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Errrairadahondantente.elalma,alCo-
ras,6n'mismo de la tierra' ;;; l;'::ripclestructible'q

detradic'i6n.ycletal,jt,nopodf'qmognunea
,$ustraBrnos ni pr**l,,di, de *ltt-'en :lr^ttTll 

que

la vida nos .dep;;6. Ura- iOfi*1-, ,qot ten-iamos

que,ser cousec*en tes con. no*ntro,q,,Eiimo*-y volver

n.uestra* miradu* 
-ill*i*, 

ru, madre- I{a'turaleza para

abrevar e,, la ver;;ffi* j;;tg dg, 11, -i[lurla v

, de la verclad, y 
';;i- 

rracio *t i:]enso 
amor que

re tributamos, rlo- s6lo para cem prenderla y es-
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tudiarla, sino tambi6n para rendirle nuestra ad-
mira.ci6n profynda. Actiturl espiritual muy fnti-
ma y personal, puesta al Bervicio de nuestrds m6s
caros ideales, que venimos persiguiendo de tiempo
atr6,s: ahondar en el conoci miento integral ilt
la florfi are,quipefia y propender a su divujgaci6n
desinteresada. Asf- pubs, canalizada esa inqf,ietud
noble y emocionada por el Bendero de las dis-
ci plinae inteleetuqleq que la Ciencia reclama,
constathmos gqe habla c_ampo propicro para
n ueetros p.rop6sitos, colmado de ingenie riqueza.
Pero al mismo tiempo comprobamos que se r6petfa
lo qge -y? ee sabia .y era irn lugar cburdu eL el
bagaje del saber humano de -la vieia cultura
oecidental. No se miraba nuestro propio suelo
para .aprovechar sus euseflanzas y l6s dones que
nos brinda. Lae actividades de 

- la inteligenbia
segufan dependiendo de patroneg importad6s de
ultramar. El sentido del aut6ntico nacionalismoy de la nueva sensibilidad reei6n se harfa m6.
dula en el espfritu del nuevo hombre americano.
F-rypero, ora verdad iambi6n que en Arte, desde
M6xico haeta la Tierra del Fuegg, se habfa operado
un promieor movimiento liberador, que comenza-
ba a cuaiar en real inaciones dignincaaorag y de
gran alien to.

A la flora arequi pefla no se la habfa
estudiado con mayor detenei6n y con la ampli.
to.{ -reguerida. Es cierto que claras y finas men.
talidades hablan abordado ei tema con proyecciones
que B9n dignas de todo reeonocimientb y aplauso.
Pero habla que insisrir denodadamentel no s6lo
para enriquecer el cat6,logo botd,nieo-cientlfico
de Ias clasificaciones, sino para desentrafiar el
acervo eurativo del sinndmero de plantae que
poseemos en los aledaflos de Arequi[ra, psrtiiu.

{

\
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larmente e^g 
.su. 

aspeeto vernacular, que encierra en
sf, tan mdltiples sugerencias.

El folklore m6dico, la medicina eseneial.
mente popular, aquella que se encuentra equidis.
tante del curanderismo charlatanesco y del em.
pirismo igrorante y que se nprovecha inteligen.
temente del poder medical de muchos vegetales,

ry lo qug m6,s vivamente nos ha atraldo y seducido.
Es el alma del pueblo que palpita y vibra en
intuiciones aeertadas y de sabio i nstinto. A
veces,_ sl relato verldico del caso, va acoplada Ia
Ieyenda y la Tftiea, que completan su valor y
su encanto. Nosotros, vamos a hacer su inven.
tario y su discriminaci6n. Pero, en tendiendo a
fondo eeta euesti6n, de suyo tan i m portan te, y
contando con el elemento b6,sieo y Ia materia
plima, es pglible "ofici alizaf ' sobre bases t6c.
nieas, esg rendimiento medicinal de gran provecho
para la humanidad doliente.

Este libro, forjqdo en el amor al trabajo
y en el silencio ereador, en ese ei lencio don de
pueden florecer las m6,s elevadas faeultades q ue
hay en nosotros, no aspira sino a esti mulaf a
los estudiosos, a seguir -pgr la ruta emprendida y
en pr6 de la cleneia bot6,nico*farmac6utiea.

Y v6 Ia luz pdblica, como una afirmaei6n,
como un acto de "prof'esi6n de f6", con respecto
a nuestros sentiurientos y a los diferentes puntoe
de vista que guardamos con la Vida.

JUAN MANUEL CUADROS
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De las plnntas, s6t.o ei cultiuo, .el t:errlor, las f'o'
res, el aroTna) to frescur&, el pa!,saie, la poesf'a en sum'a"

N,ida m6s quieie d,e elias mi insuefr,o. Pero la r0o"

lid,ad, -a, lA qILe amo tanto coTno ol ensuefig-
,rquirrc qLLe 

'r, les conozca, sabiamente, -cient(fic!'
mente, idula,Tne tristeza ut ando salgo a loS

ca,"rtlpos i; *i tierra- ('bella cofiLo ?iTquna",t - i,
tras' ,l,e arrobarme en, la contentplaoiin de v'ttl

ANDr*r** ptaradisial, d,e strs rincones eglilgicos, de

s{rs c?.Ladros igrrsfd.s, fr@, puedO, %o entrega,rlTb0., lytg?,
al eud,men boiAnico d,e'la yerbesilta, de 7a yoig, de la
jlor, d,el fruto, para q-ue-la-.intelioe,y,cia tambiiln tmga
'* ptacei. Deiectog d,e la i,nstru,cci6n de tni tiem'po -
qu; es la instrucciin de ayer, de hoy i de mafr'ana en

it per(r, - que attbomb ta"s wve,ntes con cosas inuitales,
obligd,ndolis a consumir energtas, que pudieron pro'
ducir una primaoera.
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Pluntas arnodas. E n mom(n,tos en q,ue^ tro,zo
estos renqlones, rne rni,rart ellas de*rle lus mi,cetas d,el,
patiecillo, .i "lgu.nas 

hasta me sonrf,en, con s?rs hojas,
stzs conu1l,aulos o s?r,s .fl,ores. r mds aild, ei ,i
inmensq nano del esp,rcio que ti,ene por guarrtubrisa
el az?tr, 

Wug'\,a,_ ANDENERTA , ,l* alfombias glaucas,
corno escql,a de Ceres, i ,!e d,rbol,es 

'qLLe 
l,a, eh,ristran

a r,Ttod,a de poetas melenudcts i, romd,,rlticos, c6mo in.
aita, a todo lo {lue hoy en mi, rie telil,rico tr, tri,scar
p\r ella cln la imaginacifin i lu emoci(rn, hasta llegar-
a las altas i lejanas rnontafr,as aioldceas, encrestalas d,e
nieae eterna; Qua forman el anfi,teatro anfractuoso i
sublime Q arequipo odmo irradian /as; ,,diacl,ftnas
albugi,neas" del Chachani, que dijo un amod,orl aeen-
drado de nuestra tierra: Germd,n Leguia i Martinez,
el poeta, el h,istoriad,or, el jurista. Ahi esta yana-
huara, ah[, Cayma, ahi Zamd,cola, que rernr,erdo al
parroco diligente d altruista, nusco de ori,qen, ttr€Qoti-
pefi,o de carazdn, tan orequipefr,o, que toclo, hasta el
gaijarro o la brisna, con tal que fitesen de Ar.eguipo,
enuolttia cln su carifr,o de hombre suyterior i ;os pe.
netraba cyn su inteligenr:ia de estu,d,ios(,

Ya lo aeis. Las plantas, en este admi,rable
paisaie: Que se entra por los otos hasta :r quedarse
en el alma, c0rn0 estd bajo el uistat de ui ligo, lla.
tnan en mi, al ensuefi,o, al enswe.fio q.oe ha aa,qudo, aagado
cgn uolubili,dad de mari,gtlsa, cnn erratili,dud, de mtbe.
cln. .. . .uagabundeo !,e poesia, i reposa a ilaipostrelen
el pueblecf,n donde Zamd,cola aiue todaai,a, poiqu, aiue
su espi,ritu, enca,rnado en iste o aquel curo,-togiaos po:r
la buena tradiciiln del gru,n pdvroco; en este DoN pup*,
qae es su alcalde terrigeno i, aaeaor, de facha ytueblerina,
pero de naruacion inacabable, sustanciosa, aniynada,
cayrnefi,a Ttasta el tuitano; en este poeta rural Gallegos

I
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Sanz, enluto ccma rarna hibernal de duraaneyo, cnn cat
bellos q.ue aspiran a melena i de aersos que quieren
no ser r\mcinticos i, lo son; en este Don cisimrio Cun.
dros, g%0 tr o sloda al lienEo los paisoxes soleados, cte
ulquerias de srLr,ABss su,perpuestos 0 de tugurios chi-
cher'iles cln gullarrlete. ryJo; en.., . . i,qu,iines mas?... ...
€n estos lahradores i labradoras de cencefi,ep tallada
por el trab,,jo de la tr,erra i hoy pur la oltrettera
de la ui,da i de pobres mentes, enunarafradas-de su
persttciiln. coma el rnatorol de sus acequ,i,as.

ioayma! llt autor de este libro, T)on Juun
Manuel cu,adros, se formd en su aega, i la encarna
tambiin, cornl que en dt suspira la tierra, fro a ta
manera que en su hermano p$pn. haciindase hi,storm;
YtT u la manera tampoctt {rue en Gallegos Sana, hacidn.
rlose L'ersl; n0 cL la rnanera en fi,n que en Uasimiro

-su otro hermano - h,aci indose color i sombra;
si,no a la rnanera del, arnouta lelano, que recogia
las plantas i las recniraba,i las interro'gaba por su
secreto, i las plantas se lo deci,,an buenamente tr)a,ra
que fuese la ciencia del ltueblo. cr,n ellas, no-md,s,
se curaba iste, en los rernotos tiempos en que el (tnico
especifico era la l{aturaleza. I Doi Juan Manu,t:l ha
intimado cTn l,s, I(aturnleaa, en la infinita aariedad, de
sus plantas, que son su rnantfestaci1n mds bella,
entre los cursos de agua que las aiaificafr, dinami,-
aando el paisaje, i bajo el yuelo de los pdnar^s que
pueblan su dmbito, "fl,autas alad,as", cymo los ltiln;
quien supo oirlos, Cyn raadn Juan Manuel Polar
dect ase {Ue sdlo cultiaando plantas se descansafui,
por{lae ya la ramita secd, ya la hojita doblada, ya, la
gut a huidiaa, Ua la flor fresca 6 rnustia, desuanei:cen las
preohupaciones, ese humo negro de la Jd,brica det
pensamiento,



XVIII

Pero el autor de estas pdginas, {pe palpita iun'
to al pecho de la Naturareoa, quernd tarnbidn sds

fl(,as de adolescente en la ldmpaia que\ alumbra 1'l
libro ile holas blancas i tineas negras, en las que

et fdsforo d,e los cerebros sique siend'o fdsJoro' 8e

escandece, brilla i cacla li,nea negra es-io\.po'ado'
ja! -un taxo de lua contra ro negra tiniebla. Don

Juan Maiuel, en la eaolucifin dil amau'ta, es for'
maceuta, tale d,ecir ciutffico, i plr ende no solO

sabe el seueto rte las plantas, sino lo analiza, arrnado

de su lupa i de lo que en ros libros apreniliL, i

,ara on(tiisarlo las recoge, las clusifica, las diseca,

iot mani,gtwla, que si Uo, i, lueqo, q las mismas para'

seguir sin ituita 8u aiAtogo tin ellas, las acomoda

artistica i arnorlsamente en cartulinas albas i las

cubre d,espuis paro ite,fenderlas del deteriora, c|n

unas ld,minas cotno de ai,drio I ya lo teneis en sil

herbario, con su blanco guard,apoluo i su sonri'sa

eternarnente bondadrtsa iYerdad' que el amauta ffil'
derno no es un ser misterioso i rnttgico, sino un

cumpq,frero Con el {Ye ytodemos echar una can& al

aire?
Don Juan Manuel ha recogido, clasifi'cado,

d,isecad,o, analiaad,o i orchiaado en sw herbario abun'

dantes plantas ite airtudes curatiaas, plantas pr2pias

de nuestfu CornafCa,, ort de lns que Cfehen en ?4til9St

tro jardines i huertas, 0r0 de las que medron en

los bordes campesi,nos, orfi ile las que hacen de

nd,yades baXo la corriente d,e las aguas ' ora de las

que se escalonan en el Ghachan,, la rnontafr,a tutelar

ht sr Cayrna. Ha he,cho mtf,is, Ha recogido tambtAn'

c,rno otris giantas, las lscuras conuicciones gtopula'

res-lscuras tr)yr{rue no se' sabe el pyr que-o(fie'
llas {ue forrnin it folklore miilico de nuestras gent,es
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"y)rotsincianos" I yufr,tandinas, que .aun no hun per.dtd,o,
cTrt,o 'en 'lus grandes urbes, 0l contacto crn la b[a,tw-
ral,efra y qwe l'a cienc,ta no lta a,nbado de, impregna,F.
frn estas prigines, culeccionatdas c0tn0 u,n horne,naje a,

la ci,otdad m,udre en gcl cwadrieente,nario, ha reu??t,clo
los resultados de sus i,nuest'igaciones: leerJlas i os re.
.gustrtriis, arnarttes rle lo ouinumclar t Qu€ hoy toclos
ponen sctbre su cabeaa

E Don Juan Manuel, hn h,ech,o ctbra o,reqtffi.
pgfr,a, obru, pf,ruanq, obra ameri,cana, i Ug, que
d,esde leX anos di,q,s camped por que ta hicieran todos
los que u,na pefi,gla rnar,tegafr, n0 he de ser quicn $e
ta aplaud,a: ser(,a repicar las campctnas al propio
oredo. La cri.tica dira, l$, ,toble critica, des,nud,a de
pasioncill,as, que tienen el tantafi,o de aiboyeanos, i
tambidn la cri,tica aui,esa, eur es recrncomi,o, erui,dia,
roedsr lugarefr,o. Oiga el autor a amrtas: dele la
rnano a la prim,era, que siem,pre es ffis,i,aa, i p6n.
gale el pi6 o, la segunda, i prosiga, prosig a la rni,.
si6n que se ha impuesto, en este medm en que para torlo

-'pe,ra 
el bien i f)a,ra el mal - hoy i,ndiferencia.

Prosiga, con la falta de pretensidn que hasta ahora,
madestane.mte, silenciosamente, sonrientemente, !rue s(tlo
la h$arasca hace bulla. Bien sabe il, que el giano fe.
cundo la hoia aerde, la fior loaaneanente, al fruto
maduro a'pena,s saben del ru,rncr del agud, {lue es
ai,da, i del rumor de la br,i,sa, {rue no es alboroto.

Riaero, Pi*rola (p.) , Escomel, Mald.on,ad,o
si,gngron_ en lregu?po la iendu,, por la anal ya aua,n.
z6 el malograCo Indacochea Zard,uz con su adliosa es.
turl'io sobre el g|nero cnrsopA en la, fauna de nuestra
ciudad i por la cual aa lro.y Juan Manuel Ouad,ros,
con su escarapela de botdnico. Pero apor {lu| se le ha
oc'tffrido que yo -l[ue de las plantai s6lo sO {lue son



la belleza de la T'iema- lo apadrine amicalme'nte
en la pila de la bibliograff,a?. Sirz duda serd, por'
{pe en mt ha eneontraclo la saaia arequ?prfrq, qut e

en el silr humano tambiiln sube del tem6n aireado
i soleado i humede cido, corno en las plantas, i
disanrre i lote i enf,ora i enfrutece, con la callada

fuerza {lue le cornunican los ancestros, uiaos . en el-polao, 
uiaos en el ambiente, uiaos em la historia.-Grucias, 

amigo Juan Manuel, 'i que estos pd.ruafos
sean corno banderolos roias -porque ese es el color
de mi al,rna, - {lue abran paso a tw obra, minima
al pa,recer, pero de significacifin. Resusrlen los tim'
bales con lo marcha del tri,unfo....... o .

FBANCISOO MOETAJO.

Arequipa, frente al Chachani, en 26 de Mayo de 1939.

t
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JUAN MANUDL CUADROS

.ACE!LG.A
Esta planta disfruta y goza de las simpatlas

y preferencia de la gente de campo, donde aburi-
da mucho y cuyo eultivo constituye un rengl6n
importante en su eeonomfa. Tambi6n en la ciudad
se le: dispensa' m6s sr menos id6ntiea estinraci6n.
Y para el investigador, es su'mamente interesante
conocerla y estudiarla con mfltiple eriterio.

Se advierte, de primera intenci6n, guo
est6, catalogada cientlficamente' baio el nombre
gen6rico de BEra crcLA , y perteneee a la :fdmilia
de las Quenopode6,ceas.
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2 FoLKLonE BoTANrco UDDICINAL

Un ex6men morfol6gico nos da a conocer
que es anual, QUo a veces adquiere una altura
*atima de 80'centfmetros, cuando ha llegado a
su tot al crecimiento. Su rafz es delgada y de

aspecto cilfndrico. Su tallo eB recto y -!i.P rami'
ficado. Sus hojas grandemente desarrolladas, Bfi'
ehas y ligerad'entd' dentadas; 8u cara !uPe1ior de

color 
" urtde esmeralda bri Ilante; la inferior de

verde p6,lido matel adem6,s, lo9 carnosas, con
nervadura central bien pronunciada, blanca I mul
amarilla; de sabor saiino y muy agrada-ble al
paladar. Las flores son terminales y e.st5,n in'
iertas en grupos de dos o tres co-1.stituyt9$.o
una larga 

-espiga. 
Son de eolor amarillo; el e6'liz

eon ciilco o' seis e6palos; la corola con seis u
ocho p6talos; cineo estambres y un pistilo..'Su quimismo denota la existeneia de una
sustancia mucilaginosa.

En Medicirra y Farmacia no tiene ninguna
aplicaei6n.

En chmbio en medicina vernacular existe
su farmacopea, digamos 9sl.

El jirgo de -hojas de acelgl en cocimiento
de airampo para caimar las inflamaciones del
est6mago.

?ara eliminar los "c6ulculo8" biliares: iogo
de hojas de acelga y de berro, _€D lyunas.- 

IIojas frescas de acelga y de apio para las

afecciones reum6,ticas.
Como refrescante, en emplastos: hojas fres'

cas de acelga martajadas.
Acelfa cocida" y espolvoreada eon pimion'

tA molida, como emoliente.
Acelga frita en aeeite de oliytl, en ?pliqt:

ciones externas, para quitar el eolor rojo de la piel
por insolaci6n.

I



JUAN MANUEL CUADBOS

Como laxante: jugo de acelga bon aeeite

de oli vo.
Respecto a su cultivo y reproduccl6n anoo

tamos lo que sigue:

Su reproducci6n Be efectda por eemillas,
las euales se d istribuyen en lfn€a, en Eurcos, a

20 centfmetros unas he otras y por enmedio 30
centlmetros. Puede tambi6n traeerse la siembra
de las semillas en "patas", al vol€o,_ en terrenos,
desde I uego, pCIrfecta-m en te preparados, es 

_ 
decir

huaneadoi, limpios de malezaq Yuyoe, etc. En el
pri mer caso la llantaci6n ha sido definitiva I -8e
bsperar6, Bu desirrollo para efectuar la recolecci6n.

La siem bra en al m 6,eigos es de catheter
provisorio. Cuando las nuevas plantitas han lle-
g8,do a crecer 4 o 5 centlryetros se procede al
[rasplante a los sitios convenidos.- En cualquiera de las dos formae ante-
dichas la planta neeesita tierra arcillosa, sol y
agua en abundancia con Ia periocidad acostufn'
brada.

En toda 6poea del aflo es posible efectuar
Ia siembra de la acelgar pero es preferible hacerlo
en el buen tiempo o sea en setiembre, octubre o
noviembre para que loe resultados sean efieaees.
Pero como el exeesi vo frlo en la estaci6n i n ver'
nal, le puede ser periudicial ser6, menester _propqr-
cionarle abrigo, por medio de armazones de palos
o cafiae cubiertbs de paia de trigo o de cr{ALA
(las hojas y cafiae secas del mafz).

La recolecci6n de la aeelga
euatro meses de la plarrtaci6n Y
do su ralz haya engrosado lo

Be efectda a los
mejor ser6 euan-
euficiente eomo

para favorecer los n uevos brotes.
de hacerlo ser6 sirvi6ndose de un

I la manera
instrumen to
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cortan te para facili tar la operaei6n y evi tar u l-
teriores d aflos.

Industrialmente, la acelga nos procura uti-
lidades muy importantes, debido a Bus grandes
propiedades que eneierra. Como substaneia alimen-
ticia es digeetiva, estomd,tica y muy nutritrvo, por
lo cual, en'el arte culinario, goz,il de mayor esti-
maci6n y apreeio. Con ella Be confeccionan ape-
titosas enealadas, tortillas y es elemento princi pal
en j caztJelA,s, etc., cuyo mani puleo se preecri be
en cualquier manual de eocina. Su jrgo tan
provechoso'puede Ber utilizable para dar color, 88-
bor y haeer m6,s digeribles un sinndmero de vian -
dag.

Y'
{ .- ,., ,, - . ,;*.'

t



JUAN MANUNL CUADBOS

A.chicoria, cornr.zrL
Planta netamente campesina que vive a'

expensas propias, espontfi,neamente, en cualquier
lugar de Ia campifla arequipefra. Cientlficamoll.
te es conocida como crcuoRruM TNTYBUS. L. Y for-
ma parte de la familia de las Sinantericeas o Com-
puestas. E! vulgo la llama gquiroeadamente:
cnrconrA, confundi6ndola con la otra variedad
que existe'y de la cual se diferencia notablemen.
te.
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Precisando detalles en sus elementos rnor.
f^ol6gig9s, veremos, que eeta planta es herbd,cea.
Su tallo, en perfectae condiciones de clima y
de ambiente, llega hasta una aliura aproxi mad"a
de 80 centfmetroi, pero que a veces fluctda, como
aeabamos de gxpresar, por mrllti ples factores. Es
muy ramifieado. Sus hojas alaigadas, dentadas
a, manera de sierra y hasta peioidas, esto en
cuan to se refiere a las i n ferioree; Ias su periores
abrazado.ras, eon nervadura principal b**tan te
pronqnciada. Amba,s caras, la- anterior y poste.
rior de eolor verde claro y fresco . L"as 

'floreg

n umerosas, dispuestas en eebezuela, el c6,liz con
eeis s6palos, la corola con seie p6talos ligeramen.
te azvlados, entre el clrliz y'la corola'exieten
numerosos pelos -.bl"oquecinoi, finfsimos, que porlo general Be ad hieran a Ia baee de los ieta io*,.los estambres son dieciocho. El fruto'eB un
aquenio y Jas semillas n umerosag, hasta cuaren tal
son alargadas y, planas, de color caf6 oscuro.

como hemos expresado, esta plan ta vi ve
facil men te en todos los- cam pos. Nuestros agri.
eultores todavfa no se han preocupado de ei;te.
mati zar su culti vo con fi rr-es comercia.les. No
obstan to, nos referi mos al modo de ri*ra"r a su
plantaci6n. Preparado el terreno, como la l6gica
aconseja en estoe casos, Bo espera el mes de ;[tioo agosto para la siembra. Se rocian las semillae
al voleo. Se proeede a carpir la tierra con u n a
peq-uen? rastra y Be le administran los rlegos con
intdrvalos de tiempo 

_ 
p{udeneial, hasta quo la

planta hayl dese,rrollado lo suftciente. Entbnees,
se cortan las hojas, antes que se tornen amari.
llentas, pero si se ttata de aprovechar, de ma.
nera especial, su rafz, s6lo se har6, tree cortes
de hoias al t6rmi no de los cuales eer6 extralda

I,
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€n eondiciones sobresf,lien tes. Se lava para pri.
varla de tierra lr, otros cuerpos extraflos. Sd le
seea a la sombra, pueo, en dicho estado Bu utili,
nacibn eB conveniente. Toetada, comuniea aromay cierto amargor. al eaf6 molidr, circunstancia que
Ee presta : a la adulteraei6n de 6ste.
' . su ; q,uimismo arroia la preeeneia de un
priogi pio aTargo: aehicoriDs, 6,cido rn6,lico y BUBi
taneia mucilagi nosa.

considerada esta pl-anta en sus proyecciones
mediein?lgr se plede esiabtecer qus es muy rltil.
on Medicina y:Farmacia saean 

_ provechoso par-
tido de sus estimables,propiedades. Las hojas yla ralz son estom6ticas y'depurativag. Con las
hojls ,sg prtpya .el extraito biando y flufdo de
achicoria, el jarabe de achieoria, el "romo depu-
rati vo de yerbas, e[ jarabe de achicoria com pues.
to, etc., etc.

Si nos referimos a los usos que determina
el '(recetario easero" o sea a lo vrinaeular, con.
signaremos lo que sigue.. ' '

Infusi6n de hojas .y raiz de achicoria
para favoreoer la digesti6n.

Para Ia elimilnaci6n de bilis: infusi6n rde
hojas frescas de achieoria con jarabe de ru ibarbo.

De lae hoias freseas de achicoria, hervidas
en acei te, Be obti en e el aeei te de ach i eori a, para
Ias inflamaciones del est6mago, en aplicacion*,
externas.

Para los casos de atrofia en tos miembros:
hojas. de achicoria, romero y array hn, maceradas
en alcohol, en fricciones sucesi vaJ.

como refrescante.. un emplastoi $prepa.rado con hoias y flores freseas de ,*nicori;:
Para disolver los cil,lculos biliareg: iniusi6n

de tafz y de hojas de achieoria con iarabe ae1 aios.
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Como diur6tico: infusi6n de ru72 de achi'
coria, apio, frutilla, membrillo, con iarabe de las

cinco rafcee.
Infuer6n de rafn de achicoria y "cola de

caballo", como depurativo de la Ean1fre_.

Tambi6n como depurativo de Ia sangro,
especialmente para las eruPcion.eq ds. la piel (los
gr'anos); infusi6n de hojas de achieoria eon cre'
mor.

Jarabe de achieoria y aceite de almendrag
para preparar el conocido "Pll"dgo".- - 

Uon las hoias de achicoria 8e -preparan
ensaladas y sirven' de alimento para el ganado
ovejuno.o y, como purgante, hojas de achieoria en
cocimiento con tamarindo.



l

JT]AN MANUEL CUADROS

*A.PC)EIIf,IDEE.E+.
En los jardines urbanos y de los aledaflos

de la vol ehnica Arequi pa, otr profusi6n pintoresca,
vi ve una plan ta de pollcroma colr-rraei6n en Bus
flores, QUB impresiona vivamente la retina del
observador y deja en el 6,ni mo una grata y
placentera emoei6n. Por otra parte, el inter6s
acrece, si al estudiarla integralmente, comprobamos
que reune condiciones medieameutosae de indis-
cutible importaneia. Dicha planta no viene a ser
otra que la impropiamente llamada Amapola y
euyo nombre gsn6rico es pApavEB soMNTFEBUM L,
Pertenece a la familia de las Papaver6ceas. Pero,

a_rt
t
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segdn su etimologfa se deriva del latin papa
(papilla para nifios, o sea que se mezclaba el iugo
d e Ia pl an ta a I os ali men tos de 6s tos p0,ra
adormecerlos), Ia riltima silaba tal vez de Q)ertLyn,

es deci r som nffero; o d el I ati n , apio (coger), de
donde vino apaaer y finalmente papaaert en el
sen tido de ton el, vasija, a causa de la forma de
los frutos, como lo interpreta Wittstein.

An tes del seguir adelan te es menester, ha-
cer notar que de Ias diversas clases de adormidera
q ue existen, la conocid a como rell en a, de flor
arrepollada, con sus p6talos bien desarrollados,
estriados, de c6,psulas grandes, €s la q ue pre.
cisamen te atrae nuestra atenci6n, para hilvanar
los presen tes ren glon es.

Estudiada morfol6gicamente, constir,tamos
que es una pequefia planta anual, que llega
hasta'" 1 metro de altura. Su tallo recto y rB.
mifieado, con n u merosos pelos erizados. Las 

"hoias

abra zadoras y dentadas, al contacto eon la piel
de.ian una sensaci6n de aspe reza y malestar, de.
bido a los pelos q ue ta m bi6n poseen. El color
de su eara anterior es de verde brillante y la
ponterior verde p6lido. Las flores terminales; el
c6,liz con dos s6palos eaducos, la corola con cuB-
tro p6talos, de colores variados a Ia ve?, o aisla-
damente como son: blanco, rojo, rosa.y morado
.y con una mancha negra en su base; los
estambres en nrimero de ochentaieinco. Y aquf
un detalle curioso: al atardecer, cuando la fra'
gancia de la pld,nta es m6s intensa, todo in.
seeto que se posa en sus flores queda adormecido e
in m6vil. El fruto es una e6,psula coronada por
un disco estrellado, con quince radios. Cuando
verde todavfa, se obtiene, mediante incisiones
transversales, un jogo lechoso que con el aire toma
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eierto grado de dureza y un eolor caf.6 oscuFo,
de olor fuerte y penetrante, de eabor amargo
bien pronunciado, que deja en el paladar una
sensaci6n astringente, que constituye el opio, que
eti mol6gicamen [e viene de la vez, griega 

- 
Op[on,

forma drminutiva de Opos fioso de- adormidera),
qe{ designado por Plinio, foimado, segtln se clice,
del nombre persa del Opio, Abe-oon. Las eap-
sulas secag eon de eolor amarrillento, manchadas
9on pi n !r* de eolor caf6. En el i n terior se alojan
las semillas hasta doscientas cincuenta. Estas son
pequeflas, alargadas, de color blanco amarillenro,
sabor amargo y deformadas eo su parte cent,ral.
Contienen una substancia aeeitosa: el aeeite de
adormidera.

Respecto a su eu I ti vo, repeti remoe I o ya
dicho: no Be le toma en cuenta ni con miras a la
explotacl6n siquiera. Cuando mas se le considera
como planta de adorno y decorativa. Empero, son
propicios a su ereci miento y desarrollo, los te-
rrenos arenosoe y esoleados.

Haciendo un an6,lisis qufmico, se encuentra
el opio, al cual nos hemos referido, y quo en su
conrposici6n contiene alcaloides y glue6sidos, como
la morfiDa, eodefna, seudomorfiDB, tebafo&, pB-
paverina, lh,udaniDB, Iaudanirlina, laudanosina,
meconidina, codamina, meconina, Iantopin&, pro-
lopi pa, cri ptopina, papaveramina, narcotina, guos.
kopiD 8, oxinarcoti na, nBrcef na, hidroeotarnina,
xantalitrB, y adem6e 6cido mec6nico, eubstancia
mueilaginosa y aceite.

En Medicina y Farmacia tiene los usos
siguien tes:

con el opio se prepara los polvos Dower,
el extracto fluldo de opio,- el extraito blando de
opio, la tintura de opio, el Elixir Pareg6rico, el
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Laudano de Sydenham, ol Laudano de Rousseau,
el iarabe de opio y plldoras de sinoglosa opi 6,eea.
Con las ho.ias se com pone el aeeif"e de belef,o
compuesto. Las e6prulas seeas en coeirniento,
para muehas f6rmulas m6dicas, en colutorios
y gargarismos. De las semillas, por presi6n en
frf o, se ex l,rae el aeeite de adormi dera, que es
verdsd, no t,ieue aplieaci6n medicinal alguos,
pero en Ia industria moderna sirve para fabri -

car barnices y iabone$ y conoo combustible. Y
por presi6n en caliente de las mismas, so obtie-
ne otro aceite, que se emplea para la fabricaci6n
de pin tu ras.

En medieina vernacular, Eon muchos los
usos populares, como enseguida anotamos:

Para los dolores neurdlgieos: hojas frescas
de adormidera, puestas en la frente,

Las mismas hojas, hervidas en acei te de
comer, para los "estiramientos" de los tendones,
en fri ceion es.

Pa ra q ue desaparezca el eolor a moratado,
por contusiones y golpe$: hojas de adormidera
martajadas.

Oocimiento de ci,psulas secas de adormide-
r&, hoias de salvia y sal comfin, para la "earie"
den tal, en enj uagatorios.

Las m is m as c6, psul as en eoei m iento, eon
hojas frescas de sauce y piedra alumbre, para
afia w,ar la d en tad u ra, en enj uagatorios.

Para Ia inflamaci6n de las encfas: eocimien-
to de c6,psulas secas de adormidera, eebada, coea,
b6rico y bicarbonato de soda,

Cocimiento de e6,psulas secas de adormide-
ra, ratania, clorato de potasio y miel de abejas,
para la inflamaci6n de la garganta, en gargarismos.

t
Para cuando sangran las encfas.' cocimiento
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de c6,psulas Becas de adormidera, hojas de llant6n
macho, picantillo, nogal y alu mbre, en enjung&r
torios.

Cocimiento de cf,psulas de adormidera , til.
ta n ia, rafz de al [ea y lecher porn la d isen terf a,
en lavati vas.

Coci mient,o de cfipsulas de adormidera,
aceite de alnrendras y gotas de laudano, para el
mismo caso del an terior ac6,pi te.

f tem, para el mismo fin: eoeimien to de
c6,psulae de adormidera, leche, elmid6n tostado y
jarabe de trementina.

Como refreecan te: cd,psulae de adormidera,
remoiadas en agua y mezcladae con lin a?,a" molida,
on eataplasmas.

Infusi6n de c6,psulae de adormidera y b6-
rico, para golpes y con tusiones, en "defensivos".

Y para los dolores del vientre: Bemillas
de adormidera hervidas eu aceite de comer, en
aplicaciones externa$.





JUAN

ra,IE-&\lEtO
Nombre de suyo sugerente y evocador,

que despierta vivo inter6s por Ia suma de utili-
dades que reporta y cuyo eonocimiento completo,
con todas sus posibilidades, todavfa no se ha
llevado a cabo, tanto mas que dicha planta va
envuelta en cierto prestigio, pues rememora los
dlss gloriosos del fncario. Los Ineas sollan apro.
vecharse de sus propiedades tint6reas en extraflas
aplicaciones, para su inigualable industria textil,
como todos sabemos.

Pues bien.

CUADBOS

&



T6 I'OLKLORB BOTANIQO, MET,IOINAL

El airampo est6, catalogado cient,fficamente
bajo el nombre de opuNrrA HAENKEANA y como
perteneciente a la familia de las Cact6ceas.

Estudiada morfol6gicamente, es una planta
perenDe, que llega a adquirir una altura m6,xi'
m& ctre 80 centf met,ros. Su tallo est6, formado por
palas o paletas semejantes a las de la tuna eon
la diferencia de ser un poco m6s pequeflas. Di.
chas palas son llamadas tambi6n pencas. Son
carnosas y se enlazan unas con otras, como en un
encarlen"-ien to sucesivo hasta compietar el cre-
cimiento de Ia planta. Las pencas en ambas
caras tienen pequeflas sinuosidades, lo mismo que
en sus bordes. En Ia pala, a cortas distancias, ,se
notan salientes poco pronunciadas, de cuyos ex-
tremos, q ue si mu lan cicatrices, nacen espinas cor.
tas, punzantes que donde roza,n dejan un doloroso
esc()zor. [-,BS tales espinas van aconrpafradas de
otras m6s pequefias y endebles que generalmente
se conocen como "quepos", que ayudan a producir
noayor ardor. Las palas, en ambas caras, son d e

verde p6,lido mate. Su interior lo compone una
pulpa jugosa y fresca, pero que tiene sabor salino
y amargo. El llquido que contiene es blanco y
mucilaginoso. Las flores nacen por lo general en
los bordes'de las penca.q y algunas veces en rl^re.

dio mismo de la pala. Son hermosas, corl una
bel leza realmente ex6tica, como con viene a los
i m ponen tes roq uedales que le eirven como tel6n
de fondo. El amarrillo-rosa de sus p6talos pone
chispazos de grato color en el paisaje. El chliz
con sus s6palos soldados entre sI; la eorota con
sus p6talos en nrlmero variable; los eqtambres de
doce a quince, El fruto es una baya, cuyo di6-
metro varf a segdn la natur al.eza del terueno y
con diciones cli m6,ticas pudiendo alca nzar hasta
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treintaicineo millmetros de longitud. Su forma eg

ovalada y tiene los mismos caracteres que seflala-
mos al referirnos a la penca. En el extremo libre
la baya presenta u na hendidura bien noareada
como formando una cavidad. Cuando el fruto ha
I legado a Bu tota I mad u raei6n, toma un a eolora-
ci6n rojiza y un tanto acarminada. En su interior
existe abundan te substaneia mucilagrnosa, de sabor
dulce. En medio de 6sta Ee a,lojan numerosas
semillas de eolor granate oscuro en nfimero de ciort-
to cin cuenta. Y ellas vienen a eonsti tuir el airampo
que ee expen de en el comercio. Sus propiedades
medici nales y colorantes Bon aprovechadas de
diversa manera, cofiro veremos mag adelante. Se-
cas laS prepi tas, cada una peea por t6rmino medio
0.05 ctgF. A dem6,s, en este estado cambian cle
forma y de color.

El ai ram po se a d a pta y se d esarrol Ia en los
terrenos 6,ridos y pedrego.qos, i n undadoe de sol.
En sus palae guarda la,s reservas de agua y hu-
medad suficientes para vi vir, por eso abunda
m6s en los eriales de las alturas de Chiguata, Aee-
quia- Alta y cerca rle Jas cumbres tJel Chachani.

Su reproducci6n ,Be efectda bien, por medio
de semillas o simplemente plantando una pala.
Desde luego, guo repetimos lo va sabido: su cul-
tivo no eJt6 sujeto a plan algiino. Se real iza a
la bnena de Dios.

Su quimismo
tancia mucilaginosa,
loranto.

arroja Ia presencia de subs-
vi ta m inosa, y materia eo.

En Medicina y Farmacia no existe pres-
cripci6n medicamentosa, Do obstante se le usa en
infusiones y como ingrediente en ciertas f6rmulas
m6dicas.
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Y en medicina vernacular se anota Io que
sigue:

Cocimiento de airampo y matico de la
montafla, para el lavado de Ias heridas.

Para el dolor de est6mago y como refresean-
te: eocimiento de airampo y jogo de llm6n.

Ooci mi en to de ai ram po y panti - panti,
para Ias fiebres eruptivas.

Para las "aftas" (pacco): eocimiento de airam-
po, bicarbonato de soda, jugo de limd,n y miel
rosada.

Cocimiento de airampo, eebada tostada,
grama y raiz de frutilla, como diur6tieo.

Para el eseorbuto: cocimiento de airaffipo,
berro' de flor blanca y miel de abejas, en en -

iuagatorios. .

Cocimiento de airampo, llant6n macho y
sal comfo, para las hemorragias nasales.

En economla dom6sti eL, para dar eolor a
ciertas viandas y con fituras.

E industrialmente los tintoreros emplean
el coci mien to de airam po y alu mbre para tefi.i r.
Adem6,s, se Ie usa en la confecci6n de muchas
bebidas refrescan tes, etc.

Por la fijeza de su admirable colorido y
la variedad de tonalidades que se puede conseguir,
es preferido por las fd,bricas de tejidos e hilados.
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-A.;rElrro
Al estudiar esia planta nos trae a Ia rDB.

moria el recuerdo y la evocaci6n de las grandes
figuras del siglo XIX QUe, con Baudelaire y su
inlomprendida bohemia, enriquecieron no s6lo el
arte y el parnaso franc6s sino la poesla universal.
Es pues una planta que por ciertas concomitaneias
tiene el prestigio de una tradici6n sugestionadora
y misteriosa.

En el acervo jugoso y nutrido de las de-
nominaeiqles que tiene en su haber la masa po.
pular la llama simplemente aienjo eomdn, macho
o mayor.
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En cuanto a su etimologla se deriva del
griego (sin) y psiuthos (placer) a causa de 8u sabor
amargo, seg rl n Wit,tstei n ,

Cien tf ficamente es conociCa con el nombre
gen6rieo de aRTEMTsIA ABsTNTHTUM L., y eomo

i,urteneciente a Ia familia de las Sinanterf,eeas o

Com pu esta s.

Dstudiada morfol6Sicamente, observamos
q ue es una plan ta herb6cea que despide u n olor
fuerte y penetranter porenne, guo llega a adquirir
una altura hasta de 60 centfmetros. El tallo por
lo general es recto y bien ramifieado, las hoias
son de vistoso y atrayente aspecto, pubeeent,es,
divididas en laclneas obtu-cas y redondeadas en
su 6pice. Son de eolor verde blanqueei no en su
cara su perior y verde ligeramente amarillento en

Ia i nferior. Son tle sabor amargo, Pieante y as'
tringente. Las flores son de eolor blanco amari'
J I en to y est6n dis puestas en cabezuelas, n u merosas
y peq ueffas; el c6,liz con cuatro s6pal-nl un tan to
blanquecinos, la corola con 4 p6talos blanco ama'
rilleritos y numerosos estambres. Se desarrolla
en t,oda su p]enitud en los terrenoo arenosos y
ped regosos, pero, comc si Se tratara rJ e u n a pl a n -
ta ex6tiea, sotl mur/ raros los ejemplal'es que
existen en los huertos y iardines arequi peflos.

En cuanto a Su composici6n qulmica, con'
tiene: absinti oB, anabsinti oB, aceite esencial, 6cido
rn6,lico, 6,cido succinico, resina, t,anino sogdn
Wehmer.

Esta planta go?,a de propiedades t6nicas,
esti rnulantes, febrf fugas, ostom6iicas, emenagogas
y vermffuga,-q; es por esto _ que son varias sus

uplicaciones cieu Lificas en Medicina y Fu-rmacia,
como son.' para la preparaci6n de los polvos de
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ajenio, la 'obtenci6n del extracto flufdo y blandg,
'tintura, infusi6n, tisana, elixir amargo, elixir
t6nieo de Gendrin, tintura de aienjo com'puesto,
Ilam'ado tambi6n tintur& vERMotIT, tinturh diges.
tiva, tintura de aienjo eompuesta, que ets deuomi-
nsda elixir estomdtico de Stoughton; enfira en la
pTeparaci6n de lae llamadae es'pecies vermlfugas
conf el tanaceto, manzanilla, etc.

La medicina rernacular, tiene una intere'
san te serie de prd,cticas que hace con el ajenjo,
como enseguida pasamos a relatar.

Para producir Ia eliminaci6n de gases in-
t esti nalee: i nfusi6n de hojas secas de aienio y
palma-1gxl.

In fusi6n de hojas secas de ajenio y salvia,
para cal mar la ardencia y vinagreras del est6.
mago.

Para haeer desaparecer el mal olor de la
boea proveniente del est6mago: i nfusi6n de hojas
secas de ajenjo y e6,scara de cidra.

Como t6nico del est6mago y para despertar
el apetito: infuei6n de ho.ias sicas de aienjo, cor-
teza'de naranja y canela.

Infusi6n de flores d e aienio, al bahaca, y
hoj as de ach i cori a , pB ra los c6l i coe hep6,ticos.

En los casos de mareo para calmar los
v6mitoe: infuei6n de hojas de ajenjo y c6,seara
de lima.

Contra las lombriees intestinales a fin de
expelerlas: infusi6n de hoias freseae de ajen;o,
yerba buena y paico, en ayunas.

Para las fiebres palddicas: infusi6n de ho.
j** Becas de aienio, eascarrilla y euealipto.

In fusi6n de flores freecas de aienjo, gar ,

banzos y za,oahoria, como diur6tico.
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Para aoabar,coo muohos ineectosi hojas Ee'
cas de aienjo, paico y floripondio. \

Si qos referimos al aspecto industrial de
esta planta diremos: que deberla procurarse inten-
siftca} Bu 'cultivo pues, en vista de sus propiedadee
eetomdticae y eetimulantes se le podrfa.aprovechar
para la elaboraci6n de muchas bebidae aperiti-
vas, gtc. 

:
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. -A.trX
En la depresi6n de lag tierras, que van

degde las abruptae eetribaciones de la cordillera
de los Andee haeta la orilla del mar, se forman
verdaderoe valles, que a medida que bajan de
niirel,- gtr clima se iorna m6s caluroso, EUy propicio
al cultivo de vegetales propios de talee tempeiatu.
ras. Ael tenemos, cerea de Arequipa, es decir
entre 6eta y el Pacfftco, un& serie de vallecitos
muy ricos en la producci6n de importantes rils-
teriae naturales, como el ajf, al cual hoy hacemoe
objeto de estudio.
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Todos conocemos sobradamente lo que es
el ajf. Sabemos del rol principal que jueg_a en
un muudo de aetividades- caseras y del ein fin de
utilidades que proporciona, para que tratemos
ahora de recalcarlas o por lo menos de darlas a
conocer, pero, preeisamente, por tales heehos, eabe
ahondar m6s su conocimiento y tener idea cabal
de sus proyeeeiones. Y all6 va.

Su nombre gen6rico es capsrcuM ANNUUM.
Pertenece a la famiha de las Solan6,ceas.

Morfol6gicamente eB una planta de tallo
m6s o menos recto, cilfndrico y ramificado, que
tiene una altura hasta de 90 centfmet,ros. Las
hojas pecioladas, ovales y ligeramente dentadas;
Bu cara Buperior de color verde brillante, y Ia
i nferior de verde p6lido, con nervadura central
bien pronunciada y mucho mas visible en su cara
i n ferior. Las flores se a gru pan en dos o tres
sobre peddncu los largos y curvos. Son de color
blanco; el c6,liz ancho y aeampanado; la eorola
quinquelobulada, y el ovario con dos a cuatro
eeldas. El fruto es unf,, baya, sin pulpa lfquida,
hueea, ffiuy irrflada y alargada, terminando en
punta y eonteniendo en Bu interior multitud de
semillai. Estas son de color amarillo, con un
peso por t6rmino medio de 0.0265. Son redon-
deadas, aplanadas, f,,lgunas veces deformes, de s&-
bor c6,ustieo y picante. Su nrlmero varia de 100
a 180. Exteriormente el fruto presenta una su.
perficie lisa, brillante, rle color verde en un priq-
cipio y a su maduraei6n de color rojo car.mes{;
ya Beco, se convierte en el "ailseco" propia,mente di-
cho, pero cuyo t6rmi no usado en forma despec-
tiva en las$ rifias de gallos, es sin6nimo de
combativo y peleador, ; bien por la, similitud
en el color.
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Como variedades teDgmos el aif amarillo,
el piment6n dulce y el "chinchuchot', m6s pequo'
fio, de eolor rojo oscuro y dumamente pican te,
cuya bravura glo?.a de tal' fdma, que por cool'
paraci6n, Fo' ealifiea eon Ia misma denominaci6n
a, la pefsona tle earf,cter violbn to e' irascible.- El ajt colorado, tiene un peso de 4 gramog
80 eentfgramos. El aii amarrllo 4 gra mos 30
centfgramos, por t6rmino medio:

fll cultivo del ajf, refiri6ndonos a Arequipa,
es en el valle de Tambo d6nde meior se efectda,
siendo su producci6n m6,s eeti mabla. Est6 suie'
to a, pautas y normas que ligeramente! vamoo a

dar a conoeer.

La tierra deber6, estar bien abonada, pu'
dienclo ser arenosa o lamosa y expuesta a sol
fuerte, En estas condiciones se prepara la planta'
ci6n y Be le orga niza convenientemente. Los
al m ileigos preparados de antemano, cuando las
tiernas plantitas han botado de cuatro a seis hoiitas
nos proporcionar6,n los ejemplares requeridos, los
cualee sirven para la formaci6n deftnitiva de Ia
plantaci6n, Luego, una atenci6n esmerada y cui -

dadoea procurarh un meior resultado en su ron-
di miento.

En cuan to a su eomposici6n q uf roiea, eolr'
tierre un aeei te vol6til, la eapsina y el 6eido
e6,psico:

El ajl gozs de propiedades excitantes, Gs.
tomf,ticas y estimulahtes.

En Medicina y }rarmaeia,'se' le' utiliza,','pa-
ra preparar la tintura alcoh6lica de capsicumr QUo
es aprovechada como rubefaciente, para Ia locibn
de capsicum con[ra la calvicie :t para el gargaris-
mo de G[ra ves eontra la "ronquera", etc.
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En medicina vernacular Be prescribe para
los easos siguientes:

La tintura de ajf, en aplicaciones externas,
para las picaduras de insectos.

Para la saroa, la misma tintura de aif.
Tintura de ajl y cebadilla, €fi aplicaciones

al euero cabelludo, como insecticida.
Tintura de ai1, de cantd,ridas y romero, en

a pf icaeiones al cuero cabel ludo, para evi tar Ia
cafda del pelo.

Para el desmayo y fa tiga o ,'soroche"
( mal de 

_ 
la al rura): aji eolorado tostado, pasarse

por la fren te.
Para la fatiga de est6mago en el mareo:

ajl eolorado tostado, al vientre.
Ail eolorado tostado, al vientre, para los

fuertes dolores de esi6mago.
En el arte culinario es el aif, en todas sug

elases, ffioI apreciado, pues constituye el elemento
prineipal par,a la condimentaei6n.y confecci6n de
diversas viandas. Adem6,s, puro "abre" el apeti.
to y provoca fuerie estlmu lo para i ngerir los
alimen tos; y en polvo, produce el mismo efeeto.

Para las aves de eomal, resul ta ser buen
alimento las "circas" o Bemillas.

El ajl puesto sobre brasas produce penetran.
te humo que extermina insectos y sa bandijas.

La i n d ustria modern a con sus gran des
progresos, podria sacar buen partido de los deri.
vados del eultivo del aif, como ya en parte se
rea liza. La elabo raci6n y en vase d e salsas, oh
gran eseala etc., ete., acrecentarfan la riq veza de
la regi6n y meiorarfan el standard de vida.
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.4e.tro
Resulta sumamente grato referimog a esta

planta, de indispensable importancia para todos
los menesteres de la vida dom6stiea, pues viene
3 Ber algo ..asl como el elemento bd,sieo, psra la
buena condimentaci6n de viandas, que-lab hace,
como con8ecuencia, mls apetitosas y- mejor dige-
ribles; am6n del cdmulo di, utilidadee que ofrece,
a la farmacopea actual, donde resulta 'm6s efi-
ciente su radio de aeci6n.

Etimol6gieamente, la pnlabra aio se deriva
del latln aLLruM.
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Su nombre gendrico es Atr,ruM sarrvuM;
y est6, considerada Cn la familia de lae Lili6,ceas.
En nuestro pueblo, en Bu vocabulario, en 8u

ierga del comdn hablar, lo designa: ajo "hembra",
ajo comttn, aio blanco y rosado, segdn su variedad.

Morfol6gicamenle es una planta herb6,cea,
bienal. Posee un bulbo formado de bulbillos con
Ia earacterlstica de estar 6stos limitados per dos
caras planas y unb convexa; puntiagudos en
ambos extremos, estf,,n cubiertos de una membrar
na c?mdn, de color blanquecina o rosa p6lida.
El tallo es ci lfndrieo, ergido, de 10 a 20 eentfme-
tros de altura. Las hojas Bon estrecha.q, lisas
fistulosas y muy pocas veces aplanadas, de eolor
verde apagado. Las flores se preeentan en umbela
esferoi dal, rod eadas por dos o tres hoihs culi n a-
res, de color blanqueciuo, rosa o tambi6n roji zo.
El fruto eB una e6,psula, por lo general delgada
eon dos semi llas.

Pero, antes de continuar, haremos un punto
aparte, para deiar eetablecido que Be conoce otrh
variedad de aio: el aio "macho", euyo bulbo es

del tamafio de una cebolla corriente. No tiene
a plicaci6n alguna en eeonomla dom6stica. Sola-
mente sirve para preparar la tintura de aio "ma-
eho" q u e en ci erra excel en tes cu al i d ad es para el
tratamiento de la diabetes.

Ahora, refiri6ndonos al cultivo del ajo, di-
remos que hry marcada preferencia por el ajo de
membrana blanca. Su, cultivo se halla extend,ido
por toda la campifla arequi pefla, donde adenr6,s 

'

de eonstituir un artfculo de pri mera neeesidad,
tambi6n es un producto natural que puede
acrecentar la economia privada, Bometi6ndo su
explotaei6n, deede luego , a un criterio t6enico y
rhcional.
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El terreno m6,s apropiado para 8u desa-
rrollo y ereeimiento eompleto es el arcilloso y
el si lfceo. Este ser6, abonado con superfoefato
chlcico, nitratoe y mejor arln con el llamado -gu-e'
no cle la isla. Lla refroduccf6n 8e efectrla de la
manera mis senci lla. Se siembran los dientes
cle ajo en las condiciones requeridas y y?. sabidae
o sea por dientes aislados y a regular distancia,
proeurando n(t prodigar demasiada agua y some
iiendo la plantabi6n a los euidados que es obvio
recomendar. Habr6, una relaci6n directa entre
la calidad de la cosecha y las atenciohee dispen'
sada s.

Pero, apesar tie una extrema vigi lancia, a

veees, las plantaciones de aio se enferman y oca'
cionan grandes p6rdidas. Pero el oio a-visor del
int,eresado puede prevenir cualquiera de las plagas
que las afeetan o por lo menos atacarlae.

Su quimismo nos d6 a conocer la preseneia
de un aceiie esenoial: la esencia de aio que segdn
V. Alilo eet6, constitulda por el sulfuro de alilo;
pero con Semmler, no contiene ni sulfuro de
itito ni terpenoe, sino una mezcla de disulfuroo
y polisulfuros, Dicha esencia eB de color ama-
i'illbnta, de olor fuerte y penetrante, sabor picante
y eadetieo. Tambi6n eontiene yodo y sfliee, por
lo tanto es deseongestivo del sistema ganglionar,
favoreee los eambios celulares y la circulaeidn
de la sangre.

