, y also escasas, las 
cuales tienen sus bordes mas 6 menos partidos en lacinias quc varian entre 
la forma linear y linear-ohlonga ; en fin, las hojas caulinares tienen tambicn 
sus segnientos mas 6 menos profundos. Todas cstas varicdades que lian dado 
origcn :i otras tantas especies nombradas A. incisa Lyndl., A. undicola 
Gill., Mss., y A. myriophylla Lyndl., sc criancn 10s cerros y entre las yrbas 
de 10s prados naturales de Cliilc liasta cerca del cstrccho de filagnllanes, 
y desdc el nivcl del mar hasta lo mas alto de ]as cordilleras. La infusion de 
siis hojas es algo astringente. Los campesinos le clan el nombrc de Cudillo 6 
Amor seco. Florece en agosto. 

A. villosiitscida; caicle S U ~ W G C ~ O ,  simplici, stricto; foliis C C C S ~ ~ ~ O S ~ S ,  

fdiolis 5-7-jiiyis, sub(us sericeo-pilosis, 5-psrtitis, laciniis ovato-?bli- 
I 
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qu is ;  spica iizlerrirpta ; poribvs inferioribus paucis , rcmotis, snperio- 
ribus dense aglomeratis; staininibus 2 , brcvilus; stillmate subpatelti- 
forme, mnrginibus fimbriatis; fructibus minimis ovato-globosis, aristis 
pyramidalibus , incequilongis , parce glociiidiatis armatis. 

Plantas de poca altura , tiesas , vcllosas , reuni6ndose tres 6 
cuatro en forma de &sped. Los tallos son gruesos, sen- 
cillos, cilindricos y de cuatro Q seis pulgadas de largo. Las 
hojas, muy numerosas en el cuello de la raiz , peludas en am- 
bos lados , de una pulgada poco mas 6 inenos de largo y dila- 
tadas en la base del peciolo en una vagina rojiza, pestaiiosa , 
lerminada por dos estipulas libres , linear-lanceoladas , agu- 
dss y enteras. Cada hoja se compone de cinco 6 siete pares de 
Iiojuelas poco peludas, p de un verde algo oscuro en la cara su- 
perior, cargadas de muchos pelos y blanquizas cii la inferior, 
de dos lineas cuarido mas de largo y particlas hasta el nervio 
principal en cinco lacinias ovai-oblicuas y mas 6 menos obtrisas. 
IJas del tallo son muy pocas, algo mas chicas y con la misma 
forma. Las flores constituyen una larga espign que principia 
en la parte inferior del tnllo, tiando lugar d unos pcqueiios 
grupos muy dislantes unos (le otros y conclupendo cn iina cnbc- 
zuela muy compacta, owl-ohlonga y mup obtusa. Hay cinco 
divisiones en el cBliz , ovaladas, subc6ncaras, lanipifins y 
de color oscuro cn la car8 superioi*, peludas y blanquizns en 
la inferior, con clos estambres tfcl largo (le las rliyisioncs 
calicinnlcs, cupos filamentos son niuy cortos, y las nntcrns sub- 
retiondas, pequcfias y cuadrangulares despues dc la fccuncln- 
cion. 61 esligma corto , subpateliforme , entcraincntc fimhriaclo, 
y 6 veces como lobulado. El fruto es peqnefio, c6nico-redondo, 
lanuclo y armado de muchos ayijoncs griiesos cn la h s c ,  
puntiagudos en el dpice, como piramiclnlcs, desigunlw en (:I 
largo, 10s mayores del didmctro poco mas 6 menos clcl friilo, y 
adornados de algunos glochiclios esparciclos en toda si1 lon- 
gi tud. 

Estn plnntn p:irece intermedin entre Ins A. pitanatifida y rnacrocnrpn ; sc 
difcrenria de In primera por su t ram,  por sus tallos :? SIIS Iiojns mas cortns , por 
]as hojuelas mas chicas, menos pinntihlns, con las lacinins clipticas p 110 

linear-agudns, y dc In ri l t ima por la forma tnmbien (le sus liojas y so!m 
totlo por sus fl.utos que son clv tnmniio rcplnr. l~nrmn cQsp?tlcs cn las cnr- 
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dillaras de Sotaqui (provincia de Coquimbo), 5 una altura de 9 ri 10,000 piPs. 
La dedicamos al sr.l?or Peppig, bien conocido por su Yia je  cienlifico en 
Chile, etc., y por las muchas plantas que ha dildo 6 conocer de este pais. 
Florece en diciembre. 

3. Acmnn mrrcroceplrcrla. 

A. pilosiusctrla; caule brevi ,  suberecto; foliis subradicalibus , 6-10- 
j u g i s ;  fotiol is oblongis ,  5-10-partitis et ultra, laciniis linearibrrs ob- 
tiisis ; ftoribus subpedrtnculatis in spicam interruptam disposilis; f m c -  
libris grandis,  angulosis, pubescenlibtts, aut subglabriusculis , uqtddque 
spinis basi membranaceo-dilatatis armatis. 

A. w m m c E r i i A L n  Pcepp., Frag. Synops. PI. Chil., p. 25. 

Raiz fuerte, morena, dividida en varios rizomas casi del 
mismo grueso , cilindricos , ramosos, cubiertos de inuchas es- 
camas y dando salida cada uno 6 un tallo derecho, sencillo , 
casi desnudo, algo pelierizado y de seis Q ocho pulgadas de 
alto. Las hojas, reunidas casi todas en el cuello del rizoma , 
est6n cubiertas de muchos pelos sericeo-lanudos en la cara 
inferior, y de pocos en la superior; tienen cerca de una pulgada 
de largo, estdn afianzadas por un peciolo membranoso, cuya 
anchura se dilata muy pronto de modo 6 abrazar casi el tallo. 
Las hojuelas, en nliinero de seis Q diez pares, son oblongas, me- 
dio plegadas, sesiles , partidas en cinco 6 diez gajos y tal vez 
mas, 10s cuales son linear-obtusos y penicelados en el Qpice. 
Las hojas caulinares son corlisimas y niuy escasas. Flores un 
poco pedunculadas, reunidas en espiga interrumpida : las supe- 
riores muy amontonadas y como en cabezuela ovalada; las in- 
feriores pocas y distan tes. Skpalos eliptico-ob1ong:cs y sublam- 
piiios. El fruto bastante grande, alcanzando cuatro 6 cinco 
lineas de largo, purpureo y algo velloso cuando tierno, rojizo y 
sublanipiiio despuea, y cubierto enteramente de aguijones dila- 
tados y 6 veces membranosos en la base, casi iguales , tan largos 
como el anchor del fruto y provistos de unos cuantos glochidios. 
Semillas oval-oblongas y lisas ; embrion subredondo, algo corn- 
primido , truncado en la parte inferior y un poco menos en la 
superior, donde se halla la radicula en forma de pico. 

Estn especie se cria en 10s prados naturales de las cordilleras, cerca de la 
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nieve p e r p h a  y 6 una altura de 9 6 10,000 pi&. La encontramos cerca 
de 10s volcanes de San Pedro Kolasco y de Talcareghe, y el sefior Pceppig 
en las cordilleras de Antuco; en enero no tenia ya mas flores, y 10s frutos 
estaban casi maduros. El sefior Walpers supone que es I n  misnia especie que. In 
A. myriophylla de Lyndl., lo que nos parece una equivocacion. 

A. vitlosiuscuta; f O 1 i O l i S  varie profunde sectis ad  cosiam usque pin- 
qintifidis, aut 3-5-partitis t laciniis omnibiis linearibus obtusis, margi- 
nibus recurve; Jloribus plerisque in globosum congestis; staminnibus 2 ,  
filamentis brevibus ; sligmate depress0 fimbriato; friictu tetragono gla- 
hriusculo, supra mediiimspinissubereclis npice glochidiatis, basi dilatato 
nr inatis. 

A. BlULTlFIDA J .  D. Hook., Flor. anlnrct., p. 265. 

Planta vellosa, con tallo delgado, ascendcnte, seiicillo 6 poco 
~’:imoso. Las hojas lineares, de trcs 6 cinco pulgadas de lilrgo, 
sustentadas por peciolos delgados, sedosos, dilatados en la 
base en vagina peluda. Las hojuelas partidas diferentemente 
liasta el lado principal 6 en tres 6 cinco lacinias lineares, 
olihwts, dobladas en la mirgen , muy lampifias por encinia, 
serloso-lustrosas por dcba-jo , y dc dos 5 trcs lineas de largo. 
1,os pedunculos, vellosos, subescapiformes, casi de un  pi6 poco 
mas 6 menos de la rp ,  fuertes, clerechos y adornados de dos 6 tres 
Ilujils m u y  pequciias, estin terminados regularniente por varias 
Ilwcs pequeiias en cabezucla globosa , cuyo cdiz cs peludo y Ias 
tlivisioncs de un p6rpuro oscuro por dentro y sericeo por fiiera. 
l ! i l y  dos estanibres muy cortos y u n  cstigma comprimido y fiin- 
hriado. Fruto tetrjgono , lampiiio, armado un poco mas ariba de 
la parte mediana de aguijones casi dereclios, dilatados en la base 
y provistos en el $pice de glochidios. 

Estn especie, descritcl por el seiior Dalt. Hooker, es muy afin, segun Ia 
opinion de este distinguido sabio, de In A. pinnalifida, (le la cual difiere por 
(.! fruto, que tiene todn su superficie invariablemente armada de infinitos 
iizoijones nincho mas anchos. Se cria en Ins  cercanias del estrecho de Ma- 
sallanes 1- en el puerto Gregorio, donde la descubri6 el cnpitan Rinp. 

5. Acrena ccespdtoscr. 

A. csspitosa , erecta; foliolis sub %jugis, iitrinque sericeis, superio- 
rib us irc legris  , i n  fer io r i bus 2-3 -fidis , s ~ g n i  e n1i.T in teqerr imis , 1 in m r  [bus, 



miniitis; capitutis globosis; 4010 distnnte aict n.itllo; frnctibic.9 ovalis, 
glabris, zindique breviter acideatis. 

A. C&SPITOSA Gill., bfss. in Hook., Bof. nfisc., t. 111, p. 307. 

Esta es otra especie que solo conocemos por la descripcion 
del seiior Gillies. Tiene sus tallos algo tendidos y despues levan- 
tados, con las raices coronadas por muchas hojas sedosas c11 

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 Qpice del tallo floral una cabezuela globosa, 
acompaiiada 6 veces de otros pequefios grupos dispuestos 6 
corta distancia unos de otros. El fruto es ovalado, lampiiio y 
cargado cn toda su superficie de cortos aguijones. 

La descubri6 el seiior Gillies en 10s cordilleras de la prorincia de Santiago. 

6.  A C ~ W U  crcnentn. 

A. pilosiusciila; caule decumbente ; foliolis 4-7-jugts, oblique obovato- 
ctrneatis, apice inciso-dentatis ; floribus in spicis globosis ovat is ,  paircis 
remotis agyregatis ; frticlibrcs mdiqice spinis apice glochidiatis , basi 
dilutcttis, armatis. 

A. CUNEATA Hook. y Am. ,  Bot. Mk., t. 111, p. 306. -D. Hook., Voy. Ant. 

Plnnta poco vellosa, de pequeiia altura , con tallos algo encor- 
v ~ d o s  , dclpdos ,  cstriados y poblados de mug pocas hojas. Estas 
amontonadas cn cl cucllo de la raiz, de un verdc un poco oscuro, 
casi lampifins por encima, sericeo-vellosas por bajo, de dos 
pnlgadas de largo, y sustcntdas por un pcciolo hastante largo, 
m u y  dcsnudo en la base, donde se dilata para formar una vagina 
niembranosa y lanipiiia. Se compone cada hoja de cuatro 5 seis 
pares de 1io.juelas cuneado-trasaovadas , fuertemente dentadas 
en la parte superior, y de tres lineas de largo con dos de ancho. 
Flores reunidas en el Spice del tallo floral en una cabezuela glo- 
boss y bastante compacta; 6 veces se encuentran otras pocas 
clispuestas en grupo secundario B una pequefia distancia del 
principal. Ci l iz  con cuatro divisiones eliptico-oblongas, lampifias 
por dentro y poco peludas por fuera. Dos estambres con 10s fila- 
mentos un poco mas gruesos en la parte superior, y la antera 

. 
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acorazonada 7 casi obtusamen te niucronada en cl Qpice. Estigma 
mas largo que 10s s6palos y en fornia de porra fiinbriada 6 plu- 
mosa en 10s lados. Fruto corto, liso, coronado por cuatro agui- 
jones de iin purphreo oscuro, glochidios en el Bpice y dilatados 
en vagina en la base. 

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales. 

7. Acmmn Zw?Sdm. 

A. caule ramoso; foliolis G-g-jttgis, purvis, h-G-partitis, laciniis ince- 
quatibus, oblongo-ovatis, marginibus sribrcvolulis; floribtcs in  capitulum 
laxum aggregatis; fritcttt tetragono, ad angxlos superne mberctclato , 
spinis glochidiisve millis. 

A. LUCfDA Vahl., Enccm., p. 296. - DC. - J. Hook., Ant.  Voy., tab. 34. 

Esta especie se divide en la base en niuchos ram03 de seis d 
doce pulgndas de a1 turn, encorraclos, ascenden tes y de color 
algo oscuro. Las ho,jas ticnen como diez ri catorce lineas de 
largo, y se componcn de cinco ri nucvc hojuelas pequc'ias , co- 
ridceas , divididns cadn una en tres 6 cinco lacinins desiguales, 
oblongo-ovaladas 6 lineares, iin poco dobladas cii su  borde , 
lampiiias y algo lustrosas por encima y subpe!udas por dcbajo. 
Las flores soti pcquciias, de una linea de largo rcunidas cn una 
cabezucla floja vcllosa , de tres 5 cinco lineas de dirimetro , con 
dos pequciias brdcteas cscamosas y pelicrizadas. CBliz pcludo cn 
el dorso. Estamhrcs comrinmctite en n6mero de dos, con 10s fila- 
metitos cortos. Estignia disciforme y dentado. Fruto tras2ovado, 
muy tetrdgono, tuberculado en la parte superior cle 10s Qngulos 
y desprovisto de aguijoncs. 

Esta planta se cria en las islas JIaluinas y tnmbien en el estrecho de Ma- 
gallanes. Se cultiva liace tiempo en algunos jardines dr, Inglaterra. 

8. Acwrrn pwntiln. 

A. glaberrima; cadc brccissimo; foliolis parvis, 10-14-jugis, oblique 
ovatis, obtusis , grossc crennto-serralis, ralde coriaccis, marginibus 
subreczcrvis, supra vcrnicosis , siibttrs glnttcis; floribtcs i n  spicam dispo- 
sitis; staminibus h ; stigmatc dopresso, limbriato; fr i tc t ibus ,  arislis brc- 
vibtts, apice glochidiatis tindiqiic armatis. 

A. ru3iiLA Valil., E n i ~ n . ,  vol. I ,  p. 29s. - DC , Prod. - LMOCARPUS ntiyms 
Banks y Sol., Nss. in Nus. banks., tab. 14. 

11. BOTAXICL 19 
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Pequeiia especie, enteramente larnpiiia , con raiz algo quesa  
y larga, mas 6 menos oblicua , coronada de ocho a' doce hojas ; 
en medio de ellas nace un tdlo delgado, de dos d tres pulgadas 
de largo y a' V ~ C P S  menos. de color purpnrante, subdesnudo, 
zi veces algo velloso cerca de las flores, donde se encucntran 
dos 6 mas hojas opuestas, abrazadoras en la base y mas chicas, 
pero rnuy coriformes con las radicales : estas, del largo poco 
mas 6 menos del tallo, son linear-obtusas , vaginales, corn- 
puestas de doce 8 quince pares de hojuelas coria'ceas, aovadas, 
oblicuas, subobtusas , fuertemente dentadas, algo dobladas en 
su marpen, muy lustrosas por encima, un poco oscuras por 
debajo y de dos lineas de largo con una y media de ancho; la 
impar rnuy cortarnente pcciolada y marginada. Flores sesiles, 
dispueslas en espiga densa en el a'pice del tallo y acornpafiadas 
de dos pequefias brdcteas hi 6 trilobuladas. Cdliz con 10s sCpalos 
aovado-pnntiaguclos, glabros 6 poco vellosos, y armado de espi- 
nillas corns y glochidias. Hay cuatro estambres cortos y un 
estilo coronado por u n  estigma patcliforme y Gmbriado. El fruto 
es muy chico, oblongo-redondo, de una linea de largo, y con- 
tiene una sola semilla ovalada y comprimida. 

Esta honita especie la descubri6 el viajero Commerson en las selras del 
estrecho de Magallanes, cerca del puerto del Hambre, etc. Los ejemplares exa- 
minados tienen un tallo de dos ri tres pulgadas de longitud, y las flores forman 
espigas muy densas, que probablemente se separan despues del antesis, como 
lo indica el se'ior Dalton Hooker. 

9. Acmncr crnltzrclbcrr. 

A. pumila ; caulibus brevibtcs , robustis, prostratis) ascendentibus; 
foliis con fertis; foliolis 3-0, late oblongis, obtuse serratis, medio canali- 
a l a t i s )  supra dense pil is  fiilvis, sericeo villosis, subcoriaceis, infra p i -  
losis; pedunculo scapiformi ; capitulo ? 

A. ANTARCTICA Hook. fil., The Bot. o f  Ant. Yoy., p. 269. 

Esta pequeficl especie, cuya descripcion sacamos de la obra 
del sefior I)altot~ Hooker, alcanza apenas 6 tres pulgadas de alto 
y tiene sus tallos fuertes, tendidos, ascendentes, poco ramosos, 
cubierros de memhranas vaginales y muy lampitias por la caida 
de las hojas : estas se hallan amontonadas, y son la mitad 
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pares de hojuelas redondo-oblongas, obtusamente aserradas , 
msdio-acanaladas , con las margenes encorvadas, cubiertas en 
la carasuperior de muchos pelos leonados, sericeo-vellosos, y la 
inferior de pelos algo tiesos y de tres 6 cuatro lineas de largo. 
No se conocen n i  las flores ni 10s frutos. 

olras varias partes vecinas del estrecho de Magallnnes. 
Se crin esta plnnta en 10s cerros de Ins islns de Fuego y de la Hermita , yen 

I O .  Accenn  splendens. 

A. caute erectitisctilo stibnudo; foliis sericeo-lanafis , siibpannosis , ad 
basin' caulis confertis, 3-5-jiigis; foliolis clliptico-oblongis, apice den- 
tatis; floribus in spicam laxam elongalam dispositis; staminibus plc- 
rumque 4 ,  sepalis duplo longioribus; friictu globoso-ovoideo, dense tomen- 
ioso, aculeis glochidialis armalo. 

A. SPLENDENS Hook. y A m . ,  Bof. M~Jc. ,  t .  111, p. 306. 

Vulgarmente Cadilto 6 Abrojo. 

Planta reunida en cdspefles, con raiz gruesa , morena, dando 
salida A on tallo de cerca de pi6 y medio de alto, derecho, 
casi enteramente desnudo, algo velloso y del grosor de una pe- 
queiia pluma de escribir. Las hojas, casi totlas radicales, son 
enteramente sericeo-lanudas en ambos lados, hlancas, lustrosas, 
como plateadas, de dos a tres pulgadas de longitud, con el 
pecioIo algo largo, muy velloso tambien y mu? dilatado en 
la base en una membrana vaginal, iiervioss y de culor un 
poco leonadcl ; dichas hojas estdn conipuestas de dos a cuntro 
pares de hojuelas con impar, eliptico-oblongas u oblongo-alar- 
gadas, algo plegadas, guarnecidas de algunos dientecillos en la 
parte superior y de ocho diez lineas de largo con tres de an- 
cho : las caulinares son en nhmero de dos 6 tres cuando mas, 
muy pequefias y muy distantes unas de o h s ,  con las hojuelas 
mucho mHs largas. Flores sesiles , dispuestas en espiga inter- 
rumpida y aconipaiadas de unas brdcteas linear-lanccoladas p 
del mismo color que 10s sdpalos : estos, en nurnero de cuativ 6 
cinco , grucsos, eiipticos , punriagudos, glabros y de un verde 
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oscuro en la cara superior, mny peludos y como pelierizados en 
la inferior. Hay cuatro estambres casi el doble mas largos que 
10s sdpalos, con las anteras de color oscuro , ovalado-truncadas 
y de poco grosor. El 6vulo es oval-oblongo, y el pislilo, peludo 
en la base, lo termina un estigma grucso, subcupuliforme y 
muv fimhriado. El fruto es redondo-eliptico, muy lanudo, de 
tres Q cuatro lineas de largo con dos 6 tres ds  ancho y armado 
de aguijones glochidios, casi iguales y la mitad mas cortos que 
su diinietro. En algunos ejcmplares se ven 10s frutos inferiores 
afianzados 6 un pezon 6 ped6nculo grueso, que alcanza ti tener 
hasta cinco lineas de largo. 

Esta hermosa especie se cria en 10s llanos de las cordilleras de Santiago, San 
Fernando, etc., formando en cl suelo y 5 una altura de 5 5 C,OOO pids, cCspcdes 
hlanquizos y como plateados. Florece en setiembre, p sazona sus frutos en 
noviembre y diciembre. 

1 1. Acmn n I n  leg err i m (I. 
A. tora sericeo-lunata; fotiolis &jugis, ovato-oblongts , inlegerrimis, 

vel apice 2-3-dentatis; capitulis gtobosis; unico aut altero dislante. 

A INTECERRIPA Gill , ,  dfss. in Hook. y Am., not. ]fisc,  t. 111, p. 306. 

Planta enteramente sericeo-!anuda, con 10s tallos tendidos en 
el suelo en forma de cesped. I,ns hojas e s t h  casi todas reunidas 
en el cuello de la raiz y partidas en cuatro hojuelas oralado- 
oblongas, muy enteras 6 guarnecidas solo de dos 6 tres dientes 
en el apice. El tallo floral contiene una sola hoja la mitad mas  
chica que las radicales, y est6 terminado por una cabezuela de 
flores mas 6 menos interrunipida. Fruto armado de pequeiios 
aguijones glochidios. 

Esta especie se pnrcce algo 5 la qne antecede ; pero cs mas chica , y s e g n  
el doctor Gillies tiene las ramns tendidas y las flores pequeiias. Como no 
conoccmos el frrlto la clasificamos con a l y n a  desconfianza en esta scccion. 
Se cria en las cordilleras que separan Santiago y hlendoza. 

1% Accenn bs*dfl&a. 

A. oitlosiitsculn; cattle ercclo atit ascendcntc , simptici; fotiolis 4-6- 
jugis ,  clineiformibus, 3-5-partitis , mnrginibus rccitrvis; spica inter- 
rirpta; jloribus supcriorihus dense oglomerotis , inferioribus paucis ~ 
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remotis; staininibus 5 ,  elongatis; stigmate subpateltiforme, tnarginibua 
lobulatis , fimbriatisque; fructibus obconicis , aristis parce glocliidiatis 
armatis. 

A. TRIFIDA Ruiz y Pav., PI. per. y chil., t. 1, p. 67, kim. 104, fig. c. 

Planta mas 6 menos vellosa, 6 veces toda tomentosa, por lo 
regular de poca altura, subderecha 6 un poco ascendente y 
sencilla. Hojas amontonadas en el origen de la raiz, de nileve 6 
doce lineas de largo, peludas en ambos lados , con el peciolo 
dilatado en la base en una vagina leonada, aucha, entera y muy 
pesraiiosa. I s  hojuelas, en numero de cuatro d seis pares, estdn 
algo distantes unas de otras, partidas en tres, cuatro y rara vez en 
cinco lacinias profundas, linear-puntiagudas , dcsiguales , a l p  
dobladas en la n~irgen y 6 veces de un verde u n  poco oscwo. Las 
flores forman en el tallo una espiga muy compacta en su Spice, 
y cstdn acompafiadas en la parte inferior de pequeiios grupos 
muy distantes, compuestos solamente de tres d cinco flores. 
Ciliz algo vclloso, partido en cinco divisiones eliptico-oblongas, 
lampifias por dentro y enteramentc lanudas por afiiera. Cinco 
eslamhres largos, casi del doble de las divisiones calicinales, 
con 10s filamentos delgados y las anteras de un purpureo mug 
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 longi tud. 

Esta especie, muy distinta de la A. pinnatifida, con la cual se suele con- 
fundir , es muy comun en 10s prados naturales y en 10s cerros de una yrande 
parte de Chile, en \'alpariliso, Santiago , Talca, Cliillan , Concepcion , etc. 
Como r\ otras varias, se le& el nombre de Amor seco, por pegarse sus semi- 
llas con mucha facilidad Q 10s vestidos de 10s transeuntes. 

SECCION 11. - ANCISTRUM. 

CAlir terminado en la punts en solo tres 6 cinco aguijones glochidios. 

13. Acmnrr mrrgelZanicrr. 

A. caule ascendente, subramoso , breuiusculo; foliolis J-Y-jugis, late 
obovoio-oblongis , rarivs glabriusculis , 3-5-fidis, svbroriaceir , p,nrrtr 
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pilosis, subtus subsericeis; capitulo globoso, parvo , post anrhesira d i b -  
tato; divisionibus calycinalis, late oblongo-ouatis , pilosis; antheris ma- 
jusculis, slyto subelongato , latiusculo , plumoso. 

A. MAGELLANICA Vahl., Enum., vol. 1, p. 207.- DC. - Dalt. Book., non Hook. y 
Am., in Bot. #fisc. - Lam., III., t .  XXII, fig. 2. 

Raiz fuerte , gruesa , negruzca , partida en varios rizomas co- 
ronados de muchas hojas subcorigceas , casi lampiiias, un poco 
vellosas por debajo, de una pulgada de largo, divididas en cinco 
B siete hojuelas sesiles, trasaovado-ohlongas, desiguales en la 
base, partidas por lo comun en cinco lacinias oblongas y algo 
oblicuas. El pedunculo 6 tallo floral es liso, grueso, provisto de 
algunos pelillos blanquizos , y en general desnudo ; lo tcrmina 
una reunion de flores perfectamen te esf6rica , pequciia, pero que 
se aumen ta despues de la floracion. Cgliz peludo, con las divi- 
siones oblongo-ovaladas, subredondas y vellosas en el dorso. 
Los estambres sobrepujan el ciliz ; tienen 10s filamentos delga- 
dos, y las anteras grandes y didimas. Estilo un poco largo y an- 
cho , dividido en lacinias plumosas. 

Esta espccie se cria en 10s alrededores del estrecho de Magallanes. El seiior 
D. Hooker observa que 5 pesar de su mucha afinidad con la A. Zceudgata, 
se diferencin por la cabezuela de sus flores mas chica y jarnls dividida, por 
su esti,ma mas largo y por 10s tal!os menos ramosos. Se cultiva en Europa 
desde 17i7. 

14. Aerena argenfea. 

A. cattle repente, ramoso; foliolis 4-6-jugi8, anguste oaato-obtongis , 
serratis, subttts sericeo-argentatis; capitillis globosis; fructibua villosis, 
setis gracilibus , apice glochidiatis armato. 

. A. ARGENTEA Ruiz y Pavon, Fl. per .  y chil.,  I. I, p. 67,16m. 103, fig. Q. - DC. - 
Hooker, etc. - PROQUM Feuill., Journ. Bot., p. 55, lam. 41. 

Vutgarmente ~aciitlo 6 Proquin. 

De una raiz fuerte y fibrosa nacen varios tallos cilindrkos , 
ramosos , vellosos , angulosos , muy largos, vestidos de niuchas 
hojas de cerca de dos pulgadas de largo con una y media de an- 
cho . v afianzadas 6 un rieciolo membranoso, nervioso y muy 
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gosas y lustrosas en la cara superior, cubiertas en la inferior 
de un pelo blanco, sedoso , tendido y muy plateado : son oval- 
oblongas, coriiceas, sesiles, aserradas .y de una pulgada de 
largo con siete 6 nueve lineas de ancho. Flores pequefiins, ve- 
llosas, acom pariadas de brhcteas largas y lineares; y dispuestas 
en cabezuela glohosa en el apice de un pedunculo grueso y 
velloso. S6palos pequeiios, oblongos , sedosos por el cnv6s y 
lampifios por adentro. Fruto sedoso , cuadrangular, con 10s 
dngulos obtusos y provistos en la parte superior de cuatro luber- 
culillos, cada uno con una espinilla algo sedosa, de un amarillo 
rojizo, tan larga como el fruto y tal vez mas, terminada por una 
reunion de putitillas glochidias. 

La A. aryenlea, bien distinta por sus hojas platendas en la cara inferior, 
se w i n  en 10s hosques de las provincias centrales, cerca de Santiago, Santa 
n--- "-_ n 1- I. _ _ _ _ _ _  2.- -1. a _ _ _ _ _ _  ._ _ _ _  -:---l---"....-,.." nusa, aari rernanuo, umcepciun, err.. A y e w s  se eiicueniriiri ~ I ~ I I I I J I ~ I L ' s  c u v m  
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1 
hojas son mup poco serice:is y parecen casi glabras; i 
entre 10s indios de ser vulnerari;is, y las aplican 6 mol 
tambien la infusion como diureticn G pzra el venert r 
las tikerns desDues de curndas con la infusion. Florece eii axubiu v ~ C L l ~ l I I U l G ~  

- 1  

liclias hojas tienen fami 
do de cntaplasmas; usai 
IO,  y el polvo para seca 
- -- ----A- _. 

V .  

y se cultiva desde 1823 en alyunos jardines de Europa. 

15. Acmtarr ovrrlbfotba. 

A. sericeo-pttbescens ; caicle repente, ramoso ; foliolis ovali-oblongis , 
profunde serratis; /loribus parvis i n  capittilo globoso disposilis; antheris 
parvis ; stigmate elongato , unilaterali-pltcmoso; fructibus villosis , setis 
2-3, rariics 4 ,  gracilibus, purptcreis upice glochidiatis. 

A. OVALIFOLIA Ruiz y Pay., Fl. p e r  ychil . ,  t. I ,  p. 67,lBm. 103.- DC.- J. D. Hook. - ANCISTHWM REPENS Vent., Bort. Cels., pag. y lim. 6. 

Vulgarmente Cadillo. 

Raiz larga, tendida , ramosa , emitiendo varios tallos cilindri- 
cos,  algo vellosos , divididos en muchos ramos, csrgados de 
infinitas hojas de pulgada y media poco mas 6 menos de largo, 
sublampiiias por cima, cubiertas por bajo de muchos pelos 
sericeo-sedosos y dgo largos, Iimitados 6 veces sobre 10s ner- 
vios, y acompariadas en la base de dos estipulas pegadas y laci- 
niadas; se componen dichas hojas de seis d ocho pares de 
hojuelas ovalado 6 trasaovado-oblongas , obtusas , sumamente 
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aserradas, In  impar bicn pedicelada, las dcmds sesiles 6 adelga- 
zadas cn pcciolo y de cuatro lincas de largo con dos y niedia de 
ancho. Lss flores chicas, reunidas en cabezuela globoea en la 
cima de un pedlinculo grueso, velloso y casi desnudo : iicnen el 
cdliz partido en cuatro divisiones oval-oblongas, scricco-lanudas 
por afuera, g por lo comun dos estambres cuyos filamentosson 
delgados y cortos, y las anteras bastante pcquefias. El estigma, 
mas largo que 10s sdpalos, parece una 1:irga espitula y e s t i  
partido en muchas lacinias. El fruto cs cuadrangular, vdloso y 
armado de dos, tres 6 rara vez cuatro aguijones desiguales en 
longitud , purp6reos y tcrminados por glochiclios amarillos. 

Esta especie sc encrientra con abundnncia en 10s llanos de la Araucania, 
Osorno, Chiloe, etc., en las prorincins del norte, Santiago, Aconcagua, y en el 
sud se aproiima iiasts el estreclio de llngallanes. Parece que no es menos 
comun en el PerQ y aun mug cerca del ECUidOr, donde se cria 5 la altura 
de 12,000 pit%, segun el seiior D. Hooker. En algunos jardines de Europa se 
cultiva desde ISO?. 

16. Acmnrs cadr'lln. 

, 

A. caule prostrato, ramoso ; ramis ascendentibus, pctiotisque patcnlim 
pilosis, uillosiusculis; foliolis membranaceis, late obovato-obtongis , 
obtusis, grosse et subacute inciso-serralis, laciniis angustalis; capitulo 
globoso ; staminibtrs 2; stylo breviuscirlo , gracili sublonge plumoso; 
selis 4 , divaricatis. 

A. CADILLA J. D. Hooker, The Bot. of Ant. Voy., p. 269. 

Yulgarmente Cadilla. 

Tallo tendido , partido en ramos levantados y cubiertos de 
pelos vellosos y abiertos. Las hojuelas son membranosas, sub- 
sericeo-peludas, algo anchas, trasoovado-oblongas, muy obtusas 
y subagudo-aserradas , con 1as lacinias angostas. Las flores 
forman en el a'pice del pediinculo peludo una cabezuela globosa : 
tienen el cBliz cubierto enteramente de pelos sedosos; 10s 
shpalos subvellosos en el dorso; dos estambres, cuyos fila- 
mentos son delgados y las enteras pequefias , y uii estilo corto, 
delgado, terminado por UII estigma a150 largo y plumoso. El 
frulo es obc6nico , un poco velloso, terminado por cuatro q u i -  
jones divaricados y alargados. 

Esta especie, cuya descripcion sacamos de la obra del seiior J. D. Hooker, 
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nos parece muy afin de la A. ovalifolia, y encuCntrase en 10s mismos lu,pares, 
es decir, desde la provincia dc Santiago hnstn la de Chiloe. Ticne tnmbien afi- 
nidad con In A. magellanica, y EC dirercncia de ella, segun el mismo autor, 
por 10s aguijones mas liirgos y por la cabezuela de flores, que engruesa mucha 
mas despues de la floracion. 

17. Acrenn elegans. t 
A. tola glaberrima, gracilis; carile elongato, ascendente, subrumoso, 

foliosopie ; foliolis 4-I;-jugis, membranaceis, ovato-oblongis , crenato- 
dentatis, subpeliolatis : capitrilo globose , pilosiziscitlo ; slamitlibus 3, 
filamenlir brevibus; slylo spatwliforme, pliimoso; fructrr elongalo, villoso, 
aristis 2 ,  apice glochidiatis armato. 

De un rizoma tendido, trazante, emitiendo muchas raicil 
delgadas , ramosas y negruzcas, saleii varios tallos sencillos 6 
un poco rnmosos, suhderechos, delgados, muy flexibles, en- 
teramente lampiiios, del grosor de una cafia de trigo y de color 
leonndo subido. Nacen las hojas ri lo largo del tallo y pocas en el 
cuello de la raiz, ]as cuales son mias chicas y se secan con faci- 
lidad; las superiores tienen hasta seispulgadas de largo, y estdn 
compuestas de cuatro d seis pares de hojuelns oblongo-ovaladas, 
oblicuas, aserrndas, muy delgadas, menibranosas, entern- 
mente lampifias 6 solo adornadas de algun vello sedoso y 111s- 

troso en 10s nervios , y llevadas con frecuencia por un peciolillo, 
alcanzando B tener el de la impar hasta cinco lineas de largo; 
dichas hojuelas son muy desiguales ; las superiores tienen dedoce 
6 quince lineas de largo y seis 6 siete de ancho , y las inferiores 
alcanzan apenas 6 tres; adeniis estdn muy distantes unas de 
otras; el peciolo se dilata en la base en una vagina pequefia, re- 
lativamente al grandor de la hoja, y terminada por dos eslipulas 
6 orejas largas, lanceoladas y algo laciniadas. Lss flores estBn 
reunidas en cabczuela en el dpice de u n  pedhnculo muy 
delgado, subfiliforme, enteramente desiiudo y lampifio , que 
nace en la dxila de 1as hojas caulinares. El cdliz es muy peludo, 
con cuatro divisiones poco vellosas en la parte esterior, ovalado- 
oblongas y un poco adelgazadas en la base. Hay dos estanibres 
bastante cortos, con las anteras redondas y didimas. Pistilo es- 
pateliforme, firribriado y del largo de 10s sdpalos. Fruto ovalado- 
alargado , pequeho , muy velloso y coronado de dos aguijones 
glochidios en el gpice. 
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Esta espccie es fticil de reconocer por su traza tan delicada como lampifia; 
se parece mucho ii la A. ovalifolia, y de ella se diferencia por su follaje 
mas grande y muclio mas delicado, por la figura del fruto, la pequeiiez de la 
cabezuela, y por la existencia de solo dos aguijones. La encontramos en 10s 
cerros subandinos de la hacienda de Takaregtie, en el departamento de San 
Fernando. En febrero ya se le habian concluido las flores. 

. 

18. Acmna Closinncs. f 

(Atlas bothnico, lirnina 21.) 

A. sericeo-pubescens ,- caule elongato, nscendente, parum ramoso ; folio- 
lis 5-8 jugis ,  elliptico-oblongis, obtrisis, grosse crenato-serratis, supra gta- 
briusculis, mbtus  sericeo villosis; floribus in capitulo globoso dispositis; 
divisionibtw calycis elongatis, ovtrto-Ianceolatis , svblus parce pilosis; 
staminibus 4 ,  anteris obtusis longe cordatis; estigmale elongato, ?uti- 
laterali, papilloso; frrtctibtts sublawibus , setis 4 ,  gracilibus , apice glo-  
chidiatis armato ; cotyledonibus 3 ,  truncatis. 

Raiz delgada, alargada, tortuosa, dando salida 6 varios tallos 
largos, tendidos y despues ascerrdentes , sencillos 6 ramificados, 
provistos en la mitad de su  largor, sobre todo en la parte infe- 
rior, de hojas que alcanzan basta cuatro pulgadas de largo, dila- 
tadas en la base del peciolo en una vagina membranosa, me- 
dio abrazadora, la que terminan dos estipulasenteras 6 laciniadas 
y peludas: se componen dichas ho-jas de cinco Q ocho pares de 
hojuclas eliptico-oblongas , rara vez trasaovadas , obtusas , 
muy aserradas, subcoriGccas, lampihas poi* encima, sericeo- 
lustrosas por dehajo, las superiores opuestas , las inferiores 
alternas, pero oblongas y subpecioladas , de cinco Q seis lineas 
de largo con dos 6 tres de ancho y frecuentemente de un verde 
oscuro. El pedhculo 6 tallo floral es subascendente, de cinco 6 
siete pulgadas de alto principiando por la liltima hoja, entera- 
mente desnudo 6 adornado de una 6 dos hojuelas pequefias, 
parecidas casi Q brlcteas; e s d  terminado por una cabezuela de 
flores, globosa, muy apretada y que engruesa mucho despiies de 
la floracion. Clliz con el tub0 corto y liso, un  poco velloso, 
partido en cuatro divisiones oval - lanceoladas , levemente 
peludas por de t rk  y tan largas corn0 61. Hay cuatro estambres 
cuyos fllamentos son delgados y del largo de 10s s6palos, y las 
anteras muy obtusas, acorazonadas en la base y la mitad mas 

, 



ROSACEAS. 299 

iau que 10s filamentos. Pistilo claviforme, casi del largo de 10s 
filamentos, con el estigma plumoso 6 amariposado en un lado, y 
unido en el otro. El fruto es ovijideo, un  poco escamosn, provisto 
un poco mas arriba de su parte mediana de cualro a, WII 'j ones 
tiesos, delgados , de la mitad del didmetro de la cabezuelr, , de 
color purpureo sucio, y terminados por algunos glochidios de 
color de caiia. Embrion con tres coliledones truncados. 

Esta hermosa especie se cria en Ins cordilleras de In provincia de Coquimbo, 
d lolargo de 10s riachuelos, y A la altura de G,000 5 10,000 pies; es notable por 
tener siempre cinco cotiledones. La dediramos al seiior Clos, doctor en ciencia, 

Esplicacion de la Idmina. 

a Flor entera. - b Frulo con sus glochidios.-c El mismo parlidopor medio para 
sefialar el ovario colganle. - d Ernbrion con sus tres coliledones. 

19. Acmncr ascendens. 

A. nlnhri?rerrrln rwhmrmhrnnnrpn - rnwlr n r n r t r n t n  fn l in i ic  6 - 7 - i r r n i e  
I ".----" " a J "I "" 7 --- -.---,---..." .._-.-._._- "", ".~..."~ ,.-- ~ .-.-, 

obouato-oblongis, obtusis , grosse serratis;  capittilo globoso; bracteolis 
l inear ibus ,  apice cil iatis;  ttcbo calycino glabriusculo,  divisionibus late 
ouali-oblongis; s faminibus  plerumque 4 , pctalis longioribtis; sligmate 
elongato,  unilateraliter et breviter plumoso; arist is  4 , elongalis, apice 
glochidiatis. 

Var. a. - Foliis minoribus subcoriaceis; caulibus strictiotibus.  

A. AsceNnEw Vahl., Enum, vol. I, p. 297. -DC., non Hook. y Am., in Bot. Mise., 
-,.I T I T  n snn - A N P I C T ~ I W  U I C C I  1 A w r r r w  war B 1 a m  1 l l a r . f  vnl T n6" 7 P  
."I. "., y. "V". ~~ ZI.."."....,I. s...""YY'...."V... .".. ,- e" ...., L.. 'Y.., ."..A, yue. .", 
tab. 96. 

Tallo lampifio , ascendente , rarnoso , de cuatro 6 seis p u l p  
das de altura, con hojas de veinte 6 treinta lineas de largo, lam- 
pifias por la faz superior, muy poco vellosns en la inferior, com- 
puestas de ciiico 6 siete pares de hojuelas , submembranosas, 
trasaovado-oblongas , obtusas, oblicuas , muy aserradas , de 
cuatro lfneas de largo con tres de ancho, y acompaiiadas en 
st1 vrmina d e  don ast.intilillas suhenteras I las minerinres nniiest.an- 
las inferiores alternas. Forman las flores una cabezuela globosa 
en la punta de un ped6nculo grueso y desnudo, y estdn acom- 
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sieinpre en numero de cuatro, con 10s filamenlos delgados, g las 
anteras globosas. Estipna largo, cortamente plumoso. Fruto 
coronado de cuatro aguijones , purpurante, con 10s glocliidios 
tsrminales y amarillentos. 

Esta planta se cultiva en Tnglaterra desde 1790, y se cria con alguna abun- 
dancia en el estrecho de JIagallanes, dnnde la encontr6 Commerson. E1 sefior 
Dalton Hooker ha descubierto una variedad con las hojas mas pequeiias, mas 
coriaceas p 10s tallos mas tiesos. Florece en noviembre. 

20. Acmnn Zrevigntcr. 

A. glabriuscula; catile ramoso; foliolis oblongo-obovatis, obtusis, SU- 
perne grossc crenafo-den fatis, coriaccis, supra glaberrimis, subfus parce 
pilosis; /loribus plerisque capifatis; calycibus glabris; staminibus 2; 
sligmaie brevi, dilatato, limbriato ; fructu glaberrinto, spinis 4 ,  in@- 
quilongis. 

A. LXVIGATA Hort., liew., vol. I, p. 68. - DC.- J. D. Hook., Ant. rooy., p. 261. - 
A. BIAGELLANICA Hook. y Am.,  Bot. l i s e . ,  t. 111, p. 308. 

Planta glabriuscula, con tallo decumbente , ramoso, vestido 
en parte de hojas divididas en hojuelas subopuestas, oblongo- 
trasaovadas , obtusas , oblicuas en la base, muy crenado- 
dentadas en la parte superior, corilceas , lampihas por encima 
y algo peludas por bajo. Los pedunculos son glabros 6 vellosos, 
guarnecidos de algunas hojas en la base, 6 veces divididos en la 
parte superior, y terminados por flores dispuestas casi siempre 
en cabezuela. Clliz lampiiio. Estambres en n6mero de dos , con 
10s filamentos cortos y las anteras arredoncleadas. Estigma corto, 
dilatado y fimbriado. Fruto glabro, oblongo-cuneiforme, corn- 
primido, armado de cuatro espinas subderechas y desiguales en 
su longitud. 

Esta especie , cuya descripcion tomamos a1 sefior D. Hooker, se asemeja 
muciio , segun este sabio botinico, 6 la A. ascendens, que se halla en 10s 
mismos parajes; su dikrencia consiste en las hojas mas coririceas y menos 
peludas , la espiga y 10s grupos de flores mas alargatlos , el ciliz mas pequeiio, 
el esligma mas corto y mas ancho , y en la distinta forma del fruto cuando 
est6 maduro. Se cria en 10s cerros del estreclio de Magallanes, y cultivase en 
Tnglaterra desde 1790. 
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21. Acmmn mncrostemon. 

A. catcle simpliciusculo ; fotiis elongatis , utrinque sericeo-piloxis , sub- 
coriaceis, foliolis 5-7-jtrgis, grosse et subacute crenato-dsntatis; capitulo 
majusculo , globoso; calycc piloso; stnminibus elongatis , antheris 
maximis oblongis; calycis aristis 2 cceieris duplo longioribus. 

Hook. y Am., in Bof. dfisc., vol. Ill,  p. 307. 
A. NACROSTEJCON Hook. fil., The Bofan. of Ant. Yoy., p. 269. - A. ASCENDEM 

Esta especie tiene su tall0 de un pi6 de alto, sencillo, ascen- 
dente, vestido dehojas de cuatro dseis pulgtidas delargo, sericeo- 
peludas en ambas caras, subcorigceas , compuestas de cinco 
6 siete pares de hojuelas , la mayor parte sesiles , decurrentes , 
muy crenado-dentadas y subagudas. Las flores estdn reunidas 

tienen el c6liz peludo, con dos ag 
que 10s demds, y 10s s6palos oblon; 

.jones el cloble mas largos 
1-trasaovados , sericeo-ve- 

delgados y alargados , y las anteras oblongas y muy grandes. 
Estilo largo, un poco plumoso. Los frutos poco obc6nicos. 

Describimos es!a planta segun la menciona el seiior Hookcr hijo, en la parte 
botdnica del y i a j e  alpolo antdrctico. Time algnna semcljanza con el A. ns- 
cendcns; pcro se distingue ficilmente por sus carhcteres, y sobre todo por el ._-_ 7.- J -  ,__ _ _ *  ~~. ,.- * 1 ~~ ~ . ~ . ~  ~ ..-- .~~ - ~ * . -  ~~. v . -  .>. -..- nwiuiiu ue ~ a s  anteras. nile son nns n i r w  veccs mas zrannen nile ~ a s  ne siis 1-- --- -- --- ... ...- , ', - - - -. . .. - - - -. - - . - - _ _  ___-- 
congeneres. Se cria en las cordilleras de Santiago. 

VII. ALCREMILLS. - ALCBEMILLA. 

Calyx tubzdosrcs , sttbcnmpantdatus ; limbus 8-partifus , laciniis 
atternis minoribits. Petaln 0. Stamina 1-4  annulo faitcis inserta, 
laciniis minoribits allerna. Slyliis e lalere ocarii egrediens, stigma 
cnpitntuna. Achenia 2-4 ,  calycis tub0 incliisa. 

ALCIIEYILLA Tournef. - DC. -A. y A P I ~ A X E S  Linn., elc. 

Plantas vivaces , con hojas alternas, partidas 6 lobu- 
ladas, acompaiiadas de estipulas adherentes a1 peciolo. 
Las flores son terminales 6 axilares , dispuestas en co- 



302 FLORA CHILENA. 

rimbos 6 en fasciculas. Tienen el ckliz en forma de tub0 
urceolado , partido en ocho divisiones, con las lacinias 
dispuestas en dos s6ries: las esteriores mucho mas pe- 
quefias , caedizas , con estivacion imbricada. No hay 
corola. Los estambres, en niimero de uno t'i cuatro, 
estBn insertos en anillo en la boca del caliz y opuestos 

]as lacinias esteriores ; tienen 10s filarnentos cortos, 
subulados , con las anteras uniloculares , trasversalmente 
bivalvas. Hay tambien de uno k cuatro ovarios casi 
estipitados en el fondo del c6liz , libres , cada uno con 
un 6vnlo. Estilos basilares, filiformes, con estigma en 
cahezuela. Dos B cuatro aquenos inclusos en el tubo del 
ckliz , con las seinillas pegadas cerca de la base y ascen- 
dentes. El embrion no tiene perispermo , y la raicilla es 
s~pera.  

Este gCnero incluye especies herbiceas diseminadas casi en todo el 
globo. Su nombre saca su origen del us0 que  hacian 10s alqriimistas 
del rocio de sus hojas para descubrir la piedra Blosofal. 

A. foliis palmato-trifidis, basi cicneatis, laciniis antice inciso, 3 -Men-  

A. ARVENSIS Scop. - DC., elc. - APUANES ARVENSIS Linn. 

tatis; fioribus axillaribus , glomeratis. 

Pequefia planta vcllosa , con raiz sencilla, delgada y fibrosa. 
Los tallos son ramosos , ascendentes 6 casi derechos, de una 
6 cuatro pulgndas, y cargados de muchas hojas ; cslas pequefias, 
de un  verde ceniciento y casi sesiles : las inferiores pecioladas, 
divididas en tres 6 cinco 16bulos cuneiformes, bi 6 trifidos, guar- 
necidas de estipulas largas , abrazadoras, inciso-dentadas , con 
10s dientes obtusos. Las fiores son peqriefias herbdceas , sub- 
sesiles y aglomeradas en el 6sila de las hojas. 

Esta pequeiia planta, mup cosmop6lita, es bastante comun en 10s terrenos 
iridos de toda la reptiblica , desde la provincia de Coquimbo hasta Chiloe ; ti 
veces su tallo no alcanza a una pulgada de altura. 



VIII. POTENTILLA. - POTENTILLA. 

Calyx persistens, tubits concavuc , limbus s-fidus, extus 5-brac- 
teolahts. Petala 5 .  Stamina 20 et ultra. Carpella scibrolunda, re- 
ceptaculo parvo ,  convexo vel conico , exsucco , alfixa. Semen ap- 
pensum. 

POTENTILLA Nesll. - DC. - Endl. - P. y TORIESTILLA Linn., etc. 

Plantas casi siempre herbhceas , perennes , formando 
chspedes en el suelo, con hojas alternas d opuestas : 
lac f l n r a l m  t o r n a d a c  rliaitarlac h imnarininarlac acm, 

la base del peciolo. Las flores , blancas, amarillas 6 rara 
vez rojas , son solitarias 6 mas bien en corimbo. El cttliz 
tiene cinco divisiones alternando con las cinco bracteo- 

phtalos, y veinte 6 mas estambres, con 10s filamentos 
libres y las anteras biloculares , longitudinalmente de- 
hiscentes. Los ovarios son muchos , pegados B un recep- 
thculo convexo, y cada uno con un 6vulo colgado y 

culo mas 6 menos convexo, no carnoso y con frecuencia 
guarnecido de pelos. 

Las Potentillas tienen el cSliz, la corola , 10s estambreS y 10s pisti- 
10s como 10s de las Frutillas, y solo se diferencian por el recept6culo 
seco, convexo 6 c6nico. Sus especies se hallan mas bien en 10s 
paises templados y frios del hemisferio norte, y muy pocas en el he- 
misferio sud ; hash  ahora se conoccn solo dos en Chile. La palabra 
Potentilla sale de Polens, Poderoso por molivo de las g r a d e s  vir- 
tudes que le suponian 10s antiguos. 

1. PotenfdlZn nnaerdnn. 

P. caule repente; foliis pitinatis cum impari; fotiolis scepissime al- 
ternis oblongis , argute serratis, supra subglabrittsciclis , infra sericeo- 
nrnmtntis : nedunculis solitariis : stinulis grandis. membranaceis, vagi- 
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P. AKSERIXA Linn. -Lam. -DC. - Nestler, etc. 

Vulgarmente Yer6a de plata.  

Bonita planta con tallos rastreros, y adornada de muchas 
hojas pinadas, con impar, de cinco pulgndas de largo, alcan- 
zando 6 vcces hasta quince, de un verde claro por encima y un 
plateado brillante por abajo, en razon de 10s muchos pelos sedo- 
sos que las cubren ; las hqjuelas son oblongas 6 elipticas , muy 
aserradas, generalmente alternas opuestas : las superiores 
subseeiles y las deo6s scn tadas sobre un peciolo largo , algo 
velloso g dilatado en la base, acompaiiado de dos estipulas 
abrazadoras, membranosas y laciniadas en la parte superior. 
Flores amarillas y sustentadas por un  peciolo solitario y del 
largo de las hojas; ticnen el cdiz mup velloso, con 10s s6palos 
ovalado-puntia~iidos y las bracteolillas lineares, lanceoladas , 
casi tan largas como 10s pCtalos : estos subredondos y de cuatro 
d cinco lineas de digmetro. 

Esta especie, una de las mas cosmop6litac, Dues se halla casi en todo el globo, 
esmuy notable por el color plateado de sus hojas, de donde ha sacado su nornbre 
vulgar de Yerba de plata. En Chile es mu? comun en 10s pantanos, y en la 
orilla de 10s rios de Ins pruvincias de soncepcion , Yaldivia y Chiloe. L 6  raices 
como la planta tienen un gusto astringente, y se ernplean 5 veces como tdnicas 
en algunas (liarreas crdnicas 6 contra las hemorragias sanguineas. Florece una 
parte del afio. 

2. Pofenflrtn Donibeyd. 

P. decumbens; foliis quinato-pinnatis ternatisqrre; fotiolis obouato- 
cuneiformibus, antice serratis. 

P. DOMBEYI Nest., 2Monog. des Pol., p. 38, lam. 5 .  - DC., etc. 

Raiz gruesa, fihrosa, emitiendo varios ramos sencillos, ten- 
didos, de ocho i diez pulgadas de largo, y cubiertos de pelos 
abiertos. Las h j a s  radicales y las tallinas inferiores largamente 
pecioladas , y casi siempre quinquepinadas ; las demis ternadas 
y aiibsesiles ; hqjuelas oboval-cuneiformes, muy aserradas en 
la punta, y cortaniente vellosas. Eslipulas lanceoladas, muy 
enteras y subpelidas. Un pequeiio nlimcro de florcs sentadas 
en la parte supcrior del tal10 , pequciias, maril las y acom- 
paiiadas de brictcas lanceolad3s. Cdiz vclludo con 10s s6palos 



cias del sur. 
IX. FRESA. - FRAGAELIA. 

carnoso-sticctilentum, baccam spuriam constiticens, scepe deciducim. 
Stylus lateralis. Semen appensitm. 

FRACAIXA Tourn. - Linn. - Dochesn. - DC., elc. 

Plantas perennes, estoloniferas , con hojas trifoliadas 
0 rara vez sencillas por el aborto de las laterales , acom- 
paiiadas de dos estipulas pegadas ri la base de un largo 
naAnln T gcflnroc c n l i t a r i a c v r a c i  cipmnrp hlanrnc tipnpn 

el cAliz partido en cinco divisiones, alternando cada 
una con una bracteilla pegada A un tub0 cbncavo. Hay 
cinco p6talos insertos , y veinte 6 inas estambres, cuyos 
filamentos son libres, y las anteras biloculares y longitu- 
dinalinente dehiscentes. Los ovarios son innumerables , 
y 10s estilos, art.iculados en la base, caen despues de la 
floracion. El ginbforo es ovalado, engruesa y se vuelve 
carnoso. Rluchisimas semillas mas 6 menos anidadas en 
la sustancia carnosa del ginbforo. 

Esle gCnero, muy conocido, conliene diez ii doce especies esparcidas 
en todo el gloho. Sus frulos son muy apetecidos por su buen gusto, 
y las raices, sumnmente astrinaentes , tienen propiedades diurkticas v 
aperilivas. 

1. Frnqnrin cho'lemsds. 

I;: pilosissimn qtiamdoqire aborlu dioica; foliis szibglaucis , coriaceis , 
late crenatis, subtus sericeo-argentatis, supra glabrizrsrttlis; lateralibus 
ovato-oblongis, oblicuis, subsessilibus, Ierminali oborat i ,  subrrqunli; 
fruc~ibus magnis. 

p. CRILENSIS Ehrh. -DC., Prod., t. 11, p. 571, elc. 

Vulgnrmente Frutilla, y 10s araucanos Quellghcn 6 Llahuen. 
11. ROTANICA. SO 
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Planta que alcanza Q tener hasta un pid de alto, mny peluda, 
echando una mecha de raicillas largas , casi sencillas, muy del- 
gadas y poco fibrosas. Los rizomas eon largos, delgados, y 
emiteii varias hojas con peciolos mas 6 nienos alargados, 
compuestas de tres hojuelas no plegadas , muy aserradas, un 
poco cstocadas en el Bpice, donde se ve un pequeho diente, 
velloso-argentadas por bajo , y casi enteramelite lampiiias por 
cima ; las laterales son oval-oblongas, oblicuas y casi sesiles, 
de ocho Q doce lineas de largo y cinco d 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 , Q veces mon6icas por aborto , con 
10s s6palos grandes , muy vellosos , casi siempre enteros, y 10s 
p6talos trasaovado-oblongos j les sucede un fruto compuesto de 
muchos carpelos anidados en un gin6foro ovalado, suculentd 
y 6 veces muy grande. 

Esta es la Frutilla tan comun en las provincias de Concepcion, Valdivia y 
Chiloe , y que se cultiva con tanta abundancia en Chile, alcanzando 10s frutos 
B tener un tamafio mup grande y muy superior 5 Ins fresas de Europa, pero 
desprovistos del perfume que hace estas ~ l t i m a s  tan agradables. Es la 
primera fruta que se come en Chile, y ya en diciembre 10s cliacreros de 10s 
contornos de Santiago p sobre todo de Renca, donde se iiallan las mejores , 
las venden por Ins calles con mucha abundancia. 

En Francia se cultiva desde 1715, y fui  el sabio viajero Frezier quien trajo 
cinco plantas de Concepcion, de 1 s  cuales tuvo que dar dos a1 capitan del 
buque por precio del agua dulcc que necesitaba para regarlas, y de las tres que 
le quedaron una fuc entregada a1 ministro Souzy, otra a1 professor A. de Jus- 
sieu, y la ultima la llevo i Brest, de donde se hit propagado en toda la 
Europa con el nombre de Fresa de Chile 6 Fresa anana; que es una de sus 
muchas variedades. 

2. Fr&gnrda vescn. * 
F. stolonifera, lobis foliwum plicatis, knuibus, stsbtus pilosis; fruc- 

tibus pendulis; sepalis post anthesin reflexis, pile's pedunculorum ad- 
pressis. 
F. VESCA Linn. - DC., etc. 

Vulgarmente Fresa. 

De una raiz fibrosa y negruzca salen varios rizomas fili- 
fbrmes, rastreros, y tallos delgados, rnedio derechos, vellosos y 
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de cinco Q siete pulgadas de altura. Las hojas, por lo comun 
radicales , e s t b  compuestas de tres hojuelas ovaladas, muy 
aserradas, nervosas, casi sedosas por bajo y como plegadas. 
Las flores son blancas , casi en cima terminal , con 10s p6talos 
redondos y las divisiones del cdiz 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 gust0 
suave y muy agradable de sus frutos, como por su preciosa fragrancia. 
Aunque s’c encuentre ga en algunos jardines de Chile, sin embargo 110 se cul- 
t i r n  todavia con todo el zelo que merece. Las raiccs son th icas ,  astringentes 
y diurdticas. 

YX. ZABZA. - BUBITS. 

Calyx 5-Fdus, planiuscliliis, persistens. Petala 5 .  Stamina in- 
definita, cum petalis calyci inserta. Ovaria plzirima , receptaculo 
hemisphcerico vel conico inserta; stylus  siiblateralis , stigma sim- 
plex. Carpella drupacea , in baccam. sptcriam , deciduam, supra 
convexam, subtzts concavnm , coianata. 

RUBUS Linn. - DC. - Endl., elc. 

Plantas 6 arbustillos por lo comun sarmentosos, espino- 
sos, vestidos de hojas alternas, seiicillas 6 mas bien com- 
puestas, provistas en la basede estipulas unidas a1 peciolo. 
Flores solitarias 6 mas frecuentemente paniculadas , for- 
madas de un ciliz llano, persistente y con cinco divi- 
siones. Cinco p6talos y muchos estambres insertos sobre 
el ciliz. Ovarios mas 6 menos numerosos, anidados en un 
recept6,culg hemlsf6rico 6 c6nico. El fruto esti 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 albhnen, y la raicilla es stipera. 

Las Zarzas se hallan especidniente en Ins reaiones templadas de 10s 
dos hemisferios y muy pocns en 10s tr6picos. Hash aho., -1 no sc conoce 
mas que una especie propia de Ctiile 
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R. caulibus erecris , ramosis friiticosis; foliis pinnatis, superioribtis 
ernatis; petalis obovato-cunearis erectis; calyce patente. 

R. IDSUS Linn. - DC., etc. 

Arbustillo de cuatro 6 seis pi& de altum, derecho partido 
en ramas casi cilindricas , algo gliucas y espinosas. Las hojas 
superiores ternadas; las inferiores conipuestas de cinco 6 siete 
hojuelas ovaladas, agndas desigualrnente aserradas de un 
verde gay por encima y de un blanco cotonoso por bajo ,,y sus- 
tentadas por pcciolos vellosos, canaliculados algo espinosos, 
con las estipulas muy anfosias 7 linear-lanceoladas. Flores 
blancas , reunidas en corimbo sobre ped6aculos mas cortos 
que las hojas. Cdiz con las divisiones tendidas, cotonosas 
oval-lanceoladns y mucronadas. PBtalos en teros trasaovados 
cunciformes, derechos y mas cortos que el cziliz. Frutos colora- 
dos , globosos , suculentos , de un sabor y olor agradables y 
algo aromaticos. 

Esta Zarza es originaria de Europa y se cultiva de pocos aiios ac6 en 
varios jardines de Chile; sus frutos son muy apreciados por su buen gusto y 
por el perfume que espiden, y se comen solos 6 reunidos A las frutillas 6 5 
las grosellas : como .medicinales , son antip~tridos y refrescantes, y con 
ellos sehace un jarabe para combatir I n  angina, las fiebres y el escorbuto. 
Las hojas en decoccion son astringentes y Ins flores sudorificas. Su nombre es- 
pecifico de Mmcs quiere sefialar su origen del monte Ida, aunque sea tambien 
indigena del norte de Europa. 

2. R w h s s  geo2des. 

R. pilosiusculus; rhizomis parce espinosis ; foliis trisectis, serrate's, 
Eateralibus redondis , mboblicuis , subsessilibrcs , terminali maxim0 , 
ovato , oblonge pedicelato et obscure lobtilato; pedunmlis valide procli- 
natis. 

R. GEOIDES Smith. -Rook., Icon. plant., t. 495. - D A L I B A R ~ A  GEOIDES Pers. - 
DALIBAKDA CEOIDES y COXAROPSIS RADICANS DC., Prod. - RUBUS ~ A D I C A S S  Cat?., 
Icon., 5, p. 7, tab. 413. 

Planta vellosa con rizoma liso, levemente espinoso , del- 
gado , largo, rastrero , ramoso, emitiendo 6 distancias mcchas 
de hojas de una 6 dos pulgadas de largo, compuestas por lo 



ped6nculo grueso , hirsuto-arqueado , terminado por una flor 
rosada , cabizbaja , con 10s sdpalos partidos cn tres 6 mas laci- 
nias y muy velludos esteriormente. Estambres numerosos, con 
10s filamentos largos, subulados, y las anteras redondas. Pistilo 
terminal. Frutos llevados por ped~nculos inuy inclinados :!cia 
el suelo y compuestos de muchos carpelos carnosos, reunidos . . A  . .  .. . 
G U  U I I  ~ ; I I I V I V I V  O U L J ~ J L I ~ I I J I U ~ L  .v G;.J V L J  V J V  . L ~ - . I c &  UIIW ~ V I J ~ I G L L G  r~ 
una semilla ovalada , algo llana, arrimada 6 las otras y de un 
moreno muy oscurc. 

Esta especie, que forma cPspedes en el suelo y en la parte inferior de 10s 
6rboles es muy comun en Ins provincias del sur, desde el estrccho de Blaga- 
llanes hash la provincia' de Ynldiria sin pasar a1 norte mas de 10s 39O52' ; 
sus frutos tienen un gusto muy agradable y son muy rekescantes. 

SECCIOS 111. - IZOSEAS. 

Tuho de1 cSliz hinchado y su boca estrecha. 

XI. ROSA. - R O S A .  

Calyx tubrilato-2crceolatics, 5-fidus * collo coarctaizts. .Petal& 5 ,  
cum staminibus 20 et pluribus antc discuna inserta.  Semina p h -  
-.'-I. h;om.',-ln n n l n r m ' r  t . * L  l l a n r r r m  hnnnntn A i a r ; n r ;  lntawn' n t X m n  

, -  - 
ROSA Linn. - Juss. - DC., etc. 

Arbustos 6 arbolillos por lo coinun espinosos, con 
hojas compuestas, provistas en a base de dos estipulas 
soldadas a1 peciolo casi hasta la parte superior. Las 
flores , dispuestas en el Qpice de las rarnas 6 en ramillos 
laterales , son por lo comun grandes y fragrantes : t.ienen 
an c6liz en orzuelo , con el cuello angosto, partido 
en cinco lacinias libres cinco petalos, un n6mero inf- 
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nito de estambres, y muchos ovarios sedosos 6 peludos, 
insertos en el fondo y en las paredes de! c&liz. Los car- 
pelos estdn inclusos en el tub0 calicinal , quien despues 
de la floracion toma la forma de una baya carnosa, 
ov6idea 6 globosa. 

Este gdnero comprende mas de ciento y treinta especies, propias 
todas del Antiguo Mundo. E l  viajero Meyen indica equivocadamente 
una como originaria de Chile, pues todas cuantas se encuentran h e r o n  
introducidas, y se han multiplicado tanto que en diferentes provincias 
y aun en las cercanias de  Valdivia, Osorno, etc., se hallan en estado 
salvaje. L a  belleza de  sus flores y el olor suave que exhalan las han 
hecho cultivar con el mayor cuidado, y In horlicultura europea 
cnenta mas dc mil variedades con sus respectivos nombres. E n  Le- 
vante se emplean para toda especie de cosmdticos, y se saca de  ellas 
un  aceite esencial , que es uno de 10s aromas mas caros y raros , Ila- 
mado Ace i t epor  escelencia, que entra en la composicion de  infinitas 
aguas,  pomadas y otra porcion de cosmbticos, muy apreciados en 
aquellas comarcas. La  cantidad de  aceite que dan  las Rosas es tan 
minima , q a e  apenas si de cuatro arrobas de  flores se saca media onza. 

R. ramis, pedunculis, cnlycibusque tomcntosis; foliolis 5-1) rugosis, 
lunceolatis , obtwsis , crenatis ; slipputis pectinatis; floribus corymbosis , 
nurnerosissimis ; sepalis ovatis; fructu tarbinato. 

R. HULTIFLORA Mill .  - DC., elc. 

' Esta especie, de doce quince pi& de altura, tiene sus ramas 
'ddhiles, flesibles, tomentosas, armadas de aguijones estipulados 
y geminados. Las hojuelas, en nlimero de cinco 6 siete, son ru- 
gosas , lanceoladas, obtusas, vellosas en ambas caras, y de color 
oscuro, aconipaiiadas de dos estipulas pectinadas. Las flores, 
por lo comun muy numerosas, son blancas 6 de un rosado 
pdlido , pequeiias y dispuestas en corinibos sobre ped6nculos 
tonientosos. El cdliz, que es tambien tomentoso, tiene sus s6palos 
ovalados. El fruto es turbinado y no coronado en su ipice. 

de sus flores , generalmente a130 chicas y con muy poco olor. 
Esta Rosa, originaria de la China y del Jnpon ) cs notahle por la abundancia 
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2. Rosa moschatn. * 
R. ramidis nudiusculis; aculeis cautinis tenuibus, recumis; foliolis 

5-7, ovato-lanceolatis; floribus p a n i d a t i s ;  calycinis laciniis pubescen- 
tibus, pinnula una alterave munitis, corollaque brevioribus; stylis vil- 
losis fasciculatis; fructibus ovatis. 

R. HOSCUATA Mill., Diet. - Ait. - DC., etc. - R. GLABRA Meyen, Reise, 1. I ,  
p. 303. - R. MEYENlhNA Steud. 

De una raiz s6lida y leiiosa salen tallos de nueve, doce y 
mas pi& de alto, con ramas casi desnudas y armadas de agui- 
jories fuertes , esparcidos g gafos. Las hojas son persistentes 
y se componen de cinco 6 siete hojuelas elipticas ti ovalado- 
oblongas, obtusas , finamente denticuladas, lustrosas por en- 
cima , glducas por el enves, y sostenidas por peciolos velludos, 
glandulosos , aguijoneados, provistos en la base de estipulas li- 
neares, tubuladas, enteras y tambien glandulosas. Los paniculos 
estan compucslos de siete z i  ocho flores blancas , acompaiiadas 
de bricteas muy caducas, c6ncavas y encorvadas. El cdliz 
tiene sus skpalos lanceolados , acuminados , subpinatifidos y 
caedizos. Hay veinte 6 mas ovarios , y el fruto es pequefio, sub- 
ov6ideo y rgjo. 

Eeta especie despidc tin olor muy suave, nlgo semcjante a1 del almixcle, y es 
de sabor amargo y algo astringente. Es orisinaria de la parte setentrional del 
Africa, doude se cultiva con abundoncia para preparar su esencia. Se en- 
cuentra en varios jardines de Chile. Es sin duda i esta especie que es preciso 
referir In que el viajero Meyen habia mirado como propia 6 Chile, Ilamindola 
A. glabra, nomhre que Steudel mud6 poco despues en €3. fWqeniana. 

3. R O ~  damascenm. * 

R.  aculeis numerosis incequalibzu; foliolis 5-7, ovalis, subobtusis, grosse 
dentatis, inferne pubescentibus; sepalis per anthesin deflexis; fructibtis 
ovatis, pulposis; calycibus peduncitlisquc hispidis. 

R. DAMASCENA Mill., Dict., no 15. - Ait., Hort. liew. - DC., elc. 

Arbusto de cinco d ocho pies de alto y tal vez mas, ramoso , 
armado de muchos aguijones desiguales y dilatados en la base. 
Las hojas cstin compuestas de cinco A siete hojuelas ovaladas , 
subobtusas, muy dentadas, de u n  verde gay par encima, pilidas 
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y algo pubescentes por bajo. Forman las flores corimbos de 
tres ti cinco flores de color de rosa , de quince 6 veinte pulgadas 
de diimetro, llevadas por pedfinculos cortos, apretados 10s unos 
contra 10s otros y erizados de muchos pelillos glandulosos. El 
cdiz tiene sus sEpalos tambien hispidos y del largor de 10s 
p&talos. 

Esta Rosa, originaria de la Siria, es una de las mas hermosas, tanto por la 
elegancia de su flor como por la suavidad de su olor.' Los confiteros , 10s lico- 
ristas y sobre todo 10s perfumeros usan muclio EUS petalos , y con ellos hacen 
el agua de flor de rosa y !a esencia, cuyo precio es tan subido ; la mejor calidad 
viene de Persia p de Cachemira. 

R. acttleis inoequalibus , subrectis, basi v i x  ditaiatis; foliolis 5-7, 
ovaiis , margine glandulosis , flaccidiusculis , sublus pilosulis; sepalis 
per anlhesin pafentihis non deflcxis; fructibus ovalis, subpulposis; ca- 
lycibus , pedunculisque glanduloso-hispidis , oiscosis , fragantibus. 

R. CENTiFOLlA Linn. - Red., Res., tab. 59- i0 ,  etc. - DC., elc. 

Arbusto de tres ticinco pi& de a h a  , partido en ramas Slan- 
dulosas , con aguijones desiguales , casi derechos y dilatados en 
la base. Las hojuelas, en n6mero de cinco 6 siete, son blandas, 
elipticas , obtusas , doblemente denticuladas , glandulosas en 
sus mrirgenes y pubescentes por bajo. Las flores son cabizbajas 
y por lo comun grandes y dobles, con 10s p6talos no encorvados 
rlPcnnPs r l ~ l  nnicrsic l .ns frntns nvirirlpns hisnirlnc nci rnmn lnc 

Estn especie, que contiene mas de cien variedades, notables unas por la 
forma de sus p@talos y otras por el vello que cubre el cBliz y sus pedlinculos 
6 por lo matimdo de sus colores, es originaria del Caucaso y se ha multipli- 
carln al infinitn an Ins iardinps de recrpn. Pnr la dpstilacinn de siic nrhlnc 

se consigue un agua de olor, algo astringente, que se emplea para el mal 
de ojos, dindole mas actividad con el sulfate de zinc 6 sal de Saturno. Se 
hacen tambien dos clases de jarabes mas 6 menos laxatiros, y en el comercio 
se prepara con ellos el agua de rosa, tan generalmente empleada como 
cosmCtico, 
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bris; ovariis 20-30 ; fructibzis subouoideis. 

R. SEMDERFLORENS Curt. -Lindl. - R. INDICA var. 0, Ser., in DC., etC. 

Arbusto de dos pi& de altura, con ramas alternas, fiiertes, de 
un verde claro , armadas de aguijones gafos, coniprimidos p 
purp6reos. Las hojas son alternas , compuestas de tres d cinco 
hojuelas elipticas 6 lanceolado-elipticas , aserradas, lampifias , 
sustentadas por peciolos armados tambien de aguijoncillos , y 
en la base con dos estipulas muy angostas, pegadas por bajo y 
sueltas en la estremidad. Las flores son solitarias, por lo coniun 
semidobles, casi sin olor y de un rosado bajo. Los pktalos estdn 
escotndos, y el cdliz es lampiiio, con las divisiones vellosas en 
la mdrgen y encorvadas. Hay vein te d treinta ovarios, y el fruto 
es subov6ideo y de color de escarlata. 

Esta especie, natural de la China, es una de las Rosas mas preciosas por 
tener flores la mayor parte del aiio. Se conocen muchisimas variedades que 
adornan 10s jardines de la antigua Europa. 

3. aculeis incequalibus, subiilatis, setaceispie rectis; laciniis ealycis 
integris , corolla dimidia breviotibus , lineari-acuminatis; fructibus 
depesso-globosis , coriaceis , calyce persistente connivente coronatis. 

Linn. - Spach., etc. 
R. PIMPINELLIFOLIA DC., Prod., 2, p. 608. - R. PIHPINELLIFOLIA y SPINOSISSIHA 

Arbusto de cuatro d seis pi& de altura, armado de aguijones 
desiguales , tubulados y derechos. Las hojas se componen de 
cinco B nueve hojuelas subredondas 6 ovaladas, una 6 clos veces 
aserradas, con 10s dientes abiertos y acompafiaclos en la base 
de dos estipulas lineares, cuneadas, con las orejas lanceolado- 
agudas, casi divergentes, mas anchas que 10s ramillos florales. 
Segmentos del cdliz enteros , linear-acuminados y la mitad mas 
cortos que la corola. Ped6nculos uniflores. Frutos globosos I 

comprimidos, coridceos y coronados por el criliz persistente. 

Se cultiva como las antecedentes. 
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7. nosa g a Z Z b c n .  * 
R. armis incequalibus , conformibus, debilibus; foliolis rigidis,  

ellipticis ; stiprclis lineari-oblongis , planis ,  auriculis ovato-lanceolatis , 
aciitis, diuergentibus; jloribus erectis; sepalis ovntis; fructibus erectis, 
subglobosis , cartilugincis. 

R. GALLICA Linn. - Lindl., Monog. 

Arbusto d6bi1, de poca altura, armado de aguijones desi- 
guales : 10s mayores subulados, casi en hoz , con la base dila- 
tada y comprimida, p 10s menores setkeos. Las hqjuelas son 
elipticas 6 sobredondas, tiesas , coridceas , casi sencillamente 
aserradas , acompaiiadas de estipulas linear-oblongas , llatias , 
con las orejas ovalado-lanceoladas, ngudas y divergentes , pa- 
recidas 6 las hojas florales. Segmentos del cQliz pinatifidos, 
mas cortos que la corola, reflejos y despues caducos. Todos 10s 
carpelos son sesiles. Los frutos derechos , subglobosos y cartila- 
gineos. 

