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cia general de su mayor adelanto y de sus inedicos que poseian
mejores con ocimientos, como sucedia tanibidn entre 10s tahuantiszgu.9 que dominaron el norte de la Amdrica hleridional, y que
bajaroii a1 E'eru, originando el period0 incasico, que tanto como
el azteca, p rimaron en aquella 8poca sobre las tribus de este
continente. (1)

El i7~cm,el dafio, elmal impuesto, es para 10s araucanos la
causa princi[palde sus desgracias y dolencias.
He presericiado a orillas del Tubul, rio que corre a1 sur de
Arauco, la ahuyentacidn del dalio hecho por una vieja machi,
de fama en aquella comarca. Dicha vieja, envuelta en un largo
retazo de gdmer0 negro llamado clmnul, que la cubria desde debajo de 10s E)razes hasta 10s pies, sujeto por un nudo en el hombro derecho y por una faja 6 cinturdn-el trarihzce,-llevando
sobre las esplaldas un dial 6 mantilla sujeta en el cuello y que
la dejaba libre y desnudos sus brazos lefiosos de color de greda,
dornados conunacintadeplata, B modo de pulsera, y ostentaiido todav ia un collar de piedrecillas y conchas marinas, y
otra de estas fajas en la frente medio oculta por el karilonco, 6
sea iin pafitielode color atado en la cabeza, que la daba el aspecto deun:t bruja, estaba en una pequelia ruca, haciendo muecas, contors iones y sahumerios con nna raina seca y encendida
de boyne-el canelo,-arbol sagrado de 10s araucanos (2) corno
(1)Historia General de Amdrica, desde aus tiewapos mas remotos, por
Francisco P i J7 Margall.-Madrid, 1878.
(a) Drirnis elWensis, Canelo, Voigne, Boyne. La corteza goz6 e n Europa
(le una marav illosa reputaci6n como medicinal. El ciryjano Winter, de la
expedici6n m: tritima de Drake, fu6 el primer0 que e n 1577 la emple6 contra el escorbuito, que daba fin a la tripulaci6n de la nave en que 61 iba; y
(le vuelta d e I1nglaterra la emple6 con fruto e n cuaiitas enfermededes requieren t6niccIS y estimulantes.
E n Chile se us6 mucho en tiempo del naturalista Gay, principalmente
para dar baiioi3 A 10s paraliticos, preparados con la decocci6n de la corteza y hojas. Se usaba tambi6n en 10s dolores de muelas, ~ l c e r a s , sarna y
escorbuto.
La decocci6 n de la corteza sir166 para hacer un brebaje que bebian 10s
machis y hecli iceros, cuando actuaban bajo el Arbol sagrado e n el caracter de m6dicoc3 y profetas.
A la sombra de su elegante y misterioso follaje, dice Gay, es donde
ociirren las as:tmbleas imponentes de 10s araucanos, ya sea por asuntos
(le la paz 6 de la guerra, 6 donde el espiritu de venganza decide en mil
ocasiones la stierte d e una familia 6 de una tribu.

terinino ae una iarga ceremonia que nama ejecuraao para espantar el huPcuBu,--espiritu maligno que provoca 6 permite
enfermedades,-y acabar con el icum del desgraciado enfermo.
Esta machi, que fue despuds secuestrada por orden judicial,
origin6 varios procesos a causa de las incitaciones a1 crimen que
sugeria ignorantes indios que asi creian verse libres del mal
impuesto provocado por enemigos que adivinaba la vieja bruja,
inicianclo con esta superelieria una rueda de venganzas y de torpes engafios.
La terapdutica del dafio, en todas las 6pocas y casos, se ha
basado segun sea la calidad del paciente, y la perspectiva cle
comodidades, alimentaci6n y propinas que entrevea el hnsmeador machi en la choza de su cliente.
E n cuaiito a la forma que ha inventado la malvada comedia
intligena para imponer el dafio, tramitase del siguiente modo:
((Fig-uraosuna mujer ignorante que tiene odio profundo si
cualquier persona, que busca el medio de hacerle algun mal, y
que personifica el objeto de su odio en un animal 6 en un objeto
inanimado, a veces en una muaeca hecha por ella misma; figuraos que esta mujer Cree firmemente que el mal que haga a esta
personificaci6n de su odio, redundara en perjuicio de la persona odiada, y en fin, figuraos que, con esta conciencia del poder de su voluntad, esta mujer pincha 6 hiere a1 objeto vivo o
inanimado que representa la persona odinda, y tendreis en esta tramitacion, medio grotesca y medio mistica, el proceclimiento empleado por 10s que hacen el dafio. (1)
Acostum bran tambien colocar dichas mufieeas entre las almoliaclas y las ropas de la cama de la persona que lian elegido por
victima, previamente herida, maltratada 6 claveteada de espinas
en tal 6 cual 6rgano 6 mieinbro que correpoiida a1 que eligieron
para la imposici6n del mal.
Las variaciones de estos procediniientos son infinitos, pero
sienipre ejecutan un hecho material prdvio, para que produzca
el efecto en la persona que es objeto de la venganza.
Las consecuencias de estos actos han sido funestas entre 10s
araucanos.
E1 canelo es simbolo de paz y de justicia. Los dwgtwes tienen comunmente un pi6 de este Qrbolplantado delante de SUR choxas.
Cuando alguna familia desconsolada, dice el mismo autor que acaharnos
de citar, espera bajo estos Brboles a que a l g h adivino, a semejanza de 10s
antignos Pythias, se inspire bajo su sagrada Eombra, para pronosticar la
rid%6 la niuerte de 10s infelices creyentes, es cuando puede comprenderse en toda su mapnitud la influenria que para aquellas trihus turieron 10s
machis mientras llevaban en SUR inanos el boyne sagrado.
(1) Disczwso sobre In Histoyin de la Medicinn en Chile, por el Dr. Bdolfo
Valtlerrama.-Ob. tit.

- 11 Ei1 las provincias del sur existen nuineroso3 expedientes
jutliciales motivados por 10s crimenes que, inconsciente 6 deliberadamente, han cometido 10s naturales causa de liab8rseles
sugerido, por ejemplo, que sus desgracias 6 enfermedades no
terminarian sin haber provocado otro dafio, cuando no herir 6
envenenar a la persona que se da como origen del maleficio.
Para descubrir a1 autor del supuesto dafio se consultan con
el inachi especialista denominado lihua 6 llihua, que quiere decir adivino, el que comienza su fingida pesquisa dando vueltas a1 rededor del clLisico canelo, llamando a gritos y silbidos
a1 Peunza, espiritu hablador que debe bajar a revelarles el secreta. Cuando se cansan de estas farsas, 10s adivinos dan un
gran salto, como que agarran a1 espiritu, y fingiendo que estan
en consulta y converaando con 81, terminan por declarar que tal
6 cual persona es el brujo, el calcec, el causante de las deagracias,
de las enfermedades 6 de la muerte. E n este ultimo caso, la responsabilidad del adivino es mui grande por las fatales revanclias a que da lugar. Los parientes del difunto, se reunen entonces 9 preparan 10s medios para exterminar a1 causante de la
hrujeria y si les es posible a toda su familia.
Los llilauas, antes de comprometer a su victima, para dar maTor colorido de verdad a sus embustes, averiguan primer0 cuales fueron 10s enemigos mayores que tuvo el occiso, inclinandose a acusar a 10s mas d8biles 8 indefensos. Si el declarado
brujo no alcanza a huir, lo cuelgan de un arbol, lo quemau a
pausa, en medio de las mas horribles maldiciones, n o siendo
otros
raro que estas victimas, en venganza a su vez, acusen
c6niplices imaginarios que no tardan en sufrir igual condenad6n. Es tal la sugesti6n que padecen muchos de estos infelices
que alser interrogados por su culpabilidad, dicen que debe
scr verdad cuando asi lo ha dicho el Peuma por boca del adivino.
Es tan desp6tico el fall0 audaz de 10s adivinos, dice Martinez
de Bernab8 (l),que nada puede resistirles, y es asf como perecen inocentes y se arrebatan criaturas hasta del pecho de las
inadres a despecho de la Qracionalidadsensible)).
El dafio por envenenamiento de 10s alimentos, lo llaman ma1
de vocado, y es practica muy comun para sus venganzas.
En 1649, dice Vicufia hfackenna, muri6 de vocado, el presiclente Muxica, a1 comer una ensalada preparada con un t6sigo (2)
(1) La Ve?-dad en CampaAa. Relaci6n Histbrica etc. etc. Afio 1872, por
Pedro de Usawo Martinez de Bernab6, Infanzbn de sangre y naturaleza
del reino de Arapbn etc, (Manus. de la Bib. Nac. pub. por don Kicolas Anrique en s u eRiblioteca Geografica-Hidrografica de Chilea, segunda serie. Imp. Elzeviriana, MDCCCXCVIII.
(e) E1.Clima de Clzile.--Por Benjamin Vicufia Mackenna.
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El padre jesuita Juan Jose Guillelmo, inclito catequizador cle
103 puelches de Nahuelhuapi, fu6 enveneiiado en 1617 por 10s
indios a1 ofrecerle un bebedizo con nialvada hipocresia (1).
Xuinerosos misioneros y espafioles cayeroii victinias de esta
traidora manera.
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La sanucicin de las enfermedades esta supeditada a un acto
sobrenatural, para la creeiicia araucana, y es 16gico que de aqtii
i i a z c ~la influencia domiiiadora de 10s machis y hechiceros, cuyos sucesores criollos, 10s curanderos, 6 hierbateros, aun continuan explotando la credulidad de 10s campesinos y clel elemento igiiorante de las poblaciones.
Los sistemas que poneii en juego son mui diversos; variaii
desde el de 10s muchis propiameiite diehop, que proceden con
menos extravagancias, y aplican hierbas medicinales que a veces causan efecto, hasta 10s procedimientos perniciosos y criminales de 10s hechiceros que no tienen base curativa de ninguna especie.
La curaci6n de 10s enfermos es llamada rnaclzitlin.
E n 10s machitunes solemnes se reunen 10s inachis en juntatlzacinam-y sacan a1 enfermo de la caina para tenderlo en la
t'erra, poniendo a su alrededor ramas de canelo, y dando vueltas en contorno bailan 37 caiitan a1 son de un tamborcillo y de
unas calabazss que, con unas piedrecitas que les echan dentro,
suenan como sonajas (2), mezclando expresiones, y adenialies iinpertinentes dirigidos a implorar la piedad del Pillcin 6
del M e d & (3).Uno de 10s actos mas importantes del nzachilitn
consiste en chupar fuertemente en la parte enferma y simular
que sacan el mal, clespuds de hacer muchos visajes y fuerza,
que siempre es una lagartija, un insecto, una espina, una piedrecilla, ufias, dientes de aiiimales, cabellos, un reptil inmunclo,
u otro objeto cualquiera que preparan de antemano.
((

))

(1) Biblioteca Hispano ChiZena.-1523-1817 -Por .Jose Toribio Medina.
-Santiago de Chile. Impresa y grabada en casa del antor.-Tonio 11.
(2) Flcndacidn, sitzcacion y exercicios de el colejio de Misioneros de Chillan
1789-17 hojas de la pieza 2 del torno 23 del archivo antiguo-ICduc. 6
Inst. Benef. publica, (1861-1824t-Manuscritos de la Bib. Nac.
(3) Cronicdiz sacra-inaperial, de fray Jose' Ramirez,-l808.
Memorias y
docunientos para la historia de Chile acerca del territorio austral (17!%
-1846) 2-23. BIanuscritos de la B. N.
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Si el paciente es
&is de ambos sex0s, j- entonces se llama gPycunchue. E n diclia
aeunicin no forman consulta sin0 que mackitwm a1 paciente,
c o n el despliegue ad maximum de cereinonias que saben.
El resultads de Estos tratainientos es casi sieinpre la pBrdida
del enfermq salvo el cas0 que sea benign0 el accidenk.
El hiskoriador Pi1n d a y Bascufian (1X que vivi6 inuchos afios
e n conipafiiia de 1%5 indios, refiere en estos tBrminns el resultado
d e una curacidn:
Se trataba de un j6ven indio enfemo de ccun tumor corrnpto
d e sangre, que se craciaba mui a menudo y nQle dejaba sosegar.
Yo le curark, dijo el machi en viendo ai enfermq y verB lo
que ha menester p asa que cobre salud: hagan traer un cantaro
iiuevo y una crecicla raina de canello, y lo demas que sabBis, repiti6 a1 cacique pa(Ire del enfesmo. Luego que bebi6 el bebedizo quesla madre le trajo, sele crecieron unos dolores de est6
niago y vientre a1 Emfermo que dando vuertas a menudo, estw
vo mui buen rate (pejandose lastimosamente, y en medio de
sus aflicciones se n os qued6 desmayado, 6 muerto, por mejor
decir, con uii sudoi frio que le cubri6 todo el cuerpo.. .A 10s
ultimos fines le didI un fuerte hipo.. . y espiro en tres boquea10. JCL'IU'b
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De todos 10s machittines descritos por 10s historiadores ant 1IOS,
sabor del referido en El Catttzees-io F'b
4v ninguiio tiem
., . nosel integro
Iiz, y que crascritm
para comerc-ar t, w, o su vanr nistbrico y arcaico.
Dice ask
ccilcabamos de CImier y tratamos de ir a1 rancho i curar el
enfermo: est0 era 9 a sobre tarde, y en el interin que fueron por
algunos adherentes de ramos de canelo, por un carnero, cantaros y ollas, fu8 a(:ereandose la noche, con lo cual se juntaroil
las indias B indios vecinos, parientas y parientes del enfermo.
Lleg6 la hora de que fuBsemos todos a1 rancho del enfermn,
que por no dejarmc3 solo, me llev6 el cacique en su compariia,
liabiendo preguntaldo a1 curandero machi si estorbaria mi asis.
teiicia a sus ceremcmias y encantos, a que respondid que n6,
que bien podia asis,tir en un rinc6n de la casa.
Entrainos ya de 1noche a1 sacrificio del carnero que ofrecfan a1
deinonio y tenian E:n medio de muchas luces, y en un rinc6n
del rancho a1 enfermo, entre Clara y oscura aquella parte, rodeados de muchos indios con tamboriles pequefios; cantando
una lastimosa y trir;te tonada con las voces inui delicadas; p 10s
r
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- 14 hdios no cantaban porque sus voces gruesas debian sercontrarias a1 encanto.
Estaba cerca de la cabecsra del enferrno un carnero liado de
pies y maims, y entre unas ramns de laurel tenian puesto u n
ram0 de canelo de buen porte, del cual pendia a n tamborif
inediano, y sobre un banco grande modo de niesa una quita
de tabaco eiiceiidida de la cual a ratos sacaba el hurnci de ella,
y esprcia entre 1:~sramas y por admde el cloliente y la niusiC:L asistia A todo esto las indias canfaban lastiniosamente, y yo,
eon mi cainarada en u a sinch algo oscuro de donde con toda
atencibn estuve 6 las cei-emonias del hechicero. Los indios i el
rwique estaRan en niedio de la casa asentados en rueda, cabizbajos, pensativos y tristes sin hablar n i n p n a palabra. A1 cabo
de liaber incensado Ias ramas tres veces, y a1 carnero otras tantas que le tenia arrimado a1 banco que debia servir coin0 altar
tle su sacrificio, se encamin6 para donde estaba el enfernlo, y
le h i m descubi-ir el pwlio y el est6mago, habienclo callado las
cxntoras, y con la niano llego a tentarle y sahumarle con el
Iiuino de la quita. que traia en la boca de ordinario; con esto le
tap6 con una inuntiehuela el e s t h a g o y se volvi6 donde estnba el camero, p mando que volviesen a cantar otra tonada,
mas triste y confma, 9 allegando a1 carnero, sac6 un cuchillo y
le abri6 por riiedio y sac6 el corazon vivo y palpitando lo clav6
en medio del canelo en una ramita, que para el prop6sito habia
mi poco antes ahu7;tdo, y luego cogi6 la quita y empez6
saIiumar el corazbn, que aun vivo se mostraba, y a ratos le chupaba con la boca la sangre que despedia. Despuh de esto sahum6 toda la casa con el tabaco que de la boca echaba el humo; lleg6se luego a1 doliente y con propio cuchillo que liabia
abierto al carnero, le abri6 el pecho que patenteniente aparecian 10s higados, tripas y redaiio y lo chupaba con la boca, y
tmlos juzgaabttn que can aquella acci6n echaba fuera el mal y
le strrancaba de el estdmago, y todas las indias cantaban tristemente ylas mujeres 6 hijos del cacique llorando a la redonda
y suspirando.
cT’olvi6 a liacer que cerraba IRS heridas que a mi ver parecieron aparieiicias del demonia, y cubriole el pecho nuevttmente, y de alli volvi6 a donde el corazon del carnero estaba atravesado linciendo enfrente de 81 nuevas ceremonias y entre ellas
fu6 descolgar el tamboril que pendiente estaba del canelo, 8 ir
B cantar con las indias, 81 parado dando algunos paseos y las
~iiujeresasrntadas como antes. Habiendo dado como tres 6
cuatra vueltas de esta suerte, vimos de repente levantarse de
cntre 1as ramas una neblina obscura, a modo de humareda que
107 cubri6 de suerte que nos lo quit6 de la vista por un rato, y

saltos el CIierpo para arriba, como si fuese una pelota, J- el
.tamboril a su lado de la mesina suerte a imitaci6n del duefio,
que me eaus6 gran horror y encogimiento obligandome a enconiendar a Dios, que kasta eritonct:s Iiabia estado eon notable
midado B 1todas sus aeciones, v luegc1 que vi aquel espectaculo,
tendido en aquel suelo, y el 6mbcr i 1 saltando solo juntamente
ccIn el duefio, se me angusti6 el alnn a y se me erizaron 10s ca1-,cJlos, y tuve por muy cierto que c31 demonio se habia apoderaA n ,>,-",>/,I
P,I?",,,
1,u x a i u i i I U D Laiiiuviido. U
ci a y u c
buGiyv. vaiiaiuii iua banivioa
les 9 soseg6se el endemoniado, per0 de manera que el rostro parecia el mjism0 Lucifer, con 30s ojos blancos y rueltos a1 c o l e
drillo con una figum horrenda y espantosa. Estando de esta
suerte le p reguntaron si sanaria el enfermo; a que respondi6
que si aun que seria tarde, porque la enfermedad era grave Jel bocado Ise habia apoderado de q u e 1 cuerpo de manera que
faltaba mciy poco para que la ponzofia llegase a1 coraz6n y le
Q' iitase la vida. TTolvierona preguntarle en que ocasi6n se la
dieron, qui6n y c6mo, 5' dijo que en una borrachera, un enein igo suyo con quien habia tenido algunas diferencias; J- no
Y' iiso nombrar la persona aunque se lo preguntaron, y esto con
UIia voz tan delicada que parecia salir de alguna flauta. Con
t-. ,,,l,,:n"n., r:
1,"
An.*
esLu
v ~ i v i ci v i i a b a i i ~ c i iin3
i,.,,'
i i,
u--,
j c L c a sua +--"AnLuiiduaa LiinLca, ),
ciciitro de un buen rato fu6 1-olviendo en si el Iiechicero, y se le\-ant6 cogiendo el tamboril de su lado, y lo volvi6 & colgar
donde esta ba antes, y fu6 a la mesa donde estaha la quita de
tabaco encendida, y cog$ humo en la boca, y encenso 6 ahum6 las ranias (por mejor decir), y el palo adonde el coraz6n
del carnert1 habia estado clavado, que no supimos qu6 se hizo,
porque no le viinos pasar ni pareci6 mas, que infaliblemente
lo debi6 esconder el curandero, 6 llev:trlo el demonio como
ellos dan a entender que se lo come; (3espuds de est0 se acosti,
entre las ramas del canelo ti dormir y dlescansar... ....
Por su parte Carvallo Goyeneche, CI.ienta otro machiticit (le
este modo:
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eniermo er1 un Angulo de la casa, en otro un earner0 negro atado de pies y manos, y en medio de una mesa con muchos can-diles lucieiido
En el paitio ponen un. ramo. de 1)oyg-ne y cuelgan en 61 u 11
t:31nhnril- 1,n e dn la n
aroialiclad
rniinon , onn r a m a a cln t m v w .
y"'"'""'w''L'
" h
ne en las manos, forman una procesi6n &cular a1 rededor del
. patio, cantando las mujeres canciones lugubres a1 son de tam)miles. Dadas algunas vueltas. entran las mujeres a la casa
1
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g'uIIPs, 6 dugz61C*, U J G V G I d U U l G b U G bGGJGLUb, 1Ub C U ~ U I C U ~ t ' 0S IbUdcailmyes, y los amhicamayos, eran diversas castas de liechiceros

con mayoreti 6 menores prerogativas sobrenaturales. Los hueyes
(somi.ticos),f 'ormaban la casta mas infame, que segun algunos
in vestigadores ha durado hasta cuarenta afios atrhs. Estos dege'I'
~-nerados era1i pederastas que tainbien ejercian la r L~l G- U-l U~l l~l i t- \l).
L os h wy e:P, que practicaban publicamente su dohle perversidad, son descritos con las siguientes palabras por Pirieda y BRScufian (2): ((1
>espu& de haber nosotros almorzado, Eistando sentados a1 amc)r del fuego, lleg6 un indio de tan rnala figura
;G,",A,
1,
que, su trajc:, perverso rostro y talle, estaban signlllLalluu
Iu
queera: it 6ste habiain envjado a llamar el dia antecedente pi&r
que curase a, un indio enferino que estaba, en otro rancho, mIU
a1 ultimo de sus dias ... Parecia un Lucifer en sus faccionies
nmAnhn
nnlWn,nmA n 1,1lnmn,
talle y traje,
Jwyes, que t:n nuestro vulgar son nefandos, y de lo que entr
ellos se tienc:n por d e s , por acomodarse a1 oficio de mujerei
traia en lugar de calzones un puno, que es una mantichuela que
traen por delante de la cintura para abajo, a1 modo de las indias, y una c amiseta larga encima, traia el cabello largo, sier1do asi que tcIdos 10s demas andan trenzados; las udas tenia ta n
&formes a111 n a r d a n (wpharas:, feisimo
e- -rostro
en
- - - - ---- - d
-.
- - _-- Jv
.
_-- n n nio
' J urLa nube que le coinprehendia todo; muy pequedo de cuerpo,
a18$0 espaldudo y rengo de una pierna, que s610 mirarle causaba horror y espanto, con que daba a eiitender sus viles ejercicic
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iii8dicos erar1 despreciados y considerad.os corn0 viles por 10s
iiiismos arau!canes.
(1)Historia 7eneral de Chile, por Diepo Bai"res Arana.-En
nota del
." uluv
-:a- u
a,.v p....A,,+:-"
..-:-.,%..
primer tomo- pag. 105-se lee que este vicio ha
raLciL* U I I l v c l sal entre 10s sa hajes, y apunta varios autores que hablan sobre la matt
ria, como el pa dre Charlevoix e n su Diario Histdrico de un viaje B trave
de America, p~tblicado como a p h d i c e de RU notable obra Histoire de 1
A70tccelle Prame. Por su parte, Bernal Diaz de Castillo, describe estos hc
cbliosen su His toria aerdadera de la conouista de ATa4eaa Espafia y su traductor a1 franc6s el Dr. J
verterse 10s paisajes alud
(2) El Cazctiverio FelizH. DE LA M. ICN CHILE
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E n cuanto a 10s hzcecubzcyes, se sabe que rivian aislados en
las cuevas de las montafias. Elpadre Calancha, cronista de la
orden agustiniana en America (1) Cree que estos hechiceros,
traen su origen de ciertas 6rdenes emanadas por 10s incas que
hacian tomar este ojcio desojos a 10s individuos poco aptos
para el trabajo, a 10s inhabiles para la guerra y la labranza, ti
10s debiles y contrahechos.
Los 7~zcecubut~es
son la casta mas antigua de 10s hechiceros,
y se les llama renis; servian de adivinos mediante u n m6dico
estipendio, y su principal misi6n era decidir la paz 6 la guerra
por medio de sus consejos dados despuds de solemnes invocaciones.
Habia todavia otros adjetivos para nombrar a 10s machis como g7zenguenzc, que significa sefior del cielo; glzenapui?~, sefior
de las epidemias y ghenpiru, sefior de 10s gusanos.