Goza de propiedades eetom6,tica8, estimu-
lantes, digesti vas, depurativae, espectorantes, ver-
mffug&s, 

- 
di u 16 t i cas, exi tan tee y febrf fugas. A I

ingerfreele provoca aliento caraeterlstieo, sudor,
gases lntestinalee y hasta el orln adquiere olor
picante y -9.q?gradable. En cuanto a eus aPlica-
ciones en Medicina y Farmacia, se le prescribe en
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el jarabe de eebolla, en aigunas f6rmulas m6-
dicas. I como dato ilustrativo afiadiremos que
antiguamente servfa para preparar el vinagre
antis6ptico de los "siete ladronet"; igltalmente
para com poner Ia " mostaza del diablo" que no
era otra cosa q ue la mezela de los diehtes de aio
m aehacados con man teca de cerdo y acei te d e

pepi ra. Es, pu es, esti mable en este aspecto, por
sus propiedades cafstieas y rubefacientes. Tambi6n
se le em plea en el oxi meli to de ajo, oo el vi.
nagre simple de aio y en el aleoholaturo de ajo.

En medici na vernheu lar anotamos lo si.
gu ien le:

Para la tos rebelde: peq uefros trozos de aio
en maeeraci6n, agua y azfiear expuegta al "sereno"
por dos o tres dfas; pero antes de usar esta p6cima
se la hace pasar por un tamfn, luego se toma en
cueharad i t,as.

Para los c6,leu los bili ares: aios en pedazos
eon sal y aeei te de oli vo, en ayunas.

Jugo d e ajos, eon eopal en pol vo, para Ia
tos pulmonar.

Para haeer arrojar las lombriceslintestina.
les: i ogu de aj os en i nfusi6n de yerba buena,
en ayunas.

Para extirpar los eallos: se les aplica
aios verdes, en pequefios fracmentos.

Jugo d e aj os eon acei te de oli vor par& I a

sarn a.
, Para despertar el a petito; el lfquido obte.

nido por maceraci6n de los dientes de aio en

Para ayudar Ia digesti6n: comer dientes de
aj o asad os y con Bal .'' 

Los Id ien tes de ajo erudos y oon sal, para
facilitar Ia evacuaci6n de gases intest,inales.
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Como eafietieo: ajos maehaeados y puestos
eobre Ia piel . -

Fara eli minar los par6sitos intestinfi,les:
tomar en gotas el lfquido obtenido por. maeera.
ei6n de dientes de ajo, paico, alcohol y agua
azucarada.

Como diur6tico: el lfquido de Ia macera.
ei6n de ajo, mezclada con i nfusidn Ce raiz
de frutilla.

Como exitaute: ajos azados y perejfl.
Como depurati vo de Ia Bangre: jogo

ajos Bn coci miento de- Canchalagua, con 
- 
miel

abeias.
El pur6 de ajos, en el arte aulinario es

apetecible por sus propiedades estom6,ticas, eomo
ya se ha dicho.

de
de
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-411c a,lr.a,ca, Corh.r5.n
La Colonia, con todo su sdquito de impo.

siciones, como convenla a los gobiernos de aquel
entonces, habla trasplantado de allende el mar
no solamente creencias, sentimientos e ideas, sino,
como eB l6gico pensar, hasta las mismas coetum.
bres de la madrs patria, incluso hasta el "ambien.
te" mismo de BuB solares, de sus anchos y lumi-
nosoe patios, decorados con tiestos y macetas
degbordando verdeantes hojas y multicolores flores.
Y, hoy, despu6s de haber pasado esa 6poca de
medievalismo para la Am6rica toda, todavfa en
nuestro pals y en nuestra Arequipa de gdllardoe
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arrestos, se pueden encontrar y admirar las caso.
nas de amplios zagtianes y de hogareflos rincones,
d6nde no falta el vaso de tierra,ocre quo luee
su albahaca fragante y candorosa.

El nombre S.o6rico de la albahaca es
ocrMUM BAsrLrcuM, y pertenece a la familia de las
Labradas.

Estudiada morfol6gicamente, es una planta
herbdcea, psrenDo, que a veces llega haeta una
altura de 45 ctms. Su tallo recto y bien rami -

ficado. Sus hojas son opu.eBtae, ovalee, lanceoladas,
estrechae en la base y ligeramente denta,das en sus
bordes, con una longitud hasta de I ctm. Son de
sabor amargo, pieante y aetri'ngeote; de olor pro-
nunciado. Tienen eolor verd,e brillante en su cara
anterior y de verde p6,{ido en la posterior; con
n ervad u ia pri n ci pel pioo u n ei ad a. Las fl ores so n
axilaree y en ndmero abundaute. P.quefias, de
eolor blanco, cuyo c6'liz t,iene cinco s6palos y Ia
corola cineo p6talos de los cuales cuatro est6n
soldados y uno libre. Sue estambres en,, ndmero
de cuatro.

Existe otra variedad de albahaea catalo.
gada bajo el nombre gen6rico.' ocrMrrM MTNTMUM,
la cual se difereneia de la anterior, por Bus hojas
mas pequefias, no dentadas y m6,s fraganciosas,

El cultivo de la albahaca no estfi, regula.
rizado con fines a la gran explotaci6n, pues
t,odavfa se Ie considera eomo planta de ornato.
Empgro, sug propiedades curati vas son muy
apreciedas. Vive y Be desarrolla en cualquier
terreno abundante de sol.

Su qui mismo nos dA a conoeer la presencia
de un aceite esencial: la esencia de albahaca y
un princi pio amargo.
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SnI_ Tuy limitadas lae aplicaciones que
tiene en Medicina y E'arm*cia, io obstante sus
propigqades eeti mulan tes, carminativae y anties.
pasm6dieas. Se le pregcribe en infusion-es y para
preparar el aleoholado y el alcoholaturo vuloo.
rario.

En med rci n a rernacu lar son variados los
ueos que tiene.

Infusi6n de hoias de albahaca: para ' Ios
dolores de est6mago, ocasionadoe por tiastornog
digestivos.

Para el c6lico al higado: infuei6n de hojas
de al bahaca fi na y palmaireal.

Como eal mante para la exeitaci6n nerviosa..
infuei6n de hojas de albahaca y malva de olor.

Infusi6n de hojas de albahaea fina y "cola
de caballo", como diui6tico.

Para Ia fatiga estomaeal originada por ox.
cesivo ejercicio fisico: infusi6n de ho.;ae de alba-
ca y salvia.

Para la i nflamaei6n de loe oios. i nfusi6n
de Bemilla de albahaea, eo aplicaciones externas.

Para hacer arroia r las lombrices in testinales:
eoeimiento de hoias de albahaea.

Para evitar la carie dental: eocimiento de
hojae de al bahaca, llant6n macho, nauco y sal
comdn, en enj uagatorios.

Jugo de hojas de albahaea, agua y alcohol ,

en cantidadeg iguales, para exterminar jos pioios
y "chies" de la eabeza.

Para que desaparezca el mal olor de la
boea: hojas de al bahaca masticadae en ayunas.

Como aperiti vo: hojas de albahaca mace-
radas en vino.
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En el arte culinario, poJ su ,sabor pi-
aante: lae hojas de elbahsGn; indispensablee como
adereso pars muchfs 'yiandes. , : ;

Y

Y

L
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-db.LET-I C,O}VCTIDT

Esta planta existe en las tierrae del eampo
arequipeflo; y tambi6n en lae casonaa de am.plios
patioe 

-eolariCgos 
de la ciudad, d6nde en pinto-

iescoe tieetos y macetas I uee el pri mor azul de
sus flores. Flbres de exquisito aroma, que inun'
dan el alma de paz rr de esperan zs; que eirve de
desahogo al coraz6n 4.1- acongoiado enamorado,
que gaita al comp6s de los sonee de uua lguita'
rra ehaearera:

"Alelf, alelf, que bonito eolor tienee.
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I :] : : .'.: . : :'. .'.: L'. :' : :? .' .,.: :]: :. 
o.'. 

. :] :. : ] .: 

- 

: :: :;
Bien. Su nombre gen6rico es MarrHrola

rncANA; y perteaece a, la familia de las Crucfferas.
Pero antes de ptoseguir adelante, eB de advertir
que se conoce otra variedad de alelf, de flor
amarillo o anaraniado, ein variaci6n de tonalidad,
cuyo nombre igoD6rieo es oHETaaNTHUB cEErRE.

segtln su morfologla eB una planta que
llega- a una altura hasta -de G0 centfmetros, pu
diendo ser mucho m6,s, segrln el ambiente y
si tio d6nde se eulti ve. ' En" macetas es menor
por caus?s que l6gic&men te "se com prenden. Su
ramifieaci6n eB abundan te. Sus troias enteras,
vertici ladae, con Bu car-& su perior de eolor verde
Plrnquecino debido a una ebpecie tle pel uza que
la recubre,' Ia inferior de verde p6lido, con ner-
vadura central bien pronuneiada. Las flores DU.
merosas el c6,liz es gamos6palo con euatro s6palos;
la corola es dialip6tala con cuatro p6talos, que
pu.eden 86r de eolor blanco, rosado, morado,
roio carmesf , etc. primando el violeta a?,tJ lado.
Los estambres en nrimero variable.

algunos eiemplareg, por condiciones espe.
qialesl.[de cultivo, sus flores adquieren bastante
desarrollo, se encarrujan un poco y se a partan,
pgr lo 'rtan'to, de Io nbrmal. Se le rienom:ina aleli'relleno, pudiendo ser sus flores, tBmbi6n, de di.
versa coloraci6n. El fruto, es seco, dehiseente,
silicua, con abundantes semillas, cuyo'n(mbro
varfa, puctiendo llegar a veees, hasta euafontai.
tineo, Est6,n dietribuldas en forma equidietante
y pfoporcionill, causando la misma i mpresi6n del
fruto pacay eh miniat{ira. Son pequeflas y'cuan-
do maduras adoptan un coloi caf6 osiuro, Be
comprimen y son de eabor amargo y astringente.
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En cuan to a su c0mposici6n quf mica
contiene sustancia mucilaginooa,- y esencia.

En Medicina y Farmaeia no tiene aplica.
ci6n alguna. Pero en Eu aspecto vern6culo sf,
como gon:

Para los dolores del hfgado: emplasto de
hoias qr 1lelf, martaiadas y mosraza.

Infusi6n de flores de alelf morado y de
or6ganL- para !r* afeeeiones bronquiales.

Flores de alelf morado, blanco y panti -panti, en infuei6n, para la toe rebelcle. '

Como sudorffico: infusi6n de flores de alelf
morado, !,orraja y hojas de Ia ,,eumbre.,,

Infusi6n de flores de aleli blanco, rosa y
llquen negro para favorecer la espectoraeibn.

Para eli minar la flema, en la tos GoD-
vulsiva: infusi6n de floree de alell moraclo, ama.
pola, alfalfa, tumbo y lfquen blaneo.

Semillas de aleli morado en eoeimiento eon
afrecho, para I a caspa y dar eierta brillan.
tez al eabel lo.

Cocimiento de flores de aleli blanco, ben-
iol . 

y borax para dar suavidad a la piel, €D apli.
cacrones externas.

Infusi6n de floree de alelf morado, como
sedan te del sistema nervioso.

Para el sudor de lae manos: eocimieD-
to de semillas de alell morado, hojas de nogal,
rafz de ratania y alumbre.
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-A.LGoAEEOEIO
caminando por la campifia-sur de la

ciudad blanca de- Arequipa, para pasar por su
osario, lleno de tristes y- dtilorogas ieme-tira nzas
para sus_ habitan tes, y siguiendo por los senderos
que-conducen a Socabays, ege puebleeito bello, orr.
vuelto en la leyenda y .o la historia guerrera de
lqt gestas revolueionarias del alrivo lueblo del
Misti, nos encontramos en el trayecto con unas
figuras y eombras de 6,rboles fantasmales, guo, a
veces, €D las noches lunadas adquieren- todo' el
aspeeto h6rrido de elementos tr6,gicos para
verdaderas noches de aquelartre. Tiles 6rboles
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no son otra eosa que el algarrobo, QUo, un tanto
raro en las dem6s zonas del campo arequipeflo,
resulta p.or su elotismo tema para tejer brujerlas
y diez qil supercherfas. I tan popular es esta-plan.
ta que frecuentemente se le cita para denominar a
la persona gruesa y que no se enferma, por com.
palaciQn, con el calificativo "tu pareees un-algarro.
bo". Pero,_ lo importante es ocuparnos del algarro.
bo dentro de los l{mites de la lndole y card,cler de
estos estudios.

Y all6, va. En cuanto a su etimologfa so
deriva del 6rabe KARRUB o KARAT.

Su nombre gsn6rico eB pnosoprs DULcIs; y
perten,ece a la familia de las Mimos6,eeas.

Haeiendo un estudio morfol6gico, adver-
li *os .gue es un 6,rbol que adquiere una altura
lrasta de 4 metros, 50 eentfmetios. Su ruiz gran.
de y ramificada llega a adherirse fuertemente a
13 tieria, formando una masa eom pacta y dura.
El tallo es m6,s o menos cilfndrieo, d-e color
grisd,seo y eubierlo de erguidae es pinas, duras y
punzantes, qu9 

- 
al menor rosamiento con la piel

causan sonsaei6n dolorosa y muy pereistente.
Las 

- 
hojqs - son pequeflas, eom pues[Bs, pin nadas,

con las folias anchas, ovates, obtusas y escotadas.
Las floree dioicas o polf gamas, muy pequefiae,
en racimos axilares; eon et chliz de 

-cinco 
divi-

siones, rojizo y caed izo; con cineo estambres.
amarillos y libres. El fruto es una baya larga
comprlmida, pglisperma y eon pulpa dul-ce y car.
nosa, de color blanco, a veces eroma, ligeramente
enroscada, con seis u ocho Bemillas. Estas son-pequefias, ov6ideas, un tanto aplanadas, de color
grisf,ceq 

_ 
de sabor astringente y amargo.

El cultivo del algarrobo no eeta-hecho Bo-
bre baees t6cuieas. E.mpero, h.y "aficionadoe"
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que Ee preocupan de eeta planta, pero en forma
comlpletamente restri ngida y empfrica. Para que
su desarrollo sea total y viva bien, neeesita tierfa
6,rida y pedregosa, y como es l6gico muy poca a.
gua; ego _Bf, los rayo€ solaree I plouid, y bioD, acen-
tuados. Su reprodueci6n Be lleva a cabo mediante
sus semillas, aunque resulta muy tardlo su ereei-
miento, pues para aproveeharse- de las uti lidades
que ofreee, deberf,,n lranscurrir muehos afios.

Qurmicamente analizado, Bo constata la
presen.f- de az6,aat, dextrina, tanino y potaea.

En Medisina y Farmacia, Do tiene aplica-
ci6n alguna.

eB rieo en loe
son:
algarrobo con

Pero el folklore medicinal
usos qqe se, haee de esta plafta, y

Cocimiento de semillas de
biearbonato de soda, en gargarismo$, [ara las in.
flamaeionee de la gargari ta.

Cocimiento de semillas'dB algarrobo y rata-
nia, en enjuagatorios, para afian ralr- la dentadura.

Para las inflamaeiones del ofdo: coei,miento
to de semillas de algarrobo, co lavados.

Infusi6n de flores de algarrobo, para las
inflamacioneg de los p6rpados, en fomentos.

Como refrescante, para loe ojos: infusi6n
de semillas de algarrobo, en lavados.

Coeimiento de frutos verdes de algarrobo
con il mid6n, Burpleado eorho aetringente, para
ei ertog trastornos i n testi nales.

como polvo BoGBdte.' corteza de algarrobo
eu polvo y tamizada.

oocimiento de eorteratle 0lg*rrobo; para el
eudor de las manos.

Cocimiento de frutos maduros de algarrobo
hasta cierto grado de eon@entraci6n y con jarabe
de i peca, como espectorante ,
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Para los catarros pulmonares: cocimiento
de frutos maduros de algairobo con az(rcar hasta
que tome l'ponto", incienoo y copal.

Cocimiento de frutos maduros de algarrobo
y flores de ambariDo, para los estados af6nicos.

La industria moderna se aprovecha del al-
garrobo de diversa manera. Asl tenemos queisus
frutos lavados y fermentados consti tuyei una
buena bebida que contiene propiedades estimulan-
tes y a la que se conoce con el nombre de "cerveza
de algarrobo".

La corteza de algarrobo eomo elemento
p-tinc!pal para eiertos trabajos de tintorerla y cur-
ti cl u rla.

Sus frutoe maduros resultan aceptables
como alimen to; y con ellos podrlan elaborarse
mermeladas, con fetis, ete., ete.

Los mismos frutos como ali mento en Ia
inverna de diversas clases de ganado, como el
c-aballar, vacuno, oveiuno, etc., 

-dada su riq ve?,a
de elementos nutriti vos y asimilables

La madera de algarrobo por su dureza
resulta de inmejorable calidaa para la fabrieaci6n
de muebles y d; objetos de luib. En ebanisterfa,
se obtiene resultados ad mirables.

Como combustible, el algarrobo es preferi-
do preciuamente por su dureza, pues conserva la
llama y mantiene fuertes calorfas.

Tambi6n con Ia madera se prepara
el carb6n vegetal, que debido a las caractdrlsiieas
enunciadas en el ac6,pite anterior, tiene mucha
demanda y eB preferido en talleres de herrerla
y gasfiterfa.
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-A.\lErA-FOL-4.
Esta planta de vistosas flores, de mdlti.

ple coloraci6n, impropiamente llamada ador-
midera, se encuen t ra en huertos y jardines
arequipefros. En cuanto a su etimologfa, se deriva
del griego rheein (eorrer, deslizaree, probablemente
a c0usa del fdcil desprendimiento y ealda de loe
p6talos), o bien, de rhijas (caduco). Y eet6, clasi.
ficada cientlficamente bajo Ia denominaci6n de
papavnB Rr{oEAs L. Pertenece a la familia de
lae Papaverd,ceas.

Su morfologla nos da a conocer que es una
planta herb6,cea, de tallo reeto y muy rami.
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ficado. Su altura fluctria de 80 eentlmetros a 1.50
m. Toda Ia plant,a est6, cubierta de pequefios
pelos erizados. Sus hoias Bon profundamente di.
vididas en lacinias, ianceoladas y alargadas. Las
flores son colgan tes antes de abri rse y erguidas
de.spu6s. El c6,liz tiene eineo s6palos. ta corola
cuatro a cineo p6talos, Bnchos y ligeramente estria-
dosr' esta mbres numerosos, filiformes, de coloraci6n
gris azolada, con ovario compuesto y esiigmas sen-
tad os.

Pero antes de seguir adelante, es menester
referirnos a las diversas variedades de flores de
amapola: atendiendo a su coloraci6n, y ellas son:
blancas, moradas, rojas y rosadas, de las cuales
merecen uuestra mayor atenci6n por sus cualida-
d es cu rati vas, las d e color blan co y morado.

El fruto es una c6,psula, relati vamente P€'
quefla. El clisco formario'por el estigma tiene 

-de

ocho a doce rad ios. En el i n terior de la capsula
so encuentran aloiadas las semillas en n drnero
d e trei n ta o m6s. Estas scn ci rcu lares, u tr tan -

to deformadas en un o de sus lados y Se hallan
adheridas unas con otras de tal manera que pro'
ducen la impresi6n de una mazotca de mafa. Son
'de eolor gris oscuro, que 

^ 
veces llega al negro,

con pequeflas manchas blanqueeinas en el centro.
Al paladar, son de sabor amargo, dspero y astrin'
te. Cuando han llegado a la madurez com pleta,
se dejan caer facilmen te de Bu e6,psula al m6s
l.ye soplo del vientQ, circunstancia que facilita
'su reproducci6n en forma sencilla y hasta es'
ponth,nea si eabe y al mismo tiempo se quiebran
con suma faci hdad. i

El cultivo de Ia amapola, no est6, organi -

zado debidamente, ni con la anoplitud tfienica que
se reclama, pues eB muy redueido, no obstante
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sus grandes cualidades medieinales. Las m6,s de
Ias veces se, le considera como planta de adorno.
En efecto, la policro mfa de sus flores, es tocla una,
sinfonfa de brillantee colores que matizan el Bm.
biente y le comunican belleza.

La amapola se adapta y desarrolla plena-
mente en cualqoier terreno y mejor afin en el
arcilloso y el lamoso, pero ss com prende que eg

preciso abonar la tierra y rodear a las planta-
cion.s tl e I os cui d arlus n6c..arios para q ue los
resu I ta dos sean m6,s halagriefios.

Es obvio indicar que en una plantaci6n
de amapolas sus flores son lo mas codiciado.
Ellas deberS,n ser ext,rafdas cuidadosamen te y
secadas a la som bra para los fines eurativos que
se persigue. I-ros meses de ntarzo y abril son
los m6,s propicios para la reeolecci6n.

Haciendo, un ex6,men organol6ptico de las
flores de amapola, consignaremos que tienen olor
fuerte, agradable y penetrante, sabor mucilaginoso
y 6s pero. Adem6,s, en con tacto con el agua c&-
lien te, eeden muehos de sus prinei pios activos.
It,em, y en mayor proporci6n con el alcohol,
cloroformo y sulfu ro de earbono,

Su quimismo delata la presencia de un
alealoide: la readina, sustancia mucilaginosa,
materias a,zacaradae, tanino, 6,cidos m6,lico, te6,-
dico, amap6lico y materias colorantee segdn
Sch uchardt.

Goza de propiedadee sedantes, espectorantes,
sudorfficas y hemostdtieas. En Medicina y Far-
macia Be aprovechan las flores de amapola para
Ia. preparaci6n de las espeeies pectorales, para el

jarabe de ipeeaeuana compuesto (jarabe de Deses-
sartz). En infusi6n y en cocimiento, como vehfculo
en cierth,s f6rmulas m6dicas para las afecciones de
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Ias vfas respiratoriae. Como coloran te, en
el 6,cido sulffirico alcoholizado (agua de Rabel),
ete., etc.

En el lolklore medicinal, anotamos lo Bi.
guiente:

Para Ia tos rebelde: cocimiento de flores
blancas Ce amapola, nlfalfa y haba, endulzado
con miel de abejae.

Para el v6mito de sangre: cocimiento de
flores blancas y moradas de amapola, "gros de
uva," eanela en polvo y vino afiejo.

Para la "ronquera".'eoeimiento de flores
moradae de amapola, "cogolloe" de alfalfa, y
hojae de llant6n macho y huamanripa.

Para el insomnio, por exceeiva nerviosidad
o fuerte impresi6u.' infusid,n de floree blancas de
amapola, por las noches, antes de aeostarse.

Como madurativo: una untura compuesta
de flores blancas de amapola, todavfa verdes, ffir.
ehaeadas, polvos de llant6n macho, matico y una
clara de huevo bien batida.

PAra la tos ineesante, en la congesti6n pul'
monar: infusi6n de flores de amapola moradas, y
blaneas, hojas Becao de romero, b6lsamo de buda
y canela en polvo.

Cocimiento de flores blaneas de smapola
y piedra alumbre para el sudor de las maoos.

Cocimiento de flores blancas y roeadas de
amapola, bicarbonato de soda y agua de colonia
para el sudor de las axilas.

Lae semillae machaeadas y hervidas en
agua, alcohol y aeeite de ricino, para la caspa.

Para la "ronquera": infusi6n de flores
moradas de amapola, ambarina blanca y eucalipto.

Y
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.5A.IrIEia.AE-Z.EA.
En los bordes de las tierras del campo are-

quipef,o crece, eon hermoea frondosidad y sutil
fragancia, una silveetre planta gue, con eu eepon.
t6nea aparici6n, divide y enmarca el campo que
rodea en parcelas, Gondici6n natural que precisa-
mente origina el que vulgarmente se le llame
"marco"; o bien, puede Ber por las marcas o hue.
llas que quedan en una perBoDB, que por reefrio,
se ha friccionado con sus hojas.

En la esef,la botd,nica cientlfica eet6 signa-
da con el nembre gen6rico de aMBBosrA pnnur
vrANA, y est6 considerada como parte integrante

I
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de la familia de las Sinanter6eeas o Compuestas.
Esta pla n ta, Psn samos, m erece un estudio

in tegral y completo.'; ' Nosotros, dentro de los lf -
mites cle nuesira 9sfe1.a de aeci6n, ramos a dar
a conocer lo que de ella sabemos y hemos obser'
vado. :

Morfol6gieamente estudiada, comprobamos
que es una planta de bello aspecto, como queda
,iicho. Llega a adquirir una altura mixima de
2 metros, 40 centfmetros. Su tallo es-recto y-bien
raurificado, de color verde gris, sedoso al tacto.
Las hoias son alternas, profundament,e divid id?s,
formantlo una especie de seis hoiuelas. Su
cara anterior de color verde bri llan te y la poste'
rior de verde' blanquecino. Adem6s, tienen la
particularidad de guo, apenas desprendidas de Ia
plahta, aumenta considerablemente la_ fragancia
que dg*piden ), Be marchitan i pso faeto. Las
flores son.n.Ouefias, t,erminales, sentadas, for-
mando ;raeimos. El e*,liz'con cinco s6palos sol-
dados entrq ef y Ia corola eon einco p6talos de
eolor blanco amarillento. Los estambres numero'
sos, a veQes 'hasta qiRcuenta, Florece en los
meses de"febrero; -''fiarz6 'y abriI, y en general,
tqda la, :pl,ant? tiene. olor agradaple y penetrante.
. " :,,: ., Dafla Ia natural eza de esta planta, gomo

lri}, Io,' ,€xpupim,opr vive y ie desarrolla facil mente
e,; cualqifrier terrenoj perQ .esto , rio 'es 6biee
pa,{A qefla[ar qge le ?on m6s .propiciop los silol
ergp.osos,, abundosos de sgl y escasos de ?gua. Por
sU,._ existencia llevada a la buena de flies, iro
se , }e adpinistra cultivo ,t6cnioo- ni 'cgidados

ad hoe.
: ,8n, quanlo .a su compogici6n quimica, se

cgpgtfltq,l,a prgsencla de un principio amargo y
de una,' s.us,!an ci a .?rom6,qica, : I
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En Medicina y Farmacia no tiene aplica-
ei6n alguna, Pero como hoy dfa andan a, pasos
agigan tados los adela n tos de la qulmica y de la
ciencia farmacol6gi az, no est6, lejano el dfa en
que se sacar6, partido de las materias pri mas
que nos ofreee.

Pero si queremos eonocer el aspecto folkl6-
rieo medicinal del ('mareo", anot,amos lo siguiente:

Para la masa del puebl o, gaza de propiedades
t6nieas, esti mulantes y an tiespasm6dicas.

Las hojas de altamiza martajadas, puestas
en la frente, sirven para quitar los mareos.

Las m ismas hojas maceradas en aleohol,
en frotacion es, pa r& los dolores reum6,tieos.

Para recobrar la elastieidad en los mrlsculos,
en los casos de origen reum6tico: hojas de
alta miza tostadas, en frieciones.

Para "cortar" los fuertes resfrfos: hoias de
altamiza tostadas, en fricciones en las extremi-
dades, a fin de provocar sudor.

Para afian zar la dentadura; lrojas de alta-
miza y de picantillo, en eniuagatorios.

Hojas de altamiza yafrecho tostado,en
bolsas, para los dolores de espalda, por resfrfo.

Infusi6n de ralz seca de al ta miza, para
Ias excitaciones nerviosas.

La misma infusi6n, eon ajoniolf, para las
fatigas estomacales, en las indigesliones.

Para las n6useas, en los trastornos biliosos:
infusi6n de ralz seca de altamiza y de zanaboria.

Oomo aperitivo: infusi6n de rafz de alta-
miza con e6,seara de naranja agria.

Y toda ella, Beea, como eombustible.
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.APrO
El Saqpo,-eon esa impreei6n de aut6ntica

fuerza y de alegrfa prjmitiya, que ofreceo-io, es_
pectd,euloe natuiales, tiene Bu gran sapiencia, como
1.3:J: senrado; y adem6,s, Entre l;s t *1, quelo habitqn, existe todo un mundo de %oriosiila.des". Y hay que ver como Be desenvuelven en loe
casos y co8as q-ue imprevietamerite 8e sueedeD,
pongamos por. ejemplo, ula dolencia cualqoiera:
inmediatamente -aeuden al jardfn o a la huerta
cercana en demanda del alivio -que proporeiona.
r6,n una8 eu6,ntas flores, unag hojis, e c., BDtonces
viene el consuelo esperado y prometeioi pue'
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ya euenthn eon el remedio, salvoeonducto para
gus maleg.

EI a pio es eonsiderado como u n a tl pica
plan ta medrci nal, no s6lo en las tierras de la-
brantfo, si no tambi6n en la vida misma de la
eiu d ad.

Su nombre gen6rico eB ApruM GRAvEoLENs,'
y se le considera como perteneciente a la familia
de las U mbelf feras.

Segfin Bu morfologfa, veremos que es una
pequefia planta herbdcea y bienal. Su rafz eg
bastan te fibrosa y fuerte, gu0 a veces adquiere
gran desarrollo, y es de sabor amargo. El tallo es
fistuloso y acanalado, de n utrida rami ficaci6n; a
veces.llegl hasta I metro de altura. Las hoias
son pinnadas, divididas en segmentos y ligeraffien-
te den tadas en el 6,piee. Las flores blancas y
muy pequefias, las umbelas sentadas, est6n cons-
tituldas por seis a doee radios que terminan en
u mbeli llas. El fruto es diaquenio, globoso, con
ei n eo costi I Ias i gu al es.

Respecto a su. eultivo, simplemente anota-
remos que se desarrolla en los terrenos lamosos,
Por su fresco verdor y olor caracterfstico, se le
puede considerar como planta de adorno.

Su quimismo arroja Ia presencia de apiol,
apiina, sustancias azucaradas, mh,terias albumi-
rr 6id eas, grasa y cel ulosa.

El apio gaza, de propiedades, sporitivas, €B-

tom6,ticas, depurati va,s 5r diur6tieBB,
i En Medicina y Farmacia, el apio sirve para

preparar el jarabe de las, cinco rafees, el jarabe
de apio' l'propiamente dicho y pol vo.q, guo son
prescritos en algunas f6rmulas m6rlieas, emple6,n-
dose para su elaboraei6n la rulz y las semil las.
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En medicina vernacular podemos eonsignar
los usos que Be hacen con el apio, y son :

Parfi el reu matismo ',gotoeo".. hr:;as y ralu
de aL.io, en infusi6n.

Infusi6n de hojas de apio, cebada tostada,
te mbladera y miel dd abejas como diur6tieo.

Para combatir el mal funcionanaient,o del
!f sqdo:. _cocimren t,o de hojas de apio, berros, ruln
de frutilla y ruibarbo. -

Para los dolores de est6mago, originados
por "gAses": infusi6n de hojas de apio, palmareal
y anis.

Como aperitivo: infusi6n de hojas do apio
y c6,scara de cidra.

Para Ia tos bronquial: infusi6n de hojas de
apio, turpo, afrecho y b6lsamo de buda.

Hojas de apio en i nfusi6n, con leche, phra
que 6sta sea m6s digerible.

Para expeler la "arenilla": infusi6n de ruln
de _apio, rafz de frutilla, hojas de membrillo y
garba nzo, como diur6tico.

Cocimiento de malz negro, hojas de apio
y e6scara de papa negra, como diur6tico.

Y la parte carnosa de la ru12 de apio, es-
pol voreada con sal comrln y alumbre en polvo,
para masticlr por las mafianae, con el objeto de
"afianzar" la dentadura y evitar la ,,earie".
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rA.EDifEC.A.
Ee una planta hasta cierto punto eilvestre

y.,,de proyecciones curativae incalculablee. En la
masa popul&r, tiene mucho arraiEo, por 8u€ corl-
dicionbs 

-intrlnsecas 
medicinales, pues euelen lla'

marla "quina de log pobres", "panaoea de los
cafdoe", l'yerba quita doloreo", etc.

Etiirot6gicaments, 6,rnica 8e deriva de las
palabras griegai PrenMIKos (estornutatorio, acci6n
que posein ias flores trituradas), anNos (cordero)
y EIKEIN (asemejarse o servir, Porque lo co-
men las oveias).
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El 6rnica est6, clasificada eon el nombte
gen6ricu de aRNrcA MoNT.tt{a L., y como pertene-
ciente p ia fami"lia de las Sinouter6eeas o Com'
pu eBtae.

Coneiderada morfol6gicamen te, es una
planta: herb6,eea, rafn,corta y apen&s ramifieada,

, cuya altura llega hasta 50 oms. El tallo recto,
a veces" lig.eramente inclinado y con muy pocas
ramas. Toda la planta sB halla subierba de una
especie de pel vza sedosa y blanqueeina. LaB hojas
Bon alterbas, con peciolo ctrrto, lanceolaC,&s. La cara
superior descolorida, por le ya aludida pel uza y la
inferior de verda,p6,li{.o. Tienen nervadura central
bien pronunciad.a. Lts ,floree, por lo com6n, 8e

preeen tan en I a part'e' Bu perior del tal lo; el chliz
con diez s6palos de rrerde apagado; la corola eon
doce p6talos de amarillo anaranjado y con oehen.
taicinco 4gtambree.

Rebpecto de su. ou'ltivo, 6ete no Be efeetda
de ninguna m&Dera, puee, como ya hemos hecho
notar, crece espon t6neamen te, por Io general en
I ugares ped regosos .y arenosos, , como loe terre -

nos de los cerroe que rod€an a Chiguata y
en Salinas, doude aburlda easi'todo el afro.

, , Quimicapente a nal izada, Be constata la
presoncia de arnicina, 'aceite eeencial, tanino, re-
eina, grasa, hcido g^lico, eerf,, y materia colorante,
como lo corroboran Cohn, Wehrher, Dorv y
otrog. 

:

En Medicina y Farmaoia, goza de propie.
dades esti mulantes, exoitantes, r€soluti vas y astrin-
gcntes, t6nieas; antih,elmln,tieas, €Bpectorantes y
emenagogas. Es elemento primordial para preparar
la tintura de fi,rnicran el electuario es[imulante, la
tintura de 6rnica arornfi,ti et, etc.
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' En medicina vernacular, tiene ,las sigulell'
"tes aplicacionee:

Infusi6n de flores , de 6,rnica, yerba mota
y yerba ' buena, para la eliminaci6n de lombrices

,int,estinales.
Para los dolores de la dentadura: infusi6n

';do'lflores de 6,rnica, hojas de congona y sal eomdn,
, en , colutorios.

, FIoreF de 6rn iea hervidas en agua hasta
, su concentraei6n como extracto. Si ,sB le aflade
manteca lavada, resulta el ungtiento de 6rniea,
que se usa para los dolores de vientre, en los

, c(;licoe e indigestiones, en aplieaciones externas.
In fusi6n de ma nzanil la y gotas de tintura

de 6,rniea para los ea lambres, ocasionados por
golpes,

Gotas de tintura de 6,rnica, en infusi6n de
anfz, para calmar la fatiga de est6m8go, ocasionada
por con tusiones.

En los trastornos nervioso.t: gotas de ti n'
tura de 6,rnica y valeriaD&, en agua.

Tintura de 6rnica con vinagre, para las
picaduras de insectos, en defensi vos.

Para que desaparezca el color "amoratado"
de la piel, por efecto de contusiones: com presas
de ti ntura de 6,rnica en agua de iab6n.

Tintura de 6rnica, romero, "zapatilla", €EI.

pfritu de jab6n y b6lsamo anodino, para compo-
ner una frotaci6n aplicable en los casos de do.

',lores reum6tieos.
Para luxaeiones y eafdas: tinturh de 6,rnica,

b6lsamo tranquilo y l6,udano.
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E.A.'Sr.A.Dir
u arre de la $fquitectura requiere para

sqi planos, de impegpl.-lj-neay de puro estitb; ;i
aditamento de la est6tica dietri6uci6n de jaiaines,
Puee bien. Existen en la campifla mistiana in-
ndmeras plantas de carf,eter deeorativo, gue .o-.
plen 8- maravilla su papel. En efecto, e'nmarcan
armoniosamente a aquellos, eon el verdor B'rrr€.
raldino de sus hojas tupidas, a mas de sus fra-
gaqtes azahares, qu.e los convierte en lugares de
embriagfi,dor y s-eauetor encanto. Tal fi.ooteee
con el array6,_p, qu9 de paso Bea dicho, abundaen el lugar llamado ,,Los Arrayanes,;, al otro
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lado del puente "Bollvar". Pero el array6,n aporta
tambi6n excelentes propiedades medieales, parti-
cularmen te €n medicina vernacular, donde es
preferido. En Ia masa popular tiene fuerte arraigo,
haeta el punto de QUo, en sus can taree de hondo
Bentimiento amoroso, en los que vuelca todo Bu
esplritu rom6ntico de autdntico arequipefiismo, se
toma el array6,n como leit motiv para decir:

" Palomita, palomita,
qu| .solita estd,,s;

camina por los ama,ya,nes
y aht rne encontrard,s:
qu| feW,z serds".

Etimol6gicamente, se deriva del griego
Mynrus, que viene de MyRoN (b6lsamo), por lo
que se le conoce tambi6n con el nombre de mir-
to.

Su nombre gen6rico es MyRTUs aRRAvAN,
y pertenece a Ia familia de las Mirt6,ceas,

Su morfologla nos da a conocer que es

una planta perenh€, de olor aromS,tico bierr pro-
nunciado, que adquiere una altura de 2 metros.
Su tallo es retorcido, lefroso y de consisteneia
dura. Las hojas son alternas, ligeramente eori6,-
ceas, ovaladas, de color verde esmeralda en su
eara superior y de verde p6lido en la inferior,
Las flores Bon numerosao; el e6,liz de cinco s6pa-
los; la .coroia con cuatro 

'p6talos 
de color blan'co,

encarrujadoe y estriados en su cara Bu perior; los
estam bres eh ntlmero variable, siendo a veces
hasta cincuenta.

Su and,lisis qufmico amoja la flreseneia de
tanino, un aceite eseocial : la esencia de arrayf,n,
un principio amargo y mirtol.

No obstante de gozar el array6,n de pro'
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piedades estimulantes, sedantee, astringentes y
bals6,mieas, no tiene aplicaci6n alguna ni en
Medicina ni en Farmaela. Pero por lo mismo,
deberla prestarsele mayor atenci6n, YB que eeta
pla nta nos dispend ia 

- 
i napreciables 

- 
cualidades

curativas. Em pero, su cultivo es restringido y
muy limitado. Para Bu pleno desarrollo se reco-
miendan los terrenos lamosos y de mucha agua.

En medicina vernacutar, podemos anotar
Ios siguientes u.qos:

Infusi6n de hojas
real para los dolores de
gestiones.

Para "afian zar" Ia dentadura: cocimiento
de hojas de array6n, de Bauce y sal eomdn, en
eol u torios.

Jugo de hojas de array6n, para el dolor
de muelas.

de array6,n y de pal rrl8,'
est6msgo, en las indi-

Hojas secas de
de alhucema, sobrs
aburrir los moequitos.

Infuei6n de hojas de array6,n y palco,
para los c6licos.

Para la tos: infusibn de hojas de array6n
y de or6gano.

B'lores de arrayf,a, maceradas en aguar-
diente de uva, para las neuralgias, en aplica.
ciones externae.

Infusi6n de flores de array6n, ambarina
y hojas de menta, para que desaparezca el mal
aliento de la boea, en enjuagatorios.

array6n eon flores secas
carbo n es encendidos, para

Para el mal olor de lag axilas:
hojas y flores de arrayS,n y de malva

inftrsi6u
de olor,de

en

la

aplicaciones externas.
Infuei6n de hojas de arrayf,n, freseas, para

leueorrea.
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Para las afecciones nerviesas: infuei6n
floree freeeae de array6,n.

de

Y

1

.*.l

,r
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.6,,Z.TIGE}ifi+.
Nombre virginal, y elemento de poderosa,

emotividad. Planta mq, bella por su irlvee y
candorosa coloraci6n. Predilecci6n -y I vecee
ree'urgo- de literatos y poetae del gay decir, pues,
como eB sabido, simbolizt inoeencia, virginidad,
pureza, etq.; de tal maDera, que su estudio regul-
ta laber deleitoea y I la vez de Bumo inter6s
cieRtffteo. Etimologicamente, se deriva del 6rabe:
L?,ucnNA.

En el campo de Ia cieneia botdniea,
azueens e8 conocida con el nombre gen6rico
LrLruM ct r{DrD_uM, y como perteneciente a la
milia de las Lilidceag.

la
de
fe-
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Estudiada con eriterio morfol6gico, esta plan.ta reune condiciones dignas de tomarse en GUeD.
ta. Tiene una altura de-90 eentfmetros. El Uuf bo,
eomunmente llamado cebolla de azaceDa, Be en
cuentra dentro de la tierra. Dicho bulbo rdopta laforma de alcachofa, y se halla eonstituldo por
escamas superpueltr-*, ovalee y blanquecinas, que
Pq prqlongan. en h.ojas lanceoiadas y'largas, fleii.
lrles, de .63sistencii earnosa y d; Jaborii.hotr y
?.argo. Las del tallo son eemejantes y cortas.
Las flores son terminales, grandds y ardm6,ticas.son de color blanco, con Eeie potuio' i "rir €8.
tambres; eon antera amarilla y ori pistilo. El fruto
es capsular.

Respgcjo de su creeimiento y desarrollo,
est6n condicionados por el clima, rt cual debeler templado. Existe- en relativa cantidad en Ia
misma ciudad de -Arequipa; en sus patios Bole.
dosos es donde se luce, en'las ya .oro.idas maee"tlt, como el mejor adorno de exquisite fragan.
cia.

En el anilieis gulmico de esra planta, Be

ildi.*- que ggta ggnpgpglr qe Up qc-eite eseneial
llamado eseffia de azueena y sustan;ia muciirgi.
Dosfl; ' Goza ' de propiedadee arom6,tipas y ,rir.*can.
tes. . . ,. ';

' En Medicina y Far.*aeia, e6lo Be aproye-
cha el aeeitC' det o,zvcena.

En 'medicina "vernaeulgr, el pueblo utilizala a?,vcena de dive{sa foTr+' t ,hao.ia, como
en segulda pasamos a narrar:

,r: El aieite de azucens y manzanilla, tibio,en apligaci-oneB exte1nrr1 lprr ., 
log,, delereg dei

vien tre. 1,

En, el embaqazoi p4I4 el m4leslar det vien.
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tre: aceite de azuceDa, alhucema y aleanfor, en
ugo exterllo.

Aceite de azvcena y balsamo tranquilo, en
aplicaciones externao, para tos dolores despu6s'del
parto.

Para los dolores de ofdo: aeeite de azveens,
en gotas.

cocimiento de pdtaloe de azuceDo, flores
de sadco y afreeho, para que desaparezca el Bu.
dor de los pi6s.

Alcohol de azuceD&, en aplicaciones exter-
nag en le frente, pa-ra los dolores neurdlgicos.

Para los dolores reumdtieos: aldtrhol cle
azuceDa, tomillo y romero, en aplicaciones 6x.ternag. '

Loe bulbos de azucena hervidos y macha-
eedrts con moletillo y aguardiente de ,iua, como
madurati vo.

Para que deeaparezea el eolor morado de
lf piel, por efecto d; eontueiones y golpee: Ias
"escamas" de los bulbos de azueena.oi riinagre.

Los bulbos y flores de azueena con Bguflr.
diente, en frotaeiones, para los mismos golprr y
con tusion es en el cuerpo.
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EHFEO
f)eaurbulando por Ia banda,oecidental de

la eampifla mistiana, o sea, por esos floridos ver.
geles de umbrosas rineonadas como Tingo y Tia-
baya, que Eon verdaderos regalos de la Naturaleza,
,para el eaminante hambriento de paisajes y de
bellae per$pectivas, nos tro pezamos por doquiera
con luna especie de charquitoe u "ojos de agua",
que devienen ,de rlos subterrd,nffis, provenientes
de infiltracioneB de los deshielos del Chachs,xi-
segrin Bseverah hombres est.udiosos-clrlados de
preciosas plantas de lozanas y frescas flores.
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Bien. Las tales plantas no son otras que el berro,
que eti mol6gicamente se deriva del lalln BERTTLA,
y cuyo nombre gen6rico es NA8TITRTIUM OFFTCTNA.
LE- (nnnna RECENs NAsruRrrr aeuArlcr) Pertenece
a la familia de las Crucfferas. Vulgarmeute se Ie
conoce como: berro de agua, berro de fuente,
berro aeud,tieo y pereiil de agua. Las clases
menesterosas le llaman "pan del pobre".

Existen dos variedades de berro: el de flor
blanca y el de flor amarilla.

Su morfologfa nos da a eonocer que es
yna pgquefla plan ta acudticar porenne, de aspecto
humilde, que adquiere una allura de 0.80 cm..
El tallo es earnoso, grueso y rastrero, raras veces
erguid-o, bien ramificado en la parte alta y poco
en la baia. Es jugoso y de color blanco. Lae
hojas son opuestas, pBrtidas en segmentos, late.
rales, ova-les y acora ?,oladas, y a veces ligerarDen-
te d en tadas )' rle verde vi vo. Las flores n aeen en
el extremo del tallo princi pal y est6,n dispuestas
en raciulos. Son pequefias, de color blanco o

lmari llo, segtln la variedad a que perten ezeal.
Tie n e el c6,liz cuatro s6 palos; la colola cuatro
p6talos blaneo*q o amarillos, dispuestos en r;vz;
estigma en tero, con dos series de semillas, si n
aletas. El fruto silicua, delgado y largo. Las so.
mi llas pequefias, un tanto aplanadas y de eolor
a m ari I len tcl.

Como hemos hecho notar, el berro es una
plan ta_ q ue se adapta y Be desarrolla en los I ugares
hdmedos y pantanosos, BD las orillae de los-rlos
y de los manantiales. Pero el berro que erece
cerca de las aguas estancadas y n o potables Be
debe desechar por no reunir las condiciones Bpe.
tecibles. Su cultivo debe cefliree a normas t6c-
n ieas y l6gieas.
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su quimiemo arroja Ia presencia de una
osencia constirufda por nitrato de dcido fenil-
propi6nieo y compuestos de yodo.

Del berro, son aprovechables para fines rars-
dicinales solarnente las hojas, que s6n de sabor pi.
qaple y un tanto amargas,particularmente lae hojas
del berro de flor amarilla. El berro eB apreciado en
Medicina por Bus propiedadee antiescoibritioas, ro.
freseantes, aperitivas y depurativag. Se le prescribe
en eocimiento e infusi6n. Su jogo sirve para el
tratamiento de ciertas afecciones del hfgado. Ade.
m6,s, es elemento prineipal para prepaiar las f6r-
mulas conocidas con el nombre de zumos antios-
corbdtieos- y el-uino. Tambi6n eirve para preparar
,.l iarabe de r6bano compuesto y la conserva an-
tiescorbdtiea, etc.

En medicina vernacular es aprovechado de
la manera siguiente:

Jugo de h-nj.rr de berro de flor blanca, go.
tas de lim6n "sfr,til" y sal comdn, para el eecorbuio,
en toq ues.

Para eliminar los "chleulos" biliares: jugo
hojas de berro de flor blanca, oD coeimi"enio
tamarindo.

oocimiento de hojas de berro de flor &rD&.
rilla, ppnti- panti, violeta y turpa, para hacer
arrojar las "flem8,s", en las afecciones bronquiales.

Para purificar la Bangre.' cocimiento de
hojaq de berro de flor amarilla, zarzaparrilla y
canchalagua, €Ddulzado con miel de abejas.

Para afian zat y fortalecer las enefae, rnr$.
ticar hoias de berro 

- de flor blanea.
Hojas de berro de flor amarilla maeeradas

vino blanco, eomo aperitivo, y tambidn para
anemia.

de
de

en
la
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P,q[*,gl Jratamien$o de,,la spf;epf,:, iugo de

,h.riqu de ler.qo {e floq am,ariUa y hla.4sa, en ,8o-cimi':fr# 
d'J.'il}*qt1*berros de rlor .hranca y

a'marilla y aceite de olivo, como laxante.
Con el berro 

. 
ig prgparan ensaladas muy

apetitos_as y ali mepticiae.
Pa,ra el "estreflimiento": jtrso de hoias

'de berroe de flor amarilla, iugo de "6anacho cqn
aeei te de o.}ivo. ' v

I
\



JUAN MANUEL CTIAD*OS 7s

EOEE.6.T.A ;

Es una modesta planta de aspectoi poco
atractivo; pero en la estaci6n i n vernal, cuan-
do el frfo arrecia, es muy solicitada eomo

veniree oontra gravss afecciones bronquialeg. ,-Es,
pueQr una planta esencialmente medicinal que eB

muy "fitil e importante gonocer y estudiar.
Etimol6gieamente _se deriva de EoRBA, de.

bido a la vellScidad, que la recubre. Su nombre
gen6ri.co es BoBRAeo orrrcrNaLrs, y pertenece I
la familia de las Borraglnd,ceas.

Morfol6gicamente estudiada, es una planta
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herb6cea, de tallo recto, hueeo, bien ramificada,
cuya altura llega de 40 a 60 cmts. Eet6 eomo
defendida por pequef,os pelos, que a manera cle

"quepoo," se introducen f6cilmente en la piel.
Su rafz es de poco grosor y de d6bil consisten-
cia. Las hojas son anchas y lanceoladas, Bu cara
Buperior de verde osiuro y la inferior de verde
blanqueeino, cubiertae asl mismo de pelos eri-
zados. Lae flores presentan un eolor rosa azlldlado,
que posteriormente Be torna morado, Est6,n dis-
puestas en cimas escorpioideas y con peddnculos
I argos. El c6,liz tiene los s6palos unidoe en la
base, on ndmero de 6 y cublertos tambi6n de pe.
loe. La corola es ganroc6pala cillndrico-ae&rD-
panada, con repliegues dirigidos hacia dentro que
eausan la impresi6n de eseamas. Los p6talos Bon
en ndmero de cinco y terminan en punta. Los oB-

tambres son tambi6n cinco, eoldados eon la corola,
iguales, con antenas biloculares. El fruto es
aquenio. Existe otra variedad de borraja que se
diferencia de la deserita, dnieamente por el- color
blanco de sus flores.

La borraia es una planta que Ee adapta
I cualqoier terreno, pero para su cultivo eiste-
matizado y Bu desarrollo completo son convsnientes
Ias tierrae lamosas y la sombra de arboles copudos.

En la borraja, lo que mayormente interesa
son las flores. De tal manera, QUo la reeol€c-
ci6n de 6etas debe hacerse con Bumo cuidado.
En efeeto, deben hallarse bien desarrolladas. Se
les deia secar a Ia Bombra; en seguida se les
guarda en reei pien tee privados de la acei6n del
ealor y de la humedad para que no pierdan nin.
guno de sus princi pios ' aeti vos. No tieneR olor
muy mareado y son de sabor mueilaginoso y aB-
tri ngente.
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El anilieis qulmico de la bomaja, da
a conocer que contiene sustancia mucilaginosa,
rqsi o&, nitrato de potasa, acetato de po[asa y
nitrato c6,leico.

Con el agua caliente, alcohol, 6ter y clo-
r6fgrmo, se Beparan algunos de sus pridcipios
act,i vos.

En Medicina y Farmacia, goza de
dades peetora,les, sudorlfieas,' diur6ticag
rati vag.

prople-
y depu'

Ira farmaeoterapia prescribe, corno acci6n
verdaderamente medicamentosa, las flores de bo-
rraia en i n fusi6n con otros preparados oficinales,
en muehas f6rmulas m6dicas. La infusi6n de flores
y - hoias eB apreciable como bebida para ciertas
afeeciones bronquiales. Tambi6n eirvbn para pre-
parar 

- 
las espeeiel cordiales, y el jarabe dA ?,trna-

parrilla cqmpuesto, que es c()nsiderado como de-
purativo de la sangro, ete.

80n

de
Para la i'ronquera": infuei6n de flores y

hul** de borraja, ma[va, violeta y amapola blanei
endulzada con miel de abejas. 

-(Se 
piefiere 6sta

miel, porque lae abeias al aearrear ei alurlbar de
Ias flores prefieren las de borraja, circuRstancia
que Ia har6 m6s ricq on propiedadeg curativas).

En los casog de bronquitis, para haeer' ox.
peler la flema: infusi6n de hoias de borraia con
Ilquen negro, etrdulzado con jaiabe de ipecacuana.

Para los estados ' af6nicos: coeimiento de
flores y hojas de borraja, Ilant6n maeho,'romero
en polvo y vino generoso.

Para la hidropesfa: infusi6n de flores de

En Medicina popular, los '.'reri:edios caseros"
numerosos y resulta interesante consignarlos:

Para los iesfrfos: infuei6n de flores 
"y 

hoias
borraja, eofiae o "aguardiente de uva"." '
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borraja, flores de romero, sauquillo y verbena
endulzada eon miel de abejas.

Para Ias hinchazones por reumatismo: eo-
eimiento de flores de borraja,' "zapatilla" (planta
que abunda en Chiguata), cebada, cabello de eho-
clo y tembladera. Despu6s, se cu bren las partes
afectadas con franela para provoear transpiraci6n.

Para Ia retenci6n del orln: cocimierr to de
flores de borraja, bayas de enebro y flores de re-
tama, endulzado con azrteu imperial.

Para los dolores de la vejiga: i nfusi6n de
flores de borraia, flores de berro Utanco y cogo-
I lo de sauee "llor6n".

Para la terciana: infusi6n de floros de bo.
rraja,. de cascarrilla y- 

^gotas de tintura de quina

-quina, en eueharaditas en las mafianas.
Para los dolores reum6ticos; floreg de bo.

rraia'' pulveri zadas, polvos de alhueema, iricienso
€n zahu merio.

