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Nedicina e higiene de 10s antiguos nraucanos
I1
Las enfermedades y la higiene de 10s mapuches
a)

ENFERNEDADES

Antes de empezar la investigacibn de las enfermedades que aquejaban a nuestros indigenas, conviene recordar que 10s antiguos cronistas espaiioles de ning6n modo
eran capaces de dejarnos una descripcibn minuciosa y
detallada de las enfermedades por ellos conocidas, tal como
la encontramos en 10s textos modernos de meclicina.
Aparte de que dichos cronistas eran legos en esta materia, hay que tener presente que la diagnosis en si ya es
casi siempre bien dificil y sobre todo, que en 10s siglos
pasados, 10s conocimientos de la medicina general fueron
muy limitados y poco profundos. No hay que olvidar
ademhs, que la ley promulgada en 1559 por Felipe 11
para Espaiia y sus colonias, prohibia bajo pena de perpetuo destierro y confiscaci6n de bienes estudiar y enseiiar
en otros paises. (iVooz6simn Recopilacio'n de L e j t s de Espa-
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Indias. Ley I, libro VIII, tit. IV). Sin embargo, la
descripcih y enumeracih de 10s sintomas mencionados

fia e

por aquellos historiadores nos permite, fhcilmente a veces, darnos cuenta de la enfermedad misma y caracterizarla con nuestros tBrminos tBcnicos. T a m b i h nos ayudan para ello 10s vocabularios completos sobre la lengua
araucana de 10s P.P. Valdivia (Sevilla, 1684); FebrBs (Lima, 1765) y FBlix de Augusta (Santiago de Chile, 1916),
10s que igualmente traen notable cantidad de palabras
que se refieren a las enfermedades y que sirven para
comprender el alcance de 10s conocimientos que tenian
10s araucanos en la medicina (1). Asi, por ejemplo, el
tantas reces mencionado ~Chavalongo)) (Valdivia escribe:
Chavalonco)=cel mal de cabeza)), no es otra cosa que la
fiebre tifoidea, enfermedad cuyo sintoma caracteristico
son 10s agudos dolores de cabeza (2); pues, esta palabra
(1) Para no abultar demasiado el presente trabajo, me veo obligado
a prescindir de una enumeraci6n detallada de 10s nombres especiales

que tenian 10s araucanos y principalmente 10s machis de cada parte del
' cuerpo y de sus Punciones, de las distintas enfermedades y de 10s respectivos sintomas, finalmente de la mhltiple aplicaci6n d e 10s remedios.
Remito al ben6volo lector a 10s diccionarios arriba mencionados, dando
preferencia a la obra del padre Felix de Augusta, capuchin0 aiemhn;
pues esta liltima estir redactada s e g h las reglas de la fonetica moderns,
ventaja que facilita notablemente el estudio. Una nomenclatura cornpleta de palabras que se refieren a la anatomia y medicina, sacada d e
10s vocabularios de Valdivia y FebrBs, la reimprimi6 Ferrer en su Histwin de la Medicina en Chile (phg. 48 ff); el mismo autor public6 t a m b i h
otras dos nomenclaturas que habia copiado del Arclbivo ViczcffaMackenna
(phg. 46 ff).
(2) Con mucha claridad expone G6mez de Vidaurre 10s sintomas caracteristicos de la fiebre tifoidea, sin olvidar su contagiosidad. H e aqui
8u relato: cEn el verano y otofio se suelen sentir algunas calenturas ardientea, especialmente entre la gente de campafia, Ias cuales van acornpafiadas de una especie de delirio. E n lengua chilena se llaman chava-
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cChavalongoz es ccun nombre vulgar con que se denominan enfermedades acompaEadas de dolor de cabeza, fiebre y delirios, especialmente la fiebre tifoidea)) (LENZ,
Diccionario, phg. 267). A otras enfermedades daban la
denominacih seg6n la comarca y localidad en que eran
endemicas; por ejemplo, ccel mal del valleP=Loanda, o en
nuestros terminos modernos, la disenteria, enfermedad
que, naturalmente, no se observa en el temperamento
frio de la alta cordillera, y la cual tenian, s e g h las observaciones de Martinez de Bernabe, por muy natural,
curhndola con yerbas diureticas y purgativas. Se comprende, que muy a menudo y con preferencia se haga
menci6n de aquellas enfermedades y males fisicos, por
10s cuales 10s mismos espa3oles se veian atacados y que
curaban medicinhndose con yerbas y remedios recomendados por 10s naturales; de paso hablan tambien de sintomas y alteraciones de la salud que aun no habian conocido y observado.
Seria tarea tan larga, como engorrosa, la de enumerar
todas las enfermedades y describir su tratamiento y la
aplicaci6n empirica de 10s sobrados recursos sanitarios
que hallaban en la flora de !a Araucanfa; pues, cproduce
aquella tierra muchas y muy buenas yerbas medicinales,
cuyas virtudes, de gran parte, dellas conocen 10s indios,
con que hacen curas admirables, espeoialmente en heriZonco, esto es, enfermedad de cabeza. Esta se puede atribuir a1 lavarse
las cabezas, y deepubs no usar algiins precaucih, pues con la cabeza
badada ealen a1 aire y sol. Es algo contagioea y por eso algunas veces
llega a tener todas las cualidades de una epidemia, y no pocos son 10s
que mueren de ella. LR curan con ciertos especificos del reino vegetable, cuyas secretas virtudes lee ha ensefiado la experiencian. (GOMEZ,
phg. 49). PaPre FBlix escribe (Dicc., phg. 15) sencillamente: cChafalofiko
=tifusn.
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das, y en particular con una yerba llamada quinchamali,
nombre de un cacique (1)que ha116 sc virtud, (NAJERA
p i g . 24). S610, har6, pues un breve resumen de las enfermedades mis comunes entre 10s araucanos y sucintamente agregar6 algunas nociones sobre el us0 de las yerbas medicinales seglin el cas0 determinado.
Indudablemente 10s escritores antiguos apuntan enfermedades del corazo'n, alteraciones de 10s 6rganos de la circulaci6n e hidropesia (2). Y iqu6 remedios tan curiosos
aplicaban en estos casos! Hay que tener presente, que
ecreian en las virtudes curativas de ciertas piedras y de
10s cilculos que se forman en el est6mago de algunos animales, (GUEVARA:
CiuiZizacion I, pig. 252). cLuancurap
[vel Huancura, Rbsales I, p8g. 324 escribe: luan-cura]
por ejemplo, llamaban la piedra de guanaco (3). Y csus

(1)Nos sorprende la observacih de que ga en aquellos tiempos se denominaba 10s remedios segdn su inventor, e n nuestro cas0 el quincharnali, segdn cel cacique que hall6 su virtud,, como tambi6n nosotros hablamos sencillamente de las rChpsulas d e Vial., etc.
(2) Martinez de Bernab6 niega la existencia de la hidropesia entre 10s
araucanos; probablemente no la haya visto 61, por ser una enfermedad
bastante rara entro aquellos naturales.
(3) d u a n c u r n . (melius: Luancura, segdn P. FELIX:Dicc. phg. 117)
son piedras que se encuentran en 10s excrementos de 10s guanacos J
q u e se emplea en varias enfermedades, principalmente en dolores del
parto.-No puedo menos de agregar aqui el sucinto relato de Monardes,
famoso medico de Sevilla, sobre las cualidades g efectos curativos d e
estas piedras; 61 escribe: <Verdad es, que Bstas... que tienen todas las
condiciones que han de tener las piedras Bezaares que son finas: han d e
ser las que se sacande 10s animales que se crian en la montafia, porque las
q u e se sacan de 10s que se crian en 10s llanos, no son buenas ni tienen virtudes medicinales, porque no se mantienen 10s animales de aquellas per.
bas snlutiferas, de que se engendran las piedras: que como son animales
q u e iumian lo que pacen, de zumo que de las gerbas resultan se engen-
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efectos teraphuticos eran admirables para araucanos y espaEoles en gran nfimero de males, (Ovalle I, phg. 92).
MBs detenidamente se expresa Rosales quien dice: (Crfan
muchos (=guanacos) en el vientre piedras vezares que
fraguan de yerbas muy cordiales y expulsivas de todo
veneno.. . Yo vi un indio, excelente arbolario, que di6 a
beber el agua cocida de estas yerbas a un enfermo de mal
d e coraz6n y en breves dfas cobr6 perfectti sanidad, (Rosales I, phgs. 324, 326).
De las enfermedades de 10s brganos de respiracidn enumeran: resfrfos, angina, tos (=chafe), tos convulsiva (=luluchafo o nusnuschafo), catarro con tos (=chafo-kutran), constipacih(=fonwa), coto o hipertrofia de la glLndula tiroidea
(=keEko), ataques asmhticos etc. Es un hecho singular,
que la tisis pulmonar era deeconocida entre 10s araucanos.
De las enfermedades de 10s brganos de la digestibn y de
l a cqiga se mencionan las siguientes: extresimiento, diad r a n las piedras: lo cual me di6 bien a entender aquel gentil hombre,
q u e fu6 el primer descubridor de ellas, que quiso ver c6mo estaban y
cbmo se criabar? e n el animal, y asi por SUB propias manos hizo anatomia
d e 61 y me escribe que las piedras Bezaares se crian en estos animales,
.en un recepticulo a manera de una faja, hecha de carne vilosa, de largor
de dos palmos, poco mhs o menos, y de anchor de tres dedos: la c u d
e s t l pegada junto a1 buche, de la parte de dentro, y en esta faja, una e n
pos de otra, estan metidas las piedras, unas mayores que otras, y estin
puestas como ojales en un sayo. Y abren aquel recepthculo p sacan de 61
l a s piedras, que cierto e8 cos8 maravillosa lo qhe mi6 all{ naturaleza para
nuestra salud, y remedio de nuestras enfarmedades ... Querer yo poner
.aqui 10s grandes efectos y las enfermedades que estas piedras del Per6
ban curado, que me dicen 10s que de allh vienen, ... era menester hacer
un gran libro de ello: solo pondre lo queyo he experimentado y 10s efect o s que he entendido que hacen, y 10s que han pasado por mis manos,
para que se lespueda dar entero cr6dito ...r Siguen ahora las experiencias del medico (MONARDES.phg. 92).
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rrea (=pechaikutran), disenterfa, c6lico (=kiifkuf-kutran),
meteorism0 gdstrico (=kufkiif-kelen), tumores hemorroidales, chlculos biliarios (=llimefikura); ademds, esplenoncia, cistitis, cttlculos de la vejign, ‘retencidn de la orina y
finalmente lombrices del hombre.
Bajo la denominacih sencilla de fiebre (ali-kutran,
are-kutran) compren dian casi todas las enfwnaedades infecciosas agudas, lo que 110 puede sorprender, ya que la calentura es el sintoma priucipal en tales dolencias; sin embargo, tenian nombres especiales para la alfombrilla, que
llamaban Pinu-kutran, para la fiebre tifoidea, para el ya
mencionado Chavalongo y tambi6n para las viruelas=
Piru-cuthan (FEBRES,
phg. 412), epidemia bastante comdn
entre ellos, despuBs del descubrimiento de AmBrica. Para
no llegar a conclusiones e r r h e a s , es menester, advertir
que el tBrmino cviruelas)), tantas veces empleados por 10s
primeros cronistas espafioles, en poquisimos casos concuerda con la enfermedad que la medicina moderna designa con esta denominaci6n. Nosotros tendriamos que
llamar muchas veces s@Zis a las ccviruelas))que nos refieren aquellos autores, por razones que vamos a exponer
mds adelante. La historia de la medicina ha probado que
la viruela en la acepci6n de hoy, habia hecho sus estragos
en la China y en Asia Central, muchos siglos antes de Jesucristo; en el siglo V I de nuestra e r s llegi, a Europa, de
donde se propag6 a Am6rica. Varias aseveraciones dignas
de crhdito, de cronistas y escritores antiguos del Per6,
niegan rotundamente la existencia de las viruelas en 10s
tiempos precolombios; per0 ya 10s primeros conquistadores trajeron esta terrible enfermedad a1 Wuevo Continente y con cierta probabilidad puede sostenerse que en
1518 un$negro de la comitiva del caudillo P h f i l o Narvdez
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fu6 el conductor del mal. Poco despuhs, en 1533, estall6
la primera epidemia en el Per& en el coraz6n mismo del
r e b o incbsico; y es fhcil comprender, que de alli fub
transmitida a nuestros aborigenes. G6mez mantiene la
opini6n de que en Chile uno se ha experimentado, hasta
ahora, peste alguna; y bajo del nombre se significa poi.
sus habitantes la enfermedad de lae viruelas, que alli ha
introducido la Europa. Es casi como perpetua en Ias provincias boreales ... de las que se comunica a las vece8 a
las de Colchagun y Xaule ... Los araucanos miran ... con
horror esta enfermedad y se muestran ... celosos en no dejarla introducirse en sus tierras ( G ~ N E zI,, pbg. 47),tomsndo ciertas precauciones (1). E l padre Rosales sostiene,

--

(1) Entre las precauciones que tomaban 10s indios para evitar el contagio enumera GOJIEZ DE VIDAURREcomo la m&s eficaz la siguiente:
SCuando ven o notan alguno infestxdo de ella lo qoeman dentro de la
casa con todos sue domBsticoR utensiliosr. DespuBs refiere la8 causas
probable8 de esta entermedad, las distintas maneras de su desarrollo y
propagaci6n y finslmente atribuye a fray Matias Verdugo el merit0 de
haber introducido c l a inoculacion, y mientras 61 vivi6 la practic6 con tal
feliz auceso, que de centenare8 de nifios, a quienes inocul6, e610 dos o
tree se le murieron2 (GOMEZ, I, ptig. 48). TBngase presente que GOYEZ
DE VIDAURRE
termino su Xistorin de ChiZe en 17S9, relativamente muy
tarde (comptirese: MEDINA, Dicc. Biogrcijico Colonial, p4g. 36G).--En las
obras modernas de la historia de niedicina se expone la misma teorizx
sobre el origen de las viruelxs en AmBrica, e8 decir, que 10s conquistadores espafioles las importaron en e; Nuevo Continente (por ejemplo e n
la de MERING, pdg. 162). Y aunque uno8 antiguos escritores defienden la
preexistencia de esta enfermedad en AmBrica, no podemos aferrarnos a l
solo tdrmino eviruelasr; pues en aquel entonces no se conocir un diagn6stico caracteristico de este mal y de la sifilis. Los indios, por atra parte,
tenian nombres generales para determinar enfermedades contagibsas,
acompafiadas de fiebre y erupciones c u t h e a s ; el mismo nombre impusieron a la nueva enferrnedad, se divulgsron mhs J m a s las nociones
sobre Beta y se buscaron remedios con que combatirls. Por consiguiente,
uno no puede demostrar la preexistencia de las viruelas en el suelo ameBoletin 3.0
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con este motivo, que ccalgunos autores han querido decir
que la peste de viruelas la trajeron 10s espaiioles, que es
enfermedad suya, y vese que es engafio, porque yo me he
hallado en tres o cuatro pestes de.viruelas y jamas he
visto que dB a espafiol de Espaiia. Y aunque en Espaila
dan viruelas a 10s niiios y a veces a 10s viejos,. .. per0 esas
no son tan pestilenciales n i peligrosas, y si dan a uno o a
'dos en una casa, no pasa a 10s dem& ni a la vecindad. Pero
este g h e r o . de viruelas da a todos, chicos y grandes, y
pasa de m a s casas en otras, y con tan grande fuerza, que
despedaza las carnes, y hace unas grandes ampollas que
revientan en podre y hediondez y estiin manando muchos
dfas materia, si no quitan luego la vida. Los indios sf se
persuaden y estan muy en ello que 10s espafioles les traen
las pestes para acabarlos. Y a esta peste de viruelas
que llaman. Pirzc, eu su lengua, temen terriblemente, porque mueren sin remedio ...... y no se ha podido hallar
medicina universal para esta peste.. ....... (1). Antes
que 10s espafioles viniesen a este Reyno acab6 mucha
gente una grande peste y a1 exercito del Inga, quando andaba conquistando esta tierra, le di6 otra peste que
le consumi6 muchos soldados)) (ROSALES,
I, phg. 190).
Y despuks de haber designado como rerdaderas causas

ricano, refirihdose a ciertos tbrminos en el vocabulario de 10s naturales. Esta enfermedad en el Nuevo Mundo no ha variado en su apariencia; hay perfecta concordancia entre las descripciones de 10s antiguos
historiadores y 10s sintomas que indican 10s medicos modernos; hasta
de vez en cuando es fricil distinguir las diferentes variaciones d e este
mal que hoy en dia clasificamos como: Variola vera o Variola confluens
o Variola haemorrhagica, etc. (Compirrese: MERING,pirg. 162.166).
(1)La viruela y el aguardiente, he aqui d a s dos plagas que mris destrozos han causado en la poblaai6n indfgenar (MEDINA,
dborigenes, plig.
254).
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de estas (viruelas)) a las <constelaciones y malos influjos
d e algunos astros que predominan sobre la salud de 10s
hombres>, agrega en defensa desus compatriotas: C Yesto
baste para desengacos de 10s que se muestrari severos
6scales o rabiosos mordedores de 10s espacoles conquistadores de la Amdrica, que de todos 10s males, pestes y
enfermedades que acarrean las causas naturales y la destemplanza de 10s elementos, 10s quieren hacer autores,
(ROSALES,
I. pig. 191). Como se verB mis adelante, debemos clasificar como si&% t@ica la enfermedad del mencionado inca y la ccpeste)) que describe el padre Rosales;
siendo 10s sintomas de esta 6ltima, fuera de otros motivos
bien caracterfsticos de la enfermedad. Y tiene mucha
raz6n el benembrito jesuita a1 sostener que esta hltima
epidemia no la trajeron 10s espacoles a1 suelo americano,
donde nuestros indigenas ya habian sufrido este terrible
azote mucho antes de la Conquista (l).-La terciana y
otras fiebres intermitentes endemicas en 10s climas tropicales, y que habian diezmado a 10s espaaoles en la A m 4
rica Central, no existian en la parte austral del Continente, lo que arrancaba a 10s invasores ditirimbicos eioI

(1) En otra pagina escribe el mismo aator: aAlgunas veces vienen del
Perd a este Reyno(=de Chi1e)pestes malignas que traen la gente de 10s na
vios y hazen gran rim en losnaturales. Y tambiBn de las malignas influencias de ... planetas les fatiga a veces una pestilencial enfermedad de viruelas ... y es tan contagiosa y pestifera, que apenas ay quien se escape
de ella: hinchales la cara y el cuerpo y p6nelos negros y de tan pestilente hedor que no ay quien 10s pueda sufrir; quita a muchos la vida y
el que se eecapa es mup bien sefialado ye acrevillada la car8 de hopos,
(ROSALES,I, prig. 189). Esta peste y d a otra que di6 aqui el afio de 1658
que llamaban quebrantagtiessosD (ROSALES,I, pdg. 190), ha sido sin duda
la Variola vera, como lo demuestrau 10s sintomas referidos. (VBase:
KRAUBE,
p4g. 55).
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gios del clima de Arauco. (No .reinan allf las pestes, iii
las fiebres tercianas y cuartanas que son tan comunes e n
otros paises. Asi, 10s que en 10s reinos circunvecinos se
ven atacados por estas enfermedades, para librarse d e
ellas pasan a Chile, en donde, apenas gozan de la influeiicia del aire, quedan enteramente curados> (MOLINA)(1)
Entre las enfemzedades del sistema nemioso figuran:
dolores de cabeza (=kutran-lozkon), ataques nerviosos,
perlesia, epilepsia, neuralgias, locura, ciatica (=Malum
Cotunni); no faltaban tampoco 10s dolores reumaticos. D e
ning6n modo puede probarse, que tales males eran comunes entre 10s mapuches; muy al contrario, s e g h Molina, eran (10s accidentes apoplhticos y las contracciones
de 10s miembros (=el reumatismo). .. rarisimos, principalmente e n 10s jdvenes, entre 10s cuales son poco 10s
cojos y 10s estropeados,. Las causas de aquellas doleiicias debemos buscarlas en la alimentacih muchas veces
deficiente, en las condiciones miseras de las habitaciones,
en la falta de vestidos y abrigos suficientes durante le
estacibn fria; no poco habrin contribuido la9 fiestas 7
reuniones a la intemperie, que se celebraban con frecuencia y que terminaban muy a menudo con toda clase d e
excesos provocados y originados por la embriaguez.
.Las enfwmedades de la piel estan representadas por:
tumores, hinchazones, hlceras, erupciones de la piel, especialmente en la cabeza, sarampih, empeine (=Tupu-ko(1) Exactamente lo mismo escribe G6mez de Vidaurre: SLas tercianas
y cuartanae son desconocidas en Chile y nunc8 moleetan a SUB babitantes, antes bien su benign0 temperamento es antidoto contra ellas para
aquellos que en las provincias vecinas pndecen d e ellas. Apenas ellos
trasladadoe a Chile, sin otro remedio que respirar de su purisimo aire, se.
hallan del todo libres, (GdnrEz, I, prig. 48).
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trttn), apostemas (=poi), sabazones (=nerem-namun),
ictericia de 10s recibn nacidoa, y muchas veces la sarna
(=pitru), producida por parttsitos que llamaban ccuthu, ,
el arador de la sarna (=Tyroglyphus siro). De las enfermedades secretas, la gonorrea o blenorragia (=Gonorrhoe
acuta e t chronica) parece haber sido la miis com6n; tambi6n de !a sifilis hablan 10s antiguos escritores p s e g h
111s filtimas investigaciones, no cabe la menor duda de
q u e este mal terrible esistia en la AmBrica, incluso
' Arauco, ya antes de la invasi6n espailola. La indole del
presente trabajo no me permite entrar en detalles, para
probar la preexistencia de la sifilis en el Nuevo Continente. Baste aqui referir, que en casi todos 10s vocabularios antiguos y modernos de 1as principales tribus sudamericanas, se hallan corrientemente voces de significaci6n s i n h i m a a1 tkrmino castellano ccmal de bubas)), que
s e llama, por ejemplo, en quichua cHuanthin, en aymarh
4Huanthi o Tturu-osso,, en mapuche cChima3. Ademis,
el conjunto de varios slntomas tfpicos que muchos autores antiguos atribuyen a las c viruelasn, corresponden
propiamente a la sifilis (v6ase arriba la cita tomada de
ROSALES,
I, pig. 189), y la enfermedad, de la cual el
inca Huaina Capac fu6 victima el all0 1525, ha sido el
mismo mal venBreo. Tampoco debe extrallar el carttcter
epidemic0 de esta enfermedad; pues, que efectivamente
pueda presentarse e n esta forma, lo prueba hasta la evidencia la endo-epidemia que estall6 en Europa a fines del
siglo XV. No olvidemos, finalmente, 10s recursos medicinales de que 10s indfgenas sudamericanos, incluso 10s
araucanos, disponian con mucha experiencia en este mal
venkreo. Olivares, por ejemplo, escribe: <En el valle d e
Pumanta hay cuatro ojos de agus, calientes todos e n
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diversos grados, desde el muy remiso hasta el muy intenso: tienen natural virtud contra 10s males gdicos por
el azufre en que abundan; y 10s indios que adolecen d e
ella muy frecuentemente acuden a aquel paraje a mediciname)) (OLIVARES,phg. 53). Rosales hace menci6n del
cbrbol llamado Guaiacln)) (=Guayacln o Palo santo:
Porlieria hygrometrica) (l), que crece cen 10s tkrminos d e
(1) Por ser tan escasa la obra de Monardes, famoso medico d e Sevilla,
quisiera reproducir aqui su opini6n sobre el origen de la sifilis y su relaci6n clisica sobre 10s caracteres botinicos y las virtudes medicinales del
hneyacan. El escribe: SEIGuayacin, que llaman 10s nuestros Palo de la6
Indias, se descubrio luego que se hallaron las primeras Indiae, que f u 6
la isla de Santo Domingo, donde bay grande cantidad de ello. Di6 noticia de 61 un Indio a su amo, en eeta manera. Como un Espafiol padecieee
grandee dolores de Bubas, que una India se las habirr pegado, el Indio
que era de 10s m6dicos de aquella tierra, le di6 el agua del Guayacin,
con que no 8610 se le quitaron 10s dolores que padecia, per0 san6 m u y
bien del mal, con lo cnal otros muchos espafioles, que estaban inficionadoe del mismo mal, fueron sanoe; lo cual se comunico luego por 10s q u e
alli rinieron aqui a Sevilla, y de aqui se divulg6 por toda Espafia, y d e
ella por todo el mundo, porque ya la infecci6u estaba diseminada por
todo 61; y cierto para este mal, es el mejor y r n i s alto remedio de cuantoe hasta hoy se ban hallado, y que con m i s certinidad y m8s firmeza
sana y cum la tal enfermedad. Porque si son bien curados y se da est8
agua, como se ha de dar, es cierto que sanan perfectisimamente, sin tornar a recaer, salvo si el enfermo, no torna a revoltarse e n el mismo
cieno, donde tom6 las primeras.
Quiso Nuestro Seiior que de donde vino el mal de las Bubas, viniese
el remedio para ellas. Porque Ias Bubas vinieron de las Indias, y las primeras de Santo Domingo. Son entre 10s Indios ]as Bubas tan comunes y
familiares como a nosotros las viruelas, y asi 10s mrie de 10s Indios J I n d i m las tienen, sin que de ello hagan mucho escr6pulo y vinieron d e
esta manera.
En el aiio de 1493, en la guerra que el Rey Cat6lico tuvo en N8polee
con el rey Charles de Francia, que decian de la cabeza grande, en e s t e
tiempo, don Crist6bal Colbn, vino del descubrimiento que hizo de laa
Indias, que fu8 Santo Dorningo, y otras Islas, y trajo consigo de Santo
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l a ciudad de Santiago ..,...... y es de eficaz remedio para
el humor gilico, bebiendo el agua cocida de sus astillas,
(ROSALES,I, phg. 224). P jcuintos otros elogios sobre las
virtndes medicinales de este irbol podrfa agregar, que
Domingo mucha cantidad de Indias y Indios, 10s cuales llev6 consiqo a
Xipoles, donde estaba a la saz6n el Rey CatSlico, el cual tenia ya concluida su guerra, porque habia paces entre 10s dos repes, y 10s ejercitos
se comunicaban unos con otros. Llegado slli Col6n con SUE Indios y Indias, de 10s cuales loa m l s de ellos iban con la fruta de su tierra, que
eran las Bubas, comenzaron a conversar 10s Espafioles con las Indias y
10s Indios con ]as Espafiolas y de tal manera inficionwon 10s Indios y
Indias el ejercito de 10s Espafioles, Italianos y Alemanes, que de todo
tenia el ejercito del Rey Cat6lico, que muchos fueron inficionados del
mal. Y despu6s como 10s ejercitos se comunicaron, hubo lugar que tanibien se encendiese el fuego en el Real del Rey de Francia, de lo cual s e
sigui6, que en breve tiempo 10s unos y 10s otros fueron inficionados de
esta mala simiente; y de alli se ha extendido por todo el mundo.
A1 principio tuvo diversos nombres. Los Espafioles pensando que se
les habia pegado de 10s Franceses, le llamaron Mal Franc&. Los Franceses pensando que en Nhpoles, y de 10s de la tierra se lee h a b f pegado
el mal, lo llamaron Mal Xapolitano. Los Alemanes viendo que de 18 conversaci6n de 10s Espafioles se les habia pegado, le llamaron Sarna Espafiola; y otros le llarnaron Sarampi6n de las Indias y con mucha verdad,
pues de alli vino el mal.
Entre 10sgrandes medicos de aquel tiempo hubo grandee opiniones
de la causa y origen de est8 enferrnedad. Los unos decian que habia ve.
nido de 10s malos mantenimientos melanc6licds, que 10s ejercitos por
iiecesidad habian comido como hierbas silvestres, y mucha hortaliza, y
raices de yerbas, asnos y caballos, y otras cosas que engendrm semejantes enfermedades, corrompiendo y quemando la sangre. Otros lo atribuyeron a unas conjunciones de Saturn0 y Marte, y lo aplicaron a influencias celestes. Con esto le pusieron varios y diversos nombres, Ilamhn.
dolo unos Lepra, otros Lechenes, otros Menthagra, otros Mal Muerto y
otros Elephancia, sin poder atinar ciertamente qu6 enfermedad era.
Porque ignoraban que fuese enfermedad nueva y querrian la reducir a
alguna de Ias ya sabidas y escritas.
Pues viniendo a nuestro Guayactin, cuyo nombre es indio, y entre
ellos muy eonocido, y asi han Ilamado, llamlndole tambien Palo de las
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por otra parte prueban la preexistencia de la sifilis en
terreno araucano! El mismo autor refiere ademas, que c1a
carne de Chinigue (=chingue o hediondo: Conepatus
chilensis) dada a comer a1 enfermo del mal franc&, y a1

’

