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HELICTOTRICHON Bess.
Bess, ex Schult., Mant. Syst. veg. II.. Addit I : 526 (1827).

Espiguillas comprimidas lateralmente, pediceladas, dispuestas
en panojas estrechas, erguidas; raquilla articulada sobre las glumas y entre las flores, que son caducas, terminada en una lemma
rudimentaria o en un breve pincel. Flores 2-6, hermafroditas, la
superior + reducida. Glumas membranosas, subigualeso desiguales, aquilladas, la inferior 1-3 nervada, la superior 3-7 (eri las especies españolas 3-nervada), más cortas que las flores, rara vez
igualándolas. Lemmas membranosas o algo endurecidas, ápice
escarioso o hialino, agudas, bifidas, o denticuladas, 5-11 nervios,
aristadas hacia el medio del dorso, arista acodada, retorcida, bajo
e! codo, callus corto o alargado, peloso. Paleas más cortas que
las lemmas, biaquilladas. Lodículas dos, bidentadas, más largas
que el ovario. Estambres 3. Ovario peloso, estilos cortos, claros,
estigmas plumosos salientes lateralmente. Cariópside oblongo,
comprimido lateralmente, con surco ventral, peloso. Plantas perennes con hojas generalmente estrechas, planas o arrolladas.
Existiendo una valiosa monografía del género Avena sect. Avenastrum, publicada por Alf. Saint-Yves en Candollea IV, p. 353
(1929-1931), y teniendo en cuenta que en ella se incluyen numerosos datos en relación con las plantas españo!as. ya que el autor
revisó y estudió el material de varios herbarios españoles, nos
i7
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ha parecido procedente seguir en el presente trabajo la citada monografía, y hasta en ciertas ocasiones transcribir alguna de sus
partes, con objeto de que aquellos para quienes no sea fácil disponer del trabajo de Saint-Yves, puedan conocer su opinión respecto a los Helictotrichon españoles.
* * *
Las especies incluidas en los géneros Helictotrichon y Arrheratherum han sufrido durante más de cien años un continuo cambio en su posición sistemática, prueba irrefutable de su afinidad
y dificultades de separación. Incluidas en un principio todas ellas
en el amplio género Avena, en unión de las especies anuales con
espiguillas grandes y colgantes a las cuales se aplica hoy con
sentido limitado el nombre de Avena, han quedado las especies
perennes agrupadas en los dos citados géneros, considerados por
algunos autores simplemente como secciones de Avena, y varias
especies han sido traspasadas de uno a otro género, según el criterio de los diferentes autores. Recientemente, la Dra. Potztal ha
realizado, en relación con las plantas que nos ocupan, un valioso
estudio sobre anatomía foliar, en el que se recoge la historia de
la sistemática de estos grupos, que la ha conducido a un nuevo
emplazamiento de las especies dentro de los géneros Helictotrichon y Arrhenatherum, y que por lo que se refiere a las especies
españolas, afectaría a H. filifolium y montanum, que en opinión
de la autora, y de acuerdo con los caracteres de su anatomía
foliar, no deben ser consideradas como especies de Helictotrichon,
el cual en su concepto quedaría constituido exclusivamente por
las especies, cuyas hojas ofrecen la organización que denomina
tipo «Avenastrum», que coincide con la de la sección ecostatae
de St. Yves, y que podemos observarla en todas las especies españolas de Helictotrichum con excepción de las dos anteriormente
citadas. Hemos incluido nosotros Avena filifolia y montana dentro del género Helictotrichon, en atención a la articulación y caducidad de las flores, en nuestro concepto característica importante de este género y que no presenta Arrhenatherum, género
que por otra parte en la nueva acepción de E. Potztal no posee
tampoco uniformidad en lo que se refiere a la anatomía foliar,
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ya que las especies en. él reunidas pertenecen a dos tipps diferentes de estructura en las hojas, los denominados «Avena» y
«Stipa vena».
CLAVE

DE

LAS

ESPECIES

1. —Cara superior de las hojas provista de costillas ± numerosas
y salientes (sect. Costatae St. Yv,. Candollea 4, p. 375) ...
2
Cara superior de las hojas desprovista de costillas
3
2. —Vainas hendidas en toda su longitud, limbos de las innovaciones plegados, con una capa continua de esclerénquima bajo
la epidermis de la cara inferior, artejos de la raquilla rectos, 3,5 mm., agudos, con pelos hasta 4,5 mm
filifolium
Vainas no hendidas hasta la base, limbos de las innovaciones
con el esclerénquima dispuesto en islotes frente a los haces, "
artejos de la raquilla recurvados, obtusos y lobados en el
ápice, 2,5 mm., pelos de unos 2 mm
montanum
3. —Arista cilindrica en la base, apretadamente retorcida, artejos
de la raquilla claramente engrosados en el ápice, largamente
pelosos, pelos hasta 4,5 mm., quillas de !a palea lisas
pubescens
Arista aplanada en la base y flojamente retorcida, pelos de la
raquilla no sobrepasando los 2 mm., quillas de la palea
ciliaditas
.•
4
4. —Limbos con los nervios no unidos a las epidermis por puentes
de esclerénquima, artejos de la raquilla 2-3 mm., lampiños
o con algunos pelos más cortos que el propio artejo
bromoides
Limbos con los nervios, al menos los primarios, unidos a las
epidermis por puentes de esclerénquima
5
5. —Artejos de la raquilla 1,5 mm., pelosos desde la base, ápice obtuso, pelos 1 mm.; vainas no hendidas en el tercio in- .
ferior
versicolor
Artejos de la raquilla 2,5-3 mm., vainas hendidas casi hasta
la base6
C. —iLemma fuertemente asurcada en la base, ápice 4-dentado, dientes interiores prolongados en sedas ± largas, artejos de la
raquilla pelosos hasta el ápice, éste no engrosado
sulcatum
Lemma plana en la porción inferior, ápice brevemente bidentado ; artejos de la raquilla engrosados en el ápice que
nunca es totalmente peloso
pratense

Helictotrichon montanum (Vill.) Henr.
Henrard, Blumea I I I : 430 (1940).
Avena montana Vill., Fl. Dauph. 2: 151 (1787).
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Avew Sempervirens Lapeyr!, Pl. Pyr.:, 60 (1851).
Avena sedenensis Ciar., in DC. Fl. Fr. III: 719 (1895).

Plantas cespitosas o, algunas, estoloníferas y con numerosas
innovaciones extravaginales.
Tallos de 40-70 cm. de alto, erguidos o ascendentes, estriados,
lisos y lampiños, nudos oscuros, el superior, a veces, acodado.
Vaina de las innovaciones hendidas aproximadamente hasta la
mitad, de aquí a la base enteras y unguiculadas, lisas, lampiñas
o algo pubescentes, generalmente vellosas en la garganta, auriculadas, persistentes después del desprendimiento de los limbos ; las
cáulinares semejantes, redondeadas, aplicadas, generalmente lampiñas.
Limbos de las, innovaciones inferiores planos, pronto caducos,
los superiores conduplicados, más estrechos, ásperos hacia el ápice en la cara externa, en la interna generalmente lisos, a veces
cortamente espinositos, lampiños, o algo pelosos en la base, espinosos en los bordes, los haces unidos a ambas epidermis por
puentes de esclerénquima, los bordes recorridos por cordones
de esclerénquima; los cáulinares análogos, cortos.
Lígula membranosa, truncada, 1-1,5 mm., más corta en las
innovaciones, pelositas en la cara externa y muy brevemente en
el borde.
Panoja ± densa, largamente pedunculada, 7-12 cm. de largo,
amarillenta o manchada de violeta.
Raquis recto, áspero hacia arriba, ramos poco ramificados,
gemminados o temados, escabros o pubescente-escabros, pedúnculos ensanchados en el ápice.
Espiguillas lanceoladas, 3-4 flores, la superior rudimentaria,
caducas, articuladas sobre la raquilla, los artejos de ésta fuertemente recurvados, ápice obtuso, lobulado, cubiertos desde la
base de pelos que no sobrepasan los 2 mm., el segundo artejo
tiene una longitud de 2 mm.
Glumas desiguales, membranosas, lanceoladas, agudas o apiculadas, ásperas sobre la quilla, dentaditas en los bordes, la inferior uninervada, 8-9 mm., la superior 10-13 mm., trinervada, de ordinario más corta que la lemma adyacente.
Lemmas lanceoladas, la inferior 8-10 mm., endurecida, 7-nervada, áspera hacia arriba, bidentada en el ápice, hacia el medio
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del dorso se inserta una asista aspera,,acodada:y retorcida., ¡bajo;
el codo, que alcanza hasta 15 mm.; caUus «orto, largamente-per
loso, obtuso.
Palea más corta que la lemmaj 7-9 mm., .¡bidentada,y Maquillada, quillas brevemente híspido-escabras.
Lodículas dos, largamente acuminadas, 2-2,5, mm.
Anteras tres, violáceas, 3,5-5,5 mm.
Ovario densamente peloso.
Cariópside fusiforme, comprimido lateralmente, velloso en la
parte superior, con surco poco pronunciado, 4,5-5,5, mm. x,
1,5-2 mm.
Saint-Yves, en su monografía ya Gitada, hace resaltar el poco
valor de las subdivisiones establecidas en esta especie, vars. .pinifolia y teretifolia WK., tomando como base el carácter de
que los limbos sean planos y anchos, o estrechos y conduplir
cados, ya que pertenece esta especie al grupo caracterizado
porque los limbos al marchitarse se van desprendiendo de las
vainas. Las primeras hojas de las innovaciones son de limbo
plano, las superiores, más tardías, son mucho más estrechas y
conduplicadas. Según las condiciones estacionales que haya sufrido la planta y qué hayan acelerado o retrasado su desarrollo, se "
pueden encontrar plantas que presenten únicamente limbos planos
y verdes, o en las que por lo menos éstos predominen; otra"s,
con una mezcla de limbos planos, verdes o marchitos, y limbos
estrechos, conduplicados y verdes o, finalmente, casi exclusivamente estos últimos por haberse desprendido completamente dé
las vainas los de las hojas inferiores.
Esta especie se extiende por el Norte de la Península a lo
largo de la cordillera cantábrica y Pirineos, desde León a Gerona, y en el Sur se encuentra localizada en Sierra Nevada.
Helictotrichon filifolium (Lag.) Henr.
Henrard, Blumea I I I : 430 (l&áO).
Aiiena filifolia Lag., Gen. et spec.: 4 (1816).

Plantas que forman céspedes densos, con rizdma brevemente
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Éttíüáiéor y numerosas innovaciones intra y extra-vaginales. Tallos
éfgtíitfos, basta 1,20 m. de alto, lampiños y lisos o pubescenteáspefos bajo los nudos.
Vainas de las innovaciones hendidas hasta la base, brillantes
y ± teñidas de rojo oscuro, o amarillas y membranosas, de ordinario vellosas en la garganta y en los márgenes, conservando
el limbo mucho tiempo; las catílinares redondeadas y aplicadas,
lampiñas o con vellosidad retrorsa.
Limbos de las innovaciones junciformes, plegados én toda su
longitud, terminados en punta rígida, hasta 0,40 cm. de largo,
cara interna pelosa, especialmente hacia la base, la externa generalmente lampiña, ± escabra en los márgenes, a veces cubierta
de pelos retrorsos ; bajo la epidermis inferior posee una capa continua de esclefénquima ± gruesa, y los haces están unidos a ambas epidermis por puentes de esclerénquima ensanchados bajo las
costillas, los caulinares semejantes, más cortos, a veces planos.
Lígula muy corta, reducida a un reborde membranoso densamente ciliado en el borde.
Panoja bastante densa, lanceolada, 15-25 cm. de largo, amarillenta.
Raquis recto, liso o ligeramente áspero, y a veces pelosito en
la axila de los ramos, éstos en la base fasciculados en grupos
de 3-4, los superiores gemminados, híspidos, + ramificados ; los
pedúnculos ligeramente claviformes en el ápice.
Espiguillas elíptico-lanceoladas, 3-4 flores, la superior rudimentaria, todas caducas y articuladas sobre la raquilla, cuyos artejos
son agudos en el ápice poco engrosado, el segundo mide 3,5 mm.
de largo, y IQS pelos que les cubren desde la base alcanzan hasta 5 mm.; callus . obtuso, cortó, densamente peloso, cicatriz
oboval.
Glumas desiguales, membranosas, lanceoladas, agudas o aristadas, ásperas en la quilla y algo sobre la superficie y hacia el
ápice; la inferior uninervia, 12-14 mm., la superior trinervia,
15-18 mm., igual o más larga que la lemma adyacente.
Lemmas lanceoladas, 7-nervadas; la de la flor inferior 1314 mm., endurecida, asperita en la mitad superior, lisa en la
parte inferior, bidentada en el ápice, con una arista cilindrica en
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la base, acodada y apretadamente retorcida bajo el codo, inserta
hacia el medio del dorso.
Palea más corta que la lemma, biaquillada y bidentada en el
ápice, quillas ciliadas en los dos tercios superiores, bordes dentaditos.
Lodículas dos, mayores que el ovario, 3-5 mm., linear-lanceoladas.
lAnteras tres, violáceas, 6-8 mm.
Ovario densamente peloso.
Cariópside oblongo, híspido, comprimido lateralmente 5,5 *
x 1,25 mm. con surco ventral que llega cerca del ápice.

En Avena filifolia considera Willkomm, Prodromus, I: 68,
dos variedades: la glabra y la velutina, ambas establecidas por
Boissier en el Voy I I : 665; a éstas añade en el suppl., p. 18, una
tercera, establecida por él y a la que denomina scabrida. La primera la caracteriza Boissier por «folia longissima 1-2 pedalia rigida glaberrima. Spiculae majores-», la segunda, «folia subincurva
4-6 pollicaria pilis retrorsis molliter velutina. Spiculae mvwres»
y, por último, Willkomm da como diagnosis de la suya, «.vaginis
exirme scabrís, foliis culmeis glabris. Forma

robusta)». ~ •"

Saint Yves, en su trabajo monográfico de Avena sect. Avenastrum, establece una nueva subdivisión de la especie y algunas
sinonimias. Subdivide este autor la especie A. filifolia en tres
variedades: Lagascae St. Y., convoluta (Presl.) St. Y. y Heldreichii Heldr. A esta última no hacemos referencia, puesto que
no se encuentra en España. La var. Lagascae St. Y. representa
para este autor a A. filifolia Lag. en sentido estricto, y la diferencia fundamentalmente de la var. convoluta por: «las vainas
de las innovaciones ± intensamente teñidas de color'rojo obscuro, la longitud de las espiguillas que es de 14-18 mm., y la de los
pelos de la raquilla de 5-6 mm.-». En oposición a ella, la var. convoluta «no tiene las vainas de las innovaciones rojas, las espiguillas miden 10-18 mm., y los pelos de I» raquilla 3-4 mtn.-». Dentro
de esta última variedad separa dos Subvariedades, una typica = A. convoluta Presl. s. str., y otra fallax (R. S.) St. Y..
— A. fallax

Roem, et Schulz = A. striata Vis. = A.

cantabri-
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ca. Lag. Esta última subvariedad es la que según St. Yves está
representada en España, siendo la subvar. typica más oriental;
las citas que a ella se refieren son de Italia, Sicilia y Dalmacia.
La,, subvar. fallax tiene como características diferenciales con la
subvar. typica una mayor elevación, hasta 1 m., los limbos caulinares planos, la panoja hasta 15 cm. de largo, y las espiguillas
12-13(14) mm. Añade St. Yves ínter var. convolutum typicam
et var. Lagascae transitum sistit. Corroborando esta idea cita
una forma «inter subvar. fallacem et var. Lagascae amb.», y añade que las diversas muestras que ha visto determinadas como
A. cántabripa, Lag. pertenecen, ya a la subvar. fallax, ya a esta
última forma citada. Por último, incluye en esta misma subvar. fallax una f.a velutina = A. filifolia var. velutina Boiss, «de vainas
y limbos en la parte inferior,con toda la superficie densa y latgamente hispidas. Según él, Ja f.a velutina por sus vainas no coloreadas debe de ser subordinada a la var. convoluta, y por otros
caracteres a la subvar. fallax, rebajándola a la simple categoría
de forma, basándose en la observación hecha por Hackel de haber
encontrado ejemplares completamente lampiños, entre otros con
las hojas pelosas.
Resulta, pues, que las plantas españolas pertenecientes a H. filifolium (Lag.) Henr, deberían separarse en dos grandes grupos,
según tuvieran o no las vainas teñidas de color rojizo oscuro, y
dentro de éstos podrían agruparse de acuerdo con los caracteres
referentes al enrollamiento de las hojas caulinares y a la pelosi<lad de vainas y hojas.
Examinadas las muestras existentes en los herbarios españoles, nos hemos encontrado con que, en efecto, el carácter de la
coloración de las vainas de las innovaciones es tan llamativo que
prontamente pueden separarse los dos grupos antes indicados,
pero que si. bien el que corresponde a H. filifolia (Lag.) Henr,
sens. str., o sea, con vainas rojizas, var. Lagascae de St. Yves,
ofrece uniformidad, no ocurre lo mismo en aquel que tiene sus
vainas amarillentas. Se distinguen aquí dos. grupos diferentes:
unas plantas en las que las vainas, aunque amarillas, tienen el
mismo aspecto brillante y coriáceo que caracteriza a las coloreadas, mientras que en otras las vainas no son brillantes, sino
de aspecto membranáceo, y de ordinario están recvibiertas por las
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vainas marcescentes. Examinadas en sección transversal nos ofrecen estos dos tipos de vainas una estructura claramente diferente ; mientras las primeras presentan bajo la epidermis inferior una
capa continua, más o menos gruesa, de esclerénquima, lam. V,
figuras o, b, las segundas carecen de ella, y únicamente enfrente
de Jos nervios existen islotes de esclerénquima que los unen a
la epidermis, mientras que en los espacios entre nervios y en contacto con la epidermis, cuyas células tienen las paredes muy
gruesas, se encuentra un parenquima de células grandes y paredes muy delgadas, lam. V, fig. c. Todas las muestras que poseen
este último tipo de estructura en sus vainas proceden de localidades del Norte de la Península, en las cuales no existe el H. filifolia sens. str., el cual se extiende por la región de Levante y
Andalucía. Con referencia al tamaño de las espiguillas, no puede
establecerse entre ambos grupos una clara separación, si bien
predominan en las plantas del Norte espiguillas más pequeñas,
13-14 mm., y, en cuanto a los limbos caulinares, en éstas son muchas veces claramente planos, otras plegados. La existencia con
una localización geográfica precisa de este grupo de plantas claramente diferenciables, por caracteres morfológicos que se corresponden con los de estructura, de las que representarían el H. filifolium típico, nos inducen a agruparlas en una ssp. a la que asignamos provisionalmente la denominación de ssp. cantabricum
(Lag.), ya que no nos es posible por ahora comprobar la exactitud
de la sinonimia A. fallax R. et Sch. = A. cantabrica Lag., para
lo cual sería necesario el examen de las plantas tipo de Roemer
et Schultze y de Lagasca.
Como hemos indicado anteriormente, St. Yves reduce la var.
•velutina Boiss, a una simple forma de la var. convoluta subvar.
fallax (R. et Sch.) St. Yv. Estudiando las muestras que a ella
pertenecen, todas las cuales proceden de la mitad Sur de España,
Ciudad Real, Andalucía, nos hemos encontrado con que, si bien
es cierto que sus vainas inferiores carecen de la coloración oscura,
coincidiendo en ello con las plantas del Norte que acabamos de
incluir en la ssp. cantabricum, en cambio por lo que se refiere a
su estructura, en nuestro concepto carácter de mayor importancia
•<[ue la coloración, se separan completamente de ellas, ya que pre-
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sentan, al igual que el H. filifolium típico, la capa continua de
esclerénquima bajo la epidermis, lam. V., fig. b.
Respecto a la var. scabrida Wk. hemos observado que la aspereza, tanto de las vainas como de los limbos, varia gradualmente, y muchas veces aquellas que parecen lisas, bajo mayor
aumento aparecen ligeramente espinositas.
Como conscuencia de todo lo anteriormente expuesto, estimamos que las variaciones de H. filifolium en referencia con las
plantas españolas podrían quedar agrupadas del siguiente modo:
ssp. filifolium
Avena filifolia Lag. sens. str.

Vainas de las innovaciones provistas de una capa, gruesa y
continua, de esclerénquima en contacto con la epidermis inferior.
var. filifolium
A. filifolia Lag. var. glabra Boiss., Voy I I : 685 (183&46).
A. filifolia 'Lag. var. Lagascae St. Yv., Candollea, 4: 416 (1961).

Vainas inferiores teñidas de color rojo parduzco, hojas muy
largas rígidas, vainas y limbos completamente lampiños.
var, velutinum (Boiss.) Paun.
A. filifolia Lag. var. velutina Boiss., Voy II: 655 (1839-45).
A. filifolia var. convoluta (Presl.) St. Yv., subvar. fallax (R. S.) St. Yvf.» velutina, St. Yves, Candollea 4: 422 (1931).

Vainas inferiores no teñidas de rojo, hojas más cortas, a veces planas, en su mayoría recubiertas, lo mismo que las vainas,
especialmente en su parte inferior de una vellosidad densa, blanda.
y retrorsa.
ssp. cantabricum (Lag.) Paun.
A. cantabrica Lag., Henr.: 141 (3818).
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A. filifolia (Lag. var. convoluta (Presl.) St. Y. subvar. falla* (R. et Sch.)
St. Y., Candollea 4: 421 (1931).

Vainas de 1as innovaciones sin capa continua de esclerénquitna
bajo la epidermis inferior, no coloreadas de rojo, limbos caulínares con frecuencia planos.
Vaginae iwnóvationwn non calore atro-sanguineo tinctae; pagina inferior infra epidermidem sclerenchymate continuo non instructa; laminae culmeae saepe piande.
Por lo que se refiere a la diseminación del Helictotrichon filifolium en España, la ssp. filifolium está ampliamente difundida en
el SE., reinos de Y a l e n c i a y Murcia, así como en Andalucía; la
var. velutinum la hemos reseñado del macizo de Magina (Jaén),
S.* Tejeda (Málaga) y de la provincia de Granada, mientras que
la ssp. cantabricum se extiende por la zona septentrional, habiendo verificadc" su presencia en Jaca (Huesca), Guipúzcoa, Vizcaya,
Santander, Álava, Navarra y Burgos.

HeHctotrichum pubescens (Huds.) Pilger
Pflger, Fedde, Repert., XLV : 7 (1938).
Avena pubescens Huds., Fl. Ang]., 42 (1762).
Trisetum pubescens Roem, et Schultz; Syst. I I : 662 (18J7).
Avenastrum pubescens Jessen, Dtschl. Gráser I : 16 (1863).
Heuffeiia pubescens Schur, Enum. pl. Transs.: 760 (1866).
Arrhenatherum pubescens (Huds.) Sampaio, An. Fac. Se. Porto, XVII:
46 (miOCéspedes flojos, a veces con estolones c o r t o s , innovaciones

extravaginales.
Tallos erguidos o acodados en la base, 40-100 cm. de alto,
estriados, lisos y lampiños.
Vainas enteras, verdes o purpúreas, estriadas, lisas, las inferiores vellosas, pelos de ordinario reflejos, las superiores frecuentemente lampiñas.
Hojas verdes, agudas u obtuso-naviculares, primero plegadas,
luego planas, + vellosas en ambas caras, 2-6 mm. de ancho, am-
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bas caras ligeramente onduladas, los haces primarios unidos a la
epidermis con puentes de esclerénquima.
Lígula membranosa, la de las innovaciones truncado-denticulada, las caulinares agudas, hasta 8 mm. de largo.
Panoja floja, linear oblonga, erguida o algo colgante en el
ápice, de 10-20 cm., verde o purpúrea.
Raquis, hacia arriba, áspero como los ramos, que son filiformes
y algo flexuosos o erectos, en grupos de 3-5, con 1-3 espiguillas,
pedicelos más cortos que éstas, no engrosados en el ápice.
Espiguillas oblongas, 11-20 mm., 2-3 flores, la superior rudimentaria, articuladas sobre la raquilla y caducas, artejos de la
raquilla ensanchados gradualmente hacia el ápice obtuso, cubiertos de pelos desde la base, éstos son largos, 4-4,5 mm. y el artejo
entre la 1.' y 2.a flor tiene una longitud de 2,5 mm.; callus obtuso, largamente peloso; cicatriz oblonga.
Glumas desiguales, la inferior, uni-nervada, estrechamente lanceolada, 8-10 mm. x 1-1,5 mm., la superior trinervada, 1214 mm. x 3-3,5 mm., ambas muy agudas, ásperas sobre la quilla
y bordes.
Lemmas oblongas, 9-13 .mm., irregularmente 4-dentadas en el
ápice, escariosas y asperitas en la mitad superior, 5-nervadas, aristadas hacia el medio del dorso, arista subcilíndrica, acodada, apretadamente retorcida en la parte inferior, en la superior espinosa.
Paleas algo más cortas que las lemmas, Maquilladas, quillas
lisas, irregularmente denticuladitas en el ápice.
Lodiculas dos, apr. 0,5 mm., escotadas.
Anteras 3,5-7 mm.
Ovario densamente peloso en la porción superior.
Cariópside oblongo, con largo surco ventral, peloso en el ápice,
6-7 mm. x 1-1,25 mm.

El H. pubescetis, que de acuerdo con los datos de ciertas publicaciones no debe ser muy raro y debe tener en España un área
de difusión de cierta amplitud, está muy pobremente representado en las colecciones de plantas españolas ; únicamente hemos
visto unos pocos ejemplares del Pirineo y una mueslra de los
prados de Espinosa de los Monteros y de Encio (Burgos).
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Helictotrichon versicolor (Vill.) Pilger
Pilger, fedde Rep. XLV: 7 (1938).
Avena versicolor Vill., Prosp., 17 (1779).
Avena Scheuchseri All., Fl. Pedem., II: 225 (1785).
Avena glauca Lap., Hist. Abr. Pl. Pyr. Suppl., 20 (1818).
Heuffelia Scheuchseri Schur, Enum. Pl. Trans., 763 (1898).
Avenastrum versicolor (Vill.) Fristsch, Exc. Fl. f. Oesterr.: 53 (1897).

Plantas cespitosas, innovaciones extravaginales, conduplicadas.
Tallos delgados, erguidos o algo arqueados en el ápice, de 1540 cm., estriados, lampiños, lisos o ligeramente ásperos, nudos
vestidos. Vainas de las innovaciones enteras en el tercio inferior,
el resto hendidas, comprimidas, estriadas, lisas y lampiñas, en
la vejez parduzcas, conservando los limbos muertos; las caulinares análogas, flojas.
Limbos de las innovaciones, planos o plegados, ± claramente
dísticos, obtusos en el ápice, márgenes y nervio medio cartilaginosos,, brevemente espinosos en los bordes y en la cara interna, a
lo largo del nervio medio, haces primarios voluminosos, todos o
al menos éstos unidos por islotes de esclerénquima a ambas epidermis, los caulinares semejantes, planos, algo más anchos.
Lígulas de las innovaciones agudas, ,1,5-2 mm., aquilladas,
dorso finamente pubescente; las caulinares hasta 5-6 mm. de largo.
Panoja oblonga u ovoide-oblonga, ± densa, a veces encorvada
en el ápice, 3-6 cm. de largo, pardo-dorada y violácea.
Raquis algo comprimido, espinosito en los bordes, ramos erguidos, solitarios o los inferiores gemminados, asperitos, pedicelos
ligeramente engrosados en el ápice.
/
Espiguillas elíptico-oblongas, 12-15 mm. de largo, 4-5 flores,
la última o dos últimas rudimentarias, articuladas sobre la raquilla
y caducas, artejos de la raquilla pelosos en toda la extensión, el
2.° de 1,5 mm. de largo, pelos 1 mm., ápice ensanchado, ligeramente recurvado; callus corto, peloso, cicatriz suborbicular.
GUfmas desiguales, lanceolado-agudas, 3-nervadas, la inferior
6,5-9 mm x 2,5-3, la superior 8-11 x 3,5-4 mm., lampiñas, ásperas sobre la quilla y nervios laterales, anchamente escariosas:
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Lemmas oblongas, 8-10,5 mm., ápice desigualmente dentado,
con frecuencia los dientes internos prolongados en dos sedas ±
largas, 5-nervadas, la mitad superior escariosa, asperita en casi
toda la superficie; aristada hacia el medio del dorso, arista comprimida, lasamente retorcida en la parte inferior, espinosita.
Paleas bastante más cortas que las lemmas, bidentadas, quillas
bastante largamente ciliadas.
Lodículas dos, bidentadas, apr. 2 mm.
Anteras 3, amarillas o violáceas, 4-5 mm.
Ovario pelosito en el ápice.
Cariópside oblongo, con un reborde peloso y membranáceo en
el ápice, profundo surco ventral: no visto completamente maduro.
El H. versicolor se encuentra en España únicamente en el
Pirineo, donde no debe ser muy frecuente si se juzga por el escasísimo material que se encuentra en los herbarios ; sería interesante
comparar abundante material del Pirineo con el procedente de los
Alpes, ya que las pocas muestras que hemos examinado parecen
diferir algo de aquéllas en la densidad de las panículas.

Helictotrichon sulcatum (Gay) Henr.
Henrad, Blumea III: 430 (1940).
Avena sulcata Gay, in Delastre, FI. Vienne, p. 472 (1842).
Avena pratensis L. ssp. sulcata (Gay) St. Yv., Candollea IV: 462 (1929-31)

Plantas cespitosas con innovaciones intra y extra vaginales.
Tallos fasciculados + aplanados y encorvados en la porción
inferior, 40-90 cm. de alto, estriados, lampiños, lisos o algo ásperos, nudos lampiños, el superior desnudo.
Vainas de las innovaciones hendidas hasta cerca de la base,
aquilladas, lisas y lampiñas, persistentes, pajizas en la vejez, conservando los limbos muertos ; las cauiinares semejantes.
Limbos de las innovaciones dísticos; planos o plegados, 35 mm. de ancho, con frecuencia retorcidos, ápice obtuso cuculado, lisos y lampiños, márgenes y nervio medio ancha y fuertemente cartilaginosos y blanquecinos, lisos o ásperos, en sección
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transversal ambas caras ligeramente ondu'adas, nervios unidos a
ambas epidermis por puentes esclerenquimatosos; los caulinares
análogos, cortos o cortísimos.
Lígulas largamente acuminadas, hasta 10 tnm. de largo las
caulinares, las de las innovaciones más cortas y aquilladas.
Panoja linear-oblonga, densa, 8-20 cm., erguida o algo colgante en el ápice.
Raquis ligeramente espinoso como los ramos, 1-3 en cada
nudo, pedicelos ensanchados en el ápice.
Espiguillas elíptico-lanceoladas, 10-15 (20) mm. de largo 4^6
flores articuladas y caducas; raquilla con los artejos delgados,
no ensanchados en el ápice, recubiertos hasta el extremo apical por
pelos de 1,23-1,50 mm., el 2.° con una longitud de 2,5 mm., callus
agudo, densamente peloso, cicatriz suborbicular.
Glumas subdesiguales, más cortas que las flores subyacentes,
estrechamente lanceoladas, muy agudas, trinervadas, nervios laterales cortos, lampiños y lisos; la inferior 9-10,5 x 2 mm., la
superior 10-12 x 2,5 mm.
Lemmas oval-lanceoladas, 10-12 mm., ápice profundamente
emarginado y desigualmente 4-dentado, los dientes interiores más
largos, con frecuencia prolongados en dos sedas; en la porción
inferior endurecidas y fuertemente asurcadas, casi siempre castaño oscuro, 5-nervadas, en la mitad superior asperitas, aristadas hacia el medio del dorso, arista comprimida y lasamente retorcida en la base, espinosita en los bordes y porción superior.
Paleas bastante más cortas que las lemmas, 7^8 mm., brevemente bidentadas, Maquilladas, quillas ciliaditas.
Lodículas dos, bilobuladas, lóbulos muy agudos, apr. 2 mm.
Anteras 3, amarillas, 5-6 mm.
Ovario híspido en el ápice.
Cariópside completamente maduro no visto.

var. sulcatum
Avena pratensis L. ssp. sulcata (Gay) St. Yv. var Gayana St. Yv., Candollea IV: 462 (192*31).

Lemmas iajnpiñas en la mitad inferior.

272

ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

f.» concolor (Maire et Weiler)
Lemmas verdoso amarillentas en toda su extensión.
f.* longispicidatum
Spiculae 20-25 mm. longae, panícula robusta.
f.* compactum
Avena bromoides var. multiflorum Merino?

Panicula oval-oblonga densa, ramis brevissimus.
f.* longifolium
Laminae innovationum longae, usque ad 30 cm.
var. albinerve (Boiss.)
Avena albinervis Boiss., Voy. Esp., p. 656 (1845).

Lemmas en su mitad inferior densamente velloso-sericeas.

El Helictotrichon stdcatum se encuentra ampliamente difundido
a lo largo de la cordillera cantábrica y zona centro-occidental,
siendo las localidades más orientales por nosotros registradas las
de Moncayo, S.* de Albarracín y S.* de Gúdar; la var. albinerve
parece limitarse a la región de Andalucía occidental.

Helictotrichon pratense (L.) Pilger
Pilger, Fedde, Repert., X'LV: "7 (1938).
Avena pratensis L. Sp. p].'. 80 (1753).
Avenastrum pratensis Jessen, Deutschl. Gráser, 53; 216 (1863).
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Avena longifolia Req. et DC. ap. Duby, Bot. Gall., 514 (1828).
Avena Requienii Mut., Fl. Fr., IV: 62 (1837).
Avena pungens Sennen, Pl. Esp., núm. 6276 (1927).
Avena Gonzaloi Sennen, Fl. Esp., núm. 5454 (1925).
Avena vasconica Sennen, Pl Esp., núm. 6711 (1928).
Avena mirandana Sennen, Pl. Esp., núm. 6709 {1928).
Avena bromoides Gouan, ra^a tarraconensis Font Quer, Contr. Fl. eat.
Treb. Museo C. Nat. Barcelona, vol. V, ser. bot. núm. 8: 232 (1920).