Para la inflamaei6n del hfgado: emplasto
de flores de borraja, berro amarillo, canacho de
flor amarilla, mostaza y una yema de huevo.

Para las t'ardencias" y el "calor de est6,
mago'l: coeimiento de flores de borraia eon linaza.

Para Ia asfixia originada por el asma: as.
pirar el humo que proddee Ia quema de hoias y
flores de borraja en polvo, incienso, romero y
'ehamieo." Coei miento de hoias y rafz de borraja
y flor de arufre, en aplieacion es externas eontra
la Barna.

FIoreB' de borraia con ci,scaras de huevo,
'para clarificar el agua en los lugares donde no
es potable, y tambi6n para que no E€ "abombe".
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G.A.FTILI CO\IITTDT
Existe en los huertos de la campifra or€r

quipefia 5, adn en los iardinee urbanos, una mo.
desta planta en su aspeeto y en su pequefio fruto,
que a veces ph,sa desapercibida del mirar de las
gentes. Pero como nada es desdefiable en la
naturaleaa, y bien miradae lae cosas/ todoe loe Beres
vegetales tibnen su im portancia y Bu utilidad,
nosotros vamog, ahora, a detenernos a, Gonocerlg
y a estudiarla ampliamente.

El nombre gen6rico de esta planta que se
msnciona en los cat6,logos bot6nico-cienif,ficos

Tfl
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es el de prrsAr,rs rEBUvTANA y es considerada Go-
mo perteneciente a Ia familia de las Solaniceas.

Vulgarmente es conocida como Capulf.
Considerada morfol6gicamente, es una plan-

ta herb6cea, gue a veces llega haeta una altura
Ce 80 centlmetros y es bien ramificada. Se des-
prende de toda ella un olor arom6,tico bien
pronunaiado y caracterlstico, que se aprecia s
regular distancia.

Las hojas Bon acorrzonadas,' su cara supe.
rior de color verde p6lido, la inferior afecta
un verde blanquecino, debido I loe numerosos
pelos que la eubren.

Las flores son acampanadas, el cil'liz con

con cineo pdtalos de color ame,rillo, con el tf pico
detalle de q ue en Bu parte cen tral cada p6talo
ostenta unos purlti toe de color gris6,eeo; BuB es-
tambres en n fimsro variable.

El fruto eB una baya que por t6rmino rro.
dio peea 2 gms. 90. Cuando madura, adopta un
eolor anaranjado. En Bu i n terior se hallan a,lo-
jadas las semillas y alrededor, una sustancia mu-
cilaginoea de sabor agri-dulee que eonetituye la
parte alimentieia, pero que despu6s en el paladar
deja un'a Bensaei6n astringente. lras semillas tienen
la peculiaridad de que uno de sus bordes es re-
dondo y el otro plano, El peso de cada eemilla
eB de 0. 0012.

El cultivo del capull como tantos otros
frutales Be lleva a eabo a'la buena de Dios, con
raras excepeiones, desde luego. En otro lugar
hemos hecho hincapid sobre eete asunto, rest6n-
donos ahora indicar que el capull para Bu cour.
pletti desarrollo y total rendimientor' eB menes.
ter buena tierra, abonada, mueho sol y agua.

!\l
I
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Tambi6n eer6, preferido el terreno arenoso y la-
moso, sl cual Be adapta facilmehte.

Elegido el terreno, Be procede a eabar y
revolver la tierra para asolearla convenientemente.
Se Ie divide en "cuarteleg" y entoneee Be eeha
Ia eemilla, al voleo, Un tiempo despu6s, tendremos
los alm6,cigos de eapulf. Poeteriormente, para rea-
Iizar las plantaciones deftnitivas, Be lee traslada
aisladamente a los sitios convenidos. Cuidado y
atenci6n inteligente diepeneadoe, tondr6,n su ro-
compensa coo los meiores frutos que la planta
brindar6, dadivosamente.

Su quimismo arroja 6cido m6,lico y mate-
rias azvea"radas.

Esta planta, no obstanto de gozar sus
frutos de propiedades refrescan tes, eetomd,ticas y
en general, muy ricas en vitaminas, no tiene
aplicaci6n ni en Merlicina ni en Farmacia. Pero, en
medici na vernacular el tiene un nutrido e inte-
resante recetario, como re?.a, en el inventario su-
mario que hacemos a rengl6n Beguido.

EI zumo de frutos de capull y de p6tAllos
de rosa comdn con sal, en gargarisrnos, para las
inilamaciones de la garganta.

Para las afeceiones bronquiales: infusi6n
de flores de capulf y goma.

Infuei6n de flores de eapulf, para la toe
fuerte.

Como diur6tico: infusi6n de floree de cB-
pulf, endulzarla eon miel de abejas,

Para los estados af6nicos: infusi6n de flo-
ree de eepull y turpa.

Infusi6n de flores y hojae de eapulf, como
eB pectoran te.

Coeimiento de hojas de eapulf y de alum.
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bre, €D,gerBarismou, peral las i,nflamaeionee,:de' la
garganta.

P'ar,a cur&r la nube on los ojos, de los ani-
malee: el zumo de, los fnutos maduroe' d,o capuli.

I ahora, uD&,,sluai6n e, quiera breve, & ,lae
a,plicacionos indusfinie,lss que; Be hacen eon los
frutos del capull.

Tamhi6ni' Bo confeccionan muy apetitosos y
saludabloe dulcee; cofftpotae y mermeladas, y
con Bu jugo, inestimahles bebidas refreeca,ntes.
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C*q.EI]O S.ADTTO
Un mundo de belloe y tiernoe sontmientos

emana de -qeta planta silvestre, que haets oD las
coplao pueblerinie, andq de bocs 

-en 
boca. y ael

eB. Dn la alta noche campesiDa, en el oalliido
ruhor del agpa, cuando Ia psu nocturnel sobre.
coi€..q todoe los eepfritus, sd oye, de un jolgorio
perdido on lontananza, loe ecoi ds pgte Aulfe Itriete eantar:

" En cl ,campo 
lroy %na fur,en el annpo hoy une- fror,

guc sa llarna card,o sanlo,
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{lu,e se llama cardo santo.
Cholita,

ay! st, ay ! no,
ay! sf,, ay! , ,nli
n,o te peines con el peine

con el peine
con que rne peinaba Uo ,,

Y asf, hasta concluir, El eardo santo ha
servido -como vemos- de motivo par? componer
tiernas y amorosas endechas a la amada desconoci'
da que siempre se ansla y que nunca 8s llega
a poseer. El eardO santO goz,a, pues, de cierto 8or-
tilegio de amor, y adem6,s, - y esto es lo m6s im'
por[ante de magnlficas propiedades curaii va.qr

que es preeisamente lo que ahora queremos relievar,
en I as presen tes lf n eas.

El cardo santo, como hemos expresado, es

una platrta silvestre, que todavf a no ha sobrepasado
los llmites de tal esiado. S6lo ha merecido una
elasificaci6n eientf fica y am6n. Pero un estudio
t6cnico-cientffico-medicinal, Do 8e ha intentado
ensayar siquiera. Es por eso que s6lo en la masa po'
pular se aprovechan de Bus cualidades curativas, oD

forma,intuitiva y emplrica y con resultados que
muchas veces son todo un 6xito. M6,s adelante, en
ac6,pite aparte, trataremos del ftllklore m6dico; con
mayor abundamiento. Por ahora nos concretare'
mos a sefialar que comunmente es conocido eon los
nombres dp 'lverba bendita", "eardo bendito",
"yerba cura lo todo" y Centa?,tra benedicta. Pero
si ahondamos en su conoclmiento, veremos, que
eti mol6gieamente ca RDUUS $e deri va del latf n
ARDUUs (espino), m6s BENEDrcrus (brndibo, por Bu

poder curati vo).
Su nombre gen6rico es ARGEMoNE MEXICANA,
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es considerada como perteneaiente a la familia
las Papaver6eeas.

Morfol6gieamente considerado, oI cardo santo
es una planta h"1b!cea que llega^a td-guirir has''
ta una -altuls' de 60 centfmetroe, Su tallo bastante
ramificado y cilfndrico, y toda ella est6, cubierta
de pun zante y eri zad* piloeidad. La rufl1 gruesa'
poco ..ramificada. Las hoias alargadas, pro'
iundamente aserradf,,s, alternas y abuudantes. Las
flores de color amarillo, c6,liz con cinco s6palos, ta, l'-
bi6n cubiertos de pelos, la eorola:'coo ci,nco ;p6talos
y los estambres en ndmero variable. El fruto es:

una c6,psu l.a dehiseen te, lae eemillas n umorosas_ y
muy pequefias; aplanadas, de eolor neglo, 

- Y fq','
cilmente traneportables por el viento, siendo 6sta la
causa de la forma espont6nea de su reproduccibn.,

Respecto a las condiciones climitica$ _ 
y

de ambiente en general, donde debe 'vivir y do'
sarrollarse esta plan ta, subrrayaremos, Io' 'que eg

l6gico presumir, tiada Bu libre aparici6n: Ios
terrenos deben ser arenosos y arcillosos, pues 6stos
le son propicios. Adem6,s, mueho sol y poca ag!a.

Su quimismo arroia: enieina, tanino, aeeite
graso y goma, segdn Wlesner.-El 

cardo santo goza de propiedades t6nicas,
espectorantes y di ur6ticas, sin embargo no tiene
aplicaci6n m6dica ni farmacerltice algurla.

Lt medicina popular es la que saea P&r'
tido de dicha planta, eBpecial mente para ciertas
afeeciones hepf,ticas y rendles. Ivamos a ver c6mo.

Como sudorffico: infusi6n de ruiz- de ear'
do santo.

Infusi6n de flores de eardo sauto, para fa.
cilitar la eliminaei6n de la bilis.

Infusi6n de rafz de cardo santo y de
t'huach t" , como depurati vo.
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Como t6nico: infugi6n de 'afz decardo B&nr
to y casca ri I kl.

Infusi6n dc floree de eardo ssnto Gomo
espoctorante, sn,loe eatlrros bronquialos.

Flores de cerdo ernto oD infusi6n con lf.
qusn Degror psra la tos ,rebeldo.

Infuei6n de eemillas de cardo santo o co.
cimiento de flores de la mirmr, como vomitivo.

como eetom6tico; infugi6n de sloree de
cardo santo y de ealvia real.

Lae floree de eardo eanto en infuei6n, para
eli minar los e6lculoe renales. '

Para diaolvor los c6lculoe renalee; infusi6n
de florss y de hojae de eardo santo.

El polvo de loe p6talos de cardo santo con
bdlsamo di buda y aopil, prrs loe catarros pul.
mongrog.

Inf.qgi6n de floree y de hojas de cardo
ssnto con floree de sadco, eomo di6r6tieo.
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cE!E!-A-f,3-4.
La vida con su eortejo de compleiidades exi.

i., para la resoluei6n inmediata de Bus problemae,
la observancia de una serie de prescripciones,
que en coniunto -refiridndonos a las actividades
cientifieas en este easo - vienen a eonstitulr' toda
una, tEcnica apropiada al obieto. Tal aeontece con el
eultivo de la eebada, gramlnea cuyo eembrfo
€s, en el cam po, ' uda especie de "lugar
com6n" por Bu f6eil plantaei6nr poro pr6,cti-
camente no lo es. Es preeiso conocer y real izat
inndmeros manipuleos que a continuaei6n vamos
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haeer conocer a nuestros lectores, alentados una
vez m6s ,por el pantefstico amor que Bentimos
por la tierra, la misma que inund6 de dulee
fervor po6tico y de gran s-entido social y hurnar
no el al ma mistica y pagana del santo de Asfs,
el Pouwello.

Vamog a tratar de la cebada. Antee
real izw su Bembrfo, es menester
meramente del terreno, gt cuaf
parado eon venientemente, ssa
extensi6n de 6ste.

preocu parse
deber6, estar
cqal fuese

Es obvio prescribir que antQs de Ia siembra
deber6 seleceionarse la ee*i lla. ' .deto 1es necesario
hacerlo, pues el mejor rendimiento de la cosecha,
depondp en-gran parte de la ealidad de,la Bemilla.

Sembrada al voleo, Be,,compQqe" el te.
rreno y 8e espera el brnte de la plaotita, gue
ser6, aproximadamente a loe dieu o doce dfae.
Se le deia desarrbtlar sin regarla'h,as[a donde lo
permita la humedad almaeeqgda. Sdn glrededor de
20 dfas a un meg, m6,s o menop.' Ya.'eptonces, la
planta habr6, alcanuado una altrira de 7 a g cgn-
tf metros. Es el momento en que el agricultor ss
resol ver6 o bien a roeiar ".aluelo" (semilla de
llfalfl), o ei mplemente a seguir eulrivando nsola

la eebada. Si se trata del prJmer cago, la semilla
de alfalfa se rocfa tambi6n al voleo con muchas
precaueiones y cuidados, pars que deepu6s no Be
tenga gue reeti ficar o "desma4char" el alfalfar.
Y aquf- ?lgo del anecdotario superstieioso de la
gente del agro, , En ciertos lugares del campo
de.$r.g.oipr, en_ Caima por eierhplo, hly ,,eepb-
cialistas" en rociar ttmajuelo". Es todo- un iito
)l una solemne funci6nr Qro no todo individuo
tiene el pri vilegio de practiearlo, a trueque d6
ir al fraeaso y de que se ,,pierda,,, Son gene-

de
pri-
pre'

la
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ralmente los hombres m6s viejos y €xperimenta-
dos del .qagg quienea tienen ,rbue-na mano,,, para
que el alfalfar resulte hermoso y bien pobladb.

Pero de un modo u _otro, siempi.e el agri.
cultor ,cosechard la eebads. Lee espigas'ub6rridas,
doradss, vencidas por elifrano mailfro, ineinuarf,n
la trilla. Entonces las espigadoras, tarareando Bus
tonadas I ugarefras, formarf,n lae parvas, Ias cuf,les
"son llevadae a lae eras, que ei lo alto de las
"lomadae dar6n la nota da color, de fiesta y de
alegrfa. Y Be alternan: ya la 0lgarabfa de la
-animosa peopada, QUo Be confunde con el chasqui.
do de loe latigazos, animando al ,,atajo" ed el
reventar de las espigag; ya lae libaciones de chi.
cha, en medio de interieccionee de rieo eabor y el
"resacro'.' qye in vitrrd el patr6n; pero bien prbnto
se parar6 el "mont6n", y trae el desaflo entre dos
bandos para hacerlo m6i rf,pido, la tarde declinay comenzarfl, a esconderss el sol tras loe Eron.
tes leianos. I en to,css, de rodi llas, tezar6,n
a coro ' 3'Padre Duestro que eet6,s en los cielos
.... ....." , para qug Ia cosecha gea abundantg y
fruetf fera.

Res-pectg -de las enfermedades que azotan
a la cebada, debe estar- prgvenido el agricultor,
puee son varias y de efeetoe deeastrosos. - En toda
cartilla de Banidad agrlcola se hallan las adver-
tencias del caso. Y ahora vamos al aspecto
t6cnico-cientffico de la cebada, que es preciso
conocer. Eti mol6gicamente_ Be deri va dei latln
crBus (cnmida). CIl nombre gendrieo de la c€-
bada es r{oRDEUM vuLGARE, y es considerada eomo
perteneeiente a la famitria- de lae Gramin6,ceas.

Morfolfsieamente estudiada, es uua planta
anual, de tallo recto y de superficie completa-
mente lisa y brillants que lle[a a adquirir una
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altura de 80 centfmetros, a I metro. Las hojas
son anehas y terminan en punta, levantadas con
llgula truncada y eortada. 

'Irr^ cara sdperigt de
eolor verde esmeralda brillante y la inferior de
verde opaco. En contacto conr la piel, dejan una
sensaci6n de asper eza, El fruto, cari6pside, de
forma un tan to euad rangular, de espiga densa,
con las espiguillas distiibuldas en 6 6rdenes,
siendo Ias dos centrales m6,s apretadas contra el. eje,
con r glumas vellosas, adel gazadas, en .aristas bas'
tan [e largas. Las Eemi llal Bon peq ueflas, de color
blanco amarrllento, con un peso por t6rmtno fr€'
dio de 0. 0510 con glumas, .y de 0.0505 sin
gl u mas, o mejor d icho" mon d ad as. Sus d os exr
tremoe iermi n an en pu n ta, sien do m uehas veces
tan agudas que llegan a pun zar. En la parte
central tienen una liendidura baetante pronuncia'
da. Es de sabor agradable y du|nafna.

Existen treJ elasee de- eebada: ta que di'
rectamente se recoge del Bembrfo, la mondada o sea

la desprovista de sus glumas y la perlada priva'
da de BuB cubiertas.

Su quimismo arroja la presencia de sustan.
eias nitrogenadas, extracti vas, grasa, y celulosa.

En Medicina y Farmaci a se le emplea en
.eoci mientos y para la confeeciOn de muchas f6r.
mulas m6dicas en el tratamiento de determinadas
afeeeiones. Goza de propiedades nutritivas, atem.
perantes, refrescantes, t6nicas, y estimulantes. etc.

Pero en el folklore m6dico su uso eB nutrido
.e interesante Gomo vamog a verlo.

Coci miento de cebada, con gotas de ltm6n
y azrt,cat; como refrescante.v 

Harina de eebada mondada, mezelada con
harina de lin azia y un poeo de agua tibia para
preparar un emplasto, eomo refrescante.
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Cocimien to de cebada tostada, grama du l'
co, cabello de choclo morfi,do y pinco-pinco, efl-
d ul zado con miel de abejas, eomo diur6tico.

Como depurativo de la sangre: coci miento
de eebada tostada, rafz de huacha (r,arzaparrilla)
y canchalagua, endulzado eon miel de eafla.- 

Coci mien to de cebacla, coca, sal eomrl n y
alumbre en polvo, en gargarismos, para las infla-
maciones de la garganta.

Oebada tostada en eoeimiento como bebida
cuotidiana, BS un buen estimulante.

Como astrin gen te: eocimi en to de cebada
tostada con almid6n y azficar quemada, bien
eol ado.

Cocimiento de eebada tostada, biearbonato
de soda y ar6mor, en eniuagatorios, para las in-
flamaciones de la boca.

Para li misma dolencia: eoei miento de ce'
bada, eon 6cido f6nieo y tintura de benjuf.

Como estimulantb: malta obtenida de la
eebarla tostada y germinada, con baealao negro,
en frotaeion es.

Cocimiento de eebada tost.ada, ('ractafla" y
tintura de mirra, oD enjuagatorios, para la inflama'
ci6n de las encfae.

Malta con mAn teea de eerdo, para friecio'
nar las piernas, como t6nieo y esti mulan'te, en las
person as d6biles y raqul ticas.' 

Para la sarn B, en lavados, malta mezclada
en agua hervida y vinagre.

Harina de cebada hervida en leche con hojas
de malva ct'espa, en emplastos, como resolutivo.

Pero aparte de todo 6sto, vamos a reseflar
brevemente en el p6,rrafo siguiente, las aplieaeiones
que se hacen de Ia cebada, en e[ campo de la in'
dustria moderna y sus derivados.
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con la cebada se elabora el pan de eebada,.
De la misma se extrae alcohol. La cebada tos-
llg3,y germinada consrituye el *alia,-JL-.o-o es
qa_Dt do, es u n i ngredien te__ i m portan ta para la
fabricaci6n de cer ve?,a. Es ri.mento princi palen muchas fdrmulas de di versas r*p*cialida,lr*
far mac6u ti cae q u e go?,an 6 e pro pied rh., 

'6n 
i casy reoonstituyen tes. La cebada mondada y pu l-

veri zada resuIta una harina excelen te, "qo, se
em plex en la dieta d e en fermos con valeci en -tes. Esta misma harioB, gomprimida y calenta-da al baflo IVIa ria, en recipierites m6dlicos her.
nr6ticamente cerrados, pot brpacio de varias horas,
da lugar a, la formaei6n de ia llamacia harina de
cebad t "preparada", que se diferencia de la anterior
por-su color anaranjado y ligeramente roji zo; es
prgferida por sus 

- 
rieas' pr;piedades nuiri ri vas,

debido a gue parte del almid6; se halla en eerado
solublg. y parie en dextrina, que la hace qo* sea
m6s digeri ble y asi mi lable.

La cebada verde y reei6n espigando es un
forraje_ inmejorable pari la alimrotari6n de toda
elaee de animalg!, particularmente para el gauado
vacuno -y caballar. El reeiduo d'e malta que
queda despy-6s de la fabricaei6n de la .rru. zt, es
otro buen alimento para el ganadg, sobre toclo sise le aflade afrechol y sirve como abono.
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CEEOLL.A
al hablar de la cebolla, tenemog que refe-

rirnos forzosamente a la chacra, a su renaimiento
agrfeola, a sug elementos de produeei6n y a sus
medios de cultivo, en fin, el cdmulo de beiefieioe
que rep-orta al hombre; y no8 sentimos real.
mente dominadoe por gna renovada emoci6n;
emoci6n que nos produee el contaeto con
las cosas del campo, y que nos reconcilia con
nosotros mismos, y nos hace volver a "eneon-trarnos" sdbitamente. Entonces el alma se purifica
y el eoraz6n se dilata hacia todos los caminos de

91
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la vida. Pero va mos a eoncretarnos al obietivo
propuesto.

La cebolla est6, considerada como una pre'
ciada planta, de suma ut,ilidad para los menes'
teres del arte culinario. Ss le eultiva en grande
y pequef,a escala eh toda la eampifla arequipefia,
dtjando grandes utilidades econ6mieas. Existen
tres variedades de cebolla a saber: la cebolla or'
dinaria colorada o gigante, la cebolla blanca y Ia
llamada enana o pimienta, cuyo nombre gen6rieo
es ALLTUM Esp, y que Be diferen cia de las an te'
riores por sus dinrensiones y su forma esf6rica
o al argad a (ri til para "e n cu rtidos").

Para proceder al cultivn de la cebotla, de'
be ten erse preferen cia I a ten ci6n al terren o I a su s

con d i cion es es peei alee. Se cou) iertza por form ar
la'(marquera". Esta consiste en una_ttpata" de
forma iectangular, de extensi6n de tres o

euatro metros ?e largo por uno de ancho. Se le
cava y se le revuelve con gua n o eom 6n,_ d*i 6"n--

dola p,or breve tiem po en ese estado. Dtlpuqs
se le aplana y nivela eon una rastra, Quedando
a pta para la ?ormaci6n de la "nf arquera" predi'
cha. 

-Pero 
an tes de 6sto, eS eviden te quo hty

que preocuparse de Ia semilla. Debe seleccion 6"t'

sele, porq ue ser5, d e m ayor provech_o para el cha'
carero. Se Ie siembra al voleo. Luego con un
rastrillo Be le cubre de tierra e inmediatamente
se I e riega eon poca agua. Des pu6s, el riego se

repetird, cada trei df as, si fuese n ecesario, o eada
dos, segdn la natutaleza del terreflo. Pero en

las faenas agrlcolas debe tenerse el espf ritu de
previsi6n,lbieir desarrollado. Asl, -Por eiemplo,
existe en'el campo el "tarlea", pfiiaro muy per'
jodicial y enCImigo encarnizado del horticultor.
hrut6,n rloie de las "rnarqueras" de cualquier elase
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de semillas las deetruye. Escarban la tierra que
las recubre y se las dosren, Pero existe un rrro.
dio ingenioso de evi rar este mal. Se pone un
"espan ta pajaros" que no viene I ser otra coea
que un mufleco de trapo, con todas las caracte.
rlsticas de un hombre que estuviera con los bra-
zos en cruz, en aetitud precisamente de espantar
!o* p6jaros.' Otroe ponoD, al margen de loi Born.
brados, banderines de papel de peri6dico que con
el viento, flamean y ahuyentan las tales aveeillas.

Pasadas dos I unacionee com ienza a salir
la planta. A loe sesenta dfas habr6, llegado a una
altura de 15 a 20 centlmetros y en condieionee
de haeerse el trasplante a los campos de cultivo.

Antes de efectuarse la siembra o traaplante
de Ia eobolla, la tierra deber6, ser abonadi pro.
viamente y revuelta por medio de "rejas" suceei.
vas con apero de hierro. Se Ie deia asolear por
och-o 9 quince dfae. En seguida se "ecullupea" (r..
mojar). A los doe o tres dlas se le vuel ve a
dar dos "reja!", una con apero de hierro y otra
con el de palo, para sacar el surco. Lubgo, Be
le "pavonea" (igrralar) parf, que sea inundada
de agua uniformemente. Si eB preciso, Ee le da
un riego preparatorio para el trasplante.

La 6poca m6,s propieia para la siembra
de la cebol la, son loe meseg de agosto y setiorn-
br.; euando ya va mejorando e[ clima y se
sienten lgr_ pri meros albores de la pri *dvera.
Adem6,s, debe egper&rse Ia Luna lleni para los
mejores reeultados. Lae influeneias teldricas y
en geleral la de lt)s agtros, con sus diversos y
misterioeos fen6menos, son decisivas, no s6lo en h
vida de las plantas, 

"sino 
en la de los animales y

de loe hombres, como ss sabido. Asf lo €D.
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in memoriales, ' el campesino
i

En la Luna llena debe haeerse Ia siembra.
Asl la planta adquiere oslo:r desarrollo y "-en-
eabeza" ,m,ejor. Si es . €n mayo o junio, el fqlo
la haee "dormi'rl' y no prospera. I .,sl por dltimo
es en ereeiente, se va en puras hojAs endureeidas.
,Se "birotea", corno dicen . " ;

Antes de sembrarse las plantitas de cebolla,
logradas de la "marq uera", Be les recorta un
pedazo do ru12 y otro de tallo, para quo tome
mayor fuerza en el rebrote y no eervaya en pura
brosa. Hecho esto, eada planta'Be introduce dos
a tres centf metros en el hoyo abierto en la tibrra,
eon una barretilla de poco grosor y, dimensi6n;
y asl se contintla la siembra total, drjando un' pie
en tre pla n ta y plan ta. Eg euesti6n del in teresado
poner una hi lera m6s de las dos que van en la
orilla del Bureo. Inmediatamente Be les riegfl. I
eada dos dlas se repite el mismo riego, hasta que la
cebolla quede "aoentada". Posteriormente, aquellos
deben Ber cada ocho df as.

Dos meses m6,s tarde, viene el "al meo", que
consiste en limpiar la plantaci6n de malezas, Iu.
yos, etc., guo restan vigor y lozanfa.

Pasados cuatro meses, Bo le guanea con
huano blaneo (rl de las islas). Fi nal mente, como
med i d a previ sora con tra la pioj era y como u n
abooo mds, se le rocfa ceniza, espeeialmente' de
madera de sauce o de molle, y con el agua Be hace
una especie de "l9jia", rica en elementos nutritivos.'A 

los seie meges se tendr6 una buena coso.
cha; que colmar6, de satisfacci6n al chacarero. Se

,pueden reeojer como cien saeos de cebollas por
topo, y si ha sido 'aquella muy buena, cada ' ce-
bolla tendr6, un peso de 850 gramos.
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Pero n o es esto todo. M uchas bel las y
I'hermosas perspectiryas,se ven anuladas por plagaS,
I que destruyen"y azotan loe sembrlos ite ceboila,

a pesar, ,de .los cuidadoe que se lee dispense. Asf
mi*Fg,. el abuso excesivo del agua y de la hu-
pgdsd, provoea la aparici6n-- dei Sclerotina

i Libertians, etc.
El estudio eientf fieo;de la eebolla, nos haee

' 0onocer lo que sigue. Etimol6gieamente se deriva
, del 'latlo , ',GA EpuLLA.

El nombre gen6rico de la eebolla es ALLTuM
' deTrvuM; y pertenece a la familia de las Lilid,ceae.

Morfol6gicamen re egtudiada, la cebol la eg

'unl planta gue se caracteriza por el bulbo, que
' es bastante deearrollado. Este 

-adquiere 
geheral-

i,rnente una forma esf6riea. Y es16, constituldo
por n Umerosas trlnicas' su p'rsypuestas: carnosas y
gruesas lae interiores, uD tanto secas las super-
ficiales. Su ralu es muy poco ramifieada. El tiallo

r fluetfia entre 40 o o0 cms. de altura; es hueco y
de color verde oscuro. Las hojas Eon del mism"o
color, huecas .y en vai nadorai. Las flores Bon
numerosas, de color verde blanquecino, y forman
una umbela apret,ada que semeja una dabezuela.
El c6'liz con tree s6palos. La c6rola con tres p6.
talosr. y los estam bres en ntlmero de tres y con
un diente corto en cada base de los filamentos.
Las semillas son pequefias, de eolor negro ,,chillo,,,
rugosBs, con un peso de 0.002b.

Toda planta despide un olor penetrante y
f9e_rte-,- hasta el punto db guo, euando se fragmenta
el Uy-tbq, oeaeiona- lagrimso. Es de sabor 

- 
dulee,

mueilaginoso y picante.
Su anilieis -qufmirq nos da conocer Ia prs.

sencia de sustaneias mueilaginogas, azucaradas y
una eseneia vol6,til sulfurada.
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Goza de propiedades estom6ticae, espectorsn.
tes, aperitivas, vormffugas, estimulantes, exeitantes
rr diur6ticas.

En euanto a sus aplicaciouos en Medicina
y Farmacia sirve para preparar el jarabe de ce-
bolla, para ciertas afeccioneB bronquiales.

En medicina vernacular, Bon numerosas sug
aplicaciones, uerbi gratia:

Jarabes de cebolla eolorada y blanca, de
ajo y de violet,a, como espectorante, para hacer
arrojar las flemae.- 

Para Ia tos rebelde, jarabe de cebolla blan.
ca y aio, en infusi6ri de' flores de madreselva.- Infusi6n de panti-panti eou jarabe de
eebol la blanca, como sudorffico.

Alcoholaturo de cebolla blanca, en infu'
si6n de manzalilla, para la eliminaci6n de gaoes
i n testin ales.

Para las inflamfi,ciones de la garganta: al-
coholaturo de cebolla, en cocimiento de llant6n
macho y sal, en eniuagatorios,

Alcoholaturo de cebolla en infusi6n de
palma real, para los c6lieos intestinales.

Como laxante: alcoholaturo de cebolla en
infusi6n de huamanripa y un poco de vino.

Alcoholaturo rle eebolla eolorada y de
ajos y un poeo de formol, como desinfectante, p8.
ra las tazas de noche de los enfermos.

Para despertar el apeti to: alcoholaturo de
cebolla blanea en infusi6n de c6scara de cidra.

Para el mismo caso que el anterior: alco-
holaturo de cebolla blanca y tintura de ajenjo,
en gotas.

Jugo de cebolla colorada y hierba buena,
para eliminar las lombriees intestinales.
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Para el mismo fin: jarabe de
rada, en eoeimiento de albahaea,

Cocimiento d'e cebolla blanca,
y flores de retaffio, endulzado

9?

cebolla eolo -

prneo-pl Deo,
con miel de

c6,lculos bi Iia ros: ensalada
ajos crudos y aceite de

gra ma
abejas, como diur6tieo.

Para eliminar los
de cebolla solorada con
olivo, en ayurlas.

Para que desaparezca el eolor morado de
la piel por gol pes y contusiones: "tfinieas" del
bulbo de cebolla blanea.

"Tdnicns" del bulbo de eebolla blanca co-
locadas en los sitios de la piel que hau sufriCo
quemadurac, para atenuar el ardor y evitar el
am polla miento.
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CtISEi{
Enunciar este nombre' eB traer A la memo-

ria otros frutos eemeiantes, m6,s familiarizados con

loe afanee de la vida del horticultor. Solamente
que la cidra no es tan eomfn en los huertos
dr.qoipeflos. Su cultivo es pu.y limitado y toda

una 'icuriosidad". Puede decilse, sin pecar de

exagoradog, 9uo 8u p_resencia eonstituye uPt nota
arie[oar6tiea hentro'de BuB cong6nere8. Adem6,s,

su cultivo eepecializado, !o existe en +reqlipa.
Son algunos "aficionados" q-ug. eneayan inteligen'
temente el cultivo de este 6til y hermoso eitrus.
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Nosotros queremos avivar mayor entusiBs-
mo y despertar grandes si mpatfas por esta planta;
es por eso q u e ahora va m oB a, ocu parn os d e

6lla, en su vario y urdlti ple aspecto.
Refiri6ndonos al aspecto caracterlstico de Ia

cidra, nos ocuparemos m6s s,delante. Empero, todos
Ia conocemos. Es algo parecida al lim6n agrio real,
con am pulosa cor Leza, Q uo de n iflos todos hemos
saboreado.

Ante todo, lo que debe preocuparle a un
huertaoo, con nriras a la explotaci6n de un plantlo
de cidras, debe ser indudabiemente la tierra, su
calidad y situaci6n, influencias clim6ticas, etc.

En efecto, Bea la tierra en cam po abierto
o en macet a, d ebe estar revuel ta y asolea-
cla con venien l,emen te. Adem6s, clebe enriquec6r-
sela eon materias fecundantes de diversa Jndole,
especialmehte con guano blanco (*l de las islas),
pero en debida proporci6n. Inmediatament,e se
le moja. Pasados algunos dfas, Fe proeede a la
siembra de las semillas, ni Ee ha elegido este
procedimiento de reproducci6n.

Pero est6, demds repetir que previamente
es preeiso dedicar atenci6n a la semilla que se
extrae del fruto sefialado para este objeto, el cual
deber6, haber llegado a su maduraci6n toial y abso-
luta. En este estado, sB le desprende cuidadosamente
con la mano de la mata y no por intermedio de
algtin instrumento que pueda oeasionarle deterio,
ro. En seguida se comi eo?,a a rebd,nar el fruto
hasta encontrar la parte central, donde se hallan
a lof adas las semlllas, las cuales ser6,n extra{das
delicadamente. Asl obtenidas, Be piensa en su
siembra, ya sea unidas al jugo 6,cido que
Ias envuelvo, o ya lavadas antes y secadas con un
Iienzo cualquiera. En este caso, las semillas de-
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berf,n Becar a la sombra durante quinee a veinte
dfas, pasados los cuales se les remoja en agua de
carne, seis u oeho horas antee de Bembrarlas.
Est6, dem6,e advertir, que eete procedimiento eB

preferible por sus resultados inmejorables,
En este estado, so cogen las Bemi ltas y se

les siembra eon una pulgada de distancifl on-
tre una y otra. Luego Be lae recubre de
una capa de tiema n ueva, Bi se desea, (tierra
nueva, tierra de "rom pe" de alfalfr). Se leg riega
acto continuo, y Be les pone una especie de pB-
rapeto I manera de sombrilla, que al mismo
tiempo que lae cuida de eventualidades del
eli ma, Birve para proteierlas de Ber destruldae
por ine eetos y alimaflas. Y asf lae cosas, o loe
treinta dlas -o m6,s, asoman a flor de tierra los
primeros brotes. Entonces los cuidados deber6n
ser mayores y extremos, hasta el punto de que
los rayos solares no lee caigan directamente.

Pero no es esto todo. Exiete otro medio de
reprod ucci6n de la eidra: el acodo, que consiste
en tomar una de las ramas i6venes inferiores de
ls parte baia de la pltnta, 

^aquella .que oetenta
mayor puj a,nna y vida. Se le priva de sug
hojae y se le dobla formando una especie de areo
eon la convexidad hacia abajo. La parte del arco
se introduce en tiema y el extremo libre se mantie-
ne erguido por medio de piedraB u otro arrimo. Al
cabo de siete I ocho meses de riegos y cuidados, B€

eorta Ia rama del troneo madre, porque ss de
Buponer que ya tiene ralcee y vida propia. Tres
o cuatro af,os despu6e fructifiear6.

Exieten doe variedadee de cidra, una cuyo
fruto de forma easi esf6rica tiene ur peso por
t6rmino medio de 280 gramos, y otra de forina
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,,?Jqrgad,,a ,;,I,- abultiada, Que.d.a" l$ ,iur,pre,.qi6n de ,uo
,:perfectg ,{pql6p, con uD peso de 860 grquro,s. 

;

. L7r riidra, ,como mughos ot,ros fru.tales, es
,ataqada ,por :q n sin n 6mero d,g' hongos r y par6,sitos
que le originan serias en,felmedades, gue & veces le
pcasionap la muerte, como los pulgones
y Ia piojera. Tambi6n la demasiada humedad
Ia enferma de la "iEomd". Idem las irregularidades'atmoef6ricss, 

las "{nrrrr*.; *t., 
" 
Pur? ,E*ediar BS.

tob glaleb, .* f6cil'infor*u,j.* en .ouiq;;r' *urtilla
:d*sanidadvegetal. 

- --
'' 

-::-'nf 
n;ffiur. gen6rico de'lo ci'dra es crrRus

'Y,Eo^Ice,-ly es 'eon.i[e.rd, con]o perteleciente a
Ia,',familia de las Auranti6eeas,

Morfol6gica mente estudiada la cidra, ob,
s.rv:qpos que pe iil;- pru;i;q;; urs; , ,aqririr
u-oa 'a'ttora,'a de 2 a 4 metros. E; bien rami.
'fiearla. [,ss ho;as *rr- ,le-;;;*i*t"n.ia -*oria*r,
quebladi nas, al[ernag, ovaladSs, d*, colo'r verde,
brillante en srr eara superior y m6s apagado err la
inferior. Las flores son abundan tes, bastan te desa.
'rrolladas, do ,olor, arom6tico pron u nciadtl; el c6,liz
oon:.: e uatro & eineo s6palos de color verde;
la-'. eorola gon cuatro a einco p6talos de eolor
blanco; los',,estambres en nrlm6ro de,16 a lB.
,El, fruto. o la cidr:a propiamente dicha, cuya cor,
tena Oonttitoye el pericarpio, presenta algun as
sinuosidades e I rugosidades eu algu nos puntos ' a
lrrflaela de , cn,l Iosidadeg;, las que Bon debidas a I,a
agupulaei6n',d€, gsencia de cidra en su$ gl6,udulas
olelferas p,l u,rieelu lares. EI color d el. 

'liru to es
a ma'ri I I,o" . ,.,'t p6,[ido: ',,, D,esSiide grato arorna. Es
de sabor amargo y. a,veces picanie. Si observamos
dg!d9,, [*.cgr,tg,zq :b"?cia; gl, inggrig, qgl, fruro; vemos
qge el epicqrpio, tieqe qn gro.qori d e 2 a & mil.fmerrpE.:

P,..pq6s lnos enconlramos Gon, ol; poricarpio o seft



'' ; ..r-u[x rfl,auunr cuiDB,oB 'tOg

r:uoa capa de eolor,,bianco de'ednsietencia iompacta,
de sabor arom6tico y , du lzafno, q ue estd,
formada f ntegramente ,[or' el mesbcarpin, eon un
espeso,r Q,ue fluctda en,tfe medio mlttffietfo y
I cen tf,metro y nr ed io. , En el een tro, se hal lYa

la -p3l_tq pulpoqa y ,jugosa, ,QUB esta, const,itulda 'por
eeldiilas 

-dislribuidls "a 
mamer? de radios que prg..

,ducen el efeeto de un a estrella, en nddrerd rle
'doce. 'Tienen numerosas glfi,ndulas de 'eolor un
tanto ver{oso, que eonti"n=En un rrpr*o liquido, de
tabor 6cido, que ,lrja';'en' el paladai una sbnsaci6n
'flspera y e6";nstica qu e i ncita a Ia sali vaci6n, ' ER
el interior Be encuintran las semillae en ndmero
a veces de 134. Sorr pequefias, de color blenco
amhrillento, un tanto rugoGas y torcidas; tbrminan
sug extremos en punta, con un peso de 0,049.
Tienen olor apreciable, sabor muciiagi nos'o y al
,mastiearlas s'e saborea amqlgor y -1sp*r ez,a..

Para mqyor ilustraci6h, indicaremosr'que el
peso de 'la cidra redonda de 260 gramog, con-
tiene 25 gramcs de cortezfr fresea f cuando, estd,
seca s6 reduee a "13 giamo! 65 , ceitfgramos y la

Sarte 
blanda con un pe.so de l4b gramos. r

En cuanto al iogo, que se obtiene por
1'grpreqi6n", es un tt{uiao eEpeso, de color
hlanquecino, de olor arorn At,ico,con. una densidad
de 1.048, y en la oantidad de, l0 graulog;
: . Con rospecto a la eidra ,,melonad t,, r' la otra
variedad,, Be puede anotar' que eon un pesor dB
860 gramos contiene 35 gramos, de corteza fi'esba,

f,'g6 gramos 20 ceintlgramos seca, y la porcidn blan.
da eB de pg5 graui'os y jugb 20 grahos. 

- 
Se eu-

tiende,l_*rbos eiemplares. eo desarrollo noruidl.j' En cuanto a 
-Bu 

composieidn 'guf utica, la
cidra contiene un ueeite 'esencial : Ia, 

-es'bneia' 
de'
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cidra (Oleum cidra), uD glucd,sido: la heeperidina
y 6cido cftrico.

El fruto goz;a de propiedades arom6,tieas,
refresean tes, estom6ticas, 

- y esti mulantes. Asl
miemo las hojas y la eorteza Bon sntiespasm6di.
cas. Las eemillas antihelmfntieas.

En cuanto I Bus aplicacionee en Medicin0,
y Farmaeia, sirve para la 

-proparaci6n 
de algunag

f6rmulas m6dieas, eomo ingrediente en la- corn.
posici6n de jarabes, etc. etc.

Pero en medicina vernacular, nos encon-
tramog con todo un acervo i n valorable de 88.

los prop6sitos para ealvaguardar la ealud y la vi.
de del pr6jimo,

Veamon como: Infusi6n de eortezl Beca de
cidra y yerbabuena fresea, para el malestar oca-
sionado por las indigestiones.

Para las eritaciones nerviogas: infusi6n de
e6ecsra fresca de cidra y torongil.

Infusi6n de corieza seca de cidra,
ardeneias y vinagreras eetomacales.

Para los calsmbres: infusi6n
de cidra y balsamina.

Infuei6u de flores y hoias de
co, para los nervioe.

Jugo de cidra en coeimiento de cebolla, oo.
dul zado eon miel de abejas, en g6,rgaras, para
lae inflamaeionee de la garganta.

Para los ampollamiCntos de la boca: jugo
de cidra y cocimiento de airaffipo, en eniua-
gatorios.

Infusi6n de semillas de cidra con yerba.
buena y paico, par& provocar la eliminaci6n de
lombricee inteetinales.

Como larante: infusi6n de semillas de
cidra y p6talos de rosa eom6.n.

para lag

de oorteza

eidra fres-
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eid ra

JUTN MANUET, CUADBOE

Infusi6n deeorteza fresea de
para t'despertar el a pet,i to".
Para el mism0 fi n: i nfusi6n

fresca , casca ri lla y gencia n a.

105

eid ra y gen

de hoias tle

Como esti m u la n te: en friceion es, flores d e

eidra, de naranio y de reta ma, previa macera-
ci6n en aleohol.

Y ahora queremos dedicar unas cuantas pa-
labras a las deri vaeiones industriales que de la ei -

dra f6eilmente pueden llevarse a eabo con resulta-
dos positi vos. Por ejem plo, con el j ogo de eidra
podrla elaborarse excelentee bebidas aromf,tieas
y proparar el dulee de cidra en gran eseala para
la exportaci6n. Tambi6n se puede elaborar mul -

titud de pastas y confites que tanta demanda
tienen en e[ mercado. Todo esto rraturalmente,
teniendo presente nuestros recureos e intensifi-
eando las plantaciones que a Ia postre enriquece.
r6n la frutieul tura nacional.
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cIrSEOlir
Planta que con modestia nos prod iga el

perfume y Ia bellezk, de BUB flores en ?lgu!o!
huertos y jardines; y lo que eB mfi,s, la bondad
curativa de sue eetimsbles propiedadee.

Su nombre gendrieo eB ALoYBTA CTTRIoDoBA

y pertenece a Ia familia de lae Verben6eeae. Se
Ie conocs con el nombre vulgar de "cedr6Tt".

Morfol6gicamente es una planta perehD€, de
aspecto y eonsietencia lefloso, tallo m6,s o menoe rec.
to, baetante ramifieado, que llega I adquirir a veces
una altura hast,a de 3 metros y medio. Las hojas Bon
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opuestas, Ianeeoladas, oD terae, con nervadura cen tral
bastante pronuneiada; su eara Buperior de color vor-
de brillante, y la inferior de verde opaco; en contac-
to con Ia piel, producen seneaci6n de aspe reza. Las
flores son pequefias, numerosas de eolor blanco,
el chliz con cuatro s6palos; ld, eorola con euatro
p6ta los y euatro estambres; su raf z es gruesa,
muy poco ramificada y se adhiere fuertemente a
la tierra. Toda la plan ta despide un olor aro-
m6tico y agradable; Bus ramas y flores seeag
puestas en contacto con la ropa le comunican su
fraganeia, inal terable por mucho tiempo.

CIn cuanto a su composici6n qufmiea, contie-
ne un aeeite esencial: eseneia de cidr6n y tanino.

Goza de propiedades carminati vas, estom6-
tieas, an tiespasm6dieas y digesti vas.

Respeeto a sus a plieaeiones en Medicina
y B'armaeia, no las tienen bien establecidas, sin
embargo,'se le emplea en infusi6n en algunas
f6rmulas m6dieas. o

El terreno m6s apropiado para .qu mejor
desarrollo y progreso eB el arenoso ), arcilloso, eon
muy poca agua de regadlo y abundante sol.

En mediei na vernacular, se consigna lo
si gu i en te:

Para indigestiones: infusi6n de hojas frescas
de cidr6n,y palma real.

La -misma infusi6n, para evitar las fer-
mentacion es estomacales.

Para neutralizu los efectos de la "maldi-
j*da": infusi6n de hojas frescas de eidr6n.

,fnfusi6n de hojas frescas de cidr6n y arra-

' Para eontrarrestar el mal del "ingomnio"
infusi6n de hojas freseas de cidr6n.
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Para ealmar la demasiada "excitaei6n ner'
' Viosa": infusi6n de hojas frescas de, cidr6n y tafn
,cle valeriana,

Ooci ur i en to d e hojas freecas d e' eid'r6n ; eoea'

cascarilla y "ractafi a" , en enj uagatorios para el
dolor de m uelas.

Infusi6n de hojas freseas de cidr6n, para
las ard en cias del est6mago.

Infuei6n de h,,jae :' freseas ' de ' cidr6n, para
combatir las vi nagreras.

Como buen aperitivo: infuei6n de hojas
freecas de, cid r6n y c6,seara de cidra.

Y para comunicar fraganeia al agua eolo'
rada, en la fiesta carn avalesea, de la que tanto
gusta el pueblo, en tal oeasi6n.
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Cila,rLtro o CrrLa,ntro
En Ia serie de "platos" crioltos, que en el

gampg los suelen preparar con todo sa6or y co.
lor, hry algunos para los euales el culantro es
todo. Con 61, el guiso se com pleta y eabe a
maravilla. Pero aparte de esto, el cu lantro r€-
sulta una planta medieamentosa, como ya Io
veremog.

Es gna plan ta de redueidae di mensiones,
q ue despu6s,_ al referirnos a su morfologfa, nos
oeuparemos detalladamente. Por ahora in-dicamos
que es una apreeiada verdura, de aromdtiea fra-
ganeia y de sabor exquisito, en uso moderado,
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se entiende. El abuso en salpimentarlas vian.
das con el picadillo de sus hojas puede despertar
repugnancia y animadversi6n. Y asl suele BU-
ceder, hasta el pu n to de q ue ha pasado a, los
labios del vulgo en forma de una senteneia, cu&B-
do se sufre demasiarlas molestias, que rez;a:
t'bueno es culan tro, pero no tanto", QUo equivale
a decir: que est6 bien el uso razonable de la GoD-
fianza y no el desmedido, respecto de la amis-
tad. El eulantro -como lo llamaremos en ade-
lante - se cul tiva en toda la eampifla arequipefia,
partieularmente en las andenerfas -jardinescolgan tes -:- de Cai ma. Y tienen que serlo en esta
egl6gica aldea, asen tada en la f alda de tonos ocres
y violetas del Chachani. En su atm6sfera y en su
chlido y sedan te clima, adq uiere "sustancia" espe-
cial como para satisfacer aurplia y cumplidamente.

El eulti vo de esta verdu rf,, deberS, efeetuBr.
se teniendo presen te diferen tes pun tos de vista
esenciales, que suei ntamente vamos a, detallar.
Es cla ro q u e lo pri mero q ue ti en e q ue verse es
naturalmen te la ealidad y condiciones del temeno.
Est,e debe estar escru pu losamen te Ii m pio. Ilierr
puede ser en "cuarteles", o IIen ando claros y
vacfos en huertos y jardines. Remojado el te.
rreno y huaneado, se le cava, rlejfi,ndolo en estas
condicioneB, por espaeio de varios dfas, a todo
sol y ai re; pasados los euales se procede a la
siem bra.

Oomo es l6gico suponer; toda nuestra aten.
ci6n debe encaminarse hacia las semillas, las que
deben seleccionarse atentamente. Aquellas son
buenas cuando de un vistazo se nos presentan
de color pardo elaro y si n lastimad ura alguna
en su su perficie.

La siembra deberi haeerse al voleo y eon



earacter definitivo, pueg una vez rociada la se-
milla, deber6, esperarse tres meBes para la eosecha.

Esta debe efectuarse no en forma primitiv&, es

decir, arraneando violentamente los tallos y IB,'

mas, porque so corre el riesgo de deteriorar el

..*Lr'aao. M6,s con venien te serla el ugo de Ia
hoz o del serrucho de cortar alfalfa, drjando una
cuarta de distancia de la tierra al tallo, el que
Beco resulta un buen combuetible.

Tambi6n puederr conseguirse las Bemillas en

a bu n dan ci a, si u' recu rrir a la i m portaci6n. Se

aetda de la manera siguiente. Se deian creeer
las plantas de culantro hasta 8u completo desa-
rrol [o y maduraci6n o sea hasta los seis meses.

Entondes florecerf,n y semillard,n en gran cantidad
Las semrllas precaucional men te deben ser 8oC8'

das a la sombra y bien extendidas P_!ra evitar
a,glomeracionee que las malograrfan'- Uq" planta
de eulantro en condiciones normales de madu'
raci6n , amoja hasta u na onza d e eemilla die'
ponible.' 

Eti mol6gieamen te 8e deriva de las voeeg

griegas Konrs (chinche) ANEsoN lanfs) a cauea del
olor-semeiante a chinehes y a[ anfe.

Ei nombre gen6rico del culantro
RTANDBUM SATTVSM L., y pertenece a la
de las Umbelfferae.
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Considerado morfol6gicamente, el culantro
es una planta herbficea anu&I,- de glot_ Ssradable.
Su tallo reeto, con una altura de 60 t 80 centfme'
tros; con una superficie lisa, y una eoloraci6n gene'
ral de verde viol6,ceo. Sus hojas subdi vididae en

dos o tres partes y den tadas, oetentando en

Ia cara an terior un color verde €smeralda y en
la inferior un. tono m6,s p6lido. frss flores son

blancas, con tin tes ros6ceos, estando dispuestes en

eg CO'

familia
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umbela compuesta; el e6liz con cuatro s6palos; la
eorola con cuatro p6talos; Ios estambres en nri-
rnero variable. Ill fruto de forma esf6riea va-
rfa del color amarillento al gris6,ceo. Tiene,
como ya lo dijimos, olor penetrante, sabor amar-
g() y picante, con un peso de 0.01G.

Su quimisrno constata la preseneia de un
aeei te esen eial : la esen eia de cilan tro, aeei te graso,
az(retr, rl*id6n y tanino, segdn Dymoek y Dojard.

EI eu lan tro goza de propiedad es estom6-
ticas, cBrminati vas, digestivas y exeitantes. Se le
prescribe en infusiones, eoci mien tos y en otros
preparados farmac6uticos, lo mismo que en diver-
sas flrmulas m6riicas. Los frur,os especialmente
sirven para eomponer las llamadas espbcies carmi.
nativas, afiadiendo los frutos de anfs, alearavea e
hinojo. Sirven para obtener el aleohol de melisa
eompu esto. Asl mismo el jarabe de eu lan tro.

Pero donde eiem pre nos hallamos con sor-
presas sumamente int,eresantes, BS indudablemente
e_n 9l aspecto folkl6rico- medici nal. Las gentes
de di verso eariz Be aprovec han de las eualidades
curativas del culantro, para atacar mdttiples do-
lencias, como en seguida veremos.

Para los dolores de cabeza origi nados por
indigestiones: infusi6n de hojas y frutos frescos
d e lculantro.

Para las hemomagias nasales: coeimiento
concen trado de hojas de eul an tro y perej il , en
sorbici on es.

Infusi6n de hojas y frutos freseos de culantro
para los dolores de est6mago.

Pd,ra las fermentaeiones intesti nales: infu.
si6n de ho;as frescas de culantro e hinoio.

Para los dolores flatulen tos: in fusi6n de
hojas y flores de eula ntro.
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Infusi6n de frutos seeos de eulan tro, des.
pg6r 9-. las comidasr pnr& favorecer urla mqiordigesti6n. -

como aperit,ivo.' infusi6n de frutos seeos
de eulantro y de hojas de albahaea.

Para produeir transpiracr6n: ramas de cu.
lantro frescas en fricciooes, en las articulaciones.

Para evitar Ia fatiga por el "soroche" (mal
rle la altura): ramas de -culan bro puestas en la
fren te.

Para disi mu Iar el mal alien to: frutos Becos
de eulantro mas[ieadoe.