Indias. De este Palo han escrito rnuchos, y rnucho. Unos diciendo qne ea
Ebano, otros que especie de Box, y otros muchos nombres que le han
impoesto. Como sea arbol nuevo, nunca visto en nuestras partes, ni en
otra alguna de las descubiertas, y como la Tierra es nueva para nosotros,
asi el arbo! es cosa nueva.
Cualquier que 61 sea, es un drbol prande, del tamafio de una encins,
echa muchas rarnas; tiene el coraz6n muy grande que tira a negro; todo
81 es muy duro, tanto y mAs que Ebano; echa la hoja pequefia y dura, y
cada afio echa unas Bores arnarilltts, de las cuales s e enqendra un fruto
redondo y macizo, con pepitas de dentro del tamafio de Nisperos. Hay
d e este arbol en abundancia en Santo Dorningo.
El agua del Palo ... sana muchas enfermedades incurables, donde IS
medicina no pudo hacer su efecto; y esta agua es el mejor remedio que
hay en el rnundo para curar el Mal de Bubas, cualquiera y de cualquier
especie que sea, porque lo extirpa y desarraiga del todo sin que m6s
vuelva, y en esto tiene su principal prerrogativa y excelencia. Es buena
esta agua parn Hidropeaia, para el Asma, para Gota coral, para males de
vejiga y rifiones, para pasiones y dolores de junturns, para todo mal
causado de humores frios, para ventosedades, para enfermedades largas
y importunas, donde no h m aprovechado 10s beneficios ordinarios d e
10s mbdicos. Mayormente aprovecha donde hay las indisposiciones, que
han procedido en algdn tiempo de Mal de Bubas, (NONABDES,
pig. 53 ff.;
No menos detallada y completa es la descripci6n que da OVIEDO
(tomo I, phg. 363 ff.) Murillo, despu6s de haber expuesto las propiedades
terapButicaR del hzcnyacrila chileno (=Porlieria hygrometrica), sigue con
estas palabras: *Tout le monde sait la grande renommbe qu’a obtenue le
Guagacum dans cette maladie (=la sifilis), ayant 6t6 consid6r6, a une
autre Bpoque, comme un sp6rifique dritable, tr&sparticulibrement d a m
le S V I e sibcle h I’occasion de la fameuse go6rison du chevalier Ulrich
d e Hutten. Je me rappelle avoir lu les louanges de ce bois d a m un livre
d’un ancien auteur espagnol, qui arrivait h le considerer comme provenant de la croix du bnn larron. E h bien, si le fait eilt 6t8 certain, noun
aurions eu, nous Chiliens, le droit de r8clamer pour notre Guayacan UII
des bras de cette m h e crOis!r (MURILLO,phg. 33).
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q u e padece dolores en 10s artexos, selos quits)) (ROSALES
pig. 327)....Un testimonio de gran valor consider0 las explicaciones amplias de Nhjera quien escribe lo siguiente:
<En la Ilegada de nuestros espacoles a aquellas partes
occidentales, hicieron experiencia 10s indios y espacoles
d e dos nuevas contagiosas enfermedades, la una de las
cuales fu6 la de las zirzcelas, que pegaron 10s nuestros a
10s indios, cosa que jamas habian conocido; y la otra fu6
el mal de las bthbas, cuyo origen tuvo en 10s indios del
comer came humana, a1 cual mal llamamos impropiament e mal francks, pues no viene de Francia sin0 de las Occidentales Indias esta enfermedad, la cual cobmron 10s
nuestros de 10s indios, como en contra cnmbio de las viruelas que les dejaron)). Con mayor claridad no podria
expresar mi conviccidn sobre el origen de estas dos enfermedades. (1).
(1) A Medina no le parece mup fidedigna esta cita; pues dice: rMerec e notarse, sin embargo, que contra su costnmbre, el autor (=N&jera)
no habla en nombre propio sobre este particular, sino que se refiere ai
Iibro del medico veron6s Xontano: De morbo gallic0 y a la Historia de
Italia de Guicciardino, (MEDINA:Aborigenes, p4g. 254). E n esta cuestibn
apina Gbmez de otra manera que Whjera, afirmando que la sifilis @no1%
conocian 10s araucanos sntee de la entrada de 10s europeos, pues eI; su
lengua no se halla vocablo para significarlo como lo tienen para las otras
enfermedades que se conocieron y hallaron entre ellos. LQUBprueba
m4s convincente de que este mal no se ha introducido en ellos sino despubs de la Bpoca de las conquistas espaflolas?. (GOBrEZ I., pig. 49). Tambi6n Molina es de esta misma opinibn (MOLINA N. p4g. 39). Per0 la circunstancia de que 10s araucanos efectivamente tenian t6rrninos especiaies para determinar este mal venereo-e Cfiimn.=sifilis, bubas; r Chimanr=enfermar de bubas o tenerlas (FEBRES,
449. FELIX,
Dicc. p4g 23)
-g que acostumbraban usar contra eeta enfermedad 10s baflos de Pumanta y mug, especialmente la decoccibn del huayacin que en realidad
era un especifico de fama reconocida, etc., desvanece a tal argumentacibn e induce a sostener que la sifilis hacia sus estragos entre nuestroa
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Resta hablar de 10s envenenamientos en el sentido es-

illdigenas ya antes de la Bpoca de la Conquista. Hoy en dia, lo SB d e
fuente muy segura, la sifilis e9 una enfermedad rarisima entre nuestros
indigenas; se entiende, a610 en reducciones apartadas de la civilization
moderns.
Para llegar a cierta claridad sobre la existencia precolombiana de la
eifilis en AmBrica, me sea permitido intercalar aqui unos datos sacados
de la historia de la medicina. Sabemos que h a s h el siglo XVII, las tres
enfermedadev de: viruelas, sarampi6n y sifilis, no estaban bien definidas con tBrminos diagn6vticos y clinicos; el Dr. Sydenham como primer o distinguia claramente aquellas tres enfermedades. Asi se entiende,
que hasta hoy en dia se usa el tbrmino cviruelas grandem para designar
la sifilis, y las viruelas en sentido estricto se circunscribe con las palabras cpetite vBrole o small pox”. Ya hemos indicado que las viruelas
fueron introducidas durante el primer period0 de la Conquista espafiola
y que estall6 la primera epidemia en 1533 entre 108 indigenas sudamericanos. Ademis la enfermedad que 10s autores denominaban cviruelas~
tampoco podia ser el csarampi6nr; puesto que 10s sintomas indicados
por ellos difieren esencialmente de 10s que enumeran 108 textos modernos de medicina. Por fortuna, nos asisten tambiBn argumentos positivos
y concluyentes que hacen ver hasta la evidencia, que las mencionadas
sviruelas* en la mayoria de 10s casos no son otra cosa que la asifilia,.
FijBmosnos en primer lugar en 10s sinhnimos del tBrmino cbubas,
ya citados arriba, que no faltan en 10s vocabularios de 10s indios sudamericanos, y nos salta a la vista la coincidencia de palabras y expresiones (VBase RICARDO,Qaiel~ica;BERTONIO,
Aymnrh). Per0 nuestro argumento principal consiste en demostrar que era asi$liss aqicdZa gran epidemin en tiempo del reinado del inca Huaina Capac (1475-1525o 1526) a la
cual sucumbi6 este mismo monarca. Que la sifilis, en verdad, puede presentarse en forma e p i d h i c a , lo prueba a la evidencia la endemo-epidemia que estall6 en Europa a fines del siglo XV. Autores modernos y renombrados medicos admitian, h a s h hace poco, que esta enfermedad
peligrosa fuB introducida en Europa al volver Crietobal Col6n d e s a
primer viaje a1 Nuevo Oontinente. Verdad ea que era ya comdn en Francia en 10s afios 1488-1492, que apareci6 en Espafia en 1432-1493,per0
‘solo en casos aislados y en forma esporidica; la primera epidemia grand e se desarroH6 en 14951496 a raiz de la entrada de Carlos VI11 d e
Francia en Italia, durante el sitio de Nipoles; parte de su ejdrcito forinaron espafioles quienes fueron tildados de haber sido 10s causantes d e
la infecci6n. (Compirese tambiBn la cita eacada de Monardep). Sin em-
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tricto de la palabra; quiero decir, no de aquellas super-

-

bargo, hoy e n dia es un hecho generalmente admitido e n la historia d e la
medicina, que la sifilia existia en el Viejo Mundo ya en la antigiiedad y
e n 10s primeros siglos de la era cristiana; y no cabe la menor duds, que
ciertas blceras ... de carricter local y las a que siguieron otraa de carricter
general eran en la edad media no 8610 frecuentes, sino tambibn reconocidas por mbdicocl y legos, y rnuy temidas por estos dltimos (Comp. NEUNAB": Syphilis, prig. S S I ) . Por consiguiente, menos 10s pocos marineros
d e 10s bnques de Col6n, sino mas bien la movilizaci6n de grandee ejbrcitos nbcesarios para sostener las guerras internacionales que en aquel
tiempo convulsionaron la Europa entera, y el estado social de la clase
baja eran, fuera de muchas otras, condiciones propicias para un rapid0
y jam& visto desarrollo de este mal venbreo, que se hizo palpable a 10s
ojoa de todos, produciendo una gran mortalidad y justa alarina en todos
10s hnimos. E n un principio, 10s gobernantes, sabios y mhdicoe, algo
desorientados, no descubrieron la causa que explicara la aparici6n re. pentina de un mal que, por presentarse en forma epidbmica, debia considerarse como nuevo; lo atribuyeron a influenciae c6smicas, a demonios
malignos, etc. Y si 10s sintomas de esta ecfermedad a tinos u otros no
eran del todo nuevos, por lo menos la virulencia y la gran contagiosidad
que aparentaban, eran hasta entonces desconocidas; principalmente la
presencia constante de grandee psstulas, la forma netamente exantemitica del mal explicaban, con cuanta facilidad se podia confundir esta
forma epidbmica de la sifilis con la verdadera enfermedad de las viruelas. De ahi tambibn 10s nombree de: agorre, grosse vbrole, enfermedad
pustulosa, sararnpi6n de las Indias,, con que a la saz6n se designaba a
la sifilis. Para 110 entrar en detalles sobre el desarrollo hist6rico de este
mal venbreo, remito al lector a las obras de 10s especialistas e n esta materia, dando preferencia a: Neumann, Eulenburg y Bloch; este dltimo la
llama sencillamente: d o r b u s americanus,.
Despubs de esta digresibn, volvamos a ocuparnos de la gran epidemis
qua diezmaba a1 ejbrcito del inca Hnaina Capac. Recordainos que el inca
Yupanqui dej6 como herencia a s u hijo mayor un terreno bien prepa- ,
rado para que 61 pudiera manifestar SUB energias de un modo sorprendente. En efecto, este su sucesor, el inca Huaina Capac, hombre de talento, guerrero valeroso y de una voluntad de fierro, emprendib con todo
enipefio la obra mhs grandiosa realizada en suelo americano. Despu6s
de haber logrado consolidar su reino en forma definitiva, por medio d e
heroicos hechos de armas, vino inesperadamente a convnlsionar el vasto
imperio la aparicion de un mal que pronto se hizo epidbmico y con ca-
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cherias de 10s Machis designadas como las causas de enracteres de contagiosidad y de virulencia alarmantes, haciendo enormes
estragos entre loa indigenas. Esta epidemia, que dej6 sus tristes huellas
era sin duda alguna la misma que recordaban 10s primeros cronistas e8
pafioles con tanto horror (por ej. ROSALESI. pdg. 190 ff); la tomaron por
cviruelas, a causa de la presencia d e pi'wtulaa y en general a raiz d e
descripciones de loa indios de su tiempo, quieneR guardaban entre 10s
recuerdos de aquella epidemia 10s sintomas mris aparentes, la manifestaci6n mris patente de la enfermedad; algunas veces usaban el t6rmino
esarampi6n>, tal vez por la ros6ola que es propia al periodo secundario
d e la sifilis. Exsminando ahora 10s relatos de 10s antiguos cronistas
sobre el carricter peculisr y especifico de aquella epidemia, eu testimonio no deja Iugar a duda, que 6sta fu6 causada por aquel mal ven6reo;
como victirna de 61 cay6 tamhien el inca Huaina Capac e n 1525 (0 1526).
Anello Olivo, por ej., escribe: Este monarca cestdvose largo tiempo entretenido en sus gustos de aquel reino, hasta que le di6 una grave doIencia que 10s indios llaman .Vanti. y en nuestro romance cbubas, que
l e quit6 la vidar. Podrian citarse, ademris, varios otros autores, de cuyas
indicaciones se deduce con seguridad, que este mal que aquejaba a 10s
soldados de Huaina Capac ern la sifilis, la c u d tampoco respet6 a1 ilustre monarca; pues, por su cardcter y temperamento, por sus inclinacionee y costumbres perrertidas, se encontraba sometido a las misrnas
causas de un contagio y debia sufrir id6nticae consecuenciae. Para apoyar mris mi afirmaci6n de la existencia precolombiana de la sifilis, podria presentar como prueba convincente 10s huacos de 10s sepulcros de
indios peruanos y un buen material antropol6gico con caracteres clinicos de la sifilie terciaria ulcerosa que, por lo general, afecta con preferencia 10s huesos de la nariz. Ya que no puedo pasar 10s limites del presente trabajo, recomiendo al lector el estudio de un completo trabajo
sobre .La antigtiedad d e la sifilia en el P e r b por Julio Tello y de la
bibliografia respectiva. Tambi6n Oviedo trae datos valiosos al respecto
y hace hincapi6 en que cestd averiguado que este mal es contagioso y que
s e pega de muchas maneras ...: que ... [los indios] cdranse desde mal ...
facilmente ... y esles mny comun,. (OVIEDOI. pg. 364 ff). Ciertamente,
Clavijero en su <Historia nntigua de M6xico*, pretende probar que eel
mal ven6reo no procede de ArnBricaS, apoyrindose en la opini6n de Las
Casas, qnien juzga la historia de Oviedo cfalstsima y execrable,, por
11. pg. 441). (Comtener cpocas mris hojaa que mentiram. (CLAVIJERO
parese tambi6n: OVIEDOI. prig. 131,y Fracastorii Syplcilis sive Morbics galEiciq phg. 2-4).
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fermedades, sino de 10s producidos por flechas envenenadas o por la picadura del ((Pallu)), esto es, de la arafia
venenosa (=Latrodectus formidabilis) (1).E n cas0 de tal
mordedura aplicahan la Caucha (=Eryngium rostratum);
la picadura de 10s escorpiones o alacranes chilenos
(=Centrurus margaritatus) es de poco efecto y de escasa
importancia para nuestro tema. Para envenefiar sus flechas, 10s mapuches usaban el jug0 leohoso y acre del colihuai (=Colliguaga odorifera). ((Esta mata. .. echa una
leche tan venenosa, que 10s indios de esta tierra enherbolan con ella las flechas y el herido con ellns muere en
veinticuatro horas ... Usan mucho de este veneno 10s indios Puelches, donde se da el coliguai, en mas abundancia, assi para sus guerras como para matar la caza)) (RoSALES, I, pbg. 239). Y para tales heridas tenian t a m b i h
BUS contrayerbas diferentes, y la que, “or ser tan eficnz
antidoto contra cualquier veneno, se ha alzado con ese
nombre, es un matorral de menuda hoja que a cada paso
se halla en este Reyno y la llarnan 10s nsturales cc7Jllgo~
(MEDINA,pag. 252, escribe: Ulgo), y esth su virtud pre-

(1) uRealea las prerrogativas de Chile la lirnpieza de animales ponzofiozos o venenosos ... Esta prerropativa singular la degrada un poco
una cierta arafia negra ... 8e dice que la picadura de esta arafia causa
por uno o dos dias calentura.. (GbnrEz, I, phg. 50). Pero el que ha reunid o detalles algo graciosoa a este respecto, e8 C o m e Bueno, qnien escribe: cUna pequefia arafia oscura con u n a pinta raja en la parte posterior
es veneiiosisima y causa en 10s que escapan una extrnfia especie de convulsi6n. El picado, a1 paso que declina el sol del cenit, se va encogiendo
d e miembros y con intensisimos dolores, q u e le duran toda la noche, p
a1 paso que nacido el sol y va subiendo, Re va aliviando de 10s dolores y
soltando de miembfos. De modo que a1 medio dia se halla como buenoI
(COSME BUENO,pig. 305).
’
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servativa en la raiz. Bebe el enfertho el zumo y l a m a
todo el veneno; y del mismo zumo usan paraque encoren
I, phg. 240). Esta
las heridas apostemadas)) (ROSALES,
planta es sin duda el Wellno (=Libertia elegans).
Respecto a enfermedades de niiios apenas hallamos menci6n alguna, con e x c e p c i h de las viruelas, de la alfombrilla y de la ictericia de 10s recikn nacidos. No es seguramente que tales enfermedades no hayan existido, sino
que, seg6n parece, ellas no alcanzaban a desarrollarse e n
el niiro a causa de la ley de selecci6n cuyos principios
afirmaba entre aquellas gentes el duro tratamiento y la
lucha mbs dura aim por la existencia en el amplio sentido
de la palabra, que cup0 a aquellos pequeiritos desde 10s
primeros momentos de su vida y que extermin6 a todos
10s de constituci6n enclenque y dkbil, como veremos en
la 6ltima parte de este estudio.
Intercalamos a continuacih las principales p l a d a s medicinales y renzedios que usabac en la curaci6n de toda
, clase de dolencias; muchas de estas yerbas son de aplicaci6n constaute aun en nuestros dfas y admitidas en las
farmacopeas.
Curaban y lavaban las heridas, Ias llagas y quqbraduras principalmente con una decocci6n del c u l h , de! quin
chamali, del lefo, de la romaxa, del l l a n t h y del lun.
((Notable remedio para heridas penetrantes.. . era sal. _
de eiertas yerbas quemadas)) (Nbjera, phg. 25), como
igualmente la miel de abejas silvestres.
En las blceras, postemas, abscesos y en toda acumula
ci6n de pus usaban: la chhpica, la calchacura, el lun, el
palhuen, el quinchihue, el lefo, el canelo, el pingo-pingo,
y clas Achiras, asadas sus raioes y machacadas, puestas
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sobre qualquier tumor que aia de abrir, ea 6nico madura
tivox (Rosaies, I, phg. 242).
En las hinchazones, tumores y erupciones de la piel
tenfan frecuente aplicaci6n: el coirdn, la calchacura, e
canelo, el quinchamalf.
En las zafaduras y quebraduras usaban: emplastos de
hojas del maguki y la miel de chilca.
Atacaban a1 reumatismo p las luxaciones con: el boldo
el Ilakud, el voqui, la chilca; 10s p ~ s m o sy la ciiitica con
la goma de pehukn y la infusi6n del quilmo.
Contra 10s pujos y flatos, contra la indigesti6n y el do
lor de vientre tenfan: el clinclin, la congona, el paico, e
quinchihue.
En las afecciones del est6mago y del conduct0 intesti
nal recetaban: el maillico, el liuto, el leliantu, la luma, e
tranpitol, el ulpugur6.
Contra lombrices recomendaban como buenos antielmfnticos: el guauchu,’ el culkn, el pitao.
Contra enfermedades del hfgado: el Eilhue, el taSauso,
el lonco, el paico.
Curaban 10s males de las vias urinarias: con el rankiil
y la chaura.
Contra cAlculos de la vejiga recomendaban: el huilmo,
e l palqui, el pito.
Como descongestionante del bazo tenfan: el madi, e
relv6n.
A 10s que padecfan almorranas se recetaba: el quinchihue, el paico, el Ilaupangue.
En 10s dolores de coraz6n y en la gota coral: el relv6n
y el lefo en infusi6n; tambikn el cerebro de gaviotas.
Contra inflamaci6n de la trhquea, contra bronquitis y
tos: el radal, el merulahukn.

198

P. HARTIN GUSlNDE

Para 10s resfriados y constipados daban: una decocci6n
de hojas del mayc y la miel de abejas (1).
Para las llagas de la boca y 10s dolores de la gargantar
la calchacura, el lun, las hojas del quintral y las del palqui.
En loa dolores de cabeza, en neuralgias, cihtica y ataques nerviosou: la congona, el canelo, el chamico, la Ilarets, la resina del pehukn, la miel de melosa.
En las fiebres, principalmente en el chavalongo (=fiebre, tifoidea): el huhvil, el Fiilhue, el iiancolahukn, el canelo, el lun, la tupa-tupa, el natri, el lichunlahukn; en disenterfa especialmente: el pangue.
Contra las riruelas, la gota y el s a r a m p i h tenian: el
relvbn, la miel de melosa, el alhuenlahuhn, el ning6i.
Para las enfermedades de la piel: el trime, la plapla, el
tuke.
En dolores de muela y oido: el zumo del lefo, el boldo,
el pillo-pillo, la tupa-tupa.
Para las enfermedades de la vista: el pilpilvoqui, el
mallko, el quilloi-quilloi, el amanchi.
De purgantes servian: el quinchilhue, el lanco, el pir(1) Rosales nos apunta algunas obscrvaciones biologicas de las abejss
silvestres; de esto trascribo aqui 8610 lo referente a las virtudee medicinales de la miel. Escribe: #Hay en el Reyno de Chile grande abundancis
de dulces y politicas abejas, a quienes el latino llama Apia y estos indios
Dnllin; ...la miel que labran es muy buena, sabrosa y muy medicinal
para enfermedades, principalmente caussdas de frio, y purgs y limpia
las Ilagas. Estimase mucho en el Per& porque aunque allB hay abejas,.
son desmedradae, y 10s panales ... de poco jugo, y la miel negra y &zeds,
y assi es muy boscada la miel de este Reyno de Chile. Y Huerta dice de
la miel virplen que es la primers que labrs el enjambre, es eficacissima
pars desvanecer la8 nubes de 10sojos, limpiar las Ilagss, desahogar eb
pecho y quital: las msnchas del rostro3 (ROSALES,
I, p. 319). VBase tanib i h : NAJERA,p. 29.30.
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ctin, el maiten, la patagua en decocci6q la miel de melosa
y la de molle, la raiz del lefo y la muy dristica raiz de
la pichoa.
Como diurkticos: el relv6n, el chilco, el canelo, el nuil,
el cebollino, la miel de molle.
Como purificadores de la sangre: la patagua, el cachanIahuCn, el r e l v h , el romerillo.
Clomo sudorificos: la chbpica, el culen, el huayacin, el
lun, el Fiilhue, la corteza del palqui, el trarumamell.
Como flemagogos: el merulahukn, la quinoa, el quinchaniali.
Corno tbnicos: el maqui, la murtilla, el wellno.
Como pectorales: la vira-vira, el merulahukn,
Como astringentes: el pangue, el trun, el maqui, el pehueldh.
Como narc6ticos: el chamico.
Como emenagogos: el leliantu, el madi, el pihuchenlah u h , el wellno, el millahuilo, el quinchamali, el vailahuh.
Como uterinos: el p i c h h , el madi, el quellgukn.
Como galact6foros: el ning6i.
Como afrodisiacos: el weclahue, el niiume, el paillahue.
Como antisifiliticos: el huayacin, el lun, la patagua, el
pingo-pingo, el upulgur& el triwe.
Como contravenenos aplicaban: la caucha, el aji, el
mait6n.
Para lavativas usaban: el quinchihue, el v o l l b , el uFioperqukn; y para hacer estas ayudas (=lavathas) se servian casi siernpre de la vejiga urinaria de un animal, la
cual llamaban: pafedkon.
En determinados casos se servian de la hie1 y de las
Boletin 3.O
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materias fecales de ciertos animales, por ejemplo, contra
la gangrena.
Conocian la hidroterapia y recomendaban 10s bafios
termales, especialmente en las enfermedades de la pie1 (1);
ademas, el us0 de las girgaras y de la sangria no les era
desconocido.
Para 10s masajes aprovechaban la raiz del sifichull.
Un especifico universal y remedio casero eran las hojas
del canelo, el Brbol sagrado, como estimulante, diurbtico,
antiescorbGtico y de muchas otras aplicaciones, tambi6n
el quinchamali como t6nic0, depurativo de la sangre y
secante de heridas, de manera que Rosales la considera
a esta filtima planta como ((la primera y reyna de todas
las yerbas, por sus virtudes y por Festirse de pfirpura su
florp (ROSALES,
I, pBg. 231).
A todos estos remedios 10s suministraban 10s naturales
bajo la forma de lo que hoy podria Ilamarse: decocciones,
cataplasmas, infusiones, bebidas, tisanas, baEos, etc.
Fuera de aquehos remedios que la naturaleza misma presenta elaboraclos hasta cierto grado, aun hoy en dia 10s
Machis, siguiendo costumbres antiguas, preparan del modo
mas extrafio espec$cos, s e g h recetas, sobre las cuales
guardan el sigilo m&s rigoroso. Creo que se puede dar
credit0 a lo que me refiri6 Doming0 2.0 HuenuEamco,
joven mapuche de Ankokumui-Panguipulli y amigo mio,
quien habia oido contar a su patr6n la siguiente atentura: Este bltimo, pasando de noche por un denso bosque
y atraido por el resplandor de un fuego que observaba,

(1) aN6tase si, en estos indios alpuna sarnA... d e la que se les ve
sanar con bafios de'las aguas minerales que tienen, particularmente de
las qne llaman de Pirmauta, ( G ~ M E I.
Z phg. 49).
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divis6 entre 10s matorrales a tres machis-mujeres, quienes
estaban preparando una de esas extracas medicinas. SegGn
lo referido, las machis se dirigen de noche a un riachuelo
cercano, se desnudan y cogen en el agua sendas ranas o
sapos; cada una, vuelta con la cara hacia el agua, con
ambas manos agarran a1 animalito de las patas traseras y
con brusco movimiento lo echa hacia atrits. Las tres mujeres recogen despu6s a estos sapos y 10s llevan a un lug a r adecuado y bien escondido, donde encienden fuego
debajo de una pequef5a ollita; despu6s) sentadas alrededor,
matan a 10s animales, y la sangre junto con las secreciones de 10s sapos reciben en aquella vasija; la c u d llenan
adem6s con distintas yerbas y dejan ahora todo hervir en
el fuego. En seguida, ellas mismas comienzan a bailar en
derredor de la olla, recitando formulas cabalisticas; despu6s
d e poco rato, caliente a b , la llevan a casa. Tales medicinas se proporciona a 10s pobres enfermos, quienes no pierden su fe ciega en el arte de 10s machis, y, quien sa be, cuantos envenenamientos han causado ya; pues, datos seguros sobre la composici6n de aquellos remedios misteriosos
no se consigue jam& (1).Se comprende, por otraparte, que
10s espaf5oles desde 10s primeros dfas de la conquista, procedian con tanto rigor contra 10s hechiceros. (Compitrese
a este respecto el informe del Cabildo de Santiago del
af5o 1576 sobre la comisi6n encargada a1 juez Pedro Lisperguer. AMUNATEGUI,
Cabildo I, pitg. 173).
Finalmente no debe olvidarse, que la tradici6n de 10s
(1) Las machis de Panguipulli me manifestaron, que a las mujeres a
fin de que tengan familia, les recetan con bcen resultado, preferentemente 10s excrementos de 10s ratones, mezclados con ciertas yerbas conocidas so10 por ellas mismas. Una buena serie de remedios supersticiosos,usados por 10s chilotes, la public6 CAVADAen su obra; phg. 195 ff.
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mapuches ha conservado unas curacionesprodigiosas efectuadas con la aplicaci6u de las yerbas medicinales, y q u e
algunos machis han alcanzado gran fama por su criterio
en elegir 10s especfficos y por su p r h t i c a en saber usar
ora tallos y raices, ora hojas, flores y frutos, segfm la maTor o menor eficacia terapeutica de estas partes vegetales
y segfin las necesidades del caso. Una ankcdota muy graciosa refiere el padre Rosales, conocidisima hoy por atribuirsela al famoso medico de Choapa, Pablo Cuevas (V6ase: Guzmhn t. 11, phg. 720ff), anecdota que, en verdad,
remonta a1 siglo XV. E l hecho era, que dos machis,
renombrados herbolarios, disputaban una vez, acerca d e
la naturaleza y eficacia de las plantas del pais, sin que
Ilegasen a un acuerdo; pueg, cada uno acredit6 mayor
competencia sohre su contendor. Los hechos debian ahorta
decidir. Uno de ellos, para dar una prueba prictica de su
saber, tom6 el polvo de las hojas machacadas de cierta yerba
, y aplictindolas a las narices del otro, provoc6 a1 instante u n
flujo de sangre tal como si abrieran dos ca?ios de unafuente,. Per0 v i h d o l e ahora a1 otro muy ccafligido.. . mandb
aplicar a1 olfato otra yerba y a1 momento se le restail6 la
sangre, sin que le saliese gota, (Rosales I. ptig. 250) (1).
((

.