(1)Los Aboti9enes tle Chile, por J. T. Rledina. Santiago de Chile. 1EE2.

CAPITULO 11.

Hechiceria
SUMARIO.-§

T. Escuela de hechiceros. Descripciones curiosas del padre
Rosales. Pruebas de 10s iniciados. La cueva del hechicero
Fit6n. Preparaciones para 10sactos. Temores it Pas brujerias
de 10s lawi?zcas.-§ 11. Dioses y mitos de 10s araucanos que
se relacionan con la medicina.-8 111. Los brujos. Revelaciones ineditas. Dos celebres procesos.

Los hechiceros formaban especies de escuelas para ensefiar a
instruydndolos durante algunos meses y graduandolos, en ceremonia publica, cuando 10s creian aptos para
guiarse par si solos.
El padre Rosales (l),el historiador mas veridico y coinpleto
de aquella edad, describe este punto de la manera siguiente:
((Lomas que ensefian a sus hijos y a sus hijas es a ser hechiceros y mddicos que curan por arte del diablo, y a hablar
en publico y a aprender el arte de la ret6rica para hacer parlainento y exhortaciones en la guerra y en la paz. Y para esto
tienen sus maestros y a modo de 10s colegios, donde 10s hechiceros 10s tienen recogidos y sin ver el sol en sus cuevas y lugares ocultos, donde hablan con el diablo y 10s ensedan a hacer cosas aparentes que admiran a los que las ven, porque en
el arte magico ponen todo su cuidado; su grandeza y estimaFUS predilectos,

(1)Historia Geqaeral del Reino de Claile, Flandes indiano, por el R. P.
Die90 de Rosales, de la Compafiia de Jes6s (1535-1652), dos veces Provinrial de la Provincia de Chile, Calificador del Santo Oficio de la Inquisicion, y natural de Madrid. Dedicado a1 Rey de Espafia don Carlos 11. Publ.
mot. y precedida de la vida del nutor y de una extensa noticia de sus
obras, por Benjamin Vicuiia Mackenna. Valparaiso, Imprenta de ((ElMerCurio)). Aiio 1877.

- 20 ci6n est&en hacer cosas que admiren a 10s denitis, y en eso se
rnuestra el que es mas sabio y ha salido mas aprovechado en
10s estudios. E l hechicero que 10s ensefia 10s gradua a lo u1timo y en publico les da a beber sus brebajes, con que entra
eldemonio en ellos. Y luego les da sus propios ojos y su lengua, sacandose oportunainente 10s ojos y corttindose la lengua,
y sacandoles a ellos 10s ojos y sacandoles la lengua. Hacen que
todos juzguen que ha trocado con ellos ojos y lengua paraque
con sus ojos vean a1 demonio y con su lengua le hablen, y metiendoles una estaca aguda se la sacan por el espinazo sin que.. .
dolor ni quede sefial. Y asi con estas y otras apariciones quedan graduados de hechiceros y ordenados de sacerdotes del
deinonio.
Y luego hacen prueba J- curan 10s enfermos que sieinpre dicen que lo estan de vocndo (envenenado por 10s alimentos) y
para sacarselo hacen sus invocaciones a1 demonio, clavan en el
suelo un arbol de canelo donde se les aparece despuks de haberle llamado incensandole con bocanadas de tabaco. Preguntale por la enfermedad y el remedio con que ha de saiiar a1
enfermo, y como el demonio lo persuade de que la enferniedad es vocado que otro le di6 para que trate de veiigarse de PI
trata luego el hechicero de sacarselo y tendiendo a1 enfermo
boca arriba, cantan todos y 81 Eiace sus invocaciones y le unta
el est6mago con unas yerbas, y con un cuchillo se lo abre aparentemente, de modo que se vean las tripas, el higado y 10s
bofes. Y alli le busca el mal y el vocado, y suele llevar escondido algun gusano, lombriz 6 cola de lagartija. Y se hace que
la saca de las entrailas y que ya le ha sacado el vocado y Iti
enferinedad y le vuelve 6 cerrar la herida sin que quede sefial
ninguna. Y con estas apariencias del demonio 4 ilusi6n de la
vista estan todos admirados y el medico queda con grandezas
de sabio, y gana con el oficio, porque de todas partes le llaman y le pagan con gran liberalidad.
Si la enfermedad es en 10s ojos finge aparentemente que se
10ssaca y 10s limpia, inostrando algun palito 6 gusanillo que
les sac6 de ellos. Y si es la enfermedad de otra parte 6 de algun tumor 6 lo saca por la ... ... y con la sangre que ... ... le hit
sacado algun palito.. . ...6 flecha invisible.. ...6 g6nero de enfermedad: que 61...6 les persuade por envedarlos ... (1) que tal
iiidio por quererle mal y por quitarle la vida le ha tirado un
huecubu y una flecha invisible y se la ha clavado en el coraz6n
6 en otra parte. Y el hechicero finge y hace apariencia de que
[I] LOS puntos suspensivos corresponden 6 destrucciones del test!,

original.
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- ---, - ,--Tu--- 11a sanado. Y como la enfermedad es muy diferente y natural,
si muere de ella por no haberle aplicado rnedicina ninguna
(c 01110 es lo ordinario) se escusa el niddico con decir que J% el
le' sac6 el vocado 6 la flecha, que si desuuds le tiraron otra v no
le aoisaron, que era fuerza que hab ia de morir.
E n estos embustes d ignorancias- at: l u u u a 1lit. CIVIICILL ILL^:
-1renden estos mddicos,.
Los hechiceros que Vivian en las cuevas de las inontafias, co10 10s huecubuyes, eran 10s preferidos para la ensefianza, porue en las soledades y ante la ermitafia figura del indio inicia1, encontraban mhs solemnes y misteriosas las absurdas misti:aciones.
En dichas cuevas aprendian 10s alumnos a conocer el porveni r, leyendo, en una fuente de agua, 10s hechos de las guerras y
vi endo en el humo de 10s sahumerios la suerte de sus amigos.
Ahi aprendian tambidn 10s actos mas inicuos para las veng:mzas y el mal de sus enemigos.
En la Araucana, de Ercilla, se encuentran algunas fant&&as
:tavas que describen la imaginaria cueva del k e c l ~ i c e ~ Fithn,
o
YO que dan una idea de 10s elementos que aparentahan guartr estos inclividuos para sus hechizos. (1)
I
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CAXTO XXII

Viinos alli del lince preparados
Los penetrantes ojos virtuosos
E n cierto tiempo y conjunci6n sacados,
Y 10s del basilisco ponxoiiozos;
Sangre d e hombres bermejos enojadm
Espumajos d e perros, que rabiosos
Van huyendo del agua, y el pellejo
Del pecoso quersidros cuando es viejo.
Tamhien en otra parte parecia
La coyuntura de la dura hiena,
Y el meollo del cencris, que se cria
Dentro de la Libia en la caliente arena;
Y un pedazo del ala de una harpia,
La hie1 de la informe Anfisibena,
'
1 la cola del dspide revuelta,
Que dd la muerte en dulce sueiio envuelta.
Moho de calavera destroncada
Del cuerpo que no alcanza sepultura,
Came de niiia por nacer sacada
No por donde la llama la natura,
Y la espina t a m b i h descoyuntada
De la sierpe cerastes, y la dura

x.-_

- 22 Los hecliiceros, antes de someterse a una importante prueba
de adivinaci6n, como el porvenir de la patria, la suerte de una
guerra, 6 sobre la enfermedad de un cacique 6 toqui de fama,
se imponian ayunos 6 mortificaciones corporales, ya para completar mas el eng-afio entre 10s indios, 6 con el fin de hallarse
mas aptos para 18s ceremonias, sugestionados, ellos mismos
por el poder sobrenatural que creian inherente Li sus personas.
Otro hecho que trataban de inculcar en la muchedumbre era
el de que s d o ellos, Zus iniciados en la forma y practicas heredadas de sus antepasados, podian obtener de 10s seres sobrenaturales el privilegio de que gozaban, cansiderando hechiceria
maligna la no ejecutada por 10s de la casta. Cuenta Vicufia
Ililackenna, que infuiidian temor respecto ti 10s huincas,-espafioles 6 b1:tncos-tratando de hacer pasar por brujerias cual(pier acto que no comprendiesen, fomentando nsi el odio por
10s invasores.
A este respecto refiere el apurado lance en que se encontr6 el
sabio natumlista Gay (1) en una excursi6n por Arauco, a causa
Lengua de la emorrois, que aqnel que hiere
Huda toda la sangre hasta que muere.
T'ello de cuantos monstruos prodi::iosos
La supkrflua natura ha producido
Escupidos d e sierpes venenosos,
],as dos alas del yaculo temido,
Y de la seps 10s dientes ponzofioso?
Que el hombre 6 animal della niordiilc
ne s6bito hincliado como un odre
Huesos J' carne se convierte en podre.
Estaba en un grau vas0 transparente
El coraz6n del grifo atravesado
Y ceniza del f h i x que en ariente
Se queina 61 mismo de vivir cansado;
El unto de la scitala serpiente,
Y el pescado aquineis que en mar airado
A1 curso de las naves contraviene,
Y apesar de 10svientos 10s detiene.

KO faltaban cabezas de escorpiones,
Y mortiferas sierpes encorvadas,
Alacranes y colas de dragones,
Y las piedras del tignila prefiadas;
Buches de 10s hambrientos tiburone?
Menstruo y leche de hembras azotactas.
Lwndres, pestes, venenos, cuantas eosas
Produce, la natura ponaofiosan.
(I) Clatcdio Gay. Su testamento y rectijcnciones, por Benjainin Vicuiia
M,~clreiiria.--Saiitiago. Agosto de 187H.+Publicado en la Estrella (le Chile de id id.)

- 23 de liaberle descubierto 10s indios, en su equipaje, alganos frascos llenos de culebras d insectos, coleccionados para su gabinete de historia natural, escapando de la muerte debido a su sangre fria y a 10s juegos de prestidigitacidn, en 10s cuales era inuy
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de 10s indioi9.
Numerosc1s viajeros cuentan las aventuras y pereances que
sufrieron pc)r haberles visto 10s indios una br6jula 6 un reloj,
con 10s cuales creian aue les iban a ininoner el irum.

I
lllLll~~u a
Las supermcherias de 10s machin i a u aL1luulall
intervenciorL del pillha, cuya definition la ha dado el padre Febres, (1)de la manera siguiente: PiZlhn, llaman a1 d<ablo, 6 a
una causa siuperior que dicen hace 10s t,ruenos, rayos, relampagos y reveni:azones de volcanes, y a est os mieinos efectos 11aman tambidn Pillan,.
. ,
El meuZha , es espiritu bueno; es el dios cte 10s torDeiiinos.
El huecubcu, espiritu del mal, engendra enfermedades, y es
denendiente del m’lZ6n: 10s manuches de hov dia. lo consideran
coIno una entidid capaz de trLnsformarse n: cualquier animal,
reptil u objeto, hasta en figura humana. Asi en las epidemias
de sus sembrados, apelan a1 machi ghenpiru,-ser?or de 10s gusanos-quien organiza una ceremonia, para expulsar a estas
formas de huecubu, que termina en medio de lascivias y torpes
embriagueces. (2)
Los indios payos y puelches llaman chzechuelli a una entidad
analoga a1 huecubzc.
((
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extraordinar
tes. (3)
(1) Arte de kz lerqzca general del rein0 de Chile. Con un dihlogo chilenohispano muy (mrioso: a que se afiade la doctrina cristiana, coplas, confesonario y plat icas; lo mhs en lengua chilena y castellana: y por fin un
vocabulario hi spano-chileno y un calepino chileno-hispano mas copioso,
compuesto poi* elpadre Andrds Febres. misionero de la Compaxiia de Je86s. Afio de 1;T64.-Dedicado a Maria Santisima, madre de la luz Increada, Abogada ermecial de las misiones. Con licencia: en Lima. en la Talle
de la Encarnac
(2) C6rdoba
(3) Otros esc
Eguia y I a m b

El c h e w ~gBnio
~ , del fuego, productor de 10s bdlidos, em teinido por ser el precursor de pestes; y por la inversa la uwchimalli%, la mujer del sol, era la protectora que les revelaba clo
adverso para precaverlo y lo prirspero para celebrarlo)), (1) y
que se les aparecia en forma de un fuego fatuo, de una llama
6 vislunibre rapida.
Am, son las soinbras de 10s muertos que asustan y producen
graves enfermedades.
El coloco7o, ha sido para 10s indios un monstruo defigura d e
lagarto que se halla en 10s huevos pequefios que no lian tenido desarrollo, de las gallinas viejas 6 enfernias, y que creen
procedentes de 10s gallos. El colocolo les produciria enferme1.1--
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cuando el niachi no podia extraerlo.
Los it;u?nclies,pequefios cuadrupedos inonstruosos que viviaii
en las cuevas de 10s hechiceros. (2)
El pelloinri3, 6 moscardon, cuando se acercaba B un enfermo,
significaba que era un pariente que venia a buscarlo; asi como
anunciaba fatalmente la niuerte cuando cantaba cerca de la ruca del enfermo, alguii cou, c h u d ~ u ,nuco, peque'ia, 6 cualquiera
otra ave nocturna.
Elpichuicheiz, culebra coli alas, vampiro que bebe la saiigre 6,
10s que encuentra dormidos en 10s campos.
El cho?d&, con cabeza humaiia y cuyas orejas le servian de
alas, chupaba la sangre de 10s enfermos.
El haaillepeii, con cabeza de ternero y cuerpo de oveja, que
vive en el agua, asusta de iioclie B las niujeres embarazadas,
provocandoles el aborto, 6 liaciendo nacer contrahechos a 10s
iiifios. (3)
Son innumerables las abusiones y 10s niitos en que han acreditaclo 10s araucanos. Hemos enumerado 10s priiicipales que
tienen alguna atingencia con su medicina, entre 10s centenares
que cuenta el extenso repertorio de la credulidad india.
por,el mas poderoxo a1 diablo, A quien lo nombran Pillha y Altie)).
Ultimo dGfengafio de la guerra de C?de, etc. Sin fecha ni lugar de impresicin y a1 parecer de Madrid y de 1664.-Fol. 16 hojas.--(Bibliot. Hix11. Santiago de Chile, impreso y
pano chileno). Por J. T. Medina.-T.
prabado en casa del autor. MDCCCXCVIII.
(1) Historia Militar Civil y Sagrada de lo acaecido en la coizquista y pnciJicacidiz del reino de Chile, desde la primera entrada de 10s espaiioles Iiasta
la mitad del xiglo ST-III de riiiestra redenci6n. Escribicila el padre maestro JIigiiel de Olivares de la Coinpafiia d e Jexds, natural del reino cle Chile. 1761.
(2) litforme del capitcin Soto Pedreros-1693. -.lborigenes de Chile, por
J . T. Medina.
(3) Informes peraonnles recogidos en Arauco.

Todos
den del ciios principal pill&, segun la creencia de 10s araucanos anti2[uos; 10s niapuches modernos, dan 6 este mito un caracter secxndario, dependiente del gran ser superior que gobierna el mundo y que llaman Ngzknemapuia. (1)
Esta nioderna concepci6n de un espiritu 6 entidad suprema,
no alcanica a tener un siglo de existencia segun 10s investigadores del territorio y de la raza araucana.
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Las m:tyores aberraciones que puede imaginar la ignoraricia