I en el arte eu li nario, para condimentar
ciertas ,ipndas y haeerlas m6,s'digestivas: ramasy hojas 

, 
de culantro en la forma" y manera ya

aeostumbradas.
Todo es explotable en el culantro. La reco.

lecci6n de sus semillas en gran cantidad para el
ex pendio. Su i n ten.qo y p*oetran te olor para
aromati zat y haeer m6s 

-estjmulantes 
ciertas be.

bidae alcoh6licas, psrticularmente los aperiti-vos. Las mismas semillas para confeccionar
confites y como i ngred ien te para la elaboraci6n
de "cocahas",,,mai6illos,,, etc. etc.
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CIr-A.\ZtL
Hablar del clavel, 0B referirnos a una pla.

ta predilect,a para el arequipefio de cep'rx, El
arequi pefio ama con dedieaei6n y esmero su
jardf n, que para Ber tal, debe hallarse presente
el clavel. fra variedad de coloraei6n de sus fra.
gantes flores de las muehas variedades que existen,
lo haeen insustituible en aquellos lugares, m6xi.
me si la caeona tiene prestancia y ambiente
hidalgo y sefiorial.

Existen gran ndmero de ejemplares de esta
planta, distintos por su ealidad y por la gama
del colorido de sus p6talos, eomo queda dieho.
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Asl tenemos: el clavel granadiho, el "sangritoro"
(rrngrg de toro, calificati vo popular por l; serne.
ianza d9l eolor eon Ia sangre del toro), el patito,
el concho de vino, el blarco, el anaranjado, ,i ceni-
no y iu*piado, el azotad,o y listado, etc., ete. Y con
respeeto al tamaflo y'nfimero de p6talos,,, Fo co-
noeen.'el sencillo, el relleno o t'potrosol', (asf
I lamado en el argot eam pero. d ebido al excesivo
desarrollo ' de sus' p6talos). Y tras es[a enume-
raei6n, un dato curioso de perfecci6n en el cul.
ti vo de esta plan ta: de una misma Be obtienen
flores de diversa tonalidsd, asf por eiemplo: flo.
res de color rosa y de !'coneho de vin o'r, o tambien
amarillo y carmesf.

La Floricultura, como se sabe, es todo un
arte (rompleto, para 'lo cual se ,requiere adquirir
preparaci6n especial, eonoci mientos y 'experiencia,
am6n de una verdadera vocaci6n.

' i, A dem6s, para el eultivo t6cnieo del elavel,
debe, tenerse preBpnto muehos factores i m portan-
tes cerno la calidad del terreno, luz, eondiciones
climat;cas, seteeei6n cle ejemplar**, Bemillas, ete,

Antes de efectuarse la eiembra del elavel,
Fe prepara con venien temente el terreno eonforme
Ias pr6ctieas ya eonocidas, solamente que en este
caso se le afiadira guano de eoneio.

. La reprod ucci6n d el elavel se efeettla en
eualquier 6poca del afio, especialmente, en los
nleses de agosto . rr octubre, Y ella puede refl.
lizarse d e dos man eras: por est aca, sembrando
pequeflos c{rgollos; o por medio las semillas
formando alm d,cigos.

En el pri mer easo, BB el ije un a rama de
las superiores, aquella que no sea amarillenta y
no tenga abundantes hojas, y que la planta
madre Ro se halle en fl.oraci6n; entonees se' le
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desprende con sumo cuidado de arriba hacia aba.
in, Be le "ecaclla", como Be dice vulgarmente. En
esta forma, Bo obtiene la rama con una pequefi.a
saliente blanqueciD&, que corresponde al punto
de con taeto de aquella con el tallo y que natu.
ralmente habrd de eonstituir la futura rafz, Dicha
rama Be eoloca in mediatamen te en un reci.
piente de agua fresca y se le deja a la sombra
por einco o seis horas. Ya en trance de plan tar.
la se le desprenden las hojas inferiores hasta
una altura de uno o doe een tfmet,ros; luego se
le introduee en la tierra y se le riega acto continuo,
oporaci6n que se repetird, eada cuatro o einco
df as. Posteriormen t,e, a los ocho dlag Be' pon.
dran alrededor de cada plan ta tres largueros
de madera de sauce de 30 centlmetros de
al tura, pero en forma triangu lar. Sobre diehos
Iargueros se formar6, una especie de pequefla
ramada con paja de puna o grama seca. Este rG.
fugio servir6, para protejer a la planta de loe rayos
solares, a, fi rr de que no le caigan directamente
y la "quemen". De otro lado, el abrigo le con-
servar6, una temperatura templada, muy buena
para su desarrol lo. Pasado u n mes, se eaer6,n las
hojas quo acompafiaban al tallo, dando la impre.
si6n de que Ee sec6 la planta. 0ntonces Be retira
el "abrigo", y a los dos meses m6s o menos co.
menzard,n a apareeer los pri meros brotes, q ue a
todo a,ire, sol y luz, cuajar6n en una hermosa
planta con sus prometedores botones y BuB bellas
flores.

Las flores obtenidas por el m6todo de plan.
taci6n que llneas arriba aeabamos de exponer,
conservard,n siem pre el tono de eolor de las'flores
de la planta madre, eon muy pequef,as variantes.

El otro medio de reproducci6n o sea el de
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Feryillas, Be llevar6, a cabo cuando 6stae hayan IIe-
gado \ su completa maduraci6n, estado ei el que
tomar6,n un color negro o caf6 oscuro. Las 

-de

color amarillo ser6n desechadas. Las semillas
seleceionadas se pondr6,n en reeipientes de madera
o en frascoe de vidrio oscuro, para preservarlae
de la aaei6n del calor y de Ia humedad. A los
sesen ta dfas, Ee proeed e a Bem brarl as, porq u e

{ttpu6s la semilla no sera, buena y lod pro.
d uetos ser6n raq uf ticos y fal tos de iigor.

Con respeeto a la folmaci6n de los atm6,cilBog,
Be conocen tres proeedimientos, El primero, coD.
eiste en humedecer las Bemillae en agua de carne
una hora antes de sembrarlas. EI segundo, en
roeiar B las semillas agua eon salitre, ;l uno o

9or- pgl eiento, durante quince minutos seguidos.
I el 6ltiEo, en plantar simplemente lae se;nillas,
sjn preeauci6n alguna. Err el caso pri mero, la pro.
ducci6n de flores eer6, abundante y las plantas
perfeetamente desarrol ladao.

En general, Bea cual fuese el modo y ma-
nera de preparar la Bemilla para la siembri, 6sta
se har6, al vq!€o, pero procurando evitar lae aglo.
meraciones. En seguida se les reeubrirf, de I een.
tlmetro de tierra. Se lr. regar6, cvitando los gol pes
de ?Sga, con la "regadera". Luego Be les ponlrf, el
predicho "abrigg" para - lo fines ya anotados y
para evitar que los gorriones se las coman. A los
cineuenta dfas, el "almacigo" estar6, logrado y
en buenas condiciohes.

Las flores obtenidas de semillae de una solfi,
planta varfan de eolor, tanto del clavel madre como
unag de otras. Asl .mismo, se observa que la planta
naeida de una dnica semilla ofreee flores de diverso
eolorido, q ue regu I ta desd e I uego, EUy i n teresan te
anotar.



- .,UAN MANUEL C\,ADBOS t2L

I ahora vamos a ocu parnos del aspeeto
aientlfico del clavel.

Eti mol6gicamente eonsider.ado, la palabra
,elavel se deriva del latfn DTANTT{,uB: "flor de los
dioses". Su nombre gen,6rieo es DTANTHUs cAnyo-
pHrLLUs, y forma parbe d,e, 'la familia de las Dian.
t6eeas.

Morfol6gicamen te estudiado, ol clavel qs

una pequefia planta peren'ne, que llega hasta
u n a al tu ra d e 50 een tf m et,ros. Su rafz es poeo
ramificada, y el tallo con n,u,merosas bifurcaeio-
nes. Las hojas son altern,as de grls verde, del-
gadas, alargadas, abrazadoras y termin.an en pun-
ta. La,cara posterior tiene u,n"d, especie de pel una,
blangyee,i na. Las flores son terminales y -{gunidasen eimas, sernqlando eori mbo.; el c6,lin con
cineo o m6,s s6palos unidos,r manera de dientes,
y la ba'se de '6stos con dos o tres 'br6eteas;. la eorola

bres d e d iez a doee. EI fru to es ea psu lar y se

abre en cuatro v6lvulas, quedandoal descubierto
las semillas, euyo n6,mero varfa de dieeiseis a
veintiei'n,eo; son de eolor negro y de eonsisteneia
d ura, Behatadas y un tanto redondas en uno de
sus bordes; son de sabor amargo y ligeramente
piean te.

En cuanto a su composici6n qufmiea, con-
tiene un aeeite eseneial, esencia de clavel (Oleum
caryophyllrum) de color amrillento, de olor
agradable y de sabor pieante, y un prirrcipio
amargo. La esencia " es muy poco soluble en el
al cohol , y m ueho m6s en el 6ter, cloroformo
y sdlfuro de carbono.

Goza de propiedades sedantes , an tiespae-
m6rlicas y earminativas.
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En Medicina y Farmaeia, se le aprovecha
para preparar el jara'be de p$Plos de clavel, el

iorl bet6, prescritb en variae f6rmulas m6dicas.

que a cotrtinuaci6n transcribimos:" Infusi6n de p6talos de cla vel rojo secos y
panti-pan ti, eorno espectoran te.' para ia fatiga ilel cora?,6n: infusi6n de p6'

talos de elavel rtljo y mal va de olor.
Infuei6n d; fl6talot de cl avel rojo, . 

flores

de azahar y de eidra, para el malestar produeido
por el "soroche".' Jarabe de p6talos de elavel rojo y agua de

azahar, para las crisis nerviosas.'Cocimiento de p6talos de elavel roio frescos,

paico y hierba buen&. pafa tlroygntar los inseetos.I "Gotae de esencia de elavel en coeimiento
de cidr6n, para la fatiga de est6mago..

Para que desapater.a el mal olor en la's

habitaciones: gotas d; esencia de clavel en agua

h er vi d a oon p6talos d e rosa.
Gotas'de eseneia de clavel, oo infusi6n de

valeriana, para las afeccioues nervioeas.
Pard evitar el insomnio.' gotas de eseneia

de elavel en infusr6n de toroniil.
Para quitar el olor a iab6n en la ropa la-

vada: el ,*por del eoeimierit6 de floree de flo-
ri pondio y de p6talos de clavel tgiq. 

.' En el roittore musieal, tambidn juega pl:
pel , y asl en la letra de un "bai ld de tierra"
88 ean t a: 

" Ya, salicrotu, ya, salieroft,
ya sali,eron a bailor
la rosa, con el alouel & ' "
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C,OL"A. d.e C.AEI-6-LLO
Planta de aspeeto humilde QUs, eual una

yerbecilla olvidad?, p.ulula en toda la camplna
ir*qui peftB, orlando 

-de 
verde alfombra las orillas

de ia* pequefias vertientes de agua y de las aee-
quias. P*to resulta interesaute eonoCerla y hacer-
la eonoeer.

Etimol6gicamente 8e deriva de EQUUs ("4'
ballo) SmunrERrN GTGANTEIIM (gigante). Su DoIr'
bre gen6rieo es BQUIeETUM GIGANTEUM'--y eB coll'
eiderida como perteneeiente a la familia de las

Equiseticeas. Vulgarmente se le llama "temblade'

ts !R L IOTECA
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ra" debido , a Bu demasiada movilidad, pues al
m6s leve viento vibra con suma facilidad. Tambi6n
se le cor.roce como "hierba _ del platero" por el
uso que le dan los joyeros. O bien "lfiar vegetal"
y "cola de rat6n" por moti vos que es e,l emen tal
com prender.

Morfol6gicamente estudiada, es una planta
que alcanza una altura de 80 eentfmetros. Es
peren ne, con una rizoma su perficial y rastrera, del
cual nacan muehas raicecillas que se adhieren a la
tierra fuertemente. En el lado opuesto, se yergue
el tallo a6reo, rollizo, de color verde brillante,
que est5, constituldo por elementoe que al unirse
forman n udos y en trenudos, muy semejan tes a los
de la cafra de azrt,car. Las hojas son en forma de
peq uefias esca mas, soldadas, forman do un a vai n a

corta y denticulada.
Su re F)rod ueci6n se I I e va a eabo por es po-

ras, Ias que se hallan en ta parte inferior de las
hojas, conterridas en un reeept6culo, qu9 es el
esFlore,!gio. Estas,esporas son llevadas por el viento
a grandes distancias, donde si el terreno es propicio
al desarrollo de los pr6talo smasculino y femeniD.o,
se produeir6, la feeundaei6n y el naciuriento de
unA nueva planta. De donde se puede advertir
que las tierras hdmedas y lamosas, con mueho sol ,

son favorables a su vida y cl'eei miento.
Segrin su an6lisis qufmieo, contie,ne sflice,

cal, hierro y'nitratos.
Goza de propie'lades diur6tieas, astringentes

y refresen ntes.
Sus aplieaeiones en Medieina y Farmacia

sor)'redueidasi a lo sumo Be le prescribe en in-
fusi6n y eoci'miento. Aclem6,s, se le esti ma eomo
vehleulo en eiertas f6rmulas m6dieas y tambi6n
como d iu r6tieo.



JI'AN MANUEIJ CUADiOS t25

En el folklore medieinal son varioe los usog:
Para el lavado de heridae er6nicas y rebel .

des: eoeimiento de cola de caballo eon eal-comdn.
Para las hinehazones por golpes y eontu.

siones: compresas calientes de cocimiento de eola
de eabal lo.

Cocimiento rle eola de caballo, cebada toe-
tada, grama dulce y cabello de choclo, como
diur6tico, para eliminar li arenilla de loe rif,onee.

Para lae hemorragieag naseles, se aspira el
vapor q uo resulta de haeer hervir la cola de
eaballo.

Para el miemo caeo que el anterior: eorbi-
eiones de cocimiento de cola de caballo, alumbre
y semilla de palm.

Para lae am polladuras de la boea: enjuh,.
ghtorios de eoeimien to de cola de caballo con
bicarbonato de soda.

Cocimiento de eola de caballo y alumbre,
en g6,rgaras, para lae inflamaeiones de la garganta.

Compregas calientes de eocimiento de cola
de caba ll o y 6cido b6rico, para cal mar el dolor
que produeeh las "almorranas".

Infusi6n Ce cola de caballo endulzado eon
miel de abejas, para los dolores del hlgado y
loe rifiones.

Para las hemorragiae de sangre: infuei6n
de cola de caballo y gotas de percloruro de
hierro.

Cocimiento de cola de caballo y cagcarilla,
para la terciana.

Y para puriftear la sangre: infusi6n de
eola de caballo con ?,arz,aparrilla y eanehalagua.
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cC)DirGoDv.A.
En el vaeto conjunto de ejemplares de la

flora areguipef,a, exieten algunos que aperente-
mente son ex6ticoe y un tanto r&ros. Es el easo
de la congona, auDque otrora constitula adorno
predilecto de iardines y huertos, a los eualee da-
ba matiz y "car6,cter".

Pero antes de entrar en materia, nos ade-
Iantaremoe en dar I conocor que la congone tiene
en el cantarl popular sus vergos de sabroso BeD-
tido de realidad. Y dicen asf:
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^No rne gusta la retama,
por{lue tiene mucha rama.
Mafi,ana rne aoy de aqut'
en busca d,e la cortgona,

Au,nque chiquitita,
tie'ne mucho arom,q, &.

La congona tiene como nombre gen6rico:
pEpERoNrA coNGoNA, y es considerada como
perteneeiente a, la familia de la Piper6eeas.

Su morfologla nos da a conocer q ue es
una planta perenne. que llega hasta una altura
de 40 cen ti metros. Es bastan te ramificada, con
rames retorcidas, ostentando a medio centfmet,ro
de distancia una espeeie de nudos con una pequ€.
fia ei'ea fiiz, Ia q ue preeisamen te marca la huella
don de estu vieron ad heri d as las ho.ias. El ta I Io
.y ramas presentan un color verde amarillento.
Las hqias son pequefias, ovaladas, a lternas y u n
tanto c6ncavas, t&l que causan i-presi6n de pc-
queflas cucharillae. Tienen consistencia carnosa
y son q uebradi zas. Su eara su perior de color
verde esmeralda y la i nferior de verde p6lido.
Despiden fragante aroEo, y al paladar resultan
I igeramsn te amargas. Las flores est6,n dispuestas
en espig&s, y sorr pequefias. El c6,liz con t,res
s6palos de verde amarillento; la corola con tree
p6talos amarillos; y los estambres en ndmero
variable.

Para el culti vo de esta plan ta, se req uiere
tener presente ciertos faetores ffsicos como el eli-
ma, posici6n del terreno, etc. En este Bentido, la
tierra debe ser lamosa y muy poco expuesta a

los rayos solares, pues 
- 
6rtoe pueden i n terru m pi r

su ereeimiento y haeerla monos arom6,tica.
Su reproducci6n se efeetrla por medio de
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semillas y por eetaca. Eet,e filti mo procedimiento
es el m6,e 

' preferido y de 6pti mop resu ltados.
En efeeto, se toma la rama m6s lozana y 8e

le planta en la tierra preparada de antemano.
Pero eB el caso eu rioso q ue I a rama sola en aflua,
en el int6rvalo de veinte dfas, ,rebrota y sin
perder su olor caraterfstitto. Pero una vez hecha
la plantaei6n el uso del agua debe ser moderado.

Su an6lisis qufmieo indica la presoncia
de un aeeite eseneial, al eual precis&mente debe
sus propiedades curativae. Em pero, no tiene
aplieaci6n alguna en Medicina y F-armacia,
a' lo menos por el momento.

En cambio, en medicina popular, el pueblo
lo ve d iciendo ya en los versos que siguen:

Cu,anrlo te duela el of,do,
enpri,me hojos de congona:
si lo luaces en, "lloro, norla",
it.o l,o tcn,drrfs dalorido.

Y con creta m en te se a pl i ea en I os cB'
sos que a rengl6n Beguido damos a, conoeer.'- 

Para afia nnar la den tad ura: hojas freecas
de congona, maetieadas en ayunas y por las no-
ehes.

Jugo de hojas de congona eon almid6n
de la flor en "toques", para las ampolladuras
de la boca.

Para el dolor de ofdos: iugo de hoias de
congona con glicerina, oD gotas.- Hojas de congona machacadas, en forma
de emplasto, para el dolor originado por golpes
y con tusionee.

Oocimiento de
en lavados, para las

hoias de congona y b6rico,
inflamaciones del ofdo.
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Para evitar la calda del cabello: iogo de
eongona, alcohol, aceite de ricino y agua de eo-
lon ia.

Para el dolor de eabeza, por insolacl6n.'
hoias frescas de congona azadas y puestas en las
sieneg. \

Hojas freseas de congona azadas y puestas
detr6,s del pabell6n del ofdo para los "ztrmbidos"
oeasionados por corrientee de aire.

Para tas almorreoas: iugo de hojas de
congona con manteca lavada.

E industrialmente tampoco se ha explota'
do la cohgona, no obstante sus preeiadas cuali.
dades. Su rico aroma podrla aproveeharse &fr.
pliamento. Por eiemplo, Ias hoias Becas de
congona en contaeto con la ropa lavada, le
comunican grata fragancia y anulan el olor del

iab6n.
Tambidn con la eeeneia de congona y su

jugo podrla prepararse variadas locionee y !6oieos
paia el cuero cabelludo y otros i ngredientes
afi n eB.
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OE:fECOEI-A.
La ehieoria es una planta de hparici6n

espont6,nea, que abunda en todos los sembrfoe
de los aledaftos de Arequi ps, y es tildada como
perjudicial y "mala yerba". Su reproducct6n, co-
mo es l6gico presumir, reEulta una verdadera
calamidadr puee Be realiza, por irrtermedio del
viento, que transporta BuB semillas y lae extiende
por todos los campos, particularmente en los sem-
bradoe de alfalfa, a los. q.ue debilita deenutriendo
el terreno y I veces originando hasta la p6rdida
de Ia aludida forrajera.
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Pero, por sus eua.lidades curativas, es eeti -
mada como una verdadera d6diva, dispensada al
paisano que vive en los pagos circun veneinos, el

QUo, alabando sus excelencias le eanta con una
sim plicidad ingen ua y candorosa. de esta manera:

Cuando yo nac{,,
jarabe d,e chicoria rne dieron.
Y cuando me despechL,
el acibar fi\e purieron
i Ay! ayayd,y, vi,da mf,a!.

Su nombre gen6rieo es CHICoRIA INTIBUS
vA R, y pertenece a la fami|ia de lae Com pueetas.

Morfol6gieamente es una pequefla planta
que llega a adquirir uIlB altura de 40 eentfme'
tros. El tallo es-de color gris6eeo y de forma m6,s

o menos cilfndrica. Es subterr6,neo, y tiene la
particularidad de que al ser fragmentado segrega
un lfquido amarillento, de sabor am&rgo, cosa
igual ocurre eon las hojas. Su mlz poeo ramificada
y de aspeeto filamentoso. Las hojas sotl nume-
rosas y se agru pan en la prarte q ue q ueda I ibre
del rizoma, Bo ndmero variable. Son dentadas,
eon su cara Buperior de verde brillante y la in -
ferior de verde p6lido, Lae flores son numerosas,
dispuesta.s en capftulos; de eolor amari llo, con dos
br6cteas que eubren la flor y terminan en punta;
los estambree en n fi mero de dog. [,,sB Eemi I las
abundantes de eoloraci6n grfs; de aspecto laminar
y un tanto ov6ideas.- ,Su an6lisis q ulmico nos haee conocer la
presencia de inulina, materia a?,aearada y rritrato
de potasio,

Iln Medieina y Farmaeia, no tiene aplica"
ci6n alguna. En cambio, en medieina vernacular,
se pruede anotar lo que sigue:
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Iirfuei6n de hojas de chicoria, para n orma-
llzar el funeionamiento de la vesfcula biliar.

Cocimiento de ho;as de chieoria y de be-
rros de flor blanca, para eli minar la bi lis.

Coci miento de hoias de chicoria y de
"pfjaro bobo", para el mismo caso que el antbrior.

Cocimiento de rizoma de chicoria y de cola
de caballo, como diur6tieo.

Cocimien to de hojas de chieoria y matecl lo,
en enj uagatorios, para la inflamaci6n de las
encfh's'

Oocimien to de hojas de chicoria .y sal, en
gdrgaras, par& la inflamaci6n de la garganta.

El jugo lechoso del fizoma de chieoria en
eoci mien to de pepas de napal lo, pa ra combati r
loe par6,sitos intesti nales.

Para el mismo objeto: i nfusi6n de rizoma
de chieoria y hojas de sen.

Coci miento de hojas freseas de chieoria
tarnarindo, como purgante.

Infusi6n de hoias freseas de chicoria con
pi mienta arrugada, como estimulante del est6ma.
go,

Infuei6n de hojas freseas de chieoria y
casearillar p&ro el tratamiento del paludismo.

Jarabe de chicoria y aceite de almendras
"saeado sin fuego", eomo tpularleo".
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ESC;O-tsz,OIiTEE-A-
La eseorzonera es otra planta que e8-

pontaneamente vi ve en loe alfalfaree. Es tam-
bi6n enemiga y terror del agricultor. Y algo
m6,s. Los animales dom6etieos que la ingieren
padecen repenti namente de males eetomacales.
Les resulta,-pues, a veees un t6xico que hry que
evitar. Em[ero, es buena Para el "-gqoillg" gu-q
diezma a lai avee de eorral; y para la "fiebri lla'?
en los conejos. Pero tratandose de las -propie{ades
curativas que dispensa al htlmbre, sobre todo al
hombre de las tierrae de labrantfo, eB digna de
consider6reele mayormente. Ellos saben cu6,nto le
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merec€D, por eso ven en ella no solo un reme{r-
dio para sue males ffsicos, sino un medio de
desfogue, pues al cantarla les sirve de lenitivo
para sus pesares y tormen tos, cuan do honda y,
ientidamente, al comp6s de la guitarra quejum-
brosa, co m i e nzan asf :

Escorzonera, yerbu, del cam'po,
aorno dec(.as que eras rem,ed,ioi
tl* eres remed,io, c'l.L?'r, rnis males,
si eres uo'tuaho, corttt, esta ui,d,a,

'porque esta ui,da,, fro aule "rne(ili,o"

Le son propicios para su vida
lbs terrenos hd medos y la mosos.

Existen diversas variedades de
la comrln de flor btanca y amari lla,
igualmente de flor amarilla, ohieti vo
este eetudio.

Por Bu etimologf a, se deri va del griego
TARAssETN (trastornar) por su aeei6n pu rgan te,
segdn lo asevera Wi ttstein y Tschirch.

Su nombre gen6rieo es Te nexACUM oFFr-
orNAtE lvIGeEBs-LEoNToDoN TARAXACUM, y forma
parte de las Sinantar6eeas o Compuestas.

Morfol6gicarnen te considerada, es una
planta anual, de tallo recto, poco ramifieado, que
llega a veces hasta 45 centlmetros de altura, Sus
trojas son abrazadoras, alargadas y dentadas y
al contacto con la piel pun ?.an; con Ia cara su-
perior de verde vivo y la inferior de verde p6,-

lido. Su rafz poeo ramificada y de eonsistencia
carhosa. Las flores Bon terminales, de color amarillo;
con el c6,liz de d iez sep6los; la eorola con diez
a quince p6talos amari llos; lns estambres seie.

y desarrollo

eseorzon era:
la es pi n osa
pri nei pal de
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El fruto seco, dehisente; lae semillas numero-
sas a veces hasta cineuenta, de eolor caf6 oscuro,
planas y fl,largadas, con uno de Bus extremos re-
dondeado y el otro terminado en punta, y ad-
heridas a una especie de Bombrilla, cuyos radios
sedosos, blan queci nos , eyudau a hacerlas m6,s
transportables por el vien to, medio r6,pido para
su reprod ueci6n.

El an6,lisis qufmico de Ia escorzonera
constata la presencia de taraxacina (glucosido o
pri nci pio amargo), taraxacerina, inulina, inosiDa,
sacaroga, levuliDa, glucosa, ffi&naha, resiDa, albf.
mina segdn Wehmer y Wieener.

Goza de propiedades t6nicas, aperitivas,
Iaxantes, estimulantes y colagogas.

f,e farmacopea moderna no presta atenci6n
t6cnieo-cien ttfica a la eecorzonera. Sin embargo
se le emplea en el trhtamiento de las afecciones
hemorroidales y para el estrefiimiento.

En medicina vernacular Bon tan buen as las
a pl ieaeion es q ue Be hacen con ella, que encontra.
mos, €D un cantar chaearero del prestigioso inte.
lectual y poeta arequi peflo Dr. Francisce Mostajo,
los versos q ue tra nseribi mos y q ue ya va dicien.
do sus exceieneias.

Humilde conlo el '(can,0.,cho"
y como el "cu,nacho" buefioi
pe?'o me mandas a, QL,n " cacho" ,

U, aun{lue me sienl,o "bien mocllo",
te digo que peno y peno.

Pero los usos efecf,i vos son:
Para eliminar la bilis: colagogo com puesto

de jogo de escorzonera espinosa de flor amarilla
y jogn de berro de flor blanca.
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Para igu.al caso qIe el anterior:. jugn de
escorzonera espinosa de flor amari lla, jarabe de
ruibarbo y c6seara sagrada.

Como purgante: jogo de escorzonera de flor
amarilla en eocimiento de t,amarindo.

jarabe
8AD gre.

Jugo de escorzonera de f lor amari lla eon
de- zar?,aparrilla, como depurati vo de la

Para las
de Ia cara: jugo
en eocimiento
miel de abejas,

eru pciones cu t6,n eas y los grangs
ds egcorzonera de flor amarilla

de canchalagua, BDd ul zado con

Como digestivo: rafz de eseorzonera y de
genoiana, en infusi6n.

Infusi6n de ralz y de hoias freseas de Bs'

eorzonera con jarabe de ruibarbo, como purgante.
Para las al morranas infusi6n de talz de 88-

corzonera, eebada tostada y ru,72 de ratania.
Y eomo diur6tieo: coeimiento de hoias de

escorzonera de flor blanco, garbanzos, rulz de
frutilla y cebada toetada, endulzado eon azficar
t'mo8eabada".

Como laxante: infuei6n de hojas de eseor'
?,onera y iarabe de e6seara sagrada.



.TUAN I}IANURI, OUADBOS 139

tstrlr-a- r:)t tEEBo
Esta plan ta nos despierta recogi miento y

veneraci6n, porqtro, aunque su aparici6n es espon-
t6,nea y creee naturalmente, si n q ue la mano del
hombre i ntervengs, es muy esti mable baio todo
ptrnto de vista. Es una planta "casera" que alivia
males i mprevietos y que con sus pun zantee espi -

nas Ia hace inexpugnable para defender su vida.
La llaman "espina de perro" por varias razones.
Ya sea porque los perros la prefieren instintiva-
peo!r,_ para eliminar asc6ridos y parfi,sitos qqe
lee daflan su salud. O bien, porque su ramaje
espi noso resulta un buen cerco protector de huer.
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tos y j*tdines, precisamente para que aquellos
fl,nimales no hagan perjuicio. O qui zh, tambi6n,
por la semeja.za de sus espinas con algunos
extrafios par6,sitos in testinales de los perros. Pero
lo efecti'vo es q ue el chaca rero por u n mot,i vo
u otro le canta en los siguien tes versos:

Am,or mf,,o, a'rnor mf,o,

llue es lo que tu prerteres,

sdlo hoy cspina de perro,

Su nomb.r" gen6rico es xaNTHruM EpINosuM
o x A NT'EIUM AMBRossrorDEs y perten ece a la fa.
milia de las Sinanterfi,ceas o Compuestas.

Y ahora vamos abordar a esta planta y
observar q u e morfol6gi camen te es peren D o, y I Ie-
ga a adquirir una altura hasta de 75 eentf metros.
Su rafz es de muy poeo grosor y con un nrlmero
reclucido de raiceii lias. nt tall"o de ftrrma m6s o
menos cilind'ricB, algo inclinado, de superficie lisa,
brillante y bastante ramificado. Las hojas son
numerosas, partidas, eon nervadura central bien
pron unciada, pues sobresale visiblemente; Bu cara
su perior es de color verde brillan te y lal'i nferior
de verde pf,lido, eon la peculiaridad que en el
punto de uni6n de la hoja con el tallo o con]las
ramas se ad vierte la presencia de cuatro a cinco
espioas de color amarillo sucio, puntiagudas, QUB

^ veces llegan a adquirir una longitud hasta de
una pulgada. Son pun nantes y dejan en la piel
una Bensaci6n pronunciada de ardor y escozor,
I.,os flores son numerosas, de color amari llo p5"-
I i do, axi lares y en cabezuel a; el c6,liz con tres
s6 palos; la eorola con cuatro p6talos, y los es-
tambres en nfimero de seis.
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El fruto es pequeflo, alargado y cilfndrico,
todo cubierto de peq uefras espi nas.

En cuanto a su composici6n qufmica, coD.
tiene solamente un principio amargo.

En Medieina y Farmacia, no tiene aplica-
ci6n alguna. Pero en medici na popular son DU.
merosas:

Infusi6n de hojas freseas de espina de perro
y palmjr realr p&r& Ios dolores de est6mago.

Infusi6n de hojas freseas de espina de peruo
y manzanilla, para los c6lieos de aire.

Infusi6n de hojas freseae de eepina de pe-
rro, para evi tar las fermen tacionee i ntesti nalee.

Infusi6n de hojas freseas de espina de perro
y. hojas de " pf,jaro bobo", para los c6licos hep6,-
t i cos.

Jugo dc hojas de espina de perro y berro,
para elimi nar los c6,lculos biliares.

Infusi6n de hoias freseas de espina de pB.
rro, para eal mar Ios dolores ov6,ricos.

ooci mien to_ de hoias freecas de espi na de
perro y grama dulee, endulzado con miel de
a bej as, co mo d i u r6ti co.

Infuei6n de hojas freseas de espina de pe.
rro, para los doloreo del vaso.

_Jugo de hojag freeeae de espina de perro
y hierba mota, para eliminar pard,sitos intestinalee.

Jugo de espina de perro y aceite de olivo
en ayunas, para eliminar la bilis.
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EIITC-6.ITIE IEO
No Fry palabras sufi.ciehtemente expre.

si vas para haeer la - ex6gesie del eucati pto, re-
caleando las bondades que nos disperr.r. Eete
6,rbol, 

- 
de sonar de hoia6 como elseabeles, que

tan adecuadamente ss adapta a oualquier terre.
oo, erece tento y eon tal vigor que a veees 8e
con vierte en corpulento gi[ante. ya en esa
altura, par6cenog, que Be puslera a dialogar conlae nubee blancas, qus simulan quedarse
prendidas en su 

. qop? _para haeer m6,s 
'plaeen-

tera la paz azul del cielo. Pero desarrollan tanto
que forman vordaderos bosques, Ios que pensamog,
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vienen a eonstituir algo asf como los pulmoneg
d e la ei ud ad - d e n uestra ci udad arequi pense-
pues, efecti va men te, u n a plan taci6n de eucali ptos
es todo un tesoro. De un lado, meiora el clima
y haee i n meiorable el ambien te para la vid a
de los hombren y de los animales. Neutraliza
los elementos advereos que pululan en la
atm6sfera. Por otra parte, en los p6ramos de-
s6rticos de algdn poblacho perdido entre lomadas
pardas, como Huaranguillo, Pampas Nuevas, Alto
de Amados, m6,s adelante Pachacdtec, forma, con
Bu $om bra bienhechora .y su freseura reconfortan-
tc, verdaderos o6,sis, que repentinamente cambian
la fironomfa del paisaje. Luego, ya afloso o
como sea, Bo transforma en lefiir, guo alimentar6,
el fuego del hogar para aeelerar la hora del yantar.
Tambi6n sus "viga$" servir6,n como "orquetas"
y soport,es para "parar" las viviendas eampesinas y
levantar sus ramadones chicheriles, que ufanos y
do.mingueros, luci r6n ineinuantes Bus banderi nes
rojos, guB, flameaudo al viento, llamarin a la peo-
nadaeirfieetada para "gozat del tieurpo"' i'va-
ciar" el eoraz6n en el ialeo de una marinera bien
za,pateada con gus t'1esa1"... ifuego!... ttidale!"....

"ioeiososl", hasta j ogarse Bu vida en eferveeencia
donio*neeca. La chieherfa eampesiDB, f,refugio
de holganza, de querencia y de intimiemo. Slm-
bolo de la Arequipa criolla. Signo y conjunci6n
tle sentimientos de una clase social que nos
ambienta de tipismo y de cholismo de buena ley.

Y es tal la prestaneia del eucalipto que ha
Bervido al Dr. Mostajo, para haeer Ia i migen de
u n a iu ven tud austera, eD estos versos:

FuA, h $rya la escueta primauera,
del euealipto sobrio y pensqtilt)o.
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Pero basta y entremoe de lleno a la ma-
teria.

EI eucalipto, eti mol6gicamente se deriva
del griego BU (hermoso, bello) y KALYPTos (oo -
bierio de un hermoso bonete, porque el c6'lin
cae bajo la forma de u n bonete). Su nombre
Sen6rico es EUCALYrTUs eLoBULUS LA BrLL, y per'
tenece a la familia de las Mirt6,ceas. Tambi6n se

le disigna con el nombre de "gomero az,ul", en

vista de Ia gran can tidad de recina que exuda, la
cual se asemej a a la goma Ia que se extrae cuando
se derriban esios 6,rboles en gran eantidad y es azul,
haciendo alusi6n al eolor azvlado de Ias ramas
y hojas i6venes. Asi mismo se le llama "Plahta de
la salud" porque el olor fuerte que exhala ahu'
yenta los mosquitos y convierte la atmosfera en
saludable, como queda dicho mas antes. Le suelen
decir, igualmen te, " plan ta obrera" porque traDs'
forma los terrenos hrlmedos y pantanosos en aptos
para la labra n?,a y produeei6n. Es un f,,rbol giga?'
te que puede llegar a adquirir una altura hasta de
25 metios o m6s. La rafz es baetante ramificAda,
pero toma muy poca profundidad, faz6n por la
cual el vien to muchas veces lo sacude y lo haee
ea er. E I tal lo es reeto, bas han te ra m i fi cad o, d e

forma eilfndrica y est6, eubierto de una corteza
de color caf6 oscuro o elaro, segdn la aeei6n
del tiempo y del clima, la que muchas veces 8e

encarruja y se desprende f6cilmente, la misma que
es utilizada en las "conehas" del campo para
prender la "eAndela" debido a I a rapi dez y
constan cia de su llama. Las hojas en las ramag
j6venes, son aovadas ensanchadas en la base easi

acora zonadas, sentadas, en teras; con la cara su pe'
rior de color verde 

^zolado 
y la inferior de

verde blanqueeino. En inVierno toman eolo-
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raei6n rojiza. Las hojas de lag ramas viejas son
lanceoladas, adquiriendo la forma de hon, e6teras y
pecioladas; su cara superior e inferior de color
verde ligeramente amarillento y brillante. En
ambos casos, las hojas son de coisisteneia cori6,-
eea y quebradizas; por frotamiento en las manog
despiden un olor fuerte, peDetran te y hasta cierto
punto desagradable, de sabor picante y amargo.
Las flores son de eolor blaneo, 

- 
ligeramente ama-

rillento, emanan un olor baetante fuerte, Bon
u nisexuales y monoicas.

En cu an to a Bu com posici6n q uf mi ea, con .
tien e tani no, 6cido g6lieo, resina y u n aeei te
esencial, QUe eB la ecencia de eucalipto, compuesta
de eucali ptol y eineol. El rendimien to de eseneia
es mas o menos de I gm. 50 a, L gms. por 100,
de hojas. La eseneia es de eolor amari llo p6lido,
de olor alcan forado, y se obtiene por destilaci6n.

Goza de propierlades antis6pticas, anticata-
rrales, diafor6tieae y esti mu lan tes.

Respecto a sug aplieaciones en Medicina
y Farmaeia, eon muy i m porta n tes. Sirve para
preparar infusi6n, alcoholaturo, tintura, ox-
traeto fluf do, extracto blando, vino, jarabe y
pat tillas. Adem6,s, en tra en la preparaci6n de
la mixtura para pul veri zaeiones calien tes de
Castex con tin tu r.a de eucali pto, men tol, alcohol
de 90e y agua destilada. La eseneia de eucalipto
eomo componente para preparar el desinfectante
de Smi th con eseneia de eueali pto, fenol y
trementina. En la Soluci6n antis6ptica Mar.
tineau con esencia de eueali pto, aleohol de 90e,
hidrato de sloral y agua destilada Con el
eucalipto se compone Ia Mixtura antis6ptiea. Tarr.
bien la Mixtura contra los mosquitos y las
moseas de Dieterieh. La Mixtura para inhala
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eiones de Lyon. En el Opodeldoc y euealiptol
cle Hager.

EI terreno m6s apropiado para su desa.
rrollo es el arenoso, pedregoso, hdmedo, pantanoso.
Neeesi ta, puee, abu n dan te agua de regadf o y sol.
La reproducci6n se haee por medio de las se.
millas, que Bon pequefras, de eolor negro brillante
y de sabor amargo. Uon ellas se forman alm6cigos
en macetas y tiestos ad hoc, cubriendo la parte
Bu perior con paia, a fi n de evi tar f a aeci6n d el

{rto y de las heladas que matarlan las plantitas.
Se les abona con venientemente eon guano de
corral, de con eio o de las fslas. Posteiiormen te
el trasplante se haee siguiendo normas y pBtr.
tas ya conoeidas, pero insistimos en que su
eultivo no se realina siguiendo pautas t6cnieas.

Sus aplicaciohes en nrediei na popular, eon
n umerosas:

Infusi6n de hojas i6veneB y freseas de
eucalipto y sal en gargarismos, para las inflama-
cionee de la garganta.

Infusi6n de hoias vieias, secag de euealipto,
para el trata mien to de la tos.

Infusi6n de hojas viejas de euealipto, flores
de pan ti- pan ti y romero, para eli minir las fle.
ma8.

rnfusi6n de hoias j6venes de eueali pto, lf-
q uen n egro y a freeho, para co m bati r la ron q uera.

El vapor del coeimiento de hojas freseas
j_6rgo9s ,le euealipto dentro de las habitaciones, para
desinfeetar el ambien te y facilitar la reepiraci6n.

La absorci6n de la egeneia de eucalipto,
ert los c asos de bronco- neumonia.

El vapor del eoci miento de hojas frescas
j6venes de eueali pto en inhalaeiones, para los
estados af6nicos. l
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Coeinriento de hoias i6venes, freseas de
eueali pto, para I avados de la cabeza, eomo inseeti'
cida.

El va por del eoci miento de hojas secag

vieias cle eucalipto, en inhalaciones, para el

ea ta r ro.
In fusi6n de flores de eucali pto y bicarbo'

nato de soda en gargarismos, para las inflama-
ciones de la gargan ta.

Infusi6n do flores freseas de eucalipto y
alcohol de men ta en eniuagatorios, para desin'
fectar la boca.

Infusi6n de flores de eucali pto, como se'

dante del sistema nervioso.
Polvos de hojas seeas f 6veoes de eucalipto,

con manteca, como 
- 
inseeticida para las aves de

eorra l.
Infusi6n de hoias j6venes freseas de suca'

calipto, para el "moquillo" en las aves de eorral.
Lt madera de euealipto por 8u dureza

tiene muchas aplicaciones indu,striales: paIl dur'
mientes, horqueias, vigas, y como combustible, etc.
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Gi.E.A}E-6.
Planta humilde quo crece de repente, en

loe intersticios de las piedras, en los bordes de
las ehacras o en lae orillae de los hilos de agua
que surcan y Berpsntean por tola la cam pifra
arequipefia. Y eB su verdor tan fre_seo gue louita
a eotaiarse y a tomarla como blando lecho.
Y por eso corren de boea en boea unae cuantae
palabras QUo, a manera de veroos, dicen:

Uyr pi|. atucuido
pwa rnfl, grarna;
Ii ella, que ignora



FOI,KLOBE BOTANTCO MEDICINAL

lo que €s uenganze,,
lo a,t'owlatizu
eon su fragarteia.

Y asl os, y ahora que h*y un retorno a la
N atu ralena, se le prefier e como adorno para ta-
pizar los senderos y jardines.

Pero estudi6mosla.
Eti mol6gicamente se deri va del latfn GIBA-

MEN (hierba). Su nourbre gen6rico es cyNoDUN
DACTvLoN pEBs, y pertenece a la familia de las
Gramf neas.

Morfol6gieament,e es una planta que pre-
sen ta rizomas rastreros, cuyos tallos pued en
alcanz,at una altura hasta de 50 centfmetros.
Su as Beeto es eomo ei estu viera formado d e

trozos ,largos y rlelgados, eon n udos de trecho en
trecho;: de estos nudoa salen algunas raiceeillae
filiformes y cscamas bastantes lsrgas y anehas
que I legan algunas veces a cubrir casi eomple-
taRrente a los entrenudos. Aquel los son tambi6n
de constituei6n dura, color amarillento y de
su perficie externa un tan to estriada; la cara in terna
es de eolor blanco, y en el centro presenta una
cavidad plana y 6,spera; espigas Bumamente del-
gadas y un poco compri midas; tienen espiguillas
rrva,les y cuneiformes, glumas y glumillas externas.

Se le designa eorrientLmente con el Dorrr-
bre de ,"grama dulce", debido a que tiene un
.sabor soso y dul zaf rro. No despide olor aprecia-
hle, n i earaeteristieo.

El terreno m6s a propiado
rrollo, es el arenoso, ped regoso y
mueha agua y bastante eol.

En cuanto a su eomposiei6n
tiene fdeula, ilzfrear, aBparagi na y

pa ra su d esa-
hri medo, con

q ulm ieal con-
tri tiei n a.



v
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Goza de propietladee eduleorantes, refres
ean tes y di ur6ticas.

No tiene aplicacioneo en Medicina y Far.
maeia en forma amplia. No obstante, se l; pres.
cribe en infusiOn y coeimiento, como vehfculo
en eiertas f6rmulae m6dicas. Sirvo, aef mismo,
para preparar el extraeto flufdo y blando de
gra ma.

En eambio, en medieina popular, tiene
lae aplieaeiones siguientes:

Cocimiento de grama dulce fresea, garba,nzo
rutr. de frutilla, como diur6tfco.

Para eliminar arenilla: eocimiento de gra-
con mielma dulce, "pirea"y tembladera endulzada

de abejas.
Para las afeeeiones reum6ticas, como diu-

r6tico: eoeimiento de grama dulce, "pinco -pinco",cabello de ehoelo, eebada tostada y mfz de apio,
endulzado con miel.

Para las eezemas eomo depurativo: eoeimien.
to de grama dulee, ralz de ,'huacha" y de sauco.

Para las vinagreras: eoei miento- de grama
d ulce eon hojas de zanahoria

Como refresea n te.. eoei mien to de grama
d ulee, gotas de lim6n real y miel de cafla.

Oocimiento de grama con cebada y tajadas
den aranja en agua, como una buena tis;na.

Cocimiento de grama y "marlos" de mafu,
negro, oodulzado eon miel de abejas, como diur6.
tieo.

Coci miento de grama dulce seca, hasta que
tome eierto grado de coneentraci6n, d; eolor oB.
curo, para desengrasar el eabello.

Infusi6n de grama dulce fresea, oD compresas
tibias, para la inflamaei6n de loe pflrpadoe. 

-
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GE.A,}ir.A.TfO
Esta plantaes todo unfrutal,deeier.

ta consideract6n, cuyos frutos de riente jugosi-
dad, invitan a dispendiarse ampliamebte con
ellos. Imaginad, a veees en nuestra Arequi pa,
en sus cam pos tambi6n, uD sol que cae a plomo,
que quema la carne y seca la garganta. Luogo
una sombra propieia, proyectada por el granaclo
de pintas rojas y verdes, que eonvida a apagar la
sed. Entonces se remaza la vida, y mucho m6,s
para el trabajador, de manos callosae y huesudas.
Pero pasa el tiempo y vienen las fieetas caFna-
valescas, con su s6quito eolorinesco de alegrla y
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de desparpaio, y entonce! las "huifalas" chaoa'
reras, con sus carri z,oa' en las manos, so apretujan,
se arremolinaD, formando cadena y can tan:

Bailewlos, cantemos
sobre e,sta granqda,
hastu que reuiente

-agut colorade,.

O bien:

Grt;natlat lranudo,
agua. colorada,
rTrbor par*, nado.,
qr"Le di,T dn, _las gentes
qu,e ualgo na,dn.

El granado etimolfigicament,e Be deriva del
lat,fn Gi'anum, (gra?o) a causa de los Durre-
roson granos que encierra pl fruto, como lo afirma
Wittstein. Y afiadiremos' tamhi6n que su flor
simboliza el honor, como otros aseveran.

Str nombre gen6rico es puNrcA GBANATUM L.
y pertenece a la familia de las Punic6ceas.

Atendiendo a su morfologfa, os ull arbolillo
que alca nza una altura hasta de cuatro mstros.
Su rafu, bastante ramificada y profunda, de con,
sis[encla lef,osa, de aspeeto gris6,eeo y rugoso.
Ouando Beca, toma color caf6 oscuro, dificil de
fragmentar. Su parte interior es de color anaran-
iado, de sabor amargo, 6spero y astri ngen te, y al
maetiearla, da a la secreci6n salivar un eolor
amarillento y hasta provoca v6mito.

El tal lo es m6,s o. menos recto, sa rmentoso,
de color gris6,eeo, con la corteza agrietada; ramas
abundantes, cuando i(lvenes y freeuentemente eB-
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pinosas en el 6pice. Las hojas son opuestas,
enterss, fasciculadas, en ramos cortos, sin egtfpu"
!tr; su cara su perior de color rerde oscuro,
brillante, Iustroso y la inferior de verde p6lirlo;
Bon quebradinaa y de sabor amargo. Las 

- 
flores,

de una a cineo en las puntae de las ramas; lae
laterales en las axilas de las hojas con bractefllas
pequefirs, muy inmediatas al recept6,culo. El e6,.
liz eon einco a ocho s6palos de e6lor purpurino,
de eonsisteneia carnoea, QUo terminan en punta;
la eorola con cinco o md,s p6talos, creipos y
enearluiadtr_s, de eolor esc&rlata, alguna vez BnB-

Ianjados. Los estam bres n u merosos, encorvados
hacia adentro en el capullo. El fruto es uDa
baya carnoga (brlausta), con la particularidad de
eetar coronado por el r;hliz. Ei Bu in terior se
encuentran muchos tabiques delgados y membra.
nososr QUo forman Du merosas celdillas, donde se
a lojan las Bemi llas. Su peso eB md,s o menos
de cuat,roeien tos ochen ta gramos, presentando
un colnr anaranirdg, salpieado muchas veees por
manehas o zonas de color rojiz(r. Las semiilae
son abundantfsi mas. Se les designa eon el lroro.
bre de granos de la granada, pudiendo llegar su
ntlmero haeta noventaiseis. Eet6,n cu biertas de un&
capa bh-?queeiD.B, ligeramente eoloreada de rosar y
en tre 6lla y el tegu mento lefloso ee hal la un
lf quido, de sabor d ulee, denso, de color rosd,ceo
y que constituye el llamado jugo de granada,
que por- lo general se le obtiene por expreei6n,
,y por tdrmino medio, en la proporci6n d;l g0%.

Existen ot,ras dos variedades, en una de
las cualee tanto la eorteza como loe tabiques Bon
de mueho grogor, que alcanza muchae vebee has-
ta un eentfmetro y medio, y los granos son muy
poeos, ptr d ien d o con ta ree hasta q u ih ee; y ta otra,
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denominada "granado macho", BB distingue porque
en el interior de su fruto no se encuentra un s6lo
grano; pero sirve como planta de adorno.

El temeno m6s apropiado para Bu meior
desarrollo es el lamoso, arenoso. I como ya Io
hemos indieado anteriormente, la tierra debe estar
bien revuelta y asoleada. El riego debe Ber abun-
dante, eon mueho sol, y eotrro abono preferente-
mente el guano de eoneio.

La reprod ucci6n del granado Be efectf a
mediante Ia siembra de Bus Bemillas para formar
al m 6,cigos o tn mbi6u por medio del aeodo, esta-
ca o injerto. En el primer easo, el tiempo que
tranecurre para la obtenci6n del nuevo eiemplar,
es bastan te largo, y en el Begu n do es m6s eorto,
eiendo eetos dos los m6todos o proeedimientos
m6s empleados y conocidos por nuestros huer-
tanog.

Las plantaeiorreB de granado son sueepti-
bles de Fer atacadae por algunas plagas, que
originan las llamadas querezas, produe.iendo dis-
min uei6n en el tamafio del fru to, que se vuel ve
muehas veces insfpido y de sabor deeagradable.
' Y aqul rememoremoe algo del pasado nues-
tro. Antafio, en Arequipa, era muy tf pico ver va-
gabundear por las calles borrieos enceronados y
a ti borrados d e gran ad as, sie m pre en la fecha
Jrr6xima al Carnaval, con Bus frntos abiertos
eomo un a earctjada roia de alegrfa, q ue desper-
taba el entusiasmo para jugar con agua eolorada,
en aquellae ftestas; y todon, de nifros, alboro?,i-
damente, rodeabamos a la mujer campesina de aryl-
plias faldas y de sombrero "huachano", que deefa
con voz estent6rea: llas granadas, sefiorita!...... iba-
ratas! . . ,.. . . ia tres por med io!. Hoy ya los tiem pog
han eambiado.
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Proeigamoe._

l5?

ro8a8
y gli-

En cuanto a su Gomposici6n qufmica, con.
tiene: tanino, 6eidoe el6giGo, elagfnico, grana,t6nico
y. m6,lico,- isopgletierina; peletieiitrs, 

.detil 
pelet,ie.

rina, seudo pel ieteri Dn, manita, segdn Wittstei ny Wehmer. s'

Goza de propiedades astringentes, tenlfugas
y refreseantes.

En Medieina y F'armacia, BuB aplicacioneg
son lae siguientee: 9l jugo de granada sirve para
preparar el iarabe de granada con una densiaad-
de I .32. Se em plea eomo com ponen te en m u-
chae f6rmulas m6dicae, y la eorieza de la rufn en
el Apoglma tenlfugo y Cocimieuto tenffugo.

En medici na popular, Bon nu merogos los
usos que se hacen del granadol

Polvog de e6,seara de granada, md,tico, ti-
quil-tiquil y albayalde de trtetilla", todo bien
eernido, como polvo Becante, para lae heridas.

Polvos de e6,seara de granada, mereurio
ttd u lee", mezclado coo man teca la vada, (en diez
lguls), gotas de lim6n y enjundia de galliha, para
loe t'em peines".

Polvoe de c6,seara de granada, de
Foeag eomuneg, alumbre, az6,car de Tambo
cgrt D8, para levantar la,'eampanilla".

Polvos de e6scara de g!.anada, en infusi6n
con aggq de almid6n de la flor, como aetringente.

c6seara de granada, Bemilla de palta, 6ima-
rruba y ru12 de altea en infusi6n, pare l; disenterfa.

uooi miento de corteza seea de granada, al.
mid6n, linbza y_pan tostado, con iaratie de goma,
para la disenterfa,,bilioea".

Infusi6n de c6seara de granada con alum.
bre, en g6,rgarag, para las inflamacioRgs de la
gargan ta. '
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Cocimiento de cdscara de gratrada, matico
montafia y 6cido b6rico para el lavado del
en Bu puraci6n.
Infusi6n de adormidera, e6seara de grBD8,'

,la, leehe y aeeite de almendras "sacado sin
fuego", en lavativas para la disenterfa.v 

Polvtls de c6,scara de granada, earb6n de

sauce y bicarbonato de soda, eomo - polvos 
- 
den'

tifrf cosl sobre todo euando sangran las encf 48.

