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calrz gamosepalo, con 10s sdpalos mas o menos unidos 
en la base. Corola gamop&tala, libre. Estambres por lo 
comnn nnidos h la corola. Ovario libre, rara vee ad- 
herente. 

XCIV. VERBENACEAS. 

Plantas herbdceas, subarbustos 6 &-boles con tallos 
frecuentemente cuadrangulares , y hojas alternas 6 
opuestas, sencillas 6 partidas, sin estipulas. Flores en 
espigas, en cabezuelas, en corimbos 6 enracimos. Ciiliz 
libre , monos6palo, quinquedentado. Corola mono- 
petala , regular 6 irregular, & veces un tanto labiada , 
tubulosa y terminada por un limbo con cuatro 6 cinco 
divisiones. Lleva 8 su garganta cinco 6 mas regular- 

L - - -. * ,L 1 1.1. _. .__ 3- 

10s cuales dos 6 veces estkriles , y anteras hiloculares, 
con la dehiscencia lonjitudinal. Ovario de dos 8 cua- 
t ro  carpelos, con dos, cuatro u ocho celdas uniovula- 
das. Estilo terminal, superado por un estigma sen- 
cillo y en cabezuela y z i  veces bifido en la punta. El 
fruto es ya una drupa con uno 6 cuatro nucleos uni- 
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biloculares separtindose d la madurez, ya una baya 
con dos 6 cuatro celdas. Semillas solitarias y levan- 
tad.as, con el perispermo escaso y d veces entera- 
mente nulo, el embrion derecho, 10s cotiledones 
folidceos y la raicilla infera. 

Las Verbeniceas se hallan diseminadas en toda la superficie 
del globo, per0 con mucha mas abundancia en las rejiones tro- 
picales. Son plantas de poca utilidad en medicina, per0 que 
participan Q veces de las virludes de las Labiadas. 

I. PRIVA. - PRIVA. 

Calyx  tubtilosus breviter et subceqrcaliter 5-deniatus. Corolla 
subhypocraterinaorpha , itcbo cylindrico,  limbo 5-fido , obliquo. 
Stamina 4 inclusa , didynama.  Ocariuna 4-loc1clare, loculis l -ovu- 
latis. Stylus inclusits ; stigma laterale. Capsula calyce accrelo in- 
clusa , i n  coccos duos l -2 . locdares  d e m m  secedens. 

PRWA Adam- J u s . -  Endlicher, etc. 

Plantas herbiceas, vivaces , con rizoma por lo comun 
Ieiioso y tuberoso , las hojas opuestas, pecioladas , fuer- 
temente dentadas, y las flores dispuestas en racimos 6 
espigas terminales , filiformes , alargados ; esthn corta- 
mente pediceladas y acompaiiadas de pequeiias brhcteas. 
Ciliz tubuloso COII cinco pliegues y otros tantos dientes 
cortos , subiguales. Corola hipocrateriforme , con el tubo 
cilindrico , y el limbo bblico , partido en cinco divisiones 
un tanto designales. Cuatro estambres didinamos , inclu- 
sos. Ovario con cuatro celdas uni-ovuladas. Estilo Mi- 
forme y el estigma lateral. Chpsula iricluida en el ciliz 
acrescente , membranoso y con frecuencia contorneado 
en la punta, separindose A la madurez en dos cocas 
con dos celdas 6 una sola por aborto. 

frulos, que se separaii en dos coca$ y no en cuarro. 
Este jCnero es muy afin de las Verbenas y se distingue por sus 
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temtinati subverticillato. 

P. t ~ v ~ s  Juss., Aim.  hw.- CARTCLIA CUW+TO-OVATA Car., Icon. 583. 

Vulgarmente Papflla. 

Tallos de hn pfd y medio, tetrdgonos , por fo comun ramosos , 
-1-L--- _-__-  . -J-  1- -.le-*- s1-:-.- - - * - - - a e -  -i-l->-- ̂ .__^I  gianrus COIIIU tucia in piarrirt. nujay U~JWSLUS , uvaiauas-wriei- 
formes en la base, adelgazadas en peciolo de dos pulgadas y 
media de largo y de una de ancho. Racirno terminal, con flores 
npartadas, opuestas 6 subverticiladas, subs&ilcs, acompafiadas 
cada una de una bractea lanceolada , acuminada, un tanto mas 
corta queel Criliz; este de  tres 6 cuatro lineas de l a r p ,  Iiinchado 
A la madorez , con cinco divisiones subuhdas y cont 
despues del antesis. Corola rojiza, con i.1 tubo clel l a r p  
y el limbo bastante grande , subhilabiado, velloso erl 5al- 

ganta , con cinco divisioncs ovaladas-redonclas. Cripsula ovalada- 
a p d a  separhdose a la madurez en dos cocas biloculares. 

.orneadas 
del cdiz 

Meyen ancontr6 esta planta c e r a  de Copiapo. 

Calyx itsbdoszss aublmis  atit plicato-costaftis , intzqualite? 
5-dentalus. Corulltt 1.rib71~osce limbo, plano, 4-5- lob0 ,  lobis sub- 
mqualibtts. Stamina IC inclusa, d i d p a n i n ,  onmin ferlilia sei6 su- 
perior& casltata. Ovatiitm b l o c d a r e ,  locrrlis mio twla t i s .  Stylus 
filiforrnis , &pice BifXtis, lobo uno stigmatifero. Capsula 4-loc1ila- 
r ia ,  4-partibilis. 

VERBENA Lin.- Jus.- VERBENA y SCAUTTLEWORTEIA Meisn., Cen. 

Plantas herbaceas, subarbustos 6 Arboles A veces 
espinosos, tendidos 6 levantados pobhctos de hojits 
opestas, muy raravez alternas, ya sencillas y efiteras, ys 
aserradas, profundamente incisas y multipartidas. FIores 
en espigas, en cabezuelas 6 casi en urnbellas. CAliz 
tubuloso , y B veces con cinco pliegues , y cinco dientes 
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por lo comun desiguales. Tub0 de la corola exserto, con 
frecuencia arqueado y el limbo llano, partido en cuatro 
6 cinco 16bulos casi iguales, enteros 6 emarjinados. Cua- 
tro estambres inclusos , insertos sobre la corola, didi- 
namos, todos fkrtiles 6 10s de arriba estkriles, termina- 
dos por anteras biloculares, las superiores adornadas ti  

veces en el dorso de un apendiz negruzco y en porra. 
Ovario con cuatro celdas uniovuladas. Estilo filiforme y 
terminado por dos estigmas desiguales. CBpsula incluida 
en el caliz, que se abre en un lado, separhdose en 
cuatro cocas. 

Este jknero incloye nn gran numero de especies repartidas sobre 
todo el globo. Ea Chile son mug comunes, pero es  sin duda por equi- 
vocation que se  le  ha mencionado la Yerb. tenera de Spr. 

Q 1. SCHLTTTLEWORTHIA. 

Las dos anteras superiores adornadas de un aptindice dorsal. 

1. Verbens 8uRpRwrea. 

Y. herbacea, procumbens vel ascendens, ramosa , villosa vel hispida; 
foliis multipartitis tripafii isve,  pluribus fasciculatis, laciniis linearibus 
obtu&, simplicibus trifidisve; pedunculis interdum longissimis, nudis; 
capitulis umbellatis; bracteis subulalis, calyce elongato paulo breviori- 
bus; antherarum appendicibus longe exserlis , clavatis, recurvis. 

V. SULPEUREA Sweet., Brit. Flow. Card.. t. 221.-Bol. Reg., t. 1748.- SCHUTTLE- 
WORTHIA SULFUREA Meisn., Gen., PI. 11, 198, YWllIperS, Rep. Bot., Ivy 12.-SCHUT- 
TLEWORTEIA DISSECTA, Walpers, Rep. Bot., lV, 12. 

Var. p t pedunculata. Foliis amptioribus segrnentisque remutimibus 
pedunculis longisrimis subnudis nutantibus. 

Eapecie de las mas variable en su traza en sus,hojas y en la 
lonjitud de 10s ped6nculos. Sus hllos son herbdceos , tendidos , 
6 ascendientes , ramosos en la parte inferior, cilindricos y cu- 
biertos lo mismo que toda la planta, de un vello muy corto 6 
veces blanquisto. Las hojas son sdsiles , con pequeiios hacecillos 
de hojas en sus sobajos, multipartidas con 10s 16bulos li- 
neares , obtusos , subsetlceos , y 10s bordes doblados por bajo. 
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desigunles ; cs un tanto mas largo que las brjcteas , que son 
subuladas. Corola de un hermoso aniarillo , casi el doble mas 
larga que el cdliz; tiene su tubo glabro en el esterior y sus di- 
visiones bilobuladas. Los dos apdndices de las anteras exsertos, 
muy aparentes , en forma de porra, encorvados y negruzcos. 

Planta algo comun en las provincias centrales y del norte, Valparaiso, 
Quintero, Coquimbo, etc. 

2. Verbena Bevlerdi. 

V. suffruticosa , procumbens ramisptte ascendentibus brevissirne hiirfo- 
pubescens; foliis pinnali aut bipinnntipartitis, laciniis linearibrts oblon- 
gisue brevibus obfusis , media interrnedia iridentata; spicis capitalis 
tlensissimis, peduncttlatis, strbconfertis; brncteis calyce brevioribtis, lan- 
ceolatis; culycibtts hispido-canescentibus, clentibrisque linearibus subob- 
fusis ,  incepualihus; antherarum appandicibus v i s  uut efiam ne via: ex- 
sertis. 

V. RERTERII Schauer in DC.- Schutl. Rerlerii Meisn. 

Planta subfriitescente con tallos tcndidos , radicantes , as- 
,,-.,,l;,-...r,., ,-.- 1,. ....."Ih ,,,,,,;,, "*,I.:,.",,.> .I, .... .,,.ll,. -.... -,...I,. 
CIGIIUICIILG~ G I I  I Q  p i  LC ~ L I ~ G I  IUI, ~ I I U I T I  LUJ uc UII VCIIU i i iuy LUI LU. 

Hojas pinatipartidas 6 trifidas , con 10s scgmentos oblongos 6 
lineares, subobtusos , sencillos 6 dentados, y 10s bordes en- 
corvaclos. Flows cii cabezuelas muy apretadas, solitarias en la 
estremidad de Ins ramas, redondas , sin alargarse despues del 
antesis , llcvadas por ped6nculos de media ai cuatro pulgadas de 
largo. Brjcteas lineares-lanceoladas , las esteriores tendidas , la 
mitad 6 uiia tercera parte mas cortas que el cdliz. Este de tres 
linens de largo, hispido-blanquisto , con dientes lineares, irre- 
gulares. Corola blanca 6 de u n  rosado pjlido, con el tubo es- 
serto, muy angosto, un tanto velloso, y el limbo bastante grande, 
partido en cinco 16bulos cecotados. Apdndices de las anteras 
pequeiios, inclusos 6 mu! 1ijcr;imente cssertos. 

Esta se lialla en 10s mismos lugares que la que antecede y le es igualmente 
mu! p m c i d a  en PU tnzn , en In forma de sus Iiojas, en la disposicion de BUS ca- 
bezuelas, etc. Sin embaigo la V. Berlcrii se distineue lo suflciente por la ~ e l b  
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sided muy corta y muy apretada que cubre EUS ramas, por el color ceniciento 
6 rosado de sus flores y nunca amarillentas y sobretodo por el apendice de sus 
anteras no yisiblcs a1 esterior. El seiior Schauer le da ademas como carjcter 
propio el de tener el ciliz contornado sobre el froto, pero esta particularidad 
se observa tambien en las Y. sulfzirea , erinoi’des, etc. 

3. Verbena d28sectn. 

7. canescenti-hirsutitcscula; cazcle decumbente , ramis  erectis teretius- 
crclis; foliis basi ciineata in petiolicm decicrrentibus , tripartito-pinnali- 
/idis-Iaciniatisve, lncinulis linearibics obtusiusculis, integerrimis denta- 
t isve,  inorgine sribrevolutis , supra strigosis, subtrts hirsutis ; spicis 
fastigiatts patenti/7oris haud elongandis cymoso-paniculatis ; bructeis 
oblongis, acuiis , calyce elongoto inter hirsuliem ad angulos glandulis 
grossis brevissime stipitatis insperso, iriplo brevioribzcs. 

V. DISSECTA Willd., Herb. ex Schauer in DC., Prodr., non Walpers. 

Plarlta cubierta de un  vcllo corto, poco abundante, y un tanto 
blanqiiizo. Ramos lerantados y casi cilindricos. Hojas adelga- 
zadas en peciolo en la base, que es cuneiforme, triparlidas-pi- 
nalifidas 6 Iaciniadas, con las lacinias lineares, un tanto obtusas, 
may enteras 6 dentadas, y 10s bordes casi enroscados, cuhiertas 
de pelos niuy iispcros por cima y vellosas por bajo. Espigas dis- 
puestas en hacecillos; tienen las flores tendidas, no se alargan, 
y forman especies de cimas paniculadas. CBliz de cuatro lineas 
de largo , con 10s dientes desiguales, subulados-aristados, cu- 
bierto de un vello, y presenta en sus a’ngulos gruesas gliindulas 
cortarnente pediccladas. Est5 acompaiiado de brdcteas oblongas, 
agudas, tres veces mas cortas quc 61. Corola violicea , un tanto 
exserta , con 10s apbndices de 10s estambres negruzcos. 

Nee la encontr6 en el sur de la Replblica. 

4. Verbena ci*fnoi’dee. 
v. apprime et ul tra modum poiymorpha, suffruticosa, strigoso-hirta , 

plus minus cinerascens , ramosissima, ramisqice erectis vel elongato-re- 
pentibrcs; foliis pinnatipdis cel summis triparti f is ,  lobis ovato-oblongis 
lnnceolatisve, obttrsis, integris vel dentatis; spicis terminalibws capita- 
lis, demvm elongandfs; bracteis lanceolatis, subpalulis,  calyce angzisto 
breviorihus; antherarum appendicibiis inclusis vel v is  exsertis. 

Yar. a erecta, ramis plus minus abbreviatis; foliis confertis. 
Var. p prostrata, ramis  elongaio-repentibiis , debilibus ; foliis remotis, 

supcrioribus tripartitis; spicis s ~ p e  ternatis. 
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V. ERINOYDES Lamk., N l .  1, p. 57.- Hook., Bo#. mire. 
Pro&., XI.- V IIULTIFIDA Ruiz y Pav., Fl. per . ,  I, 21, t. 

^ 1 T _^.._..^_. --_.--I_....- ~ ..-._. ~ . ~ -  o___: 

I, 168.- Schauer in DC., 
33, S. C. - ERIXUS LACI- 

D I A I L S  I~ . - I~ ILI IALUR.A 1 t . i tum8.  I m u i r u L I m .  I'ULIU, r e u d .  111, 1. 25. 

Vulyrnente Yerba del iticordio p satidia-lnhrcen. 

Planta subfrutescente en la base, rnuy rarnosa, de un pardo . .  . .  .. mas 6 mcnos cenlciente, cubierta de u n  vello muy COPtO y 
apretaclo lo que la hace 6spera a1 tacto, con 10s rarnos ya levan- 
tados, en hacecillos y bastante cortos, muy hojosos, ya tendidos, 
muy largos, flojamente partidos , y las hoj;is apartadas. Estas 
son pinatifidas 6 las superiores tripartidas, con 10s 16bulos ova- 
lados-oblongos 6 lanceolados, obtusos, enteros 6 raravez den- 
tados , uriinerviosos p 10s bordes encorvados por bajo. Espigas 
terminales solitarias y cortarnente pedunculadas en 13 var. a ,  

con frecuencia tcrnadas y 10s pediinculos mas aliirgados en la 
var. p ,  desde luego cn cahezucla, dcspucs a1arg:inclose. Bricteas 
lanccoladas-lineares, las dos terceras partcs 6 In milad mas 
cnrtas que cl c6liz , las csteriores tendidas. Cdiz muy angosto , 
de tres i cuatro lineas de largo , vcrde, lijerarncnte hispido, 
con cinco dientes lineares-agodos , niuy desigualcs. Corola con 
el tubo esserto , Slabro , rosada 6 riolricea , con 10s 16bulos dc 
tamaho mcdiano y cscotados. Ap6ndiccs de las anteras pcquehos, 
incluidos en el tub0 , rararez un  tanto sobrcsalientes. 

Especie mu? comun en 10s cerros dr, In Repilh!icn ,v usndn corn0 n p e r i t i w  , 
diwdtica y en la 
orina p para I 0- 

bulos anchos de 
sus conjenere,. 

iennyoca : Be einplen iwnlmentr p x a  npnricuar rl ardor dr 
puryciones. Sus hojas menos profuntlarnrnte pnrtidas p coli 11 
y rnuy cortos lo mismo las briclens la distin:wn muy bien I 

5. VerbeBm I tpoq~glo&ica. 

rr. fofa cano-slrigosoqtte hispidula, basi fricricrtlosn , mttllicattlis, ra- 
misque nscendcntibic.? fastigiatis; foliis fascictclalir , pnrr i s ,  pinnati- 
partiiis , laciniisqtte linearibits obtirsis , hrevibits , tenuissimis , morgine 
revolrdo; spicis terminnlibits parce prditncitlatis, st1 Lcnpitafis, demum 
elongandis, canescent ibits ; brncteis lineari-sribiclatis calyce gunin in 
affinibics minore paitlo breuioribrcs; antAcrnritm appendicibtts inclusis. 

V. Lirozrcio'iDts \Valpcrs, Repert. Bot , IV, 16.- DC., Prodr. 

P h t a  de medio pid de oltura, subfruksccntc en la bascb y 
cubicrta cnteramentc dc tin vdlo corto, rispc.ro y nluy apretado, 
lo que le da un  aspect0 ccnicienlo. Los rarnos son muchos, fas- 
ciculados, ascendientes y de la misma altura , delgados , sen- 



cillos 6 partidos. Hojas por lo regular como fasciculadas, de Lres 
5 cinco lineas de largo, pinatipartidas , con las divisioncs li- 
neares muy angostas, obtusas , cortas , casi siempre enteras, 
con 10s bordes encorvados por bajo y un nervio sobresaliente 
en la faz inferior. Espigas terminales sobre pedunculos de una 
6 dos pulgadas , desde luego en cabezuelitas, pero alargdndose 
y volvikndose oblongas despues del antesis. Caliz de dos lineas 
y tal vcz mas largo, con cinco dientes subiguales, lineares y 
acompaiiado de una brdctea linear-subalada algo mas corta que 
81. Corola glabra, blanca 6 color de carne , con el tub0 sobre- 
pujando el caliz, y el linibo partido en cinco divisiones de tamaiio 
mediano, estocados. Apkndices de las anteras pequeiios , in- 
clusos 6 apenas exsertos. Cocas oblongas, rubias , con la cu- 
bierta areolaria. 

Planta bien distintii de las especies de esta secciori por su color ceniciento, 
l a  pequeiiez de FUS hojas y de sus divisiones, por el menor volrinien de sus 
catierudxs y la forma de sus br ic t~i~s.  2 La Tar. de que habla Walper noseria 
por ilcaso la Tferb. Berterii , de la cual sin embargo solo se asemeja por 10s 
apdndiccs iiiclusos de las nnteras? 

7. suffruticosa; caule procumbente, itr ferne radicanle; foliis Lrifidis, 
segmenlis ylerumque ilericm tripdis,  laciniis oblongo-linearibus, sub - 
carnosis, glaberrimis; spicis brevibus subcapitatis; corolla calyce pubes- 
cenle duplo longiore. 

v. RADICANS Gill.  y Hook. in Hook., Bot. Nix.,  1, 170. 

Planta subfrutescente , enteramente tendida en el suelo, 
echando muchas raices en la parte inferior. Hojas trifdas , y 
cada segment0 por lo comun trifid0 6 su vez, con las divisiones 
oblongas-linearcs , cnsi carnosas y muy glabras. Espigas cortas, 
casi en cabezuelas. Florcs olorosas. Ciliz velloso y el doble 
mas corto que la corola. 

Especie muy distinta de las de esta secciori por scr enterarnente glabra. Se 
halla en las cordilleras entre Santiago y Mendoza. 



VERBENACE AS. 13 

S 11. VERBENA. 

Anteras enteramente desprovistas de un s p h l i c e  dorsal. 

A. Plantas con espinas 6 con hojas duras y picantes. 

7 .  Verbena erdnacerr. 

7. fruticosa, hrimilis, ccespitosa; foliis densis, oppositis, connatis, 

bus; capitrclis paucifloris, inter folia immwsis. 

V. ERINACEA Gill. y Hook., in Hook. Bof. Midc., I, 164, t. 48. 

Planta frutescente, de muy poca altura , formando en el suelo 
ckspedes del medio de 10s ciiales salen muchisimas espinas. 
Raiz gruesa y lefiosa. Hojas muy apretadas, opuestas , soldadas 
en forma de agujas tiesas, pestafiosas , y picantes ; se alargan 
despues y se vuelven espinosas en la punta. Cabezuelas s6siles1 
hundidas en el medio de las hojas compuestas de dos 6 tres 
flores colocadas en la parte superior de las ramas. Brricteas ova- 
ladas-lanceoladas, mucronadas, cuatro reces mas cortas que el 
cdliz, que es largo, tubuloso , estriado , un tanto velloso , con 
10s dientes picantes. Corola como dos veces mas larga que el 
criliz. 

Se cria en 10s miemos lugares que la que antecede. 

8. Verbena selaginordee. 

Y. fruticulosa, erecra, sfrigilloso-hispida ; ramis teretibw , rtriatis; 
foliis allernis, fascicrilutis, linearibus acerosis, sessilibus, obtusis, uni- 
nerviis, margine revolrctis , srrpremis sensim in  bracteas abeuntibus; 
spicis subcapitatis, floribusque densissime confertis; bracteis foliaceis , 
lanccolatis calyce partlo longioribus. 

V. SELACINOTDES Kunlh., mid. in Walpers, Reperl. Bot., 4, p. 15.- DC. 

Planta frutescente , levantada , de dos y mas pids de altura, 
enteramente cubierta de pclos tiesos , con 10s ramos largos, 
flexibles, cilindricos, estriados, como sencillos. Hojas alternas, 
como fasciculadas, shsiles, lineares, obtusas, uninerviosas , de 
seis lineas de largo, de u n  verde glauco , las superiores s o h -  
rias, altcrrias , de trcs linens de largo. Espigns cortas , en forma 
de cabexiielns , con 1as flnrcis muy apretadaa. Rr:ict.cas foliriceas, 
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lanceoladas, sobrcpujando muy poco el cjliz. Este de dos’lineas 
y medio , con 10s dientes plegados-subulados. Color de un her- 
moso azul , con el tubo de cuatro lineas, algo encorvado y di- 
latado hdcia la parte superior, u n  tanto velloso por afuera , con 
la garganta desnuda, y el limbo de tamaiio mediano, partido en 
cinco divisiones obovalaclas , la inferior un tanto mas alargada. 
Cuatro estambres didinamos insertos un poco debajo de la niitad 
del tub0 , muy cortos 6 inclusos. Estilo mas corto que 10s es- 
tambres. 

Segun Walpers y Schauer se lidla en las cordilleras de la provincia de CO- 
quimbo. 

9. Ferbetrn fwrraiperlnn. 

7. fruticosa, Tamostssimu, pubescens; foliis oppositis profmde tri- 
parti t is ,  lacittiis acerosis, pungentibus, adultioribus rigiclissimis, per- 
sistenlibus; capitulis florum terminalibus; bracteis calyce lonyioribus, 
subtdatis; corolla glabra. 

V. JUNIPERIIIA Lagasca, Cen. et  Spec. plant. 19.- Hook.- Walpers. 

Planta nwy afin en su traza a1 Ulex europceus, con tallo de 
cuatro d cinco (68s de altura , frutescente, muy ramoso, velloso, 
vestido de hojas opueslas, profundamente tripartidas en lacinias 
aceradas , picantes , las mas viejas muy tiesas. Cabezuelas flo- 
rales terminales , con las flores blancas 6 de un piirpureo pdlido 
y las brdcteas subuladas, mas largas que el ciliz. Corola glabra, 
con el tub0 de seis lineas de largo, hinchado en la parte superior 
y dos veces nias larga que el cdliz. 

Planta muy notable, lo mismo que la V. erinacea, por sus liojas persis- 
tentes que se vuelwn mas y mas espinosas , y toman finalnwnte la foirnn de 
espinas :tulares lurgo que las liojas nuevas npnrecen. Se lialln cw Ins cordilleras 
entre Snntia,oo y Xendoza. 

10. V e r b e m u  nqmr*rrp/oWes. 

Y. fruticosa, ramis robusfis rigidis; foliis in  axilla spino! iripnrfita! 
fasciculatis, oblongis et ad basim sensim angustatis, acuiiusculis , inie- 
gerrimis, pubescentibus; spicis terrninalibus , brevibus, densifloris; 
bracteis lanceolaio-spinosis, recurvis , calyceque spinoso longioribus; 
corolla pubescente. 

V. ASPARACO~DES Gill. y Hook., in Hook. Bof. Misc. I, 165. 

Subarbusto de un pi6 y medio de altura , desmedrado , con 
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, divaricndos, 
bhrculos folii- 

Hojas en forma de espinas tripartidas y encorvadas, llevando, 
en su axila , fasciculas de hojas un tanto m3s largas que ellas 6 
indivisas , oblongas 6 lineares y adelgazadas en la base, un 
tanto agudas , muy enteras, de dos 6 cinco lineas de largo y de 
media 6 dos de ancho , 6 veces algunas ovaladas, vellosas como 
10s muy tiernos ramos , y las espigas negruzcas cuando secas. 
Dichas espigas son terniinales , de cuatro ti diez lineas de largo, 
gjobulosas li oblongas, muy deiisas y enteramente erizadas de 
puntitas. Brdcteas en jeneral sencillas , lanceoladas-espines- 
centes , encorvadas. CBliz un tanto mas corto que las brdcteas , 
plegado-membranoso , con cinco c o s t s  y cinco dientes espi- 
nosos y desiguales. Corola R lo menos del doble mas larga que 
61 , blanquista (negruzca cuando seca), vellosa , con loa IGbulos 
ovalndos. 

Se cria en el Portezuelo y en las cordilleras de lllapel y de Ovalle; florece 

~ G I  vv , VIJUG;JLWJ-LI udauwa,  GU 61 auuc auuuuauud y accrcados. 

por enero. 
11. Verberara ceapltoen. 

Y. fruiicosa , densissime ccespitosa , subglabra vel cano-tomeniota, 
inermis seu spinis acerosis horrida; ramis prostratis, robustis, brevibus, 
foliis minimis, ouafis, iritegris, sessilibus , arete imbricatis; capitrrlis 
sparsis, bifloris ; involrtcro 3-bphyllo; calyce oblongo, tomentoso. 

V. COESPITOSA Gill. y Book., Bot. Mire. 1, 165. 

Pequeiio arbusto, con ramos fuertes , cortos , tendidos en 
forma de c6sped R I U ~  apretado , de dos pulgadas de altura, sub- 
glahro 6 tomentoso, un tanto blanquisto ! erizado de largas 
espinas finas, subuladas , roSizas , un poco aplastadas, que 
son sino hojas trasformadas. Hojas niuy pcqucilas, sesiles, muy 
imbricadas , ovaladas , suboblongas, huecas por cima , muy 
enteras y obtusas. Cabezuelas conipuestas de dos flores , espar- 
cidas , poco aparentes y aconipniladas de tres ri cuatro hr6cteas 
parecidas ii hojas. Cdliz angosto-oblongo, mup tomentoso , con 
cuatro dientecitos muy cortos 3 agudos. Tub0 de la corola del 
doble mas largo que el ciliz, dilatado en su mitad superior, 
glabro a1 esterior. liierartiente barbudo liricia la mitad de su cara 
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interna , con el limbo partido en 16bulos obovalados enteros , 
muy obtusos. 

altura de trece mil pies. Florece por noviembre. 
Esta se cria en las cordilleras de Coquimbo, Santiago , etc., y alcanca k la 

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

1. Arbustos con espigas en cabezuelas 6 alargadas pero muy denssr. 

12. Verbena spntlrukata. 

v. suffruticosa, ramosissima, ramis erectis , fasciculato-congesti; 
foliis omnibus oppositis , linearibits, vel lincari-spatlidatis, scabrido- 
yilositcseulis, margine recurvo; spicis capitato-ovalis, pubescentibus, 
densiporis ; bracteis ovatis, inferiorlbus obtusis, aliis acuminalis, ca- 
lyce puulo brevioribus. 

V. sPATHULATA Gill. y Hook., in Book. Bot. I f h e .  I, 162.- DC., Prod. 

Subarbusto casi glabro , con 10s ramos partidos un poco en- 
cima de la base en otros muchos ramitos levantados, un  tanto 
tiesos, fascicalados , de un pi6 de altura , alcanzando casi la 
misma lonjitud , subcilindricos , estriaclos , adelgazindose desde 
la base hash la punta. Hojas opuestas , aun las superiores , li- 
neares-obtusas , sdsiles , pero adelgazadas poco 6 poco hesta la 
base, muy enteras, con 10s bordes encorvados, un tanto gruesas, 
verdosas, y arrugadas cuando secas , de cinco 6 ocho lioeas de 
largo, de media 6 una de ancho , varias levantadas, volvi6ndose 
escamiformes en la parte superior de las ramas. Cabezuelas 
terminales , ovaladas, compactas, de media pulgada de largo 
y vellosas. Bricteas inferiores ovalarias, obtusas, las que siguen 
ovaladas-oblongas , acuminadas , blanquistas y vellosas , estria- 
das , con 10s bordes escariosos , levantados , y a l p  inas cortas 
que el cgliz. Corola la mitad mas larga que el cdiz y quinque- 
lobulada. 

Esta especie se halla como la que antecede en las cordilleras de la Deliesa , 
lllapel, Coquimbo , etc. Varia en el tamaiio de la corola, y en la forma de las 
brhcteas ya anchas, ovaladas-ohlongas, obtusas, pa lanceoladas-subuladas , 
acuminadas. 

13. Verbena gEauca. 

v. fruticosa , hispidulo-ptibescens , ramosa , Tamisque T f g i d U h ,  se- 
cundis; foliis breve linearibws, ereciis, alternis cum minoribus in axilla 



ramos cilindricos, del grueso de una pluma de ganso 6 de cuervo, 
liesos, un tanto hendidos , echando otros ramos de seis 6 doce 
pulgadas , sencillos, no adelgazados en la punta y con frecuencia 
vueltos ti un mismo lado. Hojas alternas , acercadas , levantadas, 
lineares, subobtusas, de dos ti cuatro lincas de largo y de media 
b lo sumo de ancho , muy entcras y con bordes encorvados, 
verdes, acanaladas por cima, llevando pequehas hojas en el so- 
baco. Cabezuelas terminales , subglobulosas , puhescentes y 

hordes enroscados , verdosas y casi tan largas corno el criliz. 
Este cs igualmente hispido, y time sus cuatro divisiones lan- 
ceoladas-agudas. Corola del doble mas larga , rojiza cuando 
seca , partida en cuatro 16bulos bastante grandes. 

Se cria en la provincia de Coquirnbo. 

14. Verbena aspera. 

Y. fruticosa; foliis alternis , plertcmque fascicdatis, oblongo-lanceo- 
lafis, acutis, subpiloso-asperis; spicis elongatis, sessilibus, pubescentibw; 
/loribus imbricutis ; corollis calyce dtcplo longiotibus quinquefidis. 

V. ASPERA Gill. y Hook., in Ilook. Bot. Misc., 1, 163. 

Tallos y principales ramos leiiosos , tendidos , de un  moreno 
pblido, con 10s renuevos peludos 6 pubescentes. Hojas alternas, 
por lo regular fasciculadas , pequchas , oblongas-lanceoladas , 
"0 - - -- 
siles , de dos ti cinco pulgadas ti lo sumo, angostamente irnhri- 
cadas, y pubescentes. Brjcteas subulatias, casi de la lonjitud 
del cciliz. Flores blancas, y @bras. Ctiliz de dos lineas y media 
de largo con sus dientes subulados, acuminados, muy desigualcs, 
el quinto con frecuencin abortado. Corola el dohle mas l a r p  , 
con el limbo quinquefido. Los cuatro nliculos bien unidos en su 
orij e n, 

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza. 
2 V. BOTANICA. 
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15. ~@D*b#?#tn ~CtM?P#@i'nC8. 

Y. tota hispida ; foliis sessilibtcs oblongis lanceolatisve, subpinnatifido- 
dentatis, supra hirtelle's, S i t b t i k S  hirto-tomentosfs ; spicis e!OligatiS , 
densifloris; calyctbics elongatis , post anthesin tortis ,  corolle tub0 duple 
bre vior ibtcs, 

V. T E R E R ~ O ~ D E S  Gill. y Hook., Bot. Misc., I, 167.- Bot. Bfftg., t. 3694. 

Planta de dos pi&, fucrtemente liispida, dando salida desde 
su base d ramos cuadrangulares. 1Iojas s6siles , lanceoladas- 
oblongas , obtusas, bordadas de dientes muy profirndos ,v re- 
dondos , de una pulgada y media de largo, de seis 5 nueve li- 
neas dc ancho, lijeramentc carnosas, un poco vellosas por cima, 
vellosas-tomentosas y renosas por bajo. LRS espigas son termi- 
nalcs y solitarias, Iargas, compucstas dc tnucbisimas flores 
apretadas , desde luego de un amarillo blanquisto , despaes de 
un purp6rco-rosado. Brgcteas tres v x c s  mas cortas que el d l i z  , 
lanceoladas-agudas, peshiiosas. Ca'liz hispido, con cinco dientes 
cortos y agudos , con torneficlos en espiral despues dcl an tesis. 
Tubo de la corola del doblc mas largo, encorvado, barbxido en 
la garganta y el limbo grande con cinco divisiones escotadas. 

Esta especie es muy notable por la elegancia de sus flores y el buen olor de 
jaemin que despiden ; se lialla igualmente entre Santiaso y lllendoza y 6 una 
altara de diez mil pies. 

16. Verbena vbbifolia. 

Tr. fruticosa, hispidula , ramosa, ramisque opposiiis , horizontalibus ; 
foliis breve petiolatis, tri-mztlti-lobis, lobis subcuneatis irregulnriter 
crennto-dentalis, scabrittsculis , stcbtus clevato-ncrvosis , margiiaibrcs TB- 
curvis; spicis subcapitato-ovalis , breve pedunccilnfis, terminalibus , 
pubentibus; bracteis linearibus , calyce paulo breuioribus. 

V. RILIIFOCIA Walpers, Reperl. Bot., IV, 29. 

Pequeiio arbusio muy cortamente pubescente , de un pardo 
amarillcnto 6 rojizo cuando seco, partido en muchos ramos 
opuestos , horizontalmente encorvados- sinuosos', cilindricos , B 
escepcion de la punta, rojizos y un tanto lustrosos. Ilojas opues- 
tas, ovalarias, muy obtusas , cuneiformes en la base, que tienen 
adclgazada en un corto peciolo, de seis Q doce lineas de largo, 
y dos 5 siete de ancho , con tres 6 varios 16bulos subcuneiformes 
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e irrcgularmente alnicnados-dentados , un tanto escabras , mcm- 
br:~iios:is-suberucsas, con 10s bordes enroscados , y nervios en 
surcos CII la parte superior, sobresalientes y-hispidos en la in- 
ferior. Espigas terminales y solitarias, cortaniente pedunculidas, 
en ciibczoelas ovalarias , pubescentes y rojizas cuando secas. 
Rractcas lineares y un tanto mas cortas que el c6liz. Este con 
cinco dientes lnnccolados p desigunlcs. Corola el doble mas 
Iarga, lijcramente pubcsccntc por fucra J quinquelobulada. 

Esla especie , cuyiis hojas parecen li las de alymos Groselleros, se cria en 
Conccpcion, cerca de Talca, en 10s cerros dc Talcaregue, etc. 

17. Verbetrn preudo-jtrncerr. f 

7. totu denudata ; specie sttbaphylla, ramosa, raniisqiie sitbconfertis, 
elongatis, ereclis, jrcnceis. infcrioribus sultetragonis, striatis, srrpremis 
ieretibus Fstrtlosis, sublcmigatis; foli is  opposi t is ,  remotissimis, minutis, 
spathulatis, basiqice attenuata, sessilibus, inlegris tripdisue vel pinnati- 
fidis, lobo medio ampliore; spicis lerminalibus solilariis ternisue medio 
sessili , densifloris , pubescenlibus. 

Plantade tres R cuatro pi&, como subafila, muy glabra, escepto 
la esl’iga, partida en ramos levantados, junciformes, fasciculados, 
largos, 10s inferiores lijeramente tetrigonos , estriados , 10s su- 
periores cilindricos , fistulosos, lisos. Hojas opuestas y niuy 
apartadas, espatuladas, y adelgazadas en la base, sesiles, unas 
muy enteras, otras trifidas, 6 pinarifidas con el IGbulo terminal 
mayor, de una R cinco lineas de largo, con 10s bordes cnros- 
cados y lijeramente pestafiosos. Espigas terminales , solitarias 
6 ternadas, las dos laterales cortamente pedunculndns , la d d  
medio s6sil , ovaladas 6 ovaladas-oblongas, Inuy densas. Brric- 
teas lineares, subobtusas, de una linea media de largo, algo 
mas cortas que el ciliz, prduscas , lijeranicnte pubcscentcs. 
Criliz rojizo, subquinquefldo , con las divisiones subuladas, y 
cinco costas hispidas. Corola el doble mas largn, con el tubo 
hispiclulo, y el linibo partido en cinco 16bnlos owlados , lijera- 
nienle dcsiguales , y entcros. Ovario cuadriloculw, oblongo- 
glabro; estilo filifwme, irregularmente bifid0 en In punta. 

quimbo, ete., y a una nltura de 8,000 pi&. Florece p@r enero. 
Est3 se cria en 10s cerros de las cordilleras de Ovalle, Hurtado, Co- 
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2. Arbuetos poco hojosos 6 afilos, con las espigas flojas y paueiflores. 

18. Verbena aplqylla. 

Y. ramis flexuosis, teretibus, striatis. omnino aphyllis; spica pubes- 

V. APAYLLA Gill. y Book., in Hook y Am., Bot. M k ,  I, 161, t. 46. 

Tallos de tres Q cuatro pi&, partidos en niuchos ramos flexuo- 
sos, cilindricos, opuestos , un tanto agudos , enteramente des- 
provistos de hojas, pero acompaiiados en su orijen de pequellas 
estipulas morenas y caducas. Espigas terminales , de pulgada y 
media de largo, con las flores bas!ante apretadas y de olor de 
la miel. Cd iz  cilindrico, pubescente , anguloso , con cinco 
dientes cortos , adornado de hrdcteas muy pequeiias, muy cortas 
y ovalarias. Corola el doble mas larga y time su limbo medisno. 

cente. 

Se halla en Ins cordilleras entre Santiago y Mendoza. 

19. Verbena scoparia. 

V. ramis erectis, strictis, superne congestis, sulcatis; foliis minutis 
remotissimis, lineari-oblongis , integerrimis; spica glaberrima ; floribus 
laxis. 

v. SCOPARIA Gill. y Hook., Bot. iffirc., I, 161, 1.47 .  

Vulgarmente Clavelillo del Campo y Escobilla del Campo. 

Arbusto de tres 5 cuatro pi&,  con 10s ratnos levantados , 
tiesos, surcados, fasciculados hicia la punta , volvihdose ne- 
gruzcos cuando secos. Hojas en poca abundancia , muy aparla- 
das, opuestas, caedizas , de tres lineas Q lo sumo de largo, li- 
neares-oblongas , adelgazndas en un corto peciolo. Espigas 
numerosas , terminales , enteramente glahrss. Flores flojamente 
dispuestas y olorosas. BrQcteas subuladas, el doble mas cortas 
que el ciliz, que es largamente cilindrico y adelgazado en la 
base en un corto pedicelo. Corola con el tub0 encorvado, mas 
del doble mas largo que el ciliz, peliido en la garganta , con 
el limbo quinquepartido. CBpsula con cuatro cocas. 

Se cria en 10s niismos lugares qae In que antecede. 
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20. V e r b e n a  cfner*tmcen~~. 

I f .  friificosa, ramisque incurvo-secrcndis , quadrangularibus , cano- 
lanuginosis; foliis opposifis , l i n e a r i b ~ s ,  obloirgis vel ellipticis, obfusis,  
{ntegris, sessilibus, brevibus , ptcberulis; spicis terminalibus, laxis, 
paucifloris; lrracteis oblongis, calyce v i x  5-dentato brecioribus. 

V. CINERASCENS Schruer in DC., Prodr., XI, 545. 

Arbusto ramoso ; con ramos y rami tos cuadrangulares-agudos, 
4rrm,-..-.+Aonn I\ln,"..;n(,.. ,..,,,.. ..A?.- x ..a_..- 4-,...,.:....l-A.-.- I 
L u l l I c l I L u J u 3 ,  UlUlrqulBLuJ, \;IICUI VUUUB , a v t x c 3  IdBCICUIUUU3 , y' 
todos dirijidos en un solo lado. Hojas opuestas, sdsiles, lineares, 
oblorijias , 6 elipticas, o b m a s  , inuv  enter:^ , lijeranrente his- - 
pidas, de dos 6 cinco llneas de largo y una 6 dos de ancho, 
morenas cuando secas. Espigas terminales , flojas , pauciflores 
poco distintas. Cailiz scsil en el sobaco de una brdctea oblonga- 
lanceolada que sobrepuja ; es corto , levantado, campanulado 
subtroncado y con cinco dientes. Corola el doble mas larga, 
negruzca cuando seca, lijeramente puhescente, partidn en cinco 
16bulos enterns 6 ohtusos. 

Especic? mup afin de la 7. scoparia Hook. y que se linlla en Ins cordilleras 
de Santiago p en el camino de la Guardia. 

a. J eruas uien resriuas uu iiojas, cou ras ebpiyas irecuen~emsiire uei6auas 
y dispuestas en panojas. 

21. Verbena  #ittorrrtie. 

Y. herbacea, erecto-subelata , ramosa, ramispe erectis tetragono- 
canalictrlatis, glabris; foliis oppositis obtongo-laneeolatis , acutis et 
in petiolun: sensim angustatis, grosse et irregutariter dmtato-sermtis, 
scabris, subpuberulis : spicis terminalibur , e longdis ,  gracilibus, pani- - . -  
culatis. 

V.LITTORALIS Kuntb. in Book.yRomp. Nm.gen., el Sp., 11,276, t. 131.-Schaner 
in DC. Prodr. - V. noNARiErisIs, car. LITTORALIS Hook. in Bot. Mire., I, 166.- 
Walpers, Reperf. 

Vulgarmente Verbena. 

Planta herbbcea , levantada , de tres B seis pies, partida en 
ramos largos , levantados, cuadrangulares .v canaliculados lo 
mismo que el tallo , glabros , pero un tanto escabros en 10s bn- 
gulos. Hojas opuestas, oblongas-lanceoladas , agudas , y adel- 

jia 6 trcs pulgadas de largo y 
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de cuatro 6 ocho liness de ancho , irrqularmente bwdcados de 
fuertes dientes agudos , con frecuencia desiguales, escabros y 
muy lijeramente pubescentcs en ambas caras. Espigas lorgas , 
delgadas , pubescentes , con las flores acercndas furmando una 
panoja en la punta del tallo. Bra'ctcas angostas-lanceoladas y 
del largor del ca'liz. Este corto , con pelos blanquistos y cinco 
dientecitos. Corola el doble nias larga , pequelia, glabra, azu- 
lenca , y quinquelobulnda. 

Planta niuy comun en 10s campos, las huertas de la Serena Santiago, etc. 
Contra la opinion de Hooker y Walpers, la miramos, lo mismo que 
Scliauer, conio especie hien (listinla de la F'. bonariensis, queiio se encncntra 
en Chile; sr difcicncin sobretodo por sus hojas pr*toladas y no anipleuicanles, 
ni tampoco irregulaimente dentadas, por sus pecio'os mas delgados y sus flores 
inferiores apartadas. 

22. Verbenrr h#SJD#dt8 .  

Y. tota scabro-hispida, herbacea , mi-multicaulis , erecta sou patulo- 
dectrmbens ; foliis sessilibus lanceolatis seu oblongo-acutis, subtrifidis 
et inceqtcaliter subinciso-dentatis; spicis hirsittis , densifloris, medio 
elongato, ramortim lateralium congestis, ovato-oblongis; bracfeis calyce 
longioribus. 

V. BISPIDA Ruis y Pav., PI. per .  et  ehil., I, 22, t. 34, f. a.- Walpers, Repert.  

Planta herbdcea , escabra , entehmente vellosa , pardusca 6 
amarillenta cuando seca , ya unicaule , levantada , y de dos 6 
tres pi& de alto, ya partida desde la base en muchos ramos 
subiguales , solo de medio pi6 ,  cuadrangrilnres y tendidas . 
Hojns opucstas, sdsiles , lanceoladas i~ oblongas-agudas , irre- 
gularmerite incisas-dentadas , con dos ldbulos laterales d veces 
dentiformes en su mitad, de ocho a' diez p seis lineas de largo 
y tres 6 seis de ancho. Espiga terminal oblonga, hispida , con 
las flores apretadas; las que terminan las rarnas laterales son 
mas cortas, ovalarias g wunidas. Brdctcas subuladas y nlas 
largns que el ca'liz . que tiene sus dicntes cortos, agudos y pc- 
ludos. La corola lo sobrepuja del doble y es quinquelobulada y 
rojiza cuando seca. 

Estn es mup roiiim en las provincias centrales, Valparaiso , Quillota, San- 
tiago, etc. Florece en setiembre , etc. 
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23. Verbena corymboscr. 
Y. scabro-pubens , herbacea , erccta, simplex sei6 rantosa; fol i is  s7cb- 

sessilibtis, sirbovato-ohlongis, actitis, grosse dentatis; spicis termitta/ib?ts 
plurimis, corymbose congcstis; bracteis linearibtis , cnlyce longioribrcs. 

T’. C o R ’ i m m h  Ruiz J Pav., FI. per.y chil., I ,  z?, t. 3 3 , f .  8.- Walpcrs, Repert.  

I’lauta hcrlxicca , {!e dos pies de alto con tnllo cuadrangalar 
y casi del grucso de una pluma de ganso ~ scncillo 6 ranioso 
puhcscentc cscnbrn como to& la planla. Iiojns opnestns, IC- 
vaii tndns, subsdsilcs , su boralnd:is-ohlon~as, n c p l a s ,  de doce 
6 catorct: lineas de I i i rSO,  de seis dc ancho, hortlentlas (le p-iiesos 
dientcs , mcmhrnnosns y nerviosns en In car;\ infwior. Espigas 
cortas, con Iiis florcs aprctntlas, snlicntlo totlas do In p u i i k ~  tlcl 
tallo p del sobnco dc las bricteas, formando un corinihn t w -  
mind mas 6 menos apretatlo. Pccl6nciilos dc uiia 6 qiiince lincas 
de larso , 10s esteriorcs por lo comiiii 10s m;is lilryos. B r i c k a s  
linesres , mas Inrgaa qiie el cdliz quo es angosto, con 10s dic!i~os 
cortos y aristndos. Corola dcl doblc mas largn, pnrtida en cinco 
divisiones. 

Planta encontrada en el Peru y que se crin iyalmentc en la isla dc la Laja 
y en la proyincia de Vnldivia, en Pichi, ctc. Florece por ciiero, etc. 

24. Verbena crcneifoticr. 

Y. herbacea , hispida : fol i i r  subscssilibtts, semiamplexicatilibus, cu- 
nciformibiis, trifidis, lobisque inciso-dentatis, spicis subternis, oblongis. 

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

Yerba de dos pi& , hispida, con tallo tetrjgono y rarnoso c‘ii 

la base. lIojas opuestns, suhsdsiles y scnii-an~plesicaulcs , cu- 
neiformes, partitias en tres 16hulos, incisas-dentadas; coridcc:is, 
de una pulgada y media de larso , tle una de anclin. ! % p i p  tcr- 
niinal , subsdsil , echnndo otras en su bnsc: , de una pnlpiki tlc 
largo, oblongas, Ilcvsdas por pediinculos dc iyual lo!ijitud , 
sencillos 6 trifurcados. Cdis fucrternente Iiispi~ln-hl:iiiquisto , 
con cinco divisiones agudas , acompafiadas de ui in  t x i c k a  Itin - 
ceolada-subulatla. Cornla de un azul celeste con cl t u t m  un  innto 
mas largo quc el c6liz y cl limbo profucdanicnte quinqucfh!o. 

Especie orijinaria del Peril y que se cria igrialnicntc cn Ins cordilleras de 
Cliilc entre SantinSo y Jlendozn. Florece por miirzo, ctc. 



Y. kerbacea, decumbens , hirsutissima ; foliis lacinfatis; spicis lon- 
giusculis bracieisqice elongalis linearibzts , subrecurvis, squarrosis. 

1'. BmAcTEosA Mich., Flor. Boreali Amer., 11, p. 13.-BOt.. Nag., 2910. 

Pequeiia planta herbricea , decumbente , muy vellosa, con 
hojas recortndas , distingui6ndose f6cilrnente por sus espigas 
algo largas , con flores subimbricadas y enteramente erizadas de 
brricteas lineares, agudas , tendidas-subencorradas, y de como 
cinco lineas de largo. 

En la quinta noticia de las plantas rams del jardin botinico de Ginebra, 
A. de Candolle indica esta especie como propia igualmente de Chile, lo que es 
muy dudoso. 

111. DIPIRENA. - DIPYRENA. 

C a l y x  tubulosus, quinquedentatus , dente antico longiore , de- 
mum latere longitudinaliter fisnis. Corolla infundibuliformis,  
tub0 elongnto, superne amplinio,  limbo quinquefido, incequali. 
Stamina 4, corolla? iuho superne inserta. inclusn, didynama. Ova- 
r ium quadrilocitlare , loctilis uniorulatis. Stylus terminalis arcb- 
exnertus; stigmn di lalatum ntbobliquum. Drupa quadrilocularis, 
bipartibilis. 

DIPYRENA Hook., ~ o t .  nriseen., I, 36s. 

La sola especie que incluye este j6nero es un arbus- 
tito con hojas angostas y algo parecido en su traza 5 
una verbena. El c&liz es tubuloso, con cinco dientes cuyo 
anterior lo mas largo y hendido en el costado cuando ma- 
duro. La corola hipojina, infundibuliforme , con el tub0 
largo, dilatado en la parte superior, y el limbo partido 
en cinco divisiones desiguales. Cuatro estambres inser- 
tos arriba del tub0 de la corola, inclusos y didinamos. 
Ovario con cuatro celdas uniovuladas. Estilo terminal, 
subexserto, terminado por un estigma dilatado y lije- 
ramen te oblicuo. Drupa con cuatro celdas monospermas, 
bipartidas. Semilla con el embrion sin perispermo y la 
raicilla infera. 
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Este j h r o  cs muy afin del jCnero Priva por sus frntos, pero se 
distingue ficilmente de el por su t r a m ,  la pequeiiez de su ciiliz , y 
sobretodo por sus tallos y ramos leiiosos. 

1. DZpyrenn gCnbet-rimrr. 

D. glaberrimn, erecta, uirgata; ramis subspinescentibus; foliis al- 

n p.1 A n P R R l U l  unnk Rnt I n 9 2 c  I indrr - n. Wiisnwr Hnnk.. Rot. 

ternis oblongo-spathulatis, i n  ramis junioribtbs fascicrclatis. 
-. _"..".. ..... ".'. .. ""..., -".. .'..-.,., ., y. """ , ... --.-,. I. .. I 

MiSC., I, p. 173, 1. 49. 

Arhusto levantado, m y  glabro, con 10s ramos tiesos, largos 
y delgados , 10s mas j6vencs terniinados por espinas. Hojas fas- 
ciculadas, a1 ternas, pequecas, oblongas-obtusas, uninerviosas, 
sdsiles. Flores terniinales , dispuestas en una espiga bastante 
finin nlnmncnc onn hm6ottaac oiivnc inforinrnc cnn fnliifrirmoc 

y las superiores lineares, mas largas que el criliz, que es cons- 
tantemente pedicelado , cilindrico-oblongo, pequeiio, hendido 
y partido en cinco dientes , uiio de 10s cuales mas largo. Corola 
ciiatro veces mas l a r p  que el criliz, con el lubo cilindrico , 
grucso rn s u  parte superior. Ovario owlado, rodeado en su base 
de iina glandulita carnosa. Estilo filiformc! sobrepujando el tub0 
de la corola. Estigma dilatado, oblicuo 6 lateral. Driipa ovslada, 
negra cuando seca, rodeada por el cdliz en la base, seiialando en 
anibos lados un surco lonjitudinal y partihdose con el tiempo 
en dos niiculos Ilanos-convexos , biloculares , dispermos. 

Se cria en Ins cordilleras centrales entre Santiago y Mendoza y ;i una altura 
de 5 6 6000 pies. Es muy parecida 5 una verbena y el ctiliz ofrece la misma 
forma, ronipidndose en un lado 6 proporcion que el fruto se aeerca de la 
madurez. 

IW. SOUCEEA. - BOUCHEA. 

Calyx tubtclosus, subczqualiier 5-dentntus. Corolla infundibu- 
loso-hypocraterintorpha. Stamina 4,  corolla? fauci inser ta ,  didy- 
n o m a ,  omnia ferti l ia; anlhere bilocrilares. loculis appositis. 
Ovarium disco insidens, biloculare, bioaulalzim, octilis e basi 
erectis. Slylus filiformis , stamina adccqrcans, superne sensim in- 
crassnitis apice subbilobrrs, lobo uno mintito nut subnullo,  altero 
i n  laminam stigmalosam oblongam recrrrvam dilalato. 

~ O I J C I I E A  Cham. in Linnata, P11, 252.- Meisner.- DC. 

Plantas herbaceas, con hojas opuestas, y las flores en 
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espiga. CBliz tubuloso y mas 6 menos alargado , plegado 
y con cinco dientes subiguales. Corola un tanto infundi- 
buliforme, pero con limbo tendido y quinquelobulado. 
Cuatro estambres insertos en la garganta de la corola, 
didinamos, todos fkrtiles , con 10s filamentos cortos y las 
anteras biloculares. Ovario ovalado-oblong0 , sentado 
en un disco bien aparente, con dos celdas y un  solo 6vulo 
insert0 en la base y levantado. Estilo filiforme, de la lon- 
jitud de 10s estambres , dilatados un tanto en la punta y 
partido en dos 16bulos, uno lateral, muy corto, tron- 
cado, 6 casi nulo, el otro encorvado y alargado en una 
ldmina oblonga estigmiitica , papillosa. CBpsula bilo- 
cular. 

Este jCnero se distingue de  las Verbenas por su ovario bilocular y 
de las Lippias por el ciiliz largamente tubuloso y quinquedentado. 
Chamisso lo dedicb 8 10s dos bermanos Bouchi! , muy adictos ;i la his- 
toria natural. 

1. Bowchea Copiapensis. t 
(Allae boMnico , lamina 55.) 

B. infetne glabru, ad summum puberula; foliis oantis vel ellipfico- 
ooatis, abrupte et longe pctiohtis , upice obtwo rotundatis, intzqrcaliter 
deniatis, dcnlibtts mucronatis. 

Planta licrbeicea , de como un pid de altura, amarillenta , casi 
cnteramenle Plabra, Q escepcion de la parte superior, que es 
lijeramente vellosa. Raiz cilindrica , pe,erpendicular, pardusca , 
indivisa , solo dando pequeiias raicitas. Tallo raravez sencillo, 
pero parrlido desde la base en tres ramos lerantados, cuadran- 
gulares y acanaliidos, l~uecos, del grueso de una pluma de ganso 
6 de cuervo, encorvados en la printa , lisos y un tanto lustrosos, 
coil 10s entrenudos aparlados. llojas en numero de tres pares en 
cada ramo, tendidas, con pequeiios ramusculos en el sobaco , 
ovaladas-elipticas, u ovaladas-alargadas, de una 6 (10s pulgadas 
de largo y de ocho 6 catorce lineas de ancho sin incluir el peciolo, 
que es bastante delgado y con frecuencia de la misma lonjitud, 
ensanchades en la brise , con la punta muy ohtusa y redonda, 
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bordeadas de dientes desiguales y mucronadas , membranosas 
y finnniente peninerviosas , semejantes en ambas caras. Espigas 
de como tres pulgadas de largo, encorvadas, y compuestas de 
diez y seis d treinta y dos flores cuaternadss, s6siles con 10s 
verticilos inferiores apartados. Brricteas lineares-agudas , de 
una linea y media de largo. CAiz el doble mas largo, levantado 
6 encorvado , muy cortamente tomentoso, amarillento , con 10s 
dierites subulados y de una linea de largo. Tubo de la corola 
inchso, y el limbo rojizo , sembrado de pelos blaocos a1 este- 
rior, nias peludo en el interior. Estanibres insertos en In gar- 
ganta de la corola , con 10s filamentos vellosos, del iargo de las 
antcras, que son grandes y ovaladas. Estilo filil'orme dilatado en 
la punta y tan largo como 10s estambrcs. Ovario oblong0 , con 
dos celdas mucho iriayores que el 6vulo ; este sentado en el fondo 
de la celda , cilindrico-linear y orlotropo. Friito desconocido. 

Esta planta muy escasa se cria en 10s lugnres secos dc la provincia de Co- 
piapo. 

Esplicadon de la ldmina. 

Fig. 1. e. Una nor&- 66 Corolh abierh-  e. Un &lambre.- d .  Pistilo.-t?. Ovsrio. 

V. LXPPIA. - LIPPXA. 
Calyx  carnpanulatus iubulosusve et 4-dentatus,  aut compressus, 

bialnius, bifidus , lobis bidentalis , demum bicalvis. Corolla? bila- 
biafn! et ad faucena d i la la f i v ,  labio superiore emarginalo-bilobo , 
inferdore trifido. Staminn 4 ,  inclzisn , didynama , fertilia. Ova- 
rium hiloculare, lociilis unioz.itlalis. Stylus ierminalis; stigma 
erihtrrminnl*  nAlintrrim lhrma cirrn hilnrwlnric hinnrtihil ic 
"IYVI",  .,... V U " " ,  """'y".."". Y .  ..y- .-.... .-, .,.=... l."l..w. 

Lirrin Linn.- Z A r m r A  J u s .  i n  Ann. ,UU~.-ALOYSIA Orleg. 

Yerbas frutescentes , subarbustos, 6 arbustos tendi- 
dos, 6 levantados , vestidos de hojas opuestas 6 terna- 
das, sencillas, enteras 6 dentadas. Flores en cabe- 
zuelas apretadas , axilares, pedunculadas 6 en pailoja. 
Cgliz cainpanulado y tubuloso, cuadridentado , 6 com- 
primido , bialado , bicarenado + bifido , con 10s lbbulos 
bidentados, separhndose cuando maduros en dos ven- 
tallas. Tub0 de la corola dilatado hacia la garganta , cdn 
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clos labios, el superior escotado y bilobulado y el inferior 
con tres. Cuatro estambres didinamos , inclusos , todos 
fkrtiles, con 10s filamentos cortos y las anteras biloculares. 
Ovario bilocular, uriiovulado y superado de un estilo 
terminado por un estigina oblicuo. Cdpsula con dos cocas 
unidas b separadas en la madurez. 

Este jCnero est& dedicado Q Agustin Lippi, naturalista del siglo 
XVII. Las especies son muy comunes en el Nuevo Mundo. 

I .  Caliz cuadrideniado. - Flores en espigas terminales delgadas y paniculadas. 

I. Ldppla cirdlensls. 

L. fruticosa; ramis elongatis, indivisis, teretibus, rulcaiis, badiis, 
glabris; foliis ressilibrts , ovatis seu sublanceolatis, oblusis , crenato- 
denticulatis seu subintegris, supra scabris, subtus tomentosis , margine 
recurvo; spicis axcillaribics , pedunculatis, elongatis, erectis, densis 
densepie lanatis; bracteis lancenlato-subulatis, calyce longioribus. 

L. CAILEXSIS Schauer, in DC., Prodr. XI, 513.- VERBENA SALVIRMLIA Hook. y 
Am., Bot. Beech., 42. 

Vulgarmente Salvia blanca , Salvia. 

Arbusto de dos Q tres pies, muy aromdtico, con ramos largos, 
flexibles, indivisos , ciliridricos , del grueso de una pluma de 
cuervo, surcados , de un  rojizo amarillento , glabros y lustrosos. 
Hojas opuestas , sesiles, levantadas, 6 tendidas, ovaladas 6 las 
superiores lanceoladas , obtusas, de doce Q quince lineas de 
largo, de cuatro 6 seis de ancho , desigual y ddbilmente alme- 
nadas-dentadas, con 10s bordes encorvados . escabras y ne- 
gruzcas por cima cuando secas , cortamente tomentosas-blan- 
quistas y nerviosas por bajo. Espigas saliendo del medio del 
tallo 6 hlcia la punta y axilares , levantadas, pedunculadas, de 
una 6 tres pulgadas , fuerteniente lanudas , de un blanco sucio. 
BrQcteas lanceoladas-subuladas. CQliz enteramente lanudo, cam- 
panulado, partido en cuatro dientes subulados , levantados. Co- 
rola rojiza cuando seca, &bra, con el tubo incluso y el limbo 
con cuatro 16bulos poco profundos , obtusos , subiguales. Cuatro 
estambres inclusos , subsdsiles , y las anteras lanceoladas-trian- 



. . , . . - -. . - , __-__ _ _  - - 
Guanta, etc., y se usa en medicina en razon de sus propiedades muy aro- 
miticas. Florece por octubre. 

- .  - -  
lycibus albido-pilosisszmis. 

BENA GRATISSIYA Hook. y Gill.,  Bol. Mire., I ,  160. 
L. Lycio'ides Steud., Nomencl. ed. 2 y Schauer., in DC. Prodr., XI, 514. - VER- 
Vulgarmente Cedron. 

Arbusto de ocho 6 diez pids, con 10s ramos tiesos y delgados, 
vestidos de hojas opueskas , oblongas-ovaladas, inuy cortaniente 
pecioladas, de una pulgada escasa de largo, unas muy enteras 
ntms niiht.rident.ndns cnrikenn.  las man irivenan iin tanlo PS- 

" .  

sembradas de muchisimos puntitos glailduliferos y arorniticos. 
Flores en verticilos dispuestos en espigas laterales. Ciliz ente- 

. .. . . I , .  . .  '-. v - .  
- -  

cuadrifida. 
Pctn CD r r i a  en 119 rnrdilleraq entrr? Santiann v Mendn7a v seetin F7nnkPr 

solo diflere de la antecedente por sus hojas mas pequehas y pecioladas. 

3. fiippirs triprla. -f 

L. putvertslento-tomentosa , pvescens,  intricato-ramosissima , ramis- 
que brevibus , tenuibrcs , demum denudatis; foliir deciduis, minimis, 
sessilibus, irifidis vel tripartitis, laciniis breviter linearibus, medio 
productiore; spicis secus ramorum terminalium gracilibus subbrwibur ; 
floribus minutis; calyce hispidelanato. 

Subarbusto que alcanza un pi6 de alto de color amarillento 
y enteramente cubierto de un  vello muy corto y como pulveru- 
lento. Ramos tortuosos , 10s inferiores del grueso de una pluma 
de cuervo, partidos en muchisimos raniitos levantados, muy del- 
gados , cortos , un tanto cuadrangulares 6 subcilindricos. Hojas 
opuestas, niimerosas en 10s renuevos, pero muy pronto caedizas, 
muy pcquelias, sesiles , de una R dos lineas de largo y media B 
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una de ancho, partidas hasta su mitnd y tal vex hasta la base 
en tres 16bulos lineares , cuyo mediano u n  tanto mas largo, y 
algunas enteras. Hap muchas espigas delgadas, de cuatro a doce 
lirieas de largo, y dispueslas 6 lo largo de las ranias terminales , 
llevando de cuatro ri quince flores m u y  pequciias , sksiles en el 
sobaco de bricteas lineares-agudas. C6liz cnmpanulado, de una 
linea de largo , fuerkmente hispido-lanudo, con cuatro dientes 
lineares-agudos. Corola sobrcpjindoio apcnas, rojiza , con el 
limbo partido en cuatro 16bulos redondos. Estanibres didinanios, 
10s superiores terminados por una cabezuelita que es la prolon- 
gacion del conectivo. Fruto con dos cocas inclusas en el cAiz 
persistente. 

Arbusto quc se cria en la prorincia de Copiapo y que podria ser de alguna 
utilidad por su mucha fragancia, lo miamo que lasLippia chilensis y citrio- 
dora,  con Ins wales forma un grupo perfcctamente caracterizado por su tram 
y la forma de la flor J’ sohretodo del ctiiiz. 

4 .  l52ppln j t cmcers .  

V. suffruticosa, parce foliosa, glabra ; ramis elongotis, fistrrlosis; 
foliis oblongo-aeictis ellipticisve , basi in petiolum angustatis; spicis ter- 
minalibiis sublnxis, poribicsqite bifariam disposilis ; bracteis squame- 
formibus, calycis brevis, pubenlis , dcntibus parvis, incequalibus. 
L. JUNCEA Sehauer, in DC. Prodr. XI, 573. - VERDEXA JUKCEA Gill. y Hook.,Bof. 

dl iSC. ,  1, 162. 

Plaiita suhfrutescente , con frecuencia algo desnudx, &bra , 
ncgruzca cuando seca con 10s ramos levantados , muy largos, 
indivisos , cilindricos ; y apenas del grueso de una pluma de 
cuervo fistulosos, lristrosos, lonjitudiualmente estriados. IIojas 
oblongas-agudas 6 elipticas y adelgRzaclas en un pcciolo delgado 
y corto, de cuatro 6 ocho lineas de largo, de una 6 dos y media 
de ancho , enteras, levantadas. Espigas terminales, sencillas 6 
ternadas, de  una pulgada ri lo sumo de largo, con flores flojas 
y dispuestas en dos filas; B vecea acompafiadas de dos tiojas en 
la base. Rracteas escuamiformes p subnulas. Caliz levantado, 
muy corto, cnmpanulado, subruguloso , partido en cinco dientes 
poco marcados. Corola tres 6 cuatro veccs mas larga, encorvada, 
y subhorizontal, glabra, con el tub0 tiinchado en su  mitad supe- 
rior y elJinibo partido en cinco divisiones muy cortas. Estilo 
por lo comun sobresalieote. El fruto es una drupa ovalaria. 
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Esta planta se cria en las cortlilleras de Aconagua e igualrnentc en la pro- 

vincia de Valdivia, cerca del rio Negro. 

5. Eippia eitr2oaEmw. * 
L. fruticosa , ramosa, glabra; foliis iernatis, oblongo-lanceolatir; 

spicis axillaribus terininalibusque paniculaiis. 

PHYLLA L'Rerit. Stirp. I, 21, t. II.-ALOYSIA C I T R I O D O R A  0rtega.- ZAPANIA CITRIO- 

DORA Lam., Illust. 

L. CITRIODORA Kunth. in Hook. Y Bomp. Noa.gen., et Sp. Il,269.-vERBENA TBI- 

Vu1 garment e Cedron . 
Arbusto bastante alto y enteramente glabro , partido en ramos 

cilindricos, lisos y estriados. Hojas ternadas 6 cuaternadas y 
por verticilos bastante acercados , muy cortamente pecioladas , 
oblongas-lanceoladas , muy enteras, de dos pillgadas de largo, 
de seis lineas de ancho, con lasnerviosidades Interales paralelas. 
Espigas dispuestas en una I a r p  panoja en la parte superior de 
10s ramos, las inh iores  axilares, las demas sin hojas en Iil 

base, u n  tanlo mas largas que la hoja y cargadas casi desde SLI 

srijen de flores sBsiles , opuestas y un tanto apartadas. Bricteas 
escamiformes, ovaladas-lanceoladas. Cziliz tubuloso, de cuatro 
dieutes. Corola sobrepujiodolo mu? poco, tubulosa y con 10s 
16bulos poco desenvueltos. 

Arbustito orijinario del Perli, pero que se rultiva cdn muchisima lrecuencia 
por el olor suavisimo que despidc ; en alpnas partes de la Europa se hace us0 
de la infusion de sus hojas como t6nicas yestomacales, yen Chile se usan para 
las jaquecas y en toda clase de afecciones nerviosas e histericas. 

2. C61iz achatado, bifido.- Espigas axilares eortas y muy apretadac. 

6. LippZa norttflotu. 

L. herbacea aut herbaceo- suffruticosa, longe repens interdumque ad 
nodos radicans, aut rlerisissime cacspitosa, plus minus tomentosa; foliis 
lineari-obovatis cuneatisve et in  pctiolrtm attcniratis, denfatis aui inte- 
gris; capitulis folio longioribus , globosis ovatisve; bracteis evato-acu- 
minatis, calyce paulo longioribzts. 

L. HODIFLORA Mich., Fl. BW. am., 11, 15.-vERBEHA NODIFLORA L. 

Planta subberb6cea , 6 apenas frutescente, muy varia en su 
traza y en la forma de sus hojas, de tallos ya muy largos, traza- 
dores , y 6 veces con raicillas en 10s nudos, ya dispuestas en 
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cdspedes tupidos. Hojas opuestas , cuneiformes-romboidales , 
dentadas en su mitad superior, 6 lineares obovaladas , adelga- 
zadas en peciolo y subenteras, de cuatro i siete lineas de largo, 
de una i cuatro de ancho , agudas h obtusas, tomentosas, de 
un verde blanquisto. Pedhnculos axilares y solitarios, levantados, 
por lo comun mas largos que la hoja , terminados por una ca- 
bezuela redonda li ovalada. Brdcteas ovaladas-acuminadas y un 
tanto mas largas que el cdliz, que es achatado y bidentado. Co- 
rola rosada, con el labio superior de dos 16bulos muy profundos 
y el inferior con tres 16bulos cuyos laterales 10s mas chicos. 

Planta mug comun en la Repriblica desde Chiloe hasta Copiapo. Los indivi- 
duos subfrutescentes , cespitosos y de hojas angostas, pueden formar una va- 
riedad. 

7. Clppla cntaescens. 

L. suffruticosa , dense ccespirosa , incano-tomentosa; foliis linearibus 
cuneatisve, superne dentatis, subaveniis, planis, capitulis ovato-obloiagis 
seu subglobosis, folia v i x  superantibus. 

L. CANESCENS Kunth.,  in Hook. y Bonp. Now. gen., el sp., II,263.-L. FILlFOnMIS 
Schrad., Id. $em. Rorl. Gotting., anno iE34.--Walpers,Reperl., lV, 48.-schauer, 
in DC. Prodr. XI, 585. 

Var. uncinuligera; foliis angustioribus ; capitulis ooatis; calycis carince 
pilis uncinatis. 
L. UICINULIGERA Nees ab Esenb., did#., ex Walpers, Reperl. Bot., IV, 48. 

Pequeih planta subfrutescente , dispuesta en &ped y entera- 
mente cubierta de un vello blanquisto y Aspero. Hojas ya opues- 
tas , lineares-obovaladas , ya cunciformes , obtusas y adelga- 
zadas en peciolo en la base, dentadas desde su mitad superior, 
de tres 6 siete lineas de largo , de una 6 tres de ancho, llanas , y 
casi sin nerviosidades. Hay muchas cabezuelas llevadas por 
pedhnculos jeneralmente mas cortas que las hojas , ovaladas 
oblongas, 6 subglobulosas , cubiertas de muy pequeiias flores. 
Bricteas obovaladas-cuneiformes, acuminadas , y un tanto mas 
cortas que el tubo de la corola, que es pequeha , rosada y la 
garganta amarillenta. 

AI ejemplo de Schauer in DC. reunimos con esta especie las L. tcncinuligera 
de Nees, ab Es. y el L. filiformis de Schrad.; esta como sinonimia y In otra 
como variedad caracterizada por sus hojas muy angostas, sus cabezuelas de 
forma ovalaria y la corona del clillz cubierta de pelos ganchosos. Se crian en 
Chile. 
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8. tipp8rr reptrrns. 

L. canescens; caule suffricticoso, repente , radicante ,- foliis obovato- 
cuneaiis nrn.we P t  nrnrito wm-ntic .n~.n.nimwwdic of nl i rntn- l inoni ic  mni, 

3 --r- .. . il' - -  -.J".I -". . I"-", r-.".""."Y. -"." -" r..-.-"., --.""-.-" 
tulis cylindraceo-oblongis , petiolatis , axillaribtts , solitariis folium 
sft bcequantibus; bracteis obouato-cuneatis tubo corollE ceauilonais. 

yuc IC uau UII VIJW U I ~ L I ~ U I J L W .  iaiiu LGIIUIUU, I ~ ~ J L L U U U I ,  y LXU- 

gado de raicillas, con 10s ramos levantados , tetrbgonos. Hojas 
pecioladas , obovaladas-cuneiformes, de trece A quince lineas de 
largo y seis de ancho , aserradas en la parte superior, con 10s 
dientes gruesos y agudos , muy enteras hicia la base, peniner- 
viosas y plegadas. Pedunculos solitarios en el axila de las hojas, 
de nueve i doce lineas, terminados cada uno por una cabezuela 
cilindrhea-oblonga y de cinco lineas de largo. BrActeas obova- 
ladas-cuneiformes , cortamente acuminadas , pestariosas en la 
mbrjen , mernbranosas , del largo del tubo de la corola. Cbliz 
bifido , aplastado , velloso. Corola mas larga que el cbliz , desde 
luego blanca y despues rojiza. 

Especie muy parecida d Is L. canescens, per0 bien distinta por sus dimen- 
siones mayores, sus hojas peninerviosas , plegadas , y el color de sus flores; 
se distingue igualmente de la L. nodiflora, que e8 menos blanquista , sus 
tallos herbiceos , y 10s pedlinculos mucho mas largos. Meyen la hall6 en Chile. 

VI. CITAREXILOW. - CYTBARm%YLO#. 

Calgx subtubuloso-campanulatus , vix 5-dentatus,  cequalis. 
Corolla longe tubulosa . a basi sensina d i la ta ta ,  intus pi losa,  apice 
5-7nhn mnwnlic .Ctnminn b . incliinn 9 n n d n  Innniorn. Anthare - _-.. ~ - - .  _._ __ - 7 -.-"-----. " . " V U )  wx".-"=-. I" -..--. _- 
biloculares. Ovariurn 4-loculare, 4-ovulatum. Slylus filiformis 
exserius indivisus. Drupa rotundata,  calyce inpato obtecta , dipy- 
rena , pyrenis osseis bilocularibus. 

CYTennExYLon Linn.- Hook.- DC., elc. 

Arboles 6 arbustos con ramos frecuentemente espino- 
sos y hojas opuestas, por lo comun enteras. Flores axi- 
lares. C$liz regular, cainpanulado, y un tanto tubuloso , 
de cinco dientes muy poco aparentes 6 iguales. Corola 

V. BOTANICA. 3 
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largamente tubulosa , dilntada de abajo arriba , peluda 
en el interior, y terminada por cinco 16bulos iguales. 
Cuatro estambres iiiclusos , insertos en la inisma altura, 
dos de 10s cuales un poco mayores; filainentos con una 
antera bilocular, redonda. Ovario de cuatro celdas unio- 
vuladas, p terminado por un estilo filiforme, exsert0 6 
indiviso en la punta. Estigma apenas distinto. Drupa 
redonda cubierta por el ckliz hinchado 6 incluye dos 
cuescos biloculares. 

Chile ofrece una sola especie de este jknero. 