Esta especie cs una de Ins que mas comunmente se cultivan por la belleza y 
el brillo de sus florcs : estas tienen mucho us0 en la farmacia y son la base 
de Tarins prcparaciones, como nceite, conservas , jarabes, miel rosada, 6 se 
emplean solo como astringentes y para varias enfermedades at6nicas. En 
otro tiempo su uso ern mucho mas comun. Las varicdades que se cultivan 
en 10s jardines de Europa suben :i mas de ciento. 

8. Row iuten. * 

R. acuteis rectis, confercis, incequalibus , majoribrcs swbulatfs , mino- 
ribus setaceis ; foliolis 5-9, planis ,  concavis : floribtss, pulchre uitellinis; 
laciniis catycis appendicrclatis ; fructibus erectis , depresso-globosis , 
calycc persistente patentissimo vel refkxo coronatis. 

R. LUTEA hfi!l., D i d .  - Lind. - R. EGLANTERIA , Var. LUTEA, DC., elc. 

Arbusto de cinco pids poco mas 6 menos de altura con 10s 
renuevos mu! erizados. Las hqjas se componen de cinco d nueve 
hoajuelas oval-redondas 6 elipticas , unicolores , doblemente 
denticulatlas , glanduliferas por hajo, algo olorosas cuando se  
machacan , sustentadas por peciolos glandulosos , cargados d 
veces de pequeiias espinillas y en la base de dos estipulillas 
iguales, llanas , lineares y acuminadas. Las flores , rara vez ge- 
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las anteras rnucronuladas , el disco grueso, y 10s estilos vellosos 
y libres. Fruto globoso y colorado. 

Esta especie , mup notable por el color amnrillo de sus flores , es tambien 
originaria del Antiguo BIundo y se cultirn en varios jardines de Chile. 

JXVI. POMRCEAS. 

Esta familia se compone de drboles 6 arbustos con 
hojas alternas , pecioladas , sencillas 6 compuestas, y 
acompafiadas en su base de dos estipulas libres y 8 
veces caedizas. Las flores son blancas 6 rojas, dis- 
niiestas en corimbos v raravez en cima h s o l h r i a s  : 
tienen un cciliz adherente a1 ovario, con cinco divisio- 
nes imbricadas en la estivacion , y una corola regular 
con cinco pktalos unguiculados. Infinitos estambres 
insertos con 10s p6talos en la boca del cciliz. Los 
ovarios , en nfimero de uno ti cinco, mas 6 nienos 
unidos entre si y con el cciliz , contienen por lo regu- 
lar dos 6vulos anritropos , colaterales, ascendentes , 
y muy rara vez uno 6 mas de dos. Estilos en nfi- 

tigma sencillo. El fruto es una especie de baya car- 
nosa con el endocarp0 membranciceo 6 cartilagineo , 
coronada por el limbo del ciiliz, y dividida en una . -  
rara vez mas y' ascendentes , cubiertas por un tegu- 
mento huesoso 6 cartilagineo , desprovistas de albfi- 
men, con el embrion derecho, 10s cotiledones grandes, 
gruesos , y la radicula infera , c6nica y muy corta. 

esta familia conlo solo una seccion de las Ros5ceas : contiene 
un sin nlimero de drboles mug preciosos por sus escelentes 
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frutos, y otros que sirven para adornar nuestros jardines. En ge- 
neral se crian casi todos en 10s lugares templados del hemisferio 
setentrional y muy pocos en el meridional 6 en 10s tr6picos. 
Aunque muy comunes hoy dia en Chile, le son sin embargo 
enteramente ex6ticos. 

I. PERAL. - PYRUS. 

Calyx 5-fidzts. Petala 5 .  Stamina divergentin. Styli  omnino li- 
beri subpatentes. Pomum clausum, 5-70culare, putaminibus car- 
tilagincis. Semina in loculo quoque 2 ,  testa cartilaginea. 

PSRES Toornef. - Lois. - Spach. - PTWS sp.  Linn.- DC. - Endl., etc. 

Arboles 6 arbustos B veces algo espinosos en sus ra- 
millos , con liojas sencillas , alternas, sostenidas por pe- 
ciolos B veces mas largos que ellas, provistos en la base 
de estipulas subuladas y caedizas. Flores grandes, blan- 
quizas, dispuestas en corimbos sencillos 6 ramosos. Ciliz 
monoshpalo, pegado a1 ovario y partido en cinco divi- 
siones. P6talos c6ncavos , mas largos que 10s estambres 
Ginsertos como ellos en la boca del ciiliz. Ovario con 
cinco 'celdillas biovuiadas, y superado por cinco estilos 
generalmente sencillos. El fruto es carnoso y contiene 
cinco celdas cartilaginosas , cada una con dos semillas. 

Este gknero , muy conocido , incluye solo algunss especies, todas 
peculiares del norte del anliguo continente. E n  10s jardines d e  Europa 

I ~ - -  - - ~ - - -  

Arboles d e  adorno; las mas estrin cnteramente desconocidas en Chile. 

1. P p p - t r s  communta. ' 
Foliis ovatis , petiolum subaquantibus , serrulatis; aduttioribus ra-  

mulis gernrnisque glabris; corymbis simplicibus ; stylis libem's; fructic 
plus minus iurbinato aut subgloboso, nec bast umbilicato. 

P. cotmum Linn. - DC, - Lois., etc. 

Vulgarmente Pernl. 

Arbol de mediana altura , pero que en Chile se ievanta muy 
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alto, dirijihdose 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 
jhenes,  perfectamenle lampiiias en ambos lados cuando adultas, 
y sostenidas por peciolos tan largos como el limbo. Las flores 
son blancas p nacen en una especie de corimbo, a1 que suceden 
frutos muy Qsperos en 10s Qrboles salvajes , per0 mup variados 
en grosor, color y suavidad en 10s cultivados. 

El Peral es originario de 10s paises templados de la antigun Europa : se 
cultira desde una Cpoca muy lejana , y hoy dia se conocen mas de seiscientas 
variedades, caracterizadas por la Cpoca de su madurez, su tamaiio , gusto, 
sabor, etc., y clasificadas en dos grandes diyisiones , segun que su contestura 
es mas floja y el snbor mas duke, i, que son tiurns y quebradizas y de un 
gusto also Ispero, pero que cocidndolas sc suariza. Es sin dificultnd el fruto 
de pepitas mas rico, tanto por su gusto como por la facilidad con que madura 
en todos tiempos, pudiCndose conservar durante el ini7ierno y servirse cons- 
tantemente en 10s postres; ademis se hacen confituras, conservns y mer- 
meladas, 6 se secan de varios modos, segun Ins variedades I que pertenecen ; 
tambien se compone una especie de bebida parecida i la sidm de manzanas, 
nunque muy inferior, y aun se. obtiene aguardiente por medio de la destila- 
cion de su sidra. La madera es de m u c h  utilidad para 1os:ittes la industria : 
es pesada , con un grano unido y de color rojizo ; jamis la roen 10s gusanos , p 
teiiidn de negro imita a1 Cbano perfectamente ; puede dirsele iin pulido rnuy 
fino, y es muy raro el que se ahra , por lo que se prefiere para 10s instrumen- 
tos de viento , ruedas de molino, muebles y aun para toda clase de objetos 
taraceados. Su cultivo es muy ficil , p prospera muy bien en terrenos secos 
p pedregosos, aunque por lo general no quiere ni un gran calor, ni la continua 
humedntl : en 10s aiios lloriosos las peras tienen un gusto insipido, y en 10s 
secos sc. vuelven rnuy duras y no engordan. Apesar de ser el clima de Chile 
favorable en estremo B esta clase de cultivo , las variedades estin auii suma- 
m n n t n  l i m i t a t l a c  7, loin= rln t o n n r  n1 cnhnr do lac  (10 Fi imnn l7c iin miirladn 

que 10s chilenos no deberian ahandonar. 

P. Fotiis ovatis , obtuse serratis, breuiter acurninatis, glabris vel 
subtus tomentosis; petiolis diinidio folio brevioribiis; corymbis simpli- 
cibus; stylis basi connatis fructt~ ad insertionem pedtinculi umbilicato. 

P. nwxs Linn. - DC., etc. 

Yulgarmente Manzano. 

Arbol de un tamaiio menor que el p e d ,  con Ias ramas espi- 
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nosas y tendidas. Las hojas son pequeiias , pecioladas , oval- 
agudas , aserradas, lampifias en ambos lados 6 algo-vellosas 
por bajo y en 10s mirgenes. Flores bastante grandes, blancas , 
manchadas de rojo por afuera , y dispuestas en corimbos i lo 
largo de las ramas. El fruto es redondo, umbilicado en la base 
carnoso y de sabor mas 6 menos dulce 6 acerbo , segun su CUI- 
tura 6 las varicdades. 

El BIanzano procede de Europa, y desde el principio de la conquista se 
cultiva en Chile, habiendose mulfiplicado de tal modo que forma selvas 
tan espesas en las provincias de Valdivia y Chiloc, que seria dificil con- 
vencer 5 10s habitantes de su completa ausencia unos dos siglos y medio 
ha. Su abundancia liace mup importantes estas provincias , pues que susti- 
tuye Qtilmente las vifias que no es posible cultivar en ellas. Asi Chile por 
su dichosa posicion y la variedad del clima se divide en dos grandes re,' miones 
vinicolas : ia del norte, que produce el verdadero vino , y la del sur que 
abunda en sidra : su demarcacion se halla ti 10s 370 50' sur , precisamente 
donde el calor falta para madurar ]as uvas, y que las manzanas silvestres 
toman un gusto medio amargo y dulce, produciendo una sidra tan esquisita 
como la ponderada de la baja Normandia en Francia, ti pesar de que su 
fabricacion sea tan sencilla como econbmica : 10s irboles crecen sin cultura, y 
10s frutos no tienen ninguna vista : su liquido se conserva en toneles j pero en 
botellas es aun mejor, adquiriendo tal fuerza que ti veces quiebra el vidrio, y 
Su espuma se parece ti la del vinodechampaiia. Es inmensala cantidad desidra 
que se fabrica en Chiloe y sobre todo !en la provincia de Valdivia i p lejos de 
ser una riqueza para el pais, su haratura incita :i la behidn, y 10s peones del 
campo se liacen borraclios y perezosos en lugar de trabajadores. Seria Qtil que 
se tratase de esporhrla no solo a1 centro de la republica, sino aun a1 Peru y 
otras comarcas, donde con frecuencia la preferirian a1 vino, ti causa de su 
agradable gusto y lo fresca que es , constituyndo una importante industria 
para Valdivia, y tan ventajosa que se podria aumentar del doble la cnntidad 
que hoy se recoje, con solo Ins manxanas que se pierden en el campo : tamhien 
podria sacnrse aguardiente, y nun vino muy parecido a1 del Rin, como en 10s 
Estados Unidos. Si 10s Jfanzanos se cultivan 1)icn , sus frutos son esquisitos 
y pueden conservarse todo el aiio, lo que permite tener un postre tan rico como 
permanente y 5 prop6sito para hacer mermeladas, confituras , almibares, etc. 
Su madera tiene tambien cierto merito ti causa de sus venas rojizas y su pulido, 
y 10s ebanistas, torneros y carpinteros la emplean muy comunmente. 

11. MEMBRILLQ. - CYDO'lrPIA. 

Calyx 5-jidus. Petala 5 ,  suborbiczilata , breviter Unguiculata. 
Styli 5 .  Fructus 5-locularis , loculis polyspermis , endocarpiis car- 
tilagineis. Semina horizontalia aut ascendentia , p d p a  mucila- 
ginea obducta. 



POMACE AS. 319 
CYDONIA Tourn. - Pers. - Thouin. - DC.- Endl., etc. 

Arboles 6 arbustos vestidos de hojas enteras 6 den- 
tadas , alternas , con frecuencia cotonoso-lanosas por 
bajo. Las flores son rosadas 6 blancas, solitarias 6 fas- 
ciculadas, sesiles y terminales. El ckliz tiene su tubo 
adhcrente , campanulado y partido en cinco divisiones 
profundas y permanentes , alternando con cinco pktalos 
insertos en la boca del cSliz, c6ncavos y cortamente 
unguiculados. Estambres en n6mero de veinte , con 
10s 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 endocarp0 
cartilagineo. Las semillas son horizontales, y el tegu- 
mento mucilagineo. 

Este gknero bien caracterizado por sus frutos polispermos, es pro- 
pi0 de 10s paises templados del hemisferio boreal. Solo contiene hasta 
ahora cuatro especies, todas exbticas i Chile. 

C. f o W s  ovatis , integerrimis subtiis tomentosis; floribiis axilla- 
ribus, sotitariis, breviter pcdunctilatis; fructzc tomentoso. 

Wild., elc. 
C. YL'LGARIS PePS., EnCh., 2 ,  p. 40. - DC., CIC. - PYRUS CYDOSIA Linn. - 

Vulgmnente Membrillo 6 Lztatma. 

Arbol de veinte pi& poco mas 6 mcnos de altum, con 10s 
ramos tortuosos y vellosos cuando j6venes. Las hojas son pecio- 
ladas, -ahernas, ovaladas , oval-elipticas 6 subacorazonadas , 
obtusas 6 poco acuminadas y cotonosas por bajo. CBIiz muy 
tomentoso, con su tub0 aovado y el limbo partido en cinco di- 
visiones ovales ~ oblongo-puntiagudas , bordadas de algunos 
dientecillos glandulosos. Pdtalos 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 poiB las 
lacinias foliiicens del cdiz. 

El Nembrillo , cuya yariedad mas cliica ha recibido en Chile el nombre de 
Lucuma, es originario del mediodia de IaTurquia, y principalmente de la isla 
de Cnndia , donde esturo en grande veneracion. Los griegos y 10s romanos lo 
miraron como el simbolo del amor y de la felicidad, y lo consagraron a1 cult0 
de Tenus, liaciendo con su madera idolos de m u c h  estimacion ; aun no faltan 
eriltlitos que creen encontrar en el caracter de sus frutos las verdaderas man- 
zanas de las hespdrides, atribuidas por tanto tiempo i 10s naranjos, y esta opi- 
nion bien fundada parece hoy dia prevalecer. En Chil.e, como en otros muclios 
paises, sc. comen poco 10s frutos crudos; pero cocidos se hacen con ellos 
jalens, mermeladas, conflturss y otros dulces G licores, jarabes, etc., siempre 
(le mudm utilidad para scr empleados como tbnicos y astringentes en las 
disenlerins 6 Ins diarreas tenaces, y sobre todo en 1as que tienen por causa la 
debi1id:td de 10s cjrganos de la digestion. En razon de siis ramas algo abun- 
dnntes se hacm con el irbol cercas para las cliacras, y con sus varitas canastos 
de oiucha duracion. IAS seiioras usan de 13 goma que se saca de sus pepitas 
para nlisar sus rabellos. 

Vegetales herbticeos , rara vez frutescentes , vesti- 
dos de hojas opuestas 6 alternas, sencillas , peniner- 
viadas , sin puntuaciones ni  estipulas. Flores casi 
siempre regulares, solitarias y axilares. Caliz tu- 
boso, adherente , partido en su Bpice en tres 6 seis 
lbbulos, con estivacion valvaria. Corola cornpuesta de 
tres 6 seis p6talos , insertos entre las divisiones del 
caliz. Estambres en numero igual 6 doble a1 de 10s 
p&alos, rara vez menos. Ovario adherente, dividido 
en dos 6 seis celdillas, cada una con muchos 6vulos 
uni 6 biseriados, y terminado por un solo estilo , con 
el estigma en cabezuela 6 lobulado. Fruto capsular 
o carnoso, con dos 6 seis celdas, abrichdose en 
otras tantas ventallas, cada una de ellas con un 
disepimento en medio de su cara interna. Semillas 
nunierosas , ascendentes , horizontales, 6 rara WZ 
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colgadas, con el tegument0 lis0 6 algo Aspero. 
Tienen el embrion sin perispermo y casi siempre 
rectilineo; 10s cotiledones llanos por un lado, con- 
vexos por el otro , con frecuencia biauriculados en 
la base, y la raicilla corta, cbnica, obtusa y contigua 
a1 hilo. 

Esta familia incluge plantas con flores bastante delicadas, y 
muchas de ellas muy preciosas para adornar 10s 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 empleaii con 
mucha frecuencia para curar las !lagas 6 lilceras. Se crian gene- 
ralmente en las regiones templadas de todo el globo y.en parti- 
cular en Anierica, donde son bastante comunes : hoy se conocen 
infinitas especies , que 10s hot6nicos dividen en tres grandes 
tribus , dos de las cuales tienen representantes en Chile. 

TRIBU I. - JU-SSIEAS. 

Ovario llegando hasta la boca del tub0 calicinal. Limbo partido en 
cuatro 6 seis y persisteate. Waicilla con frecuencia alargada. 

I. JUSSIEA. - JUSSIIEA. 

Catycis tubrcs prismaiicus , cyliiidracetisve ocario per tolnm 
longitzcdinern adhcerens; limbtis li-fkpnriiizrs , lobis acutis persis- 

numerosa, calua, exappendiculain. 
JUSSI.EA Linn. - Gaerln. - DC. -Endl., etc. 

Yerbas 6 arbustos vestidos de liojas alternas, por lo 
comun enteras. Flores amarillas , rara vez blancas , axi- 
lares. C$liz persistente, con el tub0 adherente, y el limbo 
partido casi siempre en cuatro 6 cinco divisiones. I?& 
talos abiertos igualando en n6mero 10s segznentos Cali- 
cinales. Ocho 6 diez estambres insertos en el cdiz con 
10s petalos , y como ellos muy cahedizos, Ovario subci- 

21 11. BOTAXICA. 
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lindrico, ora llano en el &pice, ora alargado en con0 
sulcado, y por lo comun catrilocular y con muchos 
6vulos colgantes, imbricados y dispuestos en una sola 
fila, terminada por un pistilo, cuyo estilo es corto ; el 
estigma en cabezuela y sulcado. C&psula linear-oblonga, 
coronada por el ckliz, angulosa, con las ventallas cae- 
dizas y las costillas persistentes. Numerosas semillas muy 
pequeiias , oblongas y desnudas ; embrion cilindrico , y 
la raicilla corta 6 alargada y sBpera. 
E1 sabio Linneo dedic6 este ghnero 5 Bernard0 de Jussieu , no me- 

nos ilustre que k1 como fundador del mktodo que ha abierto una 
marcha tan filos6fica i la historia natural, seiialando de un modo su- 
blime las relaciones que tienen 10s seresnaturales entre si y el espiritu 
de asociacion que 10s rije y une en grupos naturales, llamados familias. 
Las especies esttIn esparcidas en todo el globo, ti escepcion de la Eu- 
ropa, aunque una de ellas se halle hoy dia connaturalizada en las 
aguas del Rodano. 

1. Jtcssiren vepena. 

J. herbacea, repens; foliis oblongo-obovatis, aut .oblongo-lanceolatis , 
acutis , quandoque obtusis , petiolatis; Jloribus longiuscutc pedicellalis ad 
basin bicallosis; calycis subvillosi lubo tereti, atienuato, /Obis 5 ,  lanceo- 
tatis, acutis. 

J. REPENS Linn., Mant., 381. -DC., Prod., 001. 3, p. 5 4 ,  etc. 

Planta herbkea , casi siempre acudtica , mas 6 menos ve- 
Ilosa , 9  veces peluda , con tal!os ramosoa , dkbiles , tendidos , 
colorados , echando raices en una Srande parte de su longitud 
y de uno a'dos pids y tal vez mas de largo. Las hojas son lampiiias, 
6 vellosas 6 pestatiosas , oblongo-lanceoladas , enteras, agu- 
das , 6 veces muy obtusas , de seis lineas de largo y de cuatro 
6 seis de ancho , y adelgazadas en un largo peciolo, en la base 
del cual se hallan dos escamas gruesas y subtriangulares. Flores 
solitarias, axilares, amarillas, de ocho 6 diez lineas de diimetro 
y de pulgada y media de largo, medidas desde el a'xila de la hoja. 
Ca'liz pestafioso , con cinco divisiones oblongo-lanceoladas , 
agudas, alcanzando las tres cuartas partes de 10s pdtalos j estos 
trasaovados de cinco ti siete lineas de largo y de cuatro ti cinco 
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en su mayor anchura. El fruto es cilindrico, un poco arqueado , 
toruloso, colorado, adelgazado en un ped6nculo la mitad mas 
corto que 61, 6 inclinado enteramente , de modo 6 formar una 
linea casi horizontal con el tallo , sobre todo en su madurez. 

Esta bonita plantn es bastante comun en 10s pantanos de In Itep~iblica, desde 
Chiloe liasta Coquimbo ; en In prorincin de Santiago encontramos una vnrie- 
dad que ha de formar sin duda otra especie distinta, pero que no describi- 
mos por no tener ejemplares bien completos. Las divisiones del d l iz  son mas 
anchns, oT7alndas, acuminadas, y el fruto es casi sesil , estriado 6 casi unido y 
subhorizontal. 

A esta tribu pertenece la Isnardia paZt6stris de Europa , que a lqnos  au- 
tores dicen haberla risto en las cercanins de Yalparaiso, lo que no hemos 
podido verificar. 

TRIBU 11. - ONAGREAS. 
Parte del tub0 aaliainal escediendo el ovario y aaediza. Limbo 

partido en cuatro 9 con freauencia reflejo. Kaiailla , aoniaa , rara 
vez alargada. 

SECCION I. - GAYOFITEAS. 

Tubo calicinal corto 6 casi nulo. Estigna indiviso. Semillas desnudas y 
sin apdndices. 

11. GAYOFITO. - GAYOPHYTUM. 

Calycis tubus szchndlus. Stamina peialis anfeposita minima, 
slerilin. Ovnrircm 2-locidare. Capsula compresso-telragona , 2-10- 
czclaris, 4-valvis : calvis 2, seplo oppositis, latioribus, planis; 
2 alternis angustioribus , carinalis. 

GAYOPHYTIX Ad. Juss., in  Ann. des Sciencesnal.,t. 25, p. IS, tab. 4. - EndL- 
Spacli., Monog. des Onagr., p. 11. 

Plantas anuales, con hojas muy angostas y enteras. 
Flores muy chicas y axilares. Cliliz con tub0 cortisimo 
y 10s segmentos obtusos y callosos en el &pice. Petalos 
inuy enteros y trasaovados. Ocho estambres desiguales : 
10s cuatro mas chicos opuestos ti 10s phtalos y esteriles. 
Anteras orbiculares y inarginaclas en las dos estremi- 
dades. Ovario linear, claviforme, comprimido, tetr,i.gono, 
bilocular, con muchos 6vulos ascendentes , imbricados 
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uniseriales y Cerminados por un estilo corto , filiforme , 
igualando 10s mas grandes estambres, con el estigma en . 
cabezuela, grueso y marginado. Cjpsula oblongo-elip- 
sbidea, tetriigona , comprimida , subtorulosa, truncada 
cortameiite estipitada , bilocular y polisperma ; cuatro 
ventallas desiguales : las dos opuestas B 10s tabiques 
llanas , mas anchas , con la costilla dorsal nerviformc y 
bastante gruesa ; las dos laterales caducas , estrechas, 
carenadas , con la costilla casi imperceptible. Semillas 
muy chicas , lisas , oblongo-trasaovadas , ascendentes 
iinbricadas , uniseriadas y en niimero de quince poco 
mas 6 inenos en cada celdilla. Embrion linear-clavi- 
forme , con la raicilla infera y algo mas larga que 10s 
co tiledones. 

unas pocas cspecies de traza mny delicada, y particnlares todas a la 
AmCrica. 

1. Cauophutrarn Awmdle. 

(Atlas botanic0 , limina 22.) 

G .  ,nlabcrrimum; caule inferne fludo, superne ramoso , foliosoque; 
foliis alternis aut opposilis, lanceolalo-liizearibus, subfalcatis , ob- 
tusiusculis; fioribus minimis, sotitariis , axilaribus; capsula lineari- 
clavata, 5-6 lineas tonga. 

G.  IWMILE Ad. Juss., in Ann. des Sciences nut., pol. 25, p. 18, tab. 1 4 . 4 .  I I C R A N -  
T ~ U N  Hook., Bot. Niscell., t. 3, p. 222 ? 

Yerba anual , de dos Q tres pulgadas de altura muy lampiiia, 
,,,,.:11, -.. 1.. -....-.I- :.-.c,-...:,, -..--+:,-I.. A- 1, -....A-.:A- A- -..,.l.n, m n  

1 . I  1 - - -  _ _  

millas asilares y hojosas. Las hojas de aba,jo son subopuestas ; 
Jas otras altercas, lanceolado-lineares , casi en forma de hoz 
subobtusas, muy enteras, de trcs Q nueve lineas de largo y de 
una y tercio de ancho. Las flores son amarillas, muy chicas, 
tenicndo apenas dos lineas de diimetro , y solitarias en el 6xila 
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linea de largo. P6talos algo mas prolongados, trasaovados, muy 
enteros y provistos de tres nervios. Los mayores estambres son 
la mitad nias cortos que 10s phtalos, y 10s menores , siempre 
abortados, aun mucho mas chicos. Estilo casi tan largo corn0 10s 
grandes filamentos, y terminado por un estigma mucho mas 
uriiocn niio lac antorac Cincirla AD 0inc-n d coic Iinonc AP larrrn 

b" 9 B L  "VU" \ U" X U "  U Y Y V I U V .  ""y'"'" Y" VI.."" u "V." .I..\I"" Y" 1.-I 1 

linear-claviforme, tetrggona y comprimida. Sernillas pequeiias , 
h a s ,  oblongo-trasaovadas y cubiertas de un tegument0 mem- 
branoso. 

Estn pequeiia planta, que dib origen a1 g@nero, se crin en 10s cerros suban- 
dinos de In provincin de Santiago. Con alpna duda mirnmos el G. micran- 
thum del seiior Hooker como idhtico, y estamos casi seguros que la Z n o -  
ihera micrantha de Presle es un verdadero Spherosrigrna, como se dice en 
la descripcion del 8. micranrhtim. 

Esplicacion de la kimina.  

ila con la mitad de su pericarp0 para-vcr las dos celdas y la insercion de las 
-e Id. cortada Iiorizontalmenle. -f Id. al principio de su dehiscencia.- 
I mostrando abajo un funiculo muy corto, y arriba la chalaza que le est i  
r modin dol raf6 fnrmnndn tin stirrn.-h Td. mrtadn vortiralmonto. 

IXL ESFEROSTIGlVXA. - SPREROSTIGXWA~ 

Calycis tubus infundibuliformis aut cyathiforntis, ovario bre- 
vior. Stamina omnia fertilia. Ovarium 4-loculate. Capsula pris- 
matico-tefragona , 4-locztlaris. 

SPHXROSTIGHA (Enolh. sect.) DC., Prod., t. 3. - Endl. -HOLOSTIGMA Spach., 
Monog. Onagr., p. 12. - EXOTIIERA sp. - Cav. - Ruiz y Pav., etc. 

Plantas anuales, ramosas, con hojas enteras 6 den- 
tadas, por lo comun algo angostas y subsesiles. Las 
flores son pequeiias , amarillas y axilares ; tienen el c&liz 
tuboso , infundibuliforme 6 ciatiforme, mucho mas 
corto que el ovario, con el limbo catripartido y mas 
largo que el tubo. Hay cuatro p6talos subsesiles, algo 
denticulados en el lipice. Ocho estambres desiguales, 
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f&tiles, con 10s filamentos aplastados y las anteras 
estocadas en la base : cuatro de ellas casi el .doble mas 
cortas que 10s phtalos. Ovario cuadrilocular ; cada cel- 
dilla con muchos 6vulos ascendentes , imbricados, dis- 
puestos en una sola fila. Estilo filiforme, terininado por 
un estigma subgloboso y entero. C&psula prim8tico- 
tetrkgona, 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. 

Este g h e r o  incluye especies de una Lraza algo delicada, con hojas 
casi siernpre lineares , y I R S  flores rnuy chicas. Son todas peculiares de 
]as dos AmCricas. La forma esf'erica del estigma ha motivsdo su 
nombre. 

1. Spitawostigmn r fe tatcr tucm.  

S. subdifusum , glabriusctclum: fol i is  linearibrrs , aut oblongo-linea- 
ribus,  acutircsculis, remole denticulatis; petalis /labelli/iormibus, subin- 
tegris, ovario dimidio brevioribus, filamenta majora diiplo superanlibus. 

s. DEHTATUX DC., Prod.,  SeC. XnOth., 1. 3. - -%SOTlTERA DESTATA CllV.,  Icon., 4, 
tab. 398.- Ruiz y Pav., t. 3, p. 317. - HOLOSTIGXA ARGUTUX Spach., dfonog. 
Onag., p. 19. 

ne una raiz lefiosa, estriada y tortuosa, sale un tallo, que 
desde luego se divide en otros varios , ascendentes , raniosos , 
lisos, un poco flexibles y de pi6 y medio de altura poco mas 
6 menos. Las hojas son alternas, lampiiias , sesilcs , linear- 
lanceoladas ii oblongo-lineares , un poco agudas , dentadas, 
de tres Q siete lineas de largo y una de ancho. Las flores 
son amarillas, asilares, distantes unas de otras y de cinco 
6 siete lineas de didmetro. Cdliz glabro , con 10s segmmtos del 
limbo linear-oblongos, obtusos y callosos en la punta. Pdtalos 
casi enteros, subredondos y como de cuatro lineas de didmetro. 
Estilo igualando en longitud Q 10s mayores estambres, con el 
estigma amarillento y pequeiio. Cdpsula derecha 6 algo ar- 
queada, un poco vellosa , atenuada cn la punta y de diez adoce 
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lineas de largo ; tiene las ventallas lineares, alcanzando apenas 
niedia linea de ancho. Semillas chicas y rojo-parduscas. 

Esta planta es bastante comun en todo Chile. 

2. Sphcerosllgma tenu6fottum. 

8. cpulibus virgatis , stiberectis , puberulis; foliis angustissime linea- 
&bus , obtusis, subintegerrimis, margine quandoque puberulis; petalis 
obovatis, subintegris, ovario mitlto brevioribus , stamina majora lriplo 
superantibus; capsiilis yracillimis. 

s. TENUIFOLIUH (Holostigma) Spach., dTfOnOg.  OnUgT., p. 14.- B X O T H E R A  TENUI- 
FOLIA Bert., dlerc. chil., non Cawn.,  nec Ruiz y Pav. 

Planta muy delgada , poco ramosa, de seis 6 doce pulgadas 
de altura, cargada de algunos pelos blancos. Las hojas son 
lineares, un poco ohtusas, por 10 comun enteras 6 A veces 
algo dentadas, de seis 6 diez lineas de largo, no alcanzando 
6 una de ancho, y provistas err su dxila de otras hqjas mas 
chicas y miontonadas. Flores amnrillas , distantes y de tres 
lineas de didmetro. Cdiz lampiiio, con el tub0 muy corto y el 
limbo partido en cuatro sesmentos oblongos , atenuados en la 
punta , obtusos y callosos. Pdalos trasaovados, casi sesiles y 
algo sinuosos en el limbo. Ovario velloso, muy angosto , ter- 
minado por un estilo que esccde como de una linea 10s eslam- 
bres mas largos, y con el estigma amarillento. Cdpsula casi 
derecha, mas 6 menos arqueada, algo vellosa y de doce d 
quince lineas de largo; time sus ventallas casi filiformes y li- 
neares, y las semillas de un ro-jo pardo. 

Se cria comunmente en 10s lugnres arenosos de las provincias centrales de 
Chile, en Santiago, Curico , etc. 

3. Splt mrost Zgmrr lieterophgllwm. 

S .  glabriztscutum; foliis oblongo-linearibics, obtzrsissimir, obsolete 
denticulatis subsessilibus; petalis flabelliformibus, nut obovato-subro- 
tundis, subintegris, ovnrio Iriplo brevioribus , filamenta mnjorn dripto 
superantibus. 

s. IIETEROPIIYLLUM (krOlOSligma) Spach., 8fOnOg. OMgr., p. 14. - B N O T n E R A  
DESTATA Link., Enicm., fion Cav., m e  Ruiz y Pav. - CUAMISSONIA F L A V I  Link.,  
Jahrb. der Gem, 1818. 
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Raiz pequeiia , delgada, poco raniosa , fibrosa, con tallos de 
casi un pi6 de altura , ascendentes , delgados , subflexuosos , 
muy lampiiios 6 acompaiiados de algunos pelillos cortos y 
muy escasos , divididos en varias ramillas subdivaricadas. Las 
hojas varian mucho , aun en 10s mismos individuos ; son un 
poco gruesas , de dos 6 ocho lineas de largo, y una d una y 
media de ancho, lampifias 6 un poco vellosas en la mbrgen. 
Flores amarillas , distantes , escediendo por lo comun las hojas 
y de tres ;i cuatro lineas de didmetro. Cdiz lampifio, con el 
tub0 de una linea de largo, partido en cuatro segmentos casi 
el rioble mas largos que 61, lineares 6 oblongos , ohtusi6sculos , 
uninerviados y callosos en el gpice. Los p6talos son casi re- 
dondos y de dos lineas de dirimetro. Estilo casi igual d 10s 
mayores estambres , con el cstigma pequeiio y amarillento. 
Cdpsula 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 10s cerros de las provincins centrales , en 10s contornos de San- 
tiago, Quillota, etc. Florece en setiembre. 

h. S p k ~ ~ O 8 t d g ~ ~ l f ~  dtaat*iccrCum. j- 
(Atlas botiinico , l imina 22.) 

8. caulibits glabriusculis , divaricatir; foliis spalidatis aut lineari- 
oblongis, cPqiialibus, obtusis , quandoque mucrontclatis , integerrimis, in 
petiolum attcnrtatis , 4 tin. Ionyis, 1 latis. Petalis obovato-rotundatis, 
sicbmucronulatis, stamina duplo superantibus. 

Pequel’a planta de dos d tres pulgadas de altura, muy lam- 
piiia, que se divide desde la base 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 carnosas, espatuladas 6 
linear-oblongas , obtusas , d veces mucronadas, muy enteras, 
adelgazadas en peciolo en la base, de cuatro lineas de largo y 
no alcanzando d una de ancho. Unas cuantas flores axilares en 
el dpice de las ramas , de un hernioso amarillo y de tres lineas 
de didmetro. El. cdliz es ancho en la base y va disminugendo 
hasta formar una punta aguda, lampiiia y alcanzando mas all6 



especie de diente muy ancho. Eslambres poco desiguales y casi 
del largo del pistilo, que alcanza B la mitad de Ids pbtalos. 
CBpsula muy lampilia, linear-alargada, de seis B ocho lineas de 
largo y menos de una de ancho ; contiene un pequeiio n6mero 
de semillas ovaladas. 

asra vspecie es men niszinza por el poco inrgor ue ias riojas corriyarauo ii 
si1 anrhnra- SI? crin en Ins arenalps de Ian hnias rnrdilleras de Santiaeo. 

Esplicacion de la ldmina. 
FIG. 2. a Flor abierta. - b Estambre. - c Pistilo. 

8. glaberrimum, clivaricatum : foliis linearibtis parum attenuatis, . 1 .  . ~ . . , - .  .. x 7 . z -  . * . . a , . -  crassatiscum, inregerrtmzs, ooiusis, sparsrs; ponous manum; w o o  ca- 
lycino stcbnullo; limbi segmentis ovatis, petala subo?quantibzis; petalis 
subflabelliformibus; capsulis gracillimis aut lineari-oblongis , pedun- 
culalis. 

TBA Presl., Reliq. Hoenk., t. 2,  p. 31. 
s. PARADOXUY (Holosligma) Spach., blonog. Onagr., p. 14.-&ZOTUERA TdICRAX- 

Raiz tortuosa, lisa, cubiertade membrmas pelucidas y blancas. 
Tallos poco ramosos, enteramente lampillos, de cuatro d cinco 
pulgadas de altura, cilindricos, lisos, lustrosos, muy delgados y 
algo divaricados. Las hojas son gruesas, lineares, algo obtusas, 
G un poco acuminadas , perfectamente enteras , llanas por un 
lado, un poco convexas del otro , atenuadas en la base en un 
peciolo muy corto, de cuatro d sies lineas de largo y media 
6 una muy escasa de ancho, y esparcidas en 10s ramos. 
Flores muy chicas, de una B dos lineas de digmetro , amari- 
llentas , axilares y un poco terminales. Ciliz con sus divisiones 
ovaladas, obtusas, un poco callosas en la punta y casi tan 
grandes como 10s pbtalos : estos son flabeliformes y enteros. 
Ovario alargado , un poco velloso , terminado por un pistilo que 
escede un poco 10s estambres mas largos. Cipsula delgada, 
lisa , derecha 6 un poco arqueada , bien pedunculada, de dos 
d cuatro lineas de largo, partidndose en cuatro ventallas tras- 
parentes y un poco obtosas. Contiene diez d 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 especie como idCntica ri la suya, habigndola encontrado casi 
en 10s mismos parajes, es decir, en 10s arenales de las cordilleras de la pro- 
vincia de Coquimbo, alcanzando 6 la altura de 8,500 pi&. Florece en no- 
viembre. 

6. Spitrerostdgmcs citedrrmtifoldum. 

S. hirsiclum ; fotiis pellucido-ptmctatis , glaucescenfibus, subiniegerri- 
mis, obtitsis, inferioribiis oblongo aut obovato-spathulalis, longe petio- 
latis, Foralibiis ovatis; petalis flabelliformibus, calycis tilbo cequilongis; 
capstilis brevib tis. 

RANTH., Suites d Buffon, 1. 4 ,  p. 345. - -ESOTIIERA CHEIRANTlFOLlA Horn., Eort. 
Ha?fn. -Lindl., Bot. reg. ,  tab. 1040. 

s. CAEIRANTIFOLIUI (Rolostigrna) Spacb., dlonog. OnUgr,, p. 15, y AGASSizIA CAEI- 

Planta anual que se levanta mas de un pi6 , mas 6 menos ve- 
llosa y dividida en rarios ramos ascendentes. Las hojas son 
vellosas 6 tomentosas , glfiucas, ohtusas, enteras 6 leveramente 
denticuladas, de seis ti veinte lineas de largo y tres B ocho 
de ancho , y marcadas de pequelias puntillas trasparentes j las 
inferiores son trasaovadas 6 romboidales , largamente pecio- 
ladas, y las florales ovaladas y casi sesiles. Flores muy distantes 
unas de otras. El cSliz tiene su tubo infundibuliforme, de dos li- 
neas de largo, igualando 10s segmentos. PBtulos flabeliformes , 
casi del mismo largor que el tuho, con 10s filamentos dos veces 
mas cortos y terminados por anteras pequelias y suborbiculares. 
Pistilo escediendo un poco 10s pktalos. Cipsula inclinada, algo 
arqueada, vellosa atenuada en un pic0 corto y obtuso con 
las ventallas de una linea de ancho y cinco B seis de largo, 
medidas hasta abajo. Las semillas rnuy chicas y rojo-pardas. 

Esta especie se encuentra en vnrias provincias de Chile. En Europa se cul- 
tiva i veces como planta de jardin. 

SECCION 11. - EiVOTkREAS. 

Tub0 calicinal alargado. Estsmbres uniseriados 6 iguales. Estigma dividido 
en cuatro 16bulos. Semillss desnudas. 

IT. ENOTEKA. - B3NOTHERA. 

Limbus $-partitus , lobis reflexis sEpe apice coherentibus. Pe- 
tala 4.  Stamina 0.  Stigma &@durn. Capsula oblongo-linearis ob- 



tuse teiragona vet Obovato~c~aVala, wocuiarzs , 4-VU1825', polys- 
perma, cum basi cal ycis coalitn. Semina calva , interdum margi- 
nata. 

BNOTHERA Linn. - DC. - Endl. - ENOTI~ERE sp. ,  Spach., Monog. B n o f h .  

Plantas B veces sufrutescentes, bien vestidas de hojas : 
las inferiores adelgazadas en peciolo , las superiores 
altprnac, - wsiles h r n r t a m e n t e  nwinlar lRs  w i t e r a $ .  d e n -  , v--"v^ *-- ..-- - r--- ----I --------- ., 
tadas 6 rara vez pinatifidas. Las flores son solita- 
rias , axilares , sesiles 6 cortamente pediceladas y dis- 
puestas casi en espiga terminal. Ckliz alargado, con la 
parte libre mas larga que el ovario , partido en su ripice 
en cuatro segmentos. Pktalos en n6mero de cuatro, 
ianxlw c n n  ii1?~. miiv m r t x  Ochn est.a.mhrps. tnrlns 

Grtiles. Ovario bien adherente a1 tub0 del criliz y termi- 
nado pour un pistilo, cuyo estigma est$ partido en cuatro 
lacinias 6 rara vez en cuatro dientes. Cripsula loculicido- 
dehiscente , prismlitica, ii veces alada en sus ringulos, 
con las ventallas y la placenta persistentes, llena de 
muchas semillas desnudas , con frecuencia marginadas 
6 algo apendiculadas en la chalaza y dispuestas en una 
6 dos filas. 

I 

Esteghero ,  que el selior Spnch ha dividido en otrosmuchos, contiene 
mas de cuarenta especies , repartidas principalmente en las dos Ame- 
ricas; muchas de ellas son dignas de Is atencion de 10s horticultores. 

1. A!Tnotherrr coqtelmben8is.f- 

E. subglabrizcscula; caulibus f i r m i s ,  subdivaricatis, supra parce ail- 
losis; foliis inferioribus angustatis, grossc dentatis aut remote-lobula- 
t i s ,  aczctis; superioribus brevioribns, latis, subam$exica?ilis; capsula 
cylindrica aut oblongo-cylindrica, striata, toritlosa. 

Planta gruesa , firme, derecha 6 algo tendida , de uno ;i dos 
pies de alto, lampiiia en la parte inferior, velloaa cerca de 
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]as flores y dividida en varios ramos ascendentes , dgo divari- 
cados, lisos , casi cilindricos , de un blanco un poco lustroso , 
desnudos inferiormente, y por cima con muchas hojas lampifias 
6 algo vellosas en la mBrgen, puntiagudas , las inferiores de 
veinte y tres d treinte lineas de largo y solo tres i cuatro 
de ancho, alargadas, muy dentadas 6 con varios 16bulos 
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 g tienen apenas tres lineas de digmetro. Tubo 
del c;iliz del mismo largo, con 10s segmentos oval-lanceolados, 
un poco agudos , algo mas cortos, pero casi mas anchos que 
10s pbtalos. CBpsula cilindrica 6 cilindrico-ovalada , algo tor- 
cida , adornada en toda su longitud de estrias profundas, algo 
torulosas cuando maduras J de cinco ci seis lineas de larso y 
menos de una de ancho. Las semillas son ovaladas, 6 mas bien 
oblongas, obtusas por ambos lados, h a s ,  morenas, y apenas de 
media linea de largo. 

Esta cspecie se. cria en 10s arenales mnritimos de la oecindad de la Serena , 
doncle no cs muy comun ; In encontramos en noviembre ya con frutos madu- 
ros y solo con una flor algo marcliita, lo que nos ha permitido describirla, 
aunquc no completamente. 

E. ascendens; caulibus angu tatis ) pilosfitsculis; foliis pubendis ) 
aovaio-lanceolatis, iniegerrimis ) acuminatis , aenosis, in petiolitm longe 
attenitaiis) 24-34 lin. longis ,  G-S latis; petalis stamina superantibus; 
capsula obtuse-tetragona, pilosiuscula , apice aftenzrata. 

E .  BIENNIS Linn. - Engl., Bot., tab. 1534. - ONACRA EUROPXA SpaCh. 

De una raiz fuerte, poco ramosa, sale un tallo dividido enva- 
rias ramas, ascendentes, angulosas, un poco vellosas, cubiertas 
de muchas hojas, de un verde algo oscuro, aovado-lanceoladas, 
en teras 6 poco dentadas, nerviosas, agudas, adelgazadas en pe- 
ciolo B veces algo largo en la base, sobre todo en la parte infe- 
rior, un poco vellosas por ambos lados y de dosdcuatro pulgadas 
de largo y seis 6 diez lineas de ancho. Las flores son amarillas, 
de media pulgada de digmetro, axilares en la parte superior de 
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las ramas. v formanndn iinn amp 

UACEAS, 3x5 

- . . ~~~. ~ -___-_I____ _ _ _ _  ,-,,tie de espiga entremezclada de 
hojas y mas corta que ellas. Cdliz muy pestaiioso , con el tubo 
casi el dohle mas largo que el ovario , que tiene cuatro lineas 
de largo, y las lacinias linear-lanceoladas y agudas. PQtalos 
trasaovado-alargados, sobrepujando 10s estambrcs y las lacinias 
calicinales, y de tres ti cuatro lineas dc largo. Filainentos y an- 
teras del largo de 10s pbtalos. Cdpsula perfectamente sesil , algo 
pestafiosa , cuadrangular, con 10s ingulos muy obtusos, ya de- 
recha, ya algo arqueada , un poco mas angosta en el Bpice, y 
de una pulgada poco mas 6 menos de largo ; contienc muchas 
semillas moradas , angulosas, cuneiformes y de media linea 
de largo, 

Esta especie, originnrin de 10s Estados Unidos, sc cultira desde 1624 en 10s 
jardincs de Europa, donde sc ha connnturalizado, y tambicn en varios de 
Chile. Es planta que podrin tener algun us0 por contener bastante potasa y una 
grande cantidad de curtiente , que 10s curtidores emplearian con mucha 
utilidad. 

3. &raotltern siricltz. 

B. caulibus ramisque erectis , calycibusque hirstrtis ; foliis grosse 
dentatis aut remote denticulatis, actitis, subglabris, radicalibus cauli- 
nisque inferioribus anguste spalulato-laitceolatis , ovato aut lincari- 
lanceolatis. 

E .  sTRicTA Ledeb. in Link., Enumer. - Spach., fifonog. Onagr., p. 23. 

De una raiz fuerte, subfusiforrne , perpendicular, sale uno 
6 varios tallos tiesos , derechos 6 un poco ascendentes, con fre- 
cuencia sencillos, de dos ri tres pies de altura y cargados de al- 
gunos pelos blanquizos. Las hojas son casi lampiiias , agudas, 
mas 6 menos dentadas, 6veces casi lobuladas, de cn verde claro ; 
]as radicales 9 las tallinas de abajo amplamente linear-espatu- 
ladas y atenuadas en peciolo ; las otras enteramente sesiles, 
oblongas 6 linear-lanceoladas, algo mas cortas y 6 veces un poco 
vellosas. Las flores son amarillas , asilares y dispuestas en una 
espiga muy larga y muy floja. El cdiz tiene un tub0 de ocho 6 
W l I b b  I L L I b U U  u\, a<,, S", U" ",A . " I  Y" I.. U 

mentos linear-lanceolados, casi tan largos como el tub0 y algo 
arrugados. Pdtalos trasacorazonados y de diez d doce lineas de 
largo, con 10s estambres un tercio mas cortos que ellos , asi 
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como el pistilo. Cipsula pestahosa, subcilindrics 6 subtetrigona, 
verdosa 6 algo rojo-morena, de una pulgada de largo y dos 
lineas y media de ancho, con las semillas muy chicas, eubfusi- 
formes yv de color de castafia. 

Esta cspecie es bastante comun en 10s prados naturales, y en la orilla de 
10s rios de Santiago, 10s Angeles, Santa Birbara, Daglipulli , Vsldiria, etc. Sus 
hojas varian algo en su miirgen , son ya casi enteras, ya tan sumamente den- 
tadas que parecen como lobuladas. 

E. snbincnno-pttberula; foliis obsolete denticulatis, acutis; caulinis 
inferioribus lineari-lanceolatis; floralibus obtongo-lanceotalis; calyci- 
bus snbsericeo-pcbescentibtts; tub0 segmentis quadruplo , ovario dwplo 
longiore. 

B. BRACIIYSEPALA Spach., dlonogr. Onagr., p. 25. 

Planta ramosa, flexible, angulosa , de dos pi& poco mas 6 
menos de altura y cubierta dc un vello pruinoso, cortisimo 9 
mas manifiesto en las nuevas ranias. Las hojas son muy poco 
denticuladas, agudas : las inferiores linear-lanceoladas, de veinte 
;i veinte y cinco lineas de largo y dos ti tres de ancho, y las 
siiperiores mucho mas corlas y mas anchas en la base. Las flores 
distantcs y amarillas. E1 ciliz tiene un tubo de diez 9 seis 
lineas de largo, y 10s scgmentos linear-lanceolados , apicu- 
lados y tres cuartas partes mas cortos que el tubo. Estambres 
con 10s filamentos dc tres lineas de largo, y las anteras dexna y 
media. El estilo , algo mas corto que 10s estambres , termina 
en un ovario tomentoso JT tiene siete B acho lineas de largo. 
Cipsula alargada y un poco vellosa. 

Se cria en 10s lusares maritimos de las provincias centrales, Quillota, Val- 
paraiso, San Antonio, etc. Florece en setiemhre. 

5 .  AFnoihen*n Berteriexna. 

22. suberecia, molliter hirsula; foliis remote dcnticulatis, lineari-lan- 
ceolalis, acutis, undulatis; calycis tub0 segmentis t r ip lo ,  ovario 5-7-pzo 
lon.giore. 

E. BERTERIANA Spach., Bonogr. Onugr., p .  27. 

Vulgarmente Metron, Flor de la noche 6 Flor ds San Josd. 



ONAGRARIACEAS. 335 
Planta, mug velluda, dereclia , casi siempre sencilla, llegando 

A tener mas de dos pies de altura, bien vestida de hojas 
linear-lanceoladas, agudas , algo arrugadas , un poco dentadas 
6 distancias, de un verde ceniciento y de dos 4 cuatro pulgadas . .  .. 
amarillo pslido, grandes y de cerca de pulgada y media de 
digmetro. El tub0 del cdiz es algo rojo, de tres pulgadas 
de largo coli 10s segmentos linear-agudos, dos terceras partes 
mas cortos que 61, y casi iguales a1 largor de 10s pCtalos. Loses- 
tambres tienen 10s filamentos de seis Q ocho lineas de largo y las 
anteras de tres 6 cuatro ; estdn dominados un poco por el estilo, 
cuyo estigma igiiala poco mas 6 menos Ins anteras. Cdpsula te- 
trdgona, pestafiosa, disminuyendo de grosor cerca de su Gpice 
y de quince lineas de largo. Las semillas son ov6ideas, pardusco- 
amarillas, lisas y de un cuarto de linea de longitud. 

rios, etc., desde la provincia de Cauquencs liastn la de Coquimbo. Se cultira 
tnmhim pn almnns iardinm nnr I n  h ~ l l ~ m  de si is  flnrm v nnr siis humas vir- _..___I _-_- --- _ . ~  =-- _ _ _  _ _  _ _ _  _.____ ~... --- 

tucks medicinales , emplehdola como viilneraria para ~ O S  golpes 6 heridas, 
y a1 esterior para lavar con su decoccion las illceras de las piernas , etc. 

6. IjCnolAemu pvopinqucr. 

I B. caulibus ramisqiie erectis , cnlycibusqiie molliter hirsutis; foliis 
oblong0 aut lineari-lanceolntis, aciitis, remote denticiilatis, ciliatis, un- 
dulatis, uirinqiie molliter pubescentibus; calycis tubo segmentis duplo , 
ovario triplo [ongiore. 

E .  PRODiWQUh Spach., illonogr. Onagr., p. 20. 

Tallos algo gruesos, subangulosos, de dos 6 tres pi& de alto, 
partidos en ramas tiesas , cubiertas de pelos largos blancos y 
horizontales. Las ho-jas son oblongas 6 linear-lanceoladas, 
agudas , denticuladas B distancias , pestafiosas, algo arrugadas , .. 7 . n .  

Y"'5"""" -" 
largo y de cinco A ocho lineas de ancho , acortindose despues 
insensiblemente de abajo arriba. Las flores tienen como pulgada 
y media de didnietro y son amarillentas. El tub0 del c4liz es 
de un amarillo a150 rojo, de pulgada 7 media de largo, 
escediendo de la midad 10s segmentos , que son linear-lanceola- 
dos, apiculados y de una linea poco mas 6 menos de ancho. 
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El largo de 10s filamentos es de seis siete lineas, el de Ias an- 
teras tres, y el del ovario seis. La cIpsula es blanquiza, vellosa, 
de una pulgada cle largo, con las ventallas de una linea escasa 
dc ancho. Las semillas son muy chicas, de color castafio y 
subfusiformes. 

Esta planta es muy:afin de In quc antccede, y quizi no es mas que una va- 
riedad; se cria en 10s misnos lugares. 

7. A5'troChera mtwtdcn. 

-E'. acaulis , tcnuissime pubertila; foliis interrupte lyrato-pinnatipar- 
titis, brcuiter ciliatis; segmentis uariiformibus; petalis flabelliformibtis, 
muticis, iu bo calycino 2-5-plo brevioribus. 

X. MUTICA (Lavauria) Spacli., Monog. Onagr., p. 37.- E. ACAULIS Car.- GRM- 
DIFLORA Ruiz y Pav.-~ARrxrclFoLIA Sweet, Brit. flow. Gard., tab. 294, y A~l so -  
L A M ,  id . ,  tab. 105. 

Vulgarmente Rodalan, Yerba de la apostema 6 Colsilla. 

Planta que varia mucho en su traza y en su follaje, flo- 
'reciendo el primer afio sin echar tallos : estos salen un aiio 
despues , p e s o s ,  algo torcidos, niedio tendidos, con algunos ,.,. 1 1 -r 1 -  . L  _ . I _ _ . _  nniiiinc nianonc v rnrrnc I .RP nniac cnn iin nnrn inmenrnca-z r" .I" 1" .I.".. W " " Y Y  ""J-" ""** -I* 
y " I I A I " L .  U l U L . " " "  , ""I Y"". MU" 

en ambas caras, roncinadas 6 liradas, con 10s 16bulos den- 
tados y sinuosos , agudos, ya angostos , ya ovalado-lanceo- 
lados, de un tamaiio muy vario , con el terminal siempre mas 
grande, ov6ideo li ovalado - lanceolado. Las flores son por 
lo comun muy grancles , ti veces regulares, de un rosado muy 
tierno ; tienen el ctiliz algo tomentoso, con el tilbo de tres Q seis 
pulgadas de largo, algo rojo , partido en segmentos linear-lan- 
ceolados , cortamente apiculados , verdosos y de diez Q doce li- 
neas de largo. Pdtalos subredondos y una tercera parte mayores 
que 10s segmentos; 10s filamentos de 10s estambres son mas de 
la mitad menores que ellos , 7 el estilo 10s escede un poco. 
Cipsula oblonga , de ocho Q diez lineas de largo, escamosa, 
provista de cuatro alas algo purp6reas antes de madurar, con las 
ventallas de cinco 6 seis lineas de ancho. 

Esta especie es muy comiin en Chile, desde la provincia de Concepcion 
hasta la de Coquimho y desde la orilla del mar hash cerca de la nieve per- 
pCtua; su follaje, como ya se ha dicho, varia en estremo, y se podrian esta- 
blecer muchas especies distintas si no se tuviesen 6 la vista ejemplares 
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intermedios de una variedad 5 otra. Sus raices, asi como la planta , son muy 
vulnerarias y se emplean con gran ventaja en las enfermedades que resul- 
tan de golpes 6 del estravio de la sange;  se usa tamhien para las postemaa 
y otros tumores esteriores. Florcce una parte del niio. 

SECCIOS 111. - EPILOBIEAS. 

Tub0 calicinal corto 6 casi nulo. Estigma claviforme 6 partido en cuatro. Semillae 
submarginales 6 coronadas de una membrana 6 de un vilano. 

I 

brevis;ime rnlguiculata , flahelli formia, indivisa. Neclaritcna in 
fauce calycis subannuliforme. Stamina omnia fertilia. Capsulcc 
coidca aut subcylindracea , rarissime stipitata., octogona aut  te- 
tragona. Semina parva subquadrala. 

GO~ETIA Spach., dlon. des Onng., p. 67. - Endl. - &vOTIIERA sp., Auct. 

Plantas ramosas, vestidas de hojasalternas, adelgaza- 
das en peciolo en su base, enteras 6 dentadas. Las flores 
son axilares, solitarias , compuestas de un cjliz , coil el 
limbo reflejo , y la parte libre del tub0 inuy corta 6 casi 
nula y algo barbuda superiormente. Petalos enteros , 
muy cortamente unguiculados, flabeliformes 6 indivisos. 
Nortarin disniiPstn rnsi  Pn nnilln pn I n  hnra r l ~ l  r 4 l i v  

Ocho estambres f6rtiles, uniseriados , con 10s filamentos 
complanado-filiformes , y las anteras introrsas , bilocu- 
lares , longitudinalmente dehiscentes. Ovario cuadri- 
locular con varios bvulos en cada celda, pegados a1 
&ngulo central, y terminado por un pistilo , cuyo 
estilo es filiforme y el estigma partido en cuatro divi- 

drico-tetrjgona , loculicido-dehiscente , con la placenta 
tetrjgona y libre. Contiene muchas semillas angulosas, 
adornadas de un tegument0 membranQceo-fimbriado. 
El embrion no tiene endospermo, 10s cotiledones son 
gruesos y hombtropos, y la raicilla rnuy corta. 

11. BOTAWICA. 92 
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Bste ghero, aeparado con razob de las Enoteras por el seFior 
Spach , contiene mas doce especies, todas peculiares de las Am& 
ricas. 

1. edeto'a Cau,ntaddZesdd. 

G. puberula; foliis subsessitibus, oblongis, aut lineari-oblongb, r a r i w  
linearibus, obtusis , integerrimis, aut obsolete denticutatis; calycis tub0 
brevissimo, cyathiformi; segmentis, corolla subtriplo breudoribus; sly10 
ataminibus aajoribus superalo. 

G. CAVARILLESII Spacb, ion. Onog., p. 17. - EENOTHERA TENELLA Cav., Icon., 
v. 4 ,  tab. 396, fig. 2. - Rniz y Pav., PI. per. y chil., 3, tab. 316. - Sweet, Brit. 
Plot., tab. 167. 

Planta mas 6 menos ramosa, Ievemente velluda en algunas 
partes, alcanzando Q veces un pi6 y medio de altura, poblada 
de hojas lineares , espatuladas li oblongas 6 linear-oblongas, 
obtusas , casi siempre enteras, un poco vellosas y de ocho Q 
veinte lineas de largo y una 6 tres de ancho ; las que avecin- 
dan las flores son Q veces muy angostas, muy chicas, no igua- 
landolas en largor. Las flores, distantes unasde otras, tienen 
como ocho lineas de d i h e t r o  7 son de un purplireo tirando ya 
sobre el claro, ya sobre el oscuro. Cglizverde, mugpocopeludo, 
con el tubo de una linea Q una y media de largo y 10s segmentos 
linear-lanceolados, agudos, de tres lineas de largo y de media 
de ancho. P6talos flabeliformes, de cinco 6 seis lineas de largo 
y otras tantas de ancho en su parte superior. Las anteras de 10s 
pequefios estambres son tres veces mas largas que sus filamentos, 
y las de 10s mayores casi iguales 6 ellos. Ovario blanquizo , de 
cuatro B ocho lineas de largo, superado por un estilo filiforme , 
de dos d tres lineas de largo, con el estigma de un purp6reo muy 
subido. CGpsula derecha 6 un poco arqueada , cortamente esti- 
pitada, obtusa, marcada de lineas longitudinales purpiireas, con 
las ventallas de ocho 6 diez lineas de largo y una de ancho. 

Esta bonita planta es muy comun en todo Chile, desde la provincia de 
Coquimbo hasta la de Chiloe y desde la orilla del mar hasta la altura de 
7,500 pies. Varia muclio en el tamafio y color de sus flores , en la forma de 
sus hojns, que son oblongas, lineares G subfalciformes, vellosas 6 enteramente 
lampiiias, y en su fruto mas 6 menos largo, a veces casi oblong0 y muy sur- 
cado, pero casi siempre velloso. Florece en setiembre y octubre , y se cul- 
tiva en muchos jardines de Europa. 



attenuatis, iiitegerrimis; inferioribus lineari-spathulatis; superioribus 
angtsste linearibus; segmentis calycinis lineari-lanceolatis, corolla sub- 
duplo breuioribus; staminibus majoribus corolla triplo brevioribus, slylo 
superatis, minoribus bravissimis, subsessilibus. 

G. TENUFOLIA Spacb, Ilon. Onag., p. 70. - ENOTFIERA TENL'IFOLIA Cavan., Icon., 

Planta glabra 6 poco vellosa, que se levanta hash  un pi6 de 
altura , emitiendo muchas ramas cilindricas , lisas , delgadas, 
cubiertas de pocas 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 B veinte y mas lineas de largo y de una 4 una 
y media dc ancho. Las flores son grandes, de pulgada y media 
de d i h e t r o  , azulencas y dispuestas las mas en el dpice de 1as 
ramas. CBliz relloso , con el tub0 de cuatro A cinco lineas de 
largo y la boca de tres , y 10s segmentos de linea p media dc 
ancbo en la base, disminuyendo hasta el ipice 6 igualando el 
tub0 6 escedihdolo un poco. Pdtalos de diez 6 doce lineas 
de largo v otras tantas de ancho en la Darte suPerior v flabeli- 

t. 4, tab. 397.- Ruiz y Pav., Flor. perrsu. y chil., tab. 317. 

" . I  I I d 

formes. Los mayores estambres alcanzan casi el largo de las 
divisiones calicinales , y 10s menores son la mitad mas cortos. 
Ovario estipitado , oval-prolongado , tan largo como el tubo del 
cBliz y terminado por un estilo de ocbo 6 diez lineas de largo, 

tetrGgona, algo vellosa, derecha , un poco estipitada , con las 
ventallas levemente bidentadas en el Apice , de cercg 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 tram y de sus muchas flores la 
atencion de 10s aficionados li la liorticultura; se crin en 10s pastos y en 10s 
cerros de las provincias del sud, en la vecindad de Concepcion , Hualqui 
Arauco, Valdivia, etc. Florece en octubre. 
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3. GodeCSa Gmwataa. 

( Atlas bokinico, llmina 23. ) 

G. erecta, gtabriuscicla , ramis ascendentibus, virgatis; folie's glabrius- 
culis integm's aut obso?ete dentatis , basi attcnualis, ohtusiusculis; infe- 
rioribus spathulato-oblongis, superioribus angrtste linearibus; calycis 
segmentis tubo 2-3-plo longioribus , corolla sub 3-plo brevioribus; stylo 
staminibus majoribus paulo superato; capsulis elongatis. 

G. GAYANA spacil, firon. onag., p. 71. 

Planta sublampiiia , derecha , delgada, alcanzando un pi6 y 
medio de a h a ,  partida en ramas ascendentes,, delgadas y ci- 
lindricas. Las hojas, algo g h c a s  y lampi-iias, son enteras 6 muy 
poco dentadas, adelgazadas en un corto peciolo en la base, muy 
obtusas, las inferiores espatulado-oblongas, las medianas espa- 
tulado-lineares, y las 61timas enteramente lineares 6 con poca 
diferencia, no alcanzando 5 tener una linea de anchura. 
Las flores, distantes unas de otras, son de un azul bajo, tirando 
algo a1 purp'ireo , grandes, con cerca de pulgada y media de 
diimetro. C6liz muy poco velloso, con el tubo de dos lineas 6 dos 
y media de largo y otras tantas de ancho, y 10s segmentos linear- 
lanceolados, agudos y de cuatro d cinco lineas de largo. PB- 
talos cuneiformes , un poco Snibriados , de nueve S doce lineas 
de largo, y casi tan anchos en la parte superior. Los estambres 
niayores son una tercera parte mas cortos que 10s p6talos , y las 
anteras iguales 6 10s filamentos; 10s menores a1 contrario tienen 
10s filarnentos el triple mas cortos que las anteras. Nectario pur- 
purescente. Ovario blanquizo, delgado, cilindrico-oct6gono, de 
seis B ocho lineas de largo, superado por un estilo algo mas corto, 
con su estigma de un purp6reo oscuro. Cdpsula arqueada 6 dere- 
cha , eubcilindrica , un poco adelgazada en la base, terminada 
superiormente por una punta corta y obtusa, con las ventallas 
de doce lineas de largo y apenas una de ancho y como sentadas 
en el h i l a  de una hoja que con poca diferencia es el doble mas 
larga. Seniillas muy pequeiias. 

Esta planta, que por la belleza de sus flores se cultiva en varios jardines 
de Europn , es intermedia de las G. tenziifolia y Cavanillesii ; difiere de la 
primera por el tubo del caliz mucho mas corto que sus segmentos, que tambien 
son menores que el ovario , y de la ultima por sus flores mas Srandes , sus hojas 

' 
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mas lineares, y por su estilo que sobresale mucho a1 tub0 y es casi tan largo 
como 10s mayores estambres. Se cria en el departamento de Santiago, y florece 
en setiembre y octubre. 

Espticaeion de la ldmina. 

a Una flor abierla para sefialar Ia disposicion de 10s estambres y del pistilo. - 
b PBtalo. -c  Ovario cortado trasversalmente. - d Ciipsu1a.- e Semilla. 

VI. CRATEBICARPIO. - C I l A T E R I C A R P ~ .  

Calyx infundibzcliforrnis , tubo erecto. Petata Zloba. Stamina 
2-serinia , 4 petalis anteposita, alternis longiora. Stigma [Menta- 
turn. Capsula cylindraceo-clavata , telragona, subapice tetraptera, 
1-locdaris (dissepimentis evanidis), apice rdvalvis; placenta tenuis, 
tetragona; locicli oligospermi. 

CRATERICARPIUM Spach, Mon.  des Onagr., p. 77.- Endl. - BNOTEERA sp., Aucl. 

Tallos derechos 6 ascendentes , poco ramosos , tiesos, 
delgados, sufruticosos, cubiertos en la base por una 
membrana pelucida que se cae A pedazos, lampiiios 6 
cubiertos en la parte superior de un vello tan corto que 
parece polvo, y vestidos de pocas hojas. Estas son de 

- -  

dentadas, linear-lanceoladas, muy acuminadas , adel- 
gazadas en la base, pero perfectamente sesiles, de 
doce B diez y ocho lineas de largo, y de una B dos y 
media de ancho; las que acompaiian las flores son mas 
cortas, mas anchas, plegadas de modo encerrar el 
ovario y por lo comun vellosas. Las flores son azulencas, 
de una pulgada poco mas 6 menos de dikmetro y una 
y media de largo, y dispuestas casi en paniculo en la 
parte superior de las ramas. Ctiliz amplamente infun- 
dibuliforme, algo velloso 6 mas bien subpulverulento, 
con 10s limbos oblongo-lanceolados, alcanzando apenas 
la mitad de 10s p6talos : estos bilobados, trasaovados, de 
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con las anteras linear-oblongas , marginadas en ‘las dos 
estremidades, de linea y media de largo, y sentadas 
en medio por filarnentos filiformes : 10s mayores domi- 
nando 10s menores apenas de una lfnea y no llegando 
B la mitad de 10s p6talos. Ovrt?io de dos lineas de largo, 
velloso, partido en cuatro celdillas, cada una con muchos 
6vulos biseriados ; lo termina un estilo filiforme , de una 
pulgada de largo, sobrepujando 10s mayores estambres 
de tres S cuatro lineas y quedkndole casi otras tantas 
para alcanzar el borde superior de 10s p6talos. El estigma 
estk partido en cuatro divisiones ovaladas y obtusas. La 
ckpsula es muy pulverulenta, enteramente sesil , de seis 
& 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 de la placenta. 
Las semillas son en ndmero de treinta poco mas 6 menos, 
ascendentes , ov6idas fi ovalado-alargadas, angulosas , 
acuminadas y de un moreno claro. 

Este gCnero contiene solo una especie descubierla en Chile por 10s 
setiores Ruiz y Paron, y en sus obras ilustradas descrita con el nombre 
de Bnothera  subulaia. La palabra Cratericarpiurn, de origen 
griego , quiere decir Fruto en platillo. 

1. Crnterlcarplrrna rrrgpp~ophylCwrn. 

G. etectum, sitbincanurn; foliis subulatis, longissimis , villosis ; pe- 
talis bifidis, ptcrpureo-rubris; capsulis clavatis, ielragonis, superne alatis, 
mucronatis; valvts latis, apice subtripteris. 

y Pav., Flor. per., t. 3, tab.316.-iE.s@nULATA w.$ Hook.,Misc. Bot., t. 3,p.311. 
c. ARGYROPUYLLUDI Spach, nf0nOg. deb OnfLgI’., p. 78.-BNOTHERA SDBULATA Ruiz 

De una raiz I m p ,  derecha 6 tortuosa, salen uno 6 varios 
tallos ramosos , sobre todo en 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, 
]as inferiores linear-espatuladas , las superiores muy lineares, 
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oblongo-lanceolados. PBtalos el doble magores que las divi- 
siones calicinales y bifidos hasta la tercera parte de su longitud. 
Los estambres tienen las anteras purp6reas y apenas de una li- 
nea de largo : sus mayores fllamentos igualan casi 10s segmcntos 
del ca lk ;  pero 10s menores son el triple mas cortos. Estilo 
largo, escediendo casi 10s pdtalos, con 10s estigmas oblongos 
y rojos. Cipsula velloso-tomentosa , de cuatro lineas de largo , 
marcada de nervios fuertes , con alas horizontales, triangulares 
y obtusas. 

Esta especie abunda en 10s campos de las provincias del sud, desde la de 
Concepcion hash la de Santiago, que es su limite norte. Florece en setiembre 
y octubre. 

Calyx infundibuliformis, tub0 erecto. Petnla 2-loba. Stamina 
2-seriata, 4 petalis anleposita brmiora. Stigma &fidum. Capsula 
oblongo-conica , obscure tetragona, estipitata , 4-locitlaris , &Val- 
v i s ,  16-20-sperma : placenta plus minusve alatn , vel marginato- 
tetraquelra, fitngosa , decidua. 

BOISDUVAL~A Spacb, nlonog. des Onagr., p. 78. - EXOT~ERA rp., Auct. 

Plantas rnuy ramosas , vestidas de hojas sesiles, 
dentadas, las inferiores opuestas, y las superiores alter- 
nas. Flores bracteoladas , sesiles, con frecuencia amon- 
tonadas en la estremidad de las ramitas 6 A veces axi- 
lares. C&liz obchico , partido en cuatro segmentos casi 
derechos. Cuatro p6talos reticulados , trasaovados , bi- 
Iobados y unguiculados. Ocho estambres fdrtiles en dos 
filas desiguales. Ovario oblongo-cilfndrico , con cuatro 
celdillas y unos cuantos Gvulos ascendentes. CApsula 
oscuramente octbgona , no estipitada , plurilocular 6 
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unilocular por la obliteracion de 10s tabiques, con cuatro 
ventallas y diez y seis 6 veinte seinillas dispuestas en 
cuatro filas , ascendentes , subiinbricadas , ovaladas , 
parduscas , lustrosas , unidas de un lado y escabrosas 
por el otro. Embrion sin endospermo, con 10s cotiledones 
llano-convexos , marginados en la base, y la raicilla 
c 6 n i c a. 

Este gCnero, que el seiior Spach dedic6 8 Boisdnval , habil ento- 
m6logo franc&, contiene mny pocas especies todas pecnliaresde las 
AmCricas. 

( Atlas botinico , ljmina 24. ) 

B. caule parum ramoso, nitido, gracili, supra pubescenti; foliis aczrtis, 
infra linearibus-lanceolaiis sccpizis integris , floralibris villosis , ovatis, 
.whrlrrnlirntic nnvrp rlpnrnii+! mtnln  r ~ n n ~ i t ~ ~ l n f n  - hilnhn niindn ~ 1 4 1 -  

-"-'I- --'Y- il ---- ~ -.-, --_--I J r----- I--.... =-----.-, 
cis tub0 subtriplo breviori ; capsula villosa stibtetragona, 4 lineis ion- 
gitudinalibus luieo-cincreis ornara. 

Plants que alcanza 6 tener hasta dos pies y medio de altura , 
lampiria, u n  poco vellosa en la parte superior, ascendente, sen- 
cilla 6 partida en algunas ramillas delgadas, alargadas , cilin- 
dricas, de un blanco ceniciento 6 verdoso, lustrosas y pobladas 
de un pequeiio nGmero de hojas : estas son linear-lanceoladas , 
adelgazadas en las dos puntas en la parte superior, lineares en la 
mediania , y ovaladas las que acornpailan las flores: todas se- 
siles , 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 didmetro. Cdliz algo velloso , tuboso , de un verde anla- 
rillento, y partido en cuatro lacinias oval-lanceoladas , puntia- 
gudas , derechas , alcanzando la mitad del largo de 10s pdtalos : 
estos son unguiculados, bilobados, venosos , de siete lineas y 
media de largo y de seis en su mayor anchiira. Estambres en 
n6mero de ocho, dispuestos en dos filas un poco desiguales, con 

. 10s filamentos de dos lineas de largo,v las anterasde un poco mas 
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Pistilo sobrepujando de tres lineas y media 10s estanibres g do- 
minado de casi otro tanto por 10s p6talos ; tiene su estilo muy 
delgado y el estigma algo grueso y cuatcidentado. La cdpsula es 
vellosa, cuadrangular, subsesil, un poco mas gruesa 6 poca dis- 
tancia de la parte inferior que en la superior, verdosa, surcada 
r n n  r n n t m 1 ; n m c  h l n n m c  v l n n a i  h i d i n n l e c  nile r n r r c c n n n d e n  6 Ins I-" -"-I "" r---"-- - .-- V".l V l U I l "  AL.. ."UU LllUYVUV L""h""""'..'"" 

suturas de las ventallas dehiscentes hasta mas de la mitad de su 
largo cuando maduras. Las semillas son muchas, ovaladas, muy 
pequefias , lisas , desnudas , con el raf6 algo prominente y que va 
Q unirse B la chalaza. 

Esta especie Iadedicamos a1 seiior Joaq. Tocornal, superintendente de la casa 
de moneda de Santiago p uno de 10s mas sabios ministros de hacienda que h a  
tenido Chile : se cria en 10s campos incultos de las provincias meridionales. 
Tiene su placenta mas bicn filiforme que alada , y forma el paso de 10s Crate- 
ricarpios 6 las Boisduvalias, distinguibndose de 10s primeros por la dehiscencia 
de la dpsu ln  que se abrc hasta In parte inferior. 

.Esplicacion de la ldmina. 

D Corola abierta para seiialar la disposicion de 10s eslambres. - b Ovario con el 
pistilo.- e Id. abierto trasversa1mente.-d Ciipsu1a.- e Unasemilla.--EEmbrion. 

2. l3oisdtsanZia condnna. 

B. molliter villoso-tomenlosa; foliis lnnceolatis,*acutis, patce denlicu- 
tat i s ,  superioribus ovato-lanceolatis longe acuminatis , sutintegerri- 
mis; calycis tub0 gracili , obconico-cylindraceo , segmentis lanceolntis , 
acutis, paiclo longiore. 

R. CONCINNA Spneh , Nonog. Onag. ,  p. ~~.-BSOTHERA CONCINXA Don an Sweet, 
Brit. flow., tab. 188. - x. ~ I U ~ I F U S A  Lind., Bot. Reg., tab. 1829. - E .  SUDULATA 
yar. K ,  Rook., Bot. dfisc., vol. 3, p. 311 (nm Ruiz y Pav.). 

