
PLANTAS MEDICINALES CHILENAS SEGUN EL SAGGIO S U A  
STORIA NATURALE DEL CHILI, PUBLICADO POR EL ABATE 

J. I .  MOLINA EN I782 

HUGO GUNCKEL L. * 

En 1782 don Ignscio Molina publicó eo BoloNa, Intüa, SU S@o r& 
Storia Naturale del Chili "1, y de acuerdo con la costumbre de la época. 
dividió su obra en cuntro Libros, más un Pref&onc, en pue justificaba el 
motivo que tuvo al publicar esta obra que tanta importancia ha tenido y 
aun tiene para el mejor mnocimicnto de la historia natural de Chile. 

La división en cuatro Libros se justificaba plenamente, porque así se 
ofrecía al lector una vi+5n ordenada dc cuatro aspectos generales de la his- 
toria nanirai y geogrdfica de nuestro país. 

El Libro primero trata de la Situación, Meteoros y Tempmmento de 
Chile; el Libro segundo de las Aguas, Tiems, Piedras, Suicr, Betrrnes y 
Metaler del Reyno de Chile; el Libro tercero nos presents a las Yerbas, /ir- 
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bw/os y Arboles del R'yno de Chile; y el Libro cuarto y último a 10s Gu- 
sanos, Insectos, Repths,  Peces, Páxaros y Quadrúpedor del Chile. 
De importancia para IP sistemática es el Cutdogo i que trae las diagnósis 

de las nuevas especies descritas en esta obra y dispuesto según el Sistema 
de Linneo. Así, desde !a página 349 a la 356 (págínas 397-406 del Com- 
p d i o  español del año 1788) trata del Reino Vegetal, presentando un 
total de 17 géneros y 68 especies nuevas; de éstas, la mayoría son acep 
tadas como buenas por Is fitotaxonomía actual, lo que revela un profundo 
espíriru de observación y una efectiva seriedad científica al presentar estas 
designaciones botánicas, de acuerdo con la filosofía botánica de Carlos Lin- 
neo, que en 1782 (año de la publicación de la obra clásica de Molina) 
tenía apenas treinta Mos de existencia, ya que el famoso batánico sueco, 
padre de la botánica científica, solo en 1753 publicó su Species Plnnturum. 

Molina subdividió el Libro tercero de su obra en los siguientes capítulos: 

Yerbas = Cachu 
Alunenncios = Mo&achu 
Tmtorias = Puthum cachu 
Mediunales = Labuen 
Cañas = Rancui 
Yedras = Voqui 
Arbustos = Ruthon 
Arboles = Alihuen 

SACCIO (1782) 

123-127 
128-140 
140-147 
147-153 
153-155 
155-157 
157-167 
167-195 

&MPENDIO (1788) 

127-132 
133.147 
147.154 
154-162 
162-164 
164-167 
167-178 
178-212 

Como se ve para estas subdivisiones Molina no solo indicó los nombres 
italianos (castellano en nuestras citas según el Compendio español 117881) 
6in0 también SUS correspondientes voces en chdeño, es decir en mapuche. 

O 

Para nuestro estudio nos interesan especialmente las plantas medicinales 
que denomina el abate: iahuen, voz mapucbe que aún se emplea entre los 
araucanos para designar así a cualquiera "yerba medicinal, un remedio cual- 
quiera", aunque Iahue)i-cachu es precisamente UM yerba medicinul, de la- 
huen-medicamento y cachu-pasto, yerba, vegetal. 

Principia Molúia el capítulo de las plantas medicinales con estas palabras: 
"Los vegetaies, con apecialidad Ins herbáceos, forman el capital de la 

farmncia de aquellos chileños que todavía subsisten en los errores del pa. 
&amo; y sus médicos, Uamados machi y ompiue, son herbolarim peritos 
que poseen por tradición el secreto de un número @ande de simples, adap. 
tables a todo género de enfermedad, con los quales hacen diariamente UMS 
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curaciones maravillosas; y aunque ya por aversión a k conq&6. 
ra, o ya por la ambición de hacerse menesterosos, pmuren &tar lo que 
saben en esta materia; sin embargo, movidos de la mistad, han manifes. 
tado hasta ahora las virtudes medicinales de muchos árboles y de más de 
doscientas yerbas salutfferas, de que usan con mucho acierto los chjlenos 
christianos, sirviéndoks al mismo tiempo para establerrr un -o de im. 
portante comercio con los reynos limítrofes y con la Empa. Estas piantas 
ban sido 9a descriptas en un libro titulado, no sé porque r d n ,  el Hebreo, 
en el quai se expoueo, iuntamente con sus virtudes, los modos de usarlos: 
las más notables son: el cachanlagua, b uira-vira, b retamilla, e! payco y U 
quincbamdi". (') 

Además de estas cinco plantas, al tratar otras clases de vegetales, también 
da de ellos algunas ?ropiedades medicinales, a lo menos SUS usos en la 
medicina popular o &!?tía, como se indicará oportunamente. 

P l m m  medicitrder chilcnm en d ,+fO[ina 

O 

Molina al redactar este capítulo dcl Saggio , . se vaiió en gran parte de 
su memoria, ya que fue durante su estada en Chile, hasta la edad de 28 
dos. un mucbacho observador de la naturaleza, despierto e uiteresado en 
todas las cosas del país como lo indica él mismo en el Prefacio: "con esta 
mira (de escribir alguna vez ni obra . . . ) me había dedicada desde mi ju- 
ventud a observar las riquezas (de Chile) y a instruirme en sus acaecimim 
tos, can intención de publicar sus resultados para beneficio común de mis 
compatriotas". is) 

La m& impurtante fuente de consulta qoe utilizó Malina fue los escritos 
del P. Luis Feuillée, recoleto franciscano que visitó las costas chilena y pe- 
mana durante los años de 1709 hasta 1711, dejando la descripión de SU 

viaje en una obra en dos iomos que es el diario del autor. Este Journal des 
observations. , . fue publicado en Pads en dos tomos: el primero en 1714 
y el segundo en 1725. 

Un capítulo de importancia lo intituló Feuillbe: Hirtoirer des plantes mi- 
dicinales qui soni le ?lux en usage nux royaumer du Pérou et du Chili. La 
obra está compañada de numerosas láminas, las "más valiosas de las cuales 
son las que reproducen con grande esmero las plantas descritas en el tex- 
tQ". (4 

AdemBs la obra del ingeniero francés don Amadeo Francism F&er que 
e s ~ v o  en chile dura re  10s &OS de 1712.1713 ha sido de utiüdad al abate 
Molina para redactar su obra. 
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El libro de Frézier hie publicado en país en 1716 en un 0- 

que describe su visje R nuestra msta y al Puú. 

de 23 mapas O planos. dc d r i t o  diverso, pero ”los úhim son 

hücnda en varia ediciones y ha sido traducida a varios idiomas. 
Ambos autores franceses constituyeron fuentes de consul- de h h h .  

son numemas las citm que presenta al tratar el reino vegetal. transcribido, 
muchas Y-, Iss palahras textuales del P. FruillCe y de FrQier. A d  se 
-prenderá esta frase de Molina que dice: “El P. FeuillCe, cuya memoria 
ser6 siempre grata a los chileños, describe difusamente un gran número de 
piantas medicinales del Reyno de Chile. y entre las muchas que rrprcsennta 
con la mayor exactitud en bellísimas Ihinas,  se encuentran eicgentemnte 
descritas: la p d o u ,  -1 ciindin, y el gudmo, excelenies purpmtes; d & c -  
labuen que es uno de las mejores vulner~rior: el rondidabuen. remedio pre- 
senrdneo para provmr !os secundinas. el cowcore, útil mmo mucho para 
purificar la sangre” ‘”. 