1. C!jfhirrvex:yUom c~rrtzoccsrpton. 

C. rtovellts p u b e n d i s ,  spinescentibns; fortis ovato-cordQlove-acunai- 

C. ctmocAnPuM Hook. y Arnott., Bot. Beech. 58, t.  11. 

Vulgarmente Arrayan macho, Arrayan de Espino , Gtcayrtk, Rep% 

Arbol con renuevos largos, derechos , parduscos , vellosos , 
mas 6 menos cuadrangulares , cargados de muchas hojas opues- 
tas , raravez por verticilos de tres, ofreciendo frecuentemente 
cada una en su asila una muy larga espina puntiaguda-subulada, 
rojiza, y subhorizontal ; el peciolo es corto, negruzco, velloso, y 
el limbo abierto, ovalado 6 acorazonado, acuminado, de tamafio 
muy variable, de cinco B diez y seis lineas de largo y de tres B 
doce de ancho, mu? entcro, y con bordes encorvados, coridceo- 
merribranoso, barnizado por cima , mas prilido, lustroso y ner- 
vioso por bajo. Flores solitarias 6 jeniinadas en el asila de las 
hojas. Criliz llevado por un corlo pedicel0 , lijeramente velloso. 
Corola tres B cinco veces mas larga, con sus divisiones ovala- 
das-obtusas; es glabrag de un azul purp6reo. Estambres insertos 
en la rnitad de la corola. Drupos globulosos, 6 un tanto acha- 
tados, del grueso de un guisante , vestido del cdliz , que se ha 
hinchado y casi cerkado. 

Esle itbol es muy comun en el SUY de Chile y se acerca en el notte hasta la 
provincia de Aconcagua; se halla igualmente en la isla de Juan Fernandee. En 
Valtlivia 10s Indins usan de sus palitos para conseguir fiiego, estregando uno 

natis , breve petiolatis , utrinque glaberrimis. 
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contra otro. En tal cas0 diclios palitos se llaman Ilcpu. Tenenios flqurado este 
Brbol en nuestro atlas zOohljico en la ldmina de la Zcnadia Souleyetiana. 
Aqhi 9e cdnolupen IasVerbenhcoae, perb es de advertir que Scharier in DC. h&ce 
mencion de la Luntana tild@foZia Cham. como peculiar l Chile; como es- 
tamos casi convencido que cs una equivocacion , inutil s e r l  describirla. 

XCV. ACANTACERS. 

Yerbas 6 arbolillos , con hojas opuestas, sencillas , 
penninerviosns y sin estipulas. Flores raravez solita- 
rias + casi siempre dispuestas en espiga ; y acompaiia- 
das de brActeas niuy notables y por lo comun colo- 
radas. Cdliz persistente, partido en cuatro 6 cinco 
divisiones cuya superior es la mayor. Corola rnono- 
petala, ifregular, orilinarianiente bilabiada , el labio 
superior con dos y el inferior con tres 16bulos: dos 
6 con mas frecuencia cuatro estambres didinamos. 
Ovario libre, colocado sobre un disco hipojino y 
anular ; estii cornpuesto de dos celdas, cada una con 
dos 6 mayor numero de ovulos. El fruto es una CAP- 
sula bilocular, que se abre elcisticaniente en dos 
ventallas, cada una de las cuales se lleva la rnitad del 
tabique ; cada celdtt contiene una, dos 6 val'ias st!- .. . . . 1 . .  

por funiculos dentiformes , 6 subulados , coridceos , 
persistentes. No contienen perispermo , y el ernbrion 
est& encorvado, raravez derecho , con 10s cotiledones 
suborbiculares , grandes y llanos-convexos. 

Las Acantricead son muJI comiines en las rejiones crilidas + 
pero el nlimero so f a  disminuyebdo 6 proporcion que 8e alejan 
de 10s tr6picos. En Chile son ya muy escasas, pues 10s autores 
solo hacen mencion de cuatro especies , tres de las cuales , en 
nuestra opinion, le son enteramente eslrafias j sin embargo para 
salvar toda equivocacion copiarcmos ]as diagnosis que Nees ab 
Esenbeck ha dado en cl prodromua de DC. 
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1. ZWpUerrrcrrnthws ctisclrlus. 
Ramis tetragonis , glanduloso-picbescentibus; foliis ovato-ellipticis, 

ictrinque acutis, hirsutis; pedunculis axillaribus,dicholomis, divam’caiis; 
bracteis oblongis; corollle tubulosle , incurva? , limbo brevissimo; eapsulrt, 
loculis dispermis. 

Se cria en el Perli , Guayaquil y cn Chile segun el herbario de H m k e .  

2 .  Stephanophppwm rudziancrm. 
6’. pic bescenti-tomentosum; foliis ovatis, acuminatis, repando-wenatis, 

c basi obtusa in petiolum aeuiatis; caule acirtangulo , lateribus alternis, 
angustioribus concavisque : calycis laciniis lineari subulatis , iubo CO- 

rolla! faucibus duplo triplove breviore, limbi laciniis ovalis, obtusfs; 
corollapunicea I 115 poll. longa. 

Se hr\lla en el Peril y en Chile segun el herbario de Ruiz. 

3. At*ritostoxlltana pedcsncutosum. 
A. glabrum; caule obtusangulo; foliis oblongis in petiolum brevis& 

mum attenuatis, cuspido-acuminatis; cymis dichotomis longe peduncu- 
Intis; corollle laciniis brevibus obiusis; corolla uncialis, coccinea. 

Se linlla en el Per6 , cerca del Orinoco, y en Chile segun Peppig. 

I. ESTENILNDRIO, - STENANDRIUM. 

Calyx  5-partitus , laciniis cequalibus. Corolla infundibulifor- 
mis; limbus srcbcequalis, 4-5-fidus, qziandoque bilabialus. Sla- 
mina 4, apici lubi inserta; a n t h e m  lineares , uniloculares , dorso 
angusio et apice hiriis pilisque sui cohcerentes ; filamenta brevia 
antherarum sBpe longitudine. Stigma simplex,  obconicum. Cap- 
sula oblonga, bilocularis, septo completo adnaio, tetrasperma; 
semina echinata, retinaculis sufftclla. 

STEXANDR~UM Xees ab Esenb. in Lindl. et in DC. Prod., t. XI, p. 281, etc. 

Plantas vivaces 6 acaules , con hojas radicales 6, veces 
largamente pecioladas. Las flores e s t h  en espiga y Ile- 
vadas por bohordos sobre pedhculos axilares , acom- 
paiiados de bracteas imbricadas, y de bracteitas mas 
cortas que el cltliz y setheas. Dicho cltliz es partido en 
cinco lacinias iguales , escariosas y estriadas. La corola 
es infundibuliforme, con el tub0 cilindrico y el limbo 
subigual, partido en cuatro 6 cinco lacinias obtusas , 



Estigma sencillo, obc6nico , truncado. CBpsula oblonga 
bilocular ; contiene varias semillas erizadas de puntitas 
tiesas. 

Chile ofrece una sola especie de este jCnero. 

1. SCenandrhm drrlce. 

8. acaule , cinerescenie; capo foliis breviore; foliis ellipticis, obtrtsis , 
intcgris aitt repandis, longe petiolatis , subtrts ad costas petiolisqrie hir- 
sutrtlis; bracleis lanceolatis , acuminalis , enervibus, pilosircsculis. 

C* n n r m  Nnnc n h  Wcnnh ;nnP - R ~ T C I I ~ A  n r i r i c  C:av Ipnn f :QK ,Unnk ".. ".,~"" *..,.,., "" I".,..Y. ... .,". .. .,-.,-.... .-....) _"" ..., .. """. ..""". 
Muy pequeiia planta con una raiz mup fuerte 'r sin tallos y de 

un color ceniciento mas 6 menos oscuro. Las hojas forman una 
roseta en el suelo y son oblongas-elipticas , obtusas, enteras 6 
muy lijeramente sinuadas, laigamente pecioladas, un tanto mas 
pdlidas por bajo que por cima, glabras, pero cargadas en sus ner- 
viosidades y sobre todo en sus peciolos de muchos pelos blan- 
quistos, de ocho 6 diez lineas de largo sin incluir el peciolo y de 
tres ti cuatro de ancho. Del medio de las hojas sale uno 6 varios 
bohordos mas cortos que ellas, cargados desde la base de mu- 
chas flores algo grandes, rosadas, shsiles en un bohordo algo 
grueso, y acompaiiadas de muchas brdcteas lineares-lanceoladas, 
tnuy agudas, casi del largo y ti veces mas largas que el tubo de 
la corola y cargadas de muchos pelos tiesos y blanquistos. Ciliz 
partido hasta la base en cinco divisiones lineares-lanceoladas , 
alargadas , puntiagudas , escariosas , estriadas, algo erizadas , 
y mas cortas que el tub0 de la corola, que es cilindrico, u n  tan to 
hinchado en la base, y el limbo abierto, partido en cinco l6bulos 
profundos , obtusos, m u y  lijeramente sinuatlos. El fruto es una 
cripsula oblonga-alargada, lisn, lustrosa, que se abre de arriba 
abajo en dos valvas y contieiic variits sciiiillas rcdoudas-aplasta- 



38 FLORA CHILENA. 

das , morknas: y oubiertas de largos pelos de un blanco medio 
bermejo. 

Esta plnntn CB mt~y c m u n  cq 10s cerros yen 10s campos de las costns desde 
I n  pro\?inciil de Coquimho hastn Concepcion. 

XCVI. SOLANEAS. 

Plantas con flores hermafroditas y regulares, cuya 
inflorescencia varia. Cciliz libre, gamocdfalo , comun- 
mente quinquefido 6 quinquedentado , que casi nunca 
presenta divisiones , y casi siempre es persistente , 
creciendo ti veces niientras la madurez. Corola hip6- 
jina, gamopetala , roticea , campanulada 6 infundi- 
buliforme 6 hipocrateriforme ; el limbo tiene cinco 
divisiones , raraniente mas 6 menos. Cinco estam- 
bres, pocas veces cuatro 6 seis, insertos en el tubo 
de la corola y alternando con las divisiones; fila- 
mentos sencillos, iguales 6 no entre si; anteras in- 
trorsas , biloculares, con celdillas paralelas que se 
abren lonjitudinalmente, aunque suelen hacerlo por 
un poco en la estremidad. El ovario se compone de 
dos carpelos , raramente de tres 6 cinco , y es bilo- 
cular 6 incompletamente 3-~-quinquelocular. Pla- 
centas soldadas A 10s lados del tabique. Una infinidad 
de 6vulos anfitropos. Estilo terminal y seucillo. Es- 
tigma indiviso 6 mostrando otros tantos lbbulos os- 
curos cuantas celdillas tiene en el ovario. Fruto bib- 
cular, rara vez plurilocular, representando una haya 
6 cdpsula bivalva, con la dehiscencia septicida. Las 
valvas se separan del tabique , que es pulposo 6 seco, 
coriiceo 6 membranoso , dejbndole desnudo y soldado 
con las placentas indivisas 6 bifidas. Numerosas se- 
millas con hilo ventral, la testa casi siempre crusta- 



riferico , arqueado, semi-circular o espiral , con 10s 
cotiledones semicilindricos , y la radicula redonda, 
dirjjida hcicia el hilo ; en las comprimidas por el dorso 
es axilar, derecho , con 10s cotiledones orbiculares, 
easi fnliAcens- v la radicnla rednnda- senarada del 
hilo. 

Lqs plantas de esta familia son anuales 6 vivaces , herbiceas, 
lefiosas , sin estipos , y con hojas alternas, sencillas 6 pinati- 
cisas : tienen grande afinidad con las Escrofularincas, pero 

que no se reduce11 cuatro por avortamiento de uno de ellos. 
Las Soldneas faltan enteramente en las rcjiones alpinas y polares; 

La propiedad mas comun de estns plnntns cs un principio nar- 
critic0 que existe en el jug0 de las raices , hojas y fiwtos de la 
mayor parte de las especies; sinembargo, olras muchas ofrecen 
rirganos que se pueden comer sin miedo, sobre todo las Papas, 
de auyo aliment0 depende hoy la existencia de varias naciones y 
acaso las de la Europa entera, y que contrastan admirablemente 
con 10s narc6ticos tan abundantes en casi todas las otraa Soli- 
neas. 

SUBORDEN I. - CURVEMBRIERS. 

EMBRIOS MAS o msos ARQUEADO, CON LO COTILEDONES CILINDRICOS. 

TRIBU I .  - NICOCIANEOS. 
Una atipsula. 

I. PICXZI. - FABIANA. 

C a l y x  fubuloatts, persistens, incqualiter 5 - J i d ~ s ,  lobis linen- 
r ibus ,  obiusis ; corotla infiindibuliformi-subhypocrateriformis , 
tubo sensim amplialo,  limbo plicalo, reflex0 , breviter 5-lobo. 
Stamina 5 ,  i m c  corolla? inserta,  inclusa , incequilonga; a n t h e m  
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cordato-biloba? , longitudinales , dehiscentes. Ovarium biloculare , 
breviter stipiiatum , glandidis 2 hypogynis, liberis, carnosis mu- 
n i t u m ,  multiovulaium , placeniis sublamellaiis, dissepiment0 ad- 
natis.Siylus s implex,  apice incrassato curvaius , siigma bilobum, 
obliquum , lamellis incrassatis. Capsula calyce stipata 2-locularis, 
septicido-bivalvis , valvis apice bifidis, margine utrinque septife- 
r i s  , intropem*s, columna placentari compressa libera. Semina 
plurima, minima, ovata. facie internn angulata , hilo ventrali. 
Embryo  intra albumen carnosum fere rectus, cotyledonibus oblon- 
gis , compressis, radicula infera tereti vix lntioribus el duplo bre- 
vioribus. 

FAEMU Ruiz y Pavon, F1araperuv.- DC.- Niers. 

Subarbolito viscoso 6 resinoso , con hojas alternas , 
esparcidas 6 imbricadas , B veces fasciculadas. Flores 
sobre pedhnculos extraxilares , 6 terminales, solitarios 
y uniflores. CBliz tuboso , persistente , quinquefido , con 
lbbulos desiguales , lineares y obtusos. Corola infundi- 
buli-subhipocrateriforrne , con el tub0 ensanchhdose 
gradualmente, y el limbo plegado , reflejo y apenas quin- 
quelobado. Cinco estambres adheridos a1 fondo de la 
corola, inclusos , desiguales y encorvados en la estremi- 
dad. Anteras cordiforme-bilobadas , abiertas en su lon- 
jitud. Ovario bilocular, cortamente estipitado , acom- 
paiiado de dos glbndulas hipbjinas, libres y carnosas. 
Ovulos abundantes. Placentas Iameliforines , adheridas 
a1 tabique. Estilo sencillo y encorvado en su estremidad. 
Estigma bilobulado y oblicuo, con 10s 16bulos gruesos. 
Cgpsula envuelta por el cBliz , bilocular, septicida- 
bivalva, y las valvas bifidas en la estremidad; placen- 
taria , libre y comprimida. Semillas numerosas muy 
pequefias , aovadas, angulosas en su faz interna , hilo 
ventral. Embrion casi derecho , en un perisperma car- 
noso, con cotiledones ohlongos , comprimidos , apenas 
mas anchos y la mitacl mas cortos que la radicula, la 
cual es infera y cilindrica. 
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Este jCnero snrninistra varias planlas de adorno A 10s jardines 

europeos ) y es pecu1ia.r de la AmCrica del Sur. 

1. Frsbdnnn dmbrlccstn. 

F. foliis minimis, ovalis, obtusissimis, sessilibus, arctc imbricatis) 
concavis, glabris, squameformibus; floribus sessilibus solitariis apice 
ramorurn. 

- Lindl., Bof. reg., t. XYV, lam. 59. 
F. IMBRIGATA Ruiz J Par., I. 11, p. 12, 6 122, fig. 6. - Hook.,lcon., pl. 4, kh. 340. 

Vulgarmente Pichi. 

Arbusto de madera dura, muy ramoso , con la corteza arru- 
gada y cubierta de asperezas muy saledizas que son ]as trazas 
de ramillos caducos , flavos 6 d veces negruzcos. Ramas hispi- 
dihculas. Numerosos ramlisculos tiesos , de una 6 dos pulgadas 
de largo y cubiertos interiormente de hojas muy pequefias , 
ovadas muy obtusas, c6ncavas por cima y convexas por bajo , 
glabras, prolongadas en la base, imbricado-atejadas y 5 modo 

ramlisculos. Cdiz cupuliforme, con cinco dientes obtusos, glabri 
y persistente. Corola tubosa infundibuliforme , con el limbi 
plegado formando cinco 16bulos redondeados , cuatro 6 cinci 
veces mas larga que el cdliz , el cual rodea la base de las flores 

Este arbusto se halla en 10s lugares secos desde la provincia de Concepcioi 
I.-...- 1- A ^  P,."..:mhn . I  A In n l t . . m  A n  m i l  +m:*tn An" -:I rn:rn:nntno .,".." n 

teniendo solo una vara de alto mientras que llrga 6 tres y aun 6 cinco el 
10s cordilleras de Elqui : por 10 comun representa un Tamaris, y cuando est 
florecido un Brezo. Lo llnman Pichi , y se emplea para curar las cabras : 
cahritos de la enfermedad de 10s Pirguines. Su madera sirve tambiei 
para hacer cucharas. Sus flores no son constantemente sbiles ) y ti veces lo 
sostienen ped6nculos formadospor la estremidad de un ram0 sin hojas. Florecl . .. 
Europn como arbusto de adorno. 

2. Fnbdnnrs bdpora. 

E. foliis quam in praecedente majoribus , dorso costatis, arcuato-re- 
flexis , subpatentibus, imbricatis, glabris leviter punctatis; floribus 
apice ramulorum plerumque binis, sessilibus. 

Esta especie se distingue de la precedente por 10s siguientes 
caractdres. Hojas mas Iargas, con una vena muy salediza en el 
dorso, arqueado-revueltas, casi esterididas y no ap1ic;ldas; flores 
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por lo conitin jeminadas en la estremidad de 10s ramljsculos ; 
10s tallos estdn casi tendidos por tierra. 

Esta planta la habian ga rernjido Pmppig y Bertero en la parte austral de 
Chile: pero la confundieron con In Ft imbricntu. Se halla en Santiago y en 
la provincia de Colchagun sohre 10s a l p s  de Talcaregue, Cauquenes, etc.; 
es riiocho mas rara que la precedente, de la que awso es solo una forma 
notable, y crece en 10s terrenos basklticos. 

F. ramrtlis filiformibus , Innrcginosis j foliis fascictrlatis , patentibus , 
linearibus, obtusi8 , carnosis, lanatis ; floribtts uxillaribzts , solitariis, 
pedunculo parce longis ; calyce !aiwginoso , quinqzte costato, dentibus 
Einearibtis, obtusis incequalibus. 

P LAIIDCINOSA Hook. y Arnaud , elc. 

Arbusto con tallos derechos y m u j  ramosos j ram6sculos fili- 
formes, flesibles, cubierlos enteramente con un vello blanco y 
blilndo. Ilojas fasciculadas, estendidas , de dos lineas y media 
de largo, lineares , cilindricas, muy obtusas , carnosas y algo 
lanosas. Flores axilares 3' soiitarias , con pedlinculos casi tan 
largos como ellas. Cdiz tuboso , quinquefido, lleno de un vello 
lanoso, blando, marcado por cinco lineas saledizas , y con 
dientes lineares, obtusos y rlesiguales. Corola infundibuliforme 
y glabra; el limbo tiene cinco divisiones oval-oblongas y encor- 
vadas. Eslilo mas corto que la corola. Estigma oblongo y en 
cabeeuela, 

Este arhusto crece en las innietliacioncs de Coquimbo y es parecido :i la 
F. thymifoolia de Saint-Hilaire, distinguihdose solo por el vello lanoso de 
sus ramas y por las hojas rasciculadas. 

I.= pubescenti-viscosa foliis linearibus, angustis, spartis, patentibus, 
obtusis ; floribus axicillaribus, vet ierminalibus; pedunculis calyce bre- 
vioribus, erectis. 
F. YISCOSA Hook. y Am.,  Bot. Beech., p. 36, in nold ad F. 1nnuginosam.- IW- 

ppre, 1. U I I  p. 5 .  

Vulgarrnente Pichinella. 

Arbusto muy ramoso, de un pi6 y medio Si tres y mas de a h ,  
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con la corteza resquebrajada y pardusca. Ramas pubescentes , 
viscosas y tiesas. Hojas separadas , linear-estrechas , obtusas , 
levemente estendidas, y por lo comun cubiertas de granula- 
ciones que las hacen parecer hispidi6scnlas, y mas largas en la 
cstremidad de las tiernas ramitas. Flores blancas , solitarias , 
asilares 6 terminales, con pedunculos derechos , mas cortos que 
el ciliz , y no encorvados en la madurez de las semillas. Cjliz 
tuboso , quinquefido , con divisiones lineares y ohtusas. Corola 
apenas hispida 6 infundibuliforme. M i l o  casi tan largo como 
la corola. Estigma globoso y bilobado. Cipsula oblonga, rodeada 
cn la base por el caliz persistente. 

Aceso Hooker hizo mal en separar este arbusto de la F. thymifolia de 
Saint-Hilaire, de la que parece solo diferir por 10s peddnculos derechos , y la 
corola , cuyo tubo es mas estrecho en la base. Se cria en Barasa d la orilla de 
10s torrentes, y en las colinas de las cordilleras de Elqui, cerca del mal paso 
de Guanto, en la provincia de Coquimbo, 6 dos mil quinientas varas de ele- 
vacion sobre el nivel del mar. Los ejernplares de este liltimo paraje son mas 
anudados , mas ramosos y desmedrados. Florece por noviembre. 

5. Fnblrrnn dentcdntcs. 

F. fruticosa , resinoso-glritinosa , virgato-ramulosa, ramulis flexuo- 
sis angitlatis, fere aphyllis; foliis alternis , minimis, linoari-spathu- 
latis, obtusis, carnosis, valde dcciduis; floribus terminalibus, solitariir, 
bracteatis, breviter pedunculatis, ereclis. 
F. DENUDATA hfiers, in Hook. Journ. Of nor., \', p. 163. 

Planta frutescente, de tres 6 cuatro pi& de altura, con IIU-  

merosas ramas rectas , muy flexibles, angulares , resinosas y i 
veoes glutinosas : hojas muy caducas , mup pequehas , linenr- 
espatuladas, apcnas de mas de una linea de largo y muy 
angostas, alternas, obtusas y carnosas; gores mas angostas 
que las de la F. irnbricata, solitarias , rectas y situadas en la 
cstreniidad de las ramas nias tiernas j cdiz tuboso , de nucve 
lineas de largo , blanco - amarillento y enteramente glabro ; 
ovario estipitado , obaovado , rodeado en la base por on disco 
forntado de dos anchos 16bulos ; estilo filiforme, tan largo como 
10s estanibres ; ca'psulas cilindricas , coni0 de cinco lineas de 
largo y una y media de diimetro. 

Esta esgecie ae cria en las cordilleras, entre Santiago y Mendoza. 
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11. mREMBERGIAm - NfEBEMBERGIA. 

Calyx  tubulosus , 10-costatus , semiquinquefidus , laciniis linea- 
ribus, subincequalibus, acuminatis. Corolla tubulosa , tubo gra- 
cili , elongato , rarius subinfundibuliformi , ore carnpanzdato , 
limbo amplo,  expanso, breviter quinquelobo , lobis roiundntis , 
cestivatione plicatis. Stamina 5 ,  corolle fauci vel rarizcs rnedio 
inserta , exserta , rarissime incltua , inayuilonga, circa st ylunr 
conniventia , anther@ longitudinaliter dehisccntes , stigmatce cir- 
cumplexce. Ouarium breuiter stipitafrcm, bilocrdare , placentis 
dissepimento adnatis , rnultiouulatis, corolla! reliquiis ( cyatho ) 
demum circumdatum, stylus s implex,  stigma sublaterale, oblu- 
nato-bitamellatum, lamellis repexis. Capsula calyce persistente 
tecta, bilocularis, septicide bivalvis , valvis introtleais, demum 
bipartitis , dissepimento placentari libera. Semina plurinta , mi- 
nima, ovata, facie interna angulata, hilo ventrali. Enibryo intra 
albumen carnosuni fere rectus , cotyledonibus oblongis, compres- 
#is, radicula i n  fera tereti vix latioribus eamque longitudine 
cequantibus . 

NIEREIYBERGIA Ruiz J Pavon, PI. per.- DC.- Miers. 

Plantas tendidas 6 rastreras, con hojas alternas , ja- 
mas atejadas , y las flores extraxilares ii opositifoliadas 
y solitarias. Ciliz tuboso con diez venas , quinquefido, 
y las lacinias lineares, desiguales y acuminadas. Corola 
tubosa, con el tubo delgado, prolongado, para vez algo 
infundibuliforme ; el cuello acampanillado ; el limbo 
grande y dividido poco profundamente por cinco 16bulos 
redondeados , y su estivacion plegada. Cinco estambres 
comunmente insertos en el cuello de la corola, exsertos, 
muy rara vez inclusos desiguales y aplicados contra el 
estilo. Las anteras se abren lonjitudinalmente y estin 
cubiertas por el estigma, el cual es un poco lateral y se 
halla dividido por dos laminillas ~ hojuelas inclinadas. 
Ovario cortamente estipitado , bilocular y envuelto por 
10s restos secos de la corola. Ovulos numerosos. Pla- 
centas adherentes a1 tabique. Estilo sencillo. Cipsula 
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rodeada por el chliz persistente , bilocular, septicida- 
bivalva, y las valvas bipartidas. Placentario central libre. 
Semillas parecidas A las de las Fabianas. Embrion casi 
recto en un perispermo carnoso. Cotiledones oblongos, 
cnmnrimidnc anpnac  tan anrhnc TI tan larmnc cnmn la 

radicula, la cual es infera y cilindrica. 
Este jCnero es peculiar 6 la America del Sur. 

1. Nlerembergltn caZgclna. 
9 . . .  - . .  ... . . . . _.. -.. 

LY. puoescsnta-gianau~osa , cauiaous heroacets , procumoenttous ; roinr 
oppositis alternisque , obovatis, petiotatis; pedunculis solitariis, latera- 
l i b w  (extra-millaribus), calycibus campanulatis, magnis, lobir obovatis, 
foliaceis. 

N. CALYCINA Hook., Bot. mag., rol. LXI , t. 33?1.-Yiers, 1. c., p. 167. 

Tallos telldidos , ramosos difusamente , apenas leiiosos , 
aunque la planta parezca vivaz. Ramas pubescente-glandnlosas , 
lo mismo que toda la planta , escepto la corola. Hojas ya opues- 
tas , ya alternas, amplamente obovales , enteras, obtusas y ate- 
nuadas en un corto peciolo en la base. PedGnculos extraxilares, 
cortos y uniflores. Ctiliz ancho , acampanillado , con cinco 16- 
bulos obovales, foliheos y cada uno con una nervacion en 
medio. Corola con el tub0 muy estrecho , de m a s  tres pulgadas 
de largo, amarillento , ensanchdndose de repentc en la punta 
en un limbo blanco, amplamente acampanillado , con cinco 16- 
bulos amarillos solo en la base. Cinco estambres exsertos, en- 
corvados en la estremidad , dos de ellos mas largos , con sus 
anteras incluidas en el estigma traversal, corvo 7 verde. 

Esta planta se halla perfectamente flgurada en el Botanical Magazine, y 
parece una Petunia, Se cria en 10s Andes de hlendoza. 

2. Nderembergla repeno. 

N. eaulibw repentibus, filiformibus, ramosis ; fot i is  fasciculalis ql4hiS 
sentve , oblongis, obtusis , pilosutis; floribus subsessilibus; capsula oli- 
gosperma. 
N ~ F D B I E  Rii i i  v Pav . FZ. ver.. t. 11. D. 13. kim. 123, fiR.c.- WdPers, Revert. 

16 
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Tallos IierbBcRos sinuosos tendidos \for tierrrt rahosoe ; 
radicantes, filifornics y cilindricos. Hojas alternas, mas 6 menos 
juntas, per0 no fasciculadas como dicen 10s autores , aumen- 
tando gradduahehte de grandor, pecioladas , oval-oblongad , 
obtdsas , muy enteras , levemente hispidas, de seis lineas de 
largo y de dos d tres de ancho. Flores solitwias sobre cortos 
pedhculos. Cdliz tuboso , glabro 6 pubescente , con cinco 
dientes. Corola blanca, con el bulbo cuatro veces mayor que cl 
cdiz , delgado, su cuello amarillo, y el limbo marcado por trcs 
lineas purp6rens en cada una de sus cinco divisiones. Cdpsuln 
obtusa, cubierta en parte por el cdiz y conteniendo un corto 
numero de semillas. 

h i t  y Pavon dicen que Ins flores de esta plnnta son sesiles , y en su figit~fi 
las tepresentan un poco pkdunculadas. Segun Walpers seria la misma que 1:i 
iVicotiana minima de Idolma. Se encuentra en Concepcion en 10s campos y 
pastos arenoios , cerca de la Puntilla y del pintano del Gavilan. Es anual y 
como de un pi6 de largo. Florece por febrero marzo y abril. 

3. Nderemberg6ta peNolnfa. f 

N. caulibus procumbentibus, filiormibus; foliis longe pctiolulis , gla- 
brescentibus, integerrimis, ellipticis, obfusis; calyce tubuloso, !+tido, 
IO-rostato , ad costas hispido segmentis oblongis, subacufis, eitialis; 
coroll@? trcbo gracili calyce qiaadrriplo Eongiore; capsicla etliptica in ea- 
lycis ventrlcosi basi. 

Tallos delgados , d6biles , procunihentes y tortuosos. Ho~jns 
altcpnas, elipticas, obtusas, glabrcscentes , muy enteras, nlgo 
espatuladas y pecioladns largamente. Flores solitarias , extrasi- 
lares y poco pedunculadas. Cdliz tuboso , quinquefido , presen- 
tando cinco lados levemente erizados , con divisiones linear- 
oblongas, casi agudas y pestafiosas en sus bordes. Corola 
infundibulifornte, con el tubo delgado, cuatro veces mas largo 
que el cdliz , y el limbo ensanchado y glabro. CBpsula eliptica, 
glabra, reniforme en la base ventruda del cdliz persistente. Las 
semillas se ven finamente tuberculosas con el lente. 

Esta especie se distingue claramente de la anterior por su cdliz que escede 
mucho la cipsula, y por sus hojas largamente pecioladas y mayores. Se halln 
en Concepcion , donde la descubri6 Lesson en 1825. 
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4. NQerembergia rigida. 

N. glaberrima, caulibus ramosis, erectis, valde flexuosis, filifownibus, 
strialulis; foliis aiagtislissbmt tfhedribti$, 8-costdtls , muc2BhaCo-dkisla- 
t i s ;  peduncnlis soliiarlis , bhjv ibus ,  opposltifoliis; calycis laciniis l W & -  
ribus,  rigidis ,  twistatis, tubo tripla lotlgior2Biis; corolla? tzbbo g?aMtEi, 
pitbescenti, limbo late campanulato, lobis +-ottindahk 

X. RIGIDA Miers., T'rrau. Chile, t. 11, p. 532; C in Hook., Jourlt., t.V, p .  179. 

Raices lefiosas , largas , angostas , protluciendo tallos filifor- 
mes, de seis 6, ocho pulgadas de largo, mu? flexibles, ramosos 
rectos, finnniente estriados y glabros , como todo el resto de la 
planta ; hojas muy liesas , muy estrechamente lineares con tres 
venas, mucronado-aristadas , de quince lineas de largo j+ 6 lo 
mas de lit sesta parte de iinn linea de ancho. Flores sobre pe- 
d~nculos  solitarios , cortas , opositifoliadas y de tres lineas de 
largo ; c6liz de seis 6 siete lineas de largo, con dientes lineares, 
rectos, aristados y el triple mas larsos que el tub0 J corola con 

amplamente acarnpanillado y como de una pulgada de diaiwtru; 
16bulos oblongos y redondeados. 

Esta plahta se halla en las cordillera6 entre Santiago y Meddom 

5. N d e r e n a b e v g h  tt.naifo1dt.s. 
N. glanduloso scabrida , canle lignoso e basi ramuloso, ramis UiT- 

gatis, rectiusculis; foliis sessilibus, lanceolaio-lineariblts, apice callosis; 
pedunctilia opposiiifoliis , braclenlis, catyck brevi %3-plo longioribus, 
ist ius lobis linearibus, aristatis; corollcp iubo infundibuliformi 4 lirHbo 
parvo , expanso, 5-lobo ; staminibus inclusis. 

V m  a internodiis longioribus , folifs mtajoribus , pallidis, m 2 i S  ; 
floribus suflexuoso-racemosis. 
N. LINIFOLIA Miers, 1. e., t. V, p.  174 e llluslr. of Soulham., lam. 20. 

moso desde la base, 7 las ramas reclas 3 hojas s6siles lanceo- 
ladcdineares, collosas en BU &trbmidnd 5 de ciiatrb t i  nileve 
lineas de largo y una de ancho , y BpRrhdas entre, ellas de seis 
6 diez lineas ; ped6dculos oposifoliados, ticompeliados de brB& 
teas y el doble 6 triple mas largos que el cdliz, el cual tiene e1 
tubo infundibuliforme , y el limbo pequefio , quinquelohulado p 
amplamente abierto ; estambres inclusos. 

Se cria con la precedente especie. 
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6 .  NierembergJa anonzcrlrr. 

N. glabriuscula , suffruliculosa, cadibus plurimis ramosis, adscen- 
dentibus ; foliis radicalibus longissime caulinis breoiter petiolatis 
oblongo-lancsolatis, utrinque atienualis , crassiusculis , aveniis fere 
glabris , sparse pilosulis, penioribus linearibus, floribusque glanduloso- 
pilosis, pilis scepissime scabridis, patentibus dense ieclis; floribus paucis 
Ionge pedunculatis ; corolle tub0 infundibuliformi , calyce fere duple 
longiore, fauce ampla, limbi quinquefidi lobis parvis, rotundatis, ex- 

N. ANOXALA Miers, 1. e., t. V, p. 17s; e I l l .  ofsouiham., lam. 20.- NICOTIANA 

pansis. 

BRBvIFLORA Gillies, Mss. ex ?diers.- PETUNIA YISCOSA Colla, iffem. di T O r i 7 I O  , 38 
135, lam. 45.- V'alp., Reperf., t. 111, p. 126. 

Planta subfriitescente y toda ella glabrihscula ; tallos abun- 
dantes, ramosos y ascendentes ; hojas radicales sobre pedicelos 
que B veces llegan Q tener dos pulgadas y media de largo y cuatro 
lineas de ancho : las caulinares con peciolos apenas de una linea : 
su limbo tiene de diez Q diez y seis lineas de largo, y todas son 
oblongo-lanceoladas , atenuadas en ambas estremidades , algo 
gruesas, sin nerviosidades aparentes , casi glabras 6 con algunos 
pelos esparcidos : las mas tiernas, lo mismo que las flores , son 
glanduloso-pelosas , y sus pelos espesos , estendidos y frecuen- 
temente Gsperos ; pocas flores largamente pedunculadas ; tub0 
de la corola infundibuliformc , como el doble mas largo que el 
ciliz, y el limbo quinquefido ; divisiones redondeadas, pequeilas 
y abiertas. 

Esta especie se cultiva en el Jardin botinico de Paris con el nombre de 
NiCOtiUna mSc?'Untha; la cultura le da una talla mayor que el ejemplar re- 
cojido en Chile. Se halla en Quillota, en el Brasil y aun en Tejas. 

111. PETUNIA. - PETUNIA. 

Calyx tubulosus , 10-nervis , 5-part i tus  , laciniis spathulaiis, 
Corolla infundibuliformis vel subhypocrateriformis , tub0 cylin- 
drato vel ventricose, limbo patente iniequaliter 5-lob0, cFslivalione 
iwegulari ter  obuoluto-condolplicata , subgibbosa. Stamina 5 ,  medio 
corolla? tubo inserta incequilonga, inclusa ; antherce 2-lobce, uno 
pro  fundd cordat@,  loculis ovatis longitudinaliler dehiscenlibus ; 
pollen oblongurn, longitudinaliter Irisulcatum. Ovarium subsessile- 
disco carnoso szlbbilobo s l ipa tum,  biloculare , placentis centrali- 
bus dissepimenio adnaiis niultiovulatis. Stylus apice compressus, 



incrassatu. 
cat o-bilo bzi 
septicide b __I1_.y 
solutis. Semina pliirima miniita st ibsphmica vel o v a t a ,  hilo cen- 
Irali, testa reticulato-faveolaia, costis intermediis elevatis. Em- 
bryo i n  m i  albuminis carnosi apice subcurvatus , radicula infera 
tereti fere rec ta ,  cotyledonibtis parv is  ovatis, subcompressis tri-  
p lo  longiori. 

PETUNIA Juss., in Ann. mu$.- Nicot., Sp., Lehm. 

Plantas levemente viscosas, con hojas alternas, muy 
enteras, y las florales jeminadas. Pedtinculos florife- 
ros axilares , uniflores y solitarios. CBliz tuboso , con .diez 
nervaciones quinquepartido , y las lacinias espatula- 
das y casi folikceas. Corola infundibuliforme 6 subhipo- 
crateriforme, con el tub0 cilindrico 6 ventrudo, el limbo 
ensanchado-estendido , desigualmente quinquelobulado y 
la estivacion irregularmente obvolutado-conduplicada. 
Cinco estambres insertos en medio del tub0 de la corola , 
desiguales 6 inclusos. Anteras bilobuladas , profunda- 
mente cordiformes , y abiertas lonjitudinalmente. Polen 
oblongo, marcado en su lonjitud por tres surcos. Ova- 
rio casi s6si1, bilocular, sobre un disco carnoso y leve- 
mente bilobulado. Numerosos bvulos. Placenta adherida 
a1 tabique. Estilo comprimido y engrosado en la estre- 
midad, donde est& un poco encorvado. Estigma oblicuo, 
comprimido y truncado-bilobulado. CBpsula cubierta por 
el caliz persistente, bilocular, septicido-bivalva , con las 
valvas indivisas , concluyendo por separarse del placen- 
tario. Semillas abundantes , pequeiias , esfbricas 6 aova- 
das. Ombligo central. Testa reticulado-faveolada , con 
costillitas saledizas. Embrion un poco arqueado en su es- 
tremidad y situado en el eje de un perisperma caI 
Radicula infera , cilindrica, casi recta, el triplc 

V. ROTASICA. 4 

'noso. 
: mas 
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larga que 10s cotiledones, 10s cuales esttin novados y algo 
comprirnidos. 

Dudarnos que este jknero se halla en  Chile,  pues la especie que 
poseemos no es filcil el conocerla. 

1 .  Petwnin ctrrndrag8nnn.  .f. 

P .  pUbeSCenti-gltbtinOSa; cauIe ramosissimo , flexuoso , tereti , multi- 
flora; pediinciilis rnmosis, divciricatis, aphyllis ; calycis dentibus linea- 
ribus ; corolla calyce quinqicies longiore , piloso-viscosa, tubo dilatalo, 
limbo expanso ; slaminunb filanienlis hirsrtlis. 

Piants niuy ramosa, toda cubierta de pelos glutinosos. Tallo 
y ramas flesibles y rcdondeados. Flores muy abundantes, sobre 
peduncnlos ramosos, divaricados y sin hojas. C d i z  con cinco 
dientes linearea , cuatro 6 cinco veces mas corto que la corola, 
cuyo .tub0 esta dilatado, cubierto esteriormente de pelos vis- 
cosos, y el limbo muy grancle. Estambres desiguales , con 10s 
Elamentos wllosos. Anterns lineares y derechas. 

El ejemplar que nos ha servido para dar esta incompleta demripcion se halla 
eh el herbario del S' Delessert , cubierto de arenas y sin ninguna hoja. El 
Sr Cuming lo recoji6 en Chile, pero no se sabe en qud lugar. 

IV. N I C O T I A N A .  - N I C O T I A N A .  

Calyrc lubulosus , semi-quinquefidus. Corolla in fundibuli formis, 
limbo plicato, 5-lobo. Stamina 5 ,  inccqziilonga, corolla? tubo infra 
medium inserta , inclusa ; a n t h e m  longitudinaliter dehiscenies, 
pollen oblongum, loiigitudinaliter 5-sulcatum. Orarium sessile, 
disco annulari  obsoleie I-lobo slipatunt , biloculare , placeniis 
linea dorsali dissepiment0 adnatis, mulliovulalis. S ty lus  simplex,  
stigma stcbpatelliforme , inlics glandulis ? magnis instructum. 
Capsula calyce persistenie tecta, bilocularis , irno septicide S-val- 
v i s ,  valvis denium bijidis, placenta cenlrali denique solutis. Se- 
mina  plurinia, miriinicr , oblonga , imo ad faciem centralem hilo 
rostrato no ta ta ,  leslu reticitlalo-faveolala , cosiis intermediis cre- 
nulatis. Embryo in axi albuminis carnosi fere rectus,  vel leaiter 
incurvus , teres, radicula infcra cotyledonibus subclavatis duplo 
Zongiori. 

NICOTIAYA Tourn.- Linn.- Ruiz y Pav.- hliers, etc. 

Plantas casi siempre glutinoso-peludas , con hojas 
alternas, sencillas, y Qores terminales. Cstliz tuboso- 
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acampanulado , con cinco divisiones poco profundas. 
Corola infundibuliforine b hipocrateriforme, y el limbo 
plegado-quinquelobulado. Cinco estambres inclusos , 
desiguales de largo, insertos en el tub0 de la corola. 
Lss anteras se abren lonjitudinalmente. Ovario bilocu- 
lar sentado sobre un disco lijeramente cuadrilobulado. 
Ovulos abundantes con las placentas soldadas a1 tabique 
en linea dorsal. Estilo sencillo. Estigma globoso. Cbp- 
sula cubierta por el cbliz persistente, bilocular, con la 
dehiscencia septicida-bivalva en la, estremidad. Valvas 
bifidas. Numerosas semillas oblongas, muy finas. Em- 
brion levemente arqueado. Perisperino carnoso. Raicillo 
el doble mas largo que 10s cotiledones. 

En este jenero se hallan las plantas con que se hace el tabaco. 
Estii dedicado a1 embajador Xcot, que 5 fines del siglo X7T lo in- 
trodujo de Portugal en Francia. 

1. N?cottnnn tabnctam. 

N. herbacea , lanuginoso-viscida, foliis magnis , oblongo-lanceolafis , 
acuminatis, sessilibus, semiamplexicauli bus, inferioribus decurreniibus ; 
calycis oblongi segmentis lanceolatis , acutis , incequalibus; corolla extus 
lanuginosa, fauce subinflata, limbo roseo; capsuIa calycis longitudine 
vel sublongiore. 

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

Vulgarmente Tabaco. 

Plants anual , con el tallo lanoso y viscoso , y de varios pi6s 
de alto. Hojas grandes , oblongo-lauceoladas , acuminadas , s6- 
siles y semiamplexicaules : las inferiores atenuadas y decur- 
rentes. Flores de color de rosa, con el cdliz oblong0 , y cuyas 
divisiones son lanceoladas , agudas y desiguales. Corola lanosa 
esteriormente, su cuello inflado-ventrudo, y el limbo con cinco 
divisiones acuminadas. CQpsula tan larga como el cdliz , 6 algo 
mas. 

El Tabaco, tan conocido en todo e! mundo, se cultiva tambien en Chile, y 
es de escelente calidad; con sus hojas se limen 10s cigarros, el tabaco para 
f 
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2. Ndcotiamn tongif lorm. 

N. scabra, joliis caulinis amplexicaulibus, cordato-laneeolatis, aeU- 
minatis; corolla! tubo longo, filiformi, calyce subfoliaceo quinquies l0n- 
giori, limbi lobis ovato-lanceolatis , acrctis. 

( 2e ser.), 11, t. 196. 
N .  LONGIFLORA Cav., Descr., pl. IOG.- D .  Don. in Sweet's Brit. pow. Gard. 

Planta escabrosa foda ella, con hojas caulinares , amplexi- 
cnules , cordiforme-lanceoladns y acuminadas. Corola con el 
tubo largo, filiforme, cinco veces mas largo que el ciliz, pu- 
bescente por fuera, y 10s ldbulos del limbo oval-lanceolados y 
agudos. CBliz casi foliiceo. 

Esta planta esti indicads como hallada en Chile, sin decir la localidad. Su 
corola es primer0 de un blanco pllido, y despues se ve manchada de pilrpura 
6 de un rcrde amarillento, con e1 limbo blanco interiormente. 

3. NQcotirrnn pnzccdflorn:~ 

N. caulc stricto, simplicissimo , puberulo , fereti; foliis petiolatir, in- 
ferioribics ovatis, acrctiirsculis , sirperioribus angustatplinearibus , om- 
nibus pubescentibus; floribuspaiccis, 2-i, magnis, pedunculatis; calyce 
campanulato , pedunculi longitudine, dentihus longis, linearibus, obtu- 
sis, incequalibus, hirsutis; corolla! tiibo longo, ampliusculo , calycem 
(;-ituplo superante; limbi lobis obtusis. 

Raiz vertical y tortuosa. Tallo derecho , de uno Q dos pies de 
alto, mriy sencillo, redondeado y pubescente. Hojas pecioladas 
6 hispidilisculas, las inferiores ovales , agudas , muy enteras, 
de seis Q doce lineas de ancho, y una Q dos pulgadas de largo, 
y las superiores encojidas y casi lineares. Los peciolos de las 
hojas radicales son persistentes en la base de 10s tallos. Flores 
solitarias, alternas , separadas , y dos Q nueve en cada tallo. 
CBliz acampanillado, casi tan largo como el 'pedfinculo, pubes- 
cente, con cinco dientes desiguales, largos, lineares y obtiisos. 
Corola seis Q siete veces mas larga que el cQliz, con el tub0 
ancho y glabrihxdo. Limbo aislado, y sus divisiones redon- 
deadas. Estambres exsertos. Estiepa bilobado. Ctipsula cubierta 
por el cQliz , con dos valvas bifidas, y el tabiquc? placentifero 
hilobado en la estremidad. Semillas verrugosas. 

Esta especie se distingw ficilmente por el tallo sencillo , la forma de sus 
hojns y e1 grandor y corto ndmero de las flores. Se halla en Coquimbo. 
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4. Nicotiana nocLiflora. 

N. pilosa, glanduloso-viscida , foliis petiolatis , lanceolatis , acuiis, 
undulato-plicatis, inferioribus oblongis; fioribus paniculatis , hypocra- 
ieriformibus, iubo calycem multo superante, limbi laciniis obcordaio- 
emarginatis. 

N. NOCTIFLORA Hook., Bot. Mg., t. 2 7 8 5 .  -Sweet's Brif. Flow. gard. (2' Sere], 
t. 111, p 262. 

Planta anual?, de dos pi& y mas de alto, .con 10s tallos tiesos, 
ramosos , cubiertos por numerosos pelos glanduloso-viscosos , 
lo mismo que todas las partes esteriores de la planta. Hojas in- 
feriores oblongas, pecioladas y obtusas ; Ias superiores estre- 
chas , lanceoladas , s6siles , agudas , con 10s bordes ondeados. 
Paniculas de flores terminales, y se abren de noche. Ciliz 
tuboso , con dientes agudos y linear-lanceolados. El tub0 de la 
corola es el triple mas largo que el clliz , algo ensanchado en 12 
punta y verdoso ; su limbo es ancho, de un verde purpureo es- 
teriormente , y por dentro blanquizo y glabro , con 10s segmentos 
anchos , obcordados , emarjinados y muy obtusos. Estambres 
desiguales , insertos en rnedio del tub0 , con 10s filanientos en- 
corvados y erizados en la base ; el disco es anaranjado. Estilo 
algo mas largo que la corola. Estigma claviforme. 

Bta planta es verina de la N. undulatn, orijinaria de Kueva Holsnda. Sus 
flnrps snn nlnmsas v sp rria wrra d~ M ~ n d n m  v d1p Andnrnlln pn p1 lerhn d~ 
las riveras y a lo largo de 10s caminos. Le dnn vulgarmente el nombre de 
Tabaco. 

5 .  Nicotiana rscumincrtn. 

N. erecta, villoso-viscosa , foliis lato-lanceolatis , peiiolatis, undulatis, 
acuminate's, extremis lanceolato-linearibus , sessilibus; panicutis pauci- 
/loris ; calyce glanddoso-pubescenii , taciniis angusiis ; corolltz tub0 
calyce multo longiore; capsula calyce testa. 

N.ACUMINATA Hook., Bot. Mag., t. 2919. -  PETUNIA ACUIINATA Graham in Edinb. ..... .) . I ^^^ - ~-~ n _. _.^_ ...._ m . *.* .r -_  
MU) m u o x .  Journ.. IUIY izm. D. 378.- r. VISCULA mien. 1 mu. enit.. 11. M I .  ._ I . .  * ,  

Planta vivaz?, herbdcea , con tallos tiesos, cilindricos, pubes- 
centes y ramosos. Hojas alternas , separadas , pecioladas, am- 
plamente oval-lanceoladas , acuminadas , ondulosas en 10s 
bordes , enteras, finamente pubescentes , y las superiores Ian- 
ceolado-linearcs y shsiles. Panicula terminal y pauciiflora. Florcs 
desnudas 6 con una lmja 6 hlictea cn la base y pedunculadas. 
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CQliz oval , con cinco dientes desiguales, largos, angostos y 
cubiertos de pelos glandulosos. Corola el doble 6 triple mas 
larga que el cLliz, con el tuho verde , estriado y ensanchado 
hticia arriba ; el limbo ticne cinco 16bulos redondeados y caai 
iguales, es blanquizo y cski marcado con lineas verdes. El es- 
tilo es tan largo como cl tubo. Estigma hilobulado y verdoso. 
Cripsula con dos celdillas y cubierta por el cdliz. 

Walpers Cree que esta especie se nproxima i la N. tenella Cav. y B la A’. di- 
versifolia N. nb E. Es Ecil de distinguir, y sc cria en Mendoza, Santiago y 
yalparaiso. 

6. Ndcotfrrna ctrrlroWes. 

P. herbacea, erecta , glandrtloso-viscida , pilisque brevibus arlicitlatis 
ucstita; foli is  lanccolatis, basi in petiolum l o n p m  attenuatis, margine 
undulatis , acumine in  appendicent gracilem cirrhiformem , apics spa- 
thulatam attentcatis, summis linearibus longissime et lettuiter apiculntis, 
floralibus angustissime linearibus ; floribits termiiialibus paniculalis; 
calyce campanulato 5-ncrui, dentibus triangularibus inaqualiter et lon- 
gissime apiculatis ; corolla cylindrata sordide albida, tub0 !&nervi, 
subglubro, basi coarctalo, calyce 5p lo  longiori ,  limbo fete rotato obso- 
lete 5-dentato , dentibus angustis longissime cuspidatis. 
h’. c i R n n o i D m  Niers, 1. c., p. 1 8 0 ;  y Il furf .  of Soufh. am. p l . ,  lam. 22.- PETUNIA 

Planta herbgcea, tiesa, parecida 6 la N. &cunainala de Grab., 
glandulosa; viscosa, toda cubierta de pelos cortos p articalados ; 
hojas caulinares lanceoladas , atenuadas en un largo peciolo, 
ondiilosas en 10s bordes, encojidndose en la estreniidad CII uti  
aphndice delgado, cirriforme y espatulado, de nueve pulgadas 
de largo, comprendiendo el peciolo , que tiene una pulgada y 
el ap6ndice terminal tres ; hojas terminales linesres, mug largas 
y estrechamente apicales , y las florales moy angostamente li- 
neares j el pediculo de las flores time cerca de un pi6 de largo; 
cdliz acampanillado , quinquenervado, con dientes triangulares, 
desigual y muy largamente apiculados ; corola de cerca de dos 
pulgadas de largo, cilindrica, de color blanco sucio, casi &bra, 
con el tub0 quinquenrrvado , muy angosto en la base, cinco 
veces mas largo que el ciliz; el limbo subrotdceo, confusamentc 
quinquedentado, y 10s dientes estrechos y muy largamentc 
cuspidados. 

CIRRHOiDES hIier6, T r U U .  chil., t. 11, p. 531. 

Esta cspecie se cria en las cercanias de Concon. 
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7. Ntcoifann Crmgwsiifol&a, 

N. pnbescens-viscida , c a d e  ramoso; f d i i s  petiolatis , Ianeeolatis , 
acutis , superioribus linearibzis, i n  petiolitm altenuatis; segmentis caly- 
c h i s  inequalibus , lineari-acutis; poribus panieulatis , breviter pedrcn- 
culalis, tubo superne ampliato, extus pubescente, calyce subquinquies 
longiore. 

N. ANGUSTlFOLlA Ruiz y Pay., Pt. per,, 11, p .  16, t. 130, f. a; lfern.de Cendoe,VI. 

Vulgarmente Tabuco cimaron. 

Raices pivotantes tortuosas , fibrillosas p blanquizas. Tallos 
de dos 6 tres pi& de alto, redondeados, ramosos y cubiertos de 
pelos viscosos, como toda la planta. Hojas alternas, pecioladas, 
lanceoladas , agudas y enteras ; las superiores lineares y ate- 
nuadas en peciolo. Flores en paniculo difuso y cortamente pe- 
dunculadas. Ca'liz con divisiones desiguales,lanceolado.lineares, 
agudas y cubiertas de pelos muy viscosos. Corola con el tub0 
angosto , ensanchindose desde la base hasla el limbo, cualro 6 
cinco veces mas largo que el cdliz pubescenk esteriormenle 9 
verdoso ; el limbo es casi resular y blanco. CQpsula chnica, 
obtusa y cubierta por el cdliz. 

Algunos autores miran esta planta como pertencciente h la N. Zongiboru 
Cav.; la  figura que han dado Ruiz y Pavon en la Flora peruofana es mala y 
dificil de reconocer ; la de De Candolle solo indica 10s caractkres jenericos , y 
por consiguiente no puede servir para distinyir la especie. Se halla en varios 
puntos de Chile, Santiago, Concepcion , etc., y florece en el mes de marzo, etc. 

8. Nicoticmn soZnnifolfn. 

N. caule fruticoso , carnoso, ramoso; foliis Zongepetiolatis, oblongis, 
oblongove-ovatis, obtusissimis, carnosulis, utrinque viscido-glandulosis , 
margine subrepandis, undulatis; floribus in panictclas laxas terminales 
disposttis; corolle h ypocraterimorphe limbo demicin repexo , viridi  , 
lobis obticsissimis; capsule ova te ,  acutce, valvis 4 ? 

N. soLANIFoLI* Walpers, Reperl. bol. sysl., t. 111, p. 12. 

Tallos frutescentes, de varios 1 4 s  de alto, ramosos en la 
punta, muy hojosos , echando desde la base Q la estremidad 
vistagos que se vuelven ramitas marcadas con cicatrices pro- 
ducidas por la caida de las hojas , surcadas , glandulosas y vis- 
cosas. Hojas apretadas , largamente pecioladas , con el limbo 
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oblong0 i~ oval-oblong0 , de dos 6 seis pulgadas de largo, y una 
6 cuatro de ancho, levemenle carnosas, de un verde claro, 
apenas erizadas de pelillos glandulosos , blandos , viscosos, 
principalmente en la cam inferior, y con 10s bordes enteros 6 
algo carcomidos. Los peciolos igualan y aun suelen esceder el 
limbo, son cilindricos , gruesos, glanduloso-viscosos y de una 
i cinco pulgadas de largo. Panoja blanda, prolongada, ter- 
minal y de un pi4 6 mas largo. Pedhnculos , pedicelos y cuello 
glanduloso-viscosos ; 10s pedicelos muy cortos v filiformes. Cdliz 
un poco globoso , con cinco dieiites drsiguales, lanceolados, 
agudos, creciendo despues de la florescencia y oval-acuminados. 
Corola verdosa 6 de u n  verde amarillo livido , cinco veces mas 
larga que el cd iz ,  con el tuho contractado mug angosto en la 
base, dilatdndose de repente, de una pulgada J- mas largo, cs- 
triado lonjitudinalmentc ( 6  lo mcnos cuando seco) , y lanoso- 
glanduloso esteriormente j limbo estendido y luego inclinado , 
de tres lineas de ancho, con cinco 16bulos igaales , ovales , muy 
obtusos , glabros y de un verde intenso. Estambres iguales, in- 
sertos en la base del tubo; filamentos muy lanosos en la base, y 
menos en el resto de su lonjitud , igualando casi la corola, y con 
anteras verdes. Estilo tan largo como 10s estambres ; estigma en 
cabezuela. Cdpsula oval, aguda , muy glabra , apenas cubierta 
por el cBliz y cuadrivalva (??). Valvas ovales, agudas, de la con- 
sistencia del pergamino. Numerosas scmillas inuy pequehas. 

Las hojas de esta planta se parecen A las de varias Solanum frutescentes , 
y l veces estln deslucidas sobre 10s tiernos ramitos. Se encuentra en el puerto 
de Peiiablanca. 

9. NIcotinnn Mier&. f 

N. villoso-viscosa, cadibus strictis, ramosis ; foliis radicalibus slellu- 
latis, i?z  petiolum atlenuatis, lanceolatis , acuminatis, repandis; caulinis 
sersilibzis, Iinearibus, angustis; jloribus paniculatis , parce petiolatis; 
corolla parva , calyce subduplo longiore; capsula inclusa. 

Rakes fibrosas. Tallos tiesos, ramosos , cilindricos, cubiertos 
de pelos viscosos, como toda la planta , y de seis 5 diez y ocho 
pulgadas de alto. Hojas radicales formando una roseta , atennadas 
en peciolo en la base, lanceoladas acuminadas, confusamente 
almcnadas y deritadas en 10s hordes ; las caulinares sori sksiles , 
lineares p angostas. Ranias de1g:icias y ticsas. I’lores CIJ panoja 
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floja y apenas pecioladas. CBliz acampanillado , con cinco di- 
visiones lanceolado - lineares y pestafiosas. Corola pequefia, 
apenas del doble de la lonjitud del ciliz, con el limbo estendido 
y verdoso. CBpsula cubierta por el cdliz, que es mas largo que 
ella. 

Esta especie se cultiva en el Jardin de plantas de Paris, con el nombre de 
A'. micrantha, y llega I una elevacion mucho mayor que la de 10s ejemplares 
recojidos en Quillota por Bertero en 1529. 

10. Ntcotirrncs COrfpnbO8ta .  .t 

N. caulibus adscendentibus, e basi ramosis, sideatis; foliis longe pelio- 
latis, oblongis, subacuminatis, o btusis, puberulis, marginibus undulato- 
crenatis; floribus infcrioribus millaribus,  summis ad apicem rami 3-6, 
corymbosis; calycibus glanduloso-hirtis, capsulam includentibus ; corolla 
parva,  calyce duplo longiore. 

Raices pivotantes , tortuosas y blanquizas. Tallos dereclios, 
rarnosos desde la base, canaliculados , levemente pubescente- 
viscosos y de tres 6 diez y ocho pulgadas de alto. Ramas surcadas 
y pubescente-glandulosas. Hojas con largos peciolos, abundantes 
en la base del tallo, oblongo4anceoladas , acuminadas, obtusas, 
hispidas y almenado-ondulosas hdcia 10s bordes ; las superiores 
no son tan numerosas, y sus peciolos mas cortos. Flores con 
pequefios pedlinculos, unas solitarias , axilares , situadas en la 
base de 10s tailos , cerca de la raiz , y otras formaiido un corimbo 
de tres i, seis en la estremidad de las ramas y algo inclinadas. 
Ciliz tuboso , cubierto de pelos viscosos , como 10s pedlinculos , 
con cinco dientes desiguales y obtusos. La corola tiene el tubo 
estrecho , pequefio , aperias el doble del cdliz , muy poco pu- 
bescente , y el limbo corto. Cdpsula con dos valvas bitidas y 
cubierta por cl ciliz. 

Varios ejemplares de esta planta , cojidos en 10s pastos de 10s Andes, tienen 
las hojas ovales, muy enteras, y pocas ramas. Se halla por octubre en las cor- 
dilleras cultivadas de Santiago liasta mas de 2600 Paras de elevacion, y 
mientras mas arriba mas pequeiis es. 

11. Ndcdiat#td I~chno&Ue8. f 

N. caiclc stricto, parce ramoso , pilis  albis pluricellulatis obsito, ramis 
parallelis; foolids infcrioribus yctiolalis , oblongis , ciliatulis, integris, 
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obtusatis, superioribus linearibzcs , sessilibus; floribus paniculatis, ca- 
&is piloso-glandiilosi , tubiclosi , dentibits inaqualibus, lineari-spatlru- 
latis; corolla parva , calyce vix longiorc ; cnpsula inclusa. 

Raiz vertical p tortuosa. Tallo tieso, sencillo por bajo , ra- 
ITIOSO arribn, surcado , de cinco 6 veinte pulgadas de alto, cu- 
bierlo de pelos blandos, blnnquizos, pluriaceldillados y relu- 
cientes cuando la planta est& seca. Pocas ramas ascendcntes , 
paralelas y coil pelos iguales z i  10s del tallo. Hojas inferiores 
Ivxiclladas, oval-oblongas , obtusiusculas enteras y con 10s 
hordes levemente posbaiiosos j las soperiores son sbsiles, lineares, 
obtusas d hispidilisculaa. Flows en una panoja terminal y cor- 
tantente pedunculadas. Cdliz tuhoso, glanduloso-pubescente , 
con cinco dientes desiguales, largos linear-espatulados y ob- 
tusos. Corola pequeha , escediendo apenas 10s dientes del ciliz, 
de color blanco sucio 6 hispidiiiscula. Cripsula ahuevada y ente- 
ramente cubiertapor el ciliz, que la domina de una cuarta parte. 

Esta especie, cuyo tallo parece que es meloso, se distingue ficilmente por 
su nspecto, que recuerda el del Lychnis dioi’ca Linn. por 10s pelos de 10s tallos 
y 10s dicntes del CBliz. Es muy comun en 10s llanos de 10s Patos, y crece mejor 
en 10s lugares que fueren hahitados : tambien se encuentra en 10s terrenos 
basalticos cerca de Arquerospor el mes de octubre, pero es mas rara. 

V. DATBBA. - DATURA. * 

Calyx deciduus , basi orbiculari persistente , lubrilosus apice 
quinquefrdus; corolla infundibulirormis, limbo amplo , patente , 
plicato, 5-lobo. Stamina 5 ; stylus sintplex; stigma bilamellatcim. 
Cupsula 4 - ~ a l v i s ,  semiquad,.ilocularis, locztlis polyspermis. 

DATUn.4 Linn. et auct. RROCNANSIA Pers. 

Cblig tdboso, con frecitencia angular, quinquefido en 
la punta, caduco y con la base persistente. Corola in- 
fundibdliforme y muy grande; el limbo est& estendido y 
tiene cinco divisiones plegadas. Cinco estambres inser- 
tos en el tub0 de la corola 6 inclusos. Anteras con la de- 
hiscencia lonjitudinal , reunidas 6 no. Ovario cuadrilo- 
cular inferiormente, y solo bilocular por arriba B causa 
de la desaparicion de un tabique; muchos bvulos. Estilo 
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sencillo. Estigma bilaminado. CApsula oval, lisa 6 espid 
nosa, con cuatro celdillas abajo , dos arriba, y cuatro 
valvas. Numerosas semillas reniforines 6 trigonas. Em- 
brion casi perifbrico y arqueado. Perispermo carnoso. 

Las Daturas tienen hojas alternas , y flares solitarias y venenosas : 
proceden del Asia tropical , de donde las han introducido en 10s jar- 
dines europeos , y una de sus especies, la D. stramonium , se halla 
naturalizada en cuantas partes el hombre ha podido penetrar. 

1. Datura arborea. * 
D. foliis ovato-oblongis, integris petiolisque molliter puberulis; calyce 

tereti, picberulo; corolla magna, candida, nutante, tubo tereti; limbi 
laciniis quinque longissirnis; antheris disiinctis; seminibus opacis , 
obsolete trigonis ; testa suberosa crassissima. 

D. ARDOREA Lin.-Ruiz y Pav., Fl. per . ,  11, is, t. 128.- A ~ ~ ~ ~ o ~ i o Y ~ ~ ~ a r b o r e u m  
oblongo et inteprifolio, rruota I a v i  , vulg6 floribundis. Feuill. Chil., 11, 761, t. 46. 

Vulgarmente FZoripondio. 

Tallo arborescente que pasa de cuatro varas de alto. Hojw 
oval-oblongas , enteras, blandamente pubescentes, lo mismo 
que 10s peciolos. Flores de seis pulgadas de largo, blancas y 
con un olor delicioso. Cdiz redondeado, hispidiusculo y con 
cinco 16bulos. Corola muy grande, inclinada , y el tubo cilin- 
drico ; el limbo tiene cinco divisiones muy largas ; las anteras 
son distintas. Cipsulas glabras, sin espinas 6 inclinadas. Semillas 
gruesas y trigonas, con la testa tubosa. 

Este bello arbol se cultiva en todo Chile con el nombre de Flortpontfio. 
Sus hojas sirven para hacer supurar 10s humores y para Ievadura. 

2. D n t ~ ~ r a  stramtondwm. * 

D. foliis ouatis, glabris , ineqiialiter sinuato-dentatis, basi in petiolum 
attentcatis; capsutis ercctis, ouatis, subqwnliter aculcatis; seminibus 
comprasoip, reniformibus, testa crustacea. 

D. STRAMONIUM Linn.- Ruit y Pav. 

Planta anual , con el tallo de una vara de alto, muy ramoso y 
glabro. Hojas atenuadas en peciolo en la base, ovales desiguel- 
mente, sinuado-angulares , dentadas , glabras y puntiagudas. 
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Flores axilares , aisladas , .blancas 6 violetas. Cdliz angular y 
con cinco 16bulos; la corola tiene el limbo formando cinco 6,- 
gulos agudos; 10s estambres son inclusos, y las anteras distintas. 
Cdpsulas del grosor de una grande nuez , tiesas , ovales , eriza- 
das de puntas agudas y fuertes. Semillas negras , reniformes , 
comprimidas , gordas y un poco rugosas , con la testa coribcea. 
Esta planta es virosa y narc6tica , muy daiiosa , aunque sea un remedio muy 

eficaz contra 10s dolores , inflamaciones, canceres y afecciones nervosas. Sc 
wnoce con el nombre de Estramonio 6 Papa espinosa , y se cria en Chile 
en 10s lugares cultivados a In orilla de 10s caminos de Santiago. 

Acaso se encuentra tambien .en algunos jardines la D. qtcercifolizts Humb. 
y Bonpl., que SR distingue por su fruto con fuertes aguijones. 

TRlBU 11. - SOLAh'EAS. 

Una baya. Embrion arqueado 6 espiral. 

VI. NICANDRA. - IIOICANDEA. ' 

C a l y x  5-parti tus,  5-gonua , laciniis sagittatis. Corolla campa- 
nulata.  Stamina 5 ; filamenta basibus dilatatis conniventia; an- 
them longitudinaliter dehiscentes. Stylus simplex , stigma subca- 
pitalum. Capsula calyce vesicnrio inclusa , 3-$-iocularis, evalvis.  

NICANDRA Adanson.- ATROPA Lin. 

CBliz quinquepartido , pentagono, con divisiones 
ovales y sajitadas en la base. Corola acainpanillada , 
con el limbo plegado y casi entero. Cinco estambres in- 
sertos en el fondo del tub0 de la corola, apenas esce- 
dihdola; 10s filamentos son conniventes en la base, y 
las anteras se abren lonjitudinalmente. Ovario con tres 
6 cuatro celdillas. Una placenta inserta cerca del Bngulo 
central de 10s tabiques, con numerosos bvulos. Estilo 
sencillo. Estigma indiviso y en cabezuela. Capsula in- 
cluida en el ciliz, que es penthgono , avejigado , tricua- 
dricular y sin valvas ; el epicarp0 se desgarra para dejar 
visibles 10s tabiques placentiferos. Numerosas semillas 
reniformes. E~nbrion arqueado. Perisperino carnoso. 
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Este jCnero comprende solo una especie que se cnltiva en 10s jar- 

dines de todas las rejiones templadas y tropicales. 

1. Ndcrnrlra yhgsaZoWes. ' 
N. foliis glabris , ovato-oblongis , siikuato-dentatis, superioribus xub- 

integris , petiolis decurrentibus; corolla magna , ccerulea, radiala, fundo 
albo , maculis quinque obscure cceruleis notata. 

D E R I O S  EROSUS Ruiz y Pav.- ALKEKENCI amplo flore viotaceo, Feuill. obr. phyr., 
N. PAYSALOikIESGZrt.-.&f. MagaS., t. 2458.-ATROPA PHYSALOi'DES Linn.-CALY- 

11, p. 724, PI. 16. 

Planta anual, con tallos ramosos hasta una vara de alto y Q 
veces mucho mas. Ranias angulares. Hojas oval-oblongas, @a- 
bras, sinuosas , dentadas, atenuadas en peciolo , iguales i las 
de las Daturas ; las superiores estdn casi enteras. Peciolos de- 
currentes. Flores extraxilaws - nnlitarias - ann nedlinculow mi- 
mer0 derechos y luego inclinados. Cdiz muy grande, con cinco 
segmentos redondeados , 3zuI sobre un fondo blanco y cioco 
manchas azuladas en el limbo. Estambres con filamentos vello- 
sos , ensanchados en la base. Ca'psnla globosa , lisa y cori6cea. 

Esta planta proviene del Peril y se cultivn en 10s jardines de Santiago, 
la Serena y otros parajes; sus frutos se emplean para el mal de orina. Flo- 
rece por setiembre. 

VU. CAPULI. -PHYSALIS. 

Calyx quinquefidus, vesiculoso-inflatus. Corolla campanulato- 
rotata ; stamina 5 , inclusa. Anthere conniventes , longitudina- 
liter dehiscenies. Stigma capiiaium. Bacca calyce inpato, conni- 
oente , recondita , bilocularis. 

PHYSALIS Linn. et Auct.- ALKESENCI Tournef. 

Chliz quinquefido , que crece despues de la florescen- 
cia y se hincha como una vejiga. Corola acampanillada 
y h modo de rueda, plegada , y el limbo con cinco sinuo- 
sidades. Cinco estambres insertos en el fondo de1 tub0 
de la corola 6 inclusos; las anteras son conniventes y su 
dehiscencia lonjitudinal. Ovario bilocular. Numerosos 
6vulos, con placentas casi globosas y soldadas a1 tabi- 
que. Estilo sencillo. Estigma en cabezuela. Baya incluida 
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eil e1 cftliz, que esti hinchaclo y cerrado en su orificio 
bilocular. Abundantes semillas reniformes. Embrion casi 
perifdrico y en espiral. Perispermo carnoso. 

Las plantas de  este j h e r o  tienen hojas alternas 6 jeminadas ; son 
anuales, vivaces y a u n  frutescentes , y crecen con abundancia bnjo 10s 
tr6picos : son notables por el crecimiento del ciiliz en  forma de  vejiga. 
Solo se conoce en Chile una especie espont8nea. 

1. PlqysnU88 pwbescens. 

P.  herbacea , ramosissima, pubescenti-sicbtomentella; foliis busi in@- 
qiialibus, cordatis, actoninatis, dentatis; corollis maculatis, antltcris 
violaceis; calycibvs frucliferis ovalo-acitminntis, acicte angulatis, bast 
retusis. 

fruciu luteo, Feuil. per., t. I, p. 5. 
P. PUBBSCBNS Lin., s p .  PI., Ruiz y PaV., 11, p. 41. - ALKEKENGI VIRGINlAllIlJI, 

Vulgarmente Capuli. 

Planta anual (Ruiz y Pavon dicen que es bisanual) , muy ra- 
mosa , pubescente, casi tomentosa, y con tres tallos angulares. 
Hojas velloso-viscosas alternas , con la base desigual , cordi- 
formes , acuminadas dentadas, pecioladas y muy venosas ; 10s 
peciolos son como el tercio de ellas. Flores axilares solitarias , 
con pedlinculos encorvados y cortos. Cdliz tan largo con10 el 
tubo de la corola , que es arnarilla con el limbo marcado por 
cinco manchas purpiveas ; el tubo es lanoso y en el interior 
estdn las anteras de color de violeta j 10s cllices son fructiferos, 
oval-acuminados y angulares de forma aguda. Baya globosa , 
gruesa y amarilla. Las semillas son pequefias y amarillentas. 

Esta especie crece en 10s lugares cultivados y en las bajadas, y llega d mas 
de una vara de alto. En Chile las mujeres emplean sus frutos, un poco hcidos , 
para hacer una especie de pomada llamada Mistura que les sirve para 10s 
cabellos. La dan el nombre de CupuZC, y florece todo el aiio. 

VIII. CAPSICO. - CAPSICUM. * 

Calyx  5-6-fidus. Corolla ro ta ta ,  tubo brewissirno, limbo 5-5-fido. 
Stamina 5 - 6 ,  fauci insertn, exserta.  Anthera? longitudinaliler de-  
hiscentes. S ty lus  subelevatus , si.igma obsolete 2 -3 - lobun~ Bacca. 
exsucca, incomplete 2-3-locuEaris, loculis polyspermis. E m b r y e  
peripherictcs , albumen carnosum. 
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C A P S I C O ~ ~  Tournefort.- Lin.- Finger6ut, Won. &%. rbp. 

CAliz con cinco 6 seis divisiones. Corola hipbjina , ro- 
thcea, y el tub0 corto ; el limbo est8 plegado y hendido 
en cinco 6 seis divisiones. Tambien cinco b seis estam- 
bres exsertos, adaptados a1 cuello de la corola, con 10s 
filamentos muy cortos; las anteras son conniventes y se 
abren en su lonjitud. Ovario con dos h cuatro celdillas, 
v las nla.cent,a.s snldadas en la base del t,ahimie b del eie 

central. Numerosos 6vulos. Estilo sencillo y casi clavi- 
forme. Estigma obtuso , confusamente bitrilobulado. 
Baya seca, con dos 6 tres celdillas incornpletas A causa 
de la desaparicion de las placentas y de 10s tabiques en 
la parte superior. Abundantes semiilas reniformes. Em- 
brion medio circular y perifkrico. Perispermo carnoso. 

Las especies de este j h e r o  son americanas 6 asidticas, y se cnlti- 
van por sus bayas aromiiticas. 

1. crrpsaoram rrnmrwmn. * 
C. herbaceurn, cattle angulnto , tortuoso , foli is  ovatis, aeuhihatis , 

integris, glabris; pedunculis adscendenlibus, calycis denfibw ereelis am- 
minatis, obtusiusculis; frtcctibus solitariis, la?viusculis, conico-oblongis, 
basi dilafata calyci ampliFeato insidentibrcs , apicem versus attenuaris, 
subacuminatis , bilocularibus. 

C. m n n m  Lin.- Fingerhut, dfonog. gen. Cspsici. 
Vulgarmente A j i  y Pimiento. 

Planta herbdcea, anual , con tallos also tortuosos, angutares , 
ramosos , marcados por lineas verdes , alternas y separadas. 
Hqjas pecioladas oval-acuminadas, glabrihsculas , enteras, de 
diferente grandor en el mismo pid , presentando inferiormente 
sobre la vena del mcdio un moiiito que concluye por desapa- 
recer. Flores solitarias , y el pedunculo derecho. Cdliz pentri- 
gono, glabro con'cinco dientes obtusi6sculos y acuminados. 
Frutos lisos , c6nico-oblongos , atenuados en la punta , apenas 
acuminados , adaptados 4 la base dilatada del cdliz , que est6 
hinchado, biloculares y de un ro,jo vivo. Los tabiques del fruto 
engruesan cerca de la placenta. \ 
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Planta orijinnria de la America del sur y cultivada con mucha abundancia 
por tener su fruto un us0 sumamente jeneral. En el Cusco sirve de moneda 
como las tablas en Cliiloe, 10s cacaos en Guagnquil, la sol en la Abisinia, etc. 
Hay muchas variedades , unas de un gusto fuartemente pimentoso, y son 10s 
que apetecen 10s americanos y 10s espaiioles , y otras bastante dukes. 