Céspedes densos, a veces brevemente estoloníferos, innovaciones intra y extravaginales.
Tallos delgados, erguidos o geniculado-ascendentes, 0,30-1 mm.,
a veces comprimidos en la base, el resto cilindricos y largamente
desnudos hacia arriba, estriados, lisos y algo ásperos, nudos inferiores a veces pelosos.
Vainas de las innovaciones hendidas casi hasta la base, comprimidas, estriadas, lampiñas o finamente pubescentes, la garganta en las inferiores frecuentemente rodeada de pelos ± largos,
membranosas, persistentes; las caulinares análogas, redondeadas,
lisas o ligeramente ásperas.
Limbos de las innovaciones planos o plegados, terminados en
punta callosa navicular o aguda, bordes cartilaginosos, lisos o
espinosos, los márgenes, con frecuencia, pelosos en la base, ásperos en ambas caras o lisos en la externa, todos o, por lo menos,
parte de los haces unidos a ambas epidermis por cordones de esclerénquima; los caulinares semejantes pero más cortos.
Lígulas de las innovaciones agudas cortas, 0,5-1 mm., ciliadas
y con el dorso pubescente, las caulinares más largas.
Panoja erguida, estrecha, oblonga o lanceolada, 4-18 cm. de
largo, verde o púrpura.
Raquis liso o ligeramente áspero, ramos erguidos, solitarios,
gemminados o temados, sencillos o poco ramificados, + espinosos, pedicelos claviformes en el ápice.
Espiguillas oblongas o lanceoladas, 14-16 mm. de largo, 3-6
flores caducas, articuladas sobre la raquilla; artejos de la raquilla
ensanchados en el ápice obtuso y + marcadamente trilobado, el
2° de 3 mm. de largo, pelosos -en los 2/3 superiores con pelos
que no sobrepasan los 2 mm., sólo con algunos pelos en la porción
superior o completamente lampiños, lisos o ásperos; cailus obtuso, cicatriz anchamente oval.
18
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Glumas desiguales, lanceoladas, muy agudas, a veces subaristadas, 3-nervadas, lampiñas, ásperas sobre la quilla, la inferior
9-15 x 2-2,5 mm., la superior 10-18 x 2,54 mm.
Lemmas oblonglp-lanceojadas, 10-16 mm., ápice brevemente
bidentado, 5 o, más frecuentemente, 7-nervadas, endurecidas excepto en los márgenes y ápice, a veces asperitá hacia arriba,
aristada hacia el medio del dorso, arista comprimida, 10-22 mm.,
acodada, flojamente retorcida en la parte inferior, espinosa en los
bordes y parte superior.
Paleas más cortas que las lemmas, brevemente bidentadas en
el ápice, quillas espinosas.
Lodículas dos, larga y muy agudamente bífidas, 2-2,5 mm.
Anteras 3, amarillas o violáceas, &-8 mm.
Ovario peloso en el ápice.
„
Cariópside oblongo, peloso en el ápice, con profundo surco
ventral.
St. Yves en su monografía considera dentro de esta especie varias Subespecies y numerosas variedades; separando la por él denominada ssp. sulcata, que en opinión dcotros autores, que nosotros
compartimos, debe ser considerada como especie independiente, y
de ella damos la descripción correspondiente, quedaría el cuadro
de subdivisiones de la especie en referencia a las plantas españolas, según el criterio de St. Yves, establecido como sigue:
Limbos, en los márgenes y dorso fuertemente cartilaginosos,
cortos, no sobrepasando los 4-6 cm. de longitud. Ramos
de la panícula lisos o apenas escabros
ssp. laevis

Plantas sin los caracteres citados:
Artejos de la raquilla pelosos de la base al ápice
ssp. pratense
Hojas de las innovaciones planas o plegadas, en sección
transversal largamente ovales, cara externa no convexa
var. pratense

Hojas de las ¡novaciones arrolladas, en sección transversal
anchamente ovales u orbiculares, cara externa claramente
convexa
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Hojas 0,8-1 mm. de d'átnetro, ápice agudo o algo navicu'.ar
var. longifolium
(Reg et DC.)
Hojas 1,5-1,8 mm. de diámetro, largamente-acuminadas
y punzantes
var. pungens
(Sennen)
Artejos de la raquilla lampiños o con algunos pelos en
el ápice ....
ssp. ibericum
(St. Yv.)
Panícula sencilla espiguillas inferiores solitarias o gemminadas
var. vasconicum
(Sennen)
Hojas más estrechas espiguillas más pequeñas y menos comprimidas, ± intensamente' teñidas de violeta, porte más grácil
f.* mirandanum
(Sennen)

Panícula compuesta, ramos primarios con 2-3 espiguillas.
Hojas planas o débilmente plegadas, 3-4 mm. de ancho,
espiguillas 25 mm. de largo
var. Senneni
(St. Yv.)
Hojas en la parte inferior arrolladas, junciformes, apr.
1 mm. de ancho, ápice a veces plano, espiguillas
15-20 mm. de largo
var. Gonealoi
(Sennen)

St. Yves indica haber visto algunas formas críticas que parecen
intermedias entre la var. longifolia de la ssp. pratense y la var.
Gonzaloi de la ssp. ibericum; por nuestra, parte hemos encontrado
también algunas muestras, muy poco numerosas, que no ofrecen
constancia en el carácter de la pelosidad de los entrenudos de la
raquilla, pues mientras en unas espiguillas son completamente
lampiños, en otras tienen pelos en el ápice y en alguna en toda su
longitud.
La separación de las tres variedades distinguidas por St. Ivés
en la ssp. ibericum no nos parece que en algunos casos sea muy
fácil de establecer, ya que los caracteres empleados en la diferenciación son algo fluctuantes y en ciertas ocasiones se combinan de
diferente modo, y asi, por ejemplo, se pueden encontrar ejemplares con las hojas arrolladas y estrechas, 1 mm., en los que las es-
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piguillas sobrepasan los 25 mm. e inversamente hojas anchas y
espiguillas cortas; del mismo modo las diferencias en la densidad
y ramificación de la panícula es algo variable, y resulta dudosa en
alguna ocasión la inclusión de algunos ejemplares en la var. vasconicum o en la Gonzaloi.
Por lo que se refiere a la ssp. laeve, no hemos tenido ocasión
de examinar los pliegos reseñados en el trabajo de St. Yves que
corresponden a la exsicata de Bourgeau Pl. Esp., 1851, núm. 1.534
y a la de Porta y Rigo, It. hisp. 1879 núm. 148, y únicamente
hemos visto el pliego del herbario de Barcelona núm. 69.115,
procedente de Alcazaba, S.a Nevada, determinado por el propio
St. Yv. como A. pratensis ssp. levis, quien ha indicado ya en la
etiqueta ((estatus reductos, non optime evolutos», y otro pliego del
herbario' de Madrid núm. 8.554, leg. et det. Vicioso, como A. laevis
Hack., recogido en el Valle de Lanjarón, Peñón Colorado, que
consta de ejemplares bastante jóvenes, en los cuales los tamos de
la panícula, muy sencilla, son claramente ásperos. Con tan escasos
elementos no nos ha sido posible adquirir una clara idea del valor
y características de la citada subespecie.
Es evidente que H. pratense se presenta como una especie de
aspecto muy polimorfo, pero a nuestro entender habrá que determinar debidamente en cada caso las causas de estas amplias
variaciones, porque tal vez en muchas ocasiones sean meramente
de carácter ecológico, y por ello no hemos estimado prudente establecer nuevas denominaciones para algunos conjuntos de formas
que hemos observado y que no coinciden con las características
establecidas por St. Yves para sus subdivisiones de la especie.
De acuerdo con el material que hemos podido examinar, la
especie se extiende desde el Pirineo, por el litoral levantino, hasta
Almería, de donde hemos visto una muestra procedente de Uleila,
de porte muy robusto, panículas grandes y muy densas, con los
ramos primarios vestidos desde la misma base; en la región Cantábrica, sólo hemos visto ejemplares de las Vascongadas y hacia
el interior de Navarra, Burgos, Logroño y Soria.
La ssp. pratense procede de localidades pirenaicas y del macizo
del Gorbea (Vizcaya); en el resto corresponden a la ssp. iberica y
en las localidades de Vascongadas, Burgos, Logroño y Soria
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aparecen los ejemplares que más claramente se identifican con
la var. vasconica.

Helictotrichon bromoides (L.) Hubbard
Hubbard, Kew Bull., 101 (1939).
Avena bromoides L., Sp. pl. ed. 2, 1666 (1763).
Avena bromoides Gouan, Hort. Monsp., 62 (1768).
Arrhenatherum bromoides (L.) Sampaio, An. Fac. Se. Porto XVII, 45 (1931).

Céspedes pequeños con innovaciones mixtas.
Tallos erguidos, rígidos, delgados, 20-60 cm., estriados, lampiños, lisos o ligeramente ásperos.
Vainas de las innovaciones hendidas en casi toda su longitud,
algo ensanchadas en la base, apareciendo las innovaciones subbulbosas, estriadas, lampiñas, rara vez ciliadas en los bordes y
garganta, persistentes, enteras, en la vejez conservando los limbos muertos, las caulinares semejantes, flojas.
Limbos de las innovaciones cortos, ápice agudo, navicular,
cartilaginoso, ásperos en los márgenes y quillas, generalmente
lisos, a veces asurcados y ásperos o brevemente pelosos en la
cara externa, en la interna sin surcos, lisos o ásperos ; haces vasculares sin trabéculas de esclerénquima que los unan a la epidermis, debajo de estas células esclerenquimatc«sas aisladas o formando islotes + grandes frente a los haces; los caulinares análogos, pero más cortos.
Lígulas de las innovaciones cortas, acuminadas, finamente pubescentes y aquilladas en el dorso ; las caulinares hasta 10 mm.,
sin quilla, agudas.
Panoja erguida muy variable, sencilla o + ramificada, 6-20 cm.
de largo, verdosa, rara vez teñida de violeta.
Raquis recio, asperito, ramos erguidos, ásperos, pedicelos cortos y engrosados en el ápice.
Espiguillas lanceoladas o elíptico-lanceoladas, 10-20 mm. de
largo, 3-8 flores articuladas sobre la raquilla, cuyos artejos se
ensanchan hacia el ápice que es agudo y entero o algo lobado,
arqueados, lampiños o con algún pelo aislado, el segundo de
2 mm. de longitud, callus agudo con un grupo de pelos rígidos a
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cada lado, más cortos que el propio callus o alcanzando la base
dc la lemma, cicatriz pequeña, suborbicular.
x
Glumas desiguales, poco agudas, trinervadas, ligeramente ásperas en la porción superior, la inferior de 6-12 mm. x 2,5-3 mm. y
la superior de 8-16 x 3-5,5 mm.
Lemmas algo endurecidas en el tercio inferior, el resto escarioso, lampiñas, o + vellosas, ápice ± truncado y variablemente
denticulado, 7-nervadas, arista inserta hacia el medio del dorso,
comprimida y flojamente retorcida bajo el codo, en la madurez,
generalmente, muy di vaneada.
Palea más corta que la lemma, brevemente bidentada con las
quillas ciliaditas.
Lódiculas dos, generalmente bífidas, apr. 2 mm.
Anteras 3, amarillas 4-7 mm.
Ovario híspido en el ápice.
Cariópside con surco ventral «estrecho hacia el ápice.
Saint Yves en su ya citada monografía establece numerosas
subdivisiones de esta especie, entre las que se citan como españolas
las siguientes:
ssp. Gouanii St. Yv.
Cara exterior de los limbos no estriada, nada o apenas convexa,
las células esclerenquimatosas esparcidas. Glumas y lemmas estrechadas en el tercio o cuarto superior; lemmas irregularmente
truncadas o dentadas; los pelos del callus cortos, no sobrepasando la base de la flor.
subvar. genuina
Panícula 10-15 cm. de largo, espiguillas hasta 18 mm. Tallos
bajo la panícula lisos o asperitos.
subvar. grandispiculata
Panícula alargada, ca. 20 mm. de largo ; espiguillas 20-25 mía.
Tallos bajo la panoja frecuentemente (no siempre) ásperos.
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í.* stenophylla
Limbos 1-1,10 mm. de ancho, apretadamente plegados, márgenes anchamente cartilaginosos.
ssp. australis
Cara inferior de los limbos estriada, con surcos estomatíferos
+ profundos, manifiestamente convexa, provista de islotes de
esclerénquima hipodérmicos. Casi siempre (excepto ia var. strigilosa) con las glumas y lemmas agudas ± profundamente bidentadas ; pelos del callus densos, sobrepasando poco o claramente
la base de las flores.
var. strigtíosa
Contorno de la. sección transversal de los limbos oval. Glumas
y lemmas estrechadas bruscamente en el cuarto superior; lemmas
vellosas en el tercio inferior. Limbos en la cara externa puberuloescabros, en la interna pubescentes.
var. filifolia
Contorno de la sección transversal de los limbos orbicular o
muy anchamente oval, cara externa convexa. Limbos estrechamente plegados no sobrepasando 1 mm. de diámetro.
subvar: iberica
Lemmas brevemente vellosas en la mitad inferior.
var. pruinosa
Contorno de la sección transversal de los limbos orbicular o
muy anchamente oval, cara externa convexa. Limbos con frecuencia planos, gruesos, 1,10-2 mm. de diámetro, cara externa con
surcos estomatíferos profundos.
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subvar. Hackelii
Limbos 1,10-1,40 mm. de diámetro. Ramos de la panícula generalmente solitarios y uniespiculados.
subvar. crassifolia
Robusta. Limbos 1,5-2 mm. de diámetro. Ramos inferiores de
la panícula aislados o gemminados, los primarios 1-2 espiculados.
Además de éstas, reseñadas como decimos en el texto de su
monografía, en el herbario de Barcelona y determinados por el
propio St. Yves, figuran los pliegos núms. 68.132 y 68.133, bajo la
denominación de ssp. astralis (Parí.) St. Yves var. Parlatorii s/v.
typica St. Yv.; a esta variedad Parlatorii en el texto se le adjudican
las siguientes características: «Limbos en sección transversal con
contorno oval; glumas y lemmas estrechadas en el medio inferior ;
lemmas agudas o brevenjente bidentata» y para la subvar. typica
«panícula alargada, espiguillas amarillo-verdosas ; 5-7 flores, 1820 mm. de largo».
Hemos de manifestar en primer lugar que, aun habiendo dispuesto del material herbario del Instituto de Barcelona, revisado
por el propio Saint Yves, no hemos sabido interpretar claramente
el significado y valor que puedan tener las subdivisiones por este
autor establecidas y que amplían o rectifican al que en un principio
les fue asignado por los autores, que describieron algunas de ellas
como especies propias.
La falta de claridad para la interpretación de St. Yves, tiene para
nosotros su punto de partida en varias contradiciones que observamos entre lo expresado por él en su texto y lo que hemos podido observar en los pliegos por él determinados ; así por ejemplo, el
pliego BC 68.131 ha sido clasificado como ssp. australis var. pruinosa subvar. Hackeli, mientras el BC 68.132 lo ha sido como
ssp. australis var. Parlatorei f.a typica, y sin ningún género de duda
el contorno de la sección del limbo es anchísimamente oval y con
la cara externa fuertemente convexa en el segundo y no en «1
primero, que ofrece en algunas hojas sus caras, casi paralelas y
siempre de contorno largamente oval.
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En el importante trabajo de Trabut sobre las Avenas del Norte
de África, ha sido suficientemente resaltada la dificultad para separar las numerosas formas o razas que A. bromoides, como
ocupante de estaciones tan diversas suele presentar, destacada la
evidente afinidad de A. australis, Letourneuxii, Requienii y pruinosa con A. bromoides.
En nuestra opinión no puede considerarse definitiva la ordenación dada por St. Yves a las subdivisiones de esta especie, e incluso habrá que dilucidar si alguna de esas especies anteriormente citadas y que han sido subordinadas a bromoides no deben conservar
la categoría de tales.
En tanto que este interesante problema sea abordado de una
manera amplia, para lo cual se requiere abundancia de material y
aplicación de métodos de trabajo apropiado, nos limitaremos en
esta ocasión a reseñar nuestras observaciones sobre las plantas
españolas, datos que tal vez puedan ser aprovechados para el
estudio de la cuestión cuando sea planteada en su conjunto.
La mayoría de las plantas españolas presentan sus glumas y
lemmas estrechadas bruscamente en el tercio o cuarto superior,
tal como aparecen representadas en la lam. XI, figs. c, e, g; las
lemmas poseen un ápice algo truncado y desigualmente denticulado ; las dimensiones de la gluma inferior oscilan entre 6-10 mm.,
los de la superior de 8-12 mm. y las lemmas 8-13 mm., siendo
10 mm. el tamaño más frecuente. Los limbos en sección transversal
presentan un contorno algo variable ± oval, la cara externa casi
siempre es algo convexa pero no ondulada, aunque los estomas
están algo hundidos, rara vez falta un grupito de células esclerenquimatosas, aunque sea reducido, bajo ambas epidermis y frente
a los haces ; el nervio medio y los bordes poseen un espeso refuerzo de esclerénquima, lam. XII, fig. a. Plantas con los caracteres
que acabamos de enumerar se encuentran en toda la Península,
ofreciendo portes muy diversos y características variables en lo
que se refiere al tamaño de las espiguillas, frondosidad y longitud
de la panoja, longitud y latitud de las hojas, así como formas con
las lemmas lampiñas o pelosas, f.a hirsutum (Trabut). Uno de los
tipos más frecuentes corresponde a plantas de pequeña talla, con
panículas sencillas, base de los tallos de aspecto, bulboso y con
hojas muy cortas y recurvadas.
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De Andalucía (Málaga, Cádiz) hemos estudiado plantas que
presentan las características siguientes: glumas y lemmas suavemente estrechadas desde el medio o aún más abajo, ápice de las
lemmas agudo, lam. XI, figs. d, f y h, las dimensiones sensiblemente mayores que en grupo anterior, en la gluma inferior varían
entre 8-12 mm., en la superior de 9-16 mm. y en la lemma entre
10-16 mm., siendo lo más frecuente 13,5 mm.; la sección transversal de los limbos es oval y presenta la cara externa fuertemente
ondulada con los salientes, que coinciden con los haces, provistos
bajo la epidermis de un islote ± grande de esclerénquima, mientras
que los entrantes, que forman unos surcos estrechos y bastante
profundos, alojan los estomas, lam. XII, fig. b ; tanto la. cara
interna como la externa, principalmente al borde de los surcos,
pueden ser espinosas. Estos caracteres parecen coincidir con los
de Avena pruinosa Hack, el Trab, y podrían constituir bien el
Helictotrichon pruinosum (Hackel et Trabut) ó la var. pruinosum
(Hack, et Trabut.) del H. bromoides.
Recogida en Almería, S.* Enix, por el Hno. Gerónimo y formando parte de la exc. Pl. Esp., Fr. Sennen núm. 8.314, hemos
visto un único pliego, en el cual las hojas, de reducido diámetro,
presentan una abundante pubescencia en la cara interna, mientras
la externa es densamente escabra, lam. XII, fig. c. Las glumas y
lemmas están bruscamente estrechadas en el tercio superior. Estos
caracteres resultan en cierto modo coincidentes con los de la A.
bromoides var. strigilosa Hack., según St. Yves, pero nosotros
no observamos en ella los surcos estomatíferos que representa
St. Yves (1. c. p. 482, fig. 34) y que le. han inducido a subordinarla
a su ssp. australis, a pesar de los caracteres'de las glumas y lemmas.
En cuanto a la Avena crassifolia Font Quer, señalada por St.
Yv. como A. bromoides ssp. australis var. pruinosa (Hack, et
Trab.) St. Yv. subvar. crassifolia (F. Q.) St. Yv. que es, al parecer,
un endemismo de las Baleares constituido por plantas de un porte
sumamente característico con sus hojas glaucas de unos 4 mm. de
ancho, car no sitas, con los bordes poco cartilaginosos y sus vainas
básales densamente velloso-seríceas, hemos comprobado que en
sus espiguillas, siempre grandes, 2o mm. o más, las glummas y lemmas aparecen estrechadas desde más abajo del medio, carácter
diferencial de la ssp. australis, pero sus lemmas son con frecuencia
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bisetosas, y por otra parte en los Cortes transversales de los limbos
no hemos podido observar los profundos surcos estomatíferos que
parecen asimismo caracterizar a la citada ssp. australis, sino que
más bien parecen coincidir con la organización de los de las
bromoides tipo (ssp. bromoides), salvo en el gran espesor ya apreciable a simple vista; nuestras observaciones, pues, no nos llevan
a coincidir con la interpretación y subordinación realizada por
Saint Yves, y estimamos que la valoración taxonómica de A. crassifolia deberá ser considerada de nuevo al abordar en conjunto
el problema de las subdivisiones de H. bromoides.
Finalmente indicaremos que recientemente ha sido descrita por
Pignatti de la isla de Mallorca un nuevo taxon Avenatrum bromoides (Gou.) Cif. et Grac. ssp. australis (Parí.) St. Yv. var.
Parlatorii St. Yv. subvar. fallax Pign. que no conocemos, pero
que según su autor la convergencia que ofrece de ciertos caracteres hacia la, ssp. bromoides podría explicarse por una progresiva hibridación con estas últimas formas, que en Mallorca son
abundantes. Según este autor, A. bromoides ssp. australis tiene
estaciones aisladas en los Pirineos orientales y con ellas más que
con las localidades argelinas, se relacionan las plantas mallorquínas. Por nuestra parte no hemos tenido ocasión de comprobar la
existencia de plantas con caracteres de la ssp. australis en el
Pirineo.
ARRHENATHERUM Beauv.
P. Beauvais, Agrost. 56, t. 11, fig 5 (1812).

Espiguillas comprimidas lateralmente, pediceladas, dispuestas
en panoja + densa; raquilla articulada encima de las glumas,
prolongada después de la flor superior, con o sin flor rudimentaria.
Flores dos, la. inferior hermafrodita o masculina, o con ovario
rudimentario ; la superior fértil. Glumas desiguales, membranosas,
aquilladas, la inferior 1-3 nervada, la superior 3-nervada, igualando
las flores. Lemmas membranosas 5-7 nervadas, la inferior con
una arista dorsal retorcida, acodada y largamente saliente, la
superior mocha o con una arista recia, corta e inserta bajo el
ápice. Paleas más cortas que las lemmas, binervadas y Maquillas.
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Lodículas dos, muy agudas. Estambres 3. Ovario peloso, estilos
cortos, estigmas plumosos, grandes y salientes. Cariópside ovoide,
libre, velloso.
Plantas perennes, hojas planas.
Como plantas españolas han sido citadas tres especies de
Arrhenatherum: elatius, erianthum y longifolium (= Thorei). Esta
última, de área reducida en nuestro pais, se identifica y' separa
con facilidad de las dos primeras; por algún autor ha llegado a
ser considerada como género independiente, y por otros es incluida
en sección distinta de las otras dos.
En cuanto a elatius y erianthum, no existe entre los diferentes
autores unanimidad de criterio acerca de su valor sistemático y
de la manera de diferenciarlas.
En 1852 describieron Boissier y Reuter su nueva especie A.
erianthum y, posteriormente, mientras unos autores la han aceptado como tal, otros la han considerado únicamente como una
ssp. o simplemente como var. de A. elatius.
Indicando Boissier y Reuter en la descripción de A. erianthum
«radiee fibrosa ad collmn tubera globosa swperimposita», consideran conveniente señalar los caracteres que más claramente diferencian su nueva especie de A. bulbosum (= A. elatius var. bulbosum), con la cual coincide en la presencia de tubérculos y dicen:
«Planta pedalis A. bulboso similis sed folia plerumque angustiora,
panícula multiflora longiur ^-7 pollicaris, flores majores. Ab eo
flosculo infeñori hirtello, superiori toto longe hirsuto nec glabro
insigniter differt.it
Esta pelosidad de la flor superior, destacada por Boissier y Reuter, así como el punto de inserción de la arista en la 1.a flor, que
según Willkomm y Lange es basal en erianthum y dorsal en
elatius, han sido los caracteres generalmente utilizados por los
diferentes autores para diferenciar erianthum y elatius dentro de
la categoría que cada uno de ellos les hubiera asignado.
La Dra. Fernandes en su trabajo «Notas sobre la Flora de
Portugal» Mem. Soc. Brot. V I : 6 (1950), al tratar de esta cuestión
hace, muy acertadamente, resaltar el carácter indicado para A.
erianthum por Henriques, Gramíneas, pág. 91 (1903), no consignado por otros autores, de tener la flor «nítidamente pedicellada
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(pedicello 2 mm.)». Según la Dra. Fernandes, este carácter o fe
maior valor dada a sua poca variabÜidade, mientras los otros caracteres de ordinario considerados, pelosidad de las lemmas, punto
de inserción de la arista, en su opinión ofrece amplia variación.
Un examen detenido del material español nos ha proporcionado
los siguientes datos:
Existen unos ejemplares con espiguillas relativamente pequeñas
7-9 mm., lemmas lampiñas, asperitas en la porción superior, arista
de la flor inferior con inserción claramente dorsal, pedicelo de la
flor superior no mayor de 0,5 mm., grueso y ligeramente encorvado, lam. XVIII, fig. k.
Otro grupo de muestras presenta espiguillas grandes, hasta
12 mm., lemma de la flor superior densamente vellosa, la de la
inferior también provista de pelos largos, especialmente en los
márgenes, arista de la flor inferior con inserción basal, pedicelo
de la flor superior de 1-1,5 mm. (soló excepcionalmente alcanza
en los ejemplares españoles los 2 mm.), recto y delgado, lam. XV,
figura o.
Sin duda, estos dos grupos de plantas podrían identificarse
respectivamente con lo que pudiéramos llamar elatius y erianthum
característicos. Entre ellos no puede establecerse una clara delimitación geográfica; coinciden en varias zonas y únicamente parece señalarse un predominio del grupo erianthum en la zona andaluza.
Ahora bien, al lado de las muestras que, por presentar ese
conjunto de caracteres, quedan de un modo claro incluidas en
uno de esos dos grupos fácilmente diferenciables entre sí, existen
otras muchas cuya inclusión en uno u otro es dudosa, ya que los
caracteres considerados se presentan combinados de diferentes
maneras, al mismo tiempo que cada uno de ellos ofrece una cierta
gradación; en las láms. XV a XVIII pueden verse representadas
algunas de estas formas y así, por ejemplo, la fig. ; nos ofrece
espiguillas grandes totalmente lampiñas y el pedicelo casi de
1,5 mm.; la fig. d espiguillas pequeñas, medianamente pelosas y
con pedicelo corto; la fig. g espiguillas muy pequeñas, la inferior
lampiña, la superior con algunos pelos espaciados y con un pedicelo
que sobrepasa 1 mm.; en la fig. h encontramos el pedicelo de la
flor superior casi lampiño, etc. Añadiremos que las gradaciones,
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tanto en la pelosidad, punto de inserción de la arista, asi como la
longitud del pedicelo de la flor superior, pueden observarse muchas
veces en los diferentes individuos de un mismo pliego de herbario;
también indicaremos la existencia de algunos ejemplares en los
que si bien los caracteres de la espiga permiten incluirlos en el
grupo erianthum, se apreciaba la carencia de tubérculos.
Sin duda, la presencia de estas numerosas variaciones puede
ser debida a causas diferentes y servir de apoyo tanto a la opinión
de la existencia de una amplia especie única, como a la idea de
posibles hibridaciones, etc. Lo que en todo caso parece evidente
es la necesidad, para la aclaración de este problema, de un estudio que estimamos de interés, detallado y amplio, al que se aporten
toda clase de datos y métodos de trabajo y que comprenda, no una
zona limitada, sino el área completa de ésta o éstas especies.
En tanto ese estudio sea realizado, de modo provisional y sin
que ello presuponga preferencia por la. idea de la existencia de
dos especies distintas, daremos una descripción de A. elatius en un
sentido restringido e indicaremos las características fundamentales
de A. erianthum.
Considerado en este sentido limitado, A. elatius es en España,
según los datos que hasta ahora hemos podido recoger, menos
frecuente y menos meridional que A. erianthum, y las formas que
no coinciden de manera terminante con ninguno de los dos, tan
frecuentes como este último.
OLA VE DE LAS ESPECIES
1. —Espiguillas con dos flores hermafroditas, la superior mocha ... longifolium
Espiguillas con la flor inferior masculina, la superior aristada.
2
2. — Letnmas lampiñas, arista de la primera flor dorsal, pedicelo
de la flor superior corto y grueso (0.5 Jn.)
elatius
Lemmas pelosas, la superior densamente, arista, de la primera
'
flor, basal, pedicelo de la ñor superior claramente visible
(1-2 mm.)
erianthum

Arrhenatherum longifolium (Thore) Dulac
Dulac, Fl. Htes. Pyr.: 78 (1867).
.

Avena montana Brot. Fl. Lusit., 1: 109 (1804).
Avena longifolia Thore, Prom. Golfe Gasc.: 92 (1810).
Avena Thorei Duby, Bot. Gall., 1: 512 (1828).
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Arrhenatherum Thorei (Duby) Desm. Cat. Dordogne; 153 (1840).
Thorea longifolia (Thore) Rouy, Fl. Fr., 14: 143 (1913).

Plantas perennes, cespitosas.
Tallos de 0,50-10 dm. de alto, generalmente fascicuiados, erguidos, estriados, densamente vellosos en los nudos, pelos retrosos,
el resto ± peloso o áspero.
Vainas aplicadas, estriadas, ásperas o más frecuentemente cubiertas de pelos cortos bastante densos mezclados con otros largos
más espaciados, todos ellos retrorsos.
Limbos linear-acuminados, planos o arrollados en la sequedad,
hasta 5 mm. de ancho, ásperos en los bordes y en ambas caras, la
interna con costillas muy pronunciadas, alternando las primarias, mayores y de contorno cuadrangular, cc-n las secundarias y
terciarias más cortas y cónicas, los haces unidos por puentes de
esclerénquima a ambas epidermis, que están provistas de largos
pelos retrorsos ± abundantes.
Lígula corta, hasta 2 mm. truncada, ± dividida en el ápice,
pubescente en la cara externa.
Panoja bastante densa de 10-20 cm. de longitud, verdosa, o, a
veces, violácea. Raquis recto o ligeramente flexuoso, áspero. Ramos semiverticilados, ramificados desde la base, pedúnculos de
longitud variable con ensanchamiento claviforme en el ápice, unos
y otros ásperos.
Espiguillas tri-floras, la superior siempre rudimentaria, las dos
inferiores hermafroditas; la 1.» no siempre fértil, subsentada y
articulada sobre la raquilla, con callus peloso, porción de la raquilla
entre la 1.a y 2." flor pelosa, después lampiña.
Glumas desiguales, membranosas, lanceolado-acuminadas, la inferior 5-6 mm., la superior, 6-8 mm, de longitud, iguala o sobrepasa ligeramente las flores, ambas trinervadas, la inferior con los
nervios laterales más cortos que en la superior, asperitas en la
mitad superior de la quilla y muy ligeramente en la porción apical
de la superficie, hacia arriba los bordes denticulados. Lemmas
algo endurecidas, ovales, bidentadas en el ápice, 6-6,5 mm. de
largo, 5-7 nervadas, cubiertas de pelos largos cuya densidad disminuye hacia el ápice, donde alternan con espinitas ; la inferior con
una arista inserta hacia el medio, retorcida, acodada y áspera, largamente saliente; la superior mocha.
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Paleas algo más cortas que las lemmas, membranosas, bífidas
en el ápice, binervadas y Maquilladas, quillas ciliadas en los 2/3
superiores, porción superior de los bordes denticulados.
Lodiculas dos, lineares, muy agudas, más largas que el ovario.
Anteras tres, amarillas, de 2,5-4 mm.
• Ovario oval, densamente velloso.
Cariópside oblongo 2,5-3 mm. x 0,75-1 mm., velloso, con
surco en la cara ventral.
Se encuentra en España el A. longifolium únicamente en la
cordillera cantábrica de Galicia a Guipúzcoa.

Arrhenatherum elatius Mert. et Koch.
Mert. et Koch., Fl. I: 546 (1823).
Avena elatior L. Spec. pl., 7» (1753).
.Holcus avenaceus Scop. Fl. Cam., II: 276 (1772).
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv. Agrost., 152, t. di, fig. 5 (1812).

Plantas perennes, cespitosas, a veces algo estoloníferas.
Tallos de 5-15 dm. de alto, erguidos o acodado-ascendentes, lisos y lampiños, a veces pelosos en la parte inferior, nudos lampiños
o pelosos. Limbos lineares, largamente acuminados, punta callosa,
hasta 0,5 cm. de ancho, ásperos en los bordes, lampiños y lisos
en ambas caras, que son onduladas, o ± ásperos en la cara interna
sobre les nervios que, algunos, quedan unidos a las epidtrmis por
un paquete de esclerénquima, los secundarios y terciarios quedan
generalmente libres.
Lígula corta, truncada, hasta 2 mm. laciniada y pelosita en la
cara externa.
Panoja bastante densa, de 5-30 cm. de largo, verdosa-amarillenta,
a veces violácea, extendida durante la floración, después contraída.
Raquis recto, liso en la base, áspero hacia arriba. Ramos semiverticiliados, ramificados, + desnudos en la base en la que están
engrosados, algo flexuosos, erguidos, ásperos al igual que los
pedicelos.
Espiguillas lanceoladas, bifloras, la inferior masculina, con un
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ovario rudimentario, subsentada y articulada sobre la raquilla,
callus peloso, la superior hermafrodita, no articulada; porción de
la raquilla entre la 1.* y 2.' flor corta (apr. 0,5 mm.) y gruesa,
densa y unilateralmente pelosa, la prolongación sobre la flor superior setosa y lampiña, a veces terminada en un esbozo de una
tercera flor.
. Glumas desiguales, membranosas, lanceoladas . ± agudas, la
inferior uni-nervada, apr. 6 mm., la superior tri-nervadá, de 7-9 mm.
igualando las flores, ásperas sobre los nervios y mitad superior
de los bordes.
Lemmas lanceoladas, membranosas, bidentadas en el ápice, la
inferior 7-9 mm. de longitud, 7-nervada, provista en el 1/4 inferior
de una arista acodada, retorcida y áspera, largamente saliente; la
superior algo más corta, con una arista recta, naciendo cerca del
ápice, siempre corta, a. veces sin sobrepasar los dientes apicales y
otras casi nula, asperitas sobre los nervios, bordes y porción superior de la superficie.
Paleas algo más cortas que las lemmas, binervadas y biaquilladas, quillas ciliadas desde la base, ápice bidentado.
Lodículas dos, lineares, muy agudas, sobrepasando el ovario.
Anteras tres, amarillas, 4-5 mm.
Ovario oval, peloso. Cariópside oblongo, 4-4,5 x 1-1,25 mm.
sin surco ventral, todo él velloso.

var. bulbosum (Willd) Koch.
Koch. Syn. ed. 1, p. 793 (1837).
Avena bulbosa Willd. Neue. Schr. Nat. Fr. 2: 116 (1799).
Avena precatoria Thuill Fl. Par. ed. 2, p. 58 .(1799).
Avena tuberosa Gilibert Excerc. Phytol. I I : 538 (1791).
Avena elatior L. d. tuberosa Asch. Fl. Prov. Brand. I : 826 (1864).
Holcus bulbosus Schrad. Fl. Gertn. I : 248 (1806).
Arrhenatherum precatorium P. Beauv. Agrost.: 152 (1812).
Arrhenatherum bulbosum Presl. Cyp. et grann. Sic.: 29 (1820).
Arrhenatherum avenaceum var. nodosum Rchb. Ic. I : 45, t. CIV, fig. 1717.

Entrenudos inferiores del tallo formando varios tubérculos superpuestos.
19
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Arrhenatherum erianthum Boiss.- Reut.
Boiss «t Reut. Pag. Pl. Nov., p. 12L (1852).

Difiere de A. elatius (L.) Mert. et Koch, por tener las espiguillas mayores, hasta 12 mm., la lemma de la flor superior larga
y densamente vellosa, la de la inferior también, al menos en la
base y márgenes, pedicelo de la 2.* flor 1-2 mm. de largo, medianamente delgado.

TRISETARIA Forsk.
Forsk., Fl. Aegyp. Arab., p. 2T (1775).

Véase ANALES DEL JARDÍN BOT. DE MADRID, t. IX, pág. 603
(1948-49), y «Anales Inst. Bot. Cav.», t. XIII, pág. 231 (1955).

KOELERIA Pers.
P«rsoon Syn. I: 97 (1805).

Espiguillas comprimidas lateralmente, pediceladas, dispuestas en
panoja casi siempre espiciforme, 1-multifloras, flores hermafroditas, las superiores a veces rudimentarias; raquilla desarticulándose
por encima de las glumas y entre las flores, prolongada después de
la flor superior.
Glumas dos, membranosas, escariosas en los bordes, subiguales, aquilladas, lanceoladas, igualando las flores o hasta mitad más
cortas que éstas, 1-5 nervadas. Lemmas membranosas, 3-5 nervadas, lanceoladas, ápice agudo o bidentado, con arista apical o subapical recta, mucronadas o más raramente mochas. Paleas membranosas, hialinas, binervadas y biaquilladas, ápice bidentado o
bífido. Lodículas dos, obtusas, generalmente bflobuladas. Estambres tres. Ovario lampiño, estilos apicales cortísimos, estigmas
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plumosos. Cariópside oblongo, libre, comprimido lateralmente,
cara dorsal convexa, ventral aplanada.
Plantas anuales o perennes, hojas planas.

La extensa y valipsa monografía del Dr. Karl Domin, Stuttgar, 1907, nos ha servido de guía en nuestro estudio de las Kó elerías españolas y al igual, y por las razones allí señaladas, que hicimos con la de St. Yves, en relación con el género Helictotrichon,
transcribiremos ahora ciertas partes del trabajo de Domin.

CLAVE DE LAS ESPECIES
1. —Plantas perennes con innovaciones estériles que florecen el
segundo año. Tallos recubiertos en la base por la acumulación de las vainas marcescentes.
Subgen. AirochXoa (Link.) Dom
Plantas anuales, sin innovaciones. Anteras lineares u ovales.
Subgen. Lophochloa (Rchb.) Dom.
(exel. sect. Sthenanthae)
2.— Glumas desiguales, la superior claramente más ancha y larga
que la inferior; vainas hirsutas no pubescentes
Glumas subiguales ; vainas pubescentes

5

a

3
4

3. —Lemmas hirsuto-híspidas, nervios muy salientes
hispida
iLemmas punteado-tuberculosas, lampiñas o con pelos blandos,
nervios poco marcados ...
phleoides
A. —Glumas subparalelas, lemmas mochas o con aristas apenas
exsertas
I
pubescens
Glumas divaricadas, lemmas largamente aristadas
Salzmanni
5. —Tallos claramente engrosado-bulbosos en la base (sect. Bulbosoe).
Tallos no engrosado-bulbosos en la base (sect. Caespitosae)...
6. —Vainas marcescentes convertidas en una red de filamentos
(subsect. Reticulatae)
Las vainas viejas se conservan membranosas o se parten en
fibras longitudinales sin formar red (subsect. Splendentes).

6
10

7
b

7. —'Todas las partes de la planta densamente tomentoso-hirtulas,
garganta y bordes de los limbos nunca con largos cilios... castellana
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Toda la planta o, a lo menos, en gran parte lampiña, garganta
y bordes del limbo con cilios largos
vallesiana

8. —Espiguillas grandes, estrechamente lanceoladas, glumas marcadamente desiguales, la inferior muy estrecha (1 mm.), innovaciones con pocas costillas, todas de la misma altura,
esclerénquima bajo la epidermis inferior en islotes muy
separados
splendens
Espiguillas más pequeñas, anchamente ovales, innovaciones con
costillas muy desiguales, alternantes, esclerénquima bajo la
epidermis inferior en capa continua o en islotes grandes y
próximos
9
9. —Innovaciones, al menos en parte, arrolladas, con una capa continua de esclerénquima bajo la epidermis inferior; brevemente pubescentes en ambas caras; espiguillas apr. 4 mm. caudata
Innovaciones' planas, sin capa continua de esclerénquima bajo
la epidermis inferior; .densa y largamente velloso ciliadas... dasyphylla
10. —Plantas glaucas, tallos gráciles, ordinariamente lampiños, vainas
básales pardas
gracilis
Tallos robustos, en general, densamente pubescentes, vainas
básales blanquecinas y brillantes
11
11.—Panoja floja, claramente lobulada, innovaciones peanas, glumas
sobrepasando los 5 mm
pyramidata
Panoja densa, continua, innovaciones arrolladas; glumas menores de 5 mm
albescens

Koeleria phleoides (Vill.) Pers.
Pers. Syn. I : 97 (1805).
Festuca cristata L. Spec. pl. ed. I, 78 (1753).
Festuca phleoides Vill. FJ. Delph. I I ; 95, t. 2, fig. 7 (1787).
Poa phleoides Lam. Illustr., 182, irán. 976 (1791).
Koeleria cristata Bert. Amoen., 67 (1819).
Trisetum phleoides Trin. Mém. Ac. St. Petersb., 6 ser., I : 65 (1831).