Molina tenía también o su disposición en Bolonia la obra de Antonio JosC 
Pernetty, benedictino de la mngregación de Saint Maur, hombre de gran 
saber y que acomparió a Bougainville en su primer viaje alrededor d d  mun- 
do, redactando el diario de esta expedición pollrim-científica. 

Se denomina esta obra: Hiriorre d’un uoyuge UWI der Mdouiner, faif m 
1763 et 1764; fue publicada en Paris en 1770, pero existen de &a varias 
ediciones y también traducciones a varios idiomas, 
Su nombre de religión era Dom Pernetty y como tal es mds m n k d o  

por sus obras. 
En la segunda edición del Suggio . . . que apareció en Bolonia en 1810, 

Molina aumenró solo inuy poca la lista de las plantas medicinales; hace al. 
gunas mrrecOones, reqpecto a sus usos y propiedades, bashdose principal- 
mente en algunas otras obras escritas hasta entonces por los ex-jesuitas, 
despues de consuitar algunas de ellas en manuscrito, y usando mmo h i a t e  
de consulta la monumental obra de lor botánicos espsnoles Hip6lito b i z  
y Jose Pavon; también mantuvo una nutrida correspondencia con bothicos 
de su C w a  que v i v h  en Italia y en otros pdses de Europe. A h i s  dip. 
PUSO de Species Plantiircm que a principios del mismo siglo XIX he edita. 
da de nuevo por Wiltdenow, en Alemania. 

Compendio dello stor!a grograficu, nafurule e civile del Regno de[ Chile. 

an h i  esmeradamente bien impreso, acompañado de 14 láminas Y 

los pro- de 1s gmpraflá’(’’. Esta obra de F r h i ~  fuc W- 

Debemos indicar que en 1776 el abate Molina publicó en forma 

M D C U ~ I .  N e b  stamperia di S. Tomaso  d’Aquino. &n 
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Finalmente debe heher sido de gran utiidad a M o l h  para dmar 6u 

h i e . .  . del año de  1782, sus Apuntes o anotaciones que f o r d  durante 
su estado en Chile Y que le fueron robadas al embarcar= en Vatpamix> e! 
21 de Fcbmo de 1763 en el navío "La Perla'', al destierro. hfos m*nub 
aha tan vdios~r para Molina, llegaron -probablemente por el aíio &e 
1778- nuc~amentc a JU poder y le fuemn devueitos "por m a  f e b  C~SUI- 

lidad", debido al marqu6s de Casa Red, don José Ignacio G d  Huidobm 
Monndé, quien los bbla adquirido personalmente en Valparaíso coando 
las jesuitas expulsados f u m n  desterrados por &den de Carlos UI. De esu 
manera, Molina dispu.w de nuevo de sus viejos manuscritos y de un vpliosa 
arsenal documental, son los cuales Y dedicó a redactar su Lggm . . . (de 
1782). 

A continuación presentamos las plnntas medicinales que Molina indica en 
su obra principal, que data, como queda ya dicho más arriba, del a h  de 
1782: 

CAClMNLAGUA : 

sqk$o (1782): 1-17, 350. Traduaione- alemana: 124, 310; española. 
155, 398; francesa: 118. 350; inplcsa. 102, 244. Swio (1810): 117, 185. 

SCgJn Molina, esta planta es llamada por Bomaire con los nombres de 
c h a n a h y e ,  canchalap. etc., e indica que no es de Panamá como se dm 
en las Memorias de la Academia de las Ciencias (de Francia) del año 1707, 
ni de Guayaquil, a m o  rsmbi6n indica Damaire. sino que es und planta 
d c  Chile. "de donde lo iramportnn a las demás partes de América y aún a 
Eumpa". 

Da de ella una breve descripción 8 dice Molina que la voz cachanlagua. 
significo "yerba contm el dolor de costado", para "cuya enfermedad es 
utillsima, a mrfs de lo cud la reputan por emrnenagoga, resohtiW, purgan- 
te, mtivenninosa y febrifuga par excelencia" íCompendio . . 1788. 155-  
156). 

1') C m  "dio de& mnr  so8rifica. nnrurd~ c rrudr dtl  R q n o  del .Chrir b I 0 P P  
&&i. Nella \rsmpcria di S Tommrwi D'quinn Con I m a  de'f.up- 
rioci. De errs obra. publmda sin nomhn; de aut01 ~ U I ~ C  rmdumii6n ai idioma 
dpm80 (Hamburg 1776) y ma españolr que ti la c i tnrrms  m -IC &o. 
Cornpendm de L Hirrorrn Jmgro/mr, Nvrurjl : Ciwl del Reino dc Chile ,Aibb- 
cado anó- en Momia en 1776 i rrsdunda POT N~inro  Ci>ero,cB Colea& de 
Historiadom de Chile y daummtor relrrivm a Is Hiscoria Nariod Tomi> XI. 
Smuqo dc Chile. 1878. P @ m  185-295 
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Estos mismos datos p lo trae el P. Feuilk, al afirmar W C  "esta Plmta 
exmmadamuite amrrga: $11 infusión es UD remedio aperitivo Y sudorf- 

fim que fortifica estómago, mata 10s gusanos, ata con f m e n u a  las fie. 
bres intermitentes, disipa las anginas y es muy provechosa en 10s reumatis. 
mos" (Feuillte, Jour>,. Obreru. 2:748. 1714). 

Transcribe adem& Molina la siguiente a t a  de A. J. Pernetty, que dice: 
"El ccchanlahrren o la canchalagua, que en Chüe llaman cachinlagua, se pa. 
rece totalmente a la centaurea menor de Europa, aunque no a tan alta como 
le nuestra. Puestas en infusión de parte de noche en un vaso de SgUS frlS 
seis o sicte plantas de estas enteras y secas, o desde por la mañana basta la 
tarde, sinen después para a r a r  las angins sin más que hacer &gar= 
con esta infusión., . M, de Bougainville, y nuestro capith M. h d o s ,  
hicieron mzís de una vez la experiencia con felicidad. Quando se hace la 
infusión con agua cnliente a manera de the, enciende y caldea mucho, pero 
purifica muy bien la sangre. Esta planta es muy célebre en Chile, de donde 
le llevan a otras partis- yo la creo un febrifugo preferible al  de Europa: 
<y  por qué no rendrá la misma propiedad para los males de garganta?" 
(Pernetty: Hfsroire d'un Vovagr aux úer Malorines falt en 1763 et 1764. 
Paris. 1770). 

Acnialmenre este vegetal tiene gran aceptación en la medicina popular y 
casera. Se emplea como emenagogo y fehrifugo y est4 plenamente compro- 
hada su eiicacia. Se ha preconizado la infusión como tónico para el cabello 
y un buen sudorifico. 

Se puede usarlo en Ls siguientes formas farmacéuticas: tisana, infusión, 
tinNra alcohólica y extracto. 

Su principio activo e5 la eritrocentaurino, glucúsido que presenra las si- 
guientes características: sustancia amarga, amorfa, funde a 136' c, es casi 
incolora, pro  por la mión de la luz solar directa cambia su color del rojo 
rosado débil al rojo vivo. AI ser calentada la eritrocentaurina en presencia 
de Bcido suifúrico diluido, se descompone en un producto volátil con U D B  

comente de H, el eritroceniaurol, y en un cuerpo del grupo de la glucosa, 
pem que la distingue por ser sin sabor (Gunckel, Hugo: Contribución al 
estudio de Erythraea cbilensir Perroon (cahanlagua).  Tesis para optar tí- 
tulo Farmacéutico de la Universidad Chile. Concepción. 1924). 