Jarabe de granade co n coei mien to de c0'

bada y raias de " li m6n sdti 1", para com poner ti'
?.,a,na,t eomo refrescan te.

Cocimiento de azfear quemada, pan tosiado,
si m a rru ba y ia rabe de gt'an ada, para la disen terf a.

Infusi6n cle raf,r, seca de granada, hierha
buena y jarabe de ajos, contra los par6sitos intes'
t,i rr ales.

Infusi6n rle ru,72 seea de granada, paieo y
coeimiento de tamari tldo, para el mismo fin que
en el easo anterior.

I nf usi6n de rafz seea de granada, pepas de

zapallo, sen, jalapa.y tamarindo, para el mismo
ohrieto.t' 

Coci m ien to con cen trado de raf z fresca de

grpnada, ajos y perejil, para exterminar los in'
seetos de la eabeza.

Polvos de c6,seara de granada, alumbre,
b6rico en polvo y manteea lavada, para las 8l'
morranas.

Ooci miento de la parte carnosa del fruto
fresco, con bicarbonato de-soda, en eniuagatorios,
para la inflamaei6n de las encfas.

Las ramas freseas del granado son utili'
zarlas para la confecci6n de pequeflas canastillas,
re pisas, marcos, etc. en el hogar cAm pesi no.
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E:IXEEB-A.EITTE!lr-6.
Su nombre ya lo dice: buena, buenlei ma

para la salud del cuerpo, en e-ualquier forma qqe
is le tome. I ncluso en los menesteres de
cociria. Adereza y condimenta bien las viandas
criollas de la tierra miet,iana. Es irrem plazable
por su poder digestivo.

Y en el eampo por -comparaci6n suelen
deeir:

"Eres bueno cono el pan y la hierbabuena".

I adem6s, flBregan:
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La hierbubueno,,
rlel cogollo
es muy agradoble,y ail,,n cuando ui,eja:
eosu buena,

Su nom bre gen6rieo es MENTr{a 'vrnrDrs
Pertenece a la familia de las Labiadas.

Morfol6gicamen te es una planta herbdcea,
perenne, que llega a adquirir una altura hasta de
50 centfmetros, de tallo recto y bastante rami-
fieado con las ramas con un tinte ligeramente
rojiso. Las hoias opuestas, lanceoladas, ledondeo.
das en la. base y dentadasi son lampifias por Ia
cara Buperior y por la inferior pubescentes y Brn.
bae de eolor verd e elaro. Las flores en glom6-
rulos, que se reunen formando espigas terminales,
con la corola de color viold,eeo y m6s larga que
el c6liz. El fruto pequefio con numerosas semi-
llas cl e eolor gris6,eeo.

Segdn su com posici6n qufmica, contiene
un aeeite eseneial, que es la egeneia de menta, a
la cual debe sus propiedades curati vas. Goza
tle propiedades t6nicas, esti mulantes, digestivas,
carminativas y antihel mfntieas.

En Medicina y Farmacia rro tiene aplicaei6n.
Si n embargo algunas veces sB le preecri be en in fu.
si6n las hojas freseas de hierbabuena, en lugar
de las hojas de menta.

Es unq planta que crece a vece8 espon 6-
neamente en los terrenos de Bembrfo, huertos y
jardines y^ muchae veees en los bordes de las
acequias. Pero se le eultiva tambi6n, para su mejor
reudimien to. El terreno m6s apropiado es el llama.
do de miga,i6n, abundante agua y mueho sol.

Sus aplieaeioneB en mediei na popular Bon:
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Infusi6n de hoiae frescas de hierbabuena,
para el_ tratamien to d; las indigestiones.

Infusi6n de hoj-as fresear "de 
hierbabuena,

para los c6lieos intes[inaleg.
In fusi6n de hoias-. freecas de hierbabuena,

para facilitar la bueni digeeti6n.
Infusi6n de hojas 

."frescae 
de hierbabuenay c6,scara de cidra, paia despertar el ;p.iit":

Infusi6n de hojas freicas de hierbabuenay de liga dulee, para calmar las ardeneias.
Infusi6n de hojas Becas de hierbabuena,

para cal mar los trastornoe nerviosos.
Hojas freseas de hierbabuena en eoeimien.

to eon bicarbonato de soda, pdra las inflamaeio-
nes de la boea.

Hoias freseas de hierbabuena
para el buen aliento de la boea.

maetieadas,

Alcoholaturo de hierbabuena y tintura de
mirra, para Ias infla maeiones de las 

-encfas.

Jugo de hierbabuena eon coeimiento de
pepas de ,apallo, para eliminar las lombriceg
i n tes ti n ales.

Jugo de hierbabuena en pastillas con el
mismo fin.

In fusi6n de hoias freeeas de hierbabuena
I e6eeara tle eidra, para ealmar las ,,arrleneias,,
de est6mago.

Infusi6n he hojas frescas de hierbabuenay flores de balsamioB, -para 
combatir el ineomnio.En la indusrria mgqerna, las hojas de

hierbabuena tienen gran aplieaci6n eh la elabo-
raei6n de eseneias, locionee y ja bones de toeador.
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E:[IE!E3.E!-c}. ..T7Iei-d}-
Planta tlpica y de cierta selecci6n. Su fina

fragancia y BuE propiedades de inm.ejorable ca,-

Iid;d cura[iva la haeen muy solicitada. Pero por
un prejuicio infundado la gente inerperta vo en

ella,- a 
-la par que un medio medicamentoso' un

irreparable mal para la vista, 
- 
pues' creen que

dieminuye la potencialidad vlsqal y que Do es con'-
venients prestarle atenei6n. Tal vez por eeta causa
est6, llamada a desaparecer, particularmente 9-n Ia
eampifia de Arequlpa. P9ro, en verd&d, eB digna
de -estimaci6n y de cuidados.. Las proyeccionee



t64 roLKr/OBU BOTANICO t[tsDICrNAL

eurativas que de ella se desprenden asf lo r8.
ela,n)an.

Y eomo eom plemen to, i n tercalamos Ios
versos que ligu.en, de,,Cantares Chacareros,,, del
autor ya citado:

Por lo riea y oloroso,
,,,. co'rno una mujer bonita,

u,n poeta _la ha llamuds
, , hierbaluisu.

..{ ahora vamos a estudiarla:
Sii.,nombre gen6rico es eul rri**ro oDoRArA.

le conoee rambi6n ron el nom'bre d; hierba liaa,
debido a la sua,viclad de sug ramas. por eorru p.
ci6n, lisa se eonvirti6 en luisa: ,,Hierba Luieai,.

Morfol6g,icamente es una planta perenne,
de tallo recto, sus ramas numerosas, mimbrea6as,
estriadas y un- tanto euadrangulares. Las h.jas
cortament,e pecioladai, tgudas,'lrnceoladas, enteras
y se insertan tres en eada nudq; la cara superior
gs ^6spera, 

de eolor verde-claro, brillante y la
inferior de verde r,6lido y con glarrdulas. 

t' 
Las

flores muy pequefias, blancas y a vecee con un
viso lifieramente a?,vlado. Se- hallan siempre
aeo-rnpafla,das de braeteitas roiizas y formaoao
raei mos. F'lorece en verauo.

El terreno m6,s apropiado para su desarrollo
es el arenoso { lamoso, con a'uund*nt.;;-;"y
mueho abono de corral.

E, cuanto a su composici6n qufmicar Gor.
tiene un prilci pio amargo y un aceite e*eneial.

Goza de propiedades i6nicas, e-qti mulantes
y d iafor6tieae.

No tiene aplieaeiones en Merlicina ni en
Fa rmaciai
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Pero en medicina popular son numerosas:
rnfusi6n de ramas y tiqias de hierba luisa

frescaer. pare calmar los doloiee de vientre, en
los c6licos.

lnfusi6n de ramas y hojas de hierba luisa,
para eliminar los gases in[estinares.

Infuei6n de rama* y hnjag freseas de hierba
I uisa, para ealmar Ios eolico*" flatu len toB.

Infusi6n de rama' y hojas Becas de hierba
luisa, p_ara evitar la inape-teneii.

Infusi6n de ramas y hojas seeas cle hierba
luisa y- flores Becas de ma ir^oiltr, para la fatiga
cle est6mago.

Becas de hierba luiea y
origen bi lioso.
y hojas de hierba luisa,

luisa, para combatir Ia

Infusi6n de hierba luisar como sudorffteo.
Infusi6n de hierba luisar psr& la clebi lidad

del est6mago.
Infusi6n de hierba Iuisa, pnrn, fa vorecer la

eireulaci6n de la sangre.
Infusi6n de hierba luiea, como bebida aro.

mdtica habi tual.

Infusi6n de ramas
paico, para los mareos de

Infusi6n de ra mas
como sudorf fico.

Infusi6n de hierba
fiebre.
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E:[IE EB-6- S..1 Dlr:f-lt.
Al filo de las tapias y de los bordes de

huertos y chaeras repen ti namente nace la "hierba
hedionda" (hierba sante\, que efectivamente tiene
mal olor, y forma allf agregte fronda, de verde vivo,
moteado de pepae negrag, como peq ueflae piedras
de azabache. Eeta planta aparentemente despre-
eiable, oB en sus propiedades intrfnsocas, benefae-
tora y una santa hierba, porque donde elle eg
aplicfida, produee efeeto positivo, como ei la mano
de un santo o de Dios dispensara tanto bien y
tanto alivio. Asl, al menos piensen las genteu
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de Ia chacra, y por eso eo los "Cantareg Ohaca-
reros" ya ci tados Be hal lan estos versos:

/[o la llames "hierba hedionda"
can tnenosprecio a es& planla,
guo, por ,s?rs bienes, hoy otros
qllc lu llaman "h,ierba santa".

Tambidn en euestiones amorosas la toma
el pueblo como'-un presente a la amada, cuando
d ice:

" Por esta parnpa, pa abqio,
hierba santa fiue has pedido;
hierba santa te he d; d,ar,

j si lu no rne pagas m&1".
,'

l'

.l

: Su nombre gendrico es cEsrRUM r{EDroNDr-
NUM,,I y es considerada. como perteneeiente a la
fami lia de lae 'Solan6,ceas.

Morfol6gicamente estudiada, vsmos que
ldquiere una altura hasta de dos metros ), medio.
Su ru72 es gruesa, bien ramificada y no Be

profundiza mayormente. El tallo principal eg
regto_ y easi pol lo general se dobla por Bu gran
exhuberancia. Las ramae son abu ndantes, t al
','eacllarlas" Be desprenden con Buma facilidad.
lur hojas son alternas, enterasr- alarglda,s y
siempre reposando sobre una hoi uela, en la basb
del peciolo, gue las une al tallo. Su eara .qupe,
rior de verd-e oscuro y la inferior de verde claro,
con nervadura central bastante pronunciada; de
sabor amargo y desagradable, q or deia en el
paladar una seneaci6n.ligeramente astringente.
Las flores pequefrae y n umerosas; el c6,lii con
einco _ 

s6palos; Ia corola eon einco p6talos y los
estambres en ndmero de siete, algu nos de los
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puales ,adheridoe I las paredea internas de loe
p6talo!. El fruto eB una baya pequefia ovoide,
de eolor verde elaro sa lr piim6ra etapa de su
deearrollo y que Bs convierle deepu6e en nogro
iotoneo y brillante, por lo eual los ninoe del campo
ss aproveehan pala usarla a manera de tinta;

Su composici6n quimiea tlenota la pFeeen.
cia de un aceito,esoncial y reeina. :

Goza de propiedades estom6tieas, carmina"
ti vas y d igeeti vas.

En Medieina y Farmacia, no sB le dispensa
pinguna estimaci6n, salvo en el Bmbiente popu.
lar donde tiene mueha acept,aei6n y Be uea para lo
q ue sigue:

Para los "calambres" o debilidad en las
piernaei frotaeionee de hojas de "hierba santa",
maceredas al sol eon aguardiente de uv&.

EI mismo macerado, en fomentos, para
cal mar lae fuertee neuralgias, originadas por el
calor, aplieados aquelloe en Ia frente.

Infusi6n de hojas de "hierba Banta" para
los dolores de eet6mogo, produeidos por indigee.
ti6n.

Igual infusi6n, [rsra los trastornos nervio.
soe que ocaeiona una fuerte impresi6n de susto:

Una euarta parte de hojas de ,'hierba
Banta" en infuei6n, prrt las criaturag de tree dfae
de nacidas, a fin de "formarlee buen eet6mago'1,

Para el mal olor de la boca lpor traetor-
nos hep6,tieos, en ayunas: infuei6n de hojas de
"yerba santa".

La anterior i nfusi6n por lae noches, para
coneiliar el suefio, anulendo asl a la "nevada"
arequipelia.

Igualmente infuei6n de hoias de "hierba
s&nta" eon canela, para los t'pujos" de frfo.
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Infuei6n de "hierba Banta"
cidra, paro lae indigeaoioJlot,

Infuei6n de "hierba santa"
elimi nar loe gnses inteetinalee.

Infuei6n de "hierba santfl" con iarabe de
cebolla, psra los c6licos hep6ticoe.

Y para lavar lae heridas ardoicar: coei.
miento ds hojas de 'lhierba Eanta" y de nogal.

ogn iarabe de

y anfe, para



I

I

E:rrlTotr()
El hinoio es un *i*mplar interesante de

la flora caracteifstiea de Arequi pa. Es fragancioso,
con un aroma que 8e despide t[,n grato y plaeen'
tero gue mtleve a aspirarlo conti nuamente, a

pulmOn lleno. Es fltt . 
y eolmado de propiedades

eurativas, como deseribiremos despu6s; por €so eg

planta que vive .y se deeplaza en huertos y iar'
d i nes ds n uestras eiudad .

Etimologicamente se deriva del latln FoE'

NUM (heno), aeUiao a la serneia nns de olor que

ti ene eon esta Pl an ta.
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e-sSu nombre gen6rico I'OENICIJLUM VUL-,



G-aBE MTDLERI . y.- oB consideraCo oomo pertene-
eiente a la fdmilia de 'las Umbelfferas. '

Morfol6gjcamente eatudiada, eB una planta
perenBe, qp9 llega a adquirir una altura'de ,l
metros ,y 20 ,pentf metroe.l Su rufz' es .fuerte, fi.
brosa. y' suy poca ramifieada. El tallq reeto,
con ab,undantes ramas. de 

''color verde gris. En
Bu in terior, .ee encuentra en abundaneia "uoa 

BUB.
tfi,ncia membranosa y flerible que Be dobla con
Buma facilidad. Cuariao seco, didho interior gueda
eaei complete.mente hugco, como,,eafla briva,,,
Ir.: hoias i'n teriorss ,son, tree veees partidas en
lacfneas. numerossgr . iargas, filiformes; las supe-
rioreg eet6,n reduciulaa; la vaina basilar por
aborto del limbo. Las flores eet6n dieporrt* en
umF.!a,:..de itqpce q uriot, rarlios, acabados en
umbelillas pequefras, iio' involucrog ni involu.
crillos. El e6,ljz abultado, lieo y ein dientes;
la eorola con oeho a diez p6r*i;;'dI color amarillo
y.loe estambres numerogos. EI fruto er diaQue.nio, de unos seie milfmetros de longitoa,Ifide
color gris amarillento, con venas ,i'e cbiot
eaetafro y eon coeti llas poeo Balientes. Lae floree
y frulnp son bastante aiomdtieos, de eabor dulee,
guB deian en el paladar una sensaci6n astrin,
gente. En, eontaeto con el agua ealiente, alcohol,
61er y eloroformo, ceden muihoe de sus princi .
pios aqtivoe, r los que comunica una coloraci6n
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tnaranJaiada. si se desea conservar secas las hojas,
floree, frutoe y rafz, se lee debe extraer euidaddsq.
mente y haeerlos Beear a Ir sombra y luego eorger.
varlos en. recip-ientee hermdtieaminte 

--..*raor,
pr[vados- del ealor y la luz.

El terreno apropiado para su buen desa.
rrollo, es el lamoso, coi abundante sol, y regular
eantidad de agua de regadfo. Como iUoni, ol
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Ilamatltl ,,guano com6n,'. Sd roproducci6n 8e

efecrfia medianre la siembra de semilllas al voleo,

y siguienii.;-'t- mismas normas ya coBocidae

en casog seme,Jantes. 
.

Segrln .u composici6n q.ufmica, contiene

un aeeite eseucial, la eseneia de hinoigi, aceite

grrrn, al mid6n y az6aat, co.mg. lo asevera W ehmer'

L* e.eneia de trinoio ir halla eontenida en la
p;porei6n de 4 ; '5 % y Be - 

presenta en forma

[. ,in lfqoiao de coloi arirarillento_, de olor fuerte

y peneti'ante, de eabor amargg' dllryioo I con'

for6,eeo, con una--densidad 
'de 0,955' Por la

aeei6n del frio, 8e solidifica, forpa-ndo una m88a

erisrali na. Se dieuelve en el aloohol, 6ter y sul'

furo de garbollo.

Goza de propiedadee estom6't'ieas' carmins-
ti vas, antiespaem6dicar, anti i,o,idas, galaetagogas,

diur6ticae Y aPeriti vae.

En Medieina y Farmaeia, Ias flores y
hoias .fiese* o secas Be emplean, €D infuei6n o

cocr mrento, eomo vehfculo, bn ciertas f6rmulag

m6dieas. Asl miemo frescae, sirven . parS P{eparar
e[ aleoholar uro vulnerario con hojas de nlno]o'

albahaca, calamita, hisopo., , meioranA' melisa,

menta, or6gano, rornero, 
'ai-*dr9l; ealvia, eerpol,

romillo, ,-i.ri., &Dg6liea, 
'ruda, 

hiperic6n, eeplieqo

y rf .otrni 'C;n T". hoiae seea8 8e prepara la

rinrura 
'l; hi;rio que congtj.tuye elemento im'

portan te en el 
'recetario 

m6dico.

Los frutos de hinoio sirven pars proparar

lae espeeies purgantes, con^ Fgitt de een' Eaueo'

frutoe de .ni*, y tartrato 6,cido de potasio'

Adem6,s sirve para la pr-eparaci6n de los

pol vos ;;rfiriir, coppuesto (pohlo_ q:?]:ral de

Kuretla) 
-*or"prf 

"or 
a"'hinojo,'len, regaliz, azufre
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purificado y azfi,cat, y los cuales gozan de propie-
dadee espectorantes y laxantes.

Son muy nutridas sue aplicaciones popu-
I a res:

Cuando en el perfodo de la lactancia ha
disminuldo la leche, para corregir esta deficiencia,
se prepara una infusi6n de flores y hojas de hi'
nojo, quinua y jogo de coeos bien machacados.

Para el mismo caso que el anterior: infu-
si6n de !inoio, aionjolf, iugo de yv?. y u!*id6n,

ci e r ras rlrTl * 
pl,o'rtffi::,, 

1'. fT, l:'lm:';;* . ff;
respecti vo polvos de flores y de hojas de hi nojo,
y asl no se da I ugar a, consecuencias fu nestas.

Para las inflamaciones del rifr6n: infusi6n
de flores de hinojo, pi n co* pineo y cola de
,eabal lo.

Para el lavado de las heridas.'Bgua de
flores de hinojo, hoias de llant6n macho y hier.
ba hedionda.

Para los p6rpados inflamados: infusi6n de
hojas frescas de hinoio, en forma de compresas
ti bias

Para que desa parezcan los ealambres: infu.
si6n de hoias de hinoio eon eascarilla.

Oomo exeelen te aperili vo , a manera de
eoctail, vino que ya ha sufrido maceraci6n eon
la rafz Beca de hinojo.

Para disolver los "chlculoB": infusi6n de
Bemillas de hinojo, hoias de boldo y gotas de
lim6n

Para los trastornos nerviosos ocasionados
por fuertes impresiones: infusi6n de hoias freseas
de hinoio y malva de olor.

Para la tos bronquial: infusi6n de semi-
Ilas de hinoio, b6lsamo de buda y gotas rosadae.
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_)
;

Para los nifios afectadoe de v6mitos: gotae
de eeencia de hinojo y agua hervida.

Para la tos insistente en los niflos: gotae
de esencia de hinoio en infusi6n de violeta,
llantdn macho y amapola blanea.

Y anotamon: el hinojo forma parte prrn,
cipalleima en el ndmero de espocias necesariae
para alaborar Ia el6,sica chicha dulce de Carna.
val, por la propiedad que tiene de ayudar a la
fermentaci6n y de evitar trastornoe estomacalee.

C

t'1.'
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--T7.AL..E-T7-6.
Planta silveetre que crecs bordeando las

parcelas de tierra de Ias andenerlas y tabladae de
ia eampifra, generalmente en los lugares hdmedos.
Es fresea .y tiene flores de viva matizaei6n eolo-
rista. Despide olor fuerte, que Be aprecia a larga
d istan cia.

Su nombre gen6ri'co eF PsoRALEA eLANDU.
LoBa. Perteneee a la familia de las Legu minosas.

Morfol6gieamente estudiadr, *t. observa que
eB una planta que adquiere una altura de 1 me-
tro y 20 centfmetros. Su rafz gruesa. El tallo
m6,s- o benos reeto y bien rami ficado. Las hojas
Bon enteras, laneeoladas, eon nervadura central,
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bast,an te pron u n eiada; Bu cera su perior de verde
bri|lante y fa inferior de verde'apagado. Las
flores'. abu n da n tes; el c6,liz con ci n co 

t*6palos 
d e

color veq{e; la corola con tres p6talos cle eolor
morado o b-la!co, segfin la variedad. Existen, pueB,
dos elase.s: la llamada hualhua blanca y la moirdr,
siendo estadlti ma la que m6s se multi plica.

Segdn su compo*ici6n qufmica, contiene un
princ,i p:g arom6tico y susrancia mucilaginosa.

No se haee uso de sus aplicacionei en Me.
dici na y Farmaeia.

La hualhua go?,a de efieacia en medicina
populsr plra las dolencias quo se anotan:

, Infusi6n de hojas cle hualhua blanca y
^sees,: cgn eort eza de foorr, para la diabetes.'. Infusi6n de hoias de hdrlhua morada fresca
eon hierba mota, para- haeer arrojar las lombrices
intestinales.

Infusi6n de hojas de hualhua blanea fres.
cas o Fecas con azrt,ear quemada, como astringente.

Coci miento de hofas de hualhua blan.a y
morada freseas, [)ara tomar bafios de asien to, en
el tratamiento de las alurorlanag.

Infusi6n de hojas de hualhua morada
para regula rizar la menstruaci6n.

Infusifin cie ralz de hualhua blanea
CO,

v

Cfl,

tibia, c0mo vomi ti vo.
Infusi6n de flores de hualhua blanca fres.

como sudorffico.
Infuei6n de flores de hualhua blanea

rlorada freseas, como emolien te.

fres -

fresca

fres.

fres -
fer-

I,fusi6n de hojas de hualhua blanca
eas para eliminar los gases int,estinales.

Infusi6n de hojas de hualhua, blanea
eas despu6s de las comidas, para evitar las
men taciones estomacales.
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E:fT7-a.:r-a.c-A.'5r
Entre las yerbas y plantas, hry unas que

tienen m6,s preeminencia que otras. Tienen dones
naturales q ug las hacen ineustituf bles. Son pro-
misoras de efeetiva aeei6n placentera y saludable.
Tal acouteee con el huataeay, que a, la eola enun-
ciaci6n de su nombre nos hace preeen tir to.
d o, ese m u ndo de "sabor" a ehacra, e tierra
mojada de vaho sensurl, a "huatia" de papas
reven tadas, al reseoldo amorogo, a quesog
ligosos y a "llatan" estimulante y per-fumado,
preeisa mente eon huataeay. Y es tan ehaearera
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estl planta que de repente Be entabla eete "rico"
di6logo: 

iayl
Suspiro de huatacn!,
{luc 'se guardl, anando no hny,
6'i estard en su casa
,o estard, por "hoy".

O pienean:

La fro, rlel huatacoll
es amarilla:

! Ay!
y es tlesai,re ,l

rle tu rwlor:
iAlt!

Pero vamos a su estudio botdnieo y Ele.
dicinal:

Planla muy eomdn en toda la campiffa
,.t*qui pefiB, _y *, 

-produce en forma eBpont6,ncB,
*i-n-que_nadie se preocupe de su cultivo apro.
piado. Pero siempre es muy buseada para 

-dar

saz6n .y haeer m6s digeribles eiertas viandas.
Su nombre gen6rico es rAGlETns MTNUTA, I

perten ece a la fam i Ii a d e las Si n an ter6eeas o
Compuestas.

Morfol6gicamen te es u na peq uefia plan ta
herbficea, Anual, QUo Ilega a adquirii una attura
hasta de 60 centf mstros. Su tallo es reeto y hueeo,
erguido, de superficie lisa y brillante, hastante
ramifieado. Lss hojas son abu ndan tes, profun -
damente divididas, fllternas, de eolor verde opaco
en su eara 8u perior y verde ' 'flmari llento en la
in ferior, las flores n umeroeas y vistosas en gran
cn,ntidad. El ealiz eon euatro s6palos, de eolor
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verdei la corola con euatro p6talos de color blanco
amarillento; loe eetambree obho. El fruto p.quef,o.
Las semillae en nd mero variable, siendo portdrmino medio de rliez. Estas Bon pequef,as,
aplanadas, si n albu men. Uno de sug ex tremos
:1 ^ 

pun ta, de oolor negro, con un pego de
0.00125, arom6,tieas, de sabor amargo y astringente.

segdn - su an6,lisis qulmieo, contiene un
Teocia.l y un prlncipio amargo.
Goza de propiedades estom6iica.q, Bgtimu.y d igestivae.

aeei te

lan tes
En Medicirra y Farmacia, no tiene aplica-ei6n algu na.

Toda plan ta deepi{e un olor fuerte y
penetran te. A largas distaneias se hace perceptible
tan to por 8u eolor co mo por su olor caracherls -tico. Hoy dl". Be te eonsiaera eomo verdura, de.
bido al papel importante que desempefia en laalimentaci6n. El [erreno irar apropiaao--para Bu
desarrollo es el arenoso y lambso. Abundante
sol y mucha agua de regadfo.

Fls i n teresan te h a'eer eonocer sus aplieacio.
n es po pu I ares.

Infusi6n de }rojae .fre,qcas de huatac'r, paraeliminar los gases infiestinales.
In fusi6n de hpj frescae rle huataeay, paraealmar los dolores flitulen tos.
Infusi6n d.e h.oj.as freseas cre huataeay y

malne,anilla, para los dolores de est6mago.
Infusi6n de hojas freecas de huataeay, p&r'ayudar la d igesti6n.
Infuei6n de hojas freseas de huatacny, paralos trastornos biliosos.
rnfusi6n de hojas fresea.s de huatacay ypaicor psra eliminar los pardsitos intestinales.
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El jngo de hoias de huatacay mezelarler

coo alcoh6l, 
- 
como insbcticida, en fricciones.

Las tro.ias Eecas de h uatacay- maceradas
en alcohol, en frieciones, para los dolores reu -
m6tie0$.

Las hoias freseas de huatagay molidas, para

dar cierto gusto especial al ail q us se euiplea
como condimento.

Las hojas frescas y flores de huatacay
(ttmas) para ddere ?.ar cierios guiso,l en el arte
culinario.
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r-x\Eolr
Es un regalo y una verdadera d6diva que

Dns ofreeen loe jardines y huerhos de la localidad,
con esta planta, El limonero con su verde puro
y rutilante halaga n ueetra vista y eB un pod€for
Bo reconfortan te para la ealud del cuerpo. Ad-
mira pensar en el cdmulo de beneficioe que nog
brinda para tantoe males ffeicos. Su aspeeto mig.
mo de apetitoso frutal como eB. Sus fragautes
azahares. Sus retorcidas rAmes "vestidas" de
tupidas y acariciadoras hoias. En fin, -tgdl ella
no-s est6, invitando a gustarnos y a deleitarnoe
con suB dones. Y eB tan hermoso el li monero
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qge a Bu alrededor se han tejido estos versos de
picareeeo sen.tido y gue en el campo se cantan:

Irlaranja uerd6,
li,m6n maduro:
dame un besito
con disimu,lo.

Y en tono despreciati vo:

Tanta nur anj a mrr,dura,
tanto lim,6,n por el suelo,
tarfia muchacha bonita,
tanto gald,n sin dinero.

o estos otros, de eierta emoti vidad con-
rn 0 ved ora;

Qu,i6n f,s aquel pojarillo
qrle cantu sobre el lintdn?
Anda, d,ile {pe no cante,
,plLes me estd, robando el corsT$n.

Eqimol6gigrmenre se deriva del griego
KlrnoN (limonero) , voz de remoto origen afiicaoo
tal vez.

su nombre gen6rico eB crrnus LTMoNUM
Rrsso , y pertenece a, la familia de las Aurantia.
cea8.

Morfol6gicamente estudiada, es un arbolillo
que llega a adquirir una altura hasta de B ms.tros, Su raiz fuerts y ramifieada se introduce
fuertemente en la tierra y es cle eonsisteneia
d u ra. El tallo es 

- 
grueso f recto, de su perficie

6spera sin quebrad uras, de 
-eolor 

gris6eeo, bastante
d u ro y ,eon n u merosas ramas. Las hoias cle co.lor verde eqmeralrla, t,blongas, con peciolo alado,
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de consistencra eori 6"cea, arom6ticas y de sabor
ligeramente amargo. Las flores Bon abundantea,
llamadas a%a,hares. El c6,liz con einco s6palos
de color verde; la eorola con cinco p6talos
blancos, con la partieu laridad que en su ox-
tremo su perior y e n su parte in terior presen tan
un matiz rosa viol 6,eeo, QU€, con el blanco, da
un a nota de coloraei6n m uy a[rayen te ;y suges-
ti va; los estambres en n 6mero de diez y seis
a, vei n t,e. Son m uy fragancio.qag y su presencia
se advierte a la distancia. El fruto es oblongo,
mamelonado en su 6,pico, tiene a veces hasta tres
centfmetros de longitud, de color amari llo, que ha
hecho que se Ie t,ome como ti po de refereneia en
colora,ci6n, con la designacidn de"amarillo lim6n".
Su peso aleanzr. a 150 gramos. La capa externa o
eorteza,0s.!uave al taeto, con algunaB sinuosidades
y protuberaneias de poco grosor, de aspecto brillan-
te. En seguida,, tenemos una eapa de color blanco
de relati vo grosor, de consistencia blanda, de sabor
dulzaiDo, que sirve de alimento, dada su pastosi.
dad agradable. Finalmente, Ia parte central, for-
mada por un efreulo radiado de tabiques 810ffi.
branosos, Que eonstituyen pequefias celdillas, en
las que se halla una sustaneia pulposa bastante
jugosa, que consti tuye el llamado "j,rgo de lim6D",
el cua I se presenta como lf quido denso, de olor
agradable, d-e color ligeramen te a maril Io verdoso,
de sabor bastante 6,cido y que deja en el paladar
una Bensaci6n c6ustiea, refrescante, la cual exita la
secreci6n salivar. Se halla en la proporci6n por
t6rmino medio de un veinte por ciento. Ee
soluble en el agua, a. la que ent,urbia ligeramen.
te y en el alcotrol y el 6ter hasta preci pi tar.
se. Las semillas se hallan eontenidas en el
interior de la sustaneia pulposa y en las peque.
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flae celdillas ya descritas, eu ndmero I veces de
veihte. Son de color blanco eueio, olargados,
aplanadas en el centro, uno de cuyoe extremog
termina eD punta y el otro es redondo. Son
rugosas, con un peso de 50 centfgramos, de con-
sisteneia blanda y sabor &margo. El fruto al que
nos hemoe referido es el que se conoco como
li m6n ordinario, eomrln o corriente; pero eriete
otra variedad que Be difereneia del anterior, por
su tamaflo ma,yor, con la capa blanqueci na m6s
grueea y por el menor ndmero de semillas. No
es tan arom6,tieo, y se le eonoce con el nombre
de li m6n "real". Pero tenemoe otra m6e:
el lim6n "Butilt', cuyo nombre gen6rico es crrnus
LTMoNUM vAB, de forma easi esf6rica, de eolor
amarillo subido, bastante jugoeo y Bumamente
f,eido.

En euanto I Bu eomposiei6n, qufmiea,
contiene en la eorteza un aeeite esenaial, eseneia
de lim6n, uD prinei pio amargo, hesperidina,
tanino. En la parte blanda del fruto suetaneia
auoearada y mucilaginosa, y en la pulposa 6,cido
cftrieo; en las hoias, eseneia en menor cantidad.

La eseneia de lim6n ss obtiene por
expresi6n y destilaci6n, mediante procedimientos
y refinerlas arl hoc. Dieha eeencia Be presenta eu
forma de un llquido de color amarillo p6lido, de
olor suave y agradable, de eabor amargo y astrin-
gente, con una densidad de 0. 85? a l5e; es poco
soluble en el agua, a la que enturbia. Tambi6n eB

eoluble en el alcohol, 6ter y sulfuro de earbono;
es de reaeci6n neutra. Expuesta a la aeci6n de
los rayos eoleres, la al udida reacei6n Be vuel t'e
6,cida, Gon u n aumen to de deneidad y cons-
titulda por dos terpenos: el dextrolimoneno y
felandreno y dos aldehidos: el citrol )'eitronelal,

L
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El li m6n goze de propiedades refrescantes,
astringentee, estom6,ticas, esti mulantes, depurativas
y an tieseorb(tieas.

Trat6ndose de Bu cul tivo, el terreno m6s
apropiado para Bu mejor deearrollo es el arenoso
y el lamoso, entendi6ndoee que el terrens debe Ber
rico en materias azo6,das lo eual aumentarfi, la
mayor produeci6n de fru0os, mejorar6, la calidad
de la eseneia y su eantidad. El abono preferido
ser6, el huano de la "fsla" o bien el eomtln.
Neeeeita abundante sol y pocn agua de regadfo.
La reproducci6n Be efectda por medio de las Be-

millas para formar almdcigos y por aeodo.
Respecro de sue aplicacionee en Merlicina

y Farmaeia, Bon numerosae. La eorteza freeca
de li m6n sirve para preparar el alcoholaturo de
li m6n y seca para la ti ntu ra de li m6n que
Bon componentes en muehas f6rmulae m6dreas.
Oon el aleoholaturo y la esencia, Be obtiens el
jarabe de lim6n, qus sirve eomo edulcorante en el
reeetario urddico. Anl mismo con el alcoholaturo
de lim6n Be prepara el alcoholado de melisa
eompuesto. Con el ingo de lim6n la po-
ci6n antiescorbdtica: zumo de lim6n, agua des-
tilada, tintura de coelearia y iarabe eimple. El
i ug, d e li m6n obten ido med i an te ex presi6n y
con venientemente filtrado mezelado con agua
destilada y iarabe sinrple, era empleado antes de
ahora en el tratamiento de las afoeciones red-

:'matieas.
En medicina popular, se registran nutridas

I in teresantee aplieaeiones:
Tajadae de lim6n eomdn para frotar las

enefas y la boca, en el tratamiento del eeeorbuto.
Tajadas de lim6n eomfn en la misma

forma anterior, para eombatir el " paceo".
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Jugo de linr6n comfin con glicerina y
miel de abejas, en toques, para la angina.

Jugo- de lim6n 
- 
"real", con infusi6n de een

y coeimiento de tamarindo, para eliminar la bilis.
Jugo de lim6n eomtin con coci miento de

coea, c€bada tostada y lla n t6n maeho, en gilt-
garae, para las gran ulaciones de la gargantl.

Jugo de lim6n "real", mezclado con el pur-
gan te lla mado "el egan te", []ara la i eteri ei a, de
orfgen pal6dico.

Jugo de lim6n comdn en agua hervida,
canela en polvo y b6lsamo de buda, para las
hemorragias de sa ngre,

Jugo de lim6n con eoci miento de cascarilla
roja, pa ra las fiebres.a - 

Jugo d e li m6 n en infusi6n de eanela y
miel, para evitar las "crisis", en las fiebres erup'
t,i vas.

T.jadas de Iinr6n "real" en cocimiento
de eebada y hielo, como refreseante.

Jugo de li m6n com6n con vino generoso,
agua hervida, elara de huevo bien batida y hielo,
pa ra el "tl uio".' 

Jugo 
- 
de li m6n comf n en la can tidad de

una gota en agua desti lada hervida, para los ojos
de las eriat,uras, Cuando aeaban de naeer, para
I i m piarlos y cotr el pro p6si to de q ue 8e formen
muy bel los.- 

Jugo de lim6n "real" a distintas horas, !o
toman puro o con agua las nifias "bien" y toda
persona que desea adquirir elegancia en sus formas.

Infusi6n de c6seara Beca de lim6n "real"
eon flores de satlco y bf,lsamo de copaiba, para
la blenorragia.

[nfuii6n de eorteza de li m6n "real" para
eombatir la "pesadez de eet6mago".
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Infusi6n de hojas freseas de lim6n comdn,
eomo d igestivo.

I n fusi6n d e hoias frescas de li m6n , eom dn
como un buen mate, para las t'ardeneias".

Jugo _de lim6n en infusi6n de borraja,
como sudorf flco .

Jugo de li mbn con eoflae y tA ea lien te,
pa ra co r t,a r I a "gri p pe" y los resfrfos.

Jtrgo de lim6n comdn en agua de rosas,
glicerina, tinturh de benjuf y biboraro de soda,
para dq, suavidad a la piel de la cara y lim-
piarla de "espi nillas" y "barros".

Item, para que desaparezea el color roio
producirlo por Ia "lumbre" (insolaeiones, ete.).

Jueo de lim6n comrin con mantequilla
sin sA!, lavadr,' albayalde de ,,t,eti ll d,', blanco de
perlas, preci pi rad o bl a n co, preei pi tado roj o, con -
eha de perlas, pulver tzada, glicerina, agua florida
fina, e$*neia de rosas, de bergamota y de azahar,
forman url rnenjurge o pomada que se apliea
a la eare para quitar las "peeas/' y otras man-
ch as.

Jugo de lim6n real con creta preei pi tada,
t,iza pulverizacla y gotas de tintura de mirra,
para limpiar y dar brillantez a las uflas.

Jugo i* lim6n comfn con aleohol 'y eoci.
mierr t,o de afrechn, para q ue desa par ezea la- seque-
d a rl y a,rd or d e los pies.

Tambi6n en el art,e eulinario el{lim6n sirve
para el aderez,o y buen condimento de suculentas
viandas. #i*li ,., , , nLa industria moderna, en especiali la per.
fumerfa, Bo aproveeha riel lim6n para la fabrica-
ci6n de perfumeg como el agua de colonia y
otros. 'f iene tam bi6n u n valoi i nestimable para
la fabricaci6n de bombones, eh,ramelos, etc. etc.
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En el arte de forjar metales, particular'
tratandose de metales preciosos, ol iugo de

es un eolaborador i m portantlsimo.
Las aplieaeiones del Ii m6n '(sutil", son las

sigu ien tes.
Tujadas de lim6n "sutil",

los ea llos.
J ugo de li m6n "sutil" en

para exti rpar

eoei mien to de

airam po para el " paceo",' 
Tajadas de lim6n "sutil" en fricciones en la

piel ataeada por la eezema y los empeines-' Jugo de lim6n "eutill', en agua hervida
en Iavadoa al of do, cuando su pura este 6rgaflo.

Jugo de lim6n "sutil" en agga de afrecho
y alumbre, para evitar el sudor d"e' las axilas.

J ugo de l i m6n '3suti l" pa ra preparar m u'
'chas pomadas, para embelleeer el rostro.- 

Li m6n "subi l" Gn taiadas como elemen to
indispenFable en la composici6n de muchas vian'
d as.

El jogn del lim6n "suti l" tiene unB aPli"3-
ci6n mny"inieresante que la gente del pueblo la
tiene como un secreto y que s6lo en casos ecep-
cionai,eg Ia df, a conocer y es como sigue:

Jugo de lim6n "suti 1", bfllsamo peruaflo,
aeeite de-olivo puro y "leche" de frutos verdes
y de hojas de higo en toques sobre la 

- 
piel, pala

6t trataioiento de--la temible enfermedad conocida
con el nombre de "Ccara blanca", "ccara negra"
y la "quirquinchad a".
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Irt--A-D$XEElT
El llant6n, como otras tantas plantas

naee repenti namente, por que *f, Sin eultivo
especial, sin cuidados, sin que nadie 8e preoclpe
dssu existencia, asoman, un dla de tantos, a flor
de tierra, sus delieados tal los y despu6s, ya cua'
jado, nos aprovechamos de su valor curativo.
Ontonees lo estimamos. En otrae palabras, el
llant6n eB, pues, planta espontdnea y valiosa. Y
el ehacarero haciendo aluei6n a BUB condicioneg
y por comparaci6n, cuando sufre una eontrarie'
dad amorosa; canta.'
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Del tronco del llant|n
Ite camido LLn pedazo,
h,ubf,a s'irto tan arrLargo
como LLn annor sin aoluntu,d.

Segrln su etimologfa, se deriva del latln,
rLANTA (plan ta det pio) y AeERE, (confl ucir), a
causa de Ia semeja nza de las trojas con las hue-
llae de los pies.

Su nombre gen6rico es pLANTAGo MAyon L.
Perteuece a la familia de las Plantagin6,ceas.

Adem6s, es conocida vu lgarmen te por su
forma con el mote.'"lengua de cordero".

Morfol6gicamente est,udiada, constatamos
que es una pequefla plaqta herb6,cea, perenne, que
a I ca nza u D a al tu ra hasta d e 40 cen tl metros. Su
rafz es de poco grosor y bastante ramificada, con
numerosas raiceci llas delgadas, filamentosas, que
se en I azan en tre sf. Las hoias Bon abu nda n ies,
grandes, lanceoladas y ensanehadas en el centro;
emergen forma n do u n haz, fl ma n era de ro.
setas; y terminan en pun ta, con nervadura bas
tante pronunciada. Su cata, superior es de color
verde oscuro brillante y la inferior de verde
p6lido, y ambas, cubier[as de una especie de pe.
luza. Tienen sabor amargo y astringente.

Las flores nacen del v6rtice q ue forma la
hoia eon el tallo; los pedfneulos son estriados
y llevan pequefios pelitos blanoos. El c6,liz con
euatro s6palos puntiagudos y cortant,es; la eorola
con cuat,ro p6talos, ligeramonte amari llentos; Ios
estarnbres en ndmero de cuatro a ei neo. El fruto
se abre L trav6s; las semillas abundantes, peeuc-
fias, de color gris6,ceo.

La planta que describi mos es Ia que
se conoce con el nom bre de "llant6n macho"
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p-Qrqug existe otra variedad que se le llama
"llant6n hembra", cuyo nombre i.o6rico es pLAN-
TAGto MEDrA L,, Naturalmente que el primero es
preferido.

El terreno apropiado para su desarrollo eB
el lamoso, necesitando mueho sol y bastante agua
de regadf o.

Atendiendo a su composici6n qufmica, con.
tiene: aueubina (sl oc6sido), uD principio amargo,
tanino, resina, eera, 6"cidos cfrrico y oxf,lieo, s0.
g d n Weh mer, Y m u cf lago en las se m il las.

Goza d e pro pi ed a d es astri n gen t,es, di ur6ti .
cas, emo I i en tes y ex peetora n t es.

En cuan to t rus aplieaciones en Medieina
y Farmaeia, no las tiene. Sin embargo, &lgunas
veces sus hoj as secas son prescri tas en i n fusi6n
o coci miento. Pero es de advertir gue, para
aprovechar en su integridad la ridueza' de
Bus pri-nci pios aetivos, deben ser extrafdai aquellas
antes de que comienee t floreeer la planta.

Sus aplicaciones populares Iasanotamos a
rengl6n seguido:

Infusi6n de hojas secas de llant6n maeho,
en fomentos,_ para la inflamaei6n de los ojos.

Jugo de hojas de I la n t6n maeho con eopat
e ineienBo en polvo, para la tuberculosis pul-
monar.

Hojas de llan t6n maeho maehaeadas, para
q.ue desapa rezea el color morado en las contu-
8l on es.

Jugo de Ilantdn maeho, con ,,enjunrlia de
gallina-" en frotaciones, corno t6nieo * para los
mfisculos.

Jugo de Ilant6n macho, eon hojas tle rome.
ro en polvo, para la tos pulmonar.
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Hojas de llant6n macho martajadas con
vinagre, para Ias picadu ras de ,in sectos.

Cocimiento de hojas freeeae de llant6n
macho y lfquen negro, psra la tos.

Cocimiento de hojas de llant6n macho,
panti-panti y ftores de madreselva, para el estado
af6nieo.

f nfusi6n de hojas secas de llant6n macho,
t'hierba santa" y "a"lmid6n de la flor" tostado,
para la disen terf a.

Infusi6n de hojas de llant6n macho, flores
de alfalfa y de tumbo, para la "roe rebelde".

Pol vos de hojas de llant6n maeho, para
evitar el eudor de las manog.

Infusi6n de semillas de llantdn macho como
emoliente y refrescAnte.

L
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\lE-4.L..\7,-4.
Cualquiera que siente alet,Azoe de liberaci6n

en el alma y que anhela brisa eampesina con olor
a tomillo y a malv&, Be eeha a rodar por los
campos ins6litos de nuestra tierra, e inesperada-
mente se siente "otro", el pecho se le dilata, BuB
aspiraeiones pulmonares son m6,s llenas y profun-
das. Y - sin literafis1xs- con Io primero que tro.
pieza eB con la malva precisamento. Planta de
verdor griedceo, salpicada de pequefias floree viole-
t8, como Ia misma violeta tambi6n, QUo inspira
nostdlgica pena, y que al hombre campesino le
haee entonar este eantar:
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Yo soy hijo ,de las maluas;
como kts maluas nacl;
no tengo padre ni, rnadre,
n'i quie,n se duela de rn(,.

Pero pasemos a oeuparnos de nuestro ob-
jeti vo.

Etimol6gicamente Be deriva de la vo%
griega MALAKos (blando), seguramen te debido a
las propiedades emolien tes de la planta

Su nombre gen6rieo es Malaa arequipensis.
Perteneee a la,familia de las Malv6,ceas. Se le
designa asl mismo eon el nombre de "malva
perruD&", pol la costumbre que tienen los perros
de eomer BuB hojas, que les resultan buen purgante,
o porque las orinan.

Morfol6gicamente es una planta perenDo,
que a veces alca Dza u na altrl ra de I metro..y 20
centf metroe. Su tafz es dura y fibrosa, de pequefio
grosor, sin muehas ramificaciones. Su tallo es
recto, con numerosas ramas, Las hojas son abun.
dantes, alternas, lobuladas y ligeramente denta.
das, Su cara su perior e i nferior de color verde
elaro y cubierta de una capa blanqueciDa, a ma-
n era d e pel u sa. Lae fl ores son vi stosa s y en
gran can tidad, axilares , aisladas o en cicinog
y muy rara vez en verdaderos raci mos. El c6.-
liz con einco s6palos de eolor verde; la corola con
cineo p6talos de color viol6eeo, y los estambres
en nrJmero de treintaieinco. El frriio es una e6psu-
la. Las semi llas numerosas, d e color caf6 ogcuro,
pequefias, laminaree, f6ciles de ser transportadas
por el vien to. Adem6s de la malva deseri ta,
Be conocen otr0,s dos variedades: "la malva re-
donda" o "asombrillad &" , cuyo nombre gen6rico,
eB MALva syt.,vnsrnrs, la cual se difereneia de la
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anterior por la forma acorazonada orbiculBr,
apenas lobulada, de sus hojas, que Bemejan una
sombrilla, baio Ia cual se guarecen pequeflos
inseetoe en I a 6poca lluviosa. Sus flores de
color pdrpura. La otra variedad es Ia "malva
crespa" cuyo nombre gen6rico eB MALva PEBU-
vraNA, QUo eB distinta de la-que tratamos, por el
encrespado y en'e&rrujado de sus hojas. Se le
designa con el nombre de "enojada" haeiendo
alusi6n a, esa caracterfstica que le da nombre.
Sus flores Bon azuladas,

En cuanto a su compoeici6n qufmica, GoD.

tiehe mucflaBo, segrln Wehmer.
Goza de propiedades: emolientes, sudorffi'

cas, pectorales y b6quieas.
En Medicina y Farmaeia, sus flores se

emplean en infusi6n como vehlculo en muchas
f6rmulas m6dicas.

Las mismas flores sirven para preparar las
especies pectorales con flores de malv&, guafalio,
ttlsilago, p6talos de amapola, flores de gordolobo,
malvavisco y violeta. Asl mismo las flores de
malva entran en la preparaci6n de la Poci6n
de Baron contra el erup, con bicarbonato de
soda, infusi6H de hojae de malvB, jarabe de goma
y agua de azahar. Item, las hoias de malva
como componen te en las especies emolientes:
hojas de malva, malvavieco, gordolobo, yerbaeana
y parietaria, etc.

El t erreno m6,s adecuado para Bu cultivo
e$ el arcilloso, pero se produce en general en
muy buenas condiciones, en cualquier clase de
terieno, que abonado ser6 mejor. N=ecesita mueho
sol y abundante agua de regadfo.

Sue aplicacionee populares son muy di-
versa8.
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Coci mien to de ho;as freseas de las tres
malvae en baflos tn poco tibios a la cabeza, para
combatir el 'lreuma".

Hojas freseas de lae tree malvas, maceradas
en agua del tiempro al sol, cD remoio a los pies,
para el tratamiento de los "arrebatoe".

Oocimiento de hoias frescas de malva "cres.
pa" y mostaza en remoios calientes a lae piernas,
con" - el miemo ffn.

Coci miento de hojas freecas de malva
"redonda" con miel, aceite de comer y una yema
rle "huevo del d{a", en lavativag par& lae fiebres.

Coeimiento de hoias frescas de malva "re.
donda" y " perru na" con azrlear, gliceri na y
acei te de almendras en lavativas, para la "carga-
a6n" . de est6mago.
. Hoias frescae de malva "perruna" hervidas
con aceite de comer, linaza molida y gotas de
loe "tres roeadog" en eataplasmas, eomo madurr.
ti vo para reven tar hin chazon eB.

Iloias freseas de malva "redonda" hervidas
con leche y "moletillo", oD eataplaemas, para el
mismo objdto.' f nfirsi6n de hojas freseas de mal va "re.
don da" endulzada cotr miel de eafra eomo depu-
rativo de la Bangro, para combatir loe granos
de la caia, d.gbidos al 

- 
"des&rrollo".

InfusiQn de flores freseas de malva "pe.
rruDa", alfalfa y jarabe de i peeacuanB, para
hacer arrojar las iiflemas".

I n fuli6n de 
' 'ilores frescas d e m al va " pe.

i"runa" con iarabe de tol6, para la toe bronquial.
Infuei6g de flores {rescas de malva "creepa",

de tumbo, aleil morado y madreselvo, enduldada
qon iarabe de told, para la tos con vulsi va.' In fusi6n dB flores freseas de mal va "pe-
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rruna" con aguardiente de uva, como sudorffico.
Infusi6n de flores frescas de malva " pe-

rruna" y de "erespa" en coci mien to de afrecho,
eopal y "b6lsamo de bud a", para cuando se ha
"cerrado el pecho".

Cocimiento de hojas freseas de mal va "re-
donda" despu6s del F)urgante de Ben y tamarindo,
para ayudar haeer efeeto y que no Be provoque
" i rri taei6n ".

Coci miento de hojas frescas de mal va "re.
donda" eon "aztrlacho" en bafros, para el ardor
de los pies.

Coci m ien to de hoias freseas de malva
"cres p{' , d e Ia " perru na", sal y bicarbon ato de
soda en la vad os, pa ra com batir el sudor de las
ma oos.

Coci mien to de hoias frescas de malva
"redond t", eascarilla, hoias secas de nogal y rafz
fresea de "huacha" en eniuagatorios, para las
inflamaeiones de la boca.

Infusi6n de hoias frescas de malva "Fe.
donda", linaza y hojas secae de hierba santa,
para las i n flamaeioneB del est6mago.

Y en la indust,ria tenemos a lgunaB i mpor.
tes:

Por eiem plo, los p6talos freseos de Bus
flores para dar coloracl6n al vino ti nto.

Los mismoe, para dar coloraci6n al zumo
de violetas.

Igoalmen te pbra preparar el papel de
malv&, q ue eon los 6,eidos toma color rojo y
con los 6lcalis verde.
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\lE-4.I.\7..4.\ZfSCO
Esta plan ta es elegante. Tiene eierta cB.

tegorla, y aunque vive mieteriosamente en los
parajes escondidos o a Ia vera de los eaminos
pgdregosos,- no deja de llamar la atenci6n y de
ofrecernoe la bondad de sus propiedades mediiales.
Empero, se le cultiva un tanto en algunos huer.
tos y jardines de Areq ui pa.

Segrln su eti mologf a, Bo deriva del griego
ALrlrErA DE ALrHos, (medicamento) y de
uir (.anar, hierba eurativa) y del 

- 
latln

VISCUB.

ALT}IO.
MALVA.
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Su nombre gen6rico es ALTHAEA orFICrNA.
Lrs L.. Perteneee a la familia de 'las Malvieeas.