IX. ~ T E E R I N G I A .  - ~ T B E R I N G I A .  

Calyx  5-fidus. Corolla rotata , tubo brevi. Stamina 4-5, coroll@ 
fauci inserta. A n t h e m  longitudinaliter dehiscentes. Stigma sim- 
p lex  vel bitobum. Bucca biloctclaris , polysperma. Embryo  peri-  
phericus , sp i ra l i s ,  albumen carnosum includens. 

WITHER~NGIA L'Heritier,- Solani, Sp. lin. et al. auct. 

CAliz con cinco divisiones mas 6 menos profundas. 
Corola hipbjina, rothcea , con el tub0 corto , y el limbo 
cuadriquinquefido. Cuatro 6 cinco estarnbres exsertos 
adaptados a1 cuello de la corola. Anteras conniventes, 
con la dehiscencia lonjitudinal. Ovario bilocular ; las 
placentas adheridas a1 tabique , y numerosos 6vulos. 
Estilo sencillo filiforme 6 un poco cbnico. Estigma sen- 
cillo 6 bilobulado. Baya bilocular y polisperma. Abun- 
dantes semillas reniformes. Embrion perifdrico , enros-. 
cado espiralmente a1 rededor de un perispermo carnoso, 

Este jknero se diferencia del Solanum h i c a m e n t e  por la dehis- 
cencia lonjitudinal de  las anteras, carilcter que  aislado como se lialla 
no es suficiente para  establecer u n  jknero. Ademas forma una seccion 
m u g  natural del Solanum, y n o  se debe  separar,  tanto mas que 10s 
cklebres boliinicos Kunth,  Hooker y Dana1 lo han admitido. 

1. Witheringia tomaddZZo. f. 

W .  caule frutescenii, ramoso, pernoso; ramis subherbaceis, glaber- 
rimis; foliis solitariis , linearibus , obtusis , integris, glabris, crassiirs- 
cutis, margine undulate-crispis ; floribus terminalibus , corymbosis ; 
pedunculis ramosis, glabris; calyce glabro, quinquedentato, dentibzts 
Eatis , obtusiusculis; corollis extus puberidis, segmentis obtusis; stylo 
staminnibus duplo longiore. 

Planta letiosa , con tallos flexibles por bajo , visiblementc 
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tortuosos, verdosos , glabros , con frecuencia escabrosos y fron- 
dosos. Ramas herbdceas, muy glabras, casi siempre horizontales 
y frecuentemente inclinadas. Hojas alternas, solitarias , ate- 
nuadas en peciolo , oblongo-lineares, de cuatro B ~ c h o  lineas 
de ancho y de una pulgada y media B dos y media de largo, 
obtuso-redondeadas en la estremidad, coridceo-gruesas , g l h -  
cas, enteras, arrugado-ondalosas en 10s bordes, concolores por 
ambas caras, y plesado-rugosas cuando secas. Veinte 6 treinta 
flores pedunculadas, en corimbo terminal en la estremidad de 
las ranias ; 10s pedunculos son glabros y ramosos. CBliz pequelio, 
glabro , con cinco dientes anchos y obtusilisculos. Corola his- 
pidiliscula por fuera , glabra por dentro , con segmentos ovales 
y obtusos. Estilo el doble mas largo que 10s estambres, esce- 
diendo la corola , y el estigma confusamente bilobado. 

Esta especie es acaso vecina del Solanum angustifolium Dun. i n  Walp., 
y muy comun en las cercanias de Santiago, 5 la orilla de 10s caminos y ar- 
royos, dindole el nombre de TomatiZZa. 

2. WitherimgCn berteronmn. j- 

W .  ramis puberulis , petiolo decurrenle lineolatis; foliis ob1ongi.c , 
apice atlenualis , obtusis marginibus inlegris , glabris, discoloribus, 
solitariis j floribus in raeemum terminalem dispositis , numerosis , pe- 
dunculls ramosis; calycis dentibus quinque brevibus , subacutis ut pe- 
dunculi puberulis; corolla extus pubigera , segmentis ovalis, obtusis : 
sfylo apice curvo, subdilataloque. 

Planta con ramas puberulentas, recorridas por lineas saledizas 
que son la prolongacion de 10s peciolos. Hojas alternas, solita- 
rias , pecioladas , oblongas, atenuadas en la estremidad , ob- 
tusiuscnlas, con 10s bordes enteros 6 apenas sinuosos , glabros , 
de un verde mas pdlido inferiormente, de dos 6 cuatro pulgadas 
de largo, y doce B diez y ocho lineas de ancho, con nerviosidades 
arqueadas, muy saledizas por bajo. Numerosas flores terminales, 
sobre pedlinculos ramosos, formando un paniculo casi globoso. 
Caliz hispidilisculo , como 10s p e d h x d o s ,  pequeiio , con cinco 
dientes cortos y casi agudos. Corola levemente hispida por 
fuera , tres 6 cuatro veces mas larga que el cBliz , con segmentos 
ovales y obtusos. Estilo el doble mayor que 10s estambres, en- 
corvado en la punta, donde est6 levemente inflado en porra. 

V. ROTANICA. 5 
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Parece que esta especie llega ri una altura bastante grande , y el desgraciado 
Bertero la descuhri6 en Tagua-Taya en octubre de IS%. 

Un ejemplar recojido en Valparaisoen 1829 por dicho botknico, parece que 
forma el paso entre esta especie y la siguiente: seven lineascomo en la primera, 
aunque no tan aparentes , que provienen de la decurrencia de 10s peciolos; Ins 
ramas son hispidiusculas, p 1as flores terminales , per0 no tan abundantes y 
mas apretadas; la consistencia y el color de las liojas son tambien lo mismo; 
sin embargo, estrin mas encnjidas y tienen Ips bordes claramente arrugados, 
c u ~ o s  dos cnract6res lo aprosiman al Solanum crispum Ruiz y Paron. Rasta 
indicar dichas relaciones p diferencias, sin formar una especie particular por 
un ejemplar unico, que podria mirarse como una liibrida de ambas plantas, 
B las cuales es necesario acercarlo. 

3. W7$rherlng$n crt8pn. 

W .  caitle frufescente, diffuso, glabro, ramis herbaceis; foliis indivisis, 
ovatis cel cordato-ovatis, wndulato-crispis , acuminatis, junioribus pul- 
verulenlis , adultis glabris; racemis corymbosis , terminalibus , multi- 
Foris; catyce parvo, 5-denfato ; corolfa extus puberula , segmentis ovatis, 
ob tusiusculis. 

SOLAXUX CRISPUM Ruiz y Pav., Fl. per . ,  11, p. 31, t. 158, f. a.-Dunal., Solan. 
synop., p. 16, n. 18; Sol. mon. 159; Bot. register,  t .  1516. 

Wgarmente Nalri 6 Yerba del Chavalongo. 

Subarbolito con tallos estendido-difusos , redondeados , un 
poco tortuosos, glabros y de un verde azulado. Ramas herb& 
ceas, glabras, comunmente flesibles. Hojas alternas, solitarias , 
pecioladas, ovales ii oval-cordiformes , cortamente acuminadas, 
de cuatro pulgadas de largo, y de seis linens 6 dos pulgadas y 
media de ancho , enteras, glabras , con 10s bordes arrugado- 
ondulosos. Flores en corimbos terminales en la estreniidad de 
las ranias y bastante numerosas. Cgliz corto, con cinco dientes 
poco profundos y obtusiusculos, Corola tres 6 cuatro veces ma8 
grande que el cdliz , cubierta esteriorniente por un leve vello , 
con segmentos ovales , obtusos y de un azul aplomado. Anteras 
amarillas. Baya amarillenta, globosa y tan gorda como un 
garbanzo. 

Planta comun en 10s escombros y eetos de Concepcion, Carcamo, Palomares 
y otros parajes de la Republica : la llaman Nafr i .  con cuyo nombre se emplea 
continuamente para las calenturas inflamatorias denominadas Congo y Cha- 
valongo. 

Paeppig ha116 en el sur un ejemplar que difiere algo del Sohnum crispum 
Auct., per0 sin poderlo separar cientificamente : las ramas , 10s peciolos, 
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10s pcdtlnculos y 10s chlices tienen pelos estrellados muy visibles con el lente , 
10s que hacen parccer dichas partes empolvadas ri primera vista: las liojas 
son mas anchas, mas blandns, finammte pestniiosas en 10s bordes, cubiertns 
por cimn de granulaciones mug pequeiias y blnnquizns, g sobre peciolos mas 
largos y nnchos. 

4 .  T,W6theringin gqgana.  + 
W. caule s~rf fr i~ t icoso ,  pube stellata pubcrrtlo , srppe l ineohto:  rnmis 

teretibzcs , herbaceis, pil is  stellotis sitbtomentosis; foliis solilariis, petio- 
latis , oculi-oblongis , interdum subellipticis. 6reuiter srcbaciimiria/ir. 
acutis, margini6us ciliatulis, costa! medice pitbesccn~i6us, integris; pe- 
duneulis terminalibus , ramosis,  calyceque tomentosis ; corolla extus 
hirsicta, calyce triplo-quadrzcplo longiore; bacca pis i  magnitudine. 

Tallos leiiosos , marcados frecuentemente con pequeiias lineas 
lonjitutlinales , cubiertos de pelillos eslrellndos, ramosos en toda 
su estension. Ramas cilindricas , comunmente arqueadas , her- 
biceas, cubiertas de un leve vello formado por pelos rstrelladns. 
Hojas pecioladas , solitarias , oval-oblongas 6 elipticas, de dos 
Q tres pulgadas y media de largo, y conlo de diez y ocbo lineas 
de ancho, d6bilmente acuminadas , agudas , corlamente pesta- 
iiosas en 10s bordes , enteras, apenas pubescentes , escepto en 
las nerviosidades de ambas caras, cuyos pelos estin mas juntos, 
de un verde mas pilido por bajo, con nervaciones encorvadas 
y ramificadas. Flores terminales , sobre pedunculos ramosos y 
casi tomentosos. Criliz con cinco escotadriras poco profundas y 
obtusi6sculas. Corola azul , cubierta esteriormente de pelos es- 
trellados, parecidos Q 10s de 10s ped6nculos y el cbliz , tres 6 
cuatroveces mas grandes que este liltimo , con segmentos ovales 
y obtusos. Bayas guesas  como un Sarbanzo. 

Esta especie es comun en 10s setos de Chile, y florece por febrero. 

5. NClTreringdcs f k w c m h .  

W. caulc hirbaceo, glabro vel subtiliter prtberulo , angulato, angulis 
acirleolatis ; Tamis subt iliter nngulatis ; pube sirnplici h ispidulis ; foliis 
solitariis , interdum geminis,  ovalibus , rcl stcbdeltoideo-trapc-o~~eis , 
basi cuneata sinitato-serrato-dentatis infegristw , vix prrbesccntibus : ra- 
cemis plerisque bifidis , puberrclis; calycis dentibits 5 acrttis, hispidim- 
culis ; corolla extus via: puberula , segmentis lanceolatis, aciitis. 

INTECBRRIYUM Nee8 ab Esemb.,Noo. Act. mad. C@I.hWp.  Carol., XIX, suppl.I,383. 
SOLANU?# FURCATUM Poir., EWIjCl., Sllpp. 111, 750.- DunaL- S.FURCATUH, $SUR.  
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Tallos herbdceos, glabros 6 apenas cubiertos de algunos pe- 
queiios pelos, angulosos 6 causa de la prolongacion de 10s 
peciolos , y en sus dngulos con aguijoncitos separados desigual- 
mente. Ranias pubescentes , tortuosas, con lineas poco saledizas 
y no aguijonadas. Hojas solitarias y B veces jeminadas, atenua- 
das en peciolo , ovales 6 un  poco deltoide-trapezoides , cunei- 
formes en la base, donde estin sinuado-dentadas, y d veces 
enteras, obtusas , concolores , levemente cubiertas de pelos 
sencillos en ambas caras, de una pulgada B una y media de 
largo, y cinco 6 diez lineas de ancho. Flores laterales , extrasi- 
lares , con pedlinculos bifidos, pubescentes , y tres B einco pe- 
dicelos mas cortos que el petllinculo comun. Cdliz’con cinco 
dientes lanceolados , agudos , volvibndose obtosos y escariosos 
en 10s bordes en la madurez de las semillas , 6 hispidos. Corola 
azulada, cuatro veces mayor que el cdiz , hispiditjscala por 
fuera , con segmentos lanceolados y agudos. CBpsulas del grosor 
de un garbanzo. 

Se halla en Rancagua donde la recoji6 Bertero por el mes de mayo. 

6. T~i t iber ing i rs  rtcbrn. 

W. caulibus herbaceis diffusis puberulis glabriusculisve , angulatis, 
angulis aculcolatis; foliis ovali-oblongis, basi apiceque attenuatis, re- 
pando-dentatis , glabrittsctilis nervi5 hispidulis; racemis lateralibus, 
extramillaribtcs , pauci/loris; pedicellis fructus diaaricatis, pedunculo 
communi brevioribus puberulis ; ealycis dentibus lanceolatis, obtusius- 
culis, corollaque eatus puberulis. 

SOLANUM RUBRUTP NiKy Dict., n. 4. - Dunal, 13. -Roxb., Fl. ind., 11, 216. - S. RuaPm, Dunal, Sol. monog., 157. 

Vulgarmente Yerba mora. 
Planta con tallos ramosos , difusos , angulares , con aguijon- 

citos en 10s Bngulos , que son la prolongacion de 10s peciolos, 
levemente hispidos 6 glabrilisculos. Ramas angulosas, como 10s 
tallos. Hojas pecioladas , atenuadas en ambas estremidades , 
oval-oblongas , almenado-dentadas, obtusas, de utia B cuatro 
pulgadas de largo, y de seis lineas B dos pulgadas de ancho, 
muy levemente hispidas , menos 6 10s lados, dondc 10s pelos son 
mas sensibles. Flores latcrales , estraxilares en nlimero de tres 
B cinco , sobre pedlinculos casi horizontales, mas largos que 10s 
pedicelos y levemente erizados de pelos aplicados. Dientes del 
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cdliz lanceolados , obtusi6sculos y apenas hispidos. Corolas his- 
pidi6sculas esteriorniente y dos 6 tres veces mas largas que el 
ciliz. Bayas tan griiesas como un guisante, y sobre pedicelos 
divaricados en la madurez. 

Esta plania lleva en Chile el nombre de Yerba mora y nbnnda en 10s 
campos de Valdivia , Valparaiso, Quillota y Santiago. Florece por febrero. 

. 7. W8Cheriwgia chenopor#io$rles. 

W. pubescenti-villosa, caulibus sulcatis , angulatis, angrrlis vim acu- 
leolatis; foli is  ovalibus, basi apiceque altenuatis, obtusis, repando- 
dentatis; racemis lateralibiis, paucifloris; calyce demum increscens; co- 
rolla parva; a prmcedente differt prmsertim pilis totam herbam vestien- 
tibus. 
SOLANUM CIIEHOPODIO’~DES Lam., ZllU8t. gem, n. 2340.- Dunal, 15i. Feuill. per., 

11, t .  14.- S. RUMPIHI Blume, Bydragen 695, nec Dun. 

Esta espeeie difiere de la precedeiite , con la cual muchos 
botdnicos la han reunido como simple variedad, por 10s pclos 
blandos y blanquizos que cubren sus tallos , las hojas y sobre 
todo sus pedlinculos y cdlices ; 10s Angulos de 10s tallos salen 
menos y es th  mas confusamente aguijonados ; las hojas estdn 
mas regularmente alnienado-dentadas j las flores son menores , 
y 10s cdlices crecen mucho mas en la madurez , hasta cubrir 
casi enteramente las bayas. 

Acaso la forma de esta planta proviene de 10s lugares en que crece. El jug0 
de sus tiernos ramillos se emplea en la medicina para el mal de ojos, las ca- 
lenturas y las inflamaciones. Se encuentra en 10s prados de Santiago, Ranca- 
gua, Yalparaiso y la Concepcion , y no es rara. Florece por abril. 

Feuillee dice en su Historia de las Plantas medicinales de Chile,quelos 
chilenos deben ii 10s negros el conocer las virtudes de esta planta : y aiiade 
que ernn propensos 6 una enfermedad que les arrebataba la vida en la flor de 
su edad, y que daiiaba mucho a1 bello sex0 , causando inflamaciones y flujos 
muy frecuentes , por lo cual morian infinitas personas antes de descubrir este 
remedio, que se emplea con alumbre, el agua de rosa y una yema de huevo. 

8 .  Witherdngh rrrctertzlds. .t 

W. caule ascendente , vix pubescente, lineis parvis notato, e basi ra- 
~ O S O  , vel subsimplici; foliis glubri~sculis, pinnatifidis cum impari, 
segmentis 3-5, o blongis, obtusis, integriusctilis; racemis extraaxillaribus, 
folio subaqualibus, simplicibus vel furcatis, hirsuiis; floribus caeruleo- 
purpuratcenti bus. 
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Tallos hcrbiceos , derechos , ramosos desde la base 6 apenas 
dirididos bQia el inedio, redondeados , como de un  pi8 de alto, 
y recorridos pcir varias lineas algo saledizas , levemente pubes- 
centes. Ramas a160 flesibles. Ilojas pecioladas , ghbri6SCUlaS, 
blandas, prol'undamente pinatifidas y de tres d cuatro pulqadas 
de largo, comprendido el peciolo , que es decurrente. Tres & 
cinco segmentos oblongos, obtusos, enleros 6 apenas siiiuosos, 
decurrentes : 10s dos infcriores mas pequeiios y el terminal 
mayor. Flores sobre un peclunculo lateral , estrasilar, sencillo 
6 bifurcado , como de la lonjitud de las hojas, hispido y ascen- 
ditmte. Peciolos inclinados en la madurez de las bayas. ('Qliz 
quinquefido , trispidiiisculo, con dirisiones lanceoladas y obtu- 
siilsculas. Corola pequefia, escediendo dos 6 tres veces el cdliz, 
levemente hispida por fuera, con divisiones obtusas y de un 
azul pilido tirando sensiblemente a1 purp6reo. nayas del grosor 
de un guisante. 

Esta especie es bien distinta g se halla desde la orilla del mar hasta 850varas 
de elevacion en la provincia de Coquimbo, sobre todo a1 rededor de las habi- 
taciones. Florece por setiembre y octubre. 

9. W#fhea*ing#m flexwosa. t 
W. caule flexuoso, hirto , asperiusculo, lineolato petiolorum decur- 

rentia ; foliis tit  rami velutinis , bipinnatisectis , segmentis integris vel 
subdentatis, obtrisis ; racemis oppositifolizs, pedunculo longo, Tarnoso, 
maturitate divaricato; calycibus 5-fidis, sectionibus lancwlatis , obtusis , 
pubescentibus; corolla extra hispidu ; bacca globosa. 

Planta con tallos rainosos, flesibles, isperos a1 tacto, erizados 
de pelos aplicados, y marcados con algunas lineas, que son la 
prolongacion de 10s peciolos. Kamas atercio-peladas , lo mismo 
que 1as hojas , que son bipinatifidas, de dos 6 tres pulgadas de 
largo, con segmentos obtusos, dentados 6 enteros, decurrentes 
y linear-oblongos. Flores sobre largos pedunculos opositifolios, 
hispidos, divaricados en todos sentidos en la madurez de 10s 
frutos. CQliz quinquefido , erizado, con divisiones lanceoladas 
y obtusas Corola pubescente por fuera y el doble mayor que el 
ciliz. B a y  amarillentas , gruesas como un goisante. 

Esta espeeie se distingue ficilmente de las demas por su inflorescmcia y 10s 
pedunculos sumamente divaricados euando las bayas han llegado a su ultimo 
desarrogo: se halla en Copiapo. 
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10. WdtherCngta tomentose. t 
W. pubescenti-lomentosa , carclibrts diffusis, teretibus , ramosis; foliis 

pinnalifidis , segmentis integris vel divisis , decrcrrentibus, rotundalo- 
obtusis ; racemis corymbosis, terminalibtts ; calyee 5-partilo, laciniir 
obtiisis, lineari-spathtdatis; antheris longis : siylo hirto. 

Tallos difusos , ramosos, 11erbBceos , pubescente-tomentosos , 
redondeados, tortuosos , dcrechos y como de u11 pi6 de alto. 
Hojas vellosas por anibas caras, tomentoso-blanquizas por bajo, 
pinatifidas, de una a dos Idgadas de alto, con segmentos de- 
currentcs , enteros 6 divididos, redondeado -obtusos, atenuados 
en u n  peciolo dilatado , no decurrente ni amplexicaule. Tres 2 
diez florm en corimbos terminales , bastiinte grandes sobre 
pedunculos vellosos. CBIiz velludo , con cinco divisiones pro- 
fundas linear-subpatuladas y obtusas. Corola con el limbo 
ancho , presenrando esteriorniente cinco lineas de pelos blanco- 
sedosos, y el doble mayor que el csliz. Anteras largas, lineares 

ateriuadas en la estremidad. Eslilo rellosn en 10s dos tercios 
inferiores dc 1i1 lonjitud. B a y  amarillrntas, +bras, del grosor 
de u n  garbanzo, rodeadas por las divihionps del cdliz , que han 
crecido aun durante la madurez. 

Estaplanta es algo gruesa y riscosa, y no comun. Ciertos ejemplares tienen 
mayor n6mero de hojas, mas anchas y mas divididas, lo que sin duda pro- 
viene de In mayor humedsd en que se cria. Se halla en las arenas maritima8 
de la provincia de Coquimbo, y florece por setiembre. 

11. WCthertng&a Garrddcliawdtawa. -f 

W. cautibus prostratis, ramosis, hispididis, pexttosis; foliis pinna- 
t i f id is,  hirsutis, margine subrevolutis , segmentis linearibrcs , indivisis, 
oblrisis; corymbis terminalibus , pauciporis; calycibus 5-fidis, hispidis, 
dcntibus oblongis obtusis; corolla calyce subtriplo longiore; stylo basi 
hirto. 

Tallos tendidos , redondeados , flexuoso-tortuosos , duros 
hispidos, y nudosos en la base 2 causa de la destruccion de 10s 
ramos inferiores. H o p  de una pulgada y mas dc largo, hispidas 
en ambas caras , particularmente por bajo , pinabifidas, con 
segmentos lineares, obtusos , decurrentes y levemente encor- 
vades por 10s bordes. Flores en corimbo terminal, sobre pedun- 
culos vellosos blanquizos , como 10s dlices, que tienen cinco 
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divisiones oblongas y obtusas. Corola mucho mas pequefia que 
en la especie anterior, teniendo esteriormente cinco lineas de 
pelos interrumpidas en la base. Estilo velloso por bajo. 

El seiior Gaudichaud descnbri6 esta planta en 1832 en la provincia de 
Coquimbo : es mas pequeiia en todas EUS partes que la precedente, y sus hojas 
no estan revestidas lo mismo. 

12. Wilhertngia pimanata. 
W. caule terefi , foliorzim decurreatia subangulato, glabriusnrlo, ar- 

cualo , ramoso; foli is  profunde pinnatifidis , parce hirtis ,  segmentis li- 
nearibus, apice atienuatis, obtusis; racemis ierminalibus, mtlliifloris; 
calycis hispidi segmentis 5 linearibus obtusis; corolla extus v i x  pube- 
ru la ,  segmentis latis, acutiusculis; sty lo i m a  basi hirto. 

SOLARUM PINNATOM Lav., IC. et  Descr., PLY, 23, t. 439, f. 1.-Dunal, JfondesSol. 

Vulgarmente Yerba  del Chavalongo. 

Planta con tallos redondos , pareciendo angulares por la de- 
currencia de las hojas, apenas pubescentes, arqueados, ramosos 
y llegando 6 muchos pi&. Hojas profundamente pinatifidas, algo 
pubescentes , de dos pulgadas 6 dos y media de largo, con cinco 
B nueve segmentos de cuatro 6 seis lineas de largo, lineares, 
obtusos, atenuados en la estremidad y decurrentes ; 10s peciolos 
se prolongan sobre el tallo en lineas saledizas. Flores niimerosas 
en corimbos terminales, muy grandes, sobre largos pedhculos 
divejentes y casi glabras..Pedicelos pubescentes. Caliz hispido, 
con cinco divisiones lineares y ohtosas. Corola con cinco 16bulos 
poco profundos , anchos y dkbilmente agudos, poco pubescente 
a1 esterior, el doble mayor que el cdiz y de un hermoso color 
azul. El estilo es velloso en la base. 

Esta especie es una de las que 10s chilenos designan con el nombre de Yerba  
del chaualongo, y se encuentra frecuentemente por setismbre a la orilla de 
10s caminos y arroyos de la Serena, en la provincia de Coquimbo. 

13. Witheringtrs marittmca. 
W. caulibus lineolalis, glabriusculis, ramosis: foli is  subglabris, pin- 

%atifidis, segmentis ovalibus,  obtusis, medio brevi,  lateralibus integris 
6asive seorsum unidentatis, in laminam latiusculam, bari in petiolum 
aiienuatam, decurrentibus; racemis corymbosis terminalibus , pedicellis 
calycibusque hirlis. 

SOLANUM MARlTlMUM? Meyen, M8s. ex Nees ab Esenb., nov., oct. - Acad. ~(BI. 
h o p .  Carol., XX, suppl. I, 384. 
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Tallos glabrescentes , marcados con lineas formadas por la 
dehiscencia de 10s peciolos, arqueadas 6 derechas, 6 veces 
gruesas y fuertes , aunque herbiceas y ramosas. Hojas pinati- 
firlas , con algunos pelos largos en ambas faces, alenuadas en 
peciolo decurrente , de iina 6 dos pulgadas y media de largo, 
con segmeiitos poco profundos, ovales , ohtusos, enteros 6 solo 
con una muesca en la base superior: el del medio es el mas 
corto. Flores en corimbo terminal , bastante abundantes, sobre 
pedicelos hispidos, como 10s cilices , que tienen cinco divi- 
siones lineares y obtusas. Corola hispidiuscula esteriormente , 
azul y con divisiones acutiusculas. Estilo levemente pubescente 
en su parte inferior. Bayas globosas. 

Esta planta se diztingue en seguida de la anterior por sus hojas menos pro- 
fundamente pinatifidas y las lacinias ovales en vez de lineares : se encuentra 
por setiembre en las playas de Coiicon * cerca de Valparaiso , en Quillota y 
Copiapo. 

Sprengel indica como de Chile la W. montana Dunal de la que Hooker ha 
dado una figura iluminada en el Botanical Magazine,  no2768. KO hay duda 
que es por error, pues FeuillCe y 10s demas naturalistas la citan solo como 
del Peril, y es notable por su tuhkrculo parecido a1 del Solanum tuberosum : 
10s peruvianos la llaman vulgarmente Papa de Zoma y Papa de montaiia. 

X. SOLANO. -SOLANUM. 

Calyx  5-IO-fidus. Corolla r o t a t a ,  limbo pl icato,  5-IO-fido, 
rnrius 4-6-fido. Stamina 5 ,  corolla? fauci inser ia ,  anthera? apice 
poris geminis dehiscenles. St igma obttisunt s implex we1 obscure 
bilobccm. Bucca 3-3-4 locularis. Enibryo periphericus , spiralis ; 
albumen carnosum. 

SOLANUM TourneforL- Linn6.- Donal. 

C51iz con cinco 6 Q veces seis divisiones mas 6 menos 
profundas. Corola hipbjina, rotacea 6 raramente acam- 
panillada, con el tub0 corto, y el limbo plegado , divi- 
dido en cinco & diez y casi nunca cuatro 5 seis segmen- 
tos. Cinco estambres , rara vez cuatro 6 seis, insertos en 
el cuello de la corola y exsertos. Filamentos muy cortos. 
Anteras iguales 6 no, conniventes , abiertas en la estre- 
midad por dos poros. Ovario bilocular 6 muy raramente 
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presentando tres 6 cuatro celdillas, con las placentas 
insertas en 10s tabiques, y numerosos 6vulos. Estilo sen- 
cillo. Estigma obtuso, entero ~ obtusamente bilobado. 
Bayas regularinente con dos celdillas. Abundantes se- 
millas casi reniformes. Embrion perifhrico , enroscado 
espiralmente a1 rededor de un perisperino carnoso. 

Este j h e r o  es muy numeroso y se halla representado bajo 10s 
tr6picos y en  las rejiones templadas de  todo el mundo. Es necesario 
Iiacer atencion al estudiarlo ii la dehiscencia d e  las anteras : s i  10s 
poros estfin hendidos lateralrnente hasta la base,  la dehiscencia es 
entonces lonjitudinal, lo que  hace en t ra r  la planta e n  las Witherin- 
gias ,  cuya afinidad con 10s Solanos queda indicada. 

1.  Solanrcna Ctaberosum. 

S. radice tuberifera, caulibus herbaceis, angulatis, ramosis; foliis 
pinnatis, foliolis oblongis, incPqrcalibus, alternis miniilissimis; racemis 
tcrminalibus, pedicellis articulatis, corollis angulatts. 

Yar. E polemoniifotium. Foliis incano-puhescentibus, foliolis pturimis, 
parvis; calycis paulo minoris, glabrati , lobis brevioribus acutis Walp. 

S. TUl3'EROSWX Lin,- Ruiz y h V . -  Hook. hijo, dnl.VOy., 11, 329. 

Vulgarmente Papa. 

Raices fibrosas, largas, acompafiadas de  tubkrculos oblongos 
6 rcdontleados. Tallos herbiceos , ramosos , angulares , huecos 
y de uno 6 dos pies de alto. I-lojas pinadas, de cuatro 6 seis 
pulgadaa de largo. Hqjuelas pecioluladas, desiguales, oblongas, 
cnteras levcmente hispidas : hay otras intermedias, sdsiles y 
niuy pequefias. Peciolos decurrentes en 10s tallos. Flores en 
corirnbo terminal derecho, pediceladas y articuladas. CBliz con 
ciuco divisiones oblonges y obtusas. Col'ola con cinco 16bulos 
poco profundos. Color levemente violiceo 6 blanquizo. 

Despues del Trigo, no hay duda que las Papas son el product0 mas im- 
portante y precioso de nuestra agricultura : puedeiise mirar como uno de 10s 
mayores favores con que la Providencia nos prodiga , y la mas bella conquista 
que la Europa pudo hacer en el Xuevo Mundo. De una cultura sencilla y facil, 
pudiendo vejetar en casi todos 10s paises , en 10s mas cllidos como en 10s mas 
Trios, temiendo menos que el Trigo y otras legumbres las intemperies y 10s 
amidentes atmosfericos, este precioso tubercula se ha Csparcido rhpidamente 
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en toda la superficie de la tierra, y por sus abundantes recoltas y escelentes 
calidades nutritivas, forma hoy el principal alimcnto de 10s pueblos, contri- 
buyendo singularmente a su bienestar y salrandolos para siempre de 10s hor- 
rows del hambre !.... 

Hdcia fines del siglo XVI fuC introducido en Europa ; pero su cnltura no se 
desarrollb completamente sino un siglo despues , p desde entonces se propag6 
con la mas admirable rapidez. No se sahe ciertaniente quien ha sido el mila- 
groso bienhechor que las intern6 en Europa , i pesar que rarios autores alaben 
al gobernatlor Walter-Raleigh ; ni tampoco de que pais provienen, asi como 
se ignora el orijen de infinitas plantas preciosas que desde un tiempo inme- 
moria1 se cultivan. Sin embargo, en una Memoria que publicamos en el 
draucano creimos poder prohar que Cliile puede mirarse como la verdadera 
patria de tan celestial produccion , visto el p a n  nlimero de localidades en que 
se encuentra en estado completamente salvaje : asi , dejando a un lado las  
que sr hallan en las cercanias de varias ciudades 6 de ciertos puehlos, adonde 
sin dudn ernigraron de 10s campos cultivados, las hemos encontrado en 10s 
parajes mas retirados y aun en las fragosidades de esas altas cordilleras que 
10s hombres raravez visitan : igualmente se encuentran en la isla de Juan 
Fernandez, en l a  Araucania, y en las vecinas cordilleras de las de Malvarco 
existe una cadena de montabas donde son tan comunes que 10s indios y 10s 
soldados de Pincheira iban a rrccijerlas para su propio alimento; y hasta la 
montaiia conserva el nombre de Pofiis, palnbra araucana de las Papas. 

Antes de la conquista, 10s chilcnos cultireban este tubercula, y acaso 10s 
habia salvajes en las inmediaciones de Santiago, pues Valdivia dice espresa- 
mente en sus cartas que 10s indios se alimentaban con las Papas que iban a 
rwojer en ]as colinas. Esta cultur:i se I ia  propagado despues grandemente, f 
hoy se conocen mas de trcinta variediides, todas con su respectivo nombre de 
distincion. En el sur es donde se rcputaii mas a Causa del buen gusto que 
tienen, y en el norte prosperan con mayor tlificultad y sus calidades son muy 
inferiores. 

Solantrm Conznaerson Z i . 
6'. caule herbaceo , foliis pinnatisectis, sublyratis , pilosis; pedicellis 

Yar. a glabriusculum. Foliolo terminali lateralibiispa~cijugi~ majora ; 
arziculatis; corollis quinquefidis. 

floribus majusciclis , calycibus p u  bescentibw. 

S. CoMMERSoNii Poir.. Enycl.-Dunal, Sol.-Trans. of hort. soe., V, 249, tam.1o. 
- Book. hijo, Ant. uoy., 330. 

Planta herbicea , muy vecina del S. tuberosum , del cual di- 
fiere por sus hojas niucho mas pinatifidas, las hojuelas sGsiles, 
no alternas n i  desiguales entre si, las terminales mas grandes, 
la corola quinquefida , pero no pentigona, etc. 

Esta planta se cria en las cercanias de Valparaiso y de BIendoza : tambien 
se halla en Buenos-Airs. 
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3. Solnnrrma nmgldrs. 

S. tubcribus parv i s ,  non  edulis; primis foliorum majoribus, 2-jugis, 
intequilateris, rachi semiadnatis, marginibus dcnticulatis, rllraque facie 
pil is  dispersis obsitis; stylo exsert9 ; calyce piloso , corollis albis. 

S .  I A G L l A  M o l i n a  , Natrcrgesch. Chili ( ed. L i p s .  1786 ) 108. - S .  TUBEROSUM 
Pmpp., Coll. p l .  Chil., I, n. 12. 

Esta planta tiene el aspecto de la precedentc , con la que PO- 

dria confundirse ; pero 10s siguientes caracteres la distinguen : 
tuberculos mas pequefios , de gusto amargo y no comestible ; 
hqjuelas mayores, inequildteras , con solo la base inferior ad- 
herente a1 raquis , en nlimero de dos pares ~nicamente , y al- 
gunas mas pequeiias en la parte inferior del peciolo comun, la 
terminal mas ancha, cuneiforme 6 un poco cuneiforme en la 
base, cubiertas todas por ambas Faces de pelos dispersos, y 
lcvemente dentadas y pestaiiosas en 10s bordes ; cBliz erizado, 
con divisiones mas lanceoladas; corola constantemente blanca, 
con 16bulos vellosos inferiormente; estilo mas largo que la co- 
rola y jamas incluso. 

Se halla con abundancia sobre las rocas arcillosas ti la orilla del mar, cerca 
dcvalparaiso, en 10s lugares incul tos de Santiago y en las cordilleras de Antuco. 

4. SoEaneam padustre. 

S. villosulum, foliorum primis 4-5-jugis, basim versus decrescentibrts, 
oblongis, acuminalis , interjectis aliis multo minoribus, ovalibus; caly- 
cum glabrescenliunt laciniis oblongis, obtusis; antheris extus puberulis; 
stylo longiuscule exserlo; bacca juniori  globoso-ovofdea , glabra. 
S. PALUSTRE Pcepp., Coll. p l .  Chil., I ,  7; ex Schlchtd. in R'alpers, Rep. bot. sy t t . ,  

111, f. 39. 

Var. p glabrescens. 
S. minus intense villosulrcm , ramis inporescentid, him laxioris elon- 

S. PALUSTRE, 6 CLABRESCENS Pcepp., Coll.pl. chil. 111, n. 62, in W a l p e r s ,  Hepert. 
gatis;  antheris glabris; ccetera n o n  discrepant. 

bot. syst . ,  111, 39. 

Planta cubierta toda, principalmente hdcia su inflorescencia, 
de pelos muy blanquizos , articulados, blandos y estendidos. 
Hojas pinadas. Cuatro 6 cinco pnres de hojuelas oblongo-acu- 
minadas , con la base desigual , ddbilmente pecioladas 6 pocn 
adherentes , y menos vellosas en la faz superior; otras interme- 
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dias mucho mas pequefias , ovales , un poco cuneiformes y casi 
pecioladns en la base; hojuela impar atenuada en peciolo infe- 
riormente. Flores algo menores que las del S. tuberosum. Cilices 
glabrescentes , con divisiones oblongas y obti6sculns. Anteras 
levemente pubescentes a1 esterior. Estilo exserto y lonjitudinal. 
Baya globosa-ovoide y glabra en la juventud. 

Esta especie fu6 recojida en Chile, como lo prueban las colecciones de 
Pceppig. Hasla ahora no se conocen sus raices, sus tuberculos ni 10s frutos. 

La variedad p es menos vellosa en toclas sus partes, y 10s pelos que la cubren 
son sumamente pequeiios y muy dispersos sobre las hojas, 10s pedhxulos y 
10s calices ; las ramas florales e s t h  mas prolongadas, y por consiguiente la 
inflorescencia mas blanda, y las anteras glabras. Se cria en 10s andes de Antuco 
y en el rio de Aconcagua , sobre las rocas basilticas y humedas del centro de 
la6 cordilleras de Concepcion y Takaregtie, en 10s lugares muy distantes de 
Ins habitacionee. 

5. Solanrrm cars. 
S. tuberibus cylindraceis, dulcibus; cattle inermi herbaceo; foliis piu- 

natis, integris; floribus albis : nectario magno luteo, campanulato, pe- 
talo subequante. 

S. CARI Molina, Nalurg.y Child. ex Schlchtd. in Walp., Rep.  bot. syst., 111, p. 39. 

Raices acompafiadaa de tubkrculos cilindricos y comeslibles. 
Tallos herbiceos , con hojas pinadas. Hojuelas enteras. Flores 
blancas. Un necrario acampauillado , grande , amarillo B igua- 
lando casi 10s pBtalos. 

Esta planta esta indicada como de Chile; pero acaso se deberi retirar de las 
Solineas 5 causa del nectorio, que es necesario estudiar y que no se observa 
en 10s j6neros del 6rden. 

6. Sodanrrm etrcberosum. 

S .  rhizomate crass0 , subterraneo , etuberoso; caule herbaceo , foliolis 
incequalibvs complicatis , undulatissimis , approximatis, alteritis mi- 
nutis; pedicellis articulatis, calycibus corollisque 5-angiclalis, glabris. 

Aspecto y forma de1.S. tuberosum. Rizoma grueso , subter- 
r h e o  y sin tubkrculo. Vallos herbiceos y ramosos. Hojas pi- 
nadas. Hojuelas desiguales , dobladas sobre ellas mismas por 
cirna , rriiiy ondulosas y juntas unas a otras; las intermedias son 
niucho nias pequefias. Flores grandes, de color violeta, articu- 

S. ETUBEROSUH Lindl.,Bot. reg., 1712. 
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ladas como en las Papus, pero mas cortamentc pedunculadas. 
CBliz y corola glabros. 

Esta especie establecida por caractCres poco diferentes de 10s del S. tubero- 
sum, es sin embargo muy distinta, aunqne no sea mas quepor la ausencia de 
10s tubdrculos. Se cultiva en el jardin botinico de lnglaterra, traida de Chile. 

7. Solanum querci f o l 8 t r m .  

S. caule erecto, subherbuceo , anguloto , scabra , flexuoso; ramis angu- 
lato-alatis, alis denticulatis; foliis pinnatifidis , subciliatis : racemis 
corymbosis vel cymosis; corolla violacea , maculis geminis viridibus ad 
segmenti cujusque basim notala ; bacca ovata. 

S. QUERCIFOLIUH Lin.- Ruiz y Pav., 11, p. 36.- DunaL- S. FOLIIS QUERNlSFeUil- 
Me, Obr. phys., p. 122, 1. 15. 

Su aspecto es igual al del S. dulcamaru. Tallos tiesos , apenas 
lefiosos , angulares escabrosos y flexi bles. Ranias angulares, 
alas denticuladcis. FIojas pinatifidas, Jerementc pestafiosas , por 
lo coniun con cinco segmentos o d e s  escabrosos por bajo , 
y 10s mas tiernos pubescentes. Flores en corimbo. Corola violeta, 
marcada con dos manchas verdes en la base de 10s 16bulos. 
Baya oval. 

Valparaiso. S e p n  Feuillde se emplea medicinalmrnte en Chile. 
Esta planta se halla en las colinas, sobre 10s montes de las cercanias de 

8.  Sollataram? r w n c d n m t w m .  

S. herbaceum, caule procumbente , angrtloso; foliis lacinialo-pinnati- 
fidis; corymbis terminalibus, dichoiomis; corolla violacea , calyce triplo 

' majore; bacca globosa, lutea. 

S. RUNCINATUH Ruiz y Pav., FLper., 11. p. 36. 

Planta con tallos tendidos , herbdceos , angulares , ramosos , 
friijiles , hispidihxlos y de unos ires pies de largo. Hojas pi- 
natifidas, con laciniaduras encorvadas, escabrosas sobre las dos 
caras y alternas. Peciolos decurrentes sobre 10s talios , por lo 
que estos son an,oulnres. Flores en corimbo terminal. Corola de 
color violeta y el triple mayor que el cdiz. Baya globosa , pe- 
quelia y amarilla. 

Se encuentra sobre 10s escombros y las colinas de Cbile, y fforece por agoeto 
y setiembre, segun dicen Ruiz y Pavon. 
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9. Solanum obt#qutrm. 

S. caule suffruticoso, glabro; ramis puberulis ; foliis cordatis, obli- 
qui$, subacutis, supra nitidis, motus pubeseentibus; rncemis cymosis, 
revolulis, lateralibus; corollis purpureo-violaceis, laciniis lanceolato- 
linearibus, acutis; bacca oblonga , utrinque acuminata. 

S. OBLIQUIIM Ruiz y Pav., F1. per., 11, p. 35, t. 165, fig.0. 

Planta subfruticosa, con tallos glabros , ramosos y cilindricos. 
Ramas cubiertas por leves pelitos morenos. Hojss pecioladas , 
oval-cordiformes, oblicuas, enteras, obtrisiusculas, pubescen tes 
en ambas faces, de tres a' cinco pulgadas de largo, sin com- 
prender el peciolo, y de una y media a tres pulgadas de ancho. 
Flores lateralcs, sobre un pedunculo dividido en la estremidad 
y alabeado. Clliz con cinco dientes cortos , anchos, obtusius- 
culos y pubescentes. Corola de un  purpureo violdceo, tres 6 
cuatro veces mas larga que el cdliz , con divisionea mny pro- 
fundas, linear-lanceoladas, agudas, terminadas en una especie de 
mucron, pubescentes en 10s bordes. Anteras viollceas (R. y P,) .  
Baya oblonga, acuminada en ambas eslremidades. 

Esta especie est6 indicada como del Perti, y Bertero fa encontrb en Valpa- 
raiso; acaso estaba alli cultivada. 

10. SoZantstn nlgrwm. 
S. herbaceum, caule ramoso , angulis ramorum prominulis tubercula- 

t i s ;  foliis ovatis, subdeltoydeis, sfnuato-dentalis, cauleqrce pubescentibus, 
p'lCs incurvo-erectis; Tacemis simplicibus ; pedicellis fructiferis , apice 
incrassatis, depexis; bacca nigra , rarius lutea. 

S. NICRUH Lin., Sp.  pl.- Ruiz y Pav.. FI. per., 111, p. 32. 

Vulgarmente Yerba mora. 

Planta con tallos herbriceos, ramosos , angulares , dentados , 
estendidos y como de un pi6 de altura. Ramas angulares , con 
10s Bngulos tuberculosos. Hojas blandas, pecioladas , ovales , 
casi deltoides, sinuado-dentadas 6 casi enteras , pubescentes 6 
glabriusculas, lo niismo que 10s tallos. Flores en corimbo, 
pendientes, sobre pedunculos cortos, gruesos en la estreniidad. 
Corola blanca y pequeiia. Bayas primer0 rojas, ennegreciendo 
luego en la madurez, gruesas como un guisante y raravez ama- 
rillas. 

Esta specie se encuentra en todo Chile con el nombre de Yerba mora. 
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Presenta una infinidad de variaciones ya por la forma mas 6 menos entera de 
las hojas , ya por diversos grados de glabrescencia. 

11. S O Z a t m 5 m ~  sncch'caroWes. 

S. herbaceum hirturn, caule anguloso , subflexuoso , ramoso ; foli is  
cordato-ovatis , aeutis, repandis ; cyma suburnbelliformi 2-5-Fora , pe- 
duncidata ; calycis 5-partiti post anthesin valde accrescentis laciiliis 
acutis; corolla parva 5-angulari , rekexa. 

S. SACCUARO~DES SLendlner,in Martius yEndlich., Flor. brusil., t .  VI, p. IS, lam. 1, 

Planta herbricea , anual , erizada toda ella, con el tallo angu- 
loso, un poco flexible y ramoso ; hojas sencillas, jeminadas , 
cordiforme-ovales 3 agudas , con 10s dientes encorvados ; flores 
laterales, formando una cima pedunculada y casi umbiliforme 
de dos 6 cirico flores ; cBliz quinquepartido , tomando un gran 
desarrollo despues de la florescencia, y con lacinias agudas ; 
corola pequelia, pentdgona 6 inclinada ; anteras iguales. 

f. 20-25. 

Crece en Chile y en el Brasil austral. 

12. Solantam s~ringmlo#'lram. 

8. fruticosum , inerme, ramulis subtilissime hirtellis; foliis petiolatis, 
ovalibus, leviter cordatis , acutis , integerrimis membranaceis , pilis 
minutissimis punctiliformibus pravertim subtrts conspersis; cymis ter- 
minalibus , tardius lateralibris , longe pedunculatis , irregulariler el 
nlterne dichotomo-ramosissimis, panictilaformibus calycibusque su btilis- 
sime hirtellis , his turbinato-iirceolatir, quinquefidis, lobis abbreviato- 
ovalibus, acutis; corollis calycem 4-plu superanlibus, rotatis , 5-fidis; 
antheris liberis j ovatiis glabris. 

lect. io.- Walpers, Repcrl., t. VI. p. 591. 

Planta frutescente , parecida B 10s S. macrantherum Bloc. y 
Sesse, S. crispum Ruiz y Pavon, y S. dulcamara de Linneo , 
completamente inerme, con ramas muy finamente erizadas ; 
hojas solitarias, gruesas , pecioladas , ovales , levernente COP- 

diformes , agudas , muy enteras, membranosas , cubiertas , 
principalmente sobre su faz inferior, de pelitos puntiformes; 
flores dispuestas en cimas terminales, que se vuelven despues 
laterales , largamente pedunculadas , muy ramosas , dic6tomas 
irregularmente, alternas, imitando u n  paniculo, muy finamente 

S. SYRIICEFOLIUM Klaproth y Rouchk , Index samin. in Ilorl. Berol., 1845, col- 



cdliz; anteras libres j ovarios glabros ; flores de color de lila y 
tan grandcs como las del S. nigrum; anteras de color de azafran. 

Se cria en varios parajes de la Repdblica. 

13. Sotenmum euon~moTrtes. .1. 
S. cade  fruticoso , glabro, lineis 4-5 lanuginosis notato; foliis petio- 

latis , oblongis, crenulalis, obtusis, except0 nervo medio glabris; co- 
rymbis lateralibus; calyce parvo, glabro, dcntibus brevibus obtusissimis, 
via: ciliatis; corollce segmentis ovalibus, obtusis , margins lanaiis; bacca 
globosa , pisiformi. 

Subarbolito con tallos ramosos, glabros, pareciendo anglares 
por la presencia de cuatro 6 cinco lineas cubiertas de pelos la- 
nosos que 10s recorren en toda su lonjitud , las criales se ven 
niejor mientras la planta es mas j6ven. Hojas pecioladas , oblon- 
gas, atenuadas en la estremidad’, con 10s bordes muy levemente 
almenados , casi enteras, obtusas , discolores, muy glabras , 
escepto la nerviosidad del medio de la faz superior, largas de una 
pulgada i una y media, -j cuatro 5 cinco lineas de ancho, con 
10s peciolos prolongindose en el tallo 5 modo de lineas que le 
dan una apariencia angular. Flores en corimbos laterales, sobre 
un pedlinculo cornun, del que salen casi en el mismo lugar pe- 
dicelos casi iguales entre si y glabros. C6liz pequeiio, glabro , 
con cinco dientes poco profundos, obtusos y apenas pestaiiosos. 
Corola azulada , tres 6 cuatro veces mayor que el cgliz, con 
divisiones ovales , obtusas , lanosas en 10s bordes. Estilo un 
poco mas largo que 10s estambres. Estigma globoso. Baya del 
grosor de un garbanzo. 

Esta especie se parece por su forma y sobre todo por las lineas vellosas que 
recorren 10s tallos a1 Bonetero de Europa (Evonymus europceus L.). 

14. Rolnnwm concavwm. 

o .  ca?cie scanaenre, lotaw outongo-tineartous, uucus~s,  C U ~ L C U W ~ J ,  yiu- 

bris , margine lcvissimc repandis; paniculis cymosis , multifloris; calyce 
5-den~at0, campanulato ; anthoris cequalibus. 

S. CONCAVUP Lindl., Bot. reg., nev series, XV, Mi%, p. $7, n. 60. 
V. ROTAN~CA. G 
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T a b s  trepaderos. Hojas oblongo-lineares, ohtusas, chcavas, 
glabras, muy levemente sinuosas en 10s bordes. Flores nume- 
rosas, en corinibo. Cdliz acampanillado, con flores violetas. SUS 
hojas se comparan 6 las del S. pseudo-capsicum. 

cultiva en el jardin de Spofforth. 
Segun Lindley, Cuming envi6 de Chile Q Inglaterra esta planta, que se 

4 5. Solantrm etcpsgdpo#ium. 

S. acttleatum, cavle frtrticoso , tomento brevi adpresPo atbicanbe; foliis 
discotoribus, petiolatis , lanceolato-linearibus, obtusis , sinualis vel in- 
terdrtm apa'ce integris, utraqtte facie pube stellate adpressa iomentosis, 
subtits costa media aeuleatis; pedunculis lateralibras, paucifloris. 

s. ELRACNIFOLIUM Cay., Icon. et Descr., 111,22, 1. 243.- Duna1.- s. SAPONACEUP 
Hook., Bot. mag.. t. 2697.- S. DEALBATUM Liudl., Trans. of lhe hurt. roo.,VII, 52. 

Vulgarmente Tomatillo. 

Tallos tortuosos en la base, leiiosos , ramosos , de un pi6 y 
medio 6 ires de alto, con aguijones flavos y perpendiculares , 
plateado-sedosos por la presencia de numerosos pelos estrella- 
dos y aplicados. €bias pecioladas, lanceolado-lineares , mas 6 
nienos sinuosas en 10s hordes, y d veces enteras en la estremidad 
de las ramas , obtusas , discolores, cubiertas en amhas faces de 
pelos aplicado-sedosos , iguales 6 10s que se observan en 10s 
tallos y ramos, con aguijones sobre el lado del medio y 10s pe- 
ciolos , de una pulgada a dos p media de largo, y cuatro d seis 
lineas dc ancho. Una 5 seis flores sobre ped6nculos laterales. 
Cdliz Innoso, pentdSono, con cinco dientes acuminados y ob- 
twos. Corola con cinco divisiones profundas, lanceoladas , el 
doble 6 triple mas  largas que el cdiz,  cubiertas esteriormente 
de pelos estrellado-blan yuizos, que las representan como re- 
vestidas, y de un azul palido. Anteras largas. Estilo arqucado , 
levemente dilatado en la estremidad y mas largo que 10s es- 
tambres. Bayas amarillentas en la madurez , glabras y globoso- 
pisiformes. 

Esta planta es FAcil de distinguir por la forma de sus hojas, que se parecen B 
las del Rleagnus. No cahe duda que se dehe reunir Q ella el 8. saponacetcm 
Hook., Q pesar de que este sahio botinico atribuya asu planta ,la cual procede 
de lIendoza,hojas muy enteras : tamhien se le dehen agregar 10s 8. dealbotum 
Lindl., 8. leprosum Ortega , y 8. uniflorum Meyen. Es comun en Santa Rosa, 



bu ~ b t a i i t i i i l  CUIIIU~I es ue w u  a I ~ W J  varas ue eievacion, y no se vueive a naiiar 
B 10s 31 grados de latitud : sus frutos molidos tienen la propiedad de provocar 
esternudos muy particulares, y se emplean B veees para limpiar la ropa. 
Florece en noviembre y dieiembre. 

16. Solanum rrslm-ortes. 
n ~~ , . 7 .  . 7 .  . . .. . , ._. o. cauie suotnerma,ramts aeuieaspauczs orevfoiu, siiorecurvts, oosiiis; 

foliis ovato-oblongis, sinuatis vel subrepandis , utrinque pi l i s  stellatis 
adspersis; corymbis intrafoliaceis , dichotomis; segmentis calycis ncu- 
minalis , stellato-pilosis. 

S. ASTROITES Jacq., Eclog., 1. 65.- Walpers, Rep. bot.  Sy8t.,lII, p. 17. 

Tallos casi sin aguijones y ramosos. Ramas con algunos agui- 
joncitos algo encorvados. Hojas oval-oblongas, mas 6 menos 
profuuodamente sinuosas , cubiertas en amhas faces de pelos es- 
trellados. Peciolos con uno 6 dos aguijones eircorvados. Flores 
en corimbo dic6tomo y extraxilares. C6liz con divisiones acu- 
minadas y cubiertas de pelos estrellados. Corola quinquelobu - 
lada , de color viol6ceo-azulado. Baya globosa , anaranjada y 
bilocular. 

Aunque esta especie est6 indicada como de Chile, tal asereion nos parace 
dudosa; sin embargo, damos la descripcion de 10s autores, con el tln de 
que 10s botanicos chilenos se puedan asegurar de si existe 6 no. 

17. Sotnmwm eaponnceum. 

8. fruticosum , aculeatum , foliis sinuato-angulatis, ovato-oblongis , 
seabris seta minima stellulata; corymbis dichotomis; calyce quinquefido; 
corolla camdeo-violacea, laciniis acutis; bucca aurantiaco-lutea. 

S. SAPOXACEDM Dunal, non Hook.- S. SCABRUH ! Ruiz y Pav., Fl. per., 11, p. 39, 
t. 175, fig. 1, non Vahl. . 

Tallo friitescente , ramoso, derecho, 1eveme:itc a~iguJnr, con 
pocos y pequefios aguijones derechos , fltivos, quc tambieq se 
hallan en las ramas, 10s peciolos y en la faz inrerior de Ins 
hojas, las cuales son solitarias, y ai wces jernioadns, pecioladns, 
oval-oblongas, anchas , sinuadas , angulares, desiguates en la 
base, muy venosas por bajo, escabrosas ai causa de la presericia 
de pelitos estrellados , con lbbulos agudos. Peciolos surcados 
por cima. Infinitas flores dispuestas en anctios corimbos dicb- 
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tomos y extrasilares. Cdliz con divisiones agudas. Corola de tin 
azul violeta, el triple mayor que el cdliz , con segmentos ovales 
y agudos. Bayas globosas, de un aniarillo anaranjado y pisi- 
formes. 

LO mismo que la precedente especie , esta se halla notada como chilena. En 
el Perii la llaman 10s indijenas Casiamuru , y emplean sus bayas como jabon. 

18. SoUnnwna melongenrs. * 

Foliis ovatis, repandis, iometttosis; pedunculis petiolis brevioribus, 
incrassatis, paucifloris; bacca oblonga aut ovata, albida aut violacea. 

S. HELONGENA Linn.- S. ESCULENTUM et oviGEnunI Dan. 

Planta de un pi6 de alto , herbzicea , ramosa, inerme 6 ador- 
nada de algunos aguijones sencillos , cortos y apartados. FIojas 
alternas, pecioladas , ovaladas, agudas , sinuosas , vellosas. 
Peciolo ciliudrico , velloso , con frecuencia espinoso en la base. 
Flores grandes, violiceas , solitnrias, pedunculndas, opuestas 
5 las flores , llevadas por pedlinculo de como una pulgada de 
largo, velloso y por lo comun espinoso. Ciliz campanulado , de 
seis 6 ocho divisiones lineares, agudas. Corola rotricea, un tanto 
plegada , con las divisiones subtriangulares , agudas. Frutos 
ovoideos , alargados, blancos , violiceos 6 amarillentos , por lo 
jeneral del grueso de un buevo de ganso. 

Planta orijinaria de la Asia, pero que sc cultivn en 10s jardines para el us0 
. de sus frutos. 

XI. TOMATA. - LYCOPERSICON. * 

Calyx  5-6 parli tus.  Corolla rotata , 5-6 loba. A n t h e m  conicce 
membrana apice elongata connatco , inlrcs longitudinaliter dehis- 
centes. Bacca 2-3 Ioculnris. Semina villosa. 

LYCOPERSICUM Tourn.- Dun.- SOLANIN Linn. 

Plantas con hojas interrumpidas-pinnadas, y las flo- 
res en cimas bifurcadas. Ckliz profundamente partido 
en cinco L'I ocho divisiones. Corola rothcea, de cinco 
t% ocho 16bulos lineares-lanceolados, reflejos. Cinco k 
ocho estambres, sobresalientes, insertos en la garganta 
de la corola; 10s filamentos niuy cortos, y las anteras 
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oblongas-chicas , levantadas, entrorsas , dehiscentes en 
su lonjitud, y membranosas en la punta. Ovario bi 6 
trilocular, estilo filiforme, y el estigma obtuso. Fruto bi 
6 trilocular, pulposo , ombiligado en ambas estremidades, 
poliinorfo y .polispermo. Semillas suborbiculares , vello- 
sas. Embrion subcircular y perifbricl 

Este jhnero es ex6tico 6 Chile, pero en 10s jaraines se cuiciva con 
abundancia la especie que sigue. 

1. &ycopers#crcm escrrdemtarmt. ' 
L. felids. interruple pinnalis, pilosis; foliosis incisis sicblus glauces- 

centibus; pedicnculis racemosis, nrcdircsculis; calycibus corollam sub@- 
pcnntibus; fruciibus globosis. 

L. ESCULENTUH DunaL- SOL. LYCOPERSICUY Lin., elc. 

Vulgarmente Tomata. 

Tallos de dos B tres pika, por lo comun peludos , nruy ra- 
mosos, ascendientes 6 medio tendidos, angulosos. Hojas blan- 
das , pecioladas , de tres 6 doce pulgadas de largo j Ias hojuelas, 
opuestas , unas muy pequefias, subsdsiles, suborbiculares , muy 
enteras, otras de media B dos pulgadas de largo, pecioluladas , 
oblongas ii ovaladas, puntingudas, incisas-alnienadas , 6 pina- 
tifidas, biauriculadas en la base. Flores en cimas flojas colgadas 
despues de abiertas ; pedunculos y pedicelos filiformes, peludos. 
Segmentos del cdliz la niitad mas cortos que la corola, que tiene 
cuatro B seis lineas de largo. Fruto globuloso, piriforme 6 de- 
primido , profundamente surcado , amarillento 6 rojo , muy 
variable en grosor. 

La Tomata se cultiva con mucha abundancia en todos las jardines ; hay 
algunas variedades. 

Xn. ATROPA. - ATROPA. * 

C a l y x  5-parli tus.  Corolla in  fundibrcliformi-campanulaia. Sta- 
mina 5,  imo corolla: tu60 inseria; nnihera: longiltcdinaliler de- 
kiscentes. Sl igma pellalo-depressurn. Bacca bilocularis. Enabryo 
arcuatus , vel annularis ; albumen carnosum, 

A T T R ~ P A  Linn.- BELLADONNA Tournelort. 

\ 
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C&liz con cinco divisiones profundas. Corola hiphjha, 
infundibuliforme-acampanillada , con el limbo plegado 
y dividido en cinco 6 diez divisiones. Cinco estambres 
insertos en el fondo del tub0 de la corola, exsertos b cas$ 
exsertos. Filamentos filiformes. dnteras con delliscencia 
lonjitudinal. Ovario bilocular, cofi placefitas insertas 
en el tabique. Numerosos 6vulos. Estilo sencillo. Estigma 
peltado-deprimido. Baya globosa, con dos celdillas , 
sostenida por el ciiliz persistente. Semillas abundantes y 
como reniformes. Embrion casi perifdrico, arqueado 6 
anillado. Perispermo carnoso. 

Este jenero es orijinario del mediodia &e Europa y del Peru. 

1. Alropn bellmdonnn. * 
A. herbacea, caule dichotomo; foliis geminatis, inqual ibus ,  ouato- 

ellipticis, acutis; pedunculis solitariis , tinifloris ; corolla livida, inlzts 
e fiisco violascens; bacca atro-nitens , cerasiformis. 

A. BELLADOWA Linn. et auci. 

Planta vivaz , coli tallos herbdceos, tiesos , dic6tomos I muy 
ramosos, pubescentes y cle dos B Ires pi& de a'ltura. Hojas al- 
tcrnas, jerninadas, atenilatlas cn un corto peciolo, oval-elipticns, 
drsiguales, gla'bras 6 levemeiltc pubescentes , eriteras y agudas. 
Flores asilares , solire pediificulos solitarios y uniflores. Chliz 
corto. Corola cle on phpuro oscuro , y de coloi* inoreiio violdceo 
por dentr'o. Bayas retlondas, del grosor dc una cereza, y negras. 

Esta especie se cultiva en algunos jardines de Chile : sus propiedades son 
estupefactivas y mug Baiiosas; aei So10 se emplea en cortas'd6sis para las toses 
convulsivas p 10s fuertes romadizos : su estracto aplicado 6 I n  pupila .6 nun 
toniado interiormente , opera una paralisis momentinea. 

Walpers en el Hepert. bot. syst., t. 111, p. 104, indica la A. rhomboi'dea 
cnmo planta cliilena; pero es sin duda gor equivocacion. 

XIII.  TRECOWETO. - TRECHONIETES. 

Calyx qninquepartilus. Corolla late campanulata, limbo pli-  
cat0 , , j-parlito, laciniis t a t i s ,  a&itis. "stlc'lh'intz 5, o&ino Fibbra, 
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carnoso ortum. bilocitlare. placeniis dissepiment0 adnalis mtiltio- 
vulaiis. Styliis filiforniis , sub exserttss, apice incrnssatus : stigma 
cnpitatuin , lanaellis 2 magnis, reflexis, corrugatis adnatis. Bucca ... 

TI~ECUDXIRTES Miers in Book., Journ. of Bot., t. IV, p. 350. 

Plantas puhescentes , radicales inferiormente , con 
numerosos tallos tendidos , y apenas ascendentes. Hojas 
pinatifido- laciniadas , dentadas , con ped6nculos extraxi- 
lares, mucho mas cortos que ellas. Flores solitarias b 
fasciculadas, con br&ctew linearee, Gkliz quhquepar- 
tido. Corola amplamente acamp'aidlada, con el limbo 
plegado y quinquepartido , cuyas lacinias son anchas 
y agudas. Cinco estambres libres 6 inclusos. Fi!amentos 
largos, filiWrnes, insertos en la base del tubo. Anteras 
bilobblad&s, sin conectivo , redondeaclas, divaricadas en 
la base, y abiertas lonjitudinalmente. Ovario redon- 
deado + bilocular, sdiendo .sobre an zorh carnoso. Ovu- 
10s abunldahtes. Placenta adherente a1 tabique. Estilo 
filifome , casi exse'rto, grueso en la estremidad. Estigma 
ranitarln fnrrnarln nnr dnc  oranrlDc Gaminas infilimdac 

arrugadas y pegadas una 6, otra. Baya.. . . 
'Este jcheko tornpre'hde solo %asla ahora dos espe&es propias i )as 

Cordilleras, una de Chile y la otra del Perli. Su riombre se ha sacado 
de uita galakwh griegh que signSida h d i t d o  to6 Vtwes  OSOS, OS, 
B causa de 10s terrenos en que se crian 1as.dichas plantas. 
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Numerosos tallos encorvados y casi ascendentes j hojas alter- 
nas 6 casi opuestas, un poco coridceas, picatifido-lineares , con 
16bulos dentados , agudos , atenuados en u n  peciolo alado y ca- 
naliculado por cima : tienen pulgada y media de ancho y de 
cuatro pulgadas zi  cuatro y media de largo, comprendiendo el 
peciolo ; flores solitarias, sobre ped6nculos estraxilares, como 
de una pulgada de largo, y en su estremidad con una bra'ctea 
angosta , subulada y lanosa en la punta ; corolas amplamente 
acarnpanilladas , pubescentes en ambas superficies y con cinco 
dientes terminados por un apendicito encorvado j orario bilo- 
cular. 

Esta planta tiene el aspeeto del Dorysrigma caulescens : la briictea de la 
estremidad de 10s ped6nculos no se halla dibujada en la limina del Sr Miers. 
Se cria en las altas cordilleras de Chile. 

XIV. DOEISTICMA. - DOXYSTICMA. 

Calyx profunde 5-fidus. Corolla infundibuliformi-tctbulosa, 
intus hirsuta', limbo plicato , 5-pariito. Stamina 5 ,  corolla? fauci 
inseria, inclusa; filamenta brevia, anther@ virides, oblonga?, 
bilobce , lateraliter valde compress@, incurva?, apice acuminatce, 
Eongitudinaliter dehiscentes, basi affixce. OvaritLm biloculare, pla- 
centis dissepiment0 adnatis multioaulalis. Slylus simplex, inclu- 
sus, stigma magnum, crassum, stylo utrinque adnaiu,m, acutuna, 
Ianceolato-obcordiforme. Bacca calyce su ffulta bilocularis; semina 
plurirna reniformia. Embryo intra albumen carnosum filiformis, 
annulam's. 

Hook., Bot. mbc.- Tvalp. 
DORYSTIGMA Miers in Hook., Jown. Of Bot., t. Iv, p. 84Y.-JABOROSA EXPARTA 

Plantas radicantes inferiormente , tendidas 6 apenas 
ascendentes , con hojas pecioladas , ternadas, liradas 6 
pinatifido-laciniadas y dentadas : 10s pedhculos son so- 
litarios , extraxilares , uniflores y con brkcteas basilares. 
CBliz profundamente quinquefido. Corola infundibuli- 
forme-tubulosa , erizada por dentro , con el limbo ple- 
gado y quinquefido. Cinco estarnbres injertos sobre el 
cuello de la corola 6 inclusos. Filetes cortos. Anteras 
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verdes , oblongas, bilobuladas , muy comprimidas en 10s 
lados , encorvadas , acuminadas en la estremidad , adhe- 
ridas a1 filete por la base y con dehiscencia lonjitudinal. 
Ovario bilocular. Ovulos abundantes. Placenta adhe- 
rente a1 tabique. Estilo sencillo 6 incluso. Estigma 
grande , encajonando el estilo, agudo y lanceolado-ob- 
cordiforme. Baya bilocular, rodeada por el ctiliz persis- 
tente. Abundantes semillas reniformes. Embrion anular, 
filiforme , situado en un perispermo carnoso. 

Este jthero es  propio de Chile, y solo cuenta hasta hoy dos espe- 
cies. S u  nombre dimana de  una palabra griega que significa esligma 
ci modo de lama , por la forma del estigma. 

1. Dorystigmn sqwarrosum. 

D. foliis subternis, longe petiolatis , irregulariter pinnatifido-lacinia- 
t i s ,  laciniis eroso-denticulatis, petiolo alato, pediinculo duplo longiori ; 
bracteis Iongissimis, lineari-spathvlatis , pedunculos subequantibus. 

D. S Q ~ A ~ R O S U ~  Miers, 1. c., p. 345, n. 2, y Illusl. of south. Amer., lam. 6 ,  R.- 
JABOROSA DECURRENS id., Trav. ita Chile, t. 11, p. 531. 

Esta planta tiene el aspect0 de la precedcnte , per0 es mas 
grande en todas sus partes : hojas comunmente ternadas, lar- 
gamente pecioladas , pinatifido-laciniadas sin regolaridad , con 
las lacinias rojo-denticuladaa, de un verde reluciente , opaco, 
de unas seis pulgadas de largo, comprendiendo el peciolo, que 
tiene la mitad ; bra'cteas y peddnculos en n6mero igual a1 de las 
hojas : las primeras son muy largas , linear-espatuladas , como 
de la lonjitiid de 10s pediinculos , 10s cuales tienen cerca de una 
pulgada y media; ciliz persistente, erizado de pelos bastante 
largos y articulados ; corola de color de leche. 

Se cria en las cordilleras de Chile, a 12,000 pies de elevacion y cerca de la 
cumbre. Florece por enero. 

XV. JABOBOSA. - JABOROSA. 

Calyx 5-fidus. Corolla infundibuliformi-tubu20scr, limbo plieato 
Fi-fidn .Ctnminn 5 mmlln? f n w i  imarfn  - i n c l ~ s n  - filnmmtis h w -  
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viksimis ; anthbtz  imgitndinalife? tteh?3cEitles.&arh& 3iloctkiure, 
placentis dissepimenlo adnatis , multiovulalis. Stylus simplex$ 
stigma clavifornie, obsolete 3-5 tobulnlum. Bacca 2-3 locularis , 
cnl!/ce circbnsckipta. 'semina nirmerosissima stihehiformia. Em- 
brio arenirlrts; albumen carnosum. 

JABOROSA JU6Skb.- Roovet.- kieks, etc. 

C&z quinquefido. 'Coro\a infundibuliforme-tubosa, 
con el limbo plegado y quinquefido. Cinco estambres 
insertos en el cue110 de la corola, inclusos y con fila- 
mentos muy cor'tos. Las anteras se abren en su lonji- 
tnd. Ovario bitrikocular, coll placentas insertas en el 
kkbique. MmeYosos bvulos. Estilo sencillo. Estigma cla- 
viforme, confusamente triquinquelobulado. Baya bi-tri- 
locular, rodeada p r  el ciliz. Abundanks semillas casi 
reniformes. Embrion arqueado. Perispermo carnoso. 

Este jenero es pccrilinr 6 la BniCrIca meridional, y solo una espe- 
cie se halla eli Chile. 

I .  ~ n b o m s c i  cratatescetas. 

J .  cadibits plririmis foliis subopposilis , vel ternis, lyrato-pinnati- 
$ d i s ,  spindoso-tleniaiis , prtiolalis; floribus 3-4 in quaque axilla; pe- 
dtrnculis brecibi is;  bracteis parv i s ,  sisbitlatio. 

D. C~OLESCENS ?Jiers, I . ,  e., p. 348, n. 1, y Illust. o r  soulh. Arne?'., larn.6, -4. - 
J'hconos'\ L~CLESCESS ylooh., not. mitc.,I, p. 346, lab. 71. 

Raices largas, casi fusiformes , tortuosas , emitiendo indistin- 
t ~ n i e i ~ t e  algunas fibras. Tallos rnuchas veces divididos, acostado- 
estendido-espesos , cilinclricos, muy glabros , de  dos 6 cuatro 
pulgadas de largo, y seis 6 diez lineas de ancho : 10s radicales 
son un poco mas grandes. Uno a cinco pedlinculos axilares, 
uniflopes , de med'ia pulgacla 6 una p media de la'rgo, derechos, 
despucs inclinados en la madurez de 10s frutos , y en la base 
con brdcteas sobuladas, casi verticiladas y estendidas. C6liz 
con cinco divisiones profundas, levemente pestahosas en su 
base 4 lerrct?oh&-apdas 5 ties& y aplicadas. C o d a  esimCYla- 
mente atmhpanj~kda, CBPI d t O b 3  pbCo prdWlgW?o , gl~br'o 



reniformes , levemente reticuladas y muy abundantes. Enibrion 
arqueado. 

Esta planta crece entre las piedras, solitaria 6 Q veces dos 6 tres juntas: se 
halla en la provincia de Coquirnbo , sohre las altas cordilleras de 10s Patos, 
y entre las de Santiago y Mendoza, B una elevacion de 3140 5 3900 varas. Flo- 
rece Q fines de diciernbre. 

-I. LICIO. - LYCI~TM. 

C a l y x  urceolaius, 4-5-dentaius vel 4-5-fidus. Corolla infundibtc- 
liformis vel ticbulosn, limbo 4-S-lobo. Stamina S t  aniherce longi- 
tudinaliter dehiscenies. Slignia depresso-capitatztm , vel obsolete 
biloburn. Bncca bilocularis. Einbrio periphericus , hemicyclicus, 
albumen carn o m n i .  

LYCIUN Linn.- EULYCIYV GErlner.-LPClOBATOS ~Iilles.-LYcro?HAa?rOs Humb. 
et Ronpl. 

CBliz urceolado, con cuatro 6 cinco dientes iguales 6 
irregularmente triquinquefido. Corola infundibuliforme 
6 tubosa, con el limbo dividido en cinco B diez 16bulos, 
6 simplemente dentado, B veces plegado. Cinco estam- 
bres insertos en medio del tub0 de la corola 6 en su base, 
inclusos 6 exswtos. Anteras con dehiscencia lonjituudi- 
nal. Ovario bilocular. Placentas soldadas a1 tabique. 
Numerosos 6vulos. Estilo sencillo. Estigma deprimido- 
globoso, 6 confusamente bilobado. Baya bilocular, ro- 
deada por el cbliz. Abundantes semillas reniformes. 
Embrion periaferico y semi-circular. Perispernio carnoso. 

La mayor parte de HI'S especies de este j8nel.o son arbolitos espi- 
nosos que se crian en Ias rejiones rni?ridionaIes y e n  AmBrka. 
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1. CtJclrean cietlenare. 

L. spiuosum, caulibus rumosissimis; rantis gracilibus , cinereis; foliis 
fasciculatir, sparsisve, in petiolrtlum attenuaiis, ovato-lanceolaiis, in- 
tegris , subreciirvis, tenuissime ciliaiis, auctiitsculis ; pedunculis uni- 
floris, corollam subcquantibus; calycibzts incqiialiter semi 5-6-fidis , 
villosiusculis; corollce tubo brevi, basi extus tomentoso, limbo 5-partil0, 
laciniis ovati-oblonyis; staminibus e fauce exserlis. 

1,. CnILENSE hIiers, T r m -  BERTERO in Jfem. di Tarino, SxxWII, t. 44. 

Vulgarmente Corarilla. 

Arbolillo con tallos espinosos miiy ramosos , y la corleza le- 
vemente resquebrajada. Ranias delgadas , cenicientas , pubes- 
centes cuando son tiernas. Espinas hojosas. Nojas atenuadas en 
un corto peciolo, fasciculadas, esparcidas en las tiernas ramas, 
oval-lanceoladas, enteras , algo arqueadas , con la nerviosidad 
ramosa, levemente pubescente-pestaiiosas , de cuatro 6 ocho 
lineas de largo y dos 6 tres de ancho , poco agudas. Ped6nculos 
solitarios , uniflores, axilares , como de la lonjitud de la corola 
y pubescentes , lo mismo que 10s d i c e s ,  que son urceolados , 
con cinco 6 seis divisiones desiguales, oblongo-agudas y la 
punta encorvada por fuera. Corola de color variable, ya flma , 
amarilla, blanca 6 rosa, con el tuho corto, lanoso csteriornientc 
en la parte de su  base, que cubre el cdliz; el limbo estdestendido, 
con cinco divisiones oval-oblongas, obtusas , vellosas por l'uera 
6 glabrescentes. Los estambres esceden el cuello de la corola. 
Baya globosa , del grosor de un guisante. 