Plantas anuales, cespitosas.
Tallos fasciclados, rara vez aislados, 5-50 cm. de alto, erguidos
o geniculado ascendentes, a veces rastreros, enraizando en los nudos sencillos o alguna vez ramificados, lampiños y lisos.
Vainas aplicadas, estriadas, pelosas en la garganta y márgenes, a veces también con pelos aislados en el resto.
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Limbos planos, lineares, agudos, verdes, blandos, neivios poco
salientes, hasta 8 mm. de ancho, ambas caras ± hirsutas, los pelos,
generalmente, de longitud desigual y, casi siempre, con1 largos
cilios espaciados sobre la superficie y bordes.
Lígulas cortas, truncadas, 2-3 mm., borde dentado p, laciniado,
lampiñas. Panoja espiciforme, de 1-15 cm. de largo, densa, cilindrica y continua, oval-piramidal u oval-oblonga, floja y ± lobulada, verdosa.
Raquis recto, áspero como, los ramos, éstos cortos y ramificados desde la base, los pedúnculos cortos.
Espiguillas oblongas, hasta 7 mm. de largo (2) 3-13 flores, generalmente 6, las superiores frecuentemente estériles; raquilla
pelosa unilateralmente.
Glumas claramente desiguales, membranosas, más cortas que
las flores, agudas o acuminadas, la inferior 1-nervada, estrechamente lanceolada, 2,5-3,6 mm., la superior 3-nervada anchamente
lanceolada, 3,5-5,5 mm., ambas lampiñas o ± hirsutas, márgenes
escariosos.
Lemmas oval-lanceoladas, agudas, 3,5-4,5 mm., 5-nervadas, nervios ± prominentes, lampiñas o hirsutas, lisas o, más frecuéntemete, tuberculosas; ápice entero o bidentado, con una arista áspera de 0,5-4 mm. inserta en la escotadura o algo más baja, márgenes hialinos, bordes denticulados.
Paleas más cortas que las lemmas, hialinas, binervadas y biaquilladas, quillas espinositas hacia arriba, ápice bidentado, los márgenes no alcanzan el ápice.
Lodiculas dos, poco más largas que el ovario, truncadas y den :
ticuladas.
Anteras 3, oblongas, amarillas, 0,5-0,75 mm.
Cariópside fusiforme, aplastado lateralmente, 2 mm. x 0,3 mm.
La K. phleoides es especie de extensa difusión, y bastante amplia variación en. gran número de caracteres, tamaño y forma de
la panoja, robustez de la planta, tamaño de las espiguillas, longitud de la arista, etc., basándose en las cuales se ha descrito muchas
variedades y formas. Preferimos no hacer mención de estas subdivisiones de la especie, ya que para determinar su alcance y significado sería necesario un estudio de base experimental, amplio y
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detenido. Omitimos asimismo la relación de pliegos examinados,
por ser muy extensa y hallarse la especie ampliamente difundida
en toda España.
Koeleria hispida (Savi) DC.
De CaiwfeB», Hwt. Monsp., 119 (1813).
Festuca hispida Savi, Fl. Fis., \: 1X3 (1796).
Cynosunu phleoides Desf. Fl. Atl., I: « , tai*. 18 <1T82).
Bromus hispidus Savi, Bot. Estruc, II: «2 (18W).

Plantas anuales, cespitosas.
Tallos aislados o más frecuentemente fasciculados, erguidos o
geniculado-ascendentes, lisos, lampiños o ligeramente pubescentes
bajo la panoja, de 5-30 cm. de alto.
Vainas aplicadas, estriadas, con pelos largos espaciados, especialmente en el margen, más abundantes en las inferiores, las superiores casi lampiñas.
Limbos planos, verdes, lineares, terminados en punta callosa
aguda, estriados, bordes ásperos y con cilios cortos, ± densos,
espaciadamente híspidos en la cara interna, hasta 7 mm. de ancho,
Lígulas muy cortas, truncadas, ápice denticulado, lampiñas.
Panoja espiciforme, muy densa, oval u oval-oblonga, 1-4 cm.,
rara vez oblongo cilindrica y hasta 6 cm. de largo, verdoso amarillenta.
Raquis recto, ramos cortos ramificados desde la base, pedúnculos muy cortos, unos y otros ligeramente pubescentes.
Espiguillas de 3-4 mm. de largo, 3-4 flores, con frecuencia las
terminales rudimentarias, raquilla pelosita unilateralmente.
Glumas desiguales, membranosas, más cortas que las flores,
acuminadas, la inferior estrechamente linear-lanceolada ap. 2,5 mm.,
1-nervada, lampiña o con algunos pelos rígidos en la quilla y bordes, la superior anchamente lanceolada ap. 3,5 mm., 2-3 nervios,
lampiña o con la porción apical de la quilla asperita y algún pelo
rígido aislado, en ambas los bordes enteros, márgenes hialinos.
Lemmas oval-lanceolalas, 5-7 nervadas, 3,5-4 mm. sin arista,
provistas sobre la. quilla y una mitad de la superficie, que bajo
lente es punteada, de pelos rígidos, la otra mitad lampiña o con
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algunos pelos cortos hacia la base; ápice brevemente bidentado,
en el sinus se inserta una arista áspera, recta, rígida, algo más
corta que el cuerpo de la lemma.
Paleas claramente más cortas que las lemmas, binervadas y biaquilladas, quilla ciliado-áspera, ápice bidentado.
Lodículas dos, aproximadamente del tamaño del ovario, generalmente bilobadas.
Anteras 3, amarillas, oval-oblongas, 0,7-0,8 mm.
Cariópside fusiforme, comprimido lateralmente, 1,75-2 mm.
x 0,4-05 mm.
No tenemos noticia de que exista ninguna cita de localidad española de esta especie; sin embargo, entre los pliegos del herbario'
del Jardín Botánico de Madrid hemos encontrado uno con etiqueta
de escritura de Lagasca que dice lo siguiente:
«Koeleria hispida De C ? Cat. Mons. p. 119.
Kunth Agr. Syn p. 383 Bromus.
Cal. Gluma 3-flora. Fiosculos arista ex apice laeviter bifido.
Es Grama muy rara solo la he visto en el Reyno de Vol.* junto
a los caminos, desde Sagunto a Vol.* y en alguna otra
parte.y»
Sería muy interesante tratar de volver a herborizar esta planta,
cuya área de dispersión no parece esté fijada con gran exactitud.
En algún punto Aú Norte de África, Larache, ha sido citada una
vez y no vuelta a encontrar, y Maire en Fl. Afr. du Nord, I I : 328
dice al referirse a esta especie: «espéce douteuse pour le Maroc».

Koeleria pubescens (Lam.) P. Beauv.
P. Beauvais, Agrost., p. 85 (1812).
Phalaris pubescens Lamk., Enayd., 1; 92 (1783).
Aira pubescens Vahl., Symb., 3 : 9 (1794).
Koeleria villosa Pers., Syn. 1: 97 (1805).
Airochloa villosa Link. Hort. Berol. I : 128 (1827).
Koeleria discolor Guss., Prod. Fl. síc., I: 123 (1824).
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intermedia Guss., Prod. Fl. sic, I: MA (1824).
Barrelieri Ten., Syll., 39 (1831).
pubescens Trin., Mem. Ac. Peters., ser. VI, I: 65 (1831).
Webbiana Parí. Giorn. bot. Ital. I, III: 376 (1844).

Plantas anuales, raíz fibrosa.
Tallos fasciculados, raramente solitarios, de 5-60 cm. de alto,
erguidos o geniculado ascendentes, casi siempre ramificados, a
veces tendidos y enraizantes en los nudos, estriados, lisos, con algunos pelos bajo la panoja y en los nudos, con frecuencia vestidos
en toda su longitud.
Vainas inferiores aplicadas, las superiores algo flojas, todas
estriadas y densamente pubescentes o sublanosas.
Limbos verdes, planos, a veces los bordes revueltos, lineares,
agudos, con punta callosa, hasta 8 mm. de ancho, blandos, densamente pubescentes o vellosos en ambas caras y bordes.
Lígulas cortas hasta 2 mm., truncadas, denticuladas en el borde y pubescentes en la cara externa.
Panoja espiciforme densa o muy densa, cilindrica u oblongocilíndrica, rara vez oval, continua, verdosa, luego blanquecina o parduzca. Raquis recto, ramos cortos, erguidos, ramificados desde la
base, pedúnculos muy cortos, no ensanchados en el ápice, unos y
otros pubescentes.
Espiguillas lanceolado-oblongas, de 3,5^6 mm. de largo, generalmente bifloras, a veces con una sola flor; raquilla prolongada
sobre la flor superior, pelosita en un lado, lampiña en la prolongación.
Glumas subiguales en longitud y latitud, largamente pectinadas sobre la quilla, vellosas en los bordes y sobre la mitad exterior,
casi lampiñas en la interior; 3-nervadas, obtusas, agudas o acuminadas, igualando o sobrepasando las flores.
Lemmas anchamente oblongas, 3,5-5 mm., escariosas en los márgenes, 5-nervadas, ásperas en la quilla, hacia la base punteado-escabras, lampiñas, obtusas, rara vez enteras en el ápice, generalmente escotadas y con un mucrón o arista corta naciendo de la
escotadura.
Paleas algo más cortas que las lemmas, hialinas, Maquilladas,
quillas ásperas, ápice bidentado.
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Lodículas 2, variablemente dentadas en el ápice, apr. de la longitud del ovario.
Anteras 3, lineares, amarillas o violáceas, 1,5^2,5 mm.
Ovario oval, lampiño.
Cariópside oblongo, hasta 2 mm. x 0,5 mm., comprimido lateralmente.
No hemos visto muestras de esta especie más que procedentes
<ie Cataluña.
Koeleria Salzmannii (Boiss.-Reut.) ampl. Domin.
Domin, en su monografía, incluye España austral en el área
de distribución de la Koeleria Salzmannii (Boiss. Reut.) ampl., y
cita como perteneciente a su var. valdepilosa, la exsicata de E. Reverchon, Pl. Andalousie 1887, N.* 103, K. phleoides var. valdepilosa (Hackel), Palmones prés Algeciras.
No habiendo tenido ocasión de herborizar en esta zona y al
no encontrar tampoco en los herbarios españoles ninguna muestra
de la citada especie, no hemos incluido en el presente trabajo la
descripción de la misma, aunque sí la hemos señalado en la clave
de especies, y desearíamos llamar la atención sobre la conveniencia
y necesidad de su herborizacin, para precisar debidamente su difusión y características en nuestra patria.

La Sección caespitosae Domin tiene, sin duda, sus representantes en nuestra flora en la zona norte, de Galicia al Pirineo. En
su monografía, Domin no señala localidades españolas más que
para las especies gracilis y albescens; esta última debe ser la
más frecuente; de ella hemos.podido examinar algunas muestras,
pero de todos modos el material ha sido escaso y deficiente y por
lo que se refiere a K. gracilis rio hemos visto ningún ejemplar,
aunque en nuestras floras aparezca citado en Cataluña y por ello
la hayamos incluido en la clave de especies.
Entre el material que nos fue remitido por el P. Lainz se encontraban unos ejemplares, recogidos en Lábarces (Santander),
acerca de los cuales él llamaba nuestra atención, ya que en el
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examen superficial que de ellos había hecho notaba diferencias
bastante marcadas en relación con los ejemplares de K. albescens,
recolectados en la provincia de Santander. En nuestra opinión parecen las citadas muestras coincidir con K. pyramidata (Lam.)
Domin. Esta especie, como hemos indicado anteriormente, no ha
sido señalada en la Península; al considerarla como planta española, damos de ella una descripción que, queremos resaltar, está.
basada exclusivamente en los citados ejemplares de Labarces, que,
igualmente, son los representados en la lam. XXII.
Una recolección abundante de material de Koeleria de Galicia
a Cataluña, es absolutamente necesaria para llegar al conocimiento exacto de las especies que son propias de nuestra flora; tal vez
se añada aún alguna especie hasta ahora no citada y se pueda comprobar la real existencia de alguna otra que lo ha sido, así cornopara el estudio de las distintas formas o variedades, y de su significado, en las diferentes especies.

Koeleria albescens DC.
DC. Cat. Hort. Monsp.: 117 (1813).
Airochloa albescens 'Link, Hort. Berol. I: 128 (1827).
Koeleria cristata Pers. var. pubescens Bréb., Fl. Norm. ed. I¡ 378 (1836)^
Koeleria cristata var. albescens Hard., Ren., Clerc. Cat. Calv.: 297 (1848)..
Koeleria glauca ssp. K. albescens Domin. Mag. Bot. Lap. III: 183 (1904).

Plantas perennes, formando céspedes subdensos, frecuentemente flojos; tallos, no engrosados en la base, recubiertos por lasvainas marchitas amarillo-pálido, enteras o algunas veces hendidas
o laciniadas.
Tallos hasta 6 dm. de alto, bajo la panícula, a veces en toda su
longitud, densamente pubescentes.
Vainas de las innovaciones y las caulinares inferiores aplicadas,,
estriadas, ± densamente vellosas, las superiores glabrescentes.
Limbos de las innovaciones arrollados, cilindricos, lisos, lampiños, o alguna vez algo pubescentes, especialmente en la cara interna, ciliados en los bordes; los caulinares cortos, análogos a
los de las innovaciones.
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Lígula corta, truncada ap. 1 mm., pubescente, dentadita y pestañosa en el borde.
Panoja espiciforme, densa, oblonga u oblongo-cilíndrica, hasta
10 cm. de largo, verdoso-amarillenta o blanquecina, brillante.
Raquis recto, ramos subverticilados, vestidos desde la base^ pedicelos muy cortos, todos densamente pubescentes.
Espiguillas lanceoladas, 4-5,5 mm., ordinariamente bifloras,
callus brevemente peloso así como la base de la raquilla.
Glumas subiguales, membranosas, lanceoladas o, rara vez, subacuminadas, igualando o algo más cortas que las flores, la inferior uni o bi-nervada, 44,5 mm., la superior 3-nervada, nervios
laterales desiguales, 4,5-5 mm., ambas ásperas en la quilla, lampiñas o ± densamente pubescente-ciliadas en una mitad.
Lemmas lanceoladas, agudas o acuminadas, 3-nervadas, 4-4,5
milímetros, lampiñas o ligeramente pelositas, bordes dentados.
Paleas subiguales a las lemmas, hialinas, binervadas y bidentadas, quillas ásperas en toda su longitud, bordes denticuladitos.
Lodículas dos, bilobadas.
Anteras 3, lineares, amarillas, 2-2,5 mm.
Ovario oval, lampiño.
Cariópside oblongo, 2,5 x 0,8 mm., algo aplanado en la cara
ventral.
No podemos precisar con exactitud cuál sea el área de dispersión de esta especie; la descripción anterior la hemos basado principalmente en muestras de Galicia y Santander; como ya indicábamos anteriormente, el material que hemos podido estudiar ha
sido escaso y por ello no estimamos discreto emitir ningún juicio
acerca de su posible variación y del valor que puedan tener las
subdivisiones que han sido establecidas en la especie. En los ejemplares examinados hemos observado diferencias notables de talla,
de forma de la panoja, estrechamente oblongo-cilíndrica o casi oval;
de longitud de las hojas, de pubescencia en las espiguillas, etc.;
los lugares donde estos ejemplares han sido recogidos, cuando
conocemos el dato, representan habitats algo diferentes, puesto
que unos proceden de dunas y otros de prados, y naturalmente todas estas circunstancias han de ser examinadas y valoradas debidamente.
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Teniendo en cuenta que la monografía de Domin no será fácil
de consultar en muchas ocasiones, reproducimos a continuación
las subdivisiones que él establece, su característica y las citas españolas que señala.
1. var. typica.
K. albescens auct.
JL. albescens D C . /3 gracilis

Godr. Gren. Pl. France I I I : 526 i(18óftj.

Culmis «latis ca. 3 usque plus 6 dm. altis, foliis innovationum
longioribus, vaginis plus vestitis, paniculis majoribus plerumque
plus lobatis subdensis, spiculis ca. 5 mm. longis.
Guipúzcoa: Pasajes (Gandoger, 1895).
2. var. glabra DC.
DC. Hort. Monsp.: 117 (1813).
K.
K.
K.
K.

arenaria Dumort., Agrost. Belg.: 115 (f. 23) {1823).
cristata var. arenaria Lej. ¡n Lej. et Court, Camp. I: 86 (1828).
glauca ssp. K. arenaria Domin, Mag. Bot. Lap. III: 182 (1904).
albescens a genuina Godr., Gren., Fl. France III: 526 (1856).

Laxe caespitosa pluriculmis rhizomatibus pro more prorepentibus, culmis humilibus plerumque tantum 10-20 cm. altis semper
gracilibus, foliis innovationum numerosis angustis convolutis brevibus ca. 3-6 cm., longis rigidis glabris saepe curvulis, vaginis uti
in typo puberulis glabrescentibusve, folio-culmeo plerumque único
lamina brevi recta ca. 1-2 cm. longa convoluta instructo, paniculis
contractis cylindricis densis pro more haud interruptis pallidis ca. 3
usque 5 cm. longis spiculis minoribus tantum ca. 4-4,5 mm. longis,
glumis glumellisque acutis saepissime glabris vel tantum minute
puberulis.
Gallecia: Les cotes du Finisterre (Bohemaison).
3. var. maritima.
K. maritima Lange, Ind. sem. hort. havn. 27 (1589).
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cristata /? maritima Lange, pl. exsicc. 45 b, cf. Willk. Lange, Prod. Fl.
I : 76 (1861).
albescens ssp. K. maritima Nym., Consp. 816.
glauca ssp. K. maritima Domin, Mag. Bot. Lap. III 184 (1904).

Varietati praecedenti affinis sed excellit rhizomatibus pro more
valde ramosis, culmis paulo robustioribus subhumilibus usque mediocriter altis (ca. 2-2,5 dm.) pubescentibus supra medium foliatis,
foliis innovationum rigidiusculis glabris laevibus convolutis sed
elongatis usque 15 cm. longis, vaginis pro more ómnibus dense
breviter pubescentibus raro superioribus glabresceritíbus, foljís
culmeis laminis sublongioribus saepius planis et usque 2 mm. latís
viridibus exacte laevibus, glabrisque instructis, paniculis densis
late cylindricis iis var. glabrae pro more robustioribus continuis
nec interruptis minus albescentibus, spdculis majusculis 5-5,75 mm.
longis 2-3 floris, glumis glumellisque mpdo glabris (vel tantum
glumis carina ciliatis) modo subpubescentibus.
Gallecia: m rupibus maritimis circa El Burgo, lg. J. Lange
1852, La Coruña (J. Lange 1852) -In Gallecia (Merino).
Asturia: Gijón (Durieu 1835).

Koeleria pyramidata (Lam.) Domin.
Domin, Mag. Bot. 'Lap., IV: 334 (1905).
Poa pyramidata Lam., Illustr. I : 183 (1791).

Plantas perennes, cespitosas, tallos no engrosados en la base,
recubiertos por las vainas amarillentas, enteras o cuando viejas en
lacinias. Tallos robustos, erguidos o acodados en los nudos inferiores, hasta ©0 cm. de alto, lisos, la mayoría lampiños en los
entrenudos. inferiores y densamente pubescentes desde el último
nudo hasta la panícula, alguna vez pubescentes en toda su extensión.
Todas las vainas larga y, en general, densamente vellosas.
Limbos de las innovaciones planos o plegados, apr. 1 mm. de
ancho, lisos y lampiños m. la cara externa, fina y cortamente pu-
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bescentes en la interna, "bordes aserrados y provistos de largos
cilios; en sección transversal se observan costillas altas, de contorno ± cuadrangular, alternando cpn otras pequeñas y cónicas;
bajo la epidermis inferior se extiende una delgada capa de esclerénquima casi continua, el ápice de las costillas también posee
bajo la epidenmis una fila de células esclerenquimatosas; las caulinares planas, hasta 2,5 mm. de ancho, ciliadas en ambas caras y en
los bordes.
Lígula muy corta, 0,5 mm., truncada, pestañosa en el borde.
Panoja oblonga u oblongo-piramidal, bastante floja, con frecuencia interrumpida, hasta 15 cm. de largo, verdoso-blanquecina.
Raquis recto, densamente velloso como los ramos y pedicelos,
ramos subverticilados, el entrenudo inferior siempre claramente
más largo, ramificados desde la base, pedicelos desiguales, algunos bastante largos.
Espiguillas lanceoladas, 5-8 mm. de largo, 2-3 flores, raquilla
y callus pelositos.
Glumas membranosas, márgenes hialinos, desiguales, especialmente en latitud, lanceoladas, más cortas que las flores, la inferior
uni-nervada 4-7 mm. x 1,5-1,75' mm.; la superior 5-8 mm. x 2,252,5 mm., trinervada, nervios laterales desiguales ; ambas con bordes denticulados, la quilla en los 2/3 superiores ciliada, así como
la superficie en la porción superior, más densamente en una mitad.
Lemmas anchamente lanceoladas, acuminadas, verdosas en el
centro, hialinas en los márgenes, tri-nervadas, quilla ciliada en la
mitad superior, bordes dentaditos y superficie desigualmente punteado-pubescente .
Paleas claramente más cortas que la lemma, hialinas, biaquilladas y bidentadas, quillas pestañositas casi desde la base, bordes
espinosos. Lodículas dos, más largas que el ovario, brevemente
bilobadas en el ápice.
Anteras lineares, amarillas, ap. 3 mm.
Koeleria, vallesiana (Honckeni) Bert.
Bertolini in R. Sch. Mant. II: 346 (1824).
Poa vallesiana Honckeni, Syst. Verz. Gew. TeutscM., 224 (1782).
Festuca splendens Pourr., Mém. Acad. Toul., III: 319 (1788).
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Aira valesiana All. Auct., Fl. Pedem.: 40 (178»).
Aira valesiaca Suter, Fl. Helv., 1: 149 (1802).
Koeleria tuberosa Pers. Syn. I: 97 (1805).
Koeleria valesiaca Gaudin, Agrost. Helv. 1: 149 (1811).
Airochloa vallesiana Link, Hort. Berol. I : 127 (1827).
Koeleria splendens Druce, Journ. of Bot., 43: 331 (1905), non Press. 1820.

Plantas perennes con rizomas cortos, formando céspedes duros
y densos, base de los tallos qjíndrico-bulbosa, éstos y las innovaciones rodeados por las vainas marcescentes que forman una densa
red filamentosa de color pardo.
Tallos erguidos o frecuentemente geniculado-ascendentes, de
10-50 cm. de alto, estriados, lisos, lampiños o pubescentes en mayor o menor extensión bajo la panoja, largamente desnudos hacia
el ápice.
Vainas de las innovaciones membranosas, estriadas, lampiñas,
"bordes ásperos o, algunas veces, brevemente pubescentes y con
cilios en la garganta; las caulinares aplicadas, estriadas, lisas, en
general lampiñas, ± ásperas en los bordes, a veces pubescentes.
Limbos de las innovaciones algo glaucos,. cortos, rígidos, con
frecuencia recurvados, por lo común setáceos, con punta callosa,
generalmente aguda; ásperos en la cara interna y bordes, lampinos o, más raramente, pubescentes y entonces con largos cilios
en los bordes; los caulinares análogos-, generalmente muy cortos,
conduplicados o planos, siempre estrechos.
Lígulas cortas, 0,5-1 mm., truncadas y denticuladas en el ápice.
Panoja espiciforme densa, oblongo-cilíndrica, continua, 1-7 cm.
de largo, verdosa pálida, alguna vez violácea.
Raquis recto, ramos fasciculadps, ramificados desde la base,
pedicelos muy cortos, ambos, al igual que el raquis, pubescentes.
Espiguillas oblongas 2-5 flores, 3,5-6 mm. de largo, raquilla y
callus brevemente pelosos.
Glumas subiguales en longitud, poco más cortas, igualando o
sobrepasando las flores, membranosas, márgenes escariosos, porción central verde, agudas, rara vez acuminadas, la inferior más
estrecha, 1-nervada, 3,5-5 mm., la superior elíptica u ovovada, bi
o tri-nervada, 4H5,O mm., dentaditas en los bordes, quilla áspera o
irregulanmente ciliada, superficie totalmente lisa, áspera hacia
arriba o ± pubescente.
*
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Lemmas lanceoladas, agudas, acuminadas y aun a veces con
una breve arista en el ápice, hialinas en los márgenes, herbáceas
en el centro, 3,5-4,5 nun, tri-nervadas, lisas, ásperas o ± densa- mente pelosas, bordes dentados.
Paleas algo más cortas que las lemmas, hialinas, binervadas,
Maquilladas, ciliado-ásperas sobre las quillas, ápice bi-dentado.
Lodiculas dos, más largas que el ovario, bilobadas.
Anteras tres, lineares, 1,5-2,5 mm., amarillas.
Ovario oval, lampiño.
Cariópside oblongo-fusiforme, 2-2,5 x 0,5 mm., cara dorsal
convexa, ventral aplanada,. sin surco.
Domin en su monografía, 1. c , págs. 78 y siguientes, considera expresamente como pertenecientes a la flora española las
siguientes variedades y formas:
1. var typica.
Foliis unacum vaginis exacte glabris anguste convolutis, culmis glaberrimis vel tantum sub paniculis minutissime puberulis,
paniculis densis continuis oblongo-cylindricis vel cylindricis pro
more plus 3 cm. longis ca. 4,75-5,75-6 mm. longis 2 4 rarissime
5-floris, glumis glumellisque saepe subacutis vel obtusiuscule acutis.
o) f. glabra.
K. setacea a glabra Gr. God. Fl. Fr. III: 527 (1856).
K. vallesiana var. glabra Domin Mag. Bot. Lap. III: 179 (1904).
K. valesiaca Gaud. Agrost. Helvt. I : 149 (1811).

Glumis glumellisque glabris.
b) i. ciliata.
K. setacea ciliata Gr. God. Fl. Fr. I I I : 528 (1856).
K. vallesiana var. ciliata Domin, Mag. Bot. Lap. I I I : 178 (1904).
K. setacea DC. Hort. Monsp. 118 (1818)
K. tuberosa /} setacea Pers. Syn. I : 97 (1805).
Festuca splendens Pourr. Act. Toul. I I I : 319 (1788).
Poa pectinata Lamk. Illustr. I : 182 (1791).
K. vallesiaca fi setacea Koch, Syn «d. 1.791 (1837).
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Glumis glumellisque glabris subglabrisve carina longe (saepe
pectinatim) ciliatis.
c) t. pubescens.
K. valesiaca b. pubescens Parí., Fl. ital I: 325 CL848).
K. valesiaca var. pubescens Domin, Mag. Bot. Lap. I I I : 178 (1904).
K. setacea var. pubescens Willk. et Lge., Prod. Fl. Hisp. I : 76 (1861)
Aira valesiaca Bertokm., Fl. ital. I: 438 (1833).

Glumis glumellisque disperse hirsutis usque undique pubescenribus, spiculis saepe subminoribus.
g) í. quinqueflora.
K. setacea 8 quinqueflora Willk., in Willk. et Lge., Prod. Fl. Hisp. I : 76
0861).
K. Langeana Willk., 1. c , 76.
K. vallesiana var. quinqueflora Domin, Mag. Bot. Lap. III: 179 (1904).

Spiculis quinquefloris, glumis valde inaequalibus floribus multo
brevioribus.
h) i. aurata.
K. aurata Bubani, Fl. Pyr. 356 (1901).

Excellit paniculis auratis.
2. var. alpicola (Gren. Godr.) Domin.
Domin, Mag. Bot. (Lap. III: 343 (1904).
K. alpicola Gren. God., Fl. Fr. IV: 527 {1856).
K. vallesiana B. alpicola Asch. Graeb., Syn. II :356 (1900).
K. vallesiana ssp. alpicola Domin, 1. c , 180.
Airockloa pubescens Link, Hort. I : 128 <J827).
K. Linkii Kunth, Enum. I : 381 (1883).
K, setacea var. intermedia Timbal-Lagrave, Bull. Soc. Bot. Fr. X I : 13»
(1864).

Planta interdum elatior, foliis saepius minus glaucis usque obscure viridibus interdum planis (vel tantum apice subconvolutis) et
2O
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usque 2 mm. latís mollioribus, cultneis laminis saepius magis evolutis instructis unacum vaginis glabris, culmis totis vel sub pani' cula tractu longipri dense villosis, paniculis saepius latioribus, spiculis 2-3 floris glabris vel saepius pubescentibus.
b) f. lobulata.
Panícula minus densa conspicue lobata caeterum cum typo congrua (foliis obscure viridibus mollioribus, culmis villosis, etc.).
Hispania: O ! de Vénasque lg. René du Parquet 1826 (N.
H. M.).
5. var. abbreviata.
Culmis humilibus pro more tantum 10-15 cm. altis, foliis innovationum angustissimis convolutis vix 1 cm. (6-10 mm.) longis,
foliis culmeis brevissime laminatis, paniculis abbreviatis tantum
1-2 cm. longis latioribusque densis ovato-oblongis.
6. var. mollis.
Vaginis infimis inferioribusque dense retrosum pubescentibus suprema glabra. Culmis insuper longe nudis, foliis plurimis glabris
ad margines longe ciliaris vel omnino glabris rarissime hic inde
folio breviter dense velutino interjecto.
7. var. Reverchonii.
Culmis valde elatís {usque 7 dm. altis) glabris semper supra
medium saepius usque fere ad apicem foliatis, vaginis infimis breviter dense pubescentibus caeteris glaberrimis, foliis culmeis laminis convolutis vel subconvolutis longioribus instructis, paniculis
anguste cylindricis valde elongatis (ca. 8-10 cm. longis) interdum
subnutantibus subauratís subdensis (nec densissimis) circuitu haud
continuis, apiculis majoribus usque plus 6 mm. longis 2-floris,
glumis glumellisque glabris vel subglabris subacuminatis.
Hispania: Andalousia: Sierra de Miya lg. E. Reverchon sub
nom. K. setaceae (H. Herv.).
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8. var. tninoriflora.
Spiculis conspicue diminutis tantum 3-4 mm. longis 2-vel 3-floris
saepe pubescentibus, caeterum cum varietate typica congrua.
Porta et Rigo, iten II Hispanicum 1890. Nro 675 K. setacea
Pers, y pubescens Parí.
Además de indicar la necesidad, en caso de admitir las subdivisiones de la especie establecida por Domin, de sustituir el nombre
de var. typica, ilegítimo, de acuerdo con las reglas de nomenclatura, por el de var. setacea Pers., señalaremos algunas de las
observaciones realizadas durante el examen de un número bastante abundante de muestras españolas. La especie, amplia y abundantemente difundida, es bastante polimorfa y son varios, a nuestro entender, los caracteres que presentan amplio margen de variación, lo cual hace que, disponiendo de abundante material, se
aprecien manifiestamente los diferentes estados de gradación en
cualquiera de ellos, estimándoles, por tanto, poco apropiados para
servir de base al establecimiento de entidades sistemáticas. Domin
ya señala que el carácter referente a la pelosidad de las diferentes
partes de la espiguilla es muy variable, lo cual le indujo a rebajar
de categoría sistemática a las que en un principio consideró variedades glabra, ciliata y pubescens; pues bien, hemos ppdido comprobar que esta variabilidad en la pubescencia de los órganos florales es análoga en el aparato vegetativo, lo cual obligaría tal vez
a rectificar el valor por ejemplo de la var. mollis..
La presencia de panojas de la forma y dimensiones indicadas
para la var. abbreviata, ha sido constatada en plantas de talla normal y al lado de ejemplares en todo coincidentes con la var. setacea
(= typica), e igualmente panojas de 3-3,5 cm. se encuenlran en
plantas que sobrepasan los 15 cm. de altura
Por lo que se refiere al tamaño de las espiguillas, que constituyen la característica de la var. abbreviata, a la cual Domin considera interesante por creer constituye el puente de enlace entre
K. vallesiana y castellana, hemos de consignar también que nos
parece difícil establecer con esta base separación entre las diferen-
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tes plantas, ya que todos los tamaños intermedios son frecuentísimos y el paso de unos a otros insensible.
Respecto a las vars. Reverchonii y alpicola i. lobulata, no hemos
tenido ocasión de examinar ningún ejemplar al que convinieran
sus características.
Por último indicaremos haber encontrado, relativamente abundante, una forma longiglumis nob., glumis flores superdnH, representada en la lam. XXIII, fig. /, en la que ambas glumas sobrepasan ampliamente las flores.
Omitimos por su extensión la relación de pliegos examinados;
la especie está difundida en toda España.

Koeleria castellana Boiss, et Reut.
Boissier et Reuter, Púgil, pl. nov. 122 (1852).
K. vallesiana ssp. (vel var.) castellana Domin, Mag. Bot. Lap. 111:352
(1904).
Poa tomentosa Pourr., ex 'Lange, Púgil, pl. 43 (1860).
K. vütosa Bout., ex Willk. et Lge., Prod. 1:75 (1861).

Plantas perennes, densamente cespitosas, rizomas cortos, base
de los tallos cubierta por las vainas marchitas convertidas en red
filamentosa estrechamente apretada sobre ellos.
Tallos erguidos o geniculado-ascendentes, de 10-30 cm. de alto,
pubescentes en toda su extensión, más densa y larga la vellosidad
bajo la panoja.
Vainas, tanto las de las innovaciones como las caulinares, membranosas, aplicadas, ligeramente estriadas y velloso-velutinas, ciliadas en la garganta.
Limbos de las innovaciones rígidos, recurvados, glaucos, estrechamente conduplicados, agudos, punta callosa, tomentoso-hirtulos, los caulinares, generalmente dos, hasta 8 cm. de largo, semejantes a los de las innovaciones.
Lígulas cortas, truncadas, 0,5-1 mm., densamente pubescentes
en la cara externa, borde entero, con frecuencia ciliadito.
Panoja espiciforme, muy densa, cilindrica u oblongo-cilíndrica,
de 1-5 cm. de longitud, verdoso-blanquecina, a veces algo manchada de púrpura.
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Raquis recto, ramos subverticiladps, ramosos desde la base,
pedúnculos muy cortos, todos densamente vellosos.
Espiguillas oblongas, ap. 4 mm., 2-3 flores, raquilla y callus
densamente pubescentes.
Glumas subiguales, membranosas, lanceolado-agudas, más cortas que las flores, la inferior uni-nervada, 8-3,5 mm., la superior
bi o tri-nefvada 3,5-4 mm., ambas tomentpso-hirsutas.
Lemmas lanceoladas, 4-4,5 mm. agudas, mucronadas, 3-5 nervadas, totalmente recubiertas de densa vellosidad.
Paleas hialinas, más cortas que las lemmas, ápice bidentado,
biaquilladas, quillas ciliaditas desde la base, la superficie, hacia
arriba, pelosita, bordes denticulados.
Lodículas 2, bilobadas, sobrepasando el ovario.
Anteras 3, lineares, amarillas, 1,5-2 mm.
Ovario oval, lampiño.
Cariópside oblpngo-fusiforme, 2 x 0,5 mm., cara ventral aplanada y aun deprimida en el centro.
Localizada en los cerros yesosos del centro de la Península.
Domin, en su obra ya citada, pág. 87, hace la observación de
que la K. castellana: «planta con un aspecto típico», en efecto la
densa vellosidad de todas las partes de la planta la hacen fácilmente
identificable, debe ser considerada como especie propia, pero que
ciertas formas de K. vallesiana al ser comparadas con ella no presentan una aguda separación. Según Domin, nosotros no hemos
tenido ocasión de comprobar este extremo por ser escaso el material no español de que hemos dispuesto, estas formas de K. vallesiana que recuerdan a K. castellana, sólo se observan en España,
y supone que su existencia pueda explicarse, bien como posibles
híbridos entre las dos especies, o bien como formas de tránsito,
que han perdurado, entre K. vallesiana y K. castellana, originadas
durante el proceso evolutivo que habría dado origen a ésta última
a partir de la primera.
El estudio de abundante material español que hemos realizado
no parece señalarnos dificultades para la separación de estas dos
especies. Hay, en efecto, como ya indicamos al estudiar la pri-
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mera, numerosas formas de K. vallesiana, que presentan una pubescencia bastante densa, que pudiera recordar a K. castellana.
Ahora bien, en esta última, la densa vellosidad afecta siempre a
toda la planta, en K, vallesiana esto no sucede nunca. Las espiguillas son las que con más frecuencia se presentan densamente vellosas en K. vallesiana y, no considerando el recto de la planta, parecerían a primera vista coincidir con las de K. castellana : un examen
más detenido nos pone.de manifiesto que aún siendo en ambas la
vellosidad igualmente densa, no es idéntica; en vallesiana se destacarán siempre los pelos de la quilla como más largos, gruesos
y rígidos que el resto ; en castellana los pelos son más finos y
de distribución uniforme. En vallesi-ana las vainas y las hojas son
también a veces pubescentes, si bien casi nunca coincide esta pubescencia con la densa vellosidad de las espiguillas, pero entonces
los bordes de la garganta y del limbo van provistos de unos largos
cilios, lam. XXIV, fig. k, a diferencia de castellana, fig. /, en
donde siempre son las hojas velutinas pero sin cilios en los bordes.
Por último, señalaremos que las formas fuertemente pubescentes de K. vallesiana no son muy frecuentes en la zona de cerros
yesosos, donde únicamente se encuentra la castellana, sino que las
formas más extremas las hemos señalado en localidades como
Logroño, Teruel, Murcia y Almería, bien alejadas del emplazamiento de K. castellana.
Siendo por otra parte innegable la afinidad de estas dos especies, sería del mayor interés un estudio completo de este interesante endemismo español, así como el de la variabilidad en K. vallesiana, los cuales proporcionarían, sin duda, datos para el conocimiento de la posible filogenia.

Koeleria dasyphylla Willk.
Willkomm, Oest. Bot. Zeitschr., XL:148 (1890).

