
camcr,o xs. 

La viruela 

Epidemias y Enfermedades 

Recetas y s i s t e m a s  curativos 

SV\I.ARlO.-g 1. 1.a vinieIa.-3 11. El rlaai~almgo ó tifus. i,n grippe. La bo. 
1% de fiiego, el quehrxntaliuesos, el malxito y diversns fiebres 
infecciosas epidhicns E l  cólera 6 la fiebre amarilla. La  di- 
seiiieria. La sífilis. Varias alecciones comunea.-$III. LB 
terapéutica colonial. Resabios indijenas é ignorancias. 1.a 
piedra beeoar. La Metacosmpia del padre Foijó. Las rece- 
tas del Dr. Mandouti. Reales cédulas que recomiendnn di- 
versos medicamentos. Purgantes, sanpina y agua caliente. 
kiedicinas de mejor uso y aceptnridn en ln colonia. 

S I  

L a  viruela, ha sido la inis devoradora plaga que haya azo- 
tado nuestro pds; su historia está escrita con caracteres que 
risombran. Araucanos ,espafloles y criollos fueron carne de CB- 
fión de esta terrible maldición dantesca. Lo s  archivos y ma- 
iiuscritos coloniales, por cientos de volúmenes, consignan co: 
Jno pesados libros de defunciones, la mortalidad diaria, horri- 
pilante, que diezmó las generaciones y acabó con los pueblos. 
Esta devastadora plaga originaria de la China, cura preseti- 

taciiin epidémica se remonta a1 siglo VI, sepiin los historiado- 
res Procopio y Evagro. y descrita desde Orihacio y Aecio, 
:iso16 en 541 el Ejipto, la Palestina, la Italia y Turquía. Desde 
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entoiiccii coiitiiiuii, periódicainenle, iiirndien~lo 6 inucrte. por 
sig!o<, linsta que el sisteinn inmunizante de la inoculación le 
.,uso las primeras rallas, y, poco después, la batió triiinfnl- 
mente. el ,grandioso sistema de Jenner. 

En Chile, hizo su primera aparición en 1 . 5 6 i ~ I ~ ) , - G h g ~ i -  
ra ~7 Marinolcjo refiere que fué propagada por el buque e n  
que' venía el gobernador doti Friuicisco de Villagra, inviidien- 
do priinero A lii Serena y de ahí i todo el país. 

El padre Arizabalo, reliriendose 4 la primera epidemia. ter- 
mina con estas p:dabras, después de haber pintado u11 aniinn- 
ilo cuadro de Lis esperanzas que daba la colonia y principd 
mente Saiitiago. wdxza de oroa dcl afamado reino. (3 

$. . .Este estarlo tenía el reino de Chile agora veinte años. 
Einpiezan A desnioroiiar esta dicha con la primera pede, de que 
niurieron muchos indios, no tantos espanolcs; con que todos 
tres efitndos referidos sintieron este golpe, los caballeros en sus 
haciendas, por haber falhdo los indios que 111 cultivaban, 104 
religiosos en las limosnas, que eran menos; los mercaderes en 
sus tratos, porque las inercaderias eran meuos -j los plazos no 
eran tan puntuales. Este En6 el primer azote de Dios juetn- 
iiiente indignado con niiestas culpas. 3 

Si Iiiibiora u i u  estadidiea osacta de la niortalidad que hubo 
en la coloiiiit, iiiiieaniente por rimelas, sup. núnicros causaríaii 
c'spaiito. 
__ 

(1; Diversos rroriistm apuntan el año 1361 coino el principio de IR vi. 
rwla en Cliile. El historiador contcinporaneo de aquclln erx, Gbngora y 
Marmclejo señala eonio hemos visto el año 15C2; y especifica que In epi- 
ileinix de 15% y 1655 fué de chavado>zgo, llxmadapmte, como asi tnmbiln 
iicnoniinaban i la viruela, ti otra enfermerlail cantadosa, lo que, sin du. 
1 1 %  ha servido psrn el error en qne han caido Rosales, C.arvallo Goyene- 

En su Hist. Gral. de Chile, don Dieeo Barros Arana señala el a50 1561 
como el dc la primera. epidemia vnriolnrx. 

lh  su8 estudios Iiiukiricos el Dr. Adollo Murillo (O) tomó la palabra 
prde por v i ~ i e l a s ,  en SUR fuentes de inves t ipc ih ,  lo que lu hizo sorte. 
ner, basado en José Perez Garcia Jerónimo de Quiroga que en 15% 
murieron <le viruelas loa 8 de los indios. 

(*) ITygiéne ei Aasinfance Publique a.% Clbidi, por Aclolphe Xurilio,-3tc- 
Xedaille de l e r  class0 du gouvernement francnis.-Exp. C n i c  de Park 
1X89-aect. chilienne.-(Trd. en 4.0 magor-460 pajr.]. 

-Estudio sobre la viruela presentado al Congreso Cientifico Latino 
Americano, de Buenos Ayrew, en 1899. 

-Diversas memorias sobre el mismo terna. 
['2] P. Loreiaio Bvimbalo .~ !Re lnc ion/  al Rey naeutro Seriar! Don Fe. 

l ipe Qliarto el Grande, en fu! Real, y Supremo Confejo de Ins! India?, 
del eftxdo del Reyno: de Chile. /Por! el padre Lorenzo de Arizabalo! de 
111 Cornpañix de Jefus. Prociirador general del! Rsrno de C.hile.-FoI.- 
X Iinjq. idi:ul:~~-.~in fecha ni Iiigar ~lfiGl'?]-.~po~tillnilo.-~ibl. Hisp. 
U.L~~J:I.L, p r  .J. T. >íedina,-Toino 1.-Mi. cit. 

CliC, Illolinn y otros. 
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L3s Rrawiiuos cayeron en inasus, y 103 conquiubdores pg-  
ron bien caro su tributo. 

Dicha enfermcdad se hizo endémica. presentando de tiempo 
en tiempo, cada cuatro años más ó menos, irrupciones fatales 
que asolaron el país. 

Las epidemias de 1úGí. 1573, 1590, 1696, 1614, lGl7,164F, 
1664, 1047, 1670, 1693, 1720, 1740, 1758, 1765. 1787, li88, 
li93, 1799,1801, 1802 y 1806-(l)-son otras tantas series 
de mortandades y desolación. 

