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(Santiago. .................... 182.. 1 
&?nora doña Mercedes Espejo de León. 

Querido hijita: 

Cuando los niños se enferman de alferecíc (2) y se mueren. 
se debe tomar la cuna o cesto y toda la ropa y quemorla. para gue 
el mal no infeste o otras criduras. No olvides que a todo niño enfer- 
mo debe ponérsele un evangelio. que d a  tan buen resultado, y a los 
grandes la confesión y la santa extremaunción. Si son d e  vida. viene 
pronto la  mejoría: y si de muerte, la obtienen con mucho desprendi- 
miento y tranquilidad. 

Ve que nadie se quede sin pagar las primicias al Señor curo ni 
los diezmos. Que den lo mejor. a h  cuando éstos se vendan o se re- 
mden. No olviden los ofrendas de Abel y de Cain: uno ofrecía lo 
mejor y el oiro lo peor al mismo Dios que a ellos se los daba. Quien 
en cumplimiento de lo ley d a  lo mejor a Dios. tendrá en ésto abun- 
dantes frutos, y el premio eterno no será nada malo. Recuerden que 
lo limosna puede mucho, y ésta obtiene, con la oración. que se sus- 
pendan muchos castigos que merecemos por nuestra frialdad o pe- 
cado. 

Dómeles u11 pellizco o los grandes y un beso a los chicos, el pri- 
mero suavecito, y no finito como dicen que tú los acostumbras dor. 

Tu madre.- Adriana Monii. 

(Santiago. . . . . . . . . . . .  

O 

... 1823). 

De Santiago a Cadiguo. 

Señora doña M d a  Mercedes Gutiérrez de Espejo y Rospigliosi 
de león José Mario. 

Querida hijito: 

Par el rótuio comprenderás que ésto viene de alegría y que y o  
estoy sano. Cuando se dan recetas paro las enfermedades, el curan- 
dero o el meico deben estor posesionados de lo que dicen, y para 
olegrío de los enfermos deben hacerles todo ncda: y si éstos se están 
muriendo. se les dice: a Dios rogando y con el mazo dando. vamos 
rezando y tomando los remedios. Muchas veces vuelven aun d e  los 
letorgos prolongados. porque. teniendo fe los enfermos. con el pen- 
somiento puesto en Dios entrqan su corazón y él les devuelve lo 
salud para que se arrepienta y vivan en la gracia del Senor. 
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Entrado en materia. te diré, hijita querida y predilecta, que, si. 
Wendo  10 máxima de su merced mi taitita v la del doctor don Pedro 
de Montt (3) .  lo primero para recetar es aplicar aqueüos remedios 
que uno mismo por caridad puede aplicarles personalmente a los 
enfermos. dándoles las drogas, el pollo y el cuidado, razón por la 
Cud uno no puede multiplicarse mucho. Lucas. que era tan parecido 
a SU merced, lo primero que hacía después de poner su corazón en 
Dios. era repetir muchas veces, para no olvidnrse: mulier pmdens 
semper procedere debet cum cautela. Siguiendo esa máxima en  
cuanto mujer prudente y justo, yo te oigo que dices: "siempre mi 
mmnita con sus latines que, aunque claros. son de otra época: me 
gustan las cosas más alegres". Fiíete, hija quendísima. con lo que 
sigue y verás que tu madre. aunque entrada en años, también com- 
prende uno de los idiomas de tu raza: la donna prudente deve p r e  
cedere con cautela.. . Si la frase está mal construída, la culpa no 
es mía. sino tuya, desde que nunca has querido enseñarme una len- 
qua de los que forman tu raza. y no sé formar la frase ni por pasiva 
ni por activa. 

Me dices que tanto el capataz como el arriero han lieqado en- 
trabados de donde no se usa. y que te diga el remedio mas eficaz 
y ligero para que sanen radicalmente. Hijita, los chanchos no se 
pueden mejorar pronto como los coleqioles. Los primeros son des- 
aswdos y puercos y debe aplicárseles el siguiente medicanento: 
purgante y más purgante a pasto y agua d e  pichi (4). y que se la- 
ven con aqua de matico ( 5 )  repetidas veces al día. Tmnbién pue- 
den tomar esta agua los calenturientos: muchos sanan con esta in- 
fusián. No te almmes con esas enfermedades: no creas que les viene 
de mojada al pasar el río. Que se curen bien sin tomar cosas im- 
tantes y sanaran con la anterior receta. Mi cuñado don Pascua1 d e  
León y Labra, que era tan trabajador como gracioso, le decía a su 
merced mi taitita que la enfermedad que tienen tus domésticos se 
llamaba en los patrones gota. en los capataces reuma. y en los d e  
otra esfera gálico. enfermedod que los Iomanos tomaron y llevaron 
de Francia o de las Gdias  hasta los mismos emperadores. 