FcuiUée dio a esta planta el siguiente nombre prelinneano: Centasrium 
minur, purpureum, patdum, uulgo cachan (Feuillée, 1. c. 2: 747, Iám. 35. 
1714). Molina la denominó Gentiuna cacbanlogua Molina, que es la base de 
su actual nombre botánico: Centaurium cachanlagua (Mol.) Robinson. Fam. 
de las Gennanáceax. 
CLINN-CLM: 

se@o (1782): 152. Traducciones: alemana: 128; eípafiola: 161; ban. 
cesa: 122; inglesa: 105. Saggio (1810): 105. 
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Mofina transcribe cite vegetal del P. Feuill& quien da dc eUa rn 
descripción, una limina (k. 13 del tomo 2 )  y el si&ente nombre: 

Es usado en la medkina casera como diurética. prinupalmcnte SU I&; 
además es empleada in afecciones ertomacales. dispepsias y ai digestiom 
difíciles. 

Todavía sc denomina clin-din a den-den, voz de origen mapdie, dcri- 
voda de deti 1 quilCn), La mla, cuya repetición india abundancia (Gunkel: 
Nombres mapucher de pfanler cbilrnor: 203. 1959). 

Contiene saponina en abundancia, a la cual debe sus propiedades teza- 
pkiúcas. 

Su nombre botánico actual es Polygala gnioider Willdenow. Pam. dc las 
Poligalricear. 

CORE-CORE: 

Saggio (1782):  153. Traducciones: alemanñ, 129; española: 161; frm- 
cese: 123; inglesa: 105. 

Molina solo indica esta planta herbácea como un medicamento ”útil con 
va el mal de los dientes”, basado en lo que informa Feuill& que da de 
&a el siguiente nombre: Geranium columbinum perenne, fíore purpureo, 
wig0 CoreCore (Feuillée, 1.c. 3(2 ) :2 l ,  Lám 16 [1725]). 

Esta planta contiene tanino y una saponina, aunque en pequeñas canti- 
dades. 

Actualmente se emplea en enfermedades de la garganta, de los ojos e 
inflamaciones de las encías y garganta. Tiene propiedades antiescorbúucar; 
e6 además muy estimada como forrajera de emergencia. 
Su nombre actual es Geranium corecore Steudel. Fam. de las Germiá- 

ceas. 

cu1.m: 

Compendio Anónimo (1776): 26. Saggio (1782): 163, 353. Traduc- 
ciones: alemana: 139, 315; españoia: 174, 403; francesa: 135, 335; in. 
glesa: 113, 246. Saggiu (1810): 144, 293. 

“Los médicos emplean con buen éxito en sus curaciones varias. . . ar. 
bustos, indica Molina, ~p rque  tomadas las hojas del a l & ,  va bien con&- 
do en Europa, Proraíeg glanduíosn L., a manera de the, son e s d i c a s  con- 
tra las indigestiones y contra las lombrices, como lo han experimentado va- 
nas personas en ~oionia, en Imoia y en otras audades; no fahando quien 
sustiniya por elección estas hojas B las del the a causa de su 0101 arOm&h 
y aún yo estoy persuadido de que si las preparasen con el esmero se 
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prrparp ei t k  en la Chins, agradarían a todo género de per=nas" (com-  
pendio.. . 1788:173). 
a &&, afirma Molina "es onginaria de Chile, donde nace eJponb=- 

la altura de un irbol mediano. H s Y  tambiCn 
Otra que ilmm cu/Cn onwiiio", que él describe bajo el nom- 
bre de prw&a krtcJ Molina: "Fol. tanatis fssc¡dahs: fOh01. OVStiS N- 
gosis, sp i~ .  pedunnilata", este binomio es considerado ahora una sinonimia 
de Psoralea glanduiosa i . h m .  

E ~ C ~  planta fue indicada ya en 1725 por cl P. Feuillk bajo el nombre 
de Barba-Jouir triphil!r, flare ex &bu ¿? caenilea vurio. vuko Cui&. (Feu¡- 
Ilk, 1.c. 3(2): 7. Lám. 3. 1725). 

Feuillk obtuvo su material tipo u observó esta planta en Vaiparaíso. 
Históricamente tiene inteds este vegetal ya que d binomio de Linnm co. 
rresponde a una de Ins pocas plantas chilenas descritas por este botánico 
s u m  en Specicr Plndarum, edic. 2: 1075. 1762. 

Según M o h a  sus hojas "son balsámicas, vulneranas y Curan muy bien 
ins heridas, apliclindalm machacadas un poco" (Compendio. . .: 174.1788)  

Molina cita a Fréziar al tratar este vegetal y transcribe dc ¿I lo siguiente: 
"La dbrrquiíh (debe ser albahsquilla), eo indiano Cui&, es un arbus. 

to cuya hojas exidan un olor algo psmido al de la albahaca, y contiene 
un bálsamo de gran uso para ins heridas, mmo lo ví en icequin ( ?  ) m n  un 
indio que tenía una herida bien profunda cn el cuello, y mmo lo experi- 
menté conmigo mismo" (Frhier, Relafion du Voyage. . . : 107. 1716). 

AcNaimente lar hojas del Culén son muy usadas en Chile en forms de 
infuso mforme, sustituyendo ventajosamente ai t¿ vcrdsdero, como ya io 
afirmaba Molina en 1782. Se emplcs en los casos de indigestión. pues 
Ion estomacales. Además se usa la corteza del tronm y de la raú,  que cs 
considerada tan medicinal mmo las hojas. Unas y otras las emplean contra 
las diarreas. la disenteria, dolores de vientre e indigestiones. Sirven tambiCn 
las cortezas para lavar heridas y preparar con In resina que flupe del tronco. 
ungüentos para curar las mismas lesiones. 

F i n d m t e ,  con las sumidades se prepara una especie de bebida que se 
denomina aloja; pero en Santiago de Chile y en otras localidades de Chi. 
le central, la h a m  con los "palos", éstas son las ramas gruesas y el tronco. 
separados de la corteza y agregándole semillas de quinoa (Chenopodium 
quinoa Willdenow), :lavos de olor, azúcar, etc. 

LES hojas del c u l h  son consideradas tambih antidiab&cU y en tal -, 
la infusión er k forma prefetida para usarh. 

b i a s  Y en e s p i a l  k w r t a  de este ve& cootiemn laninos 
(652%); WmaS (1,ZOW); rrSines (0,4%); -cia (0.27%). 

adquiriendo a 

de Ilraloidcs, de glucásida y de fkuk. 
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Cuién es su nombre mapuche Y chúao. x denva del maucmo, ya que 
desde tiempos remotos se daba este nombre a este vcguai, y 1% a p a n o k  
del siglo XVNI lo UamBron albuhaqudlu del campo (Gunckel, Nonbrer IM- 
puches de planras chilena 206 1959) 

Su nombre botánico s t u d  es Proralea grandulosn Linneo. Fam. de las 
Legrrmrnosus 

CULL1 o CULLE: 

Compendio Anónúno (1776): 15; trsducción castellana: 194. Saggin 
(1782): 141. Traduccmnes: alemana 110; cspafiola: 138, 153; francesa: 
116: inglesa: 101. Sigqo (1810) 121, 288. 

AI tratar Molina lar plantas tintóreas chilenas indica al culle, que x&n 
CI, para esre efecto, sc prepara machacando este vegetal que luego se vende 
a las tintorerías, reducirlo a pasta. 