Plantas en céspedes densos formados por innovaciones y tallo»
fértiles; base de los tallos claramente bulbosa por la acumulación
de las vainas marchitas que se conservan enteras.
Tallos erguidos o subgeniculado-ascendentes, de 20-40 cm. de
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alto, estriados, lisos y lampiños, bastante largamente desnudos en
e! ápice.
Vainas de las innovaciones membranosas, densamente pubescentes, las caulinares aplicadas, estriadas, las inferiores ± pubescetes, las superiores lampiñas y lisas. Limbos de las innovaciones
planos, anchos, ap. 2 turn., densamente pubescentes en ambas caras, ciliados en los bordes, los cauliares planos, cortos, terminados
en punta callosa, los inferiores a veces ciliado-pubescentes al igual
que los de las innovaciones, los restantes ± cortamente pubescentes o en la cara superior asperitos.
Lígulas cortas, ap. 1 mm., truncadas, brevemente ciliadas en
el borde.
Panoja espiciforme compacta, contorno oval o cilindrico, 2-6 cm.
de largo, verdoso-amarillenta. Raquis rectp, ramos semiverticilados, ramificados desde la. base, pedúnculos cortísimos, no ensanchados, unos y otros pubescentes.
Espiguillas oblongas, anchas, generalmente trifloras, de unos
6 mm. de largo; raquilla en toda su extensión pelosita, base de
las flores, con callus muy poco marcado, rodeada de una coronita
de pelos cortos.
Glumas desiguales, membranosas, mucho más cortas que las
flores; Ja inferior oblonga, uni-nervada, 4,6 mm. x 2 mm., la
superior obovata, 5 mm. x 2 mm., brevemente mucronada, 2-3
nervada, ambas espinosas en la quilla, bordes superiores denticulados.
Lemmas anchamente oblongas, agudas, ap. 5 mm. de largo,
5-nervadas, los marginales desiguales, a veces muy cortos, la superficie bajo lente punteada (por la gran abundancia de células
cortas en la epidermis), en la base pelosita, sobre la quilla áspera
y los bordes superiores denticuladitos, márgenes hialinos.
Paleas algo más cortas que las lemmas, hialinas, binervadas y
biaquilladas, quillas ciliaditas desde la base, ápice bidentado.
Lodículas dos, más largas que el ovario, algo variables de forma, bi o tri lobadas, generalmente con algunos pelos en el ápice.
Anteras tres, lineares, amarillas, ap. 2 mm.
Ovario oval, lampiño.
Cariópside no visto.
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S.» del Pilar, Grazaléma (Cádiz) (Ceballos, Vicioso, MA número 9.811); S." de las Nieves (Málaga) (Vicioso, MA. número 9.810).

Koeleria caudata (Link) Steudel
Steudel, Syn. 1:293 (1855).
Airochloa caudata Link. Linnaea, 17:405 (1843).
Koeleria crassipes Lange, Púgil. Nat. For. Kjób., 2 Aart 2:42 (1860).
Koeleria splendens A. K. caudata Asch. et Gr. Syn. 11:660 (1800).

Plantas formando céspedes duros y densos, base de los tallos
claramente engrosado en bulbo, las vainas viejas que los recubren
se conservan enteras o se hienden longitudinalmente.
Tallos erguidos, de ordinario 20-30 cm. de altura, algunas veces
la superan, estriados, lampiños y lisos, largamente desnudos en
el ápice.
Vainas de las innovaciones, membranosas, lisas, lampiñas o ±
ciliado-pubescentes; las caulinares aplicadas, estriadas, lampiñas
y lisas.
Limbos de las innovaciones, cortos, glaucos, obtusos, rígidos,
estrechos, ap. 1 mm., con frecuencia encorvados, bordes callosos, con pestañas largas en la base, lampiñas, o corta y densamente
pubescentes; los caulinares asimismo cortos, glaucos, planos o
plegados, hasta 2 mm. de ancho, asperitos en ambas caras.
Lígulas cortas, truncadas, densamente pestañosas en el borde.
Panoja espiciforme densa, cilindrica o ± oval-oblonga, muy
raramente lobulada, 3-15 cm. de largo, pálida o excepcionalmente
violácea.
Raquis recto, pubescente, ramos cortos, fasciculados, ramificados desde la base, pedúnculos muy cortos, ambos también pubescentes.
Espiguillas bi o trifloras, anchamente oblongas, de 3,5-5,5 mm.'
de largo; raquilla pubescente excepto en la prolongación sobre la
última flor, base de las flores rodeada de pelos cortos.
Glumas muy desiguales, especialmente en latitud, más cortas
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que las flores, membranosas, la inferior lanceolada, uninervada,
&-{4) mm. x 1-1,25 mm.; la superior ovovada, aguda, tri-nervada
5,5-(5) mm. x 2-2,25 mm., ambas espinosas en la quilla, a veces
algo ásperas hacia el ápice y dentaditas en los bordes.
Lemmas anchamente lanceoladas, ápice ± obtuso, 3,5-4,5 mm.,
penta o trinervadas, el nervio central espinosito en la porción superior, márgenes hialinos, superficie punteadita y, generalmente,
finamente pelosa en la mitad inferior, bordes superiores deticulados.
Paleas subiguales a las lemmas, binervadas y Maquilladas, ápice
bidentado, quillas y bordes ciliaditos.
Lodículas dos, mayores que el ovario, bidentadas.
Anteras tres, lineares, amarillas, 1,5-2,5 mm.
Ovario oval, lampiño.
Cariópside oblongo fusiforme, aplastado en la cara ventral,
2 mm. x 0,5 mm. (No visto el cariópside en la var. nevadensis.)
var. crassipes (Lge) Maire et Weiller.
Maire, Fl. Afr. Nord. 11:326 (1953), sub. K. splendens.
K. caudata var. typica Domin Mon. KoeL, p. 102 (1807).
K. crassipes Lange, pl. exs., n.° 45 a; Pug. 43 (1800).

Limbos de las innovaciones arrollados, entremezclados con algunos planos, cortos, glaucos, rígidos ; caulinares poco numerosos,
•cortos, panoja cilindrica.
subar. setosa Domin 1. c.
Hojas de las innovaciones y garganta de las vainas, con sedas
espaciadas, lampiñas en el resto.
subvar. vestita Domin, 1. c.
Limbos de las innovaciones, corta y densamente pubescentes.
var. nevadensis Domin, 1. c.
Hojas de las innovaciones, recurvadas, frecuentemente vellositas.
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largamente ciliadas, panoja compacta oval-oblonga, más ancha que
en el tipo, espiguillas mayores, glumas en general ciliadas en el
dorso.
var. filifolia Domin, 1. c.
Limbos de las innovaciones muy estrechos, todos setáceo-arrollados, filiformes, rígidosf los caulinares más largos pero también
filiformes, plantas gráciles, hasta más de 6 dm. de altura.
Las subdivisiones de la especie que acabamos de indicar son las
establecidas por Domin en la monografía, ya citada, del género
Koeleria, pero conviene consignar que hemos tenido ocasión de
examinar muestras que presentan una cierta mezcla de los caracteres asignados a grupos diferentes, y así por ejemplo entre
los que corresponderían a la subvar. vestita, la más difundida en
España, no es raro encontrar ejemplares con las panojas no cilíndricas, sino ovales, y aún tan gruesas como las de la var. nevadensis ; otros con espiguillas tan grandes como las de esta última
variedad pero sin cilios en las hojas; algunos con limbos setáceos como los de la var. filifolia, pero en plantas de pequeña
talla, etc.
La especie parece estar difundida en el NO. y Centro de España, así como en las sierras de Andalucía, de Granada a Almería.

Koeleria splendens Presl.
Presl. Cyp. et Gram. Sic. 34 (1820).
Koeleria grandiflora Bertol ín Roem, et Schultz., Mant. II, 345 (1824).
Airochloa grandiflora Link. Limnaea XVII: 406 (1843).
Koeleria gracUis Guss., Prod. Fl. Sic. 1:121 (1824).
Poa cristata Savi, Fl. Pis. 1:103 (1798).
Poa nitida Savi., bot. etr. 11:51 (1815).

Plantas perennes, a veces con rizomas, formando céspedes, confrecuencia densos y duros, base de los tallos engrosada en bulbos
oval-oblongos recubiertos por las vainas poco imbricadas, amarillas, conservándose enteras en la vejez o algo laciniadas.
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Tallos erguidos, robustos, 2-9 dm. de aito, lisos, por lo común
lampiños en toda su extensión.
Vainas de las innovaciones membranosas, lampiñas, rara vez
pubescentes, las caulinares análogas, con algunos cilios en la garganta.
Limbo de las innovaciones glaucas, ± rígidas, hasta 2 mm. de
ancho, plegadas o, más raramente, blandas y planas, ápice y bordes callosos, lampiñas y lisas en ambas caras, ciliadas, a veces en
los bordes; las caulinares análogas, plegadas, quilla y bordes hacia
el ápice, con frecuencia, aserrados.
Lígulas muy cortas, truncadas, pelositas o lampiñas.
Panoja espiciforme, densa, cilindrica, 3-10 cm., a veces algo
lobulada, amarillo-verdosa, brillante.
Raquis recto, ramos subfasciculados, sencillos o ramificados
en la base, pedicelos muy cortos, unos y otros pubescentes.
Espiguillas oblongas, 4-8 mm. de largo, con 2-3 flores, callus
y raquilla brevemente pelosos.
Glumas desiguales, especialmente en latitud, en general más
cortas que las flores o igualándolas, membranosas con márgenes
escariosos, lanceoladas, agudas, lisas o ligeramente asperitas,
espinosas en la quilla, la inferior muy estrecha, ap. 1 mm. x 55,5 mm. 4e largo, la superior 2 mm. de ancho x 5,5-6,5 de largo,
ambas trinetvadas, nervios laterales desiguales, uno de ellos muy
corto.
Lemmas lanceoladas, agudas o acuminadas, con anchos márgenes hialinos, tri-nervadas, lampiñas o, más generalmente, ásperas en la quilla y porción central apical.
Paleas poco más cortas que las lemmas, hialinas, fuertemente
Maquilladas, con quillas ciliadas desde la base, ápice bidentado.
Lodículas dos, mayores que .el ovario, bilobadas, lóbulos
agudos.
Anteras 3, lineares, 2,5-3 mm.
Ovario oval, lampiño.
Cariópside np visto.
Según los datos hasta ahora recogidos, la especie no se encuentra en España más que en el Pirineo, de donde hemos tenido oca-
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sión de examinar muy pocos ejemplares, de los cuales han sido
obtenidos los detalles de la lámina correspondiente.

GAUDINIA P. Beauv.
P. Beauv. Agrostolog., 95 (1812).

Espiguillas comprimidas lateralmente, sentadas, dispuestas en
excavaciones del raquis, alternando a uno y otro lado formando
una espiga dística; raquilla articulada encima de las glumas y
entre las flores, y prolongada más allá de la última flor. Flores
4-11, hermafroditas, la superior casi siempre rudimentaria. Glumas muy desiguales, membranosas, aquilladas, más cortas que las
flores. Lemmas membranosas, ápice bífido o bidentado, con una
arista dorsal recta o acodada y retorcida en la base. Paleas hialinas
bicarenadas y bidentadas en el ápice. Lodículas dos. Estambres
tres. Ovario peloso en el ápice, estilos dos muy cortos, estigmas
plumosos. Cariópside libre o ligeramente adherente, fusiforme,
cara ventral con surco, terminado en un apéndice velloso.
Plantas anuales, raramente perennes, hojas planas.

Gaudinia fragilis (L.) P. B.
P. Beauv. Agrostogr., 95 (1812).
Avena fragilis L., sp. pl., 80 (1753).

Plantas anuales, raíz fibrosa.
Tallos aislados o con más frecuencia fasciculados, derechos o
ascendentes, lisos, brillantes, lampiños; de 15-70 cm. de alto.
Vainas estriadas ± vellosas, pelos blandos esparcidos.
Limbos planos, lineares, agudos, estriados en ambas caras y
provistos en márgenes y superficie de vellosidad análoga a la de
las vainas.
Lígula corta, truncada, denticulada en el borde.
Espiga sencilla, delgada, derecha, frágil en las articulaciones,
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de unos 2 dm. de largo; verdosa amarillenta, algunas veces teñida de violeta.
Raquis anguloso, lampiño o pubescente.
Espiguillas sentadas, dísticas, la parte inferior aplicada a. la
excavación del raquis, 4-11 flores, la inferior sentada, las demás
pediceladas, raquilla lampiña o con unos pelos cortitos bajo la
inserción de las flores, prolongada más allá de la flor superior
que casi siempre es rudimentaria.
Glumas membranosas muy desiguales, más cortas que las flores, la inferior lanceolada aguda, 3-6 mm. de longitud, asimétrica,
3-5 nervios, espinosa en la mitad superior de la quilla; la superior
oblonga, obtusa, en general desigualmente lobulada en el ápice,
7-U mm. de.largo, 7-11 neryios bastante desiguales, espinosa sobre los nervios y porción superior de la superficie, dentadita en
los bordes.
Lemmas membranosas, 7-8 mm. de largo, lanceoladas agudas o
bidentadas en el ápice, asimétricas, 5-7 nervios, lampiñas o ±
vellosas, ásperas en la porción superior, con una arista áspera,
acodada y ligeramente retorcida en la base, inserta en el tercio
superior de la lemma y sobrepasando la flor ampliamente.
Paleas más cortas que las flores, hialinas, Maquilladas, ápice
variablemente dentado, quillas espinositas en la mitad superior,
bordes hacia arriba dentaditos.
Lodículas dos, algo más largas que el ovario, lobadas en el
ápice, lampiñas o ciliaditas en el diente externo.
Anteras 3, lineares, amarillas o violáceas 4-5 mm.
Ovario oval velloso en el ápice.
Cariópside fusiforme, 2,5-3 x 0,3-0,5 mm., cara ventral con
surco bastante pronunciado, ápice recubierto de un apéndice velloso que corresponde a la porción apical del ovario.
Especie ampliamente difundida en toda España.
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EXPLICACIÓN DE LAS LAMINAS
Lámina I.

Helictotrichon.
Artejo de la raquilla entre la 1.» y 2.» flor X 20

a. —H. filifolium (Lag.) Henr.
b. —H. montanum (Vill.) Henr.
b'. — ídem, id., desprovisto de pelos.
c. —H. versicolor (Vill.) Pilger.
d.—H. pubescens (Huds.) Pilger.
e — H. pratense (L.) Pilger ssp. pratense.
e'.—ídem, id., desprovisto de pelos.
/, f. —H. pratense (L.) Pilger ssp. ibericum (St. Yv.) Paun.
g. —H. sulcatum (Gay) Henr.
h, h'. —H. bromoides (IL.) Hub.

Lámina II. Helictotrichon filifolium (Lag.) Henr.
o. — Espiguilla, x 3.
b. —Espiguilla, desprovista de las glumas, x 5.
c. —Gluma inferior, x 5.
d. —Gluma superior, x 5.
e. —Lemma, x 5.
/. —Palea, x 5.
g. —Lodícula, x 5.
h. —Androceo y gineceo, x 5.
i.—Cariópside, x 5.
;. —Lígula, x 5.
k. — Callus, cara ventral, x 20.
/. —Porción basal de la arista, x 20.

Lámina III. Helictotrichon montanum (Vill.) Henr.
o.— Espiguilla, x 3.
6. —ídem, desprovista de las glumas, x 5.
c. — Gluma inferior, x 5.
d.—Gluma superior, x 5.
e.—Lemma, x 5.
/. —Palea, x 5.
g. —Lodícula, x 5.
h. —Androceo y gineceo, x 5.
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>. — Cariópside, X 5.
j". —(Lígula, x 5.
¿. —Porción basal de la arista, x 20.
i.—Caitos, cara ventral, x 20.

Lámina IV. Helictotrichon montanum {Vill.) Henr., H. filifolium (Lag) Henr.
a. —Sección transversal de hoja de H. montarum; 3 mm. = 16,6 /»•
b.— ídem, ídem de H. filifolium; 3 mm. = 16,6 ¡i.

Lámina V. H. filifolium (Lag.) Henr.
a. —Sección transversal de vaina de H. filifolium (Lag.) Henr., var. filifolium,
b.—'ídem, ídem, H. filifolium (Lag.) Henr., ssp filifolium, var. velutinum (Boiss.).
c — ídem, idem, H. filifolium (Lag.) Henr., ssp. cantabricum (Lag.) Paun.

(Lámina VI. Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilger.
a. —Espiguilla, x 3.
b. —Ídem, desprovista de las glumas, x 5.
c. —Gluma inferior, x 5.
d.—Gluma superior, X 5.
e.—Lemma, x 5.
/. —Palea, x 5.
g. —Lodiculas, x 5.
A.—Androceo y gineceo, x 5.
i. — Ovario, x 5.
]'•—Cariópside, x 6.
k. —Raquilla y base de las lemmas, x 20.
/. —Caitos, cara ventral, X 20.
m. —Porción basal de la arista, x 20.

Lámina VII. Helictotrichon versicolor (Vill.) Pilger.
a. —Espiguilla, x 3.
b.— ídem, desprovista de las glumas, x 5.
c. —Gluma inferior, x 5.
d.—Gluma superior, X 5.
/. —Lemma, x 5.
/>*£> A. —Detalle del ápice de la lamma, x 20.
i. —Palea, x 5.
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j . — Lodícula, x 5.
k. —Androceo y gineceo, X 5.
1.— Ovario, x 5.
m. — Cariópside (no completamente maduro), x 5.
n. —Raquilla y base de las lemmas, X 20.
o. —Caltas, cara ventral, x 20.
'. p*—'Porción basal de la arista, X 20.

Omina Vill. Helictotrichon sultatum (Gay) Henr.
o. —Espiguilla, x 3.
b. — ídem, desprovista de las glumas, X 5.
Í. — Gluma inferior, x 5.
• .:#.—Gluma superior, x 5. ,
; •*. — Lemma, x 5.
/. —Detalle del ápice de la lemma, X 20.
g.~Palea, x 5.
.
.
h. —Androceo y gineceo, x 5.
i.— Lodícula, x 5.
;. — Ovario, x 5.
k. — Cariópside, x 5.
¿.—Raquilla y base de las lemmas, = 20.
m. — Caltas, cara ventral, x 20.
n.—Porción basal de la arista, x 20.
o. —'Lemma, var. albinerve (Boiss.).

Lámina IX.1—H. pubescens (Huds.) Pilger, H. versicolor (Vill) Pilger y
H. sulcatum (Gay) Henr.
a. —Sección transversal del limbo; 1 mm. = 16,6 /x; H. pubescens,
b.—ídem, ídem, H. sulcatum.
c. — ídem, ídem, H. versicolor.

4
Lámina X. Helictotrichon pratense (L.) Pilger.
o. —Espiguilla, x 3.
b.—ídem, desprovista de las glumas, x 3.
c.—Gluma inferior, x 5.
d.—Gluma superior, x 5.
e. — Lemma, x 5.
/. —Palea, x 5.
g. —Androceo y gineceo, x 5.
*.—iLodíctía, x 5.
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i. —Ovario, x 5.
;.— Cariópside, X 5.
k. —Porción basal de la arista, x 20.
I. —Raquilla y base de las lemtnas, x 20; ssp. pratensis. wi.—Callus, cara ventral, x 20.'
n, o. —Raquilla y base de las lemmas, x 20; ssp. ibericum (St. Yv.).
p. —Sección transversal del limbo; 2 mm. = 16.6 p.

Lámina XI. Helictotrichon bromoides (L.) Hub.
a. —Espiguilla, x 3.
b.—ídem, desprovista de las gitanas, x 5.
c. —Gluma inferior, x 5 ; ssp. bromoides.
d. —ídem, ídem, x 5 ; ssp. australis.
e.— Gluma superior, x 5; ssp. bromoides.
f. —ídem, ídem, x 5 ; ssp. australis.
g. —¡Lemma, x 5; ssp. bromoides.
h. —Lemma, x 5; ssp. australis.
i. —Palea, x 5.
j . — Androceo y gineceo< x 5.
k. —Lodícula, x 5.
í. —Ovario, x 5.
,
m. —Raquilla y base de las lemmas, x 20.
H. — Callus, cara ventral, x 20.

Lámina XII Helictotrichom bromoides (L.) Hub.
o. —Sección transversal del limbo, 2 mm. = 16,6 > . ; ssp. bromoides,
b. —ídem, ídem, ssp. australe,
c.—ídem, ídem, var. strigilosum.

Lámina XIII. Arrhenatherum longifolium (Thore) Dulac.
a.—Espiguilla, x 5.
6.— ídem, desprovista de las glumas, x 10.
c — Gluma inferior, x 10.
d.—Gluma superior, x 10.
e. —Lemma, x 10.
/. —Palea, x 10.
g. —Lodícula, x 10.
h. —Androceo y gineceo, x 10.
i. — Cariópside, x 10.
j , k. —Flores superiores, x lfl.
31
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Lámina XIV. Arrhenatherum elatius (L.) Mert. et Koch.
a.—Espiguilla, x 5.
b.— ídem, desprovista de las glumas, x 10.
c. — Gluma inferior, x 10.
d.—Gluma superior, x 10.
e.—Lemma, x 10.
/. —Pilea, x 10.
g. —Lodícula, x 10.
h.—-Androceo y gineceo, x 10.
i.—Cariópside, x 10.
Láminas XV a XVIII.
Espiguillas de A. elatius y A. erianthum, desprovistas de glumas, x 10

Lámina XIX.
a.—Sección transversal del limbo; A. -elatius (L.) Mert et Koch., 2 mtn. =
= 16,6/.. .
b — ídem, ídem; A. longifolium (Thore) Dulac.

(Lámina XX. Koeleria phleoides (Vill.) Pers.
"a.—Espiguilla, x 5.
b. —Cariópside, x 10.
c>—Gluma inferior, x 10.
d. —Gluma superior, x 10.
e — Lemma, x 10.
/. —Palea, x 10.
g. —Lodícula, x 10.
h. —Androceo y gineceo, x 10.
», ;. —Flores x 10.

Koeleria hispida (Savi) DC.
k.—Espiguilla, x 5.
/.—Flores, x 10.
m. —Gluma inferior, x 10.
n.—Gluma superior, x 10.
o.—Lemma, x 10.
p. —Palea, x 10.
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q.—Lodícula, x 10.
r.-rA^droceo y gineceo, x 10.
Í. —Cariopside, x 10.

Lámina XXI. Koeleria pubescens (Lam.) P. B.
a.—Espiguilla, x 10.
6. —Flores, x 10.
c. —Gluma inferior, x 10.
d.—Gluma superior, x 10.
e.—Lemma, x 10.
/.—Palea, x 10.
g. —Lodicula, x 10.
*. —Androceo y gineceo, x 10.
i. —Cariópside, x 10.

Koeleria albescens DC.
/.—Espiguilla, x 10.
*, 1.—Gluma superior, x 10.
m, n.— Gluma inferior, x 10.
o.—Lemma, x 10.
p. —Palea, x 10.
q. —Lodícula, x l a
r — Androceo y gineceo, x 30.
j . —Cariópside, x 10.
(Lámina XXII. Koeleria Pyramidata (Lam.) Domin.
o. —Espiguilla, x 10.
6.—Flores, x 10.
c.-^Gluma inferior, x 10.
d.— Gluma superior, x 10.
e.—Lemma, x 10.
/. —Palea, x 10.
g. —Lodícula, x 10.
*. —Androceo y gineceo, x 10.
i.—Limbo y porción terminal de la vaina, tamaño natura.

Lámina XXIII. Koeleria vallesiana (Honckeni) Bert.
a.—Cariópside, x 10.
b. — Flores, x 10.
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c.—Gluma inferior, x 10.
d. —Gluma superior, x 10.
e.—Lemma, x 10.
/.—PáJea, x 10.
g. —Lodicula, x 10.
*.—Androceo y gineceo, x 10.
i, ;', k, 1.—Espiguillas, x 10.

Lámina XXIV. Koeleria castellana Boiss, et Re.ut.
o.—Espiguilla, x 10.
b.— Flores, x 10.
c.1—Gluma inferior, x 10.
d.— Gluma superior, x 10.
e — Lemma, x 10.
/.— Palea, x 10.
g. —Lodicula, x 10.
h. —Androceo y gineceo, x 10.
». — Cariópside, x 10.
;.—Hoja, x 10.
k.—Hoja de K. vallesiana, x 10.

Lámina XXV. Koeleria dasyphylla WiUk.
o. —Espiguilla, x 5.
6.—Flores, X 10.
c.»—Gluma inferior, x 10.
d. — Gluma superior, x' 10.' '
e — Lemma, x 10.
'/.— Palea, x 10.
g, h —ÍLodiculas, x 10.
i. —Androceo y gineceo, x 10.

Koeleria caudata (Link) Steudel.
j . — Espiguilla, x 5.
*.—Flores, x 10.
{.—Gluma inferior, x 10.
m. — Gluma superior, x 10.
n — Lemma, x 10.
o —Palea, X 10.
¿.—Lodicula, x 10.
q.—Androceo y gineceo, x 10.
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r.-r-Cariópside, x 10.
s. —Espiguilla, var. nevadensis, x 5.

ILámina XVII.
a.—Sección transversal de limbo: Koeleria dasyphylla,
b.— ídem, ídem, K. caudata,
c. —ídem, ídem, K. splendens.

Lámina XXVI. Koeleria splendens Presl.
a. —Espiguilla, x 10.
b — Flores, x 10.
£ Gluma inferior, x 10.
d. — Gluma superior, x 10.
e.—Lemma, x 10.
/. —Palea, x 10.
g. —Lodícula, xlO.
h.—Androceo y gineceo, x 10.
¿.—Base de los tallos e innovaciones, tamaño natural.

Lámina XXVIII. Gaudinia fragilis (L.) P. B.
a.— Espiguilla, x 5.
b. — Flores, X 5.
c. —Gluma inferior, x 10.
d. — Gluma superior, x 10.
e. —Lemma, x 10.
/. —Porción apical de la Jemma, x 10.
¿•. —Palea, x 10.
h, i. —Porción apical de la palea, x 20.
/, k. —L'odículas, x 10.
i. —Androceo y gineceo, x 10.
m. —Cariópside, x 10.
Lámina XXIX. Helictotrichon filifolium (Lag.) Henr.
(Lámina XXX. Helictotrichon filifolium (Lag.) Henr., ssp. cantabricum
(Lag.) Paun.
Lámina XXXI. Helictotrichon montanum {Vill.) Henr.
Lámina XXXII. Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilger.
Lámina XXXIII. Helictotrichon versicolor (Vill.) Pilger.
Lámina XXXIV. Helictotrichon sulcatum (Gay.) Henr.
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Lámina XXXV. Helictotrichon pratense (L.) Pilger, ssp. pratense, var. UmgifeSmm (Req. et DC).
Lámina XXXVI y XXVII. Helictotrichon bromoides (L.) Hub.
Lámina XXXVIH. Arrhenatherum longifolium (Thore) Dulac.
Lámina XXXIX. Apiktnatherum «latius (!L.) M\ et K.
Lámina XL. Arrhenotktmm elatius (L.) M. et K., var. bulbosum (Willd.)
Koch.
Lámina XLI. Arrhenatherum eriantkmm. Bous et Reut.
Lámina XLII. Koeleria phleoides (Vill.) Pfcrs.
Lámina XLIII. Koeleria hispida (Savi) DC.
Lámina XLIV. Koeleria pubescens (Lam.) P. B.
Omina XLV. Koeleria albescens DC.
Lámina XLVI. Koeleria pyramidata (Lam.) Dom.
'Lámina XLVII. Koeleria vallesiana (Honck.) Bert.
Lámina XLVIII. Koeleria castellana Boiss, et Reut.
Lámina X O X . Koeleria dasyphylla Willk.
Lámina L. Koeleria caudata (Link.) Steudel.
Lámina LI. Koeleria caudata (Link.) Steudel, var. nevadensis Haik.
Lámina ILII. Gaudinia fragilis (L.) P. B.

Lara. :
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Lam. II. —Helictotrichon filifolium (Lag.) Henr.
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Lam. III. —Helictotrichum montanum (Vill.) Henr.
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Lam. IV. — Helictotrichon montanum (Vill.) Henr., H.
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filifolium (Lag.) Henr.
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Lam. V. — Helictotrichon filifolium ('Lag.) Henr.
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Laín. VI. — Helictotrichon pubescens (Hmls.) Pil^er
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Lam. VII. — Helictotrichon versicolor (Vill.) Pilger.
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Lam. Vill. —Helictotrichon sulcatum (Gay) Henr.
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Lam. IX. — Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilger, H. sulcatum (Gay) Henr.
y H. versicolor (Vill.) Pilger.

Lam. X. —H
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Lam. XI. — Helictotrichon bromoides (¡L.) Hub.
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Lam. XII. — Helictotrichon bromoides (L.) Hub.
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I.ara. XIII. — Arrhenatherum longifolium (Thore) Duiac.
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lLám. XIV. —Arrhenatherum elatius (L.) Mert. et Koch.
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Lam, XVI. —Arrhenatherum.
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'Lam. XVII. — Arrhenatherum.
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Lam. XIX'. — .-1. elatius (L.) Mert. et Koch.; A. longifolium (Thore) Dulac.

3t4

ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

Lam. X X . — Koeleria

phleoides

(Vill.) Pers. ; K.

hispida (Savi) DC.
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Lam. XXl.^-Koeleria

pubescens (Lam.) P. Beauv.; K. albescens DC.
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Lam. XXII. — Koeleria pyramidata (Lam.) Domin.
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'Lam. XXIII. — Koeleria vallesiana (Hocnk.) Bert.
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(Lam. XXIV.—Koeleria castellana Boiss, Reut.

LAS AVENEAS ESPAÑOLAS. IV

Lam. XXV. — Koeleria dasyphylla Willk.; K. caudata (Link.) Steudel.
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Lam. XXVI. — Koeleria splendens Presl.

LAS AVENEAS ESPAÑOLAS. IV

Lam. XXVII.-Koeleria.

351

3§2

ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

Lam. XXVIII. — Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.

LAS AVENEAS ESPAÑOLAS. IV

Lam. XXlX. —Helictotrichpn filifolium (Lag.) Henr.
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l i t a . XXX. — Helictotrichon filifolium (Lag.) Henr. ssp. cantabricum (Lag.)
Paun.

LAS AVENEAS ESPAÑOLAS. IV

Lam. XXXI. — Helictotrichon montanum (Vill.) Henr.
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Lam. XXXll. —Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilger.

LAS AVENEAS ESPAÑOLAS. IV

Lam. XXXIII. — Helictotrichon versicolor (Vill.) Pilger.
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Lam. XXXIV. — Helictotrichon súlcatuni (Gay) Henr.

LAS AVENEAS B6PAÑ0LAS.-JV
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I.ám. XXXV. —Helictotrichon pratense (L.) Pilger ssp. pratense var. longifolium
(Req. et DC.)
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Lam. XXXVI. —Helictotrichon oropwtdes (L.) Hub.

utt

AVENÍAS ESPAÑOLAS, IV

l ¿ m . XXXVII. — Helictotrichon bromoides (L.) Hub.

361

362

ANALES DEL I. JJOTANICO*. J. CAVANILLES

Lam. XXXVIII. — Arrhenatherum longifolium (Thore) Didac.

LAS5 AVENEAS'ESPAÑOLAS. IV

Lam. X&XlX.-^Arrhenaikerum elatius (L.) M. R.
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Lam. XiL. — Arrhtttathtntm

elatius (L.) M. K. var. bulbosum (Willd.) Koch.

LAR AVENEAS ESPAÑOLAS. IV

Lái:\ XLI. —Arrhenatherum erianthum Hois?. lien:
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Lam. XI 11. — Koeleria ^Meoides (Vill.) Pers.

LAS AVENEAS ESPAÑOLAS. IV

í á m . XLIII. — Kotleria

hispida (Savi) DC.
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(Lam. XLIV. — Koeleria pubescens (Lam.) P. 3 .

LAS AVENEAS ESPAÑOLAS. IV

Lam. XLV. — Koeleria albescens DC
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Lam. XLVI. — Koeleria pyramidata (Lam.) Dom.

LAS AVENEAS ESPAÑOLAS. ÍV

] ám. XI..VI1. — Koeleria vallesiana (Hock.) Bert.
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iLi'im. XL.\llZ.~~Koeleria castellana Boiss, e: R;~:

LAS AVENEAS ESPAÑOLAS. IV

Lam. XLIX. — Koeleria dasyphylla Willk.
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T.ám. L . — Koeleria caudata (Link.) Steudel.

I^AS AVENEA& -ESPAÑOLAS:* 1\

Lam. LL — Koeleria caudata (Link.) Steudel var. nevadensis Hack
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Lam. LII. — Gaudinia fragilis (L.) P. B.

FLORA PERUVIANA, ET CHILENSIS,
SIVE DESCRIPTIONES, ET ICONES
PLANTARUM
PERUVIANARUM,
ET CHILENSIUM,
SECUNDUM SYSTEM A LINNAEANUM DIGESTAE,
CUM CHARACTERIBUS PLÜRIUM GENERUM
EVULGATORUM REFORMATIS.

AUCTORIBUS
HIPPOLYTO RUIZ, ETJOSEPHO PAVÓN,
REG ACAD MED1C MATRIT. SOCIIS.

TOMUS
(PARS II)

V

AUBLETIA Linn. Gen. pl. Schreb., pág. 353, núm. 889
Apeibá Aubl. 213, Swartz Prod. 82
Sloanea Loefl. 410
CHARACTER GENERICUS REFORMATUS

Cal. Perianthium inferum, pentaphyllum; foliolis lanceolatis,
aequalibus, intus coloratis, patentissimis, diciduis.
Cor. Pétala quinqué, aequalia, obcordata, breviter unguiculata,
patentia, calyce paulo breviora.
Stam. Filamento plurima, brevia, compressa, villosa, receptáculo
inserta, basi in unum corpus leviter coalita. Antherae erectae
in tubum oblongum sibi invicem incumbentes, membranáceo
alatae, ligulaeformes, Ianceolato-lineares, integerrimae 2-3 dentataeque, petalis breviores, sulcatae, a basi usque ad medium
incrassatae, polliniferae, bilpculares, longitudinaliter utrinque
dehiscentes.
Pist. Germen subrotundum, depressum hirsutum. Stylus staminibus longior, filiformis, versus apicem incrassatus. Stigma perforatum, decemdentatum.
Per. Bacca subrotunda, depressa, echinata, multilocularis, polysperma.
Sem. plurima, receptáculo carnoso, pulposo affixa, obovata, angulata.
Observación 1." Siendo el pericarpio de las Aubletias evalve y
carnoso interiormente y hallándose envueltas las semillas entre
pulpa, como también dice Aublet en sus cuatro especies de Apei-
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ba, debe contarse entre los Pericarpios bacados, y de ningún
modo debe llamarse cápsula, como la describió Aublet. Este
asegura que las semillas se derraman después de caído el fruto
por aquel agujero que se halla en la parte donde estuvo prendido el pericarpio al pedúnculo. Como que esto mismo sucede
en la Baya de la Crescentia y en las de otros géneros, especialmente en los que constan de corteza coriácea o leñosa. Hemos
. reformado en el carácter genérico esta nota esencialísima, llamando Baya én lugar de Cápsula al pericarpio de ,1 a Aubietia,
como hizo Linneo y demás botánicos de primer orden.

Aubletia ferruginea.

Ic. 457

1

A. foliis oblongis ovatisque, integerrimis, racemis oppositifo.liis, petalis emarginatis, baccis echinatis.
Arbor triginta uluaris et ultra.
Truncus erectus, crassus,
,
Rami alterni, teretes; teneri subferrugineí.
Folia alterna, petiolata, oblonga, ovata, oblongo-ovataque, acuta
acuminataque integerrima, glabra ; supra nitida, viridiora ; subtus venosissima; venís majoribus parum incurvis; minoribus
transversalibus; membranacea; numerosis, congestis villis rufis
ad axillas venarum inferiorum; bipalmaria et ultra, latitudine
palmari.
Petioli pollicares, teretes, basi apiceque incrassati, ferruginei.
Pedunculi oppositifolii, teretes, levitef pubescentes, ferruginei,
pauciflori, racemosi, foliis 2-&-plo breviores.
Flores pedicellata bracteis tribus, ovatis, deciduis, stipatis.
Calyx extus tomentoso-pubescens, ferrugineus, intus rubescens.
Pétala quinqué, lutea, obcordata, calyce paulo breviora.
Stamina circiter 64. Antherae in tubum oblongum, sibi invicem
incumbentes, exteriora parum latiora.
Bacca parvi mali magnitudine, subrotunda, depressa, cortlce coriáceo, duro, nigro, echinato^ non dehiscens.
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Semina fusca, pulpa involuta, receptáculo carnosa affixa. Recep' láculumlíbérúm', depressum, rotatum, dúm semina matura sunt.
Habitat in Perúviae Andium ñemoribus ad Chicóplaya.
Flóret Jañuario et Febrúario;
Observ. Tota planta et praesertim flores in aqua infussi succum
i línucilagineum praestant.
ExpUc. Icon. 1. Corolla. 2.' Calyx cum pistillo. 3.' Calycis lacinia.
- 4. Petalum. 5. Stamina, receptáculo inserta cum pistillo. 6. Stamina gradatim aucta. 7. Pístillum 8. Bacca. 9. Eadem a cortice
coriáceo libera, semina ostendens. 10. Semen.

BIXA Gen. pl. Linn. per Schreb., pág. 352, núm. 887.
CHARACTER GENERICUS REFORMATUS

Cal. Perianthium (corolla exterior Linnaei) pentaphyllum; foliolis
subrotundis, concavis, extimis majoribus, rudibus, deciduisj infra ba&im tuberculis quinqué glandulaeformibus (Calyx Linnaei)
pérsistenlibus.
Coir. Pétala quinqué, patentia, obovata, concava, gradatim paulo
minora, calyce duplo majora.
Stam. Ftíamenta numerosa, capillaria, corolla dimidio breviora, receptáculo inserta. Antherae erectae, oblongiusculae, obtuse te7
tragonae, biloculares, apice poris duobus pollen effundentes.
Pist. Germen superum, ovatum, setaceum, tuberculis decem minimis circumvallatum. Stylus filiformis, declinatus, incurvus staminibus longior. Stigma compressiusculum, rima longitudinali
pervium.
Per. Capsula ovato-cordata, inflata, utrinque convexa, echinata,
unilocularis, angulis deliscens, bivalvis; valvulis coriaceis ; intus venosissimis, rachide centrali prominente, longitudinali subulata, veátitis membrana, tenui, scariosa.
Semina plurima, turbinata, sulco exarata, umbilico ocellato coronata, sueco pulposo obducta, cupulis pedicellatis insidentia. Receptaculum longitudinale, lineari-subulatum, planum, medio
membranarum, utrinque supra rachidem positum.
Observ. Pericarpii figura in diversis speciebus aliquantulum diver-
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sa; in eisdem speciebus saepius pro ratione loci etiam variat
Incapsulae dehiscentia, membrana interna scariosa valvularom,
a valvulis coriaceis una cum seminibus receptáculo utrinque affixis in duas válvulas solvitur; aliquando integerrima in vesiculae
formam persistit.
Habüus. Arbores. Rami teretes, vertigiis stipularum semianularibus. Fotta alterna, ampla, venoso-nervosa, lente vitrea conspecta, pellucido-punctata. Stipulae oppositae, caducae. Ratemi
terminales subpaniculati. Bracteotoe caducae.