En  lfii3, el encornendero don Pedro Olnios de Aguilera, de 
12.000 indioe que recibid de don Pedro de T'aldiria quedó sólo 
con poco más de ciento, (2) y el encoinandero Hernando dc 
San Mtirtin escribió A su Obispo que de 800 indios le habían 
quedado ochcntri. 

Eri la historia de Carvallo y Goyeneclie se lee que el gober- 
iwdor don Alonso de Sotomayor tuvo que itbanrlonur la cam- 
paña de Arauco en el otoño de E591, y regresar á Iloricepcióii 
porque sus tropas casi se habían acabado por la peste de vi- 
ruelas. (3) 

En 1614la ciudad de. In Serena casi f i i G  despoblnda por cste 
rn i t l ,  sepin lo relata el padre Miguel de Olivares. (4) 
En 1616, el Cabildo alarmado por la mortalidad y la fuerza 

de la peste en la provincia de Cuyo pidió al Obispo que liicie- 
ra rogativas públicas y procesiones a San Saturnino. Eri 1619 
estando la peste en Santiago el mismo Cabildo hizo ejecutar 
rogativas y tres procesiones en honor de San Marcos. (5) EU 
diwrsas epidemias y calamidades púhlicss el ayuntomiento re- 
curtid t i  estos auxilios sobrenaturales. 

Despuks del tc.rremoto de Mayo de 1647. la riruelii tuvo cii- 
racteres rnaligrios y duró dos años. 

En 1654, todo el reino fué invadido con dolorosas conse- 
cuencias, segun el padre Olivarcs. 

En las diversas invasiones comprendidas entre los a í i o n  
iGU0 ii l T G 5  las mortalidades azotarou los pueblus, 1- en este 
iiltiino afio fiillecieron mas de cinco mil en 1:i capital. (6) 

Eii Talca, hizo e.stragos en l i 6 3  y l i66,  y en 1786, el padru 
,Insé Javier Guzinán (7) atestigua quc hubo tantos apestados 

lij Historiadores de Chile, y a c t a  del Cabildo de Snnt.inzn. 
12: Caria del citado eocomendero al obispo de la Imperial en '21 rie Ju- 

nio de 1573, dandole cuenta de los e~trazos de la viruela. I'rutocolo WIH. 

1 
i 
i 

I 



que ya no sc sabía donde ponerlos. lh Santiago hubo que ha. 
liilitar dos lazaretos pues los variolosos pasaban de seis mil. 
Este mismo padre dice que en los años 1801 y 1802, siendo cii- 
ra de Curimon, hubo sólo en la provincia de iiconeagua ini? 
de diez inil auestados. auedando mis desoladas aiin las proyiii- 

l 
~ 

cias del sur. 
El fiscnl de S. hC. Perez de Urioiido escribió en 20 de Octii- 

lirr de 1789. nue las viruelas son un Hciodes 7rsús cruel ~ i i e  
I I  

-.. -. ~~~~ 

Agvipa, una plaga En mús iiihti:mna y un incendio el miís ;.o- 
raz. (1) 

E l  teniente Viana de la expedición híala~piriii asegura que 
en la ciudad de Coricepción, donde estuvo de paso, fal!ecicroii 
en l i 8 8  y 1789, 2.600 liabitantes, de ü.OOO que tenía la pib- 

blación. 
Fray Pedro Conzález de Agüeros, en los docuniciitos del ay- 

chivo de Indias de 1790,-(2) consigna las buenas condiciones 
climatéricas de Ciiiloé, *que aunque húmedo y frio es muy sa- 
no exento de erifermedatles contagiosas, tercianas, cuartii. 
oas y otros accidentes que son regiilares en los ruás de los pai. 
sec3; prueba su aserto diciendo que s610 en 1776 lleg6 la vi- 
ruela a dicha provincia y con caracteres benignos, no pasan- 
do del puerto de San Carlos a ningun poblado del interior. 

Eii nn informo del capittin de Ainigos Ferinin Pillagrin, (3) 
sobre la peste de viruelas, se encuentran numerosos datos  si^ 

bre esta epidemia y sobre la marcha que en 1790 y 91 tuvo eii 
las rediicciones de Colliro, Ciwa. Querheregiias, Petegiie, Clm 
cnico, Dimiti, PilEcbiisuien, Qurro, Chaigiiin, Cuido, Buren, 
Xiizayco y PiZgiie'>a. En e.ste interesaute inioriiie se zrsegura que 
los indios se bnfinn y toman bebidas frescas apenas les brota 
la viruela con lo que consiguen disminnir la mortdidnd. 
La irmasión ncgm, como se llamó 4 la do 180F, fue la niis 

mortífera de toda8; (4) de norte B sur, el p;ik parecía un gran 
cementerio, 7 no había e6mputos ni recuerdos que superaran 
un mayor número de víctimas, parecía que Iii terriblc epide- 

iena.) 
(3) Capitania General.-Vol. 967.-.lngeles, 13 de Juiiio de 1791.- 

aExpedienie formado sobre is iiitroduecidn de la peste de viruelas entre 
lor indios But.almapus y modo de suminisBxrle8 algunos rnedicamentou 
y otros aurilios..-Ob. cit. 

(4) E n  un informe al Csbildo de Santiago, de fecha 3 de Jiiiio de 1806, 
firmado por ei procurador de ciudad don Joae Joaquin Rodriwee, se dice 
que la epidemia de riruelas que diezmaba la ciudad, en ese itiricriio, fu6 
la ~ii+s terrible de todas y la mayor de I;LS conocidas eu el iiiiii1do. 
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iijia p w w i t i i h  s n  últimn hatalla en prcwicia (le la r ~ c i i n i i  
que  sc incorpor:iba :i1 pafs como elerriento de salvwioii. (1) 

1.n priniera eiiferineditd que cii foriiia epidt'iiiica se <Ieiiirrc- 
116 en Chile fué la j ehre  tifoidea que asoló 111 provincia dc 
1;i Imperial el año 1551. 