Planta de cerca de un pi6 de alto, velloso-tomentosa, muy 
ramosa desde la base, con 10s tallos cilindricos , opuestos 10s 
inferiores , alternos 10s de arriba, poblados de muchas hojas 
lanceoladas 6 linear-lanceoladas, puntiagudas , levemente den- 
t i c i i l n d a s  v de una ,i dos Dulgadas de largo v dos 6 cuatro lineas i --- - - - ~  1 u  u . I  "."-.---- 
de ancho.; las superiores son mas anchas en la base, mas ampla- 
mente acuminadas y con frecuencia muy enteras. Ramillos flo- 
rales cortos 6 casi nulos, terminados por algunas flores rosadas, 
-1- -..fa .-! -*LA 1:mnno ;la J;&mntnn -7 c+nnrnno&nJo~ ;lo h r ~ ~ + a n n  

1 , , G , , L U  U"U,&I...UUUV ""LA --"V..-.-V-L -.-" -._._____-I --- 
rales cortos 6 casi nulos, terminados por algunas flores rosadas, 
de seis 6 ocho lineas de diimetro y gcompafiadas de brdcteas 
lanceoladas , muy enteras y mas cortas que ellas. CQliz velloso , 
de siete lineas de largo, con el tubo la mitad mas corto , medio 
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Colorado, y 10s segmentos verdosos , sublineares y acuminados. 
Los pdtalos tienen cinco lineas de  longitud y tres de latitod. 
Estilo de ocho nueve lineas de largo, con 10s estigmas oblon- 
gos , obtusos y algo mas rosados. CBpsula derecha 6 levemente 
arqueada, algo cotonosa , oblongo-c6nica, con las ventallas de 
cuatro 6 cinco lineas de largo y una de ancho. Semillas muy 
pequehas. 

Esta especie se cria en 10s lugares secos de las provincias centrales, en Val- 
pamiso, San Antonio, etc. Florece en setiembre. Toda la planta pasa por un 
escelente vulnerario. 

VIII. EPILOBIO. - EPILOBXUZlb. 

comato. Petala 4. Stamina 8. Stylus filiformis; stigmata 4, in 
mucem patenlia, vel ipz clavam coalita. Capsula linearis, 4-low- 
laris, &valvis, polysperma. Semina cornosa. 

EPILOBIUM Linn. - h r t n .  - Juss. - DC. 
Los Epilobios 60n plantas 6 rara vez arbustos, con 

hojas alternas ii opuestas , muy enteras 6 algo aserradas. 
Las flores son axilares, solitarias 6 en espigas termina- 
les , unibracteadas , rosadas 6 un poco blanquizas. CAliz 
con el tub0 tetriigono, adherente a1 ovario, a1 que domina 
un poco, y partido en cuatro lbbulos. Hay cuatro p6talos 
insertos en el nectario circular de la boca del tub0 , al- 
ternos con sus lacinias , ovalados 6 trasacorazonados. 
Ocho estambres cortos , derechos, con 10s filamentos 
filiformes y las anteras chicas y suborbiculares; est&n 
dispuestos en dos filas : cuatro , que son 10s mas largos, 
opuestos B 10s p6talos, y 10s dem&s alternos. Ovario 
infero , quadrilocular, con varios 6vulos insertos en el 
hngulo central, y terminado por un estilo filiforme, con el 
estigma en forma de clavo y partido en cuatro lobulillos. 
C&psula linear-tetrkgona, con cuatro celdas y cuatro 
ventallas, conteniendo varias semillas ascendentes , cu- 
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Diertas de un tegument0 crusthceo. El embrion no tiene 
perispermo ; 10s cotiledones son delgados y casi llanos, y 
la raicilla corta, infera y colocada cerca del ombligo. 

Las especies d e  este gbnero se crian en 10s lugares templados de  
todo el globo y especialmente en el hemisferio setentrional. E n  Chile 
se hallan con alguna abundancia y todas tienen una fisonomia tan 
parecida fi las especies de  Europa y sobre todo 4 10s E. palustre, 
monlanum, roseurn y tetragonuni, que es muy dificil distinguirlas, 
por lo menos en 10s ejemplares secos. Lo  que todavia complica mas 
esta dificultad es la gran variacion d e  sus hojas, fan pronto dentadas 
y lineares, como enteras y ovaladas 6 algo anchas,  etc.; asi es que 
el A'. dentaturn de  Ruiz y el petlicellare de Presl. son muy afines 
de  10s E. roseum 6 telragonum ) y B ellos quiz6 se d e b e r h  reunir ,  
como tambien el E. chilense, no descrito todavia y cultivado en el 
jardin botihico de  Berlin. La naturaleza de  las semillas de  todas estas 
plantas, provistas de n n  largo vilano, las hace muy susceptibles de  
propagarse con abundancia , enganchhdose Q 10s tercios, etc., desti- 
nados 5 paises lejanos. 

1. Epdh blum denticru Zatum. 

E.  caule suffruticoso, f d i i s  sublanceolatis , denticutatis, inferioribuo 

E. DENTICULATUM Ruiz y Pav., FI. per .  y ehil., t.  3 ,  p. 78, tab. 314. - DC., Prod., 

oppositis; petalis ceqitalibus Difidis. 

t .  3 ,  p. 4 2  

Tallo derecho, 6 veces algo caedizo, de medio pi6 de alto, 
cilindrico, lustroso , purplireo, velloso, dividido en su parte in- 
ferior en ramillas delgadas. Las hojas son cortamentepecioladas, 
sublanceoladas , denticuladas, derechas, un poco vellosas por 
bajo , lampiiias por cima, de una pulgada de largo y tres lineas 
de ancho : las inferiores opuestas, y las superiores esparcidas. 
Flores pequeiias y rosadas, con cl cjliss colorado, partido en la- 
cinias oblongas y acuminadas. PBtalos un poco mas largos que el 
cdliz , iguales, bifidos y abiertos. C6psula linear, tetrdgona, de 
pulgada y media de largo y tal vez mas, derecha, purpurea, 
vellosa, rara vez subencorvada, llenn de ssmillas de un amarillo 
pardo, con el vilano blanco. 

Este Epilobio ) descrito por Ruiz y Pavon, se cria en 10s lugares hdniedos de 
una gran parte de Chile. Florece desde julio hash diciembre. e 
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2, Epblob6tcm Zefrtzgontcm . 
E. caule erecto tetragono, subglabro; foliis oblongo-lanceolatis, scrra- 

l i s ,  acutis, glabris, oppositisve , in petiolum attenuatis; stigmate indi- 
viso; capsulis puberulis. 

E. TETRAGORIJM Linn., Spa, 494. - DC., Prod., 1. 3, p. 43. 

Tallo derecho , ramoso , casi lampifio 6 poco velloso , obscu- 
raniente tetragono y de un pi4 de altura poco mas 6 menos. Las 
hojas son oblongo-lanceoladas , aserradas, agudas, lampiiias , 
opuestas y algo adelgazadas en peciolo. Las flores son pequeiias 
p purpurinas , formando racimitos poco guarnecidos , entremez- 
clados de hojas. El estigma es entero, claviforme , y las capsulas 
un poco vellosas. 

Esta plnntase hnlla en varios puntos de laRep6blica y tnmbien en el estrecho 
de ilfagallanes, donde el sefior Dalt. Hooker la ancontr6 con frecuencia : es muy 
cosmopdlita y muy fhcil de propngane 5 lo lejos por el vilano de sus semillas. 

3. Epilobdum pedtce?Zmre. 
E .  caule glabro , simptici, tetragono; foliis allernis sessitibus , aut 

breviter petiolatis, oblongo-Tanceolatis, argute el incequaliter dentatis, 
rameis opposilis; floribus axiltaribus; pedicellis folio iirevioribus; pe- 
ialis obcordaiis. 

E. PEDICELLARE Presl., Reliq. H a d , ,  t. 2,p. 30. 

Tallo derecho 6 ascendente, tetrigono, sencillo 6 also ramoso, 
lampirio en la parte inferior, un poco velloso en la superior, 
y de un pi6 poco mas 6 menos de alto. Las hqjas son lanceoladas 
6 oblongo-lanceoladas , sesiles 6 niuy cortamente pecioladas , 
Iampifias, desigualmente dentadas, alternas, como de una 
pulgada de largo y cuatro lineas de ancho. Flores pequeiias, 
rosadas, asilares, solitarias, 6 formando en la puntade las ramas 
una especie de espiga mezclada de hojas lanceoladas. Cdiz 
partido en cuatro lacinias lanceoladas , agudas, casi del largo 
de 10s phtalos, que son trasacorazonados. Ovario velloso. CQp- 
sula de pulgada y media de largo y linea y media de ancho, 
tetrQgona , derecha, sostenida , por un pedicel0 muy delgado , 
bastante largo? alcanzando Q la mitad de la hoja. 

Esta especie es muy comun en 10s terrenos medio h6medos de una gande  
parte de Chile. 



ONAGRARIACEAS. 3 IC9 

k. Epilobitmn niaaZe. 

E. glaberrimum, humifusum ; foliis crassis, ovatis aut ovato-oblongis, 
integris aut parcc deniicitlazis, oppositis, subnilidis; caule basi repente; 
jloribus minimis, crectis; fmct ibus  pedtinculaiis. 

E. NIVALE Meyen, Reise, vol. 1, p. 315. - E. ALPINUS Hook. non Linn. - DC. 
Peqnefia planta muy lampiiia, formando en el suelo un pequeiio 

&ped como de un pi6 de didmetro. Sus raices son torluosas, 
fuertes, cargadas de muchas fibras, dando salida 6 varios 
tallos poco ramosos, algo tendidos, ascendentes, cubiertos casi 
enterarnente de hojas carnosas , opuestas , gruesas , sesiles, 
nvalnrlns li nvd-nhlnnmq nhtnsas . m i w a s  i, levementc! den- 
ticuladas , de tres. 6 cuatro lineas de largo y una B dos de 
ancho. Las flores son pequeiias , rosndas , subsesiles , asilares 
en la parte superior de las ramas y reunidas casi en cimas. La 
capsula es cilindrica , derecha 6 un poco arqueada , colorada , 
casi lisa, algo torulosa, un poco atenuada en la parte superior y 
mucho mas en la inferior, donde forma despues del antesis un 
pedhnculo que sobrepuja bastante B la lioja ; contiene muchas .., . . .. 1 1 1  semillas trasaovaaas, entre mancas y parauscus, y coronaaas ue 
un vilano sedoso, tres veces mas largo que ellas. 

Estn especie es muy parecida a1 E. alpinum de Europa , y varios botinicos 
la confunden con 61; per0 somos de la opinion de JIeven que la mir6 como 
ecneoir, dictints <e orin en lnc nrarlnc n n  nnrn hiimednc r l ~  lac ornnrlpc mr-  

dillares de Colchagua, a una altura de 8,560 pies. Florece en noviembre. 

SECCION 1V. - FUCHSZEAS. 

Parte libre del tub0 calicinal mas 6 menos alarpada. Estambres uniseriados. 
Una baya con semillas, sin mernbranas ni vilanos. 

IX. FUCHSIA. -FUCHSIA. 

Calycis tubus basi ovario adhmens , superne productus in tubum 
cylindraceum, 4-lobum, coloratum. Petala 4 .  Stamina 8.  Stylus 
filiformis. Stigma capitatzsm. Bucca ptclposa, aovato-globosa , 
&locularis, Cvalvis , polyspernia. 

FUCIJSIA Plum- Linn.- 3 uss. - DC.- Endl., etc. - FUCUSIA y TEILCUM Molina, 
Bist. de Chil., segunda edicion. 

Arbolillos con hojas alternas 6 opuestas y enteras. Las 
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flores son axilares , solitarias 6 agregadas y coloradas. 
CBliz subgloboso en su base, donde adhiere a1 ovario, des- 
pues enteramente libre, amplamente infundibuliforme y 
partido en cuatro divisiones coloradas. Hay cuatro p6ta- 
10s insertos en la boca del c&liz, alternos con sus Iacinias, 
tan largas 6 mas cortas y A veces casi nulas. Ocho es- 
tambres insertos con 10s petalos ; tienen 10s filamentos 
filiformes y las anteras introrsas, biloculares , longitu- 
dinalmente deliiscentes. Ovario infero , dividido en 
cuatro celdillas , cada una con varios 6vulos pegados en 
diversas filas, y terminado por un estilo filiforme con el 
estigma en cabezuela, con cuatro surcos y cuatro 16bulos. 
El fruto es una baya carnosa 6 sin jug0 y cuadrilocular. 
Hay varias semillas en cada celdilla , trasaovado-oblon- 
gas ,- angulares , cubiertas de un tegument0 membra- 
noso. Embrion sin perispermo , con la raicilla corta. 

Este ghero, que el seiior Spach ha dividido en tres, fu@ dedicado por -. . , - - . . .. . . , . . .?TI* . I .  

I 

... 
preciosos por lo hermoso de sus flores, y todos particulares d las dos 
Amlricas ; hace tiempo que se cnltivan varias especies en 10s jardines 
de Europa y tambien en Chile, donde se les da el nombre de Jaarnin 
del Papa ri causa del color de sus florcs. Molina , en la segunda edi- 
cion de la Historia natu.ra2 de Chile, describe dos veces este ghero,  
iina cnn cii  vm-ladarn nomhrr? d e  7;irchxin- rnniandn la dpwrincinn de  
10s autores de la Flora del Peru, J la otra como nn gBnero nuevo, 
que Ham6 ThiZcum, equivodndose por la mala descripcion del 
Thilco de Fenillet , que indica cinco segmentos en el cdliz y cinco 
pktalos en la corola. 

1. FucFwia coccinen. 

1;: glaberrima; foliis oppositis aut 3-[l-verticittatCs, ovatis, acuiis , 
parco denticulatis, sessilibtis aut breviter petiolatis; pedicellis axilaribus, 
pore qrtandoque longioribus, nutantibus; calycis lobis oblongis aut lan- 
ceolatis , acuth pctala obovaia, convoluta duplo excedenlibus; siamini- 
bus subinclusis; stigmats h-lobutalo. 
F. COCCINEA Bit., Eort. Kew,, 2, p. is. - Curlis, Bot. l o g , ,  t. 01. - M;. - F. MA- 

G E L L A N I C ~  Lam., Diet, eneyelop&iigw, etc. 
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Arbolillo que alcanza 6 tener cinco pies de altum , partido en 
varias ramas lampiiias, inclinadas, cilindricas y por lo comun 
coloradas en sus estremidades. Las hojas son opuestas 6 
reunidas por tres 6 cuatro, ovaladas li oval-lanceoladas, acumi- 
nadas, denticuladas, lampiiias 6 poco vellosas en las mirgenes, 
gliucas y Q veces lustrosas por bajo , y sostenidas por pecio- 
10s muy cortos. Las flores son coloradas, violjceas por dentro, 
muy largas, inclinadas y sostenidas por un pedunculo muy del- 
mido. filifnrmp dP1 lnrnn de l s  flnr A tn117~7 whrPnni6nrlnlx Cgliz 
infundibuliforme , de una pulgada poco mas 6 menos de largo, 
con 10s segmentos oblongo-lanceolados, pun tiagudos y de color 
encarnado. Pktalos cuneiformes , trasaovados , truncados , re- 
vueltos en cucuruchos sobrc si y de un azul violriceo muy her- 
moso. Los estambres son rosados y no pasan el largo de 10s seg- 
mentos del ciliz , 6 lo menos en 10s ejemplares que tenemos de 
la Tierra de Fuego , y est6n muy poco dominados por el pistilo, 
cuyo estigma es cuadrilobulado. El fruto es una baya oblonga y 
muy lampiha. 

El F. coccinea se cria en 10s lugares hlimedos de la Ticrra de Fuego, y derde _-_- 3 . .  . .  1 . , .  . -  1 , . - - , . 3 . . * - . - 1 - - .  
1788 se cuitiva on toaos 10s jaraines ae mropa, aonae na aaao origen a mu- 
chisimas variedades , miradas varias de ellas como especies distintas por a l p -  
nos botrinicos ; asi es que las F. decussata Grah, conica y gracilis Lindl. 
y aun la macrosterna de Ruiz y Papon, nos parecen todas pertenecer Q la 
coccinen. v 5 ella nnir5 SF! rlrlwrian rrunir. Sin ernhareo vamos I describir 

u - I  . -  ._-_.. ~__. , - _ _ _ _  .~ _ _  _ _ _  _____.. 

la macrostma, tan comun en todo Chile. 

2. ZWchs2n macrosterna. 

F. glaberrima; foliis oppositis aut 3-verticillatis, ooaiis aut O V U ~ O -  

Zanceolatis, acutis, parce denticulatis breuiter petiolatis; pedicellis axil- 
laribus gore quandoque nutantibus; calycis lobis oblongis, acutis, petala 
obouata, patentia , superantibus; staminibus multo exsertis; stigmats 
4-10 bulato. 

F. MACROSTEMA Ruiz y Pavon, Flor. per .  y chil., vol. 3 ,  p. 88, tab. 324, flg. 6. - 
DC.-Spach, etc.-TnrLco Feuillee.-F. MACROSTEMA y TIIILCDM TINCTORIUY Nolina , 
Hist .  nut. de Chile, segunda edicion, p. 146 y 286. 

Vulgarmente Tilco 6 Palo blanco, y cultivado Jazmin del Papa. 

Esta espccie se eleva hasta siete pi& y tiene muchas ra- 
mas lainpihas y algo inclinadas. Las hojas son opuestas 6 reu- 
nidas tres B tres en verticilos , ovaladas L'I oval-lanceoladas, 
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denticuladas, casi siempre muy lampiiias, glducas y 6veces lus- 
trosas por bajo, de un tamalio vario y llevadas por peciolos que 
llegan B tener cuando mas la cuarta parte de su largo. Flores 
de cerca de dos pulgadas de longitud, coloradas y viol6ceas en el 
centro , muy abiertas y sostenidas por un pedhnculo tanto 6 tal 
vez mas largo que ellas, y tan delgado que la flor est6 siempre 
inclinada por su propio peso. C6liz encarnado, con 10s segmen- 
tos derechos , oblongo-lanceolados 6 linear - lanceolados y 
puntiagudos. PBtalos viol6ceos y trasaovados. Estambres ro- 
sados, sobrepujando mucho 10s pdtalos 6 rara vez de su largor, 
y dominados por un pistilo tambien de color de rosa, alcan- 
zando 6 tener hasta dos pulgadas y media de largo, con el es- 
tigma cuadridentado. El fruto es una baya oblonga, muy lampilia, 
partida en cuatro celdas, cada una con muchas semillas. 

Esta especie es muy afin de la que antecede, y con mucha diflcultad se puede 
distinguir, aun comparando una con otra; la sola diferencia que se observa 
consiste en el largor de 10s estambres que sobrepujan mucho 10s segmentos 
del cciliz, caricter que ha de encontrarse probnblemente 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 de Jazmin 
del Papa. Su cultura esta tambien muy propagada en Europa como ar- 
bolillo de adorno. Molina describe dos veces esta planta en su segunda edicion 
de la Historia natrtral de Chile, una con el nombre de F. coccinea y otra 
con el de Thilcum Zinciorium. 

3. F~rcheia ?gcioides. 

F. glaberrima; caule ramisquc pulvini8 prominulis tuberculato; foliis 
atiernis, oppositis 3-verticillatisve1 petiolatis, lanceolatis , integerrimis; 
pedicellis axillaribtts , subsolitariis pore brevioribus; ca lyc ids  laciniis 
reflexis, oblongis, acutis, peiala obovaia excedenlibus; staminibus brc- 
viter easeriis; stigrnate quadrilobulato. 

F. LYCIOIDES And., Bot. rep , tab. 120.- DC., Bot. Mag., tab. 1024.- KIERSCHLE- 

Arbiisto tieso, lampifio, con las ramas alargadas, un poco es- 
pinosas, cilindricas 6 algo angulosas y cubiertas de muchas ho- 
jas casi amontonadas, oval-lanceoladas, entre agudas y obtusas, 
enteras 6 rara vez un poco denticuladas, de siete d doce 
liaeas de largo y cuatro 6 seis de ancho, y llevadas por un 

GERIA LYCIOIDES Spach , Suite d BUfOn, t. 4, p. 404. 
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superior de las ramas. CBliz incarnado, de cinco 6 seis lineas de 
largo, con 10s segmentos oblongo-lanceolados , puntiagudos y 
un poco mas cortos que el tubo. Pktalos trasaovados, de un pur- 
@reo violhceo y dos veces mas cortos que las divisiones calici- 
nales. Estambres algo salientes. Estigma partido en cuatro 16- 
bulos ovalado-reclondos. Baya oblongo-globosa, de tres B cuatro 
lineas de largo y llena de semillas parduscas. 

Este arbustillo, de una traza menos elegante que las especies que anteceden, 
EP prin p n  l n c  hrnrrroc r n n r i t i m n .  dn l n c  nrni r innina nantrslnc nn C-n A n t n n i r r  

Valparaiso , Concon, etc. En Europa se-cultira en a1,ounos jardines, pero no 
resiste B 10s inviernos frios mmo la F. coccinea. 

I&. FttChdn 8P#SrOSt8 .  

F. g labmima;  caule stricto, tubercutis promineniibus subglobosis 
- 1  1 .  - , . _ _ _ . _ . _  fl-7 . ._- . ,- .._a. -. . ruoercuiato; ramuias spinosis j l o i n s  paucrs, ~vaio-~anceoia ia~,  penoia- 
t is ,  petiolis aggregalis gore multo brevioribus; calycis taciniis obton- 
ais. ncutis vetala obcordata dunlo suverantibus: staminibus incliisis; . . .._ u -, - - 1 1  

stigmatc quadrilobato. 

F. SPINOSA Pres]., Reliq. Ilenlc., t. 2, p. 26, tab. 51.  

Arbusto lampifio, con 10s tallos parduscos , muy gruesos, es- 
triados, tiesos, divaricados, terminados en espinas gruesas, poco 
agudas, y cubiertos de tubhrculos bien prominentes, subglobo- 
sos y grietados. Las hojas son pocas, amontonadas en 10s tubdr- 
culos, ovalado-lanceoladas , enteras , membranosas , puntiagu- 
das, de seis 5 siete lineas de largo y dos 6 tres de ancho , y sus- 
tentadas por peciolos muy delgados y casi tan largos como cl 
limbo. Las flores nacen en nfimero de tres 6 seis entre las liojas 
y son casi del mismo largor, coloradas, medianas y sustentadas 
por un pedicel0 delgaclo y mucho mas corto. Cdiz incarnado, de 
cuatro ti cinco lineas de largo, con 10s segmentos triangulares 
agudos y algo mas cortos que el tubo. Pdtnlos trasacorazonados 
6 subredondos y el doble mas cortos que las divisiones calici- 
nales. Estambres no alcanzando el largo del cdiz, con 1as an- 
teras ovaladas y 6 veces un poco exsertas, asi como el pistilo : 
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oblongo-obtusa, de dos 6 tres lineas de largo, y cabizbaja en un 
ped6nculo muy delgado g casi del mismo largor. 

Estn spec ie  forma u n  arl)ustillo de una tram muy tiesa y de poca elegnncia. 
Se cria en la vecindnd de Coquimbo. 

XLVIIL NALQRAGEAS. 

Las Haloriigeas son yerbas acuaticas 6 arbustillos 
terrestres, con Iiojas opuestas, alternas 6 con nias 
frecuencia verticiladas , sencillas y desprovistas de 
estipulas. Las flores, generalmente pequeiias , son 
sesiles , axilares, ci veces amontonadas, y con fre- 
cuencia unisesuales, compuestas de un chliz, cuyo 
tubo cilindrico adhiere con el ovario -y termina en 
UR limbo supero, casi sieinpre partido en cuatro 
lacinias , rara vez en tres 6 en dos, 6 se presenta per- 
fectamente entero. La corola, que suele faltar ;i 
veces, est6 inserta en la parte superior del tubo, y 
sus petalos son en nfimero igual a las lacinias del 
cjliz , con las cuales alternan. Estambres tambien 
en nhmero igual 6 tal vez doble del de las divisiones 
calicinales ; tienen 10s filarnentos filiformes , y las 
anteras introrsas , hiloculares y dehiscentes en su 
longitud. Ovario con varias celdillas, cada una con un 
solo 6vulo trastornado y an6tropo ; est& superado 
por varios estigmas sesiIes , vellosos y penicelados. 
El fruto es indehiscente, con frecuencia coronado 
por el limbo del ciiliz , y partido en muchas celdillas 
monospermas. Las semillas estcin cubiertas por un 
teguniento memhranoso, y tienen el embrion en 
iiiedio de un perispermo inas 6 nienos carnoso, con 
la raicilla alargacta y 10s cotiledones cortos g obtusos, 



misferios. Todas prefieren 10s lugares iii~medos, y algunas viven 
de continuo en Ias aguas vivas 6 muertas. La medicina y la 
industria sacan solo provccho de la Gunnera chilensis .- todas las 
demris especies no tienen us0 alguno. 

I. BXPURIO. - HIPPURIS. 
Calycis tubus ovario adnatus ; limbus brevissimus integer. 

P ~ t n l n  0 .Ctnmm 1 rnlwric mnrnini i n  c o r i i r m  .Ciwlwc fi l ifnrmis 
/ " - - I - -  *.I-- V I 1 I " W  Y .  " L U . . . " . "  A , "WLY"." ','"'.J.,." ... V", .-.,-. Y'J,"" 

anther@ sulco receptus. Nux monosperma, calycis limbo margi- 
nalo coronata. 

HIPPURIS Linn. -Lam. - Juss. - DC. - Endl., elc. 

Plantas herbheas, lampiiias, adornadas de hojas 
lineares, enteras, dispuestas en verticil0 en las articula- 
ciones de un tallo sencillo y derecho: Las flores, rara vez 
unisexuales por aborto , son solitarias , sesiles y axilares : 
tienen el tub0 del ckliz oval-subgloboso cilindrico , 
adherido a1 ovario , con el limbo scpero, cortisimo y en- 
tnrn Nn haw nhta lnc  TT cnln nn nctamhrn  nctf: incorfn nn 
UVL w. L," U'"J y""LUlu", J " V l W  U I I  " " U L U L l l U l "  bbJI.cu 1I1UUI b U  U * A  

la rntlrgen del cAliz. Ovario infero, unilocular, con un 
bvulo 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 ckliz, con el ndcleo lefioso , conteniendo una 
sola semilla inversa. Embrion cilindrico , encerrado en 
un perispermo muy delgado, con la raicilla obtusa, sdpers 

Plantas que crecen en 10s lugares inundados de las regiones frias 
y templadas, especialmenle en el hemisferio norte. 

1. #?ippuris uuZgcrrls. 

H.  bade erecto, simplisissimo ; folifs senis-duodenisque verticillatis, 
linearibus , acutis, integerrimis, in  ferioribus scepe langioribzcs. 
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H. VULGARIS Linn. -Lam. - DC., etc. 

Planta cuyo tallo derecho y sencillo se eleva fuera del agua 
hasta diez pulgadas ; est6 vestido en cada articulacion de un 
verticil0 con diez 6 doce hojas angostas, linear-agudas y de 
ocho lineas de largo, disminuyendo insensiblemente hasta la 
parte superior, donde 10s verticilos son mucho mas nume- 
rosos a1 punto de cuhrir enteramente el tallo. Las flores son 
muy pequelias, rerdosas y sesiles en el $xila de las hojas; 
por lo comun son hermafroditas, con una sola antera que 6 ve- 

1 

chico, redondo y carnoso. 

El H. vulgaris es mup comun en toda la Europa, y como muchas 
plantas acuriticas se lialla csparcido en casi toda la superficie del slob0 y 
hasta en 10s lugares mas solitarios. En Chile se encuentra especialmente en 
la Tierra de Fuego. 

IT. MIRIOFILO. - MYRIOPEYLLUM, 

Flores monoici. Mas. ccrlycis limbus &partitus. Petala 4, valde 
caduca. Stamina 8 .  Fern. calyx ovario adherens, limbo 4-1obo. 
- . . f i n  - r 7 . 1 -  t . 2 .  . 1 .. - re ia ia  v. u v a r w m  4-iocu1are, ioctws untovuCam, urtcpa exsucca. 
Semina pendula. 

MYRIOPIIYLLIJM Vaill. - Linn. - Gsertn. - DC. - Endl., etc. 

Plantas dibicas, acuriticas , con hojas opuestas 6 verti- 
ciladas y pectinadas. Flores axilares , solitarias , sesiles , 
acompaiiadas de pequelias brkcteas en la base, y Aveces 
corn0 en espigas verticiladas por el abortamiento de las 
hojas florales : las masculinas se hallan sieinpre en la 
parte superior, y las femeninas en la inferior. Tub0 del 
ckliz adherente a1 ovario , y partido en cuatro lacinias que 
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, reflejas y ri veces 
nulas. Hay por 10 coinun ocho estambres, con 1as ante- 
ras introrsas y biloculares. Ovario con cuatro celdillas y 
un solo bvulo en cada una, colgando en la punta del An- 



c m o s ,  con esngma grueso y veiioso. fii IruLo es una 
drupa seca , dividihdose , cuando madura , en cuatro 
nueces , con las semillas colgantes y casi desprovistas de 
perispermos. 

Este gknero incluye pocas especies, esparcidas en toda la superficie 
del globo, y siempre sumergidas dentro del agua , encima de la cual 

damente recortado, Ins distingue perfectamente de  ias dem& plantas 
acutlticas. 

1. M V r  doph@lrcm ccrtlci Z l a t r u m .  

M .  foliis verticillalis , pinnatipartitis, laciniis setaccis; floribus vir- -. .,. .. -. .,, . .-. ~ .L . . .. . L __.._._ . .L . *. * ztciiiaiw , veriacaiias axuiaraous spccarasve; oraccas ornnaous peczanaro- 
pinnat ifidis. 

M. VERTICILLATUP Linn.- DC., etc. - Bertero, ~Tlerc.  chil., p. 702. 

Vulgarmente Yerba del Sapo. 

Tallo d6bil , ascendente, lampifio , cilindrico , mas 6 menos 
largo, muy hojoso, en parte sumergido dentro del agua y emi- 
tipnrln mnchns raicps 6 nnca distmcin iinas d e  ntran. T,as hninn 

son muy numerosas , verticiladas , sesiles , partidas en muchas 
lacinias de forma y grosor de un cabello y pectinadas. Las 
flores son sesiles , verticiladas y dispuestas en espiga hojosa, 
con las masculinas en el &pice y las femeninas en la base g d ve- 
ces hermafroditas ; est& acompaiiadas de brdcteas mucho mas 
grandes que ellas, casi iguales, muy parecidas d las hojas y dis- 
minuyendo de lamaiio d proporcion que se acercan a1 6pice. 

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 ri proporcion de la hondura. La gente del campo le da el 

curio chileno. 

2. NT1JrdOph?jlh@n8 proserpdt~oMes. 

M .  floribics millaribus,  scssilibus , subdioicis, mascutis oclmtdris; .. 
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I!. PROSERPINOIDES Gill., dfSS. in Hook., Rot. j?fisc., t. 3, p. 313. 

Planta con . tallo cilindrico , arqueado, de un pardo colorado 
y vestido de muchas hojas pequeiias , tiesas pectinadas 6 
pectinado-pinadas, con 10s 16bulos enteros 6 dentados , cortos y 
liesos, y dispuestas en verticilos de tres 6 de cuntro. Las flores 
son pequefias , axilares sesiles subdi&cas, 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 10s Patos (prorincia de Coquimbo) , B una altura de 
9,000 i 10,300 pies. Los ejemplares que encontramos son probablemente muy 
j6venes ; tienen ri lo mas tres pulgadas de largo , y carecen de flores y frutos, 
de modo que se parecen muchisimo ri 10s nuevos tallos del 31. uerlicillatzcm, 
ii cuya especie quiz5 deberrin reunirse. 

M. foliis quaternatim verticillatis, i n  ferioribus in lobos capillaceos 
pinnati-partitis, superioribus pinnati-fidis , dentatis vel integris, oblongo- 
Ianceolaiis; jloribus monoicis. 

M. ELITINOIDES Gaud. - DC. - Hook., etc. 

Planta en parte sumergida dentro de las aguas, con tallos ra- 
mosos , gruesos, cilindricos , dCbiles , adornados en sus articu- 
laciones de un verticilo de cuatro 6 cinco hojas, sesiles : 1as in- 
feriores hendidas en muchas lacinias muy menudas , entera- 
mente capilares y pectinadas ; las superiores 6 florales mas 6 
menos enteras, segun su posicion con respecto a1 tallo; asi las 
inferiores pinadas, las intermedias dentadas y las superiores 
enteras. Las flores son mon6icas7 sesiles y dispuestas en verticilo 
en el dxila de las hojas florales de modo d formar una espiga 
bien distinta; tienen las divisiones del c6liz dentadas; ocho 
estambres con las anteras mas largas que el filaniento ? y cuatro 
estigmas sesiles y penicelados. 
Esta especie, bien distintapor sus liojas florales mas6 menos enteras, la des- 

cubri6 el seiior Gaudichaud en las islas Maluinas ; se cria tambien en el estre- 
cho de Magallanes , y es mup comun en 10s pantanos de Chile, Valdivia y en 
1as cordilleras de toda la  Republica; es planta monbica y no didica, como dicen 
algunos autores. 

' 



-#I. Iolazs ternatim verlicillalis, inf'erioribtis in lobos capiltaceos piti- 
raati-partitis, superioribus oblongis integerrimis : floribtts axillaribus , 
supsrioribus masccilis octandris , inferioribtcs femincis. 

M. TERNATUM Gaudich., Flor. mal,, p. ii; Ann. Sc. Rat., 5 ,  p. 105.- DC., efc .  

Planta sumergida en parte dentro del agua , con las hojns en 
n6mero de tres en cada verticil0 : las inferiores partidas en laci- 
nias pinatifidas, mny clelgadas, del grosor de un cabello; las 
superiores oblongas y muy enteras. Las flores son axilares y 
mon6icas : las masculinas tienen ocho estambres y estrin colo- 

como eiia, riene sus R O J ~ S  superiores enteras 9 ancnas, y se amngue soiopor 
la disposicion de sus verticilos, compuestos de tres hojas en lugar de cuatro, 
caracter tal vez no siempre constante. Se cria en 10s mismos parajes y espe- 
cialmente en el estrecho de Magallanes. 

111. CALITRICBE. - QALESTBICBE. 

Flores hermaphrodici aut abortu polygami. Bracteolce 2. Pe- 
rigonium nullurn. Stamen l , rarius 2 ; anthera unilocularis. 
Styli 2. Capsula indehiscens, 4-locularis. Semina i n  loculis soli- 
taria , pendzda. 

CALLITRICHE Linn. - Juss. - DC. - STELLARIA Dillen. 

Plantas acuiiticas, con hojas opuestas , muy enteras ; 
las superiores dispuestas en rosetas. Flores pequeiias, 
hermafroditas 6 poligamas por aborto , solitarias, axila- 
res, acompaiiadas de dos bracteillas laterales y peta- 
16ideas. Perigono nulo. Un solo estambre 6 rara vez 
dos, con 10s filamentos filiformes, exsertos, y las anteras 
reniformes y uniloculares. Ovario cuadrilocular y cua- 
drilobulado, con un solo Bvulo colgante en cada celda, 
y terminado por dos estilos. CBpsula indehiscente, par- 
tida en cuatro ventallas. Las semillas tienen el embrionl 
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derecho en inedio de un perispermo carnoso, con la 
raicilla siipera. 

del globo , y casi siempre en lugares pantanosos 6 h6medos. 
Estas plantas, muy cosmop6litas, se crian en toda la superficic 

1. Cnklitrdclre vernm. 

C. foliis lrincrvis supcrnc aggrcgatis majoribus; fruclibus scssilibus, 

C. vEnriA Linn., sp. ,  6. - DC., t. 3, p. 70. 

carpellorum dorso obtushsculo. 

Tallos delgados , filiformes , ramosos, por lo comun sumcr- 
gidos debajo del agua y levandndose solo hasta su superficie, 
rlnnrle SF! terntinan nnr iinn rnsefn rle hnim n v w l ~ r l ~ s  - whrednn- 
das, muy enteras y trinerviosas; las sumergidas son mas chicas, 
oblongas , dispuestas por pares algo distantes, y provistas ge- 
neralmente de pequefias raicillas. Las flores son sesiles , asi- 
lares, solitarias, y 10s frutos tienen el dorso de 10s carpclos 
obtuso. 

Esta plantilla es muy comun en ]as aguas vivas 6 muertas de toda la He- 
yliblica; varia algo en su magnitud y en las hojas cuando se cria cn lugares 
secos , debajo de 10s arboles de 10s jardines, etc.; es muy cliica y muy distinta 
en su tram, lo que indujo li Bertero li mirarla como especie propia, que llam6 
C. iurfosa. 

2. CnZZdCriclre rrcrtumnaZCs. 

C. foliis omnibus itnincrviis , pcr catclcm sparsis, cequalibus, trunca- 
t i s  ; fruclibus scssilibtts; carpellorum dorso alalo-mcmbranaceo. 

' C. AmuunALis Linn., sp., 6. - DC., Prod., t. 3, p. 71. 

Esta planta es muy afin de la que antecede. Sus tallos son 
filiformes, de cuatro 6 seis pulgadas de largo, y vestidos de hojas 
opuestas, iguales , truncadas, esparcidas y con una sola nervo- 
sidad. Flores asilares. Frutos sesiles, con 10s carpelos provistos 
en su dorso de  un ala membranticea. 

ti 
Cn nrin tnmh;nn nn lnc liionrncmiiv 1ii;mnrlnc dnl ctir rlo 11 Roniihlino v nn 



2-locutaris, loculis monospermis. 

HALORAGIS Forst., Char. gen., t. 31. - Jacq. - Labill. - Endl., ctc. - GONIO- 
CARPUS, HALORAGIS y CERCODIA DC., Prod., t. 3, p. 66 y 67. 

Plantas herbBceas 6 fruticosas, con hojas enteras, den- 
tadas 6 incisas : las inferiores opuestas, y las superiores 
pnn fromionria a l t o r n n c  Flnroc l iormafrnrl i tac cociloc ri 

muy cortamente pediceladas en el Bxila de las hojas, 
solitarias 6 agregadas, dispuestss en espigas 6 racimos. 
CBliz con el tub0 cilindrico, anguloso, pegado a1 
ovario y partido en su &pice en cuatro lacinias derechas 
y agudas. Hay cuatro pCtalos insertos en la parte supe- 
rior del tub0 calicinal y casi en forma de cucurucho. 
Ocho estambres insertos con 10s pdtalos; tienen 10s fila- 
mentos filiformes, cortos, y las anteras largas y linear- 
tetrBgonas. Ovario infero, bi 6 cuadrilocular, y en cada 
celdilla un solo 6vulo colgando de la punta del Bngulo 
central ; est& terminado por cuatro estilos cortos y & ve- 
ces casi nulos, con el estigma algo fimbriado. Drupa 
seca, angulosa, coronada por el limbo del ckliz, dividida 
en dos 6 cuatro celdillas, cada una con una semilla 
inversa, cilindrica, cubierta de una testa membranhcea, 
la que t i  veces falta por abortamiento. Embrion or- 
t i i trnnn Pn inpitin rlc iin nprinnprinn c m n n s n  cnn lm 
cotiledones muy cortos, y la raicilla alargada y siipera. 

Las espccies de  estc gkncro pcrtcneccn casi todas n l  Asia ecnato- 
rial, 5 la Pu'uevi Holanda y A la Kucvn Zelandia ; solo una sc halla CII 

Chile, quc es la que vaitios 6 descrihir. 
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1. Rnloragds cercorCda. 

H. gEaberrima , ercctcl; foliis petiolatis ovato-lanceolatis acrrtis, 
grosse dentatis ; floribics minutis,  in  axill is  stcperioribzrs sessilibus ag- 
gregato-verticitlatis. 

IVIPFOLIA Linn. - CERCODIA ERECTA Mum. - DC. - Hook., etc. 
H. CERCODIA Ait., Rort. k w . -  H. ALATA Jacq., Icon. Tar., I, t. 69.-TETRAGONIA 

Arbustillo qiie llega B tener dos pids y mas de alto, derecho , 
muy lampifio, provisto de algunas costilluelas en 10s tallos y 
adornado de hojas opuestas, ovalado - lanceoladas , agudas, 
muy aserradas, un poco mas piilidas por bajo que por cima , 

u r  

llevadas por peciolos el triple mas cliicos que ellas. Lasflores 
son muy pequeijas , casi verdosas , y dispuestas como en ver- 
ticilos en el M a  de las ho,jas superiores. Ciliz  muy pequefio y 
muy corto, partido en cuatro dientecillos que alcanzan a la ter- 
cera parte de 10s pPtalos; estos algo gruesos , c6ncavos y obtu- 
sos, encierran 10s estambres, compuestos de un filament0 muy 
corto y de anterasa prolongadas, del largo de 10s pdtalos y casi 

3 --I- r- - r-, -- ---- -&.-" --..-- 9 I-- -- --- --- 
vista de cuatro alas. 

Este arbustillo se cria en la Nueva Zelandia 6 igalmente en la isla de Juan 
Fernandez , h i c a  localidad de Chile donde se encuentra. 

V. PANQUE. - GUNNERA. 

Flores hermaphroditi aut dioici spicati. Calyx urceolatus, bi- 
dentatus. Stamina 2. Ovarium ovatum. Styli 2. Stigmata sim- 
plicia. Akenia calyce persistente , carnoso tecta , baccatim con- 
geata. 

GIJNNERA Linn. - Kunth. - Endl. - G. y MISANDRA Comm.- Juss., etc. 

. Plantas jugosas, desprovistas de tallos, y cuyas hojas 
son amnlamente necioladas - suborbiculado-reniformes - 
almenadas , vellosas y tiesas. Flores muy pequeiias, her- 
mafroditas 6 dibicas, y dispuestas en espigas sencillas 6 
ramosas. Perigono adherente a1 ovario , partido en 
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forma de dientes , y las otras alternas, petalbideas, cae- 
dizas, B veces faltando por aborto. Dos estainbres alter- 
nos con las pequeiias lacinias del perigono. Ovario uni- 
locular, terminado nor. dos estkmas sesiles - alarrados v 
plumoso-vellosos. El fruto es un aqueno drupkceo , con 
una sola semilla colgante. ' Embrion pequeiio en medio 
de un perispermo celuloso-carnoso , con la raicilla s6pera 
y aproximada a1 ombligo. 

Algunos autores habian clasificado las Gzinnern en la familia d e  . .  
Bennet y Dalt. Hooker se ve que pertenecen mas bien ri las Halorli- 
Seas, donde 10s clichos seiiores las colocan. Las especies son propias 
de la Am6rica del Sud , ri escepcion de una que se halla e n  la isla 
de  Java,  y todas tienen propiedades astrigentes y refrescantes. El 
gknero Pmqite de Molina pertenece 6 este , el que tambien describe 
despues, de modo quc hace dos gCneros con una misma planta, y 
aun asocia el Llanipnngiie, especie muy distinta , llamada Francoa 
por 10s boldnicos, y formando una familia propia , muy afin de las 
Saxifrggeas. 

1. Gtcranern cbf l enads .  

G.  scabra; racemo crasso; foliis latis, palmato-angttlosis, lobis denti- 

G. CHILENSIS Lam., Dicl. encycl., t.  3, p. 61. - G. SCAERA Ruiz y Pav., t. 1, p. 29, 

Vulgarmcnte Panque 6 Nalca. 

Planta jugosa, con raiz gruesa, fuerte, fiisiforme, mas 6 menos 
ramosa, muy fibrcsa, blanca interiornlcnte, pardusca a1 este- 
rior, dando salida 5 muchas hojas redonclo-reniformes, anchas 

culato-mucronatis , scapo papilloso-muricato longioribtts. 

lam. 44. - G. PILOSA Humbt. y Kunth., elc. 

, ,  . n  1 1.. . . ,  _ _  ~- 
A n  rinn a tvec niec no niamotrn v mi 1 7 0 7  rnxq miiv vpnnsas v 
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isperas, rugosas por ambos lados y partidas en cinco 6 mas 
lGbulos laciniados 6 dentados; estdn sustentadas por un largo y 
grueso peciolo, cargaclo de muchas puntillas granulares, lo que 
las hace mug &peras: de entre ellas sale UT! bohordo cilin- 
drico , grueso , guarnecido tambien de puntitas ;isperas, de 
uno 6 tres pi& de largo y terminado por un fuerte racimo de 
n - 
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y purphreas, y 10s frutos muy chicos , amarillentos, de una linea 
de disimetro cuando mas. 

El Panque es muy comun en 10s lugares pantanosos, d lo largo de 10s ria- 
chuelos 6 torrentes p en el declive de 10s barrancos h~medos.  Es planta muy 
grandiosa por la fuerza y el tamaiio de sus tallos y de sus hojas, y de m u c h  
utilidad en razon de sus escelentes propiedades acidulas y astringentes que 
la medicina y Ins artes saben utilizar. Lns hojas hien cocidas y puestas en la 
parte inferior de la espalda 6 sobre 10s riiiones mitigan 10s ardores de la fiebre; 
su decoccion es muy refrescante, y en el campo se toma d veces en 10s dias de 
gran calor ; pero se prefieren generalmente 10s peciolos 6 natcas, que se 
comen crudos despues de quitarles la primera ckcara; tienen un gusto dulce, 
algo acidulo 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 jug0 que contienen ; son tam- 
hien mucho mas astringentes p su decoccion se emplea con gran provecho 
para combatir las diarreas, las hemorragias y otras enfermedades de vientre , 
y 10s artesanos para dar un negro hermoso y permanente d sus tejidos, 6 
curtir 10s cueros , pudiendo suplir con la mayor ventaja todas las ciscaras que 
10s curtidorcs suelen juntar para este uso; bajo tal punto de vista se podria 
cultivar en 10s cenagales de Ins provincias del sur. Se le da generalmente 
el nombre de Panque, y el de Nalca ri las partes que secomen; ti 10s renuevos 
6 brotes 10s indios 10s llaman d veces Pumpancallhue. 

o. mtnuia aaoica; ~oiz i sreni lor~nzoz is ,  pacutis,  crenatas; scup0 rruc- 

G. MAGELLANICA Lam., Hcl. encycl., t. 3, p. 61.- MISANDRA PATACOXICA Comm. 

tifcro fo l i is  brcviori. 

-JUS. 

Planta muy pequetia , alcanzando apenas cinco pulgadas de 
altura, con muchos rizomas que arrastran por el suelo, emitiendo 
raices y hojas : estas son radicales , lampifias , pecioladas , reni- 
formes, almenadas , de una si dos pulgadas de disimetro, p soste- 

% nidas por peciolos de dos & cinco pulgadas, derechos , algo pelu- 
dos y envueltos en su base de escamas membrandceas, que nacen 
del cuello de la raiz. Las flores son di6icas , pequefias, dispuestas 
en la parte superior de un bohordo que sobrepuja 6 veces las 
Iiojas : las masculinas tienen an cdiz  conipuesto de dos esca- 

ovaladas y-tetrsigonas, y est6n reunidas en un racimo sobre un 
bohordo que sobrepuja 6 veces las hojas : el racimo de las feme- 
ninas es a1 contrario muy pequefio, casi sesil , corto , apretado, 



frutos son cipsulas muy pequeiias , bivalvas y que encierran una 
sola semilla. 

Esta especie 8s abundantisima en ]as islas IIaluinas, en el estrecho de 
%eallan v en CliilnP. v nlrnn7n hnetn rPrm dell rin Tnltm 1490) sin n x n r  m% 

G. dioica; caule repente , redicante ; petiolis T U ~ O - ~ ~ ~ O S ~ S ;  foliis rotun- 
datis,  profunde 5-7 lobis,  coriaceis, netvis subtus pi losis ,  lobis rotun- 
datis , obtusis , integerrimis , marginibus obscure ciliuiis; stamin,ibus 
spicato-racernosis, antheris late oblongis. 

G .  LonATh J. Dah. Hooker., The Bot. of fhe Ant. Voya,, t. 274. - DYSEMO~PE 
LOUATA Banks y Sol., dfss. 

Tallos muy sencillos, rastreros, y radicantes , de tres 8 seis 
pulgadas de largo, del grosor de iina pluma de cuervo, muy 
lampiiios, casi angulares , emitiendo fibras muy largas y cu- 
biertas icia el Gpice de las escamillas que provienen de las 
estipulas ya caidas. Las hojas son verdes , algo mas pzilidas por 
bajo , arredondeadas , cori6ceas , partidas profundamente en 
cinco B siete 16bulos redondos, obtusos, mug enteros y mny 
poco pestaiiosos en sus bordes; tienen de tres 4 seis lineas de 
ancho , y esta'n sostenidas por peciolos de cinco 8 doce lineas de 
largo, cubiertos de pelos rufos, subescamosos y dilatados en la 

flores maaculinas , las solas que se conocen , tienen una media 
pulgada de largo y sustentan un pequeiio racimo de estambres, 
cuyas anteras son amarillas. 

T Esta especie la descubri6 el ilustre Banks en la abra (le1 Buen Suceso, y cl 
seiior Dah. Hooker en la isla de la IIerrnila, cerca del cabo de Homos. 

Yerbas, arbustos 6 Arboles vestidos cle liojas opues- 
tas , verticiladas 6 alternas , sencillas y desprovistas 
de estipulas. Flores casi siempre regulares, axilares 6 
terminales. CBliz libre , persistente, monosepalo , 
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tubuloso 6 campanulado y dentado en el &pice. La 
corola, que falta algunas veces , tiene sus pktalos en 
numero variable, alternos con las divisiones del 
ctiliz 6 insertos en la parte superior del tubo. 13s- 
tambres en numero menor , igual 6 mayor que el de 
10s petalos, bajo 10s cuales esthn colocados. Ovario 
‘libre, partido en dos i seis celdillas, cada una 
con muchos 6vulos; esta coronado por u n  pistilo , 
cuyo estilo es filifornie, y el estigma con frecuencia 
en cabezuela. El fruto es una capsula membranosa , 
cubierta por el caliz, primer0 bi 6 quadrilocular, y 
clespues con una sola celdilla que contiene muchas 
semillas adheridas a una placenta central ; dichas se- 
millas no tienen endosperm0 , su embrion es derecho, 
la raicilla corta, y 10s cotiledones con frecuencia 
suborbiculares, llanos , convexos y hojosos. 

Las Litrarieas son plantas comunmente secas y de muy poco 
us0 en la medicina y eu 1as artes. Se crian especialmente en 
10s terrenos secos de las regiones templadas de todo el globo. 

I. LITRO. - LYTBRUM. 

Calyx persistens, cylindricus, striatzts, apice dentatus, 8-18 
dentatus, d.entibus crllernis exterioribus minoribus. Petala 4-6, 
apice tubi inserta , dentibits minoribus opposita. Slamina 8-12. 
Stylus filiformis, stigma cq i ta tum.  Capsula oblonga calyce tecta,  
biloctclaris, polysperma. Placenta? crass@ septo adnatce. 

LTTARUX JUSS. - DC. - LYTIIRI sp, Linn. - SALICARIA Tourn. 

Plantas herbaceas , A veces sufrutescentes , vestidas 
de hojas enteras, opuestas , alternas 6 verticiladas. Las 
flores son axilares, solitarias G reunidas , y por lo 
comun de coIor purp~reo. Tienen un cAliz persistente, 
cilindrico, estriado en su longitud, partido en ocho 6 
doce dientes desiguales : 10s anteriores mas chicos 
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superior del tub0 calicinal, trasaovados , casi siempre 
iguales y abiertos. Ocho 6 mas bien doce estambres dis- 
puestos en dos filas, con 10s filamentos filiformes y las 

6vulos anbtropos, y terminado por un estilo sencillo y 
filiforme, que corona un estigma en cabezuela obtusa. 
Ckpsula oculta por el ciiliz, oblonga, membranricea, bilo- 
cular, con varias semillas medio convexas 6 angulares, 
cubiertas de una testa cori6cea. El embrion no tiene peri- 
spermo ; 10s cotiledones son orbiculares, auriculares en la 
base, v la raicills ch ica  , alcaiizanclo a1 ombligo basilar. 

L ' 4  L 

con 10s ccreales ii otras semillas. 

I;. foliis linearibus oblongisve; Jloribtis Itexandris solitnriis , axil- 
laribus; catycibus basi bracteatis; bracteis 2, brewhimis,  sirbtilatis , 
dentibits sicbulatis, ulterne longioribzis. 

L. HYSSOPIFOLIA Linn. - DC. 
De unaraiz ramosa y fibrosa nace un tallo lampifio, de tres i 

ocho pick de altura, ramoso en la base, cilindrico 6 poco an- 
guloso, tieso, duro, vesticlo de hojas lineares ii oblongas, espar- 
cidas , sesiles , acercadas , de un verde pBlido y lampifias ; las 
inferiores con frecuencia cacdizas. Flores pequeiias , purpuri- . .. 
jas. CBliz algo coloraclo, desde luego infundibuliforme , despues 
cilindrico, con doce dientes cortos , pequeiios : 10s esteriores 
mas angostos y mas largos, y provisto en 13 base de dos brdc- 
teillas subuladas. Pdtalos oval-lanceolados , con la uiia ancha. 
Seis estambres , tres mas largos que 10s otros. Czipsula cilin- 
drica , con dos celclillas polispermas. 8 .  

jas. CBliz algo coloraclo, desde luego infundibuliforme , despues 
cilindrico, con doce dientes cortos , pequeiios : 10s esteriores 
mas angostos y mas largos, y provisto en 13 base de dos brdc- 
teillas subuladas. Pdtalos oval-lanceolados , con la uiia ancha. 

..-h.-.--.L-nm tnnn -nn l o n r r n m  niin l n m  nfnnn P X n m t i l n  n;l;- 
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Se cria en 10s lugares cultivados de toda la Repbblic;t, y Tu6 probablemente 
introducida con las semillas que vinieron de Europa. 

E .  foliis alternis, linearibus, aculiuscutis; ftoribus subsessilibus, folio 
breuioribus , etiam fructiferis erectis ; bracteolis fotiaceis , linearibus, 
calyce scppius longioribus; petalis 4-5 ; slaminibus 2. 

La TIIYMIFOLIA LiI'II'I.- DC. - SALICARIA TNYMIFOLIA Lam., etC. 

Especie muy parecida Q la que antecede. Su tallo es mas 
chico , derecho y ramoso. Hojas lineares, poco distantes y pun: 

opuestas. Flores solitarias, axilares , sesiles 6 muy cortamente 
pediceladas , nienores que las flores , acompafiadas de briicteas 
foliiiceas, lineares, con frecuencia mas largas que el cAiz : estiin 
compuestas de cuatro ii cinco p6talos y de solo dos estambres; 
en todo lo demds son iguales. 

Se cria en las provincias meridionales. 

E .  herbaceum basi sublignosum ascendens ; foliis atternis quarutoqtce 
oppositis, lineari-lanceolatis, subglabris ; poribus breviter pedicellatis; 
bracteolis acutis, minimis : petatis ablongo-obovatis , 2 4 %  112 longis, 
I I l b  tatis. 

L. GRKFFERI Ten., Prod. mp., Supl. 2.-L. ALBICAULE Bert. 

Planta lampifia que se levanta hasta un pi6 y mas de a h a ,  
cuya parte inferior es leiiosa y da nacimiento B muchos tallos 
ascendentes , subcuadrangulares , blancos 6 cenicientos , casi 
siempre sencillos y alargados. Las hojas son sesiles, algo gl;1Bucas, 
principalmente por bajo, linear-lanceoladas, agudas y recorridas 
por una nervosidad blanquiza; tienen seis lfneas de largo y una 
y media de ancho. Las flores son cortamente pedunculadas, 
purp6reo-azulencas , de tres lineas de dizimetro y axilarcs en 
las hojas superiores, de modo Q formar una especie de espiga 
floja y distanciada. Hay dos bracteillas muy cortas, subuladas y 
filiformes. El d l i z  est& rayado de lineas blancas y coloradas; 10s 
pdtalos oblongo-trasaovados , de dos lineas y media de largo 9 
una y cuarto de ancho. 



369 

Esta espeeie se cria con abundancia en varios puntos ( 1 ~  Chile: es mu!: 
nfin del L. hyssopifolium!, y hasta estos illtimos aiios 10s botanicos la con- 
l'undian con el; pero se distingue por varios carricteres , sohrr, todo por el ta- 
mniio de sus flores. Bertero la miraba por equivocacion como especic inkdita, 
;v le di6 el nombre de L. ulbiccric7e. 

XI. SLEUROFOWA.  - PLEUROPKORA 

Calyx tubulosus, lintbi dentibus 10-14, alteraalim inccqualibzu. 
Petcrla 5-7 inccpalia sitmmo calycis licbo inserfa. Stamina 6- 
. r \ 1  1 . .  . 1  . . -1 A .. . __A. 

oblongurn , zcniloculare. Capsula lenziissiina , pellucida , sepis- 
aiine perfracta. 

PLEIJROPHORA Don inEd. ,  Phil. Jotirn. - Hook. - Endl. - Poepp. 

Plantas pequelias , herbkceas 6 sufruticosas , lampiiias, 
con 10s tallos regularmente dispuestos por trifurcacion , 
tetrkgonos, cubiertos de una membrana delgada y ves- 
tidos solo de liojas 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 longitucl por 
una gorda nervosidad que remata con frecuencia en 
punta espinosa. Las flores son pequelias , blancas G rosa- 
das, sesiles y dispuestas comunmente en espigas apre- 
tadas, entremezcladas de hojas y terminales ; estkn 
acompaiiadas de dos brkcteas linear-lanceoladas y un 
poco mas largas que el ckliz : este es inonoskpalo por la 
existencis de una membrana 6 segundo ckliz interior 
que reune 10s cinco, seis G siete s6palos y le da una forma 
tvlhficq O ~ A Q  cLnoln o c t h  torminarln nnr i i n a  ntiiit;llo rlol- c u u u ~ a  uaua uuyruiu u u u w  V V I A A A ~ L ~ C U U U  yul UIIW y u u u & I & c u  UUL- 

gada, mas 6 menos larga , y la membrana que es mucro- 
-1 , *  ... - I _... l-:-- -- --- -^-_-^_ 1- ̂.-.̂  ̂ L - ; I  _-_- ^LI^ ^--: 

c u u u ~ a  uaua uuyruiu u u u w  V V ~ A A A ~ L ~ C U U U  yui UIIW y u u u ~ ~ c u  UUL- 

gada, mas 6 menos larga , y la membrana que es mucro- 
nada tiene tambien en su pequefia escotadura otra espi- 
nilla mas corta y por lo comun negra. P6talos pequeiios , 
desiguales, insertos en la parte superior del tubo, opuestos 
zi 10s dientes esteriores oblongos y algunos unguiculados : 

11. BOTANICA. 24. 
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igual iiumero de estambres insertos en la parte inferior 
del tub0 y con frecuencia en el mismo lado ; tienen fila- 
mentos filiformes y las anteras acorazonadas , introrsas, 
muy obtusas y biloculares. Ovario un poco desigual y ter- 
minado Iateralmente por un estilo filiforme, con el estigma 
muy chico y sencillo. La cipsula es unilocular, oligos- 
p e r m ,  membrankcea y de tal modo delgada que se 
rompe siempre antes de la madurez de las semillas, de 
modo que estas se liallan en el fondo del cfcliz, libres 6 ' 

pegadas todavia ri la placenta: cada semilla es oval- 
alargada , negruzca, desprovista de endospermo, con 10s 
cotiledones ovalados , obtusos , casi llanos, y la raicilla 
corta y subpiramidal. 

Este gknero, bien caracterizndo por su traza y sus frutos, es 
peculiar de Chile. Contiene. solo cuatro especies, de las males des- 
cubrimos una en 10s cerros de la provincia de Coquimbo. El sefior 
Bertero las miraba como especies de Nema de Kutith 6 de Cuphea 
de Linn. 

1. Pflercrophora pwngens. 

P.  fruticosa, frayi t is ,  qtiandoque trifurcata; foliis lineari-lanceo- 
Zatis, pungcittibus; spica terminnli , elongata , foliosa; poribus rosais; 
staminibus S exscriis. 
P. PUNCEXS Don. - Rook. - Paepp., Now. gen. et sp., t. 2, p. 67,lAm. 193. 

Arbustillo glabrisinio, de un pi6 poco mas 6 menos de altura, 
frBgil, partido en muchas ramillas derechas 6 mug abiertas, casi 
horizontales, subangulosas , cubiertas de una membrana pelu- 
cida, mug blanca y lustrosn , y con frecuencia dispuestas tres 
6 tres, dos opuestas y otra en el medio. Hojas opuestaa, sesiles, 
muy tiesas , linear-lanceoladas, algo encorvadas, enteras, mug 
agudas , terminadas por una puntilla espinosa, que es la prolon- 
gacion de una gorda nervosidad blanquiza, de un verde oscuro, 
de ocho B doce lineas de largo y una y media de ancho. Las 
flores son rosadas, pequeiias , sesiles , amontonadas en el &pice 
de cada ramilla en espiga densa . piramidal y de una 6 tres pul- 
gadas de largo ; est& acornpailadas dc dos briicteas lineares, lan- 
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ceoladas, puntiagudas, de forma 3; color de las hojas. Ciliz tu- 
boso, algo atenuado en la base, subanguloso , partido en diez 
dieiites muy pequelios, cinco de 10s cuales son anchos, obtusos, 
terminados por una puntilla negra, y 10s cleinis agudos , lineares 
y muy angostos. Cinco p6talos oval-lineares, ohtusos, iinguicula- 
dos, de linea y media de largo, insertos entrelos dientes, que son 
mas anchos. Hay ocho estambres filiformes, algo exsertos, con 
las anteras acorazonadas y muy obtusas. Ovario cliico, terminado 
casi lateralmente pop un estilo alesnado p del largo del c6liz. El 
fruto est6 compuesto de una pequefia cgpsula muy delgada, que 
se despedaza muy temprano, de modo que las seniillas se hallan 
como sueltas 6 pegadas d una placenta corta y espesa, en el fondo 
del ciliz, que cs gucso 3; un poco mas ancho en la parte superior, 
donde estj  muy abierto. Dichas seniillas , en niimero de tres a 
cinco, son chicas , ovales, alargadas 6 lageniformes , h a s  y rnuy 
negras. El embrion estB un poco auriculado en el origen de la 
raicilla. 

Esta planta es muy quebradiza y ee cria con bastante abundancia en 10s 
cerros sccos y Aridos de las provincias sctentrionales, en el cnminode Arqueros, 
Guanta, etc., y en la provincia de Aconcagua y de Santiago, desdc la altrirade 
3,500 pies 5 la de 6,200. 

. 

2. PGerrropliorn pol@nndrm. 

P .  cazclibirs ascendentibus, 2-3-ficrcatis; folia perpauca gerentibus; 
floribus confertis spicatis; filamentis plurimis calyce styloqile hreviori- 
bus ; foliis floralibus oblongis parce spinosis , srtbliis quandoqzre cinerco- 
pitrpurascentibus. 
P. P O L Y ~ N D R A  Hook y A m . ,  in Bot. 3fiscell., 1. 3. 

Esta especie tienela misma tram que la que antecede, pero es 
mucho' mas chica y con solo tres'6 seis pulgadas de altsra. I,a 
raiz es lefiosa, sencilla 6 poco rarnosa, torcida, y da salida'i uno 
6 varios tallos desnudos, delpdos, algo pehdos en la parte su- 
perior, cubiertos de una membrana muy delicada, y se parte 
muy pronto en varias ramillas muy abiertas y reunidss con fre- 
cuencia por tres, dos opuestas y muy oblicuas y otra derecha 
en el medio. Las hojas se hallan solo en el origen de las ramillas 
y en las inmediaciones de Ins flores: son tiesas, oraladas 6 
linear-lanccoladas , cspinosas en la punta, also adcl;.azadas 
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cn la base, de cuatro ri cinco lineas de largo y una A dos de an- 
cho, y de un verde subido por encima y ceniciento-morenas por 
bajo. Las flores son rosadas 6 blancas, dispuestas en espigas 
ovaladas , mezcladas de hojas espinosas y muy tiesas , y con dos 
brdcteas lineares, muy acuminadas y algo vellosas. El cdliz 

- 1  , .  1 1  
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de 10s cuales un poco mas largos, estiliformes y blancos , y 
10s otros negos  6 insertos en una pequefia escotadura del cdliz 
interior. P6talos trasaovados , ohtusos , unguiculados , como 
de una linea de largo y atraresados en su longitud por una ner- 
vosidad bien visible. Se cuentan solo diez estambres con 10s 
filamentos inclinados y disminuyendo de grosor de ahajo arriba, . .  . .  
unilocular, con trcs 6 seis 6vulos pegados Q una placenta casi 
parietal; lo termiria ULI estilo filiforme con el estigma poco vi- 
sible. La cdpsula es tambien muy frdgil y se despedaza con 
tanta facilidad que Ias semillas se hallan siempre sueltas 6 adhe- 
ridas an  poco Ala placenta en el forido del cdliz. El embrion es 
ovalado, con la raicilla corta y subpiramidal. 

Estn especie es mas chica, menos espinosa, y se halla principalrnentc en 10s 
cerros de las provincias centrales. 

3. Pletrroplrorcl ptcellla. 

P .  ratctibus brevibus , siniplicibus, re1 ranrosis; [oliis ntimerosis , 
ellipticis azct obovalo-lameolatis, basi attenuatis ; floribus paucis sub- 
capitatis; filamentis 6 ,  calyce brevioribus. 

P, pcsI1.u Hook y A m . ,  Bol. NhceIl., t. 3. 

Esta especie, niuy distinta de las antecedentes, es mucho mas 
chica, no alcanza 6 dos pulgadas de altura, y est6 tendida en el 
suelo a modo cle &sped. Tallos tendidos, cuadrangulares, cu- 
biertos tamhien de una membrana muy delgada y vestidos de 
muy numerosas hojas de un verde ceniciento , muy lampifias , 
tiesas , adelgazadas en peciolo , oval-oblongas , trasaovado- 
lanceoladas, y provistas las superiores de una nervosidad que 
corre de la base ri laparte superior y se termina en una puntilla 
espinosa y trasparente. Las flores, que son rosadas 6 de color 
de came,  no forman espigas como las d e m k  : e s t h  mas 



linear - daviformes- y terminadas por una espinilla larga 
blanca. Cdliz tuboso , con doce dientes, dos con setas en cada 
seno. Seis p6talos insertos en la mdrgen del cdliz, desigualcs , 
10s dos de arriba unguiculados, obtusos, levemente almenados ; 
10s dos laterales mas chicos , enteros , y el inferior casi subu- 
lado. Estambres en ncmero de seis, alcanzanclo un poco Inas 
alto que la mitad del ciliz, con 10s filamentos delgados y las 
anteras acorazonadas. muv  obtusas v mas anchas que l a w s .  El 
ovario es casi trigon0 
forme que sobrepuja c .. . 

., 
liso, lampifio, terminadopor un estilo Ali- 
s p e s  10s estambres. El fruto cs unacdp- . .  . ,  . ... 1 .  

1 
9 '  

le 
siila unilocular, coni0 bivalra, con seis fi ocho semillas ovalauas 
y pegadas Q placentas subparietales. 

li'cfn nlnnta CL rrin on Inc  rorrnc cornc v 5rirlnc do Ins nrnvincias rmtrnlpq 
Quillota, La Dormida, Santiago, etc. Florece en setiembre. 

P .  herbacea pilosiuscula; caulibits brevibic.9 triternatis, patrtlio , 
partcm ramosis; foliis ad basin utriusque ramuli oppositis, basi atte- 
riuatis, ovalis rariics ouato-lanceolatis , 5-6 [in. longis 3 latis: Fora- 
libus ovalibus, caiialiculatis, pilositisculis , longe actintinatis; spicu 
ovata,  spinosa floribiis minimis, rossis; Flamentis 10 calice brcvio- 
ribus. 

De una raiz sencilla, torcida, bastante delgada, nacc una 
planta pequeiia, herbacea, algo peluda, especialmente en su 
parte superior, parlida desde,el cuello cn una 6 varias ramillas 
cuadrangulares, enteramente desnudas , muy abiertas, que mas 
arriba se parten cada una en otres tres tambien desnudas, clos 
laterales , opuestas, axilares , mas 6 menos divaricadas: y la 
tercera en el medio, mucho mas corta, derecha y por lo coniun 
florifera. Las hojas, poco numerosas, nacen en la trifurcacion de 
las ramillas; estdii opuestas, tiesas, enteras, ovaladns 6 oval- 
lanceoladas , adelgazadas en peciolo , de un verde oscuro en la 
Darte smerior. mas cenicientas en la inferior. de cinco 6 seis 
1- I 

lineas de largo y de tres dc ancho, g 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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rilleiita y espiaow. 1,as tlorcs son pequeiias, rosadas y dispues- 
tas en espigas ovaladas y espinosas: estlin acompaiiadas de dos 
brdcteas linear-lanceoladas 9 niuy puntiagudas. Cliliz taboso y 
also mas corto que las brticteas. Pgtalos mu? 'chicos, alcanzando 
apenas 6 la mitad del tubo calicinal. Estambres en nlimero de 
diez, con las anteras acorazonadas, obtusas y niuy caedizas. El 
estiio es casi tan largo como el tuho. 

Esta especie es muy parecilia :i la P. polyandru; pero con facilidad se 
distingue por ser muclio mas chica, por EUS liojas mas nnchas, por 10s 
pelos blancos y muy cortos que cubren In parte superior de 10s tallos y de 13s 
liojas florales y por terminar estas en una larga punta tiesa y muy aguda. Se 
cria en 10s lugares secos de las provincins setentrionales. 

I;. FIJLADELFERS. 

Arbolitos con Iiojas opuestas , sencillas y despro- 
' vistas de estipulas. Las flores son blancas , asilares 6 

terminales. CAliz algo infundibulifortne , partido en 
cuatro d. diez lacinias ralvarias , y adherente a1 ovario. 
Pktalos en numero igual A las divisioiies calicinales , 
alternando con ellas, y con la estiwcion imbricada. 
Veinte ti cuarenta estambres insertos en la parte supe- 
rior del tubo, con 10s filamentos libres. Estilos sepa- 
rados 6 soldados en una parte inas 0 menos grande de 
su longitud y terniinados por varios estigmas. El fruto 
es una capsula coronada por el c6liz con cuatro A diez 
celdillas, abr ihdose  en otras tantas ventallas por una 
dehiscencia loculicida 6 septicida ; contienen muchas 
semillas puntiagudas , con el embrion IiomOtropo, en  
medio de un endosperm0 carnoso, y 10s cotiledones 
ovalados , obtusos y llanos. 

Esta pequciia familia incluye solo tres $!neros, todos ex6ticos 
6 Chile, y st? ilcerca mucho 6 las Jlirtziceas ; pero sc distinguc! por 
vnrios cnrdc*tercs, sobrc todo por la presencia de un enclospermo 
carnow. 
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I. JERINGUILLA. - PHILADELIPSUS. 

Calyx 4-5-fidusf semisuperus. Petala 4-5. Stamina 20-40. Styli  
4 5  plus minus coaliti. Stigma capitaium. Capsula 4-5-locularis, 
polysperma. Semina alata. 

P~ILADELPHUS Linn. - DC. - SYRINGA Tourn., etc. 

Arbustos con flores blancas, dispuestas en cima 6 co- 
rimbos y rara vez axilares. Chliz con el tub0 trasaovado- 
turbinado , partido en su limbo en cuatro 6 cinco lacinias : 
tiene otros tantos petalos, y veinte ,Z cuarenta estambres 
libres. Cuatro 6 cinco estiIos soldados 6 mas 6 menos se- 
parados , y el estigma partido en otros tantos Ibbulos. La 
ciipsula tiene cuatro 6 cinco celdillas , cada una con mu- 
chas semillas pequeiias , guarnecidas en su &pice de una 
orilla membrankeo-oblonga y fimbriada. 

m .  . .. 
r------- -- - - ~  --_-I, --I- ----- -I------ o-----.. -"..".-..- ---- .. 

de la AmCrica del Korte. Su nombre proviene de la persuasion de 10s 
antiguos que creian que 10s tallos de estos arbustos se juntaban tanto 
que en breve solo formaban una rarna. 

1. Plc6 lnHerp l i r r s  coroncrrltrs. * 

P. foliis ovatis, acuminatis, serrato-denticulatis; floribtts T ~ C ~ ~ O S ~ S  ; 
calycis lobis acuminatis; stylis a basi fere distinctis , staniina non su- 
perantibits. 

p. CORONARIUS Linn. - DC., etc. 

Vulgarmente Jeringuilla. 

Arbusto de una traza elegante, de tres y mas pies de alto, y 
cuyas ramas estdn con frecuencia opuestas , y la corteza es de 
un rojo pardo. Hojas opuestas, sin gldndulas trasparentes , ova- 
ladas, puntiagudas, algo aserradas en las mdrgenes, y un poco 
blandas. Flores blancas, muy fragrantes, pediceladas , formando 
racimillos de tres d cinco , y muy  juntas en la parte superior de 
las ramas : la terminal florece siempre primero. 

Esta especie se cultiva en algunos jardines causa del olor de sus flores , 
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Esta inmensa familia est& solo representada en 
Chile por el grupo de 10s verdaderos Mirtos que son 
arboles 6 arbolillos con un aspect0 elegante. Hojas 
inuy enteras, opuestas , por lo coniun coridceas y 
puntiagudas , v siempre desprovistas de estipulas. 
Flores l)lancas, regulares, 6 veces olorosas, solitarias 
6 reiinidas tres :I. nueve en la punta de un ped~nculo 
comun y axilar a lo largo de la estremidad de las ra- 
mas. Cciliz con cuatro 6 cinco dientes; el tub0 re- 
A n n A n  xr nn c n  hDcn AAC hrartoil lnc ondiioac P n n t r n  
U V L L U V  , J b L 1  JU J J L I D b  U W J  U L C l b L L - L L A C I J  b U U L L b U U .  U U U r l V  

6 cinco petalos completamente libres y regulares, in- 
sertos en el borde del disco que entapiza la entrada 
del tub0 del c&liz. Frecuentemente con numerosos 
estambres insertos en el mismo sitio que 10s pbtalos , 
libres y snledizos. Anteras introrsas y biloculares. 
Estilo sencillo. Un solo estigma. Ovario infero , mu!r 
unido a1 tabique in terno del cdiz , y dividido en dos 6 
tres celdillas : el numero de Cjvulos varia en cada una 
de estas ; son antitropos, estan fijos a1 hngulo interno 
de ellas, y varios abortan constanteniente. Baya mas 
6 nienos carnosa , coronada por 10s dientes del cdliz, 
y con una, dos 6 tres celdillas, segun el aborto, y en 
ellas una 6 varias semillas reniformes, sin perispermo, 
y ocupadas conipletamente por el embrion, que est& 
derecho 6 encorvado. Cotiledones cortos y aun 6 ve- 
ces soldados, con la radicula muy gruesa. Plumula 
i n vi si bl e. 

Las Mirticeas soli 6rholes siempre vccdes y de una trnza bas- 
I 
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gheros  Myrtus y Euqenia.: varias de ellas dan escelentes frutos 
b 

Catycis tzcbzts subglobosus, limbus 5-jidus, petala S , libera, ad 
faucent cnlycis inserla. Stamina iiz~rnerosa, libera. Anthera? in- 
trorsce. S t y l m  simplex. Stigma 1 .  Bucca 2 vrl 3-locularis, infera, 
calycinis denlibws coronata .  Lociclis s a p  polyspermis. 

Arboles b arbolillos con hojas opuestas, enteras y fre- 
cuentemente corikceas. Flores blancas, pedunculadas , 
con dos bracteillas caducas en su base. El tub0 del ciliz es 
redondo, y lo terininan cinco dientes siempre mas cortos 
que .la corola. Cinco p6talos libres. Un nilmero indeter- 
minado de estambres insertos cerca del cuello del cAliz , 
libres, con las anteras introrsas. Ln estilo y un estigma. 
R R . v ~  i n f w a -  miiv snlrlarla a1 tRhimie in twnn  dp1 tnhn i i ~ l  

c&liz, y dividida en dos 6 tres celdillas, cada una de 
ellas con varias semillas reniformes y pequefias. 