Bixa Orellana. Ic. 458
1. B. foliis cordatis, acutis, integerrimis, capsulis cordato-ovatis,
inflatis, echinatis.
B. {Orellana) Linn. Hort. Cliff. 211. Mater. Med. 135.
B. (Ameñcanorum) Clus. Exot. lib. 3, pág. 74.
Achiotl Hernand. Edit. Matrit, vol. I, pág. 53.
Orleana s. Orellana folliculis lappaceis Pluk. Alm. 272, t. 209, fig. 4.
Arbor mexicana fructu castaneae coccifera Bauh. Piri. 419.
Urucu Sloan. Jam. 150, hist. 2, pág. 52, t. 181, f. 1. Pisón,
Bras. 133.
Arbor subquadriorgyalis, glabra.
Truncus erectus, teres, plerumque inferné ramosus, coma subglobosa, frondosa.
Rami erecto-patentes, teretes, vestigiis, stipularum semiannularibus ; tenerrmi pulverulenti, ferruginei.
Folia alterna, longe petiolata, deflexa, cordata, acuta, integerrima, undulata, subrepanda, supra nitida, subtus venosissima;
venis majorbius quinqué, basi coeuntibus ramosiusculis, bipalmaria et ultra, latitudine sesquipalmari.
Petioli subteretes, apice basique incrassati, foliis dimidio breviores.
Stipulae duae, oppositae, subsemiamplexicaules, fere lanceolatae,
carinatae, caducae.
,
Racemi terminales, subcorymbosi, compositi, multiflori, vertigiis
semiannularibus notati.
Pedicelli totidem bracteolis, ovatis, acutis, caducis.
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Calyx membranacéo-coriaceus, extus ferrugineus, caducus.
Pétala purpureo-rosea, albido roseaque.
Capsula cordato-ovata, acuminata, dense echinata juglandis inagnitudine. Setis longis, acerosis, parum rigidis, fuscis.
Semina plurima, circiter 25 pro singulo latere; sueco pulposo,
rubro-craceo obducta.
Habitat in Regno PeruViani cultis et incultis.
Floret toto fere anno.
Vemacvle Achiote, sen Achote.
Usus: Incolae ad condimenta croci loco et lintea tingenda sueco
pulposo seminum utuntur. Capsulas in manípulos aeri expósitos
pendunt.
Explic. Ic. 1. Caiycis lacinia exterior major. 2. Eadem interior minor. 3. Petaluni majus. 4. ídem minus. 5. Filamentum. 6. Pistillum. 7. Capsulae dimidia pars per medium secta, loculamenta
dúo et semina et semina receptáculo inserta manifestans. 9. Dimidia pars capsulae longitudinaliter secta membranas duas exteriorem et interioren! monstrans. 10. Semen. 11. ídem auctum.
12. Seminum receptaculum.
Bixa platicarpa. Ic. 459.
35. B. foliis ovatis, acute acuminatis, capsulis suborbiculatus, compraesso-lenticularibus, muricatis.
Arbor subtriginta ulnaris, glabriuscula.
Truncus erectus, cortice extus cinéreo, intus croceo vestitus;
coma frondosissima.
Rami erecto-patuli, teretes, vestigiis stipularum-semiannullaribus
notati; tenerrimi subferruginei.
Folia alterna, longe petiolata, dependentia, ovata, acumina acuto, integerrima, subrepanda, subtus venosissima, bipalmaria;
verás majoñbus quinqué, basi coentibus, subdivisis.
Petiolí subteretes,1 basi apiceque crassiores, foliis dimidio breviores, supra obtuse bisulci.
Stípulae duae, oppositae, caducae, sublanceolatae.
Racemi terminales, subcorymbosi, compositi, multiflori.
Capsula suborbiculata, compresso-lenticularis, muricata, setis, raris brevibus, longitudine pollicari, latitudine ultra pollicari.
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Semina 5 aut 6 ad singulam valvulam; parva, parum succosa.
Reliqua ut in Bixa Orellana.
Habitat in Peruviae Andium nemoribus imis calidia ad. Pozt,
Floret a Decembri ad Majum.
Vernácule Maxpachin et Monte Achote sive Achote de montana.
Explic. Ic. 1. Capsulae dimidia pars per medium longitudinaHter
secta, semina receptáculo ostendens. 2. Semina. 3. Semen, i.
Receptaculum. 5. ídem, absque seminibus, membranas duas
exteriorem et interiorem monstrans.

Bixa odorata. Ic. 460
3 B. foliis ovatis cordatisque, integerrimis tricuspidatisque, cap.' sulis ovato-conicis, echinatis.
Arbor subvíginti ulnaris, glabriuscula, odorata.
IVuncus erectus, teres, subcineres-fuscus, coma ramosissima; amr
putatus succum luteum sudans.
Rami teres, fusco-virides; teneri furfuracea, lanati, ferruginea.
Folia alterna, longe petiolata, ovata cordataque, acuminata, integerrima, plerumque tricuspidata, cuspidibus lateralibus brevibus,
undulata, dependentia, membranacea, venosissima; venís majoñbus quinqué; basi coentibus; subdivisis, purpureis; tripalmaria, latitudine bipalmari et ultra.
Petioli teretes, basi ápiceque incrassati, furfuracei, ferruginei, Í9liis dimidio fere breviores.
Stípulae ovatae, acutae, semiamplexicaules, caducae.
Racemi terminales, magni, compositi, furfuracei, ferruginei.
Pedunculi partíales divergentes, unde racemis subpaniculatus,
bracteolis totidem caducis stipati.
Pedicelli semipollicares bracteolis totidem caducis suffutti.
Calyx furfuraceus, ferrugineus, pentaphyllus; foliolis subrotundis
concavis; extimis gradatim majoribus; interus caducus.
Pétala alba, odorata, obovata, concava, externa leviter sensim
minora.
Capsula ováto-conica, hispido-echinata.
Reliqua ut in praecedentibus.
Habitat iñ Peruviae lAndium nemoribus ad Chicoplaya et Uchiza.
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Floret -ApriK.:
Vérnaiule ^Bus'téu.
Observ.FtíUá triár:specierum'sicca, et tente vitrea conspecta ^uñeta to-pelMckla. '
Explic. I c 1. Flós íriteger. 2. Calycis lacíniae exteriores majores.
3. Éadem interiores minores. 4. Petalum majus et minus. 6í
StariúW receptáculo inserta cum pistiHo. 6. PÍ9tiÜum.

\rgeinoiie mexicana
Á. capsülis oblongus' súperríé 4-5-6-vákibus, spinosissimis, caulé
foliisque spinosis.
A; capsulis quiñquevalvíbus, foliis spinosis Linn. Sp. pl., pág. 727.
Miller Desc. et'figí, pág. 33,::pí. 50.
Papaver spinosum. Clus. Hist. 2, lib. o, cap. i, pág. 9z cum icon.
Papaver spinosum luteum, foliis albis venís notatis. Morís. Hist.
2, pág. 277, sect. 3, tab. 14, fig. 5.
Planta herbacea, bipedalis, glauco-albicans, tota praeter corollam
spinosa.
Caulis erectus, teres, ramosus1.
Rami divergentes, consimiles.
Folia alterna, sessilia, semiamplexicaulia, oblonga, undulata, sinuata, dentata, mucronata, .margine et venis spiftosis, bipaW
maria, latitudine bipoliicáfi;
Spinae rigidae, pallescentes.
Flores terminales, solitarii, magrii; breviter pedunculati.
Calyx claasüs, tricornis; spinosus, triphyllus, foliolis subrotundis, mucronatis, mucronibus incurvis, concávis, cadücis.
Pétala sex, magna, patentissima, subrotundo-obbvata, luteo-sul»
phuréa, aliquando albida.
Stamina plurima, filiformia, calyce breviora. Antherae erectae,
óblongaej revolutae,1 biloculares.
Stigma crassum, persistens, quinquefidum; laciniis reflexis.
Capsula poliiearis ét ultra, oblonga ovataque, unitócularis, 4r&4
angularis, totidem valvulis superne usque ad tertiam partem dehiscens.
Semina subrotundo obovata, hinc gibba, inde a basi ad apicem
25
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cicatricula compressiuscula, longitudinali notata, punctato-favosa. Receptáculo valvulis totidem linearía, superne usque ad valvularum ineissuras libera, angustiora, non seminífera, cum stigmate in coronae formam coalita; inferné ad ángulos longitudinaliter capsulae adhaerentia, latíora seminífera.
Habitat in Peruviae arvis et segetibus, copióse ad Limae, Chancay
et Huanuci Provincias; etiamque venit in Regno Chilensi.
Floret Novembri et Decembri.
Vulgo Cardo Santo.
Usus OHm Peruvianae feminae floribus ad caput decorandum magni... faciebant; sed hodie nullum... (*).
Observ. En cierto tiempo fueron muy apreciables de las damas de
Lima las flores de esta planta; pero luego que se cubrieron los
campos de ellas la destierran de los jardines como mala hierba,
lo que demuestra que no es indígena del Perú, aunque en el día
se cría espontáneamente.
LECYTHIS Loeff. 189. Linn. Gen. per Schreber 359, núm. 904

Lecythis tubiflora Ic 461.
L. foliis petiolatis, oblongo-obovatis, acuminatis integerrimis pedunculis rameis 1-2-floris, petalis obtüsis.
Arbor 20-pedalis.
Truncus erectus, cortice cinéreo, scabro, coma ramosa.
Rami horizontales, teretes; teneñ striati fulvescentes.
Folia alterna, petiolata, oblongo-obovata, acuminata, integerrina, undulata, utrinque glabra; supra nitida, obscure viridia;
subtus nitidiuscula; membranacea, venosa; venis alternis, incurvis ; bipalmaria ; latitudine bipollicari.
Petioli 3-4-lineares, leviter contorti, supra canaliculati.
Pedunculi ramei, breves, vix pollicares, teretes, supra bistriati,
1-2-flori.
Bracteolae duae, oppositae, ovatae, minimae ad basim singuli calycis.
Calyx parvus, hexaphyllus; foliolis subrotundis, concavis, patentibus, rubicundis.
•(•) Esta nota aparece incompleta en el original, y la sustituye prácticamente
la tObservación», en castellano, que la sigue.
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Pétala 6, oblonga, obtusa, rosacea, dúo inferiora minora, patentia; superiora dúo majora, concava; lateratia patenti-reflexa,
omnia ctnn nectario basi convexa. Nectarimn petaliforme, rosei
colorís, ad basim albicans, lingulatum, lineare, apice subrotundo, crasso, squamis numerosis, imbricatis, stipato, versus pistillum arcuatum genitalia obtegens.
Stamina numerosa, disco interiori annullari, nectario undique inserta. Filamento brevissima, filiformia. Antherae erectae, ovatae, biloculares, luteae.
Germen subrotundum, parum depressum, receptáculo floris cinctum. Stylus nullus. Stigma obtusum.
Per. et Semina desiderantur.
Habitat in Huayaquil Provinciae silvis ád Bulubulu, unde Tafalla
descriptionem et iconem nobis misit.
Floret Septembri et Octobri.
Vernacide: Camarón.
Observ. Por estar los estambres de ese Género prendidos y separados por el disco de la base de aquel singular nectario y no en
el receptáculo de la flor, parece que no debían haberle colocado
Loefling y Jacquin en la Polyanaria; y siendo la inserción de
dichos Estambres enteramente distinta de aquella regular que
se observa p.or lo general en las Malváceas, no tuvo tampoco
razón Aublet de colocar este género en la Monadelphia. Schreber y Wildenow apoyaron la opinión de Loefling y Jacquin y
colocaron este Género en la Polyandria, en cuya clase colocamos esta especie interinamente, apartándonos de la doctrina de
Linneo, que exige la colocación en el mismo receptáculo, y no
en el disco de un nectario; pues aunque éste ocupa el sitio del
receptáculo, está prendido íntimamente a la base de la corola,
constituyendo un solo cuerpo partido en siete láminas, de las
cuales las seis exteriores hemos llamado corola de seis pétalos,
y la interior, Nectario. Por la doctrina del mismo Linneo parece que debiera estar inserto el Género Lecythis en la clase
Icosandria, pues exige que los estambres, siendo muchos, deben
estar colocados en el cáliz o en la corola, y siendo el nectario
según Linneo, una parte de ésta corresponde más bien el Género en la Icosandria que a las demás clases del Systema de
Linneo.
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Explk. Ic." 1/-Calyx. 2. Petalum iriférius minus, patent. 3. Petalüi
majus. 4. Petalum laterale reflexum. 4. Pistillum stamina receptáculo inserta et nectarium exhibens. 6. Stamen. 7. Germen
adultum cum calyce persistente.

Nymphaea stellata. Ic. 462
1. Foliis subrotundis integerrimis, basi trilobis, lobis paulo divergentibus, petalis lanceolatis.
N. (stellata) foliis cordatis integerrimis, lobis divaricatus, acutis,
calyce acuto quadriphyllo, petalis acutis longiore Willdenow,
Sp. pi:, vol. 2, p. 2, pág. 1153.
Citambel Rheed. Mal., tom. 11, pág. 53, tab. 27.
Planta aquatica, herbacea, annua.
Radix fibrosa; fibris filiformibus, albidis.
Folia radicata subrotunda, longe petiolata, natantia, peltata, ba^
si biloba, integerrima, glabra, nitida, subtus maculis purpureis ;
majoribus 11-13-notata, venosa; venis superne dichotomatim
. divisiis basi in centro coeuntibus; lobis paulo divergentibus,
acutis obtusisque; sesquipalmaria
Petíoli longissimi, teretes, leviter compraessi.
Pedunculi radicales, petioli paulo breviores, teretes, uniflori.
Flores aperti, nutantes.
Calyx tetraphyllus, inferus, persistens; foliolis lanceolatis, patentibus, petalis latioribus, parum longioribus, viridibus.
Pétala octo novenque, lanceolata, inaequalia, albido-lutescentia,
parum carinata, patentia.
Stamina plurima. Filamento compraessa, latiuscula. Antherae
margini interiori filameritorum utrinque adnatae.
Germen subrotundum. Stylus nullus. Stigma sessile,. peltatum,
crenato-decemradiatum, concavum, persistens.
Bacca subrotunda, stigmate coronata, decem locülaris, pulpa plena, polysperma, dura.
Semina plurima, subrotunda.
Habitat in Huayaquil stagnatis locis, vulgo Sabana nuncupatis.
Floret tempore pluviánum.
Observ. Calyx aliquando pentaphyllus.
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Exflic. Ic. 1. Calycis laciniae. 2. Pétala. 8. Stamina inaequalia. 4.
Pistillum.
Nymphaea Lotus
2. N. foliis subrotundis, dentato crenatis, reticulatis, basi trilobis;
- ,'lobis:approximatis, petalis lanceolatis.
N.. foliis cordatis, dentatis. Linneo, Flor. Zeyl., pág. 194.
N. foliis cordatis, dentatis, glaberrimis lobis approximatis, calyce
¡tetraphyllo. Will. Sp. pl. 1163.
Lotus {aegyptia) Alpin-. ¿Egypt.,, pág. 75.
Ambel Rhéed. Mal. 11, pág. 51, t. 26.
Planta herbacea, aquatica.
Rodix turbinata, undique fibrosa, fibrae filiformes, all
Folia radicalia, longe petiolata, natantia, peltata, ungulae asini
-figura referentia, glabra, amplissiina, supra nitida, subtus viriüi
purpurascentía, venoso-nervosa; reticulata; venis majorib.us 15
a 17, basi in centro coeuntibus undique ramosis; basi! biloba,
lobis parum divergentibus, acutis obtusisque, 2-4-palmaria.
Petioli teretes, purpurascentes.
Pedunculi radicales, longitudine fere petiolbrum, teretes, purpu
rascentes, uniflori.
'
iCalsrx tetraphyllus, rarius pentaphyllus; foliolis lanceolatis, patentibus; subtus striis purpureis, inferus persistens.
,
Pétala 12 aut plura albo-lutescentia, patentia; exteriora longitud
diñe et figura foliorum calycis, subaequalia, interiora gradatím
minora, lanceolata.
Reliqua ut in praecedentl.
Habitat in Huayaquil stagnatis locis.
ploret Martio et Aprili.
Vulgo: Maravillas de Patos.
ABATÍA Gen. pl. Flor. Per. et Ch., pág. 78.
Abatía rugosa. I c 463
3. A. foliis oblongo-lanceolatis, acuminatis, rugosis, racemis terminalibus.
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Frutes triorgyalis, tempore florescentíae formosus.
Caulis erectus, ramosus.
Rami erecti, virgati, teretes, granulosi, cinerei, meduUosi; séniores, caví; Uiieñ, secundum articulationes compressi, lanuginosi, in smnmitatibus foliosi.
Folia opposita, patentia, petiolata (Verbasco thapso similia) oblongo-lanceolata, oblonga ovataque acuminata, dense serrata, venosa, ramosissima, subtus lanuginosa, albida, venís ferrugineis;
adulta supra scabra; tenera pubescentia.
Petioli semipollicares et ultra, sulcati, subtus ad basim sulcis tribus, obsoletis per caulem decurrentibus.
Racemi terminales simplices, erecti, sesquipedales, lanuginosi,
multiflori.
Flores conferti, pedicellati.
Pedicelli erecti, uniflori, bracteolis lanceolatis, deciduis stipati.
CMI&X. lanuginosus, luteus, in flore reflexus, in fructu erectus, aliquando tripartitus, rarius quinquepartitus, tuncque Capsulae
trivalves.
Nectarium luteum.
Stamina lutea. Antherae oblongo-lineares erecta*, biloculares.
Stylus ad Capsulae fere dehiscentiam persistens.
Capsula lutescens, lanuginosa, pisi magnitudine, ovata.
Semina oblonga, minima, striata, obscura rubra, altero latere a
basi ad apicem margine brevi, lúteo, superne longiori.
Habitat in Peruviae collibus frigidis ad Rondos, Pillao et Nauyan
tractus.
Floret a Majo ad Octobrem.
Vernacule: Yoriturp, Galgaretama, Retama cimarrona, et in Pillao
Taucca-Taucca, id est, Acervus-acervus.
Observ. Folia post exsiccationem nigrescunt et in papyro asservata
colore atro eas inficiünt.
Jixplic. Ic. 1. Flos integer. 2. Calyx. 3. Nectarium cum calyce. 4.
Pistillum cum staminibus. 5. Stamen. 6. Pistillum cum calyce.
7. Capsula cum calyce. 8. Eadem calyce nuda. 9. Capsula dehiscens, bilocularis. 10. Eadem trilocularis. 11. Semina. 12. ídem
valde auctum.
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Abatía parviflora. Ic. 464
2. A. foliis lanceolato-oblongis, acutis, plañís, racemis ex dichotomus.
Frutex biorgyalis, in florescentiae tempore spectabilis.
Caulis erectus, teres, superne ramosus.
Rami brachiati, virgati, teretes, medullosi; superiores dichotomi;
teneri lanuginosi, articulationibus compraessis.
Folia opposita, petiolata, lanceúlato-oblonga ovato-lanceolataque,
acuta, serrulata; subtus venosissima, lanuginoso-pulverulenta,
incana; dense pubescentia, bipalmaria et ultra, latitudiae palmari.
Petioli semipollicares, supra sulcati.
Racemi ex dichotomus, solitarii, erecti, simplices, pedales et ultra,
subspicati.
Flores pedicellati, numerosi, confetti, parvi, lutei.
Pedicelli gráciles, patuli, bracteolis minimis, ovatis, caducis suffulti.
Calyx semper quadripartitus, pubescens, luteus.
Nectarü Setae plurimae staminibus breviores.
Antherae erectae, lineari-oblongae, biloculares, longitudinaliter
utrinque dehiscentes.
Capsula subrotunda, grani piperis magnitudine.
Semina minuta, oblonga, striata, obscure rubra, nigrescentiar
margine brevissimo, a basi ad apicem altero latere cincta.
Habitat in Peruviae runcationibus (Cárpales vulgo dictis) circa
Muña vicum.
Floret a Majo ad Augustum.
Vernacule: Taucca-Toucca.
Obs. Folia ut in praecedenti atrum colore praestant.
Explic. Ic. 1. Flos integer. 2. Calyx. 3. Nectarium. 4. Stamina
receptáculo inserta. 6. Stamen. 6. Pistillum. 7. Germen adultum
cum calyce. 8. ídem absque calyce. 9. Capsula dehiscens. 10.
Eádem valde aucta, ab altero loculamento semina receptáculo
inserta ostendens. 11. Semina. 12. Eadem valde aucta.
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AZARA

Gen. pl. Flor. Per. et Ch., pág. 99.

Azara dentata. Ic. 405, ñg. a
1. A. foliis 2-3-nis, denticulato-serratis, minoribus subrotundis, majori ovali; floribus umbellatis.
Frutex biorgyalis dense pubescens.
Caulis erectus, teres, inferné glaber ramosissimus, fuivo-fuscus.
Rami alternatim sparsi, patentes, teretes.
Folia gemina ternaque, inaequalia, breviter petiolata, denticulatoserrata, supra hispidula, subtus venosissima; majora ovalia,
nonnulla ovata; minora subrotunda, altera duplo majori; ut
plurimum majora pollicaria.
Stipula ad basim singuli petioli única, subulata, caduca.
Pedunculi axillares, 3-4-flori, in flori ilutantes, in fructu erecti.
Flores umbellati, bracteolis minimis, subulatis, caducis, suffulti.
Calyx quinquepartitus, ciliatus, villosus, villis albis, persistens.
Nectarium villis plurimis albis inter calycem et stamina.
Filamenta calyce duplo longiora. Aniherae erectae, subrotundae,
didymae, biloculares, luteae, deciduae.
Germen subrotundum. Stylus longitudine staminum. Stigma trigonum.
Bacca parvi pisi magnitudine, subrotunda, stylo terminata, unilocularis.
Semina pauca, subrotunda, receptaculis tribus inserta.
Habitat in nemoribus Conceptionis, Chile.
Fíoret a Junio ad Septembrem.
Vernacule; Corcolen appellatur.
Observ. 1* Calyces nonnulli sexpartiti tuneque stigma tetragonum
et Bacca receptaculis quatuor per parietem internam baccae decurrentibus.
Observ. 2.a Folia amara, Flores fragrantés. Lignum satis durum.
Explic. Ic. 1. Flos integer. 2. Calyx cum nectario. 3. Nectarium
cum germine a calyce liberum. 4. Stamen. 5. Pistillum. 6. Bacca cum nectario. 7. Bacca cum nectario. 7. Bacca nuda. 8.
Eadem per medium secta receptaeula tria ostendens. 9. Semina
aucta.
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Azara serrata. Ic. 465, fíg. b
2. A. foliis geminis, serratis ; majori oblongo; minore subrotundo, corymbis multifloris.
Frutex biorgyalis, coma fere globosa, in florescentiae tempore
pulcher.
Caulis solitarius, erectus, teres, ramosissimus.
Rami alterni, subhorizontales, teretes, leviter flexuosi; teneri pubescentes.
Folia numerosa, sparsa, breviter petiolata, plana, sursum spectantia, serrata, utrinque glabra, nitida, parum venosa, gemina;
alterum quadruplo minus, subrotundum reflexum; majora pleruncque oblonga, obtusa; nonnulla oblongo-lanceolata; rarissima lanceolata ovataque, ut plurimum sesquipollicaria.
Pedunculi interfoliacei, solitarii binique, erecti, folio majori, brevióres, sursum spectantes, subvigintifloii.
Flores corymbosi, parvi, lutei, fragrantissimi.
Calyx sexpartitus saepe 7-8-partitus; lacinüs oblongis, deflexis,
marcescentibus.
NeCtarium setis plurimis, filiformibus, staminibus brevioribus, ínter stamina et calycem instructum.
Filamente persistentia. Antherae erectae ; subrotundae, deciduae
Bacca subrotunda, stylo terminata, piperis magnitudine.
Habitat in nemoribus Provinciarum Conceptionis Chiles Puchacay,
Itata, Caugenes et Rere.
Floret Septembri et Octobri.
Vernacule: Corcolen nuncupatur.
Observ. Flores fragrantissimum odorem Mitnosse farnessianae non
dissimilem spargunt. Folia uti etiam sequentium specierum, post
exsiccationem nigrescunt, et inter papyros asservata atro colore
ringunt; saporem amaricantem non ingratum habent.
Explic. Ic. 1. Flos. 2. Calyx. 3. ídem cum pistillo et nectario. 4.
Nectarium et Germen calyce liberum. 5. Stamen. 6. Pistillum.
7. Bacca cum calyce. 8. Eadem a calyce libera. 9. Bacca per
medium scissa receptacula tria monstrans. 10. Semina aucta.
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Azara integrifolia. Ic. 4G6, fig. a
3. A. foliis genuinis ternisque, integerrimis ; majori obovato ; minoribus subrotundis, floribus spicatis, dependentibus.
Arbor triorgyalis.
Truncus erectus, teres, coma ramosissima.
Rami erecto-patuli, teretes ; teneri pubescentes.
Folia numerosa..., breviter petiolata, patentia, sursum spectantia,
integerrima, coriacea, supra nitida, valde venosa, marginibusreflexis, glabra, genuina ternaque, acumine brevi; alteras sensim minoribus, subrotundis; majoñ obovato, aliquando oblongo, ut plurimum sesquipollicari.
Petioli 1-3-lineares, supra plano-canaliculati.
Pedunculi axillares, solitarii geminique, foliis fere totidem; foliis
duplo breviores, dependentes, subquatordecim flori.
Flores spicato fere in amentum, brevissime pedicellati, bracteolis
lanceolato-subulatis, ciliatis suffulti.
Calyx quadripartitus, tuncque stamina 22, aliquando quinquepartitus et stamina 26-28; laciniis ovatis, intus pubescentibus.
Nectarium setis tenuissimis.
Filamento. 22-28, calyce duplo longiora, filiformia. Antherae incumbentes, subrotundae, didymae, biloculares, utrinque longitudinaliter dehiscentes, luteae.
Germen subrotundum. Stylus erectus, cylindricus, staminibus brevior, persistens. Stigma simplex, obtusum.
Bacca subrotunda, nitida, purpureo-caerulescens, stylo terminata, unilocularis.
Semina plurima, hinc convexa, inde angulata, nigra, obovata,,
minima, nitidiuscula.
Habitat in nemoribus Conceptionis Chile.
Floret de Junio ad Augustum.
Vernacule: Corcolen.
Observ. Flores fragrantissima Folia amaro sapore praedita.
Explic. Ic. 1. Spica flores ferens. 2. Flos integer. 3. Calyx. i. Stamen antice visum. 5. ídem postice compectum. 6. Pistillum,
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Polylepis racemosa. Ic. 465, fig. b
1. P. foliis impari-pinnatis, foliolis obovatis, oblongiisque, crenatis emarginatis, floribus racemosis.
Arbor sexdecim uinaris et ultra.
Truncus erectus, cortice multiplici super-imposito, membranáceo
ferrugineo, alternatim sibi invicem obtecto; coma frondosa.
Rami teretes, nitidi, purpurascentes; teneri undique foliosi.
Folia plurime ex singulis ramulis, imparipinnata, quinata, saepe
ternata; folióla obovata oblongaque, emarginata, crenata, subsessilia, impari majore petiolata, supra glabra, nitida; subtus
tomentosa, incana.
Petioli communes alternantes, basi sibi invicem imbricatim vaginantes, subtus trinerves; supra canaliculata lanuginosi.
Racemi axillares suspicati, laxi, dependentes, filiformes, foliis
lóngiores, villosi.
Flores sessiles, villosi, bracteolis subulatis, stipati.
Calyx apicibus lanatis.
Stylus penicilliformis.
Antherae dense lanatae.
Drupa nucamentacea, turbinata, tetraptera, virescens, monosperma, pisi magnitudine.
Habitat in Peruviae praerruptis et ripis versus Quinua, Caxamaquilla et Pillao tractus, in Tarmae et Panatahuas Provinciis.
Floret ad «Aprili ad Junium.
Vernacule: Quinuar.
Usus: Lignum, quod ad focum Incolae frequenter usurpant et ipsius cinéreo ad lintea detergenda et dealbanda ceteris cineribus
praeferunt, valde solidum et diu durans est; quad propter Metallurgi ex truncis trabes óptimas eliciunt ad Mineralium argenti
machinas molendarias conficiendas.
Observ, Genera Poterii, Sanguisorbae, Ancistri, Acaenae et Polylepidis ita albina sunt,. un in unum consocianda esse opinamur,
in quibus ómnibus dissimilitudinem nullam invenimus, praeter
stamihum numerum, pericarpiorum scabrities, ángulos glochides, et describendi auctorum methodum, et Polylepidem esse
arborem.
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Habitas omnium consimilis est, quia folia sunt pinnata, petiolis
alatis. Flores in spicas, racemos spicatos et capitula digestí, sessiles, bracteolis sive squamis solitariis, geminis aut ternis stipati.
Pericarpio nucamentacea.
Explic, Ic. 1. Flos integer. 2. Calyx. 3. Pistillutn cum staminibus.
4. Stamen valde auctum. 5. Pistillum. 6. Drupa cum calyce supero. 7. Drupa a calyce libera. 8. Eadem per medium transversim secta. 9. Nux.

BEAUHARNOISIA Genus Gutifferis affine )ussieu Gen. pl.,
pág. 255
CHARACTER GENERICUS

Calyx. Perianthium diphyllum; foliolis ovatis, concavis, deflexis ;
inferum, adulto germine deciduum.
Corolla. Pétala quatuor, ovata; dúo exteriora, opposita, interioribus duobus duplo latiora.
Stamina. Filamento nulla. Antherae plurimae lineares, apice ovato, poris duobus lateralibus pollen effundentes, biloculares, receptáculo insertae, basi in annullum brevissimum connatae, sero
decidentes.
Pistillum. Germen superum, obovatum. Styli quatuor, basi coadunati ,inde divergentees. Stigmata Simplicia, obtusa.
Pericarpium. Pomum turbinatum, exsuccum, quadrüoculare, tetraspermum, pissepimentum tetrapterum, membrana a cortice
exteriori pomi sublibera, circundatum.
Semina solitaria, obovata, hinc convexa, inde angulata, basi acuminata, subulata, receptáculo centrali per medium inserta.
Observatío: Pomi loculamenta saepius 1, aliquando 2, rarius 3
abortientia.
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CHARACTER DIFFERENTIALIS

Calyx diphyllus. Corolla tetrapetala. Antherae sessiles. Pomum
tetraspermum
Beauharnoisia fructipendula. Ic. 467, fig. a
B. fqliis lanceolato-ellipticis, floribus terminalibus, 1-3-nis.
Frutex quadriorgyalis, glaberrimus.
Truncus «rectus, teres, superne ramosus; cortice fusco-cinereo,
intus rubescente, sapore parum stiptico.
Rami brachiati, teretes, trunco consimiles; teneri helvoli coioris,
leviter compressi, foliosi.
Folia opposita, petiolata, lanceolato-elliptica lanceolataque, integerrima, utrinque nitida, supra avenia, membranacea, ut plurimum sesquipollicaria, latitudine semipollicari; subtus venosa;
venis subpatentibus.
Petioli 2-3-lineares, canaliculati, marginibus conduplicatis.
Pedunculi terminales, solitarii, 2-3-nique, paralleli, ultra basim
bracteolis duabus ovato-lanceolatis, subconnatis, deciduis, erectís, in fructu dependentes, infra medium articulatis.
Calyx viridi-lutescens, diphyllus; foliolis deflexis.
Corolla tetrapetala, lutescens. Pétala patentia, exteriora interioribus duplo latiora.
Antherae lutescentes, persistentes.
Pomum turbinatum, pendulum, cortice coriáceo, pissepimentum
membranaceum, rosaceum.
Semina croceo-fulvescentia.
Habitat in Peruviae Andium nemoribus ad Chicoplaya.
Floret Januario et Febrúario.
Observatio J. a Fructus, si transversim amputes, luteum et viscidoresinosum succum exsudant, qui etiam in calycibus et antheris
observatur.
Observ. 2.* Incolae corticibus ad lintea colore roseo-purpureo tingenda, utuntur; sed eximiis etiam viribus mediéis exploratu
dignis, praedita est, uti ceterae plantae tinctoriae.
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Observ. S.* Genus dicatum Exmo. D. Francisco Beauharnoisio,
dignissimo Galliarum in Hispania Oratori, Imperatoris et Italiae Regis apud Regem Catholicum Legato extraordinario e
summis Honoris Legionis Praefectis magno Ferri coronae ordinis dignatario, Regiae Dertonensis Academiae Socio &, &, et
eximio Botanices Scientiarumque Naturalium Promotori.
Explic. Ic. 1. Flos integer. 2. Calycis folióla. 3. Pétala exteriora.
5. Stamina et pistillum. 6. Staminum dimidia pars in annullum
coalita. 7. Anthera magnitudinis naturalis. 8. Eadem aucta postice visa. 9. Eadem antice conspecta. 10 Pistillum. 11. Pomum
transversim sectum loculamenta manifestans. 12. Semen postice
aspectum. 13. ídem antice conspectum. 14. Receptáculum.

LAETIA Linn. Gen. pl. per Schreb., pág. 355
CHARACTER GENERICUS REFORMATUS

Cal. Perianthium 5-6-phyllum; foliolis oblongis, concavis, deflexis; inferum deciduum.
Cor. nulla, nisi pro hac folióla calycis interiora sumas.
Stam. Filamento numerosa, subulata, patentia, calycis longitudine, receptáculo inserta. Antherae oblongae, didymae, erectae,
longitudinaliter utrique dehiscentes.
Pist. Germen ovato-conicum, obtuse trigonum. Stylus subulatus,
staminibus longior. Stigma capitatum, depressum, obsolete trigonum.
Per. Bacca ovalis, obtuse trígona, lineis tribus longitudinalibus,
concavis, unilocularis; in centro membrana alba semina involvente, post maturitatem superne indiscriminatim et.inaequaliter
trifariam, quandoque 2 et 4-fariam disrumpens.
Semina plura, turbinata, plerumque umbilico coronata, angulata,
membrana centrali obvoluta, arillo ejusdem substantiae membranae obtecta.
Laetia serrulata. Ic. 468, ñg. b
1

L. floribus apetalis, pedunculis axillaribus. 3-5-flori,. foliis obovatis serrulatis.
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L. floribus apetalis. Jacq. Sel. Stirp. lAmer. Hist., pág. 82, tab. 159.
L. (apetala) floribus apetalis, pedunculis subtrifloris, axillaribus,
foliolis oblongis obtusis serrulatis nitidis. Willden., pág. 1663.
Frutes arborescens, ramosus.
Rami erecto patuli, teretes, cortice cinéreo parum laevi; júniores
post defoliationem spinaeformes, inermes.
Folia alterna, breviter petiolata, obovata, obtusa, beviter serrulata, subcarinata, basi inaequali, utrinque venosa, supra glabra,
nitidiora, aliquando ovalia, membranacea, emarginata, ut plurimum sesquipollicaria, latitudine pollicari; serraturis minimis
lente visa pellucido-punctata.
Petioli vix lineares, supra canaliculati, subcontorti.
Stipulae duae oppositae, adpressae, ovatae, parvae, deciduae.
Pedunculi axillares, filiformes, purpurei, leviter pubescentes, 3-5flori, aliquando dichotomi, 7-9-12-flori, pollicares.
Pedicelli uniflori, gráciles, bracteola ovata, concava, stipati.
Folióla calycis alba.
Antherae luteae, post pollinis effusionem contortae.
Bacca purpurea, olivae magnitudine. carnosa.
Semina fusco-fulvescentia, longitudine sesquilineari, latitudine lineari.
Habitat in Huayaquil nemoribus.
Floret Augusto et Septetnbri.
Vulgo: Rompesacos.
Observ. Cum tres ex quatuor hujus generus spedebus nunc cognitis, apetalae sint, nomen apetalae in serratufae nomine mutavimus.
Explic. Ic. 1. Flos. 2. Calycis folia interiora. 3. Eadem exteriora.
4. Pistillum cum staminibus. 5. Stamen. 6. ídem auctum antheram post pollinis effusionem contortam ostendens. 7. Pistillum.
8. Bacca per medium scissa semina exhibens. 9. Eadem trifariam
disrumpens. 10. Semina.
Verticillaria acuminata.

Ic. 468

1. V. foliis oblongis, acuminatus, integerrimis, ramis quaternis.
Arbor decemorgyalis et ultra, omnino obscure viridis.
Truncus erectus, rectus, coma frondosa erecta.
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Rami verticillati, quaterni; superiores oppositi, erecti.
Folia opposita, petiolata, oblonga, oblongo-lanceolataque, acuminata acutaque, integerrima cum brevi margine, glabra, coriacea, supra nitida, horizontaliter utrinque nervoso-venosa, ñervo
supra sulcato, 2-3-palmaria, latitudine tripollicaria.
Petioli semiamplexicaules, canaliculati, pollicares.
Pedunculi aggregati, breves, ex axillis cicatricum foliorum, uniflori; in fructu uni, sesquipollicares.
Calyx lutescens, in fructu foliolis reflexis, marcidis.
Filamenta numerosa, longitudine calycis. Antherae erectae, ovatae, didymae, biloculares.
Germen ovatum, echinatum. Stylus nullus. Stigma concavum,
leviter trilobum.
Capsula oblongo-ovata, dense echinata, vix pungens satis uncinati, obsolete trígona, lutescens, trilocularis.
Semina ovalia, solitaria, parvi pisi magnitudine.
Habitat in Peruviae Andium nemoribus circa Pozuzo ad Huancabamba fluvium.
Floret a Septembri ad Novembrem.
Vulgo: Árbol del Aseyte de Maria.
Observ. í. a Arbor undequaque incisa virescentem resinam, quam
Incolae Oleum sive Balsamum Mariae nuncupant, abunde praebet, quam tempore pluviarum, Indi colligunt.
An verum Balsamum sive Oleum Mariae officinarum nostrarum ?
Observ. 2.* Arbor ex qua in ínsula Cuba Resina Ocuge profluit,
hujusque Resina et folia insertione, figura et textura Verticilla^
riatn nostram aemulantur, huic ar boris affinis es se nobis videtur.
Observ. 5. a In charactere genérico adde Antheras erectas, Germen Capsulaque echinatam.
Espite. Ic. 1. Flos. 2. Calycis lacinia. 3. Pistillum. 4. Stamen. 5.
Pistillum. 6. Capsula. 7. Eadem per medium transversim secta,
semina loculamentaque ostendens. 8. Semina.