En Is acmdidad son dc regular consumo en la medicina casera las torfur 
d e  culie o de cull;, que se denominan también ”pan de uinogrdlo”, y se pre 
paran mn varias espies  del &neto Ox&. 

Estos panes o toms se elaboran de la manera siguiente: se conninde la 
planta hasta obtener una pasta que re mece en un m n  hasta mnsismcie 
&osa; con esta pasta se hacen discos de más o menos 15 cm. de diámetro 
por 5 mm. de dto que secados d sol, presentan un aspxto característico 
de color que vpría desde el pardo al morado. 

Sirven para teñir de violets; p :to su uso mús importante es como eme- 
nagago y principalmente como abortivo popular. 

Se emplea el cuUe f.- o secado como refrescante y antiesmrbúuco. 
Debido a un 4 %  de &ido oxálico que contiene en SUT tejidos, hace que 
esta droga no sea recomendable por ser tóuica. 

Para preparar las f o r m  de culle o pmer de cinugdlo se emplea Prinú- 
pahenie Oxalrr rosen lscq. Fam. de las Oxairdiceas. 

DIUCA-LAHUEN: 

Saggio (1782): 152. Traducciones: alemana. 128, esps6oia: 161; han. 
cesa: 122; ingiesa: 105. 

Bajo el nombre de djuca-Iahuen se mnme ahora en la Araucsnía a une 
pequeña planta de la Íamiiia de las Compuestas: Gnophuiium spbacebium 
DC., que uecc ampliamente en varios países sudamericanos; es 
Chile, desde Aconragus al sur. 

avrcüla, y de Iahetcn, remedio; 
diu- (Gnnckel, Nombres mapuches., . : 215. 1939).  

Diuca-iabuen es m a  voz mapuck compuesta de diuca. el nombre de una 
&ir, serfa una hierbs medicinal de Is 
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M o h a  indica esta planta bsdndose en FeuillCe quien afirma que cija 
es ”uno de los mejores vulnemios”; fue descrita por Feuillée bajo el nom- 
bre de Virga auieo, leucoiifolio incano, ~ u i g o  Diuca-inguen (FeuiUée, I r .  
3(2): 67. I h .  47 (1725). 

Su nombre actual: Gnaphalium sphaceiotum DC. Fam. de las Compuer- 
ta. 

GUADA-LAHUEN: 

Compendio An6nimo: 18; traducción castellana: 195. 
En el Compendio mónimo, Molina trata esta planta, indicando que 10s 

espaüoles la denominaban: yerba de 3an:a Juana; que es pequeña y sus h e  
jas están cubiertas de un vello blanquizco; e indica que ”hervida toda la 
planta mn un poco de sal en una vasija nueva de barro. y tomada a mane- 
ra de jarabe por la mafiana, hace espeler las apostemas interiores, las indi- 
gestiones y aún la sange mrmmpida” (Compendio anónimo: 195 de la 
traducción de N. Cueto. Santiago de Chile. 1878 ). 

Guadalohuen se cscribe también huada-lahuen = wadalahuen: se deriva 
de las voces mapucbes: hada,  una variedad de zapallo que se cultiva en 
Chile desde épocas prehispanas, y lohuen, medicamento de origen vegetal. 
En castellano se denomina también yerba de Santa María, yerba santa. 
Se emplea actualmente por sus propiedades febrifugas, depurativas y 

vulnerarias; como tal tiene aún gran U50 en la medicina casera chilena. 
Contiene taninos y sustancias amargas, probablemente ertanquidrina, co- 

lina, además betaina que es una mezda de betonicina y de so isómero la tu+ 
cina; además cierta cantidad de una esencia volátil. 

Nombre actual: S t z h y s  dbicauiis Lindley. Fam. de las Lobbdar. 

GUAICURU: 

Compendio Anónimo: 26; traducción española (1878): 199. Saggio 
(1782): 164, 351. Traducciones: alemana: 140, 312; española: 175, 400; 
francesa: 135, 332; inglesa: 113, 245. Saggio (1810): 140, 287. 

Indica Molina en el Compendio aaónimo, que esta plantita cuyas ”hojas 
se parccen a las del mirto, su raíz que es rojiza, machacada y puesta sobre 
UM herida o llaga que no sea grande, la sana en el espacio de veinte y cua- 
tro horas, de tal modo que apenas queda la seiial. Esta eficaz virtud ha sido 
comprobada en diversas ocasiones por personas juiciosas, y como los indios 
no tienen cirujanos, se sirven de esta raíz en sus guerras, y en d a  siempre 
la lievan consigo”. (Compendio anónimo, edición castellana (1878): 199). 

Mayores datos da MOEM de &a en su Saggio . . _, afirmando que la gen. 
te ”se valen con más confianza para este efecto (es decir para curar las 
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hetidas infectadas) la raíz de un arbusto pequeño hmado giroicUrú gue 
nace en esas provincias boreales del reino. Esta raiz, que es to& y de 
wlor rojo pardo, echa muchas hojas de un verde hermoso y semejante a las 
del mixto, en cuyo centro se levanta un vástago de medio pie de alto, que 
se divide hacia la cima en on gran número de ramillos, cubiertos de hojas 
más pequeñas que las radicales y las florecillas de hechura de cmPani]hs y 
en figura de quitasol'' (Compendio . .  . (1782): 175). 

Continúa Molina quc Pernetty, en su Relución del Viaje. . . di- que 
esta planta, "con particularidad la raíz es uno de los astringentes más po- 
derosos de la botánica; siendo asimismo muy excelente para secar y mar 
escrófdas, y para cortar la disenteria: cualidades que se avienen muy bien 
con las experiencias diarias de los chilenos". 

Transcribe el abate Molina también la afirmación de Fráier, al d& que 
"esta planta y en particular su raíz, es uno de los astringentes más podero- 
sos de la botánica, siendo cosa averiguada que es excelente para enjugar y 
cutar con prontitud 1.3s úiceras y las escrófulaa, y aún para la disenteria" 
(Rélation du V o y a g e , .  . : 110. (1716). 

Molina describió esta plnnta en 1782 con el nombre de Plegorhiza guai- 
curd Moüna; en su k3sggio. , ., edición de 1810, bajo la denominación de 
Plegorhiza adstringens WiUdenow (en Species Plantarum 2:487.1799); 
R. P. Phiüppi, a su v e ,  la volvió a describir bajo el binomio de Statice 
chiLenxis Philippi (en AUCH 18( 1861): 581, scgín material coleccionado 
en Huasw por don T. Voickmann. En 1924, el botánim I. M. Johnston 
propuso para esta especie la siguiente nueva combinación: Statice gunicurú 
(Molina) I. M. Jobniton (en raxonomic Records concerning American 
Spermatophytes., , 40 On the Validity of Molina's scientific Names. . . in 
Contrih. Gray Herb. of Harvard University, New Cries, LXX (1924): 92. 
Gunckel: El Idiom4 Mapuche en la Nomenclatura Botánica Chilena. En 
Anal, Acad. Chil. Ciencias Naturales No 28.: 119. 1966). 

Su nombre actual es I,imonium guarcuru (Molina) Gunckd. Fam. de las 
Plumbagináceas. 

LOIQUI-LAHUEN: 

Saggio (1782): 127, 350. Traducciones: alemana: 103, 310; esPdOla: 
130, 398; kancesa: 96, 331; inglesa: 88,244. 