Este gCnero comprende una infinidad de cspecies la mayor parte 
originariasdc ambas AmCricas ydistinRruidas comunmente cn Chile con 
el nombre de Arrayan, y bajoel de  (?ueticntre 10s indios. E n  Europa 
solo se conoce u n a ,  que  10s griegos y romanos ensalzaron y venera- 
ron, dedictlndola ii Venus y asocidndola 5 cuantos homenajes rendian 
ii la diosa del Amor d causa del olor voluptuoso y estimulante de  sus 
flores : RIinerva disfrutdde su culto,y Erasto, el dios de  la poesia amo- 
rosa, se corond constantemente con sus flores ; y si 10s rapsodas tenian 
un ram0 de laurel a1 recitar 10s versos de Homero en 10s pueblos de 
la antigua Grecia, 10s que entonaban 10s de Esquilesy Simbnides He- 
vaban oiempre 10s del l\lirto. Tambien se le abtribuian maravillosas 
vir tudes, reconocidascasi nulas por 10s progresos mkdicos. Aunque en 
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generll sus maderas tenga poco mcrito, sin embargo hay algunas de 
mucha utilidad por su dureza : en Chile se emplean tbdas para hacer 
carbon, que esmuy sonoro y de escelente calidad. 

S I. Flores blancaay solitarias en la punta de un ped6nculo iencillo y axis 
lnr en In bnse de las hojas. 

1. M?ptus stiptcZamgs. 

M. arbore eleganter patula ; Tamis foliosissimis, tetragonis; foliis par- 
vis eltiptfcis , crirciatim et aproxha te  oppositis, basi bistipulatis; sti- 
ptclis minimis,  in fiatis, squamceformibirs ; floribus albis , axillaribns , 
quinquefidis , sotitariis, Taro geminis, terminalibtcs , folio brevioribus ; 
ovario in fero, 3-locuIari, polyspermo , ad matrtritatem delsiscenti. 

STIPULARIS Dalt. Hook., Fl. anlarc., p. 275. 
If. STIPUCARIS Hook. y Amott., in Hook., BO#. nfisc., 111, p. 316. -&fETROSIDEROS 

i'hlearrnente T e p a ! .  

Arbol de muchos pi& de alto, muy hermoso y con muchas 
ramas estendidas y cubiertas de hojas, manifestando una forma 
cuadrangular-aguda. Las hojas ctwzadas por pares, muy gla- 
bras, relucientes por cima, cori6ceas , pequeiias , elipticas, algo 
agudas, traslucidas, sobre todo $cia 10s bordes, llenas de glan- 
dulillas trasparentes, muy enteras, atenuadas 6cia la base en un 
peciolo muy corto, provisto en cada lado de una estipulilla 
gruesn 6 hinchada B modo de escama morena. Flores blancas, 
insertas ticia el dpice de las ramas, comunmente solitarias y 
axilares, bastante pequeiias, mas cortas que las hojas y con un 
pedljnculo que muestra dos bracteillas escamosas. Cgliz tuboso, 
corto, glabro, con cinco ner\~osidades salientes , y 10s dientes 
obtusos. Cinco p6talos obtusos, redondos, insertos :icia el cuello 
del cziliz, v alternos con sus dientes. Quince Q veinte estambres 
muchomas largos que la corola. El estilo es sencillo, persistente', 
y escede 10s estambres. Ovario infero, con tres celdillas. El fruto 
est6 soldado a1 ciliz; contiene muchas semillas en cadaceldilla, 
p en la madurez se'halla en la estremidad 6 inclinado. 

El principal caracter de esta especie, que el sefior Dalton Hooker mira como 
un Afeirosideros, consiste en ]as  pequeiias estipulas dela h e  de sus liojas ; 
ademis sus frutos son muy secos , niuclio mas peguefios que 10s de. 10s otros 
llirtos, y en su maduree solo se ahren en el 5picc. Los sefiores Hooker p Arnott 
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en 6u sabia obra (Rot. Misc., t. 111, p. 135) attribuyen A esta plahta ))elltin- 
culos triflores, y en 10s niimeroso~ ejemplares que hemos obsermdo solo 10s 
hemos visto uniflores y ram vez biflores. Se halla aste magnifico arbolillo en 
10s sitios humedos de Valdivia y en toda la provincia de Chiloe, donde forma 
selvas muy tupidascon Ins numerosas ramas, tan enmaraiiadas que las hacen 
enteramente impenetrables. Los habitantes dan i dichas selvas el nombre de 
TepuaEes. 

2. I t i u r t z r s  nztmmtr#arin. 

$1. suffrutice prostrato , ramoso , stibrepente ; ramiilis pubescentibus; 
foliis parvis ,  ovatis , vet stcbrottindis, obtusis, coriaceis, oppositis , 
cifrinque nilidis, glabris; coribits albis parvis, axillaribus , solitariis, 
bibracteatis;pedunculis folio brevioribus; calyce 5-fido; 5 petalis; bacca 
rzcbra, 3-locutari ; loculis polyspermis. 

M. NUMMULARIA Poiret , in Dicf., 4 ,  p. 407.- DC. - LCCET MCSQUk Pern. 

Arbolillo con ramas pubescentes, rastreras p tendidas. Hojas 
pequeiias , ovdes 6 redondas , obtusas , opuestas , muy enteras, 
atenuadas en un peciolo sumamente corto , coridceas relucientes 
y glabras por ambas caras, punteadas en la superior, y opacas. 
Flores blancas, bastante pequefias , solitarias y asilares d lo largo 
de las tiernas ramas, y sostenidas por pediinculos mas cortos 
que las hojas. Cdiz  tuboso, glabro, con cinco dientes lineares 
y menores que el tubo. Cinco petalos glabros y obtusos. Estam- 
bres numerosos. Estilo sencillo. Raya rojiza , glabra y con tres 
ccldillas, que encierran inh i tas  semilluelas Slabras, flaws y 
reniformes. 

Gste RIirto presenta constantemente en nuestros ejemplares cinco dicntes en 
el ciliz y cinco pCtalos , y no cuatro, como dice DC. en su Prodomus. Se cria 
en 10s lugares humedos desde Chiloe hasta el estrecho de RIagallanes. Sus 
baras tienen un y s t o  esquisito, parecido 5 1a:crema aromfiticn, segun el sabio 
viajero Gaudichand. 

3. nr?pmts ttgtro'. 

M. arbore multipedali rantoso ; camis jmior ibus  pirbertstis; foliis 
ovatis, oppositis, brevitcr petiolatis , integerrimis, coriaceis, opacis, 
supra nit idis,  subtus glabris; jloribus albis,  axillaribus , solitariis ad 
apicem pedunciili folio longioris; calyce quinquefido; dentibus reflexis ; 
bracfeis 2 linearibus persistentibus; bacca 3-toculari, polysperma. 

M. C'GW Mol. - DC. - EUGENIA UCII €look. y Am., Bot. Misc., 111, p. 318. 

Vulrarmente Muttillo, y Ufil mtrr  10s indios. 
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Arbol de varios pi& de altura, muy elegante y con much& 
ramas ; cuyiis mas j6venes tienen las puntas pubescentes. Hojas 
bastante grandes, opuestas, provistas de un  peciolo muy corto, 
corkiceas, ovales, algo agudas, muy enteras, opacas , relucientes 
por cima y muy glabras por bajo. Ped6nculos florales solitarios, 
sencillos, asilares 6 lo largo de las ramas y en la base de las 
hojas, 6 las que igualan 6 mas frecuentemente esceden , y en la 
madurez de 10s frutos cstjn inclinados. Flores blancas y bastante 
grandes. Cdiz  con cinco dientes agudos , lineares, volcados en 
la florescencia y mas cortos que la corola. Dos brgcteas persis- 
tentes y lineares en la base del c8liz. Cinco p6talos redondos , 
gruesos y mayores que 10s estambres , que son muy abundantes. 
Estilo sencillo. Baya soldada a1 cgliz y con tres celdillas, en ]as 
que hay una porcion de semillas relucientes, reniformes y bas- 
tante pequefias. 

Esta cspecic es de poca altura , pero sumamente preciosa por lo elegante 
de su follajt! , EUS numerosas hojas y el sabor dulce y ardmatico de sus frutos. 
Merece la particular atencion de 10s jardineros y horticultores , que hallarian 
un arbusto lipropdsito para adornar Ins veredas de sus liuertos , sustituyendo 
ventajosamente a1 Box que solo posee su follaje sicmpre verde. El clima de 
Santiago rs demasiado seco para tratar de cultivarle ; pero en el sur, en Con- 
cepcion y aun mejor en Valdivia y Chiloe , podrin ser mas tarde el adorno de 
10s jardines. Abunda en las provincias de Cliiloe, 'i'aldivia y Concepcion, 
llegnndo liasta 3 6 O .  Los habitantes llaman yMurtiZla 6 siis frutos, y 10s indios 
10s apellitlan Ufii : 10s comen con muclio gusto y liacen con ellos confituras 
ngratlnbles y aromgticas. 

M. frzctice rumoso, glabriitscitlo ; ramis novellis pubescentibur ; 
foli is  elliptico-ouatis, obtzcsis opposit i s ,  basi brevissime petiolatis, co- 
riaceis , utrinque glabris, integris, subius albidis supra viridibus, reti- 
culatis; JIoribus ulbis, solitariis , axillaribus , quinquefidis; calycinis 
dentibus reflexis; bacca..... 

M. YLETICULATA Kunze , illss. in Herb. RIur. Paris, ex Herb. dead. pelrop. et Coll. 
doclor Neriens. 

Arholillo ramoso, de aspect0 glahro y reluciente , con las 
tiernas ramas pubescentes. Hojas oval-elipticas, muy obtusas , 
corijceas , opuestas , atenuadas en un peciolo muy corto , gla- 
bras 6 apenas con algunos pelillos en ambas caras, blancas por 
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con cinco dientes lineares, volcados sobre el tubo, algo agudos, 
pubescentes y mas cortos que la corola. Tub0 pubescente , con . . .  .. . .  . . ,.. 

" 
*ior tiene una nervosidad mediana muy saliente y cubierta de 
milles. Flores blancas, axilares y solitarias en el $pice de un 
k n f i n - 1 ~  n r r h n n n o n t n  ; m n 7 ~ l n d ~  X nnnorl;nnrln lo  l>,-,:~ P4Iiv  

doS bracteas lineares en la base del call2 y mas largas que el 
tubo. Cinco phtalos ovales, obtusos, glabros y mayores que 10s 
estambres, que no son muy abundantes. Estilo sencillo y glabro. 

Las flores de 10s ejemplares que liemos examinado de esta especie estaban 
apenas nbiertas, y sin la bayamadurn. Tiene alguna afinidad con el M .  ugni 
de Molina por la forma del ciliz y de la corola y por su follaje reluciente; 
per0 sus liojas son mas largas, 10s pedlinculos mas cortos y no tantos, 
y su porte es bastante diferente : todos 10s individuos que hemos visto tienen 
pedrinculos uniflores. El seiior Mertens la ha116 cn las inmediaciones de Con- 
repcion. 

5. lt lyrtrcs Molinm. 
17.1. arbore magis mintcsque elarc?, rrunco vatido; ramulis hirtellis i 

foliis subrotundis ovatisve, acuminatis, coriaceis, oppositis , supra viri- 
dibus, nitidttlis, subtus pallidioribus , pedunculis clxillaribus, solitariis, 
rcnifioris; floribus albis, gtrinquefidis ; bacca ..... 
M. L u m  Schauer, in Nor. del. cur., XIX, Suppl. I ,  p. 333, non ,?Iolina. 

Arbol por lo regular muy elevado , con sus tiernas rarnas eri- 
zadas de pelillos. Hojas coriQceas , eliptico-redondas, li ovales I[x 
oblongas, acuminadas , arrolladas en 10s bordes, muy nume- 
rosas, atenuadas en un peciolo corto, llenas de puntillos, verdes 
y brillantes por cima, algo pilidas por bajo, de cinco ri nueve 

v u  .~ 

litarios, uniflores 6 igualando 6 escediendo las hojas. Fiores 
blancas , glabras y algo menores que las del AL communis. Cdliz 
con cinco dientes redondos , mas cortos que la corola : tiene 
cerca de su base dos bracteillas lineares, caducas y vellosas. 
Cinco petalos redondos y pestafiosos. Nunierosos estambres. 
Bay a,. . . . 

El nombre de M. Zuma no puede dejarse i esta especie, sobre la quc 
tenemos ademlis muclias dudns. So solo clifiere considerablemcnte por sus 
carhcteres botfinicos, sino aun por la calidad de su mndera floja y casi inlitil, 
mientras que el verdadero Lrcma, que crece linicamentc en las provincias de 
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Valdivia y Chiloe, es duro en estremo y rnuy buscado por 10s ebanistas y car- 
pinteros. Hemos cambiado su nombre para no inducir en error la industria 
ni el comercio ; ndemlis es imposible creer que sea el que IIolina ha indi- 
cado. Segun el seiior lieyen se cria en las cercanias de Yalpnraiso. 

fW. frutice 2-3 pedali, ramoso; rainis junioribus pilosis; foliis ovato- 
ellipticis, opposiiis , breviter peiiolatis , coriaceis, subius fulvo-puberulis 
et inflexis,  supra viride-caenilescentibus , obtusis; floribus albidis , apice 
ramorum solitariis, axillaribus, quinquefidis; pedunculis folio duplo bre- 
vioribus ; calyce et petalis pilosis; bacca rubra,2-loculari; loculis monos- 
permis. 

Wgarmente A r r a y a n .  

Arbusto de un grosor regular y rarnoso. Hojas opuestas, 
bastante grandes, de  forma eliptica, con un peciolo mug corto 
y de aspecto discolor, brunas, niuy pubescentes por bajo, de 
color verde azulado y auri algo velludas por cima; su consis- 
tencia es coriicea y son obtusas y plegadas en la cara inferior. 
Flores blancas, solitarias y asilares en la punta de las ramas. 
Ped6nculos velludos y cerca de la mitad mas cortos que las ho- 
jas. Ciliz velludo , blanquizo tuboso, con cinco dientes obtusos, 
pestafiosos y mas cortos que la corola. Dos bracteillas en la base 
del cdiz  y como de una quinta parte del largo de 61, agudas , 
vellosas y persistentes. Cinco p@talos obtusos, velludos y mayo- 
res que 10s estambres, que son mby abundantes y mas cortos 
que el estilo. Baya rojiza, pubescente, coronada por 10s dientes 
del cdiz ,  y con dos celdillas y una semilla en cada una. 

Esta especie se distinpe li primera yista por el singular aspecto de su 
follaje : todas Ins hojas estlin lcvcmente encorvadas hacia abajo y de un verde 
azulado muy resaltado en la cara superior. Se cria en la orilla del mar en la 
provincia de Coquimbo. 

M. fruiice piloso, ramoso erecio; ramis  novellis ferrugineo-pilosis; 
roliis ovatis,  latiusculis, acrrtissimis , oppositis , breviter peliolatis, 
utrinque pubescentibus , sublus marginerevoluiis , venosis; floribus albis, 
solitariis, axillaribus; pedunculis villosis , folio dimidium brevioribus; 
bracteis 2, linearibus; cutyce quinquefido piloso; petalis 5, ovatis,obtusis; 
bacca 3-loculari, polysperma , pilosa. 

- Vul~armente Tautau. 
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Arbolillo de varios pi& de alto , derecho y lleno de pelos,sen- 
cillos. La tiernas ramillas estAn cubiertas de pelusa ferruginosa. 
Hojas hastante largas , oval-prolongadas , muy agudas, opues- 
tas, provistas de un corto peciolo , sembradas de pelillos por 
ambas caras, plegadas en 10s hordes en la cara inferior, que tam- 
bien tiene nervaciones salientes. Flores blancas, axilares y so- 
litarias A lo largo de las ramas. Pedllxnculos rellosos y mas cle la 
mitad menores que las hojas. Cdliz ov6ide, velloso, con cinco 
dientes obtusos, mas cortos quela corola. Dos brdcteas lineares, 
mas largas que el tub0 del cdliz p catlucas. Cinco pktalss ovales, 
obtusos, glabros 6 provistos de algunos pelos, y mas largos que 
10s cirganos sexuales. Infinitos estambres glabros, mas cortos 
que el estilo , que es sencillo p tambien glabro. Baya iiegruzca, 
pubescente , con tres celdillas , y en cnda una dos filas de civulos 
y con frecuencia con semillas , las que son pequeiias y glabras. 

Este arbustillo se cria cerca del mar en la provincia de Chiloe , y principal- 
mente en Carelmapu , donde se conoce con el nombre de Taulau. Sus frutos 
son buenos para comer, pero no tan apdables  como las -0Iurtillas; 10s ha- 
bitantes los desdeiian por tocarlos Ins culebrns y otros reptiles; lo dedicamos 
a1 celebre Candolle, autor de inmensos trabajos sobre Ins Mirtriceas. 

8. i#!!.yrttcs DnrrainSI. 

M .  fnitice? ramis teretibus, junioribus pubescentibits; foliis etlip- 
tico-oblongis , abnipte acuininaiis , glaberrimis , coriaceis, petiolatis, 
obscure punctatis ; pedt~tctdis  terminalibus lateralibirsqtie pubertilis , 
unifloris, folium qwaniibiis; floribus parvis, albis, pinqtiefidis ; 
calyce obtuso; ovario 3-locul. ? loculis bi-ovulatis. 

E. DARWINII Dalt.Booli., in Flor. anfaref., I ,  p. 277. 

Arbolillo ramoso, con sus tiernas ramas pubescentes. Hojas 
oblongo-elipticas , cisperamente acuminadas , gruesas y coriri- 
ceas , muy glabras, atenuadas en un corto peciolo y sembradas 
de puntillos. Pedlinculos igiialando la ho*ja, axilares , solitarios, 
pubescentes y con una flor blanca y pequelia. El cdliz tiene 
cinco dientes obtusos. Cinco pdlalos. Ovario con tres celdillas y 
doS 6vulos en cada una. 

No hemos observado 10s frutos maduros de esta especia, que Darwin ha116 
en la parte meridional de Chile , en el cab0 de 10s Tres Montes. 
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2. Flores blancas y agrupadas de dos ti cinco en el lipicc de un pedunculo 
coiiiun y axilar en la base de las hojas. 

9. #!@Vf@88 ? @ N m & .  

M. frutice pubescenti , ramoso ; foliis ovato-lanceolatis, oppositis, 
acuminatis, integris , utrinqzie puberulis , subius venosis palliditisculis 
riipra viridibus , basi breviter petioluiis; floribus parvis,  albis,  axilla- 
ribus,  quinqu#jidis, 3-4 ad apicem pedutictili ramosi, folium sukquan-  
t i s ;  bacca glabra , bi-lociclari; toctclis oligospermis. 

M. LUMA ? Nol., Comp. Itis[. de Chile. 

Arbolillo pubescentc , ramoso , de varios pies de alto y esten- 
dido. Hojas oval-lanceolsdas , poco anchas, Inuy agudas y aun 
acuminadas, enteras, opuestas , scmbradas de pelillos sencillos 
en ambas caras, atenuadas en un peciolo corto, pdlidas y ner- 
vadas en la cara inferior y mas verdes por cima. Pedlinculos flo- 
rales , axilares, colocados dcia la estremidad de las ramas, bas- 
tante delgados, pubescentes, algo menores que la hoja y divididos 
en tres 6 cuatro peciolillos, cada uno con una flor bastante pe- 
quella, blanca y glabra. Cdiz tuboso, con cinco clivisiones 
lineares, agudas y derechas : en su  base tiene dos bracteillas 
caducas. Cinco p6talos glabros. Yuchos estambrcs escediendo 
la corola. Estilo sencillo y persistente. Bilyii glabra, coronada 
por 10s cinco dientes del ctiliz y dividida en la madurez en solo 
dos celdillas con una semilla madura en cada una. 

Este Mirto es el verdadero Luma, y sin dudn el que 3Iolina quiso describir, 
tan conocido en el pais por la dureza (IC su madera, que sirvc como de yerro 
en yarias ocasiones : 10s habitantes lo emplean para liacer postes , cabillas, 
ligaduras de buques, rondanas, puntas de ar:idos, que son prel'eridns para 10s 
terrenos donde hay muclias raices, y de 61 salen 10s palos Lzma , quc: 10s in 
dios y chilotes emplean para labrar sus tierras. Produce tambien frutos muy 
gustosos que 10s indios al?aden:li otros para hiicer sus chiclias. Se cria en las 
provincias de Cliiloe y Valdivia, sin pnsar en cl nortc el rio de Tolten (39"s.). 
Existe otra especie mu? parecida ti ella, la que no podemos describir por no 
tener flores nuestros ejemplares. La apellidnn PIcli ,  y tiene igual uso; es 
como un tercio mayor que las Luma , y l l e g  hash diez y ocho varas de alto. 

10. f l ! ~ ~ - t u e s  m r e Z t i f l o r n .  

M. frutice elongato ; foliis ovato-orbiculatis , opacis , coriaceis, utrin- 
que pilosis; ramulis hirsictis ; florihus albis, quinquefidis , raccmose dis- 
positis c:d apiccm pedttnculi, azil laribus,  solitariis; calice glabro , basi 
rubhirstcto. 
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hf. IIULTirLORh DC., in Prod., t. 111, p. 340, 15 in Jiiss., Herb. 

Arbolillo bastan te a1 to, con ramas pubesccntes, sobre todo en 
la jurentud. I-lojas oval-orbiculares, mucronadas, pequefiuelas, 
verdcs por cima, blanquizas por bajo, opacas , coridceas y sem- 
bradas de pelos por ambas caras. Flores blancas, dispuestas en 
racinios en el Bpice de ped6nculos delgados, pubescentes, asi- 
lares y solitarios B lo largo de la estremidad de las ramas. Criliz 
con cinco dientes glabros y mas cortos que 10s cinco pdtalos. 

Segun 10s ejernplares que el seiior de Candolle ha yisto en  10s lierbarios 
de 10s seiiores Juesieu y Delessert, cstn especic SR hnlla en  Chile y el Peril : 
todavia no se conore In forma internn del fruto ni In de l a  scmilln. Aprouimn- 
mos a1 M. mtrlti/lora DC. el N. maxcirna de Nolina, cnracterizado (Hist .  
nut. de Chile) de este modo : M .  caufe arboreo calde excelsi (10 ped.);  
foliis alternis subovalibus; pedunculis multifloris. Con tan  incompleta 
descripcion no  es posihle emitir una opinion segura. 

II. EUGENIA. - EUGENIA. 

Calycis tubus rotundus, limbits &-fidus, petala 4, libera, ad fau- 
cem calycis inserta. Stamina plztrima , libera. An them inirorsce. 
Stylus simplex. Sligma 1. Capsula 1, vel 9,  vel 3,  loctilaris, infera, 
calycis dentibzcs coronata ; loculis fere monospermis. 

EUGCNA Mieheli , Nou. Gen., t. 108. - Linn. -DC., Prod., eie. 

Arboles y arbolillos con hojas opuestas , enteras, y co- 
riAcess. Flores blsncas y pedunculadas. Tub0 del cAliz 
redondo y terminado por cuatro dientes mas cortos que 
la corola. Cuatro p6talos libres. Varios estambres libres 
6 insertos cerca del cuello del ciliz. Anteras introrsas. Un 
estilo y un estigms. Baya infera, muy pegada a1 tabique 
interno del ciliz, dividida en dos 6 tres celdillas , y & 
veces con solo una por ahorto; tiene cada cual 5, lo inas 
dos seinillas, que regularmente son mas gordas que las 
del ghero  Myrm y reniformes. 

El aspccto y carictcr dc vcgeincion de Ins especics de estc gknero, 
lo aproximan mucho A 10s lUirlos, de 10s quc solo tlifiere por el sistcma 
cmaternario y no quinario que divide la$ florcs, teniendo cuatro pkta- 

11. ROSA?rlC.\. 95 
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10s y cuatro divisiones en el criliz en vez de cinco : las celdillas de 10s 
frutos son tambien casi siempre monospermas. 

§ I. Flores blancas y solitarias en la punta de un ped6nculo axilar que sale 
de la base de las liojas. 

I. Etagenda Zeptospermoides? 

E.  frutice multipedali, ramoso, erecto; ramulis et peduncrtlis pu- 
bescentibus; foliis angustis, lineari-lanceolatis oblusiuscictis, oppositis , 
brevissime petiolatis , utrinque puberulis , subtus nervosis, integris , 
pediiracuto tenui sublonyioribus ; floribus albis, parv is ,  solitariis, axil- 
laribus; calyce quadrifido; petalis 4 ; stnminibus longe cxsertis; bacca 
pilosa ,3-locu1., oligosperma. 

E. LEPTOSPERPOIDES? DC., in Prod., vol. 111, p. 266. 

Arbolillo mu? leiioso en la base, ramoso y de color verde claro. 
Ramas pubescentes, sobre todo en su jurentud. Hojas de unas 
nueve lineas de largo, muy estrechas, linear-lanceolaclas , en - 
teras, membranosas . algo obtusas , opuestas , punteadas , ate- 
nuadas en la base en un peciolo mup corto, sembradas en ambas 
caras de pelos sencillos, y con una nervacion mediana, saliente 
por bajo. Flores pequeiias, blancas , axilares , esparcidas d lo 
largo de las ramas y solitarias en la puntalde un peciolo delgado, 
algo mas corto que las hojas. Ciliz tuboso, velludo, con cuatro 
divisiones redondas , obtusas y mas cortas que la corola. Cuatro 
petalos obtusos, redondos , menores que 10s 6rganos sexuales y 
muy glahros. Muchos estambres salientes , igualando el estilo 
sencillo. Baya pubescente, bastante pequeiia , coronada por 10s 
dientes del cgliz , con tres celdillas, y en ellas una 6 dos se- 
millas. En la base del cdiz se observan dos bracteillas muy cor- 
tas, agudas , pubescentes y persistentes; y en el tixila de las 
hojas hay 6 reces dos peclhculos florales en lugar de uno. 

Esta especie es bastante rara : se halla en 10s sitios h6medos de la  provincia 
de Valdivia y en Cucao, cerca'lde San CArlos , provincia de Chiloe. Florece 
por enero y febrcro , y se distingue por la pequeiiez de sus flores. Reunimos 
con cierta duda esta planta a la de Candolle, no hahiendo podido examinar 
la que le sirvi6 de tip0 , p guiados solo por la descripcion de su Prodromo, 
con la que concuerda perfectamente. 
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2 ,  Etrgenita fevrtaginen. 

E. frtitice glabro , muttipedali, folioso; ramis novellis puberulis; 
fotiis lineari-ellipticis , obtusis, coriaceis, oppositis, discoloribus, subtus 
ferrugineo-villosis supra glabris viridibus , enerviis; floribus al5is,  
mi l lar ibus ,  solitariis; pedunculis folio brevioribus ; calyce quadrifido , 
piloso; bacca.. ... 
E. FERRUGlNEA Hook. y Am.,  Bot. $fisc., 111, p. 319. 

Arbolillo glabro y de varios pi& de alto, con sus tiernas ra- 
mas algo pubescentes. Hojas estrecbas , elipticas, obtusas, 
opuestas, atenuadas en un peciolo muy corto, verdes y glabras 
por cima, vellosas y de color ferrugiiioso por hajo, mny ente- 
ras y algo plegadas en 10s bodes. Flores blancas, hastante pe- 
quefias, solitarias y axilares en la punta delas ramas. Pedlinculos 
vellosos y mas cortos que las hqjae. Cdliz peliido, con cuatro 
divisiones obtusas, menores que la corola , y en su b a e  tiene 
dos bracteillas agudas. Cuatro p6talos. Pocos estambres. 
No hemos observado la disposicion interna del ovario ni ningun fruto ma- 

duro en 10s ejemplares del lierbario chileno. Bertero encontrb eeta especie en 
las inmediaciones de Valparaiso. 

3.  Eugenfm oatztn. 

E. frutice mulfipedali; ramulis rufo-pubescentibrcs; foliis ovatis, 
acutis, coriaceis, opacis , glabris ,  supra oiridibus, stib!us pallidis 
punclu1atis;floribus albis , solitariis, qrcadrifidis; calycinis dentibus ob- 
fusis; bracieolis 2, minutis; bacca..... 

E. O V A T A H ~ ~ ~ .  y Am., Bot. Hisc., t. Ill, p. 319. 

Arbolillo con sus ramas tiernas cubiertas de un vel10 rojizo. 
Hojas ovales , agudas, coridceas , opuestas ? glabras, veiodes por 
cima, pdlidas por bajo y punteadas. Flores blancas y solitarias 
en la punta del pedunculo. Cdiz con cuatro dicntes obtusos, y 
en su base dos pequehas bracteillas caducas. 

Esta Eugenia se encuentra en Chiloe , donde el sehor Cuming la recojib 

t i .  Ewgendn Cmnhmgil. 

E .  frutice glabriusculo; ramis rtifo-villosis; foliis late ovatis, ob- 
tuse acuminatis , coriaceis, punclulatis , glabris, supra viridibus, subtus 
albidis; pedunculis adllaribus,  solitariis , ?inifloris, folio pairlo breviori- 
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bus; bractcolis SUI) calyce minutis;  floribus quadrifidis ; ccdycint3 donti- 
bus obtirsis. 

E. CFXIXCII Hook. y A m . ,  Bot. niisc., t. 111, p. 319. 

Arbolillo glabro, con ranias vcllosas. Hojas anchas , ovales, 
obtusas , acuminadas , coriiceas, punteadas , glabras, verdes 
por cinia y hlanquizas por bajo. Do3 bracteillas caducas en la 
base del cziliz, cuyos dientes son caducos tambien. Flores blan- 
cas y cuadrifidas. Cuatro pbtalos. 

El sefior Cuniinp IiallG esta especie en Qiiloe. 

E. fri i t ict i lo ramosissinto; foliis crcbris, parv i s ,  oppositis, ellipticis 
vel subrotundis, coriaceis , supra lucidis, subtus pallidiusciclis, utrinque 
punctatis, 1 -~ierz.iis; pcduiiculis axillaribus , solitariis , I-floris, fo l ium 
subcequnntibus; floribia ntbis,  qiiadrifidis; bacca unilocular<, monos- 
perma. 

1frn.ru.s R A ~ A N  Colla,  indiem. di  Torino, t. XXXVII, p .  66. 

Vulgarmente Raran. 

Pequefio arbolillo estendido y con muchas ramas ; las j6venes 
cubiertas de vello rojizo. Hqjas pequeiias y abundantes, elipticas 
6 redolidas, obtusas, opuestas , atenuadas en tin peciolo muy 
corto, corigceas, glabras 7 relucientes por cima, algo pdidas 
por*bajo y levemente punteadas. Pedlinculos axilares, solitarios, 
uriiflores y casi tan largos como las hojas. Ciliz con cuatro 
dientes obtusos, mas cortus que la corola y muy estendidos. 
Cuatro pktalos. RaFa negrrizca, muy parecida 6 la del Nirto 
comun, coronada por’los dientes del cdiz,  sencillamente uni- 
locular y monosperma. 

Bertero descuhri6 esta planta en 10s bosques de las colinas pr6ximas d Valpa- 
raiso, en el sitio llamado Las Tablas.  

E. fruticulo ramoso; foliis siibsessilibus , ovato-lanccalatis, valde up- 
proximatis  , coriaceis , strpm glabris , subtus rufo-scriceis, p i t ic ta t i s ,  
margins  rcoolutis , evanids 1-nerviis; pedunculis axil laribus,  solilariis, 
l-poris , folio brevioribus; c a l p e  4-fido; bacca..... 

NSRTL-S RCFA Colla: in  nlem. di Toriso, 1. XXXVn, p. 66. 
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Arbolillo ramoso y muy afin del precedente. Hojas estrechas, 
oval-lanceoiadaa, abundantcs y muy juntas, coridceas , algo 
agudas, glabras por cima , vellosas y rojizas por bajo, pnntea- 
das, enroscadas en 10s bordcs, enteras y ateiiu:idas en un peciolo 
R N I ~  corto. Pcdlinciilos asilares, solitaries, uniflores y mas cor- 
tos que la hoja. Ctiliz con cuatro dientes obtusos, redondos, 
derechos y mas cortos yuc la corola. Cuatro pdtalos. Baya ... .. 

de las inmediaciones de Yalparaiso. 
Segun el desgraciado Rertero , esta especie se encuentra en 10s sitios isperos 

7. Etrgenin csra*emfo8brr. 

E.  frutice glabro, erecto , ramoso; ramis nocellis pilosis, rrcfis; foliis 
parvis, ocatis, discoloribus, basi subcordatis et breviter petiolatis, ob- 
lusis, coriaccis, utrinque glabris , oppositis; goribup albis , axillaribus, 
tolitariis; pediinculis folio brevioribiis; calyce quadrifido , piloso; pelalis 
4 ,  glabris; bacca ..... 
E. cortr,EmoLiA Hook. y Am. ,  Bot. Jfise., C. 111, p. 919. 

Elegante arbolillo de varios pi& de alto, glabro y con muchas 
ramas: las tiernas vellosas y brunas. Hojas orales , casi cordi- 
formes en la base, bastante pequeiias, opuestas, muy juntas, 
con un peciolo mu? corto, glabras por ambas caras, corigceas , 
obtusas , blanquizas por bajo, verdosas por cima y muy enteras. 
Flows blancas, no muy grandes, asilares y solitarias en el 
+ice de pedimculos velludos, colocados en la punta de las ra- 
inas, 6 veces dos en el tisila de cada hnja y mas cortos que estas. 
Cdliz con cuatro dientes obtusos y mas cortos que la corola. 
Tub0 vclludo. Dos bracteillas en la base del cdiz,  algo mas cor- 
tas que el tubo. Cuatro p@talos caducos, redonclos, obtusos , 
glabros y algo mas largos qrie 10s estambres, que son muy 
abundantes. Estilo sencillo. Baya pubescente en estrcmo. 

No iiabiendo examinado el ovario ni frutos maduros , no podemos indicar su 
cstructura interna, el nimero de celdillas ni las semillas'que estas encierran. 
Tememos equivocsrnos a1 unir esta planta con la de Hooker, i la que atribugc 
hojas oboval-elipticas, mientras que en la nuestra todns son owl-redondas 
y acorazonadas cn la base. Se cria en 10s sitios hcmedos de las orillas de! lago 
Ranco , en la provincia de Valdiviil : cs niuy ram, y florecc por enero. 



390 FLORA CHILENA. 

8. EsrgenCn Gnuann. .t. 
E. nrbore muttipedati, ranaoso; ramis plurimis  , jiinioribus pubes- 

centibus; foliis oppositis , parvis ,  ovatis, integerrimis, opacis, coriaceis, 
acutis, supra ni t idis ,  Subtlbs ptlber,llisptinctatis; flloribus a l l i s ,  solita- 
m'is, quadriFdis; petalis '1, rotrindatis, ciliolatis ; calyce ciliolato; pedun- 
culo folium q r i a n t e  vel superante; bacca bi-loculari, n igra ,  2-3 sperma. 

Arbol de varios pi& de alto, con muchas ramas cubiertas en 
lo mas tierno de vello blanquizo. FIojas pequeiias, opuestas, 
ovales , agudas , con un corto peciolo, corigceas, muy enteras, 
relucientes y glabras superiormente , apenas puhescentes 6 un 
poco glabras y punteadas por bajo, y miradas a1 travds entera- 
mente opacas. Flores blancas 6 lo largo de la parte superior de 
las ramas, y solitarias en un pedlinculo tanto 6 mayor que las 
hojas. Cziliz urceolado, con cuatro dientes redondos , c6ncavos, 
algo pestafiosos en 10s hordes Y mas cortos que la corola , y en su 
base dos bracteillas lineares y agudas, que se caen en la flora- 
cion. Cuatro p6talos muv obtusos y peshiiosos. Numerosos es- 
tambres mas cortos que el estilo. hnteras pequeiias 6 introrsas. 
Baja negra , carnosa, completamente pegada a1 tabique calicinai, 
y terminada por 10s cuatro dierites persistentes del cdiz : tiene 
dos celdillas , y en ellas una 6 dos semillas reniformes , bastante 
gordas y glabras. 

Esta t.specie se parece mucho 5 la E. ouata de Hooker, tanto por su aspecto 
mnio por la forma de sus hojns y flores; pero difiere por el cdliz y 10s pdalos 
pestafiosos, que son glabros en la otra, y adem6s las bracteillas de la flor son 
completamente lineares, en vez de ser ovales. Se cria en 10s pantanos de la 
provincia de Valdivia, y florece por marzo. 

9. Ettgenh Cheken. 

E. frutice glabro , erecto , ramoso ; foliis ouatis, acutis , oppositis , 
utrinqiic ylabris , pellucido-punctatis , basi attenuatis, brcvissime petio- 
l i t i s ;  floribtis albis, solitariis , axillaribus , quadrifidis; pedtcncrclis folio 
brevioribus ; calyce et petalis ciliolatis , glabris j baccn trilocularr', Kocu- 
lis monospermis ; seminibus rcniformibus. 
E. c n m m  Hook. y A m . ,  Beech. Yoy., y Bot. l i s c . ,  t .  111, p. 56. 

Vulgarmente Chquen.  

Arbolillo bastante alto, glabro y ramoso. Hojas ovales y agu- 
das, algo relucientes, opuestas , punteado- traslucidas en ambas 
caras, muy ei~teras, atenuadas en la base en un peciolo muy 
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corto y marcadas en la tkz inferior de una nervacion mediana 
saliente. Flores blancas, axilares y solitarias Si lo largo de las 
ramas. Ped6nculos glabros y mas cortos que las hqjas. Ciliz 
glabro , con cuatro divisiones obtusas, rodeadas de pelillos cor- 
tos. Cuatro p6talos obtusos, glabros, leveniente pestatiosos y 
algo mas cortos que 10s estamhres, que no son muy abundantes. 
Estilo sencillo. Dos pequeiias bracteillas caducas en la base del 
cdliz. Baya glabra, con tres celdillas y una semilla reniforme en 
cada una. 

Esta especie es muy comun en las provincias centrales : el jug0 de l a  parte 
leiiosa de sus tallos, mezclado con agua, es un  remedio mup bueno para la 
inflnmacion de ojos : las lnvntirns de su decoccion son escelentes contra las 
dinrreas, p sus yemns echadns en 10s baiios mitigan todn clnse de dolores. 

E. frtctice ramoso , mrcltipedali , fulvo , pubescenti; foliis latis, ovato- 
ellipticis, oppositis. breviterpctiolatis, aiireo-fulvis, rrttinque puberulis , 
obttisissimis; jloribus axillaribus, solitariis vel roro geminis, albis ; 
pedunculis folio duplo brevioribtts, pubescentibus; calyce quadrifido , 
piloso; petalis h;  bacca pubescenti, 2-Woculari; loculis monospermis. 

Este arbolillo tiene varios pi& de alto, muchas ramas y un 
aspect0 flavo dorado. Crantles hqjas oval-elipticas , opuestas, 
leonadas , cutiertas por anibas caras de vello escesivamente 
corto y con s u  pequeiio peciolo mu? obtuso. Flores blancas, so- 
litarias 6 rara vez geminadas, colocadae en el 6xila de las hqjas 
en la punta de las ramas. Pedlinculos vellosos, la mitad menores 
que las hojas, y 6 \-eces con dos flores, una de ellas s e d .  C$liz 
con cuatro dientes obtnsos ,v mas cortos que la corola ; su tub0 
es velludo y en la base tiene dos bracteillas lanceoladas, agu- 
das, cstrechas, caducas y la mitad mas cortas que 61. Cuatro 
p6tdos obtusos. Infinitos estambres persistentes despues de caer 
10s pBtalos y menores que el estilo , que cs sencillo y est6 termi- 
nado por un estigma set6ceo. Raya envuelta en el tilbo del cdliz,. 
con el qiie est6 soidada, s dividida en dos 6 tres celdillas con 
iina scbmilla cn cada una. 

Esta plnnta se distincne 5 primern vista por el color flavo de su follnje. Se 
cria r n  10s sitios Iiilmedos de Ins orillns del mar  de la provincia de Colchagua, 
dontlc n1,unrln hastnntc. Fiorcrr por nljril. 
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11. EeegesaCw S e l k d r k d d .  

E. frutice erecto ; foliis obovatis, obtusis , coriaceis , uirinque punc- 
l d a t i s ,  glabris, subtus albicantibus; ramiilis novellis pubescentibus; pc- 
duneulis axillaribus , solitariis, unif2oris , folio brevioribus ; floribuo 
quadrifidis ; lobis calycinis obtusis, reflexis. 

E. SGLKIRKII Hook. y Am.,  Bot. Zyisc., t. 111, p. 318. 

Arbolillo bastante alto, con las tiernas ramas pubescentes. 
Hojas obtusas , obovales, coririceas , punteadas , glabras y blan- 
quizas por bajo. Pedunculos axilares, solitarios, uniflores y 
mas cortos que la hoja. Flores hlancas y cuadrifidas. Los 16hulos 
del cdliz son obtusos y reflejos. Cuatio phtalos. Dos brhcteas 
oblongo-lineares en la base del cdliz , persistiendo y escediendo 
el tubo. 

Esta espccie se encuentra en Ins montniias de I n  isla de Juan Fernandez. 
Es muy parecida A la Murt i l la ,  y Bertero la mir6 como idCntica. 

12. Eugemr ia ferrannr#ezinmta. 

E. frutice rcimoso; fotiis ovatis vet oblongis, obtuse acuminatis,  gla- 
bris, submembrcrnaceis , sparse punctulatis , junioribus conspicue pellu- 
cido-punctatis , reticulato-venosis ; ramiilis p?rbescentibus; floribus qua- 
drifidis; fructu pyriformi,  subrotundo, scabro. 

JIYRTVS? FERKANDBZIAXA Hook. y hl., in  Bot. 31iSC., t. 111, p. 316. 

Arbolillode varios pids de alto y con muchas ramas; las tiernas 
a u y  pubescentes. Hqjas ovales u oblongas, oblusas y aciimina- 
das, &bras, coridceas, punteadas y sembradas de nervaciones 
reticuladas. Flores blancas. CBliz con custro dientes. Fruto algo 
redondo y a'spero esteriormente. 

Los viajcros Scouler y Douglas recojieron tambien esta planta en la dicha 
isla de Juan Fernandez. 

13. ~ t ~ g e n i n  p&ipes. 

E. frutice erecto , ramoso , glabriusculo: rarnulis el pcdunctilis com- 
pressis, adpresse pubesccnlibus; foliis oppositis , oblongis , latirisculis, 
acutis, basi in brcvem petiolum attenuatis , subtus pallidis, coriaceis, 
ulrixqtre glabris ; floribus albis,  qucrdrifidis, solitarie-pedunculatis, ge- 
minis vel ternis, in axi l la  fol i i  longioris; bracteolis 2,  persistentibtrs ; 
Bacca glabra ,340culari; loculis, 1-2 spermis. 
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Var. a. -E. grandifolia, aspectzs pallidiori, fotiis fere duplo majoribur , 

glaberrimis. 

E. PLANIPES Hook. y A m . ,  in  Bot. Bfisc., t. 111, p. 323. 

Vulgarmente Palugua de yatt l ivia.  

Magnifico arbolillo bastante alto y glabro , con muchas ramas, 
cuyas j6venes y 10s pedcnculos florales son pubescentes y tienen 
el particular cardcter de estar muy comprimidos. Hojas bastante 
anchas , oblong3s, opuestas, agudas , @lidas por bajo y marca- 
das con una gran nervacion media, verdes por cima, glabras 
por ambas caras y atenuadas en un corlo peciolo. Dos 6 tres flores 
blancas con un peciolo cada una, en el Bsila de las hojas y for- 
mando una especie de cima por su  reunion. Pedhculos com- 
primidos y d lo menos 1% mitad mas cortos que las hojas. Cdliz 
algo piibescente sobre el tubo , con cuatro dientes redondos, mas 
cortos que la corola y glabros. Cuatro petalos redondos y mu- 
cho mas cortos que 10s 6rganos sexuales. Numerosos estambres 
muy salientes y mas largos que el estilo, que es glabro. Dos 
brdcteas agudas y persistentcs en la base del cdliz. Bay" glahra, 
negruzca, coronada por 10s dientes del cdliz, con tres celdillas, 
y en cada una dos 6 tres semillas. La variedad a tiene un aspecto 
muy pdlido , y sus hojas son mucho magores y muy glabras. 

Abunda cerca de 10s riachuelos de In provincia de Valdivia, cupos hahitantes 
le dan el nombre de Paragua ,' y florece por febrero. La yzriedad a se en- 
cuentra en 10s sitios lilimedos de las cercanins de San Cflrlos, en la prorincia 
de Cliiloe. Su madem es buena solo para carbon, y su nombre 5 enSafindoi8 
veces 10s comerciantes, mandindola como la verdadera Patagua 6 Trictispi- 
daria dependens. 

. 

S 11. Tres 8 nueve flores blaiicas colocadas en el Qpice de un peddncnlo comun 
y axilar en la base de las hojas. 

i h .  lhrgenin fenaw. 

E .  frutice erecto , glabro, rarnoso; ramulis pubescentibcu; foliis 
ellipticis, obovatis vel obtusissimis, coriaceis, integris, basi brcvissime 
petiolatis, subhrs albidis nervosis, supra viridibus , trtrinqtic glabris; 
pedunculis uzillaribus trifloris; pore medio sttbsesoili; floribits albis , 
quadrifidis; bucca ..... 

E. ?EMU Hook. y Arn.. Bot. Beech., Itoy., p. 36. 

Vnl~arnienle Ternv. 
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Arbolillo glabro y de varios pi& de alto. Sus tiernas ramas son 
algo pubescen tes. Hojas opuestas , anchas , elipticas 6 ovales, 
muy obtusas , coriiceas , enteras, glabras por ambas caras, 
blanquizas y nervosas por bajo, verdosas por cima y ateriuadas 
en la base en uii peciolo muy corto. Los Ited6nculos igualan 6 
esceden las hojas, son asilares, y 10s tcminan tres flores blan- 
cas, la mediana casi sesil. Ciliz  glabro, con cuatro dientes algo 
agudos, apenas pestafiosos y mas cortos que la corola. Dos pc- 
queiias bracteillas caducas en In base del cdiz. Cuatro pdtalos 
obtusos , un  poco pestaiiosos 6 glabros. Infinitos estambres gla- 
bros y mug salientes. Esiilo scncillo. 

En 10s ejemplares que liemos examinado no liemos visto el interior del 
ovario ni las b a y s  de esta especie, que se encuentra en 10s bosques de la pro- 
\Tincia de Yaldivia. El doctor Gillies la vi6 cerca del rio Lontue p en el valle 
del rio Ten0 : su olor es aromAtico , y florece por mayo. Es esta especie de 
Nirto que algunos bolinicos han descrito como ggnero de la familia de las 
BIagnoliQceas , con el nomhre de Temus. 

15. Etrgendn BrWgesM. 

E.  frutice ramoso,  erecto ; ramulis ferrugineo-pubescentibu3, sub- 
compressis; folizs obouato-oblongis , subapicvtatis , oppositis, integerri- 
mis, basi uttenuatis , siibsessilibus, utrinque glabris vel subpuberulis ~ 

subtus albidis,  neruosis, supra uiridibits; poribus albis,  cymosis, in- 
Eqiirclitrr pedicellatis , ad apicem peduncu[i folio breuioris; calyce 
villoso , quadrifido; baccn 3-locittari, oligospermrc. 

E. RRIDGESII Hook. y A m . ,  in Bot. Mise., t .  111, p. 322. 

Arbolillo ramoso, de algunos pi& de alto, con todas sus j6ve- 
nes ramas cubiertas de vello corto y ferruginoso. Hojas obovales, 
ohlongas, also apiculadas, rririy enteras, coridceas , opuestss, 
casi sesiles, blanquizas J- nervosas por hajo , verdes por cima, 
glabras 6 con algunos pelillos en amhas caras. Los pedhculos 
florales y asilares est611 dos 6 dos B lo largo de las ramas en la 
base de las hqjas : son mas cortos que ellas, algo comprimidos y 
vellosos. Flores blancas , colocadas en una especie de cima en el 
dpice de un ped6nculo comun, unas desigualmente pediceladas 
y otras sesiles. Cdliz t.uboso, pubescente, con cuatro dientes 
muy obtusos, y en su  base dos bracteillas mriy agudas, per- 
sistentes y cortas. Cuatro p6talos redondos, glabros y mas cortos - 
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que 10s 6rganos sexuales. Una infinidad de estambres niuy sa- 
lientes. Estilo sencillo y mas corto que 10s estambres. Baya pu- 
bescente, con tres celdillas y una 6 dos semillas en cada una. 

Esta especie tiene, lo mismo que la E. planipes, Ins ramns p 10s pedlinculos 
algo comprimidos ; pero sus flores, dispuestas en yerdndrra cima,la distinguen 
ficilmentc de esiadltima, en que por lo comun son soliti1riss en el lipice de 10s 
peclilnculos : sus liojas varian i veces de anclio y se vuelven muy grandes p 
muy obtusns. Se encuentra en 10s sitios humedos de Rio Bueno, en la provin- 
cia de Valdivia , y tambien cerca de San Cirlos, en la de Chiloe. Florece yor 
marzo. 

16. Eragentn stenopJa@n. 

E. frutice multipedali, ramoso, erecto, basi valde lignoso; foliis a?&- 
gustis, lineari-lanceolafis, coriaceis, opposit is, integris, basi brecissimc 
petiolafis, mii t is ,  glabris, subtus albidis , supra viridibns, pedunculo 
longioribus; floribiis alhis , ternis ad apiccm pedunculi; lateralibus 
pedicelatis; pore medio sessili; calyce quadrifido , dentibus deflexis; 
bucca 3-loculari, oligosperma. 

E. STENOPHYLLA Hook. y A m . ,  Bof. afisc., t .  111, p. 322. 

Arbolillo muy lerioso en la base, ramoso , de varios pies de 
alto y glabro; sus tiernas ramillas son generalniente tambien 
glabras. Hojas estrechas , linear-lanceoladas, opuestas , agudas , 
con un peciolo muy corto coridceas, enteras, glabras , blan- 
quizas, nervosas, alzo punteadas por bajo, verdes por cima y 
como de pulgada y media de largo. Tres flores bastante pequefias 
y blancas : ctos de ellas laterales v pediceladas, y una mediana , 
sesil, en el dpice de un pediinculo coniun, axilar y mas de la mi- 
tad menor que la hoja. Cd iz  tuboso, apenas pubescente con 
cuatro divisiones ohtusas y volcadas en la madurez. Ciiatro p6- 
talos ovales , ohtusos , glahros y menores que 10s estam bres, 
que son muy numerosos, muy salientes v algo mas cortos que el 
estilo, que es sencillo. Dos bracteas lineares, agudas algo pu- 
bescentes y persistentes en la base del cdliz y mas cortas que 61. 
Baya coil tres celdillas y una 6 dos semillas en cada una. 

Este magnifico arbolillo se crin en las cercanias de Vnlpamiso. I!. Hooker 
indica dos variedndes en su Bot.fiZisc., t. 111, p. 322 : una con hojas muy 
estrechas y Ins rnmns rnuy glabras, p la otra con Ins liojns el doble mas anchas 
y las ramas erizndas de pelillos : ambas se hailan en Valparaiso. 
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E. frutice eleganti; fotiis lanceolatis , basi in petiolum allenuatis , 
mucronulatis ) coriaceis) supra glaberrimis, saturate viridibus,  subtur 
albo -flavescentibus , angustis, 1-nerviis; flloribus quadrifidis , albis; 
pedunculis axillnribus , s@pe irifloris , duobus lateralibus pedicellatis 9 

medio su bsessili ; bacca. ... . 
MYRTUS CUDILLA Colla, in Nem. d i  Torino., t. XXXVlI,  p .  66. 

Vulgarmente Gudilla. 

Elegante arbolillo de rarios 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, 
coridceas, glabras, muy verdes por cima , blancas 6 arnarillen- 
tas por bajo, muy enteras y muy aproximadas. Ped6nculos axi- 
lares, igualando casi las hojas, terminados por lo comun en tres 
flores blancas, dos de ellas laterales p pediceladas , y la median2 
casi sesil. Cdiz con cuatro dientes menores que la corola, y 
dos bracteillas en la base. Cuatro p6talos glabros. Baya ..... 

Colocamos el M y r t u s  gttdilla de Colla en este gBnero por tener 10s princi- 
pales carlcteres que le liemos asignado. Bertero recoji6 esta especie en 10s 
bosques humedos de la provincia de Valparaiso, en el sitio llamado PeHuelas. 

E. frutice erecto, ramoso; rarnulis novellis pubertclis; foliis latis, 
ovato-ellipticis, obtusissimis, oppositis, basi brevissime petiolatis, coria- 
ceis, subttis albidis nervosis, supra viridibus,  glabris vel subpuberulis; 
floribus albis , quadrifidis; pedunculis axillaribus bifidis, vel bis bifidis; 
flore medio sessili ; bucca..... 

E. CnucksnAmsii Book. y Am., in Bot. l i s c . ,  t. 111, p. 321. - MYRTUS L u m  
Spreng., in Sysl., non Nolina, ex Booker. 

hrbolillo de varios pi6s de alto, ramoso y pubescente, coil 
sus tiernas ramas sembradas de pelos sencillos y cortos. Hojas 
anchas, oval-elipticas , muy ob tusas , opuestas, atenuadas en un 
peciolo niuy corto, blanquizas y nervadas por bajo , verdosas 
por cima, glabras y algo pubzscentes. Tres 6 cinco flores blan- 
cas y bastante pequeiias en el dpice de on pediinculo comun, 
axilar, solitario y como cle la longitud de la lioja : las laterales 
csthi pediccladas la rncdiana ck scsil. Criliz vclloso, con cua- 
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tro dientes obtusos y mas cortos que la corola, y en su base dos 
pequeiias bracteillas agudas g caducas. Cuatro pdtalos obtusos 
y glabros. Estarribrcs salientes. Estilo scncillo y persistente. 

Los ejemplares del licrbnrio de Chile carecen de fruto , y no hemos podido 
examinnr el interior del ovario ni las bayas. Se cria en las provincias cen- 
tralcs, en Valparaiso, Rancagua , etc. 

19. Etugenicr: mtattiflorn. 

E. frictice pubescenti, r amoso , patnlo; ramis puberutis; ramdis 
rufo-pilosis; foliis lato-ellipticis, obtusis vel acuminatis, utriiique glabris 
vel pubrscenribus, sicbttrs albidis, nervosis, supra ciridibus ; floribits nl- 
bis, i n  panicularn axillarem pcdunculatis , numcrosis , puadrifidis; pe- 
dunculis fo l io  longioribus; bacca ..... 
E. MULTIFLORA Hook. y Arn., in Bot. dlisc., t. 111, p. 322, non Cambesshdes, in 

Flor. brasil., Saint-Hilaire, L. 11, p. 361. 

Vulgarrnente Pilra. 

Arbolillo de ocho 6 diez pids de alto, pubesceiite y con mu- 
chas ramas casi siempre tambien pubescen tes, y las mas tiernas 
cubiertas de vel10 rojizo. Hojas anchas, elipticas , muy mriables, 
ya muv obtusas, ya agudo-acuminadas , glabras s relucientes 
por ambas caras 6 completamente pubescentes, muy enteras, 
opuestas, blanquizas y venosas por bajo , verdes por cima y de 
grandor diferente. Flores blancas, dispuestas en una especie de 
paniculo asilar d lo larso de las ramas y cscediendo la longitud 
de las hojas. Comunmente cinco pedicelos uniflorcs y vellosos en 
cada lado del ped6nculo comun y central ; el terminal con ires 
flores , la mediana casi scsil. Cdliz con cuatro divisiones obtusas, 
mug wllosas, mucho menores que la corola, y en la base del 
tub0 yelloso dos bracteillas agudas y muy pequeiias. Cuatro pd- 
talos glabros, muy grandes -j enteros. ~Iucbisimos estambres 
muy salientes. Estilo sencillo. 
KO nos ha sido posible obscrvar el interior del orario ni el de Ins bqas  

maduras en 10s ejemplnres chilenos; alganos de ellos tienen Ins hojas In 
mitad mcnorcs que Ins del tipo de In especie : nbundn rn  Ins provincias cen- 
trales , donde le dan el nombre de Pitra.  Su madurn se usa poco por podrirse 
bajo de tierra. Lns hojas se emplenn en bniios para 10s dolores de reumatismo. 
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E. frutice erecto, ramulis pubescentibus; foliis opposiMs , ovatis, 
apice acuto-apicitlatis , coriaceis, integris , basi brevissime petiolatis, 
utrinque glabris vel vim subtus puberulis; pedtinciilis axitlaribus, folio 
parum longioribus , bifidis , S-poris; floribus albis; qtiadrifidis; pore 
medio sessili; bacca 3-loculari; loculis monospermis. 

E. APICI~LATA DC. - Hook. y Am., Bot. l i s e . ,  t. I11 , p. 321. 

Vulgarmente Arrayan. 

Arbolillo de varios pi& de alto, pubescente y con muchas pa- 
mas : las j6venes erizadas de pelillos. Hojas'ovales , opuestas, 
como de una pulgada de largo y media de ancho, coridceas , 
muy enteras, blanquizas y nervosas por bajo verdes por cima, 
atenuadas en un peciolo muy corto y terminadas en punta aguda. 
Tres flores blancas , dos de ellas pediceladas 9 la mediana casi 
sesil, en el Bpice de un pedlinculo asilar y algo mas largo que 
la hoja. Cdliz glabro, con cuatro divisiones muy obtusas, un 
poco pestaiiosas y menores que la corola, y en su base clos brac- 
teillas caducas. Cuatro pbtalos obtusos y algo pestaiiosos 6 gla- 
bros. Muchisirnos estambres salien tes. Estilo sencillo. Baya 
glabra , con tres celdillas y una semilla reniforme en cada una. 

Esta especie tiene muclias variedades , unas con pedrinculos uniflores y 
otras ,i la vez con uniflores y triflores. La apellidan Arrayan, y se encuentra 
en 10s sitios humedos y mnritimos de la provincia de Yaldivia. Plorece por 
abril. 

21. E w g e d a  GiUZlestC. 

E. frirtice ramoso , glabriusculo; ramis puberulis vel glabris; foliis 
ovatis,  acutis , opposilis, coriaceis , basi brevissime petiolatis , sicbtus 
nervosis, citrinqtte puberulis vel glabris; poribus albis , qttadrifidis; 
pedunculis folia sitperantibus, solitariis , aeillaribits , bifidis, triporis; 
pore medio sessili, lateralibus pedicellatis; bacca triloculari , obligos- 
perma. 
E. GILLIESII Book. y Am., Bot. l i s e . ,  t. III, p. 320. 

Este arbolillo tienevariospids de alto, y esramoso, pubescente 
6 glabro. Hojas opuestas, ovales, muy agudas y parecidas B 1as 
de la E .  apiculata, coridceas , muy enteras, atenuadas en la 
base en un peciolo muy corlo, seinbradas de nervaciones por 
bajo, glabras 6 algo pubescentes y casi del mismo color por 
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ambas caras. Tres flores blancas : las dos laterales algo pedice- 
ladas, y la mpdiana casi sesil. C4 iz  glabro, con ciiatro dientes 
obtusos , redondos, un poco pestaiiosos y mas cortos que la co- 
rola. Cuatro pbtalos obtusos y glabros. Estanibres ITJUY abun- 
dantes. Eslilo sencillo. nos bracteillas muy pequeiias en la base 
del cdliz. Baya glahrn , con tres celdillas, y en cada una dos se- 
millas. 

Esta ,plants es mu?; afin de la E.  apiculata, tanto por la forma de sus 
hojas, como por su aspect0 p la disposicion de las flores. Se cria en 10s sitios 
hrirnedos de la provincia de Valdivia. 

22. Etrqenin rrfpnds. 

E.  frutice ramoso ; ramrdis rafo-prcbesccntibus; foliis obovatis , gla- 
bris , coriaceo-membranaceis , sparse ptcnctulatis, utrinqve subconcolo- 
ribrcs, mucronalis, bast actitis; pedioictilis solitariis., bis terve biFdis, 
mint pedicellis folium plus duplo stcpernatibus; floribus albis, quadri- 
fidis; lobis calycinis obtusis, petalisque ciliatis; bacca .... 
E. AFFIXIS Gillies, in Bot. Mise., Hook., 1. 111, p. 321. 

Arbolillo con muchas ramas : las j6venes cstAn cubiertas de 
pelos rojizos. Hojas ohovales , glabras, coriiceas , punteadas , 
mucronadas y casi del misnio color por ambas caras. Pedhcu- 
10s solitarios, divididos en dos 6 tres pedicelos que esceden la 
hoja, y cada uno con una flor blanca. Ciliz con cuatro dientes 
redondos y obtusos. Pblalos pestaiiosos. 

El doctor Gillies descubri6 esta planta en el valle del rio Ten0 y en las in- 
mediaciones de Rio Claro. 

111. GRANADA. - PUNICA. 

Calyx 5-fid?ss, superzcs. Petctla 5 .  Bucca mceltilocularis, potys- 
permn. Frzectzcs calycis limbo sub tztbuloso coronatiis, diaphrctg- 
mate horizoniali inccqunliler bicameratris. Semina inntcnzem, 
p d p a  pellucida , subcristallina , baccatn , exalbtcminosa. 

PUNIC,\ Linn. - DC., etc. 

Arbusto con hojas opuestas , desprovistas de estipulas. 
Las flores tienen el ckliz corikceo , colorado, partido en 
cinco 6 seis lacinias. Cinco 6 seis p6talos. Estigma en 
cabezuela. Fruto bastante grueso , esf6rico , cubierto de 
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una cascara coriacea , coronado por las divisiones del 
cAliz, y clividido por un diafragma trasversal en dos cel- 
dillas desiguales ; la superior grmde , partida en siete 6 
nueve celdas y la inferior mas chica y separada solo en 
tres 6 cuatro. Numerosas semillas envueltas de carne 
subcristalina y desprovistas de perispermo. Cotiledones 
vueltos en espiral. 

Es te  genero es peculiar del Ant iguo  Mundo y ofrece pocas especies. 
El nombre d e  Punica proviene d e  q u e  10s romanos,  que lo sacaron 
de Girtago , tenian la costumbre d e  nombra r '  punicus todo lo que 
procedia d e  aquel pais; a d  rue qrie Ilamarcm Mdzcs picnicus el fruto 
d e  esle arbusto. Don hizo una familia propia ,  adoptada por algunos 
bothnicos; pero no cabe  duda  q u e  pertenece ri ]as Mirtriceas. 

1. Pwnicn grrrnrrtwm. ' 
P. foliis lanceotatis , caulc arboreo. 
P. CRASATL'SI Linn. - DC. - Duham., etc. 

Vulprmente Granada. 

Arbusto siempre wrde,  de seis6 nueve pi& de altura, con mu- 
chisimas ramas 'casi dispuestas en cabezuela. Las hojas son pe- 
quciias , lisas, opuestas, lanceoladas, enteras, rojizas en su 
juventud , asi como 10s renuevos. Flores grandes, subsesiles, 
en la punta de las ramas. CGliz grueso y colorado. PCtalos de un 
rojo lucido 6 blanquizo , segun las variedades. 

Estc arbo!illo se encuentra naturalmente en Espafia, ltalia , en el sur de 
Frnncia y sobre todo en el nortc de Africa, donde 10s antiguos sacaban 10s me- 
jores frutos: estos tenian mucha fama y lea daban un orisen mito16gico, mi- 
randolos como el simbolo de la fecundidad ; usahan tambien la raiz contra las 
lombrices, en pnrticular para la solitaria, y en estos ultimos aiios Buclianan 
y otros mrios medicos la administraron en las mismas enfermedades y con 
resultado satisfactorio. Lns flores son muy astringentes y se administran 
en infusion para combntir Ins diarreas cr6nicas despucs de paeada toda e+ 
pecie de irritacion; se hace us0 igualmente de la cjscara , cuyns yirtudcs 
son todayia mas endrgicas : asi es que su enipleo ha de ser mas mo(leraLlo, 
aplicatla mas hien al esterior ; en 10s lugares tlondc este irbol abunda, los 
curtidores se sirven de ella para curtir sus cueros. Se cultiva tambien corn0 
Arbol de adorno, y se tienen algunns variedncles muy notables por la belkza 
de sus flores dobles, grnntles , y cuyo hermoso color rojo contrastn clcsante- 

. 

' 31. R A R S l h l J D .  mente con el verde gay del follaje. , - c _ .  - -  
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LHI. CUCUKB9TACEAS. 

Plantas anuales 6 6 veces sufruticosas , n tallos 
jugosos, enredaderos , y vestidos de hojas alternas , 
pecioladas, mas 6 rnenos palmeadas 6 lobuladas, 
con pelos dsperos , y acompaiiadas en su base de zar- 
cillos sencillos 6 raniosos. Las flores son mon6icas 6 
di6icas, y muy rara vez hermafroditas. CAliz partido 
en cinco divisiones , con el tub0 soldado a1 ovario , a1 
que domina 6 veces. Cinco pbtalos unidos entre si 
por medio del linibo calicinal , representando una 
corola monop&ala, y alternando con cinco estambres 
ya Iibres, ya apareaclos, con 10s filamentos aplasta- 
dos , y las anteras flesibles. En las flores fenieninas el 
ovario tiene sus 6vulos en tres placentas parietales, 
carnosas, y que sobresalen en el interior de modo 
a llenarlo casi enteramente ; lo terinina un estilo 
corto , trifid0 , con 10s estigmas gruesos, lobulados 6 
fimbriados. El fruto es una pep6nida carnosa 6 seca, 
umbilicada en su Qice , con tres 6 cinco celdas, 6 con 
mas frecuencia reunidas de modo a mostrar un fruto 
unilocular. RIuclias semillas , por lo comun aplastddas, 
y cuando maduras diseminadas en un tejido celular, 
filamentoso 6 carnoso que proviene de la destruccion 
de las placentas que a1 principio llenaban la cavidad : 
tienen un teguiiiento bastante grueso que cubre un  
enibrion sin perispermo , con 10s cotiledones foM- 
ceos, y la raicilla corta y basilar. 

Las Caciirbitdceas se crian en las regiones tropicalcs dc todo 
el globo , especialmente en las Indias Orientales; muy pocas 
pertenecen d 10s paises templados , y casi ninguna ti 10s frios. 
Entre las muchas especies qiie contienen, hay \.arias que se CUI- 
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tivan desde una 6poca mup remota, y son conocidas con 10s 
nomhres de illelones, Sandias, Zapallos, Pepinos , etc. Todas 
son notables por sus f rms  llenos de una sustancia carnosa y 
blanch, por lo comun azucarada 6 levemente acidula , siempre 
refrescante, y de un gusto con frecuencia muy agradable; sin 
em bargo, por escepcion se encuentran algunas muy amargas y 
cargadas de un principio acre, purgativo y auii drsistico, pro- 
piedades que se descubren tambien en las raices de otras espe- 
cies, en otro tiempo muy empleadas en la medicina. Hoy se 
hace us0 solo de la Coloquinta y Q veces de las semillas del We- 
lon , Zapallos y otras muchas Cucurbiticeas, que Q causa del 
mucilago y aceite que contienen sirren para preparar emulciones 
emolientes y calmantes , especialrnente destinadas para ]as en- 
fermedades uri nari as. 

I. ZAPALLO. - CUCURSITA- 

Flores monoici. Corolla lutEa. I n  masc. calyx hcemisphcerico- 
campanulntus. Stamina 5 ,  triadelpha et syngenesia. I n  fern. ca- 
lyx obovnto-clavalus, apicem versus angustatus vel campanulatus, 
et post anihesin infra limbum seniper circumscissus. Stigmata 3. 
Peponida 3-5-locularis. Semina ovato-cornpressa , margine vix 
tumidulo. 

CUCURDITA Linn. - Juss. - DC., etc. 

Plantas muy largas , enredaderas , con flores grandes , 
mon6icas , cuya corola es campanulada, amarilllt , con 
10s p6talos reunidos entre si y muy pegados a1 c&liz, el 
cud en las mascnlinas es hemisf6rico-campanulado ; 10s 
estarnbres, en ndmero de cinco, son triadelfos y sin- 
genesos, con las anteras toscamente encorvadas en las 
dos estremidades, y lo demks derecho y paralelo. 

. En las femeninas, el ckliz es trasaovado-clavado, y las 
anteras casi siempre est6riles. Hay tres estigrnas grue- 
sos y bilobulados. Fruto mas 6 menos grande, partido en 
tres 6 cinco celclas incompletas. Las seinillas son ovalado- 
comprimidss, apenas mas gruesas en la rnhrgen. 
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Este gknero incluye especies casi todas peculiares de Oriente, y va- 

r i a  de  ellas cullivadas desde una Cpoca muy remota; todas son age- 
nas de  Chile, aunque Molina haya descrito dos como peculiares del 
pais y esten admitidas por casi todos 10s autores. 

1. Cwcurbiln mcrximn. * 
C. caule hispido scandenie; cirrhis ramosis; foliis cordatis , 5-lobis, 

asperis; fructibus orbicularibus , depressis, ante apicem margine pro- 
minenle nodoso cinctis. 

Mol., Zlist. sat. de Chile, elc. 
c. M A S l l A  Duch. - DC. - 11. MELOPEPO h n . ,  e1C. - c. SICERATA y MAMHEATA 

Vulgarmente Zapallo , y entre 10s araucanos Penca. 

Tallo tendido, enredadero , rispero, fistdoso, aIcanzando 6 
veces veinte y mas pi& de largo. Las hojas son muy grandes, 
alternas, acorazonadas en la base, partidas en cinco 16bulos ob- 
tusos, y llevadas por peciolos Qsperos como las hojas. Flores axi- 
lares, solitarias, bastante grandes y amarillas. Frutos muy 
gruesos , esfhricos , algo comprimidos en las dos estremidades, 
unidos esteriormente , llenos de semillas elipticas , mu7 aplasta- 
das , con 10s Bngulos chatos y algo gruesos. 

Cos Zapallos se cultivan mucho en Chile, y su inmenso consumo durn 
casi todo el aiio 5 causa de su escelente calidad, mejor que en 10s otros 
paises. Evisten muchas variedades , s e y n  su grosor, el tiempo en que madu- 
ran , 6 por su gusto mas 6 menos duke : alpunos lo son tanto que pueden com- 
pararse 6 10s Camotes del Perli : asi 13s gentes del campo 10s awn y hacen con 
ellos un manjar delicado que les gusta mucho. Serin dificil designar la especie 
I que pertenecen, pues la planta p flor sin el fruto no bastan para aclararlo: 
Bertero mismo no pudo decidir esta cuestion, puesto que solo dijo se referian 
4 una de Ins tres especies mas comunes, C. maxima, pepo y melopepo. 
Molina fu8 mas audaz, y 10s mirb como nuevas especies, llamandolos 
c. sicerata y mammeala; pero es constante que estas legumbres son age- 
nas & Chile y que fueron introducidas por 10s espaiioles, 5 pesar de que 10s 
araucanos les hubiesen dado un nambre propio. Lo mismo sucede con la 
Acayota, que aunque se come poco, sirve para hacer confituras : tambien 
Bertero dice que pertenece & una de las tres especies indicadas , pero sin PO- 
der10 afirmar, aunque estubiese en el pais cuando escribi6 su memoria. La 
colocamos , pues , en la especie que Duchesne llam6 C. maxima, apuardando 
que se presente la ocasion en que algun naturalista estudie el fruto bajo un 
punto de vista cornparativo, 6 que se pruebe que estas tres plantas, comple- 
tamente identicas en el principio, deben solo su diferencia Q la cultura 6 :i la 
mania que tienen muchos botlinicos de multiplicar Ins especies. 
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TI. CALABACERA. - LAGENARXA. 

Calyx campanpulatzrs, 5-pariiius. Corola alba imo calyci &a- 
tin8 inserta. I n  mascidis stamina 5, Iriadelpha. In femineis stytits 
hrevissimzcs. Stigmata 3 ,  crmsa , biloba, granulosa. Bucca car, 
n o m  , matwitate lignescens. Semina obovata, coinpressa, murgine 

' Iiimida, apice biloba. Flores monoici. 
LAGENARIA Sering. - DC. - Endl., elc. 

Plantas anuales, con hojas alternas , pecioladas , aco- 
razonadas, enteras 6 lobuladas , acornpaiiadas de dos 
qlandulillas en la base y de zarcillos tri 6 cuadrifidos. 
Las flores, sostenidas por ped6nculos propios, est&n reu- 
nidas varias en el Axila de las hojas, y siempre de color 
blanco y mon6icas. CBliz campanulado, partido en cinco 
lacinias subuladas 6 algo anchas, y inas cortas que el 
tubo. Corola campanulada, quinquefida 6 inserta en la 
parte superior del chliz. Las masculinas tienen cinco 
estambres triadelfos , es decir, cuatro soldados por pares 
y el quinto libre; en las femeninas el estilo es cortisimo, 
y 10s estigmas, en n ~ m e r o  de tres , gruesos, bilobados y 
ganulosos. Baya carnosa, casi leiiosa cuando madura , 
incluyendo muchas seinillas trasaovado-oblongas, coin- 
m-imidas, con el borde hinc.hado y la punta bilobada. 

Plantas originarias de  ambos mundos, y varias de' ellas cultivadas 
!my dia en 10s jardines y las huertas para aprovechar 10s frutos, que 
4 rven  ya para la cocina, pa para guardar semillas , 6 hacer diferentes 
(-species d e  cestos muy M e s  5 las diversas clases de la sociedad. 

1. &eugemz**&t. vtte?gcrrts. ' 
L.  molliter pzibescens , moschata: caute scandelito; cirrhis 3-4-fidis; 

fQ!iiS cordatis, integriusaulis, piloso-subglaucescentibus, basi biglandu- 
(osis; floribics moiioicis stellatis, patentissimis, fasciciilatis, connectivo 
;?apillis obtongo-ovatis, acttiis obsifo; fructibus pubescenlibus, matwitate 
!;labratis, lcevissimis. 

L. VULGARIS Sering. - DC. - CUCIIRU~TA LACEXARIA Linn. - Lam. 
Vulgarmente Calabaea. 



‘ Tallos tciidiclos poi- el suclo 6 trclwlores, blaudameiitc pelrr- 
dos, surcados y adornados de zarcillos Iateralcs. Las liojas sol: 
a1 ternas, acorazonadas , acuminadns , enteras, T-ellosas , blmcias 
y levernente dentadas; estrin sustentadas por peciolos del largo 
del limbo + cilindricos , vellosos y fistulados. Las fiores son mo- 
n6icas y blancas, con el criliz campanudo, partido en cinco di- 
visiones angostas, cortas 7 subuladas, 9 la corola separada tam- 
hien en cinco lacinias abiertas, rcdondeadas, acuminadas > 
muy delgadas. El fruto varia muchisimo en su forma, que si- 
mula ?a una pera, sa  una porra 6 botella, 6 sc prescnta mu? 
largo y enteramente cilindrico:, contiene una carne jugosa . 
amarillenta, cubierta csteriornien te de una ciscara seca y crus- 
tricca. 

Estas Calabnzns son mup comunes en 10s jardines de Chile, y sus frutos, quc 
varinn a1 infinito, sirren dc recipiente , cumdo maduros y secos, para con- 
servar varios productos de la agricultura ; las cliicas estrin principalmentv 
destinodas para enccrrar el aji molido 6 las semillas de hortaliaa. Hap alguna: 
variedades que sc conicn, nunque Bean mu? poco nntritiws y de gusto a l p  
insipid0 ; todas son enternmente ewjticns 5 Chile, per0 hoy din abundait 
tanto que se suele encontrnrlas en estado enteramente silvestre. 

III. PEPIrOO. - CUCUMIS. 

Flores monoici polygnmi. Crclyx iubi t loso-ca , ,~~anulrc t~~s ,  5-den- 
tntris. Pelaln 5 ,  cnlyci inserta. Stnmincr 5,  Irindelphn. Sligmaln 3 ,  
crnssa , bipartita. Bacca oblonga, 3-6-loctclnris, semiitibvs ovalis, 
compressis, non marginatis. 

Cucoars Linn. - J i m .  - DC. - Endl. ,  etc. 