(1) Otro cuento sacamos de la obra 'del doctor Monardes y que h a
copiado el padre Rosales. El capitln Pedro de Osrua, en una carta de?
26.de Diciembre de 1565, le di6 noticias a Monardes sobre Ias maravillosas
propiedades de las plantas chilenas, iiustrindolas con 10s datos siguientes:
*El afio de 1658, siendo Gobernador don Garcia Hurtado de Mendoza, ...
estaban en la ciudad de Santiago, presos ciertos indios rebeldes, y 10s ministros se descuidaron de alimentarlos, y asi la hambre 10s acos6 d e
suerte que ellos mismos se cortaron las pantorrillas y se las comieron
asadas. Pusieron luego en la cortadura Ias hojss de unas y e r b a s - d e q u e
tenian hecha prevenci6n para 10s acontecimientos de la guerra-y no
derramaron sangre, ni dieron mnestras de dolor, y con solo la8 yerbae
s e estafii6 y creci6 ],a carne como antes estabar (ROSALES.I, prig. 250).
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Todo lo expuesto nos obliga a reconocer 13 esperieucia
. t a n vasta de 10s Machis, la variedad de las enfermedades
y dolencias, el conocimiento profundo y arraigado de las
plantas medicinales (1)que gozaban de fama tanto entre
10s hechiceros como en el pueblo. De nuevo tenemos que
volver sobre nnestro aserto, que el profundizar hasta tal
grado 10s conocimientos de la flora exuberante de la
draucanfa y el descubrir especfficos activos en tal n6meiro para remediar toda clase de males ffsicos, constituye
una prueba convincente de que nuestros indigenas desde
tiempos inmemoriales eran 10s duefios de su tierra (2).
(1) Seria pasar 10s limites del tema propuesto el tratar extensamente
de 10s conocimientos que 10s araucanos habian adquirido sobre la flora
de s u territorio: conocimientos que constituian el patrimonio de todos y
q u e revelaban hasta qu6 grado nuestros indigenas habian progresado ea
la investigacih exacta y atinada de la naturaleza; en especial 10s nombres con que designaban, por ejemplo, plantas epifiticas o la Arachnites
unifiora, etc., reunen como en un solo t6rmino apropiado o en una sola
formula sintdtica las observaciones hechas por inuchas generaciones. E n
el tom0 I del Diccionario Mupuche compuesto por el muy laborioso Padre
FBlix de Augusta, que acahaba de salir de la prensa, se encuentra todo
el material lingiiistico que se refiere a la flora de la Araucania. (\'Base:
R~LIX
Dicc. pg. IX. del Prblogo).
(2) La existencia del hombre en el Nuevo Continente desde .6pocas
muy remotas demuestra hasts la evidencia la prehistoria y arqueologfa
americanas. A este respecto dice, por ejemplo, T. Joyce: <The discovery
.of actual human remains in strata belonging to the pleitocene era, proves
the existence of quaternary man in this part of the New World ... It is
interesting to observe that both these types, known' respectinel? as
palaeolithic and neolithic, are found in Patagonia ... The palaeolithic
implements of Sonth America consist mainly of knives and scrapers
.of a type corresponding, not to the earliest class of such objects which
are found in Europe, but rather to those characteristic of Saint Acheul
a n d Le Moustier, (Joyce: pbg, 237 ff).-Otros argumentos se encuentran
en: Uhle, Los aborigenes de Arica.
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6) LA

HIGIENE DE LOS

MAPUCHES

La 6ltima parte de nuestro estudio la- dedicdmos a l a
higiene de 10s antiguos araucanos; pues <la higiene e s
una de las grandes ramas de la medicina, y tiene por objeto, no s610 la conserraci6n de la salud.. ., sino tambidn
el perfeccionamiento fisico de la especie humana, (Troya,
p6g. 464), y no era ella del toda desconocida de parte d e
nuestros indigenas. Para comprender 10s principios elementales de su higiene, conviene, ante todo, tomar en
cuenta las muy favorable5 condiciones climatoldgicas del
pais; ya 10s primeros cronistas hablan en 10s mhs encomihsticos conceptos del clima de nuestro suelo, principalmente del centro de Chile, y nadie podrfi poner en
duda que con plena raz6n cantamos:

c(Es la copia felia del Ed6n.B

P a en 1559, don Pedro de Valdivia escribi6 en su primera carta a Carlos V: ((Tiene esta tierra cuatro meses
de invierno, no mas, que en ellos, si no es cuando hace
cuarto de luna, que llueve un dia o dos; todos 10s demAs
hacen tan lindos soles, que no hay para que llegarse 81
fiiego; el verano es tan templado y corren tan deleitosos
aires, que todo el dia se puede el hombre andar a1 sol,
que no le es importunOD (GAY: Documentos, I, p6g. 49 ff.)
cEs reino de 10s mejores de la India por su temperamento tan correspondiente a1 deste Espaza, que no le hace
ventaja, (AVENDA~O:
Memorial). < E l pais de Chile e s et
mas sane)), dice su historiador Carvallo; pero t a m b i h es
cierto ((que 10s medicos buenos y malos se hacen ricos en
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poco tiempo,, porque el chavalongo y las viruelas eran
en aquellos aiios enfermedades ya comunes. No me cabe
la menor duda de que estas palabras son escritas con
cierta exageraci6n; pues, s e g h el juicio fidedigno de
Rosales, cgozan generalments en todo el Reyno de Chile,
asi 10s hombres como 10s animales, de maravillosa salud
y robustez, y la muerte viniera mhs tarde, si 10s vicios y
desorden de la vida no la apresuraran, que personas de
buen vivir y templados viven mucho y sanos. Y 10s indios donde no alcanza el afitn de la guerra y las importunas cargas p tareas de 10s espaiioles, viven sanfsimos y
mueren muy viejos y encubren mucho 10s afios, porque
cuando llega a encanecer un indio es ya viejisimoB (Rosales, I, phg. 189). Y es la opini6n unhnime de 10s m t i guos escritores espafioles que ((en todos 10s Reynos y
Provincias de las Indias no hay.Reyno ni Provincia que
mhs de lleno se parezca a Espaiia que Chile, en su extremado temperamento y abundante fertilidad de la tierra.. .
Su cielo es claro y despexado, muy alegre y hermoseado
de estrellas, que resplandecen con mSs claras y brillantes
lrices que en otros hemisferios)) (Rosales, I, pitg. 188 ff.
C6rdoba y Figueroa, p8g. 20): E n este hermoso pais,
bajo un cielo tan claro, gozando de plena libertad, vivia
el mapuche, seiror de si mismo y de su destino; acaso en
eondiciones higiknicas mSs favorables que muchos de 10s
actuales inquilinos en sus ranchos y mSs aun que el proletario en 10s conventillos de la ciudad.
Desde la mas tierna edad les daban a conocer a sus hijos las principales fuentes de la salud: aire, sol y agua.
Pues, ((en naciendo 10s nifios 10s lavan las madres en el
agua de 10s rfos o mar, y ellas se bazan con ellos, y 10s
muchachos desde muy pequesos usan andar como patos
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en el agua)) (NAJERA,
pitg. 48). Y todos 10s rfos del sur
de Chile, a causa del rapido descenso de su curso, de la
cordillera a1 mar, arrastran el agus muy helada. Tambi6n
Rosales afirma, que cdesde nifios 10s crian baiiindolos
todos 10s dias en agua frfa y sin echarlos en la cama, sino
que las madres 10s tienen en unas tablas embueltos con
pailos y liados con unas faxas)) (ROSALES,I, pig.. 167).
Los rnapuchitos andaban casi siempre desnudos, debian
soportar las inclemencias del cielo, cctenian por cama comunmente el suelo desnudo, y algunos una pie1 sencilla
de cabro o carnero, fNAJERA, phg. 48), para criarse sanos y robustos. (A 10s muchachos para que se crfen fuertes, ademis de que 10s hacen andar desnudos a1 frio y a1
agua, no han de dormir ni comer dentro de casa, sino
fuera, (ROSALES,
I, pitg. 167); de modo que (10s nifios y
mocetomitos pasan 10s .dias o tendidos brutalmente a1
ray0 del sol, o retozando entre si o corriendo a caballo
desapoderadamente, o bailitndose en 10s rfos)) (OLIVARES,
phg. 61).-Se entretenian tambihn, desde muy temprano,
en juegos violentos para desarrollar la agilidad y destreza
y para robustecer su constitucih fisica. cEn teniendo
seis afios un muchacho, le ensejran a jugar lanza o macana o a tirar el arco, y en lo que mits se inclina en aque110 le habitllmn, y particularmente le enseilan a correr
para que salgan iigeros y alentados, como lo son todos
generalmente y grandfssimos nadadores.. .)) (Informe de
don Miguel de Olaverrfa sobre el Reyno de Chile ... escrito en 1594. GAY, Doczcmerntos, 11, phg. 23). cDesde
riifios se crfan en el trabaxo y se exercitan en luchdr,
ssltar, correr y hazer pruebas de fuerzas y lo principal,
en jugar la lanza y disparar flechas, y sus juegos son
para ese ejercicio, como el de la chueca, que todo es co-
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rrer tras una bola ... Y el d e la pelota, que no lajuegan oomo 10s espazoles, sino desnudos de medio cuerpo
arriba y dhndose con ella unos a otros, saltando y dobleg b d o s e para huir el golpe, en que est6 la ganancia, para
aprender a jugar la lanza -y a huir el cuerpo a1 golpe y a
tirarle con destreza)) (ROSALES,I, pbg. 118). Con todo
esto se aficionaban 10s chicos a1 manejo de las armas; p
no se negaban, si les eran impuestos por obligacidn o
necesidad a soportar largos ayunos o a contentarse con
alimentos desabridos y parcos. Por lo demas, normalmente la comida era muy frugal, porque sus padres ccno
les dan a comer carne ni cosa guisada, sino harina de cebada o de maiz p cosas ligeras, (ROSALES,I, p6g. 167).
Nos sorprende tal vez el hecho de que 10s mapuches prohibieran a sus hijos tomar sal (1)en las comidtts; porque

(1: LDe d6nde sacaban nuestros indigenas la sal? Por parte sabian
aprovechar las salinas para la producci6n de la sal, la cual constituia, en
ciertas regiones, un importante articulo de su comercio (GonrEz, I,
p4g. 181; LaTcEaar: Comercio precolombiano, pcig. 28); pero con preferencia ee proveian de sales minerales de las cenizas de plantas. rHazen sal
10s indios de ciertas yerbas quemadas ... que viene a quedar en pedazos
cavernosos, como escoria de hierro, poco menos negros. Sala m4s que In
nuestra, aunque tifie algo las viandas, la cnal, fuera de ser para sazonar18s muy buena, es tambien medicinal a 10s indios, porque desecha e n
apua y bebida, lo ea notable remedio para heridas penetrantew (NAJERA,
pig. 25). En MARIWO DE LOVERAencontramos lo siguiente: <Hay unns
matas de una vara de altura de tal calidad, que cayendo en ellas el rocio
a cierto tiempo del afio, se sazona de manera que se vaelve en sal mennda, la cual, sin m i s preparacih, sirve para 10s saleros, y aun la inisma
yerba despuhs de seca, si se pone al fuego, toda la ceniza en que se resuelve es pura Sal3 (LOVERA,
prig. 49). Esta planta es, sin duda alguna, la
Stative chilensis: Plumbaginaceae. Molina afirma que 10s indioe hacian
salinas en la ribera del mar y que extraian ala sal fosil de varias monta
fias, abundantes de tales niineros.; por eso se distinguian en el pais dos
clases de males, allnmando In primera: Chiadi (ineliiis: whadir=maI), y a
la otra: Lilcochiadi (melius: <lil.ko-chadi.; lil=roca, pefiasco; ko=agua),
pdp. 124).
esto es, sal de la agua de piedram (MOLINA,
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consta que para ellos mismos era la sal como una golosina (1).Rosales lo explica en otros tkrminos: Dicen 10s

(1) G O N Z ~ L EDE
Z NAJERAconfirma este afierto, diciendo que lo aque
mhs aman y estiman 10s indios para SUR sainetes son sal ... y pimientos
(=aji), que IOR
conien enteros, ( N ~ J E R A
pig.
, 43). Rosales indica, aunque
con cierta ponderacibn, que 10s mapuches comian la carne sazonando
cada bocado con sal y aji, que llevaban siempre consigo; pues, aspenas
hay un indio que no traiga una bolsita con un pedacito de sal y u n aji 0
pimiento ..., y para tomar gusto chupa la sal p el aji y Iuego lo vuelvc a
guardar para otras ocasiones> (ROSALES,
I, phg. 153,154). Cuanta preferencia 10s pueblos primitivos dan a la sal cornlin, ha estudiado extensamente el etnblogo PESCHEL
(phg. 174 ff.). Caracteristica ea tambien la
siguiente observacih: d , a sal es un articulo muy necesario para ellos
(=]os Tehuelches!; a veces, sin embargo, tienen que comer sin ella ... y
esta e8 probablemente la cauea de una enfermedad de la pie1 que aparece de tiempo e n tiempo entre esoa indios. Por regla general, 10s indigenas Ilevan sal cuando salen a cazar3 (MUSTERS,
phg. 272).
Terminando estas citas, quisiera hacer un resnmen critic0 d e la in&portancia de la sal para el organistno hzcwiano. La sal como condimento
ha sido siempre necesaria al hombre, aunque para las necesidades estrictas de lo vida basta con la cantidad que contienen 10s alimentos que
s e ingieren diariamente. Bunge (en: POULSON,
pig. 3X), ha demostrado,
con una serie de ejemplos muy interesantes, que, tanto el hombre coni0
10sanirnales, en cuanto se alimentan principal o esclusivamente de vegetales ricos en potasa, tienen gran necesidad de la sal, mientras que en
10s quienes se alimentan de sustanqiap animales, por ser Bstas relativamente ricas en soda, tal neceeidad es nienor. En Ins descripciones de
10s viajeros se lee que en pueblos salvajes que siguen una vida vegetariana, la sal e9 un articulo muy apreciado; en cambio, 10s pueblos n6mades y cazadores, que no siembran ni cosechan, sino que se alimentsn
dnicamente de la carne y de la Ieche de s u s rebafios, no e c h m de menos
la sal o es ella una cos8 tan accesoria para la vida, que muchas veces les
faltk la palabra asal> en su vocabulario. La misma observacih, aunque
e n grado menos pronunciado, mutatis mutandis, puede hacerse en 10s
pueblos civilizados. La raz6n de este f e n h e n o fieiol6gico se esplica por
Is f6rmula siguiente: X,CO,+2~aCl=2KCl+Na,CO,
; quiere decir que
%CO8+2NaC1 de la sangre se trasforma en 2KCl+Na,CO,, dos productoe nuevos que deben ser eliminados y que exigen agua. De aqui tambibn la raz6n, por qu6 ]as sales de potasa son diurbticas, cualidad que
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indios que <la sal es tierra y pessada, y haze a 10s hombres pessados)) (ROSALES,I, p6g. 167); por eso ((no les
consienten sus padres a 10s muchachos que coman sal,
para que se crien duros y ligeros, porque dizen que la
sal 10s haze pesados y molles. Ni tampoco les consienten
comer carne ni pescado, por ser comidas pesadas, sino
harina de cebada, para que se crfen ligeros y no pesados.
Pan no le comen nunca, porque EO le tienen)) (ROSALES
I, pbg. 118). Y ademtis, ((a 10s muchachos, para que Sean
ligeros y vayan con presteza a 10s mandados, 10s saxan
]as piemas y 10s pies, y 10s mismos Indios quando han de
ir a ia guerra se saxan Ins piernas y las rodillas con lancetas de pedernal, porque dizen que la sangre les haze
pessados y que la sal que han comido se les ha baxado a
las rodillas y a las piernas)) (ROSALES,
I, ptig. 118). Nuy
a menudo aplicaban la sangria, principalmente cuando
algunos niiTos salfan perezosos, hacihdoles sajaduras a
lo largo de las piernas y del cuerpo, obligtindoles en seguida a correr y bafiarse para que asi se tornasen liviaconoce la medicina desde muy antiguo. Repitiendose incesantemente
esa reaccion quirnica en la sangre, concluge Bsta por usar todo su cloruro
d e sodio. Sobreviene entonces en el organismo una verdadera hanibre
de sal. Aqui no e8 el cas0 de entfar en detalles sobre ei papel fisiol6gico
que desenipefia la sal en nuestro organismo, asegurando el equilibrio
osm6tico de lo$ humores en 10s tejidos del organismo. (LBase a este respecto: Widal et Java], pzig. 11).Por lo demhs, si bien loa antiguos araucanos tuvieron una alimentacih que pudo haber sido casi exclusiramente vegetal para ]as tribus de las montafias, J de pescadoe J matiscos
para Ias que habitabtln las regiones de 10s Iagos, lo cierto es que no
carecieron de carne ni de vegetalee, respectivamente; su alimentacion
fu6 mista. Las palabras: ch,nrki; chedk&=mezcla de hsrina tostnda y
agua caliente, frita con grasa; Zoko=marisco de buen sabor, Concha!epas
petuviana; lloncnil=una especie de salchicha, J otras tantas, prueban
que la cocina indigena no carecia de guisos de vegetales g de carne.
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nos 7 diligentes (1).Para el desarrollo de la energia y de
la fuerza muscular lea hacian correr mucho y a graqdes
distancias, como lo observ6 %rcilla:

<En lo que usan 10s niiTos, en teniendo
Habilidad y fuerza provechosa,
E s que un trecho seguido han de ir corriendo
Por una thpera cuesta pedregosa;

(1) Pe manera que aquando un mcchacho es flojo y perezoso en
hazer lo que le mandan o en ir a donde lo embian, le copen 10s padres y
10s parientes y le saxan con un pedernal agudo todo el cuerpo p Ias
piernas, ensangrentandole muy bien, y assi le echan fuera de la cnsa y
q u e corra, para que se le quite toda la sangre pessada y se haga ligero p
le hazen andar a prisa y que se bafie antes de amanecer, porque se haga
fiierte y ligero, (Resales, I, pag. 167)..Como prueba de la habilidad del
antiguo araucano, y a manera de complemento agregarb dos palabras
mas sobre la sangria. Consta que no habia indio quien no supiera sangrar, aunque no fuera con due8 mbdicoe, como . lo acabamos de ver. P o r
eso, asangradores no han menester, porque no se acomodan a sangrar
con lanzeta, y no reconocen enfermedad que necesite de sangria, que
todas dizen que son de vocado (=dafio maligno) ... Para alguna i n c h a z h ,
golpe o caida, se sangran en la parte dolorida, saxindose con un pedernal agudo. (ROSALES,I, pig. 167).
Si ahora se pregunta por el fin terapbutico que lo8 mapuches persiguieron con las muchas sangrias, seria dificil dar una conteBtaci6n satisfactoria. No cabe duda que las sangrias locales alivian a 10s enfermos y
a las personas sanas, en muchos casos determinados. Pero no me atrevo
presumir, que en la totalidad se acertaba la aplicaci6n discreta de una
sangria; por eso me inclino a la opini6n que t a m b i h a nuestros indigedominaba una idea vapa de 10s humores, 10s cuales envenenaban el organismo: idea que igualniente era muy popular y explotada por muchos
medicos de la antiguedad y de la edad media. H o y en dia, 10s indigenas recurren a las sangrias muy raras veces. A mis repetidas preguntas
contestaron 8610 secamente: sNuest,ros antepasados, si, hacian us0 frecuente de las sangrias, que son muy ventajosas; pero nosotros ya no seguimos esta costumbre,. E n cambio, 10s juegos y ejercicios corporales
evtin todavia en hoga, aunque no tanto que en 10s siglos anteriores.
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Y a1 puesto y fin del curso revolviendo
Le dan a1 vencedor alguna cosa;
Vienen a ser tan sueltos y alentados,
Que alcanzan por aliento a 10s venados.,

A muchos interesarit vivamente oir algo sobre el tra
tamiento y 10s cztidados que ~wodi~gaban
a 10s pbrvulos.
Citar6 a este respecto, que las mujeres cinmediatamente
que paren, si es invierno o verano, se entran sin temor
alguno a1 agua, juntamente con la criatura recientemente
nacida, tanto para limpiarse ellas, cxanto para criarla r n k
fuerte, sin que por esto n i 6sta y ellas sientan molestia
alguna, (G6mez. I, pBg. 348).CYdesde niEos 10s crian baZitndolos todos 10s dias en agua fria y sin echarlos en la
cama, sino que las madres 10s tienen en unas tablas embueltos con paiios y liados con unas fajas, y toda la noche
dejan asi a1 niiio, arrimada la tabla a la pared, y en llorando y drindole el pecho le vuelve a arrimar, y asi pasa
la noche y el dia, (Rosales I. pBg, 167). Esta <tabla>es el
<kupulwe>, que nuestros indigenas usan. todavia. Uiljs
ampliamente nos refiere G6mez de Vidaurre, que las ma
dres rtcrian todos sus hijos a sus pechos y sin fajarlos, y
procuran tenerlos siempre limpios; todos 10s dias, desde
el primer0 que 10s parieron 10s bahan con agua fria e l
tiempo que hiciere y sea la estaci6n que se fuere. Cuando han de ir fuera de casa, 10s cargan a , l a espalda en U D
paiio que se ligan a1 pecho; y cuando estitn a1 trabajo del
telar, 10s tienen a su lado en el aire, sobre lo que llaman
cchigua,, que es la cuna: tiene la figura oval y es compuesta de una rama de Brbol flexible, y su plan entretegido muy ralamente de algunas cuerdas de paja, sobre l a s
que ponen una piel, y sobre ella la criaturs, que va en-
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vuelta en un paiio y sin estrechar sus delicados miembros (1).A este modo de criarlos se debe atribuir el que
no se vea entre ellos hombres contrahechos. Lo cierto es
que si la Europa [-iy a nosotros diria el autor lo mismol-] abraease muchas de estas cosas para la crianza de
la criatura, no se vieran en ella tantos corcovados, tantos
con las piernas torcidas y otros muy notables defectos que
provienen de las fajas)) (Gbmee I. p8g. 345) (2). Como en
tiempos ateriores camaban en demasfa 10s hijos)) (Carta d e
Pedro deVdldivia, del 25 de Septiembre de 1551. Col. de
Historiadores t. I. pag. 55), asi tambi6n-hoy en dia mani(1) Lo mismo refiere Molina quien dice: Las madres cluepo que lo
hau lavado (=a1 reciBn nacido) en agua corriente ... no lo fajan ni lo cifien de ning6n modo; pero poni6ndole en una cuua colgada, llamada
chigtca, cubierta de suaves pieles lo cubren con una simple manta y d e
cuando en cuando lo inenesn por medio de una lar,oa caerda, pendiente
d e la misma cuns; de este modo ellas permanecen nibs libres para atender a sus ocupaciones dom6sticasD (Molina, prig. 191).-Los campesinos
del Sur de Chile usan todavia la mencionada chiguamuy amenudo; entre
10s araucanos actuales no la encontr6 en ninguna ruca. TBngase adem i s presente, que la palabra whiguan (melius: chihua) es de origen
quechua y signifiea por lo general un tejido de mimbre; mientras que la
cuns de 10s mapuches, l a cual se carga a la espalda, lleva el nombre
Ckupulwe,.
(2) Per0 no puede tomarnos de sorpresa, si en el siguiente relato se
nos dice: <Durante el divertimiento (de las largas fiestacl) asi 10s hombres
como las mujeres, e s t h casi siempre borrachos. De aqui proviene 18
grrrn mortalidad de criaturas que se nota entre ellos y de est0 mismo la
sensible disminuci6n de populaci6n que hay entre ellos respectivamente
al n6mero del siglo phsado, porque las madres, borrachas por muchos
dias consecutivos, d e j m de dar la leche a SIN criaturas, que perecen por
falta de alimento. Se hace juicio que dos tercios de 10s que nacen mueren por esta causa* (G6mez I, pg. 342). TambiBn Martinez de BernahB
afirma, que muchos hifios fallecian a causa de la borrschera y del descuido de sus madres.-La exageracibn salta a la vista, y la disminuci6n d e
la poblaci6n indigena tenia t a m b i h otras causa8 no menoe inhumanas;
hasta hoy en dia lo experimentamos de sobra.
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fiestan un cari8o muy tierno para con 10s nizos y les gust a harto verse rodeado de muchos hijos.-Eetas
breves,
per0 significatiras descripciones de la crianza de 10s ni8os
que hemos recordado y muchsls otras que no es necesario
apuntar aquf, pueden dejarnos en la persuacih, que el
fin y objeto de todas las aspiraciones de 10s araucanos era
el que 10s niilos se hicieran diestros 7 sanos, resistentes
e n la intemperie, resignados en las privaciones y contentos con alimentacih frugal, porqne la robustez y agilidad eran dos factores indispensables para ser tiles en la
guerra. CYes su com6n proverbio el decir: el soldado no
siente frio, hambre, cansancio ni lluvias, (Rosales I.
phg. 117). Hombres de tal temple no se forman en la molicie y entre 10s placeres, sino viviendo desde la mits
tierna edad bajo el cielo raso y bajo la permanente influencia de 10s grandes factores de la salud: el sol, el aire
y el agua, que la naturaleza tan pr6digamente pone a disposici6n de todos. Profunda admiracih (3) merecian
aquellos guerreros a 10s espailoles, quienes debian reconocer como una de sus cualidades m& sobresalientes el
estoicismo de su carhcter inflexible; y cde 10s mismos empedernidos hnimos viene t a m b i h el no quejarse estos in(3) No merecen fe ninguna aquellos escritores y periodistas, quienes,
siguiendo ciertas tendencias, por haberles divisado, desde el tren ripicio
que cruza la Araucania, a unos pocos indigwas desgraciados, nos pintan
ahora toda la raza araucana contemporanea como depenerada, corrompida. Es una verdad triste y amarga, que la8 reducciones de indios, a IHS
cuales el ehuinca, llevo s u propia civilization moderna, quiere d e c k el
alcoto! y ciertos vicios, han perdido mucho de SUB anciguas costumbres
y de la seriedad de su moral; pero en reducciones muy apartadas y casi
inaccesibles a 10s abeneficios, de nuetjtra cultura adelantada, alli me encontrt5 con el araucano verdadero, de presencia gallarda y arrogante, en
posesi6n de inquebrantable fuerza fisica y moral.
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dios de sus heridas, por penetrantes que sean, oi en el
discurso de sus dolencias y enfermedades, aunque m85
las sientan, (Nhjera, phg. 49).
Quedaria incompleto este trabajo, si no se hiciese menc i h , a lo menos con unas pocas palabras, de 10s nacimientos y de l a s h s t a s con que 10s celebraban. El padre Rosales, ya tantas veces citado, trae 10s interesantes detalles
que siguen: ((En estando una mujer con dolores de parto,
la echan fuera de cas8 que vaya a parir junto a1 rio (0 caE
mar,, seg6n el testimonio de Nhjera); porque dicen q u e
todos 10s males de’ la mujer preEada se les pegan a 10s d e
casa y a las alajas ... Y todos 10s dias se han de ir a baEaiantes de salir el sol, y luego se ponen a la puerta de su
casa para ver salir el sol, y arrojan una piedra para q u e
la criatura salga tan aprisa como el rayo del sol y caige
tan veloz como la piedra. Per0 no se ha de parar en el
umbral de la casa, que es mal agiiero, porque se le atravesarii la criatura. E n pariendo-que ordinariamente e s
sin nyuda de partera-se meten en el rio y.se lavan mup
bien y basan la criatura, (ROSALES,
I, pAg. 165). Para
cortar el c o r d h umbilical usaban las hojas de una graminea con bordes muy cortantes (=Gynerium argenteumr
Gramineae;:la gente del campo llama este pasto todaviar
cortadera o paato de mujer). Y despues ccse van a s u s
cams, per0 hiillanlas solas, y por ocho dias est$ sin q u e
nadie la yea porque no se le pegue el mal del parto, y
cuando mucho tiene otra india que la acude. A 10s ocho
dias se tuelve a baGar a1 rio y cuando viene a su casa ne
halla cosa alguna del ajuar antiguo, porque todos dicen
que estii inficionado con el mal del parto, sino todo nuevoP entonces la reciben 10s de su casa con toda parentela$
con mucha chicha y comida, y se hace la fiesta a1 naci-
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miento de la cria tura ponihdole el nombre)) (ROSALES,
I.
p9g. 165). Muy escasos eran 10s abortos; pues ((son las
mujeres tan fuertes y tan sin melindres ni antojos que
nunca malparen por antojadizas, sino por trabajadoras y
por cargar cosas pesadas, (ROSALES,I. phg. 165). Per0 si,
tomaban las rakes cocidas del ((mut6nz (mis correcto:
metrh=Oenothera berteriana) (I), para (( apresurar el
parto cuando es muy riguroso, y si se quedan las pares,
como suele acontecer, dando a la parida deste cocimiento
las echa hiego, (ROSALES,I. phg. 245). Muy excepcional
era la muerte en el parto e inmediatamente despues. Hoy
en dia, las mujeres araucanas recuerdan todavia aquellas
costurnbres, per0 no las siguen ya, tampoco en reducciones bien apartadas de toda civilizacih; por otra parte, el
Cmetr6n2, como me lo aseguraron varias machis, es un
remedio muy favorito y muy recomendado para la hemorragia y el flujo de la sangre, para las reglas y enfermedades de la mujer.
Pero no s610 la condicih en que ponian a sus hijos y
la educacih que les proporcionaban, sino mhs a6n el
modo de uitiir de 10s mapuches nos revelan que el fin de
todos, de j6venes y adultos, era el robustecer su constituci6n fisica con todos 10s medios a su alcance para hacerse diestros y sufridos en la guerra. Todos los dias, antes de salir el sol, iban a bafiarse en el agua fria y hel'ada
de los rios; ((mujeres y hombres son grandes nadadores,
nadan de invierno y verano, (NAJERA,phg. 47). Se habian encarifiado con el agua, considerindola como u n
elemento de todo punto indispensable para la higiene y
(1) En romance po?ular: Don Diego de la noche, o t a m b i h Metrdn.
Boletin 8 . O

Nuseo 5

216

P. N A R T ~ N GUSINDE

para sus ejercicios corporales (l),~y suelen decir que e1
agua no haze mal a1 hombre, porque no es sal que se ha
de deshacer con el agua, y assi no buscan reparos ni se
cubren la cabeza, por m8s que llueva, sino que el agua
corre por todas partes)) (ROSALES,
I. pig. 117). ciKiirne
kullpuduwaimu! >, que quiere decir: Aseaos bien el cuerPO, asf dicen las madres a sus hijos cuando les mandan a
bazarse. El aseo personal calificaban una virtud; por
consiguiente observamos que desde tiempos remotos ya
hacian la limpieza de la cabeza empleando una decocci6n
d e la corteza del quillay [=Quillaja saponaria: Rosaceae],
y con una greda especial, llamada rag, se aseaban el cuerPO a modo de jab6n. Las mujeres ccse lavan frequentemente el rostro, las manos y brazos. Se peinan todos 10s
dias, y frequentemente se lavan la cabeza con las cortezas del quillag (2), y es entre ellas una de las mejores
prerrogativas tener el pelo muy largo, por cuyo rnotivo
lo cultivan con la mayor atenci6n (3), y asf no es cosa
(1) C6Pdoba y Figueroa (pig. 30) trae una minuciosa y muy detallada
descripci6n de sua juegos.
(2) Los indios emplean la corteza del quillay 'para lavarse la cabeza,
como muy euperioral jab6n, y su uso. .. ea... muy c o m h ... Se Cree generalmente que ~ B Raraucanas deben la hermosura de s u s cabellos a1 us0
frecuente que hacen del agua de dicha corteza para limpiarlos, (GAY:
Botcinicn, 11. pig. 2i5). VBase tambi6n: MURILLO,pig. 70.
(3) Desgraciadamente, por la situaci6n econ6mica tan triste del pueblo araucano actual, nuestros indigenas 88 ven estrechados por todos
lados; se han vuelto muy indolentes y por consiguiente muy dejados en
la aplicaci6n de las reglas hipiknicas de BUS antepasados. Ya no frecuentan tanto 10s bafios como aquellos y el aseo corporal deja m w h o que
desear. Asi he visto, por ejemplo, que a causa de esta s u indolencia y
por otra parte a falta de quillayes en una8 reducciones, recogen 10s orines, guardindolos en las rucas hasta que se pudran, y livause con estos
la cabeza, en reemplazo de Ias hojas del quillay, para matar 10s piojos J
destruir ias liendres. Llaman.este procedimiento en su lengua: kellaiticwn.
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rara encontrar mujeres que tengan el pel0 tan largo, que
suelto llegue a tocar en tierraz ( G ~ M E I.
z , p8g. 345).
Acerca de S ~ Gt q j e basta decir, sin perdernos en una
descripci6n detallada, que era sencillo y limpio, liviano y
no ajustado. ((Hombres y mujeres andan.. . vestidos, aunque descalzos ... con mucha m b honestidad que indios de
cualesquiera provincias, (NAJERA,
pBg. 46). Todo el vestido, desde que 10s invasores introdujeron las ovejas, es
<muy simple, todo 61 es de lana, porque no conocen e1
us0 que se hace del ch6amo y line) ( G ~ M E zI.
, phg. 343;
A X ~ N I Mphg.
O , 257). Pero ya antes de la invasi6n de 10s
espasoles, el vestido de 10s varones tenia su forma y
corte peculiares (l),porque ccada una de las partes que
lo componen tienen su nombre propio en su lengua. Este
consiste en una camisa que llaman cotdn, en una especie
mhs de jub6n que de chupa, que dicen choni, en un par
d e cnkones estrechos y cortos y en una especie de capa
que nombraii poncho) ( G ~ M E I.
z , phg. 343). <Tampoco
usan medias ni zapatos)) (AN~XIMO,
pitg. 257). De vez en
cuando tienen en lugar de zapatos cuna especie de sandalias que ellos llaman qzielle)) ( G ~ ~ I EI.z phg.
,
344). Los
indios que habitaban 10s valles pr6ximos a la Cordillera,
se vestian s610 con una pie1 de guanaco atada a la cintura (v6ase ROSALES,
I. p&g.157); y 10s que Vivian en 10s
(1) Molina afirma m&stodavia, esto es, que cel us0 del poncho pas6
d e 10s araucanos a 10s csmpesinos espafioles y a la gente baja no s610
d e Chile, sino t a m b i b del Per6 y del Paraguapr (ANdNIXO, p8g. 257).
No es del lugar, probar aqui, si 10s pueblos del norte imitaban el modo
d e vestirse de 10s mapuches o al r e d s ; de todas maneras, el u s 0 del
poncho es muy antiguo y cornfin entre 10s indigenas del lado occidental
d e la Cordillera del Sur, como lo demuestran las momias y el material
etnol6gico de las culturas de Proto-Nazca, Tiahuanaco, etc., material que
se exhibe en el Museo de Etnologia y Antropologia de esta capital.
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. valles mbs retirados no tenian mbs que una corta cubierta

pitdica, dejando el resto del cuerpo sin abrigo alguno.
Aprovechaban para el arreglo de estas faldetas las fibras
d e la fiocha (=Bromelia landbecki) y del maqui (=Arktotelirt maqui); pues de la corteza delgada de este brbol
c salen.. . ebras largas y de consistencia tal que antiguamente hazian 10s indios vestidos de sus hilos antes que
tubiessen lana de ovejas, (ROSALES,
I. pbg. 224). En resumen, ((10strajes de 10s indios de Chile son varios, conforme las tierras, porque unos se visten de lana, otros d e
pellexos, otros de pluma, otros de cortezas de brboles p
otros andan desnudos y con un barniz de barro y una
pampanilla para cubrir la decencia. Y este fu6 el traje d e
todos estos indios antiguamente, hasta que vinieron 10s
espacoles a su tierra y les repartieron ovejas, de cuya
lana se visten, (ROSALES,
I. pig. 157). Hoy dia usan en
muchas reducciones todavia el cltanaall o la cltiripci, u n
paso cuadrado con que envuelven su cuerpo de la cintura
abajo a manera de pantalones y lo eujetan con un cintur6n largo, primorosamente tejido y provisto de flecos e n
las extremidades llamado chamallwe.-El vestido de las
mujeres es ccaun mbs simple, per0 honestisimo. Todo 61 e s
de lana, y seg6n el gusto de la nacibn, de color azul. Las
mujeres llevan en lugar de camisa una tiinica sin mangas, abierta de rtrriba abajo, que les llega hnsta 10s pies,
data la llaman clzamal (mAs correcto: Kepaw o keprtmekiill). .. La parte superior cubren con una mantilla corta,
llamada por ellas iculla (mejor: ikulla), la cual va ligada
a1 cuello con una gran hebilla de plata, que dicen t?(pw
y tiene toda la figura de una esclavina de peregrine,
( G ~ N E zI., pbg. 345; AXONIMO, pig. 257). Las mujeres
araucanas de hoy tienen el modo de restirse exactamenta
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< p a l a sus antepasados; quiere decir, que ellas se enruelven el cuerpo con el mismo pa50 cuadrado que usan 10s
hombres; per0 de manera que dan a1 chamal el aspect0 de
pollera y se lo ciiien con una faja m&s ancha, el trariime;
sobre 10s hombros llevan la mantilla. cEste vestido autorizado de la costumbre no se muda jamfis. Los pies van
siempre descalzos,. Las mujeres <van pobremente vestidas, pzro siempre su ropa muy limpia)) (G~JIEZ,
I. pfig.
345). Como se comprende, este traje ni de hombres n i de
mujeres abriga bien, y extrailamos con justa r a z h , que
nuestros indigenas gozan, sin embargo, de tan perfecta
sa1ud.-Los'hombres <no usan ordinariamente sombrero,
ni gorro, ni especie de turbante, per0 en lugar de est0
traeu una faja roja, lisa o labrada, y tal rez bordada, a
manera de la diadema que usaron antignamente 10s soberanos, ( G ~ M E zI., p8g. 344);pues ((el cabello les cubre la
cabeza y le traen atado con una cuerda de lana, la cual
s e qnitan por cortesia, como nosotros el sombrero; y 10s
de la guerra que andan trasquilados a raiz, se escusan de
esas cortesias) (ROSALES,
I. pfig. 158). Las mujeres tnmpoco se cubren la cabeza (1).-Con todo, podemos adherir-4