Morfol6gicamente es una planta perenile,
que llega a adquirir una altura de 2 metros
50 ee n tl m etros. La ru72 es gru esa, cn rn osa y
cubierta de una capa de eolor amari llento. Su
tallo recto, bastante ramiftcado, de color caf6 osctl.
ro, eon su cor te?,a gruesa, fuerte, la que ge des.
prende f6,cilmente; de estruetura fibrosa y resis.
tente. Sus hoias Bon alternas, dentadas; las infe-
riores aovado-acorezonadae y las su periores trilo.
buladas; su ca:ra superior, de verde oseuro lige.
ramente brillante y la inferior, de verde p6lido, y
ambae cubibrtas de una espeeie de vellosiclad. Las
flores eet6,n €n las a;ilae de las hoias en agregadoe
de cioinos y algunas veces en racimoa. El c6'liz
con cineo sdpalos de color verde elaro. La corola
con cineo trr6talgt de color blanco, rosado o morado;
los estambres en nfimero de cinco. El fruto es cap.
sular. Las semillas nu merosas de color eaf6, &lar-
gadas y planas. Para aprovecharse de las partes de
Ia plan ta y lae flores, 6stas deben ser extraldas
cuan do han llegado a su floraci6n com pleta. Se
les haee Becar a la Bombra, y Be les conserva en
reci pientes bien eerrados. En cuan to a la eorteza y
la rafz, deben Ber extraldas antes de la floraci6n y
empleando para su conserraci6n los mismos pro.
cedimientos recomendados para las flclree, pero
tratfi,ndose de la tafz, en el comercio se encuentra
en dos formag: en trozos retorcidos de color blan-
co sueio o a mari llen to, y asf con sti tuye la rafn de
altea en brut,ct, y en fragmentos que es la forma
de la misma rafz de altea, cortada.

Respecto a su com posici6n q ufmica, Gon-
tiene: mucllflBo, asparaguina , az6,cat, &lmid6n, ta-
nino, acei te graso, aceite esencial y 6,cido palmf tieo.

6^i
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Gozl de propiedades astringentes, ex pecto.
rantes, sudorlfieas y emolientes.

El terreno m6s apropiado para su eultivo
es en altura, arenoso mucho abono de condo, agua,
y ba sta,n te so I .

Son varias sus aplieaeiones en Mecticina y
Farmaeia, pues, sB uti lii,an las flores, eor teza.y rafi,
tanto en cocimiento e infusi6n y eomo vehfculo en
muchas f6rmulas m6dieas. Es 6xipiente indispen.
sable para la confecci6n en generai de plldoras y
com [onen te de muehae otras eomo en las pf ldo.
ras de atropi na, de Vulpian, en las de ac6nito
Biett, en las de protocloruro de hierro de Sim6n,
etc. Sirve para preparar el jarabe de attea. Entra
en las espeei.es pectorales de Vurtemberg: tafz y
lolas de malvavisco, rafz de polfgala, d; rega li;,
flores de gordolobo .y hojas de adormiclera. En
las especies peetorales. En la Poci6n de Boelis:
eoei miento de rafz de altea, infusi6n cle regalin,
n itrat,o de potasio y oximiel si m ple.

Sus aplicaciones populares son de sumo
i n ter'6s, como va mos a" ver.

Infusi6n de flores secas de malvaviseo,
flores freseas de tumbo, de alfalfa, sal, incienso
y copal, en la debilidad pulmonar.

Infusi6n de flores freseas de malvavisco,
madreselvB, y miel de abejae para la tos,,rebelde,,.

Infusr6n de flores freseas de mal vavisco en
leche, yema de huevo y cofi dc, para la bronquitis.

Infusi6n de floree secas de malva visco con
iarabe de cebolla y ?,anahoria, para ta ,,tos de
perro",

Infusi6n de flores frescas de malvaviseo,
turpa I iarabe de tohi r pBrB Ia "ronquera".

Cocimiento de corteza de mal vavisco y gotas
de alcohol de mentCIr pars evitar el *mal aiiento,,.
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Cocimiento de eorteza de mal vavisco seea,
ed,psulas de adormidera, hojas Becae de zarzamora,
nitro dulce y unas cuantae gotas de lim6n co.
mdn, en gargarismos, para la angina.

Coci mien to de cor teza seca de mal vavisco,
hojas secas de eucali pto, hojas freseas de Do-
bo y or6gaDo, endulzado con miel de abeias, en
gargarismoe para calmar las "asftxia en el asma".

Cocimiento de eorteza Beca de malvavisco,
cascarilla, ratania y mfz de "huacha" en coluto-
rios, como vigorizante de las encfae.

Cocimiento de corteza seca de malvavigco,
llant6n macho, eal comfin y miel rosada, en g8r-
garismor, para las inflamaciones de la garganta.

La ru72 en bruto de malvaviseo Bs acog-
tumbra hacer chupar a las eriat,uras, despu6e del
"destete", cuando ge encuen tran "carichis".

(-locimiento de ralz de altea cortada, c6p-
sulae de aciormidera, corteza de granada, leche,
almid6n de la flor y yema de huevo, GD lava-
tivas, para el tratamiento de la dieenterfa.

Coeimiento de tafz de altea eortada, eima-
rruba, canela, almid6n toetado, h,z6,ew quemade
y jarabe de granada, como buena bebida para
la disen terfa.

Cocimiento de ru72 Ce altea, linaza, tostada,
cebada tostada y earb6n, todo bien colado, eon
jarabe de i pecacuana, para Ia dieenterla biliosa.

Cocimiento de rulz de altea eortada, linaza,
goma y jarabe de membrillo, para el tratamiento
de la mucosidsd, en la disenterfa por "frlo".

Infusi6n de ru12 de altea cortada y jarabes
de granada y membrillo, para la disenteria en
los niflos, GUando se les "Bale el recto".

(
t_
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.)

4,6 4. Drz -4. Drt r.. L {z\.
Es evidente Que, no obstante exietir unagama de tonos verdes y de que al simplr oU.rrvadorle resultan de una soja coioraci6n que orifrrmala cam pifia de {l:quipa, suere suceder q ue

no8 vemoF qorprendidos de i]mproviso ante un jal6n
de ehaera 'le amari llo q6lido, que ro*p" la moDo.tonfa del lugar; y adem6g a. esta' i m preei6n
yitull, Bentimoe una €manaci6n dulce ;-ilpon.
de.rable, la cual no viene a per otra eo'a que lamiema ma nzanilla. Resutta ,rr, pueg, unapreeiosa -ple-nta de incalculables benifieio* parala vida de los hombres y adn de los animalee.
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Y pasemos a eetudiarla para com probar lo que
asevera mo8.

Atendiendo a su eti mologfa; cHAMoMILLA,
(camomila: manz;anilla), procede del griego: cHA-
MAy, (bajo) y MELoN, (man naua), eB decir, que
las pequCfias cabezuelae redondas huelen como lae
ma w,anas, segrln Wittstei n.

Su nombre gen6rico es MATBICARIA CIIA-
MoMILLA L, Pertenece a la familia de las
Sinan terd,eeas o Com puestas.

Morfol6gicamente eetudiada, com probaremos
que es una hierba anual, que alcanna uDfl altura
de 60 cen tf metros. Su tulu eorta, de muy poco

groBor, con abundantee raieecillas fibrosas. Tallrr
ieeto y muy ramifieado. Las hojaa numeroeas,
lampiflas, bipartidas en Eegmentos filiformes,
di vergen tes f mucrolunados, de eolor verde
intenso y olor muy agradable.

Las flores itieptrestas en eabezuela. Las
hojuelas que sirven de cubierta al ehliz terminan
en borde- delgado y blanquecino. Lae radiales
son tripartidas e igualmente blaneas en el extremo.
I-,ss osca mas del i nvolucro amaril len tas y con loe
bordes escari6eeos y el recoptfi,cu lo cott vexo y
hueeo. Se hace e6nieo en la ft'uctifieaci6n y
sin paiitas, que es lo que precisamente la diferen.
cia - de la man %a,nilla romana. Tiene llgulas
blancas revueltas y fl6sculos amari llos y acafrl-
panados. El fruto eB pequeflo. Semillas abundantes.' (lomo la parte empleada de esta planta Bon

lae flores, creemos necesario bacer conocer algo
reripecto a la mejor forma de obtenerlas. La r8'
eoleeci6n se lleva a cabo cuando las floreg han
llegado al estado perfecto de desarrollo, lo que
Fe aprecia elaramente, cuando todos los elementos
florales est.6,n freseos y lozanos y conservan 8u

L
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coloraci6n caractsrfstiea. Entonces las flores se

les coge cortando los pedfineuloe median te ins-
trumentos apropiados, despu6s de lo eual ss les
hace secar euidadosamente I la sombra, pri vadas
de la acci6n de loe rsvos solares y de humedad,
a fin de evitar la p6rdida y deseomposici6n de
Bus elemen tos con sti tu ti vos. Las flores Becas de
ma n%anilla 8s preeen tan como un conj u n I o de
color blaoco amari llen to, coneti tuf do por p6t alos,
hniuelas y hojas deseehas que despiden un olor
agradable. AI agua ealiente le comunican
una eoloraci6n amari llenta, y eeden parte de sus
pri nci pios acti vos con el alcohol, 6ter y elorofor-
mo; la eoloraci6n es mueho m6s intensa, de igual
manera Ia proporei6n de princi pios aeti vos.

Las flores de man ?.ani I la deber6,n de ser
guardadas en reeipiente de madera, bien eerrado
y privado de todo. eon taeto con la hu medad.

Refiri6ndonos a su com posici6n quf miea,
la planta contiene un aceite eeencial, eseneia de
ma nza,nilla, un pri nci pio amargo glucosldieo y
reaina, segdn Wehmer y Wieener.

La esencia de ma nzani lla se obtieoe por
destilaci6n, al vapor del agua, de las flores reci6n
deeecadas. Es un llquido bastante espeso, de color
az,al intenso, de olor fuerte a manz;anilla y de eabor
amargo y arom6tico, Su deneidad a 15e es de
0.940 Soluble en 8 partes de alcohol de 90e. A
Oq' se vuelve muy espeso. A tem peratura mas
baja, Fe eon vierte en una maea d;, eonsisteneia
de ungtiento. Por la acci6n de la luz y del aire,
sufre alteraciunes eon baetante rapi dez, volvi6n-
dose pri mero verde, despu6s pdrdo y fi n al men te
negro. _ Esta constitufdo por un terpeno y un
alcohol: el caTnornillol y un aeeite azul: la cerec-
leina.
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Goza,de propiedadee antiespasm6dicf,s, EB.tom6tieas, t6nieas, estimulantes, .iig*.tiurr, dia-
for6ticas y emolien t,es.

sus. aplicacione' en Medicina y Farmaeia
BoD,-uuy .importantes. Se pregeribe' l, infusi6n
de flores de manzanilla como vehlculo en mucbasflrmulas m6dicas. Es elemen to i ndispeo.rUt. en
las preparaciones de enemas. La misma'infusi6n en
gompresas calientes para eiertas inflamaeiones de
I?* ojos y para tomarla como bebida en las afec.
eion es d el est6mago.

Las flores de ma nzanilla y la eseneia sir.
ven par?. preparar el aeeite y la pomada de
manzanilla, que tiene multi plei aplieiciones.

El terren o md,s a propiado pa ra su cu I ti vo
es el lamoeo y calc6reo.' Ira som'br* le es Bu rrfl,-
mente perjoqicial y el abono preferido eB el
llamado comf n y d; coneio. Poea agua cle r€.
gadfo y mucho -sol. r

sus aplicaciones popu Iares son de gran
in teres:

Infuei6n de flores Beca' de manz^nilla, gl i.
eerin a y bicarbon ato de socl a, eD la vati vas, parael dolor de vientre en la ,,lipidia,,.

Infusi6n de flores secas de ma nzanilla,
aeeite de olivo, miel y u na .,n arigada,, de sa l,
en lavativas, para los 

-coticos de aiie.
In fusi6n de flores Becas de ma nzan illa,

p6talos de rosa eomdn X glieerina, etr lavativas,
para combatir el ,,empa6ho,,.
*.ffi4:.$l[* Infusi6n de floies de man zanilla freseas,
)'ema de -huevo y unas cuantas gotas de trernerr.
tina, en lavativa-s, para la disen tlrla ,,biliosa,,.

Flores de ma nnanilla secas, de alucema,
hervidas en aceite de olivo y un poeo de in.

I

I

I

I

I

i

I

i

I
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eienso, para preparar un emplasto que se apliea
vientre, en los casos de "disenterfa de frfo".

Infuei6n de flores freseae de ma nzanilla
fomentos, para la inflamaci6n de los ojos.

209

al

en

Flores de manzanilla en agua del t,iempo,
expueeta al eol, para lavar los ojos de Ios
niflos, en la enfermedad conoeida con el oorr-
bre de "antichocea".

Cocimieuto de flores de ma nzanilla freseas
y afrecho se apliea, en fomentos, para haeer
desa parecer los graoos de la cara en el perlodo
del "deserrollo".

Coci mien to de flores de ffiBtr ?,ani lla Becas,

sal y alumbre en gargarismos, para la inflBIDB.
ci6n de la gargan ta en la "angina".

Ooci mien to de flores d e ma nzan i lla frescas,
y trementina, en esponjolinas calientee, al vien.
tre, para ealmar el dolor que origina Ia n'mal-
dijad a" .

In fusi6n de flores de man ?,anilla, y me-
iorana, frescas y fru tos de anfs, para calmar el
dolor d e la "li pidia".

Floree de ma nzan i I la Becas y hoj as rle
hierbabuena se mastican a distintas horas del
dfa, psra hacer olvidar el vicio de fumar cigarro.

Infuni6n de flores de manzanilla, ralces
de ratania y de altea, almid6n de la flor y
aeeite de almendras "saeado sin fuego", para
ealmar el "pujo", en la disenterfa.

Oocimien to de flores de man zanilla' frescas,
gotas de trementina.y b6,lsamo "eat6lieo" en
com presas calien tes, para bajar las hinchazones
I lamadas " paperas".

I'lores de ma nza"nilla secas, hervidas en
aeeite rosado, eal de "Lluta", goma Bandia y
gotas de vinagre, en aplicaciones externas, para
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disolver las hirrchazones de Ia i ngle, I lamadas
"q u eri res".

Infusi6n de flores de manzanilla Becas,

la toman a diversas horas del dfa las nifias celosas
d e la llnea elegan te d e sus formas.

Coci miento de flores de manza,nilla frescas,
eascaril la ealisays, ruiz de nabo y bicarbonato
de soda, en enj uagatorios, para la i n flamaci6n de
lae enefas.

Cocimiento de flores de ma w,anilla secas,
con eaecara d e caeao en com presas cal ien tes, para
cuando se inflaman las "almorronas",

Coci miento de flores de manzanilla necas

y hoias de tfquil-tfquil, mat,ieo y nogal fino, para
el lavado de heridas rebeldes

Floree de ma n%^ni lla seoas y hojas de
texao bien tostadas se apliean calientes,en talegas,
para los dolores del hf gado y rifionee,

El aceite de ma nzanilla con "unto huma'
Do", se le emplea con el fin de borrar las cica-
triees.

Infusi6n de rafz de manzanilla fresea con
berro, para disol ver los c6lculos biliares.

Cocimiento de floree Becas de man zauilla,
agua oxigenada on eantidad proporeional y &IDo.
niaco, para con vertir el pelo negro en rubio.

En Bus aplieaeiones induetriales, tenemos
tintura de man za,nilla para dar coloraci6n a
ciertas bebidas espirituosas.

Tambi6n infusi6n de floree de maazanilla
Becas, para el miemo fin que en el caso anterior y
ademfi,s para comuniearles eierto aroma agradable.
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\lf,rA.tECOLLO
Plan ta para vi vir libremen te muy a gusto,

deeorando lae m6,rgen es de los pequeflos riaehoa,
arroyuelos y acequias. Y tam bi6n, ampliamente
conocida de todos, y por Io mismo bien popular.
Para las gen tes d el ca m po sirve para ex presar:tttu pareces un matecllo" cuando uno Be ve a,

menudo con otra persoDa, aludiendo a guo,
efecti vamen te, la antedicha plinta Be encuentra
muy facilmente.

Su nombre g6nerieo eB HyDRocorrLE uMBE-
LLATA. Pertenece a la familia de las Umbelf feras.

Morfol6gicamente eB una planta que llega

2t I
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a adquirir una altura hasta de 40 centlmetros.
Las hojas son abundantes, se hallan provistas de
peciolos largos, QUo emergen a ras del suelo,
se insertan easi en el centro mismo del lim-
bo y alguD as veces son rosados, pero en
pequefia,.extensi6n. Erguidas, semejan un "para-
guas";'ligeramente dentadas, de consistencia co-
rif,,eea, baatante quebradi zas; Bu cara superior es de
eolor .verde brillante, como si estuviera bar.
nizada; la inferior de verde pf,lido, ein bri llo
y surcadae ambas de n u merosos radios, a veces en
nfmero de diecioeho, QUo parten de un punto
amari llento, situado en el centro mismo de la
hoj a. ' Son 

'de 
sabor ,amargo y clejan en el P&'

ladar una Bensaci6n astringen te. Las flores Boll
n umerosas, peQueffas, de eolor amarillento, dis"
puestas en umbelas; el efi,liz con ci nco s6palos
de eolor verde claro; Ia eorola con cinco p6talos de
eolor blanco amarillento y con cuatro estambres.

En cuanto a su composici6n qulmica contie'
ne susta ncia mucilaginosa y un prinei pio amarglo.

No tiene aplieaci6n en Medicina y Farrr)l'
ci a.

Pero en medicina popular son varias:
Cocimiento de hojas y flores de mateccllo

freseas, para que desa paresca el mal olor de los

1l I €S.

Coci miento de hojae y flores de mateecllo
frescas, con afrecho y cidr6n, para las am pollas
q ue se forman en Ia plan ta d e los pies.

Hoias de mateecl Io martaiado y aplicadas
en la fren te, Gomo refrescan te, pfi ra cal mar los
dolores de eabeza.
. Hojas de mateecllot frescas, hervidas en
aguardien te, Be apliea a la eara para ealmar neu-
ralgias de origen reum6,tiec.

1

:

T
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Hojas de mateccllo frescas, hervid as en
agua y vinagre, se apliean al vientre en forma
de em plastos, como refrescante en los estados
fe bri les.

Hoias de matecel lo gol peadas en las pal-
mas de la mano y roeiadas con alcohol, se
aplican para haeer desapareeer el color morado
de la piel por lrrs golpes y contusiones.

Las hojas y flores de mateeello freseas en
coeimiento, evitan el sudor de las manos.

Coci miento de hojas y flores de mateccllo
frescas, que se utiliza, tibio, en formas de baflos de
asiento, como desinflamante en los casos de
hemorroides.

Cocimien to de hojas y flores de mateccllo
en bafios tibios de asien to, para la infla-
de la vejiga.

Cocimiento de

freseas,
maci6n

hojas y flores de mateecllo
para lavar lr cabeza yfrescas y de eebadi I la,

destrulr los i nseetos.
Hoias de mateccl lo frescas, puestas al sol

y agua del tiempo, en baflos a las piernas, como
ealma nte de los dolores reumitieog.

Hojas de mateccllo frescas, molidas y mez-
cladas con gotas de vinagre, se uB& como buen
madurat,i vo.
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AIEE\lEEIEILL(D
La palabra huerta -al menoe en nues-

tro Arequi p", de luminoea transpareneia en su
aim6sf€ra- revela y hace peDear muehas y
buenas cosas. La huerta arequi pefla, la "deB-
penoa de la casa", dadivosamente noe ofreee
m6ltiples beneficioe e ilimitadas posibilidades €co-
n6micas, En efecto, ella es Ia proveedora de
innf meroe productos de di verea f n'lole y con d i -
ci6n, EUy necesarios para los diversos usos y
m€nesteree del hogar.

La gran huerta de tipo industrial, de pro-
ducci6n estandari zada, uo existe todavfa. Lo que
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hry €s, terrenos de extensi6n Iimitada, campos
aeoplados a las "quintas" o a las pequefias vi-
viendas, tanto en los alrededores de Arequi pa
como en algunos de sus valles pr6ximos. 

- 
Son

restos, las m6,s de las veces, en sus m6todos y
sistemas, de Ia antigua organizaci6n, anterior a la
Repdblica. Pero, ahora - es preeiso consignarlo-
se advierte un nuevo af6,o de mejoramiento y de
orien tarse por n uevos ru mbos. Vien en al caso
estas ligeras consideraciones, porque precisamente
al referi rnos al membri llo ten emos q ue hacerlo
eon cri t eri o realista .y d e gran si n ceri d ad. De be-
mos afladir que el arte de Ia Horticultura
se hal la en ci ern e.q en la mayorla de n uestros
poblados. De otro lado, el pueblo le ensambla
estos versos de signifieado li mpio y puro:

Membri,llo,
, 0,1, nacer uerdoso,

al termin a,r o,marillo,

mentbrillo,
cofno u'tl amor

sencillo.

Y ahora al ohieti vo pri nei pal:
En cuanto z Bu etimologfa, los griegos pa-

rece que le dieron Bu nombre de la ciudad de
Cidonia (Oreta) y que dedicaron Bu fruto a Venus:
Ias manzanas doradas de las Hespdrides y de
Atalante eran membrillos idealizados y las de los
j uegos de amor y n u peiales tambi6n.

Su nombre gen6rico es cyDoNrA vuLGARrs
pERs. Pertenece a Ia familia de las Ros6,ceag.

Morfol6gicamente estudiado, observamoB
que es un arbusto que llega a adquirir una altura
hasta de I metro y 80 centfmetros. Su rulz eB
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grugst, _algo profunda y rirmiftcada. El tallo eg
inelifiado, con abundantee ramas delgadas, de
coneietencia baetante durt, flexible, de color caf6
oecuro_ y de superftcie lisa y brillanto, Sus ho-
jur oblongas o acora zonadas, de borde entero,
con estf pulas ovales y glanduloeas. La cara
tuperiol de verde p6lido - brillante y la inferior
de verde opaco, I ambas, cubiertas 

-de una ps-
luza blanqueciba, con nervadura central bien
plgn uneiada. Las floree de tamafio regular; el
c6'liz pubescente, con ei neo s6palos de color verde;
la corola con einco p6talos anohos de color blan.
co, con jaspe rosado; Ioe eetambres numerosog.
El fruto, denominado membrillo, es de forma
algo ovalada, con eiertae deformaeioues bien
marcadas, mueho m6,s en la parte central. Se
earacteriza por una pequefra elevaci6n corca del
punto 4. oni6n con la rama. Su parte supsrior eet6
coronada de algunos elementoc del cfrIiz. Tiene
Bu perficie lisa y brillante, y preeenta con irre.
gularidad ranuras poeo profundas, que Ia Burcan
en toda Bu extensi6n. Sue dimensiones son de
3 a 4 centlmetros de largo, por 3 y medio de
alcho, siendo estas medidas suceptiblbs de varia.
ei6n.. Es de consietencia carnosa, blanda, de
olor arom6,tieo bien pronunciado, aroma que
muehas veces comunica a loe frutoe cercanos. 

-Es

de eabor agridulce. En el primer perlodo de ma.
du raei6n eB de eolor verde y al ftnal de eolor
amarillo p6'lido, veteado de verde elaro. Le cubre
Ina especie de pelvz&, que se deeprende al m6e
lls"to frotamiento. Dividido por la mitad, so ha.
I I ar6, en B! pa rte een tral tres a ci n co "logi as"
cada una de las cuales contiene de cuatro a ocho
aemillas, unidas unas con otras mereed a una
sustaqcia mucilaginosa y gomosa, que se cono@e
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eomo t'goma de membri llo". Su peso normal eg

de unoJ350 gramos. Las Bemillai Bon de tamaflo
regular con superficie lisa y suavo, redondeadas
en uno de sus extremos y el otro terminado en
punta; son de color caf6 otduro, quebradizas, de Bl-
bor amargo y dejan en el paladar una Bonsaci6n
astringenie y de aspere?,a. Su peso por tdrmino
medio es de 0. 150. El fruto que deseribimos 8e

conoce eomo membrillo comfi,,n; pero existen otras
variedades que BoD: el luanq de carne coloreada
como ajl amarillo, del miemo tamafio que el com_6n,
de color externo amari llo canario. Su su perfioie
rugoea o graqulosa, eon la corteza gruesa. Ee
poeo jugoso, de sabor baetante dulee y por lo
tanto, como fruta de estaci6n, es bastante aceptable
y apetitoBa. La otra eB el mcmbrillo pcpiyto o
membrillo de a,gua, de tamafio pequefro, de forma
easi eef6rica, de eolor crem a. Es bastan te j ugoso
y muy 6,cido. Su corteza delgada, exeita a la 8e-
ereei6n salivar, por lo que Be ha merecido el
calificativo de membrillo de agua, y el de pepiDo,
por la forma esf6rica que lo asemeja a los
frutos de la pa pa.

Volviendo al membrillo comfin, 6ste 8e

obtiene de la planta para Ber empleado como ali-
mento. Con 61, se prepara el llamado orqi6n, di-
vidi6ndolo bien maduro y ein eorteza eo lvarios
pedazos y cxponi6ndolo a la acci6n del sol por al.
gdn tiempo, o tambi6n eon corteza. De 6l se extrae,
por el procedi miento de efipresiiln, el jugo de
membrillo en la proporei6n de 20 a 25 por ciento,
y coneinte en un lfquido ligeramente eepeso de 88.-pecto turbio, de iabor 6,cido y olor agradable.
Es soluble en el agua, a que la enturbia, pero
eon el aleohol , 6ter o cloroformo ' Be preci pi ta.
Por ovaporaei6n, deja un residuo de E a I % , y

T*
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por calcinaci 6n,2 gramos 25 centfgramee. Y aquf
un detalle tfpico. Se recuerda -y Be v6 toda-
vfti- transitai por las callee borricos eargados
con cerones rebozantee de membrillos, en Ia 6poca
pr6xima a "semana Banta", para la confoeci6n de
lae tnazamorras en los largoa ayunos de aquellos
dfae de r€cogimiento religioso.

En cuanto a su composici6n qufpica, la
planta contiene 6,cidoe t6,nieo, m6lico, materias
p6cticae, y rrn aeeite eeeneial (eseneia de mem.
brillo) y materia a%vearada.

Goza de propiedades eetomfiticas, digestivas,
refresca n tes y astrin gen tes.

La reproducci6n Be hace mediante la eiem-
bra de las semi llae al voloo, que deben Ber
previamen te seleceionadas y conservadas. El
terreno ser6, con ven i en temen te preparado para
formar alm6cigos, y despu6s efectuare el
traeplante a los bordes de las andenerlas de
h uerta o al lado de los cercog formados de ta-
pias de la misma. Eeto es tradicional eu la
huerta arequi pefla. Poeiblemen te se apoye en
alguna raz6n sustaneial. Parece que en estos ei.
tios reciben el primer rayo de sol, que eB decisivo
eD le vida de la planta, pero tal procedimiento
requiere mueho tiempo para [a obtenci6n de
nuevos ejemplares, que muchas veces eirven como
patrones en i njertos de pero y man zano. Pero
loe medios m6e usadoe de reproducci6n, por
su rapi den y eficacia, son por estaca y aeodo, si.
guiendo lae normas ya establecidae y de lae que,
hemos hecho menci6o sn anteriores trabajos. Las
plantaciones del membrillo Bon suceptibles de
ser atacadas por variae enfermedades, ocasionadae
por hongos y parf,sitos que afoctf,,n las hojas, flo.
res y frutos y .q ue traen p6rdidas en I a Cosecha
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y a veces hasta Ia m uerte de la plan ta. Para
combatirlas, existen cartillas de Banidad vegetal,
que es f6,cil eonsultar.

El terreno m6,s apropiado para su mejor
desarrollo es el lamoso, arenoso o arcilloso. Poea
agua de regadfo, por que su exceso podrla afectar
a su agradable aroma. Necesita abundante sol .y
aire. Se le poda peribdicamente, ), Be le abona con
huano comfin o de la Isla.

En cuanto a Bus aplicaciones en Medicina
y Farmacia, sirve para preparar el jarabe de
membrillo, haciendo uso del j ugo y azrtear en
can t,idad proporeional hasta alcan %*t una deneidad
de I . 33. El jarabe de membrillo se em plea
como edulcorante y como elemento prineipal en
muchas prescri pciones m6dicas.

Sue aplieaciones populares Bon muy impor-
tan tes.

Membrillo en pequefias rebanadas que se
toman antes de los ali men tos, con el fin de
despertar el a petito.

Membril lo asado y azfiear , quita lae vi.
n agreras.

Membrillo en reba nadas, despu6s de los
alimen tosr para ayudar la digesti6n.

El cocimien to obten ido haciendo hervir
trozos de membrillo no muy maduros, se usa como
laxante.

Jarabe de membrillo y al mid6n de la
flor, etr la curaci6n de la disenteria.

Jarabe de membrillo en infusi6n de hier.
ba hediondu, para combat,ir Ia mucosidad, BA Ia
d iseu terf a biliosa.

J arabe d e membrillo en i n fusi6n de ean ela
eomo as[ri ngen te, cuando sB tiene "flojo el in tes-
tir: (:)" .
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Hojas de membrillo martajadas y aplicadas
a la eara para las hinehazones en las'ifiuxiones".

Hojas de membrillo martajadas, a plieadas
a la frente en el dolor de eabeza por "soroehe".

Hojas de membrillo martaiada,s, para ha.
cer deeaparecer el color tumefacto de la piel por
con tusion es.

Hoias de membri llo martaiadas con unas
gotas de vinagre de los "siete ladrones", para ba.
iu, las "hinchazoneB" produeidas por los golpes.

Infusi6n de hoias de membrillo freseas con
iarabe de a itear pBro Ios trastornos in testi nales
por "e6lera".

Semillae de membrillo freseas, machaeadas
y agua hervida, como purgan te.

Orej6n d e membri I lo en coei mien to, con
lirraza tostada y goma, para la disenterf a de
sa n gre,

orei6n de membrillo en infusi6n con eas.
cara de granada y almid6n de la flor, para el
mismo fin.

El membrillo se emplea para preparar la ja-
Iea y *l ,tulee de membrillo, de sabor exquieito f el
eual sirve para la alimentaci6n de las personas
delicadas del est6mago.

El membr,illo sirve tarnbi6n para preparar
la eompota que se adminisl,ra a los enfermos en es.
t,ado de con va lescencia.

Con el m embri llo se prepara la prover bial
ma?,amorra colorada de Viernes Santo, que todos
los hogares arequipefios la saborean.

La goma de las semillas del membri llo se
utiliza como d.piIatorio para evitar que se
" ealce Ia fren t,e".
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La misma goma es eomponehte en uu
preparado QUo, Gomo la bri llan tina, sirve para
dar suavidad y lueire al cabello,

Eu cuanto I Bus splicaeionee induetriales,
ss anote Io eiguiente:

Las ramae eirven parfl preparor laa llama'
das "varag de membrillo" eotrro elemento de
defenea y de exterminio de peguefias culebrns.
Las miemae "varf,,B de membrillot' psra fabriear
peguefias eanastas de grsn utilidad por su du'
raci6n, en los hogares catupeeinos, y otroe objetog
muy eetimados y 6tilee.
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I

\AE}T:T-A.
Im presiona tan to, a veces, el 6,ni mo del

prueblo la aeei6n curativa de las plantas," que no
s6lo les decliea esmerados euidados y afanes, sino
qus llega a profesarles una espeeie de pantefstiea
veneraei6n. Y aun no le es bastante, sino Be obse-
siona a tal extremo que BuB Bentimientos, sus fen6-
menos afecti vos, BU vida moral encuadra 'y
Ios ve reflejados en ellas, de modo que ellas como 6l
gozan y sufren. Por eso les teie vereoe que no
eon bahales e insubstaneiales estrofas de un eancio'
n6ro cualquiera, sino entraflan un Fentido
filos6fieo y un contenido humano. Y esto es



22* FOLEI,OBE- BOTANICO MEDICINAL

indiseutible y de comprobaci6n inobietable.
Nosotros los interealamos no porque sl ni
como un relago musical para el oldo rri por hipo li-
terario, si no porque creemos que la poesia, q ue
eB sentimiento y el vereo, guo ee una modalidad de
expresi6n, son revelaeiones de intuiciones o
aciertos del eu beonseien te, QUo, en nuestro caso,
subrayan y ratifir.an lo que la cieneia ase-
gura y nosotros di vu lgamos. Son pues caminos
dislmi les que concur,ren a un solo fin y a un
mismo trbiet,i vo: el conoeimien to de Ia verdad.

Trat6ndose de la men ta, diremos que es
tan popular y tan medici nal, que un canto diee:

^No hoy avnor,
ofitor mas pi.cante

tr::;'i,ix:' l: 
" 
l\,,menta

rne quitan lu aid,a.

O de est6 otra manera.' .,

I)olor, dolor,
qLLe me atormenta !
Pura aliu'ia,rlo,
tltr,i,ero inf usi,6n
de ltr$as de rtlentt,.

En euanto a su etimologla se deriva del
griego MrNTH^a, (la hermana de Oocito que segdn
se dice fu6 transforrnada en es[a planta, como
asegura Wi ttstei n).

Su nombre gen6rieo es MDNTHA prpnnrrA L.
Pertenece a la familia do las Labiadas.

Mttrfol6gicamente es una planta herb6,cea,
psren ne, QUe crece y se desarrolla con abundancia

\



JUAN trIANUEL CT]ADBO8 225

en huertos y ;ardines y a veces en los bordes
de las acequias en forma silvestre. Llega a ad-
quirir una altura hasta de 50 eentfmetros,' El tallo
es recto y 

. 
bas!3n te ra moso y en coniun to pre-

senta un eolor- ligeramente rojizo. Esth provista
de pelos efizados,..aq p_referentia en las i*quinas
y no en la Buperfieie 

- 
lisa y brillante del 'tallo.

,Lrr hojas son peciolad as y redon d eadas en I a
base, 

- 
provistas -de 

dien res puntiagudos en los
c-ostados, terminando en punia; la cara superior
de color verde ogcuro y l; inferior de verdb p5,-
lido. Tiene olor fuerte y penetrante, que llega 

^las vlas respiratorias con- intensidarl.' Es de obo,
{ue1t9, amargo y pieante, y deja una sensaci6n
de frfo en el paladar. Las f,ores.on pedunculadasy lor vertilicios florales naeen por lo general
en la punta de las ramas, eonteniendo .ada uno
de quince a vein te florecillas. EI c|,liz es liso de
eolor violeta, con varias series de puntas amari.
I 
l_**; d ien tes reetos, armados de pelos; el ealicillo

blanqueciDo, y la flor ostenta un coior lila con
hojuelas romas . La.parte gmpleada Bon las hojasy las sumidades floridas. Se-les reeolecta euida-
dosamente, antes que.- las flores hayan llegado
a su completo desarrollo y Be les haee secar ; la
sombra. Se les guarda en reei pien tes bien corra-
dos, qug esten al abrigo de humedad y de los
rayos solares

Res pecto a s u eo m posi ci 6n q ul m iea, con .
tiene un aeeite eseneial, esbneia de menta en Ia
prgpo.rc-i6n de 5 a, I por ciento, tanino y un
pri q.ipio amqrgo. La esencia de menta, que eB
el elemento b6,sieo en su composici6n qufmicr, es
u n lfquido de eolor amarillo ioj izo, algirnas veces
I i geram en te verd oso; d e sa bor pi can te il ean forado,
que deja una sensaci6n de freseor. Tiene olor fuer.
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te y sofocan te y Be recibe Beusaci6n de frialdad.
Es" eoluble en 6t alcohol, 6ter y cloroformo. In'
soluble en el agua Tiene como elemento consti-
tutivo el mentol que eB el alcohol ment6lico I
laleanfor de menta)-el eual Be preeenta en eristalee
que adoptan la forma de plismas. _Son incoloroe,.
,i, olor y sabor demasiado fuerte. Es vol6,til I la
temperatttra ordinaria. En contaeto con la qiel,
prori uce acei6n de frio. Soluble en el alcohol,6ter
eloroformo, sulfuro de carbono, e insoluble en el

agua, a la que siempre le comtrniea su olor.v 
Goza de propiedades aromdticae, carminati-

vas, eetimulantes, antiespasm6dicas y antihel-
ml n ticae.

En cuanto I BuB aplicaeiones en Medicina
y Farmaeia, vemos que eirve para PJepar?r-el _agua
clestilada cle menta, que sirve de vehlculo en

muehas f6rmulas m6dieas, infusi6nes, coeimiento,
alcohtllat,uro. alcohola'lo, jarabe y pastillas. Entra \
para la obtenci6n de las bspecies aromitieas, eon

*u* idacles floridas de eapliego, hojas de naranio,
rornero y salvia. Entra tambi6n eD la mescla
estimulante con alcohol de menta, frutos de anfs,
jarabe de eanela y agua de tilo. La Bsencia de menta
'i nterviene ademh,s 

-en la preparsoi6n de muchas
f6rmulas m6dicas de uBo externo como lociones,
fomen tos, Bargarismos y enj uagatorioe ; . .y . el

men tol eu toques, pocionee, eolutorios y eli xires
dentifrieos.

Dl terreno m6,s apropiado pare 8u desarrollo
eB el lamoso arenoso y cal'i zo, pero se adapla
bien en lugares hfimedos, con abundaneia de

ra,yos sola,ree" Sus tplicaciones Populares -eon:
Infusi6n de hojas freseas de menta, para

facilitar la, digeeti6n?
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Infusi6n de hojas frescas de menta, Para
el i m in ar loe gases i n testi n ales.

Infuei6; de hojas freseae de menta y ci-
dr6n, como ealmante de los dolores del vientre.

Infusi6n de hoias freseas de menta y anfs,
para los c6licos.- 

Infusi6n de hojas freseas de menta y e6s'
cara de cidra, quita los mareos.

Cocimiento de hojas freseas de menta en
ayunaB, para eli minar los pardsitos intestinales.

Infusi6n de hojas seeas de menta y biear'
bonato de soda, como 

'calmante de las ardencias.
Infusi6n de hojas Becas de menta y balsa'

mi na, en los trastornos Dervioeoe.
Hoias frescae de menta martaiadas y apli'

eadas a la fren te, pa,ra los dolores de eabeza.
Coci miento de hoias freecas de menta y

gotas de lim6n real en fricciones, para la pica'
z6n de la piel en las urtiearias.
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\lfC)I-,LE
Es notorio y com probado aq uel Io cle Ia

Bequedad ciel clima de Arequipa, apesar de la
topografia de sus panora mas agrestes de natural
herurosura. Es eierto que le falta frescura de
aeuarela, tal como aeontece con el paisaje serrano,
y que Ie sobra sol y luz. Pero la mano del
bombre -del hombre del eampo- trata de salvar
estos ineonvenientes. Quiz6,s, sin darse euenta
por instinto de defensa procede a contrarrestar
dicho mal hacien do plan taciones de di versos 6,r-
boles, del molle princi palmen [,e. Arbol grusBo
y a veees bien alto, de entreteiidas y sarmento-
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sas ramae, Qtro, en largos brauos, como puf,os en
alto, desaflan en bel'leza el azal cobalto del cielo
de Arequipa. Y hsy que verlo en el plenilunio
recortfi,ndose su silueta en impreeionant,e forma.
Sus ramas y BuB hojan perfiladas de blanco, y de
treeho en trecho los Fruntos rojos de BuB frutos
como ojos encandilados que aeecharan en lae
sombrag. Luego, a la "hora nona" gta,?,nidos ox.
trafros y escalofriantes del "tuco" y del "pac-
paco" qy.e lo - toman como cobiio y lambi6u
-como dicen las leyendas puebleriuas:- lugar de
cita de vieiae brujae, que parlotean y traman una
hechicerfa o una malignidad en eontra del
pr6iimo. Ahl estin Huaranguillo, Huacucharra,
Huairondo y Pampa de Camarones, donde m6,s
abundan dichos f,rbolee, que tienen en Bu histo-
rial cuen,tos de mi I brujerf as.

Pero Beamos un tanto racionalietas e' in.
cr6duloe y digamos que lo efectivo eB que existe
el "chiguaneo" un p6iaro que gusta de los
frutos del molle, p6jaro gus, ya cereana la eetaei6n
lluviosar psreco que cantara: "llov6, llov6, eino llo.
vls harto, Biquiera u n poqui to". Ingeridos BQUO.
llos, BUs Bemi llae Bon arrojadas en cualquier parte,
dando lugar & la formaci6n de un nuevo eiempl&r,
que exabruptamente nace eh el lugar menos penea-
do. Por eeta circunstancia, el molle perteneee al
gru po _de plantas hornit6ftlas (hor,nitos-p6jaros).

Y hry algo m6r simpdtico todavfa en esta
planta. y ef un motivo de di versi6n de
granuias y chieueloe. En el molle vi ve p&ra.
sitamente la "liga", el Mu6rdago (Viscum album),
cuyoe frutos o bayas, cuando verdes contienen
una sustaneia blanda y pegaioea que utilizan
para coger gorriones y en general toda cla8e de p6ia.
ros; de ahl el origen de su nombre: "liga" (atrapar).

L-
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Oomo vemos el molle eB planta muy tf.
pica y de importancia. Y tiene aureola tradicional.
En el I neario era factor i m portante para preparar
la jora. Inspira poesfa y brinda bieneehora sombra
violicea al pobre raneho eampero. Por lo mismo,
no resistimos en in tercalar los preciosoe vereos
dedicados al molle por el conocido vate areq ui pe-
f,o Dr. Franeisco Most,ajo. honra de las letras
n acio nales.

Helos aq uf : '

Sobrfo , como la ti erra en que s6 'prendt ,

su tronco retorcirlo y a,rcugado,
en el aire, por el engalana,to,
los .fuertes brazos de s?rs rarnas tiende.

Hojas tijereteadas por u,n rhrcnrle,
hajas tristes de ltn aerde deslustrado,
son su .frondaje, apenas aaiaado
por rucimillos qtle el earmf,n encien,de.

fri,nge un ytobre con traie doming%ero,
un f,l6so.fo rnusti,o que t)e el soto,
u,n s|r hurafr,o y singular y antsl,ero.

Arbol para sarcffago en olui,do,
sobre el que guarde mis cenizas roto.
yo ambtsiono su sombra y su gentido,

Su nombre gen6riee es BCFTTNUs MoLLE. Per-
tenece a Ia familia de las Terebint6ceas.

Es un 6,rbol que llega a adquirir, euando
ha com pletado su m6,ximo desarrollo, una altura
hasta de 5 metros. El tallo es m6s o menos
cilfndrico, con muchas nudosidades; Bu eorteza
ofreee una serie de quebraduras o grietas que
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no siguen una misma trayectoria, con numerosas
ramas que na€en oblicuamente al tallo. Su rafz
adquiere bastan te grosor, de coneisteneia leflosa,
dura y compaeta. Las hojas son pecioladas,
com puest&s, i m pari pinadas, con Bus bordes ligera.
mente den tados; Bu eara Bu perior de color verde
brillante y la inferior de verde p6lido, y siempre
Be mantienen frescas y lozanas, y en algunos
meses, principalmente en el verano, Be cubren de
u n a Buettncia pegajosa. Las flores son peq uefias
y est6,n dis puestas en raeimos com puestos; el c6,liz
con ci neo s6pdloe ; la corola con ci nco p6talos de
color blaneo, ), loe. estambres en n(mero de diez
de color amari llo. El fruto es u na baya, peguefla,
de forma eompletamente esf6ric&, de madura pre.
sen ta un color rojo guinda. En su i n terior se
encuentra una sustancia de sabor dulzafDo, que
eubre la Bemilla, la que cuanclo se Beca dejr el
interior del fruto casi hubco, tanto que al m6s ligero
golpe se fragmenta o Be deshace. Toda la planta
despide un olor fuerte y penetrante, y al frotar
lt* hojas en las manos ee acentda m6,s y Be queda
i m pregnado por varias horas.

Los terrenos en altura Bon los m6,s propicios
para Bu mayor desarrol lo, a la vez que el arenoso
y pedregoso. Cerea de loe [apiales y bordes de
las acequias, por su proximidad al agua, Bl.
canza, mayor exhuberancia.

Goza de propiedh,des estimulantes, estom6-
ticas, an tihelmfnticas, sedantes y espectorantes.

En euanto a su composici6n qufmica, con.
tiene pectiDB, 6,cido p6ctico, un aeeite esencial,
goma- rssi DB, que ss oonoce con el nombre de
B6lsamo de las Misiones, y az6car.

En Medicina y Farmacia, no tiene Bplica.
ci6n. Sin embargo intiguamente Be empleiba el

I
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I aceite egencial en cd,perrlas como antiblenofrd,gico
o la goma resinfl ,on, tin,t$rar ;para el tratamien-
to de la bropquitis.

Sue aplicaeiones ',populares .son uumerosas.
i In,fusi6n ' ,de i' hojas frescas de ,,molle, evita

llae vinagreras.
Infuei6n ,de ' hoias frescas de, , ,molle, para

, e,l,iminar los ,gases intestinalee.
r Iru:fuai6n ' de, hojasr frescas de,,mol le y pai-

, Go, para arrojar par6,sitos intestinales.
I Iin'furi6n ,de hoiasr' freseae de', rrrrolle como

( eal man te en los "maeu rqueb" ocaeionados por el
frlo.

i fu,frrei6n de frutos madurog de mol le, en
, el , trata mie,nto de la blenorragia.

Infu,si6n de frutus ,maduros de molle, para
' 

'., 
l& , I gucorrea.

Infuei6n de frutos de molle maduros, eomo
d.purativo de Ia sangre.

Hojas freseae 'de molle, array6,n y romero,
, maceradas en aguardiente de, uva, oo fricciolles,

para los dolores re'rrm6,ticos.
Hojas free,eas de molle, array6n y m6dula

de huesos, macerados en aguardiente de uva, €tr
fricciones, para los estiramientos de los tendories.

Resina de molle derretida, mezelada con
sebo, para hacer desapsrecer las resq uebraiaduras
d e I os pies, ocasi on adas por el gudor.

Ramas de molle puestas en la frente, para
evitar el eudor y el mal aire y euando concurren a
Ios panteones en el "descaique".

Ramag frescas de molle tostadas en olla
nueva, s0 frotan en el cuerpo pam el mal de la
urtiearia.

Hoias de molle frescas Be mastican cuando
sa ngran las enGfas.
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Para neutralizar la acci6n de la "polilla"
en la ropa de lana y algod6n: ramas frescas de
molle.

Ahuyentar los "huancoiros", con ramas fres'
eas d e molle.

Hojas freseas de molle para frotar el "pa'
llar de la oreja" cuando se perfora para los
aretes, BD tierna edad a las nifias.

Got,as que rer,ume el molle cuando en su
corteza se Ie hace insieiones, como zahumerio
con tra los za"ncudos y para evitar el mal olor
de las habitaeiones.

I en la urdimbre dicharaehera tlel ehaca'
t'ero le dice a la garrida moza de sus afanes:
"ttrs ojos son claros y bellos como las perlas que
"chirgua" el molle".

Por 6l ti Eo, hoy q ue evi tar sen tarse e n pi e -
dras manchadas de resina de molle pues ot'i'
gina almorranas.

Los frutos maduros de molle sirven para
preparar la chicha de molle, apee&r de su sabor un
tan to desagradable. Asl mismo se lee utiliza para
ayudar la fermen taci6n en la chieha de jora.

Sirve tambi6n para que el tumbo (Pasi,-

f,ora cuadran gu,laris) Be gule en tre sus ramas y
sus frutos adquieran sabor m6,s dulce.

Industrialmente, Bus troneos y ramas
gruesas. sirven -para listones en las viviendas
campesinas, asl eomo tambi6n para orquetas
o puntales de 6,rboles frondosos, a fin de que
Bus ramas no se t'caecllen", Adem6,s, sirve
para construir muebles, que alguDaB veces reeul.
tan de inmeiorable calidad, porque resieten la
ineuria del tiempo.y desaffan Ia polilla. I fi'
nalmente toda la planta es un buen combuatible
por la duraei6n e intensidad de su llama,
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\IEOE.A.I.
f)urante la dominaci6n espafrola, Arequipa,

como otros tan tos pueblos Ce Am6rica, fue el
remedo en pequefio, de las eiudades de la Me-
tr6poli. Los hidalgos y recios conquistadoree de
Extremadura y de Oastilla Be rodearon, oD sus
grahdes eolares, de todo el boato y comodidad
q ue en aquel entonces podfan daree. Estamos
seguros q ue trasplan taron tambi6n Bus 6rboles
frutales favoritos, como lo atestiguan Tiabaya con
sus perales y Caima con sus morales. En nues.
tra campifia s6lo existen en este filtimo lugar
y en Yanahuara , y est6,n llamados a desaparecer



'936 :- TOLKLOBE BOTANTCO }IEDICINAL

por la dificil obt,enci6n de nuevos eiemplares.
Ellos,,Ee presentan con traza benedicti na, como frorl'
jt* si lenciosos. " Son enormes y bon_achones, con ous

frutos pequeflitos, de j ugoso sabor. Se les na

como drle 
-centi 

nelas de desmedido porte, haciendo
guardia ,de siglos a la lglesia poblana o como un

[uardi6,n, solitario en alguna 1'quinta", desp_ertando
las miradas alnbieiosas y golosas de chicos y
gran des.

En eu an to a su eti mologfa, se d eri va d el

,lat,fn MoRuM y del griego MoRoM.
Su nombre: gen6rico es MoBUs Nrc+RA, y

,pertenece a la familia de las Mordeeas.
Morfol6gicamente es,un 6rbol grueso; cor-

pulento, que llega a adquirir bastante elevaci6n,
hasta de t0 metros y m6,s. 'Raiz bien desarrollada,
de consistencia muy dura y bastan te ramificada,,
y asl se introduce fuert,emente en la tierra y
i" extiende a distancias considerables de l5 a 20
metros. El tallo, denominado tronco, oS recto, de
gran d imensi6n. Su corteza es de doble espesor,
con la capa externa de color caf6 claro y 

- 
n u -

merosas rugosidades y cicatrices. Tiene abun'
dan t,fsima.s ramas, que en la estaci6n pri maveral
le dan un aspecto sugestivo y bello. Las hnias son

6,speras, redondo- acora Zonadas en la base, Cof'
tamente pecioladas y-dentadas, con estlpulas
lanudas, largas y membranosas; su cara 8uperig,
es verde esmeralda, oscuro y brillante y Ia infe'
rior, verde o paco. Las flores est6,n dispuestas
en amen tos cortos y a pret,ados. El c6,liz con
cu atro s6palos, de eolor verde. La corola con
cuatro p6talos de eolor blanco, ligeramente ama-
rrillen to, y cuatro estambres. Las flores femeninas

, con 4 s6palos y 4 p6talos y I pistil o. El fru to
es conoeldo con el nombre de mora de I ceIJ'



JUAN MANUEL CUADBOO 297

tlmetro de largo por Io general. Tiene una forma
ovalada y est6, 

"codstitufdo por la -agregaci6n de

bayas c.ioosas, biand_t., jugosae, de sabor agli'
duico, de color rojo, vivo-srogre al eomen?,ar
maduraci6n y que al final se convierte en un eolor
morado Oscu-ro,' Ouando 8e le apreta entre lOe

dedos, deia una coloraci6n granate, que dura por
mueho tiempo.

El fruto, maduro se emplea como un buen

mientos d. expresi6n o bien haciendo uso de la
pronea tinturas: el iugg de mora, ol cual se pr-e'

senta Gomo un li[uldo de color moraclo, . de

consistencia espega, d. olor agradable )r .de sabor

dulce. Es sol uble en el &gua' poeo soluble en el

alcohol. Con 6ter V ltotoformo, 8e preci pita. Se

evapora muy lentamente y f.i* como residuo una
susianeia como miel, de eolor negro, guc
convenientemente envasada con glicerina y -al'
cohol se eoneerva por mueho tiem Po, qig ^ sufrir
procesos de fermentaci6n y-. -deecompoeici6n. 

De

esta manera pod16, Ber utilizada en cualquier
momento, en 

-buenas 
condiciones.

La composici6n qufmiea de la planta
arroja: tanino,' asfi,a&rr_ 6cido m6,lico, materias
p6cticas y sustancia colorante.' G 6r* de propiedades refrescantes, astrin'
geutes, estom6ticae, diur6ticas, calmantes, purgan-
tee y v_ermlfugas.u La reproducci6n del moral se efectfia
mediante la eiembra de semi llas, formando
al m6,cigos en "tiestos" o macetas y despu6e -Pro-
ceder al trasplante en la miema forma y ^condicio'
nes ys conocidae. Se advierte en los .eiemplaree
nuevos une difereneiaci6n, QUB es digua de conocer'
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so. Resultan unos t{hembras" que dan fruto y
otros "machos" q ue no lo dan. Pero efectuando
u n injerio, el t'maeho" se torna feeundo,

Para su cu I ti vo, el terreno m6,s a pro piado
es el arenoso y sa litroso, y eomo abono el gu ano
de coneio y el comdn. Poea agua de regadfo y
abundante eol.

Refiri6ndonos a sus apl ieaciones en Medi-
ci nfr, y Fanmacia, el iugo de mora sirve para
preparar el iarabe de mora, que es ueado en el re.
cetario m6d ico.

Sus eplicaeiolles popularee son nutridas:
Jugo de mora en cantidad proporcional

con agua hervida, ti bia, eomo laxante.
J ugo de mora, con agua, gotas de lim6n

y hielo como un buen refrescan te.
Jugo de mora eon i nfusi6n de hojae freseas

de hierba mota, para combat,ir las "vinagreras".
Jugo de mora, coo agua ), bicarbonato de

soda, para calmar la fatiga de est6mago prod u.
cida por cansan eio.

Jugo de ulora, con agua de "salmuera" y
unls gotas de vinagre eu toquee, curan el oecor.
buto.

Jugo de mora, glicerina, jarabe ei m ple en
toq ues, faci lita el desarrol lo de la den tici6n en
loe nifios.

Jugo de mora, miel rosada y aeta de vo.
nado preparada, en toques, ataean el "paeeo".

Jugo de mora, glicerina y alumbre para
"levantar la eampaf,illa" €n las afeecionea de este
6rgano.