Plantas anuales, humifusas, provistas de. znrcillos 
con hojas alternas, pecioladas, enteras 6 lobuladas. Las 
flores son mon6icas 6 poligamas , amarillas, solitariae 
6 amontonadas en el h i l a  de las hojas. CBliz tuboso- 
campanulado, dividido en la parte superior en lacinias 
subuladas que tienen apenas el largor del tubo. Cinco 
pitalos ovalados, bien abicrtos 6 insertos en cl criliz. 
En las masculinas, clue con inucha frecuencia se halla!: 
nrnontonadas , ‘10s cslnmbres soil cn nhniei*o dc cinco 
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y triadelfos : en las femeninas, que a1 contrario estin 
siempre solas, el ovario adhiere a1 ciliz y se termina en un 
estilo muy corto , trifid0 y con el estigma bifido. El fruto 
es una baya oblonga, partida en tres b seis celdas, cada 
una con muchas semillas ovaladas, cornprimidas y no 
marginadas. 

, 

Se conocen hoy dia quince & veinte especies de  este gCnero, 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 d e  propiedades muy 
drdsticas. Todas son agenas de  Chile ; pero su cultivo data desde 10s 
primeros afios de  la conquista. 

C. caule scabro, cirrkifero; foliis cordaiis , obscure L-lobis petiolatis, 
lobo terminali ; floribus breve pedmcttlatis , subternis , majusculis ; in 
mapcut. tub0 calycis tubulosocampanulato limbo patente deflezo; peta- 
lis acutiusculis; fructibtts oblongis, qubtriqneln's, per maturitatem sub- 
Ewibtis, scepe nitidis; carpellis inlus distinctis separabilibus. 

C. SATIVUS Linn. - DC., etc. 

Vulgarmente Pepino. 

Tallos largos, dsperos, angulosos, tendidos por el suelo, 
b warnecidos de zarcillos y de hojas subacorazonadas , dsperas, 
partidas en cinco 16bulos poco distintos , con el del medio algo 
mayor que 10s dem8a. Flores mon6icas, amarillas , cortamente 
pedunculadas y reunidas dos 6 mas en el $xila de las hojas: 
en las femeninas el ovario es alargado 6 hispido, y se vuelve 
un fruto ovalado, cilindrico , mas 6 menos largo, con frecuen- 
cia un poco arqueado , lis0 6 cubierto de pequeiias asperidades, 
y de un color amarilletito, blanco 6 verdoso, segun las varie- 
dades. Lo interior est6 lleno de una carne muy aguosa y ver- 
dosa , envolviendo muchas semillas blancas y aplastadas. 

El Pepino no tiene un savor azucarado, y su gusto, a1 contrario, es tan in- 
sipid0 que no se puede comer sino cocido 6 en ensalada. Hay muchas varie- 
dades : una de ellas se emplea cuando muy tierna para componer 10s esca- 
beclies que sirven de condimento 10s 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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las emulsiones calmantes, que hoy dia suplen Ins al~nendras; sc prepara tam- 
bien con su carne una pomada cosmdtica que las seiioras usnn con frecuencia 
para suavizar el cutis y hacer desaparecer las pequeiias eflorescencias furfu- 
riceas. 

2. Crrcrcme's melo.* 

C. caule humifuso, scabro, cirrhifero ; foliis rohtndatis, an p l a t i s ,  
petiolatis; floribus masculis, tub0 catycis basi subventricoso, apice di- 
latato , staminibus inclusis, antheris connectivo breuioribus; floribus 
hcrmaphrodilis, antheris ut in masculinis, stigmatibus 3-4 ,  breve b i l e  
bis;  fructu ovato vel subgloboso, 8-t2-sulcato,,carnc saccharata, flava 
vel alba. 

c. MELO Linn. - DC., etc. 

Vulgarmente Melon. 

Tallos herbBceos , Bsperos , carnosos, tendidos por el suelo, 
provistos de zarcillos sencillos , extra-asilares, y con hojas al- 
ternas, pecioladas, subacorazonadss , partidas en cinco 16bulos 
desigualmente dentados : el del niedio redondeado y mas 
grande, 10s laterales agudos y 10s inferiores muy chicos. Flores 
montjicas, amarillentas, pedunculadas, reunidas varias en el ixila 
de las hojas : d las fernininas les sucedt? un frtilo bastante grueso, 
por lo comun globoso u ovalado, mas 6 menos surcado, con la 
carne azucarada y de color anaranjado, blanco 6 tirando dcia 
el verde. 

El Melon es originario del Asia y EC cultiva dusde un tiempo inmemorial 
por la escelencia de sus frutos, que son de un guslo muy suaw , azucarado , 
despidiendo igualmente un perfume que 10s hiice todavia mas agradables. Sus 
propiedades son mas bien refrescantes que nutritivas, y no es prudente que 
las personas de un  estomago delicado y algo Iilborioso 10s coman con frecuencia, 
porque su carne es de dificil digestion. I,as variedades que la liorlicultura 
ha producido son muy numerosas , y en Chile se conocen algunas de superior 
calidad; su cullivo seestiende desde Copiapo liasta la provincia de Concepcion; 
mas a1 sur la temperatura bajn y uniforme no permite que maduren sus frutos; 
seria preciso para conseguirlo establecer estuhs particulares , como se practica 
con el mayor suceso cn varios puntos del norte de Europa. 

3. Ctrcrcmts citredlrte. ' 
C. parce pilosus; caule humifuso cirrhifero; foliis obtuse pinnntiscc- 

t i s ,  subglaucescenlibus; floribus solitariis unibracteatis; bractea oblonga ; 
fructibus subglobosis, glabris, stellato-maculatis. 
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! C. CITWLLUS Linn. - DC. - C. ANCURIA Ducli. -Lam. 

Viilgnrmentc Sandia. 

Tallos also peludos tendidos por el suelo y provistos de zar- 
cillos mas  6 menos Inrgns y extra-asi!ares. Las hojas estin niuy 
profundamente laciniaclas casi gliucas do una consistencia 
firme p quebradiza p dispuestas en direccion vertical. Flores 
solitarias y acompaiiadas de una sola brictea oblonga. Frutos 
orbiculares lampihos niuy lisos, verdes y marcados de man- 
chas estrelladas : SLI interior no presenta vacio ninguno en el 
centro, y tienen su carne con frecuencia colorada y sembrada 
de muchas semillas negras, 6 veces blanquizas 6 algo coloradas. 

La Sandia se cultiva con la mayor abundancia desde la provincia de Co- 
piapo hasta In de Concepcion , sin pasar mas al sur; el consumo que se hace 
en todo Chile clesde fin de diciernbre hasta el invierno es verdaderamente pro- 
disioso y casi increible, ocasionado con razon por su gusto escelente y sus 
propiedades muy refrescantrs; hay algunos paises, como Copiapo , Huasco y 
Taka ,  que tienen niucha farna por las que producen, que son de una calidad 
muy superior ; se conocen tambien muchas variedades , las unm precoces, 
otras tardias, conservhdose hash  en invierno, etc. La tcmperatura baja de 
Valdiria y Chiloe no permite su cultiro; pero 10s liahitantes la suelen recibir 
de Valparaiso por 10s buques que Iiacen aquella navegacion. llolina es de opi- 
nion que 10s cliilenos la cultivaban antes de la conquista, lo que es muy 
inexacto, pues desde mucho tiempo se conoce en Africa y especialmente en 
Egipto. 

t .  Ctrctrmia Dtrdcrlrn. * 
C. itispidus; fot i is  in ferioribtis rottcndatis, stiperioribus sub Stobis 

basi cord a lis, dent icu 1 a tis ; cirr h i s  simp1 ici bus; pet a1 is ovalo-rolundatis ; 
flor. mascul. calyce basi rotundato, fame dilatata , conneclivo anlhcris 
longiore; /lor. hermaph. tubo calycis oratoTiloso ; stigmatibus 4-6; fmic- 
tibus globosis, lci&usctilis, variegalis, Taro verucosis, came  alba odo- 
ratissima sed itrsipida. 

c. DUDAIM Idinn. - DC. - c. ODORATISSIMUS Niench., elC. 

Vulgarmente Melon de olor. 

Planta sarmentosa, also vellosa s ispera, de un verde un 
poco aniarillento , con 10s tallos estriados, provistos de zar- 
cillos sencillos y mas largos ,que las hojas vecinas : estas cu- 
biertas en sus nervosidades de pelos isperos, y partidas en tres 6 
cinco 16bulos obtusos, dentados, de un verde un poco mas claro 
debajo que encima y sustentadas por pcciolos dilatados en la 
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base y mas largos que el limbo; Las flores son amarillas, pe- 
queiias, reunidas varias en el Bsila de las hojas y sentadas en 
un ped6nculo corto y muy horroso. El cdliz es tambien muy 
horroso, con las lacinias oval-lineares. Las Mores ferneninas dan 
un fruto de la forma y tamaiio de una naranja, con la cdscara 
muy lisa, variada de verde y amarillo-anaranjado, cubriendo 
una carne blanquiza, hlanda, de iin gusto insipido, pero de 
olor muy suave y agradable. 

rma espetiic, uriyiiiaria ut: ia i-ersia, sc CUILIVZI en ar~uiius jaruiiics; sus 
frutos son miiy fragrantes , y las seiiorns suelen meterlos entre la ropn para 
darle buen olor. 

xv. SlCXOS. - SICYOS. 

Flores monoici. Calyx 5-dentatus , dentibtcs sztbulatis. Corolla 
- _ - _ _ . ? I -  - 1 .,- T1. .-... ~ ... 7 : - - 7  -.-. 1 

adnata! demum confluentes. Styhis trifidus ; sf igma crassiusciiluni 
indivisunt. Nzccula coriacea , ecltinatn , unilocular, monosperma. 

SICYOS L i m e -  DC. - EndL- R A D A R O A ,  Bert. 

Plantas herbriceas, trepadoras, guarnecidas de zar- 
cillos que les permiten agarrarse & 10s cuerpos que las 
avecinan. Las flores son mon6icas : las masculinas for- 

la-------- 7 

partido en cinco dientes subulados, k veces apetalos, y 
cinco estambres reunidos en columna ,' con las anteras 
uniloculares , desde luego reunidas en cabezuela , y des- 
p e s  confluentes ; las ferneninas, que estkn muy rara 
77137 cnlnc CP roiinon on iimhpla vtipnpn p1 p,iliz nppadn 
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p e s  confluentes ; las ferneninas, que estkn muy rara 
vez solas, se reunen en umbela , y tienen el c&liz pegado 
con el ovario y algo angostado en la parte superior, 
con el limbo sbpero. El estilo es bi G trifid0 en su 
parte superior, coil el estigma entero. Fruto corik- 
ceo, ovalado, erizado , unilocular, con una sola semilla. 
colgaiido de un corto funiculo. Embrion sin perispermo , 
con 10s cotiledones folikceos, y la raicilla cortisima y 
s~pera .  

Los Sicios se crian en ambos conlinentes y espccialmentc en el 
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nuevo , y no tienen us0 ninguno. La sola especie que se encuentra en 
Chile, carece de pktalos y quiz6 podria formar un nuevo ghe ro  , 
opinion manifestada ya por Ber t e ro  , dhndole el nombre de Badaroa. 

1. SCcyos bmdnron. 

8. foliis cordatis, angulatis, minute denticidatis, ulrinque stibglabris, 
angulis acuminatis, lobis Aferioribus sibi mutuo incumbentibus; cirrhis 
3-fidis : floribus apetalis utriusqtie sexus capitatis, paucis; pedunculis 
femineis mascuto dimidio brevioribus; fritctibus junioribzis ovatis. 

S. BADAROA Hook. y Am., Nisc., 1.111, p. 324. - BADAROA BRYONIIEFOLIA Bert. 

Planta anual , con tallos delgados, dkbiles, fistulosos , muy 
estriados, lampifios 6 algo Qsperos en la parte superior, provis- 
tos de zarcillos bi 6 mas generalmente trifidos y desiguales. Las 
hojas son alternas, membranosas , h a s  6 un tanto b p e r a s  : 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 mitad mas cortos y algo dilatados en la base. Las 
flores son pocas , enteraniente apetalas, mon6icas , pequefias , 
blancas y reunidas en racimillos axilares : en las masculinas , el 
cdliz es petal6ideo , partido en cinco lacinias abiertas , triner- 
viadas, cubiertas de muchos pelos largos por fuera, muy cortos 
y glaiidulosos por dentro. Hay citico estambres reunidos en co- 
lumna tubosa y terminados por anteras oblongas, derechas, 
amarillentas y uniloculares , con el p6len farinoso ; en las feme- 
ninas el cdliz es yetal6ideo y est5 partido solo en tres lacinias 
pequefias, agudas, igualmen te trinerviadas y peludas a1 esterior. 
Estigmn grueso y trigono. El fruto es pequeiio, oralado, algo eri- 
zado y dspero, con tres lineas de largo y de ancho. 

Esta especie , algo comun en 10s lugares maritimos de las provinciss cen- 
trales, es la sola Cucurbitlicea encontrada hasta ahora en Chile. Aunque muy 
afin de 10s demis Sicios, sin embargo se distinsue de ellos por sarios ca- 
racteres , suaceptibles quiz6 de elevarla a1 rango de genero. 



perior, donde se estienden en una especie de cima. Las 
hojas son digitado-palmatifidas , con las lacinias en- 
teras 6 mas 6 menos sinuadas , y desprovistas de es- 
tipulas. Flores mon6icas 6 dioicas , dispuestas en ra- 

I cimillos axilares: en las masculinas el caliz es muy 
chico y quinquedentado; la corola inserta en el 
receptaculo , gamophtala , regular, largamente tubu- 
lada, con cinco lobnlos reflejos, y 10s estambres, 
en numero de diez, estiin insertos en la boca del 
ctiliz, alternativamente desiguales en su longitud , 
con 10s filamentos soldados en la base. v las anteras , o  ~ ~~~- _ _ ~ ~  - 

introrsas y biloculares; en las femeninas el ciiliz 
tiene igualmente cinco dientes, y la corola cinco 

:hicos, y el ovario libre, orbicular, con cinco placen- 
ras narietales- 6 veces nnco salientes. carcadas de 

I I 

quinquelocular , terminando en un estilo corto , que 
finaliza en cinco estigmas lineares 6 algo anchos. 
El fruto es una baya carnosa, ovalada 6 piriforme y 

.1 .- 
centas parietales, con el embrion colocado en medio 
de un perispermo carnoso ; 10s cotiledones elipticos , 
foliticeos, y la raicilla corta y cilindrica. 

Ests familia incluye solo dos gkneros, casi enteramente pecu- 
liares de las regiones tropicales del Nuevo Rlundo; varias de 
sus especies se cultivan como &boles frutales, aunque casi todas 
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las Clem& tengan mal gusto, y muclias de ellas Sean cnteramentc 
venenosas. Su madera es niuy ligera, muy fofk , casi sin consis- 
tencia, p deja. traspirar por la incision un liquido blanco, pare- 
cido B la leche. 

I. CABICA. - CARICA.  

Calyx  5-dentnitis. In rnasc. corola infiindibtrliformis. Stamina 
alterna breviora. In fern. corola proficnde, j-~nrtl'tcr,.Sti~niaradinlo 
5-lobum, breviter estipitnta. Ovarium 5-aiigtilatttm, ziniloczilcrre 
placentis parietalibus 5 , niultioviilatis. 

C A n l C A  Linn. - Juss. - Gcrrln., etc. 

Arboles lechosos, seiicillos 6 poco ramosos, fofo,, c con 
hojas terminales, largamente pecioladas y digitado-pal- 
meadas. Las flores son dihicas y axilares : las masculinas, 
dispuestas en racimillos, tienen la corola hip6gina , in- 
fundibuliforme , partida en cinco lacinias, coil el cUiz 
libre, chic0 y yuinquedentado : hay diez estambres, coil 
10s filamentos complanado-lineares, y las anteras in- 
trorsas y biloculares; en las ferneninas la corola tiene 
sus cinco p6talos libres , 10s estambres ruclimentarios, y 
el ovario s e d ,  libre, unilocular, con cinco placentas 
parietales y multiovuladas. El estilo es cortisimo , y el 
estigma quinquelobulado y algo fimhriado. Baya ova- 
lada, carnosa, con cinco Bnguios uniloculares ; contienc 
varias semillas parietales, cuyo embrion est& envuelto en 
un perispermo cariioso , con 10s cotiledones elipticos, 
folikceos , y la raicilla cortisima. 

Este gCnero incluyc pocns especies , originarias todas de 10s paiscs 
calidos de AmCrica. El nombre de Carica Tu6 dado a1 principio B uria 
especie de Higuera de I n  Caria , en el nsia Menor, y despucs Cinnco 
lo aplic6 li I n s  Papayas por tener SES frutos y sus hojas also parecidos 

10s de la Hipera. Entre las especies conocidas , la P. comntunis cs 
casi la sola que 10s habitantes de 10s paiscs cilidos cultiven para apro- 
vecharse de siis frulos, que son de h e n  gusto y aromliticos. Su mndera 
es muy fofa y de ningun nso. 
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1. Carica p,yriformciar. 

(Atlas botdnico , ldmina 25.) 

C. inermis , glaberrima, tamosa; foliis longe petiolatis , cordatis , 
::-5 lobis, lobis angutatis, actctis ; floribus purpurcis; fructrt solitario , 
(ceuigato, brevifer pedunciilato , parvo, ovato aut subpyriformi. 

c. PYRIFORIlS  milld. - Hook., etc. - c. YICROCARPA Jacq., ilort. 
Vnlgarmente Monte gordo. 

Arbusto muy lampiiio , gordo, ceniciento, que alcanza B tener 
hasta nueve pi& de altura, y cuyo tronco es lis0 , poco ramoso , 
muy fofo, disminugendo de grnsor de abajo arriba. Las hojas son 
(le un verde gay, delgadas, lisas, membranosas,_nerviosas, ova- 
Iadas, deltbidcas, also acorazonadas en la base, partidas en cinco 
16hulos angulosos, agudos y mas 6 menos dcntados 6 sinuosos; 
fienen como una pulgada de anclio y nueve lineas de largo, y 
ocfdn cnctnntrrdrrc nnr nooinlnc AoIrrarinc r a c i  AP In mismn Inn- . .  
gitud que el limbo, y amontonadas en la parte superior de 10s 
ronucvos. Las flores son pequeiias , purp6reas, subcilindricas, 
d(? cuatro lincns de: largo : las masculinas reunidas en racimillos; 

un pardo moreno. de una nul 
1 "  c *  

tieas de anclio, y sustentadas por un ped6nculo muy corto. 

_. - 

ada de largo v de siete B nueve li- 

Con m u c h  duda iniramos esta planta como la C. pyriformis de Willd. 
y acnso no es In especie que ha fiyirado Feuilltre en el tom0 11, tab. 39, de 
PI? Viaje .  Se crin ciesde Yalparaiso liastn Coquimbo, y pasa por Arboi dafiino. 

Plantas herbaceas 6 frutescentes, por lo comun 
.trepadoras , vestidas de hojas alternas , sencillas 6 lo- 
buladas y acornpanadas de dos estipulas persistentes y 
de zarcillos extra-asilares. Las flores son por lo comun 
grandes, regulares, solitarias, y rara vez en racimos 
0 unisexuales. C6liz compuesto de cinco 6 diez &pa- 
10s soldados y en forma de tuho nias 6 inenos largo 
en la base, dispuestos en dos filas', la interior mas 
colorada. Aphdices inenibranosos 6 filiformes , pe- 
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taloideos, insertos en la boca del caliz, lo mismo que 
10s p6talos , que faltan rara vez, y e s t h  siempre en 
n6mero de cinco. Hay tambien cinco estambres 6 mu- 
chos mas, con 10s filamentos soldados a1 rededor del 
gin6foro 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, ti veces algo prominentes de 
modo A figurar falsos tabiques; est5 coronado por 
otros tantos estilos soldados en la base, libres en el 
cipice, abiertos , y cada uno terminado por un es- 
tigma espeso, sencillo 6 bilobado. El fruto es unilocu- 
lar, carnoso 6 rara vez s e d ,  indehiscente, con tres 6 
cinco ventallas, en medio de las cuales se hallan 10s 
trofospermos. Las semillas son muchas , guarnecidas 
de una arilla, con frecuencia pulposa , y cubiertas 
por un tegument0 crustaceo. El embrion est& derecho 
en rnedio de un perispermo carnoso , con 10s cotile- 
dones llanos y la raicilla derecha. 

Las Pasifl6reas se hallan esparcidas en las regiones tropicales 
de ambosmundos, y muy pocas en la Australasia y la Nueva- 
Zelandia. Son plantas muy interesantes por sus formas, y algunas 
por la suavidad de sus frutos. 

I. GRANADILLA. - PASSIFLORA. 

Calycis izcbics brev fssimtcs ; faux corona filameniosa , muttipliti 
ornata. Bacca sayius pzrlposa, rarius submembranacea. 

PASSIFLORA Linn. - Juss. - DC. 
Plantas sarmentosas , trepadoras mediante sus nume- 

rosos zarcillos, y vestidas de hojas alternas , sencillas 6 
lobuladas. Flores axilares, pedunculadas, coinpuestas de 
un ciliz bien abierto , Colorado, con el tub0 cortisimo, 
partido en cinco divisiones, y adornado en su base de 
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una corona de numerosos filamentos. La corola falta rara 
vez, y tiene cinco petalos algo gruesos. Hay cinco estam- 
bres , con 10s filamentos reunidos en la base a1 rededor 
.del estilo , y las anteras oblongas 6 inclinadas. Ovario 
pedicelado , terminado por tres estilos en porra, con 10s 
estigmas en cabezuela. El fruto es una baya veces car- 
nosa, unilocular, con muchas semillas pegadas B tres 
placentas parietales. Embribn con perispermo carnoso. 

Este gknero es muy notable por la elegancia de  sus fl ores y fi veces 
por la suavidad de sus frutos un poco acidulos y muy agradsbles a1 
gusto. Se les da el nornbre de Granadilla por su semejanza con las 
Granadas, y mas comunmente el de Pasiflora 6 Flor de la Pasion, 
porque en el principio se habia creido que la Passiflora incarnala , la 
primera conocida, tenia alguna analogia con 10s instrumentos de la 
Pasion : asi las hojas terminadas por tres pantas, representarian la 
lanza; 10s zarcillos, el azote; 10s tres estilos, 10s claros; y 10s fila- 
mentos del chliz, manchados.de rojo y dispuestos en circiilo, eran el 
simbolo de la corona de espinas. Todas las especies son propias de  10s 
paises crilidos de las dos Amkricas, y varias se cullivan en 10s jardines, 
especialrnente para adornar y enramar 10s pavellones 6 mascar la 
desnudez de ]as paredes. 

1. Pass i f lo r r r  cmrtclcn. * 
P .  fotiis gtabris Spartitis, oblongis, integerrimis, petiolis apice h-glam 

dulosis; stipitlis falcntis; bracteis ovatis, integris; corona calyce breviore. 
P. CXRULEA Linn.- DC., Bot. drag., tab. 28, elc. 

Yulgarmente N o r  de In Pasion. 

Esta planla es muy trepadora y alcanza ti levantarsc hasta 
veinte y cinco mas pids si tiem algo para sostenerse. S u s  
hqjas son lampifias, bastantc grandes, partidas en cinco 6 
sjetc 16bulos enteros, ovalado-oblonps y sostenidas por pe- 
ciolos acompaliaclos en su tipice de cuatro g l indu la s  y en su 
base de estipulas falcadas. Flores de cerca de tres pulgadas de 
didmetro, pedunculadas, y solitarias en el $xila de l a s  hojas. 
Divisiones del cdiz ovaladas , entcras, rerclosas por fiiera y 
blancas por dentro, con la corona filamentosa mas corta que el 
d l i z  , azulenca en su estremiclad , purpur ina  en el centro y ticia 
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la base, y con un circulo blanco en su mediania. El fruto es de 
' un amarillento rojo 6 anaranjado, del grosor de un albaricoque. 

Esta especie se cultira hace ya bastante. tiempo en toda la superficie del 
globo por la hermosura de sus flores, que tienen sin embargo la desgacia de 
caer casi el mismo dia que se abren; pero se suceden con tanta precipitacion 
que las matas se hallan casi sienipre floridas y tan tupidas que pueden servir 
con mucha ventaja para adornar las paredes 6 ]as ramadas de 10s jardines. 
Es originaria del Brasil y de otros lusares de la America tropical. 

P. caule petiolisque hispidis; foliis utrinque villosis , 5 nerviis,  bad 

P. FETIDA Cav., Digs., io, tab. 289, etc. - Sims. , Bot. Mag. ,  tab. 2619. - DC., etc. 

cordatis, tobis subinfegris, lateralibus brevissimis , rnedio acuminato. 

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 16bulos casi enteros : 10s 
laterales cortisimos , y el del iiiedio agudo. 

El sefior Meyen encontr6 esta especie en 10s campos de la prorincia de Col- 
chagua, estraida sin duda de algun jardin, pues es originaria de 10s paises 
tropicales. 

11. TACSQNIA. - TACSONTA. ' 

Calycis tubus tongits, limbus 10-lobus; fmrx membrana sqztn- 
mulosa, instrucla. 

TACSORIA Juss. - DC. - PASSIFLORA sp. Linn. - Cav. 
Este g h e r o  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 pequeiio involucro urceolado, dividido 
en tres partes. Boca del cSliz desprovista de corona in- 
terior, suplida por una inembrana escamosa. El pedicel0 
que sustenta el ovario es muy alargado 6 iguala el chliz. 
Los demis car&cteres son corn0 10s de las Pussifloru. 

Esle gknero es peculiar h 10s paises tropicales de ambas Amdricas, 
y Chile ofrece solo la especie siguiente. 
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2'. foliis subtusvelutino-candidis) ultra medittm trifidis ) lobis serrati8 ; 

T. PINZATISTIPULA fuss.-DC.-Bot. reg., tab. 1536. - PASSIFLORA PINSATISTIPULA 

stipulis in lobulos tewues pinnutifidis. 

. Cay., Icon., t. 428. -T. TILIEFOLIA Nol. - P. CIIILEXSIS Niers. 

Tallos tomentosos , muy largos, vestidos de hojas alternas 
anchas, partidaa hasta mas allti de su mitad en tres 16bolos 
lanceolados y dentados en sierra, de tres pulgadas Q lo menos 
de largo, lampifins por cima, cubiertas por bajo de un vello blan- 
quiz0 1- sustentndas por peciolos que son mas cortos que ellas; 
las estipulas son pinatifidas, con las lacinias subdadas. Nores 
solitarias - avilares. de nn rnsadn milado. Involacro con tres 
hojuelas ovaladas, y 10s dientes setticeos. Tub0 del cfiliz de 
pulgada y media de largo, grueso, cilindrico, tomentoso por 
l'uera, con PUS divisiones ovaladas, del largo del tubo , vello- 
sas, algo agudas y mas largas que 10s petalos, que son obtusos. 

Esta hnnita nlanta sn w i n  en 10s liinaras mnritimns rln las nrnvincias can- 

LV. RIALESHERBIACEAS. 

Plantas sufruticosas en la base, ramosas y por lo 
comun vellosas. Las hojas son alternas , sesiles , 
? . . I  r *  ? 7 nnnranic n c i n n i n i c  v ivz  VPI n n i i n c t a c  i r  nncnvninc-  

U~LLCUUUU v uiiiuuuu~l , I UI u v bn W ~ I U ~ O L U Y ,  J uboyr w I 10- 

tas de estipulas. Las flores son regulares, solitarias 
en el Bxila de las hojas 6 reunidas en paniculo alar- 
gado 6 coriinboso en el iipice de las ramas. Tienen 
un cciliz membrcinaceo', tuboso 6 campanudo, ner- 
vioso, y partido en cinco lacinias, con estivacion im- 
bricada. Ray tambien cinco pbtalos insertos en la 
boca del ctiliz , casi del mismo largo que las divisiones 
calicinales, con la estivacion convolutiva , y aconi- 
pafiada en la base de una corona membranosa , casi 
siempre en forilia de cinta. Cinco estanibres hip6- 

11. BOTANICA. 27 



h i  8 FLORA CHILENA. 

ginos , opuestos i las lacinias del ctiliz ; 10s filamentos 
son filiformes , y las anteras introrsas , longitudinal- 
iiiente dehiscentes y niedio fijas. Ovario pedicelado , 
unilocular, con 10s 6vulos pegados B tres placentas 
parietales ; sostiene algo lejos de su apice tres esti- 
10s terminados por estigmas indivisos. CBpsula algo 
pedicelada, del largo poco mas 6 menos del ciliz, 
unilocular, partida en tres ventallas que no alcanzan 
sino hasta su medio. Contiene muchas semillas aova- 
das, cubiertas de un tegumento taasversalmente es- 
triado y recorrido & lo largo por costillas prorninentes. 
Embrion colocado en medio de un  perisperrno car- 
noso, con 10s cotiledones orbiculares , convexos en 
el dorso , y la raicilla gorda p aproximada a1 hilo. 

Esta familia, que Don ha sacado de las Logseas, incluye un 
solo gdnero, cuFas especies se hallan esparcidas en el Peru y 
sohre todo en Chile; son por lo comun pegajosas , algo hedion- 
das y hasta ahora de ninguna virtud : per0 bastante lindas para 
merecer un lugar en 10s jardines de 10s aficionados. 

I. MALESHERBZA. - MALESHEEBIA. 

Calyx fttbulosics aut cnmpanulatus, decent nervis, decem lobis. 
Petaln IO, fauci calycis inserta. Stamina. 5 ,  Itypogina. Styli 3 ,  
Iongissimi , in medio ovarii exorti. Capsula stipitaln polysperma , 
apice trivalvis , valvis infra dehiscentia locum medio placentiferis. 
Semina longiiudinnliter costata, transversim striala.  

GYnor1,ErnA Presl, Rel. H m k -  Endl., etc. . 
nhLESlIERBlA Ruiz y PaV. - DC., etC. - GYNOPLEURA CaV. - MALBSEERFJIA y 

Plantas vellosas , ramosas, vestidas de hojas sesiles , 
esparcidas, por lo comun dentadas y cargadas en las 
mhgenes de glandulillas pediceladas. Las flores forman 
una cspecie de espiga 6 de coriinbo en la parte superior 
de 10s tallos; tienen un ciiliz tuboso 6 campanudo, pro- 
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visto de diez nervosidades, y partido en diez lbbulos, 
imbricados en la estivacion, y con poca diferencia del 
mismo largo que 10s pktalos : estos, en nfimero de diez , 
insertos en la boca del cBliz, y acompaiiados en su base 
de una corola en forma de cinta. Cinco estambres hipb- 
ginos, con las anteras oblongas y medio fijas. Ovario 
velloso, oblong0 y estipitado. Hay tres estilos muy 
largos, insertos algo lejos del Bpice del ovario. CBp- 
sula trigona, partiendose hasta su mitad en tres ven- 
tallas cargadas en su medio de muchas eemillas ovaladas, 
trasversalmen te estriadas y , recorridas en su largo por 
costilluelas prominentes. 

Los seiiores Ruiz y Pavon dedicaron este gCnero al virtuoso 
Malesherbio, y poco despoes Cavanilles lo describii, con el nombre de  
Gynoplertra, en razon de la insercion lateral de  10s estilos. Contiene 
varias especies peculiares de 10s terrenos secos y iiridos de las rep& 
blicas de Chile y del Perri, y el seiior Pres1 ha creido dividirlas en 
dos generos, conservando 10s nombres de  illalesherbia y Gyno- 
pleura. Aunque este modo de ver haya sido ndoptado por algunos 
hotcinicos, entre 10s cuales se nota el seiior Endiicher, sin embargo 
hemos encontrado alguna dificultad para clasificar varias de nuestras 
especies en  cualquiera de ellos, lo que nos ha inducido 1 conservar 
este genero tal como lo han forrnado 10s autores de la Flora de Chile 
y del Peru, opinion seguida tambien por 10s seiiores de Candollc , 
Hooker, etc. 

1 .  Malesherbin fkmsc#crcUatn. 

M .  cinerea aut viridis-cinerea; caule suberecto, puberulo; foliis li- 
nenri-lunceolatis, acutis basin altenuatis, glabriusculis; flotibus minu- 
tis in cnpitulum subglobosunt fasciculalis. 
hl. FASCICULATA Don in Edimb. phil. Jourw., 1833. - Endl., Alok. Bot., tab. 9. 

' Planta lefiosa , derecha, de uno d dos pids de alto, partida en 
muchas ramas derechas , cilindricas, cubiertas de un vello 
muy corto, casi pulveruloso y de un ldanco ceniciento. liqjas 
algo escasas , linear-lanceoladas , asudas, coriiceo-nerviosas, 
enterss, subgliucas , niuy poco vellosas , adelgazadas en un pe- 
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ciolo muy corto, dc cinco ri siete lineas de largo g de una t i  

dos de ancho. Las flores son de color de calia, de una B dos 
lineas de largo amontonadas en el Bpice de las ramas en cabe- 
ziiela subglobosa. Cdliz tuboso-campanulado , un poco velloso , 
partido hasta sus dos tercerns partes en cinco 16bulos ovalados, 
agudos g trinerviosos. Pdtalos trasaovados , obtusos un poco 
mas largos que el ciliz, y marcescentes. Corona muy corta, trim- 
cada y como cercenada. Estambres muy salientes y tres veccs 
mas largos que las divisiones cdicinales con las antcras oblon- 
gas y obtusas. Estilos terminados por estigmas casi en cabe- 
zuela. Cdpsiila oblonga, algo aguda y mas larga que el cBliz. 

hunque e t a  especie tenga una traza muy distinta de las demfis ) pertenece 
sin embargo a1 mismo gCnero por todos sus caricteres esenciales; se cria en 
10s cerros S ~ C O S  de las provincias centrales hasta la de Coquimbo;en el Saltodel 
Agua, Polpaico, Aconcagua) Coquimbo , etc. Florece en noviembre. 

2. Mdcshterbin ?lmmrdfolCn. 

M. puberula , erecta, subsimplex) qziandoqtte glabra; foliis subrigidis, 
linearibus-angristatis, subacutis, iniegris , dentatis aut croso-sinuaiis; 
c a k e  campa flulato, laciniis liiteari-lanceolatis, petalis si( bbrevioribus; 
panictitis terminalibiis ) laxis. 

GYKOPLEURA LINEARIFOLIA y CXRULEA Presl, elc. 

Plan tn. blanquiza, de uno 6 dos pi& y medio de altura, rara vez 
lampifla, cuhierta por lo comun de un vello cortisimo y muy 
blanco. Los tallos son derechos, cilindricos , tiesos, sencillos 6 
ramosos solo en la parte superior; estrin adornados de hqjas 
tiesas, algo gruesas, obtusas, partidas en cinco y rara vcz en siete 
hojuelas, cuxa tnediana es cuatro 6 cinco veces mas grande que 
las dcmds, lineares, angostas, sa enteras, ya sinuadas 6 desi- 
gualmente dentadas, provistas en sus mgrgenes de glandulillas 
pediceladas, adclgizadas en peciolo en 13 base y alcanzando 6 
tcner hasta tres .pulqadas de largo y solo siete lineas de ancho. 
Las flores son de un  blanco azulado sucio, de oclio t i  diez 
lineas de largo, y dispuestas en paciculo en la parte sul~erior del 
tallo. Cjliz en tubo campanulado, partido hasta su mitad cn 
cinco lacitiias linear-lanceoladas, un poco agudas y casi del 
largo de 10s p6talos : cstos ovalados, puntiagudos, de cinco lineas 

M. L l x E A R l F O L l A  Ruiz y Pav. - DC. - if. LINEARIFOLIA y CORONATA Don. - 
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algo inclinada ;cia dentro; contiene de seis i ocho semillas 
aovadas, negruzcas, de una linea de largo z i  lo mas, Bsperas, 
rayadas 4 lo largo por lineas gruesas y separadas, y 6 lo ancho 
por otras mucho mas chicas y muy aprosimadas. 

Esta planta, algo viscosa J de mal olor, se cria en 10s cerros secos y dridos de 
las provincias centrales hasta Coquimbo, en 10s contornos de Santiago y en 
el cerro de Santa Lucia, en San Fernando, Aconcagua , etc. Florece en octubre. 

' 

3. R!mle8herbin pan8otr lmtcs .  

M. villosa , erecta, subsimplex; foliis membranaceis , oblongo-lanceo- 
latis, obttcsis, lobulatis atit pimatifidis;  petnlis oblongo-linearibuo, ob- 
m i s s ;  corona sinuato-dentatn. 

M. PANICULATA Don in Edimb. phil .  .Jour?%., 1827.-N. LINEARIFOLIA Hook. non 
Ruiz y Pav. - GINOPLEURA CERULEA Presl, Rel. Bml;., t. 11, p. 46. 

Planta vellosa, algo viscosa) de un olor muy fuerte y fdtido, y 
que alcanza ri tener mas de dos pi& de altura. El tal10 es dere- 
cho, sencillo 6 un poco ramificadq en la parte superior, lis0 , 
vestido de hojas blandas, sesiles , algo obtusas , divididas en 
siete hojuelas: las inferiores mas chicas, solo dentadas 6 sinua- 
das, disminuvendo de abajo arriba; las superiores tres 6 cuatro 

lillas pediceladas : dichas hojuelas tienen de una d dos pulgadns 
y tal vez mas de largo y cinco 6 siete lineas de ancho. Las 
flores, queformm un paniculo flo.io, son un poco azuladas, de una 
pulgada de largo, y llevadas por un ped6nculo muy corto, que 
sale del ;xila de una hoja muy pequefia. El cdliz forma un tubo 
companulado y partido hasta su mitad en cinco lacinias ohlongo- 
Iineares, obtrisas y uii poco mas cortas que 10s pdtnlos : estos 
oblongo-ovalados , obtusos, unguiculados , de siete lineas de 
largo. Corona pequefia) formando un anillo den tad0 y como 
cercenado. Estambres algo mas cortos que 10s pistilos , alcan- 
zando las dos terceras partes del largo de 10s pbtalos. Fruto ..... 

Esta especie time m u c h  afinidad con la que antecede, A la cual el s e h r  
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Hooker la une ; sin embargo , se puede Hcilmente 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 p@talos que son unguiculados y 
casi In mitad mas largos que anchos. Se cria en 10s tcrrenos S ~ C O S  y diidos 
de la provincia de Coquimbo. 

M .  undique riscido-tomentosa; foliis inferioribirs ovato-cimealis, in 
petiolum attenttatis, eroso-dentatis , ramealibtts triplo,  quadruplove M- 
noribus, lanceolatis , sessilibrcs; f?oribtcs opposiiifoliis. 

nl. S O L A N O I D E S ~ ~ ~ Y ~ ~ ,  Beise, t. I ,  p. 402. 

Planta cargada enteramente devello un poco pegajoso, y ves- 
tida de mwAIas hojas : IRS inferiores.ovalado-cuneadas , adelga- 
zadas en peciolo y provistas en sus margenes de dientes medio 
cerccnados ; las dc 10s talias son tres 6 cuatro veces mas chicas, 
hnceoladas y enteramente sesiles. Las florcs estdn opuestas 5 
las hojas. 

Describimos esta especic, qbc no conocemos, se_eltn j r l  discriphion que 
Meyen ha dado en su Yiojs  a1 rededor del mtcndo. La encontrb en las cor- 
dilleras de San Fernando en la provincia de Colchapa. 

M. humilis, villosa, lutea-viridis; caulibus decumbentibits , stibcnspi- 
tosis; foliis oboualo-lanceolatis, quandoqtte ovato-cuneatis, ad iipicem 
crenntis, strblcuigatis; frore heluolo-sordid0 ; laciniis calycis ovato-oblon- 
gis, obtusis ; corona subnulla; starninibtis inclusis , demum exsertis. 

De iina raiz gruesa, cilindrica, algo 6spcra ? tortiiosa y de un 
pardo negruzco, salen muchisirnos tallos vellosos , delgados, 
arnontonados , caedizos 6 asccndentes, cilindricos 10s utios 
sencillos, 10s otros ratriosos y de seis d diez pulgadas de largo. 
Las hqjas son rbuy blandas por el mucho vello que contienen 
en ambas caras, cutieil'ormes 6 trasaovado-lancealadas, adel- 
gazadas en pcciolo, alrnenadas cn su mitad superior, de un 
verdc amarillento g cehiciento, sencillas 6 con hojuelas ovala- 
clas en la base, de ocho d dim lineas de larso p tres 6 cuatro de 
ancho. Las flores superiores, casi del rnisnio tamaiio con 
frecuencia enteras, son de color de paja algo sucio , de una 
piilgada de largo y dispuestas casi en corimhas 6 en panojas, 
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cada una sostenida por un pedtinculo algo largo y adornado en 
la parte superior por dos hqjas subopuestas , muy parecidas d las 
demds, per0 un poco mas lanceoladas. Cdliz campanulado, mem- 
braniceo , muy velloso, partido en cinco divisiones ovalado- 
obtusas 7 de tres lineas de largo. Pdtalos oblongo-ovalados, 
obtusos, del largo de las divisiones del cdliz 6 un poco inas 
cortos, y una tercera parte mas largos que anchos. La corona 
forma una linea muy angosta y sin membrana en la hoca del 
cgliz. Estambres con 10s filamentos mas cortos a1 principio que 
10s pktalos, pero despues 10s sobrepujan cerca de dos lincas, 
y las anteras oblongas, sumamente acorazonadas en la base. Hay 
tres estilos un poco mas largos que 10s estambres, y el estigma 
claviforme. Ovario mu? peludo 1 scntaclo en u n  pezoii icual- 
mente muy peludo y casi mas largo qiic 61. Fruto ..... 

Esta bonita plantn forma cdspedes en el declive de 10s cerros de las cordi- 
lleras de Coquiml)o y de Omlle, especialmentc entre 10s lugares arenosos que 
provienen de In descomposicion dc las rocas graniticns, y 6 una altura de i 6 
8,000 pies. La decidamos 6 nuestro digno amiso D. Pedro Lira, hombre de una 
indmrrinn miiv stilirln v miiv nftrinnnrln 4 1:ic r ipnrinc nntnrnlps Blnrorp on 

noviembre. 

6. A!Zrrleslrerbdrs rrrgosa. $ 

M. villosa, sicbccespitosu; cairlilm decumbentibus, lignosis; foliir ri- 
gidis, ovato-lanceolatis au2 ovato-cunealis , ad basin attenuatis, ualde 
rrcgosis, ab apice ad medium denliculatis , quandoque subintegris aut 
sublobulatis; /Toribus ccerttleis; laciniis calycis linenribits-lanceolatis, 
acutis; corona i I2 lin. lata,  integerrimu; staminibus inclusis. 

Planta de mas de un  pi6 de largo, muy tupida, cargada de mu- 
chos pelos abiertos, con 10s tallos caedizos 6 ascendentes, lefiosos, 
cilindricos y muy dsperos por 10s muchos nudos que coiitie- 
nen. Las hojas muy vellosas en ambas caras, oblongo-lancco- 
ladas, algo ticsas, puntiagudas, dentadas 6 aserradas en su 
mitad superiar, 6 veces enteras 6 sublobuladas, levemente 
adelgazadas en peciolo , muy rugosas, de ocho d once lineas de 
largo y tres de ancho, y acompafiadas en la base do dos ho- 
juelas lineares y mily chicas. Las flores son azuladas, de ocho 
6 nueve lineas de largo, casi sesiles, opuestas 6 las hojas, p 
forman una especie de corimbo 6 paniculo en la parte superior 
de 10s tallos. Cdiz algo tuboso en la base, cargado de muclios 
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pelos tendidos , partido cn cinco lacinias linear-lanceoladas , 
puntiagudas, dcanzando casi 6 la mi tad de su largo. Los pdlalos 
son trasaovados, obtusos, un poco unguiculados y casi del largo 
dc las divisiones calicinales. La corona tienc una membrana de 
una linea de largo poco mas 6 menos y entera 6 algo sinunda. 
Los estanibres son casi del largo de 10s p6talos y no 10s sobre- 
pujan en ninguna dpoca; lo mismo sucede con 10s pistilos. El 
fruto es una pequeiia cdpsula vellosa, ovalada, muy aplastada, 
incluyendo cuatro 6 cinco semillas oblongas, obtusas , de casi 
una linea delargo, amarillentas, lisas, perovistas a1 lente parecen 
como cubiertas de una especie de zapa. 

Esta especie es muy parecida 6 la que antecede, tanto por su tram como por 
la forma de sus hojas ; pero tiene las flores algo mas pequeiias , subsesiles 
y no llevadas por un pedunculo liojoso , las lacinias calicinales son mas li- 
neares y puntiagudas, 10s estnmbres jamiis snlientes , la corona bien marcada 
por una membrana y las hojas muy rugosas. Se cria en 10s cerros secos p 
iiridos de Potrero Grande en el departamento de Copiapo. 

7. R!alesherbin pa*opinqtrrct. + 
&Z. humitis, villosa, ramosissiina ; foliis ovato-lanceolalis, ad basin 

in  petiolum attenuatis, sicbpinnatifidis , lobrctis integris aut deniatis, 
obtusis; laciniis catycis oblongo-tinearibus , obltisis, fauce tubope lon- 
gioribics ; staminibus linearibics; ?ore cmuleo. 

Raiz delgada, sencilla, poco estriada , blanquiza, dando sa- 
lida ti un solo tallo de tres 5 cinco pulgadas de largo, parti6n- 
dose muy pronto en niuchas ramillas cilindricas, blanquizw . y 

. I  

cubiertas de pelos blandos y abiertos. Las hojas son de;n verde 
un  poco ceniciento por el mucho vello que contienen, blandas, 
ovalado 6 linear - lanceoladas , adelgazadas en peciolo : las 
* r -  - 1 * . - 1.- 1 1 3 -  1 1 1  1 1  

. I  

cubicrtas de pelos blandos y abiertos. Las hojas son de;n verde 
un  poco ceniciento por el mucho vello que contienen, blandas, 
ovalado 6 linear - lanceoladas , adelgazadas en peciolo : las 
inferiores alcanzan 6 tener dos pulgadas de largo, lobuladas 
6 laciniadas, con las lacinias enteras 6 denticuladas ; las supe- 
riores, de seis d ocho lineas de largo, ovalado-lanceoladas, 
dentadas 6 aserradas; las hojuelas , en n6mero de dos 6 cua- 
tro, son lineares 6 largamente en culia y casi siempre enteras. 
Flores de un bello azril, de ocho lineas de largo, sustentadas por 
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nias , linear-obtusas , cinco. Los pbtalos son ovalados, obtu- 
sos y un poco mas cortos que Ins lacinias calicinales. Corona 
formando una cinta algo cerccnada y cerca de una linea de 
ancho. Filamentos delgados, terminados por anteras lineares p 
dos 6'tres veces mas largas que anchas. Cgpsula partida en tres 
ventallas lanceolado-agudas ; con tiene seis 5 ocho semillas par- 
duscas, aovadas y rayadas en el largo y en el ancho ; estas ~ l t i -  
mas rayas son mas chicas y mas aprosimadas. 

Esta bonita especie forma el paso de la que antecede 5 la que sigue ; se 
cria en 10s terrenos pedregosos de las cordilleras de Guanta en el valle dc Co- 
quimbo , y 6 una altura de 7,350 pies. Florece en noviembre. 

8. Mdeslcerbdn lctrmidis.  

M. ramosissima, villosissirnaque, depressa; foliis lineari atrl ovato-lan. - -  . . .. . . . . . . . . . . . -. CeOlataS, aCltlzs aut 001tiszs Serralis, lacinzatzs aut loOt~laItsl quanuogue 
integris; calycis fattcc dilaialo , ltibo angustato; corona continua, erose 
dentata; antheris subrotundis. 

Var. p. - Foliis lobulatis, obtusis; 31. suhalpina P ~ p p .  
Var. y. - Foliis minutis, serratis, calycibus villosissimis et  vinaceis. 

M. HUMILIS Don, in Edimb. Phil. Journ., 1833. 

Planta de cuatro 6 ocho pulgadas de alto, muy vellosa, con 
frecuencia partida en muchas ramas clelgadas y cilindricas. Las 
liojas varian a1 infinito , son lanceoladas, 6 veces obtusas, ya 
casi enteras, ya dentadas 6 con muchos 16bulos mas 6 menos 
profundos, enteros 6 rara vcz dentados, agudos 6 obtusos ; 
tienen desde cuatro lineas hasta quince de largo y est6n adelga- 
zadas en la base en un largo pecioIo. Las flores son de un 
blanco 6 veces un poco azulado, de tres a' cuatro lineas de 
largo, dispuestas en un paniculo corimboso, y sustentadas por 
un pedunculito muy corto, muy delgado, que parece la continua- 
cion del tub0 del cdliz : este es rnuy velloso, campanudo, adel- 
vazado en la base en un corto tubillo y coronado en la parte su- 
perior por cinco lacinias linear-lanceoladas puntiagudas y 
tan largas como 61. Pktalas trasaovado-lanceolados, mas 6 

b 

1 .  . 
6 veces mas cortos. Corona formando una cinta angosta y mas 
6 menos lobulacla. Filamentos mas cortos quelos petalos, con 
las anteras subredondas. C4psula membrandcea , de color de 
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raja,  partida en tres ventallas a1go ribereadas en In. mdrgen , y 
conteniendo unas pocas semillas trasaovado-oblongas, bermejas 
y dsperas. 

Esta planta, como lo tenemos dicho, varia a1 infinito : en la var. p las 
hojas son mas grandes y mup lobuladas : en la var. y ]as hojas son cliicas y 
solo dentadas, pero las flores mas numerosas , mas pequeiins , con el chliz de 
un purpureo claro y cubierto de muchos mas pelos , lo que da 5 la parte floral 
un aspect0 como lanudo. Todas se crian en 10s cerros secos desde la provincia 
de Santiago hasta la de Coquimbo, y florecen en el mes de octubre G se- 
tiembre. 

LVI. LORSEAS. 

Esta familia se compone de plantas herbaceas, dere- 
chas 6 volubles, por lo comun vellosas y cargadas de 
varios pelos sedosos, urticanos y ci veces glochidia- 
nos. Las hojas son opuestas 6 alternas , enteras 6 con 
mas frecuencia laciniadas y desprsvistas tie estipulas. 
Las flores tienen un ciiliz tuboso partido en cuatro 6 
cinco divisiones casi siempre persistentes. Corola 
compuesta por lo coinun de cinco petalos, A veces 
ocho , diez , etc., insertos en la boca del caliz ; son tin 
poco unguiculados , generalmente concavos , regu- 
lares y acompaiiados ci veces de escamas petalbideas, 
de forma varia y mas 6 menos apendiculadas. Estam- 
bres htiflierosos, ihsertos en la base de 10s petalos, 
con 10s filamentos libres 6 soldados, y 10s esteriores 
frecuentemente estkriles. 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 a1 tuho del cdliz, cuyas lacinias persisten casi 
siempre, unilocular, abrikndose en la parte 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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perm0 carnoso , y 10s cotiledones pequefios , llanos y 
mas cortos que la raicilla, que es cilindrica y siipera. 

Las Lodseas son todas oriundas de las dos Am6ricas y prin- 
cipalmente de 10s paises cdidos y templados ; en Chile abundan 
mucho, y alcanzan hasta el grado 42 de latitud sur. No tienen 
tlso ninguno, y son muy notables por 10s pelos urticnnos, cau- 
sando las mas a1 tocarlas un escozor como el de las ortigas. 

I. BARTOXXA. - BAd%OMIA.  

C a l y x  cylindricus, 5-pnrtiius, persistens. Petala 10 , unguicu- 
lntn calyci inserla. Sinininn creberrimn cum pelnlis inserla , fila- 
mentis siibitlafis nt!t comprcssis , inceqiinlibuo, inierdum stzrilibus. 
Styli is  l?liforniis, striis 3-7 spiralibits notatits. Capsicln cylin- 
dracea, unilocztlaris. Sentinn crcberrimn , compressa. 

hP.ToxtA Sirns. - Nulld.  - Pres\. - Endl., elc. 

Plantas cubiertas de pelos glochidianos, y por consi- 
guiente muy Bsperas, con hojas sinuosas y casi pinat.& 
das. Las flores son terminales 6 nacen en las bifurca- 

a1 ovario , y partido en su limbo en cinco 16bulos persis- 
tentes. Hay diez p6talos insertos en la boca del c&liz y 
un poco mas largos que sus lacinias. Estambres numero- 
sos, insertos tambien en la boca del cBliz , con 10s fila- 
mentos libres, subuladds 6 comprimidos, S veces est& 
riles, y las an'teras oblongas y dehiscentes en SLI largor. 
Ovario cilindrico, terminado por un pistilo compuesto de 
tres estilos un poco espirales y soldados hasta cerca de 
la parte superior. El fruto es una cApsula cilindrica, uni- 
1 .  

1,i boca las semillas, que son muy numerosas, compri- 
midas, membfankceas en sus m&rgenes y pegadas en 
dos shies B tres placentas parietales. 

Este genero, particular a ambas Amlricas, lo dedic6 Sims ,i 
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D. Benj. Smith Barton, profesor de bolfinica en la universidad deFi- 
ladelfia. 

1. BC#PtOt8&U 8 < 9 8 U d t U .  

R. aspera; caule erecto , candidissimo ; foliis asperis oblongo-lanceo- 
latis , siniiatis , lobis obtiisis, infcrioribus in petiolttm attenzialis, s u p -  
riovilus sessilibus basi subcordatis; fioribus bibracteatis; staminibus 
miillis, filamentis cornplanatis ; cupsuln cyliiidracea , basi bracteis per- 
sistentibus instructs; seminibus creberrimis, compressis, alalo-mar- 
ginatis. 

B. SINUATA Presl, Rel. H m k . ,  t. 11, p. 38. 

Planta Gspera , cubierta enteramente de pelos cortos, tiesos, 
con el tallo derecho, cilindrico, 6 veces casi lampiiio , de pi6 y 
medio y tal vez mas de alto, y de un blanco nicar y lustroso. 
Las hojas son muy kperas  , gruesas, de un vevde ceniciento- 
pardusco, allernas, oblongo-lanceoladas , sinuosas , con 10s 16- 
bulos oblongos y mu? obtusos : las inferiores adelgazadas en 
peciolo y de dos pulgadas y media de largo y siete lineas de 
ancho; las superiores mas cortas y inas anchas, proporcion 
guardada, enteramente sesiles y casi abrazadoras. Las flores 
son de color de paja, las unas terminales y entonces algo 
pedunculadas , las otras casi scsiles en el largo de 10s tallos : 
todas acompallaclas de dos brdcteas linear-lanceoladas, agudas , 
casi tan largas como el cGliz ; este muy ispero, cilindrico, engro- 
sindose un poco en su parte superior, donde se parte en cinco 
16bulos oblongo-lanceolados , puntiagudos algo alargados y cae- 
dizos. Diez pktalos un POCO mas largos que el cdliz, oblongos, 
obtusos, enteros y unguiculados. Hay muchos estambres libres, 
desiguales en longitud , con 10s filamentos aplastados. Ovario 
soldado a1 ciliz y terminado por un pistilo, que se parte en tres 
en su ipice , y casi tan largo como 10s estambres mayores. El 
fruto es una cipsula de un  pajizo muy suhido, cilindrica , 
longitudinalmente estriada , muy ispera, acompaiiada de dos 
brdcteas, que son persistentes , de nueve lineas de largo y tres p 
media de ancho, echando por la parte superior una infinidad de 
semillas aplastadas y bordeadas en su mzirgen de una membrana 
medio trasparente. 

Se cria esta plnnta en el cduce de 10s rios de la provincia de Coquimbo y 
especialmente cerca de la villa de Vicuiia , desde 1,200 6 5,000 pi&. 

. 
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1.1. ACROLASIA. - ACROLASIA. 

Calyx 5-parCilus , persistens. Fetata 5 .  Stamina IO, fertilia, 
antheris szcbglobosis. Ovarium cylindraceum. Stylus filiformis , 
trigonus, stigma obiusum. Capsula cylindracea, apice trivalvis 
oligosperma. 

ACROLASIA Presl, Rel. Ravtk., t. 11, p. 39. 

Plantas cubiertas de pelos lisperos, con hojas scsiles , 
enteras 6 sinr~a.rl~.s-  T,as flnres snn nennefias v desnm- 

- -  

vistas de brActeas. Ckliz con cinco divisiones persistentes. 
Pdtalos cinco , cortainente unguiculados, insertos en la 
boca del ciliz, y con frecuencia provistos en su &pice de 
algunas pestafias cortas y tiesas. Hay diez estambres, to- 
dos fdrtiles, 10s cinco filamentos esteriores 10s mas largos, 
y las anteras redondas. Ovario cilindrico, terminado por 
un estilo trigon0 , con el estigma obtuso. Ckpsula cilin- 
drica, unilocular, con tres ventallas ; contiene pocas 
seinillas angulosas y rugosas. 

Este gkncro contiene solo dos especies pecnliares de Chile : el 

pktalos un hacecillo de pequeiios pelos. 

1. Acro7rrsirs 1Bmrlondoidea. 

A. aspcra; cairle basi ramoso, erecto , albo, nitido, patccis pilis glo- 
chidiatis vestilo; foliis utriiique asperissimis, sessilibus , linearibus-obtrc- 
sis , profmde sinuato-pinnatifidis, lobis oblongis, obtusis , integris; 
floribus minutis ; laciniis calycis oblongo-lanceolatis, obtusiusculis, 1 lin. 
longis , tubo dtiplo brevioribccs et petala subquantibus; capsula cylin- 
dracea, aspcra , 3 tin. loiiga , 1 lata. 

A. BARTONIOIDES Presl, Rel. nconk., t. 11, p. 39, Iiim. 54. 

Planta raniosa desde su base, dc cinco Q siete pulgadas de 
altura, coil 10s tallos blancos, cilindricos, fofos, con pocos pclos 
Slochidianos y nlgo abiertos en la hasc. Las liojas son nsperri- 
simas cn ambas caras, dc un verdc ceniciento oscuro, sesiles, li- 
lieares , profundanientc sinuadas 6 sinua3o-piualifidas, con 10s 
16bulos cntcros, oblongos y ohtusos 3 las inferiores alcanzan 
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hasta una pulgada y media de largo con dos lineas de ancho; 
Ins superiores un poco mas cortas y mas anchas en la base, pro- 
portion guardada. Las flores son de un amarillo bajo, de dos 6 
tres lineas de di6metro y sesiles en el 6xila de las hojas. C;iliz 
ovalado, con las lacinias de metios de una linea de largo, del- 
t6ides, un  poco obtusas , muy poco dominadas por 10s pdtalos , 
que son trasaovados y cortamente unguiculados, obtuaos, con 
algunas pestaiitielas en la punta, que con freouencie suelen caw. 
Pistilo persistente, derecho, del largo de 10s pgtalos, partido en 
s u  +ice cn tres partes un poco abiertas. C;ipsula cilindrica, 
de tres lineas de largo y una de ancho, coronada por las laci- 
nias del ca'liz, que son persistentes ; contiene unas pocas semillas 
rugosas y desigualniente angulosas. 

de Coquimbo), i una altura de 10,115 pies. 
Se cria en 10s lugares pedresosos de 1as cordilleras de 10s Patos (provincia 

9. ~cro ias ia  RoMeriC. .t. 

A. caute albo , erecto , parce aspeto; foliis asperissimis, in fcrioribus 
linearibus-laiiceolalis , oblusis , in pclioltim attentiatis , sintiatis, .lobis 
rotundis, immnedi i s  et stcperioribws sessilibus, ovaio-lanceolalis, acutis, 
intagris; poribrrs rninutis, laciniis calycis 1 lin. longis, dublo triplove 
tub0 brevioribus et petala subEquantibus ; capsicla sitbcylirtdrica G lin- 
longa, 1 lata. 

De una raiz torcida, sencilla y clerecha, nace un  tallo de siete B 
nueve pulgadas de altura, cilindrico , de un hlanco n;icar , cu- 
bierto de pelos tiesos y glochidianos, y partidos en varias ramas 
adornadas de hqjas asperkimas , alternas, sesiles y linear-Ian- 
ceoladas : las mas inferiores lobuladas, adelgazadas en peciolo , 
de ocho B diez lineas de largo, de dos B dos y media de ancho ; 
las superiores enteras 6 muy rara vez un poco sinuadas, algo 
lanceoladas, y mas anchas B proporcion que se acercan de 
las flores : estas son de un blanco amarillento, solo de dos ;i tres 
lineas de didmetro y enteramente sesiles en el Bxila de las hojas. 
CBliz muy a'spero, ovalado 6 cilindrico, de tres lineas de largo, 
v partido en cinco pequefias lacinias triangulares, que al- 
c:anzan apenas 6 su  mitad. Los pdtalos las sobrepujan de muy 
poco, y son ovalados, ohtusos y niup poco unguiculados. Hay 
diez estambres, con 10s filamentos cilindricos 6 algo aplastsdos, 
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casi del largo de 10s pQtalos, y las anteras redondas y ama- 
rillentas. Pistilo del mismo largo, con 10s estilos bien unidos. 
El fruto es una cdpsula cilindrica, engrosando muy poco de 
abajo arriba, de seis lineas de largo y una de ancho, y coro- 
nada por las lacinias calicinales, que persisten; contiene de seis 
5 doc, semillas pegadas 5 tres placentas parietaies. 

Esta especie se crin en 10s cerros Aridos de Copiapo. 

I X X .  MENTZELIA. - MENTZELIA. 
, 

I ,  

t a t i s ,  ezterioribus 10, longioribus. Ovaritim ovato-cylindraceiim. 
Styli 3 ,  ad mediunt in m i c u m  trislriatum connezi. Cnpsula tur-  
binato-cylindmcea , apice trivaluis. 

MENTZELIA Linn. - Juss. - DC.- Endl., etc. 

Plantas cubiertas de pelos Qsperos y glochidianos, con 
hojas alternas ~ opuestas, y flores solitarias en la dico- 
toinia 6 en el Spice de las rainas. CSliz partido en cinco 
divisiones persistentes. Cinco pitalos insertos en la boca 
del cAliz, cortamente unguiculados. Muchisimos estam- 
bres , con 10s filamentos dilatados en la base, dispuestos 
con frecuencia en cinco grupos : 10s diez esteriores son 

" 
tres estilos reunidos casi hasta el Qpice. CQpsula turbi- 
nado-cilindrica, coronada, unilocular y trivalva en el 
&pice ; contiene de tres ri nueve semillas pegadas B tres 
placentas. 

Este ghero fui  dedicado 5 Mentzelius , botdnico de Brandebonrg , 

I. nlentreisce Clb$d@t8S$S.  4 

C incluye unas cuantas especies peculiares de ambas Amkicas. 

l?Z. basi subleposa  , nsperissima, parce viscosa; foliis oval is ,  obtusis, 
lobnlis , lobulis rotundis, purum profundis, inferioriltts opposit is ,  sub- 
petiolatis , quandoque alterrris , sessilibus , sensim mijloribus ; /loribus 
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aurantiacis; laciniis calicinalis linearibzts lanceolatis , tub0 duplo lon- 
gioribtcs et pelala subequantibus. 

Planta subleiiosa, muy frdgil, ramosa, jspera y algo viscosa 
cubierta de una membrana pclricida y de uno y medio d dos pids 
de a h a .  Las hojas son asperisimas, de uii verde coniciento-os- 
cur0 , aovadas, partidas en 16bulos redondos, poco profundos; 
las inferiores cortamentc pecioladas, alternas , de quince lineas 
de largo y trece de ancho ; las superiores opuestas, un poco nias 
alargadas y enlerarnente sesiles. Las flores son anaranjadas, de 
ocho t i  diez lineas de diimetro , sustentadas por un pediiuculo 
un poco mas corlo , y solitario en cl ripice de 10s tallos 6 eii sus 
bifurcaciones. C d i z  cnteramente cubierto de pelos tiesos y glo- 
chidianos, con el tub0 oralado, truncado, partido en su Qpice 
en cinco lacinias linear-lanceoladas, agudas y el doble mas 
largo que el tub0 , que tiene solo dos lineas y media. Los p6talos 
",L", .-.-: I.., l--:-:-" ...-.l:,.:....l-". -A- --.- 1-1," ,*.,:1,, 
~UIJl~~plIJ?lll UII  pUCU la5 laC;lllli15 ~ c t l l ~ l l l ~ l C S .  SUU UVillaUUS, SCbllCS,  

un poco agudos, de seis lineas de largo y cuatro de ancho. Es- 
tambres en numero de cuarenta y tal vez mas, con 10s filamen- 
tos poco aplastados , alcanzando mas de la mitad de 10s pdtalos, 
y las anteras subredondas y estocadas en el Qpice. Pistilo 
un poco mas largo que 10s filamentos , cilindrico, compuesto d e  
t m c  octilna nnirinc rns i  linstn $11 B n i w  Ann& i-nnt-liivP nnv 

tres estignias muy chiclios y ovalados. Fruto .... . 
particularmente en el lugar Ilamado Piedra Colgada. Florece en octubre. 

Esta planta se halla en 10s cerros de Arqueros (prorincia de Coquimbo) y 

Calycis tubus spiralitcr 6-IO-costnlus, vel ovario connattts. Peta- 
In 5, conzpreseo-cucuilafa. Sqtmnn! 5, dorso 2 aut 3-seta. Stamina 
plurima in fasciculos 5 dixpositn. Stylus 1. Capsula spiraliter cos- 
la ta ,  unilocztlaris, 6-1 Q-unlvis, valvis alteritis, latioribits sleriii- 
bus, ulternis angrtstioribtcs , medio placenliferis. 

RLUXENBACIIIA Schrad., in Gotling. - DC. - Endl., etc. 

Plantas ramosas, volubles , con pelos urticanos G 
b 4ochidianos, y hojas opuestas y lobulaclas. Flores solita- 

. rias, axilares, bracteoladas, y con un ciliz , cuyo tub0 es 
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turbinado 6 subgloboso , pegado a1 ovario , marcado de 
diez costillas dispuestas en espiral, y partido en cinco 
lacinias iguales. Cinco p6talos insertos en el ripice del 
tub0 calicinal , en forma de cucurucho comprimido , al- 
ternando con cinco escamas petalbideas. Iiifinitos estam- 
bres colocados en cinco grupos opuestos B 10s pbtalos : 
10s esteriores son esteriles. Un estilo. Ckpsula desnuda 
en su Bpice , unilocular, coil diez costillas formando es- 
pirales y abrihdose en diez ventallas desiguales : las 
mayores son esthriles ?; alternail con las menores , las que 
estin cargadas de muchas semillas rugosas , con el em- 
brion ort6tropo en medio de un perispermo carnoso, y la 
radicula aproximada a1 ombligo. 

La dehiscencia espiral de la ciipsula distinguesobre todo este ghero, 
cuyas pocas especies estaban en otro liempo agregadas a las Loasas, y 
fueron dedicadas al sabio naturalistn Blumenbach. 

1. Bltumenbnclcin i n s i g n i s .  

B. dectrm bens; foliis scabriusctilis, basi cordatis ; inferioribtis 7-0 
lobat is ,  superioribtrs profiinde bipinnatifidis , lobis lobulisqite acutius- 
ctcl is. 

B. INSIGNIS Schrad., in Gceff. -Reich., leon.erol., I lm.  121. - DC., elc. 

Tallos dkbiles, estriados , vestidos de hojas Qsperas , acorazo- 
nadas en la base y nerviosas : las inferiores con cinco ri nueve 16- 
bulos mas 6 menos profundos , y de una pulgada ri una y media 
de largo y cerca de iina de ancho ; las superiorcs mas chicas, mas 
profundamente incisas y rasi scsiles. Las flores son amarillas y 
de nueve lineas de dirimetro , largamente pedunculadas, y pro- 
vistas de dos bricteas opuestas, subuladas y muy cortas, teniendo 
apenas dos lineas de largo. Criliz pestafioso, con el tubo globoso, 
espiralmen te cstriado 3 partido en cinco lacinias apartadas, 
lineares, subuladas y sobrcpujando muy poco las bricteas. Pdla- 
10s el doble mas largos que las lacinias calicinales, pestaiiosos 
por fuers. Las escamas son petalbideas, de iiiia linea de largo, 

11. BOTANIC.\. 28 
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subcuadradas , lampihas, con tres filamentillos en el dorso. Mas 
de cien estambres , con 10s filamentos subulados. Estilo un poco 
mas corto que 10s estambres y peslahoso. El fruto es una tip- 
sula globosa, dspera , con diez ventallas dispuestas en espiral y 
desiguales, las cinco menores provistas de una placenta con mu- 
chas semillas oblongas y rugosas. 

Esta especie se mcuentra en varios puntos de Chile y de la AmCrica meri- 
dional. Florece en setiembre, y la cultivan desde 1526 en algunos jardines dC 
Europa. 

2. Btumenbnchba s~jCeestrCe. 
R. setoso-hispida , scandens; 'foliis in ferioribirs peliolatis , elliptico- 

lanceolatis , lobis sinuatis , siiperioribtis sessilibus , inciso-dentatis; flo- 
ribris tcrminalibus et  in dichofomia solituriis , brevissime pedunculacis; 
lacyn iis calycinis integerrimis, petalis duplo brevioribus. 
R. SYLVESTRIS Pmpp., Fragm. Synops. plant. chil. 

Planta cubierta de pelos hispidos, per0 generalmente poco 
urticanos , con tallo enredadero , vestido de hojas, cuyas infe- 
riores son pecioladas, eliptico-laticeoladas, con 10s 16bulos si- 
nuados, y las superiores sesiles 6 inciso-dentadas. Las flores 
son de un verde blanquizo , cortamente peduncaladas, termi- 
nales y solitarias en la dicotomia dc las ramitas. Tienen las la- 
cinias calicinales enteras y la mitad mas cortas que 10s pdtalos, 
y las escamas partidas en tres divisiones , cuyas bases son cilin- 
dricas y muy carnosas. El fruto es una cipsula ovalada y angosta 
en la base. 

El seBor Paeppig encontr6 esta especie en Ins selvas de las cordilleras de 
Antuco. 

B. eretiusculn; catile siibnudo, epidermide lax0 vestito; folia's toitge 
petiolatis, bipinnatisectis , hispido-rirentibrcs , subtus pube glochidiata , 
scabris, segmentis linearibus , acutis; floribus luteis,  hirsutis, supe- 
rioribus sessilibus , inferioribus breviter pedtcnculatis ; squamis apicc 
integris,  ex tus  e t  ad dorsum 3 appendicibus filiformis, crassis instructis, 
intus 2 petaloideis , geniculatis, lateralisque; pistilo persistentc , petala 
subQquanti ; fructibus cy l indr ic i s ,  spiraliter costatis, nutantibus. 

Planta con el tallo derecho 6 also torcido, poco ranioso, como 
de dos pi& y medio de alto, y cubierto de una membrana mup 
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ddgada y lucida, con algunos pelos glochidianos en la parte 
superior. Muy pocas hojas, con largos peciolos, opuestas, parti- 
das en muchos gajos , angostas, dsporas, cubiertas de aguijones 
urticanos y llenas de pelos giochidianos. Flores de color de 
paja, cabizbajas, axilares, niuy distantes unas de otras, y dis- 
puestas cn una larga espiga desnuda : l~is superiores son entera- 
mente sesiles, Y las inferiores mu? cortnmente pedunculadas. 
Cdliz casi cilindrico 6 engrosando algo de abajo arriba, mucho 
mas largo que ancho, sobre todo despues del nntesis , cubierto 
completamente de pelos glochidianos y partido en cinco 16bulos 
enteros, ovales , de una linea de largo, persistentes y entera- 
mente cubiertos de toberculillos blancos p crustdceos. Pdtalos 
ohtusos, cucnliformes , unguiculados , cuatro veces mas largos 
que las divisiones del cdliz, y cubiertos como este de pelos glo- 
chidianos mas cortos y mas blancos. Escamas c6ncavas, sea- 
cillamenle bordadas en el Qpice, con tres apdndices en el dorso 
tan largos como cllas, 3 otros dos en lo interior, niembrandceos, 
mas largos, geniculados , provistos en cl niedio y en la parte 
angular de tin zarcillo que les escede mucho. Numerosos estam- 
bres la mitad mas cortos que 10s p6talos , con ]as anteras casi 
redondas y aplastadas. Pistilo persistente, casi tan l a y o  como 
10s pdtalos y compuesto de tres estilos muy soldados. Fruto ci- 
lindrico, algo atenuado en la salida de las lacinias, disminuyendo 
de grosor de arriba ahajo , sesil 6 apenas pedunculado y cabiz- 
bajo; coiitiene muchas semillas colocaclas en dos filas sobre tres 
placentas parietales que se abren espiralniente. 

Estn especic sc crin en Ins cordilleras de TnlcareFiie, ri una altura tie 
7,330 pi&. Las semillas estcin dispuestas solo cn tres placentas, como en ias 
J,oasas. La drdiramos ri nuestro digno amigo D. Doming0 Espiiieirn, inten- 
dente de la provincin de Chiloe, tan recornendable por su grande Alantropia 
y patriotismo. 

[c. BZrcmenbachicr PrCctea. f 

B.  subacaiclis, hispidissima; foliis longe petiolatis , 3-7-lobatis, lo3is 
pltbs miniisve profundis, obticsis, rrenatis; jloribtis hirsutis , h i t c i s ,  is 
upice scapi et axila fol i i  brevissimi sessilibus; spcamis apice iiitegris , 
dorsa ad medium 3 appendicibtrs crassis, cylindricis, acuminatis, inlus 
~r petaloideis , erectis, summo cirrhoso. 

ne una raiz grucsa, torcicla , muy escamosa, nacen muchas 
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imjas blandas, partidns en tres 6 siete 16bulos muy obtrisos , en- 
teros 6 almetiados , cubiertas, en ambas caras, de n~uchisimos 
aguijones urticanos, acorazonadas en la base, ovaladas y obtu- 
sas j tieneii doce B quince lineas de largo y otras tantas de an- 
cho en la parte inferior y cstin sostenidas por peciolos mas 
largos que el limbo, dhbiles Y mcmbrankeos. No hny verda- 
deros tallos ; pero del medio de-dichas hojas salen varios bohor- 
dos, muy tiesos, poco vellosos, derechos, casi del niisnio gro- 
sor en las dos estremidades, de cinco 6 ocho pulgadas dc largo 
y conclupendo en varias floi'es mu? pequeiias y peludas, de un 
aniarillo de paja, y sesiles en el jxila de unas hojillas muy pe- 
queiias. Caliz subgloboso, mu3 hirsuto, partido en cinco divi- 
siones, que ticnen apenas una lineadelargo. P6talos cuculiforn~es, 
igaalniente hirsutisimos, tres veces, mas largos que 10s 16bulos 
calicinales. Escamas chicas, con un simple borde en el +ice, 
adornadas en el medio del dorso de tres apdndices gruesos, 
cilindricos, conclujendo en punla, y en el interior de otros dos 
petal6ideos, derechos, terminados por un cirro largo J- un poco 
lateral. Los eslambres son muy numercsos y sobrepujan apenas 
las divisiones del cdliz; tienen las anteras casi redondas y aplas- 
tadas. Pistilo suhpersistenle, dos wces mas largo que 10s 
estambres, y compuesto de cinco estilos soldados entre si. El 
fruto es ovalado, bien hirsuto, de una pulgada de largo y de 
siete lineas de anclio, partidndose en cinco rentallas nerriosas 
en el medio, dispuestas en cspira de abajo arriba y cargadas cada 
una de muchas semillas parduscas, rugosas y como aladas. 

Se cria esta hermosa especie entre 10s peiiascos de las cordilleras de Talca- 
regtie, ri una altura de 9,140 pies. La dedicamos a1 sciior general Prieto, ex- 
presidente de Chile, y uno de 10s primeros campeones de las guerras de la in- 
dependenci n. 

V. CAIOFORA.  - CAIOPRORA. 

Cnlyx 5-pariittts , persistens, laciniis sinuato-pinnatifidis. Pe- 
tala 5, coiicava, breviter rcnguiculatn. Squama petaloidecF, con- 
cava?, emargimtfl  aut apice /t-dcittata?, basi intzcs filamentis 8 ste- 
rilibus instruct@. Stamina 5-ndelplta. Capsula ad suitwas tres 
dehiscens , valvis apice et basi cohmentibus. 