El historiador Góiigora y Marniolejo (2) dice quc la eiifrr- 
rnedad pestilencia1 que los indios Ilainiin chavaloFqo-rliie en  
ciistellano significa dolor de cabeza-les di6 con tal fuerza que: 
"vn atacándolos los derribaba, como los tomaba s in  C L ~ S X J  ni 
imtimentos murieron tantos millares qne quedó despoblada 
lit rniiyor parte de la provincia.D 

Repetidas invasiones se sucedieron, de esta enfermedn(iL 
nclimahda en el país desde tiempos anteriores á 111 conquista-. 
siendo sus períodos mis  graves los corrospondientes 6 los arios 
IU16,1647, l i l P ,  1724 y 1779. 

En 1720, hubo epidemia de sarainpi6n, que atac6 tmto H 
lu5 epnñoles como á los indios. 

Cnri epidemia de dolor de costado y romodito, se desarrollij 
en 1632, segun dice el capitiin Lazo de la Vega, en carta á Fe- 
lipe I I ,  >- qno lo ocasiono la perdida de la mayoría do sus sol- 

En 1645, Iiiibo en Valdiuia una recrudescencia del escorbu- 
to, según se deduce de la descripción del padre Rosales, e n f w  
iiicdad muy generalizada, antiguament.e, en la marina. 

Ida epidemia llamada yuebra.ntalai<esos, en 1658, dice el padre 

<inaos. 

11) Be comprende el miedo cerval que existía entre los habitantes 6 iii- 
dijensa, motados tan implncebleinente por las epidemias de viriielne. 
Se ha heeho tradicional el ~1180 de que unos indios cargadores huyeron 
&?pavoridos al romperae un saco de lentejas, creyendo que ernn semi. 
Ilm de la peste. 

Entre la jeute ilustrada de lacolonin fue muy conocido el famnso dla-  
tiro de fray Gernndio: 

H m  tria tabiñcam tollunt adverbia pestem: 
Mox. Ion& hd&, cede, recede. redi. 

Ciiya traducción es: 
De la mortffera peale 

tres dilijeneias libertan: 
pronta salida, remota 
distancia y muy larga ausencin. 

:pj Hielorio & Chile etc,, por Alonso de <:óngora y &rmOlQjO.-Ob. vit' 
H. DE i..& u. EX crri1.s li 

i 



Itostiles, xinoliti <i uuo y le daban dolores ~~~~hei i ie i i t í i i ini~~,~ y 
con esa calentura y cnccndimiento grandlsiino de la sangre. 
con un dolor de ePtórnago y flaqueza de cabeza que quitalin 1.1 
juicio. y no era la peor serial de vida.. 

Eritre las muchas enfermedades qiie se desnrrrillaron cii 

1647, despiih del terrcnioto del 13 de Mayo, la fiebre tifui<lr:i 
hizo grandes iurilcs: 

e1I)c.l niiicho trribajo, de la aflicción grande, del desabrigo y 
turbaciou, y de tantos accidentes, y lo principal de los liuiiiii- 
res que la tierra ril>ortó reconcentrados con el temblor. eseriliv 
la real aiidiencia. coinenx6 el contagio de un inal que acR Iln- 
nian cJmbnhigo los indios, que quiere decir fuego en la cubero. 
en su l enga ,  y es tabardillo en su9 efectos, con tanto frcncei 
en lo-. quc lo padecieron que perdían el jiiicio fnriosnrnentc. 
Esta Iin sido otra herida niortal para esta provincia. Tiherv 
por cierto que se liii Ileviido otras dos nailp~rso~ms de la jeiiii. 
servil trabajadora, y la mas necesaria piirn el sustento de l a  rp 
pública, crianzas y labranzas, y coino ya no entran negros por 
Iliieiios Ayrcs con la rebelión de Portugal, ademas (le lo srn- 
silile de 111 pbrdidn, se lioce irreetaurable en lo de adelante. J- 
con tanto cont:ip, qiie, entrando en una casa de ella. de 

de caer! si hirii vicieron muchos; p va corriendo hoy por' 
iodos 10s coiitoriios nñijidos ~7 arruinados, yriún no esti est;i 
ciuclad sin ella, la enfermei1aii.a 

La falta de recursos hizo oue niuclias de estas (lulciiciur fiic- 

.. 

I'im mortales. 
EU I G T ~ ,  ticompafib R 18 peste de Tirueias oira en~ermeünii 

ii~feeciosu con gran elevación de la temperatura y que, según 
l(15 historiadores, producíti una snumle acebada. 

E n  1719, nila terribleepidemia dsjichve pasó de Buenos iii. 
res al Cuzco y se generalizó en Sud Ainérica. Era w ia.hartli- 
/ /o  el principio del morbo con dohr al tientre 2, cuixm, de&a ?i 
ríimito de smyw, y rnuchos morían de disenteria después d<! 
teririiriiidti la fiebre;-crcian los fíoicos que era cólera niorho- 
coiiio pudo haber sido fiebre amarilla. De dicho inal murieroii 
nias de cien, diariamente, en el Cuzco cn los meses de Agosto 
y Septiembre. y mas de 80,000 en toda la epidemib. Pagaroii 
su tributo, dicen los anales, los barberos, sepultureros y cuidri- 
(lores y hasta las liamns que conducfan los cadáveres iil ceineli- 
terio. (1) 

Despues del terremoto del 8 de Julid dc'1730, se desarrollai- 
ron varias eiiferinedndes contagiosas, ltis; qiic auincntwoii coii 
1:is grandes sequias que siguieron :i aquel fenhiieiio reíiniirn 
__ 

(1) Ane!e.p de? CUTO, pub. 7 trad. por r!oii Ricardo Piilirin 
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La bola de fu?gn, epideniiii dc grippr, se.gun~lllclite., Nteiiiori- 
Y.» al  pueblo, en 1737, (1) d2iiido ocasióii tí mil inciilriites ) sii- 
percheríss que supieron aprorechar los curan<lcr«s y Iiecliice- 
ros. El presidente José. Antonio Manso de Yelazco timó todas 
las providencias sobre higiene preventiva que se eoiiociaii en 
vl país, para rirninortir kJS eiitmgns del inal, que termiiió-se- 
g9n e1 vulgo-con la mida de la bola-un aereolito quc coiiic.i- 
rlio con 1ii ile;.q>arición epidémica-ii una isla dcsiertn dcl ar- 
cliipiélago austral. (2) 

En 1íP2, dice el Dr. rringle, en RUS ekleiriorias to’iie Eir- 
fcrmcd«dci del EjEwito, que recorrió la inayor p.irte de 
Europa z<n eutnrm p e  fria mxg dmioso eii BYZLYI~E y :il 
vunl, dicho autor, denomina iwjiflumnaii O g T t p p  p califica cw 
tiio una calenturo. de corh duración :iconip;ui:iilii de ni1 cata- 
rro violento. Esta enfermediid se geiicriilizó en ..iin6r¡~~a en 
que1 iiiisino ano. 