Esta especie crece en Ins colinas de Santiago, en las espesuras de la rnontafia 
la Leona, en las orillas del mar de Navidad, en las cercanias de Guanta y en 
lo alto de las cordilleras de Coquimbo, 3600 varas de elevacion : sus tallos 
son mas 6 menos espinosos. 

2. CtJc2wrn gwzci#e. 

A. inerme, caulibus ramosis; foliis lanceolato-linearibtis, acutizisculis, 
basi attenuatis , glabris ; pedunculo solitario; calycis brevis dentibzis 
5 subulutis ; l imbi corollini glabri diametro altitudinem corolla? supe- 
rante; staminibus exsertis, bacca obovata. 

L. GRACILE Meyen, Reise urn die Erde, I, 380. 

Tallos ramosos , sin espinas, lisos y blanquizos. Ramas del- 
gadas, arqueadas y glabras. Nojas solitarias 6 jeminadas, linear- 



lanceolac 
base, gI 
media 6 aos y media ae  mCh0.  Pedunculos solilarios, axilares , 
uniflores y glabros. Cdliz corto , con cinco dientes lobulados 
nias corto que el ped6nciilo y glabro como 61 : solo se nota qui 

como el cBliz , y el limho glabro , cuyo dicimetro es mas ancho 
que la altura de la flor. Estambres exsertos. Bayas obovales. 

Este arholito lleva en Chile el nombre de Corarilio y se cria en Copiapo y 
en las inmediaciones de la Serena : es vecino del L. filifoolium Gill. del Perti ; 
pero dicere por Ins hojas mas largas y mas anchas, algo agudas y no obtusas, 
por el pedlinculo mas largo y In corola mas corta y mas ancha. 

3. L.ycCrrm m $ n r c t t f o l l r c m .  =f 

L. caulibus spinesceniibus, ramosissimis , fortuosis ; foliis fasciculaiis, 
niinutissimis, ovatis , obtu+, hirsutis; pedtcnculis axillaribus, m i -  
floris,solitariis; calyce Gdentalo, via: prtbcrulo; corolla angvsie tubulosa, 
longiusctcla, apice vis dilatato, limbo quadrifido; staminibus vix ex- 
sertis. 

Arbolito espinoso , de tres B cinco pies de alto, con talloi 
tiesos , muy ramosos , tortuosos , y la corteza blanquiza y res. 

1 . , n t  - . - 1  

aterciopeladas, de un verde bermejo y media linea B una dc 
largo; las de las tiernas ramas estdn algo nias prolongadas ; 

- 1  . c . 1 1  = I  L 1 ,  - 1 .  

quemajaaa-mrosa. tiarnas terminams en una espina aceraaa. 
I-lojas dispuestas en hacecillos repartidos sin cjrden sobre 10s 
tallos y ramas, mug pequeiias equinadas, obtusas , pubescente- 

B 
eviaenremence menos iascicui3aas. 14 iores sowe peauncuios 

L! 

uniflores que salen del medio de 10s hacecillos de hojas , Iargas 
de una linea, levemente pubescentes, lo mismo que 10s cdlices, 
nrin cnn a r n m n i n i l l a r l n c  nonnorinc rnn riintrn rl ionioc nncm r--- 
urofundos v obtusi6sculos. Corola tubosa . de u n  blanco sucio , 

, ""L. "YY" . \ I  UL"..""., t,L 't vl- 
yLau Y V L .  <."\....,jl.... L . . U " " ,  I 

y el tubo delgado , como de seis lineas de largo, dilatdndose 
desde la base d la estremidad ; el limbo tiene cuatro divisiones 
poco profundas y obtusas. Cuatro estambres apenas mas largos 
que la corola. 

Esta plnntn es muy rnra, 3; sus flores se parecen 5 las de la Fabiana in- 
bricata : se encuentra en el camino de Arqueros , provincia de Coquimbo, y 
la denominan Corral. Florece por setiembre y octuhre. 
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4. Ltlo#tarn stenoplqyiluna. j- 

L. spinescens, caulibus ramosis; foliis fasciciclatis , in @qualibus, li- 
nearibus, crassiusculis, obtrtsis, pzrbescentibzrs , 3  litwas longis; floribus 
solitariis, axillaribus; calyce quadrifido, pubescente, scgmcntis oblongis, 
obtusis; corolla tubulosa. 

Tallos lefiosos , rameados y espinosos. Hojas fasciculadas , 
desiguales , linear-angostaa , como cilindricas B causa de 10s 
bordes,que se inclirian por bajo, pubescentes, obtusas, la mayor 
parte de tres lineab de largo, y de un verde negruzco. Flores 
solitarias , sobre pedunculos que salen del medio de las rosetas 
de las hojaa. Cdliz pubescente , como 10s pediinculos, con cuatro 
divisiones oblongas y obtusas. Corola tubosa, de cuatro B cinco 
lineas de largo, con el tub0 estrecho. Cuatro estambres , y las 
anteras inclusas. Baya .... . 

Solo tenemos un ejernplar incornpleto de esta planta , que crece en la  pro- 
vincia de Coquimbo : es fticil distinguirla por la forma de sus hojas angostas, 
y la de 10s seymentos del cliliz, que estdn prolongndos en vez de representar 
dientes sencillos como en la precedente especie. 

SUBORDEN 11. - RECTEMBRIEAS. 
E M D R I O I  D E R E C H O  , COTILEDONES FOLIACEOS.  

TRlBU 111. - CESTRINEAS. 
Una baya. 

XVIE. PARQU1.- CESTRUlU. 

Calyx  cylindrico-campanulatus , 5-dentalus. Corolla tubuloso- 
infund ibuliformi , tub0 elongato, clavato , aut versus faucem 
scepe constrictam inpato , limbo 5-partito, laciniis a d v a t i o n e  
induplicalo-valcatis. Stamina 5 ,  medio tubo corollce inserta; fila- 
menta filiformia , basi barbata vel glabra,  hinc inde dente in- 
strucfa. Anlherce bilobce, orbiculares nut obcordatn, dorso medio 
aflxce , longitudinaliter dehiscentes. Ovarium disco h ypogyno 
insidens, globosum , biloculnre, placentis subglobosis cum dissepi- 
mento connatis pauciovulatis. Stylus s implex ,  stigma capitatum, 
subpeltaturn, bilobum vel rarius clavatunt. Bacca bilocularis. 
Semina pauca , oblongo-cylindrata, compresso-angulosa. Embryo  
i n  axi albuminis carnosi rectus, colyledones foliacece. 

CESTRUM LINN. etauct.- Walpers. 
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CAkz aeampaaillado y qninquefido. Coroh infundi- 
buliforme , con el tub0 prolongado, dilatado por arriba, 
y el limbo con cinco divisiones , casi plegado , estendido 
6 inclinado. Cinco estambres insertos en medio del tub0 
de la carola 6 inclusos, Anteras con dehiscencia lonji- 
tudinal. Ovario bilocular ; las placentas casi globosas, 
adherentes a1 tabique, y 10s bvulas muy abundantes. 
Estilo sencillo. Estigma casi globoso , 'c6ncavo 6 leve- 
mente bilobado. Baya rodeada por el cAliz , bilocular 6 & 
veces unilocular B causa de la estincion del tabique y la 
soldadura de las placentas. Semillas poco abundantes. 
Embrion derecho. Cotiledones foli6ceos , orbiculares , 
con radicula cilindrica. Perispermo carnoso. 

Los arbolitos que compomn a t e  jknero pertenecen todos A la 
AmBrica del Sur. 

1 .  Cestrum Pnrqcsi. 

C. foliis lanceolatis, acuiis, in  peiiotuna aitenrtaiis, integris, glabris , . . .  . .. 
r---- -- ---  - - - -.s"".". '"Y", ...."rV1.,.".."U," -...-.. " )  r"" .-- -_- 

vel nullis ; pedunculis axillaribus terminalibusve , paniculatis vel co- 
rymbosis; c o r o l h  segmentis 5-6 oblongis, obtusiusculis , rnargine to- 
mentosis; filamentis basi villosis; bacca ovata. 

C. PARQUl L'BBrit., Slirp., I, 73, t. 36; Bot. magaz., 1.1770; Parqui, Feuill., v.3, 
.sg p. 52.- C. VIRGATUP ! Ruir y Pay., FL. per., 11, p. 27. 

Vulgarrnente Parqui. 

Arbolillo con tallos derechos y cilindricos. Hojas lanceoladas, 
enteras, 6 veces ondulosas , agudas , atenuadas en peciolo en 

aon frecuencia atompaiiadas en la base del peciolo de dos ha- 
jitas semiorbiculares que se han tornado por estipulas. Flores 
axilares 6 terminales diapucstas en corimbo 6 en panicula, sobre 
pedicelos apenas pubescentes , y frecuentemente jeminadas ; 
cdiz acampanillado , hispidi6scul0, con cinco 6 seis dientes 
profundos. Corola de un blanco amarillento, con el tubo dila- 
tad0 desde la base 6 la estremidad , glabro , y el limbo dividido 
en cinaa 6 seis segmentos oblongos, obtusiusculos , tamentosos 
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en 10s bordes y con Becisencia inclinados. Estambres con filetes 
dilatados y vellosos en la base. Bayas ovales y de un purplireo- 
negruzco. 

L’HEritier da Q esta planta filainentos denticnlados y desnudos en la base; 
sin embargo, Ruiz y Pavon y despues NBes d’Esenbeck dicen que jamas 10s 

vieron, y solo apercibieron pelos : nuestras propias observaciones se acuerdan 
con la opinion de estos liltimos autores. Es un arbolito que exhala sobre todo 
a1 anochecer un olor fktido. Crece comunmente en Valparaiso, Santiago, Con- 
cepcion y otrns parajes de Chile: 10s habitantes lo emplean en infusiones Y 
decocciones contra las calenturas malignas y otras muchas enfermedades. EL 
ganado que come sus hojas se hincha y muere en seguida. Piorece por febrero 
y marao. 

El C. auriculatum L’HBrit., Stirp. I ,  71, lim. 35, pel C. nocturnrcmid., 
Stirp. I ,  70, que han sido indicados como de Chile, nose Iialian en el , y es 
una equivocacion, pues el primer0 pertenece 811 Peril y el segundo i Blbjico. 

TRlBU IV. - YESTIEAS. 
Una ahpsula. 

XVIII. VESTIA. - VESTIA. 

Calyx  campanulalo-tubulosus , breviter 5-dentalus , dentibus 
apiculatis , demunt auctus et capsulam sulfulciens. Corolla infun- 
dibuli formi-tubulosa, basi denmm circumscissa, limbi quinquefidz 
lobis cequalibus , ovalibus , a!stivalione condnplicatis. Stamina 5 , 
paulo szipra basin contractioni corolla! adnata exserln , filamenta 
e glandula crassa dense barbata orta , basi dilatata, superne fili- 
forniia glabra; anthera! cordato-ovata!, basi-fixa!, longitudinalifer 
dehiscentes. Ovnriuin ovatum,  breviter stipitatum, disco annu- 
lari crenato strialo insidens, cyatho persistente ( corolla? reliquio 1 
demum clausum, biloculare; ovulis plitriniis dissepimento utrin- 
que adnalis , stylus simplex exsertus, slignia incrassalum, la- 
mellis 2 carnosis aggliitinalis. Crrpsuln ovata bilocularis bivalvis, 
oalvis fere bifidis, dissepimento demum libero medio placentifero 
parallelis incrnssnto. Semina plurima angulato-ovaia , sinu uen- 
lrali excavata. Embryo  in a z i  albuminis carnosi fere omnino rec- 
tus ,  cotyleclonibus 2 vel rarissime 3 parvis subcoinpressis, radi- 
cula lereti in fern sublatioribus triplo brevioribus. 

VESTIA Willd.- Wa1p.- Niers.- PERIPURAGMOS Ruiz y Pay.- CAPI’TUA Juss. 

CBliz acampanillado , con cinco dientes. Corola infun- 
dibuliforme-tubosa ; el limbo quinquefido , con divisiones 
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ovales, derecho-estendidas ; preflorescencia induplica- 
tiva-valvaria. Cinco e5tambres exsertos , adaptados a1 
medio del tubo de la corola; las anteras se abren lon- 
jitudinalmente. Ovario bilocular, con las placentas sol- 
dadas a1 tabique, y numerosos bvulos. Estilo sencillo y 
exserto. Estigma dilatado 4 indiviso. CBpsula oblonga, 
rodeada por el ckliz, bilocular, con dehiscencia loculi- 
cida-bivalva. Valvas hendidas en la estremidad , dejando 
descubierto el tabique meinbraiioso que lleva las pla- 
centas hicia su mitad. Numerosas semillas oblongas y 
un poco comprimidas. Enibrion derecho , con cotiledones 
orbiculares y algo hojosos. Radicula cilindrica, Peris- 
pernio carnoso. 

La h i c a  especie de que se  compone este jCnero e s  peculiar de 

1. Vestda QycZoPdes. 

7. frutescens, carife erccto , ramoso; foliis confertis, subscssilibus , 
oblongis, integris , glabris; pedunculo terminali, 2-3-flor0, pedicellis 
rugosis; calyce dentato, violaceo-nigrescente: corolle laciniis lanceolatir, 
subacutis; stigmate vix bilobo; capsula oblonga , glabra. 

V. LYCIO~’DSS Willd., Horl.  Berot., I, 208.-Niers, Le., Y, 178.-ZIhst.  ofsouth. 
Amer., pi., t. 21. - CANTIJA LItiUSTRIFOI.IA JUSS., Annal. dlL dfuseum, 111, 118. - 
C, FOETIDA Pers., Ench., I,  187.- PERIPHRAc>ros  FOETIDUS Ruiz y Pay., FL. per., 11, 
p. I?, t. 132.- CESTRUBI VESPERTINUP Horr. I’alent. 

Chile. 

Vulgarmente Huevil, Huevilhuevil , Porotillos. 

Este arholito exhala un olor muy fhtido, y sns tallos son de- 
rechos y ramosos. liojas juntas, discolores, apenas pecioladas , 
oblongas, muy enteras, glabras , coridceas, obtusi6sculas, y 
frecuentemente en la base con hojuelas redondeadas, parecidas 
iestipulas. Flores sobre ped6nculos solitarios, y de una B cuntro 
en la estreinidad de las ramas. Pedicelos articulados y snrcados. 
Cdliz dentado y violiceo-negruzco. Corola tuhosa , amiirilla, el 
triple mayor que el calk , con segmenlos lanceolados, confusa- 
mente agudos, de color de violeta esteriormente y tommlosos 
en 10s bordes. Estambres larganiento exsertos , con filamentos 
velludos en la base. Gstigma bilobulado 6 casi entero. Capsula 

V. ROTANICA. 7 
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oval, bilocular, con dos vnlvas profundamente bifidas B incli- 
nndas hicia afiier3. Numerosas semillas rugoso-augulares ti 
causa de la presion. 

I,as hojas de rsta bella planta se parecen ri Ins del Lipistrum vu/gare, y 10s 
chilenos I.? llarnan I€ticuilhueuiE 6 Ilucvil: sc encuentra en 10s campos de 
cas1 todn la pro\incia (le Yaldivia, en 10s lugnres som1)rios y sobre 10s escom- 
l)ros, en Carcarno, cercn de Concepcion , y en Yalparaiso. Se estrae de su palo 
y hojas un tinte arnarillo que  sir^ para teiiir la ropa : en infusion se emplea 
contia la disenteria y las calenturas llarnadas Cltava~ongo etc. 

SUBORDEN 111. - DESFONTAINEAS. 
ENBRIOS I F Y  CHICOY SIJBGLOBULOSO GOLOCADO GERGA DEL O I I B L I G O s  

ES I.:\ BISE DEL PEIIISPERIIO GRUESO Y m y  C . ~ R O S O ;  COTILEDOSES NUY 

CORTOY , RAICILLA GRUESA. 

XIX. DESFOPJTAINEA. - DESFONTAINEA. 

Calyx  5-pnrlilirs. Corolla izibulosa, limbo 5-pnrlito. Stamina 5, 
corolln. fni ici  inserta, inclzisa, filamentis brevissiinis; coitherm 
longitiidinaliter dehiscentes. St igma capitatuna; bacca globosa, 
unilocularis, placentis parietalibus. Be ibryo  minimits, subglo- 
bosus; albumen carnosum. 

DI:SFOXTA~SEA Ruiz y Pay.- L l s K l A  Pcrsoon. 

C3iz persistente , con cinco divisiones profundas, 
lanceoladas y tiesas. Corola tubosa , casi cartilajinosa ; 
limbo estendido, con cinco lhbulos iguales, marcados 
hkcia en medio por una nerviosidad prolongada sobre el 
tubo ; la preflorescencia es imbricada. Cinco estimbres 
insertos en el cuello de la corola, inclusos, con filamen- 
tos muy cortos y comprimidos. Aiiteras hiloculares, lan- 
ceoladas y abiertas lonjitudinalmente. Ovario globoso, 
unilocular, con ciiico placentas parietales iinitando k 10s 
tabiques y con bvulos en sus faces laterales ; estos son 
abundaiites , horizontales y anktropos. Estilo filiforme. 
Estigina globoso. Baya globosa y unilocular. Numerosas 
semillas angulares , con la testa corikcea. Einbrion muy 
pequefio, casi globoso y rodeado por un perispermo 
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carnoso muy abundante. Cotiledones esteriormen te cor- 
tos. Radicula gruesa. 

Es te  jCnero no  tiene aun  lugar fijo en  la clasiticacion na tura l ,  y 
quedn por ahora entre las Tubiflorcs no clasificadas. Las hojns de 
estos arbolitos e s th  dentndas y cspinosas; todos pertenecen ,i la 
America meridional , y crecen esclusivamente en  el Peru y en Chile. 

1 .  Desfontninen spPnosrr. 
(Atlas botinico, l imina 56.) 

D. caulibtts erectis, ramosissimir ; foliis discoloribus, glabris, spinoso- 
dentatis, elliptico-oblongis , supra ni t idis ,  dentibits 9-1 i ; floribirs soli- 
tariis, termittalrbrcs; calycis laciniis oblongis, obtirsis, glabris, margine 
eiliatis; coroltae lubo Laiiusrulo, calyce qitadritplo longfore, limbi seg- 
mentis rotundaks; bucca a lba ,  cerasiformi. 

D. SPINOSA Ruiz y Pav., Fl.  per., 11, 47, t .  186 (lam. mala ).- Hook., Icon. P I . ,  
i re  ser., vol. 1, t. 33. - D. S r L E m E N s  Hurnb. e t  Bompl. - LINKIA P E R U V I A N A  Pers. 
Ench. 

de un aspect0 parecido al del Ilex 
aquifolium, de seis Q ocho pi& de aliura , con tallos dercchos , 
muy ramosos y su corteza amarillenta. Ramas opuestas , COMO 

injertas en 10s tallos. FIojas opuestas , cortamente pecioladas 
glabras , oblongo-elipticas muy dentado-espinosas coriAcens , 
discolores y relucientes por cima. Nucve a catorcc espinas niuy 
aceradas. Flores solitarias sobre pedhculos cortos en la es- 
tremidad de las ramas, acompafiadas de dos brhcteas hojosas e11 
su base. CBIiz tan largo como el pedunculo 
glsbro, con laciniaduras oblongas, ob~usss ,  dcrc~clias 5 pvsta- 
fiosas en 10s bordcs. Corola tubosa, glahra , bastnnte larga, 
cuatro veces mayor que el c6liz y azafranada; el limbo tielie 
cinco divisiones redondeadas y casi iguales. Estambres sobre 
fiiamentos casi nulos. 

Arbolito siempre verde 

quinqucpartido 

Esta bella especie se halla B las orillas de 10s arroyos de Pichi, provincia de 
Valtlivia , y es niuy r x a .  Sus hojas son aniai g a s ,  como I i is dc las jencianns , 
y 10s habitantes de Chile ]as emplean para teiiir en amarillo. Serb niuy 
provechoso el emplear esta planta para hacer cercas, y merece tambien que se 
cultive para adornar 10s jmlines. Florece por febirro. 

Esplicacion de la 16mina. 
a. Corola hendida en su lonji1ud.- b. Estambre.- c. Ovario hendido horizontal- 

mente.- d. Ovario hendido verlicrlmente. 



2. De8fota ta itten ch d Teaasis. 

D. caulibus tit  in prcecedente , fotiis cuneato-oblongis, apice dentato- 
spinosis, minoribus, dentibus 3 4 ;  pedunculis 1-3 apice ramorum, c t n i -  
fIoris ; ealycis dentibus aiayustioribus; corolle tzibo angustiore , mtillo 
longiore , subcurvalo. 

D. CHILENSIS CI. Gay in Araucano 1836. 

Aspect0 y tallos como en la especie precedente. Hojas mas 
cortas, mas angostas, caneiforme-oblongas, atenuadas eo un 
peciolo mas largo, dentado-esl,inosas solo en el tercio superior 
cle su estension , con dientes y espinas no tan fuerles y much0 
menos abundantes, pues solo se cuentan tres d ocho. Yeduticulos 
uniflores, de uno a' tres, en la estremidad de las ramas p npenas 
mas largos qiie 10s ca'lices, c u p s  segmenlos son mas angoslos y 
desiguales Corola con el tiibo siete h ocho veces mas largo que 
el ca'liz, mas estrecho quc en la planta anterior y levrmenle 
encorvado ; el linibo tiene cinco divisioiies redondcadas , y las 
anteras son sCsiles. Estilo muy largo, filil'orme, escediendo casi 
la lonjitud de la corola y velloso e n  la base. Estipma, obtuso. 
Baya.. . . . 

Este arbolito tiene las flores de un liermoso purpureo, lo mismo que el ante- 
cedente, y solo se cria en In provincia de Chiloe. 

.I. 1IEIIY. 

Ylantas anuales 6 vivaces , herbilceas 6 frutescen- 
tes , frecuentemente tendidas, un tanto jugosas, 
bastante parecidas en su traza ti 10s Corn-olvulos. 
Hojas alternas, solitarias 6 jeminadas , enteras. No- 
res solitarias , llevadas por pedfinculos asilnres 6 
extraaxilares. CBliz cam panulado, quinqueparticlo. 
Corola inserta sobre el receptacula, infundibuliforme, 
con el limbo plegado, y cinco ti diez 16bulos mas 6 
menos profundos. Cinco estanibres exsertos 6 inclu- 
sos , colocados en el tubo de la. corola. Cinco a cua- 
renta ovarios distintos, pegados sohre un disco car- 
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noso y lobulado, uniloculares 6 pluriloculares , con 
las celdas uniovuladas. Estilo anguloso , poco alar- 
gado, saliendo del medio de 10s ovarios. Estigmn en 
cabezuela. El fruto compuesto de niuchas drupas 
bnueces distintas, cuyo numero es igual a1 de 10s ova- 
rios, y son carnosas, duras por afuera, de una ri seis 
celdas , que se abren por la base cuando se cleshacen 
del disco. Semillas solitarias en cada celda , renifor- 
mes, lenticularias-corn primidas. Embrion filifnrmct , 
envolviendo, como de un anillo, el perisperino car- 
noso ; cotiledones semi-cilindricos , incuinbentes , 
con la raicilla infera. , 

Todas las especies de esta familia pertenecen i la AmCrica 
del sur y sobretodo B la parte norte de Chile entre 10s wink 
siete y treinta grados. Parece formar el pasaje de las ( ~ o n w l v o -  
ldceas A las Borrajineas p Solheas,  y hubiera sido mejor colo- 
cada entre las dos 6ltimas familias. 

I. NOLANA. - XOLANA. 

C a l y x  campanda tus ,  profunde bi-qdnquefidus, lobis oblongo- 
lanceolatis. Corolla in ftcndibulifornii-campanulata , limbo obso- 
lete quinqnelobo. Stamina 5 , inclusa. Oaaria 5 ,  quadrilocularia. 
Slylus centralis. DrupcF 5 ,  quadriloculares , telraspermcr! , bnsi 
nperla?. 

h’OLhNh Linn., Fil. decad., pl. 1, t. z.-Lindleg.-MUiers in Hook., Journ. of Rot. 

Plantas anuales, tendidas, de flores parecidas A las de 
10s Convblvulos y con hojas alternas y carnosas. Pedh-  
culos axilares. CBliz campanulado de dos B cinco divi- 
siones profundas, oblongas-lanceoladas. Corola infun- 
dibuliforme-campanulada , plegada, oscuramente quin- 
quclobulada. Cinco estambres inclusos. Cinco ovarios 
cuadriloculares , en el medio de 10s cuales se halla el 
estilo, que es anguloso. Fruto formado de cinco drupas 
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cuadriloculnres , tetraspermas, abiertas por la base. 
Este jenero incluye unas pocas especies peculiares de  Chile y del 

P e r k  
1.  R ' o ~ ~ ~ D c u  pr*os trrr tm.  

nr. foliis ovali-oblongis re1 rotvndntis, obtvsis, petiolntis, integer- 
rimis; calycibris pyramidalibus, qrcinqttelobis, laciniis cequalibus, triun- 
grt lnri-sagittutis. 

N. PROSTRATA Lin., Fil. decnd., pl. 1, t. 2.- Curtis, Bot. Mag.,  1.731, etc. 

Planta enteramente glabra, particla en muchos tallos tendidos 
y cilindricos. Ho,jns peciolarlas , oraladas-oblongas , 6  redondas, 
obiusas, muy cntcrns, grriesas , de seis 6 diez lineas de ancho 
y otras tnntas tlc larco, sin incluir el peciolo, que cs casi del 
niismo largor y abrazarlor. CBlices pi ramidales quinquelobula- 
dos,  con las lacinias i y a l e s  , triangulares-saji:adas. Flores cam- 
panuladas, azulencas , llcvadas por pedbnculos de seis liueas d 
lo menos de largo. 

Planta comun en las provincins del norte ,  IIuasco, Coquirnbo, Limari , 
Concon, etc. 

2. N o h m n  tenetla. 

Ar. foliis obovato-oblongis, calycibus bilobis. 
N. TENELLA Lindl., Trans. of the hort. doc. 1827, et Bot. Reg. in adnot. ad tab.46. 

Esta especie sc distinpne l'&iImentc de la quc antwedc por 

Se crin en la Rep6blica. 

- N. PARADOXA Honk., BOf. flflag., t. 2604. 

siis 11o~jas obovaladas-oblongas y sus cdlices biiobulados. 

I 

XI. SOREMA. - S O R E M A .  

C a l y x  lubzcloso-campunulalus , 5-angcilutus, l imbo 5-part i to ,  
lobis ereclis , acuminal is .  Corol la  inficndibuliforniis , l imbo am- 
p l o ,  campanulalo , pl ica to ,  obsolete 5-lob0, Eobis breviss imis ,  
emcrrginafo-)nzicronatis. Stnni ina  iimqunlin, inclusa ; i i lamenla 
precln , b r e v i a ,  i ino corolla? orto, basi pilosa. Discus h l~pogynicus  
cnrnosus , cnlyce adnaius.  Ovar ia  90 ad 40 dis t incta , szcpra ais- 
cum pluriserialiter disposila , 1-ovulala. S t i g m a  c lavatum , p i n -  
quelobum. Drupe  lo l idem ; nux angula la  , endocarpio crasso ,  
teztm-o coriacen , spongiosa,  1-locularts, 1-sperma. 

SnfmI,i Lindley, &of. Rtg., xxx, 1844, 1. 46.- Miers.- NOLANA Alior. Auct. 
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CBliz persisten te , tubuloso-campanulado , pentbgono, 
adherente A la base del torus, con el limbo quinque- 
partido, cuyos lbbulos son levantados, acuminados, ob- 
tusi6sculos. Corola infundibuliforme,con el limbo grande, 
cainpanulado , plegado , oscuramente quinquelobado , 10s 
lbbulos muy cortos, mucronados. Cinco estambres des- 
iguales, inclusos, con 10s filamentos levantados, cortos , 
peludos A la base, saliendo del fondo de la corola; an- 
teras bilobadas, redonclas , pegadas por la base. Disco 
hipojino , carnoso, adherente a1 cbliz. Quince 6 cuarenta 
ovarios distintos , uniovulados , dispuestos en varias filas 
sobre el disco. Estilo central bastante corto, pentrigono. 
Estigina claviforme, quinquelobulado. Drupas iguales en 
nhmero B 10s ovarios, cada una angulosa , unilocular, 
monosperma, agujereada en la base, cubierta por un 
endocarp0 grueso , cori,iceo , esponjioso. Embrion fili- 
forme, circular, colocaclo en un perispermo carnoso ; 
catiledones semi-cilindricos con la raicilla dirijida hacia 
el hilo. 

Las especies d e  esle jknero son muy numerosas y todas propias de 
Chile y del Peru .  

1. Sorcnrrs pnrmdozrs. 

S. prostrata, pubescens , t i e l  glaberrima, foliis geminatis, ovalibus, 
obtusis, spafhulatis, altero subsessili, subdecurrenre; pedunculis axilla- 
ribti$ extraaxillaribusve , fo l ium aquantibrrs , corolh limbo amplo, 
campandato, cceruleo , fauce alba. 

S. PARADOSA Lindl., Bof. Reg., 1544, t. 46.-hfiers in Flook., Jouna. ofUol., lV, 
p. 36g.- ~ O L A X A  PALlADOSA Lllldl.,  801 .  Reg.,  t. 8 6 5 ,  non Book. 

Planta anual , con raiz algo fusiforme echando varios tallos 
casi tendidos, levantados, cilindricos , glabros 6 pestnliosos en 
si1 parte superitur. llojas inferiores largnmente pccioladns, ova- 
ladas, glabras ; las tallinas jeniinadas, adelgazdas en peciolos, 
ovaladas, obtusas , eriteras , un tanto carnosas, glabri6sculas 
cnando la planta crece en la orilla de la mar, vellosas-pestaiiosae 
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cuando crece en el interior del pais, de seis 6 doce lineas de 
largo, incluyendo el peciolo, y de cuatro B seis lineas de ancho. 
Petlrinculos axilares , 6 con mas frccuencia intra-axilarcs , casi 
del larqo de Ias hojns 6 mas cortos. Cgliz de cinco dierites Ian- 
ceolados, por lo regular un  tanto vellosos. Limbo de la corola 
dilatado , campanulado, de tin hermoso azul 6 mas raravez 
blancas, con la garganta blanca. Fruto formado de muchas 
nueces , angulosas , de un grueso desigual. 

Planta muy comun en Chile desde Copiapo hasta Valdhia , formando en 10s 
arenales de la costa yen  sus peiiascos grandes ctspedes de un verde ceniciento 
6 medio azulenco. 

2. Soretnn rrtt-iplfcffoZCn. 

IS. procumbens , subpubescens , foliis .rpathulatis , radicalibus majo- 
ribus (omnino ea Atriplicis hortensis referentibus): calyce campanulalo, 
lobis ouali-lanceolatis , acutis; corollce tttbo intus Pauo, fauce u lba ,  
limbo amplo, cceruleo. 

flow. Gard., new ser., 4, t. 305. 
s. ATRIPLICIFOLIA Lind., 1844.- N O L A X 4  ATRIPLICIFOLIA D. Don in Sweet., Brit. 

Planta anual , de tallos tendidos, un tanto vellosos. Hojas es- 
patuladas, de una pulgada y media de largo, y de una de ancho, 
Ins radicales mas grandes , muy parecidas 6 las del Atriplex 
hortensis. Cziliz cam panulado , con 10s 16bulos ovalados-lanceo- 
lados, agudos. Tub0 de la corola amarillo por dentro, la gar- 
ganta blanca, y el limbo grande, azulenco. 

Se cria en el norte de Chile. 

3. Sorema 72tfornZis. 

IS. herbacea, prostrata, radice fusiformi; ramvlis pturimis e collo vu- 
diatis; foliis radicalibus majoribus , longe petiolalis, cordato-ovalibus, 
obtusis, caulinis geminis, imqua l ibus ,  obovalibus, obtusis, uno sessili, 
altero subspathulato, late petiolato , decurrente; floribus soliiariis, co- 
rolla ampla ,  ccprulea. 

S. LITTORALIS Miers, 1. c., p. 370.- Walp., Repert. 6 ,  p .  548. 

Planta herbzicea , con raiz fusi forme, 10s tallos tendidos, y 10s 
ramos abundantes saliendo del cuello de la raiz. Hojas radicales 
grandes , largamente pecioladas , acorazonadas-ovaladas , ob- 
tussrs , con 10s peciolos de doce y el limbo de diez lineas de 
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largo, y el primer0 de una y el segundo de ocho de ancho; las 
tallinas jeminadas , des iguales  , obovaladas, obtusas , una shsil, 
Is otra suhespatulada , arichamente pecioladas , decurrentes. 
CBliz pentigono , de cinco lineas de largo. Flores solitarias. 
Corola grnnde, azulenca. Fruto compuesto de diez y seis nueces 
uniloculares. 

Especie que no conocemos y muy parecida i la 8. paradoxa. Se cria cerca 
del mar, en la provincia de Valparaiso. 

4. Sorema acwrnInrrta. 

S. fruticulosa, prostrata, cnulibiis ramosis,angriIatis; foliis geminis, 
prcbescentibiis , lanceolalis, lineari-acuminntis , oblique sessilibtts , mar- 
gine exteriore decctrrenle; floribus axillaribtis , solitariis, cerrtleis : 
nucrdis distinctis 3 5 ,  parvis ,  foveolalis. 

S .  ACUMINATA Miers, 1. e., p. 370, n. 4.- Walp., 1. c., p' 548. 

Planta frutescente, probablernente vivaz, con tallos tendidos, 
ramosos , angulosos. Ilojas jeminadas, vellosas, lariceoladas , 
lineares-acuminadas, oblicuamente s&iles, con la mirjen es- 
terior decurrente. Flores axilares , solitarias , azulencas. Fruto 
formado de como treinta y cinco nueces distintas, pequeiias, 
foveoladas. 

Se cria cerca de la ciudad de Concepcion. 

5. Sorema Ianceolata. 

S. herbacea, prostrata, incano-pubescens , coule subangulato; foliis 
geminis, Ianceolatis, semiamplexicaulibits, basi oblique adnatis, hinc 
deciirrentibus; floribus i n  axillis solitariis, speciosis, comdeis. 

, 

S .  LAXCEOLATA Miers, 1. c., p. 498, n. 5.- Walp., 1. c. 

Planta herbicea, anual , con 10s r a m s  tendidos, angulosos, 
vellnsos-blaiiqaistos , pestaiiosos cuando j6venes lo mismo que 
las tiojas y 10s pediinculos y cubicrtos de rnuchos pelitos arlicu- 
lados. HoSjas jerninadas, lanceoladas , semi-amplexicaules , in-  
sertas oblicuamente sobre 10s ramos, decurrentes de un lado, 
de quince lineas de largo, de cuatro i seis de ancho. Flores 
axilares, solitarias , azulencas, muy berrnosas. 

Se cria en 10s llanos de Coquimbo , etc. 
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6. Soremrr ZongCfolin. 

S herbacea , prostrata, caule crass0 ; foliis geminis, lincari-lanceo- 
Intis, siibspathitlatis, nlato-petiolatis, in cattlem hinc deczrrrentibus, parce 
e molliter prtbesceritibtis j floribus speciosis , solilariis , axillaribus , 
ccer it 1 eis. 

S. LOAGIPOLIA Alicrs, 1. c., p. 49s.- ALOAA LONGIFOLIA Lindl., Bot. Reg. 

Plantas herbciccas , anuales , jugosas , con tallos gruesos , 
tendidos. Hojas jeminadas , lineares-lanceoladas, subespatula- 
das, aladas-pccioladas, cubiertas de pclos blaridos y esparcidos, 
decurrentes de un lado, de trcs pulgadas de largo, y de una y 
media de ancho. Florcs m u j  hermosas , solitarias , asilares, 
azulencas. Fruto compuesto de nueces muy varias en n6mero. 

Esta cspecie se cria en 10s llanos de Coquimbo. Xcr s  observ6 un  fruto que 
contenia oclio nueces de i una sola celda, una de i ires p cualro de i seis, en 
todo trece nueces y treinta y cinco celdas. Esta grande mriacion parece de- 
notar que en esta familia 10s jcneros fondados sobre estc caricter son mup 
artificiales y poco seguros. 

7. S s r e r n m  llnenris. 

8. herbaeca, glanddoso-pilosa , dcmttm sitbglabra , ramulis angttlatis; 
foliis lincaribtts, obtusis, hinc decurrentibvs; floribus solitariis, axil- 
taribus. 

S. LINEARIS Miers, 1. c., p. 499, n. 7.- 'A'alp., 1. c., p. 545. 

Planta Iierbricea, anual , prluda-glandulosa , despues glabres- 
cente , con 10s ramios angulosos. Hojas lineares, obtusas , dc- 
currenles en un lado, de trece lineas de largo, de dos de ancho. 
Flores solirarins , milares. 

Se cria en 10s arenales maritimos de Talrahuano. 

111. APLOCARPA. - APLOCAAYA. 
Corolla campniiulafa. Ocnrin 5 , omnino libern. Artices 5 ,  sim- 

plices, erect@, basi otnnino aperfrr toroqiie facile separabiles. 
Semina imnintura k i lo  inngno puluinnto. 

APLOCARYA Lindlcy, Bot. Reg., 1 8 4 f ,  t. 46.- Walp., Reperl., 6, p. 551. 

Arbusto rarnoso, con pequeiias flores y hojas carno- 
sas. Corola campanulada. Cinco ovarios enteramente 
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libres. Cinco nueces sencillas , levantadas, abiertas en 
toda su anchura en la base, separhndose fkcilmente de 
la punta del ped6nculo. Semillas con un grueso ombiligo 
antes de madurar. 

Jcnero muy incompletarnente conocido y cuyo nornbre griego 
quierc decir nuez senciila. 

1. Aplocnr?p dlarrrlcntrr, 

A. fruliculus ramosus, rigidits ,'diuaricatws ; foliis carnosis, lineari- 
spathidatis, retitsis : f7oribit.s parv is ,  solitariis , lerminalibus; calyce 
lrcb i corolla? longit i t  d ine .  q tcinquedentafo. 

A. DIVARICATA Lindl., Rot. He3. in  adnot. ad  tab. 46. 

Plnnta frutescente, con ramos ticsos , divaricados. Hojas 
carnosas , lineares-espatuladas , retusas. Flores pequefias , so- 
litarias , terminales. Caliz quinquedentado , del largo del tub0 
de la corola. 

Se cria en la provincia de Coquimho. 

IV. DOLIA. - DOLIA. 

Calyx persistens, tubulosus, limbo qrcinqrieparlito , lobis linrari- 
acuminatis , carnosrclis. Corolla fer6 li ypocrateriforrnis , ore am- 
pl iato , limbo ad basin qrcinqtcefisso, lobis brecibus ro tundat i s ,  
apice v ixmucronula t i s .  Staininwin filamenta erecta, medio corolla? 
inserta,  filiformia. Discus hypogynicus carnosus,  siibslipilalits , 
naargine qtiinquelobo libero. Ounria 8- 10 coadunata , loculis unio- 
uitlatis. Drupa: totidem carnosce, demuna sicccc rrrniosa?; nux ora- 
lis l -6- locular is ,  basi operczilo clansa. 

DOLIA Lindley, Bot. Reg., 1541, t. 46.- Miers in Hook., Bot. Jvurn. 

Subarbustos levantados , partidos en muchos ramos 
cortos, flexuosos, ri veces lanudos, vestidos de hojas 
fasciculadas pequelias , espatuiadas , un tanto car- 
nosas, peludas. Flores pequeiias , solitarias, terminales 
6 axilares. Ckliz persistcnte , tribuloso, con el limbo 
partido en cinco 16bulos lineares-ctcuminados , un tanto 
carnosos obtusi6sculos. Corola subhipocrateriforme , 
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dilatada en la punta , con cinco lbbulos cortos y redon- 
dos , apenas mucronulados en la estremidad. Cinco es- 
tambres desiguales , inclusos 6 raravez exsertos, con 
10s filamentos levantados , filiformes , insertos en el me- 
dio de la corola; anteras con 10s 16bulos redondos, 
abiertos en su largo, y pegados por su base. Disco hipo- 
)no, carnoso, con 10s bordes quinquelobulados , ro- 
deando el jinobase. Estilo central filiforme. Estigma 
claviforme. Ocho b diez ovarios acercados, con las cel- 
das uniovuladas. Otras tantas drupas carnosas, y des- 
pues secas y como vernisadas, ovoideas, de una B seis 
celdas , cerradas B la base por una especie de op6rculo. 

Este jCncro incluye unas pocx espccies propias de Chile. 

1.  Dolln cermQcrrlrrln. 

D. ramis niveo-cottoneis , foliis brevissimis , fasciculatis, spulhulatis , 
rotundalis, crassis; calycis denlibus carnosis, subrecurvis, tub0 corollE 
multo brevioribus. 

D. VERMICULATA Lindl., 1. c.- Miers, 1. c., p. 502.- NOLAHA SEDIFOLIA Kunze.- 
FABIANA LANUGINOSA Rook. et Am.. Bot. Beech., p. 35. 

Arbusto de tallo lerantado, partido en miichos ramos casi 
filiformes , flesuosos, cubiertos de una lana blanquista y floja. 
Hojas dispuestas en 10s ramos por pequetios atados lanutlos- 
blanquizos , espatuladas-redondas , muy peqnefias , gruesas , 
obtusas, apenas de una linea de largo. Flores axilares , solita- 
rias, cortamente pedunculadas , de on hermoso blanco , con 
la base algo pardusco-verdosa ; ped6nculos casi del largo de 
las hojas. C d i z  tubuloso-campanulado , quinquefido , cuhicrto 
de un vel10 lanudo, flojo , con 10s dientes liiieares , obtusos , 
desiguales, u n  tanto encorvados, mucho mas cortos que el tuho 
de la corola. Esta inl'undibuliforme , glabra, de cuatro ti seis li- 
neas de largo, angosta, con el limbo partido en cinco divisiones 
ovaladas-oblongas , reflejas. Friitos compuestos de ocho nueccs 
de desigual grosor, negruzcas, lustrosas, unas uniloculares, las 
demas con dos celdar;. 
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Arbustilo niuy comun sohre 10s pefiascos marititnos de Coqoirnbo , etc. Su 
porte PS mug' pnrecido al de una Fabiana. 

D. ramis calvis, junioribus pube brevissima conspersis; foliis fasci- 
culatis, liitearibus , fere glabris; calycis dentibus linearibus, oblusis , 
sitbpubescentibus, tubo corollp fere aqualibus. 

D. SALSOLO~DES Lindl., 1. c.- Niers, 1. c., p. 503. 

Arbusto coil rnnios slabros , 10s reniievos cubierlos de muy 
pequeiios pelitos. Hqjas i'asciculadas, lineares, casi glabras, de 
cc;itro lineas de largo, de menos de media de ancho. Dientes 
del cdliz liiieares , obtusos , un tanto vellosos , casi iguales a1 
tubo (le la corula. 

Se cria en I n  Ikpilblica. 

3. Dotis clrrnrrtn. 

D. omnino calua, foliis fusciculatis, carnosulis , lineari-spathulatis , 
into pulvinatis; ealycis dentibus linearibus. obtusis, tubo corolh dimidio 
brevioribus; staminibus exsertis , Flamentis basi sericeis. 

D. CLAVATA Miers, 1. e., p. 503, n. 3. 

Arbusto dispuesto en c6spedes muy apretados , enteramente 
glabro , p vestirlo de rnuchas tiojns fiiscicaladns , un tanto car- 
nosas , lineares-espatuladas , pulvincas en In base , de tres lineas 
de largo, j- una de anctio. Dientes del cdliz lineares, ohtusos, 
la  initad mas corlos que el tub0 de la corola. Eslambres exsertos, 
con 10s filamentos sedosos en la base; anteras de un violado 
hermoso, pasando al azul negruzco'despues del antesis. Flores 
de u n  azul algo pdlido -j blanquislas eu la base, pequefias , con 
el limbo dilatado , partido en cinco divisiones profundas. 

Se cria solire la costa, Coquimbo, Concepcion , etc. 

V. ALONA. - ALONA. 

Corolla campunda ta .  Ovnria plt irn , I-6-loczilaria. Ntices vel 
drupm 1 -5-lociilares, senzinibus pnucioribus , basi uperkz.  

AI.OXA I h d l e y ,  Bot. Regisl . ,  1844, 1.46.- hliers in klook., Bot. Journ. 

Plantas frutescentes , con hojas cilindricas b herb&- 
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ceas y hojas llanas. Corola campanulada. Muclios ova- 
rios, con una B seis celdas. Nueces b drupas atbiertas 
por la base, de una B seis celdas. 

Este jdnero , propio de Chile y del Peru, incluye varias especies 
todavia muy poco conocidas. 

1. Aloncs cmTestSs. 

A. fruticosa , glabriusctcla; foliis teretibus, fasciculatis ; calycis hir- 
stili longe pedrinculali dentibus apice ieretibus , subeqrsalibzcs; corolle 
plicis pilosis; nucibus quibusdam plurilocrilaribrcs. 

A. COELESTIS Lindl., Bol. Reg., 1. 46.- Van Houlte, Fl. der Owchsksr., I ,  161, 
cum ic.- Walp., 1. c., p. 54s. 

Arbusto enteramente glabri6sculo , vestido de hojas cilindri- 
cas , fasciculaclas. Cgliz erizado , largamente pedunculado, con 
10s dientes casi iguales entre si, cilintlricos en la punta. Corolas 
peludas en 10s pliegos. Varias nueces pluriloculares. 

Se cria en la provincia de. Coquimbo. 

2. Alotan rosttvcfn. 

A. fruticosa , ramulis pubescentibus; foliis teretibrts, spar'sis; calyce 
glabro , sessili, subbilabiato , i i L  alabastro rostralo; corolla? plicis gln- 
berrimis. 

A. ROSTRATA Lindl., 1. c., in adn.- '&'alp., I. c. 

Arbusto con ramos vellosos y hojas cilindricas , esparcidas. 
Cdiz glabro, sbsil, casi bilabiado, acompaiiado de una especie 
de pic0 cuando la flor est& todavia en boton. Corvla de pliegues 
muy glabros, y del mismo tamaiio de la que antecede. 

Se cria en la provincia de Coquimbo. 

3 .  Alotin oblaesa. 

A. fruticosa , ramulis scabrellic; foliis teretibus , sparsis; calyce 
glabro , breviter pedrcnculato , stibbilabiato , iii  alabastro obtuso; corolle 
plicis glaberrimis. 

A. OBTUSA Lindl., 1. c., in adn. 

Arbusto con rainos escabri6sculos y hojas cilindricas , espar- 
cidas , mas corks que las de la especie que antecede, de cualro 
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d seis lineas de largo, de media escasa de aiicho. Cdliz glabro , 
cortamente pedunculado , cnsi bilahiado , con 10s dientes un  
tanto membranosos en las rn&jenes, obtusos y sin pic0 cuando 
la flor est6 todavia en boton. Corolas graiides. con 10s pliegues 
muy glabros, y de un azulenco hernioso. 
' Se cria en 10s mismos parajes que la que antecede. 

\ 

4.. AIona gIandulo8n. 

A. fricticosa, undique etiam corolla minutissime glanduloso-scnbra; 
foliis teretibus, sparsis, subsqtcarrosis, basi unldeproductis; cnlycis bre- 
viter pedunculati angulati dentibus brevibus , nbricpte teretibus , obtrcsis. 

A. GLANDULOSA Lindl., 1. c., in adn. 

Arbusto de mas de dos pids de alto, con ramos lijeramente 
tendidos , escabriusculos-glandulosos en toda parte y aun en la 
flor. IIojas de dos 6 seis lineas dc largo, angostils, cilindricas , 
esparcidas, un tanto escarrosas. Caliz cortamente pedunculado, 
anguloso, con 10s dientes cortos, cilindricos. Flores azulencas, 
blanquistas 6 la base, mas pequeaas que las de las especies que 
anteceden. Fruto compuesto I'recuentemenle de siete nueces de 
g o s o r  muy desipal  , de una 6 cuatro ce!das. 

Planta muy comun en 10s cerros de la Serena. Florece en setiembre. 

5. Aloma can*mosmt. 

A. fmcticosa, glabritcscriln; foliis brevibus, rigidis,  trigonis, incurvis, 
s p r s i s ;  calycis sicbsessilis bilobi terdis carliosi dentibus tenuibus; eo- 
rolla glabra. 

A. C A I I N O S . ~  Lindl., 1.  c., in adn. 

Arbusto enteramente glabriilsculo. Flojas cortas , tiesas, tri- 
gonas , arqueadas, esparcidas. CAliz Cilsi sdsil , bilobulado , 
cilindrico , carnoso , con dientes I astante delgados. Corola 
glabra del grueso de Ins del A. obtusa. 

Se cria en la provincia de Coquimbo. 

6. d Ionn brrccnlrs. 

A. annua, erccta, pubescens; foliis lineari-oblongis, obtusis, camosis; 

A. BACCATA Lindl., 1. c., in adn 
calycis lohge pedunculati laciniis triaiagularibus ; corolla glabra. 



112 FLORA CHILENA. 

Planta anual , levantads, vellosa. Hojas lineares-oblongas, 
obtusas , carnosas. C d i z  largamente pedunculado, con las laci- 
nias triangulares. Corolas glabras , grandes , de un amarillo 
vivo. Nueces pulposas. 

Se cria en la provincia de Coquimbo. 

7. d tonrr erici folia. 

A. fruticulosa , glandzcloso-pubescens , ramulis subdichoiomis; foliis 
fasciculatis, confertts , linearibus, margine rcvolutis et tunc ieretibus ; 
floribus speciosis, ereruleis ; calyce tomentoso, tuba pentngono, lobis 
erectis, lineari-acuminatis; corollte limbo amplo , cnmpantclnto; nucibus 
paiceis , magnis , baccatis, plurilocularibus. 

A. ERiciFOLiA Miers, 1. c., p. 500 , i i .  i .  

Arbusto enteramente glanduloso-velloso, con 10s ramos casi 
dic6tomos. Hojas fasciculadas , lincares , enroscadas en sus 
miirjenes lo que le da una figurn ciliudrica, de seis lineas de 
largo, de media de ancho. Flores de un herrnoso azul. CQliz 
tomentoso , con el tub0 pentigono, y 10s 16bulos Ievantados, 
lineares-acuminados. Limbo de la corola grande , catr~~.)atiulado. 
IJnas pocas nueces gruesas bacciformes , plurilocularca. 

Se cria en la provincia de Coquimbo. 

8 AIoozrc m a i c r o p h $ g I I m .  

A. fruticulosa, rantulis tortuosis , nodosis; foliis parvis,  fasciculatis, 
conferiis , spnthulaio-oblongis , carnosrclis , uiscidulo-pubesceritibus ; 
floribus solitariis mediaeribus; calyce campnnuloto, ad medium 5-partit0, 
lobis late triangdaribus,  pubescen!ibus , pilis  glandulosis aliisque arti- 
culatis ; corolla pubescenie , limbo amplo , campanulato ; slaminibus 
styloque exsertis. . 

A. YICROPIIYLLA Niers, 1. c., p. 501, n. 8. 

Arbusio parecido en s u  traza 6 varias eq~ecies de Lycium, 
con 10s ramos torluosos y nudosos. llojas pequerias, fasciculadas, 
espatuladas-oblongas , un tan to carnosas, viscosas-rellosas , de 
tres lineas de largo , de media Q una de ancho. Flores solitarias 
de tamaiio mediano , llevadas por pedrinculos peslaiiosos. CQIiz 
cam panulado, partido en cinco ldbulos anchamente triangulares, 
cubiertos de pelos glaiidulosos 6 articulados. Corola vellosa, 
con el limbo grande, campanulado. Estambres y cstilo exsertos. 

Se cria en la provincia de Coquimbo. 
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VI. ALIBREXIA. - ALIBREXIA. 

Calyx persistens, utrinque dense tomenfosrts, quinqueparfitus, 
lobis linearibns vel triangularibus , obtusiusculis, erectis. Corolla 
infertie lubulosa , szcperne tubuluso-catnpanulata , limbo ad basin 
5-parlilo, laciniis pnrois, rotundatis, reflexis. Slanrina inaqualia,  
incltcsa, filamenta e x  irno fubo or ta ,  basi cillosa , hinc stcbrclata, 
gracilia , inctqualia, iubo corolla? breviora. D&WS hypogynus 
breviler stipituius, patelliforinis, margine crass0 ,5-10bo, 10-cre- 
nato. Ocaria 10, dislincla , circa gynobnsin conicam biserialiter 
aggregala, et angulo interno a f i x a ,  tcnioinclaln. D r u p a  ( nliis 
aborliais vel coalilis 1 5-8 , dislincla?, cmwosulct , demunr sicca ; 
nux ovoideo-rotlunduta , subossea , 1 -$-locularis, loculis mono- 
sperinis , basi iinininu t a 1 - 4  - faveola ta. 

ALIBREXIA Miers in Hook., Lond. Journ. of Bot. ( 1845 ), 4, p. 506, etc. 

Piantas subfrutescentes , tendidas, jugosas, con ta- 
110s ramosos, un tanto leiiosos & la base y 10s ramos 
jugosos. Hojas a1 ternas, reunidas, lineares-espatuladas, 
carnosas, aterciopeladas-tomentosas , con Ics pelos ra- 
mosos.articulados 6 estrellados. Flores pequeiias , axi- 
lares, pedunculadas. CBliz persistente, tomentoso en 
ambas caras, partido en cinco I6bulos lineares 6 trian- 
gulares, obtusiGsculos, levantados. Corola tubulosa en 
la parte inferior, tubuloso-campanulada en la superior, 
con el limbo partido en cinco pequeiias divisiones re- 
dondas , reflejas. Estarnbres en nlimero de cinco , des- 
iguales , inclusos , con 10s filamentos velludos & la base, 
insertos en el fondo del tub0 de la corola, subnlados, 
delgados. Disco hipojino , lijeramente estipitado, patel- 
liforine , con 10s bordes gruesos, quinquelobulados , y de 
diez almenas. Diez ovarios distintos dispuestos en dos 
filos , alrededor de un jinobase c6nico , uniovulados. 
Estilo central, con cinco estrias , tan largo como 10s 
estambres. Estigma claviforme , quinquelobulado. Cinco 
B ocho nueces distintas ( las demas abortan 6 se soldan 

V. BOTANICA. S 
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entre si ) carnosas, despues secas , ovoideas-redondas , 
casi huesosas, de una A cuatro celdas monospermas, 
abrihdose por la base. Sernillas solitarias, reriiforines , 
coinprimidas. Eiribrion filiforme, en el medio de un pe- 
rispermo carnoso ; cotiledones semi-cilindricos , con la 
raicilla vuelta h h i a  el omhiligo. 

pefiascos de la costa. 
Conocemos solo dos especies de cste jenero que se crian sobre 10s 

1. AZibrexin ?*rrpCcoln. 

A. prostrata, foliis lineari-rpathulatis, coli fcrtis, lommtosis; jloribus 
solitariis , axillaribus; pedunrdo calyceque utri+iiiic tonientosis; calycis 
lochiis lincaribus; corolla parce pubescejtte, violascenti-albida. 

A. nCPicoLd Miers, 1. c . ,  e l  I l h s f .  of South. dmer. lab. 12.- T a l p . ,  1. e. 

I ’ l i ~ t ~  yivaz , tendida, con hojas lincores-espatulndas , acw- 
cnclns , tomcritosas, de oclio Ihw dc I n y o  y tiiia de ancho. 
Flores solitarias, axiliirps , llerndas por ped6nculos tonicntosos 
lo niisnio que el cil iz,  cuyas dirisiones son lincarcs. Corolas cu- 
biertas de algunos pelos espnrcidos y de u n  violado blanquisto. 

Se cria en la provhcia de Valparaiso, Concon , etc. 

2. AIIbrcxin lonaenlosn. 

A. prostrata, fot i is  lineari-oblongis , spnthulatis. coiifertis, hicam- 
tomentosis; floribits solitariis; cnl!/ce tomento auranliaco utrinquc vestito, 
laciniis triangulm-ibits, erertis; rorollu prtbescenle, nlba. 

A. TohtFsTosA Iliers, I. c., p. 5 0 8 ,  n. ?. - A L ~ N . ~  TOMEXTOIA Lindl., 1.c.- NOLANA 
cnossuLiFoLiA Kunzc, Jfss. ex Walp., 1. c. 

Planta con tallos tendidos y ho,jas lineares-ohlongas, espa- 
tuladas , acewadas, blancas-tomentosas , de trece lineas de  
largo, de dos de anclio. Flores solitarias. Ci l iz  cubierto en 
atnbas caras de u n  vel10 anaranjado , con las lacinias triangu- 
lares , levantadas. Corola vellosx p blanquista. 

8e w i n  en 10s alrededores de Valparaiso, etc. 
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XCVII. ESCKOFULARINEAS. 

Plantas herbaceas 6 frutescentes, con hojas opues- 
tas , mas raravez verticiladas 6 alternas , enteras, 
dentadas 6 mas 6 menos profundamente partidas. 
Flores solitarias, axilares, en espiga 6 en panoja. 
CBliz monoskpalo, con cuatro a cinco dientes. Corola 
monop&ala, hipojina, de forma muy variable, con 
el tubo 6 veces prolongado en espuela, y el limbo 
subregular 6 irregular, con frecuencia dispuesto en 
dos labios apartados 6 acercados, el superior casi 
siempre con dos 16bulos, el inferior con tres. Cuatro 
estainbres insertos sobre la corola y frecuentemente 
didinamos, con 6 sin rudiment0 de otro, raravez re- 
ducidos solo 8 dos , y terminados por anteras con dos 
celdas paralelas 6 diverjentes. Ovario rodeado en la 
base por un disco, con dos celdas multiovuladas , ra- 
ravez casi uniloculares. Estilo sencillo ; estisnia ter- 
minal, bilobulado 6 entero. Capsula por lo comun 
partida en dos celdas, abrihdose en dos 6 cuatro 
ventallcis, rararez por dos 6 tres aujeritos terminales. 
Semillas mas 6 rnenos numerosas , recorridas en su 
largo por el rafe; embrion derecho en un perispermo 
corneo 6 carnoso. 

Las plantas de esta faniilia abundan en el antiguo continente 
y no son mcnos comunes en las difcrentes proriiicias de Cbile. 
Varias de ellas son rnuy medicinales y sc einplcan coino purga- 
tivas, para las enfernrcdades dt.1 C O I ~ Z I ) I I  , ctc. 1-0s caraci6res 
que la diferencian de la familia de Iils Suldntm son rnuy arhi- 
trarios , y se p e d e  dccir que por la rtplaridad de sus corolas 
el jenero Salpiglossis hace la transicion de una a otra. 
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SECCION I. 

Plantas con corola subroticea 6 campanulada. 

I. ALONSOA. - ALONSOA. 

Calyx  5-parf i tus .  Corolla resvpinata ,  subrotala,  5-Ioba, lobis 
latis rotztndatis, superiore majore.  Stamina 4 ,  breviter exserta 
declinata; a n t h e m  bilocrilares , loculis dioaricatis. Sf ylus sim- 
p l e x ;  st igma subcapitaturn. Capsula bilocularis, septicide bivalvis. 

CAXz con cinco divisiones profundas y casi iguales. 
Corola trastornada por causa de la torsion del pedicelo, 
con el tub0 casi nulo y el limbo rotkceo partido en cinco 
divisiones anchas , redondas, la superior mucho mas 
grande. Cuatro estambres declinadas, con 10s filamen- 
tos bastante cortos per0 exsertos y las anteras con dos 
celdas divaricadas, confluentes en la punta. Estilo sen- 
cillo y el estigma en cabezuela. Chpsula ovalada-oblonga 
bilocular, abrihdose en dos ventallas por la separacion 
de las dos Ihminas del tabique. Hay muchas semillas 
marcadas de puntitos arrugados. 

A seis especies, de las cuales una sola se balla e n  Chile. 

ALOMOA Ruiz y Pav., Syrl. Fl. per., 151.- End1.-Benlh. 

Este jCnero , dedicado a1 naturalista Zenoni Alonso, incluye cinco 

1. Alonsoa Cncismfolia. 

A. glabra; foliis pefiolafis ovafis vel lanceolatis , inciso-serrafis. 

A. INCISZFOLIA Ruiz y Pav., SysLFlor. per . ,  p.154.- CELSIA URTICIFOLIA Sims., 

Var. p latifolia Benlh. in DC., Prod. X, 250 : foliis brevius petiotatis, 

Vulgarmente Flor del Soldado. 

Planta herbicea, ascendiente 6 levantada , de un 6 dos pies, 
flojamente ramosa y glabra. Tallbs del grueso de una pluma de 
ganso, cuadrangulares , con frecuencia encorvados , 6 veces un 
tanto vellosos-glandulosos en la punla. Hojas opuestas , pecio- 
ladas, ovaladas-lanceoladas , 6  lanceoladas, i~ ovaladas , de una 

Bot. Hag., L. 4 17.-HElrlMERIS URTICIFOLIA Wllld. 

duplo latioribris. 
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6 dos pulgadas de largo , y cuatro ti diez lineas de ancho , agu- 
das , profiindamente aserradas , y como incisas, delgadas- 
membranosas , penninerviosas. Racimo terminal alargado , 
flojo, con 10s pedicelos altcrnos, tenclidos , de cuatro B seis li- 
neas de largo y con brticteas lanceoladas-linectres , p tan largas 
6 mas cortas que ellos , las inferiores dentadas, las superiores 
enteras. CBliz con las divisiones ovaladas-lanceoladas, acumi- 
nadas. Corola eacarnada , con el 16bulo superior tres veces mas 
largo que el ciliz. Filanientos tres veces mas largos que las 
anteras, que son ovaladas. CBpsula ovalada , do cuntro lincas de 
largo, glabra p negruzca. 

Es mu? comun entre las pe5as de 10s cerros de Ins provincias rentrales , 
Santiago , Quillota, San Fernando , etc. 

If. VEROMICA.  - V E R O N I C A .  

Calyx 4-5 parti tus persistens. Corolla trtbo brevissinio et sub- 
ro la ta  , l i p b o  4-fido lobisque integris ,  superiore inajore. Stamina 
2 tub0 cld latera lacinia! superioris inserfa  et longe eeser ta;  an- 
t h e m  biloculares. Stylus simplex; siignia subcapitatunz. Capsula 
compressa , biloba vel obcordata , loculicide bivalvis.  

VEMNICA Tourn.- Linn.- Gzertn.- Benth.- Endl. 

Plantas herbSceas 6 arbustos con hojas tallinas opues- 
tas y las florales alternas, enteras 6 dentadas. Flores en 
espiga , 6 racimos axilares 6 terminales ; son azulen- 
cas, blancas 6 rosSceas. CSliz de cuatro divisiones muy 
profundas, raravez de cinco. Corolzl rot&cea, con el 
tub0 muy corto, el limbo cuadrifido y 10s lobulos ente- 
ros, el superior mayor. Dos estambres insertos en el 
tub0 y en cada lado de la division superior de la corola; 
son largamente exsertos y diverjentes ; anteras con dos 
celdas confluentes en la punta. Estilo sencillo terminado 
por un estigma sub en cabezuela. C&psula comprimida, 
bilobulada 6 obcord'forme , partida en dos celdas que se 
abren en su mediania en dos 6 cuatro ventallas. Se- 
millas Ilanas-convexas 6 c6ncavas. 



1428 FLORA CHILBNA, 

Las muchas especies de este jBnero abundan en las rejiones tem- 
pladas del antiguo continente, y muy pocas se hallan en el nuevo. 

1. liler*onicrr pere,r/ritata. 

Y. erecta et majuscula, seu pygmGea, trnicaulis, puluerulento-glandu- 
losa ylabrataue: fnliis oblongis, obtusis , integris; floralibus pores spi- 
catos et breuissima pedunculatos sicj~eranlibrcs. 

V PEREGRINA L., Sp., p. 20.- FI. Dan., t. 407.-Reich., Zcon. I, t. 36, f. ?4,?5,76. 
- B  nth. 

Planta anual, con un solo tallo levantado, sencillo 6 un tanto 
ramoso , de media 6 seis pulgadas de largo , casi glabro 6 cu- 
bierto, lo mismo toda la planla, de un polvo glaoduloso. Hojas 
inferiorcs subpecioladas y frecuentemente ovaladas, las que si- 
gucn lineares 6 oblongas-obtirsas y 6 veces oblongas-subespa- 
tuladas, de una B cinco lineas de largo, de nretlio A una de ancho, 
las florales conformes y sobrepujarido las flores. Espigas ora 
muy largas . y muy cargadas de flows, ora solo COX\ dos 6 tres, 
y 6 veces una sola ; pedhculos nias cortos que el cdliz. Este 
con las divisiones linpares , mas largas que las corolas? que son 
blancas 6 de UII azul pBlido. Clpsula apcnas mas larga que ancha, 
lijeraniente escotada ? con 10s 16bulos redondos. 

Esta planta se halla en toda la Amkica desde el Canada hasta el estrecho 
de Slngallanrs. En Chile sr cria principalrnde en la prorincia de Vnldivia y 
en I n s  coldWvas de Santiago, etc. Sfgun Hooker ( Bot. Beech. voy.) la 
V. acinifolia: niuy cornun en la Europa, se halla ipalrnente en Concppcion , 
per0 como sus c:iradEres son miiy confoirnes i l a  Y. peregrina rstanios casi 
de opinion que es una mera variedad de esla ultima; la Y. acinifoolia se 
distingue principalmente por sus hojas ovaladas, y 10s pedicelos mas largos 
que el ciliz y la brictea. 

2. Veteontea eUti&lica. 

P. frttticosa , g labm;  foliis brctriter petiolatis ovafis vel oblongo-ellip- 
ticis, mucronatis, integerrimis, decussatis ,- racemis axillaribus brevibus 
paucifloris. 

V. ELLIPTICA Forst., Prod.-DC., Prod. - V. DECUSSATA Ait.-Bot.dlag., t.242. 

Planta frulescenle 6 arbustito de uno Q seis pids de alto, casi 
g1:ibro. €Io,jas decosadas y tendidas horizontalmente , may cor- 
tmiente pccioladas , ovaladas-elipticas 6 elipticas-oblongas , 
muy enteras cuando adultns ? mucronadas , de un verde claro , 
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glabras y lustrosas, pero con 10s hordes 6 veces pestaiiosos , sin 
nerviosidatles laterales , la del medio sobresalimte por bajo , 
de cinco B dim linras cle larqo , tlc dos 6 cinco (le anclio, per- 
sislentes. Racimos mu? cortos , axilares, compueslns cle cuiltro 
d ocho florcs rnuy c~brtanicnte pcdiceladas. Cdliz con las d i v i -  
sioncs ovaladas-aydas. Corola blanca 6 carnen , con el tubo 
apenas mas largo que el cdliz y el limbo bastante grande, con 
las divisiones ovaladas li obovaladas. CBpsula arichamente ova- 
lada. 

Especie cultivada en la Europa como planta de adorno y que se cria en el 
estrecho de Blagnllanes. Sus flnres despiden un olor agradable. 

111. PANIL. - BUDDLEIA. 

Flores minini i ,  capilali .  C a l y x  campanulatus , semi-4-fidus, 
tomentostis. Corolln canipnnzilnla subduplo !ongior, breviter /i-Jida, 
cFqiinlis. Sfominn 4 ad f(iticem inserla , ccqualia , fer t i l ia ,  anlheris 
sessilibtrs bilociiloribris. Stylus simplex.  Stigma incrossalum. 
Cnpsri la sep I ic ide b i w  h i s .  

Hr'nDLEIA Linn.- Grertn.- Ruiz y Pav.- End!.- nenlh. 

Arboles 6 arbustos frecuentemente tomentosos y con 
hojas opuestas. Flores muy pequefias, numerosas y dis- 
puestas en cabezuelas en la punta de 10s rnmos 6 de 10s 
ped6nculos axilares. Chliz campanulado , de cinco divi- 
siones poco profundas y tomentoso. Corola igualmente 
carnpanulada y del doble mas larga, de cuatro divisiones 
bastante cortas y casi iguales. Cuatro estamhres insertos 
en su garganta, iguales, todos fhrtiles, con las anteras 
shsiles y hiloculares. Estilo sencillo. Estigma terminal. 
La cApsula se abre por la separacion de 10s tabiqucs en 
dos ventallas enteras 6 lijeramente bifidas ; contiene mu- 
chas semillas sencillas y muy chicas. 

AmCrica tropical ; algunas se cultivan como Brhol de adorno. 
Este jCnero incluye conlo setenta especies, las mas peculiares de la 
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1. IBwtPdTetm gqfana. 

R.  toia ferrvgineo-iomentosa , ramosissima ; foliis inntimeris minutis I 

ellipticis, integris, sesszlibus ; pedunculis dense foliosis, capitulo globose 
vel spiciformi terminatis. 

B. GAYANA Benth. in DC., Prod.,  X, 442. 

Vulgarrnente Acerrillo. 

Arbusto de tres Q seis pies de alto, un tanto desmedrado, 
enterainente cuhicrto, lo mismo las hnjas y 10s reuuevos, de nn 
vello amarillento. Ramos largos y del grueso de una pluma de 
ganso , subciliridricos , dcrechos, rojizos, lustrosos, echando 
en toda si1 lortjitud ramitos opucstos , mug niimerosos, y muy 
acercados , dispuestos eo cuatro filas !' tendidos, de dos ti tres 
pulgatlas de largo, entcramente cargados de hojas g terniinados 
ya por una cabezucla globulosa 6 alargada, Sa por dos 6 tres 
hojas muy nriaierosas, s d d e s ,  elipticas, i~ oraladas-elipticas , 
oblusas , niuy enteras ,v gruesas , perinincrviosas en la cara in-  
ferior, de una 6 siete lirieas de largo y de una Q cuatro de ancho. 
Cabezuelas con las flores mu1 apretadas. CQliz foertemente to- 
mentoso g la rnitad mas corto quc la corola. 

Arhuslo bastante comun en 10s llanos de Guanta, provincia de Coquimbo , 
a una altura de 4 6 9000 pib. 

2. Bcrddtelrr glsbostr. 

B. foliis petiolatis, ovato vel oblongo lanceolatis, acutis ucuminatisue, 
crenulatis , sicpra glabris, subtics ferrugineo-tomentosis; pediinciclis sub- 
nudis; capitulo termina7i globoso. 

B. GLOBOSA Lamk., Did.-  Ruiz y Pav., FI. per .  elchil.,  1, p. 52,1.83.- DC. 
Vulgarmente PaFiil. 

Arbolito ramoso , de diez Q doce pi& de altura. Hojas siempre 
pecioladas, ovaladas-lanceoladas I? oblongas-lanceoladas, y adel- 
gazadas en las dos puntas, agudas 6 largamente acuminadas, 
finamente almenadas, glabras y arrugadas poi' cima, cubierlas por 
bajo, lo misrno 10s renuevos, de u n  vello amarillento y apretado, 
de tres Q siete pulgadas de largo y una 6 dos de ancho. Pedcn- 
culos en numero de dos 6 diez en cada ram0 , de una si cuatro 
Imlgadas de largo, dcsnudos 6 llevando h6cia la estreniidad nn 
par de brdcteas lineares-agudas , ternlinados por una cabezuela 
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globulosa; compacta, algo mas gruesa que una cereza. Flores 
de u n  amarillo anaranjado. 

Este pequeiio arbol , de forma algo agradable, se cria en 10s campos, cerca 
de 10s rios, etc. Sus hojas son muy vulnerarias y se usan en polvo 6 en de- 
coccion para las ulceras, etc. 

IV. LIMOSELA. - LIMOSELLA. 

Calyx  campanulnlus 5-fidtcs. Corolla subrotato-campanulata,  
tub0 calyci Equilongo , limbo 5-fidocequali. Stamina 4 subexserta; 
anfherce loculis con fluentibus uniloculares. Stylus breris ; siigtna 
capilalirrn. Capsitla unilocularis,  bivalvis , p o l y s p r m a .  Placenta 
centrnli libero. 

LINOSELLA Linn.- End1.- Benlh. 

Pequeiias plantas acuhticas , acaules y reunidas en 
pequeiios ckspedes. Hojas en teramente radicales , muy 
enteras, largamente pecioladas. Flores inuy pequeiias, 
llevadas por pedhculos que nacen del medio de las ho- 
jas y mas cortos que ellas. Chliz campanulado, de cinco 
divisiones. Corola campanulacla-rothcea , con el tub0 del 
largo del c&liz y el limbo de cinco divisiones casi iguales 
y Ilanas. Cuatro estambres insertos en la mediania del 
tub0 de la corola y casi exsertos; y las anteras con las 
celdas confluentes 6 uniloculares. Estilo corto con un 
estigma en cabezuela. Ckpsula unilocular, polisperma, 
abrikndose en dos ventallas enteras, y en su mediania 
un placenta casi libre. 

Cas espccies de  este jknero son poco abnndantes, pero se  encnen- 
tran casi en  todas partes. 

1 ,  Limosells sqwaticrr .  

L. glabra; foliis lineari-spnthulatis e t  i n  peliolum longissimum atie- 
nitatis. 
L. AQUATICA L., spa ,  p. 8Sl.- Engl. Rot, 1. 351.- FfF'lor. Dan., t. 60. 

Var. p tenuifolia Hook., f i l .  FIor. tint., p. 334 ; foliis anguste linearibus 

L. TENUIFOLIA Nult., Gen. n. om. 2, p. 43.- Benlh. inDG., Prod., X, 421. 

atct Fliformibus , limbo cum petiolo confuso. 
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Planta glabra , de una 6 dos pulgadns , echando raicillos fili- 
formes y liorizontnlcs que (Ian satidti 6 otros iodividoos. Hnjas 
fasciculadns y ~ I R S  6 menos abundanles , linearcs-espRliiIRd;s, 
obtusns, un tanto CitrnoSaS, con el limbo de una A dos liriensde 
ancho, y dc tres A cuatro de anclio, adtlgszdndose en tin peciolo 
Aliforn~e , delgado y tres A ciialro veces nias largo. Hay mucltas 
flores , sustentwlas por pcdlinculos radicalcs , de seis A ocho 
lineas de largo, y lev:intndas. Corola rosada , 6 veces blanquista. 
Cipsula ova'ada. Semillas rnuy pequefias. 

Esta planla se cria en 10s lugnres hilmrdos (le las provincias eentrales y del 
sur;  la var. p, qur solo se distingrie por sus liojas muy angostas-lineores 6 
filiforrncs, se halla en Chiioe, Carelmapu , etc. 

W. BEXPESTIS. - BERPESTXS. 

C a l y x  5-partiitcs, segment0 sirperiore majore , lateralibus inte- 
rioribus angirsfis. Corollcr Iabio siippriore integro vel  p r o f m d e  
biFdo,  inferiore f r i t d o .  Stniuina 4 did!ynnnia incluca; anfhercc 
hilocalares Iocrilis parnlldis cel r1iiv-n-icaiis. Sty lus  simp1ex;stigma 
hilobrim. Capsiclrr bilocirlnris bicnluis. 

HEnrEsTls GJerln. Il l . -  R. Brown.- End1 - Benth. 