Escribe Molina que "las plantas más abundantes en 10s prados mn: . . . 
una de 'peine de Vénus', llamada vulgarmente loiqut-labtien 0 alfilerilh de 
que gustan mucho los animales. Esta planta que ''denominaré, continúa el 
abate Molina, Scandix chtlensis, se distingue de la europea. Es andog5 P* 
el olor aromático, por sus vástagos, que no son esuiados, Y por hojas 
quc son muy grandes, y aunque alados como las de Peine de V h s  son 
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CMWS y entens, pen, el frum es el mismo. C m  que esta plantn sea 
también p u l n d  tomo lo acredita SU nambx chileno pue significa 9wbi 
dcU6guohwidos (Compendio . . .  (1788): 130). 

En España se denomina vulgarmente Peine de bruja a Erodium cicuta. 
num, por sus hojas mmpuestas mn la5 Wuelas dispuestas como pineta 
(sun pminadas). 

!.,a planta moliniana corresponde a Erodium rnorcbalum, que se denomina 
tarn& cn M e ,  dmirrlm por tener, en estado fresco, un principio wlá- 
tii rmejsnre B almizcle. 
Su nombre mapuche es foiqui íahuen o foicr%-inburn; voz compuesta. d e  

rivada de loi, la llaga, matadura (de loicuñ, llagane: iorcaiuñ, llsgnr, format 
heridas), y Iabuen, medicamento de origen vegetal; es decir, sc trata de un 
d c a m c n t o  vegetal para sanar heridas, Ilsgas. 

U R. P. Jose Félix de Augusts da loica-cnchu, "cierta yerbccita mn flor 
rosada. estrellada y de hojas divididas: Dicc Aroucuno-erpatíoi I: 116). 

Nombre actual: Erodinm rnoscbntwn LHCritier ex Aiton. Fam. de las 
GeraniPceas. 

MMUI:  

Compendio Anónimo (1776): 33; traducción castellana (1878): 202 
SagBio (1782): 173, $49. Traducciones: alemana: 148, 310; española: 180. 
398; francesa: 144, 330; inglesa: 185, 398. Saggio (1810): 118, 289. 

Indica el abate Molina en su Compedro anónimo que esta es "una plan- 
ta de altura medians, que sus hojas son grandes, fibrosas, dentadas, de fi- 
gura de un corazón y duices. La fruta que da es semejante a ls baya del 
mirto, sabrosa, refrescante y dc un color violado oscuro, que rifle las ms- 
nos y los isbios del que la tome. Las hojas de tste árbol, masticadas, son 
un remedio eficacísimo para el mal de garganta" (Compendio nnónimo 
Ii8781: 202). 
En su Compendio de 1782, describe este arbusto bajo el binomio de 

Cornur chiiennr, y da de él, la siguiente diagnóris: "Cornus arborea, cymis 
nudis, fol. cordstis, dentatis". Indica además que tiene dia o doce p i n  de 
alto, pero su madera es muy frágil e inúd: echa ias hojas contrapuestas, 
de figura de mrnzón, dentelladas, tiernas, xugosas, y de fm pulgadas de 
largo: las flores son blancas mu quavo pCtalos, y lpr bnya mmo las del 
saogndo. de miar v i ~ b ,  y muy dulces. ZOS naturales sc comen estas 
bevpn o uvas siiveatrer, y hacen dc dlas cierta bebida que U m a n  thew; y 

de ks hojas 3 ringula< CS@CO para las &medade de la gar- 
gsnta, w m o  mvc in fmaw di experimaitmlo en mi propio. Hay URP va. 
ncdad de este srbol quc prodim las bayas blancas" (1.c.: 185). Amal. 
me* se aripkno las h q ~  ~d fmto de csc vegenl T&ia se u= 
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zumo de las hob  f m a s  en las mfctmcdades de la gsrganm, - lo a- 
pccimcntó pmonahente  d mismo ibate M o l ¡ .  

Se cree que d i m  el cabello, pues es de uso común en algunas regiones 
lavarse In c a b  w n  iniusión de Ins hojas. 
Ei fruro es muy apemido; se wme como tal y se prepara CM él una 

bebida, helados, confirts y aún un vim que es muy exquisito, fabricado 
mn maqui y uvas. 

El fmto desecado, solo o en agua, se usa en las disenterías y diarreas cr& 
nicas. 

Se usa para colorear vinos: para este fin se erpormba en el siglo passdo 
en grandes cantidades, especialmente a Francia, para teiiir ciertos tipos de 
vinos. 

Su principio colorantc. que es de color violeta intenso. vira en pmencia 
de un ácido al rojo carmín; con lm álcalis pasa a vade  y en el ümire neutro 
es casi incoloro. Las zonas de virajes están entre pH 4,2. y 7,4. Debido a su 
sensibilidad (0.1 ) está muy cerca de los indicadores usuales y podría ser 
usada en determinacioaes acidimétricas o alcalimétncas. 

Se ha reconocido la presencia de sustancias aldoideas en diferentes par- 
tes de este vegetal, pero en mayor proporción en las hojas El estudio far- 
macológiw de ella comprobó que el o los alcaloides poseen una acción rela- 
jadors sobre las fibras musculares lisas del intestino. 

Esta especie figuraba bajo el nombre de Aristotelia maqui LHéritier, 
pero ahora, basado en el nombre especifico propuesto por Mdina, se llama: 
hirtoielia cbilenrir (Molina) Stuntz (en U.S. Bur. PI. lndurtr Inuerlig. 
XXX. 85 (1914). Familii de las Heocarpáceur 

ÑANCO-LAHUEN: Vtsse: RetumiUa. 
ÑILHWE: 

Saggio (1782): 153. Traducciones: alemana: 128 (gdube) :  espGOla: 
161; francesa: 123; inglesa: ioó ( d u e ) .  

Molina i n d a  esta plants s e g h  una cita tranrcrita de Feuillte, que la 
desnibe con el nombre de Jacobuea Leucanthemi ~ d g a r t r  fdlo, udgo NJl-  
gUe (Feuill&, 1.c. I: 759 Ipm. 44. 1714) y dice que la “usan mudio P m  
purificsr rangrl”. ~ojiolina escribe el nombre vernacular mpudie: >nib=, 
o iu16up m ~ r ,  & -do mn N fonética. Acrualmeote ha10 esta dao* 
ción mrpwtie, según nuestros estudios realirados en 1s. 
mizen lar siguiuientes especies: 

se 

Lrrtrrcu rcariola L. Compuertas. 
Senecio mgrercnrs Hook. & Am. Compues=. 
Soncbw =per tL)  H I  Gmpumas. 
S o d m  dcrrrceus L. Cmnpllcrtas (Gunckel, Nombres maPabes de *- 

tar chilenas: 254. (1959). 
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La Umina de Feuill& corresponde a Senecio nigrercens Hooker & Arnott, 
cugo tipo encontró este autor cerca de Concepción, Chile, donde es mmún. 

Acnislmente la voz ñilhue se usa principalmente para las dos especies 
anotadas del género Soticbur, que se caracterizan por ser yerbas con látex. 

Nombre actual de la planta (según el P. FeuillQ y d abate Molina): 
Senecio nigrercens Hwker et Arnott. Fam. de las Compuestur. 

PAICO: 

saggio (1782): 150, 350. Traducciones: demana: 126. 310; espada:  
158, 398; francesa: 170, 330; inglesa: 104, 244. Saggio (1810): 118, 285. 

~ ~ f i ~ ~  describe nuestro puico con el nombre de Herniaria Paym [Her- 
niaria foiiis serratisl. 

Señala que "toda la planta es de un color verde bao, y exhala un olor 
fuerte a cedro podrido: su cocimiento es eficaz en los males de estómago, 
en todo genero de indigestiones, y muy útil en la pleuresía". (Compendio ... 
(1788): 159). 