Juge de mora en cocimiento de hoias de
llant6n maeho secas, hojae de parra frescas y
alumbre, para Ia "manaha blanca" en las afeceiones
cle la. gargantn.
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'Jugo de mora, €D infuei6n de ti lo y gotas
de lim6n,_ como bebida en las fiebres eru Srti van.

Infusi6rr de flores freseas de moral-y miel
de cafia, como un buen diur6tieo.

Infusi6rr de hoias frescas de moral y canela
como astri ngen te, en los transrornos irr testinales.

Infusi6rr de hoias freseas de moral y altea,
para la m ucosidad.

Infusibn de eor Leza, de morfl eomo bebida
en el tra ta m ien to de la d iabetes.

Infusi6n de corteza de moral, iogo de
cebolla y a,ios con el mismo fin.

Infusi6n de ralz seca de mora y paico,
aeaba con los par6,sitos i n [estinales.

Industrialmente tiene las siguientes:
La madera de moral da muy buenoe re-

sultadoe en la fabricaei6n de guitarras, por su
veteado tan magnf fieo y la bueba Bonoridad que
les comunica,

La miema madera para la fabricaci6n de
muebles y otros nbietos indispensables Bn el hogar,
y como combustible.

Adem6e, con el jogn de mora Be prepare
mistelas de exquisito sabor y muy arom6i,icas.

El fruto sirve para haeer mermelad&s, dul.
ceB y eompotas, que re8ultan muy apetitosaB.

I por filtimo, el iugo de mora, con agua
y hielo como refreseante en la estaci6n ealurosa.
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Ir-A.E-A.Drtrc)
En. la regi6n cost,anera clel perfi, exist,en

valles de ineuestionable riqueza pro6ueti vA. Y
son de especialidad paracieitog culti vos, como essabido. Por ejenr plo, flaman6, la pretencl icla ori-
tinaria Arequipa, QUe todavfa suseita rJebates
hist6ricos, tiene los m6s valiosos .), norahles na-
raniales y quiz6, de todo el pais. Sr:s frutos
son de exquisito sabor -y _ 

de ealiaaa inmeiorable.
Tam bi6n en los al redbdores cl e la eiuciad del
Misti, !e eneuentran alguno3 ejemplares cle este
saludable citrus. Pero son easoi aisla6on, de muy
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estreeho ren d imi en to.
tan a peti toso eomo el

Tiene ta m bi6n

De otro lado, el fruto no es

de la tierra camaneja.
su cantar cholo, que dice:

El naranjo canta:
Todos toman naraniada
Y el pobre naranjo.. ..:na,da,

Segdn Bu eti mologf a, B€ cleriva de la voz
sanscrita NAeABuNGA, del latln auBUM (oro), como
afirma Schlegel, o del chino NARUNcA, segdn
Wittstein.

Su nombre gen6rieo es CITRUs AURANTITIM
L. Pertenece a la familia de las Auranti6eeas o

Au ranci6eeas.
El naranio eB un 6,rbol que llega a adqui'

rir una altura de 4 a 5 metrog. Su rafz eB fuerte
y poeo ra mificada. El tal lo reeto, grueso, de color
blaro, con superficie li.oar Qus tiene algunas
nudosidades y abundantes ramaB. Las hojas son
ovales, oblongas, algo aserradas, cori 6,eea8, raras v€'
ces caedizas, con peciolo semicilf ndrico y m6s o rn€-
nos alado. Ostenta un& foliola por Io general cla'
ramente artieulada, con o sin espri naB frrliares,
alesnatia,s, correspondientee a v6stagos axilares.
Su eara su perior de color verde oscuro brillan te

y la in ferior cle vercl e p6lido. Son olot'osas. Las
hores llamadas az,ahares son gra ndes, raras veces
aisladas, por lo general en cori mbos, axilares,
hermafrodi[as y muy fraganeiosas. El chliz con
einco s6palos soldados, de eolor verde. La eorola
con einco p6talos, de color blahco, lineales Qr

blon gos, gruesos, d oblad os hacia fu era, algo carllo.
sos y muy glandulosos; los estambres en n(mero
de ieinte, ttuidos por la parte inferior, formando
diversos haces. IrBs ,eemillas por lo general en
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ndmero de oeho a, dieu, eon un peeo de ().45, Son
largas,odeformes, retorcidas, uno de Bus extremog
en punta y el otro abultado, lo mismo que en
la parte central. Son de sabor amargo y de color
blaneo apagado. El fruto que se conoce con el BoID-
bre de n aranj a es i I us trati vo deseribirlo. Su peso
eorriente eB de 250 gramos. La eara, extern&,
exocarpio o sea la e6,seara, es de poco grosor, de
aspeeto brillan te, de eolor amarillo rojizo eon nu-
merosos puntos glandulares hundidoe. Despide
olor arom6,tieo. En seguida, presen ta u na delgada
capa interna de tejido esponjoso, blanco, adherente,
de sabor agradable y dulnaino y que es coIDeB-
tible. Luego viene el endocarpib, espoujoso,
eon eeldas membranosas, Boparadas en gajos y
llenas de una suetancia pulpoea, constit ulda por
una espeeie de eorpdsculoe bri llantes, jugrtson, de
sabor dulce al paladar, y en la eual se hallan
eontenidae las Bemi llas Cn direcci6n horizontal
o aseen d en te.

De u na naranja, corr un peso de 250 gra-
mos, Be ext,rae, mediante el proeedimiento de
expresi6n, 149 eentimetros ctlbieos de jugo. Este
lfq,lido es de consistencia espesa, con una densi-
dad de 1.060, de olor arom6tico, de color amari-
llento. Oon el a,gua se enturbia y con el alcohol,
6ter o cloroformo Be preci pi ta.

El iogo es aprovechado como una buena
sustaneia alimenticia, de gran provecho para el or'
ganismo humano, por Bu riqueza en materias flzrr-
earadas y vi tami nosas, g ue -desem 

pef,an uh ptp"t
muy importante en el funcionamiento glandular.

Lae partes que se aproveehan medicalulon.
te son I a eor teza del fru to (c6,scara) y las flores
(azahares). Vamos a ocu parnos Bomeramente de
Ia manera de obtenerlas.



24* FOI.,trt.OBB BOTANTOO IilEDICINAL

Las floree deben ser extraldas cuando Be
encuentran en la plenitud de eu deearrollo, sin que
BUB p6talos tengan color amarillen to, n i eei6n
marchitos. Se les Bepara haciendo uso de un ins.
trumento eortan te, para no deteriorarl&s. En estas
condiciones son utilizadas para obtener, por deg -
tilaci6n, el agua de azahar'y la esencia, medianre
proeedimientoe divereos, en refinerfas eopeciales, o
bien Be les haee secar a la Bombra. Se fre guaraa
en.rgcipientes apropiados para Bu mejor coneer.
vaei6n y aplicaci6n.

La corteza debe ser extralda del fruto maduro.
Sirve para pr-Bparar el alcoholaturo de narania, y
Ia T^cl -para la tintura de naranja, con aldohol
de 801, la- que a Bu vez se utiliza pa,rs componer
el jarabe de narania. Para ob0ener ei mismo iirabe,
Be macera la corteza seca con alcohol de G09 du-
rante 12 horas,-agrgg6ndoee agua ealiente. Despu6s
de filtradQ, Be le adieiona az(rcar en centidad pro.
porcional.hasta que adquiera la densidad exigirla
por la tabla respeati va.

Adem6,s del neranjo qus estudiamog, existe
otra variedad: el narenio agrio, cuyo nom bre
gen6rico es crrnug vuLGARrs Brseo. ?ertenece a
la miema familia que el an terior, del que Be
diferencia notablemente por el eabor de[ fruto.
Es 6,cido .y-Ir eorteza Bumamente amarga. Empe-
ro esta dltima eB de gran utilidad, porque sirve
p-ap preparar la tintura de naraniag amargas y
el jarabe, por los miemos procedimibntos ya Enun.
ciados.

Respeeto de Bu composici6n qufmiea. la
planta. contiene un aeeite bsencial, eEencia de
naranja, hgrperidina, auranciamari na (priuei pio
amargo, reeinoso, gluc6eido), isohesperidii-a, dcidos
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b_qrperfnico, auranciamarfnico, seg6n Wehmer y
Wierner.

La esencia de flores de naranjo (Oleum
Aurantii Florum), esencia de neroli, Csencia de
azahar, eB un llquido oleoso, de color amarillo, que
Be torna un tanto rojizo o pardusco con el tiem-
po, de olor parecldo al azahar, muy agradable y
de eabor amargo. Su densidad 

- a ltrs eB de
0.973. Ee soluble eh I o 2 partes de alcohol de
90 x 100, y en partes proporiionalee de alcohol y
esencia Be nota una fluoregeencia violeta La eson-
giar est6, constitulda por linalolr gooariol, neridol,
i ndol y 6ter metilantranllico.

Goza de propiedadee sedantes, estom6tieaB,
digestivas, estimulantes, t,6nicae y refreecantes.

La reproducci6n del narabio se hace por
eetaea, I acodo, inierto y por semillas, frlrmando
alm6cigoe y someti6ndose I las normas estableci.
d as.

El terreno m6,s a propiado para Eu mejor
eultivo eB el lamoeo y de arena eilfeea. Como
?bono, ee le administran el huano comdn y el
ferti lizante mineral, sulfato am6nico. Agua de
regadfo, en moderada cantidad, y baetante sol.

Se le poda, Biguiendo m6todos especiales,
para pri var a la plan ta de lae ramag s€cas, r8.
quftieas_ y "mamonas" que le restan vigor.

El naranio eB atacado rambi6n poa par6si-
tos, gue le origi nan seriae enfermedadee-y basta la
muerte miBma, debi6ndoee coneultar 

- 
cualquier

cartilla de sanidad vegetal, para combatirlae.
En cuanto a sus aplieaciones eo Medicina

y Farmaeia, son vari&s. El agua destilada de a%ahar
Be emplea eomo vehfculo, por Bu eabor agradable
y Bu acci6n medicamentosa. Oon Ia esencid, Be pre.
para el jarabe de azahar. Tambi6n $s usa el aleoho.
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laturo de naranja, Ia tintura de naranja y el iarabe
de narania. Las flores y hojas Becas, en infusi6n. La
tintura y el iarabe de 

-naranir. 
amargos, igualmon-

te como componentes, oD algunas f6rmulas m6di'
eas. Asl mismo el elixir de naranjas, compues.
to eon cort,ezae d e narania, cBn ela, carbonato
pot6,sico, vino de Jerez, BXtraeto de geneian&, aien-
io, tr6bol y cascari I Ia.' La tisa n a an ti es pasm6dica,
con flores de tilo, manzanilla, hoias de naranja,
agua y jarabe.

Sus aplieacioneB poprrlares Bon Ilumerosae:

Infusi6n de flores frescas de naranjo, como
calman te de la exi taci6n n erviosa por "susto".

Infusi6n de flores frescas de naranio, en
los ataquee nerviosos.

Infuei6n de flores frescas de naranio, para
la "pesadilla".

Infusi6n de flores freseas de naranio, en
los casos de ingomnio.

Infuei6n de flores frescas de naranio y to-
ronjil, para los ataques al cotaz6n.

Eseoeia de azahar en gotas, con agua cat'-
melitanB, para el mismo caso.

Eseneia de azahar en gotas, con ague de
valeriaD0, cuando los niflos est6,n con "irijua".

Agua de azahat en gotas, como calmante
del dolor de "barriga", en los nifios

El fruto de naranja Be come a distintae
horas, psrn el mal de dispepsia.

El fruto del naranio con vino y azfi,ear,
como t6nico digestivo.

El iugo de narania, en ayunas, para evitar
las vin agreras,

Jugo de narania, con agua tibia, en ayumas,
como laxan te.
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.Jugo de naranjn, dgua hervida y bicarbo.
nato de soda, para calmar el v6mito.

Jugo de naranja y eoeimiento de linaza,
como refrenean te.

Jugo de narania, como alimento en eiertae
afecciones del eet6mago e intesti no.

Jarabe de narania eon copal, vino afieio,
polvo de hojas de llant6n macho, como t6nico
pulm0nar.

El fru to ral lado en pedazos, eoR mostaza
)' canela, so apliea como emplanto en las infla-
maeiooes del hfgado.

El fruto rallado en trozos eirculares, con
gotas de vi nagre y canela en polvo, ertendido
en pequefros lien zas, para cubrir'el eerebro de los
nifros enfermoe de meningitie.

nl ungriento de azahai.ee de preetigio seeular,
y lo. preparan en los conventoe de moljaer_ donde
Be piensa quo, al conjuro de la inepiraci6n divina y
de Ia paz soledoaa de los clauetros, se le comuirica
privilegios de que manos paganae carecen: de ahl
la preferencia en solicitarlo de tales eases de ro-
eogi miento. Lo apliean al vientre de lae oria-
tures, cubri6ndolo con franela, para la "irrita.
ci6n".

Ungtignto de azah*r, en fricciones para
Gonseguir le elaeticidad de loe mdeculos.

Ungtiento de azahar apliaado al vientre
en lae sefroras, cuando Be hallan en eetado "in,.
teresante" y cercanas al parto, para quitar el
"frfo" y provocar un feliz alumbramiento.

[Jngtiento de azahar, aplicado exterior.
mente, para disolver lae "paperao".

Infusi6n de hoias frescas do naranjo en
la fatiga nerviosa. :

In fuei6n de hoias freecas de naranjo para
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combatir el sonambulismo en las personas
sag.

Infusi6n de hoiar frescas de naranio,
real, una clara de huevo, bien batida,
temible "lipidia".

n er vlo-

palrnB-
pare la

In fusi6n de hojas frescas de naranjo y un
poco de an isado en la "coleri n a" ,

lnfusi6n de c6,seara, de narania fresca para
la fatiga deepu6s del v6mito.

I n fusi6n de c6,scara de naranja fresea, con
vino. generoso, para la debilidad, oD la con vale-
een cla.

Infusi6n de e6,seara de naranja Beea, como
aperiti vo.

Las semillae del naranjo tostadae y eo
horchata, como purgante, y despu6s se toma co-
eimiento de malva y de linaza.

Naranjas 6,cidas, para friceionar el eabello,
a fin de desengrasarlo.

Naranjas 6,cidas asadas, sal y bicarbonato
de soda en la misma forma, para atacar la caspa.

Sus aplicacioneB industrialos son diSnas
d e tomaree en cuen ta y Bon las siguien tes:

[r& ti n tura de naranja con vino, como
a peri ti vo.

La eor teza de narania seca, n uez moscada,
eanela, clavo de olor, cochin i I la, cnrdamomo y
rafz de angdlica, etc. pare preparar bfteree, mis.
telas y "amargos" muy apetecidos, antes de los
alimen tog.

La eseneia de azahar, acei te de la elara
de huevo, t'tu6tano de vaca", bien lavado, y pro.
ciprtado blanco, como buena pomada para limpiar
la: " pecas",

La esencia de naranja, para preparar rnu.
eha s hebi d as es pi ri t uosas, loei on es y perfu mes.
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DTOGi..AI-
Ee noble, y sug rJ_.mplares son raros y poco

eomf n en- 4r.quipa. Los_que exieten son muy
lus-cados, dado su gran poder medicinal, Por eso,
hallamos en Ia parla popular estos vereos que rezan:

Nogal corali,to,
tan buscadito,
cercado d,e esp,inas.

iAy que bonito!
nogal coralito,

Etimol6gicamente se deriva del latfn NU-
cALrB y de Nux (ou e?,).
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Su nombre gen6rico es JuclLANs REGIA L.e

Perteoece a la familia de las Yugland6eeae.
Atendiendo a, su morfologfa, vemos que ets

un 6,rbol grande, corpulento y frondoso que lle'
ga a adquirir una altura hasta de I metro0.

EI tallo o tronco et recto. Su cor'
teza de un oolor gris y resinosa. Tiene coD'
sietencia muy dura y con muchas ramas. La
rafz baetant-s gruesa y ramifieada. Lae hoias
compuestae de siete I nusvs foliolae glagdee, ovo'
lee y eori6eeas. Son de color verde brillante en
Bu cara Buperior y de verde elaro en la inferiorr
y Be deeprenden f6ci lmen te,' el peciolo es corto
y lleva una nervadura central, bastrnte - pronUn'
6iada. Son fraganoiosae. Lae flores son unidexuales,
mon6ieas; las masculinas on espiges colganteg
(r. en tos) pero 

- 
a veces ei n I ae tres folf olae p.os-

teriores y las femeninas eolitariae o en perejas'
unas y otrae con perigonio y -carpelo_s en el
plano medio o de simetrfa. Loe dos eetiloe indi'
visoe; lae dos bractelllae unidas haeta arriba con
el ovario, guo Be atrofian en Ia madures. nl
fruto es etrnoso llamado nuez (drupat. '.lliene Bu

mesoonrpo m&nchado de pardo y Be en negrece
por la desecaci6n; el endooarpio d uro. amugado,
do consistencia lef,oea y bivalvo. Se halla divi-
dido ineompletamente eo doe o cuatro celdas.
Las Bemillas en la baee, con doe o euatro l6bulos,
de sabor agradable y aeeitoean. Se emplean eomo
a li men to.

Oomo las partes usadae eon lt! hojae y 
- 
la

eorteza del fruto, (cortex iuglandis fruetus), llt
pri meras deben Ber extraldae antes de la floraoi6n
y deseeadae a la sombra, Se les coneervar6 en
ieci pientes eerradoe, estado gp el eual toman un
colei negruseo, Fe hacen menos aromd,ticas y 8e
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torhan quebradizas. La corteza debe ser extralda
an,tes que el fruto lleguo a Bu maduraci6n eompleta.

En su com posici6u quf miea, con tiene
6cidos t6,nieo, el6gico nucitiuico y g6liett hidroyu.
glona, aeeite eJencial, yuglona y yuglandina,
eomo lo aseveran Kom y Wehmer.

Goza de propiedades aetringentes, amargas
y egti mulantes.

El terreno m6e apropiado psfa su aul tivo
y desarrol lo eB el Beco y sn rocas hend idas,
obteni6ndoee de eeta manera mueho m6,s aceite
en loe frutoe y mejor calidad de maderal no asl
en loe areilloeos, si lleeoe y hf medoe.

La reproducci6n ss efectda por la siembra
de las Bemillae on aeiento o alm6eigo, eiendo
preferido el primero y en el seguodo debe efee--
tuarse el trasplan te. Tambi6n puede baeerse por
eetaea y por iojerto. La plan ta que aeabamos
de describir es la que Be conoce con el nombre
de n()gal fioo, exieti6ndo otra variedad: el nogal
ordinario, de hoias m6e grandee, sin brillo ni
aroma y de fruto m6,s pequeflo.

En euanto a Bus aplieaeiones en Medicina y
Farmaeia, Be usa lae hojas en infusi6n, cocimiento
y ertraeto alcoh6lico de las mismas. La corteza
del fruto Be emplea en loe estados linf6tieos y
escrufuloeos, en i nyeeeiones vaginales, en la leu-
eorrea y vaginitie. Adem6,s Bs componente en rnu.
ehor preparadon, como el antiven6reo de Mitre:
zumo de hojas freecas de nogal, tr6bol acu6tico y
apio. Sirve para el jarabe de nogal, jarabe de
nogal yodado, vino de nogal f6ofatado de Liorey,
elixir t6nico foefatado de nogal, pomada de nogal,
gotas anti helmlnticas de nogal, gotas antidisi n-
t,6ricas, loei6n astringente de Albertoni, con hojas
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de nogal, b6rico y agua Tambi6n en las inyee.
ciones intrauterinas de nogal de Vidal de Oasis.

En Medicina vernacu lar Bon varias:
In fusi6n de hojas frescas de nogal fiDo,

con miel de abeias, como disol ven te dC las es-
er6fu las. ''

In fusi6n de hojas frescas cl e nogal fi Do,
con bicarbonato de soda, en la fatiga eitomacal.

Coci miento de hojas seeas de nogal fitro,
cascarilla, amapola morada, sal y cogollos de
sauce, en gargarismos, para las inflamaciones de
la gargan ta. -

Cocimien to de hojas freseas de nogal fi no
y miel rosada, cuando se produce el ampolla-
miento de la boea.

Coci miento de hoias freseae o secas de nogal
fino, matico de la montaf,a, rotania, tfquil-tlquil,
cascarril la, llant6n maeho, eola de caballo y
b6rieo en lavados vaginales, para el "mal interior'i.

Infusi6n de flores freseas de nogal fino y
jarabe de altea, BD Ia dieen terf a.

Infuei6n de hojas de nogal fioo, bomaia y
lfquen blenco, con jarabe de i pecacuana, so u[i liia
en la " tog rebeld e" .

Infusi6n de hojas de nogal fiDo, flores
freseas de madresel va blanca, lfquerr negro, para
la toe pu Imouar.

Coci miento de hojas de nogal fioo, ratania
y sal comrln, en lavados del oido en supuraci6n.

In fusi6n de hojas freseas de nogal ftno
y bayas de enehro, como diur6tico.

Infusi6n de hoias frescas de nogal fino y
iarabe de las cineo raf ces, oD el tratamiento d-et'las fl.ores,,blaneaB".

Infusi6n de hoias freseas de nogal fioo,
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pioco- pinco y cofieza de sauce, para el "mal
de orina".

Infusibn de hoias frescas de nogal fino y
de za,r%apa rril la, para la diabetes.

Cocimiento de hoias frescae de nogal fino
y gotas de ti n tura de yodo, para lavados del
oido, en las Fu puraeiones de este 6rgano.

Sus a plieaeiones induetriales son:
El extraeto blan do de la c6,scara del fruto,

con alumbre, lo emplean loe dibujantes para el
I a vado de pi n eeles.

Las n u ecee verd es si r ven pa ra pre pa rhr
algunas bebidas estom6ticas, como la "ratafia".

La madera es muy apreciada para la fa-
bricaei6n de Iujosieimas guitarras, por 8u fina
hebra natural, que les da buena presentaci6n y
eleganeia y sobie todo alta Bonoridad-

De 
-las 

nueces Be extrae aceite, mediante
prensas y procedimientos eepeciales. El pri mer
acei te qde s-e obtien e eB el que Be conoce con el
nombre de "virgen" que se utiliza como coIrIsE'
tible. El residuo Bo eacalda con agua hirviendo
y, nuevamente prensado, Be a-dquiere el llamado
iceite coeido, que tiene muchas aplicaciones en
pi n tura.- Y por frltimo, para la fabrieaci6n de Eluo'
bles de lujo de toda elase.



Y
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}irTTCCE-O
Esta planta crece a la ventura, sin

euidadoe de nadie, generalmente en los lugares
hdmedor. Se Ie eoneidera como "ccora medicinal"
por suo propiedades curativas.

Co aozc6,mosla.
Su nombre geD6rico es soLANUlr BADrcaNB.

Pertenec€ a la familia de las Solandceae.
Erieten dos variedades; la que se conoee

con el hombre de "fiueeho hembrt", u hoja de
"rocoto caban t" , por Bu semcj a;r,Za, con las hojas
de esta planta. Su morfologla rios hace ver quo
es una planta herb6,cee, que adquiere una altura
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haeta de 60 centfmetros. Su tafz es de poco

grosor y ramificada. Se agarra fuertemente
; la tieria. El tallo es recto, detgado, con abun-
dantes ramas de color verde p6,lido. Sue hojas
Bon alternas, aovadas )' ligeramen te den tadas; su

cara Buperior de color verte oscuro y la inferior
de verde claro. Las floree son terminales y urn'
beliformes. El chliz eon ei nco s6palos de verde
claro ,y la corola con cineo p6talos -viol6,eeos,
*oidadiis entre sf; ' loe estambree en ndmero de

ci nco. Fructifiaa una baya de forma esf6rico, de

color anaran.iado, en cuyo interior se encuentra
una suetancii iqgose, de aspecto mueitagi noso, de

sebor 6,Cido. y im-atgo. Lae semillas en ndmero de

treints y cin6o,.de color gris6,ceo, Pegueflas y planas.
L, otra variedad- es el i'Ruceho macho",

de "hoja de pata de' gatlo Fno", designada asl po.r

q ue se parecb a la pata d e esta a ve de corral .

' Mbrfol6gicamente es'una planta herbfi,cea, de

una altura hasta de 80 centf metros. Su raiz'grge'
Ba. Tallo, recto, con muehae ramag. Lss hoias

alternas, profundamente divididas; 8u cara superlor
de vercle'brillants y la" iuferior d'e -vel+ opaco.

Sue flores soi, terminales y umbeliformes. El
c1rlizcon cinco s6palos de eolor verde blanquecino;
la corola con cinco p6talos de color violeta, sol.
4ados entre sf; los eitambree en ndmero de cinco.
El fruto es una baya, de forma esf6rica, P68 $t&tl'
de que el de la variedad antetior, de color "ama'
ritlo, yema de huevo". En su interior 8e encuentra
una sustancia de color amarillonto, espesa, d*
sabor &margo. Las gemillae en ndmero de cuofoo'
ta y cineo, pequefrans, de eolor parduzco y de

forma esf6rica.
En cuanto e su composici6n qufmiea, la

planta conbiene 6,cido m6,[ico, un princi pio amargo
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y oxalato de calcio.
El fluccho gaza de propiedades refrescantes

y pu rgan tes .

El terreno mas apropiado para su desarro-
llo es el arenoso pedregoso y arcilloso. No obs-
tante Be desarrolla mejor en la sombra y en los
si ti os a bu n dosos d e agu a.

En Medieina y Farmacia, no tiene apliea.
ci6n.

En eambio en Medicina popular se anotan
las q ue siguen:

Hoias frescas de "fiuccho hembra" bien
maeh aeadas, con gotas de vinagre, en forma de
emplasto, para la inflamaei6n del hfgado.

Infusi6n de hoias frescas de ''fiuccho hem-
brA", con ealdo de aeei tunas, en enemas, para
las fiebres.

Hoias frescas de t'fi uccho macho", "ajiver.
deg" del espiDo, bien machacados, con un poco
de los "tres roeados" en em plastos al vientre, en
el trat,amiento de las fiebres.

Hoias freseas de "fluccho hembra y macho"
agua ti bia )' un poeo de mostaza en bafios a las
piern a.,q, oD los t'arre ba tos".

Hojas freeeas de "fluceho hembra" y de
repollo, hervidas con leche y moleti llo, en €rn-
plastos, como madurativo en las hinchazones.

Oocimiento de hojas freseas de "fiuccho
macho", sal y alumbre en enjuagatorios, para
las hemorragias de la boca.

Hojas frescas de "fiueeho hembra" con
vinagre y "salmuera" Be apliean como cal mh.nte
del ardor en las picaduras de insectos.

Jugo de los frutos d e "fluceho macho"
eon alcohol y 6,lcali, para Ias picaduras de abeja.

Coci miento de hojas frescas de "fiuecho



t.

gd8 roLrrorn Borauloo urrrrorNaL

hembra" y floripondio, pflra galmar el ardor ds
los piea por mucho eiercicio.- 

Hojee froeces ds "fiuceho masho y hem'
bra" machaoadue y mo agtra, pnrs la peste del
"moguillo" sn lae aves de eorral., ,- Con el miemo ftn, Be unts Ja cabesa de
dichoe ani malea con hojaa fresoae , .de "fiucoho
hembfo", tomete y mantecr lflvada." , ,.

?
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oESEG-A.aVO
Entre las "verduras" qye dan eabor y

gusto a las eomidas, se destaea el or6gano. plant-a
preferida del hortieultor, pues con loJ ,,euarteleB,,
8n que se cultiva aumenta la eeoDomfa del hogar.
Por otra p_arte, podemos decir que pertenece a"lae
especias, elementoe de adere za, tan 

-indispensables

en la confeeci6n de guisos, sobre todo para aque.
llos qu9 nos ofrece la eocina arequipefra.

Atendiendo a Bu etimologfa, se deriva del
latln oRrcANUs o 9.*t griego oR_os (montafra) y
eaNog (adorno), sludiendo ein duda i los lugares
donde Be encuentra y a su olor, como aHrma
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Wittstein, o de onos (*ontafla) GNAo (araflar)
amargo de montaf,a.

Su nombre gen6rico es oRTeANUM vur.,eA -

RE r,.,.perteneeient,e a, la fa milia de las Labia-
das.

Morfol6gicamente es una planta herb6,cea,
perenoe, que adquiere una altura de 40 centf-
metros. Su rafz de muy poco grosor y fibrosa.
Tallo recto, delgado, de color verde oscuro, con
n umerosas ramas tetr6,gonas. Hojas pequefias,
ovales, enteras { pecioll{a9, de verde brillante
en su cara su perior y p6,lido en Ia i nferior. Se
hallan cubiertae de finf si mos y sedosos pelos.
Son arem6,ticas y de sabor ligeraluente pican te.
Floree abundan tes y dispuestas en forma de €s-
piguitas, cotr br6c[eas numerosas, de color rqiizo,
que en coniunto semejan corimbo o panoias. El
c6,l iz con cinco dientes; l6bulos de la corola anchos,
aovados y redondeados, de color rosado o blanco;
los esta*bres en nfmero cle cuatro. Las semi-
llas numerosas y pequefias.

Su composici6n qulmiea denota la presen -

cia de un aeeite aseneial, esencia de or6gano y
tauino

Goza d e propiedades estomf,ticas, t6nicas,
esti m ulantes, d igestivas y ex pectorantes.

El terreno m6s apropiado para su culti vo
y meior desarrollo es el arenoso y silfceo. Ade-
m6s, poca agua y los rayos del sol atem perados.

En Medicina y Farmacia, so emplea las
hojas de or6gano en infusi6n; y para preparar
el alcoholado, el alcoholaturo vulnerario y
las especies vulnerarias.

Sus aplicaciones populares son como sigue:
In fusi6n de hojas frescas de or6gano y

palma real., en los "c6lieos de aire",
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ea I man te de la

Infuei6n
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de hojas frescas d e ordgano y
para los dolores "fla0ulen toB".
de hojas freseas de or6gano, como

c6,scara de cacao, como sudorffico.
Infusi6n de hojas freseas de or6gano y

ma nzan il la, en loe c6lieoe ov6,ricos.
Infusi6n de hoias freseas de or6gano y

malva de olor, como ealmante de lae excitaciones
n erviogag.

In fusi6n de hojas de or6gano y ralz de
bledo, como d isolvente de las escrc,fulis.

ooci m ien to d e rafz de or6gano y harin a
de trigo, como madtrrati vo.

Jugo de hoias de or6gano, para calmar el
dolor de muelas.

Hojas freseas de or6gano, hervidae en aceite,
y apl ieados al vien tre, para ealmar los doloree de
ee t6 ma go.

Floree de or6gano, hervidas en aeeite de
olivo, B_D gotas a la nariz, para el eatarro.

Gotas de esencia de or6gano en aceite
de almendras, como cal mante en el dolor de
oldoe.

Gotas de esencia de or6gano en infuei6n
de manzanilla, para expeler los gases intestinales.
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OEItrIGTt
Tambi6n hay plantae hostigadoras, - Plan tas

que como cilicio producgn en el cuerpo ho.*ano
irdoree profundos 

'y moleetoE. Por . eiemPlo, la

ortiga.'No obstante estar incluida entre las

plaitas medicinales, su cr)Dtacto simplemente ex-
tdrno causa verdaderos doloree cut6,neo8.

Es de verse como se rePri men e[ el

campo las majaderlas de lq chiquillos, en los

r[irmecillos de vecindad. La madre exclama:

- Correveidile, "verlB" como te voy . a- sobar Ia
boca y las manos con ortiga, "paque hablfs"'
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Ta mbi6n, por [rura mataperrada, en tre lcs
muchachos sor presivamen te, se restregan eon ortiga.

Es plant,a quo estd, al alcance de cualqoiera,
pues crece abundantemen te en los sembrlos y eu
iorta chaGra.

Etimol6gicamente se deriva del latfn uRTICA
y de uRERE (q oemar) , a causa del efecto que
prod ucen sus pelos glarr d u llferos.

Su nombre gen6rieo es uRTrcA UBENS,

Pertenece a la familia de las Urtic6,ceas.
Segdn su morfologfa, os una pequefla planta

herb6cea anual, que Ilega a adquirir una altura
d e 50 cen tl metros. Su ru12 delgada y con n u -
m erosas ra i ceci I las. Tal lo reeto y con poeas rB'
mae. Hojas opuestas, ovales, dentadas y pecioladas.
Su eara superior de verde oscuro y Ia inferior de
verde blanquecino. Ambas, asl como las ramas,
estin cubiertas de abundantes pelos rigidos,
blancos, ligeramentg encot'vadoB, a manera de cer.
dillas, que tienen la ftrrma de cilindros, cerrados
por pequefios botonei tos, los cuales contienen un
lfquido de reaeci6n 6,cida y de acci6n c6,ustiea.
A I m6s ligero con tacto o frotamiento con el eutis,
dichos botoneitos revientan y evacuan el Ilquido
en ellos con tenido, el cual se inyecta a trav6s de
la piel, produciendo escozor y fuerte ardor. La
pa.rte afectad a de esta manera, so vuelve
roja, FB enroncha y se ampolla por algunas ho-
ras. Es lo que se conoce con el nombre de
urticaei6n. Sus flores, de color blanco amarillento,
est6,n dispuestas en racimos cortos: Ias masculinas
con cuatro s6palos y cuatro estambres y las fe'
meninas con cuatro s6palos y un pistilo. Et
fruto es seco y pequeff.o (uquenio). Semillas peque-
fias, rugosas, de color caf6 oscu ro, aovadas y de
sabor amargo y picante.

!
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Goza de propiedades t6nieas, ast'ringentes,
diur6ticas, hemoetfi,ticas, resolutivas, rtsvulei vae y

iantihemorroidales.
El terreno m6s aproFriado para su desarro-

llo es el arenoso y ped rego*o y sobre todo aquel
que con tiene eustincias org6niias en deecom posi-
ci6n. Neeesi ta mueho sol y abundan te a gua.

En cuanto a Bus aplicaciones en Medieina,
Be le coneede poca i m portancia. Om pero Be le
preeeribe en infusi6n, cocimiento, zumo y extracto
flufdo. Asi mismo Be le emplea en el extracto de
ortigas de Beitao: extracto de zumo de ortigaB y
flor de a?,vfre.

Sue aplieaeiones populares Bon muebas:
In fusi6n de hojae Becas de ortigo, bomaia

y euca li pto, como ex pectoran te, para arrojar
"flema".

Infusi6n de hojas seeas de ortiga y sangui;
naria, como depurativo de la Bangre.

lnfusi6n de rafz Beca de ortign, frutilla y
cola de eaballo, endulzada eon miel de ca,fia,
como diur6tico en el "estaneamiento del orln".

Infusi6n de hoias frescae de orti gt, polvos
de corteza de granada, de hojae de llant6n rD&-
eho, de romero y canela, eon b6lsamo de buda,
para con tener el "esputo de sangre".

Infusi6n de hojas frescas de ortiSs, perejil
y sal eomdn, para '(parar el flujo de sangre".

Jugo de hoias de ortiga con salmuera en
eorbieiones, en las hemorragias nasalee.

Jugo de hoias de ortiga con aeeite de olivo
y erema de leche para hacer desaparecer loe
"em peineB".

Polvos de hoias de ortigs, flor de azufre y
rnanteea, para destrulr loe inseetoe de la cabeza.
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Cooimiento de hojas frescae de ortiga en

Hoiae frescae de ortiga puestas, al eol, con
agu? del tiempo, eD remojoe a los pi6s, en los y
srrebatot.

Jugo de hojae de ortiga y aleohol, en las
hemorragias, produoidae por eortes.

\*

f
\1\-
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F-6.ICO
A116, en el pgblado, erigido por meior en

lo alto de una colina, donde se empinan las
casuchas pai izaa como acurrueadas, d6,ndose lae
m8no8 unas con otras para Do desprenderse, oB
freouente olr esta especie de eopla de sim -
pllsi ma hechura :

Pai,quito, paiquito,
por arnarguilo,
debo echarte poguito.

Y quien la pronun-cia, 0B la mujer campeei.
nr de tez bronceada y de el alma tan limpia y
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tra,nBparente eomo el agua del manantial veeiDo,
que tiatareada" y sudorosa prepara el "chu.Po",
sazon6,n dolo con " paieo" pa ra su pobre jornalero.

Pero al mismo tiempo es medio curativo
para muchos males, como pasamos a ver.

Su nombre gen6rico es CHENoPoDIUM AM-
BRos.qrorDns. Perteneee a la familia de las Que-
n o pod i6,ceae.

Atendiendo a, su morfologfa, BS una pe-
quefla planta herbicea, perenne, de olor penetrante,
qo. llega a, adquirir una altura de 90 centfmetros.
Su rafz dura, Be adhiere fuertemente a la
tierra. El tallo m6,s o menos reeto, delgado,
con ligeras rAn uras en su su perficie, basta nte
ra mi ficado y cu biorto d e cierta Pel trza. Las r&'
mas Bon peq uefias y n u merosas. Las hojas alter'
n as, alargactas y d entadas. Las floree Bon n u tridas,
pequefiasl de color blaneo amarillento y sentadas.
Las sem i I las en grair Gan tided, de for ma m6s o

menos esf6ricn, de sabor amargo y pieante.
Su composici6n qulmica noe dA a conocer

Ia existeneia de un aeei te esencial, sl eual debe
su s pro piedad es cu rati vas.- 

Goza de propiedades carminativas, diges-
tivas, aperitivas, vermlfugas e inseeticidae.

El terreno m6,s apropiado es el lamoso y
pedregoso, Poca agua de regadlo y Bombra de
6rboles cercanos.

En Medicina y Farmaeia, Do tiene apli-
eaei6n alguna,

Peio si noe referimos a la medicina popular,
Bu reeetario eB atraeti vo, como veremos:

Infusi6n de hojas y flores de paico, para
los dolores de est6m&Bo, en las indigestiones.

Infusi6n de hojas do paico, para favorecer
Ia digesti6n .
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Infusi6n de hojas y flores de paico, para
eliminar los gaees intestinales.

Infusi6n de hojas y flores de paico, en Ia
disen terf a, para los dolores de vientre.

Infusi6n de hojas de paico, altea y caf6
de carb6n r p&r& la disen teria de "frfo".

Infusi6n de hnjae y flores de paico, eomo
medio de hacer arrojar par6,sitos i n testi nales.

Infusi6n de rafz de paico, para transpirar
en Ia gri pe.

Infusi6n de ralz de
buda, pa,ra Ia toe.

I n fusi6n de rafn d e
digesti6n.

Hojas y flores de paico Beeaa, molidas, como
insectieida, en la exterminaei6n de toda clase do
saban d ij as.

I hoias de paico indiepensables para dar
gusto a eiertas viandas de neto sabor arequi peflo.

paieo y bf,lsamo de

paicoo favorece la
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PEEETTI,.
Abriremos el capltulo referente a esta planta

eon eeta copla muy antigua y corriente 'en 
el

pueblo aregui pefro.--

8i hs besitos salieran
cotno sale el perejil,
rnag de wna ,rch,i,co" hmiera;
la cart, corno u,n jardin

Adep6,s, oD lae tierras de labor, hay un
eantar mueical y lleno de gracia,Qgo, por aiudiial perejfl, vamos a conocerlo:
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Cajama,rquina,
la flo, da mayo;
huamachuquina,
lu, flo, de ub'ril:
cortLo las hojas

de perejil

Huaray que s6,

lruaray que no:
n1,e estd,s queriendo,
y di,ces: {rue no.

El pereji I es plan ta que n unea fal ta en
huertos y jardines. Es muy apreciada tanto eo-
mo verdura, oomo por Bus estimables propiedades
digestivas y medicinales.

En cuanto a su etimologfa: rETRoBELTNUM,
nombre gen6rico d e la pla n ta, procede del griego
pDrRA (roca) y sDLrI.IoN (a pio), a eausa de la pre-
dilecei6n de la planta por los lugares secos,
segtln Wittstei n.

Su nombre gen6rico es por consiguietr te
PETROEELINUM SATIVUM O APIUM PETROREI.,IUM L.
y pertenece a la familia de las Umbelfferas.

Morfol6gicamente es una pequefia planta
herbd,cea, anual y bienal. Su ru72 eB de poco
grosor y eseasamente ramifteada. EI tallo es recto,
surcado, bien ramifieado y de eolor verde brillan-
te. Las hojas su periores Bon lanceoladas y las
inferiores dos o tres veces partidas en segmentos
aovado-cuneiformes, hendi dos en tres l6bulos; la
eara su perior es de eolor verde elaro con eierta
brillantaz y la inferior de verde opaeo.

Las flores est6,n dispuestas en umbelas;
com puestas de umbel i I las, con radios n u meronos;
el c6,liz con eineo s6palos, de eolor r verdor la
corola con eineo p6talos, de eolor amarillento y
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estambres numeroeos, EI fruto pequefio y 0n 8u

interior se alojan abundantes semil las.
Segrln du composici6n qufmica, gontiene:

aeei [e esei eia t , acei te graso, (esteari n a, pa I uri ti o 
");6,cido petroselfnico, alcohol meffsico, fitoste_riD&,

petrosiiana, apiol, apiolina y a pif na, eomo afirma
Wehmer.

Goza de propiedades carminativas, diur6ticas,
febrf fugas, estom6,ticas, reeolu[i vas y emenagogas.

Toda la planta despide olor fuerte y c&.
raeteristico, y las hojas a I frotarla s en tre los dedoe
acentdan el olor, llegando a producir repugnancia.
El terreno m6,s apropiado para su mejor deearfo'
llo es el arenoso y pedregoeo. Poea agua de
regadfo y mucho sol.

Su reprod ucci6n Ee efeetrla por medio de
semil las, las quo son d ietri buldae al voleo en
poreiones de teireno adecuadas, I lamadas "cuar'
ieles" o bien en andene.q. Previamen te la tierra
deber6, estar bi en revuelta y asoleada, )' el abono
preferi do es el de la Isla.

La recolecci6n del pereiil se realina antes
de la floraei6n y de qtle Bemille, para lo cual
se haCe UBO de- la segadora O "serrucho". Et

a.l aperejil tiene m ueha demanda, tan to fresco como
Eeco, prefiridndoae en el primer eetado'

Sus a plicaciones en Medieina y Farmacia
Bon: la rafz sirve para preparar Ias especies flpe-
ritivas con ralces de apio, hinoio, pereiil y
brusco. La rafz fresca Be usa en infusi6n; Ias

hoias, en polvo; y el iarabe, en muchas f6rmulas
m6rlieas.

Sus aplicaciones popularee Bon numerosas:
Para lras hemorragias nasales: hojas freseas

de pereii l, martaiadas y eoloeadas a manera r{e

ta ponamien to.
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Para el v6mito de sangre: iogo de hojas
de perejil, agua hervida, sal 1om6o-y lluera.

Para evitar la fatiga producida por el
"soroche", hojae freeear de peieii I colocadas en
las ttsieneB".

Hojas freseas de perejil martajadas y con
una yema de huevo "del dfa", se aplican en
emplasto sobre el vientre, como eal mante de la
fariga producida por el mareo.

Hoj as frescas d e pereji I hervi d ae con
cantidad proporcional de egua y gotas de vinagre,
en eom presag & la frente, eomo caluran te de
los dolores neu16,lgicos,

Hojas freecas de perejil maehacadas y
mezclrdas con linazb, molida en emplastos, eomo
madurati vo.

I n fusi6n d e hoias freecae de perei il y gar.
banzo, endulzada con miel de cafra, como diui6tieo.

Infusi6n tle hojae frescae de perejil, eonro
d igesti vo.

Infusi6n de hoias freseas de perej il y flo.
res Beeas de panti-panti, para provocar sudor.

Infusi6n de hojas secas de pereiil y palma
reat, eh los dolores de eet6mago.

Jugo de pereji I y b6leamo peruano, para
cieatrizar las rajaduras de la piel, ocaeionadas por
la aeei6n del frf o.

Jugo de pereiil y la Becreci6n lechoaa de
Ia hierba "golondri na" y de higoe verdes, para
ertirpar loe "tictes".

Jugo de hoias de pereiil, para preparar el
jab6n de perejil, que como una etspecialidad es pre-
parado eD loe conventos de moniar, y sirve para
quitar pecas y manchae de Ia cara y manoe.
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E.A.t-6.DifI-4.
Plan [a que vive bieir en las quebradas y

sinuosidades de la montafla del Chaehani, matriz
y rcga,?,o de los m6,e rieos elementos de la flora
arequi pense. Los "monteadores" y t'lefrateros"
de iqriel los parajes saben Bacar pariido utilitario
de la ratania, Su ru12 eolorante, Bu tallo y sua
ramas los expenden en la ciudad. Es, pues, GBen-
eialmente medieamentosa y digna de toda nuestra
aten ci6n.

Sugrln Bu etimologfa, BB deriva de RATAHo
ratan ia, nombre de la droga en idioma quechua.
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Su nombre gen6rico es KRAMBRTA TRrAN-
DRA rrvrz y pAvoN. Pertenece a la familia de las
Leguminosas.

Morfol6gicarnente estudiada, veremos que
es una planta de aspecto Barmentoso, 9ue_ llega a
adquirir una altura de 80 centfmetros. Su tafz
gruesa, bien ramificada, penetra profundamente
y se adhiere a piedras y rocas. Tallo retorcido,
n udoso, de eolor laere oscuro. Ramas abundantes,
mueho m6s en la base que en la punta, duras, de
color rojo oBcuro, cubiertas de cierta vellosidad.
Las hqias ovales, oblongas, &lternas, de consisten-
cia cori6,cea, guebradizas. Su eara superior es de co'
lor verde brillante y ctrbierta de cierta pel oza blan'
queeina que le d6, un astrrecto plateado hermoslsimo,
oon el qro, en las noches lunadas por esos _logrrefr
rlan noiu cle alta belleza. Su cara inferior de verde
p6,lido. FIoTBS axi lares , t veces en raei mos
bractead os, con ped fi n eu lo corto. EI c6'liz con seis
r6palos de eolor verde y la eorola eon seis p6talos
de eolor roio p6rpura,' lOs estambres en nrimero
variable. Fruto l*gumhre, en forma t'l e una ha'
bichuela, y cubierto de pelos erizados, con una o

dos semillas.
Oomo la parte de la planta que se utiliza

eB la ra1n, va mos a ocu parn os de 6l la preferefi -
te rnen te. Eeta Be presen ta e n gru esos trozos, Vo'
luminosos,'con humerosas ramifieaeiones, easi
Biempre perpendiculares al cuerpo princi pal, que
es ciifndrico. Las raiceeillas prineipales Be subdi-
viden en otras tan tas, QUB 8e van adel gazando
hasta termin ar en pu n tas filiformes. La corteza
de la raiz prineipal es gruesa, de color pardvzeo
y se desprende fhcilmente, Se presenta un
l'anto resquebraiatia y la de las raices secundarias
es de menos grosoi. Tiene su perfieie lisa, de
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color roio. En -ambos caeos la corteza es fibrosay .se pulveriza facilmente. La parte leflosa es deeolor amarillo rojizo o -rosa p6,jido y no tienem6dula. La rafz en conjuntu ee inod6rr,- i* eor-teza de la misma eB astfingente y el ledo apenastiene sabor. siem pre Be eneuen tra en el comercio
fragrren tarla y con venientemente deeeeada-

Atendiendo a Bu composici6n qulmica,
contiene 6,cidos t6nico, ratanit6nico, ratanina, ti-rosina, Soma y az6cat.

se desarrolla en terrenos areno*os, 6,ridos y
pedreflo-sos. Neeesita T uy poga agua de regadfi
y- el frfo le es Plovecho"so.' Su i6prod uccidn se
efec{,fia por semillas, y el viento que noplaen las al tas cimas se enearga de hacerlo.

t6ticas, diur6cicas y expectorantes.
En cuanto a *y? aplicaciones en Medicina y

Farmaeia, so usa ampliamente en el recetario m6di.
co, en in fusi6n , coci mien to, ti n tu ra, oxtracto fluf -do, blaod?, s.cq. y iar?P.*. Es ele.*nro gue inter.
vien e en. la poci6n in tid iarr6ica de Deio.i{-astri n.gente y hemost6t,ica. Asf mismo, para preparar Iapoqada para lae hemorroides, ,o-e[ ,gou dentlfrica
d.e l_Irgqr con eor teza de ca nela, ,aii de ratania,
alcohol ag. 

9?0, agqa, y_ esencia de menta piperita;y pqr d lti To, la Mixrura para pi n.*irdione',
'eoo tintura de ratania, mirra y coclearia.

sue aplicaciones populires son abundantes:
cocimiento de rufz de ratania, .*r*rrilla,

nogal, bicarbonato de soda, sal comdn , i*rabdde mora pn gniuaga-torios, en la ,rr* irr ",,p'acco,,.
coci mien to de rufu de rarania, hojas de

matico, sal y 6cido b6rico para lavados dei oi.o,en Ia su pyraci6n de 6ste 6rgano.
Cocimiento de ralz cle*ratania, eebacla tos.
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tada, hojas de albahaea y de hierbabuena, €D las

manchas roias de la lengua.
Oocimiento de raiz de ratania' cor teza de

ca,searilla, de narania agria, de cidra, tlores de al'
bahaoa y miel de 

- 
abej as, en eni uagatorios, para

q ue desapareeca el mal olor de la boea,' 
Coci mien to de rafz de ratania, h,mapola

blancB, flores de ambarina y leche, en gargarismos,
para la in flamaci6n de Ia garganta.' Cocimiento de raices 

-de 
ratania, al bahaca,

c6,psulas de adormidera, Blmid6n de la flor,. miel
rle' eomer y leche, para calmar los "p-qios".

Cocimiento de rafz de ratania, &lmid6n y lina'
?,a, tostada, como bebida, en la "disenterla biliosa".

Cocimiento de ralz de ratania, altea, si'
marruba, e6scara de granada, linaza, goma y jarabe
de ipeeacuana, para la "disenterfa de s?nqr'.".' 

Oocinrient,o de rafz de ratania, sal, alumbre

), afrecht,, para que desaparezca el sudor de los pi6s.a' 
Ooci mienio de rafz de ratania, b6rax'

benio f y agua d e eolon i a, para e vi tar el sudor
de las axi las.

Ti ntura de ratania, 8l icerina y miel rosada

en toq u es, cu an d o ean gra n las e n cfas.
Ti n t ura d e rata n ia, mi rra, &l u mbro en

polvo, sal y eoei miento de llant6n macho, cuBIl'
do se inflaman las mismas.

Pol vos de taiz de ratania, cascarrilla,
earb6n de sauce, az6,car, cr6mor son usados, como
pol vos, para afi anzar la dentadura.'Poivos de rafz de ratania, b6l samo de buda,
eopal, ineienso, cl ara de huevo bien batida y tintu'
ra de canela, para oontener el esputo de saDgre. 

-

En la industria, se emplea la ti ntura y el

polvo para rlar eoloraei6n a ciertas bebidas o8'

piri tuosae.
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Eet:f.r1.AE-A.
Debemos considerar a esta planta como de

adorno. Sus flores amari llas, de aristocr6t,ieo Bepoc.
to com pletan el con ju n to de buen gust,o y de
intimismo hogarefio, de los que hoy hace derroche
Ia nueva arqu iteetura en la severi d ad de sus lf neas,
Beneillas y bellas al mismo tiempo. Pero es tam.
bi6n medicinal.

Vgamog.'
Etimol6gicamente Be deriva de BUrAM o

RETAM, Yoz de origen hebreo.
Su nombre gendrico eB BrARTTuM JuNCEUM L.,

Pertenece a la familia de las Leguminosas. Se le
conoce con el nombre de retama de olor o de flor.
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Planta que en toda 6poea del afio se
halla cubierta de flores y llega a, adquirir
una al tura hasta de 3 metros. El [allo es lefioso,
m6s o menos recto, de color verde bril lan te y
bastante ramifieado. LBs hojas superiores Benta-
das, / las inferiores con peeiolo, poco nume-
rosas, alternas, oblongas, BBnei llas y ei n estlpu.
laE. Las floree en racimo, terminales, ainariporadrs,
gr?ndes, de color amari llo. Fruto en legumbre
vel losa al prinei pio y negru zca y comprimida
d es pu6s. Oon u n a o dos sem i I las. 

-

Segrin su com posici6n qulmica, contiene
tanino, y aeeite esencial

Goza de propiedades diur6ticas, estimulantes,
sedan tes y pu rgaD tes.

En Medicina y Farmacia, Do tiene ninguna
aplicaci6n oficializada. Si n embargo algunaB veces
se prescribe coci miento de flores de retama de lb a
20 gramos por litro de agua, para Ie albuminnria.

En euanto a su cultivo, la retama Be pro.
duee en cualquier elase cle terreno, siendo los
T6r propicios el arenoso y lamoso. Necesita
abundante agua y sol.

Sus a plieaelones poF)ulares Bon numerosas..
Las flores d e retama en i n fuei6n, para cal-

mar las exeitaciones nerviosas.
Infusi6n de flores frescas de retama y de

naraDjg,- como calmante de Ia fatiga nervio*a,
producida por la "nevada".

I n f usi6n de flones freseas de reta ma y ho-
ju* de 

- 
toronjil, para ealmar las fatigas u ofresio-

nes del pecho. -
Infusi6n de hojas secas de retama se

em plean como buen diur6tico.
Infirsi6n de hoias freseas de retama y hojas

de " pi rea" , para la hid ropesfa.
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Infusi6n de flores y hoias de retama y
garbaozo, para eliminar la arenilla.

oocimiento de hoias y somillas de retamr,
). eomo purgants.

Lae flores de retama en eoeimiento, para
evitar el sudor de las axilas,

Infusi6n de flores de retam& y malva de
olor, como ealmante de los nervios, en lae fuertes
impresiones.