Plantas herbbceas 6 subfrutescentes, por lo comun 
rastradoras , glabras. Hojas opuestas, enteras. PedGncu- 
10s axilares , uniflores. Cdiz B veces acompaiiado de dos 
bracteitas en la base, de ciiico divisiones muy profun- 
das, cuya superior es mayor y las laterales inferiores y 
mas 6 menos angostas. Corola llana 6 bilabiada, el labio 
superior entero 6 profundamente bifido , el inferior tri- 
fido. Cuatro estambres didinamos, inclusos. Anteras de 
dos celdas paralelas 6 divaricadas. Estilo sencillo: es- 
tigma bilobulado. CBpsula hilocular, abrikndose en dos 
ventallas enteras 6 bifidas ; contiene muchas pequeiias 
semi1 1 as. 

Las Herpestis perteneccn CI las rejiones tropicales de  ambos conti- 
nenles ; en  Chile se conoce las dos especies que vamos i describir. 
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1. E t r r p e S t & 8  monnderia. 

H .  glabra , repens vel radicans; foliis obouato-oblongis ctmeaiisvs, 
obtusissinris, intcgris vel srtbcrenulatis; pedunculis axillaribics; calyce 
folio longioribus. 

H. B O N N I E R I A  Kunlh. Hnrnh.-DDC., Bot. l a g .  t. 2557.-GRATIOLA MONN. L. 

Planla rastradora , echando frccueiitemente raicillas en SIIS 

niidos , nn tanto carnosa , mriy hojosa y glabra. Tallo d veces 
filifornie , y del grucso de una plunm de cuorvo , muy ramoso. 
Hojas sdsiles , oboralatlils-oblonSas , 6 cuneiforrnes, rnuy ob- 
tusas, y enteras 6 lijeramante almenadas , con una sola nervio- 
sidad en el medio, de tamaho mu? variable, de tinit B seis lineas 
de largo, de media d tres de ancho. Flores asilares, poco nil- 

merosas, Ilcvadas por pedlinculos mas largos que la hoja. CBliz 
con dos brgctens lineares-ngudas en su  base, y las divisiones 
ovaladas 6 lanceoladas. Corola del doble mas larga, llana y de 
un azul muy pdlido. 

Planta que se cria desde la Carolina hasla Buenos-Aires y que se halla 
igualmenle en las provincias del norte de Chile, cerca de la Serena , etc. 

2. #Net*pesf i s  flcrgeUnrl8. 

H .  strffruiicosa glabra , procumbens %el prostrnta ; foliis subscssilibus 
lanceolafis vel ouato-oblo?cgis inlegris pauci-dentalis; pedunculis axilla- 
Tibus alternis fo l io  longioribus. 
H. FLAGELGARIS Cham y Schlechl. i m  Linnaea, 11, p. 575.- DC., elc.  

Planla sribfrutescente 6 vivaz, Slabra, con tallos flajellil'ormes 
y filiformes, tetrBgoiios , flexibles , tendidos y acompaiiados de 
algunas raices, de uno 6 varios pies de largo, con los eritrenudos 
de una pulgada de largo, ecliando 6 veces ranios levantados y 
cortos. Hojas suhsdsiles 6 cortamente pecioladas , lanceoladas 
6 ovaladas-oblongas obtusas , muy enteras 6 bordeadas de al- 
gunos dientes apartados, griiesiis , con la nerviosidad sobresa- 
liente por bajo , de nueve linens d lo sumo de largo y de tres de 
anclio. Pedunculos asilarcs , nlmmos: filiformes, el doble mas 
largos que las hojas y tal Y E Z  mas. CAliz sin brsicteas 6 una. sola, 
de tres lineas de largo, con las divisiones agudas, 1as esteriores 
elipticas-lanceoladas , las interiores lineares. Corola cl doble 
mas larga que el cdliz , bilabiada, con el labio superior muy en 
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tero , subtruncado, y mucronulado , el inferior con tres 16bulos 
obacorazonados , iguales entre si. Cipsuis una tcrcera vez mas 
corta que el ciliz. 

Bridges encontr6 csta planta en la provincia de Colchagua. 

SECClON JI. 

Corola infundibuliforme, entera 6 muy poco bilabiada, li veces subregular. 

VI. MELOSPERMA. - MELOSPERMA. 

Calyx  cantpanulntus, sub-5-fidus, lobis inpqualibus. Corolla 
breviler in/undibuli[ormis, venosa, limbo exserto, S-lobo, lobis 
roiundatis subcequilongis. Stantina 4 tub0 inchcsa, didynama; 
filamenta incuroa. A n t h e m  ontnes fertiles, vel inferiores cassce, 
per paria approximala!, loculis divaricalo-parallelis. Ovarircrn 
ovatum, compressum ; stylus filirormis inclusus ; stigma terntinale 
v i x  distinctum. Capsula siitglobosa, coriacea , toculicide bivalvis 
calvis bipartitis. Semina pauca ovalo-compressa , testa nigra;  
lax i .  

MELOSPERHA Benlh. in DC., Prodr., S, 374. 

CBliz campanulado, partido casi hasta su mitad en 
cinco lbbulos sublanceolados, 10s dos superiores mas cor- 
tos que 10s laterales, que son mas cortos que 10s inferio- 
res. Corola infundibuliforme , subglabra, venosa, con el 
tubo incluso y el limbo exserto, bastante corto, partido 
en cinco lbbulos casi de igual lonjitud pero desiguales en 
la anchura , obovalados-redondos , enteros 6 lijeramente 
escotados. Cuatro estambres inclusos , didinamos, 10s in- 
feriores insertos , un poco mas arriba de la base de la co- 
rola, 10s superiores hBcia la mitad del tubo. Filainentos 
filiformes , glabros , encorvados ; anteras acercadas por 
pares, fkrtiles y B veces las inferiores estkriles , con las 
celdas divaricadas y paralelas. Ovario ovalado, compri- 
mido. Estilo filiforme, incluso en el tub0 de la corola, 
terminado por un  estigma poco distinto y papiloso. CBp- 
sula subglobulosa , cori6cea , abrihdose en la mitad de 
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las celdas en dos ventallas que se parten en dos hasta la 
base. Semillas poco abundantes, ovaladas-comprimidas, 
con la cbcara negruzca, lisa, pero recorrida por el rafe 
en una de sus caras. Embrion derecho y grueso en un 
perispermo corneo poco voluminoso. 

La sola especie de estc jenero pertenece Q Chile. Su nombre griego 
quiere decir scmilla negra. 

1. Metogperma antilcoZa. 

M. viscido-puberrilus : foliis petiolatis vel subsessilibus , orbiculato- 
ovalis vel ovato-spathulatis mucronatis vel acutis, integerrimis, vas- 
siitsculis. 

kf. ANDICOLA Benlh. in DC., Prodr.- HERPESTIS ANDICOLA Gill., Mss. 

Subarbusto de ocho Q doce pulgadas, bien hojoso, lijerarnente 
cargado en todas sus partes de un vello rnuy corto , viscoso y 
como polvoroso , negruzco cuando scco. Ramos infcriores aptmas 
del grueso de una pluma de ganso 6 nienores , cu hiertos de una 
cQscara parduzca J caediza , parti6ntlose en rnuchos ramos le- 
vantados , delgados y frecuenternente flexuosos , sencillos, casi 
igualcs , de cuatro Q seis pulgadas de largo. Hojas opuestas, 
levantadas, ovaladas-espatuladas , con e! limbo frecuenternente 
redondo, muy raravez lanceohdas , mucronadas 6 corlamente 
agudas, pecioladas 6,unas pocas subsbsiles , muy enteras, un 
tanto carnosas , sin nerviosidades 6 rnuy pocas , de tres ci ocho 
linens de largo, de una y media t i  cuatro de ancho. Flores axi- 
lares y opuestas, bastante nurnerosas, con frecuencia dirijidas 
en el rnisrno lado, ya subsdsilcs, y3 llevadas por pedicelos de 
una linea de largo. CQliz de dos lineas de largo, cubierto de un 
vello glanduloso, corto y apretado. Corola de una linea de largo, 
amarillenta y niuy cargada de nerviosidades. Cdpsula mas larga 
que el cdiz,  con las divisiones morenas y agudas. 

Mendoza. 

. 

Se cria en la provincia de Copiapo y en las cordilleras entre Santiago y 

VII. GERARDIA. - GERARDIA. 

C a l y x  campanulalus, 5-dtntatus. Corolla multo mojor,  infundi- 
bulifornai-iubulosa veniricosa, limbi 5 f i d i  lobis subcequalibris in- 
iegris. Stamina d idynama i n c l w a ,  a n t h e m  omtiec fertile$. Stylus 
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s i m p l e x ,  stigma indivisum. Capsula obtusa, loculicide-bivalvis , 
valvis indivisis vel demum bifidis. 

GERARDIA Eenlh. in DC., Prodr., X, 514. -GERARDllE,  Spec., Linn. y met.- 
ViRcuLAniA Ruiz y Pav., Syst. eeg., p. 161. 

CBliz campanulado, de cinco dientes cortos y angos- 
tos. Corola grande y veluda , inrundibuliforme-tubulosa, 
muy dilatada, con el limbo partido en cinco divisiones 
entcras y casi iguales. Cuatro estambres mas cortos que 
la corola, didinamos, con las anteras fhrtiles y vellosas. 
Estilo sencillo , y el estigma terminal, frecuentcmente 
poco distinto 6 indiviso. Chpsula obtusa, con dos celdas, 
abriindose hacis su mitad en dos ventallas enteras 6 bi- 
fidas con el tiempo. Scmillas numerosas, oblongas, 
cuneifornies 6 angulosas, con la cascara algo floja. 

Las especies de esle jhnero, dedicarlo a1 autor de la Flora de Pro- 
venza , son peculiares del nucvo mundo. 

G. foliis oblongo-linearibics actctis . floralibus pore longioribus; ra- 

G. CEniSTiFOLIA Chern. y Schl. in Linnm, 111, p. 15.- C+. RIGIDA Gill. in Comp., 

Subarhusto algo escabro, ennegreci6ncloscx por la desicacion , 
glahro 6 wxelxion dc la corolo, con 10s ramos largos, delgidos, 
flc1xiblt.s y un  tarrto sinuosos. lIvjns tdlirras opuestas, s&iles, 
lev;int:das, bblonps-lincares , agiidas, de conio una pulgada 
y media de largo, de trcs lineas de ancho, m u y  enteras, las 
florales nias cortas 6 mas lnrgas que las flows. Racimos miiy 
alargados. Pedicdos tail largos z i  lo menos que el cdliz, que ntide 
dos lirieas y metlio 6 tr'es, y es camparinlado, partido en cinco 
dientes cortos, agudos. Corola de ocho lincas de largo, campa- 
nuliida , niuy dilatatla-harigona , puhosa. Estanibrcs con 10s 
filamentos vellosos en anibas estretnidades, y las anteras ova- 
ladaa, muy cortamente mucronadas en la base, y la hendiriura 
de las celclas vellosa. 

cemo clongaio .  

Bot.. Mag., 1. 206.- G. niciDA, var. p M E Y E N i A N A  Henih. in DC., Prodr., X, 515. 
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Se cria en Copiapo, Coquiiiibo , Conception, y le reunimos In G. yigida de 

Gill. y Benth. por la niucha semejanza que nmbas tienen. 

VITI. SALPIGLOSSIS. - SALPIGLOSSIS. 

Calyx campantdaftis profunde 5- f idus,  cequalis , persistens. 
Corolla tubuloso-in fuiidibuliforniis , lube superne amplinto , 
limbo 5-/ ido, lobis subavpalibus cestivalione plica lis. Stamina 4 
inclirsa. f tr l i l ia  , el ititcmlutii girl i i f i  rzidiinerrtum. Anihercc loculis 
conpuentibus. Stylus s implex ,  apice dilalatus. Slignin ellipticum 
compressum apice SIL b bil ainell a1 urn. Capsu 1 a b ioal c is  , vc Lvis bi- 
parl i l is .  

SALPiCLosSiS Ruiz y P.Iv., Prodr., 94, t. IO.- Hook- End1.- llenlli. 

Plantas vivaces I j  subfrutescentes , con tallos levanta- 
dos y cubicrtos en todaparte de pelos glandulosos. Hojas 
alternas , enteras, dentadas 6 pinatifidas. Flores tcrmi- 
nales , pedunculndas. C&liz cainpanulado, per.-isten te y 
partido en cinco lacinias profundas y casi iguales. Corola 
tubulosa-infundibuliforine , con el tubo inuy abierto hS- 
cia la parte superior y el limbo partido en cinco divisio- 
nes subigusles, y 10s bordes plegados por dentro en la 
estivacion. Cuatro estambres didinamos, inclusos , fer- 
tiles, acompafiados B veces de otro mas corto y esteril; 
anteras con las celdas confluentes. Estilo sencillo, dila- 
tad0 en la punta, y terininnclo por un estigma eliptico- 
convexo , coinpriinido y u n  tanto bilamellado. Chpsula 
ovalada, bilocular, abrihdose en dos ventallas corikceas 
y bifidas ; contiene niuchas semillas. 

Este j i n w o  incluge solo (10s eqwries propins de Chile. S o  nombre 
griego quiere decir lengua en el h b o ,  por aliision al cstigma en 
for ma de letrgua. 

1. Srrlgsiglos~Ss q ~ i n e s c e n s .  $ 

8. stifruticosa di-lrichotome et intricaio-raniosa , ramulis spinescen- 
tibus; foliis caulinis p a u c t  linearibus, sessilibus; corolla iubo angusts 
alongafo. 

\‘alzarmente Pansn de Rit~ro. 
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Pequefio arbusto que alcanza 5 tener uno 6 dos pies de altura, 
y partido en mrichos ramos vellosos-glandulosos , levantados, 
di-tric6tomos, desde luego verdes , despues bermejos y con 
ramitos cortos , unos espinudos , otros con flores. Hojas de la 
raiz descoitocidas , las tallinas lineares, obtusas , sdailes, algo 
adelgazadas en la base, muy enteras, un tunto gruesas 6 uni- 
nerviosas, levantadas , de una linea y media ri tres de largo, de 
cerca de una de ancho. Flores muy abundantes , esparcidas 
sobre ped6nculos de dos 8 seis lineas. CBliz persistente , cam- 
panulado, de dos lineas y medio de largo y partido en su tercio 
superior en cinco liibulos ovalados-lanceolados , subagudos. 
Corola vellosa-&mdulosa, infundibuliforme , con el tubo muy 
angosto y tres veces inas largo que el ctiliz y el limbo muy poco 
abierto, del largo del tub0 , partido en su tercio superior en 
cinco 16bulos lanceolados, subagudos, con 10s bordes plegados. 
Cuatro estarnbrcs didinamos , insertos en la garganla dc la co- 
rola y cuyos superiores alcanzan hasta la base de w s  dirisiones; 
filamentos vellosos-glandulosos. Anterns incumbentes , con dos 
celdas ovaladas, divaricadas y solo pegadas en la punla, en donde 
las celdas son confluentes. Estilo del largo de 10s estnmbres, 
filiforme, glabro, dilatriudose also cerca del esligma , que es 
terminal, convex0 y sltbbilarnelado. C+sula ovalada, rojiza, 
del largo del ciliz que la rodea, abridndose en cuatro ventallas. 

Se cria en 10s lugarec iiridos de la yrovincia de Coquimbo y Copinpo. 

2. SaTplglossds sitmarrlrs.  

8. herbacea, l a x e  ramosa : foliis petiolafis , itcferioribus ovaio-ellipticis 
oblongisve , sinrtulo-defttatis , vel pinnalifidis , caulinis subiniegris; co- 
rolle twbo fere e basi sensim dilatato. 

S. SINUATA Ruiz y Pav., Sysl. reg.. p. 163.--enlh. in DC., Prodr., X, 201.- 
S. STRAMINEA Ilook. ex Pl., 1. 289.- S. PiCTA Sw., U r i f .  /l. Gurd., t. 258.  

Var. atropurptcrea Grah., Bot. Mag.,  t. 251 I ; floribus paulo mojoribus 
atropurpureis. 

Planta vivaz, de uno y medio zi dos pi& de altura, enlera- 
mente vellosa-gland ulosa. Tal lo levantado, ci liud rico, flojamente 
ramoso , 10s ramos alargatlus. Hojas muy varitibles en su forma, 
las inferiores ovaladas-elipticas, oblongas-elipticas, 6 pinati- 
fidas , de  dos 6 tres pulgadas de largo, de cinco a diez lineas 
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de aricho , las tallinas s6siles 6 pecioladas , oblongas 6 subrom- 
boidales-lanceoladas. Florcs tcrminales ~ poco nurnerosas, Ile- 
vadas por pedunculos de media B dos pulgadas de largo. CBliz 
campanulado, de cuatro lineas de largo, partido en s u  tercio 
superior en 16bulos lanceolados. Corola infundibuliforme , con 
el tuho angosto, el doble mas largo que el caliz, y el l imbo mas 
largo que 61. Cuatro Pstambrea fhrtilcs con el rudimento de otro 
estdril ; 10s filamentos filiformes y las anteras divaricadas y 
unidas en la punta, endonde las celdas son confluentes. Estilo 
del largo de 10s eslambres. Capsula tan larga como el cBliz. 

Esta planta tan varia en la forma de siis hojas y en el color de sus flores se 
cria en las prorinchs centr;iles, Santiago, Valparaiso, etc. La var. atropur- 
purea se conoce en el color de la corola, que es de un rojo subido 6 de un 
violado negruzco y a veces also mayor. Arnhas florecen en noviernbre y di- 
ciembre. 

IX. OURISIA. - OURISIA. 

C a l y x  profunde 5-fidus, inlerduin subbilabialus. Corolla infun- 
dibuliformis subregrrlaris , lubo plus minus elongalo , limbo 5-fido 
lobisque oblusis. S tamina ferlilia 4 ,  inclztsn. Anlhera: reniformis 
loculis diaaricalis cov/luentibiis. Stylus Jiliformis , st igma bilobum 
papillosum. Capsula bilocrilaris loculicida bivalvis. 

OUnisiA JIM.- Gmtn.- Papp. y End1.- DicnnoarA Cay., IC., VI, p. 59. 

Plantas ya herbiceas, trazadoras, de hojas bastante 
grandes, ovaladas-acorazonadas, almenadas 6 dentadas, 
largamente pecioladas, con 10s ramos florales levanta- 
dos, desnudos en la base, terminndos por un racimo 
flojo, vestido de bracteas s6siles y dentadas, ya lijera- 
mente subfrutescentes , muy ramosas , y 10s ramos ente- 
ramente cubiertos de hojas muy pequeiias, ovaladas, 
imbricadas en varias filas y con dos 6 tres flores termi- 
nales y asilares. Ciliz de cinco divisiones profundas, b 
veces un tanto bilabiado. Corola in fundibuliforme , sub- 
regular, con el tubo mas 6 menos largo y el limbo de 
cinco divisiones obtusas. Cuatro estainbres fbrtiles y B 
veces el rudimento de otro estbril, insertos por cima de 

9 V. ROTANICA. 
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la base de la corola, con 10s filainentos muy cortos b tan 
largos como ella y las anteras reniformes con las celdas 
confluentes. Estilo filiforine inuy variable en lonjitud , 
per0 incluso, terminado por un estigma de dos celdas 
papilosas. CBpsula bilocular, abriendose en dos ventallas 
que llevan en su medio el tabique y la placenta. Muchas 
semillas con la cascara floja y reticulada. 

Las pocas especies de  esle hcrmoso j h e r o  son casi todas peculinres 
Q Chile. Commerson lo dedic6 d un tal Ouris, gobernador de  las 
Maluinas. 

S I .  Plankas herbaceas corlamente trazadoras y subcespilosas con hojas perfecta- 
mente pecioladas y pedunculos escapiformes. 

1. Ouris#n r~cem~ao~a.  f 

0. glabra foliis bteviier vel longissime peliolalis ovatis, ovalo-cordaiis 
orbiculatisoe , apice rotundalis grosse crenato-dentaiis subincisisve; 
racerno elongaio; pedunculis per paria remotis, longissimis; calycis 
subbilabiati laciniis lanceolatis acutis parce cilialis; corolltz incuruce 
subvclulince tub0 calyce triplo longiore, limbo brevi; staminibus corolltz 
tzqutlongis; styto s~ppius exserto. 

Planta glnbra y trazadora , con tallos florales de tres a: doce 
pulgadas de alto , dbbiles y lustrosos. Hojns radicales llevadas 
por pcciolos de una B cinco pulgadas , con limbo ovalado, ova- 
lado-acorazonado 6 redondo , raravez ovalado-oblong0 , rnuy 
obtuso, bordeado de almenas gruesas. profundas, 6 subdentado, 
de una B.tres pulgadas de largo, una A dos de ancho , nervioso ; 
las florales semi-orbiculates, incisas-dentadas , en nlimero de 
seis pares poco nias 6 menos, aparlarlas y cuyi paz inferior 
acercada de la base del ranio floral es est@ril. Seis 6 doce flows, 
solitarias en el axila de cada hoja floral, y llcvadas pnr pedlin- 
culos de una B dos pulgadas , delgados y dhbiles. CBiiz de dos 
lineas y media de largo de cinco divisioneslanreoladas, agudas, 
peslaiiosas, glabras , cuatro soldadas entre si hasta mas arriba 
de su mcdio y la otra librc. Corola de casi una pulgada de largo, 
escarlata y terciopelada, con el lubo encorvado, niuy tlelgado 
en la base , per0 engrosdndose mas arriba , cnn el limbo de dos 
lineas de largo , de divisiones levaritadas , subigualcs, obova- 



ESCROFULARINE AS. I31  

ladas-escotadas, Estambres insertos hicia el rnedio del tubo, 
alcanzando el largo del limbo 6 sobrepujindolo un tanto, COIL 

las anteras reniformcs. Estilo por lo comun exscrto. CBpsula 
ancha, un tanto mas larga que el ciliz cuando niadura, ofre- 
ciendo dos surcos cpuestos. 

Esta especie es algo afin de la 0. magellanica , pero se distingric mug bien 
por la falta de vilosidad , por sus hojas coil la parte superior redonda y cuyas 
almenas son mas profundas, por sus tal’os flornles Inucho mas largos, sus 
peddnculos mas alargadus, su cjliz agudo, y 10s estamhres y el estilo con 
frecuencia exsertos. Se cria en 10s lugares hlimedos de la isla de Chiloe. 

2. Ourlslrr mrr.qclUnn#ca. 

0. parce villosuln glabraiave; foli is  cordato-ovatis orbiculatisvs nb- 
lusis vel aottiusculis, crenatis; lariniis calycinis ovatis apice obtuso, 
ciliatts; corollce incurvce tub0 calyce subquatlruplo longiore. 

0. MACELLANICA Gaerln., 1. 185.- DC.- CIIALONES RECELLOfOES Lh., Fit. 

Tallos fforales, de una 6 dos pulgadas de largo. Ho-jas llevadas 
por pedhculos mas 6 menos vellosos y de mediad tres pulgadas 
de largo, con el limbo acorazonaclo-ovalado 6 redondo, muy 
obtuso , 6 un tanto agudo , fuertemente almenado 6 almenado- 
denfado, sembrado de unos QOCOS pelitos, de una B dos pulgadas 
de largo y de una B una y media de ancho. Hay unos pocos pe- 
dhculos  levantados, de una pulgada de largo, que salen del 
axila de las bricteas ; estas sdsiles, semi-orbiculares, 6 incisas- 
dentadas. Cdliz de divisiones ovaladas, orbiculares y como dis- 
puestas en dos labios obtusos , pestaiiosos. C o d a  de siete d 
oclio lineas con el tubo ancho B incurvado y las divisiones del 
limbo escotadas. Cipsula orbicular-ensanchada , un tanto com- 
primida, con tin surco en ambos lados. 

Se cria en el estrecho de BIagallanes. 

3. Owrisin PmppigiC. 

0. toia glabra i foliis cordato-ovatis, acutiitsctslis inciso-serratis ; la 
ciniis calycinis oblongo-subacutis , ciliatis; corollce incurvce tubo calyce 
sicbtriplo longiore. 
0. POEPPICII Benth. in DC.,  Prodr., X7492.- 0. WSCELLANICA P s p p .  y Enl., t. 4. 

Tnllos flurales de lres B cinco pulgadas de alto, de hojas lar- 
gamcnte pecioladas, acorazonadas, 5 muy poco agudas, incisas- 
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aserradas, con 10s dientes cjesiguales y denticulados , glnbras 
y parecidas en ambas caras. Racimos terminales de cinco 6 seis 
flores flojas. Pediinculos de como dos pulpdas de largo, des- 
nudos y unitlores, colocados en el axila de brdcteas reniformes 
semi-amplexicaules bordeadas de dicntes agudos. Flores de 
nueve lineas de largo, de un hermoso rojo claro. Cdliz de dos 
labios , el superior trifid0 6 tridentado, el inferior u n  tanto mas 
corto y profundamente bifido, ambos oblongos , glabros , un 
tanto agudos y pestatiosos. Corola infrindihuliforme , cnsi tres 
veces mas larga que el cdliz, con el Lubo cle siete lineas de largo, 
u n  tanto hinchado hdcia la punta y el limbo de una linea y media, 
y de cinco divisiones iguales obovaladas, oblusas. Ciiatro es- 
tambres f&tiles, insertos un poco mas arriba de la base de la 
corola y del inismo largo que ella, con el rudiment0 de otro 
muy corto. Estilo largo, pero inclnso. Cdpsula subglobulosa , 
didima. 

Se cria en las p 6 a s  de las cordilleras de Antuco, cerca de T~~vun-Levu. 
Florece en diciembre. 

4. Owrlsin coccbraen. 

0. foliis longe vel brevi-petiolafis, cordalo-ovatis , apicc rotundatis, 
crenatis, subttrs, petiolis ccitileque vil losis;  /loribus terminalibus 1-’1 dis- 
sitis ; laciniis calycinis lineari-sicblanccolatis, ciliatis; corolle declinaip 
tttbo recto, calyce subquintuplo longiore. 

0. COCCINEA P e w ,  syn.- DC.- DICIIROUA COCCINEA CaV., IC., t. 562. 

Planta herbdcea, de seis 6 doce pulgadas de allo , con 10s 
tallos , pcciolos y las nerviosidades de la cara inferior de las 
hojas cubiertos de un  vello hermejo 6 blanquisto. Hojas radicales 
llevadas por peciolos de media d cuatro pulgadas , con el limbo 
ovalado-acorazonaclo y la punta redonda, alnrenada , de ocho 
lineas d dos pulgadas de larso y seis B catorcs lineas de ancho, 
las florales cunei formes, incisas-dentadas, las mas veces dsiles, 
en nlimero de clos si cuatro pares, las terrrrinales solo con flores. 
Uno 5 cualro pedhnculos de media Idgada de largo. Ciiliz de 
cinco divisiones m u y  profundas, lineares sublanceoladas , pes- 
tafiosas, de dos lineas de largo, la inferior un tanto mas alar- 
gada. Corola dc mas de unapulgada de largo, escarlata, glabra, 
inclinadn, con el tnho derecho, hinchado desde la base hasta la 
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punla, con el limbo bastante grande, parlido en dos Iahios, 
las dos divisiones del superior ovaladas , y las tres del inkrior 
mayores , escotadas-bilobsdas. Estambres ,v estilo alcanzando 
la garganta de la corola. Cipsula algo mas larga que el cdiz. 

Se cria en las provincins del sur. 

5 .  Orcrida cdpina. 

0. rufo-villosa ; foliis cordaro-ovalis oblongisve, dupllcato-crenatis ; 
taciniis calycinis lanceolato-acuiis nec ciliatis ; corolle tub0 recto calyce 
subduplo longiore. 

0. ALPINA Pospp. y Endl., NOC. gem. et sp , 1, p. 3, t. 6.- Benlb.in DC., Prodr., 

Yar. a pallens Benth. i n  DC., Prod. X, 493 ; foliis radicalilzcs cordato- 

0. PALLENS Poepp. y Endl., lac. cif . ,  p. 9, 1. 5 .  

x, 492. 

orbicularis ; corolla paulo latiore rosea vel albida. 

Planta de cuatro Q seis pulgadas de alto, tiesa y levantada , 
cubierta de un vello bermejo pardo. Hojas radicales llevadas por 
peciolos (le una pulgada y media Q dos de largo; son acorazo- 
nadas-oblongas , mas 6 menos obtusas, de una pulsada de largo 
y nueve lineas de ancho , dohlaniente almenadns, de tin verde 
oscuro , lustrosas y apenas peludas por cima, mas pilidas y con 
las nerviosidades sobresalientes y muy vcllosas por bajo. Racimo 
terminal de siete Q ocho flores llevadas por pedicclos de como 
una pulgada, solitarias 6 jpminadas en el asila de bricteas 
ovaladas, sesiles, incisas-deutadae. Ciliz de cinco divisiones 
profuridas, lanceoladas, agudas , muy glabras y no pestmiosas. 
Corola de sictc 6 ocho lineas de largo, de UII rojo escarlata , 
con el tubo el doble mas largo que el cdliz y del largo del limbo, 
que tiene sus divisiones profundas, tendidas, obovaladas, ob- 
tusas , y lijeraniente escoradas. Cuatro estambres insertos en el 
medio del tubo de la corola y con filamentos miiy cortos , sin 
vestijio de otro. Ovario subglobuloso. Estilo tan largo como la 
corola. 

Se cria en las cordilleras de Antuco; la vnr. a se distingue por sus hojas 
acorazonadas-orbiculares , y su corola un tanto mas anclia, rosada 6 blan- 
quista. 
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6. Ourlsicr breeZflora, 

0. humilis, pilosa : caule adsccndenie, foliato , 2-4 gore : foliis petio- 
lat is ,  ovato-orb fculatis bnsi, truncato-subcordatis, floralibus sessilibus 
ovatis;  calycis segmcntis iubo corolla? longiordbus. 

0. BREWFLORA Bench. in DC., Prodr., X, 493. - Hook., Ant. Fl., 3 3 5 ,  t. 118, sub 
nomine 0. AXTARCTICA. 

Pequefia planta peluda , de tallo ascendiente, hqjoso, ramoso 
en la base y de dos 6 tres pulgadas de alto. Hojas ovaladas- 
orbiculares, truncadas-subacorazonadas en la base subdenti- 
culadas, con el limbo de cinco 6 seis lincas de largo, las infe- 
riores mup largamente pecioladas , las superiores subshsiles, 
ovaladas. FIorcs terniinales, solitarias en la punta de 10s ramos. 
Divisiones del cdiz lirieares-oblonges de cerca de tres lineas de 
largo, ob~usas. Tubo de la corola casi mas corto que el cgliz, 
con el limbo muy oblicuo p SUB 16bulos escotados coil el inferior 
un tanto mas largo que el tubo. 

Se cria en el estrecho de Nagallanes y en la parte sur de la Tierra de Fuego. 

S 2. Planlas muy pequeiias, frulescentes, con hojas muy pequefias, suhimbricadas, 
sesiles, y las flores axilares. 

7. OurZsicr polwantlicr. 

0. ramis via: puberttlis; foliis ovatis, integris , sessiIibus, glabris ; 
calycis lnciniis oblongis ,  corolla? tilbo calyce quadruplo longiore; stami- 
nibus faitcem atlingentibus. 

0. P o L Y A r i m A  P 0 e p p . y  Endl., Nou. gen. et rp , I, p. 4.- Benlh. in DC., Prodr. 

Mu? pequctio arbiisfo, partido desde la base en mudios ramos 
dispuestos en cdspedes , dclpados. de dos zi cuatro p u l ~ a d a s  
muy lijrramente vellosos. Hojas dispuestas por pares , muy 
acercadas, nvaladas-obtusas , muy eliteras, u n  tanlo carnosas, 
&bras y lijeramcnte arusadns cuando secas, sdsiles. Una 6 
tres flores en la pucta de 10s ranios, Ilevadas por ped6uculos de 
una linea de largo 6 algo mas, vellosas , lo misnio la base del 
ctiliz, que tiene dos lineas de largo, y de divisiones oblongas- 
subesparuladas y subapiculadas. Corola roja 6 anaranjada , con 
el tub0 de octio lineas de largo, derecho, y el limbo de dos 
lineas, de divisiones profuiid:is, ohovaladas , mu! ohtiisas. Es- 
tamhres estilo del largo de la garganla de la corola. Cdpsula 
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fiobrepujando u n  tanto el m d i o  inferior del criliz , acorazonado, 
con un siirro cn ambos Iados. 

Eata preciosn cspecie se cria entre las peiias de las cordilleras de Cauqoenes, 
TalcareSue , etc. Floreee en enero. 

8. OocrisZcr m#croph@Ua. 

0. glabra ; foliis ovatis, integrh, sessitibus; calycis laciniis oblongis 
lanceolatir , obtusis, corolla 3-4-plo brevioribus; staminibus dimidiam 
tubi carollini partem v i s  attingentibus. 

0. MICROPAYLLA Pcepp. y Endl. Now. gen. el rp., I, p. 3,t. 7.- Renth. in DC.. 
Prodr., X, 493. 

Planta subfrutescente, de tres 6 cinco pulgadas de altura , y 
muy glabra. Hojas oraladas, las snperiores angostarnente irn- 
bricadas en cuatro film, de media linea de largo, de u n  verde 
pdlido , coriBccas , las de 10s ramos estkriles mas flojas , nias 
agudas p suhtcnrlidas. Dos 6 cinco pedicelos IiBcia la parte su- 
prrior de 10s rarnos , solitarios en cl nsila de Ias hojas , de dos 
6 tres lineas de lwg0 p uniflores. C d i z  de cinco divisioncs pro- 
furidas, larireoladaq, obtusas, Lres veces mas corto que la corola; 
esta de como seis lineas de largo, iitfundibuliforrne y de un ro- 
sado lilas, con el tuho rlc4gatl0, velloso prtr al'ucra hricia la base, 
v el limbo de ciiico divisioncs anchas, subkoncadas, undoladas. 
Cu;itra eslambres no alcanzando la milad del tuho ,  con el 
rudiment0 de atro ; estilo del largo de 10s eslambres. Cripsula 
globosa , didima , inclusa. 

Se cria entre las peiias de las cordilleras de Antuco. 

9. Bwrdsia 8erpytEifolla. 

0. ptcberula; foliis ovatis , subpetiolatis, dentieulatis; laciniis caly- 

0. SERPYLLIFOLIA Benlh. in DC., Prods., X, 493. 

cinis oblongis; corolla? titbo calyee et staminibus duplo tongiore. 

Tallos partidos desde la base en rnuchisimos ramos, delgados, 
dispucstos en cBspcd y de como una pulgada J mcdia de largo, 
cubiertos , lo niisnlo la Iilanta entera, de un vcllo glanduloso y 
corto. Muchas hojas separadas por entrenudos del rnismo largo 
que ellas, ovaladas, subagudas, mug cortamente pecioladas y 
bordeadas de cuatro B seis dientes, de una B dos lineas de larqo 
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y un tanto menos anchas , y conformes en ambas caras. Uno 6 
tres ped6nculos li5cia la punta de 10s ramos, filiformes y de  dos 
6 cuatro lineas de  largo. CBliz de  divisiones mug profundas, 
oblongas 6 oblongas-espatuladas, apiculaclas. Corola rnja d e  
cerca tres lineas de  largo, con el tub0 derecho , del doble mas 
largo que el cdliz y el limbo un tanto mas corto que este filiimo, 
con las divisiones iguales, anchas y obiusas. Estambres alcan- 
zando, lo mismo que el estilo , la parte niedia de  la corola. 

Especie muy distinta de las precedentes por su rellosidad, sus hojas den- 
tadas y subpecioladas y su corola mas coria. Se cria en las cordilleras de la 
Repliblica. 

SECCION 111. 

Plantas con corola bilabiada , siempre irregular. 

X. GEACIOLA. - CRATIOLA. 

C a l y x  5-par t i fus ,  bibracteolaltcs, suba?qualis. Corolla? ttrbus cy- 
l indricus,  limbus bilabiahis, labio supcriore subbifido , inferiore 
lrifido. Stamina 2 rertilia , a n t h e m  bilocularis loctdis paral le l is ,  
2 castrata.  Stylus s implex ,  st igma bilamellatum. Capsula bilo- 
cularis , 4-valuis. 

GRATIOLA R. Brown.- End1.-Ben1h.- GRATIOLE, Sp., Linn. 

CAliz por lo jeneral con dos bractkolas y de cinco 
divisiones profundas, subiguales. Tub0 de la corola cilin- 
drico y el limbo bilabiado, el labio superior casi bifido, 
el inferior trilobulado. Cuatro estambres didinamos , 10s 
dos anteriores mas largos y sin anteras, 10s posteriores 
de dos celdas paralelas. Estilo sencillo , terminado por 
un estigma bilamcllado. CBpsula bilocular, abrihdose 
en cuatro ventallas ; contiene muchas pequefias semillas. 

Esle jCnero incluye unas veinte especies, de las cuales solo una se 
cria en Chile. Su riombre latino quiere decir gratia, por la grande 
confranza que se tenia en sus virtudes medicinales. La G. oflicinalis 
es fucrtemente purgativa , y es probable que IilS demas especies tie- 
nen la misma virtud, pero con alguna diferencia en su enerjia. 
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1. Graliola perwainnu. 

G.  multicaitlis , procumbens , viscido-puberula : foliis oblongis seu 

G .  FERUVIANA Liiin., Spec., p. 25.- Benlh. in DC., Prodr., X, 403. 

sublanceolaiis , acutiusculis , superne serrulatis. 

Tallos tendidos 6 trazadores y echando rarios ramos tendidos 
6 ascendienks , de tres d seis pulgadas de largo, lijeramente 
viscosos-vellosos 6 subglabros. Muchas hojas opuestas, sksiles 
y abrazadoras, oblongas, fi oblonps-lance.oladas, subaguday, de 
ocho 6 doce lineas de largo y de lres Q cunlro de ancho, verdes, 
membranosas, de tres 6 Q veces de cinco nerriosidatles. Flores 
casi sdsiles en el axila de las liojas superiores. C6liz de divi- 
siones lineares-lanceoladas , el doble mas corto que la corola. 
Esta de cuatro 6 cinco lineas, glnbra , y amarillenta, con la 
division superior dcl limbo cortnmente bifid;\. Cuatro cstambres 
didinamos , 10s dos superiores fdrtiles, 10s inferiores sefialando 
solo un filament0 terminado por una cabezuelih. CBpsula ova- 
lada. 

Planta que se halla en muchas parles de la AmCrica meridional y que se cria 
con abundancia en 10s prados h6medos de las provincias del sur, Valdivia, etc. 

XI. ESTEXODIA - STEMQDIA. 

C a l y x  5 -par l i lus ,  laciniis angusiis. Coroll@ tubus cylindricus, 
limbus bilabiatus, labio superiore emarginato , in feriore trifido. 
Slamina 4 , inclusa , fw l i l i a .  Antherct! biloculares, loculis dis- 
j m c t i s .  Stylus apice dilalatus.  Capsula septicide dehiscens , valvis 
bifidis. 

STEXODIA Linn.- A. St.-Hi1.- Benth.- Endl. 

Plantas herbbceas , vellosas-viscosas, vestidas de ho- 
jas opuestas 6 ternadas, s6siles , abrazadoras y denta- 
das en las especies indijenas, con flores dispuestas en 
espiga apretada. Cbliz de cinco divisiones profundas y 
angostas. Tubo de la corola cilindrico J' el liiribo bila- 
biado , el labio superior escotado , el inferior trifido. Cua- 
tro estambres incluidos en el tub0 de la corola, didina- 
mos y fertiles, con las anteras biloculares y las celdas 
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separadas. Estilo sencillo dilatado en la punta en un es- 
tigma bastante grucso y casi entero. CBpsula bilocular, 
abrikndose en la mitad de 10s tabiques con las ventallas 
biGdas; contielie muchas peyueiias semillas. 

El nomhre griego de este jCnero quiere decir doble antera, por 
alusion 6 la separacion de sus celdas. 

1 .  StemortCn Z m n c e o t a t a .  
S. picberulo-viscosissima; f d i i s  lanceolatis, remote serrdat is;  calycis 

segmentis selaceo-acuminntis; corolla calycem duplo sirperante. 

S. LmcEourA Benth. in DC., Prodr. ,  X, 384. 

Planta de mas de un  pi6 de alto, un tanto vellosa, y muy 
viscosa. Tailo lcvantatlo , rcsrido de hojas opuestas 6 verlicila- 
das , sdsiles , abr:mclorns, lanceoladas , terminadas por una 
puntira a sp la ,  Frecuentemcnte subsetBcea, de iina 6 dos pnl- 
gadas de largo, borrleadas d c  pcquchos dientes apartados. Es- 
pign terminal hojosa . desde luego corta , despues alargada. 
Segmcntos del cjliz sc1BI,cos-nc.ririiinados, p el doble mas cortos 
que la coroln, que mido siete lineas. 

Especie que dew! ihirnos s e y n  Benthan y qne Gillips encontr6 en las ror- 
dilleras de Santiago. iKo seria por acnso una mern variedad del St. chilensis? 

S. pubesccnti. viscosissima, fotiis semilanceolatis seu ovato oblongove- 
lanceoletis, inaqitalircr scrratis; calycis segmentis lanceolato-subulatis; 
corolla calyccm paitlo sicperante. 

S. crmEssis Benrb. in Bot. Reg., 1.1470 y in  DC., Prodr ,X, 384. 

Planta de iino 6 dos pi& de n l~o  , vellosa 6 peluda y fuerte- 
mente riscosa. Tallos ascendientes 6 levmtados , sencillos 6 
ramosos , mny cargados de hojas , ya delgados , ya del grueso 
del rneiiique , profundamente acanalados. llojas opuestas 6 ter- 
nadas, s6siles y abrazadoras, lanceoladiis ovaladas, li oblongas- 
Ianceoladas, de diez B diez y oclio lineas, de cuatro 6 seis de 
ancho, agudas 6 acumiriadas, desigualmente aserradas. Espigas 
terminales hojosas , desde luego cortas, despues alargadas, con 
las flores shsiles, mas cortas que las brdcteas, que son lineares- 
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lanceoladas. Segrnen tos del cdliz lanceolados-subulados. Corols 
de tin rojo sutido. con el tubo UI: tanto inas largo que el cdiz 
y el limho de tamsiio regiilar, harhudo en la gitrganta, con Ins 
16bulos redondos. Estilo fuertemente dilalado en la punta y casi 
entero. 

Planta muy comun en 10s lugares htimedos, J Q la orilla de las acequias, 
Santiago, Valparaiso, etc. 

XII. PLACA. - MIRIULUS. 

C a l y x  c a m p a n d a t u s ,  5 -angala tas .  5-dentatzcs, denle superiore 
sQpe niaximo. Corolla? bilabial@ labiis patenlibus,  superiore bi- 
lobo ,  infrriore Irifido. Slnmina 4 diilynama, ferlilia ; anther@ 
loculis divaricalis , demutn con fluentibus. Stylus simplex. Sligtna 
biiamellalurn. Capsula ouala , loctdicide b i vdv i s  , valvis integris. 

MIWLUS Linn.- Gar1n.- Ren1h.-End!. 

Plantas herbftceas , ramosas, con tallos ya tendidos 
en el suelo y entreinezclados, ya ascendientes 6 levan- 
tados. Ilojas opuestas, ovaladas, por lo coinun dentadas. 
Pedhnculos axilares, opuestos, uniflores y sin brActeas. 
CBliz campanulado 6 un tanto tubuloso , de cinco Angulos 
y cinco dientes, el superior con frecuencia mayor y alar- 
gado. Corola, amarilla, unicolor 6 sembrada de man- 
chas rojas 6 rosadas, con el tub0 mas largo que el cBliz 
y de dos labios bien abiertos, el superior con dos y el 
inferior con tres lobos. Cuatro estambres didinamos y 
fdrtiles, mas cortos que el tub0 de la corola ; celdas de 
las anteras divaricadas y confluentes. Estilo sencillo 6 in- 
cluso ; estigma formado de dos IAminas ovaladas y casi 
iguales. CBpsula ovalada , de dos celdas, abridndose en 
dos ventallas en su mitad ; contiene muchas semillas pe- 
quefias y adelgazadas en PUS dos puntas. 

Casi todas las especies de esle hermoso jknero pertenecen a1 nuevo 
mundo , y solo tres se hallari en Chile. Esldn conocidas con el nombre 
de  Placa ,  y 10s campcsinos usan c n  ensalada sus hojas suculentas y de  
buen gusto. SU nombrc saca su orijen de la palabra griega Mono, por 
aiusion B la forma de las Dores de algunas especies. 



140 FLOKA CHIILENA. 

1. Rd2mtcl t4s  I r r te t rs .  

(Atlas botanic0 , lamina 57.) 

M .  glaber, erectits, vel adscendens, ramosus, rarius simplex; foliis 
inferioribus et cwlinis  petiolatis, ouatis lnnceolatisve , eroso-dentalis, 
floralibits scssilibus; floribrts amplis; calycis lobo sitperiore maximo; 
corolla triplo stylopie duplo calycc longirm. 

Miers, Trau. in. Chile.--. ANDICOLA y M. PUNCTATUS Bert. in l erc .  chil., 700.  
N. LCTEPS Linn., Spec., p. 884.- Benlh. in DC., Prodr., 5, 370.- M. PUNCTATUS 

Var. a nummiclarius t; corollE lobo in fcriore macula rotundata nolato. 

Subvnr. macrophyllus t elatus, crassirartlis; foliis amplis et in petiolum 
longe angustatis, grosse et inciso-dentulis, teitui-membranaceis. 

Yar. p joungana Hnok., in Rot. Mag. ,  t. 3363 ; limbi corolliiid lobis 
omnibus macula magna cruenta notatis. 

Var. 7 variegatus Hook., ill Bot. Mag. ,  t .  3336 ; corolla pallide flava 
lobis oninibrts purpurcis. 

Planta viraz , de uno d dos pi& de dto. por lo comun glabra. 
Tallo levanlado 6 ascrnrliente, ramoso , d veces sencillo. Hojas 
radicnles Iargamente pecioladas , las tallinas pecioladas 6 sub- 
s6siles , ovaladas 6 lanceoladas, agudas, mas rarawz obtusas , 
erodeas-dentadas , de una Q dos pillgadas de largo , de cinco ti 
diez lineas de ancho. Flores p n d e s ,  ya casi sol imes,  ya dis- 
puestas en pano.ja terminal. Pcdlinculos levantados, y de una z i  
dos pulgadas dc h g o .  Cdliz de seis Q nueve lineas de largo y 
bastante ancho, d veces scmbrado de puntos negros, con dientes 
largos, el superior niup ancho. Corola tres veces nias larga , ya 
completRmerite amarilla , pa seiialando zdenias olros colores en 
las mdrjenes del limbo, que es mi:y grande; asi sucedc que en la 
variedad Q el lobo mediano del labio inferior ofrece una mancha 
redonda , en la var. p todos 10s 16bulos sefialan una mancha de 
color de sangre, y en la par. y, una de las mas comunes, todos 10s 
16bulos eskin colorados de rosado mas 6 menos subido ; el labio 
inferior es con frecuencia barbudo cerca de la garganta. Estilo 
el doble mas largo que el cgliz. 

Esta esperie es niuy comun en 10s lugares hfirnedos, 10s pantanos, etc., de 
todn In Rpplihlica. Le reunirnos una especie de cerca de Arqueros (prov. de 
Coquimbo) muy notable por sus tallos de dos piCs de altura , suculentos, sus 
hojas muy grandes, de tres pulgadas y media de largo, ovaladas-obtusas y 
larganiente adelgazadas en peciolo , delgadas , mernbranosas, con dientes 
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pruesos p muy profundos; pero el caliz y la corola son muy confoormes con 10s 
del M .  luteus. 

Esplicacion de la ldmina. 

La planta representada en el Atlas botanic0 se halla con el nombre de diimulus 
numularius. 

2. ?IrlbnncaCus prrraiflorrcs. 

M. diffuse ramo.stis , prostraius crectrlsve , glaber vel pilosiusculis ; 
foliis abruptc pctiolatis lato-ovatis stibcordafisque acutiusculis, eroso- 
dentatis, sinuato-denticulatis subiniegrisve; peduncrclis folium paulo 
superantibus; calycis lobo superiors producfiore; corolla calyce subduplo 
longiore; stylo catyce breviore. 

M. PdRYirLonus Lindl., Bot. Reg., t. 874.- Benth. in DC., Prodr., x, 371. 

Planta por lo cornun glabra , raravez un  tanto peluda y cuya 
lonjitud varia de dos Q diez y ocho pulgadas , uni-multicaule, 
de lallo partido desde la base en muchos rarnos tetididos 6 as- 
cendientes , largos, bastante delgados y con frecuencia rojizos, 
y muy raravez el tallo es fuerte, m y  largo y tieso, con rarnils- 
culos cortos y levantados. Hojas cortamente ovaladas-subaco- 
razonadas, de tres Q diez y ocho lineas de largo y de ancho, algo 
aglidas , desigrialmente erodeas-dentadas 6 sinuosas-denticu- 
ladas, Qveces casi enteras y llevadas hruscarnente por un peciolo 
frecuentemerite mtiy corto, rxravez tan largo conlo el limbo. 
Hay muchas flores axilares , con pediinculos tan largos 6 una 
tercera vez mas largos que la hoja. C d i z  de dos Q trrs lineas de 
largo, una tercera parte mas corlo que el estilo , desde luego 
angosto , pero rolvi~ridose muy ancho y campanulado cuando 
maduro, de cinco dientes muy cortos , pero ensanchados en la 
base,  con el superior inuy grande, sobresaliente y obtuso. 
Corola de un  hernioso arnarillo del dohle mas l a p  que el cdliz, 
con el l imbo bastante corto y no ensanchado. 

Especie mug ann de la que antecede, pero qne oe diGtlnque mug bien por 
la forma del ciliz y la pequeiiez de la corola ; vnria niucho en su traza y en 
PI tnmaiio de sus hojas y es muy comun en 10s pant:inos, etc., desde Coquimbo 
hasta Chiloe. 

3. ,WZrntrlws ZtrldgcsiZ. 

M .  glaber, caulibus simplicibus , debilibzts, prostratis e t  ad nodas ra- 
dicnnlibics; folia's sessilibus sei& breviler peliolatis , ouatis, acutiusculis. 
eroso-dentatis subiniegrisve ; pedtcncrtlis folio plus duplo loitgioribm ; 
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calycis dentibus cequalibus, acutis; corolla calyce iriplo longiore, limbo 
dilatulo aquali; stylo calyce breaiore. 

Var. a sfoloniformis : cattle clongato; f o l i i s  valde remotis, brevifer seu 
longiuscule peliolafis, acute e t  eroso-dentatis. 

Var. p infegrifolia : caule breviorc; foliis approximatis, sessilibus et 
subconiaatis , subintegris. 

]U. PARVlFLOiiUS B. BRIDCESII Benth. in DC., Prodr., X, 371. 

Planta de tallos sencillos, basrantc delgados , tendidos y Ile- 
vando raicillas en la base , glabra y adoriiada de hojas ovalarlas. 
Orrece dos variedadcs, la primera con tallos muy largos y 10s 
entrenudos muy apartados , adornadas de hojas de m a  a dos 
pulgsdas de largo, subsbsiles 6 peciohdas, erodeas-denladas ; 
la scsunda con tallos cortos, 10s eutrenodos baslante acercsdos, 
y las Iroj,is de seis A ocho IincRs de largo, sesiles, subconadas, 
caai eritera9. Ped611culos axilares , delgados, Ievantados , dos 
vcces y medio Inas largos qiie Iils Iiojas. CBliz de dos 6 tres li- 
neas, de cinco dientes agudos , pcqucfios y todos conformes. 
Corola tres veces mas larga que 61 6 lo menos, y de u n  hermoso 
aniarillo, con el tubo ddgado, dil.it6ndose en un limbo ancho 
y muy abierto, con el horde subigual. Estilo de una tercera 
parte mas largo que el c6liz. 

Especie mup distintn del M .  parviflorus, por su trnza, sus tallos sencillos, 
sus hojas menos anchas, mas liirgns, suls6siles 6 mas corlamente pecioladas, 
por la igualdad de 10s dientes del ciliz y la corola mayor con el limho niuy 
abierto. Se cria en Ins provincias de Yaldivia, Cliiloe, etc., y la var. CY cerca 
de la laguna de Ranco. 

XTII. ORTOCARPO.  - OZTXOCARPUS. 

C a l y x  tubtclosus, 4-fidzts. Corolla? tubtco graci l is ,  galea erecta,  
angtcsia , inlegra,  marginibus in f lexis ,  labium inferitcs multo bre- 
vius, leviter irisaccat urn,  appendicibus 3 ereclis tertninarunz. Sla- 
mina  4 didynaina sub galea , anlherarum loculis incequalibus. 

OR'rHocAnPus Nutt., Gen., 11, p. 76.-Endl.,Gen., p. 693 . -~enth.  in DC., Prodr. 

Plantas lierbkceas, adornadas de hojas alternas, di- 
latadas en la base y ~ n a s  6 nienos recortadas. Espigas 
terininales hojosas, con flores por lo comun sksiles y 
acercadas, en el axila de las hojas florales. Ckliz tubu- 



ESCROFULARINEAS. I43 

loso de cuatro divisiones bastante profundas , iguales. 
Corola con tub0 delgado, el lnhio superior en casco, 
levantado, angosto, en tero, y 10s bordes encorvados por 
dentro , velloso ; el inferior con tres tuberosidades y ter- 
minado por tres aphdices levan tados. Cuatro estauibres 
didinamos , levan tados , y colocados debajo del casco , 
con una de las celdas de la antera Inas pequeiia. Estilo 
filiforme y su estigma poco distinto. CBpsula ovalada- 
eliptica, abrjhdose en dos ventallas enteras, que llevan 
10s tabiques con 10s placentas en su mitad. Contiene 
muchas pequefias semillas. 

Las especies d e  estc jknero son pecoliarcs de la parle occidental del 
nuevo mundo y sobretotlo de la California; una sola sc halla en Chile. 
Su nombre griego quiere decir fruto derecho. 

1. Ortlrocrrrprrs cawstratis. 

0. herbaceus, ersctus, piloso-hispidus; foliis linearibiis pinnatifidis, 
laciniis elongato-filiformibrss. 

Bot. Beech., p. 40. 

Planta herbdcea , levantada, y flojamwte cubierla de pelos 
isperos. Tallo de seis 6 doce ptllgittlas de altura ascendiente 
6 levantado, ramoso. IIojas linearcs 6 Ianceolarias, las inferiorcs 
d veces enterns las ialliuas lrifidas 6 pinatifidas, con las divi- 
siones largas y filiformes. Espigas termiiiides. Flores shsiles , 
con brdcteas tan largas como ellas y de tlivisiones filiformes. 
Cdliz de cinco i seis lineas de largo angosto y lubuloso con las 
divisiones casi tan largas como el tub0 , lineares, levantadas, 
sobrepujando apenas el ciliz con el 16bulo superior mas largo, 
angosto, agrido , velluso por afuera, y 10s ap6udiccs del labio 
inferior bastante largos. 

0. AUSTRALIS Benlh. in DC.,Prodr.,X, 537.-cCASTILLEJA LACINIATA Hook.yArn., 

Se crin en la provincia de Concepcion , etc. 

XIV. BARTSIA. - BARTSSA. 

Calyx tubrdoso -campanulatus,  4-fidus. Corolla? tubus cylindri- 
cus , limbus bilabiattcs labiis ereclis subizqualibus , superiore ga- 
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leato stibintegro , iiiferiore breviier trifido. Stamina 4 , sub galea 
didynama , fertilia. Anthern biloculnres. Stylus simplex; st igma 
subccrpilatum , capsidn loculicide biualvis. 

CAliz tubuloso-campanulado , achatado , de cuatro 
divisiones. Tub0 de la corola cilindrico, y el limbo bila- 
biado , el labio superior en casco y casi entero, el infe- 
rior levantado de tres divisiones poco profundas. Cuatro 
estambres didinamos y fdrtiles , colocados bajo la conca- 
vidacl del labio superior, todos fertiles, con las anteras 
biloculares y acercadas, A veces apiculadas en la base. 
Estilo sencillo ; estigma casi en cabezuela. CBpsula 
oblonga, achatada, de dos celdas que por la mitad se 
abren en dos ventallas; contiene muchas semillas , ovoi- 
deas, surcadas. 

Chile ofrece una sola cspecie de este jCnero dedicatfo a1 botanista 
Bnrlsch. 

BAnTSrA Benlh. in  DC., Prodr., X, 544.- B A ~ T S I I E ,  Spec., Linn.-Endl. 

1. Bartsirr clacikns#s. 

h'. erecta , simplex vel ramosa, hispidu : foli is  sessilibus, oblongis,  
obtzisis , croiaris; coro'lis tornentositlis, calycem viz duplo suparmtibus. 
B. CEIILEXSIS Benlh. in  DC., Prodr. ,  X, 547. 

Plnnta anual , lijeramente liispida, de un solo tallo de lpdo  , 
levanlado 6 asceridiente , de cinco A seis pulpdas  de largo, 
rararez de u n  pi6 y la1 rez mas,  sencille 6 ramosa cn s11 parte 
superior. Hojas opuestas , s6siles y abrazadores , ohlonqas 6 
lineares-ohlungas, de cinco ri doce liueas de largo, de una Q 
cuatro de ankho , obtusas, alnicnndas , con 10s hordes coil fre- 
cuencia encorvados. Espigas terminalcs de cinco B dicz ilores 
sdsiles. CQliz en el axila de una braetea tan Iarga 6 un tanto mas 
que 4 , siis divi4oiies lineares-obtusas , desiguales j -  casi tan 
largas como el tubo, ol'reciendo con frecuencia en su base un 
diente poco mt1rcado. Corola el doblo Inas larga que el cdiz , de 
cinco a biele lineas, un tanto tomrntoso, con 10s dos labios casi 
igualcs. Atiteras subesserlas, glabras y como mljlicas. Capsula 
oblonga, con muchas semillas recorridas de costas muy agudas. 

Se rrin en varias provinriw de la Rrpiiblici , Quillota , Vnlparaiso , etc. 
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XV. EUFRASICA. -EEOP.ERASIA. 

C a l y x  campanulatus vel iubuloso-cainpanulntus , 4-fidus. Co- 
rollce bilubiala? labiis pa lenl ibus ,  superiore galeato apice bilobo , 
lobis latis ; inferiore h f i d o  , laciniis emarginatis. Stumina sub 
galea d idynama.  Anthera? biloculares loculis parallelis rnucrona- 
t i s .  Slylus simplex. S l igma subcapitalum. Capsula ovato-oblonga 
conipresra. Semina f iu i formia ,  costata. 

EUPRRASIA Linn.- Grertn.- End1.- Bentb. 

Plantas anuales 6 vivaces , partidas en muchos tallos, 
pubosas b glabras. Hojas opuestns, inuy pequefias, 
cuneiformes, y siempre trifidae en las especies de Chile 
y del PerL Flores en espigas terminales, hojosas , cor- 
tas, per0 alargcindose despues del antesis. CMiz cam- 
panulado b tubuloso-campnnulado , cuadrifido. Corola el 
doble mas larga, de dos labios abiertos, el superior en 
casco y de dos lbbulos bastante anchos, el inferior de 
tres divisiones escotadas. Cuatro estambres didinamos 
bajo el labio superior y por lo comun un tanto mas cor- 
tos que 61, con las anteras de dos celdas paralelas. Estilo 
sencillo, con el estigina un poco en cabezuela. CBpsula 
ovoidea-oblonga, achatacla, con muchas semillas fusi- 
formes y surcadas en su largo. 

El nombre de  este jCnero quiere decir grande alegria porque se 
creia en otro tiempo que dichas plantac tenian la propiedad de sanar 
la ceguednd. Todas Ins especies de  Chile y lo mismo una del Peru y 
olra del Himalaya son notables por terier las hojas trifidas y las ante- 
ras glabras; asi e s  que Bentham las ha reunido e n  una seccion par- 
ticular. 

1. E u y l t r m s i m  antarctica. 

E. minima, hispiduln, cnitle simplici, rarius ramoso; fo l i i s  cutteatis, 
profunde tiifidis, lobo medio o w t o  obluso; cnlyce campanulalo; corolle 
calyce strbduplo longioris lobis ereclis, brevibus vix emarginulis; sta- 
minibus subexserlis sly lo @pilongis. 

E. ANTARCTICA Benrh. in DC., Prodr., x, 555. 

Planta anual, de una pulgada de largo, un tanto hivpida , 
V. BOTAHICA. 10 
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con tallo levantado, sencillo , mas raravez un tanto ramoso, del- 
gado-filifurme. I lnjas  de media8 una linea de largo, las florales 
mayores que ]as tallinas, cuneiformes y profundamente trifidas, 
con la division del medio major, ovalada-nbtusa. Dos B cinco 
flores dispuestas en una cabrzuelita terminal, mas raravez en 
una espiga interrumpida. CjIiz campanulado, puboso, de cinco 
dientes profundos , ovalsdos-subobtusos. Corola del doble mas 
larga , con el tubo apenas csserto y Ins divisiones del limbo 
levantadas y casi iguales, cortns , anchas 3; mug lijeramente es- 
cotadas. Estambres subexsertos , con anteras hastante grandes 
glnbras mucronadas en la base. Estilo tan largo como 10s es- 
tambres. CBpsula ovalada , obtusa, mucronada. 

Encontrarnos esta especie en 10s lugares hhnedos de las cordilleras de Hur- 
tado, provincia de Coijuirnbo; Darwin la encontr6 igualrnenle en el estrecho 
de Blagallanes. 

2. lTup1armsSta mcbexsevla. 
E.  coespitosa glabra ; foliis crassiusculis, cuneato 3-5-fidis lobisque 

lanccolntis vel 5-dentnlis ; spica subinterrtipta; c a l y x  campnnulato ; 
corollp tubo subaltenuato vi% exserto, limbi tobis emarginalis; stylo 
staminibus cepuilongo. 

E. SUBEXSERTA Benth. in DC., Prodr., X, 555. 

Planta enleramente glabra , partide desde la base en muchos 
ramos , sencillos, hastante delgados , ascendientes y frecuente- 
mente encorvados, de seis pulgadas de alto. Hojas gruesas , 
cuneifurmes, de tres lineas de largo, de dos B tres de ancho , 
]as mas partidas hasta s u  mitad en tres 6 cinco 16bulos lanceo- 
lados , agudos, con otras de cinco dientes. Espigas terminales 
interrumpidas, raravez con las flores apretadas en una cabezuela 
pauciflor. CBliz de igunl largo, campanulado, de cinco divisiones 
cortas, subdentiformes , obtusas. Corola dt.1 doble mas larga , 
con el tubopoco exserto y adelgazado y las divisiones del limbo 
anchas y escotadas. Estilo del largo de 10s estambres. CBpsula 
obovalada cortarneole acuminada. 

La encontramos en el cajon de Azulre , cordilleras de Talcaregue , provincia 
de Colchagua. 

3. Narpkrasiea iripda. 
E. caule ccespitoso-ramosissimo , rarius simplici, pubescente ; foliis 

iripartitis , laciniis anguste linearibus; spica subinterrupia ; flon'bus 
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amplis; ca2yce campanulato-tubuloso ; corollo? tubo attenuaio calyce lim- 
boque suo duplo longiore; limbi lobis emarginatis; slylo staniinibus 
breviora. 
E. TRlFlDA Poepp., Mas. e r  Benth. in DC., Prodr. ,  X, 554. 

Planta de  como seis pulgadas de alto, por lo comun mas 6 
menos ramosa ; 10s ramos delpdos , lustrosos , rojizos . pu- 
bosos. Hojas glabras , de tres d cuatro linras de largo, tripar- 
tidiis, con las divisiones lineares-angostas. Espigas largas de 
como una pulgatla, flojas 6 ioterrumpidas , con las flores bas- 
tank grades .  Cdliz canipanulado-tubuloso , de cuairo lineas de 
largo, glabro, y de un  verde amarillcnto con las clivisiones 
lanceoladas- subuladas y un tanto mas cortas que el tubo. Tub0 
dela corola el dolde mas largo que el cdiz y el limbo, angosto, 
dilaldndose insensiblemerite hdcia In putita; lirtibo abierto con 
las divisioties tcndidas , escotatlas, la superior bastante grande. 
Estilo mas corto que 10s estanibres. Cdpsula ovalada-oblonga , 
mucronada. 

Se cria en 10s lugares h6medos de las provincias del sur, cerca de Dagli- 
pulli , etc. 

4. Bwphrasln mneiamthn. I. 

E. caule ramoso, rarius simplici, pirbescents; foliis Lripartitis, laeiniis 
angusts liriearibiis; spica subinterrupta; /loribus minutis; calyce cam- 
panulato; corollcz tubo attenuato calyce liniboque suo subdicplo longiore; 
limbi lobis emarginatis; slylo stamintbus lonyiore. 

Tallo de seis d doce pulgatlas de alto,  mas 6 menos ramoso, 
B veces sencillo, puboso. Hojas de una a dos lineas y media 
de largo, de tres divisiones muy prol'iitidas , lincares mug an- 
gostas. Espigas por lo coniun interrumpidas. Cdliz campanulado, 
de dos lirieas de largo, COD las divisiones lanceoladas-subobtusas 
y u n  tanto mas cortas que el tubo. Corola de cuatro lirteas y 
media de largo, con el tubo angosto en la hase, dilatdndose de 
grado en grado y el limbo de tam380 regular, con 10s 16bulos 
escotados. Antaras glabras y niucronadas. M i l o  mas largo que 
10s estambres. Cgpsula obovalada , obtusa , submucronada. 

Esppcie muy a8ne de la E. trifida, pero no obstante muy distintn por sus 
florw dos 6 tres veces mos peqiichas , por la forma del calia y de la capsula y 
el largo del estilo. Se cria en la Republica. 
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5. Ewphras&a andico&#. 

E. vviz puberula glabraiave, basi ramoso.cmspitosa rawisque fastigialis 
subrigidis, simplicibvs; fotiis crassiitsculis , pro fundo trifidis , Iaciniis 
tiireari sublanceotatis; calyce campanulato ; corolla duplo longiore tub0 
amplo, limbi subabbreviati lobis latis integris. 

E. ANDICOLA Benih. in DC., Prodr., X,554. 

Planta apenas pubosa , 6 casi Flabra, partida desde la base 
en muchisimos ramos, tcndidos-levantados , sencillos, un tanto 
ticsos , de seis pulgadas de largo y del mismo alto. Hojas nu- 
merosas , frecuentemente levantadas 6 acercadas, un tanto car- 
nosas, de tres lineas y media de largo, partidas mas arriba de 
su mitad en tres lacinias lioeares-sublanceoladas. Espiga ter- 
minal corta p con frecuencia casi en cabezuela, con pocas flores 
y apretadas. Cgliz campanulado, de cinco lineas de largo, 
quinquefido y con dirisiones lanceoladas, subagudas f. y el tubo 
engrosindose despues del antesie. Corola del doble mas larga , 
con el tubo bastante ancho en todn su lonjitutf , y 10s 16bulos del 
limbo anchos , cohos, con 10s bordes redondos enteros y 
muy lijsramente laciniados. Eslnmhres mas cortos que el labio 
superior, con las anteras glahras, iguaimente niucronadas y un 
tanto mas cortas que el estilo. Czipsula aguda. 

Encontramos esta esppacie en 10s lugares hdmedos de las cordilleras de Tal- 
caregue, provincia de Colchapa. 

XVI. ANTIRRINO. - ANTIRREINUlU. * 
C a l y x  5-parti ius.  Corolla personata,  tubo amplo basi saccalo,  

lahio superiore erecto bilobo inferiore pntenfe tri lobo, palato pro- 
minente fnticem claudente. Slomina 4 incltisa f t r t i l i a ;  anlherce 
oblon.gce biloculares. Stylus s.implex. Sligma subbilobum. Capsula 
obliqua bilocularis , poris dehiscens. 

ANTIRRE~NWM Juss.- Chav.- End1.- Beniti. 

CBliz oblicuo, de cinco divisiones profundas. Corola 
personada, de tub0 ancho y corcovado en la base, el 
labio superior levantado, hilobulado, el inferior abierto, 
de tres Ibbulos, el del medio mas corto, con el paladar 
prominente, cerrando la garganta y con frecuencia bar- 
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budo. Cuatro estambres inclusos y fdrtiles y B veces el 
rudiment0 de otro, con las anteras oblongas y bilocu- 
lares. Esiilo sencillo ; estigma subbilobulado. CBpsula 
oblicua , de dos celdas que se abren por poros. 

Esfe jknero inclnye como doce especies peculiares & la Enropa. Su 
nombrc griego quiere decir hocico, por su semejanza con el  de 10s 
animales. 

1. Anlirrhinum m a j r r s .  * 
A. foliis lanceolato-linearibus, glabris; calycis segmentis ovatis ob- 

A. MAIOS Linn., Spf. ,  p. 859.- Chav.- Engl. Bot., 1. 129. 

Vulgarmente Cartucho. 

Plnnta vivaz , de uno B tres pi& de alto, con ramos glabros 
en la parte inferior, glandulosos-pubosos en la soperior. Hojas 
oblongas-lanceoladas , 6 sublineares , cortamente prcioladas , 
enteras, glabras, y un tanto carnosas, de como una pulgada 
de largo, las de arriba altcrnas. Flores en racimos terminales, 
sobre pedlinculos de tres lineas de largo. CBliz de divisiones 
anchamente ovaladas y obtusas. Corola de nias de una pulgada 
de largo, purpirea , rosada 6 blanquista. Filamentos de 10s es- 
tambres pubosos. Cripsula muy oblicua. 

Planta orijinaria de la Europa y cultivada en casi todos 10s jardines; se en- 
auentra B veces en 10s campos. 

tusis. 

XVII. LINARIA. - LIMARXA. 

C a l y x  Spar l i tus .  Corolla personala,  iubo brevi basi calcarato , 
labio superiore erecto bilobo, inferiore seu palato trilobo prorni- 
nulo. Stamina 4 inclusa fertilia. Anlherce biloculares. SI ylus sirn- 
p l ex .  St igma subbilobum. Capsula ovata ,  bilocularis , poris de- 
hiscens. 

LINARIA J u s -  Chav.- Endl.-Benlh. 

C&liz de cinco divisiones profundas. Corola personada, 
con tub0 corto, adornado en su base de una espuela mas 
6 menos larga, y el limbo bilabiado , el labio superior 
levantado y bilobulado, el inferior 6 el paladar por lo 
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comun levantado y trilobulado. Cuatro estambres inclu- 
sos , fkrtiles , A  veces el rudiiriento de otro; anteras oblon- 
gas, biloculares. Estilo sencillo, terminado par un estigma 
un tanto grueso y escotado. Cbpsula ovalada, cartbcea, 
bilocular y abrihdose por poros; contiene muchas se- 
millas angulosas, reticulsdas. 

Este jCnero difiere solo del antecedente por la presencia de la es- 
puela. Contiene mas de 220 especies y una sola de Chile. 

1.  Cinnrirr crrtiadenais. 

L. uni-multicautis , gracilis, erecta , glabra, sicbdcnirdata; foliis cau- 
h i s  linearibus integris, surculorum ovato-oblongove-ellipficis; racemo 
elongato pattci et rcmotifioro. 

d s T I R R i l l s L ' M  CANADEXSE Linn., Sp., p. S61.- Vent. Cels, t. 49. 
L. C A N A D m s i s  Dum., Cnurs bot. mlf. - Chav. - Renlh. - Bot. Mag.,  t. 3473.- 

Planta anual y glabra. Tallo de tres Q ocho pulgadas de largo, 
delgado y casi filif'oririe, levantado, sencillo , 6 con otros dos 6 
tres mas pequeiios , salierido del cuello, ca rpdo  de mny pocas 
hojas, floriftBr eu la milad suprrior, qrie es todavia mas despro- 
vista de hojas que la inferior. Dichas hojas son alteriias li 
optieslas, las tallinas lineares-subagudas, de dos Q cuatro lineas 
de largo y media de anclio, niuy enteras, liis de las raicillas 
ovaladas-elipticas , 6 elipticas-oblongas. Florcs del racimo pe- 
queiias , muy aparladas, lleoadas por pedicelos de media 6, tres 
lineas de largo j en el axila de brQctt.as qiie son d d  misnio largo. 
CQliz de divisiotiea lanwolatlas-sgudas Corola blanquista , con 
el tubo un  tanto mas largo que el ciliz y la espuela por lo comun 
el doble mas largo que 61, delgado, agudo , encorvado , veces 
muy  corto. 

Planta que se halla en las rejiones extratropicales de ambas Americas y algo 
cornun en Chile, Coquimbo, Santiago, Taka, etc. 

XVIII. ESCHIZANTO. - SCEIZANTHUS. 

Calyn: 5-pnrti l t is ,  laciniis 1ihearibu.q. Corolla? bilnbiatce, iiibus 
brevis eloiignlt~we, linibi labiis 3 parlitis, superiwis lacinia WWL 

diu. oblonga vel ovaln integra einarginatave , lateralibus pinnati- 
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Pdis ; inffrioris minoris lacinia media bifida , lateralibus iniegris 
scepe linearibus. Slaminn 4, 2 sterilia breciora. Capsula charta- 
cen , biealvis , valvis bifidis. Stylus fiiiformis. Stigma obtnsuna. 
SC~IZANTAUS Ruiz y Pav., Prodr., FI. Per. el Chil., p. 5, t. 1.-Endlich.-Lindl. 

Plantas herbkceas, anualcs, ramosas y mas G menos 
hispidas-viscosas. Hojas tallinas alternas, una 6 dos 
veces pinaticisas , raravez sencillas y dentadas. Racimos 
nuinerosos y mu1 tiflores , tendidos , con 10s pedicelos 
bsstante largos y dispuestos en dos filas, per0 por lo 
regular todos levantados, con una hrictea basilar. C&liz 
de cinco segmentos lineares-obtusos, uri tanto desiguales. 
Corola bilabiada, rinjente , con el tub0 mas corto que 
el cSliz 6 un tanto mas largo; labio superior del limbo 
de tres divisiones profundas, cuya mediana ovalada ti 
oblonga y frecuentemente escotada en la punta, y las 
laterales anchas y pinatifidas ; labio inferior mas corto , 
igualmente tripartido, con la division mediana bifida y 
10s lbbulos agudos y las laterales lineares, mas cortas 6 
mas largas que ella. Cuatro estambres, 10s dos superiores 
esthriles, 10s inferiores con 10s filamentos bastante largos 
y las anteras cordiformes-obtusas , basifijas, de dos cel- 
das confluentes. CApsula mernbranosa-cart&cea, polis- 
perma, abrihdose en dos celdas cortamente bifidas. 
Estilo filiforme, con el estigma obtuso. 

Hermoso jCnero que incluye siete especies propias de  Chile y muy 
buscadas como planlas de adorno. Su nombre griego quiere decir 
nor henditla, lo que seobserva en t o d x  las especies. El mismo cariic- 
ter se encuentra en la$ hojas, I O  que confirma la opinion que Sk tiene 
sobre la conformidad d e  ambos dr, nanos. 

1. Igc f~ l zmnth tm9  pdnnatws.  

S, erectus, tottcs hlspldics; folifs pinnnifsecils , segincntispi?iribtipar’- 
titi,$ vel dentato-pinnatifidis ; coro2la2 tubo cul!yct breviore , labii sw@- 
rioris lacinia media oblonga vel ovato-oblonga integra retusave, infe- 
rioris cucullata mute bifidu. 
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S .  PINIVATUS Ruiz y Pav., FI. per. et  chil . ,  1, p. 13, 1. i~ , -Hook. ,  Exot. Flor., 
t. 73.- 1301. Mug., t. 2404.- S. PoRnrcms Grali. in Hook. h o t .  Flor., t. SG.-BOl. 
Jlag., t. 2521.- S. P i s x b T i F i n u b  Lindl., no/. Reg., 1643, subt. 45. 