Estos datos los trae ya Frézier, que escribe sobre ella lo siguiente: "El 
paym es una planta de mediano tamaño, cuyas hojas son muy dentadas, y 
exbalan un olor fuerte fi cedro podrido: su cocimiento es sudorífico, y es 
muy bueno contra la pleuresía. (Frézier, I.c.: 107. 1716). 

Bajo la denominación de puico, v a  de origen quecbua, se conocen varias 
especies del género C,bznopodium L., que son casi todas plantas arom4ti- 
cas, usadas desde antiguo como medicamento y mmo condimento de guisos. 
La más importante es Chenopodium umbrorioider L., originaria de México, 
pem que crece también abundantemente en lugares ruderdes de Chile. Fue 
llevada a Europa (España) en 1577 por el famoso Francisco Hernández, 
médico de cámara de Filipe 11, ai regresar de su viaje de estudios en Mé- 
xico. Su cultivo se inició desde entonces en España, y no tard6 en exten- 
derse a Francia, Ingiat-rra y otms países, donde, escapando luego de los 
cenvos de su cultivo, se difundió con gran rapidez mmo maleza. 

La primera descripcih de esta planta ya conocida por los antiguos me- 
xicanos con el nombre de epmotl, la debemos ai mismo Hernándei bajo la 
denominación de Atriplici odorotu mexicuna, médico que al mismo tiempo 
dio a conocer sus propiedades medicinales. De la misma se ocuparon luego 
Gaspar Bauhino que le dio el nombre de Bothryr umbrorioides mexicanu y 
otros autores herbolarios. Linneo le di6 su nombm actual de Chenopodium 
umbrorioides L. (en Xpecier Plnntarum I: 219. 1753). 
El P. Feuillée da a "un pab" el nombre d g a r  de m~ngo-pnyco e indica 

que "es astringente y wineraria: que los indigenas beben la decocción en 
los dolores de cólico; I3 usan también en la disentería y para retener el 
CUIW extraordinario del vientre". 
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El jesuita G ó m a  de l'idaurre hace UM larga e interesante referencia SD 

bre el paico en su obra v dice que hoy en dia "los médicos que la tratan en 
sus obras, la denomkm comúnmente: té de tercera especie, wo que no 
es de este género (del 16) sino del de la Herniuriu a la que es muy seme. 
iante . . . Toda la planra es de un color verde pálido, y despide un olor 
fuerte poco Bruto al olfato, su decocción es eficaz contra los males del 
estómago y las indigestiones y ayuda mucho en la pleuresía. Ama esta pian- 
ta los lugares bajos Y húmedos, como no sean demasiadamente". 

Hoy día la infusión del paico se usa como digestiva y contra dolores 
estomacales y como emrnagoga: su principio activo es el ascarido!, que es 
un conocido antibelmíntico que se usaba antes mucho en la medicina cien- 
tífica. 

Además se empled la esencia de paico contra determinados parásitos in- 
testinales humanos, siendo en algunos casos su acción superior al Umol 9 
al Beta naftol (véase: Luciia Calcagno S. Contribucidn a! estudio de! Chr. 
nopodium ambrorioides L. (wig. pazco ). Memoria de Pmeha para opta1 
al tinilo de Farmacéutico de la Univ. de Chile. Concepción. 1925). 

Su nombre actual es Chenopodium ambrorioides L. Fam. de las Queno- 
podiácear. 

P l m l a  mcdicinder chilena EO el Abde Molind 

PALQUI: 

Compendio Anónimo (1776): 27; traducción castellana (1878): 200. 
Saggio (1782) :  166. Traducciones: alemana: 141; espariola: 177; francesa: 
137; inglesa: 114. Saggio (1810)- 145, 282. 

El abate Molina trata ya este arbusto en su Compendio anónimo, al in- 
dicar que el palqui "es semejante ai saúco: sus hojas y sus varillas son, sin 
embargo, más largas, El es el mejor remedio que allí (en Cbile) se concce 
para la fiebre ardiente. Se exprime el jugo de las hojas y de la corteza y se 
da a beber a los enfermos. Esta bebida es sumamente refrescante: los pai- 
sanos dicen que las hojas del palqui son un veneno funesto para las vacas, 
que cuando comen otra3 yerbas, mueren en pocas boras. Esta propiedad 
que parece increíble, si opone a la virtud cterta y constante que el jugo de 
Ins mismas hojas tiene en pro del cuerpo humano" (Compendio anónimo. . . 
(1878):  ZOO). 

En ni Saggio , . . (1782) Molina reafirma en general los datos que ha- 
bía publicado seis años entes; en efecto dice: que el polqui "es el mejor 
específico que allí se conoce contra las fiebres ardientes, dando a beber a 
esta clase de enfermos el mgo exprimido de sus hojas J cortezas, el 
qual, sin embargo de ser amargo y de color fastidioso, es sumamente 
frigerante". 

"Los labradores dicen que estas hojas son un veneno w a  el ganado de 
a m o ;  pero las experizncias en que fundan un hecho tan importante no 
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son decisivas. Este arbolillo hc asemeja ai saúco en d olor, en el sabor, Y 
sí,,, en 1p figura, visio de lejos: pero sus hojas son shples, alternativas Y 
pmlowdas; lar flor= arracimadas como las de la yedra (hiedra), amari- 
llas y semejanres a las del jazmín, y hs bayas ovales y v i o k e s  su  vástago 
es muy fr$sil, pero los Indios io prefieren a quaiquera otra madern para 
encender el fuego segiin SU costumbre. Siempre que quieren hacerlo así, 
=axan una varilla seca y puntiaguda en otra agujerea& por el medio: y 
moviPndola fuertemente entre ambas manos. a la manera que nosotros ba- 
timos el cho la t e ,  a pocos mtantes empieza a humear la varilla que está 
dEbsxo y en breve sdr de ella una Uama". (Cowpendro . (17881: 177- 
178). 

Acnihente elte .i:bosto, tan típico y característico de la vegetación 
chilena, desempeña un importante papel en la medicma casera. 
1u exterior se cmplw en fomentos en casos de hemorroides dolorosos. 

como calmante y resolutivo. Las hojas se recomiendan como antipirético y 
tienen gran aceptación en la medicina popular. Es un buen sudorifico que 
re puede emplear en la proporción de 4 grr. "o de rasura del tallo en agua 
hirviente 

El palqui ha sido objeto de numerosos análisis fitoquímros- las hojas 
contienen materias resinosas, un glucósido mal definida que hidrolizado se 
descompone en g1ucos.t y en una sustancia insoluble en agua, y cn polquma 
Este se presenta bajo !B forma de un polvo blanco cristalino, fusible P 

181°C, es inodoro, de sabor muy amargo, insoluble en agun, éter de pe- 
tróleo, poco soluble <n el éter, pero mucho en alcohol y cloroformo. 

La palquina es un veneno musculnr de los centros nerviosos que obra 
sobre las extremidades sensitivas, a la manera de la atiopina, pero provoca 
también a pequeóas dóis  analgesia local. 

Nuatra cornpanera de estudios universitarios en la Universidad de Con- 
cepción doóa Laura Yarrasco, dice en su memoria de prueba sobre esta 
planta (1922) haber aicontrado rolanrnn como principio activo. En todo 
caso, está aún abierta la investigación fitoquímica del palqui. 