Eii 1758, volvió la grippo coii griiri fuerza conocida yi coii 
cl iionihre dc qirehiiisla.hrrPros. 

El Nulsito, Ilrimaroii otra enfermedad epidí.inica, qnc ata- 
có & las ciudades de Haiibiago y Coiiccpción que, por ser los 
wntros miis poblados, sufrieron con mayor rigor los efectos 
de este contagioso mal. (3) Eii la casii de 1iuérf:inos de la cnpi- 
Id, se asistieron 3978 mujeres desde Octubre de 1Ti9 hasta e1 
21 de Enero de li80, según lo indicó el director de dicho ser- 
vicio el rcjidor dou José Miguel Prado. Hulio que dividir la 
ciiidad cn ciirttro ciinrtelrs sanitarios rl cargo de diputados que 
vijilaban In uisteiieia pública. Eii la iinposibilidnd de atender 
ii t,odos los enfermos hubo que linbilihrse dos hospitales pro- 
visoriool 11110 de hombres en el noviciado de los jesuitasy otros 
de mujeres en la casa de liu6rfanos. Se distinguió en esta Iiu- 
nianitaria campaña doii niego Fortales, abuelo del histórico mi- 
nistro, que dur:intc la epideiiiia no dejó un solo din do asistir 4 
los pacientes y auxiliarlos, siguiendo después su obra conlo iriii- 
vordomo del hospital de mujeres y de In construcción del red 
¡iospital de San Borja, puestos que rlesemperíó caritativa y de- 
sinteresadamente. 

(1) El hiitoriaiiar Perer Gsrein d8.h fcelia de 1i3i ;  don Clniiilio Gay. 
en BU Hist. Cir. y Polit. de Chile-t. 3.0 fija para esta epidemia el 
BRO 1743. 

(2) E ~ a y o  histórico sobre d clima de Clde, etc. por R. Vicuña l l I .411.  
cit. 

$) Xo eaii hien rnrneteriznda eatn epidernk; algunou la atrihiiyen A 
contagio traidn por la escuadrn del Almirante Vaccaro, 6 Txlcaliiinm, 
(otrop á una descomposiciún ntrnosférica por un gran aliici6n seguido de 
reqiiin, y en tanto que PB le ha dado l a  finonornin gripnl hay quienes le 
iiiiii forma de liebre ninarills, importxia del Perú, y otros de tifus ferer. 

l 
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Otra de las eiiferinedades que tomri forma epid6inicn fut la 
&mtcrin. Las invasiones mis graves correspoiidieron a lui 
aflos 1628, 1648, 1668, 1718, 1724 y 1773. 

E1 padre Olivares y fray Francisco Menendez cuentan PII 
RUS obrasque, en 1706, hubo entre los pehuenches una epide- 
niia de cwsm de sangre que, según los brujos, fué ocasioiinda 
por haber pasado por sus tierras el padre Laguna g una scfi.oia 
espaiW-una imájen de la Tirjen traida de Lima para la nii~ 
sión-la que hizo pasar muy malos ratos á los padres catequi. 
zadores. 

En Caibuco se desarrolló epid6inicaincnte la disenteria en 
1791, aegiin se lee en los escritos del padre hlenendez. 

E n  otro lugar hemos colocado los informes de los doctores 
.Jordan de Ursirio, Lassevinat, y Ochandiauo y Valenzucla quc 
tratan sobre esta enfermedad, provocada, según ellos, por las 
a p a s  del hfapoclio. Así también, al ocupamos del Dr. Ziii17~ 
brano. segundo catedrático de Prima Médica, hemos apuntadi, 
su informe en que recomienda el uso de la ipccacuana en 111 
disenteria. 

Lag  afecciones venheas hicieron tambien .ws estragos. 
En la Historia Nufwul del Abate Molina se dice lo signicii~ 

te respecto á las enfermedades secretas: 
#El mal venéreo había hecho pocos progresos en las tierriis 

que hahitaii los espafloles. pero, siento dccir, ahora se ha prw 
llagado no menos que en Europa.> 

Durante las guerras de la independencia, dice Barros Arn- 
iia, (1) los jefes militares se abstenfan de acuartelar sus tropas 
en ciertos pueblos i fin de substraerlos del contajio de diclin 
enfermedad. 

En  los últimos tiempos de la colonia la sífilis se había prw 
1)agado bastante, según Laperouse. (.2) uNinguna enfermedad 
es part.icular 6 este pais, dice este autor, pero liny una que es 
bastante coniún y que no me atrevo á nomhrar.s 

La sífilis fué considerada por mucho tiempo como un mnlc- 
ficio ocasionado por los astros. (3) 

Entre las enfermedades más comunes se cuentan i los a h  

íl) Eiat. Gral. <ac chide.4b. cit. 
(2) ~ f d .  de los aiajcs u! verieiim del mando 
(3j El Dr. Juan Miqnel que llegó á Chile en 1818 dice (en SUR m a n w  

witminéditas, c.onservados por su hijo el Dr. Damián Dliquel), que en- 
iontró en el país enfermedades v e n h a s ,  pero p e  w m  myzy rara; npe. 
ZR qne Ina enfermedades del corazón no eran comunes y que se Ins toina- 
ha porflatun; encontrii poros escrofulosos 7 ningun caso de coqicduche, y 
comproh6, Unicsmente, 8 cam8 de enfemdada mentales y 8 epiig. 
ifcoa. Cih, que en 1819 Iiulm UO:L epidemia de cric]> qne causó griii 
innrtalidod. 