\‘ulgarmente Pajarito. 

Planta de tallo sencillo, 6 mas 6 menos ramoso, levantado, 
de uno 6 dos pies de alto, mug hojoso, fuertemente hi-pitlo , 
de un verde prilido. Hojils largas de una 6 tres pulgadas , pina- 
ticisas, con 10s segmeiitos oblongos, mas 6 menos profunda- 
mente partidos 6 dentados 6 eiiteros. Raciriios multiflores con 
pedicelos largos y levantados. CBliz de clivisinnes lineares. Tuho 
de la  corola mas corto que el cBliz y el limbo de tamaiio regular; 
16hulo mediano rhl labio superior oblongo , 6 subovalado- 
oblongo, redondo en la parte superior, 6 lijeramente escotado , 
amarillento, con puntitos de u n  purp6reo negruzco, 10s laterales 
rosados , flabelliformes, palmatifidos ; labio inferior. un tanto 
mas corto y de u n  purli6reo violdceo, con el 16bulo del mcdio 
cuculiforme, de dos divisiones , un tanto aqudo 3 10s laterales 
mas largos, foliiformes, obtusos. Estnmbres algo mas cortos 
que el labio inferior. Cdpsula pequefia subglobulosa , superada 
de un largo eslilo. 

Planta muy comun en 10s cerros de todo Chile. 

2. SchixnnChtrs refrssrrs. 

8. folfis pinnatisecfis , segmentis eZonga?is pinnutifidis integrisve ; 
pedieellis Zongissimis; co+oIl@ tit bo calyce breviore; labii superioris la- 
cinia media sublato-ovata emarginato-biloba, in  ferioris bifida lobis 
aculis. 
S. RETUBUS Book., Bot. lug . ,  t. 3844.- Lindl., Bot. Reg., t. 1544. 

Tallo de dos pies de alto, flojamente ramoso, hispido, 10 

misnio toda la planta. Hojas de tres 6 cuatro pulgadas de largo, 
pinaticisns, 10s segmenlos largos, pinatifidos 6 dentados 6 aun 
enteros. Racimos pauciflores y con pedicelos muy largos y del- 
gados. Divisiories del criliz lineares. Tub0 de la corola incluso 
y el limbo bastante grande , y de un  rosado subido; lilbio su- 
perior con el 16bulo del medio oval y bastante largo, estocado- 
bilobulado en la punta, de un amarillo anaranjado , y 10s late- 
rales anchos y de cuatro divisiones poco profundas, obtusas ; 
labio inferior con el 16bulo del medio bastante corto y de dos 
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divisinnes apdn:: , mas corto qrie 10s dos 16bnlos laferales, que 
son foliiformes , obtusos. Estamhres bastaiite largos. Ca'ilsula.. .. 

Especie afine del'S.pinnatus, pero distinta por la corola un tanto miiyor, el 
16bulo del medio del labio superior mas ancho y siempre bilobulado. Se cria 
en las cordilleras entre Santiago y Mendoza. 

3. Schixmnlhws gracille. 

8. prostratus?, diffusus, flaccidiis, iiispirlulus vel subglabratus, viridis: 
foliis pinnri lipartitis aut pinnatifido. denialis; corollic tuho iircluso, Iabii 
superioris lacinia media oblongo-ovata eniarginato-biloba lateralibusque 
4-jidis, lobis anguste lineari bus longiuscdis , Iabii inferioris lacinia 
media cucicllara bifida. 

S. PINNATUL BP GnAciLts  Benth. in DC., Prodr., X. 202. 

Planta de uno 6 dos pi&, flojarnente ramosa y entremezclada, 
di.bil, ahierta 6 tendida, lijera y cortamente liispida, de un 
verde muy notable. Hojas !a tcidas piitalipartidas, pero con el 
peciolo un tanto sncho y memhranoso , y 10s segmentos pinati- 
fidos , ya Ins superiores irregiilar y fuertemeote dcntadas 6 pi- 
natifidas-dentados. Racimos abicrtos , con muclias flores y lar- 
pniente  pediceladas. C6liz de dos lineas de largo, con segmentos 
lineares-subespatulados , obtusos , hispidos. Tub0 de la corola 
mas corto que el ca'liz y el limbo mediocre ; el labio superior 
azulenco caando seco , con el 16bulo del medio oblongo-sub- 
ovalado, escotado-hifido en la punta , y 10s laterales cuadriRdos 
con 10s scgmentos liiieares, bastantc largos , y separados por 
anclios senos ; labio inferior tan Iwgo conin el superior, con el 
16hulo del medio en capucho p bifido y 10s laterales mas largos, 
llanos, suhfalciformrs, obtusos , coiliventes. Eslambres Eriiles 
casi tan largos como el capucho. Ca'psula pequriia, globulosa. 

Estn especie es bien distinta del S.  pinnalus por la traza y el color jeneral, 
la  vellosiilad mucho nias lijeta , el color y la prquf*iiez de la flor, la forma de 
las Iiojas. cujos segmentos son menosprorundos y a veces dent1formes.y por la 
connpracion de las ciialto divislonesde 10s IGbulos laterales del labio superior, 
que son mucho mas Inigas, lineares ansostas, 9 separadas por anchos senos. 
Es muy e s c a s ~  y se halla cn In prorincia de Yaldivia, Oaorno, Daglipulli, etc. 
Florece en enero y febrero. 
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4. S C h f % ~ t a f T b t @ S  atpeatrds. 

8. ereeius, rnmosrts , hispidus; foliis angitstis e t  subbrcaibirs, pinna- 
t ipdis: floribus mintitis: corolla! tubo cnlyce duplo Zongiore, labii srrpe- 
rioris lacinia media oblonga emarginato-biloba seu subintegra:, inferio- 
ris cucrtllata bifida. 
S. ALPEsrnis  Pcepp., nlrs. ex Bbnth. in  DC., Prodr., X, 202. 

Plantn de u n  pi6 y medio de alto, taniosa, 10s ramos lcvan- 
tados , poco hispida. Hojas tallinns de media 6 una pulgada de 
largo, mug angostns, pinatifllias 6 subpinatipartidas , con 10s 
s e p e n t o s  pequriins. Panojx fwmada de racirnos mriy nunirrosos 
y multiflores. Pedicelos muy largos. Cdliz de una i dos lineas 
de largo con 10s segrnentos litieares-an~ostos, obiusos. Corola 
blanquista con un muy lijero tinte azul~nco cuando seca; el 
tubo delgado 9 el dohle mas largo que el criliz, con 10s doslabios 
casi ipales  en lonjitud, el superior con el 16hulo del medio 
oblongo, enrarjinado-bindo en la purita 6 subentero, 10s late- 
rales de ciiatro divisiones angostas-lineares, nbtrisas ; e! inferior 
con el 16bulo del medio u n  tanto cuculiforme y bifido, y 10s 
laterales mas larqos 9 lineares. Estamtlres tin tanto mas cortos 
que el capucho. CBpsula pequeha subglobulosa. 

Estn se distineue muy bien del 6'. pinnatus poruna vellosidntl mas lijera, la 
pequeiim de sus hojas p de so8 florrs, el largo del tubo (le la corola y la forma 
de las drvisiones de 10s 16bulos lalerales de su labio superior. 

5. Sclt fxnnthirus IlooReri. 

S. foli$$ bipinnatipltrtifis; c0~01lte titbo caZyce phis  triplo tongiore; 
Iahii sicpertoris lacinia medio anguste rhombeo-oblonga,retusa,in ferioris 
subquilonga recurva , bifida , lobis acictis apice setaceis; staminibus 
styloque elongatis. 
S. HOOKERI Gillies in Bot. llag., t .  3070.- Renth. in DC., Prodr., X, 203. 

Planta levantada de un pi6 y medio d dos de alto, ramosa, 
muy hojosa , hispida. Fiojas de dos a tres pulgadas y media de 
largo, pinaticisaa, con 10s sezmentos pinatipsrtidos, 6 pinatifidos. 
Racirnos numerosos y mulliflores. Pedicelos bastante largos. Di- 
visioncs del cdliz linearcs. Tubo de la cor& tres 6 cuatro vcces 
mas largo que este dtirno, angosto, y de color rosado 6 Mas, 
como la mayor parte del limbo ; labio superior con el 16bulo del 



ESCROFULARINE AS. 955 

medio bastante angosto, de forma romhoidal-oblonga, ohtuso, 
y frwuentemente un tanto escotatlo en la punta, mrlrcado de 
una mnnclia am:rriliettta en la base, con 10s Interales bipartidos 
y 10s 16bulos bifidos ; labio inferior casi drl largo del sul’erior, 
con el IGbrilo del nicdto partido hasta su niitad en dos lacinias 
enconadas lanceoladas agudas , con un  prolongamiento setdceo, 
10s laterales mas cortos y lineares muy angostos. Estamhres 
fbrliles, un tanto mas cortos que el limbo de la corola. Estilo 
largo. Cipsula grande , ovalada. 

Esta se cria en 10s cerros subandinos desde Coquimbo hasta Concepcion. 

6. Sch lxnn th ~8 Cvrtli tun i. 
S. foliis bipinnaiiparfiris; corolla! ample tubo calyce siibduplo longiore, 

labii superioris lacinia media ovata vel lato-ovata in acumen obtusum 
reluvumve producla, neraosa , i n  feriorir acuminato-bipda; slamini bus 
s ty lo  brevibus. 
S. GRA~IARIX Gillies in Bot. Mag. ,  t. 3044.- Benth. in DC., Prodr., b, 203. 

Tallo scncillo 6 fiojamente rRmoso, de iino 6 dos pi& de alto, 
cargado de pocas hojas, un tarito hispido. Hojas de una 9 media 
5 tres pulgadas de largo, pinatirisas, con 10s Idhulos pinati- 
partidos 6 pinatindos. Ilacinios por lo comun levanlados, rtlulti- 

flores , pero rnuy flqjos , c3n las flores dispuestas en dos filas y 
llevadas por largos pedicelos tendidos 6 levantados. Cdliz de 
cerca dedos liiteas de largo, con las divisionos lineares-obtusas ; 
tubo de la corola cerca del doble mas largo, con el limbo grande. 
L6bulo del medio del labio superior ovaladn , frecuentemente 
bastante largo, mug nervioso, amarillo , y soperado de UII pro- 
lonpamiciiro obtuso 6 emarjinado, viola’ceo, 10s laieralcs rosados, 
arichos y de dos divisiones niuy profundas, niuy obtusas y bi- 
fidas; Iabio inferior rosado, con el 16bulo mediano partido hasta 
mas abajo del medio en dos lacinias ovaladas-lanceoladah acu- 
minadas, 9 10s laterales mas cortos y seticcos. Estambres fdr- 
tiles 1111 tanto mas largos que el iubo de la corola 6 casi igual. 
Cipsula grande , ovaldda, superada de un estilo casi de la 
misma lonjttiid que ella. 

Hermosn eaperie que se diatingne de la S. Hooker; por el tubo de In rorola, 
10s estamhre- y el eetilo mas coi t o ,  y de iodas las demas por el tarnaiio de la 
flor, y del 16bulo mediano de SI] lntiio superior. Se cria entre las piedra de la8 
cordilleras de Santiaao , Cauquenes , Talcaregue , etc. 
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7. ScI~ ixnnihws etwdtdtm. 

S. robustus, rigidus: foliis caulir.is dentatis, pinnatifido-dentatis, aut 
et sltperioribus in legr is :  racsmis patulis,  perlicellis brevibits; corOlle 
candide ttcbo calyce quadruplo lotcgiore,recurvo; lubii superioris Eacinia 
media late ovala bilo ha lobis integris retusisve, inferioris brevioris bi- 
Fda, lobis anguste linearibtcs. 
S. CAXDIDUS Lindl., Bot. Reg., 1843, t. 45.- Benlb. in DC., Prodr., X,203. 

Tallo de como dos pi& de alto, bastante Tuerte, tieso, sencillo 
6 un poco ramoso, hispidulo-viscoso, lo mismo toda la planta. 
Hojas tallinas levantadas, subsdsilw , oblongas-ohtusas , bor- 
dadas de dientes apartados, 6 pinatifidas-dentadas, 6 lo mismo 
que lils fluralcs muy enteras, de doce a' diez y ocho lineas de 
largo y de cuatro de ancho, penatinerviosas por deb:ijo. Racimos 
flojamente dispuestos , tendidos, 6 tendidos-encorvados, tiesos, 
muldflores ; pedicelos en dos filas, pero lcraritados, acercados, 
cortos. Divisiones del cdliz lineares-sublignladas. Corola de un 
hermoso blanco lustroso , con el tubo cuatro A cinco veces mas 
largo que el ciliz y encorvado, y el linibo mucho mas coito; 
lcibulo mediano del lebio superior terniinado por dos 6 cuatro 
divisiones pnco profundas, 10s laterales profundainente incisos 
y subpectinados en la punta j labio inferior pequefio y niucho 
mas corto, con el 16bulo mediano partido hasta su mitad en dos 
lacinias subsetdceas, Ins  laterales casi tan largos como dl y se- 
kiceos. Estnmbres Tdrtiles un tanto mas cortos que el labio in- 
ferior. Cgpsiila grande, ovalada , superada de un estilo niucho 
mas largo que ella. 

Bonita especie que se cria entre las piedras de 10s cerros subandinos de 
Aconcagua , Coquimbo, Copiapo, etc. 

XIX. ABGUENSTA, - CALCEOLAIUA. 

. Calyx &parlitus. Corolla? tubus subnullus, limbus bilabiatus, 
labiis integris, liberis au t  alte connatis, conniventibus seu paiulis, 
scepius subgloboso concavis se% calceirormibus , subaqualibus aut  
et sapius superiore minimo , i n  feriore amplo plus minus apcrto. 
Stamina 2 laleralia scibinclusa. Anthera? biloculares , lociclo uno 
interdum casso. Stylus simplex. Stigma minuturn. Capsula bilo- 
cularis , seplicido-bivalvis , valvis bifidis. 

CALCEOLAR~A Lin.- Feuill. Obs., 3, t. 12.- Benth.- CALCEOLARU y JOVBLLANA 
Rniz y Par.- Endl. 
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Plantas herb&ceas , subfrntescentes, vestidas de ho- 
jas opuestas, mas raravez verticiladas. Flores por lo 
comun dispuestas en racimos 6 corimbos terminales, A 
veces solitarias 6 poco nuinerosas en Is estremidad de 
pedhculos radicales. C&liz de cuatro dii isiones muy 
profundas, subiguales , con estivacion valvaria. Corola 
amarillenta, B veces blanca 6 viollicea; el tub0 casi nulo, 
el limbo de dos labios enteros, distinto 6 mas 6 menos 
largamente soldados, coniventes 6 apartados, cbncavos- 
globulosos 6 calciformes, ya casi igriales, ya y con mas 
frecuencia el supcrior mas pequeiio 6 subnulo, y el infe- 
rior grande y inas 6 menos abierto. Dos estanibres late- 
rales 6 insertos h&c;a la base de la corola, con filamen- 
tos cortos y las anteras de dos celdas soldadas 6 divari- 
cadas y subparalelas, una de ellas t i  veces estkril. Ovario 
de dos celdas ; estilo sencillo ; estigma pequeiio, papilloso. 
CBpsula bilocular, ovalada 6 cbnica, con dehiscencia 
septicida y ventallas bifidas con bordes encorvados por 
den tro ; contiene muchas semillas estriadas 6 reticuladas. 

Hermoso jknero criyas especies muy iiumerosas nierecen ser CUI- 
tivadas en 10s ja rd ines ;  se conoce ya mas de  cien especies, d e  las 
cuales casi la mitad son peculiares A Chile. Saca su nombre de  la pa- 
labra lntina calceolus, que  quiere decir zapato, por alusion 6 la forma 
d c  la corola. 
No admilimos el j h e r o  Jovellana de  Ruiz y Pavoii, solo caracte- 

rizado por la adherencia de  10s labios de la corola y por las ccldas d e  
]as an teras ,  que  son contigiias y no divaricadas, pero d e  eslos dos 
caracteres el priinero se halla en especies que  tienen las celtlas diva- 
ricadas, y el segundo Liene un valor demasiaiio segundario , pues en  
tal cas0 seria preciso separar como jencro propio varias especies 
como la C. scabioscefolia y las especies con hojas pinaiifidas, que  
tienen las anteras mucho mas diferenles de  las demas CalceoZaria y 
Jovellana. 

' 
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S 1. JOVELLANA. 

Labios de la corola subiguales, soldados; celdas de las anteras contiguas. 

1. Cmlceotrrrirs e6olrccea .  

C. fruticosa, ramosissima , ramisque virgatis foliosis, sparse piloszila: 
foli is  ovatis,  obtusis, prtiolatis, grosse et sublobato-dentatis, sirbtus 
albidis; paniculis tcrminalibus 1-3, paucifloris, viscoso-pubescentib~is; 
corolle puherule labiis alte connalis, v i s  i n q u a l i b u s ,  calyce minuto 
triplo longioribus; concavis, aperlis. 

C. VIOLACBA Cav., le.. V, 31.1. 4S2.- BOEA VIOLACGA Pers., Syn., I, 15.- JOVEL- 
LANA VIOLACCA Don., Gen. SySt., Jv, 609. 

Arbusto elegante, rnuy ramoso , 10s ranios largos, delgados, 
flexibles, u n  tanto tortuosos, ciliiidricos , rijizos y un tanto 
lustrosos , viscosos-subpiibosos , 6 casi glabros. nIuctlas hojas 
frecuclntemente con ram6sculos cn s u  axila; el limbo ovalado- 
obtuso , hordado de dos B seis dienks gruesos y lobiformes, 
delgndo membranoso, verde y lijeramente hispiclulo por cima, 
blariquiato y glabro por bnjo , de cuatro 6 siete linens de largo, 
de tres 5 cinco de anctio, con un peciolo mug delgado y casi tan 
largo como &I j una B tres panojas en la puoh de cada ram0 , 
pequeiias y pauciflores, con 10s pedicelos delgados , viscosos- 
pubosos. CBliz tmbien piiboso, muy pequcfio y de divisiones 
ovaladas. Corola tres veces B lo menos mas larga, de un vialado 
pilido con manchitas de color mas subido en el interior, apenas 
piibosa, coil 10s 13biOS c6rrcavos y soldados en la mayor parte 
de su lorijitud , un tanto desiguales , niuy abiertos, adurnados 
de largos pt4os en la base interna. Anteras ovaladas, del largo 
de 10s filamentos y sus celdas contiguas y coriflrientes , abri6n- 
dose cada una por una hendidura lateral que alcanza hasta la 
base. Estilo largo. CBpsula ovalada , peluda. 

Esta hwmosa planta se cria cerca del mar y en 10s lugares hdmedos ; desde 
la provincia de Colcliagua hnstn Chiloe. 

2. CdceoZaria pwnctnln. 
8. fruticulosa, ramis crassiusculis , foliosis, superne puberulis ; foliis 

peliolaris , amplis,  ovcltis vel late oblongo-oratis, acittis acuminatisue 
grosse duplicato-clsnlatis aut s?tbincisis, sepius ylabris; panicula termi- 
nali multi/lora,interdum elongata, pedicellis tenuibrcs ; corolle puberule 
labiis alts conitatis, concavis, via: incequalibus, calyce triplo longioribus. 
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c. PUNCTATA Vahl., &Urn. Plant., 1, 177 . -~OVELLANA PUNCTATA Ruizy Par., FI. 

Per. el Chil., I, 13, t .  18, C. A. - BOEA PUNCTATA Pers., Syn., I, 15. 

Subarbusto de dos 6 criatro pit%, con ramos levantados, bas- 
tante fuertes y un poco sinriosos, aplastados , rojizos , muy li- 
jerameiite pubosos lidcia la puntn H,ijas i ium~rosas,  grandes, 
tendidas , con urios pequerios rami tos en el asila , pecioladas , 
ovaladas 6 aiichamente ovaladits, oblongas, y con frecuencia 
adelgazadas en la base, agudas 6 acuriliriadas, doblamente den- 
tadas 6 incisas-dentadas, n~embraiiosas-delgadas , peiiinervio- 
sas , por lo regular cnterarrietite glabras , de dos 6 cuatro pul- 
gadas y niedia de largo, de una 6 dos de ancho. Panoja terminal, 
multiflor, con peduriculos y pedicelos bastante largos, delgados, 
viscosos-pubosos, ya floja y uti tanto tcndida, Fa alargada. 
C6liz muy pequeiia, toinentoso, de divisiones ovaladas-agudas. 
Corola hliinca-violicea, lijeraniente pubosa, y 4 lo menos tres 
veces mas larga que el ciliz, con 10s labios subigiiales , c6nca- 
170s y soldsdos en SII mayor lonjitud, advrnados de largos pelos 
en la base iriterna. Filamentos de 10s estambres muy cortos, 
con Ias celdas de las anteras contiguas, corifluentes en la punta, 
abri6ndose por una hendidura lateral. Estilo largo. Cipsula 
glabra, parduzca , del largo 6 lo sumo del ciliz. 

Se cria en las provincias del sur, Concepcion , Valdivia , el Corral, etc. 

'j 11. CALCEOLARIA. 

Labios de la corola libres 6 soldados; celdas de las anteras divaricadas. 

A. Plantas frutescenles o subfrulescentes. 
a. Arbustos de hojss lineares. 

3. Cdceolarirr ferrtrglnea. 

C. fol i is  lineari-s2cblanceolatis, obtusiitsculis, basi angustata semi- 
libus, integris , supra glabris, subtzts ferrugineo-tomentosis: corymbis 
terminalibus 2 longiuscule pedrincitlatis (i-8 fluris; corolla puberrcla labio 
superiore calyce sublongiore, inferiore obouato, inflato, basi vis con- 
tracto, ad medium aperlo. 

c. FERnUClNEd Cay., IC., V, p. 27, t. 445, f. 1.- Benlh. in DC., Prodr., x, p.223. 
Tallo frutescente, cilindrico, lerantado y de dos pi& de alto, 

muy ramoso. Hojas lineares-sublanceoladas , s6siles per0 un 
tanto adelgazadas en la base, subobtusas , glabras y de un verde 
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subido por cima , tomentosas-rojizas por bajo , enteras y 10s 
bordos encorvados, de dos pulgadas de largo y dos 6 tres lineas 
de ancho, acompailados de cortos ramusculos en el axila. Ramos 
parlidos en la puuta en dos pedlinculos terminados cada uno 
por un corirnbo de siete 6 ocho flores sentados sobre pedicelos 
de media pulgada de largo. Cgliz cubierto de un vello drrado, 
con divisiones ovaladas, un tanto obtusas. Corolade u n  amarillo 
subido, viscosa-piihosa, con el Iabio superior apenas mas largo 
que el cblii , y el inferior obovalado, hirichado, un tanto apre- 
tado en la base, abierto casi basta su mitad. 

Se hnlla en 10s lugares hlimedos de la provincia de Colchagua y Tnlca, 
cerca de Curico, etc. 

4. Cdccolnria pha i fo l ia .  

C. fririicosa, cwspitosa, viscosa, glabra; ramis poriferis confertis et 
fastigiatis , basi densissime foliosa, supra longe nudis aut subtiudis; 
foliis angitste linenribus, obtusis, margiiie revolutic , subtuc canalicic- 
latis, uninerviis; corymbis 5-10 poris; corolln labio supdriorc brcuissimo, 
fnferiore oboaato, bosi lonye contracto cl ultra medium aperto. 

C. PlNiFoLIA Cay. ,  Icon., v, p. 26, t. 442, f. 2.- Benth. in DC., Prodr., s, 221. 

Suharbiisto glabro , viscoso , dispimto en c6sped muy apre- 
tado, casi picante 6 causa de la rudcza de las hojas. Ramos flo- 
rales mug numerosos, levantndos, luslrosos, de tres g seis 
pulgadas de largo y casi todos del mismo alto, cargados de hojas 
muy acercadas y subimbricadaa en su parte inferior, desnudos 
6 con poca diferencia en las lres cuartas partes superiorcs Hojas 
lineares-obtusas , un  tanto ensanchadas y subahrazadorns en  la 
punta inferior, enteras y con bordes encorvados , aranaladas 
y recorridas dc una nwviositlad sobrcsalicnte eil la cara inferior, 
glutinosas, coribceas , rugulosas , verdes , levankdas y uri tanto 
encorvadas. Brbcteas lineares 6 Ianceoladas-lineares. Corirnbos 
terminales jeminados , comliuestos cada uno de cinco 5 diez 
flores, sobre pedicelos delgados, bastante largos y mu? viscosos. 
Cdiz de divisiones ancliamente ovaladas, obtusas. Corola ania- 
rilla, con el labio superior mucho mas corto que @ I  , y el infe- 
rior ma.; del doble mas largo, ohovalado, angosto y Iargamente 
angostado en la base, abierra mas wriba de su medio. Filamenios 
de 10s estambres cortos y las celdas de las an teras ovaladas, p 
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horizontalmente divaricadas. Ca'psula c h i c a  , glabra, de un 
blauco rojizo y el doble mas larga que el ciliz. 

Se cria en ]as cordilleras de Aconcagua y de Coquimbo, 6 10s valles de Dofia 
Rosa, de 10s patos , etc. Florece en diciembre. 

5. Ceadceoznria f i~peric&ma. 

C. fruticosa, ramosa, glabra; foliis subfasciculatis, anguste lincari- 
b u s ,  obtusis, integerrimis. margine Tecurvv ; corymbis twminalibus ab- 
breviatis, paiicifloris ; calycis segnientis lato-ocatis , obtusis; corolla? 
labio superiore calyce breviore , inferiore patente, elongato-oblong0 , 
basi longe angustato, ultra medium aperto. 

C. BYPEnlclnA Pmpp., la. ex Bentb. in DC., Prodr., x, 222. 

Pequeiio arbusto, casi glabro , ramoso j 10s ramos florales 
delgados , cilindricos, rojizos y lustrosos , enteramente hojosos. 
Hojas como fasciculadas y por pares, un tanto apartadas , li- 
neares , de seis d diez lineas de largo , de media de ancho, ob- 
tusas, muy enteras, 10s bordes encorvados , verdes por cima , 
blanquistas y pubosas por bajo. Corimbos terminales jeminados, 
muy cortos, pauciflores ; pedicelos cortos. Divisiones del cdliz 
anchamente ovaladas, obtusas , subglahras. Corola amarillenta, 
muy poco pubosa , con el labio superior mas corto que el cdliz, 
y el inferior bastante largo, tendido , angosto , adelgazhdose 
largamente en la base, abierto arriba de su medio. Filamentos 
de 10s estambres cortos, y las celdas de las anteras horizontales, 
ovaladas. Cipsula de un amarillo rojizo, pubosa-viscosa , c6nica 
6 hinchada en la base, el doble mas larga que el ciliz. 

Se cria en las cordilleras de 1as provincias de Santiago y Colchagua, Talca- 
regue , etc. Florece en enero. 

6. Cdceolnt-in alba. 

C. suffmticosa, viscosa , glabra; foliis linearibtis, remote denliculalis, 
subfasciculatis; ponicula subthyrsoXdea; corolla? alba? subglobosa? labiis 
conniventibiis, siipcriore catycinis lociniis actctis breviore, inferiore 
obovoideo-orbiculato, basi vis contract0 , brcvitcr aperlo. 

C. ALBARUIZYP~Y. ,  PI. per. et chil., 1,p. 19, t .27 , f .  a.-Eook., Bot. mag., 
tab. 4157. 

Sabarbusto ramoso, glabro, viscoso. Hojas como fasciculadas, 
lineares, agudas, bordendns de dgunos dieiites? 6 muy enteras, 

11 1'. DOTAXICA. 
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de una Q dos pulgadas de largo, verdes en ambas caras. Panoja 
terminal larga y hojosa. Pedhculos terminados por un corimbo 
de flores blancas. Divisiones del criliz ovaladas-lanceoladas , 
agudas, glandulosas. Corola globulosa , 10s labios coniventes, 
el superior muy pequefio , el inferior grande, encorvado-ascen- 
diente , obovoidal-orbicular, muy  cortamente angostado en la 
base, poco abierto. Cdpsula el doble mas larga que el cQliz. 

Especie algo escasa y quese cria en la provincia de Cauquenes y Concepcion. 

7. Crrtceotnrin th?jrs#flora. 

C. fruticosa , ramosa , viscosa , stcbglabra; foliis subfasciculatis, 
tinearibrcs oblongis, acutis, medio serrato-dentatis, plaltis plicatisue; 
ftoribus dense thyrsordeis scu subcorymbosis; corollo! subglobose labiis 
conniventibus, parum intzqualibus, superiore calyce longiore , inferiore 
orbiculalo, basi via: contracto, ultra medium aperio. 

Var. p Nob.; foliis inntsmeris, angustissime linearibus Temote denticw- 
latis vel integerrimis; thyrsis laxe panicillatis. 

C .  TAYRSIFLORA Grah. in Bot. mug., t. !29i5.- Benlh. in DC., Prodr.. X, 219. 

Arhusto ramoso , viscoso , casi glabro 6 glanduloso-velloso: 
Ramos largos, clelgados, cilindricos, lustrosos. Hojas numerosas, 
como fasciculadas, angostas-lineares y adelgazadas en la base, 
de seis Q diez lineas de largo, de una d dos de ancho, agudas, 
aserradas-dentadas desde su medio, llanas 6 plegadas y encor- 
vsdas, levantadas 6 tendidas, verdes. Florcs frecuentemente en 
tirso terminal, apretado, 5 veces cn corimbo. Divisiones del 
cdliz ovaladas , glandulosas , amarillentas. Corola bastante pe- 
quefia , amarilla , subglobulosa, 10s labios coniventes , poco 
desiguales , el superior un tanto mas largo que el cdliz , el infe- 
rior orbicular, muy poco angostado en la base y abierto arriba 
de su medio. Filamentos de 10s estambrcs un tanto mas largos 
que las anteras y las celdas ovaladas-orbiculares , horizontales, 
confluentes. Cdpsula ovalada , mas corta que el cdliz y fuerte- 
mente glandulosa-vellosa. 

Se cria en muclias partes de la Repirbllica , Ovnlle , Aconcagua, Santiago, 
Valparaiso, Curico, etc. La var. p sc distingue por sus muchas hojas, muy 
angostamente lineares muy enteras 6 con algunos dientecitos, y por sus tirsos 
flojamente paniculados y sinaosos. 
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b.  Arbustos 6 subarbustos con hojas no lineares. 

8. Cdceodrert’n ienells. 
c. humi fusa ,  ramosa , radicans,  glabra ; foliis brevi-petiolatis , ova- 

lis, obtusiusculis , n i n u t i s ,  integerrimis crenatisve; pedunculis termi- 
nalibus el axillaribus elongatis, sicbdiphyllis, apice 2-3 floris; corolla? 
labio superiore cahyce sublongiore, inferiore paulo majore, orbiculalo, 
vix basi contracto, ad medium aperto. 

c. TENELLA Poepp. y Endl., Flor. per. el chit., 111, p .  76, t. 287. - Bentb. in DC., 
Prodr., p.  214. 

Pequefia planta de miichos tallos delgados , tendidos , radi- 
cantes , frutescentes , niuy hojosos , lijeramente vellosos y un 
tanto viscosos en la parte superior. FIojas mup  cortamente pe- 
cioladas , ovaladas y subagudas 6 suborbiculares , almenadas 6 
mug enteras, y 10s borcles un  tanto encorvados, membranosas, 
verdes en ambas caras, subglabras , de dos B cuatro lineas de 
largo. Ramos floriferos ascendientes, muy sencillos , de dos 6 
cinco pulgadas de largo, solo con dos hojas, partidos en la punta 
cn dos, tres, raravez coatro pcdicelos cortos, iguales, uniflores. 
Flores pequefias. Dirisioncs del c5liz obtusas , lijeraniente pu- 
bosas. Corola glabra , de un amarillo dorado , 10s labios acer- 
cados , el superior c6ncavo, mas largo que el cgliz , el inferior 
un tanto mayor, orbicular, muy hinchado , abierto hasta su 
mitacl. 

Especie muy distintn de las demas por su trnza p que sc cria en las provin- 
cias del sur, Valdivia , cerca de Antuco, etc. Florece en enero. 

C. sulfruticosa , tota dense nivco-tomentosa , ramosissima, valde fo- 
liosa; foliisparvis , petiolaiis , ovatis obtrcsis vel subrotundatis, intcgris 
aut subcrenulatis; corymbis terminalibiis geminis, subpaiccifloris; pe- 
dicellis brevissimis ; corolla picberule labiis subequilongis, calycem 
duplo superantibus, iiiferiore srcborbiculato , basi uix conlracto , bre- 
vissime apcrlo. 

C. POLIFOLIA Hook., Bot. mag., 2597. --Bot. reg., 1711. - Benlh. in DC., Prodr., 
x, 215. 

Subarbusto de poca altura, rnuy ramoso , cargado de muchas 
hojas, enteramente cubierto de una vellosidad blanca. Ramos 
levantados, delgados , cortos , fasciculados, Hqjas acompafiadas 
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de pequeiios ramlisculos en el axila , pecioladas, ovaladas, ob- 
tusas , 6 algunas suborbiculares , griiesas , enteras 6 muy poco 
almenadas, de dos 6 cinco lineas de largo, una 6 tres y media 
de ancho. Dos corinibos terminales y d veces un pedicel0 en el 
6ngulo de la dicotomia, compuesto cada uno de seis ri diez flores 
mug cortamente pediceladas. Divisiones del cdliz ovaladas, un 
tanto ngudas. Corola el doble mas larga que el, amarilla, y muy 
lijeramente pubosa, 10s dos labios casi de igual lonjitud y coni- 
ventes , el inferior ovalado-suborbicular, apenas angostado en 
la base, endonde se halla su abertura. Filamentos de 10s estam- 
bres largos y las celdas de las anteras ovaladas y horizontal- 
mente divaricadas. Cdpsula un tanto mas larga que el cdliz, 
rqjiza , viscosa-pubosa. 

Planta also comun en la Repdblicn , Coquimbo, Valparaiso, Santiago, 
cuesta de Znpnta, etc. 

10. CnZceoZmrirs aead'2ncs. 

C. fruticiclosa; raniis basi dense foligsis, superne lunge denudatis,  
gracilibrcs, viscidulis; foliis v a r i i f o m i b u s ,  aitgtcste o blongis seu ovatis 
basiqrce subtrtoacatis, in petiolum longiuscule angustatis,  acutiusculis, 
denticulalis aut eroso et subgrosse dentatis,  rugosis, pubentibus; racemis 
terminalibus geminis,  jloribus congestis; pedicellis elongatis, unijloris , 
demttm recurvis; corolla? labio stcperiorc scpalis obtusis demum nervosis 
breaiore, inferiorc majorc ovato,  basi via: contracto, ultra medium 
aperto. 

C. ANDINA Benlh. in DC., Prodr., X, 219. 

Var. B verbascifolia-p; robustior, rainis abbl'eviatis, valde pnbescenti- 
glandulosis; folia's lato-ouatis, floralibus oblongis corymbum pauci- 
%orurn slepe sicperantibus. 

C. VERIIASCIF~LIA Bert., Nercur. chilen. sine descr., n. 129 y 131. 

Subarbusto con ramos ascendientes , de seis d doce pulgadns 
de alto, muy delgados , rojizos y lustrosos, viscosos-vellosos , 
cargados de muchas hojas en la base, desnudos 6 con poca di- 
ferencia en las demas partes. Hojas mug varias en su forma y 
tamaiio, ya oblongas y de tres ri cuatro lineas de ancho , ya 
ovaladas y subtruncadas en la base,  de una pulgada de ancho, 
largamente pecioladas , muy poco denticuladas 6 fuertemente 
erodcas-dentadas , arriigadas 6 nerviosas , muy cortamente pu- 
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bosas 6 subglabras , de un verde ceniciente , las superiores y 
las florales oblongas, angostas. Dos racimos terminales con 
ped6nculos desnudos en su mitad inferior, con muchas flores 
apretadas , frecuentemente dirijidas en un mismo lado, sobrc 
pedicelos bastante largos, encorvados despues del antesis. Czliz 
hispidulo, con las divisiones ovaladas, muy obtusas, acrescente 
y nervioso con el tiernpo. Corola amarilla , de tamaiio regular, 
con el labio superior un tantito mas largo que el ciliz y el infe- 
rior oval, poco angostado en la base, abierto arriba del medio. 
Filarnentos de 10s estarnbres largos , y las celdas de las anteras 
ovaladas , horizontales. Estilo muy largo. Cipsula del largo del 
ciliz , blanca , fuerternente viscosa-pubosa. 

Se cria en 10s cerros y en las cordilleras de las provincias de Santiago, 
Colchagua, Talcaregue, Cajon del azufre, San Fernando, etc. Xuestra vnr. 
uerbascifolia tiene sus ramos mas fuertes , frecuentemente mas cortos y 
pnbosos-viscosos , vestidos de hojns mas gandes,  ovaladas 6 lanceoladas, 
verdcs, y las flornles muy largas , con frecuencia mas que el corimbo , com- 
puesto de m a s  pocas flores. Florece en setiembre, etc. 

11. CaZceoZaria inie#r#folirr. 

C. apprime variabilis ,  subtomenfosa, pubescens, glabratave; ramb 
robustis vel virgato-gracilibus; foli is  oblongis, lanceolatis , ovatisve et 
in petiolum brevem angustatis, obtusircsculis, denticulatis creniclatisve, 
crassis seu pellucidis, rugosis vel Ievibus,  interdum subtus pallidioribus, 
ramulis ad axil las; floribus paniculatis; corolla! tabiis calyce minim0 
multo longioribus , conniventibus, inferiorc paulo longiorc basi via: 
contracto, breviter aperto. 

c. INTEGRIFOLIA Linn., Syst. veg., ed. 13, p. 61 er Sm.- Bot. reg., t. 744, 1080. - 
C. FERRUGINEA Colla in M e m  dcad. d i  Torino, XXX\’III, p. 137, t .  46. 

Var. a Zatifolia Hook., Bot. Beech. 38 : robustior, tota stibtomentosa, 
foliis latioribus crassis. c. BALVIiEFOLIA PerS., syn. 1 , 17. - A n  C. RO- 
BUSTA Diet. 

C. POLLISSIMA Walpers in Nov. act. not. cur. 19, ruppl. 1, p. 396 y DC., Pro&., 
x, 224 ? 

Var. p angustifotia Hooker, ibid. 
Subvar. rugosa; pubescens , ramis robustis; foliis confertis, crassius- 

culis,  rugosis; panicula densa. C. RUGOSA Ruiz y Pav., Fl. Per. et ail. 
I ,  19, t . 2 8 ,  f. 6. 

Subvar. pellucida ; glabriuscula, ramis gractlibus, foliis tcnui-mei,,- 
branaceis la!vibus , subtus pallidioribus , panictila Iaxa. C. FERRUGINEA 

Colla, inMem. Acad .  Tam., XSSVlll, p. i37.- C. EERTERII Col la ,  1. c., 
p. 138. 
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Arbusto muy vario , yn glabro , Sa velloso , 6 tomentoso y de 
un hlanco rojizo. Ramos floralcs muy fuertes, y tiesos 6 del- 
gados y flesibles. Iiojas oblongas-lanceoladas u ovaladas-lan- 
ceoladas , raravez ovaladas, adelsazadas en un corto peciolo en 
la base, subobtusas , denticuladas , 6 almenaclas, gruesas y ru- 
gosas , 6 delgadas y lisss y entonces vcrdes por cima, mas 
prilidas por bajo, de una pulgada y media Ei tres de largo de 
cuatro Ei quince liness de ancho, acompaiiadas de pequeiios ra- 
mitos en el asila. Flores bastante numerosas, en panoja 6 en 
corimbo. Criliz muy pequefio , con frecuencia tomentoso, con 
las divisiones anchamentc oraladas, obtusas. Corola bastante 
grande , amarillenta, con 10s labios coniventes , el superior del 
doble mas largo que el cjliz, el inferior solo de una tercera parte, 
apenas adelgazada en la base, muy poco abierta. Filamentos de 
10s estambres largos, y las celdas de las anteras ovaladas y ho- 
rizontales. CEipsula ovalada, rojiza, tomentosa , un tanto mas 
larga que el cjliz. 

Esta especie se presenta bajo tres forrnas principales, 1 tomentosa, con 
ramos fuertes, ]as hojas anclias, parecidas 5 la Salvia offi’cinalis; 2 con 
hojas mas angostas, muy numerosas y rugosas ; 3 enRn con hojas delgadas , 
verdes, pglidas por bajo y con ramos delgados. Se cria con frecuencia en 10s 
cerros de la Repdblica , Aconcagua, Santiago, Valparaiso , Talca , Concep- 
cion, etc. Florece en setiernbre. 

12. Cnkceolrrrla cc$scos2sslma. 

C. fruticosa , ramis elongatis, viscosissimis; foliis ampliusculis , 
ovatis vel ovato-oblongis , obttisis, basi vix angrrstata sessilibtcs conna- 
iisque, eroso vel subduplicnto-dentatis, sicpra pubertclis, sublus ferrtc- 
gineo-tomentosulis ; panicidis terminalibus elongatis subdensifloris ; 
corollc? labiis calycem minritum tomentosum multo superantibus, conni- 
venlibus, sicperiore paulo longiore, basi vim contracto, brevissime aperto. 

C. vIscosissIniA Lindl., Bot. reg., t. 1611. - C INTECRIFOLIA var. viscosissimcs 
Book., Bot. mag., 1. 3214. 

Arbusto con ramos largos, subsinuosos 6 encorvados, per0 
bastante fuertes , un tanto cundrangular, de un rojizo-pardusco 
y muy viscoso. Hojas dispuestas por pares apartados , con pe- 
quciios ramhsculos en el a s h ,  ovaladas h ovaladas-oblongas , 
las florales oblongas-lanceoladas, de dos B tres pulgadas de 
largo y una y niedia de ancho, sribobtusas , un tanto adelga- 
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zadas en la base, endonde son abrazadoras y conadas, con fre- 
cuencia doblamente dentadas, con dientes agudos , lijeramente 
pubosas por cima, algo mas 6 ferujinosas-tomentosas por bajo, 
nerviosas , rugosas. Panojas terminales alargadas , con muchas 
flores , bastante pequefias y apretadas. Cliliz muy pequeho con 
divisiones anchamente ovaladas, obtusas, tomentosas, lo mismo 
10s pedicelos. Corola amarillenta , con 10s labios coniventes , el 
superior el doble mas largo que el cAiz , el inferior solo de una 
tercera parte, apenas angostado en la base, muy poco abierto. 
Filamentos de 10s estambres largos y las celdas de la antera 
ovaladas y horizontales. Ctipsula un tanto mas larga que el cSliz, 
ovalada , rojiza , pubosa-glandulosa. 

Sc cria cn Valparaiso, Coquimbo, Santiago, etc. 

13. C#UzCt?OzCXrh 8eS8dzd8. 

c. fruticosa, viscosa : ramis ptus minus albo-Ianatis , scepius dense 
foliolis; foliis lanceolatis vel oblongo-lanceolatis, sessilibus, acutiusculis, 
crenatis, supra glabratis rugosis , subtus canescentibus; paniculis ternti- 
raalibus subcoarctatis, densiporis; corollc? labiis calycem minutum gu- 
perantiblbs, conniventibus, inferiore paulo Iongiore basi v i x  contract0 , 
breviler aperto. 

C. SESSILIS Ruiz y Pav., Fl. per .  el  chil., I, p. 18. --Bot. reg., n. 1629.- Sweet., 
Brit. /I. gard., ser. 2, 220.- Benth. in DC., Prodr., X, 220.- C. SALICIFOLIA Colla, 
in Mem. Acad. di  Torino, XLYIB, p. iss, non Ruiz y Pav. 

Arbusto de dos pi& de alto, viscoso , levantado, partido en 
ramos cilindricos , quebradizos , rojizos , y cubiertos de parte 
en parte de un vel10 lanudo-blanquisto. Hojas con frecuencia 
muy nurnerosas, muy acercadas, con pequefios ramitos en el 
axila, lanceoladas 1'1 oblongas-lanceoladas , frecuentemente un 
poco acorazonadas en la base, sbsiles , subagudas , finamente 
almenadas , rugosas, verdes, subglabras por cima , de un blanco 
ceniciento y un tanto tomentosas por bajo, de como una pulgada 
de largo, de cuatro 6 cinco lineaa de ancho. Panojas terminales 
cortas , un tanto alargadas , con muchas flores muy apretadas. 
Ciliz pequeiio , puboso, con divisiones anchamente ovaladas, 
obtusas. Corolas amarillentas , con 10s labios coniventes , el su- 
perior el dohle mas largo que el ctiliz , el inferior solo de una 
tercera parte, apenas adelSamdo en la base, poco abicrto. Gp- 
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sula ovaladn , rojizn, pubosa-glandulosa, un tanlo mas larga que 
el cdiz. 

Especie distinta de In C. intcgrifolia por sus ramos Innudos, mas cargados 
de hojas, que son de forma diferente, y por la panoja apretada. Se lialla en 
Valparaiso , Quillota , Santiago. Florece en setiembre. 

14. Ca ZceohrCn den lata. 

C. suffruticosa, ramis  elongatis, puberblis; foliis lanceolatis, oblongo- 
lanceolatis ovatisque , acutis vel acuminatis , in petiolum attenuatis, ar- 
gute dentatis, vix pubcrulis glabratisve , tenuibus , superioribus integris; 
corymb0 terminali coarctato; corollce labiis calyce longioribus conniven- 
tibus, inferiore majore basi vix eontracto, ul tra medium aperto. 

Lindl., Bot. reg., t. 1476. 
C. DERTATA Ruiz y Pav., FI. per. et chil., I ,  is, t. 29, f. b mile.- C. CIIILOENSIS 

Subarbusto con ramos de un ri dos pies de alto , bastante del- 
gados y un tanto sinuosos 6 encorvados, cilindricos y subfistu- 
losos , rojizos , lustrosos , muy lijeramente vellosos , cargado 
en la parte inferior de muchas hojas de forma variable, las mas 
Ianceoladas li oblongas-lanceoladas , algunas ovaladas , agudas 
6 acnminadas , adelgazadas en un peciolo bastiante largo, de 
una 6 tres pulgadas de largo y de seis 6 ocho lineas de ancho , 
bordeadas de muchos dientes finos y agudos , delgadas , fina- 
mente nerviosas , apenas pubosas 6 subglahras , mas pdlidas por 
bajo, las florales enteras , sdsiles. Corimbo terminal pequeiio, 
con ]as flores muy acercadas y muy cortamede pediceladas. 
Divisiones del cdliz ovaladas, obtusas , pubosas-viscosas. Co- 
robs amarillentas , con 10s labios coniventes y mas largos que 
el cdliz , el inferior tin tanto mas grande , apenas adelgazado en 
la base , anchamente abierto. Filament0 de 10s estambres bas- 
tante largo, con las celdas de la antera redondas y horizontales. 

Se halla en rariss provincias de la Repliblica. 

15. Catccdrrrbn aducendens. 

C. fruticulosa, ramis novellis ramulisque laxe cano-tomentosis: foliis 
ovatis lanceolatisqtce et in petiolum angustatis, acutis, inQqualiter et 
subargule dentatis, vix Idspidulis , junioribus ad petiolum et nervos 
brevi-lanuginosis; corymbis longe pedunculatis , erectis seu laxe panicu- 
latis; c o r o l l ~  labio supcriore calyce breviori, inferiore elongato, amplo, 
ascendenti-incurvo , ad basin sensim angustato , ultra medium aperto. 
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C.ADSCENDENS Lindl.,Bol. reg., t. 1315 et 1588.- C. RUGOSA Hook., Esof. F., 1.99. - An c. NITIDA Colla, in dfemor. Acad. di Torim, p. 1391 

Var. subincisa Nob.; foliis latioribus ovatis grosse ei subinciso- 
dentalis, sessitibus deflexis ; panicula tongiuscula, stricta , densiflora; 
calyce ampliors, rubglabro , pavicante. 

c. DENTATA var. 6? wbirrcisa Benth. in DC., Prodr., X,219. 

Subarbusto con 10s renuevos , lo mismo 10s peciolos y las ner- 
viosidades de las hojas cubiertos de un vello blanquislo poco 
abundante. Hojas ovaladas 6 lanceoladas-agudas y adelgazadas 
en peciolo , de una i dos pulgadas de largo, de cuatro i siele 
lineas de ancho , bordeadas de dientes desiguales y agudos , 
muy lijeramente hispidas , verdes por cima, mas pllidas por 
bajo , con ramlisculos en el axila: Corimbos terminales larga- 
mente pedunculados , ya levantados y acercados, ya tendidos 
en una panoja floja. Divisiones del ciliz ovaladas-obtusas, pu- 
bosas-glandulosas 6 blanquistas-tomentosas. Corola arnaril lenta, 
con el labio superior muy pequeiio y el inferior grande, de forma 
oboval oblonga , pero levantado y encorvado por dentro , adel- 
gazindose poco i poco de la punta i la base, abierta mas arriba 
del medio. Filarnentos cortos y las celdas de las anteras hori- 
zontales , ovaladas. Cgpsula amarillenla , vellosa-glandulosa. 

Esta planh se cria en Valparaiso Santiago, Quillota , Coquimbo, etc. La 
var. p se distingue por sus hojas mas anchas, ovaladas, snbincisas-dentadas , 
10s dientes agudos , sdsiles ; por sus corimbos levantados formando una pa- 
noja alargada y con flores frecuentemente muy apretadas, por su ciliz glabro, 
nervioso, amarillento, con las divisiones grandes y foliiceas. Por lo demas la 
corola es igual a la del tipo y 10s ramdscnlos son tambien lanujinosos-blan- 
quistos. 

16. Caloeolarbrs pseudoglanrttdosrs. .f. 
C. suffruticosa tota eiscido-gtandulosa; {oliis in parte inferiore ra- 

m&um floralirim congestis, amplexicaulibus , lanceolatis , acuminatis, 
ar:gute dentatis, vernicosis , floralibus cordato-lanceolatis acuminatis , 
subconnatis: corymb0 multifloro ; corolle minute candidissime labio 
superiore calycem via: excedente, inferiore longiore inflato, orbiculato 
basi v i s  contract0 , breviler aperto. 

C. GLANDULOSA part. Benth. in DC., Prodr., X,zIo.- Bertero, n. 128. 

Subarbusto viscoso-glanduloso en todas partes, con 10s ramos 
rojizos , bastante fuertes , y la ciscara lustrosa , hendida , se- 
parhdose de la madera y divididos en ramitos muy hojosos en 
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su mitad inferior, endonde 10s pares de hojas son muy acercados. 
Dichas hojas son sdsiles-amplexicaules , lanceoladas , acumina- 
das , finamente dentadas, membranosas , vernicosas sobretodo 
por cima , de dos y mas pulgadas de largo, de  diez lineas de 
ancho ; las florales cordiformes-lanceoladas , acuminadas, muy 
enteras, coneas. Panoja terminal, compuesta de muchas flores 
pequefias y apretadas. Divisiones del cdliz ovaladas-obtusas , 
pubosas-glandulosas, un tanto nerviosas. Corola de un hermoso 
blanco y con 10s labios acercados, el superior un tanto mas 
largo que el ciliz, el inferior algo mayor, orbicular, hinchado , 
apenas adelgazado eh la base , endonde se halla la abertura. Fi- 
lamentos de 10s estambres bastante largos, g las anteras ovala- 
das, tendidas-horizontales. Cdpsula pequefia , lijeramente pu- 
bosa , superada de un estilo, mas larga del doble que el cdliz. 

Especie confundida por Bentham con la C. glandulosa, per0 muy distinta 
por sus tallos subfrutescentes, In disposicion y la forma de ]as hojas , sus flores 
mucho mas pequeEas, la corola de un hermoso color blanco y su estilo, 
que es el doble mas largo Se cria en 10s cerros de Santiago, Rancagua, etc. 
Florece en octubre. 

B. Plantas herbiceas. 
a. Tallos vestidos de muchas hojas. 

17. CaZceo#arZn gZnndtsZoea. 

C. herbacea , uiscoso-puberula ; foliis inferioribus longe petiotatis, 
ovatis, dentatis, glabriusculis , mediis sessilibus, rarius petiolatis, su- 
premis cordatis amplexicaulibus, integerrimis; corymbis terminalibus 
geminis laxiusculis ; corolla! (aurece) labio superiore calycem paulo supe- 
rante, inferiore majore, orbicdalo, valde inflato, basi v i x  conlraclo, 
breviter aperto. 

Var. p thyrsiformis Nob. ; ramis inflorescentia! geminis slongato-thyr- 
sozdeis, stcbrecicrvis, nodoso-jlextiosis, el ad nodos pedicellis binis lon- 
gfusculis unifloris ; foliis per plitra cordatis. 

C. GLANDULOSA Benth. in DC., Prodr., X, 210 ( part.), ex Poepp., Nss. 

Planta herbQcea de un pi8 y mas de alto, cubierta enteramente 
de un vello corto , muy viscoso. Tallo sencillo, levantado, del 
grueso de una pluma de ganso , terminado por dos ramos pro- 
liferos de lonjitud variable. Hojas inferiores largamen te pecio- 
ladas, levantadas, ovaladas, con otras mas pequeiias, oblongas, 
dentadas, las medianas ovaladas u ovaladas-acorazonadas , sd- 
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d e s  6 pecioladas , obtusas 6 subagudas, verdes , de una d tres 
pulgadas de largo, de una d una y media de ancho , subglabras , 
las superiores y las florales acorazonadas y d veces subacumi- 
nadas, muy enteras. Dos corimbos terminales, pauci-multiflores 
y bastante Aojos. Divisiones del cdliz ovaladas-obtusas , verdes , 
pubosas. Corola de un hermoso amarillo dorado, bastante grande, 
el labio superior un tantito mas lar$o que el cdiz, el inferior 
mas grande , orbicular, muy hinchado, apenas adelgazado en 
su base, poco abierto. Filamentos de 10s estambres algo largos, 
y 1as celdas de las anteras ovaladas, horizontalmente divaricadas. 
CBpsula c6nica , comprimida , vellosa , con el estilo bastante 
corto. 

Esta se cria igualmente en 10s cerros de las provincias centrales, Rancagua, 
Santiago, Quillota, etc., y florece en octubre. Nuestra var. p es muy notable 
por su inflorescencia compuesta de dos largos tirsos , un tanto encorvados, con 
mas 6 menos fleruosidades separadas por nudos , de cada uno de 10s cuales 
salen del lado interno dos pedicelos bastante largos, uniflores; por lo regular 
las liojas son acorazonadas. 

18. Catceolaria pe#ioCar#s. 

C. elata, tota viscoso-prcbescens; foliis inferioribus oblongo-ovatis, 
caulinis ob2ongo-sublanceolatis et longe a?igustatis, aut e f  floralibus 
Zato-ovatis subcordatisque, perfoliatis. omnibus argute dentatis; corolltz 
mediocris labiis subqualibus calycem duplo superantibus, conniventi- 
bus,  inferiors basi via: contracto, fer6 toto aperto. 

Var. a latifolia Nob.; foliis caulinis ovafis ,  bad sublatioribui; pani- 
a l a  vasto, Jloribus minutis. 

Var. p obtongifolia Nob.; foliis caulinis oblongo-lanceolafis, basi longe 
angustatis; floribus paucis majoribrts. 

C. PETIOLARIS Car., IC. rar., V, p. 30, t. 445.- Benth. in DC., Prodr.,X, 211.- 
C. FLORIDUNDA Lindl., Bot. reg., t. 1214.- C. COIIATA Hook., ,808. mag., 1.2876. 

Planta herha'cea, enteramente cubierta de un vello muy vis- 
coso, raravez subglabra. Tallo de uno d cuatro pids de alto, 
cilindrico , muy hojoso. Hojas inferiores ovaladas-oblongas, las 
tallinas ya oblongas, sublanceoladas y largamente adelgazadas 
en la base, de tres pulgadas de largo y ocho d diez lineas de 
ancho , ya lo niismo las florales , anchamente ovaladas-acora- 
zonadas , perfoliadas , de dos pulgadas de largo, de una y media 
de ancho, con la punta redonda 6 subaguda, y 10s dientes nu- 
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merosos, bastante fuertes pero agridos , nerviosas , y mas pi-  
lidas por bajo. Flores dispuestas en panoja terminal, ya pequeiia, 
ga muy grande y muy floja. Divisiones del cdliz ovaladas sub- 
agudas, algo acrescentes. Corola el doble mas larga y de un her- 
moso amarillo , de tamafio regular 6 pequeiia , 10s lsbios sub- 
iguales , coniventes , el inferior apenas adelgazado en la base, 
casi enteramente abierto. Filamentos de 10s estambres largos, 
con las celdas de las anteras ovaladas y horizontalmente divari- 
cadas, confluentes. Cdpsula grande , blanquista , fuertemente 
vellosa-gland ulosa. 

Esta se cria en las provincias centrales , Santiago, Rancagua, etc., y ofrece 
dos variedades muy notables; en la var. a las hojas talinares son ovaladas, 
muy anchas, sobretodo en la base, endonde son conadas; la panoja es muy 
grande, floja, con flores pequefias ; en la var. p las mismas hojas son oblongas- 
lanceoladas, largamente adelgazadas en la base, y la panoja tiene flores poco 
numerosas y mayores. 

19. CaUceoZrrria prtrpwrea. 

C. tota viscoso-pubescens; fotiis- sessilibus subconnatis , inferioribus 
ovatis vel ovato-oblongis , basi angustatis, acictiusculis, dentatis; supre- 
mis floralibwpue cordato-subacuminatis; corymbis lonye pedunculatis, 
remolis, in  paniculam laxissimam digestis; coroll@(purpurece) mediocris 
labio superiore calyce longiore, inferiore duplo majore, v i x  aperto, basi 
via: contracto. 

C. PURPUREA Grah. hBOt. mag., t. 2775.-BOt* reg., L162l*-SB., Brit. fl. Gdrd., 
6. 2, 1621. 

Planta de uno 6 dos pi& de alto, cubierta de una vellosidad 
viscosa, muy corta y dspera en las hojas. Tallos lisos , indivisos 
hasta la parte que da salida ti 10s racimos florales. Hojas sin 
peciolo , amplexicaules y subconadas, fuertemente dentadas, 
las radicales ovaladas 6 ovaladas-oblongas , adelgaxadas en la 
base, las medianas ovaladas, de dos pulgadas y media de largo 
y doce ti quince lineas de ancho ; las florales cordiformes , acu- 
minadas. Corimbo largamente pedunculado y formando por su 

' reunion una panoja grande y muy floja. Divisiones del cdliz ova- 
ladas, subobtusas , fuertemente hispidas a1 esterior. Corola de 
tamafio regular y purpfirea, con 10s labios suborbiculares y 
acercados, el superior mas largo que el cdliz , el inferior el 
doble mayor apenas adelgazado en su base, endonde se halla su 
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abertura. Filamentos de 10s estambres cortos , y las celdas de 
Ins anteras redondas. C6psula vellosa. 

T’specie muy distintn de las antecedentes por 811s flores purplirens y que se 
cria en 10s cerros de Santiago, Valparaiso , etc. 

20. bh#eeoCrss*irs C a t 6  folia. 

C. caule elato , simplici, folioso, crassiusculo, canuliculato , tomentoso 
villosove ; foliis cartlinis petiolatis petioloque membranaeeo, ovatis,eroso 
et duplicato-dentatis bnsi tritncata subcordatave, brcvissime tomentosrclis: 
corymbis longe pedunculatis, densifloris, canescenti-tomentosis , lase 
paniculatis; corolla? mediocris pubescentis, labiis srtba?qitalibrcs, conni- 
ventibrcs, calyce subtriplo longioribus; labio inferiore noia contracto , 
sub toto-aperto. 

c. LATIFOL~A Benlh. in DC., Prodr., x, 212. 

Tallo de uno B dos pids de alto , also fuerte , cannliculado , 
cubierto de un vello blanquisto, frecuentemente muy corto. Hojas 
tallinas en n6mero de cuatro en cada par, con cortos ramos 
hojosos en la asila , llevadas sobre peciolos membranosos , de 
una pulgada de largo, el limbo ovalado, UII tanto agudo , trun- 
cado 6 acorazonado y con dos senos en la base, con dientes 
griiesos , desiguales y agudos, muy cortainente tomentosas y 
subrugosas , nerviosas , de un verde glauco , de dos 5 cinco 
pulgadas de largo, de una ii cuatro de ancho , lae florales supe- 
riores sesiles, oblongas. Panoja floja, compuesta de corinibos 
largamente pedunculados , con flores apretadas, llevadas por 
cortos pedicelos encorvados y tomentosos-blanquistos como el 
cdliz. S6polos ovalados-agudos. Corola como tres veces mas 
larga que estos, wllosa, amarillenta , 10s lnbios ovalados , co- 
niventes , el inferior un tanto mas largo, no adelgazado er, la 
base y casi enteramente abierto. Filamentos de 10s estambres 
largos , y las ccldas de Ias anteras ovaladns , horizontalmente 
divaricadas. Czipsula de un rojo pardusco, vellosa , un tanto mas 
larga que el cdiz. 

Sc cria en las provincias de Santiago y Coquimbo, Valparaiso, Quilloh, 
cerca de Arqueros , etc. 

21. CnZceoZa~-la r8nctrrtata. 

C. glabra vel vim minute pubetula, ereeta; foliis ovatis acuminaiis , 
margine ~tndulato-crispis, detttalis, bast truncato-subcordatis, v e l  rarius 
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cunealis, superiotibus parv is ,  sessilibus , lanceolatis; corymbis multi- 
pore's , pedicellis gracilibus; corollce labio superiore brevissimo , inferiore 
adscendente maximo , orbiculato , basi via: contracto , brevissime aperto. 

Planta multicsule , levantada de uno 5 dos pi& de alto, 
glabra 6 muy lijeramente vellosa. Hojas ovaladas, acuminadas 
con 10s bordes undulados-crespos , dentados , truncados-subaco- 
razonados en la base, 6 mas raravez cunearios , las superiores 
pequefias, sdsiles, lanceoladas. Corimbos multiflores , con pe- 
dicelos delgados. Corolade siete lineas de ditimetro , con el labio 
superior muy corto, el inferior ascendiente , muy grande , or- 
bicular, apenas adelgazado en la base, muy cortamente abierto. 
Cgpsulas terminadas en pic0 y el doble mas largas que el cdliz. 

Bridges encontr6 esta especie en 10s cerros del Irnposible , cordilleras de 
Peteroa. 

C. ONDULATA Benth. in DC., Prodr., X ,  212. 

22. Calceolarirc minzwlo2tes. f 

C. c a d e  abbreviato ascendenti vel erecto, subgracili, parcepubescente, 
apice viscoso; foliis erectis, infedoribus ovulo-subspathidatis et in petio- 
l u m  angustatis, superioribus et floralibus lato-cordatis, sessilibus , om- 
nibus obtiusculis, obsolete creiiato-dentatis aut subintegris, prcesertim 
subtus brevissime pubetulis;  ramis floralibus 2 erectis apice coryrnboso 
4-8 Doris; pedicellis longiusculis, erectis ; corolle glabrce labio superiore 
min imo,  inferiors patente, amplo, basi contracto , ad medium aperto. 

Planta bisanual 6 vivaz, de como de seis pulgadas de alto, 
hojosa. Tallo ascendiente 6 levantado , sencillo, subdelgado 
pero un tanto tieso, rojizo y lis6, velloso 6 subglabro , terminado 
por dos ramos levantados y tan largo como 41. Hojas inferiores 
ovaladas-subespatuladas y adelgazadas en un  peciolo hastante 
corto, de como quince lineas de largo y de ocho de aricho, las 
que siguen sdsiles , anchas, cordiformes lo mismo las florales, 
todas subobtusas y apenas denticuladas 6 subenteras, membra- 
nosas, pcninerviosas , muy cortamente vellosas sobretodo por 
bajo , levantadas 6 pegadas contra el tallo. Dos corimbos ter- 
minales conipuestos cada uno de cuatro ti ocho flores llevadas 
por pedicelos delgados , do cuatro 6 doce lineas , levantados , 
viscosos-vellosos, lo mismo el ctiliz. SQpalos anchamelite ova- 
lades, obtusos. Corola glabra , amarillenta , el labio superior mas 
cot to que el cdliz y el inferior grande , tendido, ancbo ti la 
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punta , muy adelgazado d la base, abierto hasta la mitad de su 
lonjitud. Filamentos de 10s estambres algo largos, y las celdas 
de las anteras ovaladas oblongas, divaricadas, horizontales. Cip- 
sula mas larga que el ciliz , vellosa-viscosa , de un blanco rojizo. 

Se halla en la Repliblica. 

23. CaZceoZarin bredstyla. f 

C. caule herbaceo infra medium subrobusto et folioso, erecto, glabro; 
fotiis inferioribus petiolafis, aliis sessilibus , fanceolatis ovatove-lanceo- 
latis , utrinque attentsatis, subacutis, denticutatis iiitegrisque , erectis et 
s q e  plicatis pulverulento-puberulis; corymb0 terminali multiflora sub- 
demo; pedicellis gracillimis; cwollc? labiis conniventibus * superiore ca- 
Zyce minimo breviore , inferiore multo majore incurvo-erecto, obovalo , 
basi v i x  confracto, breviter aperto; siylo subnullo. 

Tallo de cerca de un pi6 de alto , levantado, algo ftierte en la 
base , glabro y rojizo , redondo-cuadrildtero , bastante hojoso en 
su mitad inferior, endonde da salida d varios ramos delgados 
bastante largos, levantados y d veces floriferos. Hojas levantadas 
y con frecuencia pleaadas, lanceoladas , ti ovaladas-lanceoladas , 
un tanto agudas, con frecuencia adelgazadas en ambas estremi- 
dades , las inferiores pecioladas , las que siguen s6siles , de una 
pulgada y media poco mas 6 menos de largo, de cinco A ocho 
lineas de ancho , unas enteras , otras Iijeramente denticuladas 
6 aun dentadas , muy cortamente vellosas-pulverulentas. Tres 
ramos florales terminados , levantados , de tres pulgadas de 
largo, colocados en la axila de bricteas foliiformes, levantando 
las flores a1 mismo alto, y partidos en cuatro pedtinculos: el 
del medio uniflor, 10s laterales ramificados. Pedicelos filiformes, 
subcapilares , levantados , sin brdcteolas d la base. CQliz muy 
pequeiio, rojizo , de divisiones lanceoladas , algo agudas , lije- 
ramente vellosas. Corola amarillenta , glabra , 10s labios coni- 
ventes, el superior mas corto que el cdliz , el inferior obovalado- 
levantado,y ensanchado hdcia la base, endonde no es angostado, 
mediocremente abierlo. Cdpsula ovalada, apenas vellosa y de 
un rojo pardusco, con el estilo tres 6 cuatro veces mas corto 
que 61, y el estigma en cabezuela. 

Especie algo aflne en su traza Q la C. glanduzosa y en,contrada en Chile 
por el seiior Cuming. 



176 FLORA CHILENA. 

24. Catceotnrin 6elllrEbfoZin. 

C. yercnnis, ccespitosa , pilosula; e a d e  gran'li , flexuoso; foliis ovatis 
integerrimis, radicalibus basi longe petiolatis , catclinis in petiolum bre- 
viorcm angustatis, floralibus sessilibus; pedicellis 2-4 elongatis, uni- 
floris; eoroltce labio superiore calycem vix ceprante, dnferiore niaximo, 
orbiciilato, basi vix eontracto, breviter aperto. 

C. BELLIDIFOLIA Gill. dfss. ex Benth. in DC., Prodr., X, 207. 

Planta viraz , cespitosa , lijeramente peluda. Tallo delgado , 
flexuoso, de dos Q diez pulgadas de largo. Hojas ovaladas, muy 
enteras, las radicales largameiite pecioladas , las tallinas an- 
gostadas en un peciolo mas corto, las florales s6siles. Dos 6 
cuatro pedicelos largos y uniflores. Divisiones del cdliz ovaladas 
9 u11 tanto obtusas. Corola de un hermoso amarillo y de mas de 
nueve lineas de didmetro , el lahio superior igualando apenas 
el cAiz , el inferior muy grande, orbicular, apenas adelgazado 
6 la base, mug poco ahierto. Celdas de las anteras divaricadas 
horizontalmente. 

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Villavicencio. 

25. CntceoZarin prrrviflora. 

c. perennis , ecespitosa, piloso-hirla; cauls yracili , flexuoso ; fotiis 
ovatis,  intcgerrimis, radiealibus tonge petiolatis , caulinis in petiolum 
breviorem angustatis, floralibus sessilibus parvis; pedicellis pluribus 
corymbosis; corollce labio sitperiore brevissimo, inferiorc obovaio , basi 
contracto , breviter apcrto. 
C. PAIVIFLOIIA Gill., I s s .  ex Bentd. in DC., Prodr., X, 207. 

Planta vivaz, cespitosa, cubierta de pelos tiesos. Tallo de 
siete Q ocho pulgadas , delgado, flexuoso. Nojas ovaladas, muy 
enteras, de como dos pulgadas de largo, 1as radicales larga- 
mente pecioladas , las tallinns adelgazadas en un peciolo mas 
corto, ]as fl orales sesiles y pequefias. Ocho Q doce flores sobre 
pedicelos dispuestos en corimbo. Divisiones del cdliz ovaladas , 
obtusas. Corola amarillenta , el labio superior mug corto , el in- 
ferior ohovalado y angostado en la base, poco abierto, sembrado 
de manchas rojizas. 

Se crin en Ins cordilleras entre Santiago y Mendoza. 
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b. Aojas tallinas inuy escasas 6 enteramente nulas. Frecuentemente muchas flores 
dispuestas en corimbo 6 en panoja. 

26. CaZceo&wia racemom. 

C. herbacea, adscendens , uiscido-hirtella; foliis radicalibus confertis, 
obovato-oblongis et longissime attenuatis , rarius ovatis , obtusis, apicu- 
latis , eroso-dentieulatis , caulinis oblongis subeonmtis ; racemis pani- 
culatis, uniuscujusque pedunculis unilateralibw , cernuis , unifloris; 
corollce labio superiore calyce breviore, inferiore amplo obovato-oblongo, 
longe attenuato , ultra medium aperto. 
C. RACEYOSA Cav., IC. ran, V, p. 29, t. 448. 

Planta herbkea,  de uno Q do3 pi& de alto, de un solo tallo 
ascendiente y recto, fuerte, acanalado , muy viscoso y corta- 
mente velloso. Hojas radicales numerosas , obovaladas-oblongas 
y muy largamente adelgazadas , obtusas , y ntuy cortamente 
apiculadas , erodeas-denticuladas , con vello muy corto y un 
tanto Bspero , Bnamente nerviosas, verdes en la parte superior, 
mas pdlidas en la inferior, raravez ovaladas, las tallinas en n6- 
mer0 de dos pares, mas cortas , subabrazadoras , frecuente- 
mente levantadas, las florales acorazonadas y enteras. Tres pares 
de racimos sden del tallo llevados por ped6nculo levantado- 
encorvado y echando de su borde superior y en su mitad ter- 
minal pedicelos bastante numerosos , encorvados , uniflores y 
bastante largos. Divisiones del d l i z  anchamente ovaladas, sub- 
obtusas , vellosas y verdosas. Corola amarillenta , con el labio 
superior muy corto y el inferior obovalado encorvado , ascen- 
diente , largamente adelgazado 6 la base, abierto mas arriba 
del medio. Filamentos de 10s estambres cortos y las anteras 
mas largas que ellos con las celdas divaricadas-horizontales , 
ovaladas, amarillentak CBpsula ovalada-c6nica, del largo del 
cdiz , vellosa-glandulosa , superada de un estilo un tanto mas 
corto que ella. 
EO con alguna duda que miramos esta especie como la C. +acemom, ann 

muy poco oonocida , pnes la C. herbertiana Lind., i n  Bot. Reg. 1313, que 
el Sr Bentham asegura ser muy parecida Q la primera, difiere considerablemente 
de la figura y descripcion que Cavanilles di6 de ella. Se halla en Talcahuano, 
Taguatagua , a la Guardia , etc. 

V. BOTANIGA. 
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C. iota Zanuginoso-iomentosa; foZiis oblongo-ovaiis, grosse et incequa- 
liter inciso-dentatis , obtttsis, radicalibus in petiolum elongatum atte- 
miatis,  floralibus cordatis subeonnatis; paniciila pattila, l axa ;  corollre 
glabrce tabio superiore calyce extrcs lanato multo breviore, iitferiore da- 
pendente obovato-etoiigato , basi sensint contracto , ultra medium aperto. 

C. P A n A i i A  Cav., IC. +or., V, p. 29, t. 44'1. 

Tallo solitario , de seis 6 doce pulgadas de alto, d6bil , rojizo, 
enteramente tomentoso, sobre todo en 10s nudos. Hojas ova- 
ladas-oblongas , obtusas , bordeadas de dientes desiguales , fre- 
cuentemente miiy gruesas y muy profundas, obtusas , corta- 
mente tomentosas en ambas caras, el limbo de dos B tres 
pulgadas de largo y uno B dos y media de ancho , las radicales 
adelgazadas en un largo peciolo , las del par talinar sksiles, las 
florales cordiformes 6 ovales , subcorneas, por lo regular den- 
tadas y fuertemente lanudas. Tallu partihdose en un principio 
por tricotomia , luego por dicotomia en largos ramos florales, 
tendidos en una panoja floja y bastante grande , 10s ramos late- 
rales ofreciendo dos largos pedicelos delgados , unillores en el 
Bngulo de la birurcacion. S6palos ovalados y muv fuertemente 
lanudos a1 esterior, verdes y subglabros a1 interior. Corolaglabra, 
con el labio superior estremadamente corto , el inferior grande, 
colgado-tendido, oboval, abierto mas arriba de su mitad y 
adelgazbndose'de grado en grad0 h k i a  la base. Filnmentos de 
10s estambres cortos, con las celdas de las anteras divaricadas- 
hvrizontales, oblongas. CBpsula pequeiia , vellosa, incluida en 
el criliz. 

Especie que se cria en 10s cerros pedregosos de las provincias centrales , 
Rancagua, Curico, etc. Florece en octubre. 

25. Ciclceslnrlrc corpjtnbo8n. 

C. cautibus eractis subnudis, vdllosulis ; foliis radicalibus ovato- 
oblongis basiqite in petioluin angustatis cordatisve , gross8 crcnato-den- 
tat is ,  obtusis , brevepilosis, vel subtorneniosis , eaulinis (durn adsunt)  et 
floralibus ovato seu lineari-oblongis , sessilibus ; corvmbo lax0 viscoso- 
pubesceiaii; corollce labio superiore miit imo, inferiore late obovato, 
amplo, punciato, basi parcc corttracto , tertia parte aperto. 
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C. CORTMBOSA Ruiz y Pav., FI. per .  et chil., 1,p.14, t. 20, I. 6.-BoLmag., t.2418. 

Vulgarmente Arganita del cerro. 

Planta nni-rnulticaulo , de medio a un  pi6 y niedio de alto, 
con 10s tallos levantados, desiiudos , algo dbbiles rojizos , lisos 
y lustrosos , cubiertos de una vellosidad poco abundante y blan- 
quista , di 6 tricotomos en la punta. Hojas casi todas radicales , 
ovalcs-oblongas , y adelgazadas en peciolo a su base, u ovales- 
acorazonadas , obtusas , fuerte y desigualniente almenadas-den- 
tadas, ya casi glabras , ya peludas 6 subtomentosas , blancas 
por bajo, nerviosas , de tres 6 seis pulgadas dc largo, de uno 

tres de ancho , las tallinas si las hay y las florales pequeiias , 
lineares-oblongas 6 ovales, sksiles , muy enteras 6 delitadas, 
obtusas. Ramos florales partidos por tricotomia con dos pedi- 
celos uniflores en 10s ingulos superiores de las divisiones. Co- 
rinibos flojos , con 10s pedicelos fucrtenicntc viscosos-vellosos , 
lo mismo el ciliz, que es pequeilo y sus sbpalos ovalados-obtusos. 
Corola amarilla, con el labio superior mas corto que el cdiz y 
el inferior grande, anchamenta oboval , miiy obtuso , marcndo 
de puntos y de lineas negras apenas adelgazadas i la basc y 
abierto en su tercio inferior. Filamentos de 10s estambres cortos 
y las celdas de las anteras ovales , oblongas, borizontalmente 
divaricadas. 