^
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CURATELLA Loefl. It. 260. Linn. per Scbr., pág. 365, núm. 921.
CHARACTER GENERICUS REFORMATUS

"~ Cal. Perianthium profunde 4-5-partitum, laciniis subrotundis, concavis, reflexis; dúo exteriores interioribus majores; inferum,
persistens.
Cor. Pétala 4-5 obovato-subrotunda, concava patentia, decidua.
Stam. Filamento, plurima, receptáculo inter germina et pétala inserta, filiformia, longitudine petalorum, ad fructus maturitatem
fere persistentia. Antherae erectae, oblongae, longitudinaliter
.utrinque dehiscentes.
a
Pist. Germina dúo, subrotunda, hirsutissima. Styli dúo, filiformes
staminum longitudine. SUgmata dúo, peltata, pervia, concavoinf undibulif ormia.
Per. Capsulae duae, basi adpressae, ovales, hirsutae, uniloculares,
dispermae, bivalves.
Sem. dua, obovato-ovalia, nitida.
06s. Corolla rarius hexapetala.

Curatella americana.

Ic. 469

C. foliis ovato-oblongis, obtusis, crenato-dentatis, racemis rameis
numerosis.
Curatella americana, .Curata vulgo Loefl. Pl. amer., pág. 335, número 135.
Curatella nmericana Linn. Sp. pl. 748. Aubl. Guj. 1, pág. 575,
tab. 232. Willdenow, pág. 1223.
Frutex triorgyalis.
Truncus erectus, tortuosus, rimosus, superne parum ramosus,
cortice plurimis tunicis, ferrugineis, exteriore cinéreo, induto.
Rami teretes, teneri foliosi.
Folia alterna, breviter petiolata, ovato-oblonga, crenato-dentata,
obtusa, undulata, utrinque pubescentia, aspera, venosissima.
Petioli breves, supra plani.
26
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Stipulae multae.
Gemmae foliiferae, terminales; floriferae ex foliorum jam ante
deciduorum axillis; squamis ómnibus lanceolatis.
Pedunculi ramei 1-2-pluresve inaequales, ex singula gemina, breves, simplices compositique, multiflori, sesquipollicares.
Flores pedicellati.
Pedicelli partíales et proprii bractea lineari-lanceolata, obtusa, carinata suffulti.
Calyx virescens, pubescens.
Pétala alba.
Stamina lutea.
Capsulae hirsutissima, grani piperis parum majores.
Habitat in Peruviae Andium nemoribus ad Chicoplaya.
Fiorii Septembri et Octobri.
Explic. Ic. 1. Flos integer. 2. Calyx cum staminibus et pistillis. 3.
Pétala. 4. Stamen. 5. Germina dúo. 6. Capsulae duae. 7. Capsulae per medium longitudinaliter sectae 8. Earum unaequeque
válvulas duas monstrans. 9. Semina.

CARYOCAR
CHARACTER GENERICtré REFORMATUS

Cal. Perianthium cyathiforme, quinquefid'um; lacims subrotundis,
obtusis, concavis; inferum, deciduum.
Cor. Pétala quinqué oblongo-obovata, obtusa, concava, receptáculo infra divisuras inserta, crassiuscula, magna.
Nectarium: Tubus cylindricus, membranaceus, striatus, coronatus (ut in Passifloñs) setis plurimis, filiformibus, divergentibus,
staminibus triplo brevioribus, tuberculis vesiculaeformibus, receptáculo inter stamina et pistillum insidens, una cum staminibus deciduus.
Stam. Filamento numerosissima, subulato-capillaria, compressa,
erecto-patula, corolla triplo longiora, ad apicem tuberculatovesiculosa, tenuiora, receptáculo inserta, ultra basim nectarii
decurrentia, inter se imbricatim inferné in unum corpus coalita
inde libera. Antherae incumbentes, tetragonae, subreniformes,
recurvae, biloculares.
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Pist. Germen subrotundum, obsolete tetragonum. Styli quatuor
capillare», longitudine staminum. Stigmata Simplicia.
Per. Drupa subrotunda, obtuse tetragona, parum carnosa, tetrasperma.
Sem. Nuces quatuor reniformes, durissimae, processibus clavatis
spinisque inaequalibus intermixtis muricatae. Receptáculo centr.ali quadrialato per' medium affixae. Nuclei solitarii ovatoreniformes, notata cicatricula epidermidis tertiam parte nuclei
occupante.
Observ. 1.* Nux una altera ve aliquando abortit.
Observ. 2.* lAd hoc Genus referendae sunt Pekea butyrosa et tuberculata, etiamque Saouari glabra et villosa Aublet, Guyana,
pág. 594 ad 601, planch. 238 ad 241, tandemque Rhisobolus
Gaertner, De Semin et Fruct., vol. 2, pág. 93, tab. 98, quod
genus. Gaertnerus ex Pekea Aublet statuit.

Caryocar amygdaliferum.

Ic. 470

C. foliis ternatis, oppositis, fjoribus corymbosis.
C. (amygdaliferum) foliis oppositis, ternatis, foliolis lanceolatis, serratis; antheris rotundis. Cavanilles, I c , vol. 4, pág. 37, tab. 361
et 362.
Ahnendron Mutis, Ms. vide in praed. oper. Cavan, a pág. 38 ad
42 descriptionem hujus arboris hispánico sermone relatam.
Arbor triginta ad quadriginta ulnas, glabra, spectabilis.
Truncus erectus, teres, rectus, 3-4 pedum diametri, cortice nigrescente, scabra, coma frondosissima.
Rami teretes, scabriusculi, fusci; teneri alternatim compraessiusculi, virides, ad articulatíones cicatricula semiannullari.
Folia opposita, patentia, ternata; folióla oblonga, oblongo-lanceolata, obovato-oblongaque, acuminata, a basi ad apicem dentato-serrata, membranacea, nitida, glabra, supra viridiora, venosa, bipalmaria, latitudine tripollicaria ; intermedia majora ;
ñervo subtus semiterete, supra plano, venis gracillibus, inflexis,
inferioribus suboppositis; reliquis altsrnis, subtus ad nonnullarum axillas pubescentibus; dentibus remotiusculis.
Petioli communes semiteretes, supra leviter canaliculata utrinque

,
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incrassata foliolis saepe longiores, aliquando breviores; partíales vix semipollicares, semiteretes, vix canaliculati.
Stipulae duae oppositae, sessiles ad extremitates ramulorum,
semipollicares, sublanceolatae, concavae, laeves, virides.
Pedunculi terminales, teretes, foliis saepius longiores, multiflori.
Flores corymbosi, pedicellati.
Pedicelli pollicares et ultra, teretes, ad apicem articulatis uniflori.
Calyx viridis.
Pétala pulchre lutea, calyce multoties majora.
Nectarium pollicare et ultra, luteo-croceum, coronatum setis 20
ad 40 erecto-divergentibus, tuberculato-vesiculosis.
Filamenta roseo-crocea, fere 200, in campanula formam divergentia, postea declinata, cum nectario decidua, in fasciculi formam.
Aniherae luteae.
Germen albido-lutescens. Styli roseo crocei.
Drupa pyri mali magnitudine, obtuse tetragona, luteo-helvola,
pauca pulpa, molli Jutescente.
Nuces quatuor, reniformes, parvi ovi gallinacei magnitudine, substantia subalbicante, suberosa, obtectae. Testa fusci castanei coloris, extus processibus clavatis spinisque inaequalibus, intermixtis muricata; intus laevis, nitida. Membrana fulvo-ferruginea, notata cicatrice nucleum dimidiam fere parte occupante, e
cujus centro umbilicatis funiculus prodit. Nuclei ovato-reniformes, acuminati, candidi, soljdi, non bipartibiles, nec ulla rima
incisi, ad basim Plumula subulata, anceps, cotyledonibus duabus foliaceis, nervoso-venosis terminata. Folióla plumulae quatuor, lanceolata, alternatim opposita, cotyledonibus tecta. Radícula maxima, solida, totam nucis cavitatem replens.
Habitat in Peruviae Andium nemoribus imis ad Chicoplaya et
Uchiza.
Floret Octobri et Novembri.
Vulgo: Almendrón, et fructus Almendras incolae nuncupant.
Explic. Ic. 1. Calyx. 2. Pistillum. 3. Stamen. 4. Nectarium cum
staminibus. 6. Pistillum. 6. Drupa. 7. Nux cum epidermiJe. 8.
Eadem epidermide libera. 9. Nucis dimidia pars per medium
partita nuclei loculamentorum monstrans. 10. Nucleus cum funículo umbilicali.
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Observaciones sobre las descripciones y estampas del Almendrón
de Mutis, según las describe el señor Cavanilles
Observ. I.* Describe Mutis que los tallos y hojas de su planta son
velludos, que la corola es verdoso amarilla, que los estambres
son blancos y las antheras muy pequeñas, derechas y redondas ;
que los estiletes son el doble más cortos que los estambres, que
, la drupa es globoso-oblonga, de un verde oscuro, de 1 a 3
nueces; que la nuez consta de dos cortezas leñosas. Aunque
por la descripción y estampas que del Almendrón de Mutis insertó el señor Cavanilles en su 4.° tomo de Icones, reduciéndole
a su legitimo género, podíamos reputaría por Especie diversa
de la nra.; sin embargo, gobernados por las principales notas de la misma descripción de Mutis, comparadas con las de
nuestra planta, la reputamos por la misma Especie; por lo que
la insertamos en este lugar, dando reformada la descripción y
estampa para mayor ilustración de este precioso árbol, como
puede verlo el botánico que haga la comparación de unas y
otras descripciones y estampas, y además recorriendo las observaciones siguientes: en nra. planta no hay vello en tallos ni hojas; la corola es enteramente amarilla; los filamentos
son croceo-rosados, con las antheras amarillas, arriñonadas, incumbentes tetrágonas y recurvadas, y del lado de los estambres
el estilete; la drupa tetragona, de color leonado-bayo, con
quatro nueces, aunque a veces abortan algunas de ellas; y las
nueces no constan mas que de una cascara leñoso-ósea, lisa interiormente y cubierta exteriormente de tubérculos y espinas.
Obsrv. 2.a Por la descripción que hace Mutis de las seis estípulas
situadas en la unión de los pezones parciales con el común, se
infiere que dichas estípulas no son otra cosa que monstruosidades provenidas de la picadura de insectos en aquellas ramas de
que Mutis se valió para describir el Almendrón. También debe
inferirse por la descripción de las orejuelas situadas a fuera de
las hojas, que aquel Botánico habla de las orejuelas que cubren
la yema o cogollo tierno, porque de otro modo no se entiende
qué quiso significar con esta explicación: otras dos orejas a
fuera de las hojas.
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Obs*r». 3. a En la traducción que hizo Cavanilles de la descripción
de Mutis, falta en varias partes a la exactitud de ella; como,
v. g., en llamar semilla al núcleo o almendrita de la nuez, que
Mutis denominó justamente meollo, como parte interior de la
verdadera semilla, que ciertamente lo es toda la nuez con su
cascara leñoso-ósea, membrana y meollo.
Observ.4* En la estampa de Cavanilles se hallan representados
los núcleos del Almendrón en forma de una barquilla con una
careta o cicatriz que ocupa las tres quartas partes del núcleo,
figura totalmente distinta de la que tienen los núcleos naturales
de nra. planta.
Observ. 5.* En la figura de la estampa se manifiesta el núcleo
descortezado con un hilito a la extremidad superior del núcleo,
el cual hilito falta en los naturales, y en la extremidad inferior
representa la plumula de figura alesnada sin indicio de las hojillas lanceoladas y alternativamente encontradas de que consta,
ni señal de los dos cotyledones, que las envuelven y que son
bastante semejantes a los que representa y describe Gaertner .
en su Rhizobolus, en cuyo embrión no vio la plumula este botánico y sólo describe: Plumula nulla, Scapus ínter cotyledones
atque radiculam medius, longiusculus subulatus, anceps. Radícula omnhtm maxima, totam nuclei substantiam amygdaloideam
efficiens sursum adscendens et ad apicem semims brevi mucrone
terminata.
Observ. 6.* No convienen del todo la figura de las hojas y la dirección de sus dientes, según están representadas en la estampa
de Cavanilles, con la de nuestra planta, y mucho menos las partes de la fructificación delineadas en la tab. 363, pues ninguna
semejanza tiene el cañoncito o nectario de la fig. 9 con el natural, y mucho menos sus cerdas, a las cuales Mutis impropiamente llama estambres estériles.
RHYNCHOTHECA Gen. pl. Flor. Per. et Chil., pág. 82, Ic. 15
Rhynchotheca spinosa Is. 471
R. foliis obovatis, integris trifidisque, floribus nutantibus.
Frutex biulnaris.
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Caulis erectus, tenuis, tetragonus, ramosissimus, spinosus, fusco
cinereus.
Rami tetrangulares, brachiati, articulati; teneri villosi.
Spinae brachiatae, foliosae; tenerae tectae vagina membranacea
ad explicationem subtus scindente; praeterea squamis 3-5 alternis, ovatis, acutis, caduciis, notatae.
Folia opposita, petiolata, integerrima, obovata, oblonga ovataque
subtus villiosuscula; nonnulla 2-3-fida; terntinalia 3-4-5-naque,
vix semipollicaria, latitudine 3-4-lineari.
Petioli breves, vix 1-lineares, villosi.
Pedunculi terminales, solitary 2-3-4-nique, uniflori, foliorum longitudine, tetragoni, inaequales, pubescentes, incani.
Flores nutantes, alternatim praecotiores.
Calyx extus pubescens incanus, intus purpurascens; foliolis ad
apicis dorsum acumine subulato, aliquando 2-3 lateralibus brevissimis; exteriorum declinato, marginibus subscariosis, oblongis, concavis, ad capsulae dehiscentiam decidui.
Filamenta decem, capillaria, purpurea. Antherae erectae, oblongae, pendulae, quadrisulcae, biloculares, luteo-virescentes, utrinque longitudinaliter dehiscentes.
Germina quinqué, tomentosa,, incana. Stigmata subulata, purpurea, persistentia.
Capsula tomentosa, canescens, pentacocca; lo culis cymbaeformibus, sesilibus, apice caudatis ; interius longitudinaliter dehiscentibus, univalvibus ; ad dehiscentiae tempus inferné discedentibus,
superne coalitis, monospermis. Receptaculum columnare, pentagonum, quinquesulcatum, a medio usque ad apicem incrassatum.
Semina solitaria, oblongo-lunúlata, utrinque acuta, subcarinata,
f usco-pulvescentia.
Habitat. In Peruviae 'Andium montibus ad Pillao sepes.
Floret a Julio ad Septembrem.
Observ. 1.a In quibusdam floribus germina 6-7-radius reperiuntur,
quorum numero foliorum calycis numerus respondet, tuncque
stamina 12-14 observantur.
Observ. 2.a Pericarpii dehiscentia Rhynchothecam quadammodo
ad Geraniorum ordinem retulit, ceteri autem characteres ab eo
remorent.
Explic. Ic. 1. Flos integer. 2. Calyce postke visus. 3. Stamina. 4.
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ídem valde auctum. 5. Pistillum. 6. Capsula. 7. Eadem inferné
capsulas quinqué, discedens, superne coadunatas. 8. Capsulae
quinqué segregatae. 9. Capsula aperta. 10. Semen. 11. Receptaculum columnare.

EUCRYPHIA Cavanill., vol. 4, pág. 48

Eucryphia cordifolia
E. foliis cordatis, lineis insculptis, floribus axillaribus, solitariis.
E. (cordifolia) caule arbóreo; foliis oppositis, ovatis, cordatis, floribus axillaribus solitariis. Cav. l a , vol, 4, pág. 49, t. 372
Arbor 30-40-ulnaris.
Truncus erectus, teres, crassus, cortice fusco-cinereo, coma frondosissima, spectabili. Lignum durum, albido-rubescens.
Rami teretes, cinerei: teneñ patuli, ad extremitates pubescentes,
foliosi.
Folia opposita, accedentia, cordata, obtusa, crenato-serrata, coriacea, supra glaberrina, nitida, subtus pubescentia, canescentia
aut ferruginea, venosissima, insculpta lineis quatuor longitudinalibus, primum manifestis, tándem obsoletis, pollicaria, latitudine octolineari.
Petioli bilineares, semicontorti, supra canaliculati, pubescentes.
Pedunculi axillares, solitarii, pollicares uniflori, circa basim squamis 4-6-ovatis, parvis, deciduis.
Flores teneñ tecti calyptra obovata, pubescente, a basi prope ad
apicem in explicationis tempore quadrifida, decidente.
Calyx pentaphyllus; foliolis minimis, ovatis, luteis, marcescentibus.
Pétala quinqué, obovata, patentia, alba, magna.
Filamenta numerosa, subulata, corolla breviora, receptáculo inserta. Antherae erectae, ovatae, didymae, biloculares.
Germen superum, ovatum, 12-14-striatum. Styli 12-14, breves,
subulati. Stigmata obtusa, simpuda.
Capsula ovalis, parvi olivae fructus magnitudine, corticata, 1214-sulcata, loculis totidem oblongis, univalvibus; interne longitudinaliter dehiscentibus, cymbaeformibus, polyspermis, callosis, columna centrali funículo insertis, pendulis.
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Semina 6-6 in singulo lóculo, obovata, compraessa, fusca, ala membranosa, fulva, nitida cincta, suturae affixa.
Habitat in Regni Chilensis silvis ad Arauco, Esquadron, Conceptionem, Itata, Puchacay, Rere, et Quillota; ubi hanc arborem,
quam D. Cavanill. sub nomine Eucryphiae anno 1797 evulgavif,
descripsánus et delineavimus anno 1782.
Floret a Januario ad Martium.
Vulgo; Roble, D. Née ex Cavanilles, Roble de Chile nuncupat.
Usus: Incolae ex ligno óptimas trabes et tabulas eliciunt.
Nota: El verdadero Roble de Chile es una especie de Fagus que
cuando tierno llaman los naturales Hualle; cuando mediano,
Roble, y cuando viejo Pellín.
MOLLINEDIA Gen. pl. Flor. Per. et Chil., pág. 83
Mollinedia repanda. Ic. 472
1.

M. foliis ovato-oblongis, repandis, dentatis, rugosis, venossisimis.
Arbor quadriorgyalis.
Truncus erectus, teres, tenuis; coma frondpsiuscula, patula.
Rami teretes, medullosi; teneri angulatí, lanuginosi, fusco-ferruginei.
Folia opposita, petiolata, ovato-oblonga ovaliaque, acuta acuminataque, supra glabra; subtus venosissima, rugosa, villosa; ultra medium ad apicem repanda, dentata; inde integerrima, 2-S- .
palmaria et ultra, latitudine sesquipalmari, membranacea.
Petioli semipollicares, subcontorti, semiteretes, supra leviter sulcati.
Racemi in flore axillares, lanuginosi; fructu ex axillis cicatricum
foliorum subglabri; brachiati, magni, ad basim squamis plurimis, ovatis, acutis, concavis, quadrifariam imbricatis.
Pedicelli uniflori, patentissimi, oppositi.
Calyx quadrifidus, erectus, virescens.
Antherae sessiles, numerosae, lutescentes.
Germina 20-30. Styli nulli. Stigmata subulata, brevia.
Drupae totidem oblongae, utrinque attenuatae, sessiles, receptáculo magno, tuberculato, convexo insidentes, atro coeruleae,
parvi fructus olivae magnitudine, monospermae.
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Semen oblongum. Nucleus albidus, solidus, membrana tenui, helvola tectus.
Habitat in Peruviae Andium nemoribus ad Chinchao, circa Macora
praedium.
Floret a Majo ad Augustum.
Observ. 1.* Drupae paucae ad maturitatem perveniunt; maturae
purpureo pulchro colore manus et lintea tingun-t.
Observ. 2.* Ex habitu iconis Aberamae Gujanensis Aublet, tab,
245, Aberemoam ejusdem Mollmedtae generis speciem esse videtur.
Explic. Ic. 1. Drupa per medium scissa nucem exhibens. 2. Nux
per medium secta. 3. Nucleus.

Mollinedia ovata. Ic. 473
Frutes biorgyalis.
Caulis erectus, teres, parum ramosus, cortice fusco.
Rami teretes, patuli, superne foliosi, inferné defoliato.
Folia opposita, petiolata, ovata, acutiuscula, a medio ad apicem
serrata, supra nitida, venosa, bipalmaria, latitudine palmari.
Petioli semipollicares, subcontorti, supra sulcati.
Pedunculi bini, temí, quaternique, axillares, et ex axillis cicatricum foliorum, uniflori, ut plurimum sesquipollicares.
Calyces ovati, ventricosi, ore quadrifido; laciniis erectis, ovatis,
obtusis.
Antherae numerosae, sessiles, germina ambientes, luteo-virescentes.
'
Germina circiter viginti, sessilia, ovata. Styli nulli. Stigmata subulata, brevia.
Drupae totidem atro-caeruleae, oblongae, sessiles, ni\idae.
Habitat in Peruviae Andium nemoribus ad Chinchao vicum.
Floret a Majo ad Julium..
Observ. Drupae perpaucae ad maturitatem veniunt; maturae, quas
Passeres avide edunt, violaceum colorem praestant.
ExpUc. Ic. 1. Calyx. 2. Antherae germiana ambientes. 3. Anthera
' magnitudinis naturalis. 4. Eadem valde aucta. 5. Pistillum. 6.
Drupae tres. 7. Drupa, g. Eadem per medium secta. 9. Nucleus.
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Mollinedia lanceolata. Ic. 474
H. M. foliis lanceolatis, súpeme dentatis.
Frutes biorgyalis, glaber, parum ramosus.
Caulis erectus, teres, debilis, medullosus, fuscus.
Rami patuli, teretes, gráciles.
Folia opposita, verticillato-ternaque, aliquando solitaria, alterna,
petiolata, lanceolata, acuta, a medio ad apicem

GUATTERIA Gen. pl. Flor. Per. et Chil., pág. 85
Guátteria glauca. Ic. 475
1.

G. foliis oblongis ovatisque, pedunculis 1-3 nis, brevibus, drupis glaucis.
Arbor triorgyalis et ultra.
Truncus erectus, teres, coma frondosiuscula, cortice fusco, cinéreo.
Rami patuli, teretes, subflexuosi, fusci.
Folia alterna, patentia, oblonga ovataque, nonnulla obovata, obtuse acuteque acuminata, integerrima, coriacea, glabra, subtus
venosa; venis prominentibus, supra ñervo et venis sukatis, 1-3palmaria, latitudine palmari.
Petioli trilineares, subcontorti, superne canaliculata crassiuscul'
Pedunculi axillares, solitarii, saepe 2-3-ni, uniflori, ultra basim
articulati, superne incrassati, vix pollicares, hirsuti, in flore
erecti, in fructu. nutantes.
Calyx hirsutis, ferrugineis, petalis quadruplo brevior.
Pétala sex, oblongo-obovata, sericeo-ferruginea, subaequalia, virescentia ad basim lutescentia.
Antherae sessiles, numerosae, luteae, pistillorum longitudine.,.
Pistilla numerosa, 46 et ultra.
Drupae totidem, obovatae, pedicello semipollicari, monospermae,
glaucae, cerasi fructus magnitudjne.
Semen obovatum membrana tenui tectum. Nucleus albidus.
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Habitat in Peruviae lAndium nemoribus versus Cuchero et Chinchao vicos.
Fioret a Junio ad Augustum.
Observ. 1.* Icon, et descriptio Canangae Ouregou Aublet, t. 1,
pág. 607, tabul. 244, Guatteriae glaucae conyeniunt; sed hujus
speciei Corolla multo major et pedicelli fructus crassiores, quam
Ouregou sunt.
Observ. 2.» Carol. Ludov. Willdenow in tom. 2, p. 2, pág. 1262
ad Uvariae gemís Canangan Ouregon retulit; uti etiam Uvaria
cerastoides et suberosa, quae species fructus monospermos proferunt.
Explic. Ic. Flos integer. 2. Calyx. 3. Petalum. 4. Antherae. 6.
Germina. 7. Germen solitarium. $. Drupa. 9. Nux. 10. Eadem
per medium longitudinaliter scissa.

Guatteria ovalis. Ic. 47G
. 2. G. foliis QvaHbus oblongisque, pedunculis brevissimis, drupis
croceis.
Arbor quadriorgyalis
Truncus erectus, teres, fuscus, coma frondossiuscula.
Rami patentiusculi, fusci-cinerei, granulosi.
Folia alterna, ovalia oblongaque, obtusa integernma, membranacea, utrinque glabra, supra nitida, subtus albida, dense venosa,
ut plürimum palmaria, latitudine palmari.
Petioli 2-4-üneares, supra canaliculata
Pedunculi ramei ex axülis cicatricum foliprum, axülaresque, solitarii, recurvati, vix semipollicares.
Germina plurima, ovalia.
Drupae totidem, pedunculatae, ovali-obovatae, flavo-croceae, mo. nospermae, olivae fructus fere magnitudlne.
Habitat in Peruviae Andium nemoribus ad Pozuzó.
Fioret Junio et Julio.
Observ. Drupae 6-10 ad maturitatem tantum perviunt.
Explic. Ic. 1. Nucleus.
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Ic. 477.

3. G. foliis lanceolatis, peduncuüs longissimis, penduüs, drupis
purpureis.
Frutex biorgyalis.
Caulis erectus, teres, parum ramosus, cinereus.
Rami divergentes, teretes, cinereo-fusci.
Folia alterna, lanceolata, integerrima, acuta, supra nitida, utrinque glabra, venosissima; venis utrinque prominentibus; tripalmaria et ultra, latitudine subpalmari.
Petioli 4-íineares, contorti, supra plano-canaüculati.
Pedunculi axillares, solitarii, filiformes, basi tenuissimi, superne
sensim incrassati, in flore cernui, in fructu penduli, sesquipalmares, prope basim, et ad medium bracteola subulata brevi.
Calyx triphyllus, recurvatus, deciduus, glaber corolla quadruplo
brevior.
Pétala sex, oblonga-obovata, lutea, glabra.
Drupae numerosae, ovales, parvi cerasi magnitudine, purpureoatrae, monospermae, pedicellatae; pedicellis retrocurvatis, purpureo-rubris. Nuclei albidi, epidermide fulvescenti.
Habitat in Peruviae Andium nemoribus ad Chinchao et Pozuzq.
Floret a Majo ad Julium.
ExpHc. Ic. 1. Nucleus.

Guatteria hirsuta. Ic. 478
4.

G. foliis lanceolatis, acuminatis, pedunculis brevibus, floribusque hirsutis, drupis nigrescentibus.
Frutex biorgyalis.
Caulis erectus, teres, parum ramosus, cortice nigrescente.
Rami teretes, obscure fusci, spansi, gráciles; teneri hirsuti; vilis
fulvscentibus.
Folia alterna, lanceolata, acuminata, integerrima, supra glabra,
nitida; subtus marginibus dorsoque hirsuta, ut plurimum bipalmaria, latitudine sesquipollicari, venosissima; venis utrinque
prominentibus.
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Petíoli vix trilineares, contorti, supra canaliculata
Pedunculi axillares, solitarii, varius gemini, uniflori, hirsuti, ut
plurimum pollicares, in floré erecti, in fructu nutantes, e medio
ad apicem incrassati, squama gemmae floralis una alterve ornati.
Calyx triphydhis, ferrugineus, hirsutus.
Pétala sex, hirsuta, ferruginea.
Germina numerosa, obovata, glabra.
Drupae totidem,. obovatae, pedicellatae, nigrescentes, monospermae, glabrae.
Habitat in Peruviae Andium nemoribus ad Chinchao.
Floret a Junio ad Septembrem.
ExpKc. Ic. 1. Calyx. 2. Petalum. 3. Antherae receptáculo insidentis. 4. Anthera. 5. Germina. 6. Germen solitarium. 7. Drupa. 8.
8. Nux. 9. Eadem per medium secta.

Guatteria microcarpa. Ic. 479
5. G. foliis oblongo-obovatis, acuminatis, pedunculis solitariis
sesquipollicaribus, drupis atris, parvis.
Frutes 2-4-orgyalis.
Caulis teres, fuscus, ramosus.
Rami teretes, glabri, virescentes ; teneri villosiusculi, flexuosi.
Folia alterna, patentia, oblongo-obovata, acuminata, undulata, integerrima, membranacea, utrinque nitida, venosissima, per nervum et venas villosa, tripalmaria, latitudine palmari.
Petíoli 2-3-lineares, subcontorti, supra sulcati, crassiusculi.
Pedunculi axillares, solitarii, teretes, foliis quadruplo breviores,
uniflori, inferné tenues, ultra basim articulati, inde sensim incrassati, villosi, bracteola oblongo-lanceolata, decidua ad articulationem.
Calyx triphyllus; foliolis subcaudatis, deciduis, virescentibus, lanatis.
Pétala obovata, erecto-patula, coriacea, lanuginosa, virescentia;
tria exteriora, tribus interioribus alternantibus parum minora.
Germina numerosa, ovalia.
Drupae totidem, ovales, atrae, pisi magnitudine.
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Habitat in Huayaquü silvis ad Buhibulu, unde Joanhes Tafálla
exemplaria sicca, et descriptionem nobis misit.
Floret Septembri et Octobri.
Explic. Ic. 1. Calyx. 2. Pétala dúo, exteriora paulo minora. 3. Atttherae receptáculo insertae. 4. Anthera. 5. Eadem valde aucta.
6. Styli. 7. Stylus solitarius. 8. Drupa. 9. Eadem per medium
secta. 10. Nucleus. 11. Ejusdem dimidia pars per medium kfrigitudinaliter scissa.
MICHELIA Linn.
Wintera Murr., pág. 507.
Drimis Forst. Gen. 42.
CHARACTER GENERICUS REFORMATUS

Cal. Perianthium inferum, 2-S-phyllum; foliolis ovato-subrotundis,
concavis, persistentibus, deflexis.
Cor. Pétala 8-10 lanceolata, patentia; exteriora 4-5 alteratrtia, majora.
Stam. Filamento plurima (sub 38) subulata, compressa, crassiuscula, receptáculo convexo sese imbricata. Antherae didymae, margini filamentorum utrinque versus apice adnatae, longitudinaliter dehiscentes.
Pist. Germina 9-14, receptáculo convexo insidentia, obovata, superne extrorsum gibba. Styli nulli. SUgmata Simplicia, oblonga,
obtusa, crassiuscula, lateíalia introrsum flexa.
Per. Baccae totidem obovatae, gibbae, punctatae, uniloculares,
sessiles, receptáculo convexo insidentes.
Sem. 1-4, reniformia, subpedicellata, libera.

Michelia acris
1.

M. foliis obovato-oblongis subtus glaucis, pedunculis aggregatis 1-4-floris.
Drymis (punctata) pedunculis axillaribus simplicissimis unifloris,
pistillis suboctonis, Lamarck, Dice, encycl., tom. 2, part. 1, página 330.
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Boigue «innamomifera olivae fructu, Few., tom. 3, pág. 10,
planch. 6.
Arbor sexorgyalis, glaberrima.
Truncus erectus, crassus, teres; coma frondosa; cortice cinereofusco, intus rubicundiusculo, odore aromático instar cinnamómi,
quamvis minus grato.
Rami erecto-patentes, teretes, subcinerei, saepe fusco-virescentes ;
teneri tantum foliosi.
Folia sparsa, patentia, plana, petiolata, obovato-oblonga, obtusa,
membranaceo-coriacea; integerrima, subtus albido-glauca, lente
vitrea conspecta pellucido-punctata, sapore urentissimo, 2-4-poIlicaria, latitudine 1-2-pollicari, venis divergentibus, subhorizontalibus, tenuibus, vix prominulis, marginibus leviter revolutis.
Petioli semipollicares, et ultra nonnulli.
Pedunculi terminales, plurimis, umbellatim digestí, compressiusculi, 1-^flori; ante anthesim totidem bracteis obtecti.
Bracteae ovatae, concavae, imbricatae, caducae.
PediceUi filiformes, 1-2-pollicares.
Calyx viridi-albicans, plerumque diphyllus, ante floris explicationem, calyx videtur monophyllus.
Pétala octo, aliquando 9-10, alba fragrantia.
Antherae luteae.
Baccae grisei colorís, punctatae, receptáculo convexo insidentes,
carne spongiosa.
Semina nigra, nitida, a pulpa libera.
Habitat copióse in Regni Chilensis silvis, praesertim ad Esquadron
terminum in locis stagnatis et humidis Conceptionis, Rere, Itata,
Puchacay et Maule Provintiis copiosissima.
Floret Januario, Augusto, Septémbri et Decembri.
Vulgo: Canelo incolae nuncupant.
Observ. i.* Ramuli et Folia odorem et saporem piperis nigri
quodamraodo praestant; Cortex et Lignum Cinnamómi odorem
spirant, unde Canelo nomen venit. Ex ligno óptimas tabellas,
chilenses extrahunt. Odor ligni odorem Santali Citrini aliquantulum aemulat.
O bserv. 2.a Conviniendo, como ciertamente convienen en el hábito
y en la figura, proporción y situación de las partes de la fructificación los Géneros Michelia de Linneo, Wintera de Murray y
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de Willdenow y Drymis de Forster, deben estar reunidos en
uno solo estos tres Géneros; porque la anomalía en el número
de los pétalos de seis a quince y en el de los gérmenes de cuatro'
hasta catorce de todas sus especies, no es suficiente motivo para
tenerlos divididos.. Murray y Schreber han reunido ya el Drimys
a la Wintera. Y nosotros, por rto hallar en la Michelia otro carácter disentiente de los dos Géneros más que en la prolongación del receptáculo con las bayas en figura de espiga cónica,
reunimos a la Michelia los Géneros Wintera y Drymis, y especialmente porque la inserción de los gérmenes y bayas de nuestra especie se hallan también en un receptáculo algo prolongado, aunque notablemente mucho más corto que el qué representa
Rheede en su Michelia Champaca, y lo mismo tenemos observado
en el Drimys granadensis.
Observ. 3. a En los ejemplares que poseemos del Drymis granadensis hemos podido distinguir que los pedúnculos son de dos
pulgadas, y que los hay unifloros o simples y otros divididos
en tres hasta seis parciales, unifloros; que los cálices son de,
dos y tres hojuelas; que las corolas constan de doce a quince
pétalos cuatro veces más largos que el cáliz y los interiores
gradualmente menores que los exteriores; que los pistilos son
en número de ocho hasta doce, y finalmente que las hojas son
oblongas con puntos transparentes y glaucas por debajo, que
parecen blancas.
Observ. 4.a El Boigue cinnamomifera de Fewill., que Lamarck
coloca dudosamente bajo el Drymis Winteri, y el Canelo de
Chile de Dombey, que insertó bajo el Drymis punctata, constituyen la especie del Drymis punctata, cuya descripción de Lamarck conviene con la nuestra, exceptuando en las notas de los
pedúnculos, los cuales probablemente no pudo conseguir Lamarck en el debido estado en aquel individuo seco con frutos
no maduros, que le comunicó Mr. de Jussieu. El nombre de
punctata no debe aplicarse a ninguna especie, mediante a ser
un carácter común a la granadensis y a la Michelia Champaca
de Rheede, y tal vez habitual del Género.
Observ. 5.a Los indios gentiles, cuando ha sucedido alguna muerte o robo entre ellos y se ignora el delincuente, se congregan
alrededor de los canelos y haciendo subir a estos árboles a una
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Machis o adivina, conjura ésta a los cuatro vientos y después
llama a Pillan o Dios, y creyendo los indios que la inspira
Dios, la creen cuanto dice sobre el robo o !a muerte. Culpa la
Machis a quién le parece, y sentenciados los culpables se embriagan con diversas chichas o licores vinosos, de cuyas resultas se originan entre los indios rencores, robos y muertes, que
duran por muchos días, hasta que el cacique de otro Ayllo o
Bütalmapu los pone en paz. Esta ceremonia supersticiosa no
se ha podido desterrar de entre aquellas gentes, especialmente de entre los indios Pehuenches y Huiliches, que son menos
cukos qué los de los Llanos y Araucanos.
Observ. 6.a Los Gentiles y los Guaros usan de la corteza del
canelo para condimentar la comida, poniendo poca cantidad,
por ser perniciosísimo su uso abusando de ella.

UVARIA

Linn. per Schreb., pág. 374

CHARACTER GENERICUS CORRECTOS

Cal. Perkmtkium trilobum, parvum; lobis subrotundo-ovatis ;
inferum, persistens.
Cor. Pétala sex, ovato-subrotunda, basi crassa, concava, subconniventia, basi excava ta, tria exteriora latiora.
Stam. Filamento vix ulla. Antherae numerosae, cuneiformes, breves, receptáculo insidentes, germina ambientes, biloculares, latere utrinque longitudinaliter dehiscentes.
Germina 12-14, oblonga, lanata, antherarum longitudine, styli brevissimi. Stigmata obtusa, inter se connexa.
Per. Baccae totidem distinctae, brevissime pedunculatae, receptáculo prominulo, plano, insidentes, subrotundae, cortice parum
carnoso-coriaceo, 2-3 spermae.
Sem. subrotunda, parum compressa, superimpossita, pulpa pauca
inmersa.
Observ. Baccae 4-6 ut plurimum adolescunt.
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Uvaria magnifolia. Ic. 490
1. U. foliis oblongo-obovatis, acuminatis, pedalibus, pedunculis
brevibus, racemosis, baccis rubris.
Arbor vigintiulnaris et ultra.
Truncus erectus, cortice cinéreo, teres, coma frondosa.
Rami alterni, patentes, subhorizontales, teretes, füsco-júgrescejotes, glabri.
Folia alterna, oblongo-obovata, acuminata, basi excávate, undulata, integerrima, membranacea, glaberrima, ni#da, venosissima ut plurimum sesquipedalia, latitudine bipalmari.
Petíoli quadrilineares, subteretes, crassi, rubo-atri.
Pedunculi axillares, bipollicares, teretes, racemosi, lQ-12-ñori,
ferruginei, lanuginosi.
Flores pedicellati, bracteola ovata, parva stipati.
Calyx ferrugineus, lanatus, marcescens, persistens.
Pétala sex, alba, longitudine subaequalia, tria alternantia exteriora latiora.
Stamina numerosissima, receptáculo prominentí insidentia, sibi
invicem adpressa. Antherae albicantes, truncatae, germintá longitudine.
Germina lanuginosa, ferruginea.
Baccae4-6 adolescunt, reliquae abortientes, subrotundo-obovatae,
2-4 spermae, rubrae, magnitudine magni cerassi, brevissime
pedunculatae.
Semina pulpa pauca, molli, lutea, inmersa, fusca.
Habitat in Huayaquil silvis ad Bulubulu.
Floret Septembri et Octobri.
Vulgo: Cacao de Montaña.
Explic. Ic. 1. Flos. 2. Stamina receptáculo insidentia. 3. Anthera.
4. Petalum exterius postice visum. 5. ídem antice conspectum.
6. Germen. 7. Bacca. 8. Seminis dimidio pars per medium longitudinaliter secta.