__ 



- 261 - 

qox:--iisi Iltinitihiiii i toda afeccibn del corazoq-;i la tisis, FU- 
irntwa, ti IH pnrtilisis 6 sea la perlrséu, aire y itoru, ut p z n ~ o .  al 
u i r ~  colado, al cond p d o ,  al antojo etc. queerau otros tantos fac- 
tores ~iiux tomados cii cueiitit y generalizados á toda eiiferiiie- 

Las  afecciones del hígado, el reiiiiiatisino--corriiiiieiitos-~- 
IOP í&wdilfos, laspu~antlra$,-tuniores-lo,r ~icliaq-las eiifermr- 
dades del vientre-las pulmoiiias y tisis, fueroii e s t m h  p t « -  
Kgicos cninuries diiniute los siglos XVi a Xi’IIi. 

(iaa. 

La ternpCutica colonial tiiro que adolecer <le los defecto3 
propios y aorrclatiros de los misiiios sisteiuas y teorias eii que 
estaban basados. 

Lo iiiararilloso al lado (le lo priictico y riicioiiid, mardwoii  
siempre en consorcio en los reeetarios y inedicacioiies. 
Así vemos que las palabras pitagbricas se usoron pma curar 

las fracturus y Iuxac.ioues, y el aceite Iiirviendo (1) en las he- 
ridas, a pesar de sil condeiiación por Ambrosio Paré un siglo 
antes, junto con lii tuuinuturgia de Paracelso, los polvos de 

(1) E n  la Iiui. Gml .  de Chile, de Ramos drnnn, se dice lo  siguente, 80. 

hre una operación qiie se bncia, en castigo, H los indios rugiirj lieridaa 
crnn curadns con sebo hirviendo: 

“El virrei don Francisco de Toledo, que por su parte era muclio menos 
caritativo que el rei con los indGenas, i que eometio con los indios perua 
nos actos de la mas dura crueldad, hnbia <Indo a este respecto instruccio- 
nes un poco diferentes. “El castigo de los indios rebelados, escribia en 
mamo de 1574 a la real audiencia de Chile, se h a p  en algunas cabeznr 
por la úrden que mas pareríere que Beran atemorizados los enemigou, i 
que I D R  demas no sean castigados acuchillo sino t c i r l dsdos  a la proviii- 
cia de Coquimbo, desgo6cenidriddo8, romo Re dice, para que alli puedan HE,- 
lar oro para los soldados que mantienen la guerra.” Ciinndo en li de mnr- 
5 0  del mismo año nombró a Hadrigo de Quiroga jeueral en jefe del ej&. 
cito de C%ils, lo autorizó espresnmeute para que pudiendo sujetar *alwniii 
buen golpe de indios rebeldes, agora sea combztienilo multitud de ellos 
u en cabaigniias o fawioner particulares, pueda traer basta seiscientos o 
neteoientos a la provincia de Coquimbo para que nsegurindolos de la fu- 
p con d q o t w d i o a  de un pi4. puedan andar en la8 rninaa de oro i 88-i‘ 
con que 8e pueda mejor mstentar Ix guerra i pagar los aoldtidos con mi.- 
110s iejacioii i molestia delos subditos i \.asallos de H. ni.. Desgobernar 
a un indio, en el leugunje de 10s eoiiquistndores, era rortarle el pié poco 
tintes del nacimiento de los dedos; i esta bdrbaraoperaciún ejecutada fre- 
ciientementf sobre los prisioneros de guerrn, o nobre los indios de serri-  
cio que se I>abiaii fugado, los redil& a un estado de iiivnlidez que ewi 
iin les permitia vol%-er n Ianuerrn i que loa redurin B servir en 11w fnenns 
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siiiqmtia de In orden Rosii Cruz, la <loiiioiioIogía de Roi.wb 
Flud. los anidetos, y hiistn Iris niueliis de Hiintii Polonia seg:"t: 
grAticanie1it.e lo expresa el doctor hlata, dixtingiiido Iiroirwr 
de la medicina espaflola. 

Los pcrros pdnrlos, contra Ins identuras, y su ctirne frrecn 
para el liig:ido, son aun de USO entre 

Los ojos de cangrejo, los ci~ernos de ciervo, I )a~~r i i s  de m r -  
íil, unas de la gr:m bestia. cerebros de liebre y de giiiiota, r n ~  
razón de buitre, piedra de ara, er;ti&rml de liigmto y de y i l l i ~  
nn, sebo de león, asta del unicornio etc. etc. Iian sido reineilirls 
universales p que. i pesar del progreso inderno, sigiieii p n r -  
dados en las boticas para el uso y reeetnrioc de 1:is m 6 d i c a ~ ~  
hierbateros y bl.Lljo8. 

Suinerosos detalles lioinos apuntado :il triitrir de 1:i mcdici- 
na araucana y de los cur;iriderou criollos, y (le estos IIIU~!~IOS 

son los que se igualan á las prácticas estriifalarins ilel c1i:irl:i- 
taiiisnio y de jentes sin instrucción. 

El uso dc las plantas medicinales de. C!liile, riiiotndo en pii- 
jinns niiteriores, se generalizó bastante eu el país y iiún en lii 
riiatlre patria, como Iieinos visto en varios dociiriieiitos, sin 
embargo el abiisn que se hizo de ellas sin ronorer bien s11s 
propiedades fisiológicas ncnsioiió iiiuclio~ innles y <lesgrnci;i.: 
irreparables. 

Las farmacopcas antiguas, tanto inatritciise como aniericii- 
nris, encierran tanibién csii confusih y niescolanzii de inerli- 
cinas útiles con sustanciiis iinpropias y de IIYOS vidiculos. 

jerite ignoriinte. 