1 la supemrstici6n se encuentran en 10s actos de 10s hechiceros
en sus relaciones con la inedicina.
Curiosas revelaciones y descripciones novelescas se consignan en V~arios expedieiites criminales seguidos por 10s espafioles desde que organizaron 10s juzgados especiales para ambicainayos .
Uno die 10s mas interesantes es el legajo que se custodia en
la Bibliot.eca Nacional de Santiago, y que versa sobre las hecliicerias de 10s indios de Chillan, y acerca de una representaci6n que hace a la Real Audiencia-el protector de 10s indios
de San Bartolome de Chillan, Carlos Lagos-sobre 10s excesos d e ,justicia cometidos por el juez eclesiastico don Simtiib dc
M a d & ;, cura y vicario de dicha ciudad, en la tramitaci6n de
13s causas seguidas a 10s indigenas acusados de hechiceros. (2)
Los ref 'eridos jueces eran severisimos en 10s castigos y tenian
derecho Iiara mutilar ;y quemar a 10s brujos, despuks de un
corto pro1ceso sin apelaci6n.
Del legp j o a que acabamos de aludir transcribimos las notas
siguientei5 , relativas h la acusaci6n ((contraillartin Curi;odn y
otros indi os de Chi116n por brujos, llevada a cabo en noviembre
17 del afio 1743.
Entre las declaraciones que mas llaman la atenci6n merece
cit arse la de la india Josepha, ante el cura de San Bartolome de
-. - de lMandzola,
-. . en la cual a s e p r a que estanC h i a n , (Ion Simon
do de visita en casa de un indio llamado Bartholo, se hall6 con
~
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(1) Historia de la c&dizacidrt de la Arazccania, por Tom& Guevara.Santiago- (Publicada en 16s An. de la Univ.>-1899 y 1900.
(2) Arch ivo de la Real Audiencia de Santiago.-Vol.
49S.-Pieza
4.90 hojas.
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la inclia Jfelchol-a, ,T’ estanclo ainbas, tarde de la noclie, sola^,
despiertas y sin acostarse setztadas solrye zm extrado, le dijo la
referida dlelchom que ella entendia en hechiceria 3’ que sabia
dar renieclios para que lusjusticius no les hiciesen mal, ofrecikndole uno especial para que se escapase de tales dafios. La
inclia Josepha aprovech6 de esta revelaci6n para pedirle que le
hiciese da@oci doi3-a Rita Dupye’ muger lejitiina de don Akjo
Zcrpafn, y que la postrase en cama, como en efecto sucedi6 ti
la. noche siguiente. Afirm6 tambidn que se le habia encontrado a Melchora, un cantaro lleno de sabandijas oculto debajo
cle la cama, y que se lo habian botado a1 rio de acuerdo con un
recino apellidado Becerra.
dijo que c o se acorLlamada a1 juzgado la bruja Mel~lmu,
daba que hubiese hecho el dafio en la forma iiiclicada por Joscpln-que quizds estaria borraclia cuando se lo prometidporque en verdad las cosas habian pasado de inuy distinto niodo. Revel6 que lo cierto era que, con la india ilfwcela, una noche se liabian ruelto claonckonps y habian ido volanclo hasta la
puerta de la choza de doiia Rita quien encoiitraron cenando
coli su marido, enviandole ambas rl daAo en castigo de haber
trntztdo de prostituta 6 la referida Jlawela. El dafio se lo hicieron dkndole un Jlcchuzo con un pajarito llamaclo llampiqueeia.
En prueba de sus brujeri: s y de su pacto con el diablo, la india
Jfe1choi.a pidi6 que le llevaseii Zcnu bolsifa de bayeta colorada
que habia eiitregaclo a Fmzando Quideu, en el niomento que
la. toiiiaban presa.
Llevado a1 juzgado el dicho Quideea entreg6 la bolsita que
contenia <<unaptedra mutga, clos coralis, spis chayuims, ~ J S
f r r s Idancas y /as &as fres n q y a s , con unus yerbas que at p a l e
w r pstaban picadas, algo rne?tudas)~.
I’reguntada la bruja en qud consistia el hechizo de esos ohjetos, respondid que restreghndolos hasta calentarlos entre las
palmas de las mztnos, conocia 10s efectos que causaban 10s remeclios en 10s enfernios.
Compelida por el vicario Xiandiola d que regitiese la operaei6n delante de la enferma doiin Ritu, tom6 la brujit MeZchora la
holsita colorada ,T’ comenz6 a refregar las pieclras y objetos hasta que dijo que ya se es:ctbun calentavado; en el acto la enferma,
di6 unos alaridos espantosos y dijo que sentia dolores agudisimos en las sienes, ojos y oidos obligando a1 sefior cura B que
suspendiese el experimento, lo que tuvo que hacer, cesando a1
iiistante 10s dolores de la atribulada clofiu Bitu. Despuds de u n
momento se repiti6 la cereinoiiia con igual resultado que la
primera vez. Confes6, aclemds, que la ~ndiccMal-cela 31 el indio
Loyen-o LiPmpungui eran tambikn brujos J- que con ellos ha-

bia asistido 6
hoinbres y nil
Termin6 su ueclaracion arrepintienaose ue su mala viua y
pidiendo el cr5stianismo.
Por su part e la inclia Marc?la Tangolab, se excus6 de 10s
cargos, y negc5 tener arte ni parte en las brujerias.
El indio Lorenzo confes6 que era brujo por miedo a que lo
niataran 10s d enias brujos, 3 7 sefid6 el nombre de muchisirnos
hombres y miijeres que poseian el niisnio arte aprendiclo en hi
ciieca 6 casa g l-aizde.
ilgreg6 que , en dicha cueva, Iiabia un claicuio-pilldiz, a1 c u d
tciiian que be sarle el rabo todos 10s que entrasen, y un lagarto
6 culebr6n gr ueso, de media vara de largo, que se les subia por
las piernas hu sta In coronu de la cuhezcx, hacienclo halagos a to(10s 10s que eritraban con periiiiso del chivato. Expuso que niuclios indios ib an a la cueva en figuras diversas, algunos transforinados en 2:orros, cmio Jusqjh Guaiquileb y J u a n Catircu.
Este indio, Catil-etr, cleclar6 coin0 el anterior y asegur6 que
era exacto qu e se volvia zorro, perro 6 pajaro segun su voluns
en el cuerpo. Se did por arrepentido
tad, ponihdose u ~ o zcntos
y prorneti6 ertmendarse.
Xunierosisimas declnraciones de otros indios son contestes
en estos punt(os, diferenciandose s610 en que algunos niegan
que se hablasc3 de maleficios y de otras enfermedades impuestas, en ]as sesiones de la cuez,i, en tanto que en otras se afirinla
17 se isefialan nombres de personas que sufrieron enferinedadc35
J- inu erte por hechiceria.
,'.,,,,Ahorn A I n
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el fin de baila r y embriagarse, para lo cual tenian dentro de la
cueva un cant,aro lleno de chicha que nunca se agotaba, cuidado por la lji~jt
&a anclaimalgzr~n.
Este largo y variado proceso seguido por el juzgado eclesigstico a car2;o del cura y vicario don Sim6n de Mandiola y
sin conocimiento del protector de indios don Tomas de Urzua,
fu6 declarado nulo en vista de no acordarsele facultades si dicho juzgado para este asunto pertinente al juqado secular,
quien se avoc6 la causa 6 inici6 un nuevo expediente.
E n las conf esiones de 10s reos, amparados abiertamente por
el nuevo prot ector don Carlos de Lagos, se leen las rectificaciolies y negacio nes de las primeras declaraciones, que segun ellos
fueron hechai5 pura y exclusivainente por teinor a1 castigo 6
arrancadas pqor el latigo. De esta faz del proceso se deduciria
la completa irioceiicia de 10s acusados, si no se traslucieran las
rivalidades co
fueiites de inT
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c h e n e s que fueron propias del curanclcrisnio cle aquella
6poca.
E n el niismo voldineii que nos sirve de fuente de inrestigacidn, encontramos la siguiente carta que se relaciona con estos
sucesos:
ccChillBn, Agosto 25 de 1757.-Muy l u s t r e serior Presidencon la ocasi6n de
te don Manuel de Amat.-Santiago.-Sefior:
ver todo mi curato infestado de la infernal Pernilla de nzachis y
curnncleros, de ade cliab6lic0, se me ha hecho preciso poner en
consideraci6n de V. S. el remedio de tan pernicioso mal, a1
que ya no puedo atender porque en dias pasados, en tiempo
cle mi antecesor, sucedi6 este mismo inconveniente. Se procur6
por 61 su reparo, y ocurridose a la Real Audiencia, por via de
fuerza parece fueron atendidos 10s que se lainentaron del, por
entdnces, declarando 10s S. S. pertenecer este juicio a 10s &e
c(s sPculul-es; con lo que, 6 bien por contemplarse 10s que usan
cle este arte, total inhibidos 6 validos de la omnipotencia de
10s jueces, 6 pwque tales hechos nunca van a aquellos juzgados, se han insolentado de modo que ya no s610 en la campafia
sino dentro de esta ciiidad, en 10s domdsticos de las casas, no
se encuentra otra cosa, lo que iniro con notable lastima, y eomo irreparable si el celo de V. S. no aplica competente remedio ti tan grave mal, el que consider0 remediado si (salvanclo
la alta consideracih de T’. S.) se mande a1 Corregidor que con
vigilancia aplique su cuidado, a atajar este gravisimo inconveniente, apremiando y desterrando a 10s que hallase haber en
61 clelinquido, en esta ciudad y sus contornos; porque de quedar en estas inmediaciones, coma que se tiene experimentado,
lo que sucede es que se gana a1 barbarismo, desde clonde, aparte de fomentar esta infernal semilla, viven en total soltura s
libertad, procur: n lo la venganza de aquellos de quienes se
juzgan agraviados.
Y aunque para ello habia ocurrido a1 Corregidor lo he hallado con una total tibieza, temeroso del gran asilo que estos
tales han hallado en Bsta, ajenos de la realidad 10s que 10s favorecen y amparan, creyendo cierto lo siniestro de sus informes.
Y de proveerse remedio-que no dudo-sea este bajo a p e niio para que no haya omisi6n en el reparo que procuro a tan
grave dafio, tan extendido y tan libre; lo que contemplo atendera, con no pequefia lastima, la piedad y cristiano celo de V.
S.a quien ruego a Nuestro Sefior guarde inuy y felices afiosM. Ilustre Seiior B. S. M. del Svo. Reverend0 Capellan y servidor.--Raimum?o Pietas
Terrnina el expediente que annlizamos con una vista del
))

29 Fiscal Dr. S:alas en que liace una exposici6n prolija y entreteilida de la inriasi6n alarmante que ha alcanzado el curanderisrno
3’ las liechicberias, 3‘ propoiie que por lo que hace 6 la ciudad cle
Chillan, se 6acargue de hacer revivir el proceso fenecido sohre
10s brujos, :y 90 terinine con urgencia, el Correjidor de aquella
plaza. Este ciocumento lleva fecha 25 de Qctubre de 1767, es decir, f u d pres entado catosce afios despuCs de la inieiaci6n clel referido prom?SO.
Otro man uscrito in48ito que se conserva en e l archivo Vicu1% Alacltenrla, es el que se reflere a 10s brujos de Chi106 tomaclo
de un exped iente que llam6 la atenci6n publica el a510 1880,J’
seguiclo en iincud para poner limite a1 desborde del chcdr1atanismo de aqpellos naturales. (1)
Hemos elegido las declaraciones inas importantes que dan 8
conocer la organizaci6n de 10s brujos, y sus grandes ramificaciolies e 1 el teieritorio, origen de crimenes sin cueiito, que causaTon alarma en la susodicha provincia.
Hd aqui 1un resuinen de 10s docuinentos a que hacemos referencia:
COPIAS DE ALGUNAS P I E Z A S DEL PROCESO DE LOS B R U J O S DH’
CHILOE.--I ntrodeccci6n.-Existe en Chilod, desde dpoca inuy
remota una asociaci6n de brujos llamada pur 10s habitantes del
archipi6lag.c) c(in6dicos de la tierra, y entre ellos es titulada con
el nombre cle ((LaRecta Provincias.
Esta instiItuci6n lleg6 a hacerse temible no srilo para 10s indigenas, entn quienes tuvo origen, sino tambidn para la gente
ilustrada y 1iasta para las autoridades. Adquiriri tal poder, que
uii brujo er:2 entre 10s chilotes m8s respetado que 10s gobernadores y has ta que 10s curas mismos. Cuando a un cura se le interpelaba sc)bre la existencia y poder de 10s brujos contestaha
con cierta sonrisa de duda <(nohay brujos; pero guslrdarse de
ellos!
E n 1880, siendo intendente don Luis Martiniano Rodriguez,
fueron taiit,as y tali repeticlas las quejas y delacioiies que tuvn
de 10s abusc3s que dichos brujos cometian que a1 fin se decidici
R extirparlo s. A1 efecto, imparti6, las autoridades subalternas
del archipicilago, la cirden de que en un dia dado hicieran una
recogida de todos lots brujos y se 10s remitieran A .Ancud, con
todos sus tr evejos, hierbas y todos 10s deinas rnixfos y untos que
clebian de servir de cuerpo de delito. Llegados que fueron, se
)).

(1) Copins dc3 algunas piezas clel proceso de los h t ~ j o sde CldoC foinadas del
afio 188O,-del jqugado de Ancqd, por don Roman
Espech, y obs equiadas a don Benjamin T’icuAa Mnckenna.-Archiro Eeri.
jmiin T’icufia 3Iackennn, Biblioteca Kacionnl de Santiago.
e.q>edieiate or{$rind,-del
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e;ioerrd e32 ello; y un3 B uno, f w r o n c:javmcids hi-ew ysic9~minnzentecle la irnpoteiicia cle su instituciin. Apart6 de entre
ellos a 10s que, por ltts revelaciones que se hicieron, aparecian
complicaclos en hechcys que caian bajo el imperio de la justicia
ordinaria, a 10s cuales se les signi6 el corresyondieiite proceso
y cuyas cleclamciones y revelaciones arrojan m u c h lux sobre
la cdebre instituci6n de 10s brujos.
Pwocupaciows IIP los cJd0te.s -((En el ines de ?Ularzocle 1882,
(dice el sefior R m i h Espeh), viajanrlo por Chilo6 me dirigia de
la ciudad de Castro Li la villa de Achao, capital del departaniento de Quinchao; en el balseo de h l c a h u e tuve que dejar ini
M O X O y tornar otro que me sirTTicse tambidn de gufa por 10s
enninrar?:idos caminos de la isla de Quinchao; a poco andar,
para distraer el t6dio del camino, entab16 conversacibn con el
piizco (1)que ine aconipafiaba.
-6Qu6 17an ustecles 5 liacer ti Achao? (2)-me pregunt6 el
pia.-Vamos a buscar negocio le contesttL-El negozio saldra
hien porque ha cantitdo el frucno favorablernente.
Averiguando lo que era y lo que significa Br~cao, supe que
~e llama asi un pijaro agorero que cnnta a1 caminante. Cuando
e1 canto es claro le predice buena ventura; y cuando es ronco,
mala. Hay cliilotes que se vuelven de la mitiid del caiiiino porque el Trucao les canta ronco.
Conversando sobre 10s brujo.;, supe que d e d e la persecucibn que les hizo el iiitendente, curan s610 A escoiididas; que
sus yerbas 1-10 tiencn poder contra 61; y que haceii niuchn falta
para curar 10s males tirndos. (3)
Observe y me inform6 que 10s chilotes, por regla general,
no saben iiadar; de inodo que en 10s naufragios de sus canoas,
que son niuy frecuentes, no Iiaceii el n ~ k spequeiio esfuerzo
par salvarse >- iiiueren estoicamente con la resoluci6n que da
el fnnntismo fatalista.
Tienen tambidn la idea de que toclos 10s que inueren ahogados son recogiclos por u n buque fantastic0 llamado Caleuche)>
especie de ((Nautilus))tripulado por brujos, que tieiie la facultad de liacer la navegaei6n submarina y aparecer en el moinento preciso donde se le necesita para recoger a 10s naufragos y guardarlos en su seno, que les sirve de eterna mansi6n.x
En Chilo6, segun el referido autor, es en donde ha causado
((

(1) Piizco, nombre genBrico con que se designa a1 indigena chilote.
(2) Lox campesinos de ChiloB l-iablan en plural cuando le tlirigeii preg i i n t ~ sA persoiiatq de categoria; asi preguntan idonde van? <,quetligeroii?
por j,tlbnde va Udl ique dijo Udp
(3) XuZ tirczdo, Ilaiiian 1:t enfermedad que aplica it voluiitttd uno que
qri~tieitdczeZ arfen (que #ea hnijo).
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nlos referencia:
Declar.tcrci6n de Muff0 Coiiuwav -En Ancud 6. 26 de Rlarzo
cle 1880, el sefior juez hizo ocurrir tt la preseiicia judicial a Mateo Cofiuiecar, el que bajo promesa de decir l-erclad, expuso:
Que e:3 natural de Ternan, en este departamento, casado, de
seteiita a fios, agricultor y no sabe leer iii escribir y nuiica ha
estado pi-eso.
Que a1hora lo est&por estar coinplicado en varios crimenes
se estdn areriguanclo.
Que ciJando tenia cuareiita afios y estaiido para morir su
hermano AnclrBs Cofiuecar que tenia el titulo de Comnarrduiazfe
de la T k1-m en la instituci6n de hechiceros indigenas que se
conoceii con el noinbre de bratjos, le aconsej6 que entrara d esa
iiistitu :id )n para deferiderse de 10s denihs, porque era cosa que .
le conveiiia y que no lo coniprometia,
El aceptb y su niisnio hermano lo llev6 doiide Juan Quincliepane que se titulaba tainbikn Cornandante de 10 Ilcchi Pvo-

eincia
Su her mano hizo presente 6 6ste de que llevaba a1 declarante porqule trataba de eiitrar a esa instituci6ii y que si queria lo
aceptara, porque 41 taiiibih proiito iba 6 iiiorir por la vejez
en que SI3 hallaba.
Quinclhepane lo nceptb, porque clijo que hacian falta honibres parsL el consejo.
Ningu no intts estaba presente y fu6 ea la inisma casa de
Quinche]pane doiide tuvo lugar su recibiiniento.
El cua 1 se rerific6 de esta manera:
Le hieieron hacer la sella1 de la. cruz y Quinchepane le interrog6:- -c(djura Ud. por iizdijelao?)); & lo que el declarante
contest6 que ((si)).En seguida le hicieron hacer la promesa de
((120 &cir izada de lo que ciera, de iao divulyar 10s secretos, d e p r w
t w consej'0 cuando se IC exijirra y de cuwplil- exfrictamcnts 10s 61.denes que se le diermn, arnenaxciizdolo cciz pel-dey la r'd
A n en cas0
de faltar 6 algunu de estas proinesas
Quea6 asi agregado a dicha institucicin, la cual se conoce
entre ellc)s coil el nombre cle <LaRecta Proi.imciax, 3': descle
luego, se le di6 el titulo de conscjeyo.
Antes de coiitinuar adelante 6 interrogaclo por el sefior juez
sobre el (,rigen de esa asociacidn, dicho declaraiite expuso:
((Que I>or la tradicidii y por habBrselo oido tt su padre y ti
otros inB:3, que ya son muertos-sabe que en un tieinpo de que
no se tielie noticia, pero ya en la doiniiiaci6n espafiola, lleg6 A
Payos, e n un buque de esa iiaci6n, un indivitluo apelliclaclo
))
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1FrornleIEzl con el objeto de conseguir algunos naturales pars
lJevar B la peninsula, No consigui6 ninguno en ese lugar por
cuya causa se vino a Ternaun, donde tampoco encontr6 indios
que le siguieran. Ah4 en ese punto se present6 Moraleda haciendo ver que era hecliicero, transformandose en pcscado, lobo, paloma y otrtros animales y mostrando con el10 que por tal
causa debiaii seguirle 10s indios. Casualmente en el inisins
p n t o habirt una mujer llamada 6 apellidada. ChiZLpiZa, residente en Quetalco, que tenia fama de bechicera y 10s misinos
indios buselironla para lracerla competir con Moraleda. Entre
Xas varias pruebns que hizo Bsta coiisigui6 dejar en seco el buque de Moralecla en el mismo punto donde se hallaba anclado,
para despuds p n e r l o a flcke. (1)Moraleda, con esto, se di6 por
vencido y regal6 a la Chillpila un libro de hechicerias.
La G"lii1lpil:t llevir el libro a Quincavi para que aprendieran
10s indigenas y de alii salieron las asmixiones en que ahora
figura el declarante.
Cree si, que a&i antes de la llegada de Moraleda, existian
brujos en Chiln6, p r o de la 6nica de quidn queda conocimienko, por la tradicion, es de la ya nombrada Chillpila.
hdvierte tanibien que es tradici6n que la fundaci6n que hizo Bsta muger no tenia todo el caracter perverso que se le ha
Ilegado a dar en la Bpoca, pues en el tiempo transcurrido se harv
ido haciendo iiinovaciones, como ser las sentencias que se espiden para darlnuerte 6 para hacer sufrir de otromodo a las
personas. No tiene conocimiento de 10s individuos que han liecho esas innovaciones, y el declarante no ha llevado a cabo ninguna desde que ha reeibido el puesto que tiene.
El libro que dej6 Moraleda existe todavia y lo han lieredado
10s jefes de la ((Recta Provincim que habia en Quincavi, de
cuyo punto 10s indigenas 110 permitian llevarlo a ninguna
parte.
Ese libro lo tiene ahora el declarante y lo dejir encargzido en
Ternaun a Benita Nancuante que se le pidi6 para aprender
sus hechizos.
Ese libro es impreso y tiene tapas de cart611 forradas en
cuero.
E n el mismo Quincavi 10s indigenas desde un tiempo muy
remoto, pera que debe guardar cierta conformidad con la Ilegada de la Chillpila, construyeron una casa subterranea que
tados la denoininan con el nombre de Caeva de Quincaci. Esta
(I) Las inareas ordinarias en Chilo6 son niuy altas, lo suficiente para
que 10s vapores de la P. S. N. C. qiieclen en seco y vuelvan B ponerse B
flote. Las grandes mareas de 10s novilunios alcanzan hasta 6 metros.