¿20

ANALES, DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

PORCELIA Gen. pl. Flor. Per. et Chil., pág. 84
Porcelia nitidiflora. Ic. 481
1. P. foliis ovato-lanceolatis, floribus nutantibus, fructibús dependentibus.
Arbor quadrigintaulnaris, pulcherrima.
Truncus erectus, crassus, coma frondosissima.
Rami erecto-patentes, teretes, granulosi, fusco-cinerei.
Folia spansa, dependentia, plana, ovato-lanceolata ovato-oblonga, integerrima membranacea, venosa, supra nitida, utrinque
glabra, uni-tripalmaria, latitudine sesquipollicari et ultra; venis
utrinque prominentibus ; tenerrima pubescentia.
Petioli semipollicares, subcontorti, supra leviter sulcati.
Pedunculi ramei laterales oppositifolüque solitarii, 2-3-4-ni uniflori, 1-2 pollicares, superne incrassati.
Flores hutantes, fragrantés.
Calyx triphyllus; foliolis cordatis, marginibus retroflexis, tomen•' tosis; petalis quadruplo minoribus, viridi-lutescentibus.
Pétala minutim tomentosa; tria interiora alternantia, tribus exterioribus majora; extus lúteo viridia, intus lutea.
Antherae sessiles, cuneiformes, utrinque longitudinaliter dehiscentes.
Germina plurima, frequentes 4 ad 9 adolescunt.
Baccae tolidem sesquipalmares, dependentes, oblohgo-cytindricae,
torulosae, parum curvatae, cortice coriáceo, viridi-lutescentes,
pulpa molli, lutea, dulci, edule.
Semina plurima, membranis tenuibus distincta colore duplici ordine superimposita, fulvescenti - castaneo, amygdali núcleo
majora.
Habitat in Perúviae Andium nemoribus versus Chinchao vicum et
• Macora praedium.
Floret Julio et Augusto.
Vulgo: Plátano de monte nominatur.
Obsevr. 1." Ex ligno asseres et trabes óptimas Indi extrahunt.
Folia luteum colorem suppeditant. Fructus quamvis silvestres
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matum edules et grati sunt; sed ut ad perfectam maturitatem
perveniant necessariutn est quod per aliques dies inter fúrfur
aut paleas vel lintea obvoluti permaneant.
Observ. 35.a De hujus generis affinitate cum Uvoriae genere, observationem in Pródromo nostro jam dedimus.
ExpHc. Ic. 1. Calyx. 2. Pétala sex interiora majora. 3. Anthera.
4. Germina. 5. Bacca scissa semina et loculamenta exhibens. .6.
Semina. 7. ídem semen per medium longitudinaliter sectum.

ANNONA Linn. Gen. pl. per Schreb., pág. 374
CHARACTER GENERICUS REFORMATUS

Cal. Perianthium triphyllum, parvum; foliolis cordatis, acutis,
, concavis; inferum, deciduum.
Cor. Pétala sex sessilia, subcordata ; tria alterna interiora minora.
Stam. Filamento vix manifesta. Antherae numerosissimae, receptáculo insertae, germina ambientes, cuneiformes, biloculares,
longitudinaliter utrinque dehiscentes.
Pist. Germina numerosa, minima, ovata, in unum coadúnate.
Styli nulli. Stigmata Simplicia, acuta.
Per. Bacca magna ex plurimis germinibus concreta, ovato-conica,
subcordiformis, carnosa, ad ambitum multilocularis ; loculis monospermis, cortice varié squamato.
Sem. numerosa, singula sua pulpa obvoluta, superimposita, receptáculo cónico, acuto, orbiculatim imbricata, obovata, compressiuscula, utrinque convexa, basi puncto excavata; testa
subossea, interne transversim plicata, plicis núcleo rimis totidem ex arato infixis.
Observ. Corolla in Annona tripétala pétala tria, in reliquis hexapetala. Pétala cordata aut ovato-cordata, oblonga, vel obovata, aut lanceolato-triquetra, basi concava et excavata. Germina
nonnulla abortiunt, praesertim exteriora. Baccae cortice squamoso, aut muricato vel reticulato, aut rarius sublaevi vel subsquamoso tectae.
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Habitúe
Arborts magis minusve procerae.
Truüci erecti, frondosi. Folia alternatum sparsa, breviter petiolata, integerrima. PeduncuH axillares rameique, solitarii aut aggregati, uniflori. Fructus baccati, conoides, carnoso-pulposi,
edules. Pulpa mollis, alba, dulcis, grata, putrefacta rubescens
et acidula.
Annona muricata. Ic. 482
1. A. petalis sex magnis, cordatis, subaequalibus, fructibus. conicus cordiformibus, muricatis, foliis oblongis.
A. foliis ovali-lanceolatis glabris, nitidis, planis, pomis muricatis.
Linn. Hort. Chiff., pág. 222. Jacq. Select. amer. stirp. hist.,
pág. 83, tab. 161, icone bona.
A. maxima, foliis latis splendentibus, fructu máximo viridi consi<le; tuberculis sive spinulis innocentibus áspero. Sloan, Jam.
hist. 2, pág. 166, tab. 225, icone mediocri.
A. foliis ovatis fructu imbricato et aculeato. Plum. per Burmannum,
pág. 133, tab. 143, fig. 1.
Guanabanus fructu molliter aculeato. Plum. Gen. 43.
Arbor duodécimulnaris, glabra.
Truncus erectus, crassus, teres; cortice fusco rimoso-scabroso,
coma frondosa.
Rami teretes, patentes, foliosi in summitatibus, leviter pubescentes.
Folia sparsa, breviter petiolata, oblonga, acuminata acutaque, integerrima, nitida, deflexo-patentia, membranacea, venosa, 2-4
pollicaria et parum ultra, latitudine bipollicari.
Petioli trilineares, supra canaliculata pubescentes.
PeduncuH ex cicatricum foKorum axillis, unde ramei, sparsi, solitarii, uniflori, breves.
Flores magni, inodori.
Calyx parvus, triphyllus; foliolis ovato-cordatis, deciduis, virescentibus.
Pétala sex, cordata, crassa, subcoriacea; tria exteriora latiora,
viridiuscula; interiora alternantia-lutescentia.
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Antherae subsessiles, lutescentes.
Bacca magna, ovato-conica, subcordiformis, reticulata, muricata,
protuberantiis acutis; epidermide tenui, viridi-lutesce«$e; pulpa
alba, acido-dulci.
Semina obovata, marginata, dilute fusca, longitudine octolineari,
latitudine 4-5 Hneari. Receptaculum conicum, acutum, baccae
longitudine, fungosum.
Habitat in Peruviae cultis.
Floret Octobri et Novembri.
Vernacule: Huanabano et fructus Huanabanas.
Vires et Us)t$: Lignum satis duro, quo incolae trabes et tabulas
óptimas ad aedes et alia utensilia construenda eliciunt. Fructus
edules in plateis venditantur.
Obser. i.* En el Perú es generalmente mayor el fruto del Huanabano que el del Chirimoyo y Añono, si exceptuamos algunos frutos de los Chirimoyos de Huanuco y de los Anonos de Huacho.
Por lo regular pesa cada fruto del Huanabano de tres a cuatro
libras. El sabor de las Huanabanas es algo viscoso, bastante
ácido con poco dulce y de consiguiente menos delicado que el
de las Anonas y Chirimoyas.
Observ. #.' Los hortelanos recogen los frutos de las Huanabanas, así como los de las Anonas y Chirimoyas, cuando se hallan
en su mayor incremento, antes que acaben de madurar en el
árbol, y los colocan entre salvado, paja u otras yerbas secas,
para que mediante el calor, y alguna ligera fermentación, se
ablanden y puedan comerse; pues con esta preparación se vuelven tiernos, jugosos y más delicados que cuando maduran del
todo en los árboles; porque en este caso son demasiado viscosos y desabridos y.no pueden conservarse ni conducirse de
unas poblaciones a otras.
Expl. Ic. 1. Semen marginatum. 2. Ejusdem dimidia pars per medium, longitudinaliter secta. 3. Petalum.
Annona tripétala. Is. 483
2

A. petalis triquetris lanceolatis, fructibus ovato-conicis, areolatis, tuberculatis, laevibusque, foliis ovato-ovalibus, pubescentibus.
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A. foliis ovatis, acutis, subtus ptibescentibus, floribus tripetalis,
petalis coriaceis tomentosis. Willdenow, tom. 2, part. 2, página 1264,
A. (Cherimotia) foliis ovalibus mollibus subtus pubescentibus, junioribus tomentoso-ferrugineis, pedunculis tomentosis flore subbrevioribus. Lamarck, Encycl. 2, pág. 124.
Guanabanus Perseae folio, flore intus albo, exteríus virescente,
fructu nigricante squamato, vulgo Cherimolia, Feuill. Peruv. 3,
pág. 24, tab. 17.
Arbor decemulnaris et ultra.
Truncus erectus, crassus, cortice, fusco-cinereo, coma frondosissima; Lignum albidum.
Rami patentissimi, subdependentes, glabri, laeves, fusco cinerei;
teneri pubescentes, foliosi.
Folia sparsa, breviter petiolata, ovata, ovalia oblongaque, acuminata, tenuia, integerrima, plana, patentia deflexaque, venosissima, subtus major pubescentia; tenera mollissima, ut plurimum
bipalmaria, latitudine palmari.
Petioli tri-quinque lineares, tenues, supra sulcati.
Pedunculi ramei et ex axillis cicatricum foliorum, teretes, solitarii, uniflori, curvati, pubescentes, subferruginei, vix semipollicares.
Calyx triphyllus, foliolis ovato-cordatis, acutis, dense pubescentibus, longitudine trilineari.
CoroIIa tripétala, pollicaris, calyce multoties longior. Pétala lanceolata, triquetra, carnosa, angusta, basi excavato-cordata, ultra basim concava, macula purpureo-violacea, intus albida,
glabra, extus viridia, pubescentia, fragrantissima.
Antherae numerosae, germina ambientes, subsessiles, luteae, cuneiformes, biloculares, utrinque latere dehiscentes.
Bacca ovato-cónica, obtusa; superficie tuberculato-muricata aut
areolato-laevia vel reticulato-squamosa ; magnitudine varia, pondere a semilibra usque ad libras octo cortice tenui, viridi-lutescente; pulpa alba, butyracea, succosa, dulci, eduli, fragranté,
gratissima.
Semina obovato-oblonga, fusca nigraque, semipollicaria, utrinque
convexo-plana.
Habitat copióse in Peruaviae cultis calidis.
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Floret a Decembri ad Martium.
Vernacule: Chirimoyo, fructus Chirimoyas.
Vires et Usus: Fructus edules, gratissimi et sapidissimi. Flores fragrantés, ideoque feminae peruvianae in compositione (vulgo
Mixtura nominata) adhibent, alisque caput ornant. Emulsione
geminum pedículos necant.
Observ.'1.A Los frutos de la Chirimoya varían infinito en el tamaño y superficie. Se hallan frutos desde cuatro onzas hasta diez
libras; en las huertas del valle de Huanuco se encuentran especialmente de tres hasta diez libras. Cuanto más grandes son los
frutos tanto más delicada y sabrosa es su carne, y por consiguiente las Chirimoyas de Huanuco son las más delicadas que
hemos comido en el Perú. Cuando están las Chirimoyas en estado de comerse exhalan por la parte exterior una fragancia
semejante a las flores, pero más remisa. La superficie de las
Chirimoyas es a. veces tuberculada, que pasa a muricada, y entonces las llaman cabeza de negrito ; otras reticulado-escamosa
y otras areolada lisa, y en este estado las denominan Chirimoyas
lisas. Estas últimas son más estimadas, porque son también más
delicadas que las otras dos variedades.
Observ. 2.* Los árboles principian a dar fruto a los cinco años
después de trasplantados, y algunos antes. Los que no se trasplantan no dan frutos grandes ni tan sabrosos.
Observ. S.' Para poder comer los frutos de las Chirimoyas los
recogen los naturales cuando han llegado a su mayor incremento y, como se ha referido sobre las Huanabanas, las arropan
. con paja, salvado u otras diferentes materias para que se ablanden y puedan comerse.
Observ. 4.* Mr. Lamarck se equivoca en decir que la corola de
la Chirimoya consta de seis pétalos, pues verdaderamente no
se hallan más que tres pétalos en todas las corolas de todas las
variedades que hemos examinado en el Perú; lo que también
tiene observado el célebre Willdenow, que refiere haberlas visto
vivas. La descripción que Mr. Lamarck hace de la corola de
su Cherbnolia se diferencia enteramente de la de nuestra Chirimoya. ¿Será acaso otra especie diversa?
Explic. Ic. 1. Calyx. 2. Petalum. 3. lAntherae cum calyce, receptáculo insertae. 4. Antherae. 5. Germen. 6. Bacca per medium
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transversim secta, semina et loculamenta ostendens. 7. Semen.
8. ídem per medium sectam.

Annona pteropetala. Ic. 484
3. A. petalis sex exterioribus, alaeformibus, spatulatho obovatis;
internis minimis; fructibus squamosis, foliis oblongis acuminatis.
Arbor quindecim-ulnaris, et ultra.
Truncus erectus, crassus, teres; cortice scabroso, fusco; coma
frondosa.
Rami patentes, subdeflexi, teretes; teneri foliosi, leviter pubescentes.
Folia alterna, breviter petiolata, oblonga, acuminata, integerrima
venosissima, supra nitida; subtus viridi lutea utrinque pubescentia, praesertim per nervum et venas; plana, patentia, bipal-'
maria et ultra, latitudine palman, tenuia, submembranacea;.
tenera supra pubescentia, subtus sericea.
Petioli quadrilineares, pubescentes, supra sulcati.
Pedunculi rameique 2-6 ex singula gemma florali; fasciculati,
uniflori, pollicares et ultra, superne sensim crassiores, ultra basim squamula ovata, acuta, villosa, ad basim squamis totidem
lanceolatis villosis.
Flores inodori. Aceris fructum quodammodo aemulantes.
Calyx parvus, triphyllus; foliolis subcordatis, acutis, villosis, longitudine vix trilineari.
CoroIIa: Pétala sex, tria exteriora spathulato-obovata, incurva,'
obtusissima, rugosa, crassa, virescentia, tomentosa, subpollicaria; tria interiora ovato-subrotunda, lutescentia, minima, calycevix longitudine.
Antherae numerosae, sessües, luteae.
Germina numerosa, in unum coalita, extima intimaque abortiva.
Bacca magnitudine capitis infantis subglobosa, valde squamosa,
squamis pcominentibus, apice recurvis, epidermide crasissimo,
coriáceo, lúteo. Pulpa alba, mollissima, dulci, gratissima.
Semina oblongo-obovata, fusca, basi punctato excavata. Receptáculo cónico, fungoso, inserta.

FLORA PERUVIANA, ET CHILENSIS

427

Habitat in Peruviae lAndium nemoribus ad Macora, Cuchero, Chinchao et Pozuzo.
Floret Augusto et Septembri.
Vernacule: Añono de Montana, et fructus Anonas de Montaña.
Usus: Fructus edules, gratissimi. Lignum ad edificia construenda
utile.
ExpUc. Ic. 1. Calyx et pistillum cum duobus petalis exterioribus
majoribus receptáculo parum affixis et tribus petalis interioribus. 2. Petalum solitarium. 3. Laciniae calycis. 4. Pétala interiora receptáculo inserta, et Germen. 5. Pétala tria interiora
segregata. 6. Antherae receptáculo insertae. 7. Anthera aucta.
8. Germina.
Annona parviflora Ic. 485
4

A. petalis tribus parvis, fructibus ovato-conicis, squamis obtusis, foliis oblongo-lanceolatis.
Arbor vigintiulnaris.
Tuncus erectus, teres, cortice fusco, coma frondosa.
Rami teretes, patuli, deflexique; teneri pubescentes, fusci, foliosi.
Folia alterna, dependentia, oblongo-lanceolata, integerrima, venosissima, subtus magis villosa, membranaceo-coriacea, 3-4-palmaria, latitudine palmari.
Petioli 4-5-lineares, subcontorti, supra sulcati.
Pedunculi ramei, breves, uniflori.
Flores parvi, tripetali, inodori, virides.
Bacca ovato-conica, magna, squamosa, cortice crasso; squamis
inferioribus parvis, recurvis, pulpa alba, mollissima, dulci, gratissima.
Semina oblongo-obovata, fusci-castanei colorís, fere pollicaria.
Habitat in Peruviae cultis ad Lima et Chancay praesertim in Huacho vico.
Floret Junio et Julio.
Vernacule: Añono, et Fructus Anonas.
Usus: Fructus edules. Lignum optimum ad edificia et alia utensilia
contruenda.
Observ.: Los frutos de las Anonas de las huertas de Lima, Huacho
y Chancay son generalmente mayores que los de 'as Chirimo-
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yas, exceptuando los de Huanuco; la corteza es seis veces más
gruesa que la de la Chirimoya, pero su pulpa mucho más suave
y para algunos más delicada, por lo que los frutos <le las Ano. ñas pocas veces se hallan venales en las plazas; todos se envían
de regalo a Lima desde Huacho y otras partes, donde se cultivan sus árboles. Los frutos de las Anonas necesitan para comerse de la preparación que se ha descrito en las Huanabanas
y Chirimoyas.
Explic. Ic. 1. Semen antice visum. 2. ídem postice conspectum.

Annona palustris. Ic. 486
5. A. petaljs sex cordato-ovatis, interioribus paulo minoribus, baccis areolatis, foliis oblongis, acuminatis.
A. foliis oblongis obtusiusculis glabris, fructibus areolatis. Linn.,
Sp. Pl. 757.
A. foliis oblongis obtusiusculis glabris, fructibus areolatis, petalis
exterioribus majoribus subrotundis. Willden., pág. 1367.
Frutes triulnaris, glaber.
Caulis erectus, teres, ramosissimus, fuscus.
Rami teretes, g'abri, nitidiusculi, praesertim teneri.
Folia alterna, oblonga, acuminata, integerrima, supra nitida, obscure viridia, subtus álbido-virescentia, coriacea, venosissima, bipalmaria, latitudine bipollicari.
Petioli vix semipollicares, supra canaliculati, subcontorti.
Pedunculi ramei oppositifolüque, teretes, pollicares, uniflori, superne incrassati, declinati.
Calyx' parvus, triphyllus; foliolis ovatis, acutis, reflexis, glabris.
Corolla hexapetala, semipollicaribus, carnosis, subcoriaceis, extus
virescentibus; petalis tribus exterioribus cordato-ovatis, macula
purpureo-rosea notatis; interioribus tribus ovatis, interne purpureo-roseis, angustioribus et parum brevioribus.
Bacca diversae figurae, plerumque ovatae, areolatae, areolis oblongis, virescentes, nitidae, edules.
Habitat in Huayaquil circuitu, locis inundatis et ad fluvii margines.
Floret toto anno fere.
Vernacule: Huanabano.
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Usus: Fructus edules, parum dulces, non ingrati.
Explic. Ic. 1. Petalum majus exterius. 2. ídem internis minus. 3.
Anthera antice visa aucta. 4. Eadem valde aucta postice conspecta. 5. Calyx, Germen cum Antheris contiñens.

Annona microcarpa. Ic. 487
6. A. baccis subcordatis, tuberculato-squamosis parvis, foliis
oblongo-obovatis, acuminatis.
Arbor vigintiulnaris et ultra, glaberrima.
Truncus erectus, crassus ; cortice fusco ; coma frondosa.
Rami patenti-dependentes, teretes, fusci.
Folia in ramorum summitatibus, alterna, oblongo-obovata, acuminata, integerrima, plana, supra nitidiuscula, subtus venosissima, l-A-palmaria, latitudine ut plurimum tripollicari.
Petioli semipollicares, supra sulcati, rugosiusculi.
Pedunculi fructiferi ramei, solitarii, sesquipollicares, versus basim sensim attenuati, penduli.
Flores desiderantur.
Baccae subcordatae, obtusae, parvae, magnitudine vix ovi gallinae, tuberculato-squamosae; epidermide tenui viridi-lutescente.
Pulpa mollis, alba, dulcis.
Semina obovata, nitidiuscula, nigra.
Habitat in Peruviae lAndium nemoribus, ad Chinchao vicum.
Fructificat Augusto et Septembri.
Vernacule: Chirimoyo de Montaña.

Annona nitida. Ic. 488
7

A. petalis sex oblongo-obovatis, subaequalibus, foliis oblongis,
acuminatis, utrinque nitidissimis.
Arbor 20-30-ulnaris, glaberrima.
Truncus erectus, teres, cortice cinéreo, coma frondosa.
Rami sparsi, teretes, horizontales; teneri virgati, deflexi, fuscocinerei, subteretes.
Folia alterna, petiolata, oblonga, acuminata, integerrima, parum
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undulata, membranacea, utrinque nitidissima, subtus venosissima, ut plurimum tripalmaria, latitudine vix palmar i.
Petioli breves, vix trilineares, rugosi, supra sulcati.
Pedunculi axillares rameique, soütarii geminique, teretes, deorsum sensím attenuati, uniflori, bracteolis tribus minimis, ovatis,
ciliatis, semiamplexicaulibus, duabus ad basim, altera ad medium.
' Calyx triphyllus; fotiolis ovatis, parvis, vix bilinearibus, ciliatis.
Pétala sex, pollicaria, patenti-inflexa, oblongo-obovata, crassa,
margine brevi, cartilaginea, leviter ciliata, tria exteriora parum
latior a; tria interiora paulo longiora.
Bacca desideratur.
Keliqua ut in charactere genérico.
Habitat in Peruviae Andium nemoribus ad Vitoc arcem.
Floret Novembri et Decembri,
Explic. Ic. 1. Flos integer. 2. Calyx Germina continens. 3. Petalum exterius latius, i. ídem interius longius.

Annona rhombipetala. Ic. 489
8. A. petalis sex oblongo-rhombeis, inaequalibus, squamis genitalia ambientibus, fructibus subrotundis, foliis oblongo-obovatis
acuminatis.
Arbor 3-orgyalis et ultra.
Truncus erectus, teres, cortice subcinereo, coma frondosa.
Rami sparsi, patuli, teretes; teneri foliosi, fusco-atri.
Folia sparsa, subsessilia, oblongo-obovata, acuminata, undulata,
subrepanda, integerrima, membranacea, ex sueca, utrinque glabra, supra nitida, subtus venosissima, marginibus levis sime reflexis; ut plurimum sesquipedalia, latitudine tripollicari.
Petioli brevissimi, vix bilineares, superne sulcati, parum contorti,
incrassati.
Pedunculi ramei axillaresque, 3-5-flori; breves, sesquipollicares,
squamis duabus caducis, una ad basim, altera ad medium, post
harum delapsum biarticulati.
Flores ante anthesim bractea spathaeformi concava, sericea obtecti.
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Calyx triphyllus; foliolis cordato-ovatis, sericeis, semipollicaribus,
basi coalitis.
Pétala sex, albido-virescentia, oblongo-rhombea; tria exteriora
angustiora, breviora, obsolete nervosa.
Antherae numerosissimae, trigono-cuneiformes, squamis plurimis,
lanceolatus, inaequalibus, albidis, staminiformibus, radium constituentibus obvallatae.
Germina numerosa, subrotunda, coadunata. Stylli subulati, staminibus longiores. Stigmata Simplicia.
Bacca maxima, subrotunda, squamata, unilocularis, polysperma.
Semina obovata, nitida.
Habitat in Peruviae Andium nemoribus ad Chicoplaya e]t San Antonio de Playa Grande.
Floret Julio et Augusto.
Observ. Squamae staminiformes, nihil aliud esse videntur quam stamina vitiosa.
Explic. Ic. 1. Flos integer. 2. Calyx cum Staminibus et Germen.
3. Petalus exterius angustius. 4. Petalus interius latius, et longius. 5. Germina cum anthelis.

Annona conica. Ic. 490
9. A. petalis exterioribus cordato lancolatis, interioribus minimis,
cordatis, unguiculatis, fructibus conicis, strobiliformibus, foliis
oblongo-obovatis.
Frutex 3-4-ulnaris.
Caulis erectus, teres, parum ramosus, cortice fusco.
Rami erecti, teretes, cortice subferrugineo, aliquando punctati;
teneri virides, gráciles, subvirgati.
Folia alterna, breviter petiolata, ob'-ongo-obovata, acuminata, in,
tegerrima, undulata, glabra, exsucca, membranacea, supra obscure viridia, subtus nitidiuscula, venosa, ut plurimum pedalia
et ultra, latitudine sesquipalmari.
Petioli vix semipollicares, superne canaliculati, leviter pubescentes, parum contorti.
Pedunculi ramei, oppositiquefo'áis breves, racemosi, 4-12-flori,
squamis numerosis, ovatis, acutis, distichis.
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Flores distichi, breviter pedicellata squamis stipati.
Pedicelli supra incrassati, uniflori, utlra basim squama minima,
ovata, acuta, ferruginei, gráciles.
Calyx triphyllus; foliolis ovatis, acutis, minimis, concavis, deciduif.
Pétala sex, lutea; tria exteriora cordato-lanceolata, acuta, vix
unguiculata, extus leviter tomentosa; tria interiora quadruplo
minora, longe unguiculata, cordata, marginibus versus basim
retroflexis.
Antherae numerosae, germina obtegentes, biloculares, luteae, receptáculo cónico insidentes.
Germina receptáculo insidentia, in unum coadunata.
Bacca oblongo-conica, squamato-muricata, lutea.
Semina obovata, hinc gibba, inde plana, fusca.
Habitat in Huayaquil nemoribus ad Pasan et Caracol.
Floret Octobri et Novembri.
Vernacule: Anonita.
Explic. Ic. 1. Flos integer. 2. Petalum exterius, majus. 3. ídem
interius minus unguiculatum. 4. Anthera. 5. Calyx, Stamina et
Germen continens. 6. Bacca. 7. Semen antice visum. 8. Ídem
postice conspectum.

CLEMATIS Linn. Gen. pl. Schreb., pág. 376

Clematis vitalba
C. foliis pinnato-quinatis ternatisque; foliolis cordatis, acutis, scandentibus.
C. foliis pinnatis, foliolis cordatis, scandentibus. Linn. Hort. CUff.,
pág. 225. Jacq. Austr., tab. 308.
C. foliis pinnatis, foliolis scandentibus, cordatis, inciso-lobulatis.
Willden. Spec. pl., pág. 1292.
Planta frutescens, scandens, pubescens, viginti pedalis et ultra.
Radix crasissima, lignosa, albida, fibrosa; fibris crassis.
Caules plures, ramosissimi, sulcati, hinc inde purpurascentes.
Rami sarmentosi, lenti, tenues, cauli consimiles, brachiati, horizontales, sulcato-striati, basi incrassati.
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Folia opposita, horizontalia, patentissima¿ longe petiolata, pinnato-quinata; ex superioribus pauca ternata, rariora solitaria; folióla cordata nonnulla ovata, acuta, aliquando subacuminata, mtegerrima, obliqua, rarissima incisso-2-3-loba, 5-7-nervia, venosa,
ut plurimum palmaria, latitudine sesquipollicari.
Petioli communes fere connati, longi; propñi pollicares, cirrhi
, vices gerentes.
Pedunculi axillares, oppositi, brachiati, compositi, 7-15-flori, racemoso-paniculati, gráciles.
Pedicelli partíales et propñi totidem foliolis oblongo-lanceolatis,
aliquando ternatis, stipati, brachiati.
Pétala quatuor, oblongo-obovata, deflexa, alba.
Stamina lutea.
Semina in receptáculo capitato, parvo, ovata longe caudata, plumosa.
Habitat in Peruviae praerruptis calidis ad Cantae, Jaso et Macora
tractus.
Fhret Aprili et Majo.
Vernacuie: Poche-poche.
Observ. Folia in Peruvia numquam serrata, nec denticulata. In
fructu Panícula maxima, ultra pedalis.

, Ranunculus ovalifolius
1. R. foliis ovalibus integerrimis longe petiolaris, Caule procumbente, flore mínimo.
Planta herbacea, perenni, glabra.
Radix fasciculata, fibrosa; fibris capillaribus, bipollicaribus.
Caules dúo, pluresye, procumbente, fere pedales, simplices, filiformes, tenues, teretes.
Folia radicaUa plurima, longisshne petiolata; cauHna remota ex
singula articulatione 2-3, longe petiolata; omnia ovalia, integerrima, ut plurimum pollicaria, latitudine semipollicari.
Petioli foliorum radicalium bipalmares, caulini duplo breviores,
basi subvaginantes.
Pedunculi axillares, solitari, petiolis dimidio breviores.
Flores minimi, lutescentes.
28
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Calycis folióla ovato-subrotunda, concava.
Pétala oblongo-lanceolata, calyce paulo breviora.
Stamina 6. Filamento plana. Antherae erectae, biloculares, luteae.
Habitat in Peruviae Andium Alpibus ad lacus (Cerro de la Viuda)
vicinos.
Floret Octobrí et Novembri.
Vernacule: Luichucocha.

Ranunculus reniformis
2. R. foliis reniformibus, integerrimis, caule repente.
Planta herbacea, aquatica, glaberrima.
Radiz fibrillosa, albida.
Caulis repens filiformis, tenuis, ad articulationes radicans, parum
ramosus.
Folia 3-4 ex singulo geniculo, inaequalia, reniformia, longe petiolata, integerrima, utrinque nitida, vix semipollicaria.
Petioli basi vaginantes, bipollicares et ultra, teretes.
Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, teretes, longitudine fere
petiolorum.
Calyx triphyllus; foliolis ovatis, concavis, reflexis.
Pétala quinqué ovata, minima, luteo-albida, basi angustata, glandulosa.
Stamina octo, rarius plura.
Styli plurimi.
Habitat in Peruviae praerruptis ad Huassahuassi et Cheuchin in
stagnatis et inundatis.
Floret Majo et Junio.
Ranunculus cochlearifolius. Ic. 491
3. R. foliis radicalibus, subrotundo-reniformibus crenatis, petiolo
longo alato; caulinis sessilibus, amplexicaulibus, apice incisis.
Planta herbacea, perennis, 2-8-pedalis.
Radix fasciculata, bulbis numerosis, fusiformibus, palmaribus, tenuibus, fibrillosis, fuscis.
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Caulis erectus, teres, leviter striatus, purpureo-ruber, interne
spongiosus, superne foliosus.
Folia radicaba petiolata, superne patentia, subrotundo-reniformia,
supra concava, crenato-serrata, apice inciso-dentata, villosa, subtus magis glauca, utrinque nitidiuscula, marginibus purpurescentia, venoso-reticulata, venís purpureis, 1-3-palmari latitudine,
longitudine 1-2-palmari aut parum ultra.
Petioli 2-8-pollicares, nonnulli fere pedales, utrinque valde alatis,
ala sursum in spathulae formam ligulatam, canaliculatam sensim ampliata in spathulae formam, ligulatam, canaliculatam,
sensim ampliata, subtus glauci, glabri, supra villosi.
Folia cavlina sessilia, amplexicaulia, oblongo-obovata, concava
integerrima, apice serrato-crenataque, inciso-laciniata, subtus
glabra, supra villosa.
Pedunculi axillares, solitarii, subdivisi, uniflori.
Calyz pentaphyllus; foliolis petalis dimidio brevioribus, subrotundis, concavis, striatis, purpureo violaceis.
Pétala quinqué, magna, rubra, intus lutescentia.
Nectarium squamula obtectum.
Antherae luteae, oblongae erectae, biloculares, longitudinaliter
utrinque dehiscents.
Habitat in Peruviae lAndium alpibus, ad Muña et Tambo Nuevo,
locis frigidis, pluviosis, inter saxa.
Floret a Junio ad Novembrem.
Explic. Ic. 1. Stamen.

Ranunculus villosus. Is. 492
4

R. foliis tripartitis, lacinüs trilobo-trifidis, inciso-dentatis; suprema aliquando integerrima, lanceolata.

Pedunculi axillares terminalesque, longi, teretes, uniflori, ad apice foliólo único aut duobus.
Calyx 5-7-phyllus ; foliolis petalis parum majoribus, rubro-roseis,
subrotundis, concavis, striato-venosis, intus glabris, pollicanbus.
Corolla petalis 6-15, lutea, intus glabra, calyce paulo breviora.
Receptaculum pilosum.
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Habitat in Peruviae Andium alpibus ad Munña in locis stagnatis,
humidis.
Floret a Majo ad Novembrem.

Ranunculis pilosus
5. R. foliis subrotundis, 3-lobis: lpbis cuneiformibus, incisis; lateralibus bifidis, caule subtrifloro.
Planta herbacea, pilosa.
Radix fasciculata, fibrosa, bipollicaris.
Caules 3-4, erecti, bipalmares, simplices, 2-3-flori; 2-3-folii, teretes.
Folia radicalia plurima, longe petiolata, triloba; lobis incisis cuneiformibus ; lateralibus bifidis; caulinam infimum radicalibus
consimile; intermedium profunde trifidum breviter petiolatum;
supremum integerrimum, parvum, lanceolatum, sessile.
Petíoli teretes, bipollicares et ultra.
Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, vix pollicares, teretes.
Calyx pentaphyllus, reflexus.
Pétala quinqué, albido-lutescentia, foliolis calycis longitudine.
Habitat in Peruviae humidis ad Caxatambo Provinciam.
Floret Octobri et Novembri.

CLASSIS XIV
DIDYNAMIA
I, Gytnnospernua
Gardoquia incana. Ic. 493, fig. a
1

(*) G. foliis ovatis, subtus incanis, pedunculis trifloris.

Planta suffruticosa, quadripedalis, fragrantissima (odore Pulegii).
Caulis erectus, obsolete tetragonus, leviter rimosus, fuscus, ramosissimus.
Rarai erecto-patuli, consimiles; teneñ quadrangulares, incano-rubescentes, foliosi.
Folia opposita, patentia, petiolata, ovata, integerrima, venosa,
subtus magis incana, parva, ut plurimum semipollicaria; nonnulla ex majoribus parum serrata; punctis vix manifestir notata,
Petioli vix bilineares.
Pedunculi axillares, brevissimi, trifidi, triflori.
Flores subverticillati, breviter pedicellati, bracteolis duabus, lanceolatis, stipati.
Calyx corolla triplo brevior, recurvatus, 15-striatus, incanus, intus glaber.
Corolla recurvata, coccinea, extus pubescens; palato maculato,
hirsuto.
Semina obovata, subtrigona, fusco-cinerea.
Habitat copióse in collibus altis Huanuci urbis et Tarmae oppidi.
Floret a Majo ad Julium.
{*) La numeración de las especies es confusa en el original; aquí se ha
seguido la ordenación mantenida en los folios que contienen las descripciones.
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Vtmuadt in. Tarma Socconche fino et Checca Socconche, in Huanuco Píebmgitíta et Sücconche dicitur.
Usus: Hujus plantee ¡ftftfeum contra cordis affectiones et pleuritidem incolae usurpant; ijam etiam in condimento Chupe nuncupato, saporis gratia, írequenter adhibent.
Espite. Ic. 1. Flos absque calyce. 2. Calyx. 3. Corolla absque calyce et Staminibus. 4. Corolla cum Staminibos longitudinaliter
sdssa. 5. Stamma. 6. Pistillum. 7. Semina.

GardoquU revoluta. 493, ñg. b
2. G. foliis ovato-cordatis, minimis, marginibus revolutis, peduncuíis unifloris.
Planta suffraticosa, bipedalis, canescens.
Caulis erectus, obsolete tetragonus, ramosissimus.
Rami oppositi, conferti, quadrangulares ; teneri foliosi.
Folia confertissima, minima, breviter petiolata; ovato-cordata, obtusa, marginibus revolutis, unde subtus concava, superne convexa, integerrima, longitudine vix bilineari, latitudine unilineari.
Petíoli brevissimi, articulati.
Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, ultra basim bifolii, longitudine foliorum.
Calyx decemstriatus, quinquedentatus, fauce villis clausa.
Corolla calyce triplo longior, curvata, villosa, rubra.
Habitat in Peruviae collibus et in saxorum fissuris versus Huassahuassi, Panao et Huariaca vicos.
Floret Februario et Martio.
Explic. Ic. 1. Flos integer. 2. Calyx. 3. Corolla absque calyce cum
staminibus. 4. Eadem scissa stamina exhibens. 5. Stamina, 6.
Pistillum. 7. Semina. 8. ídem aucta, postice visum. 9. Semina
antice conspectum.