1 

de los espasoles sin eapermaas de frigxr.w. Prartiriihnsc cata- operavihi 
con un machete alilulo o con una especie de formo" al runi se golpealin 
con un martillo, haciendo qne el indio posiesd cI pi6 en un niaderoíirnir. 
l'a.ra evitar la Iiemorrajia eonaiguiente o esfa wi6eI i ruda nmpidneion, YP 
&ligaba u.! i.miio a meter el pie? en (in caldero de a e b  hirriendo, i se ~ i i -  

tciaia la sayrepor cmterirncbn. El maestre de campo Alonso Gonznier 
Nájera que ascribia a principios del siglo siguiente FU Ucsengaño d6 la 
pPrm de Chile, debió ver practicar riiiichas reces esta operncion, i la 
ileseribe prolijnmente admirando el estoicismo ron que la soportalxiii 
10s indios, sin lnnrar un quejido i rin frnncir siquiera el cetio. V6ase rl 
libro citado, p4j. 467.i 

En otras operaciones hechRs 4 los indios como castraciones etr. se Ini  
curaba LambiPn con aceite huvieudo y ee estagnabala sangre con hierro3 
candentes. Picuna Makenna, en BU Hwt. critica i w ' a l  rle Snntiago, relntn 
uno de estos cmtigos <que ee ejecutabn por mano vil y por el cuchillo drI 
verdiigo. Ha quedado constancia de este género de cnst.igo en el acta d?I 
Cabildo de 27 de Noviembre de 1651 en que tratando de impondwiln i 
nn negro que habia abusado de  una indiezuela, llamaron d la seriiiii i 
tres mercaderes qim habian residido en Lima, y hnbienno dechado esto3 
qiie la Audiencia de Lima solin aplicar el cavtigo qiie insiniiamos, eiii 
i n ~ 4  rlilljeiicia entrepmu al wrdiigo al infeliz nfrirnno m : t I  ri Iinhiere si- 
do un p t r o  sJrnje. - 
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Piio de los i.oiir<lios que goeii (le iiltísinia reputaci6n €u$ ln 
~&rlra E ~ E O Q Y ,  concrrcióri Eoiniada en el aparato dijestiro de 
Iris rumiantes, de iorir~it ovoiilea 6 redonda, de superficie bri- 
Ilaiite, color c&scara, coinliuesta de pelos, sustancias calcáreas 

divemas sales. 
El padre jesuita Migucl de Olivarcs (1) dicc lo siguiente: 
*La piedra bezoar es una concrecion calculoca que se oii- 

ciientra en los intestinos, estóiuapo, y víris .urinarias de ciertos 
riiiiiiaiites. Hay dos especies, el bmoar oriental, de la gacela 
de las Indias, de la cabra montes y el puerco espín; y el bezoar 
imidentnl, que se halla en la llama, la vicu6a y e! guauaco. 
Sn nombro viene dcl liebrco. de bd, seíior, y caw, reneno, es- 
t i>  e.3, sefior de'los veneiios, ij contra veneno. Seatribuía B esas 
piedras, virhdei: medicinales verdaderamente inaravillosns. Se 
IPS  creía un antídoto contra todo ~ e n e n o  y contagio. El doctnr 
Sicolás FiIonarden, iii6dico de Sevilla. qiie publicó en 1074, las 
tres partes de E U  Historia nwdiciizal de las cosas que se trneir de 
nuestras I d a s  occidmiales que siicm en wiedicinci, lia destinado 
1111 extenso capítulo t í  la picdra bczoar, cxplicando sus 'virtu- 
des y Tetiriendo las historias prodijiosas de liis curacionps efrc- 
t.iiadai: por elirt. No es la niis siiigular, la que sigue: ariprox-e- 
elia iiiuclio esta piedra eii tiiatesas y melancolías, 5. M. el eni- 
pemdor (Oarlos \,') que sea en gloria, Ix tomaba muchas reces 
])ara este efecto; y asi la lian tomado y toman muchas perso- 
iias que tienen tristeza sin causa, porque la quita y hace, al 
que le usn. alcgre y de. buen continente. I\ muchos he vistri 
iiliretndus de congojas y desmtiyos y con melancolías, que e11 
tomando peso de tres granos de esta piedra con agua de leii- 
pila de buei linii ficilnierite sniiado.. La piedra beeoar dada 
con vinos, dice en otra parte. deshace 13 piedra de la vejiga. 

Se comprende que un medicamento al cual la ignorancia y 
ILI qmst ic ió i i  atributan tan ixiaravillosas cualidades, debía 
wr muy buscado y debía tener un precio exliorbitwnte. Se re. 
refiere de un Liezurir de puerco espin que un  judío de Aiustei- 
dam, quería vender por 2.000 escudos. Se at,ribuia adeinin ;i 
lo-. bezaares otras especies de virtudes. Se creia que el que Ilr- 
vnba a1 cuello uiia piedra (le esta especie no  podía dejar dc ser 
fcliz. De állí que los pobres que no tenían coino comprnr un 
tiilismin de esta naturaleza, lo tomaban alquilado por ciertos 
iiias. En E'ortugril se les ulquiluba i razón de dos pesos diarios. 
Ente alto precio di6 origen ti la falsificación de estas piedras. 
Se les fabricaha eri Gou con una pasta arcillosa que iiiiitabn lii 
hrma exterior del bcsoiir, pero no su estructura i i i  si1 c o i i i p  

I 

t 
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a i c í h  El bezoar anieiicano, aunque menos ectimadu en Eii- 
ropa. era objeto de un valioso comercio que esplotaban los es- 
parioles. C w i  es innecesario decir que en nucstro tiempo nadie 
cree en el poder mdieal de los berroitr~; y que sólo se les coii- 
Em.a como objetos de cnrimidad en Iotr inusem de historia nn- 
iural. * 

Martina de Bcrnabé, en su .Verdad en Campafia., explica 
bainbiéri que laspiedras h e t o ~ ~ r a  inis aprecindas son las que se 
encuentran en los ventriculos de los guanacm, y que servían 
ilii buen comercio entre los indios araacancs, priucipalmentc 
entre lm pehuenches, por ser m4s grandes y mWs codiciadas 
las que se encontraban en los aniniiiles de este ultimo territo- 
rio que la de los duntaa y otros animales del l'eni y reinos del 
nortc. 

El padre jesuita José de Acosta fi) dice que el uso principal 
de la piedra bezoar es contra venenos, y que aunquc algunos 
creen que dicha piedra *es cosa de aire,. de ilusión, no obstan- 
te otros hacen milagros con ella. Agrega que en Espatia é Ita- 
lia, ha probado admirablemente en el mal de taba:rái?!o como 
en e1 del corazón, melancolía y calenturas yestífcras, adniinis- 
trada en vino, en vinagre, en agua de azahar, en agua de len- 
gua de bueg;, de borra jas etc. á elección. según conviniese i la 
calidad del ind. 