cueva se halla situada en una quebracla inmcdiata B la casa
en qu2v ivio el finado Jose Merimaii, desde donde hay un cainino pa ra llegar a ella. De la casa donde vive Aurora Quinch&ntanibidn parte otro camino que deja la cueva ti la clerecha coin o a distancia de cuarenta metros. Esa habitaci6n est&
eninaderada, por dentro y tiene una mesa, cuatro sillas principales y tres bancos de madera.
Ahora veinte aiios y cuando era rey Jose Meriinafi, se le orden6 fue:ra a dicha cueva para llevarle carne a unos aniinales
que habiia dentro de ella. Cumplio la orden, llevandoles carne
de un eabrito que degoll6.-Merimafi lo acompafi6 y a1 llegar
it la cueTia, Bste comenz6 a dar unos saltos que acostumbran
10s brujc)s y enseguida abri6 la puerta. Esta se hallaba cubierta eo11 u na capa de tierra (ckspedes con pasto, para ocultarla)
y cerradr2 con una chapa que tenia llave de alquimia. Se valio
(le dsta 1)ara abrirla y luego vinieron de adentro dos &res completameiite desfigurados que se parecia el uno a un chivnto
porque t ambien se arrastraba y el otro era un hombre desnudo y con barba y pel0 compJetamente blancos y que le llegaban a l a mitad del cuerpo. A este ultimo le conocian con el
nombre Ide c(Il,unche))y aquel con el de Chivato)). Este tamb i h tenia el pel0 y la barba blancas y muy largos y su cuer1’0 lo ten ia cubierto de una especie de cerda que le habian liecho salir con la yerba picochihuin que se halla en 10s traiguenes,
6 saltos (le agua, con la c u d le hacian fricciones y tambidn se
la haciarL beber, sacandole elzumo de las hojas. Estos habitantes de la Ieuem aparentaban tener como cincuenta afios, y desde su fuiidaci6n existian reemplazandolos por otros cuando
ellos mor*ian.
Para a dquirirlos se reunia el consejo y determinaban las personas qu e debian ser el Ibunehey el Chivato y aun cuando ellos
no quisitr a n , 10s tomaban por la fuerza y 10s encerraban en
la cueva. Alii 10s acostumbraban a vivir sin permitir que salieran a Iiinguna parte y mantenidndolos con carne de chivato,
de cabritos y de nifios difuntos que robaban en el pante6n y
dandoles a beber agua de picochihuin. Asi acostumbraban a
esos individuos a desenipefiar el papel que de antemano se les
habia en comendado. De esta manera permanecian encerrados
y s610 cuando ya estabnn convencidos de que nose irian a ninguna par te, amenazandolos con la pena de la vida si se arrancaban, les (laban de cuando en cuando permiso para que salieran de ncx h e a divertirse. Esta libertad consistia en salir a dar
brincos y gritos en la pampa como chivatos.
Tieneni la creencia de que ems do? encerrados se convertian
((
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a1 fin en diablos, por cuyo motiro nunca les lleran sino earn6
de cabro, como unica alimentacibn.
Dos veces no miis les llev6 carne de cabrito, a1 Chii:a/o y a1
Ibunche, consiguiendo asi verlos, adeinhs de otra ocasi6n en
que tuvieron consejo, en la misma cueva, Jose Merimaii, Josd
Quinchipane y el declarante, con el fin de atentar contra la vicla de Eusebio Pindo de Pelo, en Tocoihuc, porque tenia muchos
viveres y no les participaba. El declarante se opus0 ti la deterininaci6n que querian tomar y se retir6 sin saber lo que acordaron, per0 a 10s ocho dias falleci6 el expresaclo Pindo y no sup~ quien le daria la muerte.
El Chiuafo y el Ibunche estaban alii sin toinar parte en nacl:~
y 10s hacian colocar a la entrada.
Desde entonces no les vi6 mas.
Jlarimaii falleci6 poco tiempo despuds y entr6 reemplazarlo Jose Chodil. A la muerte de dste, le sucedi6 su mujer Aurorti
Quinchh, qui& se mancomun6 con Cristino Quinchhn hasta
hace un aii6 en que Antonio Nauto, por comisi6n del Rey de las
Espafias (Payos), Juan Pedro Chiguai, la separaron del cargo y
se nombr6 en su lugar a Doming0 Coiiuecar y a1 declarante,
10s que aun no estaban confirmndos por 10s pueblos.
Aqui advierte que para cada nombramiento que hace el rey,
se reunen 10s cabildos para aprobarlo, y es s610 ent6nces cuando todos les aceptan sin dificultad sus 6rdenes.
El libro de Moraleda y la llave de la cueva se las habia entregado Jose Aro, que es reparador de la ((RectaProvincia)),quien
conservaba dichos objetos desde la muerte de Marimaii.
El libro, como lleva dicho, lo dej6 el declarante en poder de
Benito Nancuante.
d 10s tres dias de haberse recibido de su nuevo puesto orden6 a Miguel Raicaguin de Ternaun y al finado Jose Calbuyague que llevaranla llave y fueran a abrir la cueva. Volvieron
cliciBndole que no se podia abrir y que la puerta estaba trancada por dentro. E n vista de esto y creydndose que no tenia facultad para romper la puerta, le previno a su pueblo que se
reunieran para acordar lo conveniente. E l Rey de las Espaiias
orden6 tambikn que se hiciera esto, y estaban.citandose con ese
objeto cuando 10s decubrieron y 10s redujeron la prisi6n en
que se hallan.
La llave de la cueva, dice, la tenia oculta en un canipanario,
el cual se incendi6 hace poco tiempo y como era de alquimia se
derriti6 con el fuego.
No se sabe que harian Jose Chodil, Aurora Quinclidn y Cristino Quinchdn del Chivato y del Ibunche, pues nunca lo llevaron a la cueva 6 ignora si estarian vivos.
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E n tiempo de Merimaii encim L de la mesa de la cueva habia
tinta y plumas para escribir, validnclose de ye1%s para alunibrarse.
Cuando se r ecibi6, donde Juan Quinchepane, dste le dijo que
tlebia tener un chayanco y un macui~6 chaquetilla,
Llaman a l a primer0 una piedra cristalina, que t a m b i h designan con el nombre de mapa y que sirve para distinguir ti 10s
que son brujoIS. Ellos le dan este poder y el declarante ignora
de donde las han adquirido sus compafieros. Lo segundo es
una parte de I a cutis de 10s brujos que niueren y que 10s que
quieren tenerla la sacan, en el pantedn, de la izquierda del
cuerpo entre 6:I pecho y la barriga. Esa cutis la curten con
ciertas hierbai3 y en seguida 10s brujos se la cuelgan con unos
cordones a1 1%do izquierdo y con ella andan de noche produciendo una lu z especial que 10s distingue sin saberse explicar
la raz6n de este fendmeno.
"res semanas antes de que 10s toniaran presos tuvieron una
reuni6n en ea sa de Domingo Coiluecar presidida por el Rey de
las Espailas, Pedro Chiguay, y asistieroii algunos individuos de Chcdin, Maiiatao y Achao que no 10s conoce, y asiinismo Pedro Litiburco, Antonio Guincliucoi, Antonio Nauto,
Antonio Cofiu ecar, Maria Runin y el declarante. La reuni6n
tenia por objeto principal conseguir del rey que se abriera la
cueva,'y c6mc) se vi6 que no quiso hacerlo, cada uno se retiro
10s presentes (Iue habian llevado (plata, gdnero u otras especies) y se fueron sin haber resuelto ninguna cosa.
Hace tres aAos recibi6 de Jose Maria Chiguay, rey anterior
de las Espaiia s y padre del actual, su titulo de rey de Santiago
Tenaun y ese titulo lo quem6 porque no le di6 importancia en
raz6n de que no le entregaban el libro que ya tantas veces ha
nombrado.
Ultiinamenite se le volvi6 a dar el mismo nonibramiento por
.Juan Pedro Chiguay y este lo tiene oculto en una caja que estB enterrada en su propia casa, cerca dedonde dormia y debai o de un bau1. Dentro de la misma caja tiene tambidn tres sentencias que h: t expedido, siendo una de ellas contra Catalina Guenel, de Tenaun, por demanda de Catalina Canto, porque aquella le habia quitado su marido; probado lo cual sentenci6 que Miguel Raicaguiii diera muerte a la Guenel; a la seinana siguienl.e falleci6 Bsta y no sabe c6mo Raicaguin la ejecutaria. Raicaguin era brujo y servia como policial para cumplir las 6rdent3s que le dieran. Ese individuo tiene chaquetilla
chayaiico ei1 su misma casa. Catalina Canto pag6 a1 declarante por la s(:ntencia tres botellas de aguardiente, y Bste a
Raicagiiin $ 1.5Q en gdnero blanco para que ejecutara su 6r-

111uchos papeles,

1
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(!en. Este hecho tuvo lugar aliora cuatro afios. E n la misma
+oca y por demaiida que le interpuso Juana Carimonci de
que Juana Canto le habia levantado el testimonio cle vivir ilicitaniente con su marido y mediante el pago de cuatro varas
de tocuyo, orden6 a1 mismo Raicaguin diera niuerte R la expresada Canto, la que falleci6 it 10s dos 6 tres dias y tnmpoco
sabe cle qud manera aqu6l la mataria.
Hace presente aqui que para el cuinpliiniento de estcs resoluciones liabia ordeiiado que fueran ejecutadas For Pedio
Guenchicoy, peio &e no quiso obedecerle diciendo que LO sabia el arte.
Agrega de que poco antes de que lo toinaran preso, habia
ordenado 6 Jose Aro diera muerte B dos hijos de don Fabian
Cardenas porque estos tenian quejas de 10s indigenas de que
itste tenia muchos viveres 9 les cobraba mucho cuando le conipraban. KO did a Aro ninguna inedicina para cumplir su 6rden, pero el hecho es que 10s hijos de Cardenas llamados Francisco y Jose Maria Czirdenas, fallecieron como B 10s oclio dias
despu6s; ignora el remedio que les daria Aro, pues dste coiioce
todas las inedicinas y venenos.
Por NicolBs Cofiuecar sabe que su inujer Micaela Tocor enrenen6 y mat6 B la madre de dste, Feliprl Yuimpare, dandole
una d6sis grande de zumo de pullmay. Modifica en esta parte
su declaracion diciendo que el que le dijo est0 fue Luis Cofiuecar padre de Nicoliis, per0 no le refirid otra cosa.
Se Cree E:n su pueblo que Estdban Carimonci, ha envenena(10 a su suegra Juana Coyopai, a su cufiado Marcos Carimonci
y 6 una cufittda de ocho afios cu,yo nornb re ignora. Todas estas
inuertes tuvieron lugar sucesivarnente y hace algunos aiios.
C:arimonci tenia disputas con la Tamilia de su mujer, por terrenos, y por est0 creen de que d1 mismo, sin orden de nadie, 10s
haya envenenado.
E n octubre 6 noviembre del afio pr6ximo pasado, y hallbndose trabajando en Quemchd, en la maquina de don hfiguel
Monttet, Estdban Carimonci y Juan Chiguay, Cariinonci envelien6 a1 ultimo por una cuesti6n de un chancho; esto no lo vi6
pero se lo oy6 decir B la misma fainilia de Chiguay, quieiies
le dijeroii que el cuerpo de dste habia queclado amoratado y
liecho pedazos.
Itefiere que dl no sabe in&, que nunca ha tenido ni chaquetilla ni chayanco, porque habiendo inuerto Berinian, ante
q u ; m habitt hecho el compromiso de tenerlos, se crey6 no teilia sa la obligaci6n y por eso no se cuid6 de usarlos. Asegura
que su finaclo herinano Anclrds Cofiuecar tenia t u c k estas co1
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sasy
se las dej6 A Justo P e r h , de Colo, junto con
Bas
J- a1 morir
nl(
otras hierbas.
hierl
Adviertc que el chayanco lo designan tambi6n con el noinAdvierte
lire de larisorio y agrega que 10s hechiceros usan unos huesos,
que designan
design con el nombre de ca-maliuefos 10s cuales sirreii
restreaarse con ellos cuando tienen algun dolor; 10s hucpara restrc
?
,. .,
S O S , segun
inuy escas
ritos entre
se han de
usandola c
plasmas.
La chaqz
para las lor
1
;IO
110 cle la 13
hoja verde. Toinada en gran cantidades veneno.
Se neg6 a dar mas explicaciones, con lo cual tuvo que suzpenclerse la
1, diligencia segun consta bajo la firma del secretario del juzgado
juz
sefior Sanchez Goicolea.
DECLAR
DE JOSE
ARO CALISTO.-. .. ...Asegura que 61
DECLARACI~N
de su cuen
cuenta no ha envenado a nadie, pues aun cuando tarnbii
ln es curanclero,
bi6n
CUI
aplica remedios determinados que no pueden
den llegar a causar la muerte: asi por ejemplo, einplea para
uso esterno
esternc contra enfermedades de oiw, la piedra-aluinbre y
c
fre:co, la atinca coino pectoral, la cachanlagua
el huevo como
para la pu
pulmonia, la piedra de ara para colocarla en toclos -10s
remedios, como cosa que tenia una virtud especial, y la cual la
de ella una pequefia d6sis en polvo, y por ulusaba poniendo
pon
tirno
pel
timo la pepita
de Swa Ig'gnacio coino calmante.
QUINCHEN
ANGUIL.-. .. ...PrevieDECLARACI~N
DECLAR~ DE AURORA
(
ne que lo que
llaman c h q a n c o para conocer 10s brujos, es una
tn.70 A n L A + A l l nA A -T:,J.,;,
A 1, -A-.,1,
tapa
de bo
que
IGe el colmillo
coli
de lobo lo usan para las almkmxts yLlo C R lientan hac
hasta que se pueda aguantar.
Por el finado
fii
Doming0 Calbupague sabe que para la enfcrinedad
inedad de la locura, usan con agua loendita la cnrne quemada
:on polvo de ccrliucl.
con
cama
El camaluteto
es hueso que 10s entendidos recogen en 10s
rios y lo emplean
en las dislocaciones 6 quebraduras. Lo rasrios
er
pan y con huevo y harina de trigo hacen un emplasto que lo
pan
ponen.en 1la parte afectada con un papel colado, pero danclo
ponen.en
antes
t: adonde est6 la herida.
mtes un tajo
A la pie,
piedra lipe y a1 cardenillo le dan tarnbikii el noinbre de
lir7 ueii ot 0.
W ~ C L es un candil de aceite hninnno que sirve paia
El maczrii
Ilumbrar Fsus principales ceremonias.
aluiiibrar
I

1

7

*

n-

#,,?.n

1

-1.-

"A

nnnnnn

-

38

-

C a p e n y m Il~ihzdtinson dos piedras de i-fo medicirides Ias
males frotgndolas en agua y regando las papas que se van B
seinbrar, liaceii producir una exelente cosecha.
El rachin, terrible enferrnedad que en Chilo6 es coiniln y
clue se ig-nora su origen, se produce por una clase de hormigas
que hay en 10s palos seem y podridos. Los brujos recojen esas
hormigas y se las largan a quienes quieren hacer sufrir. Se cura esta enferrnedad haciendu uii emplasto de lm yerbas ibircitn,
wwgiielliudrn y agua salada, curando las lieridas con esta ultinra .
Vocrrdo e4 u n reinedio que usan 10s brnjos para causar a 10s
Jiombres una enfermedad que les hincha la b a r r i p , que les d6
inucha sed, muchos vbmitos, sin que les pdrinita pasar nada
en el est6mzg9, y que 10s aniquila por completo liasta que Ileg m a inorir. Ese re-nedio lo hacen de lagartijas y sapos que
secan a1 sol y despuks, en una pequefia narigada, la poneii en
polvo, en ttlguna bebida que se quiere dar a la vietimi. Suelen
Ilegar a restablecerse de esta enfermedad aplicando las niismas
lag!rtijas y sapo’ tostados con sal, tambi6n en una pequefia
wirigada, y toiiiando esto con agua bendita; asi, en una semana,
1)uedeii restablecerse.
iGlafltda --Espina de B clzai.-llirieml~ros recqjidos.--la punt& la curan con sal, ciprds y la cavalon.qa, en muy pequefia.
cantidad, tostadas, y en seguida ponihdola Ilt hervir en una
cantidad de agua, que es la que se toina.
La espina de mecliny es venenosa y forma tumores en la
parte del cuerpo adonde penetra. Xe cura con parches de ajen,io, ywba buma, p o b o 6 ibircioz mezclados con agiia salada.
Cuando algun miembro del cuerpo se recoge, hacen friccioner de yedmlmena. ajenjo, poleo, den 6 ibircitn y hueso de veriado en polvo. Todo esto se inezcla y con el liquido que salga
se liace la curaci6n.
DECLARACIAN
DE DOMINGO
CONUECAR.-. .. ...Hace aiio y
niedio Antonio Nauto en union de Mateo Coiiuecar lo noinbraron de Reparador sobre la tierra, con el objeto de que repare 6
Ias personas para que no coinetan maldades, para nowaahrar nzk&cos pia 10s pueblos y para vigilar a 10s que llegaran de otras
partes a su pueblo.
DECLARSCI~N
DE CRISTINO
QUINCHEN.-... ...Q ue las medicinas que se le encontraron en su poder las emplea para su
propia familia y son piadra de xay para sofocaciones; que la
cardenillx y piedra lipe las da disueltas en agua tibia como voniitivo y en niuy pequefia cantidad; que nida, es una piedra que
se recoge en la playa de Cocotud y sirve para atraer peces, con
llnpue y Ambar; que el huem que llama de unicornio sirve p:x-
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YRACTICAS NIEDICAS PROPIAXEYTE TALES
ENTRE LOS IYDTOS ARAUCASOS
CAPITULO 111.
Idea general sobre el clima y la raza primitiva del pais
S.~iJI,~RIO.-Condiciones generales del cliina y de la ram priniitiva
del territorio chileno. Opiniones de 10s iiiejores historiadore3 arttiguos y de algunos guerreros espafinles.

Antes de proseguir en el conociniiento de la verdadera metlicina indigena, es oportuno recordar algunos rasgos predominantes que den conocer las antiguas condiciones fisicas de
esta raza y del territorio que habit6.
Los araucanos, coin0 todos 10s indios primitivos, tuvieron
sus costuinbres viciosas y de escandalosa licencia, aunque en
inenor escala que 1as que gastaban las tribus de 10s paises tropicales, sufriendo las inclemeiicias del clima y las degeneraciolies vitales consipientes a la ociosidad, a1 enervamiento y a1
mayor numero de plagas y eniermedades propias de las referidas zonas.
Los antiguos liistoriadores del territorio chileno nos refieren
las bondades de su clima y la robustez de sus primitivos h b i tantes.
E n el poema de Ercilla (1) se halla el siguiente retrato de
esta viril raza:
Son de gestos robustos, desbarbados,
Bien formados 10s cuerpos y crecidos,
Espaldas grandes, pechos levantados,
Recios miembros, de niervos bieii fornidos.
(I) L a Arawcatza, por doli dloiiso de Ercilla y Zhfiign, Canto I.

- 41 Agiles, desenvueltos, alentados,
Animosos, valientes, atrevidos,
Duros en el trabajo y sufridores
De frios mortales, hambres y calores.
Todos 10s cronistas, desde la Bpoca del descubrimiento y
ccnquista, estan contestes en las descripciones de la raza araucana, considerandola sana, fuerte y robusta.
E n cuanto a1 territorio que habitaban, s610 apuntaremos1,ara no ser difusos-algunas palabras de 10s principales documentos, que atestiguan las condiciones del clima en aquella
6poca.
El descubridor Pedro de Valdivia, en su primera carta a1
Emperador Carlos V, dice que diene esta tierra cuatro meses
(le invierno. no mas. aue en ellos. sino es cuando hace cuarto
1a luna, que llueve un dia 6 dos, todos 10s demas hacen tan
I indos soles que no hay para que Ilegarse a1 fuego; el'verano
t:s tan templado y corren tan deleitosos aires que todo el dia
'ie p e d e el hombre andar a1 sol, que no le es importune.))
Todos 10s historiadores antiguos estan contestes en dar el
J iombre de benign0 a1 clima del pais. (1)
Gonzalez Najera (2) dice que bastante experiencia hicieron
'
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rlades como en el viejo mundo, y viviendo mas larga vida (cy
engendrando, segun agrega este autor, mas que en Espafia,
hasta 10s que por edad, segun naturaleza debieran ser ineptos
para la generacidn, siendo las mujeres tan fecundas que las
que fueron estBriles en mis de diez afios, llegadas a Chile concebian cada aiio, conviniendo mas que cualquier parte de las
Indias porque no se sabe que cosa es peste.))
Y el abate Molina, (3) por su parte, dice:
((Eltemperamento en general es sano, aunque mas 6 menos
(l).Aparece como contraste la inmensa mortalidad de indios y la deca(lencia e n que yacen 40,000araucanos de 500.000 hombres sanos y fuertes que hallaron 10sconquistadores; pero se explica esto por la desolaci6n que hizo la viruela, y por 10s vicios y el alcoholismo que ha acabado
con ellos, sin que tenpa parte la cliniatologia del pais, que e n la inmensa
mayoriabe localidades posee ventajosas condiciones para la vitalidad.
En la Colecci6n de Historiadores Chilenos se distinguen por las desVripciones fisicas del territorio durante la Bpoca colonial 10s autores C6rh b a y Fipueroa, G6ngora y Marmolejo, G6mez d e Vidaurre, Rosale@,
IIolina, Gonzhlez Najera, Pineda y Bascnfian, Carvallo Goyeneche, etc.,
V a r t e de otros escritores de mPrito que recordaremos oportunamente.
(4) Desengafio y reparo de las guerras de Chile, por Alonso Gonzalez
xajera (1601-1607.)
[:I] Compendia de la historia geo.r/rdjca, natwal y civil del Reiizo de Chile,
1)or el abate D. Juitn Ignacio Molina. Bolonia 1778.
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humeclo, seguii la mayor 6 menor distancia a1 mar. No reinaii
alli las pestes, ni las fiebres tercianas 9 martanas, que son tail
coinunes en otros paises. Asi 10s que en 10s reinos circunveciiios se ven atacados por estas enfermedades, para librarse de
ellas pasan ti Chile, en donde apenas gozan de la influencia del
aire, quedan enteramente curados. Los accidentes apopldticos .
y las contracciones de 10s miembros son tambidii rarisimas,
priiicipalmente en 10s jdvenes, entre 10s cuales son poco 10s
cojos y 10s estropeados. Los perros no estaii sujetos a la rabia
y liasta hoy no se ha encontrado ninguno que est6 atacado cle
estt terrible enfermedad.
E n otra parte de su obra agrega que las enfermedacles ven8reas no se conocen entre 10s indios, no existiendo siquiera
una voz propia para expresar esta afeccidii ni tampoco las raquitis ni el mal de Siam, v6mito iiegro ni lepra.
El historiador que con mas exactitud trata del territorio y
de la raza araucana es indudablemente el padre Rosales, c u p
obra es la fuente de iiivestigaciones mas buscada, ~7 a la cual
recurren todos 10s historiadores moderiios con marcada preferencia. La descripcih del pais, usos, costumbres, clima, enferinedades y especialmente la botica araucana-la flora chilena
-son inaterias que dilucida con inejor estudio, y sobre ellas
tendremos que volver varias veces en las presentes paginas. (1)
Disfruta Chile de las mejores dotes de la naturaleza, decia
cn 1730 el seiior don Juan Josi! de Santa Cruz (2) cccomo pucliera pedirlo el mcjor injenio,, el aire que se respira es sano
hajo un cielo por la mayor parte sereno, puro y despejado, situado todo dentro de la zona templada, 3’ apenas se conocieran
aqui las enferniedades si no se cometieran tantos excesos.
Eguia y Lumbe, dice (3): ccEs Chile, sefior, fertilisiino suelo
en todo lo que Espaiia goza, puesto cerca del quinto clima meridional, en el ddcimo paralelo, cuyo iiivierno empieza por
Abril y el verano en Octubre, siendo su mayor dia de quince
horas largas; divididndose en sesenta y dos grandes provincias,
(Copiap6, San Juan de Cuyo, Coquimho, Santiago, Emapochu,
10s Promaucaes, Cauquenes, Penco, Arauco, Tucapel, Elicura,
Rolomo, Calcuimo; y por el este, CliillBn, Engol, P u r h , Pella))