CAioeaonn Presl, Rel. Acenk., t. 11, p. 41. - Lonsi~ sp., Linn. - DC. 
Plan tas rarnosas , derechas , asceridentes 6 volubles , 
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cargadas de pelos urticanos y con frecuencia glochi- 
dianos. Las hojas son opuestas, lobuladas 6 pinatifidas. 
Flores solitarias , axilares 6 terminales, con el c&liz par- 
tido en cinco lacinias pinatifidas y persistentes. Hay 
cinco pbtalos c6ncavos , casi sesiles ; cinco escamas peta- 
16ideas, chcavas, marginadas 6 cuadridentadas , pro- 
vistas en la base de cuatro filamentos esthriles. Estambres 
numerosos , dispuestos en cinco hacecillos opuestos t i  10s 
pbtalos. Ovario con nervios espirales y terminado por un 
estilo persistente , derecho y trigono. CBpsula 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 B 
tres placentas. 

peculiares de Chile, y clasificadas en otro tiempo entre las Loasas. 
Este g h e r o  , formado por Presl, contiene unas cuantas especies 

1. Cniaphorrr coronnta. 

I .  , ,- - 

lppositis , Ionge petiolatis, subtus pube glochidiato scabris , cinereis, bi- 
oinnato-sectis , Eaciniis lineari-lanceolatis , acictis; floribus albis aut 
'relvolis, magnis, longe pedunculatis; ercamn minima, crassa, con'acea , 
zppendicibus subnullis. 

C. CORONATA Hook. y Arn., dfisc . ,  t. 111. - C. AnsIxTnIiFoLIA Presl, Rel. Red;., 
1. 11, p. 43. 

Plan ta cubicrta de dos layas de pelos, unos largos, abiertoa y 
urticanos, 10s otros corlisimos, 6speros y glochidianos. Los 
tallos son niuy dxbiles, cortos, ascendentes 6 casi rastreros, 
vestidos de muchas hojas opuestas , crespas, de un verde algo 
oscuro y sublampifias por cima, 6speras y cenicientas por bajo , 
bipinatifidas, con las ultimas lacinias linear-lanceoladas , pnn- 
tiagudas , casi siempre enteras ; tienen de dos 6 tres pulgadas de 
largo, g otras tantas el peciolo, que cs estriado y algo dilntado en 
la base. Las flores son blancas 6 de tin aniarillo de p j a ,  pelli- 
aOa tnnionrln corm do rlnc niilrrarlnc AP rlidmeim 1- siictpntnrlac una,  L . ~ , , . l , l l U "  \?". U.. x.., ..V" .... Y Y V  .... .. ...._ ". - , .,.... "- ......... " 
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por un ped6nculo d6bil y casi tan largo como el peciolo. Cdiz 
partido en cinco lacinias linear-lanceoladas , pinatifidas, puntia- 
gudas v de cuatro lineas de largo. P6talos cuculiformes, muy pelu- 
dos, poco unguiculados, y casi tres veces mas largos que las laci- 
nias calicinales. Escamas muy pequefias , gruesas, corigceas, 
c6ncavas , con un solo cirro, y en la otra estremidad dos dientes 
lanceolados, agudos; incluye cuatro filamentos tubosos p e s t 6  
riles. La cdpsula rnadura es trasaovadu , niuy obtusa, de u n s  d 
dos pulgadas de largo, con una de aiicho, niuy peluda, recor- 
rida por costi l l i~ [ m i  derechas, poco prominentes : est5 llena de 
semillas chicas, angulosas, pegadas d tres placentas parietales. 

Esta hermosa planta se lialla entre las piedras de Ins cordilleras de Santiago, 
Aconcagua, Coquimbo, ctc., :i una altura de S,500 5 11,100 pigs. Segun lo 
observa perfectaniente el selior Hooker, las costillas de la c6psula son tan poco 
prominentes 6 inclinadas, que parece casi 5 la de una verdadera Loasa. 

2. Cniophorn scandens. 

C. tofa .mrenti+ilosn , scandens, opposite ramosa; foliis-oppositis , 
in ferioribus breviter peliolatis , superioribtcs sessilibur , omnibus hastato- 
Wobatis, lobis crenato-dentatis, medio productiori, sppius lobitlato ,- fro- 
~ i b ~  lerminalibus panicularis; lobis calycinis linearibus , dentatis, 
actitis. 

c. SCANDRXS Klolzsch. - Waip., in Act.  Soe. nnt. Cur., p. 339. 

Planta cubierta enteramente de peloswticanos, trepndora, 
divida en ramillas opuestas. Las hojas son igualmente opuestas : 
las inferiores cortamente pecioladas ; las superiores sesiles , 
todas astadas y partidas en cinco 16bulos, almenado-dentados, 
el del medio mas grande y con frecuencia lobulado. Las flores 
son terminales y en forma de paniculo; tienen las lacinias del 
cdliz lineares, aqudas y dentadas. 

Esta especie la encontr6 Meyen en varios puntos de Chile, San Fernando y 
Copiapo; sacamos nuestra descripcion de la que dib Walpers en las Actas de 
los CUT~OSOS de la naturaleza , tom. SIX,  Sup., prig. 339. 

VI. HWIDOBRIA. - HBIDOBRIA. + 
Calyx cupuliformis , laciniis 5 ,  linearibus, longissimis et demum 

deciduis. Petala concava, sessilis, hirsuta. Squama qundrata , cal- 
ciforrnis, ad apicem sexdentata, dentibus rotundatis, cyrrho cy- 



lindrico coronaits. stamzna In lasczculos 5 disposita. Ovarium cum 
cal yce connatum ; stylus simplex. Capsula ovata unilocula.ris 
usque ad medium 5 valvis , aalvis medio placentiferis. Semina cre- 
berrima, minuta , Emigata. 

Plantas muy Asperas por 10s muchisirnos pelos cortos 
v plnrhirlinnnc. nile lnc. rnhrm rniiv tiewc. vec.tirl2c. dp J I----- 7 ' "-I---- -" d""""'"'̂ "u .I-" *-- ---'"'-, ^*-- 

hojas sencillas 6 poco lobuladas, v A veces reunidas va- 
rias, y de diferente 
estAn esparcidas y L I ~ I I ~ I I  UII tii~iiz t i u r ~ u  , t i u p u ~ , ~ ~ u r ~ r i e ,  
partido en cinco lacinias muy largas, que sobrepujan el 
doble 10s phtalos; estos c6ncavos, sesiles 6 muy poco 

dradas, en forma de sac0 en la parte superior y ternii- 
nadas por seis ciientecillos 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 6vulos pegados A cinco placentas 
parietales; lo termina 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 ksperas ; contiene muchisinias se- 
millas oblongas, obtusas , lisas y muy pequeiias. 

Este gknero tiene alguna atinidad con 10s gdneros Loasa, Blumen- 
1 1 .  . . . .  .... . . . . 1 ,  I .  oacnaa y fiarionza; se airevencia aei primer0 por el numero ae pia- 
centas; del scgundo porno  tener el fruto una forma espiral , por su 
dehiscencia que se efeclua por la parte superior, y en fin del t'iltimo, 
porque dicha dehiscencia es valvaria y sigue hasta el medio de la c ip-  
sula,  mientras que en aquel esth concentrada en la parte superior, lo 
que proviene de la forma del chliz qiie es cilindrica y no cupuliforme ; 
tienetambiencincopdtalos yno diez como las Bartonias. Lo dedicamos 
5. nuestro apreciable amigo D. Francisco Garcia de Huidobro persona 
tan recomendable por sus virludes y modestia, como por sus buenos 
conocirnientos en las ciencias naturales. 

I 



1. EVuirPobrh chdlenffis. + 
( Atlas botdnico , lliniina 26. ) 

H .  Aispida aspera; carcle albo. crusso, lignoso, epidermide laxo, ues- 
lito; foliis l.inearibus-obtitsis, angustissimis, caitalictilutis, integris , 
atit rarissime parce lobulatis, utrinque pube glochidiaia asperissimis ; 
petalis finzbrialis, hirsiilis , concavis , subrtngrricutatis ; laciniis calyci- 
ais drcplo brevioribus; squarnis subquadratis, parte superiore crassa, 
saccala, apice G-dentata, deniibrcs minulis, roiirndis, cyrrho coronatis; 
fruclibus ovatis , asperis, grosse et breviler pedunculatis; seminibus 
creberrimis, minutissimi.9, l ~ ~ c i g a t i s .  

Plants de uno i  dos pies de altura, enteramente llenade pelos 
LJ 

muy tiesos, casi derechos, poco ramosos, cubiertos de una 
membrana muy delgada, blanca y menos peluda que las hqjas ; 
las ramas son cortas, alternas, sencillas 6 poco ramosas , mas 
dsperas y de un blanco mas verdoso. Las hojas son sesiles, muy 
Asperas, linear-obtusas , un poco acanaladas, enteras 6 Q veces 
partidas en ambos lados en dos G tres lobulillos muy cortos, dis- 
tantes unos de otros y casi opuestos ; tiene como una pulgada 
de largo, media linea cuando mas de ancho, p estgn 5 veces 
reuniclas varias de diferente tamafio en un  mismo punto. Las 
flores son de un amarillo palido tirando algo d verde, soste- 
nidas por ped6nculos gruesos y mug cortos , y eaparcidas desde 
la base hasta el dpice de la planta. CBliz ov6ideo 6 cupuliforme, 
corto , terminado por cinco lacinias lineares, tambien isperas 
por 10s machos pelos que las cubren, niuy pareciclns 6 las hojas, 
de cinco 6 seis lineas de largo y caedizas. PBtalos chcavos ,  
fimbriados en la mdrgen , poco unguiculados, muy peludos, al- 
canzando solo i la mitad de las lacinias calicinales. Escamas 
del mismo color que 10s pBtalos, casi cuadradas , de linea y 
media de ancho y una y tercio de ancho , forinando en la parte 
superior un SBCO grueso , algo fimbriado en la inferior, partido 
superiormente en seis pequeiios dientes redondos, que termi- 
nan seis cirros de casi una linea de largo. Los estambres tienen 
Ina filsmnntne m v i i n e n a  t v s c n s m o n  tnrr e r n  nnnn n-no nnm+nn m8-n 

1 

10s p6talos, y las anteras oblongas y amarillas. Pistilo casi del 
largo de 10s estambres, que son sencillos 6 un poco mas gruesos 
en el ripice p peludos. El fruto es  una cdpsula ovalada , kpera ,  
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abierta en la parte superior y hasta su mitad en cinco divisiones 
triangulares, gruesas, casi leiiosas, menos dsperas que el cdliz 
y de un blanco-leonado sucio ; con tiene muchisimas semillas 
bermejas, lisas, muy chicas, no llegando 6 la tercera parte de una 
linea de largo. 

Esta honita planta se cria en 10s cerrm secos y iridos del departamento de  
Copiapo , cerca de Chaiiarcillo y de Potrero Grande. Florece en setiembre y 
octubre , y sazona sus frutos por diciembre. 

Esplicacion de la ln'mina. 

a Flor. - b PBtalo. - c Escama. - d Fruto abierto. - e Semilla. 

VII. LOASA. --ZOASA. 

Calyx 5-partitus, persistens. Petala 5 ,  concava , breaiter ungui- 
culata. Squame S, petaloidece, 2-3-lob@, appendiczclatce, basi intus 
filamentis 2 ,  sterilibus insiruclfl. Stamina creberrima, exteriora 
10, sterilia , reliqua breviora , per.fasciciclos 5 disposita. Capsula 
turbinato-oblonga, apice trivalvis; placenta 3 in valvarunt su- 
turis. 

LOASA Adanson. - Linn.- Juss. - DC.- Endl., etc. 

Vulgarmente Ortiga macho i~ Ortiga brava. 

P l n n t a c  rammas - cnhiertas nnr  in comun de Delos se- 
u v 

das 6 lobuladas , ii veces pinatifidns. Flores 
amarillas , con ciiliz persistente y partido en 
nntorac C i n r n  n6tnlnc nncrnir.nl~ilnq c.hnr 

1 - - - -  ~ 

A I -SAv- . ,  ----------, ------ ---- - - - - - - _ _ _  _.-- -. - 

dosos v otrosurticanos. IIOjas alternas 6 opuestas, denta- 
por lo comun 
cinco lacinias 

b I I U V L L U " .  U I I l V V  ywu-.vv ulvu.yuvu, --_-:avos, acorn- 
paiiados de cinco escamas petalbideas, c6ncavas, ador- 
nnil2s r l ~  a.nr5ndices m e  varian de forma v nosicion se,oun .II v * l r v ~ - u  -- - - ~  - -- - - - - - _ _  - . _ _  - - -. . - . . 
las especies, y que incluyen dos filamentos estkriles. Hay 
mucnos estambres, 10s esteriores est6riles , 10s otros par- 
tidos en cinco fasciculos opuestos ii 10s p6talos. Estilo .., , .n 1 

cilindrica , 6 trasaovado-truncada , y coronada por las 
lacinias del ciliz, generalmente persistentes, unilo- 
culares, polispermas y abiertas hasta su mitad en tres 
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ventallas cada una, con una placenta en su sutura. Las 
semillas son mas 6 menos numerosas, ovaladas y un 
poco Bsperas. 

Este hermoso gknero incluye un sin nlimero de especies, todas pecu- 
. liares de las dos AmCricas. nluchas de ellas se encuentran en Chile 
desde la provincia de Copiapo (290) hasta Chiloe (410), que es su limite 
sur, y aun de In familia entera. Vamos ri descrihir veinte y ocho, y 
sin embargo creemos que 10s botdnicos 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 
Ortigamncho y Ortiga b r w n ,  por motiro de la picazon estraordinaria 
que, como Ins ortigas, causan a1 tocarlas. Tienen las flores cnsi 
siempre amarillas, y muchas merecen ser cultivadas, por lo que 
siete ocho se encuentran ya en varios jardines de Europa. Las 
escamas mas 6 menos coloradas que se ven en el fondo de la flor 
no son sino pCtalos abortados, cuyos filamentos representan 10s es- 
tambres vueltos estkriles igualmente por ahorto; su ligura, la de 10s 
aphdices y de 10s filarnentos interiores, ofrece escelentes cardcteres 
especificos: asi es que hemos tenido siempre cuidado de describirla, A 
lo menos para todas las especies que estdn en nuestra posesion. Ade- 
mris de las que hemos encontrado y con cuidado descrito , nos hemos 
visto en la precision de aihdir nlgunas mas que seiialan varios perih- 
dicos cientificos, aunque de un modo muy sucinto, y por no tener 
dichas plantas 6 la vista nos hemos contentado con copiar sus des- 
cripciones. 

$1. Tallos tiesos 6 inrolubles. 

1. Loaen Aldunatea. f 

1;. parce hispida , erccta , Tamosa , riqida ; fotiis omnibus opositis , 
simplicibus , grosse et incqualiter dentalis, oblongo-ovatis, acufis ,  lanu- 
ginosis, in petiolum decurrcntibics ; supcrioribtcs sensim minoribtcs, 
srcbsessilibus, quandoque integris; fioribus tsrminalibus, stibpaniculat,is, 
calycis laciniis petalis diiplo brcvioribus. 

Plan ta derecha, ramosa , levemen te afelpada , cargada de 
pelos urticanos v de uno B dos pi& de alto y tal vez mas. Las 
ramas son opuestas, alargadas, del tamafio de una gruesa plunla 
de escribir, bnstante dcsnudas sohre todo en la parte superior, 
cubiertas de una membrana delgada que se cae con el tiempo 
y vestidas de hojas solo en el origen de cada ramills. Dichas 
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hojas tienen dos 6 tres pulgadas con una B unay  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 chi- 
cas, cortamente pecioladas 6 sesiles y & veces enteras. 1,as flores 
son de un amarillo tierno, de doce B quince lineas de didmetro, 
subterminales, y reunidas en eorto numero sobre ranias mup 
largas, casi enteramente desnudas, muy abiertas y muy flojas. 
Cdliz moy hirsuto, con Ias lacinias oblongo-lanceoladas, puntia- 
gudas, algo adelgazatlas cn lit base y de tres lineas de largo. 
PBlalos de sick lineas de longitud, c6ncavos, enteros, cargados 
de mucho vel10 y de algunos pelos, con las ufias tan largas 
como el limbo. Escamas peta16icleas, igualmente c6ncnras, ter- 
min;idas por dos dientes obtusos, y adornadas en el dorso de tres 
cirros de su largor. Los estambres son numerosos, y el pistilo 
acicular. Frulo .... . 

La descripcion de estn especie convicne hastante con la de la L. floribunda, 
que no conocemos, y solo se diferencia por las hojas, cuyo limbo es decurrente 
en el pcciolo ;v no acorazonsdo, todas opuestas y solo sumamente dentadas, 
siii tcner I(ibuloo ningunos 6 mny poco nparentes. Se cria en 10s lugares pe- 
ilrecosos de las cordillcrns de Santiago, cerca del volcan de San Jose y i una 
nltura de 8,120 pi& sohre el nivel drl mar. La L. floribunda se halla a1 
contrnrio desde Valparaiso hasta las cordilleras. La dedicamos ii nuestro digno 
amigo el general Aldunate, ministro de la guerra y uno de 10s mas decididos 
patriotas que tiene la Repliblica. 

2. Lonsa floribunda. 

L.  caule brevi, epidermide laxo, infra inflorescentiam simplict, supra 
paniculato-ramosissimo; foliis ovato-obloitgis, petiolatis, ca.ttlinis op- 
positis, sinuato-lobatis, qrosse dentatis, basi cordatis; floralibus altcr- 
d s ,  inferioribtrs sinuato-lobatis , superioribits minoribus, basi cuneatis, 
dentatis nut integerrimis. 

L. FLORIBUXDA Hook., Jfisc .  Bot., I .  3. 

De una raiz sencilla y fusiforme sale un tallo corto, sencillo, 
que se parte muy pronto en muchas ramascubiertas de una niem- 
brana muy delgada. Las hqjas son oval-oblongas, pecioladas, 
las tallinas opuestas , sinuado-lobuladas, sumaniente dentadas, 
acorazonadas en la base, las florales alternas, con las inferiores 
sinuado-lobuladas p las superiores mas chicas, en cuiia en la 
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base, dentadas 6 enteras. Flores llevadas por corlos pedicelos en 
las dicotomias de las ramas. Ca'liz partido en lacinias elipticas , 
aguclas, adelgazadas en la base, y mas cortas que 10s pdtalos, 
que son apiculados. Las escamas tienen tres aphdices  en el 
dorso y un poco mas arriba que su mitad. 

Esta especie se cria en 10s alrededores de Valparaiso y en las cordilleras de. 
]as provincias centrales. Por no conocerla liemos sacado su descripcion de la 
que el seiior Hooker ha dado en sus Miscela'neas botcinicas. 

3. Lonm acnn#hdfoZfa. 

L. grandiflora ; fotiis oppositis, basi sii bcordatis, pitinatifidis, superio- 
ribus subscssilibus, linearibus lanceolatis,quandoque solumgrossc denta- 
tis ; pedicellis axillaribtts, et a dichotomiis solitariis ; calycis lobis ovatis, 
aciiminatis, petala bidcntata breuioribus; squamulis apice dilatatio, 
3-lobis, 1060 medio minore emarginato; cirrlkis 5 ,  apice glanddoois. 

L. ACASTIIIFOLIA Lam., D i d ,  t. 3, p. 579. - DC., etc. 

Planta muy fuerte, derecha, de tres B seis pi& de altura, con 
tallos gruesos, estriados, partidos por bifurcaciones poco abier- 
tas. Las hojas son grandes, opuestas , subacorazonadas en la 
base, pinatifidas, con 10s 16bulos desiguales y agudos, de un 
verde ceniciento por bajo : las inferiores bien pecioladas, mup 
recortadas y de diez pulgadas de largo y seis de ancho j las supe- 
riores mas chicas, sesiles, linear-lanceoladas , poco lobuladas y 
h ouarnecidas en sus bordes de dientes fuertes y acuminados. Las 
flows s o ~ ~ m u y  grandes , teniendo 6 lo menos dos pulgadas de 
diGmetro, amarillentas, cortamente pecioladas en la bifurca- 
cion de 10s tallos. Tubo del cdiz ovalado-oblong0 g mas corto 
que sus 16bulos, que son owlado-acurninados. Pbtalos biden- 
tados , de una pulgada de largo y la mitad mas grandes que las 
dirisiones calicinales. Escamas terniinadas por tres 16bulos, con 
el del medio mas chico y marginado, y adornadas de cinco 
cirros mas 6 menos tuberculados en la base y glandulosos en el 
a'pice. Hay niuchos estarnbres, con 10s filamentos 5 veces un 
poco dilatados. 

Esta planta no se cria con ahundancia en ]as provincias meridionales de la 
Rep~blica. Su tram elegante y la hermosura de sus floras grandes y amarillas 
le dan algun inter& para la horticultura. 

. 
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4. Emuen acdma*emfo##n, 
I ) .  erecta: foli is  oppositis , ovato-oblongis au t  lanceolatis , sinuaio- 

tobatis, superioribtts sessilibus; pediceltis in dichotomia solitariis, 1- 
floris; lobis calycinis oblongis, acuminaiis, petalis brevioribus; squa- 
rnulis apice emarginatis, extus 3-apendiculalis, appendicibus distinciis.2, 
torulosis. 

L. SCLARE~EFOLIA Juss., Ann. du Jlus., 5 ,  p. 24, him. 1, fig. I.--I)C., etc. - c, C I K -  
SIIFOLIA I i z e . - ~ ~ a l p . ,  in Acla Acad. nul. CZCT~OS.,  t. 19. 

Tal10 fucrte , derecho , muy peytaiioso , dividido en dicotomias 
mas 6 menos abiertas J- de tres pi& ;i lo menos de altura. J,ns 
hojas son grandes , opucstas, ovnlado-lanceoladas, sinuosas, un 
poco mucronadas, de un verde mas ceniciento por hajo, las in- 
feriores pecioladas y alcanzando el limbo, hasta quince pulgadas 
de largo, las superiores mas chicas y enteramelite sesiles. Las 
flores, solitarias en la parle superior de las ramas 6 en la bifurca- 
cion de 10s tallos, tienen ocho 6 diez lineas de diiimetro , son de 
color ai~aran~jado , y e s t h  sustentadas por un pedlinculo niuy 
pestaiioso. Caliz crateriforme, casi tan ancho como largo antes 
de madurar el fruto , y despuesalargandose en tubo , cuyo grosor 
va aumentando de abajo arriba, y estci terminado por cinco 16- 
bulos ovalado-acuminados , de la niitad 6 de dos terceras partes 
mas cortos que 10s $talos; estos de seis lineas de lap30 y acu- 
minados. Escamas marginadas en la parte superior, y provistas 
en medio del dorso de tres ap6ndices, dos de 10s cuales bien 
aparentes y torulosos’, y en la parte interior de otros dos a p h -  
dices gruesos , unidentados, . terminados por un cirro. Las se- 
millas abortan con facilidad. 

Esta especie, A la cual aiiadimos la  A. cirsiifolin Kze., se cria en 10s 
hnsniies d a  I n s  nrnvincias del cantrn v del stir de la Reniihlicn. F1nrm-e Pn 
octubre. 

5. Laam p d Z & Z m .  

L. caulis epidermide laxo nitido ; foliis oppositis, omnibus petiolatis , 
ovatis,  grosse dentatis; panicillis oppositis, axil laribus,  folio mulio lon- 
gioribus; pedicellis in dicliotomia trevibus,  jlorem subcquantibus; lobis 
ca tycinis 1 in ear i- o b lon g is  , petalis dicplo b revioribus. 

L. PALLIDA Amott., in Some new. sp. of Lome@ Edinb. Journ, of natural and 
geograph. science, mayo, 1841, p. 274- 

Yulgarmente Cavalluna. 
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Tallo cubierto de una membrana delgada y lustrosa. Hojas 
opuestas , ovaladas, fucrtemente dentadas, todas pecioladas. 
Flores formando paniculos opuestos, axilares , mucho mas largos 
que la hoja, y sustentados en la dicotomia por pedicelos muy 
cortos y casi del niismo largo que ella. Lacinias calicinales 
linear-oblongas, mas de la mitad mas cortas que 10s pktalos. 

Por no haber visto esta e'specie, hemos sacado nuestra descripcion de la que 
ha dado el seiior Arnott en el Edimb. Jottrnal, 1S31. Segun el mismo BU- 
tor tiene mucha afinidad con In L. sclarecefolia Jus . ,  y de ella se distingue 
por estar cubierto el tallo de una membrana delgada y lustrosa, y por 10s pedi- 
celos que son rnuy cortos. La encontr6 el sciior Gillies en las cordilleras de 
Santiago, ti una altura de 5,000 pi&. 

6. Loraea ArnoCUlanra. .t 
L. dcbilis, prostrata, ramosa, hispidn; foliis opposilis, petiolaiis , 

oblongo-ovatis 5-7-lobutis, lobis grosse dentatis, actitis ; panictrlis a l -  
ternis; catycis lobis oblongo-ovatis , petala diiplo brevioribtts; petalis 
integris, concavis Eanuginosis hirlisque 5-6 l i iz . .  longis; squamis apice 
bideniatis , dorso infra medium S cirriiis instructis. 

Planta jugosa, muy hispida, medio tendida en el suelo , de 
tres ;i cuatro pi& de largo, con tallos de tres lineas 9 tal vez mas 
de grosor, muy huecos, caedizos, poco ramosos p cubiertos 
de una membrana rnuy delgada , de un blanco luatroso, lampiiia, 
pero cargada de muchos aguijones urticanos. Las hojas acora- 
zonadas en la base, ovaladas, puntiapdas, ;isperas g muy espi- 
nudas, partidas en cinco 6 siete 16bulos poco profundos, agudos, 
mug dentados 6 casi lobulados; tienen como cuatro pulg~das de 
largo, un poco mas de dos de ancho,. y e s t h  sustentadas por pe- 
ciolos algo mas cortos que el limbo y estriados. Las flores son 
blancas , peqQeiias, cortamente pediceladas y reunidas de ordi- 
nario tres 6 tres sobre un pedunculo comun 6 paniculo asilar, 
de seis gdiez lineas de largo, alternando en la parte superior del 
tallo que est6 muy desnudo. Ctiliz muy hirsuto , con las lacinias 
oblongo-ovaladas, de dos lineas y media de largo. Los i)ktalos 
son el doble mas largos, gruesos , lanudos, hirsutos, y un poco 
c6ncavos. Escamas pequefias, partidas en el 6pice en dos dientes 
obtusos, y provistas &cia la parte inferior y en el dorso de tres 
cirros casi tan largos como ellas. Estarnhres numerosos. mas lar- 
gos que el pistilo ; este es acicular y peludo en su mitad inferior. 



LOASEAS. Bb.7 
Se cria esta especie en 10s lugares pedregosos de las cordilleras de Coquimbo, 

6 una altura de G Q S,OOO pifs. Acaso serQ la L. pallida de Arnott; pero su 
corta 6 incompleta descripcion nos impide averiguarlo. Sin embargo, 10s pa- 
niculos alternos y 1as hojas, no solo muy dentadas sin0 aun muy lobuladas, 
parecen diferenciarla. 

7. Coasa n d l 2 c d n .  

I;. subdeczimbens; foliis oppositis , membrnnaceis , basi subcordatis 
5-7-lohis, lobis angulato-dentatis , superne srtbglabris , nigro-maculatis, 
inferne hirsiitis, cinerascentibus, iiervosis, inferioribus pctiolalis, 3 -4  
unc. longis, superioribus subsessilibus; calycis lobis oblotigis, acumina- 
t i s ,  petala paultiltim brcvioribus. 

L. NITIDA Lam. - Hook., EZOt. p., lam. 83, y Bot. Mag. ,  l im. 2372, etC. 

Planta de dos d tres pi& de alto, cargada de pelos urticanos , 
con tallos p e s o s ,  blandos , poco hispidos en la parte inferior, 
caedizos y partidos en algunas ramillas vestidas de pocas hojas. 
Estas son mem branosas, de un verde claro , lustroso , d veces 
un poco manchadas de negro y en la parte superior, algo ceni- 
cientas en la inferior, de tres 6 cuatro pulgadas de largo y dos y 
media 6 tres en su mayor anchura ; son opuestas, poco acorazo- 
nadas en la base , Q veces algo desiguales, ovaladas, nerviosas , 
partidas en cinco ;i siete 16bulos profundos , dentadas, las infe- 
riores muy pecioladas , las superiores ovalado-lanceoladas y casi 
sesiles. Las flores son amarillas, de ocho Q diez lineas de di6me- 
tro. Tub0 del criliz muy corto, partido en cinco 16bulos ovala- 
dos, de tres lineas y media de largo , muy hispidos y un poco 
mas cortos que 10s pdlalos, que son ohlongo-lanceolados , obtu- 
sos y cargados de algunos pclos urticanos. Escamas algo lobu- 
ladas en la base, adornadas en el dorso de dos apdndices 
ovalados , que dan orisen Q un cirro lateral algo dilatado en el 
gpice, y en la parte c6ncava , de otros dos apdndices mas grue- 
sos, terniinados igualmente por un cirro. El fruto es tan ancho 
como largo, con 10s 16bulos calicinales casi triangulares , y CII- 

biertos de pelos urlicanos. 

trales y del norte: desde 1S22 sc cultiva en Europn. 
Esta especie se cria en 10s lugarcs un poco hilmedos de Ins provincins cen- 

8. fiocran btyo,Pm?~oPirr. 

L. hispidula; foliis cordalis, i@mis peliolatis, 3 aut s@piiis 5-lobisI 
sammis 3-lobis , subsessilibus , oninittm lobis acuiis , sinzuzto-lobatis; 
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pedicellis folia floralia {superantibus; lobis calycinalis oblongis, sub- 
dentatis; squamis basi 3-appendiculatis. 

L. BRYONLEFOLIA Schrad., C d .  8. G&l. - DC., elc. 

Planta derecha, de dos pies poco mas 6 menos de altura , cu- 
bierta de muchos pelos urticanos y otros relludos, con 10s tallos 
gruesos, poco rornosos 7 jiigosos. Las hojas son opuestas, 
acorazonadas en la base, niembranosas : las inferiores de pul- 
gada y media de largo y otro tanto de ancho, lnrgamente 
pecioladas, partidas en cinco 16bulos 6 en tres , 10s laterales 
profundamente bilobulados ; las superiorcs enieramente sesiles, 
partidas en tres lbhulos, divididns igualmente y como en !as 
dema's hojas en otros lobulillos mas 6 menos profutidos y si- 
nuado-dentados. Las flores son blancas 6 un poco amarillentas, 
de diez i doce lineas de digmetro, sustentadas por pedhculos 
mas largos que 1as hojas florales. Lacinias del ca'liz linear- 
lanceoladas , acuminadas , u n  poco mas cortas que 10s pdtalos, 
vellosas y cnbiertas esteriormcnte de pestaiias urticanas, senta- 
das sobre una pequeiia tuberosidad, lo que hace parecer las la- 
cinias como dentadas. Pdtalos unguiculados , obtusos, cargados 
de algunas pestaiias ; las escamas son casi le mitacl mas chicas 
que 10s pdtalos y bilobuladas. Frulo colgante, una tercera parte 
mas largo que las lacinias cdicinales y muy pestaiioso. 

Estn especie, algo nfin de In  qnc antecede, se halla en 10s terrenos liridos do 
las provincias centrales, y sc cultiva en Europa desde 182s. 

L. erecta , vulde hispida; caule stcbsimplici; foliis opposilis, basi cor- 
datis,  multilototis, iiiferioribus pinnutifidis, lobis subacutis, dentatis; 
lobis calycinis oblongo-lanceolatis, acutis , pctala czquantibtcs ; /loribus 
luteis, basi cum squamis rubris. 

L. TRICOLOR, Rot. Regisf.,  Lam., 667. - DC. - L. NITIDA,  Yap. I?, Hook. 

Planta cubierta enteramelite de dos especies de pelos, unos 
muy chicos , dsperos, y 10s otros largos y urticanos. De la raiz 
sale un solo tallo derecho, cilindrico, de dos pids de alto poco 
mas 6 menos, ram vez ramoso , por lo comuii partido solo en el 
+ice en algunas ramillas florales sencillas 6 un poco ramifi- 
cadas. Las hojas son pocas , opuestas, isperas, de un verde UIT 
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poco ceniciento ; las inferiores pecioladas , algo acorazonadas 
en labase, bipinado-laciniados, con laslacinias lanceolado-oblon- 
gas, dentadas y de una pulgadade largo 9 otra de ancho j las supe- 
riores mucho mas chicas y mas anchas, sesiles y sencillamente 
laciniadas. Las flores son amarillas, algo pAlidas en la base, de 
una pulgada de dijmetro, dispuestas en una especie de paniculo 
en el +ice del tallo y sostenidas por ped6nculos also mas largos 
que ellas. Tub0 del cdiz cortisimo, con 10s cinco 16bulos linear- 
lanceolados, casi obtusos , muy peludos y de cinco lineas de 
largo. Phtalos cuhiertos tambien por 1as dos especies de pelos, 
oblongos, c6ncavos, obtusos, unguiculados, casi del largo de 10s 
16bulos calicinales , con las escamas amarillas, oblongas I c6n- 
cavas, compriniidas, la mitad mas largas que las uiias, biden- 
tadas en el $pice, y provistas en el dorso de tres cirros, que se 
dilatan en membrana, y ovalado-redondas Bcia su medio. Estam- 
bres f6rtiles , tres veces mas cortos que 10s phtalos, y reunidos 
en cinco grupos; 10s esthriles son muchos , un poco mas largos 
unos que otros, y con 10s filamentos algo aplastados y traspa- 
rentes. 

El seiior Hooker mira esta planta como una simple variedad de la L. ni- 
lida de Lamk.; pero creemos que se equivoca, pues se diferencia mucho 
por sus tallos casi siempre sencillos , mas cliicos , mas peludos , por sus hojas 
mas recortadas, mas chicas y mas gruesns, y por 10s lbbulos calicinales mas 
lineares y sobrepujando un poco 10s pbtalos, mientras que son mas ol'alados y 
mas cortos en la L. nitida. Se cria en 10s campos Jridos de la provincia de 
Santiago, y se cu l t i~a  en Europa desde 1822. 

10. .Lomen soZnnifo7Cn. -f 

L. erecta , debilis, hispida; foliis ovatis , acicminatis, omnibus pe- 
tiotatis , 3-5-lobulatis, lobis acutis, parztm profundis, scepe cum denti- 
bus commistis, basi subcordatis, infcrioribus deltoidcis; floribtts axilla- 
ribus,  breuiicr pedtrncztlatis; lobis calycinis lineari-lanccolatis , acirtis , 
petala aqitantibzcs, scPpittssltperantiblcs; scamis concavis, apice bidcntato, 
ad b a s h  3 appendicibus oblongis, membranaceis inslructis; fructibus nu- 
tantibus. 

Planta gruesa', ddbil, ramosa , fistulosn, vellosa , cargada de 
muchos aguijones urlicanos, y de dos pi& Q lo menos de altura. 
Las hojas son opuestas, pecioladas, ovaladas, puntiagudas, sub- 
lampifias por cima, cubiertas por ba,jo de vello coPto y tendido', 

11. ~ O T A N I C A .  29 
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partidas en cinco d siete 16bulos poco profundos y A veces 
confundidos con 10s dientes agudos que acompafian la nidrgen ; 
tienen de tres pulgadas B tres y media de largo y cerca de dos 
deancho, y son muy poco acorazonadas en la base 6 veces 
casi decurrentes , sobre un peciolo que alcanza la tercera parte 
del largo del limbo. Las flores son amarillas , de diez lineas de 
diimetro , sustentadas por pedhnculos cortos y axilares. Cdliz 
muy hirsuto , con sus divisiones linear-lanceoladas, enteras, 
agudas , de cinco lineas de largo y de una de ancho. Pdtalos algo 
vellosos, cargados de algunos aguijones urticanos, hien ungui- 
culados y apenas del largo de las divisiones calicinales. Esca- 
mas gruesas, c6ncavas , bidentadas en el +ice , con tres apdn- 
dices oblongos y membranciceos cerca de la -base. El fruto es 
cabizbajo, casi rodondo, muy hirsuto, sostenido por un pedhn- 
culo de cinco B seis lineas de largo y dirijido dcia bajo ; contiene 
m a s  pocas semillas oval-redondas, lisas 6 muy poco hsperas. 

Se cria en 10s lugares hlimedos de las prorincins del norte. 

11. Lonsrs IriZobn. 

L. erecta, ramosa ; foliis longe peliolatis , oppositis, membranaceis , 
3-5-lobis, lobis inaqualibits, acutis sinuosis; /loribus albis ,  solitariis, 
millaribus; lobis calycinis parvis ) acutis. 

L. TR~LQBA Juss., Ann. dtc M w . ,  5, t. 1, p. 21, fig. 3. -DC., etc. 

Tallos derechos, ramosos, estriados, algo ddbiles, de un pi6 
y mas de altura, y cubiertos, como toda la planta, de pestaijas 
tiesas, de un blanco lustroso y de 1inea.y media poco mas 
6 menos de largo. Las hojas son opuestas, acorazonadas en la 
base, membranosas, partidas en tres 6 cinco 16bulos mas 6 
menos profundos , irregulares , agudos y sinuosos ; tienen 
como dos pulgadas de largo y otras tantas de ancho, y estBn sos- 
tenidas por peciolos algo dilatados en la base y casi del largo 
del limbo. Flores blancas , axilares, solitarias, de ocho B diez 
lineas de didmetro y sentadas en un pedhculo also corto y 
muy hispido. Tubo del cdliz longitudinalmente estriado, un poco 
dspero, y disminuyendo de grosor de abajo arriba, donde est i  
partido en cioco 16bulos bien separados , oval-lanceolados , 
puntiagudos, un poco mas cortos que 10s pktalos : estos oblon- 
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gos , obtusos , levemente laciniados en su mBrgen superior y 
casi unguiculados. Estambres oval-redondos , verdes , con 10s 
Alamentos muy delgados. Escamas con tres apdndices cirrosos 
en el dorso. Las semillas abortan con la mayor facilidad. 

Esta planta es muy comun en la pendiente de 10s cerros , entre 10s arbus- 
tillos y a la orilla de 10s caminos. Florece en agosto y setiembre. 

12. Lonsa acerdfolla. 

A. erecta; fol i is oppositis , membranaceis, basi cordatis, 5-7-lobis; 
lobis acuminatis, dentatis ;pedicellis folio jlorali breuioribus; lobis ca- 
lycinis lineari-lanceolatis , elongatis, acuminatis; seminibus paululum 
scabris. 

L. ACERIFOLIA Juss., Ann. Mus., 5 ,  t. 1, p. 24, fig. 2.- DC., etc. 

Planta de dos 6 tres pids de altura, cubierta de pestaiias tiesas, 
blancas, con tallos ramosos, dkbiles, estriados, vestidos de hojas 
opuestas, membranosas , acorazonadas en la base, muy venosas, 
partidas por lo comun en cinco y Q veces en seis 6 siete 16bulos 
desiguales , agudos y dentados : las superiores oval-lanceo- 
ladas; las inferiores de seis pulgadas de largo y otras tantas de 
ancho, y sustentadas todas por peciolos un poco mas largos, 
estriados y levemente dilatados en la base. Las flores son ama- 
rillas, de doce a' quince lineas de didmetro, llevadas por pedlin- 
culos que salen del Bxila de las hojas, y mas cortos que ellas. 
C6liz con el tub0 mup pestaiioso, globoso, de cuatro lineas de dig- 
metro y partido en su Bpice en cinco 16bulos linear-lanceolados, 
agudos y casi el doble mas largos que el tubo. Los pktalos son 
ovdados, obtusos y de cinco lineas de largo con tres y media 
de ancho. El ovario es %muy pestaiioso, superado por un estilo ' 
un poco claviforme, que alcanza 5 la mitad del largo de 10s 16- 
bulos calicinales. Escamas bidcntadas en el Bpice, provistas enel 
dorso de tres aphndices y terminadas por un cirro. Las cdpsulas, 
cuando maduras, tienen un digmetro igual a1 largo de 10s 16bulos 
calicinales y estdn dirijidas Bcia abajo; contienen seis ti diez 
semillas negras, lisas 6 poco Bsperas. 

Se cria esta especie en 10s campos incultos, desde la provincia de Aconcagun 
hasta la de Chiloe. Florece en octubre. 
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13. Loam fif epJetadcraaa. 

L. f d i i s  omiiibus oppositis, breviter petiolatis , cordato-5-lobis, lobis 
acute dentatis ; floribus racernoso-panictilatis ; pedicellis folio f7orali 
sessili , multo longioribus; lobis calycinis lanceolato-linearibus, acurni- 
natis. 

L. MEYEN~ANA Walp., Act. dead. nut. cur., t. 19 ,  p. 336. 

Planta ccbierta de muchos lielos urticanos, con las hojas 
opuestas , cortamente pecioladas , acorazonadas en la base, par- 
tidas en tres 6 cinco 16hulos, el del medio el mas largo, todos 
con dientes agudos ; las inferiores de mas de dos pulgadas de 
largo, las superiores con la niisma forma, pero tres veces mas 
chicas. Flores dispuestas en una especie de paniculo ramoso, 
y sustentadas por pedicelos de mss de una pulgada de largo, 
cabizbajos despues de la floracion. Cdiz con sus lacinias linear- 
lanccoladas, agudas y del largo de 10s pbtalos. Frutos c6nico- 
hemisf4ricos. 

Esta especie se distingue de la L. acerifolia Jus. ,  de la cual nos parece 
una mera variedad, por las liojas mas pequciias, por 10s pedicelos mucho mas 
largos que la hoja, y por 10s IGhulos del ciliz que no son ohlongos. El seiior 
Meyen la encontr6 en las cordilleras de San Fernando. 

L. caule pil is  r igidis ,  sublente glochidiatis vestito; ' fot i is  oppositis, 
oillosiusculis; inferioribus longe peiiolatis, iriangutaiis, parce cordatis, 
%5-lobaiis, lobis plus minusve profundis , rotundatis ; superioribus, 
sensim minoribus, breoiter petiolatis , floralibus sessilibus , laciniatis, 
laciniis linearibus lanceolatis ; floribus minutis,  calycis laciniis petalis 
longioribus. 

De una raiz larga, delgada y estriada, sale un tal10 que luego 
se parte en otros varios, blanquizos, fofos, casi del grosor de una 
pluma de Bguila , y cargados de pelos cortos , dsperos y glochi- 
dianos y de otros mas largos y urticanos. Las 110,jas son opuestas, 
un poco vellosas y peludas : las inferiores triangulares, un poco 
acorazonadas, y con varios 16bulos mas 6 menos profundos, re- 
dondos, enteros 6 mup poco sinuados, y sostenidas por peciolos 
muy vellosos, algo mas largos que el limbo, alcanzando hasta 
dos pulgadas ; \as superiores mas chicas, cortamen te pecioladas, 
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y las florales enteramente sesiles y partidas en lacinias lineares, 
lanceoladas y agudas. Las flores son nsilares, amarillas, solo de 
cinco 6, seis linaas de dihnetrd, y sostenidas por pedlinculos inuy 
vcllosos y mas largos que la hoja. Cdiz  muy peludo , partido cn 
cinco lacinias lineares, lanceoladas, puntiagudas, de tres lineas 
de largo, con .el tubo casi el doble nias corto. Los pCtalos son 
ovalados , unguiculados , peludos , y no alcanzan el largo de las 
lacinias calicinales. Escanias c6ncaws, gruesas y bilobuladas en 
el gpice, adoroadas en laparte inferior del dorso de tres mem- 
branillas ovaladas, que clan salida $cia la mitad de su largo 6, un 
fllamcnto levementc en porra; a1 interior hay dos filamentos 
estCriles , mas largos que la escama como tuberculados en su 
medio y rriuy dilatados en la base. Filamcntos un poco mas lar- 
gos que las escamas J terminados por anteras redondas y ama- 
rillentas. El fruto es una c6psula cupuliforme, muy vellosa, coro- 
nada por las lacinias calicinales, que son tan largas como ella, 6 
incluge unas pocas semillas ovaladas, aplastadas , parduscas , 
poco &peras, con 10s cotiledones verdes. 

Esta planta se cria en 10s cerros subandinos de la provincia de Santiago. 

L. cade  prostrato , dichotomo; foliis omnibus plus minasve breviter 
petiolatis; infcrioribus parvis hastalo-triangularibus , grosse dentatis, 
floralibus r e ~ i ~ f o r ~ ~ - o r b i ~ l a ~ ~ s ,  5-lobis, lobis l-2-dentatis, cequalibtts, 
superioribus medio productiori. 

L. HETEROPHYLLA Hook., dfiSC. Bot., t. 3. 

Planta con tallo dic6tomo y tendido por el suelo. Las hojas 
esttin sostenidas por peciolos mas 6 menos cortos : Jas inferiores 
pequerias , triangular-lanceoladas , sumamente dentadas ; las 
florales reni forme-orbiculares , partidas en cinco 16bulos7 con 
uno 6 dos dientcs; las superiores tienen dichos 16bulos iguales, 
niientras que el del medio es mas grande en las inferiores. 
Flores sustentadas pcjr pedhculos mas largos que la hoja y colo- 
cadas en las dicotomias. Lacinias del ctiliz oblongo-lanceoladas, 
casi iguales ti 10s pdtalos. El fruto esuna cspsula c6nico-esfdrica. 

Describimos esta especie scgiin 10s seiiores Iiooker p Arnott , que In dieron i 
conocer en siis ijliliscela'nens botanicas. Se cria en las provincias centrales. 
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16. Loasn prosfratn. 

L. caule prostrato, f iemoso; foliis oppositis, sessilibus , cordatbovatis 
exciso-angulatis; pedunculis axillaribus unilloris, folio subdupto torzgio. 
ribus; lobis calycinis lanceolatis, fructu longioribus, petala equantibus; 
capsula! valvis setis longis, rigidis, arcte tectis, seminibus ovoideis 
max imis ,  f cs ta  lavi.  

L. PROSTRATA Don., in Edimb. Journ., mayo, 1841 , p. 214. 

Tallo flexible, tendido, vestido de hojas opuestas, sesiles 
acorazonado-ovaladas, y partidas en la mBrgen en muchos in- 
gulos algo gastados. Las flores est& solitarias en pedlinculos el 
doble mas largos que la hoja; tienen las lacinias calicinales mas 
largas que el fruto 6 igualando 10s petalos. Cdpsula cubierta 
enteramente de pelos tiesos, largos y algo apretados; contiene 
semillas grandes, ovdideas, vestidas de una membrana unida. 

Gillies la encontr6 en las provincias centrales. 

17. fioasrr Ptcrced. 

L. erecla, ramosa, hispida; foliis opposi'tis, 5-7-Zobatis, aut inciso- 
palmatis,  inferioribus petiolatis, superioribus sessilibus; calycis lobis 
lineari-lanceolalis, elongatis, petala hirta subaquantibus; squamis 
apice bidenfatis,  ad basim 3 appcndicibus membranaceis, oblongo- 
ovatis,  lateraliter cirrhiferis, instructis. 

L, PLACEI Lindl., Borl. Iraw., t. 6, p. 95, etc. 

Vulgarmente Ortiga macho, Ortiga brava 6 Cardito. 

Tallos ramosos, estriados , muy pestaiiosos y velludos , dere- 
chos, blanquizos , de cuatro 6 cinco pi& de altura, con hojas 
opuestas, un poco vellosas, especialmente en las nervosidades, 
ovaladas, acorazonadas en la base, partidas en cinco 6 siete 
ldbulos desiguales, dentados y acuminados ; tienen dos pulgadas 
de largo y otras tantas de ancho en la base : las inferiores sus- 
tentadas por peciolos un poco mas cortos que el limbo, dila- 
tados en la base, y las superiores enteramente sesiles. Las 
flores son amarillas, dc catorcc 6 diez y seis lineas de didmetro, 
y sustentadas por pedlinculos casi del mismo largo y un poco 
mas cortos que las hojas florales. El cdiz es ovalado, corto, muy 
hispido, con las lacinias linear-lanceoladas, de media pulgada 
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de largo : 10s pdtalos las sobrepujan de una ti dos lineas cuando 
mas, y son ovalado-oblongos, obtusos, largamente unguicula- 
dos y cubiertos como el c6liz de pestafias blancas y tiesas. Esca- 
mas ov6ideas, gruesas y bidentadas en el Bpice, con 10s tres 
aphdices muy pegados en la parte inferior. Los estambres son 
muchos, y tienen las anteras de un moreno violado algo oscuro. 

Estaes laespecie mas comunenlosalrededoresde Santiago, yse encuentrari lo 
largo de 10s caminos, a1 pi6 de Ins paredes 6 tapias; se conoce principalmente 
con el nombre d e  Ortiga macho. Se cultiva en Europa desde 1822. 

18. Locrsa egongrrta. 

L. caule valde elongato, simpliusculo , nitido ; foliis remotis, peliolatis, 
basi cordatis, 5-7-lobatis ; petiunculis axillaribus, folio dtcplo longio- 
r ibus ,  paucifloris ; fruclibus hcemisphericis. 
L. ELONCATA Book. y Am., &fisc. Bot., t. 3. 

Tallo algo alargado , sencillo , llicido, adornado de pocas 
hojas distantes , pecioladas, acorazonadas en la base y partidas 
en cinco 6 siete 16bulos. Las flores son axilares y en pequefio 
n6mero, sobre pedGnculos, 10s mas largos del doble que la hoja. 
Lacinias del cdliz anchamente ovaladas, mas cortas que 10s pd- 
talos, que se presume son colorados. Frutos hemisfkricos. 

en las Misceldneas bota'nicas, t. 111. Se crin en las provincias centrales. 
Sacamos esta descripcion de la que han dado 10s sefiores Hooker y Arnott 

L. hirsiita, infricata; caulibrts prosirafis, bifurcatis, divaricatis; 
foliis omnib'us sessilibus, cordatis, rotundato-palmatis, lobis liitearibus- 
lanceola l i s ,  acutis , integris; pcdunculis axillaribus, longis; lobis caly- 
einis , Zinearibus-lanceolatis, acutis, petala subcequantibus; squamis 
crassis, concauis, apice obtuse bidentatis, in fra et ad dorsum 3-appendi- 
culaiis; fructibus parum villosis , strialis, conico-hemisphcerici. 

Planta muy enmarafiada, vellosa , hirsuta, con tallos tiesos , 
quebradizos , de poco grosor, partidos por bifurcaciones ahiertas 
y cliraricadas. Las hojas son opuestas, vellosas, poco hirsutas, 
tan anchas como largas, palmeadas 6 digitadas, con siete16bulos 
profundos, linear-lanceolados y agudos ; todas , 6 d lo menos 
las caulinares, son sesiles, acorazonadas en la base, de un verde 
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oscuro, y las medianas de seis QIocho lineas de diimetro, in- 
cluyendo 10s 16bulos que tienen como dos lineas cada uno. Las 
flores son amarillas, con poco mas de media pulgada de did- 
metro, y sustentadas por peciolos largos, ddbiles y axilares. 
Cgliz muy velloso , con las divisiones linear-lanceoladas , agu- 
das, de tres lineas de largo y media de ancho. Pbtalos ovalado- 
obtusos , algo vellosos 6 hirsutos, hien cuculiformes, unguicu- 
lados , superando un poco las divisiones calicinales. Escamas 
chcavas ,  bidentadas en el zipice y provistas en la parte inferior 
de tres apbndices filiformes y dilatados en el medio en una 
membrana oblongo-redonda 6 irregular. El pistilo es algo per- 
manente y d veces se parte en tres. El fruto pocc? velloso y larga- 
mente pedunculado. 

Se cria entre las piedras de Ins cordilleras de Limari , cerca dc la Lunca , 6 
una altura de 7,200 pies sobre el nivel del mar. 

20. Lonsa a?bn. 

L. cancscens hispida ; foliis oppositis, palmatis, dentalis; laciniis 
culycinis litteari-ctongatis; petalis saccatis; appendicibus exteriorurn 
dolabratis, arista tis. 

1,. ALBA Don, 328s. il, SWeef8. 

, Planta cubierta enteramente de vello muy corto , mezclado 
con pelos urticanos. Tallo ramoso, cilindrico , de un pi6 poco 
mas 6 menos de alto. Hojas opuestas, acorazonadas , palmeadas, 
con cinco 6 siete 16bulos lanceolados, agudos y dentados: las 
inferiores pecioladas; las superiores sesiles, con 10s lrjbulos 
mas angostos y por lo comun enteros. Las flores son muy blan- 
cas, axilares y terminales, comunmente solitarias, sostenidas 
por pedimculos filiformes y como dos veces mas largos que la 
hoja. Cdiz partido en cinco lacinias lineares 6 linear-lanceo- 
ladas, puntiagudas , mas largas que 10s pdtalos : estos c6ncavos, 
anchos y peludos. Escamas bilobuladas en el zipice y provistas en 
la parte inferior del dorso de tres membranas ovaladas, con- 
cluyendo en punta, y en la base, de dos filamentos tuberculados 
cerca del dpice. Anteras redondas y amarillas. 

Esta especie se cria en varios lugares de las provincias centrales, y se cul- 
tiva en algunos jardines de Inslaterra desde 1831. 
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L. caule eretiusczilo , valido , subramoso , epidermide laxo, nnioeo; pe- 
liolis oppositis, inferioribus elongatis, superioribus sensim minoribus; 
foliis tripinnatifidis, segmentis ultimis ocatis, ob1usis;pedicellis brevibus 
ex dicholomio; lobis calyeis anguste oblongis, petalis plus duple 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 10s filtimos segmcntos 
ovalados y obtusos. Pedicelos cortos en las dicotomias. Lacinias 
del cdliz estrechamente oblongas y el doble mas cortas que 10s 
pbtalos. 

El sefior Hooker, de quien sacamos nuestra descripcion, menciona esta 
planta como originciria de Chile. 

22. LOCZ8n m t U l t d f i d f U .  
( Atlas bokinico, Iirnina 27. ) 

L. erecta; caule rigido, valido, ramoso; foliis oppositis, profrinds 
tripinnatipnrtitis, laciniis ultimis linearibus, acttlis; infimis longe pe- 
tiolatis , szcperioribus sessitibtcs , floralibus allernis; calycis tub0 brevis- 
simo, taciniis linearibus lanceolatis , petala avpantibus ; sqriamis bilo- 
bulatis, dorso ad basin triappendiculatis, intus filamenlis triarliculatis 2 
instructis. 

Esta especie es muy derecha, tiesa , de uno y medio ri dos 
pies de alto, y cubierta de pelos cortos p sedosos, y otros lar- 
gos, tiesos abiertos y urticanos. Las ramas son cilindricas, 
estriadas, axilares, opuestas 6 dic6tomas, yestidas de hqjas 
distantes tripinatifidas, cads segment0 alcaiizando casi hasta 
el nervio, de modo que la hoja parece muy recortada , con 10s 
fdtimos 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 i alternas si acompaiian las flores : estas son amarillas, de 
doce 6 quince lineas de didmetro, sustentadas por pedunculos 
del mismo largo .y cabizbajas despues del antesis. CBliz corto , 
oval - truncado, partido en cinco lacinias linear-lanceoladas, 
agudas y del l a r ~ o  de 10s petalos: estos ovalados, obtusos, 



IC58 FLORA CEIILENB. 

muy unguiculados , peludos, de siete lineas de largo y la mitad 
de ancho. Las escamas son algo grandes , cbncavas, gruesas y 
bilobtiladas en la parte inferior, membranosas en el borde y 
provistas en la base de dos filamentos mug largos, seguidos de 
otros dos de distinto grosor, insertindose cadn iino 4 una pe- 
queria distancia del ripice, de modo B formar con la base casi un 
dngulo derecho ; en el dorso y casi en la parte inferior se encucn- 
tran otros tres Alamentos terniinados en porra y bordeados hasta 
su mitad, y tal vez mas, de una membrana grande y cuadrada. 
Losfilamentos son muchos , el doble mas cortos que 10s pdtalos, 
con las anteras subredondas y de un purpcreo oscuro ; e s t h  uu 
poco sobrepujados por el pistilo, que engruesa insensiblemente. 
Fruto. ... . 

Esta descripcion conviene algo con la de la L. dissecta, dada por el sabio 
Hooker; sin embargo, miramos nuestra especie muy distinta por tener 10s dlti- 
mos 16bulos de Ins liojas lineares alargados, 10s peddnculos no cortos, pues 
tienen siete I ocho lineas de largo, y por las lacinias calicinnles que igualan 
10s pCtalos. Se cria en 10s lugares estkriles y en el borde de 10s caminos del 
departamento de Ovalle. 

23. Lorram I e z f e r i l d a .  

L. cnule mbnullo; foliis oppositis longe periotatis, pinnotisectis, seg- 
mentis rotundaiis, crenato-lobatis; pedttnculis binis, unifloris , termina- 
libus , folium siib@qttantibus; lobis calycinis ovalibus, lubum superan- 
iibus, corolla dimidio brevioribus. 

L. LATERITIA Hook., afire. Bot., t. 3. 

Planta casi desprovista de tallos, cuyas hojas son opuestas , 
largamente pecioladas, pinatipartidas , con 10s segmentos re- 
dondos y almenado-lobulados. Los pedljnculos estin por pares, 
terminales, igualando casi el largo de la hoja, y sustentan una 
sola flor. Lacinias del criliz ovaladas, mas largas que el tub0 y 
la mitad mas cortas que la corola. Apendices de las escamas 
insertos en la mediania del dorso. 

El doctor Gillies encontr6 esta planta en Ins cordilleras del Planchon y en 
el valle de Fray Cirlos, B una altura de 9,000 pi&. 
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%IC. Coasn paictfolia. 

L. erecta , rigida , inermis subnuda ; foliis Tadicalibus hispidis , 
pinnatis aut bipinnatis , foliatis obiusis, i n q u a l i t e r  3 aut 5-lobulatis; 
peduncutis terminalibus , rigidis,  erectis, unifloris ; lobis calycinis 
ovatis, obiusis, petala crenata duplo brevioribus; squamis petaloideis 
intcgris, appendicibus 3 pedunculatis tad instructis. 

L. FILICIFOLIA Paepp., Pragm., p .  23. 

Planta de doce B mince  milmrlas de altura. desDrovista de 
pestafias urticanas, con tallos derechos 6 ascendentes, bifur- 
cados, tiesos, lisos, casi enteramente desnudos y lampifios 6 
cargados de muy pequefiitos aguijones dirijidos abajo y apa- 
rentes solo en la parte superior. Las liojas se hallan casi todas 
amnntnnarlas en PI  riiPlln r l 1 p  la m i 7  - snn nprinlarlnc. risnemc - 

obtusas, de veinte y ocho linens de largo, y de cinco 6 seisde an- 
cho, pinadas, con las piniilas partidas en tres 16bulos oblongos , 
desiguales y muy obtusos. Las tallinares son mas chicas, igual- 
mente pecioladas y .muy remotas. Las flores'son blancas, de 
ocho 6 diez lineas de didmetro, y sostenidas porlargos y gruesos 

estriado, cubierto de muchos aguijones tiesos, con las lacinias 
ovaladas, obtusas, de linea y media de largo y una de ancho. 
Los pdtalos son el doble mas largos, algo en cucurucho, muy 
pestahosos y fimbriados en la mirgen. Escamas anaranjadas, 
calciformes , con tres lobulitos pedicelados 'en la base. Eshm- 
bres muy numerosos , con las anteras redondas , aplastadas, 
y 10s filamentos mas largos que el pistilo. Cdpsula trasaovada , 
truncada y erizada. 

Se cria esta especie en 10s prados naturales de las cordilleras de Santiago y 
Cauquenes , 5 una altura de 6,300 pi&. Florece en noviembre. 

25. Conam pCnnaCIfldn. 

L. subhumifusa , debitis, inermis ; foliis oppositis, hispidis, longe pe- 
liolatis , angtcsiis, pinnatiseclis , segmentis lobulatis, lobis oblongis, 
obtusissimis , approximatis ; pedunculis tenuibus , fkxuosis ,  tinifloris ; 
lobis calycinis oblongis, obtusis, pctala sttbintegra dtcpto brevioribus; 
squamis petaloideis 6-laciniaiis, uppendicibus a n g u t i s  2 ad medium in- 
structis. 

I,. PINIIATIFIDA Gill,, M8s.- Am., in  Edimb. Journ., 1831. 
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Planta vellosa, sin pelos urticanos, muy afin de la que ante- 
cede, pero con tallos mucho mas delgados , muy ddbiles, algo 
caedizos, de seis 5 ocho pulgaclas de largo y vestidos con mas 
hojas, que son tambien niucho mas nunierosas en el cuello de la 
raiz, igualmente pinadas, per0 mas largas j- mas estrechas, 
largamente pecioladas', aun Ias florales, y las hojuelas con fre- 
cuencia partidas en cinco 16bulos desiguales y muy obtusos. 
Flores amarillas , sustentadas por pedicelos delgados y algo 
debiles. Cziliz muy velloeo , con 13s dirisiones obtusas, de linea 
y media de largo y una de ancho. P4talos un poco cuculi- 
formes , poco pestaliosos , casi enteros en sus mgrgenes, esce- 
diendo como tres veces el largo del cdliz, y partidos en seis laci- 
nias desiguales, cuatro dirijidas ricia ariba, dos dcia abajo y mas 
cliicas, y ademzis otros dos lobulillos filiformes, un poco ensan- 
chados en su zipice : en el dorso se veigualmente una membranilla 
en forma de diente. Los estambres son del largo de las escamas 
6 las sobrepujan muy poco, y el pistilo , que es mas corto , est6 
cubierto de pelos blanquizos. 

Esta Loasa se cria hmbien en 10s cerros y entre las verbas de las cordilleras 
de Santiago, ii una altura de 5,000 y mas pies sobre el nivel del mar. 

26. Zcmm sngdttnta, 

L. i n e m i s ;  caule vottibili, sicbglabri; foliis profirnde tripartitis, sub- 
hastatis, tobis acuminatis, dentatis, quandoqiie lobitlalis ; /loribits longe 
pedunculatis , tuteo-albidis; lobis calycis ovalo-oblongis petala duplo , 
triplove brevioribus. 

L. SAGITTATA Hook. y Am., Bot. afisc., t. 3 ,  p. 328. 

Planta voluble, desprovista de pestafias urticanas ,. pero cu- 
bierta de pelos cortisimos , lo que la hace algo Gspera. Cos tallos 
son colorados, torcidos, lisos, casi lampiiios y del grosor de 
una paja. Hojas Gsperas, sostenidas por peciolos algo largos, 6 
partidas hasta la base en tres 16bulos : 10s laterales mas cortos y 
mas anchos, el intermediario mas puntiagudo, todos mas 6 
menos lobulados y dentados.. Las flores son de color de calia , 
algo cabizbajas en UII largo pedhculo y de ocho B diez lineas de 
diAmetro. Lncinias del cAliz ovado-oblongas , 6 veces levemente 
dentadas, de iina B dos lineas de largo y algo vellosas. Pktatos 
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dos 6 cuatro veces mas largos que las lacinias calicinales , oblon- 
gos, obtusos, cortamente unguiculados y poco vellosos j las esca- 
mas bidentadas, sobrepujando un poco las lacinias, y algo mas 
cortas que 10s estambres, que alcanzan 61a mitad de 10s phtalos. 
Frutos traspiramidales, un poco mas largos que las lacinias, y 
llenos de pequelias semillas ov6ideas , negras y algo &peras. 

Se cria entre 10s arbustos y d lo largo de las cercas de las provincias de Val- 
divia y Chiloe. 

27. Lorrsn rrlbn. 

f,. canescens, hispida; foliis oppositis , palmatis, dentatis; laciniis 
calycinis lineari-elongatis; pelalis saccatis, appcndicibus cxteriorzim 
dolabratis, aristatis. 
L. ALRA Don, in Sweet’s Fl. Garden., tab. 192. 

Planta cubierta de vello , en medio del cual se encuentran 
algunos peloa urticanos. Tallos ramosos, dc un pi@ y mas de 
altura , vestidos de hojas opuestas , acorazonaclas, partidas en 
cinco 6 siete lbbulos agudos y mas 6 menos dcntados. Las flores 
son blancas, axilares , terminales y cabizbajas sobre un pedlin- 
culo tan largo 6 mas que la hoja. CBliz con cinco lacinias linear- 
lanceoladas, puntiagudas y mas largas que 10s pdtalos. Escamas 
oblongo-obcuneiforrnes, huecas y de un rojo muy subido : estBn 
adornadas en la base dorsal de tres escamas trasaovadas , apicu- 
ladas y en lo interior de dos filamentos largos, membrandceos, 
puntiagudos , con unatuberosidad en sus dos terceras partes. 

Estn planta se cria en las provincias centrales de Chile, p se cultiva desde 
1533 en algunos jardines. 

S 11. Tnllos delgados y volubles. 

28. Lorrsn insons. 

1;. setoso-spinosa; caule erccto ; rnniis scandentibus , paniculatis ; 
foliis cinereis, scaberrimis , pubescentibtts, inferioribzcs petiolatis, del- 
toidcis, simtato-li-lobis , grosse-dentntis , sicperioribus trifidis sessilibus; 
fioribus candidis, nutantibus. 

Vnr. 13. L. prostrata. - Caule prostruto ; foliis minoribus. 

L. INSONS Taepp., Fragm. Sinop.plant. Chil. 

Planta sedoso-espinosa, con tallo derecho y las ranias vo- 
lables g paniculadas. Las hojas son cenicientas , dsperas y ve- 
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llosas : las inferiores pecioladas, dellbideas, sinuadas, con cinco 
lijbulos muy dentados; las superiores casi sesiles y tripartidas. 
Flores blancas , con las escamas coloradas y cabizbajas sobre 
pedlinculos que sobrepujan las hojas florales. Cdliz partido en 
cinco lacinias lanceoladas, agudas y del largo de 10s pdtalos. 

Esta especie se cria en 10s Hornillos y otros lugares de las cordilleras de 
Santa Rosa, donde laencontr6 el seiior Pceppig. Hay tambien, segun el mismo 
autor, una variedad hirsutmedosa, con las liojas menores y 10s tallos tendi- 
dos y menos ramosos L No serian tal vez una y otra meras variedades de la que 
antecede? Opinion muy probable, que 10s botinicos chilenos deben resolver. 

29. Lorrscr micranlhin, 

L. scabra; foliis oppositis longe petiolalis , tripartiio-palmatis , Iobis 
t r i f id is ,  acute dentatis; rucemo axillari patente ; lobis calicinis lanceo- 
lato-oblongis, petala cequantibus ; caule volubili nitido. 

L. mxmnu Paepp., Fragm. Synops. plant. Chil. 

Planta aspera, con tallo voluble y llicido , cargado de hojas 
opuestas , largamente pecioladas , tripartido-palmadas , 10s 16- 
bulos trifidos y provistos en la mdrgen de dientes agudos. Cas 
flores son muy chicas, alcanzando apenas dos lineas de largo, 
dispuestas en racimo axilar y abierto, y sostenidas por pedicelos 
dirijidos todos del mismo lado. Cdliz partido en cinco lacinias 
lanceolado-oblongas y del mismo largo que 10s pdtalos. CAP- 
sula trasaovada y truncada. 

El seiior Pceppig encontr6 esta especie en 10s alrededores de Antuco, donde 
es bastante escasa. Segun el mismo autor parece aprorimarse mucho B la 
L. triphylla JUGS., per0 se distingue de ella por sus tallos volubles, por sus 
flores muy chicas y su disposicion en las ramas. 

30. Loascr Remid. .f. 

L. caule subglabro , volubili,  epidermide lax0 , nitido vestito; foliis 
opposilis, petiolalis , parum asperis, scepitis %palmatis, Eobis incequa- 
libus, medio lanceolalo, integro , producto, lateralibus latioribus , bilo- 
bulatis; poribus albis , rninutis, longe pedunctdatis; calycis laciniis 
oblong0 lanceolatis , basi subangustis, petala duplo brevioribus. 

Tallos largos, poco ramosos, torcidos , volubles, casi lampihos, 
cubiertos de una membrana muy delgada y lustrosa. Las hojas 



LOASEAS. 

son opuestas, pecioladas, de un verde gay, un poco Qsperas por 
encima, casi lisas por bajo, partidas en tres 16bulos , rara vez 
en cinco, casi pdmeados , desiguales: cl del medio mas largo, 
lanceolado, entero 6 lobulado ; 10s laterales mas anchos y bilo- 
bulados,. Las flores son blancas , de siete B nueve lineas de diQ- 
metro, llevadas por pedunculos filiformes , muy largos, sobre- 
pujando Q veces la ho,ja en el Bxila de la cual se hallan. CQliz 
cubierto enteramente de pelos algo largos, tiesos, Qspercs y glo- 
cbidianos; est6 partido en cinco lacinias Qsperas en lo interior, 
ohlnnun-lanrpnlrrrlnc- nnniinandas iin nnPn nnrrnstrrc pn la hrrw 
y el doble mas cortas que 10s p6talos : estos en forma de ca- 
pucbo , fimbriados en sus mdrgenes , peludos esteriormente, un- 
guiculados y de cuatro lineas de largo. Escamas grandes, c6n- 
cavas, casi enteras en la parte superior, adornadas de tres 
apbndices cortos, delgados y leveniente aplastado-ovalados en 
la punta ; en la base de la parte inferior se hallan otros dos apdn- 
dices largos, gruesos , disminuyendo de ancho de abajo arriba 
y formando un cod0 en la mitad de su largo, donde se angostan 
un poco mas, siendo la parte superior muy papilosa y termi- 
nada en una especie de filamento. Numerosos estambres, con 
10s 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 10s alrededores de las poblaciones , en- 
redando las cercas con sus largos tallos. La dedicamos a1 se'ior RCmg uno de 
nuestros colaboradores en la parte botinica. 

31. Zorrsn coZwbblfs. 

L. volubili, subglabro; fotiis parce asperis, longe petiolatis , bipin- 
natifidis, segmentis oblongis, obtttsis ; calycis lobis ovato-oblongis, 
petala plus duplo brevioribus , integris, quandoque lobulatis j squamis .. 
membranaceiv', longc et tenuiter pedrinculatis , infra 2 tineari-lanceolatis, 
crassis, papillosis. 

Tar. p. - Segmentis fol .  latis; f ruto subsphcerico, parte super. laciniis 
calycis longiori. 

L. VOLUBULIS Juss. - DC., %on Bertero. 

Tallos delgados cilindricos , ramosos , volubles , poco velIo- 
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sos, desprovistos de agiijones urticanos. Las hojas opuestas, un 
poco Asperas, bipinatifidas , con 10s 16bulos desiguales , oblon- 
gos , obtusos, eiiteros 6 rara vez dentados; las inferiores de 
dos 6 tres pulgadas de largo, sostenidas por un peciolo mem- 
braniceo y dilatado en la base de modo B unirse con el que le 
est6 opuesto. Flores amarillentas, de siets 6 ocho lineas de dig- 
metro , pedunculadas y asilares. Cdiz  dspero , partido en cinco 
lacinias oblongas, casi tan anchas .coma largas , obtusas y un 
poco adelgazadas en la base. Pdtalos el doble mas largos que 
las lacinias calicinales, ovalado-obtusos , levemente fimbriados 
en la rngrirgen y mup unguiculados. Escamas c6ncavas , termi- 
nadas por un aphdice grueso, obtusamente lobulado , ador- 
nado en el dorso de tres cirros largos y dilatados en el 6pice 
en una membranilla oval-lanceolada; en la base de la parte 
interior se hallan otros dos aphdices linear - lanceolados , 
gruesos y muy papilosos. 

Esta planta se cria en Ins cercas de 10s campos de las provincias centrales. 
Hemos encontrndo solo In que miramos como una mera variedad, p cupns hojas 
son mos anchas, 10s sementos mucho mas gmndes, las lacinins calicinales 
con frecuencia lobuladas , y 10s frutos, que son todavia jdvenes en nuestros 
ejemplares , parecen ser redondos por el grande desarollo de las partes supe- 
riores de las rentallns , mas largas que el ciliz. 2 Ro seria tal vez una especie 
propia ? 

VIII. ESCIFANTO. - SCYPBANTHUS. 

Cctlycis lobus postea deciduus. Petala 5 ,  basi cucullata ; squanm 
iriaristalq basi intus filamentis duo6us, slerilibus, conicis, granu- 
lato-scabris instruct@. Ovario linectri-elongato. Capsula elongata , 
lineari , tereii , irivalvi , calvis usque ad bnsim dehiscenlibus , pla- 
cenlis adnatis. 

SCYPI~ANTIICS Don, in  Brit. F/. Garden., lab. 235, 1829.-GnAkIntATOChRPUS Presl., 
Symb., t .  1 ,  p. 59,1832. 

Plantas volubles, vellosas, con hojas opuestas y pina- 
tipartidas. Las flores tienen el c&liz con el tub0 linear y 
del largo de las lacinias, y cinco p6talos en cucurucho , 
casi en forma de sac0 en la base. Las escamas gruesas 
en la punta, con tres aphdices. Numerosos estambres 
insertos con 10s p6talos : 10s esteriores estbriles, granu- 
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lados ; 10s interiores fhrtiles y reunidos en cinco fascfculas, 
Ovario unilocular, con varios 6vulos colgados en tres 
placentas parietals. Hilo sencillo con estigmlt agudo. 
CBpsula linear, tortuosa , coronada por las lacinias cali- 
cinales, unilocular, dehiscente en toda su longitud en 
tres ventallas, que contienen en la inkrgen semillas 
subglobosas, Asperas , con embrion ort6tropo en medio 
de un perispermo carnoso, y la raicilla aproximada a1 
ombligo. 

Este gdnero 10 cre6 Don en 3888 por una especie de Loasa distinta 
de las demris por la forma y la dehiscencia de sus frutos. Su nomhre 
quiere decir Flor en copn ; cuatro aiios despues el seiior Presl lo 

I .  

-..'-l.l--:L -.-- -_^- . l .c-*l-l- -1 ---l.-- a- /r,",.,"*,,",,.... --. 
- . I  

de sus frutos largos y lineares. 

1. Sc?~pIra#t#hrcs elegans. 

S. scandens, uolubilis; foliis yetiolatis, scabro-pubcscenfibus , bipin- 
natifidis, segrnentis linearibus, obtusis; Eobis calycis ovatis, obtusis , 
petalis tsrtio brevioribus ; capsula lineari-elongata pedunculzirn si- 
mulans. 

s. ELEGANS Don, in Brit. PI. Garden., l im.  238. - GRAUUATOCABPTS voLuBIL1s 

Vulgarmente Mongita. 

Presl., Symb., t. i ,  p. 5% 

Bonita planta de tres y mas pies de largo, un poco Aspern, 
desprovista de aguijones urticanos , con tallos delgados , dere- 
chos y tiesos cuando jbvenes, volubles y alargados despues, 
ramosos en la base , vestidos de ho,jas opuestas, vellosas , algo 
tiesas, bipinatifidas , con 10s segmentos cortos , lineares li oblon- 
gos , mug obtusos, rma rez laciniados : las inferiores tienen 
como dos pulgaclas de largo y est6n sostenidas por un peciolo 
que se dilata en la base de modo ri unirse con su vecino. Las 
flares son Srandes, como de una pnlgada de dirimetro, de 
un hermoso amarillo, sentadas cn la punta de un ovario muy 
largo, niuy parecido d un pedlinculo. CQliz 5spero , con las 
Iacinias lineares, lanceoladas, obtusas ;y una tercera parte mas 
corlas que losp6talos : estos oblongos , obtusos, muy cortamente 

11. DOTANKA. 30 
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locular 10s bvulos son tambien anfitropos y ti veces 
numerosos, unidos por funiculos prolongados 6 una 
especie de placenta 6 columela central. Fruto ya in- 
dehiscente y huesoso, ya como una cipsula abierta 
en tres 6 cinco valvas, libre, unilocular y polispermo : 
sus semillas son reniformes ? glabras 6 sembradas de 
pequeiias y finas asperezas y aun de pelos muy cor- 
tos y algo espinosos. El embrion est6 siempre en- 
corvado, se compone de una raicilla y dos cotile- 
dones iguales, y rodea el perispermo, que es poco 
abundante. 