Gardoquia obovata. I c 494, ñg. a
3. G. foliis obovatis, integerrimis, pedunculis 1-3-nis.
Planta suffruticosa, tripedalis, parum fragrans.
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Caulis erectus, teres, ramosus, cinereo-fuscus.
Rami brachiati, tetragoni, rubescentes.
Folia opposita, conferta, breviter petiolata, obovata, integerrima, venosa, glabra, marginibus revolutis, longitudine quadrilineari, latitudine 2-3-lineari, subtus punctis vix lente vitrea conspectis notata.
Petíoli breves, articulati.
Pedunculi axillares, 1-2-3-nique, breves, uniflori, basi bifolii.
Calyx curvatus, 15-striatus, 5-dentatus; denticulis duobus inferioribus, reliquis parum profundioribus, et remotioribus. Faux
villis, densis, clausa.
Corolla rubra, extus hirsuta.
Habitat in Peruviae praeruptis ad Cheuchin vicum.
.Floret a Junio ad lAúgustum.
Explic. Ic. 1. Flos integer. 2. .Calyx. 3. Calyx et corolla absque staminibus. 4. Corolla scissa, stamina ostendens. 5. Pistíllum. 6.
Semina.
Gardoquia striata. Ic. 494, ñg. b
4. G. foliis ovatis, striatis, pedunculis unifloris.
Planta suffruticosa, tripedalis.
Caulis erectus, obsolete tetragonus, rimosus, ramosissimus.
Rami conferti, Ianuginosi; teneri foliosL
Folia opposita, conferta, breviter petiolata, petiolo articulato, ovata, obtusa, integerrima, striata, nitida, subtus punctata, punctis.
excavatis; ut plurimum 3-4-lineari, latitudine 1-2-lineari.
Petíoli vix lineares, articulati, infra articulationes lutei.
Pedunculi axillares, solitarii, breves, villosi, uniflori, diphylli; foliolis reliquís conformibus.
Calyx foliis duplo major, 15-striatus, quinqué dentatus, glaber,.
punctatus ; ore lanugine alba hirsutissimo.
Corolla calyce quadruplo longipr, hirsuta, rubro-lutescens, fauce
villosa.
Habitat in Peruviae collibus aridis ad Tarmae et Huanuci Provincias.
Floret a Julio ad Septembrem.
Observ. Folia nonnulla ex majoribus rarissime serrata.
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Explic. Ic. 1. Flos integer. 2. Calyx. 3. Corolla et calyx absque
staminibus. 4. Coralla secta, stamina monstrans. 5. Pistillum.
6. Semina. 7. Folium postice conspectum, puncta exhibens. 8.
ídem antice visum absque .punctis.

Gardoquia multiflora.

Ic. 495, ñg. a

5. G. foliis ovatis, serratis, pedunculis multifloris.
Planta suffruticosa, biulnaris (odore Pulegii).
Caulis erectus, ramosus, obtuse quadrangularis, medulloso-cavus.
Rami brachiati, tetragoni.
Folia patentia, breviter petiolata, ovata, obtuse serrata, subtus
albida, venosa, lente vitrea conspecta punctis numerosis excavatis, pellucidis notata; ut plurimum pollicari, latitudine semi, pollicari.
Petioli 2-3-lineares.
Pedunculi axillares, brachiati, solitarii, binique, 7-15-flori, tripartito-dichotomi; lateralibus trifloris; intermediis unifloris, bracteolis suffulti.
Bracteolae oppositae, erectae, parvae, subulatae.'
Calyx leviter incurvus, acute quinqué dentatus, denticulis subaequalibus, 15-striatus, punctis excavatis notatus.
Corolla calyce quadruplo longior, purpurea, curvata; limbo quadrifido, subaequali, lacinia superiori emarginata latiore, intus
villosa.
Stamina longitudine corollae. Antherae luteo-purpureae, biloculares, defloratae loculis patentibus.
Habitat in Regni Chilensis arvis, et'campis Rere et Conceptionis
Provinciarum.
Floret a Martio ad Julium.
Explic. Ic. 1. Flos integer. 2. Calyx. 3. Corolla scissa stamina exhibens. 4. Pistillum. 5. Semina.
Gardoquia elliptica. Ic. 495, ñg. b
5. F. foliis ovato-ovalibus, serratis, pedunculis subternis.
Planta suffruticosa, quadripedalis, parum fragrans.
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Caulis erectus, tetragonus, glaber, nudus.
Rami patuli, purpurascentes, nitidiusculi, glabri, foüosi, inaequa• les; oppositis brevioribus ad majorum latera declinatis.
FolU opposita, petiolata, ovato-ovalia, serrata, venosa, atrinque
hirsuta, subtus punctis excavatis notata, ut plurimum semipotlicaria; latitodine quadrilineari.
Petioli tenues, canaliculati, ad basim tumidam articulad.
Pedunculi axillares, subterni, gráciles; aliquando 5-7 ex singulo
ramulo tener o.
Calyx curvatus, 15-striatus, 5-dentatus, villosus.
Corolla incurvata, calyce triplo longior, punicea, extus hirsuta. Habitat in Peruviae montibus versus Cheuchin et Sayan vicos, in
Caxatambo Provincia.
Fiorii Majo, Junio et Julio.
MxpHc. Ic. 1. Integer. 2. Calyx. 3. Corolla secta, stamina ostendens,
4. Pistillum. 5. Semina.

v

TEUCRIUM Linn. Gen. pl. per Schreb., t. 2, pág. 384
Teucrium heterophyllum

1. T. foliis cuneatis,'ovatis oblongique, 3-ínfidis, serratis integerrimisque, pedunculis solitariis, unifloris.
Planta suffruticosa, 2-3-pedalis, leviter pubescens, subinodora.
Caulis erectus, ramosus, tetragonus.
Ratni cauli consimiles.
Folia opposita, sessilia, cuneiformia, ovata oblongaque, 3^5-fida,
inciso-serrata integerrimaque, obtusa,. patentia deflexaque; ut
plurimum pollicaria, latitudine vix semipollicari.
Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, foliis quadruplo breviores.
Flores erecto-patuB.
Calyx campanulatus, semiquinquefidus; laciniis acutis, in fructu
cernuus.
Corólla extus villosa, ringens, albido purpurascens. Tubus brevis
fauce incurvata. Labium suferius profunde bipartitum; laciniis
ad latera divergentibus, ovatis, obtusis, virescentibus, lineis purpureis maculatis. Labmm inferius triplo longius, dependens, tri-
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fidum; laciniis lateralibus brevibas, ovatis, medía maxima coiir
cava lineis purpureis maculata, integerrima.
Filamenta purpureo-virescentia, arcuata, labio superfore triplo
longiora. Antherae luteae.
Reliqua ut in charactere genérico.
Habitat in Regni Chilensis campis et arvis altis ad Conceptionisurbem, Mochita, Penco et Talcahuano.
Floret a Februario ad Juliutn.
Observ, Haec species nostra toto coelo a T. heterophyüo L'Heritier Stirp. nov. fascic. 4, pág. 84, differt.
Teucrium inflatum
2. T. foliis ovatis, acutis, inaequaliter serratis, spicis terminalibus, bracteolis lanceolatis, calycibus inflatis.
T. (inflatum) foliis oblongis acuminatis, inaequaliter serratis, pubescentibus, spicis sessilibus terminalibus, calycibus inflatis villosis. Willd. Tom. 3, part. 1, pág. 23.
T. subhirsutum, foliis ovatis dentato-serratis, spicis atrictioríbuscrassis terminalibus. Brown. Jam. 257.
Planta perennis, biulnaris, leviter pubescens.
Radix ramosa, ñbrilosa, albida.
Caulis erectus, ramosus, tetragonus, nitidus, striatus, cavus,,
villosus.
Rami axillares, cauli consimiles.
Folia oposita, petiolata, patentia, ovata, acuta, inaequaliter serrata, supra glabra, obscure viridia; subtus venosisstma, leviter
pubescentia; pollicaria et ultra, latitudine setnipollicari et ultra.
Petioli semiteretes, foliis triplo breviores.
Spicae terminales, solitariae, uni bipalmares, erectae.
Flores sessiles subsessilesque; totidem bracteolis lanceolatis, integerrimis, inferioribus serratis, calycis longitudine suffulti.
Calyx subrotundo-ovatus, inflatus; ore quinquefido, lacinia inferiori minus profunda; extus pubescens.
Reliqua ut in charactere genérico.
Habitat in Huayaquil locis petrosis, ubi Joannes Tafalla observabit et descripsit.
Floret ab Aprili ad Septembrem.
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II. AngiospernUa
BARTSIA Linn. Gen Plant., pág. 400. Castilleja Mutis, Linn.
fiJ. Suppl., pág. 47
CHARACTER GENERICITS REFORMATUS

Cal. Perianthium tubulosum, superne compressum, antice longitudinaliter fissum; ore obtuso, bilobo; lobisi rotundatis; persistens.
Cor. ringens, auriculaeformis. Labium superius canaliculatum,
incurvum, integerrimum, acutum, longius. Labium infeñus minimum, trifidum; laciniis oblongis, in cuculiformam revolutis.
Stam. Filamento quatuor, subulata, ad medium corollae infra labium supernis inserta ejusque longitudine, quorum dúo paulo
breviora. Antherae approxhnatae oblongo-lineares, subdidymae,
basi apiceque inaequales.
Pist. Germen ovatum, inferum. Stylus filiformis, staminum sublongitudine. Stigma exsertum, nutans, bilobum; lobis obtusis.
Peric. Capsula ovata, compressiuscula, stylo terminata, bilocularis, bivalvis. Dissepimentum valvulis contrarium.
Sem. numerosa, parva, oblonga, intra vesículas cuneiformes, angulatas, reticulatas, pellucidas. Receptaculum ovato-lanceolatum.
Observ. J.* Nectarium aut Corpúsculo glandulosa, quae Smithius
in corolla Castilleja fissifoliae describit, minime offendimus.
Figuram laciniarum labü inferioris corollae in cuculliformam
revolutam. Linneo fil. et Smithio glándulas apparuisse suspicamur. Stamina ad corollae medium certe insident: perperam
Smithius dixit ad corollae basim esse inserta.
Observ. 2.* No tuvo razón Linneo en decir que el género Bartsia
se distingue solamente del Rhinanthus, Euphrasia y Pedicularis, por tener el cáliz colorado; pues todos los caracteres del
cáliz y corola le distinguen de sus afines. El color del cáliz sería ciertamente una distinción de ningún valor para separar el
género Bartsia de los demás géneros.
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Mr. Lamarck, en su «Enciclopedia», ha suprimido el género
Bartsia y adtntido el de Castillejo, gobernado tal vez por la siguiente nota que Ant. Lor. de Jussieu pone en su «Genera
Plantarum», pág. 101: «An servandum genus, aut sequentibus
adjiciendum?» Probablemente ni unos ni otros botánicos habían
examinado la Bartsia coccinea de Linneo o Pedicularis s. Cristae
galii de Plukenet, porque entonces hubieran reconocido que las
Castillejos de Mutis eran verdaderas especies de Bartsia.
El señor Smith copió al hijo de Linneo, y se contentó aquél
valiéndose de los esqueletos con perfeccionar algo la estampa
que Mutis remitió a Linneo.
De todos modos, dichos botánicos han formado de la Bartsia el género Castillejo, el cual debe suprimirse y subsistir el de
Bartsia de Linneo como más antiguo ya admitido por los botánicos.
La estampa que dio Gmelin en su Flor. Sib. 3, pág. 201, número 11, tab. 42 de la Bartsia pallida conviene muy bien con
nuestras especies en el hábito y demás caracteres que presenta
aquella inexacta figura.
Bartsia laciniata. Ic. 496, fig. a
1. B. foliis trifidis pinnatifidisque, floralibus apice rubris, cavile
erecto.
Planta 1-3-pedalis, herbacea, annua, pubescens, saepe glabra.
Radix ramoso-fibrosa, albido-lutescens.
Caulis herbaceus, sublignosus, erectus, teres, parum ramosus.
Rami erecto-patuli, teretes, virgati.
Folia alterna, sessilia, patentia, sublinearia, trinervia, trifida, pinnatifidaque; laciniis dentiformibus linearibusque, pollicaria, latitudine 1-3-lineari; niferiora accedentia; superiora sensim remotiora; floralia caulinis consimilia, sed duplo latiora, ultra
medium ad apicem rubicunda.
Flores versus ápices ramorum axillares, subspicati, brevissime pedicellati, totidem foliis suffulti.
Calyx :oloratus, tubulosus, laeviter compressus, subtetragonus,
ventricosus, parum curvatus, semipollicaris, antice ultra medium
longitudinaliter fissus, apice bilobo obtuso.
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Corolla incarnata, monopetala, ringens. Labium supenus calyce
dimidio longius, incurvum, acutum, canaüculatum, dorso pubescens ; infeñus minimum, strictum, triplicato-dentatum.
Antherae lineari-oblongae, subdidymae.
Capsula ovata, compressiuscula.
Semina numerosa, parva, ovata, angulata.
Reliqua ut in charactere genérico.
Habitat in Peruviae collibus Tarmae ex Caxatambo.
Fhret Julio et Augusto.

Bartsia trinervis. Ic. 496, ñg. h
2

B. caule erecto, foliis lanceolatis, trinervibus, integerrimis, spica
foliosa, coccinea.
Planta herbacea, annua, cubitalis, hirsuta.
Radix ramosa, fibrillosa.
Caulis erectus, teres, fragilis, inferné ramosus.
Rami consimiles. Folia alterna, sessilia, plerumque lanceolata lineariaque, trinervia,
integerrima, leviter undulata, sesquipollicaria, latitudine quadrilineari; floralia consimilia, a medio ad apicem coccinea; color
dum capsula maturescit in viride sensim mutatur.
Flores spicati, axillares, sessiles, in fructu breviter pedunculata
Calyx obtusus, apice coccineus, persistens, postice rumpens.
Corolla luteo-virescens, marcida persistit.
Antherae lutescentes.
Capsula ovata, fusca, calyce ceterisque floris partibus seminvoluta, pisi magnitudine.
Semina fusca, singulum intra singulam vessiculam albidiusculam,
subscariosam, reticulatam.
"Habitat in Peruviae humidis ad Cercado, Chancay, Tarmae, Panatahecas Provincias; et abunde in Chinchao, Lima, Pasamayo,
Jeguan tractibus.
Fhret a Majo ad Septembrem.
Explic. Ic. 1. Flos integer cum folio florali. 2. Calyx. 3. ídem longitudinaliter scissus lobos dúos ostendens. 4. Flos integer absque bractea lateraliter scissus. 5. ídem antice conspectus 6.
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ídem longitudinaliter sectus et expansus sta minum insertionem
exhibens. 7. Stamen. 8. Pistillum. 9. Capsula. 10. .Capsula hyans.
11. Capsulae dimidia pars antice visa, semina receptáculo inserta
monstrans. 12. Valvulae altera pars absque seminibus. 13. Semina.
Bartsia multifida. Ic. 496, ñg. c
3.

B. "acaule procumbente, foliis inferioribus integris trifidisque,
superioribus multifido-pinnatindis, floralibus purpureis.
B. {coccinea) foliis alternis, linearibus utrinque bidentatis. Linn.
Sp. pl. 839.
Pedicularis s. cristae galii affinis virginiana, ajugae multifido folio ; apicibus coccíneo, floribus pallidis in spicam congestis.
Plukenet, Alm. 283, tab. 102, ñg. 5, icone mediocri.
Horminum tenui coronopi folio virginianum. Morison, Hist. 3, página 395, s. 11, tab. 13, ñg. 28.
Planta herbacea, annua, hirsuta, subpedalis.
Caulis prostratus, ramosus, tereti-angulatus.
Rami procumbentes, subteretes.
Folia sparsa, sessilia; inferiora linearía, integra trifidaque; intermedia multifido-pinnatifida ; floralia purpurea; laciniis obtusis,
subrotundis.
Corolla calyce dimidio longior; labio superiori angusto, concavo ;
inferiori mínimo, triplicato-dentato; ringens, coccinea.
Stigma capitato-truncatum, emarginatum.
Capsula ovata.
Reliqua ut in charactere genérico.
Habitat in Peruviae Andium nemoribus hutnidis, frigidiusculis.
Floret a Julio ad Novembrem.
Observ. Castíllejam fissifoliam Mutis, Linn. fil. et Smith, mera
varietas tantum hujus speciei esse suspicamur. Atamen Bartsia
nostra laciniata differt a B. multifida, caule altiori, erecto, foliis
minus incisis et plerumque glabris.
Explic. Ic. 1. Flos integer.
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MENDOZIA Gen. P l Fl. Per. et Chil., pág. 36, Ic. XVIII
Mendosia Vandeli., Flor. Lusit. et Bras. Spec, pág. 43, fig. 22
Mendozia aspera. Ic. 497
1.

M. foliis ovatis, acuniinatis, pedunculis 1-5-nis, uniflorus, pubescentibus, corolleis luteis, maculatis.
Planta suffrutescens, pubescens, in fructu villis fere destitut^,
tuncque asperula.
Caulis volubilis, scandens, longissimus, articuUtionibus compressus, leviter sulcatus.
Rami consimiles.
Folia opposita, ovata, saepe ovato-oblonga, acuminata, acumine
brevi, integerrima,x horizontaliter patentia, plana, venosissima,
ut plurimum sesquipalmaria, latitudine palmari.
Petioli supra sulcati, semiteretes.
Pedunculi axillares, solitarii, 2-5, inaequales, uniflori, petiolis parum longiores.
Calyx extus pubescens; fotioKs ovato-cordatís, patulis, persistentibus.
Corolla lutea, maculis purpureis notata, calyce duplo longior.
Tíectarium duplex, cyathiforme, persistens.
Drupa ovalis, atro-purpurascens, pulpa viscosa, dulcis.
Wux ovalis, compressiuscula, ossea.
Habitat in Peruviae nemoribus, versus Chinchao vicum et Mesapata praedium.
. FlorH Augusto et Septembri.
Observ. i. a Calycis folióla ante ipsorum explicationem inter se
ita coadunata sunt, ut quemdam ancipitem fructum, subtetragono-compressum primo intuitu aemulant.
Observ. 2* Adde in charactere*generico. Foliolis calycis deciduis,
auto persistentibus; laciniis corollae subaequalibus.
ExfiUc. Ic. 1. Flos integer. 2. Corolla. 3. Eadem longitudinaliter
scissa stamina ostendens. 4. Pistillum cum nectariis. 5. t(rupa
cum calyce. 6. Eadem per medium secta. 7. Nux.
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Mendozia coccinea. Ic. 498
2. M. foliis ovalibus, acuminatis, pedunculis hirsutissimis, 1-3-nis,
unifloris, corollis coccineo-puniceis.
Planta suffruticosa, hirsuta.
Caulis dextrorsum, volubilis, scandens, ramosissimus, obsolete
tetragonus, leviter striatus, articulationibus compressis.
Rami consimiles.
Folia opposita, patentia, oblonga, nonnulla oblongo-ovata, acuminata, acumine brevi, integerrima, utrinque hirsuta, venosissima, nitida, palmaria, longitudine sesquipollicari.
Petioli semiteretes, supra sulcati, ut plurimum pollicares.
Pedunculi axillares, 1-3-ni, subaequales, teretes, superne sensim
inerassati, foliis dimidio breviores, hirsutissimi, villis obscure
helvolis.
Calyx tetragono-anceps, hirsutissimus, viridis, diphyllus; foliolis
oblongis, acumina brevi, inferné usque ad medium coalitis; xn
fructu disjunctis, deciduis.
Corolla coccineo-punicea, glaberrima. Tubus obtuse tetragonus,
compressiusculis. Limbus quinquefidus; lacinh's subaequalibus,
duobus majóribus, subrotundis, integerrhnis, reliquis leviter
emarginatis.
Nectarium duplex, cyathiforme, parvum, persistens.
Antherae luteae, sagittatae, biloculares.
Germen hirsutissimum. Stylus longitudine fere corollae. Stigma
bilobum.
Drupa virescens, ovali-subrotunda, obsolete tetragona stylo terminata, parum succosa, monosperma.
Nux obovata, obsolete tetragona. Nucleus ovalis.
Habitat in Peruviae Andium nemoribus, ad Sancti Antoriii de Playa
grande vicum, ubi Tafalla observavit.
Floret Julio et Augusto.
Explic. Icon. 1. Flos integer. 2. Calyx. 3. Corolla. 4. Eadem longitudinaliter per medium secta, stamina monstrans. o. Pistillum
cum nectariis. 6. Drupa. 7. Drupae dimidia pars.
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Mendozia alba. Ic 499
3. M. foliis ovato-ovalibus, acuminatis, pedunculis glabri6 1-3-nis,
corollis albis.
Planta suffruticosa, leviter pubescens, plerumque glabra, presertim in fructu.
Caulis volubili-scandens, obsolete tetragonus, striatus, articulationibus compressiusculis.
Rami consimiles: teneri leviter pubescentes.
Folia oppsita, patentia, ovato-ovalia, acuminata cum brevi acumine, integerrima, venosissima, ut plurimum sesquipalmaria, latitudine bipollicari.
Petioli semiteretes ; supra sulcati, vix pollicares.
Pedunculi axillares 1-3-nique, uniflori, petiolis parumlongiores.
Calyx diphyllus, hians ; foliolis subcordatis cum acumine mínimo,
sejunctis, in fructu persistentibus.
Corolla alba. Tubus longitudine calycis, parum curvatus. Litnbus
5-fidus, lacmiis subrotundis, leviter emarginatis, superioribus
erectioribus.
Nectarium duplex, cyathiforme, persistens.
Antherae luteae, sagittatae, biloculares.
Germen subrotundo-obovatum, glaberrimum. Stylus longitudine
tubi corollae. Stigma bilobum, crassiusculum.
Drupa subrotundo-obovata, parum succosa, monosperma.
Nux obovata, unilocularis. Nucteus consimilis.
Habitat in Peruviae Andium nemoribus, ad Sancti Antonii de Playa
Grande vicum, unde Tafalla iconem et descriptionem nobis
missit.
Floret Julio et Augusto.
Explic. Ic. 1. Flos. integer. 2. Calyx. 3. Corolla. 4. Eadem per medium secta insertionem staminum exhibens. 5. Pistillum cum
calyce. 6. Drupa cum caliye. 7. Eadem absque calyce &. Nux.
9. Ejusdem dimidia pars per medium secta.
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Dombeja lappacea
1. D. foliis conjugatus cirrhifereris, foliolis pedatis quinatis ternatisque.
D. (lappacea) L'Heritier Stirp. Noy., fase. 2, pág. 33, tab. 17.
D. (lappacea) Linn. Syst. Veg. per Gmelin, pág. 956.
Tourretio lappacea Willden. Sp. plM t. 3, pág. 263.
Planta herbacea, annua, 2-3-ulnaris et ultra, leviter villosa, villis
raris. .
Radial ramosa, fibrillosa.
Caulis ramosissimus, diffusus, debilis, scandens, cirrhiferus, quadrangularis, striatus, cavus, articulatus, nodosus, fragilis, purpurascens, nitidus; nodi ciliis circumcincti.
Rami et Ramuli brachiati, patentissimi, saej>e retroflexi, cauli con-'
símiles, superne dichotomi.
Folia conjugata; primora et júniora ternata, lateralibus saepe bipartitis, adultiora pedata, pentaphylla, patentissima; folióla ovata ovaliaque, acuminata, saepe acuta, argute serrata, aliquando
biserrata, venosa, ut plurimum sesquipollicaria, latitudine vix
pollicari, impari longius petiolato, majore, lateralibus binatis,
extimis duobus reliquis triplo minoribus.
Petíoli cotnmunes 1-2-pollicares, patentissimi, ampli, semiamplexicaules, subtetragoni, supra canaliculati, marginibus ciiiati, cirrho
terminati; partíales pollicares communibus séxtuplo graciliores;
proprii tenues, breves.
Cirrhi Iongissimi, ramosissimi, capillares, spirales, apicibus recurvato-uncinatis, acutis.
Racemi ex dichotomus solitarii, subspicati, simplices, bipollicares,
erecti, multiflori.
Flores conferti, breviter pedicellata dependentes, bracteolis totidem subulatis deflexis suffulti.
Calyx ante explicationem coccineus, sub anthesi virescens, vix semipollicares.
Corolla versus apicem violaceo-purpurea, calyce dimidio longior.

Antherae luteae.
Capsula pollicaris et ultra, fulvo-pallescens, spinosa; spinis Ion-
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gioribus crassis, uncinatis; brevioribús rectis, tenuibus, acerosis,.
Semina nigra, lentis magnitudine, plerumque major a.
Reliqua \x% in charactere genérico.
Habitat in Peruviae praéruptis, ad Limae colles Amancaes nuncupatos, et in Chancay Provincia.
Floret Julio et Augusto.
Observ. Habiendo hallado bastante buena la estampa de esta especie que dio Mr. L'Heritier, hemos suspendido dar aquí la estampa de la nuestra, pues únicamente pudiéramos haber perfeccionado la de Mr. L'Heritier, manifestando más largos los
zarzillos, más denso el racimo de ñores que el que representa
L'Heritier bajo el nombre de espiga; algunas hojas acuminadas, agudamente y duplicado serradas, y las cejas en los nudos
de los tallos, que son las notas que se han observado, que faltan
en esta preciosa estampa.

Crescent» cujete Linn. Gen. Pl., pág. 412
1. C. foliis oblongo-spathulatis, fructu ovali variegato.
C. (cujete) cuneato-lanceolatis. Linn. Sp. pl. 872. Jacq. Amer. 175,
tab? 111. Willden. Sp. pl., tom. 3, part. 1.
Cujete foliis oblongis et angustis, magno fructu ovato. Pkun.
Gen. 23.
Cucurbitifera arbor americana folio longo mucronato... Pluk. Alm.
123, tab. 171, figs. 1 et 2,
Quauhtecomatl Hern. Mex., tom. 1, pág. 284.
Arbor quadriorgyalis glabra.
Truncus erectus, teres, crassus; cortice suberoso, tuberculato,
fusco; coma frondosa; aliquando inferné stolonifer.
Rami erecti, longissimi, tereti-angulati, subcinerei, virgati.
Folia sparsa, plerumque 2-6 e singulo punto inaequalia, subsessilia, oblongo-spathulata, acuminata aut obtusa, integerrima, venosissima; bipalmaria, latitudine bipollicari; terminalia et nonnulla tenera lineari-lanceolata, angusta
Corolla alba, variegata, striis purpureis.
Bacca ovalis, 1-2-palmaris, cortice duro, laevi, purpureo-nigro,
variegato.
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Semina cordata, nigra, pulpa atra, odore styracis liquidi simillima.
Habitat in Limae et Chancay cultis.
Floret Majo et Junio.
Vernacule: Tutumo, et fructus Tutumas.
Observ. J.' Por la costa de Huayaquil se hallan frutos del Tutumo hasta del tamaño de melones regulares, de los cuales extraída la pulpa y cortados transversalmente forman cuencos y tazas grandes, que llevan a vender a Lima y otras partes labrados
y dados de colores. También se hacen pozillos o especies de
jicaras para beber la bebida que llaman mate y tomar chocolate.
La pulpa, mezclada con iguales partes de azúcar y de aceite de
almendras dulces, es uno de los remedios más apreciables y recomendados en el Perú para arrojar las apostemas internas y
para curar los afectos de pecho; el modo de hacer este medicamento, llamado jarabe de Tutumo, es poner a cocer la pulpa
y los otros dos simples en el mismo fruto, cortando transversalmente una extremidad de éste y colocado entre rescoldo se cueze la materia y menea con un palito continuamente, hasta que
quede en consistencia de miel líquida; se aparta del fuego y se
guarda para el uso.
El Tutumo se halla verde todo el año. Es árbol hermoso
cuando está florido y cuando se halla cargado de frutos, por lo
que es árbol precioso para jardines y presta deliciosa sombra.
Observ. 2.* Habiendo hallado mediana la estampa de esta especie
en Jacquin, hemos suspendido dar la nuestra en este lugar.
EUPHRASIA Linn. Gen. Pl. Schreb., pág. 958.
Euphrasia tripartita. Ic. 500
1. E. foliis tripartitis, laciniis linearibus, acutis, laciniis labii inferioris corollae emarginatis.
Planta herbacea, vix semipedalis, annua, leviter pubescens.
Radiz filiformis, tortuosa, sesquipálmaris.
Caulis erectus, ramosissimus, subteres.
Rami patentes, subteretes, breves.
Folia opposita, parva, sessilia, tripartita; laciniis linearibus, acutis intermedia productiore.
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Flores axillares, subsessiles, solitarii.
Calyx quadrifidus, striatus; laciniis duabus superioribus paulo
longioribus.
Corollae labium superius album, bilobum, lobis leviter emarginatis, obsoiete crenulatis; labium inferius luteum, profunde trifU
dum; laciniis linearibus, subaequalibus, emarginata.
Antherae luteae, omnes consimiles, obovatae, inferné bifidae;
laciniis acuminatis, utrinque basi pollen ef fundentes.
Capsula obovata, longitudine fere calycis, compressa, bilocularis,
dissepimentÉ contrario.
Semina parva, oblonga, striata, fusca, dissepimento longitudinaliter inserta.
Habitat in Regni Chilensis apricis, prope Conceptionis Urbem, et
in Peruvia ad Cheuchin.
Floret Martio et Aprili.
Vulgo: Siempreviva blanca.
Vires Ab incolis veluti planta diurética propinatur.
Explic. Ic. 1. .Calix. 2. Corolla longhudinaliter scissa, stamina manifestans. 3. Stamen. 4. Pistillum. 5. Capsula. 6. Eadem aperta.
7. Capsula semina insertionem in receptáculo ostendens. 8. Ejusdem dimidia pars, semina in receptáculo inserta. 9. Semen. 10.
ídem auctum.
Observ. 1.* (*) Sin embargo del cuidado con que el célebre Gaertner procuró publicar su Carpología padeció la equivocación de
que la cápsula del Género Euphrasia carecía de receptáculo,
siendo así que le tiene bien manifiesto y abultado a cada lado
del disepimento y longitudinalmente adherido a éste, según se
representa en la estampa de esta especie, figura 8.
Observ. 2." Diferenciase la Euphrasia del Rhimanthus, en tener
éste el cáliz inflado y las semillas comprimidas con ribete; en
los demás caracteres convienen ambos géneros. Todas las cuatro anthera^ de nuestras Euphrasias tienen la base de los lobos
más o menos puntiaguda. Nuestra Euphrasia tripartita tiene el
labio superior de la corola bilobo y patente-retroflexo; las
demás le tienen más o menos cóncavo o goleado.
(*) Ambas observaciones primera y segunda han sido añadidas pon posterioridad a la redacción de la descripción de la especie.
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Euphrasia bicolor. Ic. 500
2. E. foliis oblongo-linearis, obtuse serratis, corollae labio superiore galeato, inferiore trífido, subaequali.
Planta herbacea, annua,, sesquipalmaris, hirta, viscosa.
Radiz fibrosa.
Caule* plurimi e radice, erecti, teretes, purpurascentes, simplices.
Folia opposita, sessilia, oblongo-linearia, obtuse Serrata, marginibus revolutis, parva, subtus purpurascentia.
Flores axillares, solitarii, sessiles.
Calyx oblongus, angulatus, parum compressus, semiquadrifídus,
laciniis ovatis, erectis.
Corolla bicolor. Tubus curvatus, longitudine calycis: Faux compressa. Limbus bilabiatus subaequalis. Labiutn superius galeatum; ínfeñus luteum, patulum, planum, semitrifidum; laciniis
subaequalibus, obtusis; intermedia paulo longiori, vix emarginata.
Filamenta filiformia, compressa, superne incrassata, sub labio superiore recóndita. Antherae incumbentes, omnes antice hirsutae,
basi utrinque acuminatae, luteae.
Stigma peltatum, parum inflexum, obsolete emarginatum.
Capsula ovata, obtuse tetragona, parum compressa, fusci colorís,
bilbcularis, bivalvis.
*
Semina minima, ovalia, striata.
Habitat in Peruviae altis, frigidiusculis, petrosis in Provincia Tarmae ad Macos.
Floret Majo et Junio..
Explic. Ic. 1. Flos integer. 2. Calyx. 3. Corolla. 4. Eadem scissa
stamina exhibens. 5. Stamen antice visum. 6. ídem postice conspectus. 7. Pistillum. 8. Capsula.

Euphrasia sagittata
3. F. foliis semiamplexicaulibus, sagittatis, crenatis, corollis subaequalibus, carneis.
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Planta herbacea, annua, hirsuta, viscosa.
Radiz ñbrosa.
Caulis erectus, teres, simplex, pedalis, purpurascens.
Folia opposita,* sessilia, semiamplexicaulia, sagittata, acuta, marginibus retroflexis, crenata; flotalia longitudine calycis, sagittato-hastata angulis lateralibus utrinque l-i2^3-dentata.
Flores spicati, subsessiles, in fructu breviter pedicellata, totidem
foliis, floralibus stipati.
Calyx quadrifidus, laciniis subaequalibus, obtusis.
Córolla carnei colorís ; labio superiore concavo; inferiore vix breviori, trifido.
Stigma leviter emarginatum.
Capsula oblonga, longitudine caiycis, hirsuta, fusca.
Semina o valia, striata, cinerei colorís.
Habitat in Tarmae et Huanuci collibus altis.
Floret Julio et Augusto.
Euphrasia subulata
i.

E. foliis linearibus, crenatis; floralibus subulatis, corollae labio
superiore erecto, galeato, inferiore reflexo.
Planta suffruticosa,, ut plurimum sesquipedalis, leviter pubescens.
Radix perpendicularis, parum fibrillosa.
Caulis inferné ramosissimus, subteres.
Rami adultiares erecti, lignosiusculi, frágiles; júniores procumbentes, assurgentes, gráciles, purpurascéntes.
Folia opposita, sessilia; caulina linearía, rugosiuscula, crenata,
crenis retroflexis, floralibus breviora patentia, vix semipollicaria, latitudine bilineari; fhralia subulata, integerrima, erecta.
Flores subspicati, axillares, breviter pedicellata
Pedunculi solitarii, uniflori, erecti.
Calyx pubescens, leviter viscosus, tubulosus, quadrangularis, semiquadrifidus; laciniis subaequalibus, subulatis, erectis ; duabus
inferioribus paulo profundioribus.
Corolla lutea. Tubus longitudine caiycis. Labium superius erectum,,
galeatum, integerrimum, dorso apicis viscosum; inferías trifidum, reflexum, laciniis integerrimis, apice rotundatus.
Antherae antice lanugine alba; per paria adpressae; omnes sa-
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gittatae, angulis posticis acuminatis, utrinque basi dehiscentes.
Capsula oblonga, intra calycem.
Semina o valia, striata.
Habitat in Peruviae ruderatis ad Obragillo Provinciae Canta vicum.
Floret Januario et Februario.

Euphrasia dentata
5. E. foliis lineari-lanceolatis, dentatis, corollae labio superiore galeato, integerrimo, inferiore trífido; laciniis rotundatis.
Planta herbacea, annua, pedalis et ultra, dense hirsuta, viscosissima.
Caulis erectus, teres, ramosissimus.
Rami consimiles, gráciles; superiores inferioribus sensim longiores.
Folia opposita, approxima, erecto-patula, semiamplexicaulia, sessilia; caulina et floralia consimilia, lineari-lanceolata, acuta,
dentata, denticulis subtus concavis, semipollicaria, latitudine ut
plurimum ad basim trilineari.
Flores ex axillis superioribus, solitarii, breviter pedicellati.
Calyx subquadrangularis, striatus, quadrifidus; laciniis linearibús,
obtusis, ad apicem postice concavis.
Corolla calyce duplo longior, lutea, margine labii superioris purpurea ; labium superius galeatum, erectum, integerrimum; »«feñus trifidum; laciniis subrotundis, integerrimis, deflexis.
Antherae incumbentes, luteae, sagittatae; omnes basi utrinque
acuminatae, biloculares.
Capsula oblonga, hirsuta, calyce obvoluta, fusca.
Semina ovalia, striata, grisei colorís.
Habitat in Peruviae collibus ad Tarmae oppidum.
Floret Majo et Junio.
Euphrasia incana
6. E. foliis linearibús, crenatis, corollae labio superiore galeato,
compraesso, inferiore trífido.
Planta subpedalis, herbacea, annua, villosa, incana.
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Radix fibrosa, tenuis, extus fusca.
Caulis erectus, inferné ramosus.
Rami gráciles, cauli consimiles.
Folia opposita, erecto-patula, sessilia, linearía, obtuse crehata,
rugosa, longitudine vix semipollicaria, latitudine lineari.
Flores ex axillís superioribus, solitarii, breviter pedicellati, subspicati.
Calyx quadrifidis; laciniis acutis, aequalibus, erectis.
Corolla rubra; labio superiore galeato, compraesso, obsolete
emarginato, postice hirsuto; inferiori trífido; laciniis subrotundis, integerrimis.
Antherae antice lanugine alba; omnes basi utrinque acumine
brevi.
Capsula oblonga, fusca.
Habitat in Peruviae collibus altis Huassahuassi.
Floret Februario et Martio.

Euphrasia rubescens
7. E. foliis sublanceolatis, serratis, corollae labio superiore adscendente, inferiore duplo minore, trífido, recto.
Planta herbacea, annua, hirsuta, viscosa, sübbipedalis.
Radix ramosa, fibrosa, tenuis, tortuosa, fusci colorís.
Caulis erectus, teres, rubescens, ramosissimus.
Rami consimiles, patentissimi, gráciles ; inferiores breviores.
Folia opposita, sessilia, semiamplexicaulia, patenti deflexa, sublanceolata, acuta, versus basim latiora, profunde serrata;
serraturis obtusiusculis, ut plurimum vix pollicaria, latitudine
quadrüneari; floralia lineari-lanceolata, integerrima, calyce breviora.
*
Flores ex axillis superioribus, solitarii, subspicati, breviter pedicellati.
Calyx obsolete tetragonus, quadrifidus; laciniis semilanceolatis,
aequalibus, brevibus.
Corolla calyce duplo longior, rubescens ; labium superius cymbaeforme integerrimum, adscendens, inferiora duplo longius ; in-
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ferius trifidum, rectum; laciniis obovatis, integerrimis, apice
virescentibus.
Antherae omnes basi utrinque acumine brevissimo, luteae, antice
lanugine alba.
Capsula obovata, fusca.
Habitat va. Peruviae collibus altis ad Macos in Tarmae Provincia.
Floret Majo et Julio.
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