[l] Histovia geireral del Reino de Chile, [1535-1652], por el padre Diego
de Rosa1es.-Valparaiso 1877.
r2] Soticins pertenecientes at Reino de Chile, por Juan Jose de $anta
Cruz, publicadas por don Nirolas Anrique en su obra ((Cinco Relaciones
(ieoerkficas 6 Hidrograficas que interesm , a Chile.> Santiago de Chile
1898.
[3j tltimo tlewnganlo de la gztewa de Chile, por Jorge de Eguia y Lunibe, et<-.,Ob. cit.
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g u h , Utanlebu, la Imperial, Villa-Rica, Osorno, Taldivia y
Chilod, siendo las demhs de poco importancia y no habitadas
por espafioles)
Don Francisco Avendafio dice por su parte (1) ((Esreino de
10s mejores de la India por su temperamento tan correspondiente a1 deste Espafia, que 110 le hace ventaja, a declaracion
de 10s que han gozado uno y otro, y es tenido por su antipoda.
Chile es uno de 10s paises niejores de la AmBrica; la belleza
de su cielo, la benignidad de su clima, la fertilidad y riqueza
da su terreno le dan ventajas considerales sobre sus vecinos (2)
El temperamento, en general, es sano aunque mas 6 m h o s
liumedo, segun la distancia mayor 6 menor a1 mar, y mtis 6
nidnos frio segun la respectiva situaci6n del lugar.
A la salubridad del aire corresponde la limpieza del terreno.
Alli no hay vivoras, dice el citado autor, ni animales venenosos, debido a la benignidad del clima y principalmente a la
gran muralla de 10s Andes que la naturaleza les ha puesto de
frente, la cual, por ser fragosa y cubierta de nieve, les impide
el paso.
El pais de Chile es el mds S ~ J Z O dice
,
en su historia Carvallo
v Goyeneche, pero tainbidn es cierto ((que10s mddicos buenos
iimalos se hacen ricos en poco tiempos, poryue el chavalongo
y las viruelas son enfermedades tan comunes.
Los criollos de Chile son generalmente bien hechos, y ap6nas se ve uno t~otro con las deformidades tan comunes en 10s deinas climas, a mas de lo cual tienen todos, por lo comun, una
extrema flexibilidad en sus miembros. (3)
E n cuanto a1 clima, divide a1 pais en las zonas que actual!
mente posee y que casi son Ins mismas que se estudian en la
Geografia Fisica, salvo, naturalmente, las modificaciones parciales de algunas localidades por plantaciones, etc. (4)
)).

))

[l]Mcmorial de don Francisco de Avendafio, publicado en Madrid en
1632.-[Bibliotec% Hispano-chilena, obra citada, torno 111.
[e] Diceionavio Geo,grct,ficode la Anae'rica Meridiolzal. Voz O d e , por G.
n. Coletti.
Filosbjica de 10s Estabkn'mientos de los Ewopeos, libro VIII,
(3)
capitulo I.
(4) Geografia fisica de la Reptiblica de Claile, por A. Prssrs. Paris, 1875.
La temperatura media del valle de Copiap6 -es decir por el grado 27,
es de 17".
En la Serena -por el grado 30- es de 1 5 O . 8 .
E n Valparaiso por el grado 33 es, mhs 6 m h o s , d e 14".
En Melipnlli 6 Puerto Montt por 10s grndos 42 es de 12'3.
En Puiita Arenas por el grndo 53, la temperatura media fluctila entre
6 y 70.
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ICgui~ y LumSe dice (1) ((que la; provincias de Chile son
einulacion de todas las de Amdrica, por ser la mas rica y florida region de cuantas se han descubierto)).
Diego de Vivanco ha escrito estas palabras: (2) ((Todaesta
tierra (salvo la de Chilod) es mui tratable y la mas della muy
f6rtil y abundante de pan y carne, y vino y frutas, y muy regalada de inucha caza y pescado, donde se crian muchos ganados y gdneros que se benefician de aceite corambre, brea,
sebo, hilos y jarcia, y otros muchos gdneros con que se abastece la ciudad de Lima y 10s navios de su comercio. Es inuy limpia cle todo gdnero de animales y sabandijas ponzofiosas y de
rayos, truenos y relampagos; llueve con temporales de viento
norte y dura el invierno desde primeros de Mayo hasta primeros de Octubre, que entra la primavera, 10s tres meses de agua
v 10s dos de hielos y granizos. El temple del verano es muy
&cil y apacible, sin calores, aunque hay algunos afios que 10s
hay grandes, y 10s inviernos muy rigurosos.
La naturaleza de 10s indios es inuy robusta, y asi son todos
10s mas corpulentos y espaldudos, altivos, y soberbios y valientes, de grandes vicios y algo codiciosos, que por serlo se ha
experimentado en ocasiones el haber perdido muchas victorias.
Su caballeria es la mejor que se conoce, por ser tan fuertes y
huenos hombres de a caballo, que 10s hay muchos y buenos y
se precian de serlo desde su nifiez, ejercitkndolos con las armas con que salen B pelear ti la campafia, habiendo consultaLa temperatura media disminuye asi con mucha lentitud entre 10s grados 24 y 42; esta disminuci6n no es uniforme; asi entre 10s grados 24 y 30,
es de O"16 para cada grado de latitud, d e O"32 entre el 30 y el 33, y 9610
de 0O11 del 33 a1 42. A1 sur de este prado es rapida la disminuci6n. Entre
10s grados 24 y 36 rara vez desciende a 0 el term6metro 6 sube a mas de

30.
E h la Serena, la media de: invierno es de 1108 y la del verano 1706; en
Valparaiso, 1606 en verano y 1007 en invierno; en Concepci6n la media
del verano es 1807 y la del invierno 902; en Valdivia y Puerto Montt, a
pesar d e estar mas a1 sur, la diferencia es menor, pues la temperatnra
media del verano es de 150 y la del invierno es de 80.
La nieve no cae a1 norte del grado 36, a veces cubre alturas de 300 metros, pero no desciende m i s abajo.
E n Santiago la temperatura media en el interior de la ciudad es de
1602, y en el Observatorio, en un terreno bajo y descubierto, es de 1207.
E n la capital, cuya altura es de 560 metros, el term6metro baja durante las noches de invierno a 2 y 3 grados; en verano el maximo est& entre
29 y 30 grados. E n Junio y Julio, en 10s dias claros, sube el term6metro
hasta 20 y 25 grados, pero en las noches llega a 0 y aun m h o s .
(1) 7htimo deserqafio de la guerra de Chile, ob. cit.
(2) Brece dismwso del motivo y principio de la guerra de Chile, y el estado
p i l e tiene wiedio y para %L fin,. por Diego de Vivanco (Biblioteca Hispano
Chilena, pnr J. T. Medina. Tomo I-.

do en el
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ofrece ha. ~ G L GLL i i u c n ~ i a uI L W I I L C L ~ ~ ,
a ejecutar su intento, sin traer consigo mas bastimentos que
una moclhila con harina tostada de maiz, con que se sustentan
1-einta y treinta dias que se les ofrece estar fuera de sus castis
en la cainpafia. x
Si pret endidramos enumerar las principales frases que acerea de est:L materia han escrito 10s historiadores, exploradores,
guerrerosI, misioneros, etc. etc., tendriamos para mucho tiempo
y serin fa,tigosa su lectura, por tratarse de apuntes mas 6 me110s analc)gas. Bastenos para nuestro prop6sito la trascripci6n
de estas ftntiguas observaciones para dar a comprender el tema que a, la lijera exponemos en este capitulo, dejando parti
otro estuc3io 10s caracteres etnoldgicns y propios de 1;os primiti1-0shabit antes, y las condiciones fisicas y climatol6gicas del territorio qixe habitaron.
UWLLUG

La verdadera medicina india
W l l ~ i R I O . - ~I. Canociiniento de 1~ machis acerca del cuerpo liumann
y de las enfermedades. Vocabulario de voces arauranas
que atestiguan estos conocimientos. Los cihpoves d amtomistns. Ideas sobre las enfermedades.-5
11. I'rActicas higiknicas, y costumbres para con 10s niiios, e n la guerra para con
las atlultos, y para con las inugeres durante el embarazo y
el parto.-§ 111. C i r u d a indigena. Curacibn de las heridas.
Cams que conserva la t r a d i c i h . La sangria.-+ IV. Otros
procedimientos de la inediciiia araiicana.--# V. Aguas minerales. E l seiior de las aguas, 6 Gencovtcmco. Principales
fnentes minerales utilizadas por 10s indios.--# VI. Datos especiales sabre 10s indios pe7~tienches.L a J , A P . i R o T o ~ u A PRLCT I C A ~ ADE SI^ TJEMPOR

mmo'ros.

Los machis tenian noinbres especiaIes para cada parte del
cuerpo, aunque no conocian nada sobre las funciones del orgnnismo humano y poseiari t a m b i h una nomenclatura para
rlistinguir varias enfermedades y para la aplicacidn de 10s remedios, principalmente de las hierbas, que supieron conocer y
explotar.
En 10s inanuscritos del Arclzivo Vicuila Mur.Jit9tn~,hemos
eiicontrado las dos nomenclaturas siguientes:

1." SOBRE

EL CUERPO HUMAN0

Chalclza-Papada.
Ancn-Cuerpo, la mitad de
Chape-Las trenzas (CJaapeuna cosa, andar en ancas, (en
cbn, chapet6n), c h a p (por desIn mitad de un caballo.)
precio a 10s soldados) voto de
Cudivwo-Costilla.
Cuszcque-Las
asentaderas. chape.

-

Huec~~ue-~4uc.li~~clio
de 1h 5
CAe- Hombre. Reche' (w,
puro), indios puros de Chile. 2.5 afios.
Hmck on-Im Inotent e.
Udmm rh6 w n ~ f i_ o
s
__
_ _l ~Huin
Me-Estidrcol hnmnno.
ccin, robar ol-ejas, cuatrerosMfvxin-Estercolar.
nfunzche, 10s demas extranjepechos.
Mo!/u-Los
ros.
Payuna-Las barhas.
Chullipamque- P iuqfitp- El
Pam-El higado.
eorazbn.
Pal-La garganta.
CmIyhu-El uter'0.
Pilfin-La oreja.
Czde-hlujer cieg4".
Piiiu-El pulm6n.
Cum-cura-La pfdetilla.
Pullia-La barriga.
Duq tie-El j eine.
Que-Boca del est6mago.
Ge-Los ojos.
Quenichel-El copete que se
Httaqccll, huuayhu?&El garcorto por delante.
giiero, cogote. (Quicmhua?)
To-E1 nervio grande que
Hunchuchu-El mar, el agua.
Ht&ayf?a- M o c i t o que le ata el espinazo a la cabeza.
Topel-Tus tirs - c o g o t e
apunta el bozo (Quichunf.
(Quichua).
Hzratlia-La pan' :a.
7

7
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SOBRE LAS ENFERMEDADES

Alhzre' pilC--Sari.( a, arestin.
C'ach4n-Dolo lr.
Clzavo--hlodo rra.
Efium-Cosa caliente pma
confortar el est6mago.
Eiianco-Agua c:iliente.
Gaglak ? r ue-Jerir iga.
Gaghtum-Echar arudas .
le
Gicunhuepiedra.
Gicam--San,__7_.
Lugllin - Ciaticr
zorro).
Mat fin-Pedacito s de piedra
para sangrar (Quilhtie).
Moze'n-La vida, vivir con
salud.
Murin-Ahogarsi 3 a1 tomar
un bocado. Asma.
N~yicn-El pulso , resollar.
Ntiiizc-Hechizos
Orciln orastfin- Purgarse,

I tomar
cualquier remedjo.
P u p a - La potra ( p g u a -

cha).
Pigcin-Enfermeclad
con
engranujado.
Pit&-Carachas
6 zarpullido
Pil-u culc7;an-Peste de viruelas.
Pual-Loco 6 clesrario de
enf ermedades.
Pucuchu- La 1-ejiga coil
que echa n ayudas.
Quehu-Granos clue nac en
en la car:I.
. 1 ..._
1.&utZiC-bos CaIYleIlaleS
que
quedan en la carne.
Queupu-Piedra negra como pedernal coil que se sangran.
Thavinam- Junta de mtt
chis para quitar el dafio delo?
enferinos.
T

I

I

I
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HBlas aqui:
Ciego-llamud, quefige.
Ahorfar-Hucra coiiin.
Coito-ulen, elmen.
AgaZlas-Llumpapul.
Chupar (10s machis)-+ilun.
Ahogarse - (sin resuello)
Dcdos de la azano-chagullthuvin.
cun (id. de 10s pies) chagullI d . (con comida) murin.
I d . (con espinas) pulguin. namun.
Dieirtes-voro .
Id. (con agua) ghurvin.
Echizos (sic)-nurin.
~ l i v i n (a1
r enfenno)-cumeEmbarazar-catitun, cofiiln
getun, vemletun.
Emponzofiar- vudapuetun.
Anutomia (hacer)-cupov.
Enfermedad-cuthan.
Ardor del cuuprpo-alicun,
Enti-alias-pue, puanca.
Ayuda (1avativa)-gagtua.
Es-inilla de / a piema-tutulacedias (tener)-achirouin.
ea.
Azufre-copahue.
Esquinenciu
cuthanpeln,
Barrigu-putha, pue.
rulmehuecu, thann.
B a z o (6 pajaril1a)-llecante.
Est6rnago-que.
Bejiga (sic)-paveor? (para
Estornudo-echiun.
ayudas pucuchu).
Fupgo de la boca-luelvun.
Colmillo-huavum.
Frente-thol.
Coraz6n-piuque.
Frenillo de la Zengtra-chullCoreomdo-thom, pulgin.
quenum, pichequenun.
Cojear--cunth6n, gulgiu.
Pol-nicar el liurh-niun, (la
Co.yunturas-thoy .
mujer) mugen.
Crhnso-legleg.
Gcirgaras (hacer)- clocloCriadillas-cudtin.
tun.
Cue11o-pal .
Gaznate-pilco.
Curur-ampin.
Granitos-chencoll.
Calentura (tener)-alincun.
Gordo-mothi (motil6n).
Calofrios (tener)-yamchin.
Hidrop psia-ponquin
Culua-Ieve.
Hierba-cachu
(medicinal)
Cailos- pithau.
labudn.
Catarros-rulo.
Hi.qado-vacufi,
Cejns-gedi d .
Hinchaz6tz- ponquin, ile,
Coger-(la medicina 6 purpav.
ga)-orcun.

-

IIipo-huyt
Hombro--yi u IVI
Imp otente, (rar6n) - huychon (mujer) Inulo.
Incordios--c :odifi.
Injcionarse--pudn.
La bio-me1 uun.
Lamparonps-pavpillco.
Leche-lich i, ilu.
Lengua-cp ienrin.
Liendres--g ,uthen.
Lobanillos- -1ampa.
Loco-pual.
Xachorra- .mulo.
Jlalp~zrir- lludpifiefi, hucra cofiin.
Namar-m ogun.
Mano-cun
Jlal-lavqu en.
Melancolia- -anqueduamn.
iiedicina--: rmpiri (en hierba) l a h u h
Memoria-i h a m .
Mejilla-t hrwurin.
Mocos-mer 'um.
Rlodo r ra-e havo (chavalonco dolor de calbeza).
Mollera-112 tuquefi.
Mortandad- -levn .
Jlortajm-ci Jmufi.
Muerto-lar 1 (repentinamente) 1armen.
.A'arix- gu .
A'alga- snudo,
O,".. 5"
-~
0'rejas-pilun.
0i!fato-numutuqueun.
0mhligo- vudo
Ulrina - inaltu, mell-me11
(ma1 de horina) guvhu, illgegun
0rxuelo -p e:dun.
P a n t o r d a - -comovun.
Panxa-bu: ttha.
Pares-(de mujer) quedifi.
~

~
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r u r y a o os-impev.

Peeho - rucu, (de mujer)
mop.
Ppeas-cuthu.
Pel0 de la cabexa-lonco.
Pi6 y pisrna-namun.
Piqjo del cuwpo-puthar.
I d de la rabeza-thun.
Pulga-nerum.
Pulso-neyun.
Pups - (tener)-gechun.
Purqaci6n - (tener) pecuyenn.
Rengp-gulgi, entuv.
Ei Aot‘es-cudall-cudalIl.
Risa-lopumn.
Romadixo-ru.
Roncar la olla del nzoribiindo
-conoulun.
Sajar-du jean.
Sordo-pilu.
Sudar-arovricn, antutun.
Salioa-cunendn, conim .
Sangrar-gicrin.
Sangre-mollvufi.
Sanguijzcela-lecay .
Semen-pune.
Sesos-mullo.
Sohaco-pumpuya.
Sodamia-hueyun,
hueyutun, nutotum.
Sodomitas-hue yes.
Tabardillo -chavalonco.
Tartamdo- quethodugun,
papavn.
Telilla de 10s ojos-chocu.
Ti'iiia-caracha, pulol.
Tobillo-pali-pali.
Tripas-cullche,
gufiuch.
Tuerto-thauma .
Venus-yaima.
Veneno-vufiapud.
Vida-lihue.
4

ti las afec
ternas, ccnitando, tambien, entre estas ultimas, pas picaauras ue
insectos, irritaciones producidas por vejetales, etc.
En las enfermedades externas tenian mayor practica y m8s
racionale,s medios de curacidn, principalmente 10s gutarvos, 6
sea 10s cirujanos del tiempo de guerra.
Fuera de las practicas supersticiosas que, sin duda fueron
iiitroduci das por 10s machis indsicos entre 10s uucases del valle
aun estaban en la edad de piede Cryay'apu,-Copiap6,-que
tlra, y tr::insmitidos por estos a 10s Pi*omaucaes. Huilliclzes, y
demas triibus de allende el Maule, hasta Chilod, existian entre
10s habit:mtes del territorio algunos sistemas de curaci6n y de
liigiene qp e expondremos en 103 parrafos siguientes.

Para que 10s nifios se criasen sanos y robustos, 10s hacian
andar desnudos, bafiandoles diariamente en 10s rios, y haciendoles dor*mir a la interperie sobre lechos duros.
Para qp e fuesen agiles no les daban carne ni guisos, sino
legumbrt:s, harina de cebada, inaiz 6 trigo, y sin sal porque
((lasal e6: tierra)) y les pondria pesados.
Cuand o algunos muchachos salian perezosos, les hacian sajaduras iilo largo de las piernas y del cuerpo, con un pedernal,
hasta sac:arles sangre, obligandoles enseguida a correr y bafiarse para cp e asi se tornasen livianos y diligentes.
Como gimnasia, para el desarrollo de la fuerza y de la energia musc:ular, les hacian correr grandes distancias. A este respecto dic:e Ercilla:
((En lo que usan 10s nirios en teniendo
Habilidad y fuerza provechosa,
Es que un trecho seguido han de ir corriendo
or€'
una Bspera cuesta pedregosa;
Y a1 puesto y fin del curso revolviendo,
Le dan a1 vencedor alguna cosa;
Vienen a ser tan sueltos y alentitdos,
Que alcanzan por aliento a 10s venados
)).