(1) CYproviene la fortaleza de la8 rnujeres de criarse medio desnudad, al frio y a1 agua, con tan poco melindre y delicadeza, que todas las
rnafianas, aunque est6 granizando, se han de bafiar. Estirn hechas al trabaxo y a moler, cargar a cuestas el agua, la chicha, 18 lefia, las couechas,
sin descansar un punto ... No usan de tocas ni de cos8 que las cubra la
cabeza, ni se enjugan el cabello, aunque se lavan la cnbeza, sino que assi
le dexan tendido al ayre; no traen corpifios, ni jubones, ni cosa de abrigo, ni aun camisas, sino 10s braeos descubiertos y una manta delgada a
raiz de las c a n e s ; affeites ni mudas no saben que cosa sea. E n el cabello
no tienen m8s' adorno que tranzarle y echarle a las espaldns y cortarle
por delante basta cerca de las cejas. Quando salen fuera de casa son modestas y naturalrnente vergonzosas, y nunca la8 veran desconiponerse,
(ROSALES,
I. pirg. 160). IHe aqui una imagen viva de la mujer araucana
con tem porinea!
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nos a la asercidn de Gonztilez de Nhjera, quien declara,
que el vestido de 10s araucanos, hombres y mujeres, ces
honesto)) (NBJERA,
phg. 98), sin que neguemos, que abrigaba muy poco (1). Raza de tal resistencia, fisica, que
aguanta con tan deficiente indumentaria en la intemperie
y en las lluvias propias del Sur de Chile, no tiene, fuera

de 10s fueguinos, su igual en todo el orbe.
Su nlimentacidn, por lo comhn, era sencilla y frugal, y
correspondia cca la pobreza de la mesa) ( G ~ N E zI., phg.
342; AN~NINO,
ptig. 256) y de la habitacidn; qui.ere decir,
que megularmente consiste en legumbres cocidas con un
poco de sal, y en lugar de pan, papas> (G~IXEZ,
I. phg.
342), que asaban en el’rescoldo de la ceniza o que cocian
en agua hirviente. Sabamos jpor Ntijera (ptig. 25) que
sen aquella tierra nace la yerba que da raices, que Ilaman 10s nuestros papas y 10s indios pufie, comfm sustent o ... de todos 10s indios; y asimismo frfsoles de varios
colores, lo uno y lo otro comida de mucho sustenton.
Bascufitin probd las papas asadas que preparaban ccon
SUB pepitorias de zapallos y a$, y algunas tortillas gruesas que hacen a modo de pan)), y le gustaron < e s p l h l i d a mente)) (CAUTIVERIOFELIZ, ptig. 175); en otra ocasidn,
10s indios le sirvieron cunos bollos de porotos y maiz,
mezclado con la semilla.. . que es el madf )). (CAUTIVERIO
FELIZ, ptig. 224, 247); 10s panes de maiz allaman umintas) (CAUTIVEKIOFELIZ, phg. 288). C6rdoba y Figueroa
apunta a este respecto: cLas plantas y frutos en que se
afianzaba la mantencidn de 10s indios, 6ntes del ingreso
(1) El modo de vestirse lo describen extenssmente: R~SALES,
I. pbgs.
157, 277. MOLINA,plg. 147. GUEVARA, UZtimas familins, prig. 239. OVALLE, p8g. 98. G ~ N G O RMARMOLEJO,
A
p8g. 2. Pedro DE VALDIVIA, Historiadores, t. I. p4g. 55. Comparese tambibn: JULIET,
pbg. 326.

NEDICINA E HIGIENE DE LOS ARAUCANOS

221

de 10s espaiToles a1 reino, eran las papas: hhilas de
varias especies (1) y poca desimilitud. Los frejoles, el
maiz, la quinua, la teca, el aji y el madi, de que se saca
aceite no desagradable; estas eran de cultivo y de producci6n natural. Los lagiies (=Sisyrinchium speciosum)
comida gustosa, a quienes la naturaleza les previno varias cubiertas, 10s gadus, 10s guanques (=Dioscorea arenaria et aliae spec.), 10s coltos y el liutu (Alstroemeria
lictu), que es deleitoso y delicado, 10s changedes (probablemente =Clavaria coral1oides):y leures y otras especies
de menos cuenta, (phg. 20. Comphrese: Pedro DE VALDI
VIA, Cartas; Historiadores, t. I. phg. 55). De otros frutos
esponthneos que han servido de alimento, merecen menci6n especial: 10s pii5ones ( 4 0 s frutos de la Araucaria
imbricata), 10s frutos del avellano (=Guevina avellana) y
del roble-pellin (Fagus obliqua); se estimaba mucho un
bongo (=Cyttaria spec?) que crece sobre el roble-pellin,
por su gusto zgradable; la baya purphrea del peumo
(=Cryptocarya peumus) que es cuna fruta gnstosaa
(FIGUEROA,
phg. 20); el fruto del copihue (=Lapageria
roses; Liliaceae) y de la murtilla (=Ugni Molinae);
t a m b i h las frutillas (= Fragaria chilensis) formaban
parte del alimento principal de 10s indigenas y aes imponderable la abundancia de frutilla fresca que producen

(1) La papa c o m h (=Ponii) y 10s tub6rculos ricos en albumen harinoso que recogian de diferentes plantas, constituian el alimento principal de 10s mapuches; estc lo prueba tambib la gran variedad de nornbres con que 10s designaban (VBase: LENZ,Diccionnrio, pig. 560; GOTSCH
LICE, p4g. 291; CARAS, VELICHE,p4g. 314; MALDONADO,p4g. 335).
Hasta se puede decir, que en su territorio no habia planta con tuberculos
que no conocian y aprovechaban para fines deterrninados. Los cronistas
que hablan de Chile, todos mencionan en SUB obras la papa (=Solanum
tuberosum).
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10s campos desde 10s treinta y seis grados para el polo)>
(FIGUEROA,
p&g. 20); per0 lo que mhs comfan era harina
de maiz tostada con o sin agua frfa. Ademhs cultivaban
en sus campos varias especies de cereales originarios de
AmBrica del Sur, ante todo el mango (=Bromus mango),
el 'maiz (Zea mays), el lanco (=Bromus stamineus), el dahue (Chenopodium quinoa), el mani (=Arachis hypogaea;
vBase NAJERA,phg. 25); finalmente, 10s porotos y 10s zapallos (1).Para dar un buen gusto a sus comidas y guisados, acostumbraban mezclarlos con c muchas achupallas
(=Bromelia sphacelata) y yerbas del campo )) (CAUTIVERIO
FELIZ, phg. 110). De todo modo, <la'.. .......................
comida ordinaria y su pan usual son papas.. . y con eso
se pasan lo mhs del aiio, sin comer carne, porque 10s carneros 10s guardan para las fiestas ... El ordinario comer
las papas 10s araucanos es con un caldillo que hazen con
agua y greda amarilla que llaman Rag)) (ROSALESI. pBg.
153); es este el plato, que me serrfan a m i tambien todos
10s dfas. Y caunque uno se est6 muriendo y desganado
de comer las papas, no le mataran un corder0 por quanto
hay por guardarlos para sus fiestas, (ROSALES
I. p i g .
153). Sin embargo, como lo expone tambi6n G6mez d e
Vidaurre, <de esta rigorosa, dieta se dispensan algunas
veces entre affo)), principalmente durante 10s guillatunes
y parlamentos, en tiempo de las cosechas, como tambi6n
en fiestas de familia. En tales ocasiones cse hacen mutuamente.. . convites suntuosos, a 10s cuales asisten m&

(1) Detalles extensos sobre el cultiro de estoa cereales J sobre 1%
pesca de mariscos entre 10s indigenas lease en: Jerdnirno de AMBEBOA
Agriczclticrn Arntccann, p4g. 55 ff.; y en: GUEVARA,Civilizacidn, I. pAg.
170 ff. Unas pricticas ingeniosas para adormecer, aturdir y varar el pescado, refiere: GOTSCHLICH,
plg. 204; y MEDISA, pig. 186.
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d e trescientas personas,. .. y durante.. . todo el tiempo,
que dura el convite, que suele llegar hasta quince dias..
asi 10s hombres como las mujeres, e s t h casi siempre bonachos, ( G ~ M E1.Zp&. 342). Buena mesa aderezan tambi6n (ccuando les viene a casa algGn hu6sped ... Inmediatamente las mujeres, aunque hayan acabado de dar de
comer a1 marido, preparan nueva comida de la mejor que
h a y en casa. Se mata el mejor carnero y la gallina m6s
gorda. Todo entero se pone en la mesa y t a m b i h el indio,
como si no hubiera comido, dando principio 61 mismo
para denotar que no hay veneno alguno y que puede comer y beber sin el menor recelo. Lo mismo le ponen a la
noche y todos 10s dias que est6 alii)) ( G ~ ~ II.
E zpbg. 343).
Por lo general, cpocas reces se ceban de peces, aunque
en sus rios y mar abundan tanto.. . En sus comidas ordinarias no se sirven de las carnes (=de 10s animeles silvestres y dombsticos) sino muy pocas veces (1).No le dan
en esta ocasi6n otro aliiio que asarla o cocerla con un

(1)A prop6sito de esto me permitire una pequefia observaci6n sobre
la siguiente cita sscada de Gonziilez de Nijera, quien escribe: ~ L OinS
dios ... e n general RB sustentan de frutas E legumbres, no gustando carne8 sino raras vecm y por maravilla; y cuando la comen e~ h a r t h d o s e
como perros cuando topan caballo muerto, por lo cual su comer cosas
d e nutrimento que cria fuertes came8 es tan de raro, cuanto e8 ordinario, sobrado y excesivo su beber variedad de inmundas y varias bebid a s ... Por manera que, cuales son Ias comidas p bebidas, tales s e r h las
came8 y la sangre de 10s indios, (NAJERA, pig. 43). La primera parte
de esta aserci6n es una comprobaci6n de lo que dicen todos 10s cronistas; raz6n tiene tambien Nijera en mencionar que aquella alimentacibn
no era la mris adecuada posible; pero que este regimen impedia el desarrollo fisico hssta tal punto de dejarlos cflacoss p sin fuerzas, no puede
creerse, ya que 10s mapuches sabian ‘resistir durante siglos a la dominaci6n espafiola; rnis bien sipue este autor la tendencia de probar cque
10s indios no se aventajan en agilidad ni en fuerzas personales a nuestros espafiolesr (WJERA,
piig. 43).
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pocidesal y a l g h pimiento, del que son golosisimosl, ( 6 6 MEZ, I. pig. 342; ANONINO,
pitg. 256; ROSALES
I.pag. 153).
Pasan 10s antiguos araucanos tambikn por ser muy cgolososr, y para avivar rnhs el apetito clas cosas que mhs
apetecen, aman y estiman para sus sainetes son sal ... (1)
y pimientos (=aji) que llamamos de las Indias, que 10s
comen enteros.. . Y, como en ninguna cosa ponen estos
bhrbaros mhs cuidado que en las pertenencias a su beberp
( N ~ J E Rp6g.
A 43), asi se comprende que bebieran a mits
y mejor, y en todas sus reuniones y festejos se consumiera chicha en enorme cantidad; a este respecto sobresalian
a mhs no poder y cualquiera fiesta entre ellos terminabn
con una borrachera a veces rergonzosa. No cabe duda
que esta conducta antihigienica era uno de 10s factores
que eliminaba a 10s individuos enclenques, minando la
salud por tales excesos; ademhs que las muchas inclemencias del tiempo, calor y frio, lluvias y heladas acarreaban
enfermedades y una muerte prematura para todos aqueIlos, por no poder resistir a tan duras pruebas; per0 en
cambio, 10s sobrevivientes tenian que ser hombres rudos
y robustos, nervudos y esforzados. Interminable era la
serie de las frutas que aprovechaban en la preparaci6n
de sus bebidas alcoh6licas; per0 daban preferencia a la
fruta del molle (=Litrea molle) de la cual, seg6n Pedro
de Oca ese hace la mejor chicha). (2).
(1) La sal la guardan con preferencia e n una especie de marmita,
becha de una disecada ubre de vaca, cugas tetas sirven de patas. E n el
Museo de Etnologia g Antropologia se eshibe la que traje de mi espedicibn; pero no me era posible averiguar el motivo por que 10s araucanos prefieren este aparsto para dicho fin.
(2) Comphese con esto las costumbres de 10s-chonos, quienes, antes
de la Invasibn, desconocian completamente las bebidas alcoh6licas.
(VBase: JULIET, phg. 329).
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Naturalmente, en tiempo de guerra debian abandonar
la vida de sibaritas y renunciar a todas las comodidades;
se prohibia toda bebida fermentada, todo exceso en el comer y ctratar con mujeres)) (Cautiverio, p& 362). Por conveniencia se cortaban sus cabellos largos, se sangraban
para hacerse hgiles y ligeros; y despu6s de tales preparativos resistfan por largos aiios a las vicisitudes de la suert e y soportaban de manera admirable todos 10s padecimientos, privaciones y trabajos que les imponia la vida
del guerrero; y como sustento.. . llevaban una taleguilla de
harina tostada))(Cautiverio, phg. 362). Claro es que ((deesta
harina(=de cctrigo que cosechan o comprande 10s espaiioles, lo mismo dig0 delacebada)): G ~ M E Z
I.p&g.
,
342). .. deben tener provisto su saquillo que llevan siempre consigo
para hacer cuando les viene la gana, lo que llaman d p u .
Est0 no es otra cosa que un puEado de esta harina disuelta
en un vas0 de agua natural. Con s610 este alimento, que
no es desagradable, se pasa un mes y mas, si es necesario,
un indio, y en 6ste consiste el todo de sus viveres que
lleva a la guerra)) ( G ~ I E zI ., pig. 342). En verdad, (cadmira ver gente de tan buen comer que se passe, mientras
anda en la guerra, con tan poco, como diximos, de una
talega de harina de cebada o de maiz, sin otro matalotaje,
y un vas0 en que deslie en agua frfa la harina de cebada,
y sin comer miis en todo el dia se pasa con esta bebida.
Y en falthndoles el harina, a que llaman Roquin (propiamente: roquifl.), se acogen a comer perbas y raices del
campo, con que hazen grandes ventajas a 10s espaiioles
en el sufrimiento de el ambre) (ROSALESI. phg. 116) (1).
(1) El pan de cada dia para 10s mapuches, lo constituye h a s h el 'presente la harina tostada de maiz y de trigo; como SUB antepasados, ellos
tampoco se ausentan de su casa por unae horas, sin llevarse el consabido
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Tampoco voy a detenerme en una descripci6n minuciosa de la habitacidn araztcana: su arquitectura no ha empeorado en el transcurso de 10s siglos, y como hoy, construyen desde tiempos inmemoriales sus wccas, que se hallan diseminadae en el Sur de nuestro pais (1).Tienen
estas rucas, desprovistas de ventanas, una sola entrada,
que a1 anochecer se cierra con un cuero de paca apenas
suficientemente colocado. E n el interior no hay sino raras veces, divisiones o piezas o pisos; sirve este mismo recinto de comedor y dormitorio, de cocina y despensa, de
sal6n de recibo y para todos 10s usos dom6sticos a la vez;
albergan ahi tambien perros y gallinas. E n la parte media est6 el fog6n, donde se mantiene el fuego encendido,
rodeado de pellejos y trozos de madera para bancas: es
este el sitio de reuni6n y estadfa de la familia; a ambos
lados se encuentra una especie de catres, sit venia verbo. CSUScasas, que siempre e s t h a la ribera de algGn rfo
o riachuelo, son de madera, o cuadrilongos o de figura
oval. Estas Gltimas esthn todas cubiertas de paja de arriba abajo, Ias otras tienen techo y murallas)) ( G ~ X E ZI.
,
phg. 341). (No usan hacer estos indios sus casas.:. de
piedra n i ladrillo, sino de madera, cubiertas de paja,..

saquillo con harina; p la mujer lo tiene a su cargo proreer con este alimento a toda la familia. A la verdad, con alimentaci6n tan frugal soportan trabajos y fatigas durante largos dias, sin perder nada de su fuerzs
fisica ni de su buen humor; y yo mismo, durante mi estadia e n Arauco,
tenia ocasi6n de observar este hecho con bastante frecuencia.
(1) Que gran importancia etnol6gica debe atribuirse al modo de construir la ruca, y por lo general, a la habitaci6n del hombre primitivo,
para apreciar el grado de su cultura y para averiguar la procedencia d e
un pueblo o la influencia de elementos extranjeros, lo espone magistralmente mi recordado maestro y profesor, P. Guillermo ScmfmT en:
Kidticrkreise, pdg. 1021 ff. (Comphrese tambikn: LATCHAM,
p8g. 337).

NEDICINA E HIGIENE DE LOS ARAUCANOS

227

L a a r m a z h es de unas varas largas, clavadas en el suelo.. . las cuales juntas arriba y entretejiendo varillas delgadas a 10s lados y cubrikndola con paxa, haciendo escalerillas de una paxa sobre otra, queda hecha la casa, sin
mas arquitectura, sin mas trabajo ni dificu1tad.u (ROSALES, I. pig. 149). No hay allf comodidades y el ajuar es
muy reducido; lo componen cunos trozos de hrbol o troncos toscos que hacen veces de sillas.. . o un tronco mayor,
igualmente tosco, que tiene lugar de mesa, donde comen
sin manteles ni servilletas. De tenedores sirven 10s dedos, y de cucharas algunas conchas de mar. Las fuentes
y 10s platos son de lei50 o de tierra cocida. Los vasos
ahora 10s usan de cuernos de vaca, y antes eran todos de
tierra)) (GOXEZ,I. phg. 342). A pesar de ser el cmenaje.. .
poquisimo y pobrez), esthn contentos ((con tener que eomer y vestir moderadamente, y ansi se pasan sin colgaduras en las casas, sin bufetes, sillas, escritorios, caxas
ni camas de campo, y ninguna como las suias.. ., duermen
en el duro suelo, -y el mayor regal0 de la cama es un pellexo de carnero por colch6n, sin sabanas n i sobrecamas,
sino las mismas camisetas (-quiere decir: el chamal-)
que trahen encima esas le$ sirven para cubijarse ..., y un
palo o una piedra por almohada. Buena penitencia para
un ermital?o)) (ROSALES,
I. phg. 160). Ademhs, cno recesitan estos indios en sus casas de brazeros para calentarse el invierno, ni de candeleros y velas para alumbrarse
de noche
Esthn sentados de ordinario a1 fuego, y esse
es su brazero, y fomkntanle con unas cai5as brabas que
llaman Rugul o Coleo (=probablemente una especie del
ghnero Mentha) que lucen como velas)) (ROSALXS,
I. pig.
161); asi pasaban las tardes largas y las lluviosas noches
. del invierno, echados alrededor del fuego, envueltos en

...
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sus chamales y calenthndose 10s pies desnudos. El dia Io
pasaba toda la familia delante de la mea, con excepci6n

de las mujeres ocupadas en 10s quehaceres dom6sticos;
pues uen medio de ella se hace el fuego, y hay tantos
fuegos cuantas son las mujeres del indio, (G~NEz,I.
. phg. 341); el aire fresco de la noche ya se encargaba d e
la v e n t i l a s i h mhs que suficiente. No SB todaria a que
atribuir las buenas influencias del humo, que constantemente llena la ruca, sobre el organism0 de 10s indios.
D e todo modo, las casas mismas junto con el ajuar uno
presentan sino una viva imagen de la necesidad, a Ia que
solamente han consultado en s u construccih,. ( G ~ x E z ,
I. phg. 341). Tampoco chazen las casas juntas ni en forma de pueblo, que de est0 huyen con grande extremo
por temor de 10s echizeros ...)) (ROSALES,
I. pBg. 151);
sino que muy a1 contrario viven aislados por familias y
((habitan dispersos en las campifias, creyendo ser Bste uno
de 10s mayores privilegios de la libertad)) ( G ~ M E zI.
,
phg. '341).
E n el capftulo anterior hicimos resaltar el cuidado que
procligaban 10s mapuches a 10s recien nacidos, la educaci6n que proporcionaban a 10s hijos, su manera de virir
a1 aire lihre, dedicando buena parte del dia a juegos y
ejercicios gimnitsticos, tambien su constante preocupacih
del aseo y limpieza; tomando en cuenta, ademha, su
alimentacih frugal, su ropaje liviano y su habitaci6n bien
ventilada, se comprende, que debia desarrdllarse una
raza fuerte y vigorosa en una regi6n favorecida por un
clima benign0 y dotada de gran fertilidad. Esto lo reconocian todos 10s cronistas y 10s guerreros espaiIoles; G6mez de Vidaurre, por ejemplo, uno de ellos, escribe en
su Histoyia: uSiendo la complexih de todos estos habi-
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tantee de Chile robustisima, gozan ellos de todo aquel
vigor que puede suministrarles la influencia de un climn
inalterable, sin causar en ellos el tiempo, sino muy tarde,
las mutaciones a que r a n sujetos 10s atemperados. Despu6s de sesenta o setenta aiios de edad, comienzan a encanecer, y no se ponen calvos sino cuando se acercan a
10s cien aiios. Una tarda muerte viene de ordinario a terminar la larga carrera de sus dias. A la verdad, se ven
de ellos muchos, principalmente entre las mujeres, que
viven mhs all& de 10s cien afios, manteniendo fuerzas para
montar diariamente a caballo y agilidad para no necesitar
de ayuda para ponerse sobre la silla. MBs serian de estos,
si ellos no se entregasen tanto a la borrachera. Admira
ver a estos indios, hasta la edad mhs decrbpita, conservar,
no s610 sana la dentadura, sino la vista como de un joven
y la memoria de un hombre. Muchos mueren sin haber
pasado un dolor de cabeza en HU dilatada vida, en suma,
ellos parece que s610 mueren porque Bsta es la ley fulminada de Dios contra todos 10s hombres) (G6nr~z,I. piig.
304). No debe olvidarse que metbdicamente se acostumbraban a padecimientos, fatigas y penalidades de toda
clase, lo que aumentaba su natural resistencia y vigor;
asi que nuestros antepasados representan un tip0 digno
d e especial estudio como ning6n otro de la Etnologia y
de la 6poca de las conquistas. Por consiguiente, no puede
extrafiarnos el que 10s autores antiguos hablen en terminos tan encomihsticos de 10s araucanos, aunque su naturaleza ruda les infundia terror 'y espanto; eran ellos, 10s
espafioles, quienes debian experimentar las fuerzas irresistibles y las prhcticas guerreras de aquellos heroes salvajes. Para terminar, roy a citar entre tantos testimonios
que se presentan, uno solo, que nos pinta a lo vivo las
'
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cualidades fisicas de la raza araucana: ((Son por lo general de cuerpos robustos, bien formados, fornidos, de grande espalda y pecho levantados; de recios miembros y
gruesos moeles, hgiles, desembueltos, alentados, nerbudos,
animosos, atrevidos, duros en el trabaxo y sufridos en 10s
rigores de 10s tiempos, sin hazer cas0 de 10s frfos y aguaceros... Y es su com6n prorerhio el dezir gel soldado no
siente hambre, frio, cansancio, ni llubias))... Desprecian
con valor las comodidades, y lo que mas es, lo propio,
arresgando, cuando es necesario, por la libertad y la patria, sin desistir en lo comenzado con una constancia increible> (ROSALES,
I. pag. 117. ff.).

Creo que he desarrollado suficientemente el tema sobre
cmedicina e higiene de 10s antiguos araucanos>, sin que
por ello pretenda que queda agotado todo cuanto en materia tan vasta’podria alegarse. Los conocimientos en medicina, que poseen pueblos primitivos, son de importancia
trascendental Tars la etnologia; ya que la curaci6n d e
enfermedades rodeada de tantas ceremonias y ritos, igualmente como la idea sobre el origen de 10s males ffsicos y
sobre el fin a que conducen, nos revelan claramente la
mentalidad y 10s sentimientos de aquellos. Entre tanto es
uno de 10s caminos que conducen rtl etn6logo a comprender y completar la psicologfa de un pueblo.
Per0 no puedo menos de confesar que durante toda l a
redacci6n de este estudio me ha acornpailado y estimulado constantemente el ardiente deseo de contribuir con
este modesto trabajo a despertar vivos sentimientos d e
simpatia hacia la raza araucana y a difundir entre noso-
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tros la idea de que tenemos la estricta obligaci6n de ayudar a nuestros indigenas, a quienes tenemos tanto que
agradecer. iCu6ntos de 10s elementos de su culturrr viven
a h en la cultura de nuestra naci6n chilena! iCu6ntos de
estos rasgos peculiares pueden reconocerse aGn en nuestro pueblo1 E l eco de sus clamores de angustia y desesperaci6n por la misera situaci6n a que se ven reducidos,
llena tantas veces las columnas de 10s diarios y se apaga,
por desgracia, a manera de eco. Sus caciques y representantes vienen a la capital, pidiendo amparo y reclamando
sus derechos naturales y legitimos; se les despide con
vanas esperanzas que jam6s se realizan. En poco tiempo
m6s habrh desaparecido este pueblo heroico, que durante
siglos sup0 mantenerse ind6mito contra la superioridad
deuna raza extranjera. 4No significaria su aniquilamiento
una perdida irreparable y un reproche duro para nuestra
civilizaci6q que no habria podido elevar la raza araucana
a1 nivel de la cultura moderna, que es nuestro orgullo?
Termino con las mismas palabras con que en eu tiempo
Story despert6 la conciencia de sus compatriotas, refiriendose a 10s pieles-rojas de la America del Norte, palabras
que por la igualdad de circunstancias vienen bion para
avivar nuestro inter& y que hallarhn seguramente eco
en muchas conciencias: < H a y a la verdad, en la suette de
estos seres desgraciados, mucho que incita nuestra simpatia y turba la calma de nuestros 'juicios; mucho que
puede contribuir a hacer disculpables sus propias atrocidades; mucho en sus hechos que nos arranca una admiraci6n involuntaria. 60,116 puede haber m6s melanc6lico
que su historia? Parecen destinados por una ley de la
naturaleza a una extinci6n lenta, per0 segura ... Llega a
nuestros oidos el ruido de sus pasos, como el de las hojas
Publicaciones 5.'

lluseo 6
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marchitas del otoEo, y desaparecen, pasan tristemente a
nuestro lado, y no vuelven jam& ... Hombres de mbs valor, nunca 10s hubo; ni manejaron nunca la lanza hombres
mbs varoniles. Tenian arrojo, fortaleza, sagacidad y constancia mbs que ninguna otra raza hwmana. N i 10s arredraba el peligro, ni 10s afligian las penalidades; si tenfan
10s vicios de la vida salvaje, poseian el mismo tiempo sus
virtudes. Tenian apego a su pais, a sus amigos y a su familia. No olvidaban la injuria, per0 tampoco olvidaban
10s beneficios. Si era terrible su venganza, su fidelidad y
su generosidad eran t a m b i h invencibles. Su 'apor, lo
misrno que su odio, no se extinguian hasta la tumbar.

111
Plantas medicinales recornendadas por 10s indios
arancanos

.