Las Portuldceas estan casi esparcidas en todos 10s climas del 
globo : en Europa , en el Asia central particularmente, bajo 10s 
tr6picos , en el Cab0 de Buena Esperanza y eniambas Ambricas, 
y presentan individuos en todos 10s parajes, desde las orillas del 
mar hasta en las mas altas cordilleras. En Chile son bastante 
comunes y varias de sus especies poseen la parlicularidad, 
hasta ahora desconocida, de tener 10s pelos perfectamente pln- 
mosos. Aunque Sean plantas de poca utilidad, sin embargo , 
algunas tienen propiedades refrescantes y antiescorbuticas , y 
otras son muy buscadas por 10s horticultores. 

TRIBU I. - TETRAGONIEAS. 
Ningnna corola. Nuez multilooular y monoaperma. 

1. TETRAGONIA. - TETRAGONIA. 

Calycis tubus cum ovnrio connatus limbi lacinicz 4-5. Corolla 
nulla. Stamina pburia, libera, introrsa , inter calycis lacinias sita. 
Ovarium i n  ferum 3-7-loculare , locztlis uniovttlalis. Stigniata locu- 
lorum numero. Capsula ossea, indehiscens, calycis tubo angulis in  
cornua expanso vestita. 

TETRAGONIA Linn., Gera., no 672. - DC., Prod., t. 111, p. 451. 

Plantas ramosas , glabras 6 vellosas , herbkceas 6 
leiiosas, con muchas hojas enteras y alternas. Flores 
bastante pequeiias , poco brillantes , sin corola , siempre 
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en el borde de la abertura del cdiz , y 10s mas esteriores alter- 
nando con sus dientes. Anteras introrsas y vacilantes. Filetes 
glabros. Tres estilos y estigmas? Ovario infero, indehiscente , 
soldado a1 tabique interno del tub0 del cdliz , dividido en siete 
celdillas , en cada cual un 6vulo angtropo, con el micr6filo 
vuelto Bcia arriba : las semillas presentan un embrion encor- 
vado , con dos cotiledooes blancos, envolviendo un perispermo 
no miiy abundante. 

Esta planta se cria en las inmediaciones de Valparaiso, donde la en- 
contr6 Bertero : en Europa SB cultiva en algunas partes para 10s usos do- 
m6sticos , pues sus hojas cocidas se comen lo mismo que las espinacas; pasa 
tamhien por un escelente antiescorbdtico. 

2. Teirngatain tnrrriCZmn. t 
T. fruticc 2-3-pedati, Tarnoso, erecto; ramulis subatbidis, puberulis; 

foliis ulterrtis, oblongo-lanceolatis, sessilibtis, basi attenuatis, obttcsis, 

approximntis; JIoribus secus tnmos nxillaribus , solitariis, pilosis, folio 
breuioribus, pedicellatis; calyce 4-fido, basi roseo; slylis 3 .  Ovario 3- 
loculari; loculis 1-ovulatis; semina..... 

Arbusto de dos d tres pi& de alto, muy ramoso , de aspect0 
algo blanquizo y sembrado de cortos pelillos : en su vejez las ra- 
m a c  CP vnplvon olnhrns Hnins nltprmq miiv inntgs. nhlnnm- 

lanceoladas , obksas y redondas en la punta , muy enteras por 
10s bordes , de siete d diez lineas de largo, sesiles , dg0 atenua- 
das en la base, carnosas y cubiertss por arnbas caras de vello 
corto y sencillo. Flores palidas, asilares y solitarias en la base 
de las hojas, provistas de un pedicel0 velloso y menor que 
estas. Cdiz oval, con cuatro divisiones algo carnudas , obtusas, 
de color verde levemente inclinado a1 amarillo y la base del tubo 
de un bello rosa. Sin corola. Quince i cliez y siete estambres 
libres, hip6ginos y colocados en tres filas; la mas esterior al- 
ternando con las divisiones del c6liz. Anteras introrsas, bilocu- 
lares y amarillas. Filetes glabros. Tres estilos amarillos, y 
otros tantos estigmas papilosos. Ovario unido i la base esterna 
del cjliz , con tres celdillas , y en cada una un 6vulo andtropo, 
ctiyo micrcifilo estB vuelto &cia arriba. 

No hemos podido observar las semillas maduras ni la forma del crnbrion de 
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Plantas generalmente con tallos , B veces leiiosas, 
formando cespedes muy espesos y estendidos. Hojas 
lineares, cortas , agudas y muy juntas; Flores pequelias 
y poco brillantes. CAliz persistente , dividido en cuatro 6 
cinco segmentos. La corola falta. Cuatro 6 cinco estambres 
alternando con las divisiones del cAliz y juntos en la base 
por un anillo comun y membranoso. Qual nljmero de 
estigmas. Ovario libre, unilocular y con muchos 6vulos. 
CApsula unilocular y ahierta en cuatro 6 cinco valvas. 

La mayor parte de 10s Colobantos se encuentra en las rocas mari- 
timasde Chile y particularmente en el estrecho de hlagallanesy en las 
islas Rlaluinas ; su hombre quiere decir Flor incompleta , por motivo 
de la falta de pCtalos. 

I 

1. CoRobrrnlhrrs q d t e n s d s .  

C. acartlis , cavpitosits , r/laberrim?rs; rhizomate crasso, mitlticippiti, 
denso ; foliis radizalibus, rosulatim con fertis, linenribus, stcbpollicaribus, 
apice aristulatis, crtrnosulis, plnnis, inteqris; pedunculis flornlibus, sim- 
plicibus , unifloris, ad tasim foliosis et  biariicitlatis , folia superantibus, 
glabris; floribus parv is ,  glabris; c a l p e  5-part i to ,  aciito ; capsula 5- 
valvis; stylis 5 ;  seminibus glabris. 

Yar. a.-Poliis brevioribus, pedunculos unifloros sic bepantibus; planta 
in ccespitem densiorem congesta. 

C. QUITESSIS Rartl.. in Reliq. f fnnk. ,  t. 11, p. 13, t. 49, fig. 2.- C. ARETIOIDES 
Gill. in Hook., Bot. nlisc. - SAGIS.\ QCITENSIS Rnrnb. y Bonpl., t. VI, p. 19. 

Peqiieiia planta sin tallos, muy glabra , de solo una d dos pul- 
gadas de alto, formanclo c6specles estendidos y muy apretados. 
Kaiz vivaz. Todas las hojas son radicales , colocadas en roseta, 
unidas, muy estrechas , lineares, muy agudas, terminadas en 
una espinilla , como de una pulgada de largo, algo carnosas, en- 
teras, llanas y mas cortas que 10s pedfinculos florales, que son 
derechos , axilares en la base de ellas, articulados dos veces en 
la parte inferior, glabros , redondos y uniflores. No hay corola. 
Flores pequeiias, terminando 10s infinitos pedhculos. Cdliz con 
cinco segmentos agudos , glabros y algo desiquales en longitud. 
Cinco estambres alternando con 10s segmentos del cdiz,  hip& 
ginos , reunidos en la base por una membrana comun 3 libres 
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en lo d e m h  de su longitud. Filetes glabros. Anteras introrsas, 
pequeiias y vacilantes, Cinco estilos. Estigmas pequefios 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 , rqjizas , reniformes muy gla- 
bras y unidas por largos funiculos ii una especie de columela 
central. Embrion encorvado, blanco , rodeando el perispernio 
que no es muy abundante. Dos cotiledones. P16mula invisible. 

Esta especie forma cCspedes compactos 5 la orilla de 10s arroyos en las altas 
cordilleras de 10s Patos , provincia de Coquimbo , 5  la eleracion de 1 1,000 pies ; 
es mu9 abundante, y'florece por diciembre. - La wr. a es comun en las 
rocas descubiertas B la orilla del mar en San Ciirlos , provincia de Cliiloe , y 
florece por enero. 

2; C O l O  barn t h t U 8  eng d&&8. 

C. glaber , dense ccespitosus; cauliczclis nirmerosissimis, fasciculatim 
onfertis , brevibus; foliis lanceolalo linearibzcs, mucronnlatis; calyce 
4-partito; laciniis ovatis , obtusis; capsula 8-valvis calycem cequante. 

C. SAGINOIDES Barll., in Reliq. H m k . ,  t .  11, p. 14. 

Planta muy glabra , vivaz formando un cdsped muy espeso y 
poco elevado. Infinitos tallos muy cortos. Hojas mucronuladas 
y lineares. Cdiz dividido en cuatro segmentos ovales y obtusos. 
CQpsula con cuatro valvas , y tan alta como el caliz. 

Esta especie se encuentra en Chile, s e p n  10s autores del Relipice HEn- 
k e a w .  

3. COlObm~#ht88 Bdllardderd. 

C. glaber; caulibus ternatim cornpositis; foliis late linearibus, subu- 
latis , mucronulatis, pedicellos axpantibus , nunc superantibus; calyce 
h-5-partit0, laciniis ovatis, sicbulatis j capsula 4-5-valvis, calycem sub- 
cequante. 

in  Flor. des dlalouines. 
c. DILLARnlERI Fenzl, in Ann. Vlkn.  JfUS. ,  I,  p. &.-SSAGlNA CRASSIFOLIA d'Urv., 

Planta glabra, formando un cdsped espeso y no muy alto. 
Hojas lineares, algo separadas muy agudas , mucronuladas, 
igualando 6 escediendo 10s pedicelos florales. C6liz dividido en 
cuatro 6 cinco segmentos ovales y subulados. La capsula se abre 
en cuatro 6 cinco valvas tan altas como el c6liz. 

Esta especie se encuentra en las islas'Maluinas y en el estrecho de Ma- 
sallanes. 
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C. cadibus ramosis, nurnerosissimis , lignescentibus, in cespitein pzrl- 
vinatim, echinatzim arctatis; foliis late subulatis canaliculato-triquetris , 
pungentibzcs, confertissime imbricatis , apice nitidis; calyce &partito, 
laciniis lanceolalis, acuminatis, piiiigentibus; capsula 4-valvis. 

p. 49. - SAGIXA SUDULATA d'Urv., in Ptor. des  Malozcines. 

Planta representando cdspedes leiiosos en la base, muy abul- 
tados y estendidos, de color blanquizo polvoroso, y con muchas 
hojas lineares, Bsperas , gruesas , punzantes tnuy apretadas, 

c. IIENTHAJIIANC'S Fenzl, Q l ~ s .  in  Endl. Atafi., t. XLIS; I n  Ann. )Vie?&. 31uS., 1, 

imh&narlna xr nn1rin;nntna nn la nnnto f'dl iw J&J;Jn nn r r t i n t w n  

. -  

abre en cuatro valvas. - 

Esh espccie se halln en la Tierrn de Fuego. 

TRIBU 111. - SESUYIEA3'. 
Una corola. Cdliz medio adherente. Cdpsula abriendose cnando 

madura en dos mitades , cays superior cae. 

111. VERDOLACA. - PORTULACA. 

Calycis tzibtis cum ovario connatus, Eimbi lacinicc 2.  Petala 5 
libera. Stamina plrcria, libern petalorum imce basi inserln , in- 
irorsa. Ovarium semi-inferurn tiniloczilare. Ovula plurinaa colu- 
mella basilnri inserta. Capsula tinilocularis circzcmscisse dehis- 
cens. 

PORTULACA Tourn., Imt. rei. Herb. - DC., Prod., t. 111, p. 353. 

Plantas casi siempre rastreras , ramosas , con hojas 
gruesas y enteras, y las flores pequefias , amarillas y axi- 
lares. CBliz tuboso, soldado en la base al ovario y divi- 
dido en dos dientes caduzos. Cinco p6talos libres 6 
iguales : delante de ellos hay insertos inuchos estambres 
libres, introrsos y biloculares. Ovario medio infero y 
unilocular. Numerosos 6vulos anfitropos , unidos por 
largos funiculos ii una columela central. El fruto es una 
cApsula abierta en la madurez en todo su rimbito como 
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una savoneta; la parte superior cae, y la inferior queda 
soldada a1 tub0 calicinsl : solo hay una celdilla llena de 
semillas insertas en la columela central. 

Este gknerocontiene mas de veinte especies, lasmas origiriarias de 
las Americas y ninguna de Chile. Su nombre quiere decir Llevo 
leche ,  porque varias de sus especiescontienen un jugo blanco parecido 
A la leche. 

1. Porltrlncn O ~ C B W C C C ~ .  

P .  glabra; caule humlfrcso, ramoso; foliis carnosis, obovatis , vel 
cuneiformibus , basi attenuatis, obtusis, glabris , integris; floribus lu- 
teolis, sessilibus, patrcis, millaribus; petalis 5 ) liberis: staminibics 8; 
stylo 1 ; stigmaribus 3, liberis; capsula rrniloctdari , circumscisse dehis- 
ceiiti; seminibus rugulosis, nigris. I 

P. OLERACEA Linn., Sp., 638. - DC., Prod., t. III, p. 353. 

Vulgarmeiite Verdofaga. 

Planta jugosa , glabra, con el tall0 tendido por tierra, ramosa, 
y llena de hojns carnosas, obovales 6 cuneiformes, enteras, 
opuestas, cadwns, atenuadas en In hnse y obtusas. Flores ama- 
rillas, sesiles y colocadas en el isila de las hojas , donde no hay 
pelos , como tienen otras especies de Portuliceas. CBliz con dos 
segmentos obtusos, provistos de una cresta dorsal, muy d6n- 
caws en la cara interna, libres y menores que la corola. Cinco 
p6talos libres , ovales y obtusos, d 10s que estin opuestos ocho 
estambres tambien libres. Filetes glabros. hnteras introrsns y 
glabras. Estilo sencillo, terminado por tres d cinco estigmas 
membranosos, largos y con pipilos. Ovario libre y unilocular. 
Muchos 6vulos anfitropos , insertos por largos funiculos en el 
fondo del ovario B una placenta central. Cjpsula unilocular, cir- 
cuncisa y dehiscente. Semillas negras y finamente Fanuladas a1 
esterior. Embrion encorvado y blanco, envolviendo el .peris- 
permo , que no es muy abundante. 

Esta especie eemltiva en 10s parajes cercanos 5 las haciendas ) y tanto Bh 
Chile como en Europa se emplea para 10s usos dom&ticos, por lo que la crlan 
en 10s jardines a1 lado de las fuentes. Es miiy refrescante y en otro tiempo se 
empleaba contra las lombrices 6 para arrojar las arenas de la vejiga. 
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TRIBU IV. - CALANDRINIEAS. 

Una aorola. Cdliz Iibre. Ctipsula abridndose cuando madura en tres , 
cuatro y aun en cinco valvas. 

IVm GRAHAMIA. - GRARAMIA. 

Calyx persistens, diphyllus, imbricato-bracleatus. CorollE pe- 
tala 5,  libera, hypogyna, fugacia. Stnniinapluria ante petala situ, 
libera, inlrorsa. Stqlus 1, filiforniis, 4-5 stigmata gerens. Ova- 
rium liberum , uniloculare, plrcriovulatum. Capsula unilociclaris, 
4-5 valvis dehiscens, polysperma. 

GRAHAMIA Gillies ex Hook., Bot. dfibc., 111, p. 331. - );ERANTBus Niers, Trav. 
in Chili. 

Arbolillos glabros, ramosos , con hojas redondas y 
flores blancas , de tamaiio regular. CBliz persistente , di- 
vidido en dos segmentos y con una infinidad de brlicteas 
muy apretadas. Cinco pktalos libres y muy fugaces, y 
delante de ellos insertos muchos estambres introrsos. Un 
estilo dominado por cuatro 6 cinco estigmas. CBpsula 
libre, unilocular y polisperma, abierta en cuatro 6 cinco 
valvas. 

Este gknero lo descubri6 primeramente Niers  en Chile y lnego 
Gillies en sus escursiones en las montaiias entre San Luis y Men- 
doza. Este tlltimo viajero lo dedic6 i la sefiora Maria Graham, bien 
conocida por 10s Yiajes que ha publicado sobre Chile y el Brasil. 

1. Cmvxlrcrmtn 6twcfecrfm. 

G. frictice glabro, ramoso; foliis teretibtcs, carnosis, obtusis , oblon- 
gis; axillis pilosis; paribus albis, solitariis rarnos breves aid elongatos 
terminantibus; bracteis scariosis , apiclclatis , circa calycem arcte imbri- 
catis; calycis segmentis rnargine scariosis. 

Miers, Trav. Chili. 
G. BRACTEATA Gillies in Hook., Bot. dlisc., 111, p. 331. - XERANTEUS SALICOSUS 

Arbolillo muy glabro , con hqjas redondas , carnosas, oblon- 
gas y obtusas, cuyas rixilas tienen pelos como algunas otras es- 
pecies de esta familia. Flores blancas y solitarias en la punta 
de 10s pequeiios pedicelos que terminan las ranias. Bricteas 
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escamosas, muy apretadas y apiculadas. Los segmentos del c4liz 
tienen sus bordes escamosos. 

Esta especie la encontraron Niers y Gillies en 10s montes de las provincias 
centrales de la Rep6blica. 

W. MONTIA. - ZEONTIB. 

Calyx persistens 2-partitzcs. P e t d a  5 ima basi subconnata, 3 
paiclo minora. Stamina 3 ante tria petala minora inserta. Stylus 
subnzcllzcs. Stigmata 3 ,  libera.[Ovarium liberum 3-loczclare, 3 - 0 ~ ~ -  
latum. Capsula 3-valvis deh-iscens , milocularis, trisperma. Se- 
mina rzcgulosn. Embryo cyclictcs. 

MONTIA Mcheli, Gen., 17,  t. VlII. - Linn., Gen,., 101. 

Pequeiia planta muy delgada y algo carnosa , con las 
flores blancas y chicas. CBliz persistente, con dos seg- 
mentos. Corola forinada de cinco pktalos reunidos en la 
base, dos de ellos menores que 10s otros, B 10s que hay 
tres estambres opuestos. CBpsula libre, unilocular, 
abierta en tres valvas con tres semillas. 

Este corto gCnero estA mny esparcido en Europa y en la AmCrica 
del Sur. Fub dedicado 5. J. Monti, profesor de botinica en Bolonia. 

1. iUonCin fonlrrnn. 

M.  pusi l la ,  gtabra; cattliculis ramosis, debilibus; foliis parv is ,  op- 
positis, iritegris, carnosulis; jloribits albis, minimis , axillaribus; 
stylo I ,  swbnullo ; stigmalibus 3, liberis; capsula W a l v i s ;  seminibus, 
3 rugulosis. 

XONTIA $ommALiun., Spec., 129. -De., Prod., t. 3 ,  p. 362. 

Plantilla muy glabra , con la raiz delgada y 10s tallos ddbiles 
y ramosoa. Hojas pequeiias, opuestas, lineares, gruesas y en- 
teras. Flores blancas, muy chicas, colocadas en el Bsila de las 
hojas sohre cortos pedicelos. CBliz con tres clivisioncs obtusas y 
enteras, menores que la corola. Cinco phtalos reiiniclos en la 
base, dos de ellos mayores, y Si 10s otros hay opuestos tres es- 
tamhres hip6ginos y glabros. Tres estigmas casi sesiles. Ovario 
con tres celdillas que contienen uno 6 dos 6vulos cada una. Cip- 
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sula unilocular, abierta en tres valvas y con tres semillas ru- 
gosas. Embrion encorvado , envolviendo el perispermo , que no 
es muy abundante. 

Esta especie se cria en 10s lugai'es hdmedos de la$ cwdiileras de 10s Patos, 
en la provincia de Coquimbo, 

PI. MONOCOSMIA. - MONOCOSMXA. 

Calyx persistens , diphylhs : foliolis dorm inflato-alatis. Co- 
rolla? petala 3 vel rarius 4 ,  Eibern , hypogyna. Stamen 1, petalo 
oppositum. Stylus 1, stigmata 2 gerens. Ovarium liberum, zcnilocu- 
lare. Ocula 2-&basilaria. Capsula dehiscens, 2-valvis, unilocula- 
ria. Semina 1 vel 2, embryo curvatus albumen farinaceunt cingens. 

~IONOCOSXIA Fenzl , in Nov. Stirp., Nus. Yind., no 93. 

Plantas rastreras , gruesas , hojosas , cubiertas de 
flores blancas , sumamente pequeiias y parecidas & pri- 
mera vista A las de las Corrigiofn. Cliliz persistente , con 
dos divisiones hinchadas en la punta. Corola compuesta 
de tres 6 cuatro p6talos libres 6 hip6ginos , y un estambre 
opuesto &uno de ellos. Estilo coronado por dos estigmas. 
Ovario libre y unilocular, conteniendo dos 6 cuatro 6vu- 
10s. CQpsula unilocular, abierta en dos valvas. 

Este gCnero contiene una sola especie colocada ya entre las Calan- 
drinias, ya entre las Corrigiolas. 

1. Motaocosmdn corrig6oZoites. 

M. siccculento-glnbra; radice annua; caulibus plitrimis , hitmificsis , 
simplicibits, foliosis, secus totam. longitudinem; fi'orum racemulis alter- 
ais obsessis; foliis carnosis, rhombeo-lanceolatis , brcaibus , in longunt 
petiolum attenuatis, obhrsis; floribus albis , minimis, racemose subsecun- 
dis; stylo 1, sicbnullo; stigmatibus 2; seminibus glabris. 

&I. C ~ ~ R I C I O L O I D E S  Fenzl , in Nov. Stirp., dhs. Ilnd. ,  dic., p. 54. - TALIXUM 
MONAPIDRUM Ruiz y Pavon , Prod., Nor. Perm., ~X-CALANDRINIA XONAPIDRA DC., 
Prod.,III, p. 359. -CORRIGIOLA DELTOIDEA Hook., Bot. Beech. J-o!~., p. 24. 

Plank rnuy glabra , con raiz anual y muchos tallos sencillos, 
tendidos, carnosos, glabros, de ocho A veinte pulgadas de 
largo, niuy hojosos y d todo lo largo con muchos racimillos de 
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flores axilares. Las hojas , radicales 6 caulinares, presentan una 
lBminaromb6ide-lanceolada, obtusa, bastante corta, mas 6 menos 
ancha , y un largo peciolo aplastado; son glabras, enteras y car- 
nosas. Flores blancas , muy pequefias, parecidas B las de la 
Corrigiola vulgaris,  dispuestas en racimillos escorfi6ides que 
se desarrollan 6 medida que las flores se abren. Ca'liz con dos 
sdpalos hincliados en el dorso, libres y tan largos como la co- 
rola. Cuatro p6Ealos libres, hipdginos, obtusos , dos de ellos 
opuestos 6 10s sepalos del ca'liz. Un eatambre introrso, glabro 
6 hip6gino, opuesto B un skpalo. Estilo casi nulo. Dos estigmas 
libres. Ovario libre y unilocular, conteniendo dos 6vulos anfitro- 
pos, sentados en el fondo del ovario. Cripsula unilocular, abierta 
en tres valvas y con solo una 6 dos semillas negras, glabras y 
reticuladas. Embrion encorvado, con dos cotiledones, rodeando 
el perispermo, que no es muy abundante, Pllimula invisible. 

Concepcion y Valparaiso. 
Esta especie se encuentra en 10s parajes secos y arenosos de las cercanias de 

VII. CALANDRINU. - CALAMDRXNIA. 

Calyx persistens, bipartitus : l a c i n k  23, integra!, vel dentatce. 
Petala 5 ,  raro 6 vel 7, libera vel rnrius ad b a s h  coalita, hypogyna. 
Stamina numero indefinita 5-44,  libera, ad b a s h  petalorum situ, 
introrsa. Stylus 1. Stigmata 3, libera. Ovarium uniloczclare plurio- 
vulatum. Capsula libera dehiscens , 3-valvis, unilocularis, PO- 
lysperrna. Semina coluntelta centrali inserta. 

CALANDRISIA Humb., Bonpl. y Kunth. - DC., Prod., etc. 

Plantas comunmente elegantes , herbctceas 6 lefiosas, 
ramosas, glabras 6 cubiertas de pelos sencillos 6 plu- 
mosos, con flores blancas 6 rojas , brillantes , muy fu- 
gaces y delicadas. A1 marcliitarse 10s p6talos se envuel- 
ven entre si en la punta de la ckpsula, formando una 
especie de sombrero. Ctiliz persistente y dividido en dos 
segmentos libres 6 rara vez soldados en la base. La 
corola se compone de cinco p&alos, rarainente de seis 6 
de siete, libres 6 hip6ginos. Los estambres no tienen 
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n ~ m e r o  fijo , e s t h  libres y opuestos & 10s p&alos, siem- 
pre introrsos. Estilo sencillo , coronado por tres estigmas 
libres. Ovario independiente , unilocular, con una infi- 
nidad de 6vulos anfitropos. CBpsula 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. 

Eas numerosas especies que comprende este gCnero se hallan en 
Chile en todas las regiones, desde la orilla del mar hasta la cima 
de las mas elevadas cordilleras : tambien se encuentran cn otros va- 
rios sitios de la AmCrica del Sur y en Kueva Holanda. Este gCnero 
fue dedicado ti un botlinico italiano, llamado L. Calandrini. 

1 

, 

$j I. Flores blancas. Divisiones del c6liz muy enteras. 

1. Cnlnndrinin affinis. 

C. glabra , acaulis; rkizomate lignoso , crasso, brevi wet elongato; 
foliis omnibus radicalibrcs, confertis, linearibus, 5-7 poll. longis ,  sub- 
acutis, planis,  carnosirlis , basi dilatatis, integerrimis, pedunculos su- 
perantibus : pedicnculis unifloris, radicalibrts, glabris , nudis; floribus 
candidis, ad basim luteolis, magnis, nrcdis; stylo 1; stigmatibus 3 ,  
crassis, subcoalitis, atro-purpureis; seminibus rirgulosis , glabris. 

C. AFFINIS Gillies, ~%s. ex Amott, in Edimb. Journ. nat. and geogr. scienc., 
ann. 1831, p. 355. 

Planta glabra , sill tallo , con un rizoma p e s o  , lefioso , mas 
6 menos prolongado, en cuyo Qpice y ri flor de tierra estQn agru- 
pados 10s pedhculos y las hojas : todas ellas son rRdicales , 
lineares , llanas , de cinco B ocho pulgadas, muq glabras, en- 
teras , como agudas, algo suculentas , ensanchndas s cia In base, 
estendidas por el suelo y escedierido mas 6 menos 10s peclhculos 
florales, que son glabros, uniflores, completamente desnudos y 
algo aplastados. Flores solitarins en la punta de 10s pedunculos y 
bastante grandes. C&liz con dos segmentos libres, ovales, redon- 
dos , enteros, un poco agudos 9 la mitad 6 un tercio menores 
que la corola. Siete pktalos ovales, obtusos , libres d hip6ginos. 
Estambres opuestos por grupos 6 10s p6talos. Filetes glabros 
y membranosos. Anteras introrsas, vacilantes y bifidas en la 
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base. Estilo sencillo. Tres estigmas papilosos, algo grueso9, casi 
reunidos y de un rojo oscuro. Ovario libre, unilocular 9 glabro. 
Ovulos anfi tropos, insertos 6 porciones por rnedio de largos fu- 
niculos en la columela libre y central. CBpsula glabra, abiertaen 
tres valvas , y conteniendo muchas semillas negras, reniformes, 
glabras, algo rugosas, y unidas tanibien por funiculos prolon- 
gados d dicha colamela central y libre. Embrion blanco , en- 
corvado , con dos cotiledones a150 mas largos que el taillito y 
rodeando un perispermo poco abundante. 

Esh especie prefiere 10s sitios mug hlimedos y elevndos cerca del deshielo 
p en 10s grandes pastos : se encuentra en 10 alto de las cordilleras de la pro- 
vincia de Coquimbo B una elevacion de 11,000 pies; es rara y florece por 
cnero. 

2. CmZrPnadrinin f l ~ q j e r n 2 ' n ~ z m .  
C. maul i s ,  glabra; rhizomate l ignoso,  crass0 , brevi; folCis omnibus 

radicalibirs lanceolatis, obtusis, basi longe atfenuatis; floribus albis? 
Peditnculis tinifloris, radicalihus ) cbractealis, folia subcequantibus; ca- 
lycis sepalis orbicularibus , aculis , glaberrirnis. 

C. MEYEXIANA Walp., Iiov. Act. Acad. Cm. Leopold., v. XTS, Sup. I ,  p. 311. 

Planta glabra, con la raiz vivaz y el tallo nulo 6 reducido 6 un 
rizoma corto y grueso. Hojas radicales , lanceoladas, obtusas y 
atenuadas en la base. Flores blancas , solitarias en la punta de 
10s pedicelos, que en medio tienen hojas radicales y son poco 
mas 6 menos tan largos como ellas. Las divisiones del cBliz son 
glabras, agudas y redondas. 

Esta especie se halla en Chile, segun dice Meyen. 

C. p a r v a )  acautis , glabra; rhizomate parvo ; radice pwilla; foliis 
pollicaribus, rosulatim confertis , spatiiulatis , angustissimis, obtusis, 
carnosis, glabris ) integris, basi dilatato-membranaccis; pedunculis ra- 
dicalibus, tinifloris, parv is ,  folio brevioribus; paribus albis ,  glabris; 
antheris pilosis; stylo 1 ; stigmatibus 3, liberis, alro-piirpureis; semini- 
bus nilidis. 

C. CRSPITOSA? Gillies, Bss. ex Arnott , in Edimb. Journ. nut. and geog. scienc., 

Planta de una A dos pulgadas sin tallo y coil un rizoma 
C O C ~ O ,  no grueso y llevendo en su Bpice las hojas. Raiz anual6 

1831, p. 355. 
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bienal. Todas las hojas son radicales , agrupadas en forma de 
roseta, verdes , d veces rojizas , como de una pulgada de largo , 
espatuladas , obtusas, muy estrechas, enteras, glabras , grasss, 
encojidas, bordeadas 5cia la base por una membrana blanquiza 
y mas largas que 10s pedlinculos florales, que son radicales, gla- 
bros, desnudos , como de media pulgada de largo y con una 
sola flor blanca, desnuda, glahra y de mediano taniaiio. Cdliz 
con dos segmentos obtusos , enteros, libres, glahros g menores 
que la corola. Cinco pdtalos ovales, obtusos, iga les  , libres, 
hip6ginos y g veces un poco soldados en la base,) d 10s cuales 
eslan opuestos en grupos nueve estambres. Anteras vellosas , 
ovales, introrsas, biloculares , vacilantes y bifidas en la base. 
Filetes hip6ginos, libres y membranosos , con pelos blancos y 
sencillos. Un estilo. Tres gruesos estigmas de color rojo OS- 

curo. Orario libre y unilocular. Ovulos anfitropos. insertos por 
largos funiculos en una  columela libre y central. CBpsula uni- 
locular, abierta en tres valvas. Semi!las reni formes, relucientes 
y negras. Embrion encorvado, con dos cotiledoncs y rodeando 
un perispermo poco abundoso. La pllimula es invisible. 

Esta especie es una de las que mas se elevan en las cordilleras, halllindose 
en 10s terrenos grasos y humedecidos por el deshielo y d una altura de 11,200 
pits : 6 veces est5 tan coloreada y nbundante que el terreno que ocupa 
parece un tapiz rojo sombreado : sc encuentra en 10s Patos , provincia de Co- 
quimbo, y escasea en 10s demlis parajes. Florece por enero. 

C. parva acaiilis, glabra; rlrizomate multicipiti, compacto, perenni; 
foliis 1 112 poll. longis, rosttlatim confertis, linearibtts angustissimis, 
acictiusctdis , ad basim in murginc membranaceis carnosulis, glabris, 
integris; pedttnciitis radicalibtcs , tiniporis, ntidis , plttribus, folio 2-3- 
plo brevioribtcs; floribus albis, glabris; antheris glabris; stylo I ,  elon- 
gato; stigmatibus 3 ,  libcris, atro-purpurcis; seminibus nitidis. 

Pequefia planta &bra , como de una 6 dos pulgadas, sin tallo 
esterior , con un rizoma grueso, dividido y terminado en un ra- 
millete de hojas. Raices bienales. Todas Ins hojas son radicales, 
eslcndidas en roseta por el suclo, muy estrechas, lineares; 
algo agudas , bordeadas dcia la base por una membrana traspa- 
rente , carnosas, muy glabras , enteras y como de pulgada y 

11. BOTANICA. 31 
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media de largo. Peddnculos florales uniflores , muy abundantes, 
radicales, glabros , la mitad 6 el triple mas cortos que las hojas 
y desnudos. Flores glabras, blancas, de mediano tamaiio y des- 
nudas. Ciiliz con dos segmentos ovales , glabros, enteros , agu- 
dos , redondeados iicia la base y mas cortos que la corola. Cinco 
p6talos libres , liip6ginos, obtusos , ovales y enteros. Seis es- 
tambres opuestos 6 10s pdtalos, libres 6 hip6ginos. Muchos 
filetes sembrados de varios pelillos cortos, blancos y traspa- 
rentes. Anteras glabras , vacilantes , biloculares 6 introrsas. Es- 
tilo sencillo y prolongado. Tres estigmas libres , gruesos y pa- 
pilosos. Ovario libre y unilocular. Infinitos 6vulos anfitropos, 
insertos por largos funiculos 6 la placenta central. Cdpsula uni- 
locular, abierta en tres valvas : numerosas ,semillas reniformes 
y glabras. Embrion encorvado, con dos cotiledones blancos y 
envolviendo un perispermo poco abundante. 

Esta especie se encuentra cerca del deshielo , 5 la altum de 11,200 pies, 
en 10s Patos, provincia de Coquimbo, y florece por enero. 

5. CtcZandpinfcs oblongifolicr. f 

C. glabra; caule herbaceo , basi proctlmbenii, ramoso , folioso; ramu- 
t i s  apicc floriferis; foliis oblongis, carnosis, obttrsis, inrep-is, basi in 
petiolurn attenuatis, alternis; floribus albis, corymbosis , pedicellatis; ca- 
Iycis segmentis integris, liberis, puberulis; stylo 1, brevi; stigmatibus 3, 
crassis; seminibus glabris. 

Planta glabra, con la raiz bienal 6 vivaz? Tallo ramoso, ten- 
dido, herbiiceo, glabro , y cubierto de hojas oblongas, car- 
nosas, glabras, obtusas , enteras , atenuadas en peciolo y 
alternas. Flores blancas, de mediano tamalio , dispuestas en co- 
rimbo en la punta de las ramas y con cortos pedicelos. CBliz 
con dos se,pentos redondos , enteros , obtusos, libres, sem- 
brados de varios pelos y menores que la corola , la que tiene 
p6talos libres, ovales , obtusos y enteros. Treinta y cinco es- 
tambreslibres , hip6ginosy opuestosea grupos B los pdtalos. Fi- 
letes glabros y membranosos. hnteras glabras 6 introrsas. Estilo 
bastante corto , terminado por tres estigmas gruesos y libres. 
Ovario libre y unilocular. Ovulos abundantes. C6psula unilo- 
cular, ahierta en trcs valvas. Las semillas son &bras. 

Esta especie se halla en 10s sitios arenosos de las cordilleras de Coquimbo , 
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y en 10s llanos de Guanta, d la altura de 6,400 pies: es rara , y florece por 
noviembre. 

6. Caznndrinla coqudmbensis. t 
C. glabra; radice anntca; caule basi prostrato, parum ramoso, 5-7 poll.; 

foliis oblongis, in petiolum attenuatis, obtusis, glabris, carnosulis, in- 
tegris; floribus candidis, laxe paniculatis ad apicem rami ; bracieolis 
acutis pedicel10 brevioribus; stylo 1, brevi; stigmatibus 3, crassis; semi- 
nibus spinulosis. 

Planta muy glabra , con raiz anual, y compuesta de dos 6 
ciintrn tallnn T ~ P  cincn 6 nchn niilparlas d e  lmm - alcro inclinados 
en la base, y con hojas radicales 6 caulinares , oblongas? ob- 
tusas , enteras, atenuadas en peciolo prolongado , glabras J 
cnrnnsas. FlnrPs lhncas -  medimas - disnuestas en un nani. 

1- - ~-~ , -~ . ~ 7 ---. -_----_ - --_ -- ---- 
C U I ~  flojo en el dpice de 10s tallos , y sostenidas por pedicelos 
glabros, algo hinchados en la punta , con una bracteilla en su 
v , -  

base, mas corta que ellos y aguda. CQliz con dos segmentos 
ovales, mriy enteros , acuminados y menores que la corola. 
Cinco p6talos libres , ovales , obtusos 6 hipbginos. Seis 6 ocho 
estambres hip6ginos y libres, opuestos B 10s pdlalos. Filetes 
glsbros. Anteras glabras, introrsas y vacilan tes. Estilo sencillo, 
algo corto y terminado por tres estigmas gruesos y muy aproxi- 
mados. Ovario libre y unilocular. Kumerosos 6vulos anfitropos 
insertos en la columela central. CBpsula unilocular, abierta en 
tres valvas. Semillas griseas , senibradas de pelillos rudos y 
espinosos. 

El ~l t i rno  car6cter de esta Calnndrinia es mug notable por ser Taro en Ins nu- 
merosas especies que comprende este gCnero. Se encuentra en 10s sitios riridos 
y arenosos de la orilla del mar en la provincia de Coquimbo ; es abundante , 
y florece por octubre. 

S 11. Flores rojas. Divisiones del c6li.z muy enterns. 

C. glabra, acaulis; rhizomate crasso, lignoso; foliis omnibus Tadi- 
catibtss, angustis, lanceolatis, 1-3p01l. longis, basi attentiatis, acittiuscu- 
l is ,  integris, crassis, glabris, rosulatim confertis, pcdtinculos superan- 
iibus; pedunculis nudis, glabris, unifloris, radicalibus; floribus violaceis, 
glabris; staminibus gtnbris; slylo 1 ; stigmatibus 3,  libetis; seminilus 
ni l idis,  nigrir. 
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Pequeria plank, con el tallo desmedrado en estremo, suter- 
rdneo , grueso, lefioso y formando c6spedes estendidos. Raices 
vivaces. Todas 1as hojas son radicales, dispuestas en roseta, 
estrechas, lanceoladas , agudas , atenuadas ricia la base, enteras, 
glabras, algo grasas , con una nervacion longitudinal en medio 
y de una ri tres pulgadas de largo, el doble del de 10s numerosos 
pedfinculos florales , que estdo colocados en el tixila de ellas : 
son glabros', radicales, enteramente desnudos y sostieneii una 
flor de color violeta, glabra, mediana y tambien desnuda. Cdliz 
con dos segmentos iguales , enteros en 10s bordes, agudos , gla- 
bros y menores que la corola. Cinco p6talos ovales , obtusos? 
iibres 6 hipbginos, cubiertos de nerraciones longitudinales. 
nrhn cactQnihmna nlshmnc hinAn;nnc 17 1;hrac nnnacfnc  n n m  nml- 
V Y l l "  " " C U L l l U ' ~ 0  g n ~ . u ~  vu, I I I ~ W ~ L L I W U  y i r u t  L O  uyuba~uo y w i  51 u- 

pos Q 10s p6talos. Filetes glabros y membranosos. Anteras in- 
trorsas y vacilantes. Estilo sencillo y poco prolongado. Tres 
estignias libres y papilosos. Ovario glabro y unilocular. Ovulos 
anfitropos, abundantes, y unidos por largos funiciilos 6 una co- 
lumela libre y central. CBpsula libre, unilocular, abierta en tres 
va L 
ni 
bras, Drillantes y estan pegadas a la columela central. Kmbrion 

h a s  encorvadas en punta en su estremidad a1 tiempo de 12 
adurez y de las caida de la semillas : estas son reniformes, $a- 

1 .*, . ., 7 , v  _ . - . .  
. v  

encorvado, blanco , con dos cotiledones mas largos que el ta- 
lluelo y rodeando un perispermo poco abundoso. 

Esta especie sc halla en Ins cespederas de las altas cordilleras deTalcaregiie, 
en el valle del Azufre, provincia de Colchagua, y en terrenos basillicos. Florece 
por febrero. 

8. Cdandrinirr t # d f l e m a .  

C. caulescetw, glabta,  diff'rcsa; ramis basi fotiosis superne nudiuscu- 
lis, 1-a-floris; foliis spathulalo-lanceolatis, acutis, integerrimis; floribus 
roseis? t errninalibus : cal rich 1 aciniis orhioi lat is  - marnine i n  t p n e r r h i z .  

. 

C. DIFFUSA Gillies, dfsr. ex Arnott, in Edimb. Journ. nul. and geog. Jciene., 
1831, p. 355. 

Tallo glabro, algo leiioso y estendido. Ramas cubiertas de 
hojas en la base, desnudas en lo demds de su longitucl, con una 
6 dos flores rojas? Las hojas son lanceoladas , agudas y enterns. 
Divisiones del cdiz redondas. 

Esta planta 88 encuentra en 10s andes de Chile. 
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C. glabra; caule 1-2 poll. multicipiti, caspitoso; fotiis bast confertis, 
angusto-linearibus, carnosis, acutis, .infegris, semipollicaribtcs; pedun- 
ctdo radicali, nudo, s h p l i c i ,  zinifloro , 3-6p lo  f o K s  longiori;  floribus 
solitariis , purpurcis , nudis; stylo 1, brevissfmo; stigmatibus 3,  crasris, 
rubcoalitis; seminibus glabris , rugutosis. 

Pequcfia planta de una 6 dos pulgadas, formando u n  &sped 
grueso y apretado, con e1 tallo Iciioso y dividido en dos 6 tres 
ramas sumamente cortas. Hojas muy estrechas , lineares, agu- 
das , reunidas en hacecillos y formando un cdsped en la super- 
ficie de la tierra, como de media pulgada de largo, carnosas, 
muy enteras y glabras. Los pedhnculos florales son el triple 6 
cuadruple mayores que las hojas, derechos, saliendo del tipice 
del tallo, sencillos, glabros , desnudos y terminados en una flor 
rojizn y mediana. Criliz con dos segmentos glabros , libres, 
ovales, enteros en 10s bordes, redondos en la base, agudos 
en la punta, p menores quc la corola , la que tiene seis p6- 
talos libres , hipbginos, ovales , obtusos , enteros, marcados de 
nervaciones longitudinales de duracion efimera. Ocho B diez 
estambres libres, hipbginos, opuestos B 10s pdtalos, por lo re- 
gular en cuatro pares. Anteras introrsas. Filetes glabros. Estilo 
grueso, muy corto y terminado en lres estigmns gordos y casi 
soldados. Ovario libre y unilocular. Ovulos anfitropos , insertos 
"or largos fiiniculos B una placenta central y libre. Ctipsula 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. Perispermo 
poco abundante. Pllimula invisible. 

Esta especie se encuentra entre las rocas de las altas cordilleras de Ovalle, 
y florece por enero. 

C. pusilla, glaberrirna; caule herbaceo , unciali, prostrato, folioso, 
parum ramoso; Tadice filiformi; foliis oppositis, ovato-linearibus, obfu- 
sis, integris, glabris, carnosulis, G-8 lin.; floribrts rubellis? minimis . 
[1-5, pedicellatis et axillaribtts ad apicem caitliculorum ; calycis segmcntis 
obtusis , integris; stylo subnullo ; stigmatibus 3,  liberis; capsula unilo- 
culari, 3-sperma; seminibus nigris, rugitlosit. 
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Pequefia planta , como de una pulgada de alto, muy glabra, 
con la raiz filiforme y el tallo delgado , algo ramoso , derecho , 
lleno de hojas opuestas, oval-lineares , enteras, obtusas , un 
poco carnosas, niuy glabras, de seis B nueve lineas de largo y 
atenuadas en un corto peciolo. Cuatro 6 cinco flores pequefias, 
rosadas y desnudas. Pedicelos en el 6pice de las ramillas y del 
talluelo. Ciliz con dos segmentos redondos, muy enteros , muy 
obtusos, menores que la corola y sumamente glabros. Cinco pd- 
talos libres , o d e s ,  obtusos y enteros. Cinco estanibres opues- 
tos B 10s pktalos, mas cortos que ellos, hip6ginos 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 B la columeIa central. 
C6psula unilocular, abierta en tres valvas , persistente , y con- 
teniendo tres semillas negras y rugosas. Embrion encorvado, 
con dos cotiledones blancos y rodeando el perispermo. 

Esta especie seencuentra en la estremidad de las altas cordilleras de la pro- 
vincia de Santiago, Bcis 10s manantiales de la Dehesa. 

11. Calanrlrbnirr blpora. 

C. cauls fruticuloso , ramosissimo , glaberrimo; foliis lanceolatis, acu- 
t i s ,  radicalibus densioribus, caulinis Iaxis,  distantibus; floribus purpu- 
reis ? 2 terminalibus, longe pedunculatis; calycinis segmentis integris, 
acutis. 

C. BtFLoRA Meyen.-Walp., in A'oo. Cur. Acad. nut., t. XlX, Sup., p. 340. 

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 10s largos pedlinculos que terminan las ramas. Las di- 
visiones del cdliz son agudas y enteras. 

Esta planta se encuentra en las cercanias de Copiapo. 

22. CaZanrtrtnt'a rrx2ttbflora. t 
C. pubescens; cadibus p lwimis  , foliosis, 5-16 poll. longis, herbaceis, 

procumbentibus; radice annua ; foliis caulinis et  radica?ibus rhombeo- 
lanceolalis, in  petiolum plus minus longum attenuatis , obtusiusculis, in 
margine ciliato-hispidis , inlegris, altemis; pedunculis millaribus et 
solitariis secus cautes, unifloris, folio rublongiotr'buo; floribuo purpureis ; 
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calycis segmeniisintegris, pilosts; stylo I ,  elongato ;stigmatibua 3, libwft; 
seminibus rugulosis. 

Var. a. Minor. - Caulc htbmiliori, puberulo, fotiis acutioribus. 

Planta pubescente , tendida, con la raiz anual , y el tallo prin- 
cipal compuesto de otros rnuchos sencillos , de cinco 6 diez y 
seis pulgadas , inclinados, glabros , herbziceos 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 6 cuatro pulgadas en toda su longitud. 
Flores rosadas , mcdianas, solitarias y asilares 6cia lo alto de 
10s tallos, cada una con un pedicel0 delgado y algo mas largo 
que la hoja. C d i z  con clos segmentos ovales, obtusos, enteros, 
libres , menores que la corola y bordeados de pelillos blancos 
y sencillos. Cinco p6talos li bres, hip6ginos , enteros y glabros, 
d 10s que e s t h  opuestos cinco 6 seis estambres tanibien hip& 
ginos y libres. Filetes glabros y membranosos. Anteras glabras, 
biloculares 6 introrsas. Eslilo largo, coronado por tres estigmas 
libres y anclios. Ovario libre y unilocular. Muchos 6vulossoste- 
nidos por largos funfculos. Cgpsula unilocular, abierta en tres 
valvas. Infinitas semillas negras y rugosas. Embrion encorvado, 
rodeando un perispcrmo poco abundoso. 

La longitud de 10s tallos de esta planta es mup variable, cambiando desde 
una y media 5 diez y seis pulgadas , y su variedad es bastante notable. Se en- 
cuentra en Valdivia y Calbuco. 

C. radice annua; caulibus pttcrimis, 12-20 poll. longis, erecfis, gla- 
bris,  foliosis, simplicibtrs; foliis cnrnosulis, radicalibus oblongis, acu- 
tiusctrlis, in  petiolitm uttentiatis , i n  margine ciliato-hispidulis; caulinis 
sessilibtis , brevibics , acictis , puberulis; pedtrnctclis solitmiis, axillari- 
bus secus caiiles, unifloris, folia superantibus; /loribus rttbellis; ealycis 
segmentis integris, glabriusculis; slylo i ; stigmatibus 3, tiberis; semi- 
nibus glabris. 

C. CLAUCA? Schrader in Li1ler.-DC., Prod., t.111, p. 359. 

Planta generalmente qlduca, con la raiz anual 6 bienal, y 
el principal tallo sumamente corto , aunque compuesto de otros 
muchos sencillos, derechos , de doce I veinte pulgadas de largo, 
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muy glabros y con muchas liojas algo carnosas : las radicales 
oblongas 6 lanceoladas, enteras , atenuadas en un pecioio pro- 
longado, agudas , glatras en la superficie , pero bordeadas de 
pelillos blancos y sencillos ; las caulinares son.cortas, sesiles , 
agudas, lanceoladas y algo pestafiosas. Flores rosadas, asilares 
y solitarias d lo largo de 10s tallos en un pedicel0 glabro y 
mucho mayor que la hoja de s u  base. Ciliz con dos anchos seg- 
mentos un poco pubescentes, enteros, oblusos y mas cortos 
que la corola. Cinco p6talos libres, enteros 6 hipbginos, 6 10s 
que e s t h  opuestos siete estambres hipbginos y li bres. Filetes 
muy anchos, membranosos y glabros. Anteras glabras. Estilo 
sencillo, coronado por tres estigmas libres y papilosos. Ovario 
unilocular. JIuchos 6rulos anfi tropos. Cipsula unilocular, abierta 
en tres valvas. Semillas negras, glabras y abundantes. 

Esta especie busca 10s sitios sombrios y hdmedos en las cercanias de Valdi- 
via, y fl orece en enero. 

C. puberula; radice annuu; cautibus pluribus, ascendentibus, folio- 
sis , simplicibus , macilentis, 6-10 poll. longis, apice paucifloris; fotiis 
radicalibtis rhombeis, vel lanceolato-abbreviatis , obtusis, parvis ,  in 
longum petiolum attcnuatis, integris , ciliolatis; cautinis oblongis, apice 
latioribus, acutis, ciliolatis; Jloribics purpureis, paucis, terminalibus, 
pediccllatis; calycis segmentis integris , in dotso nerco medio cristato , 
piloso; stylo 1 ; stigmatibus 3, brecibus; seminibus rugulosis. 

Planta con raiz anual y bastantcs tallos sencillos , ascen- 
dentes, lierbiceos, de seis 6 diez pulgadas de largo , soste- 
niendo varias flores en el ipice, y llenos de hojas bordeadas 
todas de pelillos sencillos y glabras por ambas caras : las radi- 
cales son pequefias , romb6ides 6 lanceolado-acortadas , obtu- 
sas, atenuadas en un peciolo largo y delgado y enteras; las 
caulinares son oblongas , also ensanchadas icia la punta , agu- 
das, sesiles JT alternas. Flores purpheas, no rnuy abundantes , 
terminales, pediceladas y de mediano tamafio. Los pedicelos 
son iguales 6 aun menores que 1as bricteas , lineares , agndos y 
pestaiiosos. Ciliz con dos segmentos muy enteros , algo agudos, 
redondos , mas cortos que la corola , y en el dorso con una cresta 
pestafieada de pelillos sencillos. Seis p6talos libres, ovales, en- 
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teros y obtusos, 6 10s que estdn opuestos trece B quince es- 
tambres agrupados , libres 6 hip6ginos. Filetes glabros. Anteras 
glabras 8 introrsas. Estilo sencillo, coronado por tres estigmas 
gruesos y casi soldados en la base. Ovario libre y nnilocular. 
Nuchos 6vulos anfitropos. Cgpsula unilocular, abierta en tres Val- 
vas. Infinitas semillas muy rugosas 8 insertas en largos funiculos. 

Esta especie se encuentra en 1as colinas de San Fernando, en la provincia 
de Colchagua , y florece por enero. 

C. pilosa; caute suberecio , angulato; foliis lineari-spathulatis , pilo- 
siusculis; jloribus roseis; pedicellis axillaribus unifloris, bractea subad- 
natis racemum terminalem constituentibus; stylo 1; stigmatibus 3, li- 
beris. 

C. PILOSIUSCULA DC., Prod., t. 111, p. 359.-c. TEXELLA Hook y Am., Bot. &fuc. ,  

Planta sembrada de pelillos sencillos, con la raiz anual y el 
y Beech. I'oy. - TALINUX CILIATCU Hook., Ezot .  Bot., I ,  t .  82. 

talln alrrn Cloroohn v ancrnlncn Flniac linoar-Pcnafnlarlnn v cii- 
.I"" I.--"-- "" t' - " -- - - -- d -- ..A'*" U s - "  U"."".l" J ""~"'""" -=" - - 

biertas de pelillos. Flores rosadas , cada una.con un pedicelo, 
y formando por su reunion en lo alto del tallo una especie de 
racimo. Los pedicelos son axilares. Diez 6 quince estambres. 
Estilo sencillo, coronado por tres estigmas libres. 

Segun la descripcion de De Candolle, que es muy incompleta , esta especie 
nos parece bastante afin de la C. compressa de Schrader ; pero no queremos 
confundirlas , como propone el sabio sciior Hooker en el t. 111, p. 335, de su 
BOZ. Misc., puesto que para ello no da convincentes pruebas cientilicas. 
Los seiiores Lay y Collie la encontraron en Concepcion. 

16. Ctdezndrinta csmpressm. 

C. puberula ; caulibus 3-4, erectis, macilentis, compressivsmlis, folio- 
sis , simplicibus, 12-20 poll. longis; radice annua;  foliis angusto-lineari- 
bus, acutis, ad apicem lalioribics, integris, puberulis, sparsis, elongatis; 
floribus purpureis , terminalibus , laze spicatis , pedicellatis; calycis seg- 
mentis triangularibus , ad medium coalitis, compressis, integris; in 
dorso, nervo medio cristato, pilosiusculo; stylo 1, brevi; stigmatibus 3, 
crassis;-seminibus glabris. 

C. COPPRESSA Schrad., in lift., in DC., Prod., t. 111, p. 359. 

Planta glabra 6 algo pubescente, con la raiz anual y 10s 
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tallos mas 6 menos abundantes , sencillos, derechos , de doce 
6 veinte pulgadas de largo, bastante glabros, con las flores 6cia 
la punta y llcnos de hojns estrechas, lineares, agudas 6 un poco 
obtusss, adelgazadas cerca de la base, esparcidas, enteras, de 
una d tres pulgadas de largo, glabras 6 sembradas de pelillos 
sencillos. Flores rosadas, pediccirld;s, asilares , y formando 
dcia la punta de 10s tallos un racimo cstrecho y prolongado. Pe- 
dicclos glabros , angulosos, uniflores 6 igualando 6 escediendo 
la hojuela de su base. Cdiz con dos segmentos soldados hasta 
cerca de la mitad de si1 longitud , comprimidos , triangulares, 
agudos, con una crestilla algo pestafiosa en el dorso, y mas cor- 
tos que la corola. Cinco pdtalos libres, enteros, obtusos y 
ovales, con otros tantos estambres opuestos, hip6ginos y libres. 
Filetes mup anclios, glabros y membranosos. Anteras glabras 6 
introrsas. Estilo corto, coronado por tres estigmas algo sol- 
dados en la base. Orario libre p unilocular. nfuchos 6rulos an- 
fitropos. CQpsula unilocular, abierta en tres valvas, glabra y 
persistente. Infinitas semillas muy glabras. 

Esta Calandrinia se encuentra en 10s sitios secos y pcdrosos de las inmedia- 
ciones de Santiago y en el monte de la Leona. Florece por abril. 

C. glabra; Tadice annua; cairlibusplurimis , prosiratis, rimpticibus, 
foliosis, herbaceis, 5-15 poll. longis,  ad rrpicem flores gerenlibus; foliis 
p formibus ,  integris, acutis, sparsis, glabris, vel parce puberulis, 
elongatis; floribtls purpureis, parvis,  racemose pedicellntis; pediccllis 
grac i l ihs ,  mif loris ,  solitarie axillaribus; calycis segmentis integris , 
ad medium c o d i t i s ;  i n  dorso, nervo medio cristaio, piloso; stylo 1, brevi; 
stigmatibus 3 ;  seminibus glabris. 

Planta glabra , con raiz anual. y numcrosos tallos sencillos, 
tenclidos por tierra , de cinco d diez 7 ocho pulgadas de largo, 
glabros, herblceos , rara vez ramificados =j llenos de hojas j 
todas lineares, filiformes , agudas, de una B tres pulgadas de 
largo, &bras 6 bordeadas de algunos pelillos enteros, grucsas, 
y esparcidas en el tallo. Flores rojas , bastante pequeiias, axi- 
lares y solitarias B lo largo de 10 superior de 10s tallos, sobre 
pedicelos delgados, glabros y algo mas cortos que la hoja que 
tienen en la base. CBliz con dos segmentos soldados por bajo, 
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enteros en 10s bordes, obtusos , triangulares, con una cresta 
algo saliente en el dorso y menores que la corola. Cinco estam- 
bres libres 6 hip6ginos, opuestos 6 otros tantos pdtalos libres, 
hipbginos, enteros y obtusos. Filetes largos , enteros y mem- . .  . .  7 0 -  v. . . I  

1 1 1 U l I W O W O .  LAlICGIC%D 5 

sencillo , coronado I 
Ovzrio libre y uni! 
,,..i,..., nf..-i--- 

h m - n n c n =  a n f n m n o  glabras , introrsas y bllOCUlareS. Lstilo corto, 
3or tres estigmasalgo soldados inferiormente. 
Inciilar. Cdnsiila iinilnr.iilw - nhierta en tres .-----* - '"1~1 -_- - - , _ _  I - - - __  - _- - - - - 

valvita. 1j1UG;LItts scmillas negras y relucientes. Embrion encor- 
vado , rodeando el perispermo, que no es muy abundante. 

Esta especie se cria en las inmediaciones de Valparaiso y Quillota , donde la 
observaron 10s viajcros Gaudicliaud y Bertero. 

18. CaZnndrinda procumbens. 

C. caule gracili,  Tarnoso, glabro; foliis anguste linearibus, glabris, 
succulentis, canaliculatis, longis ,  ohtusis, altcrnis; floribus TU bellis, 
3-6-andrds; pedunculis solitariis unifloris, axillaribrcs, oppositifoliis. 

C. PROCUHUEXS Moris, in Mem. d i  Toritto, t .  ?LLXVII,p. 100,  t. 2. 

Planta,con el tallo delgado, inclinado, glabro y ramoso. Hojas 
" Y  

tusas. Flores rosadas, solitarias en pedhxi los  delgados y axi- 
lares en la base de las hojas 6 lo largo del tallo. 

Se encuentra en Chile, segun Bertero. 

19. Cdnndrinin 4?0rfpnbO8~8. 

C. glabra; cattle Tarnoso, siiffruticoso; foliis ovalis, obovatfs,  ovalt- 
busve obtusis, in  pctiolum attenuatis, glaberrimis, succulentis; Jloribus 
coTymboSiS, corymb0 terminali plenimque trifido, calycibus glabris ; 
petalis ..... 

c. CORYPBOSA Walp., in NOU. Act. cU+. %at., t. xm, SUP. I ,  p. 341. 

Planta muy glabra, con el tallo leiioso, ramoso y lleno de 
hojas obtusas, ovales , atenuadas en peciolo , grasas y muy 
glabrLs. Flores rosadas y dispuestas en corimbo. CQliz muy 
glabro. 

Segun DIayen, esta especie se Iialla en Chile cerca de Copiapo. 
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20. C t v Z a t a f l v h a C t s  ~lamgiacnpa. + 
C. glabra; radicc annita; caule simplici, nudo, basi folioso, apice 

parum ramoso , 12-1s poll. longo, erecto; foliis obovatis, rotundatis, 
obtusissimis , radicalibus , in  petiolum crttenuatis, carnosis, glnbris; 
lloribus purpureis, laxe corymbosis, tcrminalibus, pedicellalis, glabris; 
calycis segmentis integris; stylo 1 , etongato; stigmatibus 3 ,  crassis, libe- 
p i s ;  seminibus ricgulosis. 

Vulgarmente Renilla. 

Planta con la raiz anual y el tallo bastante delgado , sencillo, 
derecho , de uno 6 dos pi& 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 peciolo carnudo y de 
media pulgada 6 lo mas de largo. Flores de un hermoso pur- 
p6reo medianas y dispuestas en corimbos no mny apretados : 
cada una tiene un pedicel0 de media pul~ada  6 lo mas de largo, 
y la brdctea, aun mas corta es eguda y escamosa. Cdliz con 
dos segmentos libres, ovales , muy cnteros , obtusos y menores 
que la corola. Cinco pdtalos libres , hiphginos, ovales y obtusos, 
Q 10s que esta'n opuestos treinta 6 treinta y tres estambres libres 
y agrnpados. Filetes membranosos y sembrados de pelillos en 
la base. Anteras glabras 6 introrsas. Estilo prolongado, algo 
grueso y terminado por tres estigmas papilosos. Ovario libre y 
unilocular. lluchos 6vulos anfitropos , insertos por largos funi- 
culos d la placenta central. C6psuls abierta en tres valvas y uni- 
locular. Semillas renirormes y rugosas. 

Esta especie se conoce en Chile con el nombre de Renilla y 10s habitantes 
la emplean contra el mal de cabeza , 10s golpes y lieridas, echando sus hojas 
en aguardiente y aplicandolas en seguida 5 la parte enferrna. Es muy comun 
en las rocas descubiertas de las cordilleras de Guanta , en la provincia de 
Coquimbo, 6 la altura de 5,800 pits. Los botones estlin colgando hasta que se 
abren , lo que sucede en octubre y no\Tiembre. 

21. CaZnndrCda rrmbellntn. 

C. radice annzia; caicle suberecto , subnrido; foliis radicatibzrs , linea- 
Tibus, acutis, pilosis; floribiis roseis? corymb0 cymoso, terminali, mul- 
iifloro ; calycis sepala suborbiculata ; bracleis cilialo-pilosis. 

C. I'MBELLATA DC., Prod. -TALINUM UMBELLATUM R. y Pav., Sysf. F1. per., 117. 
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Planta vellosa, con raiz anual y tallo desnudo y derecho. Las 

hojas son radicales , lineares, agudas y semhradas de pelos. 
Flores rosadas, dispuestas en corimbo y muy abundosas. Las 
bricteas del cdliz son pestatiosas, y 10s pelos sencillos y blandos. 

Esta especie la ha116 Dombey en Chile, en la provincia de Concepcion. 

22. CrrGnndrindn Pmpp#gdnnn. 

C. pilosa; caule pedali, erecto, herbaceo, ramosissimo; ramis long6 
pilosis; foliis linearibus, obtusiusczclis , ciliatis , longe pilosis; poribus ... 
longe pedunculatis, racemoso-paniculatis; calycibus ferrugineo-pilosis 
sublanatis; sepatis integris. 

c. POEPPIGIANA Walp., in Kov. Act. Acad. Cur. nut., t. XIS, sup .  I, p. 340. 

Planta peluda g grande. Tal10 de diez z i  doce pulgadas , her- 
" I  

muy vellosas , lineares y algo obtusas. Flores dispuestas en un 
flqjo paniculo. Cdices crizados de largos pelos rojos, con 10s 
segmentos enteros y redondos en la base. 

El seiior BIeyen la encontrb en las cordilleras de San Fernando. 

C. glabra; caulibus plurimis,  simplicibus, 4-8poll. longis, basi folio- 
t i s ,  erectis; foliis linearibus, apice actctis et latioribus, basi attenitatis, 
integris , glauco-glabris, carnosulis, 2-3 poll. longis ; coribus rubellis, 
siiburnbellatim corymbosis, 6-S pedicellatis, glabris; bracteis scariosis, 
acutis, pedicel10 brevioribus; calycis segmentis obtusis, scariosis, in- 
tegris; stylo 1 ; stigmatibus 3, liberis; seminibus nitidis. 

Planta muy @bra , con la raiz anual, y compuesta de varios 
tallos sencillos , derechos, de cinco ri ocho pulgadaa, termina- 
dos por las flores y desnudos, escepto en la base, donde tienen . .  . . I 1 ,  

por bajo y anchas en la punta , agudas , enteras, muy &bras 
y algo carnosas. Flores rosadns, dispucstas seis ti ocho en una 
especie de umbela en el +ice del tallo, y con pedicelos mas 

dos segmentos escsmosos , muy obtusos, enteros, glabros , re- 
dondos y mas cortos que la corola. Cinco petalos libres , obtusos, 
cnteros y o d e s ,  3 10s que est;in opuestos veintc 5 treinta es- 

largos que la bracteola, que es escamosa y aguda. Cil '  c IZ con 
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tambres agrupados, hip6ginos y li bres. Filetes glabros. Anteras 
glabras 6 introrsas. Estilo sencillo. Tres estigmas cortos. Ovario 
libre y unilocular. Muchos 6vulos anfitropos , insertos en la CO- 

lumela central. Capsula unilocular, abierta en tres valvas. Semi- 
llas relucientes y glabras. Funiculos prolongados. Embrion en- 
corvado , rodeando un perispermo poco abundante. 

Se halla en Chile en las cordilleras de Antuco. 

25. Cdmadrbdcu pdctn. 

C. glaberrima; caule basi crasso. lignoso, paltcto, ralfloso, 5-7 poll. ; 
ramis foliosis, apicc flares gerentibus; foliis obovatis , in  pet iokm atle- 
nuatis, glauco-glaberrimis, carnosis, obtusis, integris; poribus viola- 
ceis , paniculate-spicatis , plitrimis , bractcatis , glabris; bracteis persis- 
tentibus, scariosis , purpureo-marginatis, pedicello breviorabus; stylo 1 ; 
rtigmatibw 3 ,  liberis; seminibus nigris , rugulosis. 

C. PICTA Gillies, dlss .  ex Arn., in Edimb. Journ. nut. and geog. Scienc., 1831, 
p. 355. 

Planta muy glabra , con el tal10 grueso, muy lefioso, tendido 
en la base, y con ranias de cuatro 6 siete pulgadas de largo, 
terminadas por las espigas de flores 9 cubiertas de hojas obo- 
vales, bastante anchas , mu9 obtusas , muy enteras, glabras, 
carnosas y atenuadas en peciolo. Flores violetas, abundantes, 
dispuestas en dos 6 cuatro espigas sencillas en la punta de las 
ramas, formando una especie de paniculo , y cada una con un 
pedicel0 , que tiene en la base una bracteola mas corta que 61, 
escamosa, persistenle aun despues de caidas las flores , obtiisa 
y bdrdeada de una pequefia linea rojiza. Cgliz con dos segmen- 
tos escamosos , sembrados delineas rojizas, muy anchos, obtu- 
sos , enteros y mas cortos que la corola. Cinco p6lalos libres, 
ovales , obtusos B iguales. Quince 6 veinte estambres libres 6 
hip6ginos, opuestos A 10s petalos por grupos. Filetes glabros y 
aplastados. An teras glabras , bastante grandes y biloculares. 
Estilo sencillo , terminado por tres estigmas glandulados y grue- 
sos. Ovario lihre y unilocular. Ovuloa anfitropos, abundantes d 
insertos por largos fuxiiculos en lacolumela central. C6psula uni- 
locular, abierta en trss valvas. Numerosas semillas negras y 
cubiertas de pequetias asperezas. Ernbrion encorvado rodeando 
un perispermo poco abundoso. 
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Esta especie se cria en pequeiins espesuras en 10s sitios pedregosos de las 

altas cordilleras de Talcaregue , en la provincia de Colchagua. Florece por 
febrero. 

25. Cnlandrdndn frdgMn.f- 

C. 1 gtaberrima; radice percnni , lignoso; caule svffricticoso , ccespitoso, 
2-[1 poll., Tarnoso, folioso; TamUliS apice floriferis; foIiis parvis,  obova- 
tis, cariiosis, glabris, in p e t i o l m  attenuatis, obtusis; jloribus violaceis, 
3-5 terminalibus , breuiter pediccllatis; bracteolis scariosis pedicellos 
@pant ibus;  stylo 1 , brevi; stigmatibus 3 ;  seminibus sugulosis. 

Planta niuy glabra , con el tallo poco elevaclo, pero mug 
grueso, lefioso, vivaz y estendido , con una porcion de cortas 
ranias glabras, y muchas hojas bastnnte pequeiias , obovales, 
obtusas, carnosas, cnteras, muy glabras , y atenuadas en pe- 
ciolo. Tres 6 cinco flores violetas en la punta de las ramas, con 
un corto pedicelo y una bracteilla escamosa , obtusa, ancha y 
tan larga como el pedicelo. CBliz con dos segmentos membra- 
nosos , enteros en 10s bordes , redondos, glabros , marginados 
en lapunta y menores que la corola. Seis pbtalos libres, ovalcs , 
enteros y obtusos, ti 10s que estdn opuestos en grupos veinte y 
dos Qveirite y seis estambres, libres 6 bip6ginos. Filetcs leve- 
mente vellosos acia la base. Anteras glabras 15 inlrorsas. Estilo 
corto y grueso , terminatlo por tres gordos estigmas muy arri- 
mados. Orario lihre y unilocular. Eumerosos 6vulos anfitropos, 
unidos por largos funiculos 5 la columela central. CBpsula uni- 
locular , abierta en tres valras. Semi!las rugosas. Enibrion en- 
corvado. El ctiliz ennegrece a medida que se secan las flows. 

Esta especie se encuentra enlo alto de la  cordilleras de Ovalle, y florece por 
enero. 

26. Cnlrrnrlrimdn con fertn. 

C. caiilescens, perenitis, glabra ; collo micltiplici ; ramis simplicibus 
basi foliosis, stirsum sitbmidis; foliis angust6 spntttlatis , glaticis; pori- 
bus T O S C ~ S  (3-4), racernosis; racernis con fertis, terminalibus ; pedicellis 
bractea via: longioribus; sepalis latc ooatis. 

1931, p. 356. 

Planta glahra, con el tallo lefioso ,'vivaz y por ba,jo con mu- 
chas ramas desnudas, menos en su base, clonde tienen ho,jas 
estrechas , espatuladas y glaucas. Las flores son acaso rosadas? 

C. CoNFEnTA Gillies ex Am.,  i n  Edimb. .burn. mat. and geog. Scienc., junio, 
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colocadas en racimos y no muy abundantes, Divisiones del cdliz 
ovales. 

Se cria en 10s andes de Aconcagua. 

27. C a d a t a e d r i d a  discoZor. 

C g l a b r a ;  radice bienni crasso; caule simplici 13-24 poll .  longo, apice 
parum ramoso , folioso, carnosdo; foliis radicalibus oblongis, discolo- 
ribus, basi attenuatis, carnosis, obtusis, integris; caulinis lanceolatis, 
sessilibtts , acvtis, integris, floribus pitrpttreis , laxe panictdatis, mag- 
*tis , pcilicellalis; bracteis membranaceis, mucronatis, lalis, pedicel10 
brevioribits; calycis segmentis integris; stylo 1, elongato; stigmatibus 3 ,  
subcoalitis; seminibus spindosis. 

C. DlSCOLOR Schrad. in  Linn., L;tter., t. VIII, p. 22. -Hook. in Bot. Magar., 
t. 3357. 

\'ulgarrnente Renilla. 

Grande planta glabra, con la raiz anual 6 bienal , y el tallo 
sencillo, B veces de dos pi& de largo, herbGcco, terminado por 
las flores, y con hojas radicales, oval-oblongas, rojizas por bajo, 
verdes por cima, carnusas, muy obtusas, glabras, enteras y ate- 
nuadas en peciolo carnoso. Hojas caulinares, lanceoladas, agudas, 
glabras, enteras, sesiles y mas 6 menos largas. Flores purp6reas 
muy grandes, dispuestas en corimbo a150 apretado, y con un pe- 
dicelo como de una pulgada de largo, y en su base una bracteilla 
mas cortas que 61, pero envainante, ancha, membranosa, acumi- 
nada, muy aguda y muy entera. Cdiz  con dos segmentos libres, 
rnuy anchos, rnembranosos, enteros, obtusos y mas cortos que la 
corola. Cinco pktalos libres, hiphginos, ovales , obtusos y enteros, 
6 10s cuales se oponen en grupos cuarenta y dos estambres libres 
6 hip6ginos. Filetes glabros y membranosos. Anteras glabras. 
Estilo prolongado, sencillo 7 grueso, terminado por tres estig- 
mas juntos. Ovario unilocular. Numerosos 6vulos anfitropos. Fu- 
niculos muy largos. CQpsuk unilocular, abierta en tres valvas. 
Semillas abiindantes , ncgras , sembradas de pelillos rudos y 
espinosos. 

El carhcter de las semillns de esta especie es muy interesante. Se cria en 
las rocas de 10s cerros en la pfovincia de Santiago, y se distingue ficilmente 
por sus hojas discolores : se le da tambien el nornbre de Renilla, como :i la 
e. Eongqiscapa, y se emplea del mismo modo y para igunles enfermedades. 
Florece por agosto. 
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C. glabra; radice annaa;  caulibtis plin‘imis , 8-36 poll.-longis, pros- 
tralis, foliosis, glabcrrimis , simplicibus; foliis radicalibus e t  caiilinis 
rhombe~.lanceolaLis, in pet iohm ptus m in irsue longtiin attcmcatis, ucutius- 
citlis , carnoso-glabris , integris ,  arternis; f lor ibus piirpureis ierminalibus 
laxe racemosis, pedid lu t i s ;  pediccllis bracicoln scariosa, aczrta , longio- 
ribus; calycis segmentis scariosis, pictis, integris; styto I, elongato; stig- 
malibus 3 ,  crassis; seminibus rirgulosis. 

c. ARESARIA Chamisso in Linn., t. VI, p. 563 -Icon., 1605, in Bot. Regist. - 
c. ARENARIA y YESULOSA Hook. j’ Am.,  n o t .  dliSC., t. 111. 

Planta muy glabra, con raiz anual y abundantes tallos sen- 
cillos , mas 6 meiios tendidos por tierra, de ocho ti diez y seis 
pulgadasde largo, hojosos en la base y en la niitad, en lo demis 
desnudos , y coronados por las flores. Hojas radicalas 6 cauli- 
nares rombriide-lanceoladas , mas 6 menos agudas J- anchas 
algo carnosas, glabras enteras y atenuadas en un peciolo pro- 
longado : las de en medio del tallo o s t h  d vtces reunidas en una 
especie de anillo. Flores rojas, medianas, dispuestas en corimbo 
terminal, con pedicelos glabros y mas largns que la bracteilla, 
que es escamosa, aguda y entera. CBliz con dos segmentos an- 
chos , redondos, escamosos , sembrados de lineas coloreadas 
muy en twos , obtusos glabros y menores que la corola. Cinco 
p6talos libres, hip6ginos ovales y enteros 6 10s que se oponen 
en grupos trece ti quince estambres libres 6 hip6ginos. Filetes 
membranosos y velludos Bcia la base. Anteras glabras 6 intror- 
sas. Estilo sencillo largo y coronado por tres estigmas cortos 
y papilosos. Ovario libre y unilocular. Una infinidad de 6vulos. 
Ctipsula unilocular , abierta en tres valvas. Semillas abundantes, 
cubiertas de pequefias asperezas sumamente finas. Embrion en- 
corvado , con dos cotiledones. 

Esta especie sc encuentra en 10s nrenales de las cercanias de I’alparaiso. 
Florece en setiembre. 

29. CartnndriraP’as Chnm#sso~. + 
C. gtaberrima; radice ankua;  cauliblrs simplicibus , pluribus, prostra- 

t i s ,  fol iosis,  6 - S  poll. longis, apice ceres  gerentibus; foliis angusto-linea- 
r ibus,  apice latioribus, ncuiis , integris, carnoso-glabris; radicalibus 
Zongioribtts ; floribits purpurcis, laxe capitatis, paucis, breviter pedicel- 

32 11. BOTANICA. 



498 FLORA CHILENA. 

Zatis; pedicel10 bracteolis scariosis, acutis breviori; calycis segmentis 
scariosis, inaqualibus, integris; slylo 1, brevi; stigmaiibus 3 ;  seminibus 
mgulosis. 