pma las mujeres de estos arrieros que se apliquen purgantes d e  
tn<rui (6): para purificar la 5anqre. cachanlaqua (7). y que se la- 
ven con agua de toronjil cuyano (8) bien coádo. Que sirva de es- 
= m i e n t o  a los que vengan con las mulas en el otro -. son mis 
deseos. pero el hecho es que siendo hombres no pueden estar en 
los pu&los con la cautela y delicadeza que en sus tierras: par lo 
den&, que paguen su pecado por golosos. Siendo todos los hombres 
más 0 menos iguales, jno es cierto. hijita, que no hay animal más 
puerco que el hombre en esta materia? Los demás animales. estan- 
do la hembra mal, no la ~CCM ni se acercan. 

Cuatro c i r t i i  robre madkina mmva 

_ _ ~  
3,  He,mono de D. ~ d , ~ ~ ~ ~  hr de ~ ~ l ~ ~ i l l a  y cm6nlgo en 10 Coredml do Saotmigo 

1. bblon<i imbrirato R. Df P. 
5, Pipar onsY,tifol;vni R P, vo<dodsro molim o motico pewom El mako chileno 

#, Libado l i ioldci Sprang ,, E~h,.,eo rh;lsnrir pair. o Centwrium rwh-nl.hucn I W d l  Robinwin 

el Buddleia globo- Hope 

8 .  M..,"bi""' ""l.a.7. L. 
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A los otros doles a pssto aqua de pila-pila (9). que es  "Y 
fresca, y limonadas preparadas con aqua caliente. dejándolas en- 
fiarse, nunca cruda, F r o  que el ácido no perjudique el estómago. 
ya esta receta vale mas de real y medio, valor que piden 10s meicos. 

Para el chabalongo dales natri (IO) y aplicales sinapismos d e  
mostaza, fuertes y cada vez más fuertes. 

Te diré. para que te rías, que uno de los niños salió enfermo y 
en el acto lo llevé al último cuarto de la casa, lo hice desocupar y 
bmrer por 61 mismo: se  colocó una cuja y sobre ella el almofrej 
grande con la c m a  respectiva. Lo acosté, le di primero un vomitivo, 
M la tarde un purgante, en la noche le puse por mi mano una lava- 
tiva p a a  la fiebre. No io dejé parlar con nadie, la puerta y ventana 
bien juntas, por s e r  la pieza grande. y ordené que nadiecito friera 
por esos mundos. Este medicamento dio tan buen resultado, que el 
colegial al otro día quería recogerse, a pesa de ser día sábado: y 
como ya tenia que ir por los demás en la tarde, lo dejé hasta el do- 
mingo para que se fueran todos juntos. ContÓles este niño el reme- 
dio a las demás y todos acobardaron. Tenían el ánimo d e  ir de a 
uno en uno enfermándose, no por mmiosos, sino por seguir la co- 
mente de atros consentidos y malcriados. LQué tal es tu madre CD 
mo meica? Habiendo recetado v dado las medicinas por mi mano, 
¿no es cierto que se me deben e& trabajos? Y como fue uno de los 
tuyos. no paso la cuenta a José María por temor gue le aplique el 
zumo de cuero, y te lo digo a tí porque como madre sobrás discul- 
par al niño. 

No me mandes nada. porque de todo tenga en abundmcia. 
Todo es para que te alegres.- Tu madre. 

o 

(Santiago,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 1823). 

Señora dona Mercedes Espejo de León. 

Queridísima hijita de mi corazón: 

El mejor remedio para los que sufren de sequedad d e  vientre es 
tomar ese remedio que traen Uds. en sacos de la  costa llamado tri- 
que, que también sirve para que no se formen piedras a l  hígado y 
se mantenga el vientre coniente. A pasto se toma simple. y como 
purgante se le carga la mmo. y se prepara en infusión de rosas. 
También debe acostumbrarse. a los que sufren del cerebro de re- 
sultas de esa enfermedad, que a la  mmima un día tomen aqua en 
ayunas, otro día huesillos cocidos. peras, u otras cosas que mue- 
van el vientre, sin debilitar. privándoles el uso del queso. 
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El remedio para las mujeres que no han tenido familia, y que 
ha  dado tan buenos resultados. se lima estomaticón (11). se TE. 
ca  colocándolo debajo del ombligo y io venden todos los boticmios. 
tos maridos se mandan a ejercicios p a  que pidan a Dios la  gracia 
d e  la procreación v salgan arrepentidos. y no falten a los manda- 
mientos de la lev de Dios, que ésta suele ser la -a de que no se 
les d a  hijos, par0 que no s i g a  sus malos ejemplos 

Para ~ Q S  almorranas io mejor es  ungüento de sapito ( 12). Con 
medio real tienes para muchos enfermos. y sanan del toda. 