E l celebre abate Molina afirma que entre el pueblo
mapuche y especialmente entre sus hechiceros, se habian
divulgado 10s conocimientos mbs profundos y vastos de
la flora de la Araucanfa. Citaremos a continuacih sus
propias palabras: g Los vegetables, con especialidad 10s
herbbceos, forman el capital de la farmzcia de aquellos
ChileEos que todavia subsisten en 10s errores del paganismo; y sus m6dicos, llamados Machi y Ampive, son
herbolarios peritos que poseen por tradici6n el secret0 de
un n6mero grande de simples, adaptables a todo genero
de enfermedad, con 10s quales hacen diariamente unas
curaciones maravillosas; y aunque, ya por a r e r s i h a la
naci6n conquistadora, o ya por la ambici6n de hacerse
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menesterosos, procuren ocultar lo que saben en esta materia, sin embargo, movidos de Ia amistad, han manifestado
hasta ahora las virtudes medicinales de muchos 6rboles y
d e mhs de docientas yerbas salutiferas, de que usan con
mucho acierto 10s ChileEos christianos , sirvihdoles a1
mismo tiempo para establecer un ram0 de important:comercio con 10s reynos limitrofes y con la Europa)) (MoLINA N., p@. 154). Del mismo hecho nos convence Rosales, quien escribe: ((Nueva ocupacih tubiera el principe de 10s erbolarios, Dioscorides, en inquirir y conocer
10s secretos de lda admirables virtudes de muchas yerbas
que produce este fertilissimo Reyno de ChiIe, en que se
abentasa a otros muchos, aptissimas todas y efficaces
para conservar la vida y restaurar Ia salud quebrada,

(ROSALESI. 231).
A continuacih incluimos una enumeraci6n de las
'

plantas medicinales mbs vulgares entre 10s indigenns, de
las ((que son de mayor crkdito de la fertiIidad y bondad
deste dichoso suelo)) (ROSALES
I. 231), y de las cuales
con preferencia hacen menci6n 10s antiguos escritores.
E s t a e n u m e r a c i h ir8 en orden alfabktico seg6n su nombre mapuche, con l a subsiguiente clasificacih cientifica
d e la especie y familia, agregando el nombre del autor
cuya sea la descripcih completa de la planta respectiva.
Casi siempre es Gay; y excepcionalmente se hace referencia al: Catalogus de Philippi F., libro en el cual se
enumeran las plantns chilenas citadas por 10s diversos
autores y Ias obras donde se encuentra su descripcih.
Entre 10s cronistas hay gran divergencia en la manera
d e escribir 10s tkrminos mapuches; por otra parte no se
puede negar ciertos cambios que este idioma debe haber
experimentado, desde que llegaron a conocerlo 10s pri-
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meros conquistadores hasta nuestros dias. Por eso m e
atengo primer0 a1 tBrmino y a la forma fonetica que propone el P. FBlix de Augusta; palabras sacadas de Febrbs
y Havestadt, se traen en la ortografia que tienen en 10s
diccionarios respectivos; y para no abultar este trabajo,
hebos suprimido tambiBn las variantes de muchos t6rminos y se remite a1 lector a1 Dicciornario de Chilenismos
de Romhn y a1 Diccionario Etimolcjgico del doctor R. Lenz.
Muchas denominaciones de origen mapuche las encontramos a1 presente en el romance popular; en tal cas0 hemos
adoptado la ortografia que apuntan *RomAn y Lenz,
dejando a un lado la escritura fonBtica que mamja el P.
F6lix con tanta maestria. P a que seg6n nuestra opini6n
el idioma veliche es s610 una variante del idioma mapuche, no faltan tampoco en nuestra enumeracih t6rminos sacados de 10s vocabularios compuestos por Caradn
y Caftas Pinochet. La clasificacih cientifica se ha hecho
seg6n el sistema natural m&s modern0 de Engler: Syilabus, resp. Engler-Prantl: Naturliche Pflanzenfamilien;
per0 suprimimos 10s sin6nimos anticuados.
Sin duda alguna, t o m s aquellos Arboles y yerbas habran tenido la m& variada aplicacih; per0 nos limitamos
EL indicar s610 sus principales virtudes medicinales, y est0
en forma sucinta.
TambiBn 10s Machis contempor6neos recetan las plantas mencionadas en la misma forma y para las mismas
enfermedades que sus antepasados; nos las enseilaron
muy a menudo, recomendhdolas con mucho aplomo y
refirihdose a 10s resultados de su larga prictica. En
unas reducciones araucanas hemos visto que ellos plantan
y cuidan las yerbas medicinales mAs,usadas, en un jsrdin
cercano a la ruca; de este modo logramos clasificar mu-
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chas especies (1).En Panguipulli, la machi Filomena no
cultira s610 plantas indfgenas de Chile, sino tambidn algunas introducidas, por ejemplo, el lirio azul (Iris germanica: Iridacese), el hinojo (Fceniculum vulgare: Umbellifer=), y recomienda +stas cpara tener guaguas,; per0
tales especies no tienen nombre mapuche y son designanadas con la acepci6n castellana. Para lograr el mismo
fin, receta ella tambihn la decocci6n de las rafces machacadas de la peonfa, las cuales mezcla con greda blanca y
linaza, con hojas del r3mero y la yema de cuatro huevos
d e gallina (2).
Hemos citado, adem&, algunos autores que examinaron quimicamente 10s especificos que contienen las especies recomendadas por 10s araucanos, lo que por otra
parte, prueba con toda claridad la buena experiencia y la
admirable perspicacia de estos 6ltimos; fuera de que 10s
antiguos espaiioles, siguiendo en sus enfermedades y do' lencias corporales 10s consejos de 10s herbolarios indfgenas, experimentaron de sobra el valor teraphutico de
dichas yerbas.
Nu figuran en esta catklogo las plantas alimenticias
propiamente tales, por ejemplo, el Lleuke (Podocarpus
andina: Taxacese); tampoco las que servian para la pre'

I

(1) En la determinaci6n de las distintas especies me ayud6 sobre
manera el herbario formado por el P. F6lix de Augusta, quien tuvo N
bien cie obsequikrmelo. Aprovecho esta ocasi6n para darle mis mbs sinceros agradecimientos.
(2) Ya en 18 antigiiedad celebrbse mucho la virtud medicinal de Ias
peonias, principalmente de: Peeonia officinalis, P. Moutan y P. peregriaa; se aprovech6 Ias r a k e s para h elaboraci6n de un polvo muy c6lebre:
Pulvis epilepticus Marchionis, remedio muy usado en la epilepsia y e n
las enfermededes de mujer. (Compbrese: Leunis 11,S. 451).
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paraci6n de bebidas fermentadas, chicha, etc., aunque
seguramente tales plantes deben haber sido empleadas
adem6s en curaciones y usos medicinales. Hemos suprimido ademtis 10s remedios misteriosos; entre Bstos figura
el: Mareupu-leamen, compiiesto de doce yerbas distintas,
y 10s machis afirman que para sus enfermos consiguen
este remedio directamente del dios qanechen; t a m b i h el:
MBtrewa-l.amen, remedio preparado con escrementos caninos (La abreviacih de este tBrmino es: MB-l*awen=
Satureja multiflora R. e t Pav.: Labiate); finalrnente el:
MBdeTvii, remedio elaborado con excrementos de rat6n
que en Pangiiipulli se recomienda a las mujeres para tener familia.
Para seguir estrictnmente el orden estnblecido, hemos
suprimido ademtis las especies, cuya denominaci6n mapuche no se ha podido averiguar, a pesar de que consta SQ
aplicacih en la medicina indigena por muchas referencias. Lamentamos por otra parte, que no haya sido posible
clasidcar cientificamente algunas de ellas, a causa de la
descripcih tan general y sucinta que nos dan 10s antiguos cronistas. Por eso 10s hemos omitido aunque eran
muy apreciadas por 10s indigenas y acaso habrian tenido
importancia para nosotros mismos. El Cyeermenu,por ejem$0, el cual, segdn Rosales I. 243, es cgran remedio para
10s calbos, porque haziendo legia desta yerba y labrindose
con ella les cria cabello)); planta que sin duda alguna
constituiria hoy una fuente de riqueza para muchos charlatanes en la explotacih de la credulidad ajena.. .
Recomendamos como obras apropiadas para el estudio
de Ins plantas medicinales originarias de la Araucania,
las siguientes:
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RUIZET PAWN:Flora perzcviana et chilensis. Madrid,

1798-1802.
FEUILLEE:
Histoire des plantes me'dicinales.. . du P&ou
et du Chili. Paris, 1725.
PHILIPPI:Conzentario sobre las plantas chilenas descrit a s p o r el abate Molina. Anales de la Uniuersidad de Chile; torno XXII, phg. 701 ff. Santiago, 1863.
MURTLLO:
Plantes Mdicinales dzt Chili. Paris, 1889.
Los autores citados en este trabajo son principalmente:
ROSALES,
tom0 I; FEBRES:
Arte; FELIX:Diccionario a~azccano, tom0 I(1); LENZ:Dim. etinzolbjico; CATADA: Chiloe'; CARAS: Lengzia ueliche; GAY: Botcinica; PHILIPPI
Elernentos; PHILIPPIF.: Catalogzts; GOTSCHLICH:
Valdivia
i Llanquiltz~e;GUAJARDO:
Botcinica Me'dica. Valiosos datos traen t a m b i h RONAN:Dice. de.clzilenismos; y VALEN
ZUELA: Glosario etinzolbgico.
Los n6meros que acompaiian el nombre del autor, indican la phgina respectiva.

1) Alwe-kuri: Lozsa acanthifolia Lam., Loasaceae (Gay 11.
224). Es antireumaticn, se usa para hacer fricciones. Fe-

lix 6. Philippi 209. Gotschlich 248.-Vulg.:
Ortiga macho, Ortiga brava.
2) Alwe-1-awen: Sphacele campanulata Benth., Labiatae
(Gay IV. 506). Esta yerba ces buena para bados para 10s
que'padecen de gota,, tambidn (para tumor de pierna o
brazo. Sirve para hacer brotar las viruelas y el sarampi6n
(1)Precisamente a1 terminar el presente estudio acaba de salir de la
imprenta el tom0 I10 del Diccionario Amncano por el P. F ~ L I X
DE Au~ U S T A ;por consiguiente, en la redaccion de mi trahajo no he podido
consultar esta obra magistFal del benernerito capuchin0 a l e m h .
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en tieiiipo de peste ... y administrada por Clister preserva
de el mal del valle, Rosales 241. Cafias 248. Cavada 189.
Philippi 301. Gotschlich 282, 457. Lenz 127. Felix 6 lo
clasifica como: Cestrum parqui L’HBrb, Solanace= (Compareae: Lligllig).-Vulg.: Salvia silvestre.
3) Allfid-kachu: Melilotus parviflora- Desf. p Medicago
spec?, Leguminosze (Gay 11. 65). Es una yerba resolutiva. FBlix 7. Philippi 119. Gotschlich 239. Lenz 368 escribe: Hualputa. FebrBs 427 escribe: AlviE=las alberjas.
-Vulg.: Trebillo, Trevul.
4) Aniidacho: Eryngium paniculatum Lar., Umbellifer=
(Gay 111. 116). En quechua se llama: Chupal1a.-Dice
Rosales 246: aLas Achupallas todoe las conocen. La raiz
... puesta en las quebraduras reciente9, las sans,. Lenz
327 afirma que aes imposible decidir exactamente a qu6
planta Re refieren 10s diversos autoress; pero en cuanto a
este tdrmino mapuche, la clasificacicin, que se da aqui,
esta fuera de duda. Gotschlich 253. Philippi 264. FBlix
9.-Vulg.: Chupalla, Cardoncillo.
5) Anii-kallekdle: Susarium segethi Phil., Iridacez (Philippi F. 283). Tiene las mismas virtudes medicinales como
la: Kallekalle (Vease este 1Brmino). FBlix 9. Gotschlich
331.-Vulg.: Lirio chico.
6) Aniikiilkiil: Blechnum hastatum Klf., Filices (Gay VI.
477). Su rizoma se considers como abortivo seguro. FBlix 9. Gotschlich 347. Murillo 222. Guajardo 150.-Philippi 457 escribe el sinciuimo: Lomaria magellanica Desv.
-Vulg.: Helecho.
7) Aflpe: Alsophila pruniata Kze., Filices (Gay VI. 525).Para
la curacicin de llagas, heridas y hemorragias. Murillo 224.
Guajardo 151. Gotschlich 347. FBlix 10.-Vulg.: Palmita.
8) AwCisawas: Sarmienta repens R. et Pav., GesneriaceE
(Gay IV 350). Es identic0 con: Ital-Pawen (VBase este tBrmino). FBlix 12.-Vulg.: Voqui medallcin.
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9) Boldu: Peumus boldus Gay, Monirniaceze (Gay V. 353).
Es de us0 muy conocido y universal. (Ldase a este respecto: Gotschlioh 312 y Gay 1. c.) Murillo 180. Molina N
778. Cafias 252, 3.10 lo llama tambidn: Peta. Guajardo
76. Lenz. 148. Rosales 119 escribe: Voldu, y pg. 227:
Boldu.-Vulg.: Boldo.
10) Bollbn: Kageneckia oblonga R. et Pav., Rosaceze (Gay
11. 270). Mhs correct0 seria: Volldn (Vdase este tdrmino).
-Vulg.: Bolldn.
11) Crtven: Acacia cavenia Mol., Leguminosse (Gay II. 255).
Es identic0 con Wayun (VBase este tdrmino). Caaas 253.
Febres 440 escribe: Caven, cavefi, cahuen=espino. Lenz
lS7.-Vulg.: Cavdn, Churque, Espino.
12) Clinclin: Polygala gnidioides TV., Polygalaceze (Gay I.
234). <El cocimiento desta yerba Clenden ... echa cala, resuelve las ventosidades y p i t a 10s aogoe que una persona
padece por raz6n de ventosi'dada Rosales 242. Molina N
161. Ferrer 72. Gotschlich 228. Philippi 171. Murillo 21.
Lenz 189, 635. Guajardo 26.-Vulg. Clinclin, Quelenquelen.
i3) Clon: Aristotelia maqui L'HCr., ElaeocarpaceE (Gay I.
336). Es identic0 con: Maqui (Vease este tdrmino). Febrds
466. Molina N 186. Murillo 27. Lenz 19O.-Vulg: Maqui.
14) Congona: Peperomia fernandeziana Miq. vel alia spec,
Piperacese (Gay V. 378). aQuita el dolor de estomago
quando es de frfo ... y aze sosegar la madre a las mugeres, Rosales 243.-En el Sur de Chile hay cinco especies
de este gdnero; parece que 10s mapuches adoptaron el
nombre quechua para designarlas y que las empleaban de
igual manera como 10s indigenas del Norte aprovechaban
la Peperomia inzequaiifolia. -Philippi 377. Gotschlich
316. Lenz 209. Ferrer 72.-Vulg.: Congona.
15) Cllnthal: Phrygillauthus tetrandrus R. et Pav., Loranthaceze (Gay 111. 154). <El Quntal es una yerba muy celebra'
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da. Sirve la oja del Qilntal ... para curar lae llagas de l a
garganta, por embexecidas que sean. CuBcenla 9 hazen
gargarismos con el agua, y a pocos dias mundifica las llagas, Rosales 234, 230. FebrBs 473. Lenz 670. SeguD
Gotschlich 255,los indigenas le dan tambidn el nombre
de: Itiu. Philippi 248. Romcin IV, 557. Fdlix 276 escribe:
Untriu.-Vulg.: Quintral.
16) Chakai: Colletia Doniana Clos., Rharnnacese (Gay 11. 36)Esta planta es iddntica con: Kuriiwayun (Vease este tBrmino). Lenz 235. Gotschlich 237. FBlix 16, 24G.-Vulg.:
Espino negro.
17) Chakaiwa: Berberis darminii Hook, Berberidacese (Gay I.
77). El fruto de eete arbueto, llamado tambiBn: Maki, ee
refrescante. y febrifugo. Murillo 10. FBlix 16. Gotschlich
224. Guajardo 115.-Vulg.: Michay.
18) Chakiwe: Crinodendron Hookerianum Gay, Elseccarpacez (Gay I. 342). Recomidndase como purgante, emdtico
y abortivo. Murillo 29. Cavada 190. Canas 266 escribe:
Chaquihua. Guajardo 107. Lenz 259. Febrds 445. Seg6u
Gotsch1i;h 231 tiene la flor el nombre indigena de:
Kodk'al1a.-Vulg.: Chaquihue, Chequehue.
19) Chapiko: Desfontainea spinosa Remy, Loganiaces (Gay
V. 99). Es narc6tico y estomacal. Guajardo 123. hlurillo
127. Philippi 295. Gotschlich 299. Lenz 259.-En ChiloB
tiene el mismo uombre vulgar de: Chapico.
20) Chanra: Gaultheria myrtilloides Poepp., Ericacese
(Gay IV. 357). Usase en las enfermedades de 10s intestinos y de las vias urinarias. Cafias 266. Gotschlich 273.
Lenz 267. Philippi 260. FBlix 18 indica tambidn el nombre: Charma.-Vulg.: Chauca.
21) Chawal: Puya coarctata Gay, Bromeliacese (Gay VI. 11).
Esta especie es parecida a: Puhya (VBase este tdrmino).
Molina N 171. Murillo 211. Cafias 266. Guajardo 83.
Philippi
409. Lenz 238.-Chawal es palabra quechua; 10s
:
'