Recientes estudios farmacológicoi de los diversos tipos de extractos del 
palqni han demostrado que poseen dos efectos antagónicos: uno relajador y 
otro constrictor sobre la musculatura lisa. Las dos sustancias presentan pro. 
piedades de solubilidad diferentes. Se establew la presencia de una sustan. 
cia bo tenwra  cuya acción es disminuida por la amopina y desaparece por 
1. &ba dc los nervios vagos ( Luis Bardisa übeda: Extudio farnUco~,jgico 
del Cerfma prqui. Tesis de Prueba para optar ai titdo de Químim.Far. 
machtim. UNV. Concepción 1946). 
La voz P d W  es de origen mapuche y se deriva de una forma arcaica 

pnrqrri; F e b A  indica "polqui, una mata conocida". su nombre cientifico es 
C r r t m  par& L'Héritim. Fam. de las Soludccar. 
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PICHOA: 

Saggio (1782): 152. Traducciones: alemana: 128; espanola: 161; fran- 
cesa: 122; inglesa: 109. 

Molina indica que la pichou es un excelente purgante, basándox en datos 
del P. Feuill&, que drscribe este vegetal herbáceo con el nombre de Tithy 
malus perennir, Portulacae folio, vulgo Pichua. (Fcuillk, I r .  2: 707) 
Iám. 2 (1714). Este .iombre sirvió a Linnm para demibula bajo el nom- 
bre de Euphorbio portirlacoider L. (en Amoen. Acad. 3: 117). planta que 
m4s tarde fue redercrira por Richard en Ci. Gay, Flora Chilena V: 335. 
1849, bajo el binomio de Euphorbia chilensis Richard. 

Gay en su obra indicada. dice que esta es una "planra muy drástica que ha 
de usarse con mucho cuidado y prudencia" (1.c.: 335). Tiene ahora poco 
usa en la medicina casen por su acción drástica y es reemplazada por medi- 
camentos que se venden en las farmacias. Es probable que contenga una 
resina soluble npenal, que es conocida en otras cuforbiáceas que tienen 
las mismas propiedades farmacológicas. 

El nombre botánico actual de la pichoa o pichog6 es: Euphorbia portu- 
lacoider L. Fam. de las Eutorbiáceus. 

QUINCHAMALI: 

G m p d i o  Anónimo (1776): 18; traducción castellana (1878): 195. 
Saggio (1782): 151, 150. Traducciones: alemana: 127, 311; española: 
158, 398; francesa: 121, 331; inglesa: 105, 244. Saggio (1810): 119, 281. 

Prá iu  afirmaba quc con esta blantita "quando sucede que alguno da una 
caida violenta que le higa arrojar sangre por las narices, tiene un remedio 
infalible con beber el cocimiento de una yerba llama& quinchomdi que 
lleva unas flores pequeñas, ammillas y rosas, según x representan aquí". 
fFrCzier, 1.c.: 71,16111. XV. 1716). 
En 1776, Mdina escribía en su Compendio mánimo que ''una demcción 

dc la r a á  de esta planta para espelar la sangrc suelta, extravasada interior. 
mente por causa de al& wipe o contusión que se haya recibido. El efecto. 
como consta por repctidas experiencias, se produce instantáBcamentc, que. 
dando el enfermo libre de esa sangre nociva" ([1878]: 195). 

Y en 1782, el mismo autor en su Sag@ , , , afirma que " a m o  d quin- 
rhnmuli constihqe un genero nuevo, he tenido por conveniente darle SU 

nombre chileño, llamándole QuinchamaLium [Pentandria-Tngynia. Quincba- 
mdium: cal. 5.fidw: cor. Pfids. Caps, 3-lrmluis, polprperm. Radix 
biainis, íusiformis, lignosa. Gules sublignasi]. 

"Esta piantn arroja muchos vdstagos de nueve pulgadas de alto, poblador 
de hojas dtcrnstivas y semejantes a lar de la Linwriu u m u  frugi, y echa 
&res nmnnllns P mmwa de tubos que se dividen en ánco p8nes ovala a m o  
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las del jazmín, y colocadas en espigas, que figuran un quitasol en la extre- 
midad de los ramos. Sus semillas son lentidares y negras, y están ence- 
rradas en una cápsula esferoidal de tres divisiones”. 

”Quaodo algún labrador da una caida violenta, bebe el mgo del Quincha. 
mdy sacado por expresi6n o por d e c o d n ,  porque muchas reiteradas ex- 
perienaas lo han acreditado de ser un especifico prodigioso para resolver y 
expeler la sangre detenida o extravasada, y aún para  cura^ las llagas inter- 
ternas” (Compendio. . [1788]: 150-160). 

En la actualidad e! yuinchczmdí tiene aplicación casera como emenagogo 
y en enfermedades de ”la sangre”; su decoct0 a la d6sis de 50-100 gm., 
edulcorando con miel, se emplea contra abscesos hepáticos. 

Según algunos cronistas coloniales, ei nombre de Quincbamalí con que 
fue bautizada esta planta, se debe B un famoso cacique herbolario que ge- 
ne& su uso. 

Las especies de quinchamdi más usados son Quinchumdium mujur Brow 
nian y Quinchnmalium :hiienre M a h a  ex Jussieu. Fam. de las Santdkeur. 

RETAMILLA: 

Sasgio (1782): 150, 350. Traducciones: alemana: 126, 311; espanola: 
158, 399; francesa: 120, 331; inglesa: 104, 245. Saggio (1810): 118, 284. 

La retamilla del &te no es la verdadera y actual retadla (Linum se- 
laginoides Lamarck var. chilense), sino la planta que ahora conocemos como 
fimm o ñetico (Linum aquilinum Mol.) que según Molina se llamaría 
también gnancu-laburn = ñanru-luhuen, que quiere decir ”yerba medicinal 
dei a&’. 

Fue primeramente descrita por el P. L. Feuill& bajo el nombre de Linum 
perenne, luteum, polypnifolium, vulgo nndncu-iaguen (Feuill&, 1.c. 3( 2): 
32, iám. 22 (1725), de donde Moiina obtuvo los datos necesarios para la 
desaipción de esta plnnrita. Según Feuiilée la infwi6n del t d o  y de 4 
hojas frias se les da a la gente cuando se encuentran con fiebre. Esta planta 
”echa una raiz vivaz y bastante larga: arroja unos vástagos mosos,  con hojas 
alternadas, aguzadas y pequeíias, y lleva unas flores amarillas compuestas 
de cinco pétalos, asidos de dos en dos en un piececillo común: y su pistilo 
pasa a ser una cápsula membranosa y pentágoua que contiene varias semillas 
pequeñas”. ”Los naturales emplean esta planta con buen efecto en las fie- 
bres intermitentes y también en las demás clases de enfermedades para 
que les sirve ia viravira”. (Compendio.. . [17821: 158). 

Actualmente se reconocen dos variedades de Linum yuil inum Mol.: a )  
var. chumzmnis (Schiede) Gunckel, Nov. comb. (basado en Linum c h d -  
mnis Schiede, en Lionaea I í 1826 1: 69 ) que se m t e r h  por presuitu 
10s estiios libres desde la base o desde la mitad; es corn& en h paite BU* 
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d de chik central ICOncepdn, Nuble) y en la A r a U d ;  y b )  VIV. 
mucruei (Bentham) Gunckel, Nov. Comb. (basado en hum mecra& &,,. 
tham en Botanical Regist., sub t. 1326) que se CaractuiUi por prrrmtal 
los esdos unidos hasta la parte superior de su largo; es mmún en pr- 
vincias de &quimbo, Aconcagua, Valparaíso, etc. 

Es de USO frecuente en la medicina casera en ias gastral& y dirpepsb 
dolorosas. 