El padre Rosales dice que la bezmr es rtn ,yi'un ezpk'i~o de 
los cenmos, y el padre Cobo (2) escribía en 1653 que se había 
encontrado en el Peru una piedra bezoar de un jeme de largo 
y del ancho de un huevo de gallina que tenia atravezada una 
saets formando ambos una sola pieza compacta. 

Las ~a.b~nsjsi&icas, tuvieron su boga en Ia crn colonial, 
dado el carácter de su autor el padre FeyjO. (3) De dichos cua- 
dros 8acainos el resumente siguiente: 

Primera tabla, en que se ponen im sig+anfes del tempe- 
ramento. 

Segunda tabla, donde se pone lo que significa en prticular 
el cuerpo y cada parte suya. 

Tercera tabla, en que se pone separada la coieccih de sig- 
no8 r h  cada s igni jcado particular. 

En el primer cuadro divide el temperamento en sanplneo, O 
acreo; col&ico 6 igneo;j4ensálico 0 apueo; y melatarólico, ó terreo: 
dando, d cada caso, las explicaciones relativas á la habitud del 
cueipg mtemo, á la cara, voz y pulso, y diversas peculiaridades, 

(1) ~ a m i a  moral y wturat de 10s i d i e p o r  ei jenuitn ~ m é  i e  .\costa. 
(2) H i 8 t o r k  dd %uaw mundo, por 01 padre Bernabk Cdw, de in Coirqm 

(2) Ohins dd padre (r'evininw Fqj&Bow¿iciino. 

- 

ñia de Je.siia.-rilhl. en Servilla en 1890. 
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iniiy curiusas. relativas d los suefios, el suefio, gualidarlts pwi- 
meras, iirtudcs, .i-icios. ingenio, salud y %-ida 

En la segunda tabla, se especifican con toda iiiiriuciosidnd 
las consecuencias materiales 5' afectivas que deduce de cada 
una de las partes del cuerpo, tomando en cuenta hasti los mc- 
iiores detalles y particularidades; y en la tercera concluye con 
dichas especificaciones, exponiendo que si )ID son enferamrnk 
m ~ t a t k a s ,  son por regla general exnctas y fáciles dc compro- 
bar en algiiuos cnsnyos. que para el autor bastan para dar 
fuerza y valor 5 este arte que se ha llamado ilfelehcoscopia. 

Las recetas del doctor M a n d u t i d  Mandouti-fueron de fa- 
ma & fines del siglo XVIII, tanto en Bueno6 Aires en donde 
se estableció este médico, como en Chile y demas reinos de 
Espafia. Entre nosotros, el recetario de hlanduti, t w o  gran 
Gxito y estuvo de moda aún durante el primer tercio del si- 

He aquí algunos de sus remedios que tuvieron mayor acep- 
tación: (1) 

Aborto: Bebida el agua en que se h q a n  cocido raices de 
frutillas ó fresas, habiendo apagado en dicho c.ociinieiito un 
pedazo de greda hecho ascuas, impide el aborto. 

glo XIX. 

Acedian: inascar fiilhues. 
D<j#jcstióst: semillas de paico, tostadas. 
Tos: semillas de viznaga. 
Tisis: zumo de Ilnnt,én. 
Perf?6gus; leche de piciioii. 
Tómitos: para quitarlo, el hinojo; para provocarlo, leche de 

P Q . ~ o :  se provoca, con cocimiento dc poleo, nianeanilla y sc- 

Gmzwreo: cociniieiito de orégano y ortigas. 
Fué costumbre colonial el dar B conocer las mejores recetas 

y medicinas por pragmáticas reaIes; numerosas órdenes, que 
llevan la fiinia de los reyes, hemos encontrado en este senbido. 
El 20 de Noviembre d e l i 8 6  el monarca indicó que el mejor 

remedio para las niguas eran las unturas con aceite de oliva, y 
asilo publicó en este reino elgobernadcr don TomBs Alrarez de 
i\cevedo,en Mayo de 1i87. 

Por roa1 orden de 2% de Julio de 1793, se publicaron varios 

pichoa con agua y miel. 

iriilla de viznaga. 

(1) En la sección de M. 6. de Ix R. N. se hallan todas laa recetas de 
Mandouti. Este mismo medicn escribió en el Stzplmeni att Journal Je PR. 

(1181) nno8 apuntes intitulados: &&ve mw lee toh/&fea de BmiUon 
fnnóiipii&s por ordw de 9. M. C. <lana /e pravinm de Buenos Ayw, pour 
I'iuage de le nmiíne E q q n o l e .  
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métodos de  curar el reumatismo, las reiiereas y el escur. 

El 27 de Mayo de 17% se ordenti, por real c&duin, curar ri  
omhligo con b8lsaino de copaiba, y el 1.0 de Diciembre de aqu~l  
inisino año, el Barón de Rallenari, por decreto refrendado por 
iloii Jgnocio de  Andia y Varela, en 01 Castillo de la Niebla. eii 
Valdivin, inandó que se publicara por bando en la capital 1:i 

exelencia del bálsamo de Copaiba en el oinbligo para preser- 
var de nfferecia: de que ?nnUeren ~)z~~cJztis 6. la edad de 7 d¿m, dr 7 
U l i O P  6 de 21. 

En otro capítulo ';a hemos visto una real cédula sobre 13 
iiianera de proceder en la operación ceuárea. 
h fines de la era colonial circuló una receta del Dr. Alcanac. 

(le Alicante, muy recomendada para coinbntir la fiebre aina- 
rilla: r2) sc reducía á fricciones de uceife wlJiti. hat ivas  de ngvrrr 
de WRI' y tams de caldo cada dos Iioras a1terri;irlais con infii- 
sión de sahúco y zahninerios de azúcar. 