La rol:mstez y la agilidad eran dos factores importantes que
dehian pioseer 10s araucanos para ser utiles en la guerra.
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El fin y el objetivo de todas sus aspiraciones era ser buenos
y diestros guerreros.
E n 10s tiempos de luchas cambiaban radicalmente de COStumbres; sus borracheras disminuian, se cortaban el cabello,
se sangraban, comian alimentos livianos y las hierbas predilectas de 10s pajaros mas veloces, disminuian su ropa, se friccionaban con pieles de guanaco, y agregaban plumas a sus vestiduras, y algunos hasta colas de zorro, creyendo que asi aumentaria su agilidad, lo que hizo escribir a algunos cronistas coloiiiales que aqui existian indios con mbo, como 10s cuadrupedos.
Los aueaes iban casi desnudos a la guerra, 6 del todo, tanto
por las condiciones del clima del norte de nuestro territorio, corno por la practica que aprendieron de algunas tribus peruaras que iban a 10s combates completamente desnudas, sin m8s
bagaje que una cuerda cruzada ti la espalda para sujetar una
bolsa de maiz, el arc0 y las flechas, y otro corddn a la cintura
a1 cual se ataban las partes sexuales, para conservar toda la
aniplitud de sus movimientos.
El bafio lo usaban antes de salir el sol. Acostumbraban invoczr a1 dios Meulgn, sefior de 10s torbellinos, antes de entrar
a1 rio, y le hacian regalos de diversos objetos, 10s cuales 10s
arrojaban sobre la superficie del agua, siendo motivo de alegrias y suerte si sobrenadaba el regalo, y presagio de desgracias si se iba a fondo.
La curteza de quillay la utilizaban para lavarse la cabeza, ,v
se aseaban el cuerpo usando, modo de jab6n, una greda especial que llamaban rag. (1)
Desde pequefios, todos 10s indios tsiiian que habituarse li
sufrir Ins inclemencias del tiempo, el calor, el frio, las lluvias
y heladas.
Se cmcibe que con estos sistemas, Eerian muclios 10s que morian sin poder resistir a tan duras pruebas, per0 10s sobrevivientes tenian que ser hombres rudos y esforzados.
Las mujeres, a su vez, no estaban excentas de estas rigorosas practicas, especialmente durante su estado puerperal.
En estando una mujer con dolores de parto, dice Rosales, (2)
la echan fuera de la ruca para que vaya ti desembarazar a1 rio,
porque creen que todos 10s males de estas enfermas se pegan
d 10s sanos y a todos 10s objetos que haya dentro del rancho.
Durante el embarazo, agrega este mismo autor, ((todos 10s
dias se han de ir a Gafiar antes de salir el sol, y hego ponersc
[l] Arte y gvamhtica de la leiagzca, etc. Luis de Valdivia. Ob. cit.
(‘2) Historia de Chile, Rosales, Ob. cit.
1

I
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g la puerta de su casa 11ara r e r salir el sol, y arrojar ~ i n apie--I-LA-.
- 1 __ ..-3 - - l - - I
La11 aprlsa CUIIIU el rayu ue Cl bU1
dra para que la criatura saiga
y cayga tan reloz como la piedra, Pero no se ha de parar en
^ _ _ _ . ^

el huinbral de la casa, que es de inal agiiero, porque se le
ntravesaria la criatura. Y se van a sus casas, pero hallanlas
solas, y por ocho dias esth sin que nadie la vea porque no se
le pegue el mal de el pa rto, y quando mucho tiene otra inclia
que la acuda. A 10s ochc) dias se vuelve bafiar til rio y quam
do viene a su casa no hsilla cosa alguna de el ajuar antiguo,
porque todos dizen que esta inficionado con el mal de parto,
sino todo nuevo, y entorices la reciben 10s de su casa con toda
la parentela con mucha chicha y comida, y se le haze la fiesta
a1 nacimiento de la criat ura ponidndole el nombre.,
En La Verdad en Campoila, Martinez de Bernab6, se ocupa
de este punto y sefiala lri gran rohustez de las indias para el
desembarazo, diciendo entre otras cosas lo siguiente: c(pr6simas a1 parto las indias t Oman una estaca, un cuchillejo y un
hilo de lana, buscan solti s las inmediaciones de un arroyo, clavan la estaca, se afianzain de ella, lanzan la criatura, cortan la
vid, y ya evacuadas, se 1la\-an en el agua fria y bafian a1 recien
nacido, volvidndose ti su casa a sentarse a1 liogar, con gran SRtisfacci6n de su mdtodo de parir., Este mismo autor hace notar la easi nula mortalid ad de las indias por el parto, y la escasez de 10s abortos,
Hoy dia han cambiad o estas costumbres. La mujer enferma
es acompafiada por sus rtmigas y la elpiltrure-la que recibe la
criatura durante el alum[bramiento. (1)La madre, en dicho ins?
tante, est&de rodillas, agSarrada ti un lazo atado en un tronco
6 viga de la ruca, en tarito que 10s hombres se retiran a1 lado
afuera, recibiendo con grandes risas y algazara 10s prirneros
vagidos de la criatura.
La cuna es un caj6n cle bordes bajos, 6 simplemente unti
tabla con una estera 6 tc>jido,sobre la cual fajan a1 nifio con
paiios, colocandola despiu4s afirinada a un arbol, 6 en el suelo.
Para amamantarlo no lo sacan de estas cunas, que llainan cu
pulltups 6 chiguas.
Los bafios, en las agutt s correntosas de 10s rios, son tambi6n
de us0 constante para todos 10s nifios de pecho.
Entre 10s pehuenches construyen un toldo aparte para las
indias en cinta, 6 si no t ienen medios para hacerlo, divideii su
told0 con ponchos, r e xmrvando un coinpartimento exclusivo
para la enferma.

.

(1) Cnlepino chileno-hi9pmao Ob. cit.-T,a le~ignn nmncnri:i lielie 1:i
corniclocpzte que significa par tera de oficio.

VOR

'CyisitandoIa to.ldmia de Coleufe, el serior Guillermo E. Cox
(1) se cercioro que era del todo prohibido a1 hombre el acercarse a1 lugar donde liubiesen parido las indias, y cuenta que
aprovechb la ocasih para averiguar si era cierto 10 que habia
leido en Falkner, (2) de que era costumbre entre dichos indios
el aplicar sobre el pecho del recien nacido el c o r a z h palpitante de una y e p a , lo que encontro no ser exacto; pero en cambio, hacian esta cyeracih para sanar a loa niiios enfermos del
pulmbn. Una vez nacido el nifio, IN araucanos lo examinaban
con gran inter& para ver si era c o n t r a h e c h o , - J ~ ~ ~ i l l ~ ~ ~ ~ i inutil p r a la g-uerra, y por ser tambikn objeto de desgracias
para la familia. I g d creencia tenian de 10s rnellizos,-eputdhw
-por lo cual se apresuraban h dar alguno de ellos a jente extraiia y que viviese a larga distancia de sus rucas.
Los que nacian de pi&, tenian que ser desgraciados y causaiites de fatalidades en la casa, tenieizdo la. culpa de t d o esto
el mal espiritu htnecubik

La nzedicina externa tenia rnejmw procedimientos de diagn6stico y de tratamiento.
Los lavados con infusiones, cocimientos y jugos de plantas,
en las heridas de la guerra, 6 de golpes, erupciones, tumores,
paguaclans, etc., fueron de us0 corriente entre 10s machis.
Los abcesos 10s abrian con una piedra afilada,--que+uclzupando el pus con la boca, y lavando la cavidad con agua
fria para rellenarla despue's con hierbas machacadas.
Aliiiahan las luxaciones y fracturas, colocando inmovilizado
el miembro daliado y rodeandolo de una pasta de hierbas sujeta con hojas grandes y fajas de algun tejido.
Las cicatrizaciones de las heridas eran relativamente rapidas
siendo raras las gangrenas.
(1) Viaje 6 las regiones septentrionales de la Patagmia, por GuiIlerino
E. Cox. 1862-1863.An. Univ. t. 23. 2.0 semestre.
(2) A description of Patagonia, etc.-Tomas Falkner 1794. London.
-JMe historiador jesuita, fu8 cirujano y lleg6 a1 Rio de la Plata e n nn
buque procedente de Cadiz. E n su segundo viaje tom6 el habito de la
Coinpafiia de JesGs, quedandose durante 40 aiios e n el trabajo de las misiones Patag6nicas. Regres6 d Inglaterra, con motivo de la expulsi6n de
esta Orden, en el aiio 1767. Su obra hist6rica y geografira se public6 en
Hereford, Inplaterra h a c i h d o s e una traduccion francesa en 1787, y otra
esuafiola. en 1835. en Buenos A r e s , por don Pedro de Angelis.-

En La 7 crcicici en lampma, se lee el sippente cas0 raro SIP
cedido a un a india pehuenche en la plaza de Yaldh-ia: ((Una
india de mi servicio, llamada Francisca, bautizada de parvulo
en las correrias que hacian por la tierra de indios 10s regulares de la Colmpafiia, siendo misioneros de este reinn, de edacl d
yarecer de t reinta afios, adoleci6 a fines de Junio del afio pasad0 de 178l, con w r i m sintomas del accidente epid6rnico que
tanto daiio Iha causado en muchos pueblos, y proporci6n en
&te ha sido mayor, por haber inuerto de 41, entre espafioles,
mestizos B iiidios de ambos sexos, rn6s de seiecientos en esta
jurisdicci6n.
Con recelc) del contajio, se pus0 a curar en rancho estrainiiros, con la nn h caritativa asistencia. Result6le e n una pierna
una inflaina cion que le ocasionaba fuertes dolores. Se le aplicaron cocimientos calidos y le ocasionaron una gangrena interior, que no manifestandose en lhga, le corrompi6 la pierna.
poniBndola (:orno un carbon, ysubiendole hasta el muslo, sc
tuvo por incwrable. Clamaba la india le cortasen la pierna; no
lo tuvo el inBdico cirujano del presidio por convehiente, hallandolo inoficioso, y recelando de la operacirin, 6 que la pacieiite
no la sufriri a, 6 que moriria muy pronto, se descuidaron con
la enferma eius asistentes, y dcanzando entonces tlia un cerchillej o , se separb por la co!yztntwa la piwnn daiiacla y 1.1 a m j b corno
una botu, sen t6se En su carnilla, y grit6 muy alegre
10s que
la asistian g'ue ya estaba buena. Viendo el hecho, p espantados de la bai-baridad, dieron parte a sus amos. Supolo el gobernador de la plaza, y pas6 personalmeiite conmigo y otros SUjetos a reconiocer una acci6n digna de testimoniarse. Concurri6
un religioso enfermero del real hospital de San Juan de Dios,
que suplia 12is ausencias del mddico; reconoci6 la cortadura, y
ha116 el mus lo desinflamado y que por la parte desinflamada
habia indica ntes del cancer, per0 no salia sangre alguna iii
del corte ni (le la arterias; aplic6le algunos especificos y di6 esperanzas de que, contraida la carne corructa, si se descuhrian
las arterias sanas, podia escapar la vida.
No obstan te varias diligencias cientificas y fisicas, falleci6 I:I
india, ti 10s q[uince dias, de resultas, no de la mutilaci6n, de
q u e 1 miembro, sino del cancer interior que le habia originado
la epidemia c3n el escorbuto de la sangre, que d esto se reducix
el contagio, (1)
La cirugia de 10s indios, agrega XIartinez de Bernab6 (2) ((no
))

\

uj'La vev(1ad en Cunzpai7n. Ob. cit., pirrrtfo LXSI sobre un aHecho ra.
de una india1 pehuenche en Va1diriw.x

(2) Ob. cit., r)arrafo IXTIII de la aRatnrnleea de Ins indins en general)>.
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t x a 10s tPrminos de la compasion, es carnicera, crueI; se mutiIan miembros, se curan hericlas, se atajan gangrenas, se evacuan postemas y se sailan agudas enfermedades, sin que la.
farmacopea se coiiozca, sin que la fisica se estudie, sin que la
pulsttcion se alcance, y sin que la botanica se alambique.
Hahlando de la netiiraleza
de 10s
este
mitor. . .
. indiw
.
.
. inismo
...-.
liace notar que las complexiones ardientes de 10s indios pueden librarlos de la muerte a1 ser sometidos a procedimientos
tan barbaros, con toscos cuchillos 6 piedras afiladas, sin mas
dieta que la continuacion de las borracheras, y abusando del
:\gun fria para todas sus enfermedades febriles, aun para la
viruela como veremos en otro lugar.
],a. sangria-gicfin-les
era muy conoeida.
Refiere Gonzalez NBjera que se sangraban con una delgada
punta de un pedernal colocado en el estreino de uiia pequefia
varilla, de modo que la punta quedase a un lado; tomando entonces a la varilla y colocarido la punta afilada del pedernal
sobre la vena que iban a sangrar, y dando un fuel-te papirotam
con la mano libro, sobre la varilla, sangraban sin dificultad durante el tiempo que creian conveniente, desatando, para estancar la sangre, el brazo que habian prdviamente coniprimido,
terininando la. operacion con la colocaci6n de hierbas astringentes sobre la herida.
Algunos autores han creido que 10s araucanos s610 se sangraban antes de
le salir a campada para haoerse livianos, y n o
ivos,
con fines curativos,
..
Los investigadores coloniales no refieren ningun hecho determinado a este respecto, pues dicen s610 que 10s araucanos
se sangraban, y otros, especificando mas, agregan que lo hacian con el fin de hacerse lijeros.
Es algo mas explicit0 el padre Valdivia que dice que era
practica corriente entre 10s indios, principalmente entre 10s
pehuenches, el sangrarse 10s brazos cuando tenian pena (l).))
Historiadores de otros paises afirman que algunas tribus
aniericanas se sangraban con fines curativos.
..
LOS araucanos sangraDan a sus animaies cuanao eran viejos
6 estaban enfermos, 6 con el prop6sito de utilizar un poco de
sangre para sus comidas.
LDs sefiores Asahel P.Bell y Carlos V. Burrneister encontraron en su memorable expedition a1 oeste de la Patagonia
(1887) en 43O48’ Lst. S y 69O20’ Lonj. 0, como a diez leguas
del rio Chubut, una aguada llamada Queupilngefi, en cuyos al))
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(I) Arte de In Zempa chilenu, etc. por el padre Luis Valdivia, Ob. cit.

rededores habia muclaus ustillas de pedernal, ez;iden:mente vestos
de 10s antiguos indios.
Segun indican estos fragmentos y el nombre quqfi, piedm
-..--..1
1--1-1-:2..-L^ll^_^
para sangrw en araucttiio, e s w iugar iiauia SIUV UII iaiier yam
y
otras
piedras
analogas,
como
ser
puiitas
de flefabricar esta
clias y pedernales para sajar la cutis (1).
--A-

En las en1'ermedades del coraz6n usaban el cerebro de las
gaviotas, y t:Lmbi6n para facilitar las enfermedades propias de
la mujer.
Las alimeiitaciones livianas de carne de ave y de pescado
eran de us0 no solo para prepararse antes de las guerras, sin0
tambidn en 1as enfermedades largas y febriles, como el charalongo, para 2idelgazar la sangre.
el padre Febres, como
El us0 de lavativas-pucuehu-segh
las cataplasnias de hierbas, las bebidas y gargaras-culcarn pe12m-eran de prbtica frecuente.
En Chilo6 usaban las cataplasmas de tiewa de s~pulfurascon
agua de mar 6 orines, contra las hinchizoiies y cualquier clase de tumores.
m
I
*
1
P
. . 1
iarnmen t:jecuvman
el1 masaje
y ias
iricciories
en 10s punros
dolorosos, coIn la mano 6 con 10s camahuetos, huesos grandes
de un anima1 marino, con que restregaban la parte enferma (2).
Los bafios 10s utilizaban como elemento curativo. El protomedico Dr Iitios (3) dice que ((aunqueles brote la peste, con baiiarse y bebe:r algunas bebidas frescas, recuperaban la salud.
Un infornle del caDitan de amiaos Fermin Villanran (4) so1
1 . r
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iaba la viruela, con lo &e conseguian dYsminuiila mortalidad.
(1) Revista de la Sociedad Geogrcifica Argentina, t. VI de 1888-citada
el Dr. Fonck.
1Por
/n\ n
.. - ._ .. * .
.
( L ) ueciaram on de Cofiuecar, en el proceso seguido a 108 hrujos en Ghl106. Doc. cit.
(3) Infornzuc ddn a1 gobierno, por el ProtomBdico Dr. Jose Antonio Rios,
? el Dr. Pedro Manuel Chaparro. Aiio de 1789. Vol. 967. Arch. Ministerio
de Interior. Biblioteca Kacional.
(4)E q e d i e x
t r e 10s indios d<

.
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Son dignos de recorclar tambidn, 10s inedios de preseroacidn
que usaron para evitar el contagio de las enfermedades epiddmicas. E n las primeras inrasiones de viruela no le tenian temor per0 cuando las inmensas mortalidades diezmaron sus tribus, tomaron un horror panico a esta enfermedad, que bautizaron con el noinbre depirw
Abandonaban a 10s enfermos de viruela B su propia suerte,
dejandoles a1 lado u n cantaro con agua y algunos alimentos,
como desde muy antiguo lo hacian 10s indios patagones con sus
enfermos graves y contagiosos, de quienes huian liasta lejanas
distancias, corriendo y cortando el aire con sus flechas para
romper asi c(e1 hilo del contagia)).
Llegd a tal extremo el teinor a la viruela que, seg6n el abate Irlolina, (1)apesar del respeto que profesaban a 10s muertos,
quemaron muchas veces las rucas junto coil 10s cadaveres, por
inedio de flechas eiicenclidas disparadas desde la mayor distancia posible (2).
(1) Hisforia de Gihle, Molina. Ob. cit.
(2) Se supone que el panico introducido por la peste debe haber sido
(le magnitud, cuando asi procedian con sus niuertos que siempre respetaron y les tuvieron gran culto. El duelo por 10s difuntos consistia en
prandes borracheras e n medio de gritos destemplados que lanzaban Ias
indias; colocaban las ariiias que usaba el occiso su lado junto con alimentos para el eterno viaje; guardaban su cadaver por algdn tiempo dentro de la ruca, sostenido en alto, debajo del cual hacian sus comidas y
demas necesidades familiares. La sepultura se abria en un local elevado
de alpuna colina doniinante, si habia sido jefe de importancia, siendo totlas estas ceremonias mas 6 menos fastuosas, sepdn la cateporia que ller 6 en vida, y de la cantidad de licor que la familia podia disponer parn
10s concurrentes y Iloronas.
Martinez de Bernabe', e n su obra citada se expresa a d , en lo referente i
10s entierros y funerales de 10s indios:
((Elmetodo que practican es el m i s impio que se conoce en naci6n a1
guna, pues h e g o que fallece el indio, depositan su cuerpo entre dos bateas
6 palos huecos, y lo colocan sobre el humo de sus hogares hasta que Re
congreguen 10s de su parcialidad para el entierro. Regularniente suelen
pasar 6 meses 6 un afio sin que llegue el dia del conpreso, y en este tiempo habitan vivos y niuertos en una misma casa, sin el menor hastio ni
pavor, resisten la fetidez que produce el cadaver, cuyas corrupciones son
mas prontas con el calor de 10s hogares, destilan sobre 10s alimentos 10s
productos de la putrefaceinn, y 10s hace poco menos que trogloditas 6
liomotrbfagos, y ni estos vestigios de horror ni aquella repugnancia de
la naturaleza, 10s separa de tan horrible compaiiia. La sufren hasta que,
juntos 10s parientes, prevenidas las bebidas 6 chichas, fornian su junta,
viene el adivino, papel principal, culpa nuevamente otros causantes de
aquella niuerte, si fu6 natural; si estin i la mano 10s ahorcan con prontitud, dan tierra a1 cadaver 6 sus huesos ya espiados 6 secos, echan e n su
sepultura todos 10s azadones con pedazos de came que le han servido de
ofrendas diarias, un talego de cuero con harina de cebada, un cantarillo,
un rale 6 plato de madera, su lanxa si es hombre, 6 su huso, que es 1:~

E1 pa dre N icolas M;iscardi, c ltequizaclor de 10s lndlos del
Sahuellhuapi, refiere que a1 fin del siglo XVII 10s puelches toniaron 1.a1 miedo a 10s variolosos, que 10s sacaban de 10s toldos
para quie muriesen solos a la interperie, ya que estaban malditos por el clzachuelli; y si estos enfermos se morian, no se atrevian de:spu6s a nombrarlos, usando de rodeos y circunloquios
1ma darse a entender sobre la persona y el hecho que recordaban.
Los rnachis, que han sido sienipre ladinos, eran 10s prinieros
en abanldonar 10s enfermos de esta clase, diciendo que nada
godian hacer porque el mal ya habia iiivadido el corazon.