Planta muy glabra , con la raiz anual y sus numerosos tallos 
tendidos, sencillos, de seis Q oclio pulgadas de largo, hojosos 
en la base y en medio, desnudos en lo demcis , y terminados por 
las flores. Hojas muy angostas, lineares , agndas, de una ri dos 
pulgadas de largo, glabras, algo carnosas, enteras y encojidas 
en la base : las radicales tienen 6 wces en su punta una pequeiia 
anchura rombciide. Flores rojas, dispuestas en un corto corimbo 
terminal. Pedicelos glabros y algo menores que las bracteillas, 
que son agudas, escaniosas y enteras. CQliz con dos segmen- 
tos libres, muy desiguales , escaniosos , cuhiertos de lineas 
coloreadas, enteros , obtusos , Zlabros y mas cortos que la co- 
rola. Cinco pktalos reunidos en la base, ovales , enteros y ob- 
tusos, 6 10s que estin opnestos otros tantos estambres libres 4 
bipciginos. Fileies glabros y membranosos. Anteras glabras 6 
introrsas. Estilo corto , grueso, terminado por tres estigmas casi 
soldados en su origen. Ovario libre y unilocular. Una infinidad 
de 6vulos anfitropos, unidos por largos funicrilos 6 la placenta 
central. Capsula unilocular, abierta en tres valvas. Numerosas 
semillas muy ru, mosas. 

Esta especie se aprodma mucho por su nspecto y lo escamoso del cgliz y 
de las Imictens B la C. arenaria de Chamisso. Se encueiitra en las cercanias 
de Rancagua , Quillota, etc. 

C. glabra; caule srrffruficoso , apiccm versus folioso ; foliis cuneato- 
oblongis, acutis, basi longe attenuatis, floribits ro.wis; racemis termi- 
nalibus, paucis , 1-3-poris; pcdicellis elongatis; sepalis rotundatis vix  
apice mucronulatis, integris ; petalis calycem paulo superantibus; pori- 
bus oligandris. 

C. ANDICOLA Gillies, I s s .  in Hook., Bot. JZisc.. t. 111, p. 332. 

Planta glnbra, con el tallo lefioso, sufrutescente y cubierto 
de hojas agudas , oblongas y adelgazadas en la base en un  largo 
peciolo. Dos 6 tres flores rosadas en la punta de cada rama. 
Las divisiones del cdliz estdn algo rnucronuladas ; 10s pdtalos 
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esceden un poco la a h a  del ciiiiz, y 10s estambres no son 
muy abundantes. 

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales, donde Gillies dice 
haberla encontrado. 

31. Catemndrinia 8pZeneens. 1. 
(Atlas botinico, lamina 28.) 

C. glaberrima, caule basi frvticuloso , prostrato, ramosissimo , folioso; 
ramulis apice floriferis ; foliis angicsto-linearibus , actitissimis, integris, 
gtahris , basi attenualis; florihus roseis, maximis 24-pedicellatis; psdi- 
cellis bracteoln longiorihus; calycis segmentis acuminatis, integris, gla- 
bris; stylo I ,  longo; stigmatibus 3 ,  elongatis; seminibus glabris, parum 
in margine membranaceis. 

Planta muy glabra, con la raiz vivaz y lefiosa, y el tallo tam- 
bien lefioso y aun sufrntescente , tendido, muy ramoso , muy 
glabro y con muchisimas hojas, sumamente aproximadas en las 
ramas , estrechas , lineares, muy agudas, enteras, glabras, ate- 
nuadas inferiormente, alternas y como de una pulgada de largo : 
la parte superior de 10s ramos estd algo desnuda y sostiene dos 
6 cuatro flores rosadas, muy grandes y glabras, con pedicelos 
mayores que las hojuelas de la base. Ciiliz con dos segmentos 
libres, acriminados, enteras, glabros y mas cortos que la 
corola. Seis p6talos libres , hip6ginos , omles, enteros y obtu- 
sos, A 10s que estdn opuestos winte y cinco ii treinta y dns es- 
tambres libres 8 hipbginos, formando grupos. Filetes membra- 
nosos y velludos gcia la base. Anteras glabras, introrsas y 
biloculares. Eslilo sencillo, prolongado, coronado por tres largos 
estigmas membranosos. Ovario libre y unilocular. Una infinidad 
de 6vulos anfitropos. C6psula unilocular, abierta en tres valvas. 
Seniillas abundantes, anchas y glabras , bordeadas por una 
membrana cstrccha. Embrion encormdo, rodcanclo un pcris- 
permo poco abundoso. 

Esta especie se encuentra en 10s sitios elevndos de Ins cordi!leras de la 
Rcpu blica. 

Esplicacion de la ldmina. 
u Flor aislada, de tamaiio natural. - 6 PClalo solo. - c CAIiz. - d Eslarnbres 

rodeando el ovario con el eslilo y 10s tres estiguias. -e  Anleras con el filele. - 
7 Capsula abierta para mostrar la insercion de las sernillas. - g Semilla. - h Em- 
brion ais1ado.- i Embrion rodeando el perispermo, con las cubiertas de la semilla 
partidas por media.- Todar las Eguras, escepto la primera, estan aumentadas. 
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32, CarEmeadn*imic~ cistdflorn. 

C. gtabra; caule stcffruticoso , erecto , pedali ,  lignoso , ramoso; ramulis 
fol iosis,  apicc pedunculum communem gercntibtts; foliis aciculari-linea- 
ribus, glabris , acutissimis ) crassis, integris; floribus purpureis, ma- 
gnis , 3-6-pedicetlatis ; pedicellis glabris , bracteota longioribus ; calycis 
segmentis liberis, acuminatis, glrtbris; stylo i , longo; stigmatibus 3 ,  
elongaiis; seminibus glabris, magtiis, in marginem menibranacetin ex- 
pansis. 
C. CISTIFLORA Gill., dlss. ex Arn., in Edirnb. ~out-tt. nut. and geog. Scienc., 1831, 

p. 355. 

Hermosa planta perfectainente glabra, con la raiz vivaz y 
lefiosa , y el tallo derecho, grueso , srifrutesccnte , de seis 6 dim 
pnlgadas, dividido en numerosas ramas lefiosas , glabras y muy 

. hojosas en lo alto, de donde sale el pedlinculo comun que sos- 
tiene las flores. Hojas aciculares, lineares, niuy agudas, muy 
glabras , also grasas, de una pulgada Q lo mas de largo y muy 
enteras : las hojuelas son mucho mas cortas en el pedlinculo 
comun, en cuya punta hay tres 5 seis grandes flores purp~reas , 
cada una con el pedicel0 glabro, mucho mayor que la brac- 
teola linear. CBliz con dos segmentos libres, cnteros , acumi- 
nados, glabros, ensanchados en la base y mas cortos que la 
corola. Cinco p6talos libres, hip6ginos, ovales, obtusos y en- 
teros, 6 quienes se oponen en grupos reinte y cinco Q treinta y 
tres estambres liip6ginos y libres. Largos filetes membranosos, 
peludos en la parte inferior. Anteras glabras C introrsas. Estilo 
largo, sencillo , coronado por tres estigmas libres y prolongados. 
Ovario independiente y unilocular. Una infinidad de 6vulos an- 
fitropos, pegados por largos funiculos Q la columela central. CBp- 
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 10 alto de las cordilleras de la Repliblica. 

33. Cdrme#rinicc! 8pectrrbiZia. 

C. caule fruiicoso , glabro , subtereti; foliis lanceolaio-rhomboideis ) 
acutiusculis, glaucis , valde carnosis; Jloribur roseis. 

C. SPECTABILIS OLIO J' Diem., All .  Garc., t. 1, p. 162. 
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Tallo sufrutescente y glabro. Hojas carnosas, gordas , lan- 
ceoladas 6 romboidales y algo agudas. Las flores son rheas.  

Esta planta se encuentra en Chile. 

b 

34. CTdrrmtrFrinim gnvtndiflorrr.. 

C. caule glabro, strffruticoso; foliis carnosis, rhomboideis, acutis, 
glaiicis, petiolatis; floribus roseis magnis,  racemosis; racemis lerrnina- 
libus laxis ,  indivisis ; cal?ycibw mnculatis. 

c. GRANDIFLORA Lind., in Rot. Reg., Ibrn. 1194! 

Tallo sufrutescente g glabro. Hojas gljucas, carnosas, agudas, 
romboidales y atenuadas en peciolo. Grandes flores rosadas y 
dispuestas en un racimo corto. Las divisiones del cdliz son gla- 
bras, sembradas de manchas morenas. 

Segun Lindlep , esta especie se cria en la Replblica. 

35. Cdrrndrin6n mucrondrrlrr. 

C. foliis radicalibtcs , ovato-cttneatis, obtusis, vel subacuminatis , basi 
altenualis crassis , succdentis'; scnpo simplici , longissimo ; floribus 
maximis,  lilacinis? racemosis, laxis; bracteio ouatis, amplexicatili-vagi- 
nnntibus miicronatis, actitis, membranaceis; pedtcnculis pollicaribus, 
defloratis reflexis; calycis sepalis depressodrbicularibus, inlegris, glabris. 

C. ?tfccRoxuLATA Meyen, Reise QR. die Erde, 1 .  I, p. 314. --alp., in Act. Cur. 
nul. Acad. Leop., t. XIX, Sup.  I ,  p. 341. 

Gran planta con hojas ovales, cuneiformes , obtusas 6 acu- 
minadas y gruesas. Escape sencillo, muy largo, sosteniendo 
racimos de flores algo separadas 7 pediceladas. Flores muy 
grandes , rosadas , glabras , con bracteolas envainantes en la 
base, mucronuladas, agudas y membranosas. Las divisiones 
del cdliz son redondas y enteras. 

Esta especie se cria en Chile en las cordilleras de San Fernando, segun 
Meyen. 

36. CrrZmnrlriraia epeciosa. 

C. glaberrima; catilibus simplicibtts, teretibtts, sitbaphyllis; foliis car- 
nosis obovato-oblongis , obtusis , glaitcis in rosulam disposilis; jloribzts 
roseis, magnis; racemis laxis ,  indivisis; pedicellis elongatis, pendulis; 
calycibus maculatis. 

c. SPECIOSA Lehrn., in Linn., t. V I ,  p .  71, Liter.- Bot. Hag., t. 3379. 

Preciosa planla muy glabra, con tallos, desnudos y sencillos. 
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Hojas obovales 6 oblongas, obtusas, muy carnosas, glgucas g 
dispuestas en una especie de roseta a1 pi6 de 10s tallos. Flores 
rosadas, muy grandes y bellas, formmdo un corimbo. El cdliz 
tiene sus divisioues sembradas de mauchas morenas. 

Esta Calandrinia se encuentra en la Repalica. 

C. glaberrima ; caute- basi lignoso , patulo , demum erecto, tarnoso ; 
ramis foliosis, 5-15 poll .  long is;  foliis semi-amplexicaulibus , ovato- 
suborbiculatis, crassis, succvlentis, apictilatis, integerrimis; floribut 
spurie purpureis terminalibus , dense spicatis , sessilibzcs, bracteatis ; 
bracteis membrnnaceis, apicutatis; siylo 1 ; stigmatibus 3 ,  elongatis; 
seminibus glabris, rugulosis. 

Planta muy glabra, de uno d dos pies de alto, parecida en su 
aspecto Q m a  Salsola : su tallo es lcfioso , tendido en la base y 
derecho en lo demBs de su longitud. Ramas tiesas, abundantes, 
de ocho 6 quince pulgadas de largo, cubiertas de hojas ovales, 
redondas, semiamplesicaules , muy enteras en 10s bordes, ob- 
tusas , grasas, muy gruesas y glabras , terminadas en una punts 
aguda. Flores de un purp6reo sucio, medianas, dispuestas en 
el Qpice de las ranias en una espiga apretada , sesiles y rodeadas 
en la base por una ancha brgctea membranosa, blanquiza y 
apiculada. CSliz con dos segmentos libres , algo desiguales, 
enteros en 10s bordes , sumamente agudos y menores que la co- 
rola, que tiene cinco pdtalos ovales, obtusos , de un purp6reo 
sucio , hip6ginos y libres en la base, Q 10s que se oponen seis 
estambres lihrcs 6 hip6ginos, uno de ellos colocado entre dos 
p6talos. Anterns introrsas , biloculares y vacilantes. Filetes gla- 
bros y membranosoa. Estilo sencillo, bastante largo, terminado 
por tres estigmas papilosos, prolongados y libres. Ovario libre, 
glabro y unilocular. Ovulos anjtropos, abundantes, pegados por 
largos funiculos a1 fondo del ovario en una columela central y 
libre. Cipsula oval, unilocular y abierta en tres valvas. l’u’ume- 
rosas semillas unidas Q la columela central, muy glabras , sem- 
bradas de pequcfias arrugas y reniformes. Embrion encorvado, 
con dos cotiledones blancos, mas cortos que el talluelo. Peris- 
permo poco abundoso. 
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Esta especie es muy ram, y solo una vez la encontramos en el cbuce de la 

rivera de Coquimbo, en frente del estero de Casa Blanca, 6 la altura de 
3,520 pies. Florece por octubre y noviembre. 

S 111. Divisiones del criliz denticuladas en 10s bordes 6 en la punta. 

S8. C m l m n d r 8 n i n  densifloruu. .t. 
C. glabra; radice annua;  catile debi l i ,  basi prostrato, ramoso; rarnulis 

parum foliosis, ascendentibus; foliis obovato-oblongis, carnosis, obiusis, 
in petiolum nltenuatis, integris, glabris; floribrts ritbcllis, dense glome- 
rat is ,  terminalibrts vel in ram0 lnteralibrts, bracteatis, sribsessilibus: 
bracteis scariosis, actminut is ,  Intis,  florem subayuantibus; stylo 1 ; 
stigmatibus 3 ,  liberis; seminibus nitidis. 

Plants glabra, con la raiz delgada y anual , compuesta de va- 
rios tallos de cuntro i scis pulgaclas de alto, sencillos, delgados, 
tiesos, con Ins flores 6cia In puntn, y con unas cuantas hojas 
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 a1 lado de 10s tallos, 
casi sesiles, con una ancha brictea escamosa, acuminada, glabra, 
y Q lo menos tan larga como el cdliz el que tiene dos segmen- 
tos redondos, obtusos anchos, algo dentaclos en el dpice, 
glabros, persistentes y menores que la corola. Cinco pdtalos 
libres, o d e s  y obtusos, 6 10s que se oponen ocho estambres. 
Filetes y anteras glabros. Estilo sencillo, terniinado par tres es- 
tigmas libres. Ovario unilocular. Nunierosos 6vulos anfitropos 
insertos por largos funiculos en la placenta central. Cipsula mi- 
Iocular, abierta en tres valvas. Seniillas negruzcas y glabras. 
Embrion encorvado. 

Estn planta busca con preferencis 10s terrenos secos y riridos: se encuentra 
en Copiapo y en 10s altos llanos de Chapilca, en la provincin de Coquimbo , A  
3,070 piis de altura. Florece por octubre, y es bastante comun. 

39. C m Z m n d r l n i n  Qmunna. t 
C. caitle basi lignoso , procitmbento , ramoso; ramirlis glabris , 3-4 poll. 

longis; foliis linearibus, angirsiissimis, carnosis, integris, glabris, am- 
t is ,  alternis, bnsi sessilibtts et i n  margine ciliolatis, pedunculo commzini 
brevioribus; lloribtts ciolaccis, 6-1 0 corymbosis , pedicellatis , bracteatis; 
pedu,lculo communi apice diciiotomo, calyce glandulose piloso, et parua 
denticulato; rtylo 1 , brevi: stigmatibus 3 ,  laiis; ssminSbus nitidis. 
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' Plnnta de tres 6 cuatro pulgadas de alto, con el tallo tendido 
en la base, lerioso, glabro, con muchas ramas tiesas, lisas, llenas 
de hojas muy estrechas, lincares, como de una pulgada de 
largo, alternas, juntas, algo grasosas, muy glabras , enteras, 
agudas, bordeadas de pestariuelas cerca de la base y mas cortas 
que 10s ped6nculos comunes : estos terminan las ramas, son 
glabros y est6n divididos en dos ramillas, en cuya punta hay 
cinco ti diez flores violadas, con un pedicel0 corto y una br6ctea 
hojosa, como de la misma longitud, bordeada por pelos glandu- 

. losos. CBliz con dos segmentos ovales, obtusos, libres , algo 
denticulados en la punta , iguales, sembrados de pelos glandu- 
losos y menores que la corola. Cinco pCtalos libres, ovnles, ob- 
tusos, hip6ginos, con nervaciones longitudinales, i 10s que se 
oponen seis estambres glabros 8 hip6ginos. hnteras introrsas , 
biloculares y vacilantes. Filetes membranosos glabros. Estilo 
sencillo y corto. Tres estismas bastante largos y papilosos. Ovario 
libre y unilocular. Ovulos anfitropos insertos por largos funiculos 
en lacolumela central g libre. Cipsula glabra y unilocular, abierta 
en tres valvas. Rumerosas semillas reniformes y relucientes, uni- 
dns B la columela central por funiciilos prolongados. Embrion 
blanco y encnrvado , rodeando un perispermo poco abundoso. 

Estn especie se encuentra en Ins cuestas Gridas (le Ins altas cordilleras de 
Talcaregi~e, provincia (le Colchagua, entre 10s cascajos, en el valle del 
Azuf're y en terrenos basglticos. Florece por febrero. 

, 

[CO. CaZan&rdnfa rn6nut6ssdmrc. -f 

C. minutissfma, pilosa; radice filiformi, annua; caule unciali, tenui, 
folioloso , simplici; foliis brevissimis, lineari-angustis , oblusis , integris, 
utrinque pilosis; floribris rubellis ? minimis, paucis, solitarie axillari- 
bus, terminalibiis; pcdicellis folio brevioribus ; calycis segmentis pilosis, 
3-dentatis; stylo 1 ; stigma iibus 3 ;  seminzbus glabris. 

Planta sumamente pequeija, con la raiz anual y filiforme. Tal10 
&lo masdeuna pulpda de alto, sencillo, muy delgado, sembrado 
de pelillos sencillos, y con algunas hojns muy cortas, muy es- 
trechas , lineares, algo obtusas ,v vellosas por ambas caras. Las . 
flores son acaso rojizas (nuestros ejemplares estin secos y no nos 
pueden rnanifcstar el verdadero color), muy pequcfias, poco 
abundantes , asilares, vellosas y solitarias en la punta de las 
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ramas. Pedicelos mas cortos que las hojuelas. CQliz con dos seg- 
mentos, concluyendo en dos 6 tres dientes y menores que la co- 
rola. Cinco petalos lihres, enteros y obtusos. Cualro B seis es- 
tainbres libres , hipdginos y glabros. Anteras introrsas. Filetes 
glabros. Orario libre. CBpsula unilocular y libre , abierta en tres 
valvas. Las seniillas son glabras. 

Esta especie es la mas pequeiia de todo el gCnero p se encuentra en las 
cordilleras. 

C. glaberrima; cattle basi lignoso, ramoso, prostrato, folioso; ramis 
procumbentibtts; foliis lineari-lanceolatis, pollicaribus, angustissimis , 
acutis, approximato-alternis, carnosis, gtabris , sessilibus, basi a m -  
nnatis, ciliolatis; floribtcs purprascentibzcs, 1-4 terminalibus, pedun- 
culatis, nztdis; calycinis segmentis inceqiialiter dentatis; stylo 1 , elon- 
gate; stigmatibzis 3 ,  brevissimis; seminibtcs rugulosis. 

Tar. a. C .  echinata. - Calycinis segmentis dcnticulatis , dorso dense 
echinatis, gtaberrimis; foliis parum latioribus. 

c. DENTICUIATA Gill. in nook., Bot. m e . ,  1.111, p. 333. 

Planta mug glabra , con el tallo leiioso, inclinndo en la base, 
con muchas ramas de cinco B ocho pulgadas, estendidas y con 
hojas muy estrechas, linear-lanceoladas , agudas , muy enteras, 
alternas y muy aprosimadas , grasas, glabras, atenuadas y se- 
siles cn la base, doode estQn rocleadas de pelillos. Una A cuatro 
flores rojizas , sostenidas en el 6pice de las ramas por un pedtin- 
culo glabro , mas largo que las hojas y con una hojuela aguda en 
lo bajo. Ciliz con dos divisiones muy anchas, redondas , denti- 
culadas desigualnicti te , muy obtusas, glabras y menores que la 
corola que tiene seis B siete pdtalos algo soldados en la base, 
hipbginos, ovales , obtusos , enteros, senibrados de nerva- 
ciones longitudinales, y opuestos A trece estambres agrupa- 
dos , libres 6 hipdginos. Filetes memhranosos, guarnecidos de 
pelos celulares niuy trasparentes. Anteras ovales , introrsas , 
biloculares y vacilantes. Estilo sencillo, algo prolongado, ter- 
minado por tres estigmas muy cortos 9 glandulosos. Ovario 
librc y unilocular. Ovulos anfitropos, miiy abundantes, unidos 
por largos runiculos Q la columela central y libre. CQpsula 
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glabra y unilocular, abierta en tres valvas. Semillas glabras , 
reniformes y rugosas, unidas a1 fondo de la cBpsula. 

causa de la in- 
completa descripcion que da ; sin embargo, sus caricteres estln perfectamente 
acordes. Lns flores se pnrecen much0 por 611 color 5 Ins de las Dtyns .  Entre 
10s numerosos ejemplnres que hemos ciaininado hay algrinos qlle tienen 
cilices con sesmentos mup llanos y muy glnbros por el dorso, y otros en 
cuyos segmentos se ven pequefias aspermas, lo que prueba que 10s individuos 
con el c i l iz  erizado no son sino nierns varicdndes del tipo comun: por 10 
demk,  la varietlad echinata es completamente idCnticn. Tanto la especie 
como la variednd se encuentrnn entre 10s rawnjos p en 10s eitios secos p pe- 
dregosos de las altas cordilleras de Talcnregiie y Cauquenes , en In provincia 
de Colchagua, y en terrenos basdlticos. Florecen por enero y febrero. 

Juntamos con alguna duda esta planta ,i la de Gillies 

C. glaberrima; cnulc ramosissimo, basi prostrato, lignoso ,5-'1 poll. ; 
ramis ascendcn tibtts, foliosis; foliis parc is ,  ovato-lflnccolatis, subacutis, 
basi in pctioltrm attenitatis, intcyris, carnostrlis, glabris , approximato- 
alrernis; floribus vinose pwpureis , 1-6 terminalibus, pedicellatis; pcdi- 
cellis basi unifoliolatis; calyce denticulato, glabro; stylo 1, elongato ; 
stigmatibus 3 ,  liberis, crassis j seminibus nilidis. 

Planta vivaz , de seis d niieve pulgadas de largo, lehosa en la 
base, muy glabra , eslendida, con rnuchas ramas flexibles, 
tiesas, algo desnudas en la base y llenas en Is punta de hojuelas 
cortas, oval-lanceoladas , un  poco agudas muy enteras, $a- 
bras, carnosas, atenuadas en peciolo, alternas, bastante juntas 
y de un verde algo oscuro. Dos 6 cuatro flores purp6reo-morenas 
y niedianas, encima de largos pedicelos soslenidos por un pe- 
d6nculo comun s' glabro que terrnina las ramas : en la base de 10s 
pedicelos hay una bracteilla glabra. Cdliz con dos segmentos 
anchos , obtusos, dentados , redondos, also desiguales, menores 
que la corola, p presentanclo d veces en el dorso puntillas mem- 
branosas. Seis pdtalos ovales , obtusos, libres, hipdginos, algo 
desiguales y sembraclos de nervaciones longi tudinales, 6 10s 
que estan opuestos quince d diez y ocho estambres agrupados , 
lihres 6 hip6ginos. Anteras introrsas, biloculares , vacilantes y 
b olabras. Filetes niembranosos , rodeados de pelillos blaiicos, 
cortos y trasparentes. Estilo sencillo y prolongado. Tres estig- 
mas gruesos , libres, papilosos y rojo-oscuros. Ovario libre y 
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unilocular. Numerosos 6vulos anfitropos , insertos por largos 
funicnlos A la columela central. Cdpsula unilocular , abierta en 
tres valvas. Semillas en gran niimero , reniformes y glabras. 
Enibrion encorvado, blanco, con dos cotiledones, rodeando un 
perispermo poco abnndoso. 

Esta especie se distingue de la C. denticdata de Gillies por la forma de 
sus hojas y de 10s estigmas. Se cria entre las piedras, en sitios secos (le la 
provincia de Coquimbo , cerca del portezuelo del Yiento , i 10,750 piis de al- 
tura, donde abunda mucho. 

k3. CrrZrrndrinicE Clllieadi. 

C. pilosa; radice perenni, lignosa: collo ,multiplici; cairlibrts erectius- 
cu.lis, simplicibus, basi valde foliosis; foliis oblongo-linearibus, adpresse 
hirsicto-pilosis; floribus roseis; racemo corymboso ; bracteis inferioribus 
pedicellos v i x  cequantibus; calycis laciniis ouaiis, apice sub 3-dentatis, 
dorso longe pilosis; staminibits 5. 

C. GILLIESII Book. y Am., Bot. Nisc., t. 111, p. 333. 

Planta vellosa , con la raiz vivaz , y cl tallo principal lefioso, 
dividido en otros varios mas pequefios, sencillos y con muchas 
hojas erizadas de pelos oblongos y lineares. Hojas rosadas, dis- 
puestas en corimbo. Las divisiones del cdiz son ovales y e s t h  
cubiertas de pclos rojos muy largos. 

Se halla en las cordilleras de Aconcagua , segun el doctor Gillies, 5 quien 
esti dedicada. 

C. pitosa; radice tenui, annua; cauliblcs erectittsciilis, simplicibus, 
sub foliosis, pilosis, 2-4 poll. longis; foliis filiformi-linearibus, pilosis, 
awt i s ,  radicalibus elongatis, caulinis smpc in axilla frores paucos foven- 
tibus; floribus picrpureis, racemosis, terminalibus, bracteatis, bracteis 
foliosis, linearibus, pedicel10 longioribus; calycis segmentis, 3-denticu- 
tatis; stylo 1 j stigmatibirs 3 ,  l ibo is ;  seminibus rugulosis. 

C. TRIFIDA Hook. y Am., in Bot. ,?fisc., t. 111, p. 333. 

Pequefia planta, sembrada de pelos sencillos , con raiz del- 
gada, anual , y tres B siete tnllos sencillos , de dos B cuatro pul- 
gadas, delgados , terminados por las flores, y guarnecidos de 
hojas filiformes , lineares, alternas , agudas, vellosas y B lo mas 
de media pnlgada de largo. Seis 6 doce flores rosadas, dispuestas 
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en racimo en el Bpice de Ias ramillns, 6 laterales y axilares B lo 
largo de ellas, con un pedicel0 menor que las bra'cteas lineares. 
Cd iz  con dos segnientos libres, enteros en 10s bordes , mas cor- 
tos que la corolay terminados por tres dientecillos erizados de 
largos pelos blancos y sencillos. Cinco phtalos liip6ginos, libres, 
enteros y obtusos, con otros tantos estambres hip6ginos, libres 
y opuestos. Filetes y anteras glabras. Estilo sencillo, terminado 
por tres estiqmas glandulosos. Ovario libre y. unilocular. Una 
infinidacl de Gvulos anfitropos. Cjpsula libre y unilocular, abierta 
en tres valvas. Semillas rugosas. Embrion eiicorvado, con dos 
cotiledones blancos. Carece de pl6mula. 

Esta especie ahunda en 10s parajes secos y Qridos del departamento de 
Coquimho , y florece por setiembre y octuhre. 

L5. C d a m d t - d t ~ h  Ceemdngdd.  

C. hispida; radice annita; caule ramosissimo, squarroso , 5-6 poll. 
longo; ramis proctimbentibus; foliis linearibtis , brezlibus , basi attenua- 
tis, hispido-pilosis, crassiuscutis, acutis, sparsis; floribus minimis, race- 
mose corymbosis, plurimis, densis, rubellis ? hispidis, breviter pedicetlatis, 
terminalibus; pedicellis pilosis, folio breuioribvs; calycinis segmentis, 
3-denliculatis; stylo 1 , brevi; stigmatibus 3 ,  Eiberis; seminibzis nitidis. 

C. Cnanmrr Hook. y Am., in Bof. Nisc., t. 111, p. 334. 

Planta erizada de pelillos sencillos , con raiz anual, poco 
gruesa, y el tallo muy ramoso, estcndido , de ciiatro B seis pul- 
gadas de alto y de aspecto gris sucio. Las ramas esta'n 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 
corimbo apretado, con peciolos cortos y vellosos. Ciliz con dos 
segmentos li bres, profundos , peludos , enteros en 10s bordes, 
menores que la corola y terminados por tres dientecillos. Cinco 
p6talos libres , ovales , enteros 6 hip6ginosf 6 10s que se oponen 
cinco 6 seis estambres hip6ginos y libres. Anteras glabras , in- 
trorsas y pequefias. Filetes glabros y sencillos. Ovario unilocular 
y libre. Numerosos 6vulos anfitropos, insertos en una columela 
central. CBpsula unilocular, ahierta en tres valvas. Semillas re- 
lucientes y reniformes. Embrion encorvado , con dos cotile- 
dones. Estilo sencillo y algo mrto. 
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KO liemos podido reconocer el color de 10s. pitalos de esta especie en 10s 
ejemplnres secos del he,rbario : se cria en Chile en lo alto de las cordilleras de 
Ovalle, y florece por enero. 

-4.6. @ m Z m n d r i n # n  mmosissdann. 

c. rufo-pilosa ; radice annua; caule patulo, ramosisstmo, 4-6 pot!. 
longo; ramis horizontalibus, pilosis; foliis lincaribiis, ciliato-villosis, 
basi attenuatis, sparsis, acutiusculis , semipollicaribus; floribtts roseis, 
minimis, laxe racemosis, plurimis , pilosissimis, breviter pedicellatis ; 
pilis rufis , simplicibus; calycinis segmentis tritncatis, sitb 3-denticnlatis, 
longc ciliatis; stylo 1 , brevi; stigmatibus 3 ,  liberis; seminibiis glabris. 

Yar. a. - Floribus, paulo majoribics, caule pattilo , ramosissinio. 

C. RAiaOsISsIMA Rook. y Arn., in Bot. IMisc., t. 111, p. 334. 

Planta enteramente culhrta dc pelos rojos, con raiz bastante 
glabra y anual , y el tallo estendido , de cuatro Q seis pulgadas 
de alto y muy lleno de ranias veilosas 9 horizontales. Hojaa rnuy 
estrechas , lineares, agudas , enteras , como dc media pulgada 
de largo, atcnuadas en la base, pestaiioso-vellosas , alb.~nas y 
gruesas. Flores muy pequciias , rosadss, muy abunclantcs , co- 
locadas en corimbo, niuy vellosas y provistas de cortos pedice- 
10s. C6liz con dos segmentos muy obtusos, libres, erizados de 
largos pelos vermejos , terminaclos por tres dientecillos y me- 
nores que la corola. Cinco p6talos libres, ovales , obtusos, hip6- 
ginos y enteros, 6 10s que e s t h  opuestos otros tantos estambres 
libres 6 hip6ginos. Filetes glabros y sencillos. Anteras glabras, 
introrsas y pequerias. Estilo corto, terminado por tres estigmas 
librcs y glandulosos. Ovario unilocular. Cipsula libre y unilo- 
cular, abierta en tres valvas. Numerosas semillas glabras , in- 
sertas en una columela central. Embrion encorvado, con dos co- 
tiledones blancos. 

Esta especie se lialla en las colinas de Guantn espuestns a1 sol y B 5,800 
pies de altura, y tambien en las cordilleras de Ovalle, en la Requinoa y Rnn- 
cagua , donde abunda niucho en 10s terrenos secos. Florece por enero. 

(7. pilosa; pilis rigidttlis, plumulosis; TfldiCC annua; carctibus erectis, 
glabris,, pluribits, 8-t h poll. lonyis , pcrrce foliosis; foliis linearibus, 
glabriusctclis, ciliatis , aciitiuscitlis ; floribus purpureis, subsessilibus , 
dense capitatis; capititlis miltifloris, termimlibrts et axillnribits; ralycir 
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segmentis Zonge pilosis, apice 3-dentaiis; stylo 1 ; stigmatibus 3 ,  Zibds;  
seminibus nitidis. 

c. CAPlTATA Book. y Am., in Dol. dzisc., C. 111, p. 334. 

Planta sembrada de pelos algo tiesos y plumosos, con raiz 
anual y compuesta de tres 6 cinco ttillos mas 6 menos derechos, 
sencillos , de ocho B catorce pulgadas de largo, glabros, con 
pocas hojas, escepto en la base, y con las flores ricia la punta. 
IIojas lineares, poco agudas, como de una pulgada de largo, 
bordeadas sencillamente de pelillos plumosos, sobre todo por 
bajo. Flores de un hermoso purplireo , medianas, dispuestas en 
cabezuelas muy apretadas, terminales 6 axilares Bcia la punta 
de 10s tallos, y casi sesiles. Las brdcteas esteriores de Jas cabe- 
zuelas son mas largas que las flores, lineares y muy pestafiosas. 
Ciliz con dos segmentos libres , erizados de pelos vermejos y 
plumosos, terminados por tres dientecillos y mas cortos que la 
corola. Cinco p6talos libres, ovales y obtuaos , t i  10s que se opo- 
nen seis B diez estambres agrupados, glabros , libres 6 hip& 
ginos. Estilo sencillo, coronado por tres estigmas libres. Ovgrio 
unilocular, Muchisirnos 6vulos anfitropos , unidos por largos 
funiculos B la placenta central. Cripsula unilocular abierta en 
tres valvas. Infinidad de semillas glabras. 

Hemos agregado esta especie 6 la de Hooker y Arnott , segun la descripcion , 
aunque incompleta que dan, puesto que no mencionan la naturaleza de 10s 
pelos , tan notables en nuestrn plsnta, asi como en otras muchas especies de 
este ghero:  con un lente se distinguen perfectamcnte 5 la contraluz ]as 
finas barbillas que guarnecen 10s pelos. Es mup comun en 10s terrenos secos 
y sobre todo en 10s arenales 6 la orilla del mar en Coquimbo. Florece hcia el 
fin de setiembre. 

LS. Cmlrrsrflrinlrcr merea. .t 

C. rufo-viltosa; radice annua; catclibus plririmis, simplicibus , 6-13 
poll. longis, pilosis, foliosis ; foliis angusto-linearibus , acutis utrinque 
rufo-pilosis. integris ; radicalibus magis elongatis; floribus purpureis, 
dense capitatis, terminalibus et lateralibiis; bracteis capitulorum linea- 
Tibus, florem superantibus; calycis segmentis aureo-villosissimis, apice 
2-3-dentatis; stvlo t , crasso; stigmatibus 3 ,  liberis; seminibus nii idis;  
pilis simplicibus. 

Planta enteramente cubierta de pelos vermejos, sencillos y de- 
rechos , de seis 6 trece pulgadas , vellosa y con muchas hojas muy 
estrechas , lineares, agudas, cubiertas de pelos , de una Q tres 
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pulgadas y muy enteras: las radicales son mas largas que las 
caulinares. Flores de un hermoso purplireo , dispuestas en ca- 
bezuela apretada terminales 6 axilares en el tallo y casi sesiles. 
Las briicteas lineares de la base de las cabezuelas terminales 6 
axilares esceden mucho B las flores. Ca'liz con dos segmentos 
libres, ovales , muy largos , cubiertos por largos pelos sencillos 
y rojos, mas cortos que la corola y terminados por dos 6 tres 
dientes agudos. Cinco pktalos muy obtusos, libres, hip6ginos y 
enteros, B 10s que se oponen siete estambres libres 6 hip6,oinos. 
Numerosos filetes con pelillos blancos en su  base. Anteras in- 
trorsas y glabras. Estilo sencillo , algo grueso, terminado por 
tres anchos estigmas papilosos. Ovario libre y unilocular, abierto 
en tres valvas. Semillas muy glabras. Embrion encorvado, con 
dos cotiledones y rodeando un perispermo pequeiio. 

Esta especie ri primera vista se parece mucho i la C. capitata; pero se dis- 
tingue ficilmente por sus pelillos sencillos y blandos , por 10s tnllos y hojas 
muy vellosas p por 10s rncimos florales mas abundnntes p peludos: se en- 
cuentra en 10s pedregnles de la Rnquinoa, en la provincia de Colcliagua, y 
en sitios secos de Santiago ; tambien Bertero la ha visto en las cercanias de 
Quillota. Florece por enero. 

4.9. Cdnndrinim s e r d c e m .  

C. hispido-pitosa; pilis pltimulosis ; radice perenni, ligrtoso , cattle cces- 
pitoso, miclticipiti, prostrato; caulicrclis simplicibys, 12-31-erectis, basi 
foliosis, elongatis 6-12 poll., apice mullifloris ; foliis angusto-linearilies, 
acutis, integris ,  utrinqrce Rispido-pilosis, mdicalibrts imbricato-confer- 
t i s ;  floribics purpureis, 6-12 corymbose pcdicellatis ; calycis segmentis, 
pilosis, 3-dentatis ; bracteis linearibus, pedicello brevioribits j stylo 1, 
elongato j stigmatibus 3 ,  liberis; seminibits glabris. 

c. SERICCA Hooker y Arnolt, i n  Rot. msc. ,  t. 111, p. 334. 

Planta sembrada de pelillos cenicientos y plumosos , con raiz 
lefiosa y vivaz , y el principal tallo corto , estendido, compiiesto 
de una infinidad de talluelos sencillos , dercclios, delgados p 
glabros , de seis 6 doce pulgadas, coronados por las flores , con 
hojas muy estrechas, lineares, agudas , llenas de pelos tendidos 
y plurnosos, muy pestaiiosas, unidas y abundantisimas en la 
base de 10s tallos, donde tienen como una pulgada de largo. Seis 
Qquince flores purphreas, en forma de corimbo en el iipice de 10s 
tallos, medianas y con pedicelos desiguales y mayores que la 
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brsictea , que es linear y peluda. Criliz con dos segmentos ovales, 
enteros en 10s bordes y terminados For dos 6 tres dientecillos 
pestmiosos, velludos y menores que la corola. Cinco p6talos 
libres, hip6ginos y obtusos, 6 10s que sc oponen diez y siete 
estambres agrupados, libres d hipciginos. Filetes mcmbranosos, 
provistos en la base de pelos blancos y sencillos. Aritcras glabras 
6 introrstts. Estilo largo, conclupendo en tres estigmas anchos 
y libres. Orario independiente p unilocular. Infini tos 6vulos 
anfitropos, irisertos por largos funiculos 6 la placenta central. 
CBpsula unilocular, abierta en tres valvas. Numerosas semillas 
glabras. Em brion encorvado, rodeando un pequelio perispermo. 

Estn especie se cria en las cimas peiiascosas y basilticas de las altas cordi- 
lleras de Talcaregfie , en la proyincia de Colcliagua : Q veces 10s torrentes la 
lleran Q 10s valles p hasta las llanuras, donde se halla con bastante abun- 
dancia. Florece por diciembre y enero. 

50. C d m n t 7 r h # m  polenl ilZo#des. -f. 

c. atcrco-vi7losa ; pilis  phmtdosis ; radice perenni, 7ignoso ; caule CES- 
pitoso, prostrato, multicipiti, 3 4  poll. Iongo, folioso j foliis brevibus, 
angrcsto-lineuribus, con fertis, acictis , in tep is  , rufo-pilosis ; pedunculo 
floritm communi 1.amu7os sirperante ; floribtcs purpicreis , 3-9 laze  pedi- 
cellatis; bracteis linearibus, pedicel10 brevioribus ; calycis segmentis 
villosissimis, Mentat is ,  oblusis; stylo 1, elongato ; stigmalibus 3 ,  libe- 
Tis; seminibus nitidis. 

Var. u. Minor. - Catcle humiliori, lignoso, ccespitose denso; floribus 
paucioribus; pedicellis brevioribus. 

Esta plank tiene el aspect0 de ciertas Potentilla, y est6 en- 
teramente cubierta de pelos rojos y plnmosos. Iiaiz vivaz, gruesa 
y lefiosa. Tallo estendido como un &sped, leiioso , de dos B tres 
pulgadas , con muchas ramas vellosas , cortas , terminadas por 
el pedGnculo comun que sostiene todas las flores, y cubiertas de 
hojas lineares, cortas, agudas, enteras, cubiertas por ambas 
caras de infinitos pelos apretados y plumosos. Tres 6 nueve 
flores purpfireas, medianas, formando una especie de umbela 
en lo alto de un pedlinculo comun, y cada una con un pedicel0 
velludo, bastante prolongado, escediendo la brrictea linear. 
Cdiz con dos segmentos libres , ovales , enteros en 10s bordes, 
metiores que la corola, y terminados por tres dicntes erizados de 
pelos plumosos. Cinco p6talos libres, ovales, ob tusos, liip6ginos 
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y enteros , d 10s que hay opuestos oclio estambres libres 15 hip6- 
ginos. Filetes membranosos , peludos $cia la base. Anteras gla- 
bras 6 introrsas. Estilo largo , coronado por tres anchos estigmas 
papilosos. Ovario libre y unilocular. RIuchisinios 6vulos anfi- 
tropos. Cgpsula unilocular, abierta en tres valvas. Infini tas se- 
millas glabras. Embrion encorvaclo , rodeando un perispermo 
poco abundoso. 

Se encuentra en las altas rocas de las cordilleras, en la provincin de Co- 
quimbo. La variedad a es bastante notable. 

C. ferrugineo-lnnata ; pilis plumulosis ; radice pereniii , lignoso , r e -  
pente ; cattle sriffruticoso , caspitoso , ramosissimo, prostrato ; ramzilis 
dense foliosis, 3-5 poll. longis, sitberectis, apice floriferis ; foliis acicu- 
lari-linearihis , con fertis, utrinyiie ferrtigineo-lanutis , ncutis; JIoribus 
vinoso-purpicreis, 3-5 pedicellatis ,  terminalibiis; calycis segmentis libe- 
T ~ S ,  longissime pilosis, apice denticillatis; slylo 1 , longissimo; stigma- 
zibiis 3 ,  brevibiis; seminibtis rtcgulosis. 

Preciosa planta , enteramelite cu bierta de vello lanoso, de co- 
lor de hollin y plumoso. Raiz gruesa, vivaz y leiiosa. Tal10 tam- 
hinn loi;ncn cirfi.irtocnontn m i r v  nctiln lirln fnmmnnrln nn onnhn 

isped, y con muchas ramas cortas, vellosas, cubiertas en la 
ise de restos de hojas caducas, y en lo demris de su longitud de 
finitoc hn;oa wivrrc miiv anvotnrlac  Uniac a&oiilni*oc linparoc inlllllLuu I.v -., . . .c.u ..y, ULI.L.I.V. llv uV UV.VU.U.Vu, x...VU.VU, 

cubiertas de vello de color de hollin, agudas, enteras y de media 
Dulqada de largo B lo mas : las de lo alto de las ramas, dondc estin 

lores, se hallan muy separaclas. Tres i cinco florcs bastante 
ndes, de un hermoso purp6reo oscuro, colocadas en el ripice 

uG I a ~  ramas v Dediceladas. Cd iz  ancho . con dos segmentos 

J J 

“ I  v 

libres , erizados de pelos rojos, muy largos, cnteros en 10s 
bordes , con dos 6 tres dientes en la punta y mas cortos que la 
corola. Cinco 6 seis grandes p6talos Iibres, orales, enteros y 
obtusos, B 10s que estin opuestos veinte B treinta estambres 
libres , hip6ginos y dispuestos por grupos. Filetes glabros. 
Anteras tambien glabras 6 introrsas. M i l o  muy largo, coro- 
nado por tres estigmas gruesos y cortos. Orario libre y unilocu- 
lar. Muchisimos 6vulos. CBpsula unilocular , abierta en tres 
valvas. Numerosas semillas glabras y rugosas. 

11. ROTANICA. 33 
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Estn bella especie se halln en las hendiduras de las altas rocas de la 
cordilleras de Coquimbo , B 6,900 piCs de elevacion. 

VIII. TALINO. - TALINUM. 

Calyx deciduus , diphyl lw.  CorollE petala 5 ,  libera, vet basibus 
coalita, ficgacia. Stamina 10-30 ante petala situ, introrsa. Sty- 
lus 1, filiformis, apice stigmata 3 germs. Ovariztm liberum, uni- 
locltlare , pluriouulatum. Capsula unilocularis, 3-valuis, dehiscens, 
pol ysperma. 

TALINUM Adans., in Fam. mat., t. XI, p. i45.-DC.. Prod.. t. 111, p. 356. 

Plantas con flores probablemente rosadas (10s auto- 
res no dicen nada del color), con dos hojuelas caducas 
en el cAliz. Cinco pktalos libres, hip6ginos y fugaces. 
CApsula unilocular y polisperma, abierta en tres valvas. 
Es muy dudoso que especies de este gCnero se encuentren en Chile, 

y somos de opinion que las descritas por !os autores como originarias 
de esta Republica pertenecen mas bien a1 genero Calandrinia , que 
es tan abundante; sin embargo, vamos 5. copiar la suscinta dcscripcion 
que  dichos autores, sobre todo el sefior Colla, han dado en  sus 
obras. La palabra Talinum quiere decir Yerde duradero. 

T. humilimum, caulescens; foliis radicaTibus longe petiolatis, nib- 
spathidatis, villosiusculis , caulinis opposilis subsessilibus , ovato-lanceo- 
latis; floribus coiifertis sessilibus, ovatis, canescentibus; floribus roseis ? 
terminalibus, capilato cymosis, subsessilibus. 

T. MINIMUM Miers exColla, in Mem. d i  Twin., t. 37, p. 69, kim. 14. 

Pequefia planta vellosa. Nojas sembradas di? pelos : las de la 
raiz casi estipuladas p largamente pecioladas ; IRS tallinas, oval- 
Ianceoladas , opuestas y casi sesiles. Flores rosadas , dispuestas 
en corimbo. 
Esta especie se halla en Chile, segun lo afirrna Miers. 

2. TnMnrcm? ddflusetm. 

5”. carclescens, prostratum, difficsum; foliis altcriiis, spathidatis, 
acutis , glaberrimis; pedunculis tinifloris, mil laribus,  solitariis, folia 
subcequunti bus. 
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Tallo estendido 6 inclinado. Hojas espatuladas, alternas , agu- 
das y muy glabras. Pedunculos florales solitarios , uniflores y tan 
grandes como las hojas. 

T? DIFFUSUH Colla, in Mem. di Tm-n. ,  t. 37,  p. 70. 

Bertero y Colla dicen que se encuentra en la Rep~blica. 

3. Walinum? trdgonum. 

To caulescens, decumbens,subramosum, glaberrimum ; foliis in longum 
petiolum attenuatis, ultra medium spathulato-trigonis ; panicidis termi- 
nalibus, corymbosis; pedicellis unifloris; bracteis et calyce scariosis. 

T? TRIGONUP Colla, i n  Nem. di  Twin.,  t. 37, p. 71. 

Tallo muy glabro , ramoso y casi tendido. Hojas espatulado- 
trfgonas por arriha y atenuadas en peciolo. Las flores forman 
un corimbo. El cdliz y las bricteas son escamosos. 

Se cria igualmente en Chile, segun 10s mismos autores. 

4. TaZdnum gracile. 
T. caulescens, simplex, erectum, gracile ; foliis linearibus, obtwiuscu- 

lis; pedunculis axiliaribus vel terminalibus , subsolitariis, folio brtwio- 
r ibus;  calycis sepalis persistentibus. 

T. GRACILE Colla, indiem. di  TOrh., t. 37, p. 'IO. 

Tallo muy glabro, sencillo y derecho. Hojas lineares y algo 
obtusas. Pedunculos florales axilares , terminales y mas cortos 
que las hojas. 

Se cria en las provincias centrales , segun Bertero. 

5. Tnlinrcm Zinnricr. 

T. caulescens , deczrmbens ; foliis linearibus, glabris; paniculis axtlla- 
ribus teTminalibUSqUe, paucifloris; pedicellis unifloris; bracteis linea- 
ribus; calyce persisteltte , trigon0 , penicellato. ' 

T. LINARIA Colla, in Hem. di Torin., t. 37, p. 70. 

Tallo decumbente. Hojas glabras y lineares. Flores dispuestas 
en corimbo. Pedicelos uniflores. Bricteas lineares. Cdiz con di- 
visiones trigonas y vellosas. 

Se halla en 10s mismos lugares que la que antecede. 
(D' M. BARNEOUD.) 
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LVIII. PRRONXCHIEAS. 

Plantas herbaceas 6 frutescentes, con hojas opuestas 
6 rara vez alternas y casi sieinpre provistas de esti- 
pulas. Flores muy pequeiias , desnudas 6 acompa- 
iiadas de bricteas escamosas. Cailiz casi siempre con 
cinco sepalos mas .6 menos soldados , i veces algo 
carnosos, con prefloracion imbricada. P6taIos muy 
pequeiios, escamiformes y en mismo numero que 
lnc cbnnlnc A r5rD xrnv f i l t i n J n  nntnrimnntn FTiv 

" 

igualmente cinco estambres 6 menos por aborto, 
opuestos ci 10s s&palos, con 10s filamentos lihres y las 

cular, indehiscente 6 abrihdose en tres ventallas ; 
contiene ya una sola semilla colgante en el 8pice de 

y entonces pegadas d una placenta central. Dichas 
semillas tienen un embrion cilindrico colocado en 
un lado 6 envolviendo un perispermo harinoso, con 
la raicilla siempre a1 lado del hilo. 

Esta familia, establecida por el seaor A. de Saint-Hilaire , 
se diferencia de la de las Portuliceas por la posicion de 10s es- 
tambres que son alternos B 10s pktalos; tiene tambien mucha 
afinidad con la familia de las Cariofileas, a1 punto que el setior 
Fend y en seguida el setior Endlicher han 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 
segcir el mklodo de De Candolle , separdndolas considerable- 
mente, cuando sus muchas afinidades las tienen unidas tan de 
cerca. Por lo coinun son rdantas aue no se usan en la econoniia 



pensum. 
CORPJGIOLA Linn. - Juss. - DC. - Endl., etc. 

Plantas procumbentes, con hojas alternas , glziucas y 
provistas de estipulas. Las flores son pequeiias y dis- 
puestas en racimos corimbosos en el zipice de 10s tallos. 
Cjliz persistente , partido en cinco lacinias petalbideas 
en la mkrgen. Cinco p6talos insertos en la boca del cttliz 
y solo del largor de las lacinias calicinales. Cinco p6talos . 
alternos con 10s sipalos. Ovario con una sola celda y 
un 6vulo anktropo , y coronado por tres estigmas 
afianzados cada uno en un estilo cortisimo. Fruto 
crustkceo , ovbideo-trigon0 , cubierto por el cttliz. La 
semilla es ov6idea-globosa y colgada a1 @ice de un 
funiculo que nace del fondo de la czipsula. 

Las Corrigiolas son pequeiias plantas que no tienen us0 ninguno y 

de la forma filiforme de su tallo , parecido B un cordoncillo : en latin 
Corr @in. 

1. Corrigdolm Zccrllfollccr. -f. 

C. glauca; caiilibiis pluribtcs, stibsimplicibus, rigidis; foliis crassis, 
oblongo-lanceolatis, obtzrsis, i n  petiolum subattentiatis, 5 lin. longis, 
1 112 latis; racemis corymbosis, rigidis; aphyllis. 

La raiz es fuerte, perpendicular, del grosor de una pluma de 
escribir, formando en el cuello una pequefia cepa cubierta de 
escnmas grandes, puntiagudas y niembrandceas. Los tallos son 
muchos , todos sencillos en el ejemplar que tenemos, gruesos , 
tiesos y cubiertos enteramente de hojas glducas , gruesas, 
oblongo-ovaladas, obtusas, adelgazadas en peciolo , de cinco 
lineas de largo y una y media de ancho , y acompaiiadas en la 
base de escamas muy blancas , que en 10s renuevos alcanzan 6 
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las dos terceras partes, per0 del mismo anchor, y la escama 
mas chica y con frecuencia bilaciniada. Las flores forman una 
especie de corimbo , sin hojas en la parte superior de 10s tallos; 
tienen el ciliz vercle , bien bordeado de blanco y del tamaiio de 
10s pbtalos. Los frutos son redondos y rugosos. 

Esta especie, bien distiirta por su grueso rizoma, que sale ri veces encima 
del suelo ri modo de cepa, se cria en 10s lugares maritimos de IR provincia 
de Valparaiso, etc. 

L C o a - r d g d o h  prnplnqrcrc. f 

C. proclimbens; cairlibtis basi l i p o s i s ,  elongatis; foliis linearibus 
aut linearibtts-oblongis, sitbobticcis; fioribzcs fasciculatis, fasciculis i n  
spicarn interruptam, si1 bunilatcralem dispositis. 

Tal10 leiioso en la base, medio tendido en el suelo, partido 
en otros muclios talluelos alargados, casi sencillos, vestidos de 
hojas linear-oblongas, un poco adelgazadas en la base, obtusas 
6 poco puntiagudas, de cuatroi cinco lineas de largo, dedos ter- 
ceras partesdeancho y de unverde claro. Las flores son pequeiias, 
casi sesiles , reunidas por pequeiios Srupos en la parte superior 
del tallo , formando una espiga larga, sencilla, interrumpida y 
desprovista de hojas. Cdliz verde , bordeado de blanco, casi tan 
ancho como largo p persistente. Pdtalos blancos, casi redondos, 
y apenas sobrepujando 10s s4palos. El fruto es una cdpsula re- 
donda, indehiscente, marcada de tres lineas prominentes, lo que 
le da una forma also trigona; estd cubierta por el ciliz, y con- 
tiene solo una semilla con el embrion bien arqueado. 

Estn especie es algo parecida 5 In C. littoratis; pero se distinge por sus 
tallos inferiores mas p e s o s  y mas leRosos, sus hojas lineares y no ovnladas, 
y por la disposicion de sus flores que forman una espiga alargada, compuesta 
de grupos de flores dirijidas casi todas de un Iado y a pequefia distancia unas 
de otras. 

11. PARONIQUIA. - PARONYCHIA. 

Calyx 5-pnrritzu, lncinin! plano-concavm. Stamina 5. Stylus 
bifidux, s f igmnfn  obtzisa. Cnpsuln c a l y x  tecta membranacea , 
operculo ndnnio insfriccfn , noit dehiscens, monosperma. 

PARONYCIII .~  Juss. - DC. - Fenzl. - Endl., etc. 

Plantas pequeiias , muy ramosas , con hojas opuesta-s , 





membrangceos y con poca diferencin del mismo largor, asi 
como 10s estambres , que son en nlimero dc ocho, y el ovario 
comprendido en el pistilo : 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 10s terre- 
nos iridos de la provincia de Coquimbo. 

2. Pll#'On?]Chdll C h d l e n 8 d 8 .  

P.  subfruticosa; caulibus ccespitosis , foliis confertis , obloiigo-lineari- 
bus , mucronatis, pilosiusculis aut rarissime glabriusculis ; floribus i n  
nmn'll.'n n n r . m n n i l * n  . n - l l . n i n  l n h i n  r.;lnr.'a.rn..lfn r.l..n m.'mr.r. .n 

1 - 1  . -  

P. CnILENSlS DC., Prod., t. I l l ,  p. 370. - Hook., Bise. Bot. 

Planta tendida en el suelo Q modo de cesped, con 10s tallos 
alargados, subleiiosos , nudosos, lampiiios , ramosos en la parte 
superior. Las hojas son verdes , linear-oblongas , terminadas 
por una puntilla blanca y aguda, sublampiiias 6 con mas fre- 
cuencia cubiertas de pelos muy cortos , adelgazadas en peciolo 
y de cinco lineas de largo y una escasa de ancho. Los esti- 
-..1,, "A* nn-rrm,.nr\n ,..,.-.1,,1.-.,. A,. ..- Ll-*-,. 1..-+-,.-,. -. -.--- 
r - -  , J 

puntiagudas. Las flores son pequeiias, asilares y lleradas por un 
pedljnculo la mitad mas corto que la escama. Ciliz c~rueso, 
partido hasta la base en cinco lacinias peludas a1 esterior, un 

. .n  . .  
punta blanquiza del tercio de su largor. No hemos visto 10s 
p6talos ni tampoco 10s estambres, y el ovario estQ un poco aplas- 
tad0 y superado por dos estigmas cortos y sesiles. Cipsula con 
una sola semilla subredonda, lisa y de un rojo morado. 

La P .  chilensis es muy comun en 10s campos secos , desde la provincia de 
Coquimbo hasta la Araucania. No tiene us0 ninguno , y 10s campesinos le dan 
6 veces el nombre de Dicha. 

3. Pmronyjchdrc l  coqtcdmbensis. -f 

P. obsciwa , cmpilosa; ramis elongatis parum ramosis, prclvertdentis ; 
foliis linearibus-lanceolatis, mucronatis , trtrinpue pilis brevibus vesti- 
t i s ,  5-6 lin. longis,  314 latis, stipulis coriaceis duplo longioribus; calycis 
lobis crassis, pilosis, parce mulicis; pelalis 0 ; staminibiis 5 .  

De una raiz dura y tortuosa nacen niuchisimos tallos alarga- 





PARONICHIE AS. 523 

sin ningun filament0 esthril. Ovario unilocular, terminado 
por un estilo muy corto que concluye en dos estigmas 
algo divergentes. El fruto es una ctipsula mernbranhea , 
con una semilla ovalada y colgada; 10s cotiledones 
llanos y convexos ; la raicilla stipera, y el perispermo 
subcarnoso. 

Este g h e r o  incluye solo una especie, clasificada ya por De Candolle 
entre las Paronichias, de las cuales difiere solo por no tener filamentos 
estkriles. Su nombre procede de las cinco espinas que se ven en el 
criliz. 

1. Pen frrcmnrt m m o s i s e i m  m. 

P.  ramosissima; caulc prostrato , nodoso; foliis linenribus, apice su- 
bulatis; mucrone rigido picngente terminatis; stipnlis scariosis, albidis, 
nitidulis, ovato-lanceolatis , longe acuminatis, subserrulatis. 

P. RAMOSISSIMA (Paronych.) DC.-Hook.-P. POLTCNENOIDES Bartl., Rel. Rmk., 
1. 2, p. 5 ,  liim. 49, fig. 1. 

Vu1 garmen te D ich a. 

De una raiz gorda, leiiosa y tortuosa sale un tallo igualniente 
leiioso que desde su base se parte en muchisimas ramas, cor- 
tas, nudosas , muy apretadas y cubiertas casi enteramente por 
]as estipulas y las hojas : estas son verdes, lineares, algo do- 
bladas , tiesas , puntiagudas , terminadas por un aguijoncillo 
trasparente, y tienen de dos B tres lineas de largo y media muy 
escaso de ancho ; las estipulas , casi del mismo largo, son de un 
blanco lustroso, muy puntiagudas, algo firribriadas en la mQr- 
gen y aun lanudas. Las flores son mu? peqoeiias, sesiles reu- 
nidas varias en el dxila de las hojas y formando enla parte su- 
perior de las ramillas una espiga cilindrica, entremezclada de 
hojas y de estipulas. Ctiliz partido hasta la base en cinco divi- 
aiones desiguales: las tres esteriores son mas grandes y algo 
lanudas; las otras lampiiias; todas adelgazadas en la base, algo 
c6ncavas, y provistas de una gruesa espina trasparente , tan 
larga conio ellas. Estambres muy cortos, asi como el estilo, que 
se parte e11 dos estigmas oblongos y divergentes. 

Esta plantilla se cria con abundancia en 10s terrenos secos de la Reptiblica. 
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dlinculos delgados y un poco mas largos que ellas. Ciliz partido 
hasta la base en cinco divisiones ovaladas, verdes , escamosas 
en la m6rgen y persistentes; no hay phtalos , y tiene solo dos 
estambres, con las anteras redondas y 10s filamentos mas cortos 
que las divisiones calicinales. Dos estigmas sublinguiformes y 
casi sesiles. Cripsula ovalada, un poco mas larga que el ciiliz , 
de un blanco lustroso , y compuesta de tres ventallas delgiidas y 
oblongo-ovaladas : es unilocular, y contiene de cuarenta 6 cin- 
cuenta semillas ovaladas, cubiertas de tuberculillos, vistas con 
lente , y reunidas en una placenta central. 

Se. cria 5 lo l a r ~ o  de 10s caminos dc Santiago. 

V. PQLICARPO. - POLYCARPON. 

Calyx proficnde 5-fidus, sepalis basi plus minicsve coalitis, mar- . .. .. - . 
5, emarginala. Stam. 3-5. Styli 3, brevissimi. Capsula 2-locularis, 
3-valvis, polysperma. 

POLYCARPON Lsf l .  -Lam. - Juss. - DC. 
Pequeiias plantas herbkceas, vestidas de hojas 

opuestas 6 verticiladas y terminadas por un corimbo de 
pequeiias flores, compuestas de un ciiliz partido hasta la 
base en cinco sdpalos ovalados , cbncavos , membra - 
niiceos en la mtirgen y mucronulados en el @ice. Hay 
cinco pktalos , por lo comun mas cortos que el ciiliz. Es- 
tambres en nt?mero de tres y rara vez cinco, con 10s 
filamentos filiformes y las anteras ovaladas. Ovario 
scpero, terminado por tres estilos cortisimos. La cipsula 
tiene una sola celda , se parte en tres ventallas d incluye 
muchas semillas. 

Este peqneiio gdnero contiene unas cuantas especies , que hasta .. .I ... annrn nn tionon iicn ninminn 1 . n ~  rnnrnnc comillgc nnn anniopp3 10 
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1. Podgenrpon tetraplbg#Zum. 

P .  triandrum; petalis emarginatis ; foriis caulinis quaternis, obovato- 
oblongis, basi in  petiolum angustatis, apice rotundatis breviterque 
cronulatis. 
P. TETRAPBYLLULI Linn. - DC., etc. 

Planta lampiiia, muy ramosa, estendida y de seis 6 ocho 
pulgadas de largo. Los tallos son bi 6 trifurcados , y sostienen 6 
cada nudo dos pares de hojas ovaladas, obtusas 6 un poco agu- 
das, adelgazadas en peciolo , de un verde claro, Q veces colo- 
radas, y de cuatro Q ocho lineas de largo y una y media Q tres 
de ancho : esta'n acompaiiadas de pequeiias estipulas escamosas, 
ovaladas y niuy puntiagudas. Flores muy numerosas y reunidas 
en una especie de cima bastante abierta : tienen un cdiz 
partido hastala base en cinco divisiones ovaladas, puntiagudas, 
blanquizas en la mrirgen, Q veces purp6reas en la punta y de 
una linea de largo. Los p6talos son linear-lanceolados y una ter- 
cera parte mas cortos que 10s sepalos. Tres estambres que al- 
canzan apenas el estigma ; que forma una cabezuela. CBpsula con 
cuatro A seis semillas ovaladas. 

Planta de Europa que se cria en 10s campos de la provincia de Concepcion , 
Maule, etc., probablemente introducida con 10s cereales. 

VI. MNIAEO.-MNIAEU~.  

Calyxccfidzupersistens, tubo urceolato. Petala 0. Stam 1, fauce 
inserturn. Ovarium liberum 1-spermum. Styli 2. Capsula evalvis, 
membranacea, tub0 calycis indurato tecta. Semen rcnicum. 

MNIARUH Forst.- Brown. -DC. - DICOTA Banks, etc. 

Pequeiias plantas con hojas opuestas y subuladas, y 
desprovistas de estipulas. Las flores estin llevadas por 
pares en el Qpice de pedtinculos axilares que se vuelven 
mas largos y tiesos despues del antesis. CQliz persistente, 
partido en cuatro lacinias, con el tub0 urceolado. No 
hay phtalos, y solo. un estambre inserto en la boca del 
tubo. Dos estilos. Cipsula indehiscente , membran Acea, 
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cubierta por el tub0 del cA1iz endurecido : contiene una 
tinica semilla. 

Solo se conocen dos especies de estas pequefias plantas, ambas origi- 
narias de la Australasia. 

1. M n i m r r s m  biporuma. 
$1. caiilibus cmpitosis; ramis glaberrimis; foliis bnsi denticzslalis, 

M. BIFLOIIUY Forst. - DC. - N. PEDUSCULATUY Labill. 
cceterum integerrimis. 

Tallos formando cdspedes, con las ramas muy lampifias, ador- 
nadas de algunas hojas denticuladas en la base y Ins demds muy 
enteras. 

Se cria en 10s lugares h6medos de las islas de Tan-Diemen , y se encuentra 
igualmente en el estrecho de RIa@lanes. 

LIX. CRASUEACEAS. 

Plantas herbaceas 6 sufrutescentes , mas 6 menos 
carnosas, con hojas gruesas , alternas 6 opuestas , 
sencillas, casi siempre enteras y desprovistas de esti- 
pulas. Flores rara vez imperfectas por abortamiento, 
terminales y comunmente dispuestas en cima. Ctiliz 
compuesto de tres a veinte s6palos soldados en la 
base. Pktalos en numero igual a1 de 10s sepalos, libres 
6 soldados en tnbo mas 6 menos largo, y A estivacion 
imbricada. Estambres tambien en numero igual a1 
de 10s pktalos , 6 ram vez doble, y entonces 10s que 
alternan con ellos son mas largos y mas precoces. 
Hay igualmente el mismo niimero de ovarios , cada 
uno provisto en su base de una escama que proviene 
de un estatnbre abortado, y compuesto de una sola 
celdilla con muchos ovarios adheridos 6 un tro- 
fospermo sutural 6 interno. Dichos ovarios se 
vuelven capsulas hoj osas, uniloculares y polispermas, 
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abrihdose por una sutura longitndinal 6 interna , 6 
6 veces son pluriloculares con muchas ventallas. Las 
sernillas ofrecen un embrion cilindrico y ort6tropo 
en rnedio de un perispermo carnoso, con 10s cotile- 
dones niuy cortos, y la raicilla aproximada a1 hilo 
basilar. 

Esta familia, muy notable por la carnosidad de sus hojas y 
d veces de siis tallos, se halla esparcida por todo el globo, 
per0 especialmente en el hemisferio norte del anliguo conti- 
nente. Algunas especies se cultivan como plantas de adorno y 
otras se administran algunas veces como refrigerantes 3; anti- 
flogisticas. 

I. TILEA. - TXLLBA. 

Calyx 3-4-par/itus. Peiala 3-4, perygina. Stamina 3-4. Squa- 
mula? varia? , interdurn sttbnullm. Capsula, folliczelares 3 4 ,  libera?, 
intzts longitudinaliter dehiscentes , di-polyspermce. 

TILLEA licheli .  - Linn. - TILLXI y BGLL~ARDA DC. 

Plantas muy pequeiias, subacuaticas, con hojas opues- 
tas, y flores pequeiias, blancas y axilares. CBliz par- 
tido en tres 6 cuatro divisiones. Tres 6 cuatro pktalos 
perigineos , acompaiiados con frecuencia de pequefias 
escamillas hipogineas. Hay otros tantos ovarios unilocu- 
lares, con varios 6vulos pegados 5 la sutura ventral ; 
le sucede el mismo ndmero de cApsulas hojosas, li- 

. bres, abrihdose a1 interior por una sutura longitudinal 
y conteniendo dos 6 mas semillas. 

Estas pequefias plantas son muy cosmop6litas y se encuentran e n  
10s lugares acuiticos , pantanosos 6 humedos. El gCnero lo dedic6 
Micheli & Miguel Tilli , profesor de boliinica en la universidad 
de Pisa. 
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$ 1. Carpelos con una 6 dos semillas. 

T. caulibus basi ramosis , erectis aut decttmbentibtts; foliis connatis, 
tineari aut ovato-lanceolatis , awl is ;  floribus axillaribus , subsessilibus; 
laciniis calycinalis petalis , capsulaque Iongioribus : carpellis 1-2- 
spermis. 

T. YUSCOSA Linn. - Lam. - DC., Prod., t. 111, p. 381. 

Planta de pulgada y media de largo, tiesa, ramosa en la 
base, algo colorada 6 morena. Las hojas son membrandceas, 
linear-lanceoladas 6 oval-lanceoladas , agudas , de cerca de clos 
lineas de largo y trcs cuartas partes de ancho , reunidas en la 
base y envolviendo otras hojas y flores , de modo 5 formar una 
espiga verticilada, casi continua, gruesa, cilindrica y de cinco Q 
seis lineas de largo. Las flores e e t h  reunidas en el Qxila de ]as 
hojas, y tan cortamente pedhculadas que alcanzan rara vez el 
largo de estas. Tienen el ciliz algo grande, partido en ciiatro 
lacinias ovalado-lanceoladas , puutiagudas y sobrepujando 10s 
p6talos y 1as cjpsulas : estas se componen de cuatro carpelos 
membraniceos , muy puntiagudos, abiertos en toda su  longitud, 
y cada una con dos semillas , 5 veces una sola, oblongas , ob- 
tusas y levemente estriadas. 

Esta planta forma pequeiios &pedes en 10s lugarcs hdmedos de la isla de 
Ghiloe y en otros varios puntos de I n  Republica. 

T. cylindrica; caiile exili, subsimplici, basi m d o  ; foliis ovatis, con- 
matis, parce crassiusculis; floribus subsessilibris aut pedunculatis; la- 
ciniis calycinalG b,  ovato-actttis, peiatis sublongioribtar ; capsulis 4 ,  ma- 
quaque seminibus 2. 

T. MINIMA Miem- Hook., Jlisc. Bot. -T. ERECTA id., in Beech8 Voy. 

Planta muy delgada, cilindrica, cuyo tallo es apenas del es- 
pesor de una crin de caballo, desnudo en la base , mas 6 menos 
ramoso y de una Q dos pulgadas de alto. Las ho-jas son algo 
gruesas, ovaladas, puntiagudas , muy unidas en la base , y 
bastante distantes unas de otras. Las flores son axilares y dis- 
puestas como en verticil0 a1 rededor del tallo; ]as unas son casi 

11. BOTANICA. 3L 
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sesiles y otras estdn sostenidas por pedlinculos que subrepujan 
un poco las hojas. Cdliz con cuatro divisiones muy profundas, 
ovaladas, puntiagudas. Pdtalos de la misma forma, pero nu poco 
mas chicos. Cuatro estambres, con 10s filameiitos muy delgados 
y las anteras redondas. Hay tambien cuatro cipsulas membra- 
ndceas, dobladas y ovaladas, y abiertas en toda su longitud : 
contiene cada una dos semillas oblongas y obtusas. 

Se cria en 10s lugares hrirnedos de Santiago. 

S 11. Carpelos con cuatro y mas semillas. 

3. 5Wllam SolberiC. .f. 

T. erecta, rarnosa ; foliis connatis, lineari-lanceolatis ; pedunculis 
foliis brevioribus, axiltaribus; laciniis ca Iycinalis ovato-lanceolatis,pe- 
talis parce longioribus; carpellis acutis , 6-40-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 pedhnculos 
que no alcanzan el largo de las hojas : hay otras colocadas en la 
bifurcacion de 10s talluelos. El ciliz est6 partido hasta su base 
en cuatro divisiones oval-lanceoladas, puntiagudas y un poco 
mas largas que 10s pdtalos. El fruto se compone de cuatro 
carpelos menibranriceos y puntiagudos, 6 incluye tres y d veces 
hasta cinco pares de semillas oblongas y obtusas. 

Se cria en 10s lugares hlimedos de 10s alrededores de Santiago. 

2'. caule basi prostrato; ramis ascendentibus; foliis connatis , ovali- 

T. MOSCHATA DC., Prod., t. 111, p. 381. - BULLIARDA MAGELLANICA , id., in Bull. 

obloagis; floribtcs li-fidis, ad axillas superiores sessilibns. 

philom., no 49. 

Pequefia planta tendida en la base y despues medio lavan- 
tada , con las hojas oval-oblongas y unidas en la parte inferior. 
Las flores son tetrafidas y estdn colocadas en el dxila de las 
hojas superiores. 

Se cria esta especie en 10s terrenos hbmedos que avecinan el estrecho de 
Magallanes. 
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5. Tillmrr p e d e r ~ c t r i a r 2 j r .  

T. caule erecto, simplici aut ramoso; foliis subconatis, lhearibus-lan- 
ceolatis, 2 tin. longis; floribus 4-fidis, sessilibris aut longe pedunculatis; 
carpellis apice truncatis ; sentinibus 12. 

T. PEDIJNCULARISDC., Prod. regn. aegel., t. 111, p. 381. 

Planta ramosa, de una pulgada poco mas 6 menos de altura , 
lampifia, derecha, algo desnuda, y muy delicada. Hojas linear- 
lanceoladas, puntiagudas, membrangceas, de dos lineas de largo 
y dos terceras partes de ancho, dispuestas por pares, unidas en la 
base, y 10s pares algo distantes unos de otros. Las flores son axi- 
lares, 6 veces casi sesiles, per0 con mas frecuencia encima de un 
gedlinculo muy delgado y ddhil y de diferentc longitud, alcan- 
zando 6 veces cerca de una pulgada de largo. Cgliz membrangceo, 
partido en cuatro lacinias profundas y muy obtusas ; 10s p6talos 
son un poco mas largos y cstQn dominados por cuatro cripsulas 
rnembrandceas , abiertas en toda su longitud , redondo-obtusas 
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 len te , y en dos filas. 

Se halla en 10s lugares lilimedos de Santiago, y en otros puntos de la Rep& 
blica. Florece por agosto. 

T. minzctissima; foliis ovatis, obtrisis aut parce acutis; floribus plus 
minusve peclunculatis; sepalis 3 ; petnlis 3 ; staminibzts 3; carpellis 3, 
mucronatis; seminibus 8-10 et ultra. 

Esta especie alcanza apenas 5 media pulgada de altura : es 
poco ramosa, ddbil y tiene las hojas ovaladas, ohtusas 6 poco 
puntiagudas, adelgazadas cn la base y casi tan anchas como 
largas. Flores casi sesiles 6 sostenidas por pediinculos muy d6- 
biles, del $rueso de un pelo y trcs 5 cuatro veces mas largos 
que las hojas. Sigucn en su composicion el sistema ternario, es 
clecir, que tiencn tres sdpalos ovalados, puntiagudos , tres p6- 
talos de la misma forma y grosor , tres estambres la rnitad mas 
cortos que 10s s6palos, con 10s filamentos muy delgados , y tres 
cQpsulas rncmlmmkeas, terminadas por una puntilla , que cs 
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el estilo algo endurcido; cada cripsula tiene ocho Q diez y tal 
vez mas semillas ovaladas y unidas Q lo menos antes de madurar. 

Esta pequeca planta se cria en 10s lueares hlmedos de la proviiicia de 
Santiago. 

7. TCUltzm otrdloensds. t 
T. ccespitosa; rufo-brunnea , caudice crasso, multicauli; caulibus de- 

cumbentibus , diffusis, elongatis, crassis, parco ramosis , quandoque 
simplicibus, basi subnudis; fotiis crassis, connatis, ovatis , oblwis ,  
apice congestis; pedicellis axillnribrts, crassis, folio brevioribus; laciniis 
calycinalis, sinubttsque obtusis; carpellis apiculatis, 4-6-spermis. 

Esta es una de las especies las mas grandes del genero. De 
una raiz gruess, parecida mas bien 6 una especie de cepa, salen 
muchisimos tallos POCO ramosos, gruesos, dedos 6 tres pulgadas * 

de largo, y de un rojo moreno harto subido , sobre todo en la 
punta de  las ramas. Las hojas son gruesas, linear-ovaladas, ob- 
tusas, escasas en la parte inferior del tallo, muy aproximadas en 
la superior y de dos lineas de largo y media de ancho. Las flores 
son asilares y sostenidas por un sordo pedlinculo, mas corto que 
]as hojas. C6liz grueso, partido en cuatro 16bulos obtusos lo 
mismo que senos, sosteniendo cuatro p6talos gruesos , ovalado- 
oblongos, un poco obtusos y una tercera parte mas largos 
que 10s 16bulos del cjliz, p como de cuatro lineas de largo y 
dos de ancho. Cuatro c6psuIas del largo de 10s p6talos, tiesas, 
naviculares, terminadas en una punta, que es el estilo endure- 
cido : contienen cuatro 6 seis semillas dispuestas en dos filas. 

Se cria en 10s peiiascos maritimos de la isla de Chiloe, particularniente en 
10s alrededores de San CArlos. 

PIX DEL m i 0  SEGUNUL. 
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