Especie muy comun desde Coquimbo hastn Valdivia, Valparaiso, San- 
tiago, etc. Fiorece en setiembre. 

-Bot. reg., t. 723. 

29. Ca ZceoZat*dra crenntiflorrs. 

C. Ease uillosula seu sicbtomentosa , unimtclticaitlis , caulibusque eton- 
gatis abbreviatisve parce foliosis ferruibics; foliis radicnlibits ouato- 
orbiculatis vel lato-cordutis, rariics ovato-oblongis , petiolatis , apice 
rotundato obtusissimis, caulinis sessilibtts , omnibics sitbtlozticiilafis cre- 
nulatisue; corymbo terniinali parici-mulliflor0 ,’ Cotolle Iabio superiore 
calyce demrtm valde accrescetife et nervoso breuiors , itaferiore m a x i m  
obovaro, tricrenato , maculato, basi conlracto, Ireoiter apsrfo. 

c. CRENATIFLORA Cay., IC. mr.,  V, p. 28, t. 446. -Bot. mag., t. 3 2 5 -  Bof. reg., 
t. 1609. 

Planta herhicea, de tres d docc pulgadas de alto, uni .multi- 
caule. Tallos con frecuencia delgados y ciicorvados , rojizos , 
mediocramente oelloaos , poco boJosos, Hojas radicales , pecio- 



180 FLORA CRILENA. 

ladas, ya ovales-oblongas , 6  ovales-orbiculares , pa anchamente 
acornzonadas, redondas en la punta y mu? obtusas , las tallinas 
sbi les  , todas apenas almenadas 6 denticuladas, casi glahrns 6 
mas 6 menos tomentosas. Corimbo terminal compucsto de dos 
6 tres flores 6 mucho mas ,  llevadas sobre pedicelos delgados 
y bastante largos. Divisiones del ciliz ovales fi oblongas, sub- 
obtusas , 6 agudas , muy acrescentes y nerviosas despues del 
antesis. Corola amarilla , glabra, coil el labio superior muy 
corto , el inferior muy grande , oboval y frecuentemente trial- 
menado 6 su base, que es obtusa, marcado de puntos ro,jos , 
adelgazado en la parte inferior, mug cortamente abierto. Fila- 
mentos de 10s estambres cortos y dilatados , y las celdas de ]as 
anteras oblongas, divaricadas horizontalmenle. CBpsula mas 
corta que el cdliz , gruesa, vellosa , blanquista. 

Hermosa especie muy notable por el tamaiio y la forma de la corola y que 
se halla en 10s lugares hlimedos y en la orilla de 10s rios de Chiloe , cerca de 
Pudeto , San Carlos, etc. Florece en diciembre. 

30. CaZceoZrrrics ntrdicarrZds. 

C. caule elata-erecto, simplici, tereti, ikui, villosulo, omnino nudo; 
foliis omnibus radicalibus, petiolatis , ovatis vel lato-ovatis, interdum 
amplissimis, grosse et duplicato-dentatis , incisisve , puberulis; bracteis 
minimis; corymbis umbellam compositam simulantibus, pedunculis gra- 
cilibus; corollce mediocn's labio superiore calycem parvulum paulo su- 
perante, inferiore majore, orbiculato, inflato , vix contracto , breviter 
aperto. 

C. NCI)ICAULIS Bentb. in DC., Prodr., X, 208. 

Tallo de como un pi6 y medio de alto, levantado, recto, ci- 
lindrico, del grueso de una pluma de cuervo, quebradizo, rojizo, ' 
lis0 y liistroso, cubierto de un vello hlanco y corto cuando 
j6ven, luego mas escaso, enteramente desnudo hasta su division 
en tres ramos florales, cada uno manifestando una umbela corn- 
pnesta. Hojas enteramente radicales, con peciolos largos de 
una pulgada, y subtomentosos , y el limbo oval 6 oval-ensan- 
chado, de dos ri cuatro pulgadas y media de largo y de una B 
cuatro de ancho , obtuso , fuerte y doblemente dentado 6 inciso- 
dentado, dclsado - meinbranoso , peninervioso , lijeramente 
velloso , blanco por bajo , endonde las nerviosidad estdn cubier- 
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tas de un vello blanquisto. Brdcteas muy pequeilas, ovales 6 li- 
neares-lanceoladas. Pedlinculos y pedicelos delgados , tendidos- 
levantados , bastante largos. Criliz rnuy pequeiio , con las divi- 
siones ovales, obtusas, seiialando algunos pelos cortos y blancos. 
Corola de un hernioso amarillo dorado, de tamafio regular, con 
el labio superior algo mas largo que el d l i z  y el inferior mayor, 
orbicular, hinchado , poco adelgazado d la base y cortamente 
abierto. Filamentos de 10s estarnbres cortos , y las celdas de las 
anteras redondas. Cdpsula , ante de madurar, subglabra , con el 
estilo incluso. 

Esta especie, una de las mas hermosas y de las mejor caracterizadas por su 
inflorescencia, se cria en 10s cerros pedregososde las provincias centrales,cerca 
de 10s bafios de Colina, etc. 

31. CnZceoZnr&a ~ZicauZLs.  .t. 
C. caulibus 1-2 erectis, elongatis, gracilihs, omnino nudis ; foliis 

omnibus radicalibiu, ovat is , petiolatis seu in petiolum brevem angus- 
Zatis , obsolete dentirulatis , subtus vel utrinque hispidulis, subeiliatis ; 
eorymbo terminali simplici gerninatove , paucifloro; corolla puberultz 
labio superiorc calyce hispido breviore, in feriore mujore, obovato, erecto, 
basi v i x  contracto , breuiter aperto. 

Tallos sencillos 6 jeminados , escapiformes y levantados , de 
ocho 6 nueve pulgadas de alto, muy delgados , lisos p lustrosos, 
con algunos pelos esparcidos , enteramente desnudos. Todas las 
hqjas radicales , ovales , suhohtusas, pecioladas , 6 cortamente 
addgazadas en peciolo , muy Iijenimente denticuladas, subgla- 
bras, 6 cortamenle hispidas por cima, ofreciendo frecuente- 
mente en sus hordes y por bajo d lo largo de las nerviosidades 
algunos pelos blanquistos. Corirnbo terminal, sencillo 6 jemi- 
nado, conipuesto de tres 5 nueve flores sobre pedicelos delgados, 
viscosos-vellosos. Ctiliz hispido, con IRS divisiones ovales. Co- 
rola vellosa, con el lnbio superior mas corto que el cdliz , p el 
inferior trrs 6 cuatro veccs mas largo, levantado, oboval , 
apcnas angostado ri la base y cortarnente abierto. Filanientos de 
103 estan-rbres cortos y las celdns de Ins anteras divaricadaa hc- 
1.izontalment.e. CQpsula vellosa-viscosa , rojiza. 

de la plarituginea por ser 
mas chica, por su corimbo pauciflor, lu follna y el vello (le la corolii, lo confl- 
Suracion de la antera. Pe cria en la Repilhlirn. 

Esta espede se distingue de la C. nudicaulis 
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C. uniniulticnulis, erectn vel ascendens; foliis radicalibus confertis, 
oblongis vel ovato-spathiilutis et in petiolum angustatis, obtusis, dentatis 
vel subintegris , niveo-lanatis seu parcc vestitis viridibusque, caitlinis 
pnucis vel nullis; corymb0 paucifloro , viscoso-pirbente ; corollm purpurea? 
labio superiore calyce breviore, inferiore majorc,  ovato, i n  flato, bre- 
viler aperto. 

C. ARACUNO~DEA Grah., Bot. mag., t.2874.-Jlot. w g . ,  t. t454.- Reich., Fl. exoL., 

Var. u foliis niveo-lanatis. 
Var. p viridis Benth. in DC., Prod.  X, 209 : foliis vix lanatis. 

Vulgarmente Relbu. 

Planta herbcicea, uni-multicaule, de medio 6 dos pies de alto. 
Tallos ascendientes 6 levantados , frecuentemente delgados 6 
incurvados , rqjizos , lisos y lustrosos, muy flojamente lanudos. 
Hojas radicales frecuentemente muy numerosas , oblongas ~ 

oviiles-espatnladas y adelgazadas en peciolo , de media 6 dos 
pulgadas y media de largo y de dos ti diez lineas de ancho, 
obtusas, dentadas 6 subenteras, ya gruesas y enteramente cu- 
biertas de un vello muy apretado y de un blanco hermoso , ya 
delgadas , verdes y muy lijeramente lanudas ; las tallinas poco 
numerosas 6 nnlas. Corimbo terminal, pauciflor, viscoso-velloso. 
Flores muy cortamente pediceladas. Divisiones del cdiz ancha- 
mente ovales , subobtusas , fuertetnente vellosas. Corola purpli- 
rea, con 10s labios acercados , el superior mas corto que el ciiliz , 
el inferior mayor, oval, hinchado , cortameiite abierto. 

Esta planta varia mucho en la lana de sus hojas ; en la var. a esta lana, de 
un hermoso blanco , es muy abundante y cubre’enteramente las hojas , y a1 
contrario estas son muy verdes y pocas lanudas en la var. F. Las dos se crian 
en las grandes alturas de las cordilleras desde Coquimbo liasta Concepcion. SUS 
raices conocidas con el nombre de Relbu de la cordillera sirven para teiiir de 
colorado y ec soelen encontrar de venta en 10s bodegona. 

1. 290. 

C. unimulticaulis , caulibtrs gracilibus , teretibus, Iizviblcs, denudatis; 
foliis radicalibus urcte con fertis, oblongis vel oblongo-subobovntis el in 
peliotum angrcstatis , obtirsis , inlegris, densissime cano-tomentosis, razr- 
linis nullls vcl hrnrteiformihits; corymbis l a m  panicrrlatis,upice viscidis; 
krnclcis culyceque minimis; corolla? labio superior? p Q r V d 0 ,  infmiore 
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dependenti-porrect0 , obovnto basiqzie longe angtcslato , ulrrn medium 
aperto. 
C. CARA Cav., IC. mr., V, p. 21, t. 443, f. 2. 

Vulgarmente Relbu. 

Planta herbricea, de seis 6 doce pulgadas de alto, uni-multi- 
caule, con tallos delgados , cilindricos , quebradizos , rojizos , 
lisos y lustrosos , subglabros, completamente desnudos en su 
lonjitud, con algunas hojuelas bracteiformes, partiendose h k i a  
la parte superior en dos 6 tres rarnos florales igualniente delga- 
dosy desnudos. Hojas radicales rnuy numerosas y apretadas , 
levantadas, las mas oblongas, algunas obovales-oblongas 15 
ovales niuy obtusas, adelgazadas en peciolo en si1 base, de 
como una pulgada de largo, de dos d cuatro lineas de ancho , 
muy enteras, todas cuhiertas de un vello muy grueso y de un 
hermoso blanco. Brdcteas muy pequefias , lineares, tomentosas. 
Ramos florales de una i cuatro pulgadas, viscosos-veliosos en 
la punta, endonde se bifurcan , con dos pedicelos uniflores en el 
ingulo de dicotomia. Corimbo 6 panqja inuy floja. Ca'liz mu? 
pequefio , de divisiones anchamente ovales , obtusas, viscosas- 
vellosas , a1 esterior. Corola amarillenta, con el labio superior 
muy pequefio , el inferior colgado-encorvado , oboval y larga- 
mente angostado en la base, abierto por arriba de su niitad. 
Celdas de las anteras ovales y divaricadas horizontalmente. Ca'p- 
sula de un rojo pardusco, c6nica , hinchada 6 la base, viscosa- 
vellosa. Estilo corto. 

Esta especie, confundidn con la sntecedente por 10s campesinos y con la cual 
tiene mucha semejanza, se distingue muy bien por su forma, el tamafio, y el 
color de la corola. Se cria en 10s mismos lugares y sus raices sirvcn igual- 
mente para teiiir Colorado. 

34. CatceoZearbn montuna. 

C. caule debili, laxisstme lanuginoso glabrntove; foliis omnz'bus radi- 
calibus lato-ovatis rotundatisue el in peiiolum brevem abetrntibus , obiw 
sissimis, gross? et incequaliter denlate's, citrinqite plus minits subcano- 
tomenlosis ; ramis terminalibiis geminis , elongate-denudatis , rrectis, 
apicr inflexo corymbose racemosovc paricifloris el ptt bcscenfi-glnndtilosis; 
corolle labio szcperiore ~ninimo , infcriore ciniplo , ill finto, hnsi longi t is-  
ctde contracto, fere ad medium aperto. 

C. MORTANA Cav., IC. rar., V, p. 27,t. 444, f. I.- Rcnth. in DC , Prodr,, X,p. 209. 
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Planta de seis Q diez pulgadas de alto. Tallo solitario, delgado, 
lijeramente lanudo 6 casi glabro , desnudo , bifurcado en dos 
ramos tan largos como 81, sin hojas , llevando flores y suben- 
corvados en la estremidad. Todas las hojas radicales , ancha- 
mente ovaladas 6 redondas , de una pulgada y media ti dos de 
largo y ancho , niuy obtusas , adelgazadas ti la base en un corto 
peciolo membranoso , bordeadas de dientes gruesos , desiguales, 
poco 6 fuerteniente blancas-tomentosas. Brricteas muy pequefias, 
sublineares , sCsiles. Dos corimbos terminales, compuestos cada 
uno de cuatro 6 diez flores viscosas-vellosas , lo mismo 10s pe- 
dicelos y las puntas de 10s raiuos. Divisiones del cdiz ovaladas, 
subobtusas , hispidas a1 esterior. Labio superior de la corola 
mucho mas corto que el d l i z  , el inferior grande, hinchado , le- 
vantado, angostado Q la base, abierto casi hasta su mitad, 
glabro y de un amarillo subido cuando seco. Filamentos de 10s 
estambres cortos y las celdas de la antera ovales y divaricadas 
horizontalmente. CQpsula cuando $veri, vellosa , con el estilo 
corto. 

Por su traza y la disposicion de las flores esta cspecie se acerca mucho de 
la C. arachnoi'dea, var. viridis. Se cria en las cordilleras de Santiago, Tal- 
caregue , etc. 

e. Tall0 escapiforme, uni-pauciflore. 

35. CaZaeoZaria plantagdnea. 

C. foliis omnibus radicalibus rhombeo vel lato- ovatis el in petiolum 
brevem angustatis, denticuEatis aut grosse et duplicato-dentntis indsisque, 
nervosis , puberulis glabratisve ; caulibus nunc 1-2 simplicibus apice 
2-3 @oris, nunc 3-6 dicliotomis, subramosis, mrtltifloris; rorollp lubio 
superiore calyce breviore , inferiore majore ebovato, basi vix contracfo , 
breviter aperto. 

Var. a magetlanica Nob. ; foliis rhombeo-ovatis , denticidatis, eazclibtts 
perpaucis simplicibzts 2-3 @oris. 

c. PLANTACINEA Sm., IC. {net?., 1, p. 2, t. 2.- c. DIFLORA Lam., Diel., 1, p. 556. 

Tar. obtusifolia Nob. andicola ; foliis lato-oeatis, yrosse et ineiso 
duplicato-dentatis; cadibus 3-6 scppius dichotomis ramosisque ; poribns 
pluribus , parvis. 

C. OBTusiFoLiA Kunze y Walp. ea: Renth. in DC., Prodr., X, 208. 

Hojas radicales anchamente ovales 6 subromboidales y adel- 
gazadas 6 la bass en un corto peciolo negruzco , obtusas 6 sub- 
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agudas , bordeadas de dientes s a  niuy cliicos , s a  mug profundos 
y dentados , las nerviosidades sobresalientes por bajo , muy 
cortamente vellosas en ambas caras 6 subglabras , de una pul- 
gada y media Q dos de largo y ancho. Tallos ya en niimero de 
una Q tres , muy sencillos , y ternlinados por dos 6 tres flores , 
ya en numero de tres Q seis dic6tomos, subraniosos, multiflores, 
de seis d diez pulgadas de largo, delgados , lisos y lustrosos , 
rojizos , enteramente desnridos, 6 con rnuy pequefias hojas y 
brdcteas lineares, de una linea y media d dos de h g o .  Pedicelos 
vellosos-viscosos , lo mismo las divisiones del cdliz , que son 
anchamente ovales-obtusas. Corola amarilla , con el labio su- 
perior mas corto que el cdliz, el inferior de tamafio muy variable, 
apenas angostado a: la base, cortaniente abierto. Filamentos de 
10s estambres muy cortos , y las celdas de la anlera ovales y 
divaricadas horizontalniente. Cdpsula mas larga que ei cdliz 
vellosa-glandulosa. 

Esta ofrece dos variedades bien distintas : una del estreclio de Magallanes 
tiene las hojas romboides-ovaladas, subagudas y denticuladas, uno 6 dos tallos 
muy sencillos, y terminados por dos 6 tres flores ; la otra de las cordilleras 
de Talcaregue y Colchagua tiene las hojas anchamente ovaladas, obtusas, 
subincisas, y doblemente dentadas, tres .i seis tallos dic6tomos y ramosos , y 
mudias pequeiias flores. 

36. &?rrlceoZrrrCls FothergCUll. 

C. adscendens, basi foliosa, viseido-glandulosa; foliis ovato-spathulatis 
et i n  pefiolrrm ungrrstatis, obtusissimis , iritegris sei4 cretizclaris, villo- 
s d i s  ylabratisve , ciliatis; pedicnculis 1-2 lerminalibus, ereclis, elongatis, 
nudis , vnifloris: corollce labio supcriore calyce villoso-ciliato brewiore, 
inferiore deprndenfe, obooatwblongo, ad barin sensim contrnclo, ultra 
medium aperto. 

CPV., IC., V, 1. 442.-Dalt. Hook., Ant. p., t. 117. 
c. FOTIIERGILLI sol. in. Ait., Ilort. kew., 1, p. 30, t. 1.- L a m k . , ~ ~ ~ . , I .  15, f. 1.- 

Planta de cuatro 6 seis pulgadas de alto, con la110 ascendiente, 
ya partido desde su orijen cn ramos hojosos 6 la base, desnudo 
y escapilorme en casi todo lo demas c!c su largo, Sa sencillo .v 
hojoso en la parte inferior y termiriado pop uno 6 dos pedunculus 
muy largos, desniidos y levantados , uoiflores. Hojas obovales- 
espatuladas, adelgazadas en peciolo , de una a una pulgada y 
medio de largo, de cuatro 6 cinco lineas de ancho , muy enterus 



186 FLORA CHILBNA. 

6 apeiias alnienadas , meinbranosas y peninerviosas , un tanto 
vellosas sobre todo h6cia las mgrjenes que son pestafiosas. Ciliz  
bastante grande, con las divisiones anchamente ovales, obtusas, 
10s bordes uti tanto encorrados , fuertemente vellosaa y pesta- 
fiosas. Corola amarillenta , con el labio superior mas corto que 
el ciliz , el inferior largo , cabizbajo , oboval-alargado y angos- 
tindose de grado 5 grado hticia la base, abierto mas arriba de 
su medio , y salpicado de puntitas rojas. Filanientos de 10s es- 
tambres algo largos y las anteras ovaladas y las celdas horizon- 
tales. 

Se halla en el rstrecho de hfagallanes. 

37. CnZceolnt*drs DcrrtudndC. 

c. glabra ; Calde brevi, folioso; foliis late oblongis et in petiolicm 
lO?ige angustutis , integerrimis vel remote sitbdenlicic1atis;peduncuZis 1-8, 
scapiformibirs , ctnifhris; corolh labio superiore calycem puberulum 
szibuqtante, in feriorc rlependente, maxima, late obovato, basi longe 
rontracto , itltra mcdirim aperfo. 

C. D , i n n ~ ~ r  Bentti. in DC., Prodr., S,207.-DaIt. Hook., Ant.%., p. 333, t. 117, f.8. 

Planta glabra, de cuatro i cinco pulgadas de alto, ascendiente, 
partida en la punta en dos 6 tres peddnculos escapiformes y 
desnudos, lcvantados, tan largos como el tallo y uniflores. Hojas 
bastante nurnerosas y por lo comun levantadas, anchamente 
oblongas, obtusas, adelgazadas en peciolo, muy enteras 6 apenas 
con algunos peqiieiios dientes muy apartados. Divisiones del 
ca'liz muy variables en su forma y [amafio , ya grandes , anchas 
y obtusas , ya pequeiias y angostas. Corola amarilla, glabra, 
con el labio superior casi tan largo como el ciliz , el inferior 
muy grande , colgante , anehamente oboval , angosdndose de 
grado en grado desde la printa 5 la base, abierta mas arriba de 
su mitad, y marcados de puntos y lineas rojos. Celdas de las 
anteras ovales. 

serin precis0 reunirla li ella. 
Se cria en el estrecho de JIxallaneo. Es muy aflne de la C. nana y quiz2 

38. Ccr?caasllmrdrc ncrnn. 

C. rairle brrvissimo , folioso; foliis ovatis, basi angustatis peliolatis- 
que,  abtrtsis, integris crentdatisve, scepirts plabrfs; pedttnclilis scapi- 
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f o r h i b w  2-4 , uni~m'r , caule triplo longioribus; corollce labio SUp8ViW8 
calyce breviore, inferiore maximo, depcndente, obovato-oblongo basiqur 
longe contract0 , ultra medium aperto. 

c. NANA Smilh., Icon. ined., 1, p 1, t. 1.- C .  UNIFLORA Lamk., Ill., t. 15, f. 3. 

Tallo de cuatro B cinco lineas de largo, ascendiente , hojoso, 
con uno 6 cuatro pedfinculos desnudos , levantados , escapi- 
formes, de como dos pulgadas de largo, y terminados cada uno 
por una flor. Hojas pecioladas , ovales-obtusas, con 10s dos lados 
frecuentemente desiguales, muy enteras, 6 subalmeaadas, mem- 
branosas, verdes, glabras, 6 muy cortamen te tomentosas. Divi- 
siones del cdliz ovales-orbiculares , muy obtusas , viscosas-sub- 
tomentosas. Corola amarilla, con el labio superior muy corto, el 
inferior muy grande, colgante , oval-oblongo , angostcindose de  
grado en grado hsicia la base, abierto por cima del medio , un 
tanto velloso y marcado de puntitos. Filamentos de 10s cstambres 
largos, con las celdas de la antera anchamcntt! ovales y blan- 
cas. Cjpsula lijeramente vellosa , con el estilo bastante largo. 

Especie mu? distinta de In C. FotliergilZi por su riiliz no pestaiioso y su 
corola mucho mayor. Se crin en el estreclio de 3Iagallanes. 

S 111. Hojas pinaticisas; una de las celdas de la antera abortada. 

39. Ctalceolrrrta S C t ~ b t O 8 r r ? f  o?'irr. 

C. foliosa etecta , stibdebilis, sparsim viscoso-pubescens; foliis omnibus 
petiolatis pinnatisectis, Zobis ovatis lanceolatisve , acutis , rlentatis vel 
incisomrratis; corymb0 laxo; corolh labio superiore calylce breviore , 
inferiore amplo, obovato , patcnte , basi abrupte controcto, breviter 
aperto. 

C .  SCABIOS~EFOLIA Sims, Bot. mag., t. 2405.- Bentli. in DC., Prodr., X, 204. 

Planta de un pi6 y mas de alto y muy hojosa. Tallo ascen- 
diente , d6bil , cubierto en su niitad superior, lu  mismo 10s pe- 
ciolos, de un vello blanquisto y viscoso. Hojas pinaticisas, larga- 
mente pecioladas y conadas ti la base, endonde 10s peciolos se 
ensanchan , con el limbo de una ti tres pulgadas de largo y una 
8 dos y media de ancho , subglabro 6 apenas velloso, blanco 
por bajo , 10s 16bulos ovalados , 6 lanceolados ii ohlongos-lan- 
ceolados, agudos , dentados-aserrados , 6 subincisos. Corimbo 
terminal, pauci-multiflor. nivisioiies del ctiliz lnncr~oladas-acu- 
minadas , fuertemente vellosas, C o d a  arnarilla, glabra, con el 
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labio superior mas corto que el cdliz y el inferior grande , obo- 
Val-orbicular, angostado bruscamente Q la base, muy poco 
abierto. Celdas de las anteras separadas por un largo conectivo , 
la inferior abortada. Ctipsula y estilo mas cortos que el ciliz y 
subglabros. 

Esta es la sola de las especies I hojas pinadas que se halla en Chile y es 
comun en la orilla de 10s esteros de J’alparaiso, Cauquenes y hasta el estrecho 
de Magallanes. 

Ademas de las especies de Calceolaria que acabamos de descrihir tenemos ii 
la vista otra (Calc. bicolor) rotulada de Chile por el Sr Cuming , pero es sin 
duda por equivocacion , pues es planta particular a1 Per6; daremos sin embargo 
su frase latina. 

CaZceoIaria bicolor R. y Pav. suffrucicosa; foliis ternatim verticillatis, 
petiolaiis, ovatis, basi cordato-rotundatis, grosse crenato-dentatis, supra 
viridibus , subtus canescentibzts; paniculis amplis ; corolla? labio supe- 
rwre calyce breviore , inferiore obovato-orbiculato incurvo-ascendente , 
basi longiuscule contract0 , ultra medium aperto. 

Dr I). CLOS. 

XCVIII. PLUMBAGINEAS. 

Plantas frutescentes 6 herbaceas, vivaces, ti ve- 
ces acaules. Hojas sin estipulas, sencillas , muy en- 
teras, alternas, semi amplesicaules , amontonadas 
en la estremidad de un rhizoma ramoso , 6 llevadas 
por tallos articulados , nodosos , cilindricos , 6 irre- 
gularmente rugosas , ramosas. Flores hermafroditas, 
regulares, llevadas por pedfmculos ordinariamente 
escapiformes , sencillos 6 ramosos , formando una 
espiga 6 una panoja, 6 reunidas en una cabezuela 
rodeada de un invducro,  cada una con dos 6 mas 
comunmente tres brticteas casi siempre escariosas 
en su base. Ctiliz persistente , tubuloso , escarioso , 
coriticeo , 6 herbtkeo, ti veces coloreado , ofreciendo 
cinco pliegues en su lonjitud , quinquedentado 6 muy 
raravez penlttfilo. Corola inserta en el recept6culo , 
delgado , ya gamop6talo , hipocrateriforme, con el 
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tub0 angosto, aiiguloso, y el limbo quinquepartido, 
ya con cinco petalos unguiculados , soldados entre si 
en la base. Cinco estambres opuestos ri 10s 16bulos 
de la corola, insertos en las uiias de 10s petalos 6 
sobre el receptticulo en las flores garnopetalas ; con 
10s filamentos distintos y las anteras introrsas , bilo- 
culares , con dehiscencia lonjitudinal. Ovario libre, 
&si1 , unilocular, formado de tres, cuatro 6 cinco 
carpelas. Un solo 6vulo anatropo, colgado en la punta 
de un funiculo que sale de la base del ovario. Cinco 
estilos 6 raravez tres 6 cuatro, terminales, por lo 
comun distintos; el mismo numero de estigmas ca- 
pilares sencillos 6 ramosos. Fruto monospermo , 
membranoso , envuelto en el cdliz, ya capsular y 
entonces quinquevalvo en la punta, ya utricular y 
desgarrdndose por la base. Semilla renversada , con 
el funiculo frecuentemente soldado con 10s tegumen- 
tos y dtindole entonces una forma levantada. Peris- 
perrno poco abundante , farinoso , rodeando un em- 
brion ortotropo ; 10s cotiledones llanos, y la raicilla 
corta y supera. 

Esta familia incluye unos pocos jeneros y unas pocas especies 
que se crian'en casi todas las zonas del globo. Los botinicos la 
dividen en dos tribus , la de las Estaticeas caracterizadas por tin 
ciliz escarioso 6 coriiceo , una corola pentapetala cuyas uiias 
sostienen 10s estambres , por 10s estilos distintos y el pericarpo 
que se desata de la base. La segunda tribu, que es la de las 
verdaderas Plumbagineas , tienc un ciliz herbiceo ; las corolas 
son garnopetalas, 10s estambres insertos sobre el recepticulo , 
10s estilos soldados con 10s estigmas distintos y el pericarpo 
capsular. 

1. A-BIA.-AEMEBIA. 

Calyx infundibulifornais , limbo scnrioso , 5-plicato , 5 - l O b O .  
Corolla ima bas2 tnnttsm annulatius subgatnopetals , claterum 



190 FLORA CBILENA. 

polypetala, limbo patente. Stamintun filamenta basi subdilatata 
im@ corolla? adnaia , c@terum libera. Ovar ium ohovaturn, stylis 
coronatum. S ty l i  5,  imn basi coiicrefi, ca?terum liberi , apice in 
totidem stigmata filiforini-cylindrica told superficie glandulosa 
crbezuites. Uiricultcs menabranaceus, subindehiscens , stcperne pen- 
tagonzis, apice 5-gibbus , pericnrpio dziriori sub gibbis ita 2 mem- 
branns limbus vacuis sejzcnctas solufo , circa insertionern irregu- 
tariter et iranscerse rtcpfilis , calypfrntim discedens semenque 
funiculo sicspcnsunr in fondo calycis relitiquens. 

ARJIERIA D’illd.- EbeL- Wallr.-DC.- STATICES, Sp., Lin. 

Plantas herbiceas 6 subfrutescentes , amontonadas, 
con hojas lineares, lanceoladas ti oblongas, y escapo 
terminado por una sola csbezuela heinisferica , rodeada 
en la base de un inv6lucro formado de varias filas de 
hojuelas distintas. Flores pediceladas, cada una con una 
bracteita escariosa y plegada en la base. Caliz infundi- 
buliforme, con el limbo escarioso, con cinco pliegues , 
cinco nerviosidades y cinco 16bulos. Corola con la esti- 
vacion torcida, cinco petalos soldados en la base en un 
anillo muy angosto y el limbo abierto. Filamentos de 10s 
estambres dilatados en la parte inferior, libres en la su- 
perior, insertos sobre Is base de la corola. Ovario obo- 
voideo, coronado por 10s estilos , que son en n6mero de 
cinco , soldados en la base, libres despues, cargados de 
pelos celulosos en la parte inferior, terminados por un 
estignia filiforme y enteramente glanduloso. Utricula 
membranosa casi indehicente, pentkgona en la parte 
superior, marcada de cinco protuberosidades en la 
punta , rompikndose irregularmente de sesgo y a1 rede- 
dor de su punto de insersioii , 1‘ desathdose despues ii 
modo de coca , dejando la semilla colgada por su funi- 
culo en el fondo del ckliz. 

Se conoce como cincuenta especies de este jenero , casi lodas pecu- 
liares de la Europa, 
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1. Armertcs Chd&??t88d8, 

A. multiceps, basi vaginis foliorunt emortuorum dewe  stipata : foliis 
lineavi-setaceis, scapo elato , gracili angustioribus , rigidulis,  p lan i s ,  
acutis,  glabris vel parce piiberulis; involucri Phyllis scariosis pallide 
brunneis, infimis ovato-friangularibtts , acutis , cdteva obtusa , late 
marginala; limbo coro lh  breviter et abrupte aristato. 

A. CHILEASIS Boissier in DC., Prodr.. XII, p. 651. no 27. 

Var. a curvifolia; foliis elongatis, distortis, calycis costis interrmlla 
glabra adeo occultantibus ut in  planta florifern calyx totus pilosus up- 
pareat. A. CURVIFOLIA Bertero , iii Merc. Chil., no 12, p. 5G3.- Colla, Ac.  
Tur.- Hook. y Am., Bot. Beech.--8. VULGARIS,  C. CURYIFOLIA Ebel., Diss. 

Var. p brevifolia ; foliis abbreviatis , rectiusculis, scapo humiliwe, 
costis calycis interuallis rubcequilatis. Boiss., I .  c. 

Var. y magellanica; foliis et scapis puberulis. Boiss., 1. c. 

Planta subfrutescente , con muchos tallos , cubiertos en la 
base por las vajinas de las hojas muertas. Hojas lineares-setl 
ceas , mas angostas que el escapo , que es alargado y delgado , 
tiesas , casi flcsuosas, llanas , uninerviosas , con frecuencia es- 
triadas paralelamente despues de secas , agudas, glabras 6 lije- 
ramente vellosas. Las del inv6lucro escariosas , de un pardo 
pa'lido, las esteriores ovaladas-trianaulares, mas 6 menos an- 
gostas, agudas, del largo, Q lo menos en el boton , de las demas 
hojas, que son anchaniente bordeadas. Bra'cteas un tanto mas 
cortas que el fruto. Pedicelos casi del largo del-tub0 del ca'liz , 
cujas costitas est5n cargadas de pelos bastantc largos. Limbo 
de la corola de cinco 16bulos corta y b~uscamente aristados. 

Especie afin de la A.elongata IIoffni.,de la cunl se dislingue por sus liojas 
mas delgadas, por sus bricteas mas cortas, ete. Se lialla en 10s cerros de 
Chile, Saiitiago, Concepcion, estreclio de llagallanes, etr. 

J 2. Armeri~8 brrrchypJrgUln. 

A. glabra , caespitosa , foliis brevissimis, linearibus, crassiusciilis, 
obtusittsculis, eneraiis, scapo hitmili sublatioribus; inuolucriphyllis fere 
omnino membranaceis, splendentibus , rttbcllo-brunneis, infimis ovatis, 
mucronulatis, cQteris obtusissimis, muticis ; limbo iruncato brevitcr et 
abrupte aristato. 

' 

A. BRACHIPIIYLLA Boiss., 1. c., p. 662, no 26. 

Planla herbacea, vivaz , glabra , amontonada. Hojas muy 
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cortas, lineares, crassilisculas, ohtusiusculas, sin nerviosidades , 
un tanto mas anchas que el escapo, qiie tiene tres d cuatro pul- 
gadas de lonjitud, y de ocho d diez lineas de largo. Las del 
inv6lucro casi enteratnente meinbranosas, lustrosas, de un rojo 
pardusco ; las esteriores ovaladas, mucronuladas , las demas 
muy obtusas y mliticas. Brhteas de la lonjitud del fruto. Pe- 
dicelos muy cortos. Cdliz agudo en la base, ahondado de un 
boche basilar, oblongo , con el tubo cubierto de pelos solo d 10 
largo de las cinco costas primarias , y el limbo corto y brusca- 
mente truncado, el doble mas largo que el tubo. 
Esta especie aGn de la que antecede se cria en las altas cordilleras de las 

provincias centrales. 
3. Armerlrr andlna. 

A. glabra, radice rosulas pauca basi valdc folioso-vaginata turgidas 
edente; foliis carnoso-flaccidis , Zinearibcts, planis,  obtusis, uninerviis; 
scapis elatis , cras i s ,  involucriphyllis dorso late foliaceo-nigricantibus, 
infimis triangulari-lanceolatis, acutis, interiora o btusa late margina scepe 
cquantibus; limbi lobis brevissimis abrupte et breviter acuminatis. 

A. ANDIRA Pcepp., PI. e m -  DC., Prodr,- A. BREVIFOLIA Eunte in Pcspp., 17911. 
-A. VULGARIS, A .  ELONGATA Ebel, 1. c. 

Planta herbicea, vivaz , glabra, con raiz echando algunas 
reuniones de hojas envainadoras. Hojas blandas, carnosas, 
lineares, del largo del escapo 6 tal vez mas largo, llenas, 
obtusas , uninerviosas. Escapos alargados , gruesos. Hojas del 
iavblucro folidceas-negruscas a1 esterior , las de mas afuera 
triangulares-ianceoladas , agudas , con frecuencia del largo de 
las interiores , que son obtusas y anchamente bordeadas. Brdc- 
teas tan largas como el fruto. Pedicelos del largo del tub0 del 
cdliz , que es agudo en la parte inferior. Cdliz ahondado de un 
boche , ploniiwxlo y oblongo , con Ins costas mas anchas que 
su interval0 , y el limbo tan largo como ei tubo , cuyos 16bulos 
son muy cortos y cortamente acuminados. 
Esta especie se cria en las cordilleras de Chile p en la Patagonia ; la Cali- 

fornia ofrece una variedad muy notable. 

11. PLUXSAGO. - PLUIKBAGO. 

CaZyx tubuloms post anlhesin scepe conicus, apice quinqueden- 
taks. Corolla gamopetakc, hypoeraterintorphu , limbo volato , 



PLUMBAGINE AS. !I93 

quinquepartito. Staminurn filamenta basi subdilatala carnosula, 
concauiuscula, in discum lobatum subovario conniventia. Ouarium 
ovatum vel oblongurn, stylo filiformi superaturn. Stigmata 5 ,  
filiformia , latere dnieriori glandtdis pluriseriatis dense obsita. 
Utriculus membranaceus , styli basi persistente inucrcnatus , ima 
basi circumscisse ruptus, dein a basi valeatim iisslss, valvis apice 
cohcerentibus; semen ocaium vel oblongum. 

PLUMBAGO TourneL- Linn.- Gertn.- DC. 

Plantas vivaces , herbkceas 6 frutescentes, con ramos 
sarmentosos y flores casi sbsiles , dispuestas en espigas 
mas 6 menos alargadas cada una con tres brbcteas Ila- 
nas. CBliz con estivacion valvaria, tubulosn, quinqueden- 
tado, recorrido de cinco costillas anchas, herbbceas, 
glandulosas , alternando con las bandas inembranosas 
trasparentes. Corola gamopbtala , hipocrateriforme, con 
el tub0 mas largo que el c&liz, y el limbo rotjceo quin- 
quepartido. Cinco estambres hipojinos , con 10s filamen- 
tos lijeramen'te dilatados en la base y soldados debajo del 
ovario en un disco lobillado; anteras lineares. Ovaiio 
ovalado fi oblongo. Estilo filiforlne , con cinco estigmas 
cargados en la faz interior de muchas glhdulas plurise- 
riadas. Utriculo membranoso, rompihdose en la base B 
modo dz cajita. Seinilla ovoidea ii oblonga , con el tegu- 
inento sembraao de puntitos de un modo muy notable. 

Este jknero inclnye m a s  diez especies propias ti ambos mundos. 

1. Ptumbago cmrulea. 
P .  herbacea, caule erecto, acute multistriato, tenui, flemoso, ramoso; 

foliis ovatooblongis subrhombeis, utrinqrte attenuatis, acutiusculis, basi 
i n  petiolum auriculato-dilatatum angustatis; floribrcs spicatis; bracfeis 
glandulosio; corolle tub0 calyce sesquilongiori , limbi laciniis ovalis, 
acufis; utriculo oblongo, pentagono. 

P. COERIILEA Kunih in E. B., Noo. gm.- DC., Pro&-.- P. REOMBOYDEA Hook., 
l ag . ,  tab. 2917. 

Planta herbdcea , con tallo levantado, delgado, flexuoso, ra- 
V. BOTANIGA. 13 
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moso, provisto de muchas estrias agudas. Hojas ovaladas-oblon- 
gas, como romboidales , adelgazadas en anibas puntas, acu- 
ti6sculas, adelgazadas en u n  peciolo corto, anchamente alado, 
auriculado-dentado en la base. Flores azulencas de unas seis 
lineas de largo, disptiestas en espigas terminales , flqjas, cuyo 
ejc es muy viscoso y glanduloso. Brdcteas glandulosas, ovala- 
das, agudas, la inferior tres veces mas corta que el cdliz, las la- 
tcrnles de una tercera parte mas pequcfias que la esterior. Base 
del ciliz truncoda, quinqueficla, y sus clientes lanceolados, agti- 
dos, con las costas provistas dc algunas glzindulas. Tub0 de la 
corola dilatado cn la parte superior, una vez y media mas largo 
que el cdiz, con las divisiones del limbo ovaladas, agudas. 
Utriculooblongo, pentdgono, adelgazado en ambas estremidades. 

Se cria en las provincias del Norte, Coquimbo, Huasco, etc., y tin otros 
u r i o s  piiritos de la hmdrica. Se cultivn en 10s jardines de la Europa. 

2. P & a o m B r r r ~ o  seandetas. 
P .  caulibus fruticosis , subscandentibus, leimiter slriaiis , ramosissi- 

mis; foliis oblongis , oblongo-lanceolatisve acuminatis, in petioluin 
dxaziricidaturn atlcniiatib; Jloribirs spicntis : corolle tub0 calyce cluplo 
longiort ; limbi partitionibus truncato-rciusis , breviter mucronulatis; 
ritriculo superne 5-siclcafo. 

1’. SCMDEAS Lin.,Spec.-DC., Prodr.- liuntfi.-PLua!ehcrDiuar SCANDCAS Spaelr , 
I’ecg. phan. X p. 339. 

Planta frutesccnte, con tallos trcpadores, niuy rarnosos, p UII 
poco estriados. Hojas oblongas il oblongas-lanceoladas, acurni- 
nadas, adelgazadas en u n  peciolo corto, amplexicaulc sin ser an- 
riculado. Flores blancas dispuestas en espigas terminales alar- 
gadas y fojas, cuyo eje es glabriilsculo. Brzicteas oblongas, acu- 
miriadas, tres veces mas cortas que el cdiiz, la inferior un tanto 
mas larga que las dcn~as. Ciliz largo, de cinco dienles cortos 
9 gnnchosos, glandulosos en las costas. Tubo de la corola el do- 
ble mas largo que el cdliz, con las divisiones del linibo ovaladas, 
truncadns, cortamente mucronuladas. Utriculo alargado-oblongo, 
adelgazado en ambas puntas, con cinco surcos en la parte supe- 
rior, 

Esla se cria entre 10s tr6picoe del nuevo mundo, liasta Chile. Se cultiva 
tambien en la Europa. 
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XCFX. PLARTAGIINEAS. 
Esta pequeiia familia contiene plantas herbaceas, 

raravez subfrutescentes , frecuenteinente con tallo 
(rizoma) snbterraneo, vestidas de hojas por lo comun 
radicales,enteras 6 diversainente incisas, desprovis tas 
de estipulas. Flores jeneralniente hermafroditas 
dispuestas en espiga en la estremidad de 10s pedhn- 
culos ,'raravez solitarias. C6liz herbriceo, persistente, 
cuadrifido. Corola escariosa , monophtala, tubulosa , 
con el limbo cuadrifido y persistente. Cuatro estam- 
bres salientes, con filamentos filiformes, y las anteras 
biloculares, dehicentes en el largo, caedizas. Ovario 
libre, con una,  dos , 6 raras veces cuatro celdillaa 
que contienen uno 6 muchos huevecillos. Estilo ca- 
pilar, terminado por nn estigma sencillo y alesnado. 
El fruto es una pequefia pixide membranacea, bilo- 

' cular, cubierta por la corola que persiste. Semillas 
con tegument0 memhrandceo. Embrion cilindrico , 
derecho en el centro de un endosperma carnoso ; co- 
tiledones llanos-convexos con la radicula infera. 

Esta familia iocluye solo tres j6neros : Plantago, Litlorella y 
Bougueria. Son muy comunes en 10s campos y se crian en todas 
las rejiones del globo. 

I. SLAmTBM,- PLANTABO. 

Flores hermaphroditi ,  i n  spicana digesli. C a l y x  profunde qua- 
dr ipar t i tus ,  laciniis duabus anterioribus quandoque in unam coa- 
l i t is .  Corolla? hypogllna?, regularis, scariosm tubus ovatus,  limbus 
quadripart i tus ,  repexus. Stamina qzcaiuor, imo tubo inserta. 
Capsula circumscisen, placentam libernm 2-4-alatarn includens, 
coque B,-dloczclaris, loculis naono-polyspermis. 

PLnNmcoLlnn.- DC. et omn.auctorum. 
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Plantas herbAceas , rara vez sufrutescentes, con hojas 
las mas veces radicales, alternas, enteras 6 partidas. 
Pedtinculos terminados por una espiga aovada 6 cilin- 
drica. Plores hermafroditas , blanquizcas 6 morenas. 
CCtiiz profundamente cuadripartido , con las dos divi- 
siones anteriores soldadas b veces entre SI'. Corola hipo- 
jina, regular, escariosa, con el tubo aovado y el limbo 
cuadripartido , reba jado. Cuatro estambres insiertas en 
la base del tubo. Cbpsula en forma de pixide, con un 
trofospermo di-tetraptero , en seguida bi-cuadrilocular ; 
loculos con una 6 varias semillas. 

Este jCnero tiene mnchas especies esparcidas sobre toda la super- 
Gcie del globo; algunas de ellas se ernpleaban en otro tiempo contra 
la  hemoptisia, disenteria y sobretodo para las enfermedades d e  10s 
ojos. 

1. Plantago macrarrtha. 

P .  ccespitosa , foliis linearibus integris argenieo-sericeis erecfis , suba- 
veniis carnosulis ; pedunculis gracilibus terelibus, superne villosis; flori- 
bus capitatis; corollis magnis; capsula disperma. 

P. UACRANTIIA Don.- Bamd., itfonog., p. 45, n. 96.-P. FRICIDA Pcepp., n. 827.- 
P. GRANDIFLORA Mey., Reise, 345. 

Planta vivaz, de un  pi6 B lo mas de altura , con el rhizoma 
craso, escamoso. Hojas radicales, lineares, enteras, agudas, 
plateadas-sedosas , derechas , casi sin nerviosidades , un tanto 
carnosas, de dos ti cinco pulgadas de largo, y como de dos lineas 
de ancho. Pedlinculos delgados, rollizos, velludos. Flores dis- 
puestas en cabezuela en la estremidad de 10s pedlinculos. Coro- 
las grandes. CBpsula bilocular, con dos semillas. 

Planta muy comun en 10s lugares espuestos a1 sol, en ellecho delosrios, etc., 
de las provincias de Santiago, Cauquenes, etc. Se halla igualrnente en la5 
Cordilleras. 

2. PUantago maritima. 

P .  foliis lineafibus vel lanceolato-linearibus, integerrimis dentathe, 
carnosis, trinetwiis; pedunculis teretibus pubescentiburque; spica li- 



PLANTAGINEAS. 497 
near%-elongata , mjhdr ica  , densa ,- corolla? tubo villosulo : capsula 
disperma. 

P. MARITIMA Lin., Sp.- P. JUNCO~DSS Lam., Zllust. gen., n. 1683. 

Planta vivaz, con hojas lineares 6 lanceoladas-lineares, adel- 
gazadas en anibas puntas, muy enteras 6 denladas, lampiiias 6 
pestaiiosas en 10s bordes, carnosas, con tres nerviosidades. Pe- 
d6nculos rollizos , velludos , terminados por una espiga linear- 
alargada, crasa. Brgcteas encorvadas, agudas. Corola con el 
tubo un tanto velludo. Cipsula de dos semillas. 

Se cria, segun el seiior Hooker, en el estrecho de lagallanes. 

3. Plantago patngondca. 

P. annua, foliis linearibus incano-puberulis erectis subaveniis; pe- 
dunculis erectis, spica ovoi'dea vel oblonga, floribus interdum subdistichis, 
corolla? lobis ereciis acutis; capsula disperma. 
P. PATACONICA Jacq. 

Pequcfia planta anual con raiz fibrosa. Hojas lineares, ar- 
genteo-sedosas , derechas , enteras, muy anchas, casi sin ner- 
viosidades, de una y mas pulgada de largo. Pedhculos dere- 
chos, delgados , rollizos, sedosos , terminados por una espiga 
aovada li oblonga. Flores veces casi disticas, con las divisiones 
de la corola derechas y agudas. CBpsula con dos semillas. 

Se cria en 10s cerrosdeSantiago, Rancagua, Quillota, San Fernando. Florece 
por diciembre. 

4. Planfago Candollel. 

P. annua , foliis late lanceolatis vel oblongo-lanceolatis glabratis 
integris vel irregularifer e f  grosse dentatis 5-1-nerviis; pedunczilis ad- 
scendcntibus teretibus; spica cylindrica longa; capsula disperma. 

P. C A m o L L E r R a p .  Mon., p. 453, n. 16.- P. URVILLEI Delil.,Znd. sem.-P. MEDIA 
Hook. 2n Beech.- P. EIRTELLA Kunth. 

Planta anual, como de un pi6 de alto, parecida en su traza a1 
Plantago media Lin. Hojas radicales , anchamente lanceoladas 
li oblongas-lanceoladas, agudas, atenuadas en la base, casi lam- 
piiias 6 pestaiiosas en sus hordes, enteras 6 irregular y fuerte- 
mente dentadas, con cinco 6 siete nerviosidades , de cuatro 6 
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who 'pulgadss de Mgo, y cle diez 6 catorco linens do Rncho. 
Ped6nculos levan tados, rollizos, velludos, terminados en cspiga 
mug larga, ciiindrica. P4talos agudos. CBpsula con dos se- 
millas. 

Esta 6e erla en lo6 terretios llenos de matorrales, y es muy coniun en 
la provincia de Santiago , Concepcion , Yaldivia, ctc. Plorece por febrero y 
marzo. 

5. PZrmlago u6rgdndca.  

P. annua,  foliis lanceolatis vel ovato-lanceolatis dentatis vel subden- 
ticulatis 3-5-nervli.s prtbescentibus ; pedunctilis adscendentibur siriatis 
superne pubescenti-hirtis; spica cylindrico-elongata; capsula disperma. 

Plnnta anual , de dos pulgadas de altnra poco mas 6 menos, 
con la raiz fibrosa. Hojas lanceoladas 6 aovado-lanceoladas , 
dcntadas 6 casi denticuladas , con tres 6 cinco nerviosidades, 
pelierizadas en mbas  caras, de dos B cuatro iinrm de nndio. 
Ped6ncutos levantarlos, del krgo de ]as hojas 6 algo mas, es- 
triados , vclludo-pelierizados , terminados en una espiga cilin- 
drica-alargadn. C6liz erizado. CQpsula con dos semillas. 

setiembre. 

P. VIRGINICA Lin., Sp. 164. 

Dlanta comun en In  lkp6blica desde Coquimbo liasta Chiloe. Plorece  OF 

6. PZanCago Decalsnei. 

P. cmpitosa, fotiis Iinearibus integris argenteo-sericeis ereetis sub- 
aceniis carnosulis prcesertim i n  ferne pi l is  longissimis mollibuspue in- 
spersis; pedunculis gracllibristerp~ibttsercct~s in  fcrne pil is  mollibus laxis 
longisque inspersis, superne adpresse piloso-sericeis; spica cylinclrica 
densa vel interrupta; capsula disperma. 

P. DECAISHEI Bmd., Moaogr., p. 45, n. 99.- Pcepp., exrlcc., n. 8. 

Planta vivaz , cespitosa, como de un pid de alto, con raiz 
gruesa, fibrosa. Hojas lineares, enteras, arjenteo-sedosas , 6 
6 veces rnuy lampicas, obtusas, casi sin nerviosidades, un tanto 
carnosas, vestidas, sobretodo en la base, de pelos largos y flojos, 
de cuatro B seis pulgadns de largo, y como de dos lineas 6 mas 
de ancho. Pedhnculos delgados, rollizos, derechos, vestidos en 
la base de pelos largos y fiojos y en el $pice de pelos apretados- 
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sedosos. Espiga cilindrica, emontonada 6 mas jeneralmente in- 
terrumpida, Flores largas. CBpsula con dos semillas. 

rece por enero y febrero. 
Se cria en 10s altos de las Cordilleras de Cauquenes, Tnlcaregue, etc. Plo- 

7. Ptantago Cumidn. 

P. annua, foliis linearibus integris argenteo-sericefs dectim5sntibus 
subaveniis; pedunculis basi adscendentibus teretibzcs sericeis; spica ocata 
vel obiongo-ovafa, floribus subdisticltis;corolliz lobisreflexis obtuois; cap- 
sula disperma. 

P. TUIIDA Link., I.- Rap., HOtWg., p. 480, II. 78.- kepp., n. 255.- P. MOLLIS 
Rook., Bead., p. 43. 

Planta anrial, de seis pulgadas 6 lo mas de alto, con raiz fl- 
brosa. Hojas radicales, lineares, obtusadas, enteras, aijenteo- 
sedosas, decumbentes, casi sin nerviosidades , como de dos 
pulgadas de largo 9 de una linea Q io mas de ancho. Pedljn- 
culos levantados, rollizos, sedosos, terminados por una espiga 
aovada li oblongo-aovada. Flores sedosas, casi disticas, con las 
divisiones de la corola reflejas y obtusas. CBpsula con dos se- 
millas. 

Se cria en 10s lugares espuestos a1 sol de 10s cerros de Santiago, Quillota, 
yen  las Cordilleras de Guanta. 

8. PUnntago SUednhelCii. 

P. annua, foliis anguste linearibus glabratis erectiuscutis subaveniis; 
pednncictis erectis vel rarius adscendentibus glatmtis; spica capitafa vel 
interdurn ovata glabra; capsula disperma. 

P. STEIHAEILII Bmd., 1. c., p, 38, n. 73. 

Planta anual, de seis pulgadas Q lo mas de alto. Hojas anctia- 
mente lineares, casi lampiiias, derechas, enteras, casi sin ne+ 
viosidades, corn0 de dos pulgadas de largo y de media linea de 
ancho. Pedljnculos derechos , ram vez levantados , delgados , 
rollizos, un t:tuto velludos, terminaclos por una espigi lampiiin 
y dispuesta cn uii capilulo 6 novn lda .  Flores en pcqueilo nlj- 
rnero. Cgpsula con do3 scmillas. 
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Se cria muy comunmente en 10s lugares esteriles y principalmente en 10s 
arenales de 10s rios y de las orillas del mar, zi Coquimbo, Santiago, etc. Flo- 
rece en setiembre. 

9. PtnnCngo coriaoea. 

P .  ccespitosa, fotiis linearibus glabratis inferne tantum villosis coria- 
ceis subaveniis ; pedunculis tcretibus sericeo-incanis; spica oblonga vel 
cylindrica; capsula disperma. 

P. CORIACEA Cham. inLinn. 1, p. 171.- P. CBILENSIS Rap., Jlonogr., p. 475, n. 73. 

Planta cespitosa , con hojas lineares, casi lampiiias , solo 
velludas por el envds,  corigceas, casi desprovistas de nerviosi- 
dades. Pedimculos rollizos, sedosos-blanquizcos. Espiga oblonga 
6 cilindrica. La cdpsula es una caja con dos semillas. 

Se cria en la Concepcion segun d'Urville. 

10. Plantago major. 

P .  foliis ovato-cordatis vel ovatis integris vel irregulariter et grosse 
repando-dentatis 3-5-7-nerviis, in petiolum canaliculatum attenuatis 
glabraiis; pedunculis ierctibus puberulis vel glabraiis; spicis cylindricis 
vel rarius depuuperulis ovatis; capsula polyspsrma; seminibus minimis 
angulalis. 

P. MAJOR Lin., Sp. p. 163. 

Vulgarmente Llanien. 

Planta anual 6 casi vivaz, con raiz cabelluda. Hojas aovadas- 
cordiformes 6 aovadas , con tres , cinco 6 siele nerviosidades , 
casi lampiiias , adelgazadas en un peciolo dilatado y asurcado, 
enteras 6 con 10s bordes provistos de dientes dirijidos hicia :a 
base del peciolo, con el limbo casi tan ancho como largo, y el 
peciolo comunmente de dos 6 tres pulgadas de ancho. Ped6nculos 
6 veces de un pie de altura, rollizos, velludos 6 lampiiios, ter- 
minados por una espiga larga y cilindrica, rara vez aovada. Cip- 
sula con muchas pequefius semillas bnguloaos. 

Planta muy comun en todas partes y en todas las provincias de Chile, en 
don& se suele usar 6 veces para 10s vejigatorios reemplazando la acelga 
6 en decoccion como vulneraria. 

~ 
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11. Plantago pauc f flora. 

P. ccespilosa, foliis lineari-vel spathulato-lanceolatis deniutis glaber- 
r imis  vel puberulis carnosulis obscure 3nsrv i i s ;  pedunculis teretibus SCE- 

p ius  ima basi tantum glaberrimis gracilibus; spica capitate pauciflora 
(1-5) g l a k a ;  capsula 8-sperma. 
P. PAUCIFLORA Hook.- P. GAYANA Dne., &r.- Bmd., 1. c., p. 46, n. 102. 

Planta cespitosa, vivaz, con rizomas p e s o s .  Hojas dispues- 
!as en rosetas , lineares-lanceoladas 6 espatuladas-lanceoladas, 
dentadas 6 lobuladas, muy glabras 6 un tanto peludas, casi 
carnosas, con tres nerviosidades, de dos A tres pulgadas de 
largo, como de tres lineas de ancho. Pedlinculos delgados, 
rollizos , y con frecuencia muy glahros solo en la base. Espiga 
con pocas flores, glabra, dispuesta en una cabezuela en la estre- 
midad de 10s pedlinculos. Ca'psula con cuatro semillas. 

Se cria en 10s lugares pantanosos de las Cordilleras de Doiia Ana, cerca de 
10s baiios del Toro, & una altura de 10,000 pi&, y en las Cordilleras de Talca- 
regue. Florece por febrero. 

12. Plantago unclalta. 

P. ccespitosa pusilla , foliis linearibrcs sericeis vel  glabratis rigidivs- 
culis neruo medio subtus prominente; pedunculis teretibus pubescentibus 
unifloris; capsula rotundata 3-4-sperma. 

P. UNCIALIS Dne., I r r .  et Bmd., 1. c., p. 42, n. 87. 

Muy pequefia planta cespitosa, vivaz, con 10s rhizomas grucsos 
y escamosos. Hojas abundantes lineares, agudas, rnuy enteras, 
sedosas 6 casi glabras, un tanto tiesas, con la nerviosidad pro- 
minente por bajo, lisa, de  una pulgada ; lo sumo de largo y de 
como una media linea de ancho. Ped6nculos un poco mas lar- 
gos, que las hojas, delgados, rollizos, sedosos, uniflores. CBpsula 
redondeada, con tres 6 cuatro semillas. 

Se cria en las Cordilleras de Talcaregue cerca del volcan de San Fernando. 
Florece por febrero. 

13. Plantago truncata. 
P. annua , foliis lanceolatis vel oblongo-lanceolalis in petiolum bre- 

o m  attenuutis integris pubescentibus obscure trinerviis ; pedunculis te- 
reribus pubescentibus; spica ouato-oblonga; capsula... .. 
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P. TRUNCATA Cham. in Linn. 

Planta anual , con hojas radicales ) lanceoladas 6 oblongas- 
lanceoladas, adelgazadas en un peciolo corto, un tanto velludas, 
solo con una 6 tres nerviosidades , y de una pulgada de largo 
poco mas 6 menos. Pedlinculos rollizos, velludos, algo mas lar- 
gos que las hojas. Espiga aovada-oblonga 6 cilindrica, derecha, 
como de seis lineas de largo. Anteras muy gruesas. CBP- 
sula.. .. . . 

Se cria en Rancagua, etc. 

14. Plantago Fernnndexirr. 

P. suffrutex, foliis oblongo-laneeolatis multinerviis nervis tenuibus 
approximatis coriaceis glaberrimis acutis intcgris vel ad apicem acute 
bidenticulatis; peduncul i s  erectis teretibus glaberritnis; spica cylircdrica; 
capsula ..... 

P. FERNAXDEZIA et rniivcErs? Bert., 31s~- Rmd. ,  1. c., p. 47, n. 103. 

Planta sufrutescente, con hojas oblonps -1anceoladas , co- 
riticeas, muy lampiiias, agudas, enteras 6 provistns de dos pe- 
quefios dientes ngudos en el spice, con muchas nerviosidndes 
pequeiias y acercadas. Pedlinculos derechos, roliizos, rnuy lam- 
piilos, terminados por una espiga cilindrica. Ctipsula,.,. .. 

Se cria en la isla de Juan Fernanndez. 

15. Plantago cslZosa. 

P.  foliis linearibus, enerviis, argenlco-pzibescentibzcs, basi in petiolum 
attentcatis, npz'ce nigrescenti-callosis; scapo sotitario fotiis dicplo lon- 
giorc,  tereti , hispidulo, sub spica pavescenti-lanato ; spica eylindrata , 
breviuscula. 

P. CALLOSA Colla, Hem. de. #e. Tor., t. 39, p. 6. - P. ~ I S P ~ D U L A  n. y Pav.? ex 
Bert. sched. 

Planta sin tallo, con hojas radicales, lineares, Ilanas, sin ner- 
viosidades , arjenteo-velludas , adelgazadas en peciolo ) nc- 
gruzcas-callosas en el tipice. Pedunculo solitario clel doble mas 
largo que las hojas, rollizo , vclfudo. Espiga cilindrica , algo 
c o r k  Biricteas aovades, peiudas, caliosas en el Bpice, 

Se cria en Rancagua, etc. DECAISNE. 
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C. NICTAGIMEAS. 

Plantas herbaceas 6 frutescentes, anuales 6 vivaces, 
con raices tubescentes 6 veces tuberosas y rtimos 
articulados-nodosos. Hojas opuestas 6 8 veces alter- 
nas , sencillas , jeneralmente muy en teras, peciola- 
das , sin estipulas. Flores axilares 6 terrninales, so- 
litarias 6 agregadas, por lo comun ceiiidas en su base 
con un  inv6lucro caliciforme 6 Colorado, polifilo 6 
gamofilo. Perigonio inas 6 menos coroliforme , niars- 
cecente , provisto de un tubo persistente 6 despren- 
diendose de un modo circular por cima de la base, 
que es persistente; tiene el limbo partido en cuatro , 
seis 6 diez divisiones, con la estivacion plegada. 
Estanibres insertos sobre el receptAculo , mas 6 
menos nunierosos que las dirisiones del perigonio , 
raravez en nGmero igual, con 10s filamentos libres 6 
soldados entre si en la parte inferior, y las anteras 
iotrorsas, biloculares, abridndose en su largo. Ovario 
sesil 6 cortamente estipitado , libre, monofilo, uni- 
locular. Un solo 6 ~ 1 0 ,  s6sil. Eslilo terminal 6 
sublateral, raravez ninguno, con el estigma sencillo, 
claviforme, 6 casi en cabeza , 6 penicellado-multifido. 
Acena libre, meinbranoso, envuelto por la base del 
perigono, que se ha endurecido. Seinilla erguida. Em- 
briori ya conduplicado y entonces con 10s cotiledones 
fuliciceos , anchos , envolviendo un perispermo ami- 
lriceo y ia raicilla descendiente, 6 derecho con la rai- 
cilla infera. 

Esta familia, mas abundante en la Amdrica meridional que 
en otrs parte, saca su nombre del j h e r o  Nyctago Juss. reunido 

* 
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a1 llirabilis de Linn. y formado de dos palabras griegas que 
quieren decir que se abre 6 la noche, por alusion 6 la hora en 
que se abren las flores. Sus raices contienen un principio pur- 
gativo 6 emdtico. 

I. mIRAU1LXS.- MIBABILIS. 

Involucrum gamophyllum, quinquelobum , lobis acuminatis, 
calyciforme , uniflorum , persistens. Perigonium corollinum , tu- 
bulosum aut iuboloso-infundibuliforme, limbo quinquedenlalo , 
deciduo , tubi basi venlricosa persistenle. Stamina 5 ,  basi in an- 
nulum coalita , subexseria. Ovarium uniloculare , uniovulatum. 
Stylus simplex, stigma capilatum, granulalum. Achcenium peri-  
gonii basi indurata circumdalum. Semen unicum , erecturn. Co- 
tyledones albumen amylaceum involventes, foliacece, radicula ex- 
traria, infera. 

bfIrnAB1LIS Linn. et at. aWt.-"YCTAGO JUSS. 

Plantas herbaceas, con raices tuberosas , tallos arti- 
culados y hojas opuestas. Las flores son fasciculadas b 
solitarias , provistas de un invblucro caliciforme , gamb- 
filo , uniflor, partido en cinco 16bulos acuminados. Peri- 
gono tubuloso b tubuloso infundibuliforme, con el limbo 
tendido. Cinco estambres del largo del tub0 del perigono 
b un tanto mas, soldados en un anillo en la base. Estilo 
algo mas largo que 10s estambres con el estigma globuloso, 
granuloso. Fruto ceiiido en la base por un perigono en- 
durecido y por la parte inferior membranosa de 10s es- 
tambres. Una sola semilla levantada. Perispermo hari- 
noso, envuelto en un embrion encorvado, con 10s 
cotiledones foliaceos j raicilla infera. 

Mkjico y cultivadas en 10s jardines. 
T,as pocas especies de cste jhnero son por lo jeneral orijinarias de 
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1. MirablNs J d a p a .  * 
M. foliis petiolatis ouato-acuminatis, basi obiusis aut subcordifor- 

mibus, apice acutissimis, glabris aut subciliaiis; jloribus 3-6 lermina- 
libus, fusciculatis, breuiter pedunculatis ; perigonio noctu aperto, tubu- 
loso-campanulato. 

M. JALAPA Linn., Sp. et at. ut&.- NYCTAGO JALAP& DC., RI. fr.- N. EORTENSIS 

Vulgarmente Dengue. 

Planta herbgcea, vivaz , con tallo de como dos pies de alto, 
nodoso, ramoso, erguido, glabro 6 may poco velloso. Hojas 
opuestas , pecioladas , ovaladas , acumiiiadas, Q veces also car- 
nosas, obtusas por la base 6 subcordiformes, muy agudas en la 
punta, enteras, glabras 6 apenas pestafiosas en sus contornos, 
de una B cuotro pulgadas de largo, sin incluir el peciolo, que 
mide seis 6 doce lineas. Flores cortamente pedunculadas, reu- 
nidas de tres Q seis en fasciculos terminales. Perigono tubiiloso- 
campanulado, de como una pulgada de largo, purplireo , 
amarillo 6 blanco y sin olor. 

Esta bonila planta , prohablemente orijinaria del Per6, se coltiva en Chile 
como en todas partes. Las flores se abren a1 caer In  tarde 6 en tiempo nubla- 
do. Sus raices tienen virtudes analosas B las de la verdadera Jalapa y B veces 
se suelen mar  en la medecina. 

Curt., Mag., t. 371. 

11. OXIBAFO. - OXYBAPRUS. 

Involucrum gamophyllum, quinquefidum , unifiorum, s@pe post 
anthesin marcescens et  auctum. Perigonium basi breaissinie vel 
minime tubulosum, limbo plicato, campanulato, deciduo. Sta- 
mina 3, rarius 4, ram'ssime 5, i n  annulzbm brevissimum basi con- 
nata. Stigma granulato-capitalum. A c h m i a  ovata vel rotundata, 
costafa. Catera u t  i n  Mirabili. 
1 OXYBAPRIJ.9 Vahl, En. 2,  p. 40.- Choisy in DC., Prodr., ex parle.-CCnLyxar- 
PEXIA 0rt.- R. et Pav. 

Plantas distintas de 10s Mirabilis por su traza mas bien 
que por sus caractkres diagnbsticos, con hojas opuestas y 
pecioladas. Invblucro gam6filo , quinquefido, con una b 
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txes flores, raravez mas, tomando con frecuencia des- 
pues de la floracion un aumento mas 6 menos considerable 
y marscecente. Perigonio muy cortainente tubuloso, con 
el limbo plegado , campanulado, caedizo. Tres 6 raravez 
cuatro estamhres soldados en un anillo muy corto. Estilo 
sencillo , con el estigma granuloso-cabezudo. Fruto 
ovoideo 6 redondo provisto de costitas. Perispermo lo 
mismo que en el Mirabilis. 

una sola se balla en  el Bimalaya. 
Este j h e r o  incluye como veinte especies propias del Nuevo Mundo; 

1. Ox@tq~htts OvnCws. 

P .  caule tereti, pubescente, lanoso arct hirsuto-oiscido ; foliis ovato- 
subcordiformibus, iritegris, obtusis , ptrbescentibus; floribus laxe pa- 
niculatis ad apicem ramulorum ; involucro campanulato, post anthc- 
sin aucto. 

0. OYATUS Vahl, Enum- Choisy in DC.- CALYSAPMENIA OVATA R. y Pay., Ft. 

Planta herbdcea, vivaz , con tallo cilindrico , ergnido , de 
como tres pi& de alto, pubescente, lanudo, 6 hispido-viscoso 3 
ramas levantadas. Hojas ovaladas , apenas cordiformes en la 
base, obtusas, cortamentc pecioladas , opuestos , distantes, en- 
teras 6 raravez ondulosns en sus marjenes , pubescentes , de 
una pulgada poco mas 6 menos de largo, con 10s peciolos his- 
pidos. Flores soli tarias 6 jeminadas, cortamente pedunculadas, 
dispuestas en panojas flojas en la punta de las ramas. Inv6lucro 
campanulado, tendido despues de la floracion, glabrescente, de 
como ocho lineas de didmetro. Perigono dos veces mas largo 
que el inv6lucro, y rosado. Estambres exscrtos. 

Planta muy coniun en 10s campos de Ins provincias centrales, Quillota,San- 
tiago, San Fernando, etc. 

2. Ox@bmp~etee wa9errsnlrPears. 

0. caule herbaceo, glabro vel parce hispido-ylanduloso; foliis ovalibus, 
acumlnatis, glabris; florlbus ad apicem ramorum paniculatis; in*+ 

per., t. 7 5 ,  fig. 6.- 0. CI~ILENSIS, Sw., Brit. h., ex Chois., 1. c. 
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k c r o  5-partit0, pbescente; perigonio influlo-tubdoso , inuolucruna vix 
duplo superante. 

0. MIGRANTELIS Choisy in bC., Prodr.- BOERHAAVI.~ CXCELSA Vi l ld .  

Plan ta viraz, herbdcea, partida en tallos derechos, 6 tendidos, 
glabros 6 hispidos-glandulosos, apenas estriados, de varios pies 
de largo. Hojas opuestas, pecioladas , glabras , ovaladas ~ ova- 
ladas-elipticas, acuminadas , agudas, enteras, de una d dos pul- 
gadas de largo, sin incluir el peciolo, que tiene dos i tres lineas. 
Flores dispuestas en panojs en la punts de las ramas, llevadas 
por pedlinculos hispidos-glandulosos. Inv6lncro de como dos 
lineas de largo, quinquepartido , pubescente , con 13s 16bulos 
obtusilisculos. Perigono de color purpureo , hinchado-tubuloso , 
apenas del doble mas largo que el inv6lucro. Estambres in- 
clusos. 

Especie muy comun en la parte central y norte de Chile, Quillota , Valpa- 
raiso, la Serena, etc., etc. 

3. oX?/bt~phtS8 elegnne. 

0. caule elongato, vix striatulo, glabro, ad nodos villoso; foliis 
oblongo-ovalibus, basi truncatis aut subcordiformibus, margine re- 
pandis, obtusittsculis : paribus lase paniculatis ; involucro quinquepar- 
tito, lobis laticeolalis; perigonio involucrum 2-3-plo superante. 

0. ELECANS Choisy in DC., Prodr. 

Planta herbicea, vivaz , con talla alargado , apenas estriado , 
Slabro, solo velloso en 10s nudos, poco hojoso. Hojas oblongas- 
oraladas, truncadas 6 un tanto cordiformes en In base, obtu- 
sihculas, bordeadas de algmos dientes dirijidos liicia la base, 
glabras, de una pulgada de largo, las superiores mas alargadas 
-j acutilisculas ; peciolos de tres lineas de largo. Flores llevadas 
por pedicelos hispidiusculos , dispuestas en una gran panqja 
floja. lnv6lucros de dos i tres lineas de largo: glabros 6 pubes- 
centes, quinquepartidos , con 10s lGbulos laiiceolados, agudos. 
Perigonos campanulados , no tubulosos , venosos , de cuatro 6 
seis lineas de largo, caducos. Estambres ex sertos , en nulriero 
de tres. Frutos ovoideos, negros. 

Se cria entre las piedras y las florestas del depaitamento de !&Nota , ctc. 
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0. caiile prostrato, elongato, glabro; foliis petiolatis, orbiculatis, ob- 
iusissimis, glabris, crassiusculis; floribux terminalibus, paucis, laxe pa- 
niculatis; involucro eilloso-glanduloso, quinquefido. 

0. CORDIFOLIUS K u n m -  Choisy inDC., Prodr. 

Planta vivaz , herbdcea , con tallos tendidos, glabros , alar- 
gados, bastante dclgados, d veces casi lefiosos en la base. Hojas 
opuestas, pecioladas, como orbiculares, muy obtusas , enteras, 
gruesas , glabras , las mayores de como seis lineas de largo, sin 
incluir el peciolo, que mide de dos Q seis lineas. Flores termi- 
nales , dispuestas en una panoja muy floja, llevadas par pedfin- 
culos ascendientes, partidos en pedicelos de tres Q cuatro lineas 
de largo, vellosos-glandulosos lo mismo que el inv6lucr0, que 
es canipanulado , quinquefido , de dos Q tres lineas de largo, con 
las divisiones ovaladas y agudas. Perigono el doble mas largo 
que el invducro. Estambres casi exsertos. 

las provincias centrales, Valparaieo, Quillota, Santiago, etc. 
Especie perfectamente'caracterizada y comun 6 lo largo de 10s caminos en 

111. ALLIOUIA. - ALLIOmA. 

hvolucrum trisectum triflorum , foliolis persistentibus. Peri- 
goniurn minimum, limbo 4-lobo. Stamina 4 , libera, inclusa. 
Stylus simplex, stigma capitatum. Fructus perigonii basi in&- 
rata dorso id est extus bialaia) alis deniato-laceris, tectus. Em- 
bryo plicalus. 

ALLIO~IA Linn. ex parte.- Choisy in DC., P ~ O ~ ~ . - W E D E L I A  Lcefl. nos Jacq. 

Invblucro triflor, partido en tres divisiones profundas, 
persistentes. Perigonio pequeiio , con el limbo quadrilo- 
bulado. Cuatro estambres libres , inclusos. Estilo sen- 
cillo con el cstigma en cabezuela. Fruto cubierto por la 
base del perigonio que es endurecido y guarnecido a1 
esterior de dos alas lonjitudinales , dentadas-laceradas. 
Embrion plegado. 
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Este jhe ro  es uno de 10s mas curiosos de la familia por la forma 

de sus frutos. FuB dedicado a1 botanista Allioni y es propio de la 
AmBrica. 

1. AZZionia dncarnata. 

A. hirsuta, cauls :herbaceo, prostrato, elongato, ramoso, ramis gra- 
cilibus; foliis oppositis, in  eodem pari incequalibus, petiolatis, sinua- 
tis, apice acutis, basi oblipue subcordatis, albido-villosulis; pedunculis 
solitariis. 