Otro df3 10s recursos importantes que poseyeron para curar
sus enrt?rmedades, fud el conocimiento de las aguas niinerales,
que tan to abundan en todo el pais, y de las cuales se sirvieron
para be ber y baiiarse.
c osefior
,
de las aguas, era el mito que ellos
El G,o ~ c o ~ ' z c ~ 6
coiiside raban como el productor de estas aguas y de sus beneficios.
El ba fio en aguas termales y gaseosas, era aplicado, aunque
sin las 1ceglas que tenian 10s indios mexicanos, que llegaron t i
la perfe cci6n de tener sudatorios 6 temaxcales (1)en espacios cerrados 1v' calientes hasta provocar la sudacih, mojando, acto
continu 0, las paredes del cuarto con aguafria para producir la
evapora ci6n que debia aprovechar el enfermo, terminando el
baiio eon la inmersi6n en agua fria, y frotaciones, coin0 en el
bafio m oderno turco-romano 6 ruso.
Rosa1les, menciona en su historia ccun cafio de agua caliente
niuy mcedicinal para 10s tullidos y enfermos de Perlesia)), situado a cuatro leguas de Santiago, hacia el sur, en la estancia que
llanian el Principal de C6rdoba. Se refiere, ademas, a otras terinas ub icadas a ocho 6 diez leguas de la ciudad, entrando por
]as que1xadas del rio Cachapoal, excelentes para evacuaciones
y sanar bubas y males de encojiniientos de cuerdas y fries,))
9 a las ,de GhiZZcin, las pr6ximas a la laguna Llobdn, grado 41,
((quelirnpian de la lepra y males contag.iosos,* las de ikagzceylobqzce'n, con dos fuentes, una de agua hirviendo y la otra fria
((

-

-

rueca, si es mujer, y cubierto todo de la tierra, se entregan ti la borracher% y con sus efluvios, si la muerte fu6 alevosa, a vengarla e n 10s migmos
terininos ...... n
(1) Hi:?toriade Amiricica, por Py y Margall, Ob. cit.
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como un hielo, tan saludables como las de Pismeiifo, en Cuyo,
a1 pie de la cordillera, y las de h'ucalemo, que salvaron de grave enfermedad a1 mismo padre Rosales, que, seFun 61 cuenta,
ya se estaba muriendo y sin cum ni quien la supiese aplicar,
sintiendo inmediata mejoria despuBs de haberse lzechado ic peclzoa un cantaro de tan exelente agua.
Eguia y Lumbe encomia 10s salutiferos bafios calientes en
10s tBrminos de Chillhn.
Las aguas de Colinn, Apoquindo, C a q w t e . ~etc., fueron de
reconocida utilidad para 10s indios y 10s antepasados de este
territorio.
Respecto de 10s de Chillan, Martinez de Bernabd dice que
en la regi6n maulina donde trafican 10s indios pehuenches
Alico, Retamal y Rencgado, en el partido de Chillan, cerca del
boquete del Rencgado, las aguas sulfureas estan en boquerones
de una vara, hirviendo y resonando, barrosas, rodeadas de circuitos vaporosos sulfureos tan densos que sempjun niehlas eled n d o s e no s610 de las bocas sin0 de toda la superficie de la
tierra adyacente. Este mismo historiador refiere que examin6
dichas aguas y las utiliz6 con eficacia en el tratamiento de enfermedades ulcerosas, cutheas, espasm6dicas y demas procedentes del virus vendreo y sistema nervioso.
Las aguas termales son muy comunes en Chile, dice el abate Rlolina (1); las de Peldehe, tienen dos fuentes, una de 60
gramos Reaumur, siendo que la temperatura del lugar es de
8 grados por t6rmino medio, y la otra de 56 grados. La m8s
cklida cces saponasea a1 tacto y levanta espuma a1 modo que el
jabdn, lo que proviene de 10s alcalis minerales que se encuentran en ella como prineipio dominante, y que retienen en disoluci6n algunas materias oleosas. Esta agua, cuya gravedad
especifica no pasa de 2 grados sobre el tdrmino del agua destilada, no tiene olor ninguno sensible, es perenne clara y un
poco gaseosa; siendo de presumir que provenga su calor de alguna gran reuni6n de piritas que se encuentran en la efervecencia de su descomposici6n expontanea Li la parte del monte
por donde pasa la fuente. E l agua mas fria es marcial y vitri6lica; y asi cuando se junta con la calida alcalina, depone alguna sal de Glauber, y un sediment0 de sustancia de ocre amariilo. 2
Las aguas de Cnuqucncs son de diversas composiciones, siendo unas ((calidisimasy extremo frias, 6 acidas, marciales! simples 6 alcalinas, como tambidn piritosas como las de Pisa, 7
n ~ vitri6licas
n
6 neutras. La fuente principal es sulforosa cali(1) Hisforin de Chile, por el Abate Molina. Ob. cit.

d a , como lo indican su olor, el frgato
azufre que se fornian alrededor de
descubre una materia alcalina y un prc o de sal neutra. Su temperatura es de 58 a 60 grados Reauin ur. *
A1 tratar este mismo autor de {as ai;nas llaiiiadns hoy del In4pa dice aue se reeoie alli una sal neu'tra calcarea acre, amar%a,algo Ldisolvente"y formada de criskles prismatims cuadran2
qulares, de que se valen algunos coni0 si fusra la sal aclmirable de Glauber, 6 semejante quizas ti la de Epson.
T
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aguas balneareas que por antonomasi a se han llamttdo Los HaBa%x del padre Mamrdi.
El Dr. Francisco Fonck, mddico y naturalista distinguido,
ha publicado un hermoso B interesank dibro de c u p s PAginas no hemos poclido mdnos que trainscribir las lineas siguientes que atafien ti las cdebres aguas n-linerales ti que hacemos
referencia (1).
c<Dia21 de Febrero de 1791. Bajamos dos cuestas muy largas. dice el padre Mascadi, y a las dos de la tarcle encontra-
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lante, otro de agua fria; a las trece 6 ckatorce varas, otro de agutl
muy caliente; fuimos a ver su nacirniiento, que es ii distancia
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de salen tres ojos de agua, de 10s que se forma el riachueln.
Es bastante caliente, y no tiene mal gusto.
A igual distancia hay otro, pero no es tan caliente. >)
I31 Dr Fonck agrega 10s comentarios que siguen:
.~.. -1. .~
.--:..3:..-----2-1
2,.
ct:IlUt:IlLal, U l l U ut: IUb I l l d b
ccuegamvs
anora a ~~.~
un episvuiv
was
hermosos que ornan 10s viajes de Me ndndez, at descacbrimim!ii
del Brrfio.
El baiio lejendario, casi mitico de Los antiguos jesuitas, con
todos 10s recuerdos de 10s desvelos y de las penas del infatignble padre Guillelmo, se presenta aqui de improviso y en una
forma realmente expldndida. Nos vernos transportados, repentinamente, a1 teatro de 10s trabajos dc3 10s abnegados h6roes y
martires Maacardi, Laguna y Guilleh40, pisando el mismo suelo que fu6 liumedecido por su sudor y tefiido con su sangre.
La tradicidn, que mas bien parecia uii a fabula, la vemos transformada en realidad palpable a la 17ie,ta de esta hermosa fuente, que nos brinda recuerdos altamente podticos y sublimes por
su historia, la mas grandiosa naturalc?za imaginable que la rodea, y ademils una magnijka terma mz.neral.
T 1..
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(1) C iajes de Ftqy Frawisco MenCndez Ci 3khzielhtcupi, publicados y comenntados por Francisco Fonck. Edic. centcmaria etc. Valparaiso.-l900.
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- 62 Se cnmprenderit el vivo inter& que la sc)mera rel’aci6n de*
don Guillerino Cox y la comunicacion verbal mas extensa del
R. P. Francisco Enrich, en tiernpo que la historia de Olivarcs
se hallaba tudavia inkdita, produjera en mi Animo coin0 m6dieo y coim a m n t e de la historia y geografia de la region austral (1).
FuB maym atzn m5 satisfaction al saber, a fines de 1882,
cuando recibi el rnanuscritn inddito de MenBndez, que este esclarecido viajero habia vuelto a descubrir el bafio, que fu6 la
llave del encanhda camino, hecho que hasta aquel tiempo habia quedado del tado ignorado.
No he trepidado en clesignar el baiio hallado por Mendndez.
eomo el bm%odr Vuriloche, es decir corn* el baiio legendario
del padre Guillelmo. @reo que sobre este punto no cabe la inenor duda. l’dngase presente que el baiio esta situado justainente en la parte del rio Blanco en que el inaccesible encajonado,
conchye, hallandose el valle m&sa m i a abierto otra vez.
d u n ,mando, segun los descubrirnientos recientes, el camino
abierto quedara en definitiva distante del bafio, es evidente que
&e se prest6 entonces admirablemente eoino marca fija para
orientarse. Hay autor que pone en duda la importancia del bafio nuestro, bajo este respecto, aleganda que 10s bafios de la
region austral son tan numerosos que no se prestan B servir d e
guia, dejando entrever que fuera del descubierto por M e n h dez, pueda esistir algin otro ti que toque eI honor de ser el legitimo de Vuriloche.
Los bafios numerosos del Sud se hallan situados en la costa,
10s situados a distancia de ella en el sen0 de la cordillera no
son frecuentes; no hay probabilidad que exista cerca otro bafio
que haga competencia a1 nuestro. Pero a6n cuaiido existiera
otro, las candiciones topograficas especiales del bafio de Mendndez, le estampan definitivamente como el verdadero bafio d e
Vuriloche, tan justainente celebrado por la aureola de su podtica historia.
E n cuanto a1 bane mismo su descripcih demuestra que es
ubundante de agua, que su teinperatura es elevada y que no
contiene hidrogeno sulfurada, propiedad preciosa que le asig(1) Breve noticia sobre carias agzcas minwales de la Cordillera de Llanp i h u e , por F. Fonck. h 1 . Univ. t. I., p. 405.
Id. Die neue E.zvedition naclz dem Btwiloclze-Pass Deutsche Nachrichten)) de 13 de Febiero de 1884.
Id. Unpaseo laistdrico a1 camino de Bicriloclte. ((ElMercurioa de 25 d e
((

Marzo de 1884.
El paso de Buriloclze, con tin plan0 y zm a&nclice, por Oscar d e Fischer.
uRevista 3Iilitar de Chile.)) 1894.
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Tlan un lugar a-ventajado a1 lado de 10s bafios de sitnaciiin aiihloga coin0 Puyehue, C J L I J Z U ~Tolhuacn
~ Z I C , y Truputyapa. Es probablemente superior a 10s bafios de Cuhuelmo. .Peiroliw, Sot(mi?
3
7 otros situados en la eosta, por n o ofrecer el iriconrenicnte de
&r cubierto pot- la ~wea)).

De l a obi3 que don Luis de la Cruz, escribio sobre 10s indios
Pehuenches (11, del capitulo intitulado Be $16 ilZediciiia, toinamos 10s datos que sjguen:
Estos indios no tienen otros m8dims que 10s Pnaclzis. Usaii
estos a1 principio de las enfermedades, de algunas yerbas me.
dicinales, snministradas en bebidas 6 aplicadas en*$efanzentos, a
fin de destsuir con estos arbitrios el datio innpuesto a1 enfermo,
ponderando ser eficasisimos reinedios.
A estas bebidas suelen agregarle piedm iijw, y hacen que 10s
enfermos piden pMaora por Ins narices y se pongan parches de
ella, ainasados con jabdn, en las sienes. Si con estas medicinas
no descansan del dolor, hacen una operacidn que llaman cufufun,
de la siguiente matiera:
Toman entre dos dedos la cutis de aquella parte que dude
a1 enfermo, la levantan cuanto pueden y le pasan el cuchillo
de uno ti otro lado, de modo que quede la cutis rota por 10s dos
costados, y por ambas partes le echan polvora, y si no la hay
dejan que desangre un poco, y luego atan las heridas. {(Si
el do=
lor es interior se hacen abrir por el aacio, le sacan t(a2 pcdazo drl
laigado que se lo come el enfermo, despuks cocen la hericla CON hilados de lana teilidos con rrlbirn; y muchos de los que szcfren estn
operaci6n bhrhara sanun.
Si estas diligencias no son suficientes, entran a1 wzachih'tn,
que es de dos nianeras, mollbiuntum y enarcaptpiguelem.
))

(1)Tratado importante para el perfedo conocititienfo de los indios Peliztew
ches ( p e habitan las faldaa y cwcanias de las cordilleras del sur, a1 oriente
y poniente de 10s Andes) s e g t h el drden de szc aida. Viaje & 8th costa del Alcalde Provincial del M. I. C. de la Concepcidn de Chile D. Luis de la CPUZ,
desde el fuerte de Vallenar,frontera de dicha Concepcidn, por tierras descono&das y habitadas de indios bhrbaros, hasta la ciudad de Birenos Aires, atixiliarlo por parte de Stc Majestad, de tin a~qrimensor., del prhctico don Jzisto
Molina, de dos asociados tenientes de milicias, don Angel y don Joaqziin Prie
to, de dos dragones, Tin intkryete y siete peorw para el servrcicio y condwci!h
de 2.i?*ercsen lreintisiete cargas. Afio de 1806.--51. S. de la Riblioteca Kacio.
nal.
*
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La primera de estas cereinonias tiene lugar de dia, iinicamente, y se celehra a consecuencia de haber sofiado la machi
que el dafio se va arraigando inucho en el enfermo.
Para verificarlo pmen en el patio de la casa dos maitenes,.
en cada uno, de ellm sc caelga u n tambor y un jarrw de chicha,.
y en circulo, a1 pie de cada arbol, ponen otms dos vasijas del
mismo lieor. AlH cerca se aprontan rnaneatadm un carnero y
un potrillo del color que diga la machi, siendo esta circunstancia precisa, como la del calor de 10s ojos que estos animales
deben tener, para e3perar el buen efecto. Preparadm estos requisitos, se saca al enfermo en su Gama y sepone del lado del
801. Ya acommiados, tocan dos mujeres unos tarnboriles, da la
niachi la tonada y T P ~ que
O
debe cantarse, y todo el concurso
eomienza a bailar y cantar darvda vueltas a1 rededor de 10s
iirboles y del enferino. Entre tanto la machi toma una quit@
eon tabaco encendido, y con humo inciensa con ]la born 10s
hrboles, vasijas y animales, por tres veces. El baile continua,
v la maclii pasa B incensar al enfermo; en s e p i d a le descubre
ia parte que le duele, y para sacarle el dafio de la sangre le
ehupa con 1,c hi,ca tun fuel-t- que le wdrae por alli powiones de
gangre. E n esta operaci6n debe hacer la maclii mucha fuerza,
hasta sudar, ainoratarse y que 10s ojos se le cncarnizen, dando
entender con estos accidentes que est& luchando con el hzcecubit.
Cuarida la inachi est6 muy fatigada, se hace la loca para que
la sujeten, procedidndose entonces a sacar el corazon del potrillo vivo, que debe entregmsele aun palpitante; toma 6sta una
bocanada de la sangre que estila, la desparrama a1 sol, hace a1
enferino una cruz en la frente con el mismo corazon y despu6s
le unta con aquella sangre por todas partes del cuerpo, para lo
cual lo paran desnudo delante de ella. Prosiguen iguales cerernonias con el corazon del carnero, y, concluidas, se repite el
baile.
Meten a veces a1 enfermo en la danza sosteniendole para
que no se caiga; si se’alegra es sefial de que vivira, y si no, es
quz es de muarfe, porque ya estaba pasado el tiempo de curar el
dafio, que lo suponen anterior a cuatro lunas. Entran en seguida el enfermo a1 toldo y se acaba el machittin, comidndose 10s
asistentes 10sdos animales muertos, sin perderse una minima
parte, y si algo sobra, lo cuelgan en algun arbol para que no
se lo coman 10s perros.
La segunda forma de machitun consiste en que, puestos .los
dos maitenes, forman en circulo una era de coyyonescon una puerta liacia el poniente, por donde entran a1 enfermo y lo colocan en
su cama entre 10s dos arboles; a uno y otro lado se situan dos viejas, y 10s pi& y cabeza dos viejos. El concurso se pone en circu-
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lo por dentro de la era, y seis m m t s adornadas c i su LEO y toinadas de las manos se colocan de espaldas con las viejas. Cerca de la puerta tiene la inaclii prevenidos ccun jarro con tinftc
blnncu para afeifes, doce hilos de una cnra de laiyo. dos palitos
de mediq, vara con $umeros e n la pun f a , y dos calabazas con al
qunnspiedras adentro. Los dos palos se 10s dan A las viejas que
ioshan de tomar con la mano derecha, y tambidn las dos calahams para que a su tieinpo las hagan sonar con la mano izquierda, a1 compas del tambor; 10s dos jarros 10s pasa a 10s indies para que reciban la sangre de un caballo que tienen amarrado para quitarle el corazcin Q higado; con la sangre y con el
afeite blanco tifie a las mozas, y 10s doce hilos 10s reparte ti
otros tantos indios para que, cuando saquen el corazcin, hagan
doce rosarios con aquella viscera y se 10s cuelguen ti las viejas
a1 cuello. Prepara tambiQn6 dos indios con el fin de que uno
corte la cabeza del caballo y, sin el labio superior, se la pase B
un viejo, y el otro le rebane la cola a1 mismo caballo y se la dQ
a1 otro viejo. Con todas estas prevenciones, que 10s concurrentes aprenden de antemano, empieza la machi tocar el tambor,
da la toiiada y versos de la cancicin, le acompafian las viejas con
1as calabazas, y las mozas bailan sin moverse de su sitio. Pasado un rato de danza, la machi manda que se extraiga a1 caba110 el corazcin, y se lo pasen de uno a otro entre 10s presentes,
en tanto que cumplen su cometido 10s demas indios ensefiados, y ella hace con la sangre y coraz6n lo mismo que en el
otro machitun, ordenando ademas que las moms se afeiten con
la sangre y la tinta blanca. Las viejas con Zlancatus de entraiku, un
viejo con la cola y el otro con la cabeza, se esfuerzan por reirse,
mientras que la machi arrecia con su musica, y las mozas se mueren de Yisa a1 ver que un viejo le menea la cola a1 enfermo y que
el otro le presenta la cabeza. Todos 10s asistentes bailany cantan sin parar hasta levantar al enfermo y pasearlo dentro de
la era, sigtci6nndole por detrils y poi- delante la mojiganga. Muchos
hai que mejoran y se alegran a1 r e r aquella fiesta, otros empeoran y no son pocos 10s que niueren en ella. El marcuppigudent terinina lo mismo que el otro machitun, colgando en un
llrbol Ins Yeliqzcins del animal sacrificado.
Las indias pehuenches acostumbran tanibiQn el bafio diario,
coin0 las demas indias, y no 10s interrumpen ni aun durante
10s dias de sus menstruaciones, embarazos y partos.
E n las primeras menstruaeiones de las muchachas, tienen
fiestas especiales, y se comunica la noticia a toda la reduccih.
-1este respecto usan ceremonias como &as:
Apenas la joven se siente enferma, avisa ti su madre; Qsta
sin dilacicin, prepara un Se?"i.dlO (un lecho ccimodo) en una es))
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quina del toldti, y la coloca alli con la orden de quenolevante
la vista hacia ningun hombre. A la mafiana siguiente la sacan
de la mano dos mujeres y la llevan a1 campo para que corm
relozmente un largo trecho, hasta que quede bien cansacla, pqra llevarla nuevamente a1 serrallo. A1 ponerse el sol repiten la
misma carrera. A1 dia siguiente, muy de alba, la hacen hacer
tres atados de lefia que debe ir a dejar a1 camino mas inmediato, en tres puntos diferentes. Esto acto es una sefial que se
cla a la tribu de que ya hay otra mujer entre ellos.
Termina la ceremonia con una gran celebraci6n del estado
uti1 de la india, que dura hasta que se acabe la carne y la chiclia que se procuraron 10s padres de la festejada.
A 10s nifios, apenas nacen, 10s lavan en el rio y 10s colocan
despuBs en un caj6n de tablillas amarradas que llaman diehas,
sobre las cuales envuelven la criatura en mantillas de bayeta,
que atan sobre 10s brazos 3’ 10s pies.
Tapizan las diehas por dentro con pieles de carneros, y se
las colocan en la espalda aun cuando suban caballo.
Si la criatura llora, la dan de mamar sin sacarla del cajoncito.
Durante el trabajo afirnian estas cunas portktiles en un ar1101,6 las cuelgan de dos puntns para mecerlas con un latigo
atado a las otras dos extremidades libres.
Las ligaduras que ponen k 10s nifios en 10s brazos y pies, clicen que tienen por objeto hacerlos forcejear, para que salgan
asi fuertes y mejor musculados.
El uso de las dichns, es con el fin de que se mien derechos y
I)ien plantados.
Desde que comienzan ti dar pasos 10s tienen desnudos para
que el chamal no dificulte sus movimientos; les colocan vestido s610 cuando ya estan agiles y ejercitados en la carrera.
Durante la guerra, asi como en 10s bailes y juegos, todos estos indios usan un simple braguero que no les impide el libre
ejercicio de sus miembros.
El castigo B 10s nifios es considerado contraproducente y en
p u p a con la arrogancia y altivez que deben mantener para
saber defender sus fueros y 10s de su raza.

CAPITULO V
BotAnica Araucana

.

Conociiiiiento que 10s machis tenian d e las plantas melicinales. Opiniones de 10s mejores historiadores de la
ipoca colonial,-§ 11. N6mina de las principales plantas
nedicinales conocidas por 10s indigerias.-§ 111. Coleccih
le algunas plantas medicinales del reino de Chile.

La flora riq uisima de Chile, cupas plantas medicinales conocieron en grai1 parte sus primeros habitantes, y que supieron
explotar 10s niachis para sus curaciones y mistificaciones, ha
sido objeto pr irnordial de estudio por numerosos sabios y naturalistas de f ama que han recorrido todo el pais, clasificando
primer0 y ensiayando despuds el us0 de las plantas, forinando
un archivo voluminoso de las ciencias naturales.
El padre R osales, dice que si Diosc6rides, el principe de 10s
herbolarios, h ubiese estado en Chile, habria tenido mucho que
adinirar y est1idiar en tan fertilisimo suelo, que, a1 decir de un
inddico franc€:s docto naturalista'que visit6 el territorio, es tanta la fecundidlad de la flora medicinal, que aqui no se necesitan de boticas ni de medicinas, porque en las hierbas se encuentra cuant,o se pueda desear.
La tradici61n conserva prodijiosas curaciones entre 10s natud e s con el u,so de las hierbas chilenas y muchos machis fueron de fama I)or el criterio en la elecci6n de las plantas medicinales y por la practica en saber w a r ya 10s tallos, raices, hojas 6 seinillas , segun la mayor 6
mentosa requterida, como tambidn la
fuese en infusiones, cocimientos, pc
dades de la p rescripci6n.