Contiene 2.3% gonws y 1,796 de una resina a la cual debe sus propie- 
dades de estimuiantes de las funciones digestivas. 

Nombre actual: Linrrrn quilrnurn Mol. ( y  dos variedades uiotadas d s  
arriba). F m .  de las Linánkeus. 

SANDALO (de Juan Ferniindez): 

Compendio Anónimo (1776): 37; traducción castellana (1878). 204. 
Saggio (1782): 169. Traducciones: alemana: 144; espaiiola: 180; franc=: 
139; inglesa: 116. 
El P. Alonso de Ovde .  en su famosa Hirtodu, libro I, al tratar '?)e los 

Arboles que se crían en Chile", refiriéndose a este árbol, dice: "El Sándalo, 
que es un &bol muy oloroso, de que hay abundancia en las islas que llamao 
Juan Fernánda, es preswativo contra las pestes y así, cuaodo las hay s h e  
de este efecto a los confesores y a los demás que andan inmediato a lor 
enfermos". 

Sobre la existencia de una especie de sándalo en la ida de Juan Fern&- 
d a ,  solo se tiene mnollmiento desde el año de 1642, cuando en ese año 
ilegó a la isla de Más a Tierra, la escuadra de Nassau, bajo el mando de 
Jambo L'Hermite. Entre las platas  mencionadas por este navegante en 
su narraaón de viaje, figura, entre las especies más importantes, el dndolo 
que existía entonces en grandes cantidades. 

En 1664, el P. Diego de Rosales visitó isla de MQS a Tierra, como 
Provincial de la Compañía de Jesús. Entre las maderas que nombra en su 
Historia Genmd del Rsym de Chile, figura entre otras, el rúnddo. 

El P. Rosales refirihdose a este mismo árbol escribe lo que sigue, al 
tratar las "Diversas espxies de árboles, sus utilidades y virtudes medici- 
nales": "Del Angeiino i' Súnddo oíoroso. 
En las islas de Juan Fernández, que están 70 leguas del puwo de Val- 

psrdso y que pate-n a las demarcaciones de este Reyno (de m e ) .  
entrg: otras maderas hay Angelino y Sándalo, que son maderas de mudis 
estima para a s a s  de Lyriosidad, y singularmente el Sindalo, cuya madm 
iievan d p e ~  los navíos que toman en aquel puerto y It estiman mucho 
por msas curiosas. Es muy olomso y haile blanco, rozo y umarillo". 

'Tiene fama que es preservativo para la peste y enfermedades a n e m .  
Los portugueses hacen gruesa contratación de este palo en la isla de 
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d & i o ” .  

”Fragoso. tratnndo dr los medinimmtos simple, dice dei Sdodalo mmo 
es preservativo de mfemredades y dC1 tratan Bartolomé de ArpuiroiP Y 
Fray Antonio de San Ilomán”. 

kándose, sin duda en estos datos, el abate Molina escribe sobre este 
arbusto, ahora extinguido, de Juan Fernández que ”en esas islas exisrm tres 
@es de sándalo ham ahom conocidas; esto es, el blmco, el rojo y el 
citrino. Este último, tan buscado eo la medium es, sc&n la opinión de un 
hábil botánico Ndeffo, mejor que el que se importa del oriente” (Corn- 
pendio. . . anónimo: 20.1 [1878]. 

Lástima que Molini no indque los USOS medicinales del sándalo, N el 
nombre del ”botánico tudesco” que según él, había estu&ado esta piants 
tea interesante de Jum Fernández. 
En sus Saggior solo cita el riíndalo, S i  dar mayores datos sobre él. 
Esta planta se encuentra completamente extinguida en la isla de hABr 

B Tierra, del archipiélago de Juan Fernández, donde era en oms siglos 
rehivamente abundante 

Fue descrita botdnkamente en 1892 por &o Federico Philippi bajo el 
mmbre de Sanrnlm Icrmnderwurwn F. Phil. Pertenece i in F a .  de las 
S&&cenr. 



8S Rimliu m c d i c i d r  chiitma n el Abde 

En el Diccionario Manual de la Acudemis Espafiols del a0 1752 
"randilla, f .  Chile. Planta verbenácca que produce una fmra wmi& ,, 
srndí.3 pequenite". treta de una definición boranica dUpusmdpd.; pero 
sin duda es interesante ei dato ya que puede tener dw , . = k d n  ma 
smdía.kabren que es una vcrbenbxs, ya que 'sand&' es un8 pro  
nunciuión de sandía. 

[Smd& ( o  rendía) se deriva del árabe sindya, una especie de me& % 
llamaron sandías estos melones, porque eran originarias del pais dc Sin (P.  
F. Monlau. Dmionmio Etimoldgico de la Lengua Castellana. 2a. Edic.: 1027. 
Buenos Aires. 1944 )l. 

Respecto ai uso medicinal papular de esta verbenácea, Gay indica que 
es "usada como aperitiva, diurética y emenagogo; se emplea igualmente para 
apaciguar el ardor de I? orina y para purgaciones" (Gay, Bot. CM. V: 11. 
1849). 

Se denomina tambiéii yerba del incordio: Reed la ilama, té de burro 
( a w n  C. Reed: Compendio de Historia Natural de Chile. 110. Santiago 
de Chile. 1892). 

Su nombre botánico actual es Ver6ena laciniafa (L.)  Briq. Fam. de las 
Verbenáceas. 

VIM-VIRA: 

Saggio (1782): 149, 354. Traducciones: alemana 125, 315; española: 
157, 403; francesa: 336; inglesa: 103, 247. Saggio (1810): 117, 394 

El abate Molina, al tratar esti importante planta medicinal en sus obra,  
se basa en las observaciones anotadas ya por Fráier que indica que "entre 
las yerbas de que estdn cubiertas aquellas montañas (de Chile). hay mu- 
chas aromáticas y medicinales . . . La viravira es una especie de siempreviva, 
cuya infusión probó muy bien un cinijano francés en la curación de unas 
tercianas., ." (Frézier, Relation du Voyage . .  . : 106. 1716). 

También figura en la obra del P. Feuillée bajo el nombre de Elicbn.ium 
americanum lorifohm, vulgo vira-vira (FeuUée. 1.c. 3(2):  18, lám. 13 
1725). 

Basándose en este nombre, Moluia creó el nombre botánico de eSfa Plan- 
tita: Gnaphalium virauira Molina, e indica que "es una especie de gnafdo o 
siempreviva, muy aromática, y excelentísima para las fiebres intermitentes: 
tomada en bebida a manera de the, mueve el sudor copiosisima, por CUP 
causa la usan en los resfriados y en las constipaciones" (Compendio. . . 
(1788): 157).  A continuación Molina da de este vegetal la siguiente der- 
cripción: "son tan sumamente lanudas las hojas de esta dase de yerba, que 
B la vista y al tacto no parece sino que están cubiertas de akcdón: sus 
flores, que no pasan de quatro, son compuestas, hilacbosas, de c o h  de Oro 
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y es& situadas en 105 ápices de los ramos; y sus sunilias son p m i b  a 
las de Is Smechas CitriM”. ( I.c.: 157-8). 
La vuuvirn o yerba de la oi& ha demostrado bien que e5 un medica- 

mento apropiado para !o época de catarms y resfriados, como lo india ya 
el abate Molina, con su doble acción diaforética y ligenunrnte expCtOIMtc, 
siendo la infusión o d cocimiento la maneta más efiaz de administrarla. 

Adem4s es recamenclsda en dispepsias y neuralgias, en forma de inhixi 
nl 296, y se usa también mmo depurador de la sangre. 