%

DIEDICINA E HIGIENE DE LOS ARAUCANOS

241

araucanos la adoptaron probab1emente.-Vulg.: Cardbn,
Chahual.
22) Cheker’i. Eugenia chequen H. et Arn., Myrtacez (Gay
11. 390). Kemedio t6nico y antireumatico. FebrBs 447.
Lenz 272. Murillo 87. Cafias 267. Philippi 136. Guajardo
14. FBlix 196. Los mapuches lo llaman tainbien Reqgel.chifichifi.-Vulg.: ChequBn.
23) Chepidca: Paspalum vaginatum Sw., Graminez (Gay
VI. 239). aSu bebida es muy probada para postemas interiores y bultos de la barriga, Rosales 240. aEs refrescante y diurdtico, Martinet 18. Murillo 219. Cavada 190
Philippi 438. Gotschlich 343. Guajardo 87. Lenz 271.
FebrBs 446 escribe: Chepidca=la grama.hierba. Es id&.
tic0 con: Ragkul (VBase este t&mino).-Vulg.: ChBpicn
dulce.
24) Chichiquin: Pasithea coerulea Don., LiliaceE (Gay VI.
134). Sus bulbos son purgativos. Gotschlich 334. Lenz
277, 411. Philippi. 423. Valenzuela XXV, 304 escribe:
Illcu, tdrmino seguramente mapuche.-El origen araucano: de Chichiquin no es seguro.-Vulg.: Chichiquin.
25) Chi1 Ika: Baccharis glutinosa Pers., Compositz (Gay IT7.
si). Se usa como antireumatico, eso es, (para quitar
frios ... y para desconcertaduras de piernas y brazos, Rosales 241. FebrBs 448. An6nimo 197. Murillo 113. Guajardo 60. Gotschlich 263, 457. Philippi 325. Lenz 278.Por lo com6n se llaman las diferentes especies del gBnero
Baccharis: Chilca y Chilquilla.
26) Chilko: Fuchsia macrostemma R. et Pav., Oenotheraces
(Gay II. 351). <El Chilco... para el mal de orina es la
mexor medicina que se halla; cudcense sus ojas, y el agua
bebida caliente abre con efficacia las vias, Rosales 230.
Sus flores se recomiendan como diurdticas, estimulantes y
purgativas; se las usa ademas en fiebres y quemaduras.
Cavada 190. Gotschlich 242. Guajardo 9s. FBlix 23. Lenz
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33) Daldal: Flaveria contrayerba Pers., Compositse (Gay IV.
278). cYerba conocida de todas las mugeres ... Es muy
buena machacada y con sal para quando pican a uno
alacranes, araflas u otros animales y sabandixas ponzofiosas, puesta sobre la picaduras Rosales 243. Murillo
120. Philippi 327. Guajardo 61. Guevara: Civilizacidn I,
250. Lenz 333.-Vulg.: Dauda, Contrayerba, Matagusanoe.
34) Dsudapo: Myrteola nummularia Berg, Myrtacese (Philippi F. 77). Los frutos son refreecantes y estomacales.
Gotschlich 246. Cavada 335. Lenz 333.-Vulg.: Daudapo.
35) Dawe: Chenopodium quinoa W. et Ch. purpurascens
Jacq., Chenopodiacese (Gay V. 230). aAy dos geueros de
Quinoa medicinales: una blanca y otra colorada ... La harina ... es buen remedio para los que caen de alto o de
cabalgadux-as. Eaze tambien soltar el vientre a 10s enfermos, ... purifica la sangre y 10s humoresz Rosalee 248.
<Hay una variedad de Ch. quinoa, que 10s Indios llaman
Dahue, Molina N 135. Caflas 270. Cavada 334. Gotschlich 303. Philippi 359. Febr6s 475. Murillo 171. Guajardo 141. F6lix 29, 209. Lenz 332, 669.-Vulg.: Dahue,
Quinoa (=palabra quechua).
36) Dame-pillaik Rumex crispus L., Polygonacese (Gay V.
277). Se usa para lavar las heridas y llagas. Guajardo 80.
. Gotschlich 305. Philippi 355. Murillo 178. Y6lix 209.Vulg.: Romacilla, Romaza, Acedera, etc.
37) Defa: Loliuni temulentum L., Gramines (Gay VI. 455).
Es astringente. Gotschlich 342. Philippi 443. FBlix 30.Vulg.: Vallico.
38) Deu: Coriaria ruscifolia Feuill., Coriariacese (Gay I. 492).
Este arbusto venenoso tiene propiedades tdxicas y em6ticas. E n Chilot? 10s brujos se valen de 61 para sus hechicerias. Cavada 194, 415. Gotschlich 237. Cafias 271. Muri110 52. Lenz 335. F6lix 30. Guajardo escribe: Veu. Philippi
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176.-El tdrmiuo completo de esta planta es: Deuh-1-amen,
seg6n Febrds 477.-Vulg.: Ceu, DWJ,Huique.
39) Dachhkachu: Soliva sessilis R. et Pav., Compositz (Gay
I V 253). Probablemente, esta planta tenia las mismas
aplicaciones que la: Dicha-1-awen (Vdase eete tdrinino).
Philippi 329. Lenz 335. Gotschlich 371. Fdlix 31.-Vulg.:
Dicha.
40) Dacho: Eryngium paniculatum Lar., Umbellifer= (Gay
III. 116). Es iddntico con: Aniidacho (Comparese este
tdrmino). Fdlix 9, 31. Febrds 482 escribe: Dhcho, dhto=
achupal1a.-Vulg. Cardoncillo, Chupalla.
41) Dicha-l*aven: Paronychia ramosissima DC., Caryophyllaces (Gay 11. 523). La ayerba llamada Dicha-laquen es
buena para estancar las camaras de sangre, cocidas sue
iaices en agua: dasse bebida dos mafianas como medie
escudilla y luego se quitanp Rosales 241. Molina N 161.
Lenz 335. Philippi 196..-Eeta clasificaci6n no es seghra,
pues esta especie no se encuentra sino en las provincins
centrales y del norte de Chile.-Vulg.: Dicha.
42) Diuka-leawen: Gnaphalium sphacelatum DC., Composits (Gay IV. 234). cEs uno de 10s mejores vulnerarioss
Molina N 161; y fud descrita ya por el P. Feuillde. Philippi
330. Gotschlich 266. Lenz 338.-Vulg.: Viravira, Diucalahudn.
43) Dokn: Mesembrianthemum chilenae Mol., Aizoacez (Gay
III. 7). Los frutos sabrosoe son purgativos. Caiias 271.
Fdlix 33. Murillo 99. Guajardo 109. Lenz 338.-Vulg.:
Doca; 10s frutos:. Frutillas del mar.
44) Epuka-mamell: Lepidoceras Kingii Hook, Loranthaceze
(Gay III. 166). Es astringente y vulnerario. Gotschlich
255. Fdlix 109.-Vulg.: Quintral.
45) Faku: Francoa sonchifolia Cav., Saxifragaces (Gay 111.
148). Es iddntico con: Llaupangue (VEase este tdrmino).
Fdlix 43, Gotschlich 252.-Vulg.: Llaupangue.
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46) Fautue: Typha angustifolia L., Typhacez (Gay VI. 159).
<Remedia y sana 10s lamparones molida en cantjdad y
aplicandola caliente quando estan abiertos, y 10s mundifica, .purga y limpia las materiass Rosales 235. Febr6s
657 eecribe: Vathu=la enka. Philippi 396. Seg6n Gotschlich 335, en idioma indigena se llama indiferentemente:
Thome, Quyna (VBase: Kuna, FBlix 105). Martinet 26..
Vulg.: Paja de estera, Totora (=palabra quechua). .
4 7 ) Fadokoipu: Myoschilus oblonga R. et Pav., Santalacez
(Gay V. 327). Es emenagogo, estomacal y csirve para
limpiar las ectrafiass Gay I. c. Murillo 201. Gotschlich
303. Guajardo 140. Espinosa 46. Lenz 195. Philippi 349.
FPlix 47.-Vulg.: Orocoipu, Codocoipu.
48) Foique: Drimys Wiateri Forst. et Dr. chilensis DC., Magnoliaceze (Gay I. 61, 63). VBase. Voyghe. FBlix 50, 51 escribe tambiBn: Foye.-Vulg: Canelo.
49) Gadu: Conanthera ibifolia R. et Pav., Amaryllidacez
(Gay VI. 130). cEl Gadu o zebollitas del campo, azadas o
machacadas crudas, revueltas con vinagrillo, sana 10s
lamparones quando estan abiertos puesta como emplastos
Rosales 246. FebrBs 492. escribe: Gadu=unas raices que
se comen. Lenz 526. C6rdoba 20. Philippi 423.-Vulg:
Papitas del campo.
50) Gauchu: Baccharis concava Pers., Compositze (Gay IV.
98). Es identic0 con: Wautro (VBase este t6rmino). Rosales 246. FBlix 246. Lenz 388.-Vulg: Huautro, Chilca.
51) Gevufi: Guevina avellana Mol., Proteacee (Gay V. 312).
cEl.Guebal (=idBntico con: Gevufi) es tan menesteroso
para la salud, que para templar las calenturas es efficaz
remedio echandole por ayuda (=lavativa). Y dado a beber quando ay mal del valle o gusanillo, le sana, y para
10s tabardillos, y 10s quita dado a beber, y sirve para otros
medicamentoss Rosales 244. Molina N 198. FebrBe 495escribe: Gevufi o gevuifi=el avellano de aqui, y BUS avella,
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nas. Cafias 273. Seg6n Cavada 189, se lo usa, cen uni6n
con el arrayan, contra la disenteria,. Murillo 197.
Gotschlich 307. Philippi 345. Guajardo 138. Lenz 348.
Ferrer 73. Carvallo 185 escribe: Guehin.--Vulg: Avellano, Guevfn.
52) 8hafi.i: Ugni Molinz Turcz., Myrtacee (Gay II. 380).
cGhhfii= una murta que se comes FebrBs 491. Es id&tic0 con: Uinu (VBase este tBrmino).-Vulg.: Murta, Mu?tilla.
53) Gil: Phycella ignea Lindl, Amaryllidacez (Gay VI. Ti).
aGil=amancayes colorados, FebrBs 495. FBlix 217 escribe: Tulpu (VBase eete tBrmino).-Vulg: Amancay.
54) Ghtan: Nassella chilensis T. et Rupr., Graminez (Gay
VI. 267). Este hombre eaplicanlo especialmente al: coyron, FebrBs 502. Es identic0 con: Yalmeiu (VBase este
tBrmino).-Vulg: Coir6n.
55) Huaicuru: Statice chilensis Phil., Plumbaginaceze (Philippi F. 245). aEs excelente para secar y curar con prontitud las 6lceras y las escr6fulas y para cortar la disenteria, Pernetty, citado poriMolina N 176. <Laraiz ... machacada y puesta sobre una herida o llaga que no sea
grande, la sana en el espacio de 24 horas, de tal modo
que apenas queda la sefials An6nimo 199. Guajardo 136.
Murillo 124. Lenz 364. Philippi 341.-Parece que esta
planta desecada fuB mandada por las tribus del Norte de
Chile a las del Sur.-Vulg: Guaicur6.
56) Hualthata: Senecio hualtata Bert., Composite (Gay IV.
194). aAy otra yerba parecida a esta (=a1 Lebo=Lafo)
que llaman paico, y 10s espafioles romaza o lengua de
buey, per0 es muy distinta y de diferente virtud, como
affirman loa indios erbolarios, que son 10s sabios en esta
ciencia y de entrambas an adquirido clarisimas experienciau. Esta propia oja, puesta sobre el coraz6n del que
tiene mal de coraz6n, quita luego su dolor y descansa,
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aunque est6 hiriendo de pies y manos. El mismo effect0
haze con el que esth con gota coral, Rosales 233. FebrCs
504 escribe: Hualthata=la hierba lengua de buey. Lenz
369,427. Gotschlich 268. Murillo 118. Guajardo 63. Philippi 330.-Vulg: Hualtata, Lengua de vaca.
57) HnsyacBn: Porlieria hygrometrica R. et Pav., Zygophyllaces (Gay I. 477). aEl arbol llamado Guaiacan en 10s
tdrminos de la ciudad de Santiago ... es de efficazremedio
para el humor galico bebiendo el agua cocida de sus astillam Rosales 224. An6nimo 200. Murillo 31. Lenz 388.
Guajardo 21, resumieudo todas las cualidades terapduticas de este arbol, escribe: a E e sudorffico, antisifilitico y
estimulante, empleado en la gota, reumatismo crdnico,
enfermedades de la pie1 etc. No siendo inferior el Guayacan chileno a1 G. de las Antillas, no hay raz6n alguna
para que este 6ltimo se haga venir, cuanclo el nuestro es
bastante abundante,. Philippi 149. Cardus 343.-Vulg:
Guayacan de Chile, Palo santo.
58) Rnayu: Kageneckia oblonga R. et Pav., Rosaces (Gay
11. 270), Debe ser identic0 con: VollBn (VBase este tBrmino). FebrBs 504. Lenz 389.-Vulg: Huayo, BollBn.
59) Hnayun: Raphithamnus cyanocarpus Miers., VerbenaceSe (Gay V. 34). Es iddntico con: Liqwayun (VBase este
tkrmino). FebrBs 504. Lenz 389.-Vulg: Huay6n.
60) Hnedhued: Pernettya furens Kl., Ericaces (Philippi F.
194). Se aprovech6 el jug0 venenoso dt este arbusto. FebrBs 507. Gotschlich 274. Lenz 393.-Vulg: Huedhued.
61) H u h i i : Vestia lycioides W., Solanaces (Gay V. 97).
Eficaz remedio contra el chavalongo y la disenteria. CRBas 253. Murillo 156. Martinet 316. Valenzuela XXV,
281. Philippi 284. FBlix 65, 286. Gotschlich 294, 457 lo
clasifica como: Solanum tomatillo.-Vulg: Hudvil.
62) Hnilmo: Sisyrinchium striatum Sm., IridaceSe (Gay VI.
20). Este remediose usaba contra las enfermedades de la
Publicaciones 8:
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vejiga; 10s rizoinas son muy dristicos. Molina N 161 escribe: Guilno. Medintt 252. Philippi 413. Valenzuela
XXV, 288, 304. Guajardo 147. Lenz 400. Gotschlich
331.-Vulg: Huilmo.
63) Huilmo: Sisyrinchium junceum Meyer, Iridacea: (Gay
VI. 24). Las machis de Panguipulli lo usnn hoy en dia
como abortivo, en ,forma de infusi6n. Gotschlich 331.
Philippi 413. Lenz 400.-Vulg: Hnilmo.
64) Huilli: Leucocoryne ixioides et aliae spec., Liliacee
(Gay VI. 120 ff.). <Son muy varias en todo Chile las
flores liliaceas que 10s Araucanos comprenden baso el
noinbre general de: Gil y de las cuales observe yo veinte
y tres especies distintas)) Moliua N 146. cLas partes
del Lirio amarillo ... son purgas segurissimass Rosales
237. Valenzuela XXV, 259. Gotschlich 333. Lenz 401.
-Vulg. Huilli.
65) Huillipatahna: Villarezia mucronata R. et Pav., Aquifoliacea: (Gay 11. 13). Purgante. Una aplicaci6n supersticiosa refiere Gay 1. e. Philippi 168. Valenzuela XXV,
290. Murillo 38. Lenz 402.-\Vulg.: Huillipatahua, Naranjillo.
66) Huingtin: Duvaua dependens DC., Anacardiacese (Gay
11. 42). cEl vino sirve para purgarp Moliiia N 181; y la,
resina se eniplea en dolores de 10s mtisculos y tendones.
cEl Quignn ... da por fruto unos granos menudos, muy
sabrosos, dukes y olorosos, Rosales 229. Ovalle 99. CaAas 284. Valenzuela XXV, 293. Murillo 45. Philippi 156.
Guajardo 21. Gotschlich 238. Lenz 405.-Vulg: Huing811.
67) Huique: Lomatia ferruginea R. Br., Proteacere (Gay V.
310). Pwece identic0 con: JVegku (VBase este tdrmiuo).
CaAas 285. Lenz 82O.-Vulg: Huinque, Fuinque, Romerillo del c:mpo.
68) Huyilal: Equisetum bogotenee H. B. Kth., Equisekacea:
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(Gay VI. 473). Hoy en dia se recomienda esta planta en
dolores del coraz6n y para purificar la sangre. Febrds
519. Valenzuela XXV, 893. Gotschlich 346. Lenz 406.Vulg.: Yerba del platero, Cola del caballo.
69) galks: Gunnera chilensis Lm., HalorrhagidaceE (Gay
11. 363). Vdase: Fagke. Fdlix 53, 163. Cavada 378. Cafias
306. Lenz 519. Murillo 84. Philippi 139. Gotschlich 244.
-Valg.: Pangue.
70) gefii: Guevina avellana Mol., Proteacez (Gay V. 312).
Es iddritico con: Gevufi (Vdase este tdrmino). Fdlix 55.
Gotschlich 307.-Vulg.: Avellano.
71) gachaigechai: Equisetum bogotense Kth., Equisetacez
(Gay VI. 472). Es iddntico con: Huyhal (Comparese este
tdrmino). Fdlix 56.-Vulg.: Limpiaplata, Cola del caballo,
Yerba del platero.
72) geriikellefi Gunnera magellanica Lm., Halorrhagidacez (Gay 11. 364). Se usa a esta especie, igualmente como
a1 Pagke, en diarreas y hemorragias, corn0 astringente y
febrifugo. Fdlix 61. Gotschlich 244.-No tiene uombre
vulgar.
73) gil: Alstroemeria lictu L., Amaryllidacez (Gay VI. 84).
Iddntico con: Liutu (Vdase este tdrmino). Fdlix 61.Vulg.: Liuto.
74) qulqu: Eucryphia cordifolia Cav., Eucryphiacez (Gay I.
351). Iddntico con: Muermo (Comparese este tdrmino).
Fdlix 63. Gotschlich 231.-Los huilliches lo llaman: Toz,
Voyencun.-Vulg.: Muermo, Ulmo.
75) gitmawe: Anagallis alterniEolia Cav., Primulacez (Gay
IV. 371). Se indica para la curaci6n de las enfertnedades
del vientre. Fdlix 64. Gotschlich 275.-No couozco su
iiombre vulgar.
76) Ifdlkoil: Vestia lycioides TV., Solanacese (Gay V. 97). Es
iddntico con: Hudvil (Vdase este tdrmino). Fdlix 66.Vulg.: Hudvil.
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77) Ihuelcnn: Cynanchum lancifolium H. et A., Asclepiadacea (Philippi F. 199). Usase como contraveneno y en
afecciones cutaueas. Cavada 191. Cafias 285. Gotschlich
277.-Esta palabra veliche: Ihuelcun me parece iddntica
con la palabra mapuche: 1falkofi.-Vulg.:
Mataperros,
Yerba de San Lorenzo, Matamoros.
78) Ireire: Leptocarpha rivularis DC., Compositse (Gay IV.
117). Para calmar 10s dolores de est6mago e intestinos.
FBlix 69, 96, 277. Philippi 326. Gotschlich 267.-Se llama
tarnbikn: Kudurnamal1.-Vulg.: Palo negro.
79) Ital-Pawell: Sarmieuta repens R. et Pav., Gesneriacee
(Ghy IV. 360). Se lo recomienda como purgante; ademas
para postemas, golpes y callos. Valenzuela XXVI, 280
Gostchlich 273. Lenz 414.-Vulg:
Medallita, T70qui me:
dall6n.
SO) Ivirclin: 'Ercilla volubilis A. Juss., Phytolarcacese (Gap
V. 262). (Yerba medicinal usada por 10s curanderosD
Cavada 358. Valenzuela XXVI, 281. Gotschlich 303. Philippi 195. Lenz 820. VBase: Sinchul1.-Vulg.: Voquitraro, Coralillo.
81) Kachhn-l*awen: Erythraa chilensis Pers., Gentianaceze
(Gay IV. 402). Se usa aen dolor de costado ...; es tambieu
uti1 y provechosa para las lombrices que se crian en el
est6magoB Rosales 235. Los indigenas la emplean contra
la ictericia y cla reputan por emenagoga, resolutiva, purgante, autiverminosa y febrifuga por excelencjaa Molina N 156. FebrBs 433. Felix 71. Medina 252. Murillo
127. Farmacopea 176. Ferrer 73. Lenz 152. Gotschlich
277, 457. Guajardo 58. Philippi 302.-Vulg.: Cachanlah u h , Centaurea.
82) Kalchakura: Parmelia caperata Ach. et alise spec., Lichenes (Gay VIII. 133).Sana alas llagas en la garganta ...
y las inchazones de las vias, Rosales 242. Mediua 252.
Murillo 224. Gotschlich 352. Guajardo 152. Lenx 162.
Philippi 476.--Vulg.: Liquen calchacura.
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83) Kallekalle: Libertia ixioides Spr., Iridaceze (Gap VI.
31). Se llama tambidn: Tequel-tequel (VBase este tdrmino). FBlix 75. Murillo 213. Philippi 413. Gotschlich 330.
Lenz 3 67.-Vulg.: Calle-calle, Tequel-tequel.
84) Kamail: Retanilla ephedra Brong, Rhamnaceze (Gay IT.
25). Arbusto de virtudes astringentes y carminativas.
FBlix 75. FebrBs 437. Murillo 43. Philippi 166. Guajardo 103. Lenz 168.-Vulg.: Caman, Frutilla del campo.
85) Karii-1-men: Gratiola peruviana L., Scrophu1ariace:e
(Gay 77. 137). b a s e como purgante y en dolor de cabem.
FBlix 77, 266. Gotschlich 296. Philippi 27i.-Se 1lam:i
tambi6n: Wallwe (VBase este tBrmino).-Vulg.: Yerba del
,
pobre, Yerba purgante.
86) Kaucha: Eryngium rostratum Cav., Umbellifera (Gs v
111. 17). Era un antfdoto para la picadura de la arafia
venenosa, Latrodectus formidabilis; servia tambiBn de
afrodisfaco. Murillo 101. Gotschlich 253. Guajardo 40.
Philippi 254. Lenz 185.--Trulg.: Caucha; [Espinosa 4 1
escribe errbneamente: Cauchu, que significa en mapuchv:
soltero].
37) Hauchave: Mgrtus luma Bmn., Myrtacea (Gay 11. 3841.
Asi se llaman 10s frutos del. Luma (V6ase este tdrmino\.
Molina N 186. Lenz 185. Gotschlich 246.-Vulg.: Cauchao.
88) KerJi: Fascicularia bicolor R. et Pav., Bromeliacee (Gap
VI. 9). Usado como remedio, seg6n FBlix 80. Gotschlich
330.-Vulg.: Chupon.
89) Kalon: Aristotelia maqui LHBrb., Elseocarpacex? (Gay
I. 336). Los frutos Ilamados: Maqui, son t6nicos y astringentes; se usaban para heridas y cen enfermedades de la
gargantap Molina N 185. ~ S vino
U es restrictivo porque
tiene calidad estitica ..., es mug duke, suave y confortativop Rosales 224. Febrds 368, 456 escribe: Clon. Caiias
316 y Cavada 397 escriben: Queldon. Olivares 38. An6
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iiimo 202. Ferrer 71. Gotschlich 231. Philippi 186. Guajardo 29. Leriz 190, 479. Felix 84.-Los indios preparau
de 10s frutos una chicha que Ilaman: Teku.-Vulg.: Maqui, Quel6n.
90) KaliirJ: Berberis buxifolia Lam., Berberidacez (Gay I91). Sus bayas sabrosae, llamadas tnmbi6ii: Maqui, son
refrescarites y estomacales. Philippi 230. Gotschlich 224.
Murillo 11. Felix 84.-Vulg.: Michay.
91) Kallsi: Quillaja saponaria Mol., Rosacez (Gay 11. 274).
Era muy cusada... para iabarse la cabeza ... y da lustre
y color a1 cabello, demas de limpiar la cabeza, Rosales
229. Se recomienda, ademas, para enfermedades de 1as
vias respratorias. CaAas 319. An6nimo 202. Rfurillo 70.
Philippi 131. Guajardo 11. Farmacopea 107. Felix 85,
104 escribe tambiBn: Kullai. Lenz 665.-VuIg.: Quillag.
92) Kanows: Myzodendron linearifolium DC., Myzodendraceze (Gay 111. 170). A lus hojas fragantes se les atribuye
virtudes estomacales; 110 SB si las tiene. FBlix SG. Gotschlich 255. Philippi 247.-Vulg.:Cabello de Angel.
93) Kerako: Pseudopanax valdiviexisis Seem., Araliacete
(Gay 111. 152). De varios usos. FBlix 87. Gotschlich 255.
Philippi 251. Lenz 227.-Vulg.: Curaco.
94) Hatraketra: Caldcluvia paniculata Don., C~inoiiiace~
(Gay ID. 47). Estomacal. FBlix S i , 107, 10s escribe:
Kutrakutrrl, Tuyaka. Lenz 71 8. Gotschlich 250. Philippi
243. Roeales 227 escribe: Fiaca.-Vulg.: Tiaca.
96) Riaka: Caldcluvia panicdata Don., Cunonicece (Gay 111.
4'i). Idhtico con la esp. anterior. Felix 88. -T'ulg.:
TiacR.
96) Koifiiii: Scilla chloroleucfi Icth., Liliacew (Gay VI. 107).
Se cousidera 10s bulbos como diurBticos. FBlix 91. Philippi 422.-Vulg.: Cebolleta.
97) Koiwe: Polyporus 8enex N. et Mout., Fuiigi (Gay T'II.
359). Se lo usaba en ulceras y heruorragias. Clasificaci6u
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segtin Murillo 225. FBlix 91 designa con el nombre de:
Koiwe a1 coihue=Nothofagus dombeyi Mirb., arbol, en
el cual se cria el mencionado hongo con preferencia.
Philippi 466. Gotschlich 353. Lenz 196.--Vu!g.: Oreja de
palo.
98) Holiwai: Colliguaya odorifera Mol., Euphorbiaces (Gay
V. 399). Su jug0 es venenoso y usado en dolor de muelas; cra veces se emplea ... para hazer caer 10s dientes
cariadosm Gay, 1. c. aSu raiz partida echa una leche tau
venenosa, que 10s indios de esta tierra enerbolau con
ella las flechas y el herido con ellas muere en veinte y
cuatro horas, Rosales 239. Philippi 160. Guajardo 25.
Lenz 199.-Vidg.: Colihuay.
99) Kolk6piu: Lapageria rosea R. et Pav., Liliaces (Gay VI.
46). El fruto es cde un gusto azucarado maravilloso como
dice el P. FeuillBea, Molina N i65; y tambidu refrescante.
Philippi 419. Gotschlich 331. FBlix 92. Lenz 210.-\7ulg:
Copihue.
100) Hollimamell: Eugenia apiculata DC., Myrtaces (Gay II.
398). Sus raices son astringentes; se las w a contra disenteria y apara corroborar 10s nervios, Ferrer 75. Hoy en
dia se aplica en 10s dolores de muela. Fdix 92. Cavada
180. Murillo 90. Gotschlich 244. Guajardo 95. Philippi
136.-Vulg: Array an.
101) Kollof: Durvillea utilis Bory, Algs (Gay VIIL 24). Para
curar heridas y afeccioiies cutbneas. Andnimo 196. CaBas 259, 305 escribe: Mugu. Felix 92. Lenz 194, 204.
Philippi 480. Gotschlich 354. Guajardo 152. Murillo 227.
-Esta parte gruesa del tal0 no ramificado, que sale del
disco adhesivo, se llama: Huilte. Lenz 400.-Vulg: Cochaguyo (=palabra quechua).
102) Konkhll: Xanthium macrocarpum DC., Composits (Gay
IV. 303). Yerba medicinal de us0 desconocido. FebrBs
460 escribe: Cepacaballo, yerba. Leiiz 190. Gotschlich
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271.-No sd, si 10s rnapuches conocian antes el: Xanthium spinosum L., que es un remedio diurdtico, estomacal y emoliente; tampoco podia averiguar, si designaban
esta especie tambidn con el uombre de: Konkfdl; pues se.
gun Philippi 326 fud aintroducida probahlemente de Europas .-Vulg: Clonqui.
103) Rorekore: Geranium corerore Stend., Geraniacere (Gay
I. 383). Sus raices ason admirables para 10s pasmos y para
lisiados.. . Refregandose las encinas affixan la dentadura
y xnatan el negijon ... Sus polvos templados puestos en 10s
ojos quitan las cataratas y todas las pasiones del frios, Rosales 349. Es <titi1contra el mal de 10s dientes, Molina
N 361. Fdlix 95. Cavada 189. Canes 261. Lenz 211.
Murillo 34. Philippi 148. Gotschlich 233. Guajardo 19.
-Vulg: Corecore.
104) Korekore: Geraniumrobertianum L., Geraniaces (Gay I.
386). Yerba astringente, resolutiva y vulneraria; usanla
para suspender la leche y contra la esterilidad. FBlix 95.
Murillo 35. Philippi 148. Gotschlich 234. Guajardo 20.
-Vulg: Corecore.
105) Korkolbn: Azara serrata R. et Pav., Bixacere (Gay I. 19i).
El mismo us0 que el: Chifichifi. Es iddntico con: Pedwe
Felix 95, 173. Philippi 212. Gotschlich 228. Lena 211.
-Vulg: Corcoldn.
106) Koyam-leawen: Pilea elegans Lindl, Urticacez (Gay V.
364). Es una yerba febrifuga poderosa y recomendada
contra el chavalongo. Lenz 215. Gotschlich 314. Philippi
365.-Vulg: Coyanlahuen, mellahuvilu.
107) KnduA-foki: Cissus striata R. et Pav., Vitacee (Gay I.
376). Sus hojas y frutos son refrescantes y disolventes.
Lo llaman tambidn: Kaneu. FBlix 86, 96. Cafias 301 indica el nombre de: Milul. Philippi 249. Lenz 771.
Gotschlich 23E.-Vulg: Parrilla, Voqui colorado.
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108) Kfdiimamall: Leptocarpha rivularis DC., Composite
(Gay IV. 117).IdBntico con: Ireire. FQlix96, 69.-Vulg.:
Pa10 negro.
109) Kndii-n*amurJ:Adiantum chilense Kaulf, Felices (Gay
11. 485). Remedio pectoral, aperitivo, diurdtico, emenagogo. FBlix 97. Murillo 222. Guajardo 88. Cavada 189.
Gotschlich 347. Philippi 456.-Vulg.:
Culantrillo.
110) KlidiiperJkal: Verbena corymbosa R.et Pav., Verbenacee (Gay V. 23). Tiene las mismas virtudes terapButicas
que: Sandia-lxwen. (=Verbena crinoides Lam) Es diurBtico, aperitivo y emenagogo; ademas ces un remedio presentheo para provocar las secundinas, Molina N 161.
Felix 97. Lenz 691. Philippi 296. Gotschlich 284. Murillo
161. Guajardo~56.-Vulg.: Yerba del incordio. TB de burro.
111) Rulen: Psoralia glandulosa L., Leguminose (Gay II.
86). cEs provechisimo para muchos remedioss ... Sus virtudes cnos las han dado a conocer 10s indios desta tierra,
en esta forma: quando 10s indios se ven heridos en la
guerra, sacan el zumo de esta yerba y laban la herida y
ponen las ojas machactldas tibias encima, remudandolas
cada 24 horas ... Ella mundifica la carne ... Los indios y
10s espafioles experimeutan con ella gran frescura poniendo sus hojas en cantidad en el sombrero por la parte
de adentro, y puesto el sombrero en la cabeza refresca en
10s mayores ardores del sol ... etcs Rosales 235. Sus bo.
jas <son vulnerarias y un especffico contra las indigestiones y contra las lombrices, Molina N 174. cTodas las
partes del culBn tienen la misma virtud ... E n suuoa; 10s
indios eon tan decididos por este arbusto, que lo aplican
casi a toda especie de enfermedades, principalmente interiores, y muchas veces con buen Bxito, An6nimo 199.
FBlix 98. FBbres 464. Cavada 190. Cafias 262. Murillo
54.Ferrer 74.Lenz 221. Philippi 119. Gotschlich 239,
457. Guajardo 7. Farmacopea 161.-Vulg.: CulBn.
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112) Kulle: Oxalis ropes Jacq., alizeque spec. hujus generis,
Oxalidaceze (Gay I. 456). Restregada con orines se toma
ell las enfermedades del est6rnago y de 10s intestinos.
FBlix 98. FebrBs 464 escribe: Culle=vinagrillo. Lenz
223. Murillo 36. Philippi 145. Gotschlich 234. Guajardo
17.-Vulg.: Vinagrilla, Culle.
113) Huradeu: Madia sativa Mol., Coinpositze (Gay IV. 268).
6 El aceite de esta semilla ... deshaze admirablemente las
opilaciones. Molida esta semilla y deshecha en agua de
culartrillo, haze purgar a 1as mujeres.. para quando no
les viene bien su costumbre ... y molifica el vientre a 10s
extreflidos. Es excelente aceite el de Madi ... y a la persona que usa comerle no le consiente maleza ninguna dentro de el cuerpo, que es como una purga universal y suave y desopila el vas0 y sana la madrep Rosales 247. De
RSU semilla se hace maravilloso aceitep Najera 25. Caiins
298. FBlix 100. Philippi 325. Oiia 519. An6nimo 193.
Lenz 461. Gotschlich 267, 457. Guajardo 62.--Madivillcun (Febrds 370)=Madifillkufl (FBlix 127)=1fadivilkum (Molina N 1 42)=Melosa silvestre, especie distinta
de la que se indica arrha; per0 no EB cual es.-Vulg.:
Madi, Melosa.
114) Knrii-wayun: Colletia doniana Clos. et crenata Clos.,
Rhamnaceze (Gay 11. 36). Las hojas chicas proporeionan
un buen purgante. FBlix 246, 16. Philippi 166. Gotschlich 237. Lenz 235.-Vulg.: Chncay, Crucero.
115) IEuJill: Stachys chonotica Hook, Labiatze (Gay IT.501).
Es antifebril, como las otras especies de este gBnero. FBlix
101. Philippi 300. Gotschlich 282.-Vulg.:
Yerba santa.
116) Kiila: Chusquea quila Kth., Graminese (Gay TI. 447).
eMezclado con: Mude y leche de mujer, eirve para borrar
las nubes de 10s ojosp Cavada 193, 400. Febrds 4 i 0 escribe: Ctda. Fdlix 104. Lenz 659. Philippi 442. Gotschlich
339.-Vulg.: Quila.
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117) Kiilafodi: Baccharis sagittalis DC., Composike (Gay IV.
485). Emplease de igual mauera como el: Wautro (VBase
este tdrmino). Fdix 104. Philippi. 325. Gotschlich 264.
-Vulg.: Verbena de tres espinas.
118) Kiilkiil: Lomaria chilensis Klf., Felices (Gay VI. 480).
El rizoma es emenagogo; tambib se lo come en caso que
felt&alimento. FBlix 104. L e w 662. Philippi 457.-Vulg.:
Qui1q uil .
119) Kiilniai: Echites chileusis DC., Apocyuacee (Gay IV.
387). La rafz es muy medicinal; el zumo de las hojas es
astringente, purgntivo y abortiro. FBlix 104. Cavadn 193.
Caiiaa 319. Lenz 661. Martiuet 333. Philippi. 306. Gotschlich 276. Guajardo 64.-Vulg.: Quilmay.
130; Kiinx Typha augustifolia L., Typhacese (Gay VI. 159).
Es identic0 con: Fautue (VBase en su lugar). Gotschlich
335 escribe: Quyua. FBlix 105.-Vulg.: Totora.
121) Kiifihllfillkuil: Polypodium trilobum Cav., Felices (Gay
VI. 506). cLas virtudes del Polipodio no las pougo porque son tan couocidas~Rosales 234; es uu remedio sudorifico, resolutiro, digestivo, tonico, pectoral, etc. FBlix
106, 170. Cavada 189. Caflas 256. Lenz 161. Murjllo 223.
Ferrer 75. Martinet 11. Philippi 456. Gotschlich 349.
Guajardo 88. Espiuosa 43.-Vulg.: Calahuala.
122) fiasfen-1-men: Euphorbia chileusis Rich., Euphorbiacee (Gay V. 335). aYerba eficacissima para purgas” Rosales 238, 242. cPurganse 10s indios con la raiz de la
yerba lechetrezna~ Najera 24. FBlix 109. Caflas 511.
Lenz 587. Ferrer 71. Murillo 202. Philippi 159. Gotschlich 312, 457. Guajardo 24-Vulg.: Pichoa, Lechetrezua.
123) Lanko: Bromus starnineus Desv., Gramiuee (Gay VI.
440).aEs uua yerba de graude virtud ... 10s indios nnturales usau del cocimiento ... en 10s dolores de costado... y
en dicho cocimiento desatan.. . 10s polvos de las raizes del
Tequel-tequel, purga segurissima para purgar la cdera,
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que es el humor mas picante en el dolor de costado, Rod e s 232. Lovera 52. Murjllo 219. Valenzuela XXVT,
288. Lenz 423. Philippi 442 apunta a este respecto: cEs
un error,del padre FeuillBe, copiado por Molina, que el
lanco sea un purgante; se usa como expectorante, y como
ligeramente voinitivo en la disenterias. FBlix 110 clasifica: Bromus unioloides Kth.-Vulg.: Lancto.
124) Latue: Latua venenosa Ph., Solanacese (Philippi F. 223).
Machis y ciiranderos lo usaban mucho por ser venenoso.
Cafias 287. T7alenzuela XXVI, 290. Lenz 425. Murillo
152. Philippi 283. Gotschlich 285. Guajardo 54.-Vulg.:
Latce, Palo de bruja.
126) Lawal: Fitzroya patagonica Hook, Pinacese (Gay V. 411).
uHerido el Alerce, derrama un licor pingiie y oloroso que
bafiado del aire se congela en goma muy aromtitica y medicinal contra inchazones y dolores procedidos del frfop
Rosales 222. FebrBs 306. Lenz 420. Valenzuela XXVI,
286. Philippi 384. Guajardo 92. FBlix 111 escribe errbneamente: Lib!)cedrus tetragona; vBase a este respecto: Gotschlich 320.-Vulg.: Alerce.
126) Law-6: Sisyrinchium speciosum Hook, Iridacese (Gay
VI. 27). Tiene las mismas aplicaciones como el: Huilmo.
Sus bulbos se comen. FBlix 111. Lenz 421. Roman 111,
261. Valenzuela XXVI, 286. Philippi 413. Gotschlich
330.-Vulg.: Lahue, Lahui.
127) Lelinntii: Geum chilense Balb., Rosacese (Gay TI. 376).
Las raices son resolutivas; las indias las emplean para
facilitar las menstruacionea FBlix 112. Murillo 68.
Gotschlich 241. Philippi 130. Lenz 444.-Vulg.:
Yerba
del clavo, Llallante.
128) Lelliuken: Griselinia ruscifolia Clos., vel G. scandens R.
et Pav., Cornacee (Gay III. 395). crComo sus ramas, seg6n
una explicacih que se nos ha hecho, abrazan las de otros
Arboles, tiene la virtud de conciliar corazones, lo cual se
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consigue echando su corteza machacada y pulverizada a
la harina tostada que ha de comer la persona cuyo amor
se quiere atraer o recobrars FBlix 113. Gotschlich 256.
Philippi 249.-Vulg.: LilinquBn.
129) Lafo: Rumex romasa Remy, Polygonacea (Gay V. 280).
<El Lebo, o por otro nombre Lampazo, es una de las
grandiosas yerbas que ay en Chile, y en ella tienen 10s
soldados y otros librada toda su botica y rnedicina por
10s maravillosos effectos que haze ... Sana la herida ... es
efficasissima para el dolor de rifiones y para limpiar las
llagas viejas y podridas y para encarnarlas. Sana el dolor
de ofdos ..., y con ponerles las hojas en la cabeza ... quita
lrzs postillas y lepra que en ella les nace a 10s niiios,
dexando limpio el casco. .. La raiz ... purga la c6lera y
flemas Rosales 233. FBlix 114. Lenz 427. Gotschlich 305.
Murillo 178. FebrBs 396 escribe: Lhvo=Romaza.-Vulg.:
Romaza.
130) Lichi-l*men:Astephanue geminiflorus Dcne., Asclepiadaces (Gay IV. 389). Esta yerba ces muy parecida a la
correguela, que en cortando cualquiera ramita sale leche,
y assi la llaman la yerba de la leche. Esta leche, echada
en las nubes de 10s ojos (=ulcera cornea), las come, continuando el remedioa Rosales 246. Lenz 429 clasifica:
Convolvulus, lo que es improbable. Philippi 304.-Esta
clasificaci6n cientffica no es segura, porque Rosales indica
8610 pocos datos botbicos de esta espertie.-Vulg.: .Lichilahuen.
131) Lige: Persea lingue Nees., Lauracee (Gay V. 295). Se
usa contra almorranas. FBlix 115. Lenz 432. Murillo 190.
Philippi 350. Gotschlich 306. Guajardo 75.ZVulg.: Lingue.
132) Lin: Hierochloe utriculata Kth., Gramines (Gay VI.
258). Yerba refrescante, sudorifica, diuretics y febrtfuga.
FClix 115. Cavada 192. Philippi 437. Gotschlich 341.
Febrds 391. Murillo 220.--Vulg.: Ratonera.
’
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133) Liqlolkifi: Valeriana virescens Clos., Valerianaces (Gay
111. 222). Las hojas son muy aromaticas, refrescantes y
tonicas. FBlix 115. Gotschlich 258.-Vulg:. Valeriana.
134) Liqwayun: Rhaphithamnus cyanocarpus Miers., Verbenacese (Gay V. 31). Las drupas se recetan en afecciones
intestinales. FBlix 246. Philippi 296. Gotschlich 284.Loa araucanos lo llaman tambidn: Repuwayum-Vulg.:
Espino blanco.
135)
Lithi: Lithraea venenosa Miers., Anacardiacez (Gay 11.
.
44). Usase en las enfermedades de la piel. De sus frutos,
clas indias ... hazen chicha muy sabrosa y que no tiene
calidades ningunas nocivasp Rosales 228. Febrds 531.
Lenz 433. Cafias 291. Philippi 157. Guajardo 23.-Detalles sobre cla enfermedad que produce la sotnbra de este
arbols se encuentra en: Rosales 227. Anonimo 204. Molina N 189.-Vulg.: Litre.
136) Liutu: Alstrcemeria lictu L., Amaryllidaces (Gay VI. 84).
El chufio de SUB tuberculos se lo da a 10s nifioe y aa 10s enfermos, por ser <de tan facil digesticin, Carvallo 10. aLa
harina ... es tan sana, que auelen darla en menestras a 10s
enferrnoss kMolina N 146. Caiias 291. Lenz 434. Gotschlich 333. Philippi 411. Guajardo 86. Murillo 215 (l).Vulg.: Liuto.:
137) Loikakachu: Erodium moschatum W., Geraniacese (Gay
I. 388). Goza de propiedades excitantes y diaforBticas. Es
identic0 con: Loyquilahuen de FebrBs 534. Molina N
131. FBlix 116. Lenz 437. Murillo 35. Philippi 148.Vulg.: Alfilerillo.
138) Luche: Ulva lactissima L., Algs (Gay VIII. 363). Es
muy estomlrcal CL causa del yodo que contiene. FBlix 117.
(1) En Panguipulli lo recomiendan hoy en dia a las madres para que
tengan leche; pues dan a mamar a sus guaguas generalrnedte un afio entero.
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Cadas 293. An6nimo 196. Lenz 439. Philippi 482. Gotschlich 353.-Vulg.: Luche.
I
139) Luma: Myrtus luma Barn., Myrtaces (Gay 11. 384). <De
sus bayas [Hamadas: Cauchao] sacan 10s Indios un vino
gustoso y estornacals Molina N 186. FBlix 118. Cadas
292. Lenz 441. Philippi 135. Gotschlich 246.-Vulg.:
Luma.
140) Lumiirka: Ranunculus minutiflorus Bert., Ranunculaceie (Philippi F. 7). Es medicinal, segdn FBlix 118.
Gotschlich 223.-Vulg.: Randnculo.
141) Lun: Escallonia pulverulenta Pers. et E. macrantha
Hook, Saxifragaces (Gay 111. 51). <La yerba Lun todos
!a conocen por sus virtudes, porque ee para todo gBnero
de remedios, y en particular para lae bubas y llagas ...
Quando ay llagas en la voca o en la campanilla las sanas
Rosales 246. FBlix 118. Lenz 442. Murillo 80. Philippi
243. Gotschlich 251.-Vulg.: Lun, sietecamisas.
142) Llakiid: Calandrinia axilliflora Barn., Portulacaceze (Gay
11. 186). Parece que las liojas eran usadav de la mismn
inanera como las de otras especies de este gBnero, eso es:
en llagas, dolores reumtiticos y como purgante. FBlix 120.
Murillo 24. Philippi 200. Gotschlich 249.-Vulg.: Re nilla.
143) Llaplie: Cardamine nasturtioides Barn., Crucifer= (Gay
I. 113).Es un estimulante y digestivo. FBlix 121. Murillo
15. Philippi 224. Gotschlich 226.-Se
llama tambiBn:
Troipoko.-Vulg.: Berro.
144) Llttque: Solanum nigrum L., Solanaces (Gay V. 69). Se
usa en fiebre e inflamaciones cutaneas. FBlix 121. Philiypi 283. Gotschlich 289.-VBase la observaci6ti de Feuillde an: Gay V. 6D.-Debe ser iddntico: con Llagne (Lenz
4G), per0 distinto dei Llaki (FBlix 120) pur 10s caracteres
bottinicos indicados. Caiias 301 escribe: Mil1co.-Vulg.:
Yerba mora.
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146) Llanllan: Cittaria spec? Fungi (Philippi 468). La decoccion fermentada es un t6nico y refrescante. FBlix 121.
Lenz 448. Gotschlich 366.-Vulg.: Llaullau.
146) Llanpangne: Francoa sonchifolia Cav., Saxifragace2
(Gay 1x1. 148). Es astringente. Lenz 448. Murillo 83. Philippi 244. Gotschlich 262. Guajardo 118.--Vulg.: Llaupangue.
147) Lawefi: Fragaria chilensis Ehr., Rosacea (Gay II. 305).
Iddntico con: Quellguen (VBase este tdrmino). FBlix 122.
,
FebrBs 352.-Vulg.: Frutilla.
148) Llefollefo: Rumex saoguineus L., Polygonacea (Gay V.
278). Purgante, parecido a: Lafo (Vdase este tdrmino).
F6lix 123. Guajardo 81.-Vulg.: Romaza.
149) Lligllig: Sphacele campanulata Benth., Labiate (Gay
IV. 506). Se usa en bafios de vapor, por 8er sudorifero.
Iddntico con: Alwe-l*awen. FBlix 123, 236. Philippi F
215.-Vulg.: Salvia silvestre.
150) Llilla: Jubaa spectabilis Kth., Palme (Gay VI. 156).
aDe 10s secos cocos Be esprime azeite mantecoso ... que es
muy medicinal para mitigar el dolor de las almorranas,
Rosales 223. FebrCs 541. Molina N 193. Lenz 172, 431.
Philippi 394. Guajardo 145. -Vulg.: Palma chilena,
Canctin.
151) Llochon-l'awen: Oenothera stricta Led., Oenotheracese
(Gay 11. 333). Es abortivo. FBlix 124. Gotschlich 243.Vulg.: Ruiponche, Yerba San-Juan.
' 152) Haden: Weinrnannis trichosperma Cav., Ounoniacese
(Gay III. 45). Es bueno para heridas. Lenz 461. Murillo
til., Gotschlich 250 indica ademas dos otros nombres indigenas: Teniu, Madawafl. Philippi 242.-Vuig.: Teniu,
Madh
153) Mago: Bromus mango Gay, Graminea (Gay VI. 436).
.
En forma de decoccion se usa como purgante ligero. Febrds 544 escribe: Magu=un centeno que tenian antes
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que vinieesen 10s espafioles. FBlix 128. Cavada 369. Cafias 299. Lenz 474. Philippi 442. Philippi F 318. Gotschlich 338.-Vulg.: Mango.
154) Naiten: Maitenus boaria Mol., Elaeocarpacese (Gay II. 7).
&us ojas ... echadas en infusion ... hazian !os mismos
effectos que el sen de Espafias Rosales 224. Roy se refriega las hojas, se hace con ellas una infusi6n fria, la
cual se toma con Clara de huevo batida; la espuma se
aplica a la cabeza. Es t a m b i b un antidoto para curar
las erupciones cutaneas producidas por el litre. FBlix 129.
FebrBs 544 escribe: Maghtan. Molina N 191. Cafias 299.
Lenz 464. Philippi 169. Gotschlich 237. Guajardo 25,
104.-Vulg.: MaitBn.
155) Naki: Aristotelia maqui L’HBrb., Elsocarpacese (Gay I.
336). aMakis significa propiamente: ]as bayas negras comestibles de algunos arbustos. FBlix 129. Lenz 479.VBase: Clon y Ke1on.-Vulg.: Maqui.
156) layu: Sophora tetraptera Br., Leguminosse (Gay 11.215).
aLa yerba Mayu ..., que ervida en agua, dandose dos o
tres mafianas, se quitan totalmente 10s dolores del cuerpo
y de 10s guessos~Rosales 241. Lenz 486. Philippi 124.
Gotschlicb 238.-Vulg.: Mayu.
157) l6-1-awen: Satureja multiflora R. et Pav., Labiatse (Gay
IV. 493). Es muy estomacal. FBlix 134. Gotschlich 282.
Murillo 164.-Vulg.: Ajedrea.
158) Neli: Myrtus meli Ph., Myrtaces (Philippi F 79). Es
refrescante. Lenz 488. Gay 11, 384. Cavada 191, 372.
Gotschlich 246.
159) Neliko-1-awen: Psychrophila andicola Gay, Ranunculacese (Gay I. 497). Es un remedio excelente contra 10s dolores de est6mago. Cafias 38 le atribuye apropiedndes
afrodisiacass. FebrBs 551. FBlix 134. Lenz 490. Philippi
232.-Vulg.: Mellico, Mallico.
Publicaciones
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160) Meroi: Apium panul DC., Umbelliferse (Gay 11. 131).
Es iddntico con: Panul (VBase este tdrmino). FBlix 135.
-Vulg.: Panul.
161) Mern-1-awen: Linum selaginoides Lrn., Linacese (Gay I.
464). Remedio upara 10s humores pituitososb y para favorecer la respiraci6n. Lenz 494. Philippi 146. Gotsch'
lich 236.-Vulg.: Merulahuen.
162) Mechai: Berberis variae spec. Berberidacese (Gay I. i 6
ff). Se las usa a estas especies en fiebres e inflamacione?:.
FBlix 136. Cafias 299. Lenz 496. Murillo 10. Philippi 230.
Gotschlich 224. Guajardo 115.-Vulg.: Michay.
163) Mago: Durvillea utilis Bory, Algse (Gay VIII: 24). Asi $e
llama el talo de: Kollof (Vdase este tdrrnino). Felix 136.
-Vulg.: Cochayuyo.
164) Heki: Escallonia rubra Pers., Saxifragacese (Gay 111. 51).
Es una planta vulueraria. FBlix 136. Murillo 80. Philippi
244. Gotschlich 251.-VuIg.: Sietecamisas colorado.
165) Miaya: Datura etrarnonium L., Solanacese (Gay V. 59).
Es un narc6tico tan fuerte, que clos delinquentes, si ...
beben [las semillas cocidas en vino] antes de darles 10s
tormentoe, no sienten dolor alguno por ma8 que les apreten 10s cordelesb Rosales 240. Puesta ula.semilla en las
muelas dafiadas quita el dolors Rosales 243. F6lix 139.
Philippi 281. Guajardo 122. Farrnacopea 163.-Vulg.:
Chamico (=palabra quechua),
166) Millahuilo: Pilea elegans Lindl., Urticacese (Gay V. 364).
Remedio emenagogo. La clasificaci6n es dudosa, segun
Cavada 192, 376. Caflas 192. Lenz 489. Comparese: Koyam-.l.awen.-Vulg.: Milahuvilu.
167. Malkachu: Cpperus vegetus W., Cpperacese (Gay VI.
167). Se lo emplea en rarias dolencias. FBlix 140, 236.
Gotschlicli 33G.-Lo llaman tambidn: Trome. - Vulg.:
Cortadera cornh.
168) Nolle: Sellinus latifolius dill., Anacardiacese (Gay 11.
,
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45=Litrea molle). aDe su licor se haze una miel a1 fuego
muy medicinal; es purgativa. .. facilita la orina, encariia
y consolida las llagas, disuelve las emorroides, desvanece
10s flatos del estdmago, corrobora el cuerpo y deseca ]as
humedades que le relaxan ... Su resiua ... sirve para desarraigar 10s frfos embegecidos. El cocimiento de las
ojas es utilissimo para foment0 de tullidos ... Los cogo.
110s aprietan las encias y limpian 10s dientes con buen
olor y saborp Rosales 223. De sus frutos se hace ala mejor chicha, Ofia 344. Moliiia N 181. Phillippi 157. Gunjardo 101. Murillo 50. FebrBs 556 escribe: Molle=un
arbol muy duradero, y 8u fruta, de que se hace chicha.
Lenz 5 1 0.-Vulg.: Molle de Chile.
169) Xuermo: Eucryphia cordifolia Cav., Eucryphiacez (Gay
I. 351). Se lo usa en las itlflamaciones de la pie1 y de 10s 6rganos respiratorios; ademas contra el mal de bubas. Lenz
617, 758. Cavada 192, 377. Cafias 305. Murillo 76. Guajardo 106. Philippi 186. Gotschlich 231.-Vulg.: Muermo,
Ulmo.
170) Mulul: Ribes glandulosum R. et Pav., et aliae spec., Saxifragacez (Gay III. 33). Usase en llagas y hemorragias,
para las nubes de 10s ojos y para deshacer tuznores provenieiites de golpes. FebrBs 558 escribe: Mulul=la parrilla, hierba medicinal, para caydas y golpes. Fdlix 142.
Cavada 192. Cafias 305. Guajardo 116. Gotschlich 250.Vulg.: Parrilla.
171) Nullin: Berberis marginata Gay, Berberidmese (Gay I.
89). Se emplea la decocci6n en diarrea e indigesti6n.
Gotschlich 224. Lenz 517.-Vulg.: Michay.
172) NiiIlweg: Einpetrum rubrum W.,, Empetrace= (Gay V.
360). Las bayas son algo Bcidas, refrescantes y estoma.
.
cales. FBlix 142. Philippi 164. Gotschlich' 312.-Vulg.:
Empetro.
173) Nutun: Oenothera berteriaiia Spach., Oenotheracen,
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(Gay 11. 334). Es apara universal medicina de muchas
enfermedades, porque sus rafzes, cocidas y dadas a beber,
apresuran el parto quando es muy riguroso, y si se quedan las pares como suele acontecer, dando a la parida
deste cocimiento las echa luego. Y para qualquier postema es h i c o remedio ... Rompe la postema ... dentro del
cuerpo ... y si la madre esta dafiada la sana con grande
eficacia, Rosales 245. Lenz 496. Murillo 94. Philippi 140.
Guajardo 16.-Vulg.:
Met&, Don Diego de la noche,
Mutr6n.
174) Natraq: Solanum gayanum Remy et S. criepum R. e t
PRV.,Solanacese (Gay V. 64 ff.) Se llama: Yerba del chnvalongo, es t6nico y febrifugo. Felix 146. Lenz 520. Caiias 306. Ferrer 71. Martinet 312. Gotschlich 289. Guajardo 43. Phiiippi 283. Farmacopea 162.-Vulg.:
Natri.
l i 6 ) Ningili: Cereus spec? et Echinocactus spec?, Cactacee
(Gay III. 19). aLos Ninguyes o quiscarudos sirven para
medicinaa ... Los cogollos cocidos y dados a beber a ]as
mujeres les haze renir la leche en abundancia y para
quitar el dolor de costado es admirable remedio, Rosale4
247. An6nimo 207. Lenz 523. Murillo 97. Najera 27. Gua. jardo 110. Philippi 202.-LCase tambidn la etimologia d e
estos tdrminos en: Le z 675.-Vulg.: Quisco.
1 i 6 ) Xotru: Embothrium coccineum Forst., Proteacese (Gay
V. 306). La corteza y las hojas se usan en infusi6n para
combatir las inflaizaciones glandularee; tambidn se usan
en fumigaciones para calmar 10s dolores de muelas; en
us0 extern0 como cicatrizantes: seg6n Gotschlich 307.
FebrCs 568. Fdlix 150. Lenz 524. Cavada 189. Murillo
196. Cafias 306. Philippi 345. Guajardo 7l.-Vulg.: Ciruelillo.
I 77) Niifl: Spiranthes diuretica Lindl., Orchidacese (Gay V,
475). Planta diurdtica. Lenx 524. Philippi 406. Gotschlich 329.-Vulg.: Nuil, Orquidea.
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178) Mfniif: Oxalis duinetorum Barn., Oxalidacese (Gay I.
448). Se usa como a las otras especies de este gdneio
(Lease: Kulle). FBlix 150. Gotschlich 234. Murillo 36.Vulg.: Vinagrillo.
l i 9 ) sadin: Baccharis glutinosa Pers, Compositse (Gay IV.
51). Las materias resinosas sacadas de las flores se usa en
la curaci6n de llagas y heridas. FBlix 155. Gotschlich 264.
Murillo 113.-Vulg.: Chilca.
ISO) 3agki: Dioscorea nervosa Phil., Dioscoreacese (Philippi:
Plantas Nuevas IV. 20). Se aprovecha la raiz tuberosn.
Felix 165. Gotschlich 333. Philippi 416.-Vulg.: Ruanque.
151) 8amku-l.awen: Gnaphalium purpureum L., Compositse
.
(Philippi F 167). ~ L Onaturales
S
emplean el Guancu-lahuen ... con buenos efectos en las fiebres intermitentes y
tambidn en las demas clases de enfermedades para que
les sirve' la Viravira, Molina N 158. FBlix 156. Vidau
rre 1 2 4 . L e n z 527, Murillo 30, Philippi 46, Gotschlich
236, clasifican: Linum aquilinum Mol., lo que me parece
una equivocaci6n.-Vulg.: Viravira.
152) 3i: Salicornia peruviana Kth., Chenopodiacese (Gay V.
245). cAy una ye'rba que 10s indios llaman mi ... En ella
se quaxa el rocfo y se convierte en sal sabrosissima ...
Y IOU indios que no alcanzau sal, *tau
mucha de esta
yerba y la pegan fuego, y su ceniza es una sal muy buena y medicinal para purgara Rosales 239. Gotschlich
303. Philippi 358.-Vulg.: Sosa.
183) Sinqiiil: Helianthus thurifera Mol., Compositse (Gay IV.
258). CCocida esta yerba y dada como zarza a 10s de humor galico y gomas, las deshaze 9 las echa por la camara, orina y sudor. Y de sus ojas se saca una miel en
. agua... que quita 10s dolores ... en piernas y brazos, y
par% la ceatica mexor, y para la gota por causa de frios
Roeales 247. Philippi 327.-Esta clasificacih es dudosa.
-1Vulg.: Maravilla del campo.
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184) Wipe: Escnllonia illinita Presl., Saxifragacese (Gay 11160). (Cocitlas las ojas fuertemente, para 10s que tienen
dolores,... 10s quita y haze que brote todo el mas afuera,
Rosales 246. FBlix 157. Cavada 192. Cafias 307. Lenz
532. Murillo 80. Philippi 244. Gotschlich 251. Guajardo
39.--\ruIg.: Ripa, Corontillo.
185) hkiir: Osmorrhiza Berterii DC., Umbelliferre (Gay III142). Me parece que: Rumin (Oavads 192) es una variante de este nombre.-Se usa para facilitar la expulsi6n d e
la membrana secundina y la sangre de la puBrpera. FBlix
159. Canas 308. Philippi 258. Gotschlich 254.--Vulg.:
Osmoriza.
186) Riiume: Cuscuta micrantha Choisy, Convolvulacese (Gay
IV. 463). Junto con otras plantas se la emplea para UIE
elixir de amor. FBlix 157, 169. Philippi 289.-Vulg.: Cabello de angel.
187) Pnginamnn: Sanicula liberta Ch., Umbelliferse (Gay 11..
109). Se usa en hemorragias. Febres 578. Lenz 642.
Gotschlich 254. Philippi 264.-Vulg.: Pata de le6n.
185) Pagke: Gunnera chilensis Lm., Halorrhagidacere (Gay
11. 363). Se recomienda ca 10s que padecen disenterias
de humores. Y [es] administrada en [forma de] ayudau
Rosales 248. (Suelen cornerla 10s caminantes ... para mitigar la sed, por’eer refrescativa, Nijera 1S9. FebrCs
580. FBlix 163. Cavada 378. Cafias 306. Lenz, 565, S90.
.Murill0 84. Philippi 139. Ferrer 72. Gotschlich 244. Guajardo 16. Farmacopea 271.-Vulg.: Pangue.
189) Paillawe: Marchantia polymorpha L., Hepatic= (Gay
VII. 307). Junto con Wefiokintuwe, Ruumefiuume, Wefiagwe y KuwBllkuwell es un remedio que se da a las
personas a fin de conciliar o ganar su amor. FBlix 164,
Philippi 463.-Vulg.:
Marchancia.
190) PalgiA: Buddleia globosa Lam., Scrophulariacere (Gay
V. 120). Es una planta vuhieraria; indicada tnmbien en
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dolencias interiores. FBlix 165. Lenz 557. Murillo 126.
Philippi 278. Gotschlich 299. Guajardo 42.-Rosales 248
escribe: aE1 Palguin es matorral que da las ojas muy verdes por una parte y por la otra blanqueclnas, muy bellosas: con esta se curan 10s naturales ... qualquier genero
de llagas, aunque Sean muy.callosas. Con el zumo las laban y con las ojas puestas encima mundifica y encarna
la llagaa . Por 10s caracteres bothnicos, esta planta: Palg u h no puede ser una Adesmia, como opina Lenz 546.
Cavada 192 escribe tambidn: Palguh-Vulg.:
Panil.
191 Palki: Cestrum parqui L., Solanacea? (Gay V. 95). Se
usa aen las fiebres coldricas y sanguineas y en las calenturas putridas de tabardete, Rosales 236. aAl refregar
las hojas sale una espuma, la cual se aplica a la frente
del enfermoa FBlix 165. Molina N 177. Cavada 190.
Caiias 309. FebrBs 580. Lenz 547. Carvallo 12. Philippi
284. Gotschlich 456. Guajardo 52.-Vulg.: Palqui.
192) Palpi: Calceolaria thyrsiflora Grah., Scrofulariaces
(Gay V. 162). Parece que 10s mapuches conocian esta
especie, aprovechando las hojas dulces en llagas y herinas. Lenz 547. Murillo 158. Philippi 276. Guajardo 121.
-VUlg.: Palpi, YerbR dulce.
193) P a d : Apium panu1 DC., Umbellifer= (Gay 11. 131).
Cura enfermedades de la piel. Lenz 556. Febrds 580.
Cadas 309, Murillo 102. Gotschlich 252. Philippi
256. Guajardo 40. FBlix 135 escribe: Meroi.-Vulg.: Panul.
194) Paupauwefi: Luzuriaga radicans R. et Pav., Liliaceee
(Gay VI. 41). Se usa en dolores reumfiticos. FBlix 167..
Guevara, Civilizaci6n 255. Gotschlich 332. Philippi 418.
-Vulg.: Coral, Quilinejd.
195) Paweldun: Cynmchum pachy phyllum Dcne, Aeclepiadace= (Gay IV. 391). Remedio para la curacih de las
heridas, de las hemorragias y de 10s flujos ventrales. CaI
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vada 192, 382. Cafias 308. Lenz 514. Gotschlich 277.Vulg.: Pahueldun.
196) Paynn: Arachnites uniflora Ph., Burmanniaces (Philippi F. 278). Las mujeres indigenas Io toman como remedio para obteDer hijo varcin, a lo cual les parece apt0 por
tener la flor una especie de barba. FBlix 167. Gotschlich
323. Philippi 407.-Nombre vulgar falta.
197) Pegu: Cryptocaria peumus Nees., LauraceE (Gay V.
300). osase en cel mal de hixada ... contra corrimientos
y reumass Rosales 230. Su ccorteza, fcocida con agua,
alivia'mucho la hidropesiaB Molina N 179. Felix 168.
Febrds 582. Lenz 579. Philippi 360. Gotschlich 306.
Guajardo 75. Caiias 310 escribe: Pengo.-Vulg.: Peumo.
198) Pewelden: Hydrsogea scandens Pcepp., Saxifragaceze
(Gay III. 48). Es astringente y febrifugo. Lenz 568.
Murillo 81. Gotschlich 251. Guajardo 117.-Vulg.: Pefiuelddu.
199) Pemen: Araucaria imbricata R. et Pav., Pinaces (Gay
V. 415). c9811ase entre las cortezas de SUB troncos ...
cierta resina blanca y tierna, tenida por medicinal, espe. cialmente para sacar frfoss Najera 28; esta resina se la
empleaba en frios y pasmos, e r ulceras y contusiones, en
ciatica y dolores de cabeza. FBlix 172. FebrCs 582. Molina N 195. Caflas 309. Lenz 568. Ferrer 70. Philippi 383.
Gotschlich 327. Guajardo 142.--Vulg.: Pehudn, Araucaria chilena, Pino.
200) I'acha: Myrceugenia pitra Berg, Myrtacese (Gay 11.397).
Las hojas de este arbusto se emplean en dolores reumhticoa; hnjas y corteza son, ademas, febrifugas, antiacidas,
estomacales, antisifiliticas y vulnerarias. FBlix 172, 17i,
192. Lenz 577. Cavada 193. Murillo 91. Gotschlich 246.
-Vulg.: Petra, Pitra.-FBlix
172 lo llama errdneamente:
Patagua.
20 1) Pachapacha: Myrceugenia planipes Berg, Myrtaces (Gay
\
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IT. 392). aEs milagroso en sus virtudes medicinales,
Rosales 226. Molina N 192. FBlix 172. Lena 563. Gotschlich 246. Guajardo 95. Murillo 91.-Vulg.: Patagua.
902) Padme: Azara lanceolata Hook et A. serrata R. et Pav.,
Flacourtiacez (Philippi F. 19). Tiene el mismo uso medicinal que el: Chiflchifi. FBlix 173. Philippi 312.-Vulg.:
CorcolCn.
203) Palaifoki: Muehlenbeckia tarnnifolia Meisn., Polygonacez (Gay V. 274). Sus Prutos son estomacales; se 10s aprorechaba antes park preparar una chicha. Felix 173.Vulg.: Quilo, Voqui Colorado..
204) Palapala: Modiola caroliniana Don., Malvacese (Gay J.
306). Los mapuches conocian varias virtudes medicinales
de estn yerba; es, por ejemplo, refrescante. FBlix 173.
Lenz 591. FebrBs 691 eacribe: Pilapila=corbina media
na. Murillo 25. Gotechlich 230.-Vulg.: Pilapila.
205) Palu: Sophora tetraptera Miers., Leguminosz (Gag: TI.
216). CQuita totalmente 10s dolores del cuerpo y de 10s
gtiessos, Rosales 241. aSu cascara es un vomitorio eficaz
y srranca postemas del pecho y costillas, FebrBs 608.
FBlix 168. Cavada 193, 384. Car'ias 310. Lenz 570, 486.
Philippi 124. Gotschlich 238. Guajardo 90.-Es identic0
con: Mayu.-Vulg.:
Pe16, Mayu.
206) PallomeB-l*awen: Aspidium aculeatum Sch., Filices
(Gay VI. 515). Su rizomn tiene las mistnas virtudes medicinales como el: Anukulkul (LBase en su lugar). Hoy en
dia se lo usa en las enferinedades de la vista y de 109
pulmones. FBlix 174. Gotschlich 349.--Vulg: Eelecho.
207) Pallpellfoki: Boquila trifoliata R. et Pav., Lmdizabalacez
(Gay I. 72). Usase para las heridas y para la vista. Guevara, Civilizaci6n 255. FClix 174. Philippi 239. Gotschlich 224.-Vulg: Voqui blanco, Pilpilvoqui.
205) Pellupallu: Daphne pillopillo Gay, Thymelaeacese (Gay
V. 315). Es purgativo y vomitivo; se recomendaba <en do-