A. lNCARlPATA L., sp.- L’ABrit., stirp., t. 31.-- Choisy in DC., Prod?. 

Planta herbdcea, anual, con tallo tendido, ramoso, alargado, 
blanquislo, con frecuencia lanudo, 6 veces glabrescente, cilin- 
drico, partido en ramos delgados. Hojas opuestas, pecioladas, 
una por lo comun mayor que la otra en el mismo nudo, ovala- 
das, agudas, oblicuamente cordiformes en la base, sinuosas en 
10s bordes, hispidiusculas-blanquistas en ambas caras, de cuatro 
Q seis lineas de largo y de dos 6 tres de ancho. Pedunculos soli- 
tarios. Hojuelas del iuv6lucro ovaladas-oblongas , agudas , lijera- 
mente pubescentes. Frutos glabros. 

halla igualmente en el Perti y hasta la California. 
Esta planta se cria en 10s lugares arenosos de la provincia de Copiapo; re 

N. BOERHAAVXA. - SOERBdAVXA. 

Involucrum nullurn, sed bracteolce ad basin cujusque floris de- 
ciduc. Perigonium ntedio bipartitum, parte inferiore cylindrata 
aut obconica nigra persislenie , parte superiore infundibuliformi 
aut companulata colorata decidua apice 5-lobata. Stamina 1-2-3 
aut rarius 4 ,  basi sub ovario nascentia, in annulum coalita , peri- 
gonium scepius paulo superanlia. Anther@ minute , rotundatce. 
Ovarium minimum, subacutum. Stigma obtusum. Fructus basi 
perigonii indurata scepius 5-eostata circumdatus, cylindraio-obco- 
nicus. Embryo conduplicalus. 

BOERHAAVIA Linn.- Juss. 

Plantas anuales 6 vivaces , frutescentes en la parte in- 
ferior. Tallos glabros, vellosos 6 glutinosos , trepadores, 

V. BOTANICA. 14 
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difusos 6 rastreros. Hojas opuestas. Flores pequelias , 
Con dos bracteolas por lo jencral caducas y sin invb- 
lucro. Perigonio partido por la mitad de su largo, la 
parte inferior cilindrica fi obchica , negra , persistente, 
la superior infundibulifornie 6 campanulada, colorada , 
caduca, quinquelobulado en la punta. Un B cuatro es- 
tambres insertos debajo del ovario, soldados en un 
anillo, jeneralmente algo mas largos que el perigono, 
con las anteras pequerias, redondas. Ovario pequefio, un 
tanto agudo, cefiido por la base del perigono y de 10s 
estambres, que son del largo del estilo. Estigina obtuso. 
Fruto cilindrico, obc6nico , truncado en la punta 6 re- 
dondo, 6 aun agudo, envuelto por la base endurecida 
del perigonio , monospermo. Embrion conduplicado. 
Perispermo harinoso. 

Este jCnero , dedicado a1 sabio Boerhaave, inclnye como treinla 
especies propias de la AmCrica, Africa y Asia. Se crian ri lo largo de 
las tapias, y en 10s lugares espnestos a1 sol de 10s paises ctilidos. 

1. Boet*hnnaln vdrgnffn. 

B. glabra , caule tetragono, ramis valde elongatis, virgatis; foliis 
ovalibus, subrepandis, subtiis nigro-prtnctalis ; floribus rcmbellatis ,- i l h -  

oolncro diphyllo, subulato, glabro ; fruciu clavato, pentagono, glabro. 

n. vIncATd Kun1b.- Choisy in DC., Prodr. 

Planta vivaz, enteramente glabra, con tallo tetr@ono, 10s en- 
trenados viscosos, y 10s ramos niuy alargados. Hojas ovaladas, 
con puntitos negros por bajo , las snperiores mas angostas, en- 
teras 6 bordeadas de algunos dientes dirijidos poi’ bajo. Seis 6 
ocho flores dispuestas en urn bela en la estremidad de las ramas. 
Inv6lucso formado de dos hojas subuladas, Slabms. Cuatro es- 
tambres. Akenios claviformes , penkigonos , glabros. 

Se cria en 10s cerros de ValparJso, etc. 



B, diffusa, pubescens, foliis oualibus, undulatis, integris, acuttusculisb 
subtus atbidis; floribus in apicc ramdorum glomeratis; friictibus oblongo- 
ellipticis, quinquecostatis, subacutis, glutinosis. 

" 1. DISCOLOR Kunth in H. Rk., Nov. gene- Choisy in DC., Prodr. - B. CLUTINOSA 
Piers ex Bert. in Here. cAil. 

Plantavivaz, conrhizoma p e s o ,  tortuoso, subleiloso, echando 
varios tallos ramosos difusos , ti veces glabros, de uno B dos 
pids de largo y aun algo mas. Hojas opuestas, pecioladas, ovala- 
das-oblongas , cordifurmes il obtusazi en la base , achtidsdulas 
en la punta, enteras, undulosas en 10s bordes , escabras en 
ambas caras, blancas 6 cenicientes, blanquistas por bajo , de 
seis ti doce lineas ri lo mas de largo sin incluir el peciolo , que 
niide como la mitad de este largo. piores pequefias, reunidas en 
txbezuelas en la estremidad de 10s ramGsculos, fopmaado en su  
cunjunto una panoja floja. Frutos oblongos-elipsoideos, can cit~co 
costitas obtusas, apenas agudos , gliitidosos , en nuniera de doce 
poco mas 6 menos en cada glomerulo. 

Planfa rnw mfmn en 10s lugates pedr@osos, 6 Id largo de Ids camim, 
ecrca de Santiago, Valparaiso, Quillota, etc. Sc lialla igualmente en otras par- 
tes de la ArnCrica y hasta la Guadclupa, etc. 

B. glutinosa, pttbescens, foliis undulatis, obtusatis, aut mucronulatis, 
discoZori&tis, rotundatis atct ?itagiJ elongatis; ramulis florifcris $blitar%s, 
millaribus, abbreuiatis: cap'tulis mbbifidis; 

B. VISCOSA Laq. t t  Radr., Ant#: IC. mf. Hadfa-  ch@iay ih E., Prodr.-B. dBTt- 
SIFOLIA Lam., ILL., I f  p. 10. 

Planta vivaz con tallo levantadof cilindrico, bastante p e s o  + 

cubierlo de muchos pelos viscosos. Hojas opuestas, pecioladas, 
ovaladas-redondas 6 un tanto alargadas, muy obtusas , B veces 
mucronuladas, undnlosas, discolores, finamente pubescentes en 
nniba~ caras , de Linn 4 dos pulgadas de ancho , y otras tantas 
poco mas 6 rhenos do largo, sin inclair el peciolo, que con fre- 
cumcia es musha mas largo. Flures en €a estremidnd de p e d h -  
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culos poco numerosos, bastante cortos, axilares, solitarios, dis- 
puestos en cabezuelas niul tiflores 9 casi bifidos. Perigono rojo, 
muy abierto. Frutos lo mismo que 10s de la especie antece- 
dente. 

Planta muy comun en las provincias centrales y del norte y hasta M6jico 
y el Tejas. Se cria en 10s lugares pedregosos, Q Io largo de 10s caminos y sobre 
10s cerros espuestos a1 sol. Floreee por noviembre. 

CI. ARIARANTACEAS. 

Plantas herbaceas 6 subfrutescentes , adornadas de 
hojas opuestas y alternas, sencillas, enteras, sesiles 
6 pecioladas , sin estipulas. Flores hermafroditas 
6 mas raravez monvicas 6 dioicas por molivo de 
aborto , reunidas 6 dispuestas en cabezuela 6 aun en 
espiga, acompaiiadas cada una de tres brricteas. Pe- 
rigonio subescarioso , herbaceo 6 colorado, con tres, 
cuatro 6 mas bien cinco hojuelas distintas 6 soldadas 
en la base, jeneralmente iguales entre ellas. Estam- 
bres en nlimero igual 4 las divisiones del perigono ti 
las cuales estan opuestas, insertas sobre el receptg- 
culo, alternando A veces con algunos estkriles; 10s 
filanientos son libres 6 soldados inferiormente en 
una clipula mas 6 menos tubulosa, con las anteras 
entrorsas , uniloculares 6 bilocrxlares abrikndose en 
lo largo, pegadas a1 filament0 por el medio del dorso. 
Ovario libre, mon6filo, unilocular. Uno 6 varios 
6vulos, con 10s funiculos ascendientes, insertos en la 
base del ovario , anfitropos, y el micropilo infero. 
Estilo terminal, sencillo, de un largo variable, con 
el estigma en cabezuela , eniarjinado-bilobulado 6 
bitrifido , raravez multifido. Utriculo membranoso , 
indehiscente 6 rompi6ndose desigualmente , conte- 
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niendo una 6 varias semillas reniformes , lenticulares- 
comprimidas, verticales , con el hilo desnudo 6 muy 
raravez provisto de una arilla, y el tegument0 es- 
terno crusttkeo, negro 6 moreno, y el interno mem- 
branoso. Emhrion anular 6 en herradiira, envol- 
viendo un perispermo harinoso , con 10s cotiledones 
incumbentes y la raicilla ascendiente. 

Estafamilia es muy vecina de las Quenopodieas y tiene afini- 
dadcs muy notables con las Cariofileas y sobretodo las Paroni- 
queas, de las cuales se distingue de un modo muy distinto por 
carecer de estlpulas y de corola. Las especies e s t h  distribuidas 
en las partes templadas y tropicales del globo ; varias de ellas 
se utilizan como legumbres goisadas del niismo modo que la 
Espinaca. 

TRIBU I. - CELOSIEAS. 

AnteraB biloculares , ovario multiovulado. 

1. CELOSIAe- CELOSIA. * 

Flores hermaphroditi  , tribracteati .  Calycis sepala 5 ,  crqualia, 
erecto-paiula, glabra. Stamina 5,  i n  cuprilam connafa. Staminodia 
nulla.  A n t h e m  biloculares , oblongce. Ovar ium unilocularc, mul- 
tiovztlalum. St igmata 2-3,  m i n u f a ,  recurva. Utriculus (fructus) 
subovatus, transverse circumscissus , polyspermtbs , calyce p lus  
minus invohctus. Semina verticalia,  lenticulari-reniforrnia, testa 
crustacea. Albumen centrale, farinaceurn. Bmbryo  annularis,  pe- 
riphericus; radicula umbilico proxima.  

CELOSIA Lin.- J u s -  Moq. in DC., Prodr. 

Plantas herbheas 6 subfrutescentes , erguidas, gla- 
bras, vestidas de hojas alternas, jeneralmente adelga- 
zadas en peciolo, Flores hermafroditas, escariosas , 
acornpacadas de tres brhcteas cdncavas, coloradas, per- 
sistcntes. CAliz de cinco skpalos iguales , levantados-ten- 
didos, glabros. Cinco estambres con 10s filamentos 
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subulados-filiformes , soldados en la pRrte inferior en 
una c6pula. Ningunos estaminodes. Anteras biloculares, 
oblongas, Ovario unilocular, multiovulado. Estilo corto 
6 alargado, Dos 6 tres estigmas pequeiios, encorvados. 
Frutos formados de utriculos subovoides , abrihdoso en 
travks, polispermos, mas b menos envueltos por el c&liz. 
Semillas verticales , lenticulares-reniformes , con el testa 
crustbceo. Albumen central, harinoso. Embrion anular, 
perifhrico ; raicilla acercada del ombligo. 

Este jbnero incluye como treinta especies originarias del Asia, 
Africa y mas pocas de America; varias de ellas se cultivan como 
plantas de adorno. 

1. CeZosh o*dsffntrr. * 
C. caule erect0 , glaberrimo , foliis petiolatk, ouali-lanceolatis aut 

subcordiformibus, acutis, gtabris ; spicis subsessilibiis , ovato-pjrami- 
dalis , interdurn ditalatis, compressis, apice truncatis; floribus brevi:- 
sime pedicellatis. 

C. CRISTATA L i m a -  Moq. ior DC., Prodr. 

Vulgarmente Penpcho. 

Planta rinual, can raiz flbrosa y tallo herba'cco, levantado, ra- 
moso , muy glabro , surcado, de un pid y mas de alto. Hojas 
pecioladas, ovaladas, ~ ovaladas-lanceoladas, 6 subcordiformes- 
ovaladas, d veces lanceoladas, agudas, glabras, lijeramente un- 
tlulosas, de un verde gai, de dos 6 tres pulgadas de largo in- 
cluyendo el peciolo. Flores purphreas , roseadas 6 blancas muy 
cortamente pediceladas , reunidas en espigas casi sbsiles ovoi- 
deas-piramidales , ti veces dilatadas-comprimidas, truncadas en 
la  punla, indivisas 6 raniosas, terminales 9 axilares. Rrjcteas 
desiguales eptre si , ovaladas-subuladas , acuminadas, care- 
nadas. SBpalos erguidos , oblongos, angostos, escariosos , un 
tanto estriados, el doble mas largos que las brdcteas. Ovarios 
ovoideos. Utriculos verdosos ti veces coloreados. Semillas len- 
ticulares lijeramente salpicadas de puntitos, lustrosas, negras, 
en niimcro de  tres B cinco en cade iitriculo. 
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Planta orijinnrin de las Indlas-Orientales cultlvada muy comunmente eri 10s 

jardines de la Iiepdblics. He visto igualmente en algunos jardines 10s CeLar- 
gentea y C. costrensis Linn. 

TRlBU 11. - AQUIRANTEAS. 

Anteras bilooulares. Ovario uniovulado. 

I. AMARAMTO. - AMARAMTU8. 

Flores polygamo-monoici, tribracteaii. Calycis sepala 5,  raro 3, 
mqualia, erecta, glabra. Stamina 5 ,  raro 3 ,  libera. Staminodia 
nulla. Ovarium uniloculare , uniovulatum. Stylus nullus. Stig- 
mala 2-3, subulato-filiformia, patula. Utriculus ovatus , apicc 
2-3-rosiris, transverse circumscissus , monospermus. Semen len- 
ticulari-reniforme. Embryo cyclicus, periphericus. 

AMARANTUS LiIln. 

Plantas herbBceas , con tallos erguidos 6 difusos, gla- 
bridsculos, poblados de hojas alternas, adelgazadas en 
peciolo , terminadas por un mucroncito. Flores poliga- 
mas-monoicas , pequeiias, rojas , purpcreas 6 verdosas , 
cada una con tres br&cteas dispuestas en espigas pani- 
culadas y terminales 6 glomerulos axilares. Bracteas ca- 
renadas, concavas, persistentes. C&liz formado de cinco, 
raravez de tres s6palos iguales entre si, levantados, 
glabros. Estambres libres , en ndmero de cinco , raravez 
de tres. Ningunos estaminodes. Anteras biloculares , 
oblongas. El ovario unilocular, uniovulado , tiene dos 6 
tres estigmas , sbiles , subulados-filiformes , tendidos. 
Utriculos ovoideos , inonospermos , terminados por dos 6 
tres picos , abiertos por el trav6s , envueltos de un modo 
incompleto por cl ckliz. Semillas lenticulares-reniformes. 
Perispermo central, harinoso. Embrion periferico , con 
raicilla infera. 

I,ns especics dc cslc j h r o  sc hnllan dislribnidns par todo cl gloho, 
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principalmente en 10s tr6picos. Algunas especies comcidas en Chile 
con  el  nombre de Bledo se suelen comer guisadas A modo de espi- 
naca. Su nombre cicnlifico, de origen griego , quiere decir flor bri- 
llanle. 

1. Ammrantrr8  caudaUw8." 

A. caute subangulato, striato, foliis longe petiolatis, Eanceolato-oua- 
libzcs, obtusiusculis ; paihxl i s  parce ramosis, spicis pendulis, terminali 
tongissima, flexuosa; floribus arcie glomeratis, eleganter coccineis; ulri- 
culis rugosiusculis. 

A. CAUDATUS Linn. et auclorum. 

Plan ta anual, con tallo casi levantado, oscuramente anguloso, 
estriado, glabri6scul0, verde, de dos y mas pies de alto. Ramos 
ascendientes , inclinados , pilosi6sculos, d veces rojizos. Hojas 
largamenie pecioladas , lanceoladas-ovaladas , adelgazadas en 
1as dos es tremidades, obtusihculas, mucronuladas, sembradas 
de puntitos , glabri6sculns, de un verde gai , de cuatro d ocho 
pulgadas de largo , de una y media 6 dos de ancho. Panojas de 
flores sencillas 6 poco ramosas. Espigas colgantes, cilindricas, 
obtusi6sculas, la terminal muy larga, flexuosa, las laterales 
cortas , distantes. Brdcteas triangulares-ovaladas , terminadas 
por una especie de puntita. Flores amontonadas de un modo 
muy denso, las femeninas azafranadas , las masculinas blan- 
quistas. Sdpalos ovalados-oblongos, mucronulados, carensdos, 
uninerviosos, un tanto mas cortos que las bricteas. Estanibres 
largamente exsertas. Utriculos apenas mas largos que el cdiz , 
bi 6 trilobulados , ovalados-subromboidales , azafranados en la 
punta. Semilla lenticular, ya negra, ya blanca 6 color de 
carne. 

Planta probablemente orijinaria de Ins  Indias orientales y cultivada en 10s 
jardines de Chile y en toda parte. Se suele tambien cultivar las A m .  tricolor 
con el nombre de Ala de loro, y la A m .  hypochondriacus Linn. 

2. Amarant tcs  hybridrrs. * 

A. caule angutato, striato, g l a b ~ o ,  foliis petiolatis , ovati-oblongis 
aut ovalibus, acutis, glabris; panicu2i.v laxe ramosis j spicis erectis, 
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teminal i  longa rigidiuscula ; flm'bus laxis, uiwscentibus; utrtcutis 
subrugosis. 

A. ~ ~ Y D R I D U S  Linn.- Willd. et auetorum. 

Vulgarmente Penacho. 

Planta anual, con tallo levantado, anguloso, estriado, glabro, 
verde, tieso, ramoso, de dos ri cuatro pi& de alto. Ramos ascen- 
dien tes. Hojas pecioladas, ovaladas-oblongasliovaladas, agudas, 
glabras, de un verde gai, mucronuladas, sembradas de puntitosde 
dos ri cuatro pulgadas de largo, incluyendo el peciolo, y de nueve 
6 diez y ocho de ancho. Panojas alargadas, flojamente ramosas, 
formadas de espigas levantadas, cilindricas, obtusas, la terminal 
larga, un tanto tiesa, laslaterales mas 6 menos flesuosas, de me- 
diocre largor, algo acercadas. Brdcteas subuladas, aristadas, ver- 
dosas, riveces de un rojo pilido, mas largas que el cdliz, con 10s 
s6palos oblongos, acuminados, membranosos. Utriculos del largo 
del criliz, bi 6 trifidos, lijeramente rugosos, ovoideos, compri- 
midos , verdosos. Semilla orbicular, aguda en sus contornos, 
lustrosa, negra. 

Se cultiva en 10s jardines con el nombre de Penacho. 

3. Amarantus tr88td8. 

A. caule erecto, ramoso, angulato, striato, glabro; foliis long8 pe- 
tiolatis, ovali-subrhombeis, obtusis, mucronulatis, g1abTis; paniculis 
parco ramosis , spicis cylindratis, terminali Iongiore; utriculis apice 2- 
3-fidis, TUgOSiS. 

A. TRISTIS Linn.- Wi1ld.- Moquin in DC., Prodr. 

Planta anual, con tallo levantado, ramoso, de uno 4 dos pi& 
de alto, anguloso, estriado, glabro, verde, 10s ramos tendidos- 
ascendientes. Hojas largamente pecioladas , ovaladaosubrom- 
bofdales, un tanto acuminadas , obtusas , terminadas por un 
mucroncito, i veces un tanto escotadas, enteras, glabras, de un 
verde glauco, mas lustrosas por bajo en donde las nerviosidades 
e s t h  prominentes, de tres i cuatro pulgadas dc largo incluido 
el peciolo , que mide dos 6 tres de ellas, de ocho 6 catorce li- 
neas de ancho. Flores dispuestas en espigas reunidas en una 
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panoja terminal ; dichas espigas son cilindricas, angostas, ob- 
tusas, la terminal mas larga, flesuosa, las laterales lijeramente 
apartadas. Flores pdlidas 6 de un amarillo verdoso. Cdiz apenas 
mas lark0 que 1as brdcteas con 10s sbpalos oblongos , obtusos , 
mucronulados membranosos, blanquistos. Cinco estambres. 
Utriculos casi del largo del cdiz, ovoideos, terminados por dos 
6 tres picos tiesos, rugosos. Seniillas lenticulares, negras. 

Planta comun en 10s campos, 10s jardines de Chile, Brasil, China y otras 
partes. Florece en mnrzo. 

. 

A. caule profunde angulato-sulcato , obsolete slriato, gtabro, w b i -  
cundo; foliis longe peliolatis, rliombeo-ovalibus, basi attenuatis, apicc 
retusis, glabris; glomerulis foliis multo brevioribus, subternatis, irre- 
grclariter ovatis; utriculis rugosis. 

A. RLITUU Linn.- Moq. in DC. 

Planta anusl, con tallo levantado, profundamente anguloso- 
surcado , oscuramente estriado, glabro, rojizo ramoso en la 
parte inferior, de uno B dos pibs de alto. Kamos tendidos-as- 
cendientes, rojizos. Zlojas largamente pecioladas , romboideas- 
ovaladas , ovaladas, adelgazadas en la base, retusas-mocro- 
nuladas en la punta , de un verde gai , undulosas , de tres 6 
cuatro pulgadas de largo, incluido el peciolo, de ocho 6 doce 
lineas de ancllo, con las nerviosidades proniinentes por bajo, 
Iiispidiiisculas, blanquistas ; peciolos crasi6sculos , flcxuosos , 
rojizos. Flores muy apretadas, verdosas 6 de un purp6reo pd- 
lido, reunidas en glomerulos mucho inns cortos que las hojas, 
casi ternados, desigualmente ovoideos, un tanto apartados 6 
acercados. Bricteas algo desigunles, triangulares, acuminadas , 
envolviendo casi enteramente el raquis, un tanto mas largas que 
las sbpalos, que son lanceolados-lineares, mucronulados, apenas 
carenados. Utriculos el doble mas largos que el cbliz, bi-triden- 
tados , rugosos, verdosos, rojizos por cima. Semills lenticular, 
nguda en su mbrjen lustrosa y ncgra. 

Planta que proviene sin duda de la Europa y que sc cria en 10s campos de 
In  Repirblica. 
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In. EUXOLO. - EUXOLUS. 

Flores monoki, raro hermaphrodili. Calycis 3-vel rarissime 
5-sepalus. Stamina libera 3 ,  rarissime 5 vel 8. Staminodia nulla, 
Antherce biloculares , oblongce. Ovarium uniovulatum. Stigmata 
5, filiformia. Utriculus ovatus , monospermus, indehiscens. 
Semen lenticulari-reniforme. Embryo  annular is ,  periphericus , 
radiciila descendente. 

EUXOLUS Raflnes. - Moq. Tand. in DC., Prodr.- ALBERSIA Kunth.9 AHARANTI 
SPECIES Linn. et duct. 

Plantas herbhceas, levantadas 6 difusas, por lo co- 
mun glabri&culas, pobladas de hojas alternas , adelga- 
zadas en peciolo, terminadas por un muy pequefio 
mucron derecho 6 encorvado. Flores monoicas , raravez 
hermafroditas , reunidas en glomerulos axilares b en es- 
pigas axilares y terminales, ti veces paniculadas, acom- 
paiiadas cada una de tres brttcteas carenadas, c6ncavas, 
persistentes. CBliz formado de tres, raravez de cinco s6- 
palos iguales, levantados, glabros. Tres 6 muy raravez 
cinco b dos estambres libres, con 10s filamentos subu- 
lados. No hay estaminodes. Anteras biloculares , oblon- 
gas. Ovario unilocular, uniovulado. Estilo muy corto , 
superado de tres estigmas filiformes. Utriculos ovoideos, 
inclehiscentes , monospermos , mas b menos envueltos 
por el ctiliz. Semillas verticales reniforines , lenticulares. 
Perispermo central , harinoso. Embrioii anular, perif& 
rico , con la raicilla descendiente. 

Lns especies de esfe jCnero en  n imero  de diez se  hallan distribuidas 
cn toda la superficie del globo. 

. I.  dFuxo#tas crsrr&atcrs. 

E. caule erecto, angdal0, striafulo , glabro , foliis longe petSolofis, 
ovalibcis aut rhombeo-ovalibzis, oblusiuscrrlis, emarginatis , glabris ; 
spicis ascendentibus, gracilibus , floribus viridibus ; utriculis valde 
rugosis. 
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E. CAUDATUS MOq. inDC., pTO&.- AMARANTCS OLERACEUS Lam., 9Wn Linn. 

Planta anual, con tallo delgado , levantado, casi sencillo, an- 
guloso, un tanto estriado, glabro, verde. Hojas largamente pecio- 
ladas, ovaladas, li ovaladas romboidales, adelgazadas en las dos 
estremidades, obtusilisculas, glabras , verdes, terminadas por 
un inuy pequefio mucron, de dos A tres pulgadas y media de 
largo, incluido el peciolo, que tiene la mitad de este largo, de 
quince z i  diez y ocho lineas de ancho, con las nerviosidades pro- 
minentes por bajo y apenas pubescentes. Flores muy corta- 
mente pedicelladas, bastante apretadas, verdes, reunidas en es- 
pigas paniculadas bastante ramosas , ascendientes , delgadas , 
obtusilisculas, un tanto flexuosas. Cdliz de tres sdpalos como 
tres veces mas largos que las brlcteas, angostas, espatuladas- 
lineares, acutilisculas , provistas de una ncrviosidad verde. Tres 
estigmas. Utriculos subglobosos , apenas comprimidos, acu- 
ti6sculos, muy rugosos, verdes. Sernillas lenticulares, agudas 
en sus contornos, lustrosas, negras. 

Planta casi cosmopdlita y comun en 10s campos de la Rep6bli'ca. 

2. Euxolus denexus. 

E. caule decumbente, striato, superne puberulo, ramis diflasis; foliis 
petiolatis, oblongo-rhombozdeis, obtusis, mucronulatis, subtus vix pu- 
herulis; spicis eylindratb vel pyramidalibus; poribrcs pallide viridibus; 
utriculb trinerviis, lcevibus. 

Linn. 
E. DEFLEXUS Rafin., Flor. teU.- Moq. in DC., Pro&.- AMARANTHUS DEFLEXUI 

Vulgarmente Btedo. 

Planta anual , con tallo largo, como de un pi4 de largo, ra- 
moso, ddbil, tendido, estriado, pubescente en la parte superior, 
de un verde pilido, un tanto amarillento en la inferior. Ramos 
difusos, pilosilisculos en la punta. Hojas pecioladas, oblongas- 
romboidales, obtusas, casi escotadas, terminadas por un pe- 
quefio mucron, enteras, lijeramente undulosas, verdes, glabras 
por cima, mas pglidas, apenas pubescentes y cargadas de ner- 
viosidades muy prominentes por bajo, de media i dos pulgadas 
de largo, incluido el peciolo , que hace como su mitad. Flores 
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de un verde pilido, dispuestas en espigas cilindricas 6 chicas,  
reunidas en panojas terminales, poco ramosas y bastante corks. 
RrQcteas lanceoladas-triangulares, membranosas, con una ner- 
viosidad verdosa. Utriculos oblongos-elipticos, lisos, glabros , 
terminados por dos 6 tres piquitos, trinerviados, Semillas ovoi- 
deas-lenticulares, negras. 

Planta mug comun en 10s campos y jardines de Santiago, Valdivia , etc. 
Se halla igualmente en el Perli , la Europa , la Africa, etc. Florece una 
parte del afio. 

TRIBU 111. - GOII!FRENEAS. 
Anterar unilocalarer. Ovario uniovulato. 

IV. TELANTERA. -TELANTHERA. 

Flores hcrmaphroditi ,  tribracteali. Calycis sepala 5 , ceqrcalia 
vel incequalia, erectn. Stamina 5 ,  inferne in  iubuni connata. Sta- 
minodia l igul@formia , apice inciso-deniato. Antherce unilocu- 
la res ,  oblong@. Ovariicm uniovulaticm. St igma capitalum. Utri- 
culus siibovatus , evalvis ,  monospermus. Semen sublenliculare cel 
oblonguin. Albumen centrale, farinaceum. E m b r y o  annularis,  pe-  
riphericus, radicula ascendente. 

TELANTI~ERA Rob. Brown. - Noq. in DC., Prodr. - TELEIANTHERA Endl., 
Gen. pl. 

Plantas herbhceas 6 frutescentes , con tallos levan- 
tados 6 decumbentes, con frecuencia muy ramosas y ve- 
Ilosas. Hojas opuestas. Flores hermafroditas , amonto- 
nadas en cabezuelas terminales 6 axilares , acompafiada 
cada una de tres brhcteas c6ncavas , carenadas, persis- 
tentes , 6 B veces 1as dos laterales caducas. Chliz con 
cinco s6palos iguales 6 desiguales entre si, levantados , 
glabros 6 vellosos. Cinco estambres, con 10s filamentos 
filiformes, soldados en la parte inferior en un tubo inas 
6 menos alargado. Estaminodes alargados, liguliformes, 
mas 6 inenos profundamente incisos-dentados en la punta. 
Anteras uniloculares , oblongas. Ovario unilocular, unio- 
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vulado. Estilo corto, estigma en c8bezuela. Utriccllo 
subovoideo indehiscente , monospermo , incluso dentro 
del ckliz. Semillas vert,icales, sublenticul&res oblongas. 
Perispermo central , harinoso. Einbrioii anular, per%- 
rico , con la raicilla ascendiente. 

Mondo. Se conoce mas de cincuenta especies. 
Estc se hnlla principalmente en 13s partes tropicales del Nucvo 

1. !Felanthera frtrdescams. 

T. caulibus fruticosis, pr'ostratis, angulaiis, prcberulis; foliis breviter 
petiolatis, ellipticis, obtusis, mucrontclatis, pulvereo-tomentosis; capitu- 
lis sessilibus, ovatis; calyce bracteis lateralibus subduplo Eongiore. 

T. FRUTESCENS Moq. in DC., Prodr. - ILLECERRUN FRUTESCENS L'EBf., Sfirp. 

Planta vivaz, de raiz fibrosa, parda y tallos frutescentes, tendi- 
dos,dic6tomos, articulados,angulosos, cstriados, cenicientes-his- 
pidiljsculos. Ramos alternos, flexuosos, pubosos-blanquistos en la 
punta, purp6reos en 10s nudos. Hojas cortamentepecioladas, elip- 
ticas, obtusas, mucronuladas, enteras, cubiertas de un polvo to- 
mentoso, glaucas 6-cenicientes-verdosas, tendidas y en seguida 
colgantes, tiesas, cenicientes por bajo, de doce 6 quince lioeas 
de largo incluido cl peciolo, y de ocho 6 doce de ancho. Plores 
numerosas, pajizas , reunidas en cabezuelas shsiles, solitarias 
6 ternadas, ovoideas, may obtusas. Brticteas desiguales, peludas 
sobre la quilla, blanquistas, la inferior ovalada, largamente mu- 
cronada, las laterales mas largas , lanceoladas-agudas. Sdpalos 
casi del doble mas largos que las brticteas laterales, lanceoladas, 
10s esteriores agudos, pilosiljsculos en la parte inferior, guarne- 
cidos de tres 6 cinco costitas. Estaminodes mas Iargos que 10s 
fdamentos, ligulados, partidos en la punta en cinco 6 siete laci- 
nias. Anteras oblongas. Estilo mas corto que 10s filamentos. 

* Se cria en 10s campos de Chile y n 10s del Pari,  de Panama, etc. Y se 
cultiva en 10s jardines de la Europa. 

now., 4 ,  tab. 37.- PAROXYCUIA FRUTESCESS Desf. Cat. 8. P. 



AIARANTACEAS. 223 

2. l'eteuntlcern denstflovcr. 

T. caule suffruticoso, procumbente , tereti, striato, puboscenle, foliia 
brcvissime petiolatis) ellipticis, obtrcsis) puberulis; capitulis sessilibus, 
8-12 glomcrulis fasciculum irregularem efformantibus; calyce bracteis 
latcralibus dtiplo longiore. 

T. DENSIFLORA Moq. in DC., Prodr. 

Plantavivaz, sufrutescente, con tdlo procurnbente, cilindrico, 
estriado, puboso, y 10s ramos un tanto jeniculados. Hojas muy 
cortamente pecioladas, elipticas, obtusas, muy enteras, cubier- 
tas de pelitos estrellados , glaucescentes , tendidas 6 reflejas, 
esparcidas, Fa cori6ceas, ya delgaclas, las superiores obovadas, 
6 veces mucronadas , las terminales pubosas, 10s del medio de 
doce ti diez y ocho lineas de largo incluido el peciolo, y de cinco 
6 ocho de ancho. Flores de un blanco pajizo, reunidas en cabe- 
zuelas sdsiles que aglomertindose en nhmero de ocho ti doce 
f'orman un fasciculo irregu!ar. Bracteas desiguales mucronula- 
das, nquilladas, glabras, la mitad mas cortasquelos sdpalos algo 
cnrtilaginosos, con 10s esteriores pubosos en la parte inferior.. 
Kslaminodes apenas mas largos que 10s fitamentos. 

Esta planta se cria en la Repliblica y en la de la Colombia. 

3. TeZnntlbercr etapntordoi?zee. -f 

T. eaule ramisque cylindratis, ineano-fnc3eseentibut; foZiZs petiolntis, 
ovalibus, utrinque aftenuafis, acutis, intcgrls, vlraque facie hirszctis; 
floribus apice ramorurn congeJtis braeteds repalisque scariosis sparse 
molliterque villosis. 

Plaiita probablemente vivaz , con tallo ramoso , cilindrico , 
apenas sensiblemente estriado , erizado-blanquisto , lo mismo 
10s ramos , que son opuestos y ascendientes. Hojas opuestas 
provistas en el sobaco y 5 la base del ram0 una jema peluda- 
blanquista, pecioladas, ovaladas, adelgazadas en ambos puntos, 
agudns , enteras , vellosas-hispidas en ambas caras, de una y 
media 6 dos pulgadas de largo incluido el peciolo , que es bas- 
dantecorto, de cinco 6 docelineas de ancho. Flores reunidas en 
cabezaelas en la esbrernidad de 10s ramos, sdsiles. B&icteas y 
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s4palos escariosos , blanquistos , agudos , cubiertos de pelos se- 
dosos, bastante largos, 10s tres sepalos esteriores mas largos que 
10s denias y mucho mas angostos que las brdcteas , que son an- 
chas y lustrosas. Tubos formados par la soldadura de 10s estam- 
bres, bastante largos y coloreados. 

Se cria en la Repdblica. 

4. Pelanthera junciflora. t 
2'. caule tereti, pubescente; foliis peiiolutatis, oblongis, acutis utrin- 

que prcesertim subtus hirsutis ; capiiulis florum globosis vel ovoi'deis , 
longe pedunculatis; calycibus sessilibus, glabratis , bracreis multo lon- 
gioribtts. 

Planta vivaz, con tallo probablemente leiioso en su parte in- 
ferior, cilindrico , mas 6 menos puboso, apenas estriado, partido 
en ramos opuestos. Hojas adelgazadas en un peciolo corto, 
acompaiiadas en el sobaco por debajo del ram0 de una jema 
peluda , oblongas, agudas , enteras, cubiertas en ambas caras, 
principalmente en la inferior, de pelos tendidos y sedosos, de 
una d dos pulgadas de largo incluido el peciolo, de cuatro 6 
diez lineas de ancho. Flores sesiles, dispuestas en cabezuelas 
globulosas C ovoideas , llevadas por largos ped6nculos termi- 
nales que forman una especie de panoja y recuerdaii bastante 
bien la forma de la inflorescencia del Juncus articulatus. Bric- 
teas membranosas, ovaladas, lustrosas, agudas, vellosas, mucho 
mas cortas que 10s s6palos, que son lanceolados, glabrescentes, 
agudos, de igual largor entre si y ocultando enteramente 10s 
utriculos. Semillas negras , ovoideas. 

Se cria en la RepSlbllca. J. R f m .  

CII. QUENOPODEAS. 
Plantas anuales 6 vivaces, 8 veces frutescentes, po- 

bladas de hojas 6 a veces sin ellas y entonces articii- 
ladas. Dichas hojas son alternas 6 raravez opuestas , 
carnosas, casi siempre llanas, enteras 6 variablemente 
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recortadas, sesiles 6 pecioladas , sin estipulas. Flores 
verdosas , hermafroditas 6 diclinas , regulnres, axila- 
res, 6 terniinales , dispuestas de un modo variable, 
desnudas 6 acompaliadas de una 6 dos bracteas. Peri- 
gonio caliciforme, de dos, tres, cuatro 6 cinco hojuelas 
mas 6 menos adherentes entre si, raravez distintas, 
engros8ndose las mas veces despues de la floracion, 
toniando con frecuencia una forma carenada y tras- 
versalmente apendiculadas 6 espinosas en el dorso. 
Estambres insertos hobre el receptjculo 6 sobre un 
disco mas 6 menos soldado con la base del perigonio, 
opuestos A las hojuelas 6 iguales en nhmero 6 8 veces 
mas escasos por aborto , con 10s filamentos libres y 
las anteras biloculares loajitudinalmente dehiscentes. 
Ovario libre, monofilo , unilocular, de un solo 6vulo 
basilar, ski1 6 llevado por un funiculo ascendiente. 
Dos A cuatro estignias libres 6 soldados de un modo 
mas 6 menos apnrente en su base. Fruto envuelto por 
el perigonio, que se trasforma diversamente, A veces 
pegado 8 61, utricular, compriruido 6 deprimido, 
indehiscente 6 abrihdose muy raravez por una es- 
pecie de opkrculo, con pericarpio jeneralmente mem- 
hranoso. Una sola semilla reniforrne, vertical en 10s 
frutos coinprimidos, horizontal en 10s depriniidos , 
con uno 6 dos tegumentos. Perispermo harinoso, 
copioso 6 escaso, 8 veces concluido 6 la madurez. 
Embrion anular 6 en herradura, envolviendo el pe- 
rispertno 6 enroscado en espiral llana partiendo en- 
tonces el perispermo en dos partes, 6 talvez en espiral 
c6nica y desprovista de 61. Posicion de la raicilla 
variable. 

V. BOTAIPICA. 15 
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L,qs Quenapadeas estdn esparcidas par todas partes, fuem de 
10s trcipicos endonde e s t h  algo escasas. Pareoeii segj r  al 
hombre y establecerse 6 10s alrededores de sus chozas para 
alimentarse de las partes amoniacales que liallan en 10s escom- 
bros sobre 10s cuales se crian. Varias de sus especies son ah- 
menlioias y emolientes, otras dan soda y algunas az6car. 

I. BETARRAGA. - BET& * 

Flores hermaphroditi. Calyx 5-partilus basi adhcerens, segmentis 
subconcavis, subcarinatis. Stamina 5 ,  sztbperigyna , filamentis sub- 
bulatis; anthem ovalce. Stigmata 2-3, sessilia, ovato-lanceolala. 
Semen 1, korisontale in  calyce durescsnte. 
BETA Tournef.- Linn.- Jussieu.- DC., etc. 

Yerbas & veces con raiz bastante gruesa, de figura de 
un r&bano, con tallos surcados y hojas alternas, llanas, 
enteras, un tanto suculentas. Flores hermafroditas, con 
el cdliz adherente por la base y partido en cinco divi- 
siones cuculiformes , subcarenados y encorvados por 
dentro despues de la floracion. Disco cupuliforne, adnado, 

.perijino. Cinco estambres insertos en las mirjenes del 
disco, con 10s filamentos complanados, subulados y las 
anteras subredon do-ovaladas. Ovario suborbicular, semi- 
aderente. Estigmas en ncmero de dos 6 tres, raravez 
mas, subulados, agudos Ilx obtusicsculos, abiertos. Fruto 
deprimido, delgado, cubierto por el ckliz, que se ha 
vueko huesoso y aderente por la base. 

Este jCnero inclnye unas pocas especies de1 antiguo continenle. En 
Chile se cultiva la especie que sigue. 

1. BeUa oulgarie. * 
B. foliis ccutis aui sicbobtiisis, siibsinuatis vel integris , undiilaris, 

inenibranaccis, glabris, dilute viridibtis aut purpzcrasccntibus, in ferio - 
ribus amplis, petiolatis, oualo-oblongis , in petiolum decurrcntibus, SU- 
perioribus subsessiltbus obloiigis; spicis longiusculis, angustis, ercc- 
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tiusculis , subfoliosir, pcrnioulafir ; floribitd !b4-@tneratis sessiltbus, 
pallide virescentib~is,’r~pius 2-gynis; calycibu$ fructifen’r 2-3 cselitis, 
IaciniZs demum costato-carinatis, apice infrzxis, approximatis. 

B. VULGARIS Moq. CUENOPOD. Enurn. et in DC. Prodr. 

Esla planta, como todas las hortalisas , varia muchisirno, y 
el seiior Rfoquin le rcune In Acelga rnirada hash cntonccs como 
especie distinta. Su raiz, que B veces por la cullura adquiere uii  

grosor moy fuerte, y de color varia, da salida B un tallo de dos d 
trees pies de allura , derecho 6 decumbente, eargado de hojas 
abiertas, agudas6 subohtusae, enteras unduladas 6 subsinuoess, 
glabras, verdes 6 purpurascentes, Ias inferiores grnndes, pecio- 
ladas, ovaladas-oblongas , decurrentes las superiorw subs& 
siles, oblongas. Las espigas de flores tienen cuatro B cinco pul- 
p d a s  de largo y fornlan panojas subfoliosas ; las flores, aglo- 
meradas en inhero  de dos B cuatro, shsiles, de un  verde pdlido, 
con el ciliz deprimido -ureealado , y las laoinios abiertas , 
oblongas, obtnsi6sculas, encornadas en la punk. Estambres del 
largo del ciliz , abiertos j sus filamentos cortos , subuledo- 
lineares. 

Esta planta se cultira en las huertas con 10s nombres de Betarraga, Remo- 
lacha, Acelga, etc., segun sus variedades. La primera da una raiz muygruesa, 
llma de un tumo muy blanco 6 encarnedo, muy azucarado, del c u d  se moa 
una gran cantidad de az6car,lo que ha dado lugar Q una industria que seria de 
gran ventaja para Chile en razon de la supeiior c;i!idacl que tienen alli 
dichos produetoe, y de In gran eantidad de azucar que se consume. La ofl’a, 
quo se distingue por su rail dura y cilisdrica, tiene solo sus h@as coniestibleo 
y es mncho mas escasa en Chile que la primera. 

XI. QUENOpODI0.- CBENOPODIUnS. 

Flores ebracteaii , hermaphroditi , raro aborfti feminei. Calyx 
5-rarius 3- %-fidrts vel part i tus ,  laainiis eoncnuis , exappmdicle- 
1ati.t. Stamina sepissime 5, imo calyci inarrln , filamentis pli -  
formibus , antheris ocalis; staminodia nulla. Ovarictm depresso- 
globosum. Styli 2 vel rclrius 3 ,  infernc coalili , interdurn liberi, 
subulali. Utriculus depressus , calyce clauso involuttts, pericarpio 
clistinclo , nismbranaceo. Semen horizontale,  lenticulare , iesta 
crvataceu, fragili. Albutnea cenlrale , faritlaceurn eopiosunt. 
Embryo annulnris periphericus , radicula srcbcentriftcgn. 
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CEENOPODIUM TourneL- Linn.- Jus.- Spacb.- Yoq. ex parte. 

Plantas herbhceas 6 muy raravez sufrutescentes, por lo 
coinun cubiertas de un polvo harinoso. Hojas alternas, pe- 
cioladas 6 inuy raravez sisiles, jeneralnieiite romboideas- 
triangulares, enteras, dentadas 6 sinuosas-incisas. Flores 
pequefias, verdosas , hermafroditas 6 raravez femeninas 
por aborto , desprovistas de britcteas, aglomeradas, dis- 
puestas en espigas axilares 6 terminales , cuyo conjunto 
forma una panoja. Ckliz quinquefido 6 quinquepartido , 
raravez ineiios dividido, con las laciniasc0ncavas, jeneral- 
mente aquilladas, pero apendiculadas. Cinco estambres, 
raravez menos, insertos en el fondo del chliz , con 10s 
filamentos filiforines , y las anteras ovoideas. Estaminodes 
y nectarios nulos. Ovario deprimido-globuloso. Dos es- 
tilos, mas raravez tres, soldados entre si en la parte in- 
ferior, pocas veces libres, subulados, con la cara interna 
ocupada por 10s estigmas. Utriculo deprimido , envuelto 
por el cAliz, que se vuelve S cerrar, y globuloso 6 un 
tanto penthgono, con el pericarpio adherente inuy raravez 
A la semilla , inemhranoso, y inuy delgado. Semilla ho- 
rizontal, lenticular, con el testa crust6ceo , frSjil. Peris- 
permo copioso, central , harinoso. Embrion perifkrico , 
la raicilla subcentrifuga. 

S e  conoce mas de cuarenta especies d e  este jknero, esparcidas e n  
Ias rejiones templadas de ambos emisferios. S e  cullivan algunas por 
su buen olor y otras estan empleadas e n  las artes y como vermifugas 
por el aceite esencial, de  olor muy fuerte, que contienen. Su nombre 
gricgo quiere decir pata de gaoso ,  por alusion 6 la forma de sus 
hojas. 

1. ChemopodMm ptvprcloarcnr. 

P. caule erecto, subanyulato, folids peliolatis, divaricatfs, lineart- 
bus, angustis, acutis, integerrimis, furfuraceo-pulvsrulentis, srbbtus in- 
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Cads;  racemis paniculalis, valde laxis,, aphyllis; calyee 8ubclaUSo; se- 
mine lcevigato, nitido. 

C. PAPULOSIJM Moq. in DC. Prodr. 

Planta anual, blanqnista, sembrada de pequeiias papillw cris- 
talinas, con tallo herbdceo , levantado , un tanto anguloso , es- 
triado, partido en ramos levantatlo$, delpdos.  Ilojas pecioladas, 
div.tricadas, muy fleuosas, lincares, angostas , adelgazadas en 
ambas puntas, agudas , niuy entcras, algo coriGccas, furfur& 
ceas-polvorosas, pdidas por cima, blaricas por el envbs, de ocho 
d quince lineas de largo incluido el peciolo, y de menos de una 
de ancho , con Is nerviosidad del medio delgnda, prominente 
por bajo. Flores sdsiles, muy papillosas-harinosas, dispuestas 
en racimos paniculados , muy flojos 3 desprovistos de hojas. 
CAiz casi enteramente cerrado a la madurez, con las divisiones 
obovnles , obtusas , oscuranicnte rnjizas en 10s bordes. Frutos 
papillosos-polvorosos. Seniillas acutiusculas en sus hordes, lisas, 
lustrosas. 

Se cria en las cordilleras de la prorincia de Santiago, en el lugar llamado 
la Guardia. 

2. Chenopoditena pcifoZlum. 

C. caule herbaceo, erecto, sfriato : foliis longe petiolatis, deltoi'deis, 
basi euneatis. grosse sinualo-dentalis, tenuibus, farinosis, inferioribur 
haotato-subtrilobis; racemis paniculalis, sitbaphyllis. 

C. FICIFOLIUS Smith, PI. brit.- Moq. in DC. Prodr. 

Planta anual , con tallo de un d dos pies y tal vez mas de 
alto, glabro, herbsceo , levantado, estriado, ramoso, recorrido 
de lineas verdosas. Ramos ascendicntes, purplireos en cl sobacn. 
Hojas llevadas por peciolos largos y delqados , ascendicntes , 
deltuideas , cuneiforrnes en la h e ,  ohtusas 6 acutihculas, si- 
nuosns-dcntndm, dclgadas , hnrinosas , verdrs - $ w c a s ,  nli1s 
pdlidas por b:ijo , de dos d [res pulgarlas de largo incluido el 
peciolo , de cirico B catnrcc liiicns dc anclio, las inferiorcs has- 
tadas-subtrilobulaclas, las supvriores subromboideas-ob!ong~s, 
]as terminales lineares-lanceoladas , enteras. Flores harinosns, 
shsiles, dispuestas en rdcimos paniculados cortos, casi despro- 
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vistol de bolas, Estlmbres exsertos. Semlllns obtlfdaa en 10s 
contornos, punteadas-rugosas, lustrosas. 

Planta orijinaria de Europa y que crece espontdnementc en muchas pnrtes 
do la RepBblica, d Valdivia, Chiloe, e t c b  

3. Chenopodltmn Qudnoa.' 

c. c a d @  ItdPbaceb, EPeCld, angiltalo , f o t h  !dii$k 9etiblald9, tddhgtt- 
k ~ ~ ~ t i u o l i b ~ 1 ~ ,  ei?e inticrohrtlatis, detitatfs be1 CnteqW, tenbibus, j M t p -  
rulentis, subincatto-viridibus , demtsm rubescehtibus; racemis panicrr- 
Intis, compactis, subaphyllis. 

C. QUNOA Willd,- QUINOA Feuill., obs. 2 ,  p. 15. 1, 10.- Bot.Mag., 1. 9641. 

Yulgormente Quinoa. 

P l d h t ~  hnilal, de tres 6 cinco pi& t talvet intis de alto, ente- 
raniente glabrs, con tallo kecoi'rido de lincas tterdosas, ktaii- 
tado, anguloso, herbgceo, ~r 10s ramos ascendieijtes 6 tendidos. 
IIojds lleradas por largos peciolos delgados , ascendien tes, 
triangulares-ovaladns , nias 6 menos redondas , cunei formes en 
la base obtusns 6 acuti6sculas apenas rnucronulodas , desi- 
gualmentc clcntaclas 6 cnteras, delgadas , polrorosas , verdes- 
blanquistas, cn scguida rojizas, de tres 4 ciiatro pulgadas y me- 
dia de largo incluido el pecio!o , de nneve 5 quince lineas de 
ttnchd, las ifikbiores romboidezls-subdelttiid~as , ptwirttas de 
11Hd 6 dos htiMji!iis eh cnda lado, las superiords deltoideas- 
lanceoladas 6 lanceoladas. Flores harinosas , s@silcs, reunidas 
cn racimos alargados, padictilados, dompactos, k i k i  despotk tos  
de hojas, Filan)entos de loa estambres muy comprimidos, sol- 
tlados en la basel Semillas agudas en stis contornos, lisas, lus- 
trosas. 

Esta pihnta se cultiBn en varias partes de IaRepdblica y sobi'e todo en k1 sur 
y en otros puntos deln Amiricni pero no se conocc de donde es orijinaria. Sus 
granos, que rinden de on modo muy estraordinario, son comestibles y se usan 
en la sopa. 

4. U'henopadZta)n 2bur@urt#aaen8. * 
C. cattle erecto , aiigulato , ramoso, foliis tenuilcr longeque yetiola- 

tis, rltornbeo-ocalibus, obtusissimis, mucroiiulntis subputvcrdentis, de- 
mttnt purpttfeir , inferloribrts za?~eicttlatis ; b t i c ~ ~ i a  partlctilatis , ed*- 



QDEfiOPOg$A9. 93i 
pderts, aphyllls ; caryke BBffecttM dad#o, caririard-codulato; k e h h e  
albido. 

c. PURPURASCENR Jacq., IfOrl., t. 80.- C. ATn\kktClS Lidn., Fi?. kilppl. 

V R ~  piuudcthlatum. C. valde farinosuM , albo-ptmctatuh wet uibfduwi; 
foliis rkombeo-ovalibtcs lanceolntisoe. Moq. ill DC. Prod. - C. punctu- 
laturn Scop., t. I1 

Vulgarmente Quinoa blahcut 

Planta aniial , recordandti mttf: bien la fisonomia del kiri- 
plea: hortensis var. rwbra, con tallo herbiceo, levantado, angu- 
loso, ramoso, de dos Q tres pi& y tal vez mas de alto, glabro, 
purp6reo. Hojas llevadas por peciolos largos y delgadob , rom- 
boideas-ovales, muy obtusas, mucronuladas, delgadas, subpol- 
vorosas, de un verde oscuro, en seguida purp~reas,  de tres ai tres 
pulgadas y media de largo incluido el peciolo , de quince 6 
dicz y ocho lirieas de ancho, las inferiores adricdlddas, sintiosas- 
dehtadfis, las supcritlres lanceoladas, muy enteras, ]as tcrminales 
muy harinosas. Flores sesiles 6 cortamente pediceladas, hari- 
nos83, dispdcstas ch rxeiitios paniculados, compactos despro- 
vistos de hojns. Cailiz pcrfectamente cerrado cuando maduro., 
aquilledo cdti costds, las divisiones ovales, obtusidsculas, pur- 
pireas. Filamentos de 10s estcmbres muy comprimidos , solda- 
dos par la base. Semillds obtusas en sus contornos, h a s ,  blan- 
quisths, no lustrosad. 

Esta especie, orijinaria de la Siberia, se cultiva en 10s jardines botinicoe 
de Europay enalgunas partes de Chile, de Nueva-Grannda, etc. 

5. &he~opodCimt mecrate?. 

C. caule ascendente stdcato ; foltfs petiolatis , ouato-rhom8ef8, $ne- 
qiialiter et acute dentatis, tenuibus, nitidts, zitn'nque kete viridibus; ra- 
eemis divaricatocymosis, subcorymbosis, subaphyllis; seminibus punc- 
ta to3ugos is. 

C. MURALE Linn. 

Planta anual, de un Q un pi& y medio de alto, con tallo her- 
biceo, ramoso, ascendiente, surcado, anguloso, 10s ramus difw 
sosd Hojns pccioladas, ascendientes9 ovales-romboideas, agudas, 
desigdalmehte dPht$d,?s, dPl$ado#, lbstrosns , de Un t7erde gai 
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en ambas caras, de dos y media6 tres pulgadas de largo, incluido 
el peciolo, dequinceB dim y oclio lineasde ancho, coniasnervio- 
sidatles delgadas , prominentcs por bajo , las superioxs pnlvo- 
rosas. Florcs u n  tanto harinosas, dispucstasen racimos cimoides, 
subcorimbiformes , un tanlo flojos , apenas liojosos. Scmillas 
agudas en sus con tornos, punteadas-rugosas, y cubiertas en te- 
ramente por el cdliz. Estambres exsertos, con 10s iilamentos 
filiformes y las anteras pequeiias, didimas. 

Planta orijinaria de la Europa y esparcida lioy dia en Chile y en todo el 
globo. En las Canarias 10s habitantes h e n  con sus semillas una harina que 
comen con el nombre de Cofio. 

6. Chenopodiuan dbunr. 

C. caule erecfo, suleato-striato; foliis petiolatis, subrhombeo-ovalibus, 
basi euneatis, obtusis vet aeutis, sinitato-dentatis, interdurn iittegris, te- 
nuibus, pulvertclentis, pallide ciridibus vel albidis, supremis linearibus;' 
racemis panieulatis, su bspicatis, subsimplicibus. 

C. ALBuBf nfoq. in  DC., Prodr., var. a, commune.-C. ALBUM Linn.-C. LEIOSPER- 
NUH DC., FI. fr., ex Noq. 

Planta anual, con tallo herbbceo, levantado, surcado-estriado, 
recorrido de lineas verdes, ramoso, glabro, de dns B cinco pies 
de alto. Ramos ascendientes. Hojas subromboideas-ovales 6 
cunriformes-ovales, obtusas 6 agudas, sinuosas-dentadas, dreces 
enteras, delgadas, polvorosas, de un verde pilido 6 blanquistas, 
de dos 6 tres pulgarlas de largo incluido el peciolo y de una 5 
una y media de ancho, las superiores oblongas 6 lanceoladas- 
lineares , muy enteras. Flores sbsiles , harinosas, dispuestas en 
racimos paniculados, formando casi una espiga sencilla, acer- 
cadas 6 flojas, apenas hnjosas. Estambres lijeramente exsertos, 
con 10s filamentos lineares-comprimidos. Anteras rcdondas- 
ovaladas. Semillas enteramente incluidas dentro del cdliz , 
agudas en sus contornos, lisas, lustrosas. 

10 largo de 10s caminos de Ins provincias centrales y del 
norte, i Arqueros, etc., es orijinaria de la Europa y varia al infinito. Una 
de estas variedades encontrada en las cordilleras de Santiago y solo de dos 
pulgadas de alto podria formar quizi una especie particular por sus semillas 
obtusiusculas en sus hordes y sus hojas polvorosas en ambas caras ; la dis- 

m y  comun 
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tlnguimos provisoriamente como variedad del C. album bajo el nombre de 
C. album, Far. andinum J .  R. 

7. Cltenopoetircm g P a t r c r r m .  
r 

C .  caule prostrato vel ascendente, sulcato-striato, foliis petiolntis, re- 
pandis, ovali-oblongis, obtusis, sinuato-angirlatis aict remote dentstis, 
suhtus farinosis; racemis spicatis, simplicibics, aphyllis : calyce imper- 
fecfe clauso. 

C. GLAWCUP Linn. 

Var. divaricatum. C. proslratum, ramosum, ramis gracilibus, divarica- 

Planta anual, con tallo herhdceo, tendido 6 ascendiente, sur- 
cado-estriado , ramoso , glabro , 10s ranios ascendientes 6 ten- 
didos. Hojas peciolarlas, oblongas Q ovales-oblongas , obtusas, 
sinnosas-angulosas 6 dentadas, delgadas, glahras y de uri verde 
pdlido en la cara superior, harinosas y glaucas-blanquistas en 
la inferior, de quince Q veinte y cuatro lineas de largo, incluido 
el peciolo , y de cuatro 6 ocho de nncho. Flores s6siles , gla- 
bras, dispuestas en racimos espiciformcs, sencillos, apretados, 
desprovistos de hojas. Ciliz  imlierfectamente cerrado cuando 
mad two, con Ias divisiones obovales-ohlongas, nngoslas, obtusas, 
6 veces solo en nQmero de tres 6 cuatro por motivo de aborto. 
Seniillas verticales t'i horizontales, agudas en sus contornos, 
lisas, lustrosas. 

globo, y su variedad ha sido encontrada en el estrecho de Magallanes. 

tis. Hook. hlj'o, fl. ant. 2 ,  p .  341. 

Esta planta , orijinarin de Europa, se halla tambien en otras partes del 

111. PAICO. - AMBRINA. 
Nores  ebracteati , herinaphroditi , interdum aborlu feminei. 

Ca lyx  quinqtcefidus , interdtrm aborlu 2-3-parlitus, laciniis ex- 
appendicudatis, dernunt capsztlam stibpenlagonam menlienlibtts. 
S lamina  5 ,  imo  calyci inserln , filamentis crassis, compressis , 
anlheris ovatis ; sianiinodia nulla. Ocarium suboblongum. Slig- 
mata 3 ,.longs, subulala. Ulriculus ovoi'detis, compresstts, calyce 
capsulceformi incolutus , pericarpio distincfo , meinbranaceo , 
punctato-glanduloso. Semen horizonlate vel sCppit4.c certicale , l e w  
ticulare, teata crustacea, fragili. Albumen copiosum, centtale, 
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farinaeeunb. Embryo perfect8 vel imperfecte anniclaris , periphe- 
rims, radicula infera. 

AHBRINA Spa&- GEENOPODIUM, S 1 1 )  BOTRTOIS e: RODBIEVA Moq. in DC. 
Prodr. 

Plant&!: hefbbcehs , bnualeS 6 vivaces , muy arom8ti- 
cas, pu bosas , glandulosas , no harinosas, vestidas de 
hojas alternas , dentadas 6 pinatifidas. Flores hxilares , 
soli tarias 6 aglomeradas, desprovistas de bl'%ck#, lier- 
mafroditas 6 tt, veces femeninas pur abopto. C&liz quin- 
quefido , mas raravez bi 6 tripartido , las lachias despro- 
vistas de aphdices , forwando, Cuando maduro , una 
especie de capsula pentagonal que envuelve el fruto. 
Cinco estambres insertos en el fondo del caliz, con 10s 
filamentos gruesos, comprirnidos, y las anteras ovoideas. 
Estaminodes y nectarios nulos. Ovario oblongo superado 
de tres estigmas largos, subulados. Utriculo ovoideo , 
coinpriinido , envuelto B modo de capsula por el 
chliz, con el pericarpio no aderente & la semilla , mem- 
hranoso, punteado-glanduloso. Semilla horizontal 6 mas 
6 menos vertical, lenticular, con el testa crustkeo, frajil. 
Perispermo copioso , central, harinoso. Embrion mas 6 
inenos completamente anular, perifkrico , infero. 

Este jknero incluye unas pocas especies casi todas americanas y 
muy nolables por el  fuerte olor que despiden lo que ha dado el 
nombre a1 jenero. Por lo comun son muy vermifugas y conocidas en 
Chile coh el noinbre jeneral de Paico. 

1. Ambrina anabrosdoiiEes. 

A. c d d e  fierbacc~ efecto, suicdfo ; foliis in petiotrim attenuafis , 
oblongo-lahc6oltttist abuiivdculis sinuaio-dentatis, tenzribitd puberulis 
aut glabris, subtus glandulosis, sulilmis lahceolato-IinearibitS, integris ; 
racemis glonaerafo-subsflicoris, densiporis, foliolosis. 
A. AMbdbS!O'fDES Spnch. i  6. AMBROSIaiDES h n . -  h q .  in be. h d k .  

trulfiartttente Paito. 
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Planta anual, muy arorntilica, de tallo glabro, herbsceo, le- 

vantado, surcadoaanguloso , ramoso , escabricsculo, verde, con 
lincas blanquistas, de uno ti dos pi& de alto. Hojas adelgazadas 
en pcciolo , ascendien tes , oblongas-lanceoladas , acuti6sculas, 
irregularrnente sinuosas-dentadas , delgadas guarneoidas de 
unos niuy pequeiios pelos 6 rnuy glabras, verdes por hajo, en 
donde e s t h  cubiertas de glandulites, de dos B tre$ pulgadas de 
largo, de seis 6 diez lineas de ancho , las terminales lanceo- 
ladas-tineares , angostas, agudas, enteras. Plol'es agloiheradas, 
glabras, reunidas en racimos espiciformes , dentadas, ho- 
josas. Estambres exsertos, con 10s filameiitos lineares, y las 
anteras ovales. 8emihB h a s ,  lustrosae, agudas en 10s bordes, 
cubiertas enteramente por el cdliz , horizontales, 6 dveces ver- 
ticales. 

Est8 planta err muy comun en 10s dnmpbs y jardinee de Chile, lo mismo 
en 10s paises templados p tropicales de todo el globo. Contiene un aceite 
esenciai muy notable por la fuerte olor que da B la planta , la c u d ,  por 
estc! motiro, se emplea con muCha frecueilcili pata 1% erifermedades del 
gusmo. La raiz , muy fuerte, se usa igualmente para rrio del vientre y para el 
rmpncho. 

2. Am6t-Sna chllemsds.  

A. vttidjd, perennfs , caalt! heVbbteo, erecto, angulato-striato, foliis 
sit bpetfolatfs , oblongis, bnsi Ionge cuneafir, inczqualifer fnciso-serratir, 
tenuibus, subfus nervo medio prcesertim pubescente; racemis subcompac- 
tis, valde foliosis. 

A. CHILENSIS SPACH.- C. CRILENSE Schrad.- Mop. 

Vsr. p angustifolia Moq. in bc. prodr. ; - foliis minoribus, angur- 
rissimis. 

Plantzl riv&z, mliy atbmgtica, de tallo herbQceo , levantado, 
anguloso-estriado, ramoso , de un pi6 y talvez mucho mas de 
alto, cubierta de pelos blancos, con tabiques en todo su largo, 
de un verde @lido, con lineas amdrillcntas. Hcijtks ddelgazadas 
en peciolo, ascendieh tes, oblongas, sneostas, latgamen te Cunei- 
formes B la base, desigWdmehle incisas-dentadas, B veces du- 
blemehte dentadas, delgada's, detm verde gai, pubosds por bajo 
y principttlmente en la nekfioSid8d niediann, de t1n8 g media 6 

I 
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dos y media pulgadas de largo, de cirico 6 nueve lineas de ancho, 
mucho mas angostas en la variedad, las superiores lanceciladiis- 
lineares, dentatlas, las terminales lineares, muy enteras. Flores 
glandulosas-pubosas , dispueslas cn racimos espiciformes , 
bastante compactos, mug hojosos. Estambres exsel'tos. Semillas 
obtusas en 10s contornos, lisas, lustrosas, incluidas enteramente 
dentro del ciliz, horizontalcs 6 verlicales. 

Planta muy cornun en Chile desde la provincia de Coquimbo hnsta Valdi- 
via. La variedad se cria en 10s lugares iridos de 10s cerros de la Serena, etc., 
nmontonada en ceeped, con 10s tallos tendidos. 

3. Aurbrlmarr pdnnrrflseclrr. 

A. caule prostrato, striato, ramosissimo; foliis subpetioZatis, pinna- 
lifidis , l o b i s  lanceolotir, mucronulatis, glanduloso-puberulis, utrinque 
glaucc-viridibtrs; floribus solitariis vel glomeritlatis; calyce subpenta- 
gono, rugoso, fructum involvente; semine verticali. 

A. PINNATISECTA Spach , Veg. phan., 5, p. 296.-CREXOPOD1UN MULTIFLORUM Linn. 
- H E i < N l A R l A  PAYCO FOLIlS SERRATIS  Molin., Chil. - R O U D I E V A  MULTIFIDA Noq., 
Ann. IC. naf, 2e ser., 1, p. 292,t. io, fig. B, et in DC. Prodr., 13, p. $0. 

Planta vivaz, de fuerte olor de ambrosia, con raiz larga, cilin- 
drica 6 angostamente fiisifornie. El to110 tiene un pi6 y mas de 
larso y es tendido, estriado, muy ramoso. Hojas alternas , cor- 
tameiite pecioladas, divaricadas , pinatifidas, adelgazadas en la 
parte inferior , delgadas, glandulosas-liistiidilisculas, glaucas- 
verdes en ambas caras, de una 6 una pnlgada y mcdia de l a r p ,  
de seis 6 nueve lineas de anchn, con las divisiones lanceoladas 6 
lineares, dentadas, mucronuladas, lijeramente enroscadas en 
sus bordes , con las iierviosidadcs muy prominentes en la cara 
inferior. Flores axilares, subshsiles , hispidilisculas, solitarias 6 
dispuestas en glomerules casi verticilados. CBliz profundainente 
urceolado, con las divisiones soldadas entre si con cl tiempo, 
ovales, obtusi6sculas , reticulosas-nerviosas cuando maduro, 
envolviendo cornpletanienle el fruto. Estambres lijeramente ex- 
sertos, con 10s filamentos lineares. Tres estigmas largos, suhu- 
lados. Fruto ovoideo , comprirnido, sensiblemente pedicelado, 
envuelto por el ciliz , que es el doble mayor que 81. Pericarpio 
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membranoso , punteado-glandoloso. Semillas obtusas en 10s 
bordes, pun teadas-rugosas, lustroaas, de un pardo negro. 

Planla comun rE lo largo de 10s cnrninos, en Ins  Iiuertas,etc., de la Republica; 
se ha!la igualmcnte en el Peru,  Buenosdlres, etc., y se cultiva en Europa en 
razon de su h e n  olor. 

X V .  BLIED0.- BLITVM. 

Flores ebracteati , tbermaphroditi , interdum aborlic feminei. 
Calgx 3-&5-parii!us, lociiiiis exappendicularis , inierduin succu- 
lentis. Staminn 1-5, imo calyci insertn,  filamenlis filiformibus, 
antheris rolundaio-ocniis. Slniiiinodia nulla. Ooariirrn oooi’deum. 
S ly t i  2 ,  subulati. Utriculus coinpressus, calyce sicco vel bacci- 
[ormi involirtzcs , pericarpio dislincto, inernbranaceo. Semen verli- 
cale, subglobosum, inceqiialiler-cornpressutn , tesla crustacea, fra- 
gili. Albrrmen copiosunt , cenlrale , farinaceiim cel subcorneum. 
Xmbryo  annularis, periphcricus , rndicula infera. 

BLriux TourntL- Linn. -G=rln.- Juss. 

Plantas anuales , muy raravez vivaces, glabras, 6 pu- 
bosas-glandulosas, B veces polvorosas, adornadas dc ho- 
jas las mas veces alternas, pecioladas, sinuosas-dentadas, 
casi jamas inuy enteras. Flores reunidas en pequeiios 
glomkrulos, paniculadas, 6 en cabezuela . hermafroditas 
6 algunas femeninas, desprovistas de bracteas. Ciliz de 
tres, cuatro 6 cinco divisiones profundas, secas 6 gordas 
B la madurez , jamas apendiculadas. Cinco estambres , 
con 10s filamentos filiformes y las anteras ovoideas-re- 
dondas. Estaminodes y nectarios nulos. Ovario ovoideo. 
Dos estilos subulados, con 10s estigmas sentados en la 
cara interna. Utriculo comprimido , envuelto por el cBliz 
seco 6 bacciforme y el pericarpio membranoso, no adhe- 
rente B la semilla, que es vertical, casi globulosa , dcsi- 
gualniente comprimida , con testa crusticeo , frhjil. Pe- 
rispermo abundante , central, harinoso, 6 un tanto 



corikceo. Embrion completamen te anular, perifhrico 
con la raicilla fnfera. 

Este jhnero incluye unas diez especies casi todas peculiares al v k j o  
rnundo. Le conservamos el nombre espaiiol de Blcdo, aunquc cn 
Chile y lo m h o  en Espaiia este nombre se aplique mas bien 6 varias 
especies de Amamntota. 

1. B l i t w m  tenere. 

B. caule herbaceo , erectitcsculo , striato, ramoso; foliis alternis, Taro 
oppositis, subpetiolatis, ascendcntibus , lineari-lanceolatis, pinnatifidis, 
dentatis integrisve, tenuibus, glabris, superioribus ctcneatis, apice tr i -  
lobis; floribus 1-5 glomerulatis; semine tenuissime punctulato. 
B. TENUE Moq. in DC. Prodr.- C~ENOPODIUB TENUE Colla, Fl. rar. chil., 9 ,  

n. 106, t. 50.- AMBRINA TENUIS l o q .  CUENOPODEARUM Enrm., p. 42, n. 14.- An 
AMBRINA PINNATISECTA Spach? 

Planta anual, despidiendo un olor parecido a1 de la Arnbrinu 
ambrosioi'des. Su tallo es delgado, herbiceo, levantado, es- 
triado, ramow, glabro, lo mismo que las demas partes, de 
uti pi6 y tal vez mas de alto. Ramos opuestos 6 alternos, muy 
delgados. Hojas alternas 6 raravez opuestas , adelgazadas en 
u n  corto peciolo, ascendientes , lineares-lanceoladas , pinatifl- 
das, dentadas 6 6 veces enteras, delgadas, llanas, uninerviosas, 
verdes , las superiores euneiformes y trilobuladas en la punta. 
Flores s6siles, aglomeradas en n6mero de una 6 cinco en 10s 
sobacos de las hojas. Cinco estambres. Semillas muy pequefias, 
mug finamente punteadas. 

Se cria entre las piedras y las paredes de la Isla de Juan Fernandez. 

2. Bldlum antrrrclteum. 

B. caule prostrato vel ascendente, foliis petiolatis, delfoi'deo-ovalibus, 
obtusiusculis, profrinde irregularilerque sinuato-dentatis, utrinque papil- 
losis: glomerulis cornpositis, supcrioribus in spicam terminalem disposi- 
t i s  ; calycc fructifero herbacco, semine margine obiuso, punciulato. 

B. ANTARCTICUI Hook. hijo, FI. anf., 2, p. 549. 

Tallo tendido 6 ascendiente , ramoso , cubierto de papiIlas 
esparcidas. Hojas pecioiadas , deltoideas-ovales , obtusiusculas, 
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prafuqdaqeate irregulares, sinuosas-denbadas, cubieptas de pa- 
pillas en ambas caras, de dos pulgadas de largo: incluida el 
peciolo , que mide su mitad. Flores pequefias , reunidas en ca- 
bezuelas densas, compuestas , las superiores dispuestas en una 
espiga terminal. Cdliz fructifero, herbsceo, formado de tres 
lacinias lineares-espatuladas, cubiertas de gruesas papillas a1 
esterior, Fruto mas corto que el cdiz. Semillas orbiculares, 
punteadas , con 10s bordes obtusos. 

Se cria en el eatrecho de Magallanes. 

V. ARMUELLE.- ATBIPLEX. 

Flores mono-dioici. Masculi : ebracteati; calyx 3-5-sepalus, ex- 
appendiculatus : stamina 3-5,  receptantlo. inserta , filamentis Pli- 
formibus, antheris subrolundis';pistillum rudimenfariicm. Feminei : 
nunc bibracteati , bracteis fructiferis ditalatis , distinclis aut in- 
ferne coalitis; nunc masculinis conformes, sed staminibus desliluli; 
ca l yx  nullus quando bracteafi. Staminodia nulla.Styli 2, filiformes, 
inferne coalili. Fructus oompresats , bracteds ovatis, rhombeis vel 
haslatis inctusus, pericarpio tenuissimo membranaceo , friabili. 
Semen verticale, sublenficulare, testa coriacea vel subcrustacea. 
Albumen copiosum, centrale. farinaceurn. E m b r y o  annularis, pe- 
riphericus , radicula infera. 

ATRIPLEX Gaertn. et anct. 

Plantas herbaceas 6 sufrutescentes , con frecuencia 
escamosas y harinosas, vestidas de hojas alternas 6 ra- 
ravez opuestas, pecioladas , las mas veces hastadas 6 
triangulares, sinuosas dentadas 6 muy enteras. Flores 
monoicas 6 dioicas , aglomeradas, dispuestas en espiga. 
Ffores rnasculinas. CBliz inapendiculado , de tres 6 cinco 
sbpalos. Tres B cinco estambres insertos sobre el recep- 
t&culo con 10s filamentos filiformes, y las anteras casi 
redondas. Pistil rudimenhr. Flores femeninas , ya pro- 
vistas de dos bracteas que se ensanchan B la madurez y 
son levantadas, distintas 6 soldadas B la parte inferior, 
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y dos estilos Gliformes soldados &la base, con 10s estigmas 
colocaclos B la cara interna; ya las flores feineninas se- 
mejantes B las masculinas , pero sin estambres. Fruto 
compriinido , incluso en las brActeas ovales, romboides 
6 Iiastadas ; pericarpio membranoso, muy delgado, des- 
meiiuzable, distinto 6 B veces adhercnte S la sendla, que 
es vertical y sublenticular, con la testa coriicea 6 algo 
crusticea. Perisperino copioso , central , harinoso. Em- 
brion anular, perifkrico , con la raicilla infera subascen- 
diente 6 lateral y ascendiente. 

Se conoce mas de sesenta especies de esle jknero , siempre muy 
diriciles 5 distinguir, como sucede con 10s Quenopodios. Se crian 
por lo jeneral en Ins rejiones templadas, y varias de ellas son ali- 
menticias y otras buenas para alimentar el ganado vacuno, etc. 

1. Atr ip l em rehesrs. -f 

A. fruticosa, dio'ica, incana, glabta, caule ramosissimo, cylindrato ; 
foliis petiolatis, obouali-oblongis , integerrimis, obtrisissimis, apice re- 
tush, crassis ; bracteis demum rhomboi'deo-rotundalis, obtusis, obsolete 
carinatis. 

Planta dioica, de tallo frutescente, muy ramoso , cilindrico , 
s in  estrias n i  a'ngulos , glabro, de u n  hlanco pajizo, de varios 
pids de largo, mas 6 mcnos tendido. Ramos levantados, li- 
jeramente divaricados en la parte superior. Nojas alternas, cor- 
tamente pecioladas , obovales-oblongas , un tanto adelgazadas 
en la base, muy enteras, muy obtusas, mas 6 menos profun- 
damente escotadas en la pnnta, glabras , blanquistas , como 
harinosas en amhas caras, bastantc gruesas , de seis quince 
lirieas de largo, con las nerviositlades apenas prominentes, 5 
escepcion de la mediana. Flores dispuestas por peqocfios glo- 
rnhrulos asilares 3; mas 6 menos distantes B lo largo de 10s 
ramos. Flores masculinas.. ... Flores femeninas rodeadas de dos 
hrricteas redondas-romboides Q la madurez , con 10s Bngulos 
obtusos, un tanto aquilladas, iguales entre si, blanquistas, del 


































































































































































































































































































































































































































































