-
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El padre Ovalle, (1)admirado del feliz enipleo que liacitui
10s indigenas de las plantas medicinales, refiere qne fud testigo
ocular de una rapida curaci6n ejecutada por un inachi, it uno
de sus amigos que estaba inuy enfermo, y agrega que habiendo tornado el paciente un poco de cierta hierba, en cantidad como el tamafio de icnu uita, en un vas0 de vino, fu6 tan eficaz
su acci6n que se le quit6 el mal como con la muno, sin que le
repitiese durante todo el tiempo que le conoci6.
E n la historia del padre Rosales (2) se lee una andcclota que
es muy conocida en nuestros dias, In cual es achacada a1 fanioso midico de Claoupa, (3) pero, en verdad, es s610 una fantastica
tradicih que se remonta a1 siglo XVI. Conocemos varios docuinentos hist6ricos peruanos que relatan este mismo hecho
como acontecido en Lima. El C R S O es como sigue:
Disputaban, una vez, acerca de la naturaleza y acci6n de 1as
hierbas del pais, clos machis herbolarios, sin que pudiesen ponerse de acuerdo y acreditando cada uno mayor coinpetencia
sobre su contendor. Mas, uno de ellos quiso darle a1 otro una
prueba practica de su saber y tomando el polvo de unas hojas
se lo aplic6 ti las narices, provocandole en el acto un flujo de
sangre tan abundante ((coma si se hubieran abierto dos chfios
de una fuente,, seglin la exprcsi6n del padre Rosales, restafiandole en seguida la hemorragia con la sola aplicaci6n, a1 olfato de otra maravillosa hierloa.
E n el Canto I del poema A~aiccoDomado, de don Pedro de
Ofia, se hacen algunas refereiicias a la practica de 10s hierbateTOS y principalmente a1 us0 y coriocimieritos de las plantas venenosas.
El doctor Nicolas Monardes, fainoso mBdico de Sevilh-citad0 por el padre Rosales-publica, en sus obras, la carta que
le escribi6 de Lima, el afio 1568, el capitan don Pedro de Osma
B fin de darle a conocer las propiedades de las plantas chilenas,
en uno de cuyos parrafos se lee lo siguiente: ((El aflo de 1558,
siendo Gobernador don Garcia Hurtado de Mendoza, que desPUBS fu6 Marquds de Cafiete y Virrey del Peru, estaban, en la
ciudad de Santiago, presos ciertos indios rebeldes, 9 10s ministros se descuidaron de alimentarlos, y asi la hainbre 10s acos6
de suerte que ellos mismos se cortaron las pantorrillas y se las
(1) Historia de Clde, por el jesuita Alonso de Ovalle-1761.
(2) Ob. cit.-Capitulo VIII, IX y X del libro 3.0 sobre uPlantas Medicinales de Chile.)
(3) El hierbatero PabZo Ctievas conocido con el nornbre de jtfidiieo de
Clioupa, ejerci6 con Bxito la medicinn all&por 10s niios 1835 y 1840, e n
las provincias de Aconcapua y Coquimbo, alcanzando una fama de sobre~zuturalentre 10s campesinos de aquellos contornos.
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comieron asadas. Pusieron luego en la cortttdura las liojas de
unas yerbas (de que tenian liecha preveiici6ii por 10s acontecimientos de la guerra) y no derramaroii sangre, ni dieroii niues-

como a n t e3 estaba..
E n el pa rratfo XX”SiII1de la obra <(LaV e d a d e n Canipa’iias,
Martinez d e Bernabd seriala las prdijiosas curaciones que se
consiguen con las plantas del reino, y entre otras cita el us0
de la bada de coibo como eficasisimo para iestancar la sangre
antor
el
d e las heric32s v cimtrizarlfis: celehrs &e
_._
__
__
__
_ cnnocimim.
._
__
_
._
_
_
_
~~..
t o de 10s rnachis en hierbas curativas del mal venkreo y de 10s
tabardillos, y otsos autores de esa Bpoca recuerdaii que 10s chi’lotes aprovechaban el zuino del qui!s%qyy de la ckaquiyua conio podemsos venenos, y, espeeiaInieiit~~la
ppita de #an Ipcceio.

Los araucanos tenian hierbas hasta para d aunos’, p r a lo
cual fabricaban un filtro con el jug0 mncentrado de hojas de
312~1pal.(1)
Las flechas las envenenaban con zumos de fiierbas, segun
10 aseguran todos 10s historiadores y naturalistas de la dpoca,
como Falkner, Pietas, Treutler, C6rdoba y Figueroa, G6ngora s
Marmolejo, Gomez de Vidaurre, etc., etc.
Mas adelante a1 entrar a la enumeracidn razonada de 10s hechos mddicos y de 10s facultativos de la era colonial, tendreinos oportunidad de citar a 10s principales cronistas y natura.
listas que esfudiaron personalinente Ias practias de la mdici1x1 indigena. (2)

E n la obra de Rlolina, ya citada, se hallan dabs de importancia sobre las plantas medicinales del pais. Dice que 10s machis
%en& ejemplares de hierbas curativas, y agrega que todas
ellas se clasificaroii en un libro intitulado-no sabe por qu6 raz6n-con el nombre de Hebyeo, en el cual se advierten las virtudes y modo de usar dichas plantas.
(1) Calepino Chileno-Hispano-Febres Ob. cit.
(2) Entre 10s naturalistas nos ocuparemos desrle Feuillde y Frezier qne
iniciaron el siglo XVII con una excursinn cientifica hasta Gay, Philippi
h m e y k o etc. de nuestra era, y de 10s investigadores nacionales como
h s t i l l o s , Vazquez, etc., aunando, todos, esfuerzos cientificos de gran VR.
lor para el progreso de la metlicina y de las cienciar; naturales.

A1 tratar (le la caelianlagua-que denonxina jmtinna cnciicnn~
bhzlen-rectifica B las memorias presentadas a la Academia d e
Ciencias, en 1707, p r Bornare', que dken que la referida planta es originasia de Panama y Guayaquil, diferente de la eentaura m~nor,en cuyo gdnero est&comprendida, por E W el vastiago redondo, l m ramos contrapuestos de dos en dos y situados casi horizontalmente y en que sns hojas so10 tienen u n
nervio, Recornienda su infusi6n amarguisima como especificob
para las enferniedades de la, garganta, repukandola como u n
h e n swediineo del td d e la China. Sigue enumerando una larga serie de plantas medicinales con la descripci6n de sus apli-.
eaciones, reuniendo uii atrayente capitule de inter& botanic0
y niddico,
Sobre eata misma: planba Ioe exploradores D d t k y Bougainville hicieron estudios v ensayos de importancia para aquel'
tiempo. (I)
El siguiente res6nhen de plarhtas- chilenas 10 Ire~nnssacadof
de las diversas historias de 16 6poca, citadas anteriorinente:
El caiaelo, dn'wys e?zilm8i~,u,sada en aphxiciunes externas
en toda clase de tumores, ha sitdoel Arbol sagrado de 10s machis y dugales.
El quinchamali, quinchamaliz>cmspecie, como seeante de heFidaS, cmio ernenagogo, t6nico y depurativo. Rosales, llama 6,
esta planta reina de Ins yeel+bas,t anto por sus virtudes como poivestirse de purpura su flor., iJu noinbre proviene del de un
----.l---l-,.1--:- l~l -~~ t ~ l y c t-I!
la
i t,l l l u b w IM ~ ~ l l tyut;generaliz6
el us0 de esta planta.
@tinelzamaliurn Molina, se llama ahora z i este gdnero por ser
formado por el sabio Molina, que, se@n Gay, incluye varias especies parecidas entre si dotadas todas de virtudes vulnerariae baetante endrgicas; lcvs habitantes Ias usan con mucha
frecuencia para las enfennedades interiores 6 cuando hay apostemas, extravasaciones de sangre, etc.
La cachanlagua, eryfhrea chilensis, la usaban en 10s adalores
de costado)) y como purificador de la sangre; su us0 es rnuy
extendido y uno de 10s mas conocidas por 10s naturales.
La goma de pehudn, araucaria imbricafa, contra la cidtica,
contusiones, ulceras, frios y pasinos, en parches. (2)
El maitdn, ma tenes t e v a h , como purgativo.
I_

(1)Pernetty.-Tiag. t. I.
(2) El pehudn 6 araucaria imbricatn,que d A el conocido fruto el p i f i d n , es
la plaiita chilena mas adinirada y estudiada por 10s antiguos naturalistas.
(A. imbricata. Pav. in. Med. Acad. Med. t. I. pag. 197, Lambert.-Link.
i n Linn, SV. phg. 542.-Piiztca
araucaria, Mo1ina.-Dombeya chilensis,
hn., Ihcycl., t. 11, phg. 301.-OZ?/nzbmz qicadrifolia, Salisbury.

E l palqui, ces%runzp a l p i , e
:za coni0 sudorifico.
La recina de alerce, $tarogc a pafagiinica, en 10s dolores de
fries B hinchazzones.
La miel del m d e , Cith-ea en($le, purgatira diudtica, y contra
e l flato.
La pa&gua., h.imspidarta d
,constituyente y purificador.
La raic de pichsa, @qh09$ x ponkdamides, pmgante actiri.sirno.
El pirein, a&sowaevzk dvh sficu, enkrgico purgarite que ha
producido muchos envenenarnientos en nuestro pueblo.
La &+!pica, pasyolam vuji9zcatuwt, para Pas postemas y bultm
#dela barriga.
El qzniilay, puilkja sqmnar ia,lo usaron sdlo para el aseo de
la cabeza.
El natri-hierba del chava longo-solonucn cyispum, de Diea
y P a v h , de uso muy vulgar Iiasta nuestros dias, es el reinedio
popular contra toda clase de fiebres; usase en enemas e infusiones.
La manzanilla, ceyhaloyhoru ns.cwatica, contra el frio y la
indigestih.
El maqui, snristoielia rnaqui, t6nico y astringente.
Las hojas del quintral, loru!nthus tt'tvmdus, en las llagas de
la garganta.
El zumo del quilloy-quillojr, stelkria nzediia, y el quinchin,
fajetes giandulifera, en !as qulemaduras y almorranas.
La achira, canna indica, el pinco-pinco, ephedra andind, y la
colchacura, contra tumores, 9 calmante.
El fiilgue, sonclaus oleraceus., en acedias y fiebres, coin0 el lonco, bromua- catharticus, y tam1lien en las enfermedades del higado.
La miel de rnelosa, madia stativa, en la gota, ciatica, o pilaciones, y como purgativo.
El chamico, datura stranzoieium, narc6tico.
El coliguay, colliguuya odoi-ifera, para envenenar las Aechas,
La miel de chilca, hacharis specie, y el maguay, cuga coorta.
to, para las zafaduras y quebraduras, en emplastos de hojas.
El guayacan, porliei a higrciine'tica, sudorifico, y contra el hu.
mor galico.
La murtilla, wayrtzcs rogi, J1 el chilco, fuchsia rnacrosfemu, el
primer0 como t6nico y estomaquico, y las hojas del seguiido
coma diurdtico.
El lampazo, lebo 6 hualtaita, senecio hualtafa, las hojas en
heridas 9 llagas; el zuino en dolores de oidos; la raiz, purgatir

1

~ ay ,las ramas en i n f u s i h contra el dolor de corazbn y gota
coral.
El paico, ( w d w i ~~nzelt[fda,
o~
en Ias indigestiones, flatos, mal'
de orina y de higado, coino afrcdisfaaco y para las costumbres
de 1as mujeres.
E l relbirn, gdizcnz w&uwx,desopilador del ~ Z Q y, el cebollino,
scila clo?*dewca,diurittico y purificador.
El pangye, grennem scnkrm, fuerte astringente, en disentehS.

$3luni, scaltonia sijecic, en las llagas, dolores y fiebres.
El tolgue, tt-woa qzeinpuinwria, tbnico.
El romerillo, lomrxfiajhngzciwa, ea i n f u s i h como purificador, en cocimiento contra hinchazones, Ia resina en parches,,
eoino zahumerio en 105 psinos, y para tefiir y ennztbiar el cabello.
La congona, piqwriiztm inacquafoliumn, para el estcimago, Iieaidas y ataques nerviosos.
El bollitn, k rgerwkia oldonga, en tumores.
El pillo-pillo) daphne pillopllo, en 10s d a h e s de muelas y
oidos.
El cule'n, psorrtlea glandzilosa, contra flatos, pujos7 indisgeshiones y almorranas.
La tu-pa tu-pa, tupa syecie, en el chavalongo.
El unopeqzieiz de 10s indios araucanm, dice Frezier, es an&logo a1 sen de Sey&, en Levante, y muy usado por 10s boticarios de Santiago.
El padre Feuilli: cita entre muchas otras, la picTzlin, el clin.
din (poligala), el guilno, el diwa I a h ~ h zla
, scmdea-Zahza&n,el copecore, el theige (sauce), el maqui. el tenzu, etc., y cien otras
que ilustra con herrnosos grabados, en sus obras de viajes y estudios de ciencias naturales.
El padre Olivares, menciona, entre otras, las sipientes de
us0 importante: elpolipodio (quercino y petroso), el orozus 6
regaliz, la daradilla, retarnilla, salvia, romero y roinero salvaje,
tornillo, linaza, althoevas, malvas, rnaravillas, cardo, adormidera, ciano, correguela, sauco, chicoria, escorzonera, llantdn,
Jirios, culantrillo, berros, rnastuercillo, apio, la irra-irra, la yerha santa, siempreviva, ajenjos, borrajas, alkenkengo, ricino,
verdolaga, sabjna, rnanzanilla, cebolla, cebollino, albarrana,
etc., etc.
E l abate Molina, que trata en extenso de esta materia, publie6 un cathlogo clasificado de las plantas medicinales de Chile.
A esta serie hay que agregar todavia las hierbas denominadas: tequel-tequel, inetrun, pito, quilmo, ni 6 sol, lapi-lapi, aji,
gadu, fiiquel, fiilgua, quinchin, tolgue, tanbunbun, trequesbn,

- 73 -coirdn, cldride, gumage, guebal, plapa, yerba-buena, contrayerba, lampazo, avellano, llantdn, quilmay, chisigua, hinojo,
ra1-ral- mildn, pulal-pulal, tambrdn, radal, anis-loqudn,Ilollutin,
chdpica, retamilla, poleo, arrayan, vira-vim, pohueldin, calaguala, broquil, espino, guancha, palgun, rudilla, etc., etc., que
constituyen la botica araucana, y que asimiladas a In practica
mddica de la dpoca colonial, han pasado a incorporarse en
gran parte B nuestra farmacopea nacional.

5 111.
Con el nombre de ccColecci6n de algunas plantas medicinales de Chile))(1)existe un manuscrito, sin fecha ni firma, per0
por la ortografia y opiniones que desarrolla creemos que lo ha
escrito un mtidico del siglo XVIII. E n este op6scul0, que trata sobre hierbas medicinales de us0 mas corriente ti importante entre 10s naturales, se describe botanica y terapduticamente
las plantas siguientes: cachan-lahuen, fumaria, doradilla, cultin,
nuaycuril, escorzonera, calaguala, guada-lahuen, arrayan, viravira y ademas el aceite 6 balsam0 de Maria, cuyos usos y descripciones principales apuntamos en el siguiente resumen:
Cachan-?a7zzcen,de cachan (costado) y lahuen (hierba), es originaria de Chile y futi transportada a Espafia ocupando un lugar en la Farmacopea Matritense.
Los propios indios descubrieron las cualidades medicinales
de esta hierba para socorrerse en sus frecuentes enfermedades
ngudas y doloyes de costaclo a 10s cuales eran muy propensos,
principalmente a1 sur del territorio. La usaban en infusi6n caliente, y su virtzcd es tan zaliente que produce a1 instante un copioso sudor y en pocas horas hace desaparecer el dolor. De
aqui se colije, dice el an6nimo autor del manuscrito, que la
planta es ((incindentey resolutiva y a1 fin un buen diafordtico
de las linfas que coaguladas y detenidas en 10s humores de las
entrafias forman las inflamaciones. Los espafioles la tomaban
en infusi6n fria en ayunas con el fin de ccatemperarse y corregir el acelerado movimiento de la sangre, presumidos de que
))

(1) Manzcscritos originales L indditos de la Bibliotecn de don Benjamin
vicuiia Mackenna, en custodia en la Biblioteca Nacional de SantiagoJ-01. LXSII-x.0 3.

- n44 su modo de obrar es reunir la parte roja de la sangre demasiado extenuada 6 disuelta por insolaciones, inmoderados ejercicios, y otras causas de este gdnero. Pero, este modo de discurrir
no va conforme a 10s efectos que constantemente se observan
en el verdadero us0 de ella. Lo que parece verosimil es que
dicha infusi6n sea atemperante para 10s que padezcan estenuaciones 6 phogosis en la sangre, resultantes de estagnaciones y
coagulaciones de la masa de la sangre en 10s vasos capilares,
de lo que se sigue una trabajosa circulaci6n de la sangre.))
Fumaria.--Muy conocida en Espafia y abundante en Chile,
en la primavera, a1 pi8 de 10s matorrales y la raiz de 10s espinos. Su virtud es atemperante y dulczjicanfe de la masa sanguinea. Su inejor us0 es en la destilaci6n del suer0 de la leche
de vaca, ponidndose dentro del alambique junto con la leche.
DoradiZZa.-Es silvestre y deriva su nombre de la caiia y
pPtalos rubios. Se cosecha en 10s cerros, principalmente en 10s
cle la costa. Se usa en cociiniento como bebida a pasto para
provocar la diur6sis. Es uti1 en las obstrucciones del baxo, en las
hidropesias, supresiones de orina y en 10s nienstruos. Cree el
autor que las propiedades de esta hierba fueron descubiertas
por 10s espadoles y no por 10s indios.
CuZe?n.-Arbusto que abunda en el reino; su us0 es vario, ya
eomo infusi6n teiforme de las hojas contra las indisjestiones,
frialdades del vientre y est6mago y debilidad funcional de estas entrafias, 6 en 10s casos cr6nicos en forma de cocimiento fuerte de la corteza blanca, 6 entre cascaras, en ayunas y
por la noche.-Las
hojas, en i n f u s i h , son dijestivas y ((ernbalsaman el quilo que se trabaja en el est6mago)) preparandolo para una buena digestibn, aumentando las ganas de comer
J- sirviendo de lijero laxante. E n las inflamaciones delas ahno..
. .
_. . .
,
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de estas en cataplasin as. Para las ulceras inveteradas se colocan las hojas machr1CCadas con sal. ((Si el culdn se cultivara y
se prepararan sus h 0jias con la prolijilidad del th6 de la China,
rr"+:-"n:Ar\
A n X"+rr y lnc.
l7"mn,iXnlm
acaso se atrasaria a11gu 1"
la c n u i i i a b i v u uc c n L c
Awn a o p u r u v r c o
tifpiiPnos rormarian un ram0 de industria y aplicacion. Las hojas del c u l h y su infusi6n teiforme es mucho mas ben8fica
que las del th8, a lo m h o s es mhs aromatica v bien cultivhdo
claria un sabor mas grato.
Il'naycuric.-El lei%o, que se cultiva mucho en ]as provincias
de Cuyo, es rubio y c ompacto; es astrinjente
y se- . - vulnerario
^. cante. El cocimiento sirve para lavar heridas, fistulas y ulceras, cubri8ndolas en seguida con polvos del mismo leiio.
Escor.?.oiiera.-Abuiida tambiPn en Espafia, y se usa como
P A
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atemp
r-calenturas malignas.
Callaguah-Se aprovecha la raiz, como dijestiva, vulneraria
y execAente para madwar, expurgnr, deterzer y cicatrizar 10s
tumor es y abcesos internos; el cocimiento pur0 y terciado con
leche produce efectos maravillosos.
Guitda.ZahueB -Los indios descubrieron esta planta y sus
virtud es, su nombre viene de guada (calabaza) y lahuen (hierba)
por ser su flor muy semejante a una calabaza. El cocimiento
fuerte de hojas y rakes, tomado varias veces a1 dia alivia de
tchucaduras internas por golpes, caidas, 6 enfermedad
las m%
aguda
Arr aycin.-En Espaiia lo llaman mirtho; es aromatic0 y se
utiliza, para corroborar 10s Izervios, el cocimiento fuerte de sus
ramas mezclado con una cuarta 6 quinta parte de vino, ademas dle baiios loco dole& con el mismo cocimiento.
Vir1a-vira.-Es pectoral de resultados muy benignos para
facilit:Tr la expulsi6n <<delas materias glutinosas que se pegan
en 10s bronyuios y graban el pulm6n.--Se usa en cocimiento
de hojas y palos, y el zumo produce 10s mismos efectos
del or(X 6 S .
Bcil:saw0 de 2Maria.-Este aceite es traido de Guayaquil y se
estendi6 su us0 durante la colonia, c6mo corroborafinte de nervios, e n 10s dolores reumaticos, principalmente articulares, en
10s turnores y heridas 6 ulceras rebeldes, aplicandolo como
parcht3 sobre lienzos 6 badanas.
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