272

P. 3IARTiN GUSINDE

lores de muelas y oidoss Ferrer 72. FBlix 174. Carada
193. Lenz 598. Philippi 347. Gotschlich 308. Guajardo
72. Farmacopea 106. Valeczuela XXV, 287 escribe: Hui1apulli.-Vulg: Pillopillo.
209) Pichag: Chenopodium arnbrosioides L., Chenopodiac e e (Gay V. 235). cTiene virtud diuretica; ... es famoeo
contra el dolor de hixado o males del vientre y apoplegia; ... para el dolor de jaqueca es muy prorechosa, ...
alienta la virtud espermatica, conforta el cerebro, consume la humedad superflua del estomago ... Es de grande
estima esba yerba Pichen entre las mugeres, porque las
s m a del mal de madre que las viene de no baxarles In
costumbre ... Su remedio esta en las raizes de esta yerba,
Rosales 234. Frezier, citado por Molina N 159, ya escribib: aSu cocimiento es sudorffico y muy bueno contra la
pleuresia,. Felix 178. FebrBs 590. Monardes 85. Cafim
311. Lenz 544, 585. Philippi 368. Gotschlich 302. Guajardo 82. Murillo 168.-Vulg: Paico.-Algunos
confunden esta yerba con la planta: Pichi.
210) Pichi: Fabiana imbricata R. et Pav., Solanaces (Gay V.
41). Es purgativo, estomacal y diurktico. crTodas las partes del arbol son mediciaales, es por consiguieute una
planta preciosa para la medicinam Gotschlich 285. FBlix
178. Cavada 193. Lenz 584. Canas 311. Murillo 136.
Farinacopea 159. Philippi 280. Guajardo 51.-Vulg: Pichi, Peta.
211) Pilinquen: Griselinia ruscifolia Clog., Cornacez (Gay
VIII. 395). Seg6n Lenz 829, se lo usa como sudorifico.
Gotschlich 256 escribe: Liliiiqueii.-Vulg: LilinquBn.
212) Pilundewii: Viola maculata Cav., Violsceze (Gay I. 216).
Tiene propiedades emolientes, pectorales, diaforeticas y
estimulantes. FBlix 181. Cavada 193. Lenz 598. Murillo
18. Philippi 215. Gotschlich 328. Guajardo 114.--TTulg:
PilludBn, Violeta nma rilla.
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213) Pilludiweke: Plantago major L., Plantaginaces (Gay V.
200). La savia de esta yerba es muy 6til en llagas y he.
ridaa. Febrds 592 escribe: Pilunhueque =la hierba Ilanten. 'Se llama tambidn: Pintra. FBlix 182, 183. Cavada
191, 362. Murillo 167. Philippi 342. Gotschlich 300. Guajardo 138.-VuIg: Llantdn, La yerba sietevenas.
214) Pincopinco: Ephedra andina Poepp., Gnetaces (Gay V.
400). aEs admirable contra el humor Galicos Rosales
237. Lenz 600. Murillo 208. Philippi 379. Gotschlkli
318. 467. Guajardo lM.-Vulg: Pingopingo.
215) Pinchafoki: Mitraria coccinea Cav., Gesneriaces :(Gay
IV. 34?). Para curar llagas y resolver tumores. Fdlix 182
Cavada 194, 415 escribe: Vochivochi. Gotschlich 273 escribe: Voqui-voqui, Philippi 270. Murillo 169. Lenz
772.-Vulg: Voquivoqui.
216) Pirkun-l-awen: Anisomeria drastica Poepp. et A. coria.
cea Don., Phgtolaccacee (Gay V. 2561ff.). cEs muy usada
, para purgas la yerba Ilamada Pircun-laquen, y por ser
tan Puerte se toma muy poco del agua en que 86 cuece,
Rosales 241. Lenz 606. Murillo 172. Philippi 196. Gotschlich 303, 467. Guajardo 31.-Vulg.: Pircun, Congrio.
217) Pitao: Pitavia punctata Mol., Zygophyllaces (Gay -1.
486). LRShojas tienen excelentes propiedades resolutivas
y antielminticas.-Estos datos son sacados de Murillo 37.
Lenz 612. Philippi 162.-Vulg.: Pitao, Canelillo.
21 8) Piuke-1-awen: Linum selaginoides Lam., Linaces (Gay
I. 464). Es febrifugo y estomacal. FBlix 186. Philippi
146. Gotschlich 236.-Compareso: Meru-leawen.
219) Piwichen.l.awen: Centella asiatica Urb., Umbelliferw. Es
ementigogo, segun Guevara, Civilizaci6n 254. Fdlix 186.
Gotschlich 253.-No sd si tiene nombre vulgar.
220) Pociill: Cephalophora glauca C'av. et alis spec., Compositw (Gay IV. 26%).Yerba Eebrffuga y estomacal. Febrds
589. Molina N 149. Callas 314. Carrallo 11. Lenz 626.
I
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Philippi 328. Murillc 115. Guajardo 132.-Vulg.: P6quiI.
221) Poe: Fascicularia bicolor R. et Par., Bromeliacese (Gay
VI. 9). Remedio refrescante y estomacal. Cavada 394.
Caiias 314. Lenz 620. Gotschlich 330. Fonk 16 escribe
Poye. Es idBntico con: Ice$.-Vulg.:
Chup6n.
222) Poilpoilmamall: Usnea barbata Fr., Lichenes (Ghy VIII.
59). La decocci6n se usa en diarrea y flujos de ssngre.
FClix 187. Febr6s 600 escribe: Pofipofi. Cavnda 394. Philippi 475. Gotschlich 351.-Vulg.: Barba del monte.
223) Poilii: Solanum tuberosurn L., Solanacese (Gay Tr. 74).
Se usa, a manera de cataplasma, en heridas y quebraduras. FBlix 187. Febrds 600. An6nimo 626. Cafias 314.
Lenz 626. Philippi 282. Gotschlich 290. Guajardo 55.Vulg.: Papa.
224) Puiiya: Puya chilensis Mol., Bromeliacese (Gay VI. 11).
<De la umedad que coge de noche y del rocio cria una
iniel muy duke y en cantidad; ... y esta puesta en punto
sirve como la contra rotura y en este Reyno han sanado
muchos con este remedios Rosales 247. Pues, <la miel
[=:el nBctar] es muy medicinal, Najera 25. FebrBs 605.
Molina Nj 171. Lenz 462, 648. Murillo 211. Cafias 314.
Philippi 409.-Lop: primeros espafioles confundieron esta
bromeliacea chilena con unas especies parecidas del g6nero: Agave, denominandola con el nombre de: Maguei.
Compirese: Lenz 462, Riva Palacio 126 ff.-Vulg.: P u p ,
Chahual.
225) Piitra: Myrceugenia pitra Berg., Myrtacese (Gay II. 397)
Es identic0 con: Pacha (VBase este t6rmino). FBlix 392.
Gotschlich 246.-Vul.: Petra, Pitra.
226) Quellghen: E'ragaria chilensis Ehrh., Rosacese (Gag 11.
305). CGran remedio para la muger que quiere malparir,
porque en bebiendo aquel cocimiento se detiene la criatura y se sosiega la madres Rosales 243. Najera 23. <Sirre
para cslmar 10s dolores de la matrizs Cafias 254. Carada
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191. Fdlix 122. Febrds 352 distingue: Quellghen=frutilla cultivada, Llahuefl = la del campo. Philippi 129.
’
Gotschlich 241, 457. Lenz 656.-Es iddntico con: Llawefl.
-Vulg.: Frutilla, QueUguPn, Madrelahuen.
227) Quilmo: Sisyriuchium spec?, Iridaceae (Gay VI. 19).
Esta yerba es <la mas celebre que ay en Chile para deshwzer las piedrass y sirve ademzis apars quitar la siatica,
Rosales 239.-La palabra: Quilmo me parece ser s610 una
variante de: Huilmo (Comparese este tP.rmino).-Vulg.:
Nufio.
228) Quikoquilo: Muehlenbeckia chilensis Meisn., PulygonaceSe (Gay V. 274). Se usa en las enfermedades del higado
y de 10s intestinos. Carvallo 12. Lenz 661, 771. Murillo
178. Gotschlich 304. Philippi 356. Guajardo 80.-Vdase:
Pa1aifoki.-Vulg.: Quilo, Mollaca.
229) Quilloiquilloi: Stellaria media Smith, Caryophyllaceze
(Gay I. 263). uEs admirable para quitar las nubes de 10s
ojos, ... es 6til a1 pecho en 10s corrimientos calurosos, ...
para sanar llagas de fuego ... y las almorranas~Rosales
248. Lenz 666. Philippi 197. Gotschlich 230.-Vulg.:
Quilloiquilloi.
230) Quinchamalin: Quinchamalium majus Mol., Santalacece
(Gay V. 319). aEs la prirnera y la reina de todas lae yerbas, por sus virtudes y por vestirse de p6rpura su flor ...
la cual tom6 este nolnbre de un cacique, grande erbolario, que usaba della para muchas curas, y es celebre entre
10s naturales... Es famoso remedio para expeler por las
vias la eangre trasvenada ..., para preservar de la corrupci6n de las heridas penetrantes y expeler la eangre recogida de 10s vasos en que cay6 ... Facilita la regla o costumbre de las mugeres ... Tiene takbien virtud expulsiva
... y darselo a beber en ayunas a1 que padeciere hidropesia de humor flematico y melancolico o hidropeeia ventusa, es efficasissimo remedios Rosales 231. Los indios