Para los empeines se toma tierra humedecida par un q d t r o  en 
el acto de la avería: se pone en ellos. y sancm los enfermos. 

Para que los niños tengan buen estómago se les d a  azúcar b l a -  
ca  de perro (13). leche de perra. o bien se crian con cabras. 

Pura el dolor de cabeza y jaqueca se dan limonadas calientes. 
Si el dolor es de otra causa, se toma sebo. polvillo de tabaco y un 
poquito de ají. y todo bien revuelto se aplica a los sentidos. 

Pma la ciática. se rodea toda la  cintura con un cuero d e  wmo. 
y como mantiene'el calor igual, d a  pronto la mejoría. 

Para la reuma se prepara Uúusión de p u l  (14)  en a g u a -  
diente con romero (15). y se suda. 

Para las quemaduras, aguardiente con sal y aceite de huevo. 
Para las heridas. aguardiente con sal. El vino caliente con reme- 

ro se aplica mucho para las heridas y da muy buen resultado. 
Pura el mal de madre, que &tas les calienten el espinazo a sus 

hijas y las casen pronto, avisándole la  enfermedad al señor cura 
para que las saque del pecado. Si al tener familia se v m  d e  sangre, 
se toma una sábana de hilo, se moja bien en agua clara y pura. y ss 
envuelve a la enferma. Se e s t a c a  la sangre. y pueden pronto le- 
vantarse. 

Que cuiden bien el ombligo a los niños para que salgan buenas 
trabajadores, ahora que no tienen las mujeres el vientre coutivo (16). 
Con la libertad debe cuidkseles con más cuidado y empeño por los 
que vienen otrás. 

a m o  sale el mulero. después te mandaré más recetas. 
Recados a todos los pedazos de mi corazón. y tú dispón como 

siempre de tu madre.- A. M. 



428 

(Santiago.. . . . . . , . . . . . . , . . . . . . . . . . 1823). 

Señora doña Mercedes Gutiérrez de  León. 

Querida hijita: 

Al granel te mando los remedias. 
Para el corazón: toronjil, violetas, flor de azucena. claveles y 

Para la retención de orina, cataplasmas de perejil frito en aceite. 
Dolores de dientes y muelas: Iomero en vino caliente. Se deja 

enfrim y se le pone un poco de sal. 
La  congona (17) es buena para las dolores de oído y cuando 

se van en sangre. 
Para las almorranas. cataplasmas de flor de  bisnaga (18) las 

acostumbran mucho. 
Para bizmas, para la babaza que sale en las quebraduras y ra- 

diiias, pez de Castillo, resina o miel de giiingm (19). 
Doradilla (20). dos o tres hojas en un poco de agua. para a- 

mentar la orina; o con un poca de linaza sujeta la  orina. Se ponen 
patitas de grillos en agua, y largan la orina. 

Sabinillo (21). para componer la sangre. Cachanlagua también 
es muy buena. 

Para el floto. hormigas y semillns de- albahaca. 
Barraco (22) para evitar la peste y desinfectar: también se to- 

Cepacaballo (23). pma el hígado y la tos. 
Corontiilo (24). para el hígado. 
Nitro (25). pma la orina y piedras al hígado. 
Boldo (26), también para el hígado. 

alelíes blancos. 

ma para la tos. 

Para el smatán. lagartijas, después de botmles la cabeza y la 

Para la postema. carne de peno. asada o cocida. 
cola. o polvos de culebra 



Quelénquélén (27). y también culén (28), p a  el estómago 
y la fiebre. 

Quinchamaü (29). para el estómago y loa golpes. 
Para la apretura del pecho con ahogos, rada1 (30) y triqw, esta 

Heridas interiores, quinchamaü por dentro. 
Quemaduras, aceite, aguardiente con sal. 
Yerba de la plata (31). para la orina, y baños de romer- pichi. 
El pezón de la  fmtilla (32) y la bosta de caballo pma  la indi- 

gestión y lepidia de calambre; también la  cáscara de melón bien 
cocida. 

último es lo mejor. 

La cirscara de granada, para el pujo d e  s a g r e .  
Para la  vejez, poca comida. ninguna galouna y paciencia. mien- 

Ya puedes barajarte con todos los remedios que te indico. 
Para la taima, un cántaro de aqua fria y zumo de c&scara de 

Adiós, hijita, que el d e r 0  quiere irse. 

tras no tocan la puerta. avisándonos la padide 

novillo. 