Fué también inuy conocido cl SRecetario que ha practicado 
el Coinisario de guerra honornrio don Rofncl Ramos, Conh- 
ilor del Hospital Militar de la Nuera Orlwins, con conocida 
w r i t r i j r i  de la salud púb1ic;i. en Madrid? sitios reales y ciudad 
de To1edo.n (3) 

E1 agua de lirios, tuvo su boga desde tiempos del padre R n ~  
sales, quien dice que, ws la hierba más eficaz para expeler la? 
piedras cálculos. y cuenta del caso del Dr. Blonso de Rolórm 
no que estando muy apretado por los dolores de la piedra, con 
una ayuda de estos lirios, ecli6, que fud adinirable, nias de cin- 
ci.i~)ila pied.vas crnno cabezas de alfiler y algicnns dwe comti ga:. 
Ii/.1nzris. 
LR cliidin peruana, se llamaba á uua ferinentici<in i iech 

con seinillas de quínoa, zarzaparrilla, sen y otras hierbas 1;uraii. 
tcs y diuréticas; tuvo iambikn su época principalmente eii 
tiempos del Dr. Juan Miquel que la recctiibri i pasto. 

bUtD. (1) 

(1) Se acompniinron seis ejemplarea de una receta parngiie la conocie- 
~ i i  los ciriijanoa del iciiio y fuere iiti1ir:ida Ni lo creían por con!-eniente. 
lle nqui la fórniula; 

Zarzaparrilla 3 Onlac 
Palo santo 3 r  
ZarZafrW 3 ,  
Sen oriental 4 .  
Harmodatil 3 .  
Táriaro emético 4 manos 



En cuanto ;i 13 terapéiitica, propianierite rliclia, de los profe. 
nionales (le la colonia el sistema dominante era igual al cura- 
tiyo de lo; médicos de la corte: purga>zfcs7 s~ng?*iu o, agita ca- 
Iimte eran el caballo de batalla en todas las forinas de las eii- 
fermedades. (1) 

La sangríika aplicada á troehe y moclie sin obedeciiiiiento 
ri reglas-ni aun se seguían los preceptos de Hipócrates-tan- 
to en las fiebres como en las anemias, en las apoplegías coino 
t a n  los tieicos, e11 los partos como en los sincopes. en los lieri- 
dos como en las convalescencias, tanto en los anciaiios como 
Rn los niños, sin ttisn ni medida. pues si una sangría no basta- 
Iha para apareniar alivio se seguían otras y otras, hasta dejar 
al pobrc paciente exangüe y exánime. (i?) 

Como las teorias dominantes achacaban las inorbilidridcs i 
los malos liuinores; había que sacarlos y ristl-nw las bilis, las 
flegrnas, las szrsfaacias ci-asa.9 elc. que oprhnian la masa scrngui. 
iiaria. 

En el siglo XTIíI si se reglamentó algo el uso de la lanceta 
110 por eso dejó &e abusarse, y así vemos que en 1777 se elevó 
:i1 rey un memorial de quejn contra los padres hospitalarios, 
por sus ncglijcncias en el servicio de las sangrías, pues muchas 
veces no se pudierun rcrific.ar por no tener agua caliente en 
4 hospital. 

El mercurio, fuP otro de los factores de muerte que tuvo la 
volonia suministrada por las manos inexpertas de muchos fa- 
cultatipos y ~a.rcli.ilmac~. 

Los purgantes hicieron furor; los drásticos como la jalapa y 

(1) E n  BU Hisfoi,ia de Saratiyo, dice Yicuñn Mackenna que la prRctica 
de la sangría era tan co ún que hasta las monjns tenían su sangrador. 
Ihé de fama el sangradar de 18s monjns agustinas Cayetano Carnaño que 
era iniiy solicitado por el público. En los conventos se tocaba 6 saqda  
pon tres wrnpandrs; así es que en toda laciudad se  sabia cuando #e mn- 
paba una monja, siendo para comentarios 9 bromas el dicho de las ter- 

&Qué neo@ se kabrá emnqrado kog? 
c2) El Dr. Dn. Angel de Luque, en la Apobogda del Dr. Don J o s é  Jf&a 

Ti/lafcde, dc. e72 obsqi6io de la Htmanidad etc. (véase nata de las pajs. 
195 á 199 de la Diblio&n Chilena-1.n parte, liBO-1811-por don 
Luia iv1Iont.t) pondera los aciertos del famoso curandero Villafahe y ataca 
diiramente d los médicos; en uno de sus pdrrafoa dice: .Yo vivo como de 
inilapo, por una especialísima providencia que me conseivn. Son incal- 
d n b l e s  loa males que han hecho B mi naturaleza los médicos ... después 
<le hacerme gastar un dineral enviages Q la Sierra, Q la montafla de los 
Anden, Q los bahos termales de Corie, á Chile, y si no les doy la mano, 
nie hacen ir hasta el Cabo de Hornos. Padeciendo de crispatura 6 espas. 
ino de nervios, me han sangrdo varias wecea y hasta los rarchilones de 108 
Iiospitales saben que para el valetudinario nervioso la aaikgria es una es. 
tocada.* 

- 

' tulia: 

I 
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cdoquiiitida y los piirgniites llamados frrecoE, emolienlos, d i -  
dus, dulcijc~cantes etc. así como las Lmrativas, compafieras inse- 
parables de aquellos, forman el principal sistema curativo de 
iiquclloa trescientos aflos. 

Los eméticos, las pfldoras de cinoglosa, los mirabolanos figii- 
raban, tambien, en priiner término en las boticas. 

El uso de las cordialeras, ungüentos, emplastos, jarabes. 
meites J’ polvos, que formaron las distintas secciones de la far- 
inacopea peninsular, fueron de mejor utilidad para los medi- 
cos estudiosos así como la quina, el láudano, el aprovecha 
rnicnto de las plantas medicinales J’ de las aguas termales del 
paiu y la aplicacibn de los sudoríficos y diurbtieos fueron de be- 
n6ficos recursos para los profesionales del último periodo mo- 
iiirquico. 

E n  las nóminas de medicinas esistentcs en el iiospital de 
Saii Juan de Dios y en el analiaia de algunas farniacopeas p u  
blicadas en otras pigiiins. quedan anotados los mimos simples 
y eoinpuestos, que sirvieron d e  recursos tenip6uticns ií los hi- 
jos (le F:sculapio. 

-.*.*.--- 