hacen con esta planta ctcuras admirahles especialmente
en heridas) Nlijera 24. 3 s ctun especifico prodigioso ...
aun para ciirar las llagas internasa Molina N 160. FebrBs
473 escribe: C6nchamalin o quinchamalin=una yerba
mediciual. Lenz 668. An6nimo 195. Cavada 330. Ferrer
'io. Philippi 348. Gotschlich 467, 309. Guajardo 73. Murillo 199.-Vulg.: Quinchamali.
231) Quinchiu: Tagetes glandulifera S., Composits (Gay IV.
275). <El Quinchiu son unas ramas hediondas, pero provechosas para ayudaa [=lavativas] y de grande efficacia
para 10s que tienen llagas en las vias. Y para 10s que pa.
decen almorranas es gran remedio ...a Rosales 248. Lenz
669. Murillo 121. Philippi 327.-Vulg.: Quinchihue.
232) Qnirinka: Acacia cavenia B., Legurninoss (Gay 11. 255).
Quirinca es el fruto del espino. dozida la semilla y
echada por ayuda con dos yemas de huevo, es milagrosa
para quando se abren de el mal de el valle, y para labar
las llagas y secarlas. tomar la corteza de la raiz, y machacada y desecha con agua caliente; y de aquella agua darle
con una pluma por las'narizes a1 que tiene reuma en la
cabeza, y le haze purgarla y causa estornudo a1 enfermo,
y si no estornuda, es de rnuerte, y si estornuda, vives
Rosales 243. Lenz 673. Philippi 115.-Vulg:
Quiriuca.
233) Radnl: Lomatia obliqua R. Br., Proteaceze (Gay V. 308).
Su corteza es purgativa y ceficacisimo para el asma)
Martinet 103. FBlix 193 Cavada 193, 403. Lenz 676. Ferrer 73. Murillo 192. Farmacopea 161. Philippi 346.
Gotschlich 308. FBlix 193 escribe tambidn: Rara1.Vulg.: Radal, Ralral, RalralmilBn, Nogal.
234) Rngkiil: Paspalum vaginatum et alize spec., Gramineze
(Gay VI. 239). La decocci6n es refrescante y diuretics; se
la usa ademas en 10s dolores de vejiga. FBlix 193. Philippi 438. Murillo 219.-Vulg.: Chdpica duke.
235) Rere-l*awen: Tropsolum speciosum P. et E., Tropzeola-
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cez (Gay I. 409). Las hojas son refrescantes y algo estimulantes. FBlix 196. Philippi 144. Gotschlich 234.-Vulg.:
Pajarito de flor roja.
236) Refel: Escallonia pulverulenta Pers., Saxifragacez (Gay
111. 55). Remedio estimulante y digestivo. (V4ase la palabra: Lun.) FBlix 193. Murillo 80. Philippi 243.-Vulg.:
Mardofio, mipa, Lun, Sietecamisas.
237) Rodaliin: Larauxeria mutica Cav., Oenotheracese (Gay
11.336). Las raices se consideran como muy vulnerarias
y por otras virtudes medicinales llamase la planta: cyerba
de la apostema,. Lenz 687. Philippi 140. Murillo 95.
Gotschlich 243. Guajardo 97. Espinosa 50.-Vulg.: Rodalan, Colsilla.
23s) Riilfan: Relbunium hypocarpicurn Hemsl., Rubiacez
(Gay 111. 186). Sirve cpara dar batios a 10s que tienen
gota .. y las medias teaidas en 61 preservan del mal de la
gota y qcitan el calambre de las piernas. Para desopilar
el bazo es admirable bebida ... y sirve para muchas cosas
inas que por no dilatarme no las pongos Rosales 249.
FBlix 204. An6nimo 195. Lenz 682. FebrBs 921 escribe:
Relvun=unas raizes con que tifien colorado. Philippi
313. Gotschlich 257, 457. Guajardo 129. Murillo 103.Bulg.: Relvhn, Relb6n.
239) Riimii: Oxalis lobata Sims., Oxalidacez (Gay I. 427). Sus
pequefios bulbos, de sabor dulce, tienen diversas aplicnciones. FBlix 204. Philippi 145. Gotschlich 234. Murillo
36. Lenz 6S5.-Vulg.: Flor de la perdiz, Flor de Mayo,
Rimu {=eegdn Philippi 145).
240) Riitru: Carex pseudocyperus L., Cyperacez (LBveillB
XIX, 112). Se aprovecha el rizoma, per0 no SB con que
fin. FBlix 204. Philippi 433.-Vulg.: Carice, Esparganio.
241) Sanchucschu: Polygonum aviculare L., Polygonacee
(Gay V. 268). Es muy astringente. FBlix %07. Philippi
356.-Vulg.: Poligono, Espergula.
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242) Sacho: Eryngium paniculatum Cav., Umbelliferz (Gay
111. 116). Usase en afecciones intestinales. FBlix 207. Philippi 254. Gotschlich 253. Lenz 327. VBase: Aniidacho.
-Vulg.: Cardoncillo, Chupalla.
243) Sinchull: Ercilla volubilis Juss., Phytolaccacez-e (Gay V.
262). Las machis se sirven de la raiz para hacerles el mnsaje (=garem) a 10s enfermos. FBlix 207. Philippi 196.
Gotschlich 303.--T'ulg.: Coralillo, Voquitraro.
244) Jawe: Chenopodium quinoa W., Chenopodiacez (Gay IT
230). Compareee: Dawe.-Vulg.: Quinoa.
245) Jttwepillail: Rumex crispus L., Polygonacez (Gay V.7277).
Es identic0 con: Dame-pillafi.-Vulg. Romacilla, Romaza.
246) TagauJo: Cardamine rarnosissima Stend., et C. nasturtioides Bert. Cruciferz-e (Gay I. 113, Philippi F. 13). Buen
remedio en las enfermedades del higado; provoca estornudos y ardores. FBlix 213. Cavada 189. Philippi 224,
Murillo 16. Gotschlich 226.-Vulg.: Berro.
247) Tapitapi: Oenothera stricta Leb., Oenotheracez (Gay II.
333). Remedio abortivo. IdBntico con: Llochou -l*awen
(VBase este tdrrnino). Felix 213.-Vulg.: Ruiponche, Yerba San Juan.
248) Tltyu: Flotowia diacanthoides Less., Compositz (Gay
III. 282). Yerba vulneraria y febrifuga. FBlix 214. Cavada 194. Lenz 713. Philippi 334. Guajardo 66. Murillo
107.-Vulg.: Tayu, Palo santo.
249) Temu: Teinu divaricatum Berg, Myrtacez (Gay 11. 393).
Usase COMO astriugente y vulneraria. FBlix 214. Febres
631. Ferrer 72. Lenz 716. Philippi 136. Gotschlich 346.
Guajardo 96, llS.-Vulg.: Temu.
2.50) Teniu: Weinmannia trichosperma Cav., Cunoniacese
(Gay 111. 45). La corteza se emplea en llagas y diarrea
cr6nica. Cavada 194. Lenz 716, 461. Murillo 81. Philippi
242. Gotschlich 250.-Es identic0 con: Maden.-Vulg.:
Teuiu, MadBn, Tineo, Palo santo.
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251) Tepti: Tepualia stipularis Gris., Myrtacese (Gay II. 378).
Remedio aperitivo y estomacal. Cavada 409. Caaas 323.
.
Lenz 246. Philippi 135. Fonk 26. Gotschlich 246.-Vulg.:
Tepu.
252) Tequeltequel: Libertia ixioides Spr., Iridacese (Gay VI.
31). cEs provechosissiiaa para muchas enfermedades ..,
purga 10s humores flematicos ..., el vientre y la madre de
10s humores Tiscosos, que padecen las mugeres ... Dame
tambien para calenturas malignas de tabardillo ... y para
calenturas putridas y melancolicas ...D Rosales 239. Lenz
'
167, 742. Felix 75. Philippi 413. Murillo 213. Gotschlich
330.-Es iddutico con: Kallekalle (VBase este tdrmino).
-Vulg.: Callecalle, Tequeltequel.
263) Thauthand: Ugni Candollei Berg, MyrtaceR (Gay 11.
382). Remedio estimularte. Febr6s 642. Cavada 411.
Lenz 713, 736. Gotschlich 248.-Vulg.: Tautau.
264) Theyghe: Salix humboldtiana W., Salicacere (Gay V.
384). Se recoiiiienda como emenagogo y en afiebres ardientesD Molina N 18i. Febres 642. Ferrer 72. Murillo
207. Philippi 362. Guajardo 82.-Vulg.: Sauce.
255) Tulpu: Phycella ignea Lindl., y unas especies de Hippeastrum, Amaryllidacese (Gay VI. 83 ff). cAy en esta tierra una yerba ... llamada Lirios del campo. Y es la yerba
mas efficaz y de mayor virtud que ay para hazer expeler
las piedras, Rosales 240. Febres 496 escribe Gil=amancayes colorados. Seguu Canas 248 usase el rizoma para
curar la irritacidn del borde libre de 10s parpados. M i x
217. Cavada 189. Lenz 130. Murillo 216. Martinet 367.
Philippi 410. Gotschlich 333.-Vulg.: Amancay.
266) Tiike: Aextoxicum punotatum R. et Pav., EuphorbiaceSe (Gay V. 348). aEl Tequesau es conocido de todos:
sus hojas machacadas ... y puestas sobre el empeine caballuno ... le sana con facilidad. Y assimismo 10s crestones de bubas 10s corta y sana puesto el zumo sobre ellosp
Publicaciones
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Rosales 250. Felix 220. Cavada 413 escribe Tique.
Gotschlich 311 escribe Tecke. Philippi 163. Lenz 717.Vulg.: Tique, Palo muerto.
257) Traftrafefi: Cassia stipulacea Ait., Leguminose (Gay 11.
241). Eata planta me parece iddutica con ala cassia cena ...
la cual tambien se debe contar entre 10s arbustos medicinales del reino de Chilen Molina N 17s. An6nirno
395. Lenz 486 y Gotschlich 238 escriben: Mayu.-Vulg.:
Mayu, Quebracho.
258) Tmlhuen: Trevoa quinquenervia G. et Hook, Rhamnac e e (Gay II. 25). aEl cocimiento es muy bueno para 10s
que tienen dolores ... Los indios usau mucho de este cocimiento porque se hallan bien con els Rosales 249.
Lenz 731. Philippi 166.-Vulg.: Tralhudn.
259) Trapi: Capsicum anuum L., Solanacee (Gay V. 62).
aEs admirable remedio para quando pass hora por una
persona por causa de frion; se recomienda tambidn en
cdolores de oidos Rosales 242. FBXx 226. Febrds 637
escribe: Thapi. Lenz 126, 734. Philippi 282. Farmacopea
166. Leunis II, 588-Vulg.:
Aji, Rualpe (=segun Lenz
368).
260) Trammamall: Pseudopanax [Aralia] laetevirens Seem.,
AraliaceE (Gay III. 151). El cocimiento de la corteza es
sudorifico. Fdlix 227. Lenz 735 escribe: Traumen. Cavada 410. Philippi 251. Gotschlich 255.-Vulg.: Sauco falso, Sauco del diablo.
261) Trlaupitol: Calceolaria corymbosa R. et Pav. et aliae
spec., Scrophulariacea (Gay V. 178 ff). A1 cocimiento de
las hojw se atribuye virtudes estomacales. Fdlix 227.
Lenz 725. Philippi 275. Gotschlich 295.-Vulg.: Capachito, Topatopa.
262) Trefo: Aczna ovalifolia R. et Pav., Rosacez (Gay 11.
295). Se usa de la inisma manera como el: Upulguru,
a pesar de que carecc de las virtudes medicinales de este
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ultimo. FBlix 228. Gotschlich 241.-Vulg.: Cadillo, Amor
seco.
263) Treumiin: Embothrium coccineum Forst., Proteacere
(Gay V. 306). Es idBntico con: Notru (VBase este tQmino).
FBlix 231.-Vulg.: Ciruelillo, Notru.
264) Trevu: Trevoa trinervis Hook, Rharnnaceze (Gay 11. 24).
Es t6nico y vulnerario. Lenz 738. Murillo 43. Philippi
166. Guajardo 103. Lenz 73S.-Vulg.: Trevo.
265) Trique: Libertia csrulescens Kth., Iridaces (Gay VI.
32). Parece que 10s mapuches aplicaban el rizoma en
constipacion. Lenz 742. Philippi 413. Murillo 213. Gua
jardo 85.-Vulg.: Callecalle.
266) Triwe: Laurelia aromatica Sprg., Monimiaces (Gay V.
365). La decocci6n de las hojas time us0 en 10s dolores
de cabeza y en 1as enfermedades cutaneas. Fdix 234.
Murillo lS8. Philippi 353. FebrBs 644 escribe: Thihue.
Gotschlich 313 escribe: Tihue. Lenz 719. Guajardo 78.Vulg.: Laurel.
267) Troipoko: Cardamine nasturtioides Barn., Crucifer=
(Gay I. 113). Es identic0 con: Llapue (VBase este tBrmino). Felix 121, 234.-Vulg.: Berro.
268) Troltro: Sonchus asper Hall., Compositze (Gag 111. 459).
Por la semejanza de sus caracteres botanicos y virtudes
medicinales con: Ulwiwaka, recomidndase a estas dos especies indistintamente (VBase: Ulwimaka). FBlix 237.
FebrBs 646. Philippi 337. Murillo 121. Cavada 411.
Gotschlich 262.-Vulg.: Rilhue.
269) Trun: Acaena spec?, Rosaces; A. pinnatifida R. et Pav.
(=segun Gay 11. 282). Yerba astringente y diurdtica. FBlix 237 escribe: Trun=la potentila. Lenz 747. Murillo 75.
Philippi 129. Gotschlich 240.-Vulg.: Cadillo.
270) Trupa: Lobelia tupa L., Carnpanulaceze (Gay IV. 326).
cEs gran remedio para quitar el chavalongo, que sox; caleoturas que se suben a la cabeza y quitan el juicio ...
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Tambien es provechosissima para Irios, metidos en 10s
guessosa Rosales 240. La savia venenosa se usa sdemas
en dolor de muela. FBlix 237, 236 escribe tambidn: Tropa. Lenz 751. Ferrer 72. Murillo 122. Philippi 320,
Gotschlich 271,457. Guajardo 131.-Vulg.: Tupa, Tabaco
del diablo.
271) UfioperquCn: Wahienbergia linarioides DC,, Campanulacee (Gay IV. 340). aEl Uboperquen de 10s indios araucanos, dice Frezier, es analog0 a1 Sen de Seyde, Ferrer
72; es un buen purgante y carminativo. Lenz 761. Rluri110 123. Philippi 319. Gotschlich 272. Guajardo 130.Vulg.: Ufiiperqudn.
272) Uphlgiirii: Acaena argentea R. et Pav., Rosaces (Gay .
11. 294). Es vulnerario, diuretic0 y antisifilitico. Febres
671. Lenz 761. Philippi 130. Gotschlich 240. Murillo 78.
-Vulg.: Cadillo, Proquin.
273) Vathu: Typha angustifolia L., Typhacere (Gay TI. 159)Tddntico con: Fautue y Kuna (Vdase en su lugar). Febrds
657 escribe: Vathu=la enha. Lenz 764.--Vulg.: Totora
(=palabra quechua).
274) Veu: Coriaria ruscifolia Feuill., Coriariacee (Guy I. 492)Es iddntico con: Deu (Comparese este t6rmino). Cavada
415.-VuIg.: Deu, Ceu.
275) Villcun-mamiill: Polipodium trilobum Cav., vel alirr
spec., Felices (Gay VI. 506). Es iddntico con: Kuf~allfillkufi (VBase este tBrmino). Febrds 662. Cafias 329 escribe:
Vi1cun.-Vulg.: Polipodio, Calahuala.
276) Viravira: Gnaphalium viravira Mol, Compositze (Gay
IV. 223). cLa usan en 10s resfriados y en las constipaciones, Molina N 157, por ser espectorante, febrifugo y
sudorifico. Cafias 329 apunta este termino: Viravira en
su diccionarioveliche, a pesar de que es seguramente d e
orjgen quechua. Lenz 769. Ferrer 75. Murillo 119. Phi-
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lippi 330. Gotschlich 266. Guajardo 63. Espinoza 49.Vulg.: Viravira, Yerba de la vida.
2 7 7 ) Tochivochi: Mitraria coccinea Cav., Gesneriaceze (Gay
IV. 347). Seg6n Cavada 415 y Cafias 329. (VBase: Pinchafoki.)-Vulg.: Voquivoqui.
2 i 5 ) Tollen: Kageneckia oblonga R. et Pav., Rosaceze (Gay
11. 270). <Con una dozena de estas ojas rnolidas y dadas
a beber con ngua tibia rebosa una persona por todas partes el mal humor, Rosales 2.22. cEs una excelente purga
en ciertas enfermedades, Audnimo 204. Molina N 190.
Cafias 252. Lenz 771. Ferrer 72. Murillo 68. Philippi 131.
--I\Iuchos autores escriben: Bollen.-Vulg.: Huayo, Bo11Bn.
279) Totri: Sarmienta repens R. et Pav., GesneriaceB (Gay
IV. 350). IdBntico con: Ital-l*awen (VBase en su lugar).
Cavada 415. Lenz 773. Philippi 270. FBlix 12 escribe
tambi6n: AmaJawaJ. -Vulg.: Medallita, Voqui medalldri.
250) Voyghe: Drimys Winteri Forst. et Dr. chilensis DC.,
Magnoliaem (Gay I. 61, 63). <Hay un arbol celebre de
10s indios en este Reyno, que ellos le llaman en su lengua
Boyque ... Y es muy de notar que ay tres diferencias de
canelos: unos que sirven a 10s niachis, echizeros y dugales, para las curas de 10s medicos y invocaciones del demonio ... El arbol es hermoso y el ramillete de las
nioiitafias, y sus ojas muy medicinales para tumores y
apostemas, que las digiere, abre y purga con excelencia,
Rosales 224. FebrBs 320. Molina N 183. Cavada 189.
Lenz 770. Philippi 236. Gotschlich 223. Guajardo 37.
Murillo 4. FBlix 50 escribe: Foique. -Vulg.: Canelo,
Voigue.
2 8 1 ) Vroqnifi: Acaena argentea R. et Pav:, et A. cadilla Hook,
Rosacez? (Gay 11. 294, 296). <El cocimiento desta yerba
es para labar Ilagas, y echhdolas 10s polvos de las ojas
eecas las curan milagrosamente, sin ser menester otros
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unguentos, aunque tengan callos las tales llagas, Rosales 242. Fehrds 664. Cafias 252 escribe: Broque. Lenz 773Philippi 130. Gotschlich 240.-Vulg.:
Cadillo, Amor
seen.
282) Wada-l.awen: Stachys albicaulis Lindl., et St. bridgesii
Beuth., Labiatz (Gay IV. 502, 503). cLlamado por 10s espafioles: yerba de Santa Juana ... Hace expeler las apostemas interiores, las indigestiones y aun la sangre corrompidas An6nimo 195. Febrds 503. Tambi6n aalivia
de las machucaduras internas, Ferrer 75. Fdlix 243Lenz 362. Philippi 300. Guajardo 127. Gotschlich 283,
Murillo 166.-Vulg.: Yerba santa, Yerba de Santa Maiia,
Yerba de Santa Rosa.
283) Walemraki: Paspalum vagiuatum Sw., Graminese (Gay
,
VI. 239). Es iddntico con: Raqkul y Chepidca (T'dase eip
su lugar). FBlix 244.-Vulg.: Ch6pica duke.
284) Wallko: Oxalis rosea Jacq., Oxalidacese (Gay I. 456).
aDeshace las nubes de 10s ojoss Cavada 190, 348. Es
iddntico con: Kulle (Conipbrese este tdrmino). Fdlix 245--Seg6n Cafias 277: Hualco-arbusto de propiedades medicinales, llamado tambidu cMuden.-Vulg.: Vinagrilla,
Culle.
285) Warkatroltro: Sonchus oleraceus L., Compositse (Gay
111. 458). Iddntico con: Elwimaka. aFF'plix246.--Vulg.:
milhue, Cerraja.
286) Wautro: Baccharis concava Pers., Compositz (Gap IV.
96). Este carholito es admirable para la detenci6n de
orina ... El zumo de eatas. ojas ... mata las lombrices ... y
es gran alivio para 10s corrimientos y affixa el cabello
que no se pele, Rosales 246. Fdlix 246. Lenz 388. Philippi 326. Murillo 113.-Vulg.: Huautro, Chilca.
287) Wawan: Laurelia serrats Ph., Monimiacek (Philippi F.
265). Ussse la decocci6n en dolorea de cabeza y en resfrioa.
Tieiie las mismas virtudes medicinalea como el: Truwe.
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FBlix 246. Philippi 353. Gotschlich 313.-Vulg.: Laurel,
Huaiiuan.
288) Wayun: Acacia cavenia Mol., Leguminosze (Gay 11. 255).
Es digestivo, estimulante y astringente. FBlix 246. Molina N 187. Lenz 330. Murillo 64. Philippi 115. (Cornparese: Caven, Quirinka.)-Vulg.: Espino, CavBn.
289) Wegkii: Lomatia ferruginea R. Br., Proteaceze (Gay V.
310). aEl saumerio que se da con el a 10s enfermos tullidos y a 10s de pasmos, les saca el frio de 10s guessos y les
haze estender las cuerdas ... Los botonesque da por flor, ...
ponidndolos debaxo de 10s brazos, ... consumen el mal
olor que alli se cria ... La resina que echa de si es superior para parches de las sienes para confortar la cabezas
Rosales 249. FBlix 249, 251. Cavada 431. Cafias 285, 314.
Fonk 11, 213. Murillo 19.5. Valenzuela XXV, 293. Lenz
' 342, 617, 820. Philippi 346. Gotschlich 308. Guajardo
139.-Vulg.: Huinque, Huique, Fuinque, Piune, Rornerillo del campo.
290) Wella: Abutilon vitifoliuin Cav., Malvacea? (Gay I. 332).
Las flores son cicatrizautes. aAd uteri contracciones juvandas et partum festinandum, Cavada.191. FBlix 251.
Cafias 280. Lenz 394. Valenzuela XXV, 299. Murillo 26.
Fonk 11, 213. Philippi 193. Gotschiich 230. Guajardo
108.-Vulg.: Huella.
291) Werke: Solanum valdiviense Dun., Solanacese (Philippi
F. 229). Para resolver tumores. FBlix 254. Cavada 191.
Gotschlich 290.-Vulg.: Natri, Yerba del chavalongo.
292) Wedawe: Gleichenia (=Mertensia) litoralis Ph. et GI.
pedalis Kaulf., Filices (Philippi: Plantas iiuevas VI, 362).
Se les atribuye la virtud de separar del rival el afecto de
la persona querids. FBlix 255. Gotschlich 348.-Vulg.:
Helecho.
293) Wellgo: Libertia elegans Poepp., Iridacew (Gay VI.
32). Es purgativo, emenagogo y t6uico. Me parece id&-
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tico con: Ullge, 4y esta su rirtud preeervatira en 1t-i raiz.
Bebe el enfermo el zuino y lama todo el veneno ... por
ser tan eficaz antidoto contra qualquier reneno ... y del
niismo zumo usan para que encoren las heridss apostemadas ... Sirve para la ponzofla y aligera qualquiera embarazo del estomagos Rosales 210. Fklix 256. Medina
252 eecribe: Ulgo. Philippi 413. Gotschlich 330. --Vulg.:
Callecal le.
294) Wallwe: Gratiola peruviana L., Scrophulariaceze (Gay
V. 137). Purgante. Usase ademas acontra 10s sustos y es
de las llamadas: Medicinas de espanto, Cavada 190.
FBlix 256. Philippi 277. Gotschlich 296.-Vulg.: Yerba
del pobre, Yerba purgante.
295) Wike: Coriaria ruscifolia Feuill., Coriariaceze (Gay I.
492). Id6ntico con: Deu y Veu (VBase en su lugar). FBlk
261.-Vulg : Deu, Huique.
296) Wilel-Fawen: Nephrodium rugulosum FBe, Filices (Gay
VI. 507). La decocci6n del rizoma se recomienda en tos
convulsiva. FBlix 261.-Vulg.: Polipodio.
297) olwiwaka: Sonchus oleraceus L., Compositz (Gay 111.
458). Se usa como febrifugo y para purificar la sangre.
FBlix 275. Molina N 161. Fewer 71. Lenz 523. Philippi
336. Gotschlich 262. Murillo 121.-Vulg.: milhue, Cerraja.
298) flllfau: Mentha piperita L., Labiatze (Gay IV. 455).
Contra diarrea y tos E n Panguipulli la usan acontra la
la peste, .-Planta introducida de Europa.-FBlix 274. Philippi 298. Gotschlich 282. Cafias 314 escribe: Poleo
(=propiamente: Mentha pulegium L.) Murillo 163.Vulg.: Yerba bueua.
299) uiitriu: Plirygillanthus tetrandrus R. et Pav., Loranthacee (Gay 111. 154). IdBntico con: Chuthal (VBase este
tBrmino). FrtbrBs 681 escribe: Uthiu=uua flor colorada.
FBlix 276. Leuz 763.-Vulg.: Quintral.

MEDICINA E HIQIENE DE LOS ARAUCANOS

287

300) fillii: Ugui Moliuse Turcz., Mgrtacese (Gay 11. 379).
cConforta mucho y calieutr! el estomago, y de ella echada
en agua caliente se haze sin mas beneficio un excelente
viuo, Rosales 227. Molina N 172. Felix 276. Valenzuela
XXVI, 278. Lenz 760. Philippi 135. Murillo 92. Gotscblich 248. Guajardo 96. FebrBs 491 escribe: Ghhfii=una
murta que ee come.-Vulg.: Murta, Murtilla.
301) Utrar-1-awen: Euphorbia lathyrus L.. Euphorbiacese
(Gay V. 334). Las semillas producen v6mito. FBlix 277.
Philippi 159. Guajardo 23. Gotschlich 312.-Vulg.: Tartago, Contrarayo.
302) hvafiln: Asarca leucantha Poepp., Orchidacese (Gay V.
465). Usase en llagas y heridas. FBlix 278. Philippi 406.
-Vulg.: Orquidea.
303) Y q : Escallonia revoluta R. et Pav., Saxifrqacea? (Gay
111. 55). Se lo emplea de la rnisma maiiera que: Lun y
Ripe (VBase en su lugar). FBlix 282. Murillo 79. Philippi
243. Gotschlich 251. Cavada 194.-Vulg.: Sietecamisas,
Lun.
302) YRquil: Colletia spinosa Lm., Rhamnaceix (Gay 11. 30).
La savia es purgativa. Lenz 780. Gotschlich 237. Philippi
166.-El o r i g h araucano de este tBrmino ee dudoao. Vulg.: Crucero.
305) Yafiilko: Vestia lycioidee W., Solanacese (Gay V. 97).
Es identic0 con: HuBvil (VBase este tdrmino). FBlix 286.
-Vulg.: HuBvil.
306) Palweiu: Nassella chilensis T. et Rupr., Graminese (Gay
VI. 267). aEs unico remedio para quitar la inchazon y
granos que causa en el rostro y en el cuerpo la sombra
del arbol que llaman Liti (=litre: Lithrsea venenosa), que
es ponzofiosos Rosales 243. FBlix 286. Febrds 502 escribe: Ghtan=coyron. Philippi 438. Lenz 198. Gotschlich
3-15, 337 escribe: Aristida pallens Cav.=coiron.-Tulg:
Coir6n.
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