Cocimiento de flores de retama en baf,os
de asiento, para la inflamaoi6n de la pr6stata.
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Si Ia chicoria diezma los alfalfares y e8

enemiga implacable del agricultor, no lo eB menos
la "huacha" o romaza eue, como verdadera
"lengua de vaca", Iame y socava la vida de las
plantas forrajeras y adn de lae gramfneae. Pero
puede decirse tambi6n guo, en el pe_or de los
casos, las suplanta y las reemplaza p_erfeetamente,
pues reeulta-buen alimento del ganado, sobre todo
del vacuno; y sirve, para los "cuyes" o conejos,
tle antldoto de todo mal y peste. Su semilla 8e in-
crusta fuertemente eri los cabellos y produee
cierto eseozor en el cuerpo, Y por eso la tomaBlco'
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mo motivo de dietracci6n chiquillos y grandes:
aquellos en sus "palomilladas" y eetoe "votando
canas al aire", sobre todo en los Carnavaleg.

En loe Oantares Chacareros originales del
autor arequipef,o ya citado, oncontramos Ia Bi-
guiente copla:

' Juguernos, ju,guernos
co'n pura roffl,qlzQ,
conr,o de chiquil,os,
con '!huach*s" y "huachas".

.

Pertenece a la familia: de las Poligoni,ceas.
Es una planta herb6cea, guo llega a adquirir

una altura de 50 centfmetroe. Su rafz es delgada y
bien ramifieada, Ce color rojo opouro. Tallo er-
guido; ocsnalado, ftbroso, con manchas rojizas y
con abundantee ramas ascendentes. Hojas nulno.
rosaer,grandes, alternaor' planar, sinuadb-ondula.
das, ovalee Bn la baeo' y delgadas y lanceoladas
en la punta, con el peciolo largo y acanalado. Su
earf, superior e inferior de eolor verde claro, ein
brillo ni lustre. Su nervadura principal bastante
pronunciada, de unos 12 csntf metroe de largo por
8 de ancho. Flores pequefias, en falsos verticilos,
aprorimados, exentos de br6cteao y formando una
gian .panoja, a.nchr { bastante ramificada, C6'liz
con einco o eeis sEpalos pequeflos y de eolor ver-
de; la corola eon cinco p6taloe blaneos, con piutas
rosadas, aeis eetambres y tres pistilos. Fruto &QUo.
nio, envuelto por r6palos, que al abrirse favorecen
la diseminaci6n.

Atendiendo a su composici6n quimica, Ia
planta contiene oxalatos,salee de hierro y magne-
Bia.

\



I
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Se produce en cualquier elase de terreno,
a pleno sol y con abundante agua.

Goza de propiedades diur6ticas, depurativas
y refrescantes.

Trat6,ndoee
son divergag.'

de BUB aplicaciones populares,

Hojas freseas
la flor, disuelto en
la "flucei6n".

Hoias freseas
eomo refrescante.

de roma zt, con almid6n de
agua, Be aplica a la eara pare

de romaza puestas a la frente,

Hoj.q! freeeas de romaza molida y enjun-
dia de gallina, como madurativo.

Coci mien to de hojas frescas de roma zl,
para lavarse la cara, a fin de hacer desapareeer
los granos. t

Jugo de hojas de roma zB, mezelado eon
manteea lavada y vinagre, para los granos y
em peiDeB del euello.

Flores de roma?,a, hervidae con leche, €D la
reum a,, puestas a la frente.

Infuei6n de ru12 fresea de rom aza y hojas
de "pirea", como diur6tico.

Infuei6n de rafz Beca de romaza eon miel
de abeias, como depurativo de la Bangrs, para
evitar las erupciones cut6,neas.

Infusi6n de ralz Beca de rom aza, y cebada
tostada, para eli mi nar la "areuilla".

Coci miento de rafz de romaza y bicarbo.
nato de sode en enjuagatorioe, en el "pacco".

Infusid,n de ru72 seca de romaza y andfre
fino- en pol vo y endulzada con miel de abejas,
en la Barna y "rasca palomita".

Lavatorioe con agua, en la que durante toda
u na noche, Ee ha remoiado flores de roma zt,
para aelarar la vieta.



a

t
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EOA6EiEO
Planta aparentemente humilde y seneilla,

pero de gran poder medicinal. Exieten muy pocos
ejem plaree en lae huertas o iardi nes arequi peflos.
Y al- rededor de ella se teien much Bu[rerche.
rfae. Dan A ehtender que Bu presencia eB ago-
rera. y. de mal presagio. Su aspecto triste trae
remtnlgeencias de cementerio. Por lo mismo se

cree puede eervir para el maleficio y evitar
desaetres familiares. En viernes Santo, tiene su
meior acogida para el ritual y Ia liturgia eat6-
I i cos.

287
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Etimol6gicamente se deriva de las palabras
latinas Ros (rocfo) y MARE (mar), debido sin duda
a, qu.e. la humedad prgveniente del mar le eg

propicia o de MARTNUs (rocfo del mar).
Su Dom bre gen6rico es BoBMA RrNUs oFFr-

cIN ALIs r.,,. Pertenece a la familia de las Labia-
das.

Morfol6gica men te estudiada, veremos que
es una planta perennifolia y erguida, Su raTz es

gruesa, con numerosas raiceci llas. Tallo m6,s o
menos reeto, n udoeo, de color eaf6 oscu ro, de
superficie 6spera y sinuosar'adquiere una altura
hasta de dos metros y con abundancia de ramas.
Las hojas son opuestas, en teras, ostreehas, e6eiles,
lineales, sentadas, de consisteneia eori6cea, con
los bordes doblad os, f6,ci I men te q uebr?di zas -y
d e un cen tl metro de largo; Bu cara su perior es de
color verde oscuro, brillante y la inferior de ver.
de blanqueciDo, debido a Ia presencia de nume-
roeos pelos. Son de sabor a margo, dtjando una
-qensaei6n de ardor en la boea, Q uo despu6s se

torna refrescante, eomo la menta, y finalmente,
son muy arom6tieas.

Las flores (Folia Rosmarin i) est6,n dis-
puestas en raei mos cortos, axilares y con brac.
teillas muy pequefiasl el c6,liz acam panado, bila.
biado, con el labio su perior en tero y el i nferior
bf fido; la eorola ignalmente bilabiada, con el labio
eu perior en casco y bf fido; el i n ferior trllobo y
el tubo saliente de eolor a,zutl o blanquecino; dos
esta mbres, €x teriores , arq uead os e i n sertos en I a
gargan ta d e Ia crlrola. Despid en u n olor alcan.
forado.

Como las hoias y las flores de romero son
ritiles, 6stas deben ser recolectadae, mediante ins-
tru rnentos eortan tes, antes de la floraei6n. Se les

(_
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hace s€car a la eombra y se les guarda en dep6sitoe
bien eerrados. Lae flores Be eogen cuando han lle-
gado a su estado de floraei6n completa y se proce-
de de igual manera que con las hojas. En las
condiciones sefialadas, BB como generalmente se
lee eneuentra en el comerciot

El romero, para Bu meior eultivo y ren.
dimiento, requiere terrenog arenosos y pedregosoe.
Abundante agua y mucho sol.

En euanto a Bu composici6n qufmica, Ia
planta Gontiene un aceite esencial, la esencia de
romero, principio amargo, tanino y reeina. La
esencia de romGro, Ilamado oLEuM Rosro MABrNr,
es un lfquido de color amarillento, de olor fuer-
tB, penetrante, de sabor emargo y pieante, que
deja una sensaci6n aetringente. Eet6 compuesta
por terpenos, pineno, can feno, eineol y borneol,
Su deneidad a 15e es de 0. 920. Se descompone
a la temperatura de 150e. Es soluble en partee
iguales en el alcohol de 90e.

Goza de propiedadee estimulantes, carmi -

nativas, eetomacales, febrffugss, t6nicas, vul nera.
riae y antiespasm6dicas.

Sus ,plicaciones en Medicina y Falmacia
Bon como Biguen.'Ias hojas de romero freseas
sirven para preparar el aleqholaturo. Las mismae,
seeas, para Ia tintura. La tiirtura de romero
entra en la preparaci6u de frotaciones y linimen,
tos, para las afeeciones reu m6tieas. Igualmente
se le utiliza en el alcoholaturo vulnerario, eep€r
cies vulnerarias, mixturas de Marti n Nq I con
alcoholato de romero, espliego, alcohol alcanforado
y eseneia de tomillo; y Ia No 2 con 6,cido ac6tice,
tintura de romero, jaborandi, quina, alcohol y
agua. En el alcohol de romero eompueeto (agua
hdngara) con hojas de romero, mefita pi perita,
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ruda, sal via, ajen jo, flores de espliego, alcohol, y
agua destilada. La esencia, sirve para preparar el
ungtiento de romero compuesto, b6lsamo Opodel.
doc, b6lsamo anodino, bileamo de buda y aceite
de beleflo compuesto.

Sus aplicacion es populares Bon variadas:
Infusi6n de flores freseas de romero, clara

de huevo batido y un poco de az(uem tambefia,
para los dolores de est6m&Bo, originados por la
t'eoleri n 4".

Infusi6n de flores frescae de romero, hoiae
secas de men ta y hierba hed ionda, a fi n de eli.
minar gaees inteetinales,

El lfquido obtenido por maceraci6n de
polvos de flores seeas de romero, cascarilla, cBIlB.
la y aguardiente de uva, lo toman las personas
"desga nadBs", para que les "abra el apetito".

El lfquido de maeeraci6n al eol de hojas
freseas de romero "tu6[ano de vaca", incienso,
hojas de molle, coca, flores de retam&, copal y
aguardien te, para friccionar las extremidades,
cuahdo se inmovilizan por un mal golpe.

El macerado en la misma forma que el
anterior, pero con flores freseae de texflo, sadco
y hoias de ehilea en fricciones, para las personas
"tullidas" o nifros que no pueden caminar bien.

Infusi6n de hojas frescas de romero, con
un ped azo de earb6n eorrien te, bien lavado, )'
almid6n de la flor, en la "disenterfa de frfo"

Vino de romero, obtenido median te rl&co.
raei6n de hojas Becas de romero, con vino blanco,
por espacio de oeho dlas se toma en copitas para
lonificar los nervios, despertar el apetito y dar
vigor a los mdseuloe.

Infusi6n de hojas freseas de romero des.
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pu6s de las comidas, a fin de ayudar a la diges.
ti6n.

Infusi6n de hojas freseas de romero y cBB.
earilla, en las fiebres pel6dicae.

Infusi6n de hojas frescas de romero, para
Ios mareog.

Cocimiento de hojas secas de romero, rafz
Beca de "huaehil", cebada tostada y miel de abejas,
como diur6tico.

El polvo de la mezcla de cenizas de hojas
de romero, corteza de sa(co, illamo y bicarbo-
nato de soda, para limpiar los dientes y darles
brillan tez,

Tin tura de romero, 6,rnica, €spf ritu de ia.
b6n, b6,lgamo anodino, 6,lcali, esplritu de vino y
b6lsa mo tranqui lo, puesto al sol, en frotaciones,
para I uxaeionee, gol pes y toreeduras.

Tin [ura de romero, eucalipto, '(napatilla" y
b6lsamo tranquilo, en frotaci6n para los dolores
reu m6,ti cos.

Esencia de romero en gotas, polvos de
matico, azvfre, sal, man teca lavada, para prepfl.
rar un ungriento, para la sarna y t'carachas".

Esencia de romero, lim6n "Butil" en gotas,
azvfre, mercurio dulce, clara de huevo y mauteca
lavada, preparan un ungtiento para la "ec.
zema".

Eseneia de romero, aplicada con un pineel,
para extirpar los "tictes".

Hoias secas de romero, incienso y eopal,
sobre t'brasas", con el fin de que el humo ahu.
yente a los mosquitoe.

La industria moderna aprovecha la eBencia
de romero, para la fabricaci6n de jabones, per.
fumes, eosm6ticos y otros deri vados.
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EOSiL
El habitante pueblerino eanta:

Rosa espinosq,,
ta'n olorosa,
cuanrlo me atra,es,

iquA dolorosa,!.

Porquo, asl silvestre y punzante eomo oB,

Be le busea por todos los campos y tapiales. Ella
saca de apuros y compromisos del alma y del
cuerpo. Cuando all6, en la aldehuela, al paso
solemne de la proceei6n del san to "patr6n", se
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enfervoriza la multitud, se alfombra el euelo
gutjarroeo con sus perfu mados p6talos. O bien,
cuando e[ familiar se va de este.mundo y se le da
el adi6s, ontremezelado con llanto y Bonee "eape'
ros": "ya me voy a una tierra lejand", unos
p6talos de rosa son Ia f lti ma "voluntad" para con
el muerto. Tambi6n les eirve como un presente
d e amor. f lo m6,s i mportan te est6 en sus
intrinsecas propiedades medieamentosas.

Va mos a estudia rl a.

Segrin su eti mologf a, Be dert va d el griego
RHoNDoN 

- 
(rosa) o del eel ta Br{oDDREUDD (rojo).

Su nombre gen6rico es RosA ,caNrNA L , y
pertenece a la familia de las Ros6,ceas. Se le
conoce con los nombres de rosa silvestre, comdn,
del eampo y de zarual; y siempre se Ie ve for-
mando cercos en huertos y jardines.

Es una planta es pi nosa, peren D e, q ue llega
a adquirir una altura de dos metros, Su rafz
gruesa y ramificada. El tallo por lo general
recto, a,veces eon cierta inclinaci6n, eon gbun-
dantee ramas y cubierto con numerosos aguijones,
los que tienen cierta curvatu ra y color caf6
oscuro brillante y son ensanchados en la base.
Pu nzantes y de consistencia dura, le sirven
a, manera de defensa, pero con el tiem po se

caen ydejan una eicatriz. Las hojas tienen de 5
a 7 foliolas, aserradas, acuminadas y con estfpulas
adheridas al peciolo y presentan la nervadura
eentral bien pronuneiada. Su cara su perior es de
color verde esmeralda bril lan te y la in ferior de
verde. p6,lido. Las flores son terminales; el chliz
con cinco s6palos de color verde; y Ia corola con
cinco o mas p6talos de eolor rosa; estambres' en
nrlmero variable, con recept6culos fruetfferos, ov6i-
deos, de color rojo brillante. Ul fruto eo un aque-
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nio. Las Bemillas de color caf6 oscuro, laminares
y muy pepueflas. A los p6talos de rosa, gue son la
parte de la planta m6,s utilizada, se les desprende
de la flor cuidadosamen te y se I es haee secar a
la sombra. Es entonces quo toman un eolor rosa
amari llento, menos arom6tico, que Be conoce
con el nombre de ttcolor rosa seca". Se les de-
ber6 guardar en reci pien tee bien cerrados.

En cuan to a Bu com posici6n quf mica, Ia
planta eontiene un acei te esencial, eseneia de
roea, Quercitrina, 6,eidos t6,nico, eftrico y m6,lieo,
materia eoloran te.

La esencia de rosa (olnuu RosAE) es un
lfquido de eolor amarillento, de olor fuerte y
agradable y d e sabor acre. Se disuelve en el
alcohol de 90e, con ligero enturbiamiento y ee in-
soluble en el agua. Su densidad a 20o es de 0.860.
Est6, constitufdo por oleopteDo, aleohol feniletllico
y aldehido nonilico normal.

La planta goza de propiedades ast,ringentes,
t6 n i eas y pu rgan tes.

El terreno m6s a propiado para su me,ior
desarrollo es el arenoso y pedregoso, con poee agua
de regadio y abundante Bol. Srr reproducci6n se
efeet(ra por la siem bra de las semil las y tambi6n
por acodo, estaca e i njerto.

En Medicina y Farmacia, los p6talos de
rosa frescos se em plean en i n fusi6n y eoci m ien [o,
en algunas f6rmulas m6dicas, en colutorios y
gargarismos, para ciert,as afecciones de la boca y
gargan ta. Sirve para preparar el j arabe de nar-
?,^pa,rrilla com puesto, que eB d.purabi vo; el agu a
estomaeal de Rut,herfor cbn p6talos de rosa, ri zoma,
de lirlo de Florencia, corteza de quillaya, cochi-
nilla, alcohol dilufrio y eseneia de rosa y n6rroli;
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el col,irio, para los ojos con agua de alcanfor, agua
de' rosas, hcido b6rico, eulfato de ziwe, glicerina
y extracto flufdo de hamamelis. Asl mismo;r'para
obtener por destilaci6n el agua de rosas y eseneia.
La esencia' Be usa, como elemento arom6,tico,
para neutralizw el olor desagradable de ciertos
preparados cle uso externo y en artlculos de to-
cador, eomo la cold eream alcanforada, con cera
blanca de abejas, ceresina blanca, potrolato liquido,
alcanfor en polvo, borato de soda, agua ca lien te
y esencia de rosa , azahar y almendras amargas;
y en el t6nico para el cabello, con tintura de
cant6,ridae, chpsi.cg, nuez v6micB, aceite ricino,
alcohol y esencia de rosas.

Sus aplieaeiones populares son muchas:
Infusif,n de p6talos de rosas freseas, miel

de abejas, clara de huevo batida y b6lsamo de
buda, para loe cata rroe pulmonaree.

Infusi6n de p6talos de rosa freseos, flores
de malva y j arabe de clavel, €D los trastorn os

n erviogoe,
Infusi6n de p6talos de rosa secos, sen y

eoei mien to de tama rin do, como purgan [e.
Infusi6n de p6talos de rosa secos, biearbo-

nato de soda y miel de eafla en lavativas, para
I as fiebres.

zada
que

Infusi6n de p6balos de rosa secos, enrJul'
con manito, como purgante para los niflos

han tomado "leche enferma".
Cocimien to de , p6talos de rosa seeoe, sal

comdn y miel rosada en gargarismos, para la in-
flamaci6n de la gargan ta. I

P6talos de rosa freseos y aguf, del tiemPo,
€x puestos al sol por algunas horas, en lavados
para el "mal de oios".- Infusi6n de p6talos de rosa freseos, yema

t.
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de huevo, incienso, copal y canela en polvo, para
las "granulaciones de la garganta".

Pol vos de pdtalos de rosa, 5lsma de huevo
y un F)oeo de mostaza, sobre un lien zo, en oIIr.
plasto al vientre de los niflos, en la "irritaci6n".

Polvos de p6talos de rosa, manteca y los
t'tres rosados" eon el mismo ftn.

Pol vos de pdtalos de rosa Becos, aceite de
manzanilla y b6lsamo tranquilo, se unta sobre
el vien tre en la disenterla de "frlo".

Pol vos de p6talos d e rosa, gotas de I i m6n
y enjundia de gallina, en toques a la garganta,
para combatir la "mancha blanca".

P6talos de rosa freseos, hervidos eon leche,
en gargarismos, para la Bequedad de la garganta.

E industrialmente el agua de rosae y la
esencia Eon elemen tos i n dispensables en Ia elabo-
raei6n de perfumeB, Iociones, iabonee, cremas,
pol vos y pasti llas.
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Hay un ,, rffift ere. md,e cono-
cido que la ruda", _refiri6ndoee a la pergona que
es muy amiga de todos. Y aef es Ia ruda.
Polula y vive en todas partes, Is soa en los
huertoe 9 iardipe! arrqui pefroe, o ya perdida
e-n -cu_alquier sembrfo. Pero tiene la fartieulari-
dad de ser 6til y mgy medicinal. Efettivamente,
en un momento dado, sB el salvo conducto de
una inesperada afecci6n.

olimol6gicamenre Be deriva del griego
Bl,rE, o de ByEsrHAr (sal var) , a cauga del poder
curativo de la planta.
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Su nombre gen6rico eB BUTA cBAvEoLENS L.

Pertenece a la,'-familia de las But6eeas.
Morfolbgica.mente estudiada, eB una pe-

quefla planta herbdcea, perenDe, que despide- olor
fuerte, caraeterfetieo,..y adquiere una altura hasta
de S0 centfmetioe. 

'tu rafz gruesa y fibrosa. El
tallo rector', 'lefroso en . la base, con abundantes
ra mas d e, eolor verde bri I lante. Las hoj as 2 o 3

veees partidas, sin estfpulas, de consis[encia un
tan to carndsa, la m piflas; las su perioree. con_ pecio'
lo corto Ir las ihferiorqs cort peeiolo largo. 8l cara
su perior de 'color verfle, ligeramente amarillento,'
la inferior,rle verdetazalado y con puntos trans'
parehtes, debido a la presencia de l*g gl6ndulas
de eseneia. Son de olor fuerte y de sabor amargo.
L&s floreb est6,n dispuestas elt corimbo compuesto,
terminal; el c6,liz 

-eon 4 B 5 s6paloe de color
verde elaro; la eorola con 4 t 5 p6talos de eolor
amarillo verdoso, y borrles finamente divididos,
a manera de pelillos encarrujados, Y euatro
estambres. El fruto es una c6psula, que 8e abre
en la parte superior. Las semillas en nfimero
variable, muy pequefiae, ovpides.

Las hoias, q ue es la parte que se aprove-
cha, deben Ber recoleetadae antes de la floraei6n,
deseeadae a la Bombra y guardadas cuidadoeamente.

Atendiendo a Bu com posici6n qufmica, la
plan ta con ti en e u n acei te esen cial , esen eia de
ruda y un glue6sido: la rutilra.

La eeeneia de ruda (olnum RUIAE) es un
lfguirlo de aspecto y coneistencia aceitosos, de
eolor amarillo p6lido, de sabor acre y olor de-
Bagradable. Su 

-densidad a t5e eB de 
- 
0.840. -Es

soluble en el aleohol de 90e sin entuibiamiento
B insoluble en el agua. Eet6 constitulda por
metilnonilquetona y metilheptilquetina.



' El terrepo m6,s apropiado para Bu desarrollo
es el arenoso, con poca a[ua y abundante sol.

Goza de propiedades caiminativas, estoma.
calos, qntihelmfn-tieCs, emenagogae, antiespasm6di.
cas, rubefaeientee y sudorfftcai.

En Medicina y Farmacia, Bo uga en polvo,
tintura, extracto fluldo y esencia, en muchis f6r.
mulas m6dicas. Entra e-n la preparatli6n del b6l.
samo tranquilo y en el vinigr;, de los ,,cuatro
ladronos'.

So! apl ieaeiones populares son varias:
Infusi6n de hoias freecas de ruda eon jarabe

de cidra,^a fin de eoriseguir una buena digdeti6n.
In fuei6n de_ hojas freseas de ruda y jarabe

de anfs, en lae indigestiones.
Infusi6n de_ hojas freseae de ruda y jarabe

de naranig, para desp-ertar el apetito. ! a'

Infusi6n de hojas freeeae de ruda, para
eal mar los mareog.

Infusi6n de hojls Becag de ruda y baleami.
DB, en lor ataques y fatigas nerviosa,e.

Infuei6n de hojas seeas de ruda, para los
c6lieos hep6,tieoe.

In fusi6n de hojas . freseas de ruda y anfe,
prra expeler gageg intestinales en loe ,,e6licos de
ai re".

Infusi6n de hoias freseas
de manzanilla, en los doloree de

de ruda y floree
vientre, ocasiona.

doe por la "maldijada".
Infusi6n de 

- 
hoiae

evitar gasee estomacalee.
Infuei6n de hoias

eudorf fico.

iTT'A!T UANUML CUADBOE

secaB de

freeeae

801

ruda, a ftn de

de ruda, eomo

ruda, psra losInfuei6n
"ealambreB".

RamaB

de hoias Becas de

y hoian freseas de ruda, puestas



fin de quitar

pasadas sobre
de loe oios por

Hojas freseas de ruda, en friccioneg a las
piernag, cuando est6n agamotadas por el frfo.

Ramae y hojae fieecae de ruda, puestae ala frente, para evidhr que "corte el aire".
Acei te de ruda, g ue Be prepera hacien do

hervir hojag freseae y aeei te de comeF, Be aplica
sobre el bajo vien tre en lae "Bopladurag".El miemo aeeite eobre et vientre, para
ealmar loe doloree de eet6mago en lae indigee-
tioneg. .

- Igualmente dicho aeeite en frotaeiones,
para loe "eetiramientoe de los tendonos."

Hoias secas de ruda ,,eobre brasae,, y eon
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eobre el pabell6n del ofdo, a
ttai fo".,

Hoias freseas de ruda,
p6rpado, para la inflamaei6n
"aire".

el humo que se desprende se impregnan
ad hoc qua se apliean al cuel lo' en las
d u ra8".

el

el
el

franelae
" toreg-
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S.AI.\ZI*4.
Pasa lLptqeesi6n pausada, solemne e im-presionante Es Viernes Santo i Crieto ^yacenteoon mueve el eoraz6u de loe fie[ee, Y 6s[oe vandesparramando flores de retama, de ,,chiri-ctririii

I de salvia. El cortejo es uneio'o y .aifieante.
Todo el pueblo Be arrbmolina en la "pl 

^*i,--unidoen un solo Eentimiento. Se entonan'cantfcos BB.grados. 0l "tata" cura mueita una oraci6n, y se
elevan plegarias al cielo. El perfums de la salviatiene una miei6n santal pero tambi6; 

-l;-ftanta
est6, colmada de propiedades euratrvas.
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Ve6moslo:

Etimologicamente se deriva del latln BaL-
vA BE (.u rar, ea I var. ).

Su nombre gen6rico eB sar,vra oFFrcrNALrs L,
pertenece I la familia de las Labiadas.

Se le conoce eomunmente como "hierba
bendita y sagrada".

Morfol6gieamente estudiada, es una planta
que llega adquirir una alt,ura de 80 eentfmetros.
S u tafz gru esa, con m u c has rai ceci I I as, se agarra
fuertemente a la tierra. El tallo, es recto con abun.
dantee ramas, que Be desarrol lan mucho. Son
de consistencia lefiosa y de color verde blanque-
cino. Las hnjae numerosas, Blternas, lanceoladas,
enteras, un tanto rugosag en Bu extremo libre,
con nervad ura ceo tral bastan te pron u neiada.
Su cara supgrior de color verde oecuro'y la inferior
de verde bla nq uecincr. Ambas presen tan un
aspecto granuloso, ) son de olor aromd,tieo y sabor
agradable. Dejan en el paladar unB Bensaei6n
amarga y astri ngente. Las flores son abu n -

d an tes; el chliz aea m [,an ad o, d e eolor roj o oscu ro
y provisto de pelos blancos y dienies pun-
t,iagudos; la corola bi labiada, 

- de color 
-azul

o viql6,eeo; presenta la forma de un dragoncillo
un tanto aplanado por los Iados; tieue dos BB.
tambres. Lae Eemillae Bon en nrimero de euatro, de
forma esf6rico, de color negro brillanta y con
un peso por t6rmino medio de 0. 0l l.

La salvia que estudiamos eB la que Be
conoce con el nombre de salvia com 6n, pueg
exiet,e otra variedad, de hoja m6s ,o.nrr'QUB se
designa con e[ nombre de i'salvia real".

Las hqjas, que Bon lo m6,s importante,
deben ser extrafdas antes de la floraei6n. Se les
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haee Becar a Ia sombra, y se les guarda en r0.
ci pien tes a pro piados.

En euanto a su composici6n qufmica, la
planta contiene un aceite esencial, esencia de Bal-
via, tanino y reeina.

La esCncia de salvia es un llquido de
consistencia aceitosa, de color amarillo-verdoso,
de olor aromitico y penetrante. Tiene sabor
amargo y pieante. Se halla constitulda por ci.
neol, tuyona, borneol, pineno, sesquiterpeno y
sal veno. Se le encuentra en la proporci6n del I %.

Goza de propiedades t6nicas, eetimuf antes,
estomacales, asbringentes, vulnerarias, amargao,
aromfi,tlcasy emolientee, . - .El terreno m6,s apropiado para su meior
desarrollo, eB el lamoeo y arcilloso, con poca agua
de regadlo y eon som bra.

En Medicina y Farmaeia, Iae hojas eirven
para preparar el pol vo, infusi6n, tintura, extraeto
fluf do, extraeto blando, energ6teDo, que Be prescri-
beu en el reeetario m6dico. Es elemento indispenso-
ble en las espeeies arom6,ticas, gus Be obtienen
mezelando su midades floridas de espliego, hojas
de naranio, menta, romero y salvia.

Sus a plicaeiones populares Bon:
Infusi6n de hoias frescas de salvia, para

calmar el sudor, oo los enfermos a taeadoe de
tu berculosis.

Infusi6n de hoias frescas de salvia, a fin
de disminufr la leche, oh el destete.

Cocimiento de hojas secas de salvia, matico,
ratania.y tiquil-tiquil, en lavados, para "ol mal
i n terior" de las sefioras.

Cocimien to de hojas frescas de sal via y
bicarbonato de soda, en onjuagatorios, para lae

"ampolladuras de la boca".
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Cocimiento de hojas freecas de salvia, eola
de eabal lo y clorato de potasa, oD gargarismos,
para la inflamrci6n de la garganta.

Cocimiento de hojas secas de eal via, coca
y b6rico, en colutorios, para la imflamacid,n de
las encfas.

Infusi6n de hojas frescae de salvia, en las
fatigae de eet6mago.

Infuei6n de hojas frescae de ealvia y miel
de abejas, eomo diur6tico, para eliminar arenilla.

Polvo de hoias de salvia y "albayalde de
tetilla", bien tamizado, c(xno un buen polvo Bo'

can te.
Polvo de salvia, eaecarilla, "cenin*'de

eorteza de Bauce, ereta y bicarbonato de soda,
como un buen polvo dentffrico.

t

*rr- d

I

I

I

I

I

I

I

I



CUADNOS

S.-A.EICE
Qu6 grato debe sentirse el hombre ante

tantoe favores y deleitee que inacabablemente le
proporciona la Naturaleza. A cada paso nos on.
contrhmos con una nueva sorpresa. Ahora sB el
sauce. Alto, mel_eirgdo, llor6n, como un viejo
rom6,ntico, trasnochado e inaetu&l, en pugna eon 

-et

maquinismo moderno. Ya Be le vo, al [ego fresco
9rl -alba, agitarce ritmieamente, aeompaeando
la alegrfa matinal. O yo, al atardecer, I -la 

hora
de los orog y lilas, ponerge triete, doblegado, con
su cabeza cansina y llorar, como alma-en pgna,
no sabemos qu6 noetalgias y qu6 tiempos idos.
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lHermosos Baucedales de mi tierra arequi-
pefla!. Y son t,an hermoeos que han eido un motivo
de inspiraci6n para el estro po6tico del Dr. Mos-
taio, cuando,,BD estrofae de sentido arequipeflismo,
escritas especialmen te para eete libro, dice:

Oh sctut ce, drbol de mi, tiewa herrnosa,
tu sombra d,c[,s al "bordo" y al cami'no
y a, ,lo acequia {rue corre de contino
y al cortijo, g%e es 6gloga. y es prosa.

Cantan las aues en tu copa, wmbrosar'
que enxpanorawba el d,wrbito hialino,
y es tu, srt surro rfiusi,tado trino,
en que arrdbase el almo, soledosa.

Otras t)eces se inclina tu ramaje,
cual s'i busca,ra demuida h,uesu,,

?/ entonces sauce llorador te lluman.

De Arequipu enguirnald,as el mi.raie
?/, Por tu fronda cle uerdura ilesa,
tod,os su ''eternu, ylrint aueru" a claTrla?L.

Se nos antoia pensar que el sauce es

tan t,f pi eo en Areq u i pra como el omb(r en el

llano arg.nti no. Poiqtre eB de verse a las desven'
cijadas casuchas del eampo acurrucarse !.in el sBU'

sal, que Ies prodiga sombra que "agarra" y encari'
fla. . Por otra . parte, es med ici nal.

Segrin iu eti mologf a sA'Lrx (sauce) proee'le
clel griego HELIX (h6lice), a eausa de su empleo
en entreteiidos, o del eelta sAL (cerca) y LIS (agua),
porq ue los sau ees tien en predi lecci6n por el agua,
eoolo afirma Witt,stein. i ,

Existen dos variedades de satree.'el Bauce
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comdn cuyo nombre gen6rico eB sALIx nuunoLD-
ff aNA y -cl 

Bauce I lor6n, 
- 
cuyo nombre gen6rico

es sALIx BAByLoNrca, ambos- pertenecientes a la
familia de lae Salic6,eeas.

Morfol6gicamente estudiado, comprobamos
que es un 6rbol que llega a adquirir una altura
6asta de 8 metroi. Su 1$z es bastante ramiftca'
da, llegando a atrav ezar grandes distancias, Por
debajo-de las aeequias regSdoras o de cualquier
muro, pero no eB muy dura, ni tampego 8e in'
troducs profundamente en la tierra. El tallo eB

grueso, m6s o Eienos cilfndrico, con abundantee
ramas. [ra corteza presen ta un color verde gri
s6,eeo, uD tanto agrietada, debido sin duda a las
variaciones de temperatura. Lae hojas lanceoladas,
terminan en punla, con peciolo corto y st18

bordes ligeramen te aserradoe. Su cara Buperior
es verde- brillante y la inferior verde p6h_da,

y con nervadura central bien pronunciada. Sus
flores Bon maeculinas y femeninas, y t&nto unas
como otras se hallan reunidas en amentoe, tsien-
do loe insectoe los encargadoe de llevar I cabo la
funci6n de polini rar las floree. El fruto es una
cfipsula que se abre en doe valvas. Las semillas
son abundantes, en ndmero variable. Adeq6e,
son psquefias, de color esf6 oscuro, aplanadas,
livianas y uno de sus extremoe tiene como un
pequeflo 

-diseo, 
eonstituido por_ filamentos sedoeos,

qo. faci litan Bean transportadae por el viento I
Iargas distanciae, contribuyendo en eeta forma o

su r6pida reproducci6n.
En euanto a Btt composici6n qufmiea, con-

tiene salicina, tanino y grase

El terreno m6s apropiado para Bu deearrollo
es el arenoeo y lamoso. Necesita abundante agua
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y humedod, raz6n pol Ia-cual eiempre ee- Ie eism'
bra y cultiva en loe bordee de lae acequias y .en
los si tios enehareados. Sue hOjas son ataeadae
por pulggnes -que enferman Ia planta y dan .lugarI gge lae hoias. Be eubran de une euetancia
pegaJoe& como mielcilla, y que 

_ 
en el Eauce llor6n,

eB en muehs mayor cantidsd, por lo_ que 8e

produce su calde e-n gotas abundantes. Por 6sto
is lo que se dice que el "Batlce llora".

Goza de propiedadee diur6tic38, astringentes,
t6nicas y sedantea.

Su reproducci6n 8e efectfa mediante lar
eemiltae, como ya lo hemos indieado, Pero lo eo-
rriente es que se haga Por medio de estaeas, con
lo cual se consigue qor- .las ramas prendan f6cil-
mente y que Bu ereeimiento y deearrollo Bean

mucho m6,s ripidos.
En Medici na y Xlarmaeia, algunaE veeeg

Be usan las hojas y eorteza en infuei6n, tint_ura y
extracto fluldo en el reeetsrio m6dieo, para el tra-
tamient,o de afeeeiones reumiticf,E.

Sue aplieaeioneB popularee Bon variae:
Infusi6n de "cogollos" de sauce freseo, para

el tratamiento de lae "flores blaocag".
Infusi6n de "cogolloe" de sauee freeco y

hualhuo, para normalizar la enfermedad mensual
de la muier.

Infusi6n de "cogolloe" de Eauce fresco y bi'
earbonato de soda, oD eniuagatorios, oD el trata,.
miento del " paceo".

Infusi6n de "eogollos" de Eauee freseo y rulz
de "huaeha", como depumtivo de Ia EaDgre.

Infusi6n de eorteza freeea de sauee, eon
an(teer y pan quemado, como astringente.
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Infuei6n de corteza freeca de saucs y miel,
como una buena bebida eo lae fiebree eruptivas.

Cocimiento de corteza BeGa de Bauco, cts.
car'illa y sal, en colutorios, I fin de evitar la
carie dental.

fnfusi6n de corteza de BfluGB, con e6scma
freeea de "papa negra", eo el [ratamiento de lae
afecciones reu m6,tieag.

Cocinriento de eortesa BeoB de B&uee, nal
y "azu lacho", en fricciones, al euero oabelludo,
para combatir la Gaspa.

Polvo de earb6n de sauco, cascarilla, mirra,
er6mor y ereta bien tamizados, parq dar brillo
a loe dientes.

Sus aplicaciones induetrialee Bon aef mismo
muy import&ntes:

Las rimas tiernae, freeoas y "peladas"
tienen eierta flexihi lidad y rirven para haeer ce-
naetas, repisas, marcos y iaulas para p6iaroB.

Las mismas ramar m6e delgadae ee utilizan
pare atar di verso! artfeuloe, en reemplazo de
euerdas.

Las ramos de mayor grosor y deeprovis.
tae de BuB hojas, se emplean pars hacer loe ramo-
donee y la techumbre de la viviende campo-
gtne.

Loe troneos que no ofreeen rejadurss son
emplerdos en ebauieterfa para la fabricaci6n de
mu'eblee ligeros. ' \

El troneo y la
bueuos combuetiblee.

Los troncos de
haeer earb6n, el que
teneidad de su llama.

'qehamias" del saucs gon

sauee Bon utilizados para
eB preferido por Ia in-

arr

El mismo earb6n se utilizt en la fabri'
eaci6n de Ia p6lvora,
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, El carb6n de lae ram&s j6venes de sauce

se ' utiliza eomo earbbneillo pira dar sombrae
eu la, eartulina. :

La eortesa suele aprovechsreo para
eurtir pielee.

Y 
-'l;; 

hojae son' topadas eomo alimento
por el ganado vacuuo Y el lanar.
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/

q.A.17CO
---r. -

Raros ejemplares erieten en Ia huerta are-
quipefla de esta planta un tanto extrafla. No obe'
tante se le considera eomo 6,rbol frutal, al menog
para loe muchos deri vados que de gus frutos 8e

preparan. Sus hojas triangglsres y 
- 
8u 88'

pecio mismo impresionan bien la retina del
bbservador, y a, prop6sito intercalamos un Bentido
yaravl del escritor huamachuquino Abelardo M.
Gamarra, QUo dice asf:
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EL gAUCO

Arbol de mis patrios lares,
testigo de mis pesares
y da mi primer cariifro,
d,rbal que am| desde nifr,g,

icut,ntas ueces, a tu sombra,
en, esmerald,ina alfombra
se,nto"do, of.,a al zorzal

que eantaba
y efrpresaba,

en su solitario canto,
con su alegrta, tw encanto
y s'tt, di,cha o stt,s pesare$,
d,rbol de mis patrios lures,

mi sduco.

Eran toclos mis afanes

iugo! con ttt s " o,rWo,nel"
y mirar cacr tus f,ores,-copos 

de blartcos Pri,mores
iCudntas aeces a tu sont,bra,

en esme, aldina alfombra
sentado & & &.

Vamog a conocerla.'

Eti mol6gicamente se deriva tlel latf n sAM'

BtICUs y del Etiego saMBYKE (instrumen to de

mrlsica qqe se fabricaba con la eorteza de este

6,rbol; o 
'bien del mismo griego BAMBYX (rojo),

alucliendo al color roio del sumo de eus bayas,

segdn Wittstei n.
Su nombre gen6rico es sAMBUCUB NIGRA L,

Pertenece a la familia de las Caprifolifi,eeas.
Morfol6gicamente estudiado, eB un 6rbol que

llega adquirir una altura de 8 metros. Su rulz es

bastarr te 
- 
larga y rami fieada. El tal lo es recto,

\

\
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grueso y a Io largo de su superficie presenta ru-
gosidades,yadietanciasproporcionales
pequefras elevaciones, I manera de verrugas.
Su color es gris6eeo y con abundantee ramas.
Las hojae opuestas, alargadas, dentadae, termina-
das en punta; de consietencia ligeramente cori6,'
cea; lae inferiores m6,s pequeflas que las superiores.
Su e&ra Bu perior de eolor verde brillante y la
inferior de verde p6lido, y un tanto plegadae.
[res floree estan dispuestas en cimas corimbiformes.
El c6'liz eB muy pequefio, con cinco dientes de
color verdoso. La corola con einco p6talos de
eolor blanco ligeramente amarillento, cinco €8.

tambres y un ovario con tree carpelos. El fruto
eB una baya de forma esf6rica, que al comienzo
de su maduraei6n toma un tinte roiizo, el que
deepu6s se torna en negruzco. Son bastante ig-
gosas, de olor agradable, de sabor agridulce. En
Bu interior Be encuentra uDa sustaneia carhosa,
impregnada de un lfquido de eolor viol6,c-eo, que
con loe 6,cidos toma color rojo. Dicho fruto se

toma como alimento, en vieta de sus propiedades
refreseantee y estomaeales. Es preferido por loe P6-
jaros como alimento favorito, especialmente por
Ioe "chiguancos".

No todoe los ejemplares fructifieanr por lo
cual se hace el distingo de safco hembra y rD&.
cho, 6ste es el que no es fecundo.

Existe en Ia campifra arequipef,a otra vo.
riedad de safieo, Qtro Be conoce con el nombre
de sauquillo, cuyo nombre gendrico eB saMBUCUs
pEBuvrANUs, de hojas grandes, dentadas y abun'
dan tes flores, lo que hace que Be le considere
como planta de adorno. Tampoco produce fruto.

En cuanto a Bu composici6n qulmica, la
planta contiene un aeeite esencial, uB gluc6sido:



316 FOLKI,0BE BOTANIOO IIADIOINAL

la sambunigri oo, 6,cidos m6,lico, y t6,nico, glueosa
y resina.

Como la parte de la planta que se utiliza
son las flores, 6stas Be recoleetan cuan do han
I legaclo a Bu estado com pleto de desarrollo. Se
les toma di rectamen te de la planta mediante
i nstru mentos cortantes ad hoe, se lee hace secar
a Ia Bombrs y Be les guarda en recipientes _pri'
vados de la acci6n del ealor y de la humedad.

Fln este estado, las flores presentan un color
amarillentoy son menus arom6tieas. En contacto
con el agua ealiente y el alcohol, adoptan una co.
loraci6n amari llen ta.

Goza de propiedades diafor6tieas, sudorfficas,
resolutivas, diur6ticas, laxantes, emolientes, car-
urinativas y esti mulantes.

El terreno m6s apropiado para Bu desarro.
llo es el llamado de "migr,i6n", con bastante agua
de regadfo .y mueho ..o1. El abono preferido es el
huano de la Isla y el de coneio. La reproducci6n
se efeetf a median te la siembra de las semillas y
t,a m bi6n por acod o .y est aca en [erren o q ue h aya
sido con ven ien temen I e preparado de ant,eman O.

En cuant,o asusaplicacionesen Medicina
y Farmacia, son improt'tantes. LaS flores sirven
para preparar el agua destilada de flores de sarlco,
infusi6n, coci miento, QUe se em plean en vf,,rias
f6rmulas m6dieas. Son elemento importante en
Ia preparaci6n del T6 tu nka con flores de eafico,
meliloto, botris o granado y iarabe de culantri'
llo, en el T6 de San Germ6,n con flores de sadeo,
hoias de sen, hinojo, anls y er6mor t6rtaro; en
las E* pecies pu rgan tes, con hoias de sen , f loreg
de .,oa 6eo , anf s, hinojo y bi tartrfi,tO de potasa, 8D

el Elixir arnericano (Cuureellis) con flores de
safieo, hiperic6n, ti lo, romero, hojas de naranio,

l
I

I

I

I

I

I\l
I

i
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s6,ndalo, bayae de enebro, ralz de 6nula, de eafia
y 6saro y opio. Loe frutos eirven para preparar
el Rob do sadeo, gue no es sino un ertracto de
las bayae y el jarabe depurativo ,(Larrey) Gon ba'
yas Becas de sadco, rafz de za;tzaparrilla, guayaco,
chiD&, sasafr6a, follculue de Ben, borraia, az(tear
y agua.

En cuanto
Bbn numerosas:

Infuei6n de
seea
para

de abejas, en el
reum6,ticas.

Infusi6n de
de amapola, como

Infusi6n de
de za,nahoria, para

Iufusi6n de

a, sus aplicaclones populares

flores Becas de sadco y rufin

flores seeae de sadeo y iarabe
ex pectoraote.
flores Becas de aadco y iogo
eliminar la bilis.

floree Becae de sadeo, cola de

de "huacha"", como oepurauvo q8 Ia Eal

de la cara en el deearrollo.
depurativo de la eahgro,

los granos
f nfuei6n de floree secas de eadco y miel

trata miento de las afeccioneg

caballo y jarabe de las cineo ralcee para eliminar
aren i I la.

Infusi6n de flores freseae de safeo y iara'
be de ruibarbo, como purgante.

Infuei6n de floree ieeae de eadco y de bo'
rraja con jarabe de ipegacuana, parl la tos.

Co-aimiento de floree de eadco y alumbre
en aplicaciones externas, en fomentos, para hacer
desaparecer las espinillas de la cara.- 

Cocimiento de flores freseas de sadco, Go.

gollos de sauce, Ieehe y adormidera en colutorios,
para Ia "flucci6n".- 

Flores de sf,dco, hojas de matecllo y moleti.
llo, hervido todo con leche, oB cataplaemas, eomo
madurativo.

Oocimiento de frutos frescos de sadco y
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miel de cafla en ayun&s, para eombatir el estre.
fiimien to.

Jugo de frutas de sodeo, agua her vida y
bicarbonato de soda, para quitar el "calor del
est6mago,"

Infusi6n de raices frescae de sadco y fru.
ti lla,, con miel de abejas, como diur6tico, en la
hi d ropesfa.

Infusi6n de eorteza Beca de sadco, hojae
de "pirca" en la retenci6n urinaria.

Infusi6n de cor Leza seea de satlco y jarabe
cle clavel rojo, para los ataques nerviosos.

Polvos de corteza de sadco y matico, como
secah te de h erid as

Respeeto de sus aplieaeion es i nd ustriales, Be

anotan:
Las hojas Bon utilizadas para eomunicar

su aroma a eierta clase de viiros.
Sus flores.qon empleadas para hacer locio.

neB para el cabello.
Los frutos, para dar coloraci6n a los vinos

tintos y favorecer su conservaci6n.
Finalmente en arte eulinario tiene tam-

bi6n partici paci6n el saf co.
Con los frutoe Be hace chicha, que reune

eualidades estomacalee. El miemo fruto birve para
preparar mermelada y d ulces muy apetitosos y
de pregtigio, por sus propiedades. aetringen tes.
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IfE!==4+.O
Nos releva de preeen tar a esta plan ta la

pintura que de ella hace, en la fdbula que tranl.
eribimoe, ol poeta Dr. Mostajo, uno de los m6,s
reeios propulsores del movimiento po6tico vor.
nacular areq ui pefro.

Hela aquf:

EL TEXADO Y DL MATEOCLLO

- Arnbos nacimos al borde
de este arroyuelo cq,rnpestrl,
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-f creccrnos y aiaimos
'do u,na rnanera silaestre,

- Mas tu planta sc cspada
y hasta cn los cercos 'uerdcces,' y time.s fl,ores, tcnado,

u ntareposfis a aeccs

- Es mi eondistfin boh1mica
que n\e e,wa,gtra md,s alld':
artuor mc ls hace f,orida,
ilusiones rondunld,,

-Yo cl sitio del tallo ocupo;
del zuelo nltnca he subido;
mil flor no es flor; la _aueci,lla'
nwnca en m,6 se ha detmido.

- Es ttt conrlici6n burgruesa,
d,e i,mpulsiones desproaista,
ain, .chif,yduros erfiticas,
y sin idea altruinta.

- Sdlo en uardor te auentaio,
si.empre iozano y. lusiente:
si parecc que mis hoias
duraran perpetuatnente.

- frs aerdad, hermano mio:
yo a,un en plena juaentud
qrnarilleo y las trazas
tengo de la senectu,d.

El agua escucht este didlogo,
y ce foma quc asi lea diio:

- Bry la a,ida g soy idilnfica
para- cl uno y. el otro hiio,



JUAN MANUEL CUIDBOS 32t

a

I u,n fi,losdf,co salnce,
que oyd tan aarias razones,
enclam6: Bobali.con,es,
ambos disfrutais del cauce
d,e uida 'arteria, 

no Jauir;
pero el s1r es alianza
d,e suelo y de lonta,nanz(L. . .,.
I c I $alcc,a sentcncif biiln.

i Qu!6ry. purlierg fundir, quiAn,
al Quijote y Bancho pariza!.

su nombre gen6rico es TRopAEoLUM MAJUsr.,, Pertenece a Ia lamilia de las Tropeol,,ceas.
se Ie conoce comunmente con ior nombresde mastuerzo y eapuchina.
Morfol6gicamente estrrdiada es una planta

herb6,cea, silveJtre,- trepadora, que llega a alian z,aruna altura hasta de dos metroe y a veces mucho
m6s. Despige olg-, a berro. su ,Lf, es pequefia ytuberosa. El tallo es de coneietencia irroose, y
bien ramificado. I{olas-orbiculares, palminervira.i
dentadas, con pecioio largo y carnoso y a reces
ondeado. Su cara su peri"or de verde oscuro bri-
llante J Ia inferior d; verde blanquecino. Flores
solitarias, -f,xilaree, EUI vistosar.'El c6,lii con
einco s6palos, si_endo el [osterior espoloneado ], de
eolor amarillo. La eorola con eineo i,eutos;lor tres
inferiores con pestaf,as en la ufra y los- d;supe-
riores sin ellas, .y su color es anarairlado, amariilo,
graDate o earmf n y a veceg iaspeado. Los estam.
bres Bon en ndmeio de ocho, _desiguales, libree y
dispuestos en doe vertieilos. 'Fruti 

pequefro, contTgr carpelos, indehiscente, Beco y de' forma detiqo-n, eon una o dos semiilae p.qt*fras, de-color
grisf,ceo y aplanadas en uno ds rur extremos.
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Segdn su com posiei6n qufmiea, la planta
contiene Bubstancia mucilaginosa, D&teria colorante
y un principio amargo, eD mueha mayor cantidad
en las flores, e igual en sus efeetos a la esencia
de moslaza y es el que comuniea a las floree un
sabor acre y pieante, pero con la aeei6n del agua su
efecto re vu lsivo se a n u la. Tostadas aq uellas, 8e

consigue un efecto fuertemente c6ustieo.
Goza de propiedades revulsi vas y rubefa-

ei e n tes.
El terreno en qtro se produee mejor es el

pedregoso, arenoso y hdmedo. Mucha agua y 8ol.
No tiene on Medieina y Farmaeia aplica-

ci6n ' alguna.
-1 En' la medicina popu lar, son diversae:

Hojas y flores freseas de texao, tostadae en

"olla" n ueva,- reci6n "arida", se a pliean exterior'
men te, en forma de enr plasto, sobre el hfgado,
en las i nflamaeiones de este 6rgano.

Hojaa y floree freeeas de texao en la misma
frrrma que en el anterior caso, se apliean a la espal'
da, en los dolores "flatoe" pot ttaire".
: Hojas y flores frescas de texao_ y hojas de

"marco" tostadas en "anean 8", eD fricciones eD

los brazos y piern as, cuan do est6,n " penetrados
de frfo.

Flores anaranjadas y amarillas freeeas de
texao, €xpuestas eu agua del tiempo al sol, para
lavaree la eabeza, a ftn de quitar el dolor pro-
ducido por el "reu-ra",

Flores rojas fresehs de texao, hoias de 'tza'
patilla", coca y zarahoria expuestas al eol en
aguardiente de uva, para friccionar las piernas de
los niflos cuando sufren retrazo en camillSr.

La misma frotrci6n anterior y bacalao negro,
para las personas enelenquee que no eaminan bien.

I



)

Hojas freseas de
a plican al vien tre, como

I ufuei6n de hojas
com dn, en gargarismos,
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BEtexao machacadas
refresca o to.
freseas de texao y eal

en las inflamaeioneg de
la gergauta.

Infusi6n de hoias freeeae de texao, cebada
tost?dr y miel de abejas, en gargaras, para la
angt n a.

Jugo de hojas y floree de texao rojo, con
aceite de olivo, en toques, para loe empsilles.

Flores amarillae freecae de terao, de
retama, hojae de t'marco", rbmero y aracacha e

incienso, macerados en vi no generoso, en frota.
ci6n, como t6nico del pulm6n.

I floree eecd,s de texao amaril lo, pul veri.
zadas, como insecticida, por lo cual la llaman
tambi6n planta "mata pulgaB".
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t()EODifTfIr
Arequipa- eB una eiudad tranquila. su vi.da se desen vuelve sin muehos devaireo'. Trans.

curren los dias serenos y limpios, como su cieto
raso. Pero sucede que un dfa de tantoe el eol
8e e8conde. y no no: re{ala eon su potente luz:
amanece "nevadoso". Lae pergohas ge eienten
mal humoradas y se miran como ertraflas. El
gye ry6. y el qus menos Be muestra fastidiado.
Suy desaz6n, Loe nervios se dietienden demmirao,
Dn tonces eB menester contrarreetar ese maleetar
producido por la "nevada", y Be aeude al toronjii
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como sedante y adem6,s para calmar las agitacioneg
del cotaz6n.

Etimologicamente Ee deriva del griego ME-
Lrssa (abeja): la melisa atrae las abejas. El Dorn-
bre de toroniil proviene tambi6n de la si militud
del olor de sus hoias, al Ber fuertemente frotadas,
con el olor del fruto denominado toronja.
Se designa igualmente a la planta con el
nombre de melisa.

Su nombre gen6rico es MELrssA oFFrcrNA-
Lrs. Perten ece a la fam i I ia de I as Labiadas.

Morfol6gicamente estudiada, comprobare-
mos que es una planta que adquiere una altura
hasta de 2 metros, de mucha fraganeia, la cual se
acen tda en las noehes. Su raiz eB de poco grosor
y de consisteneia fibrosa. El tallo es reeto, un
tanttr mtadrodo y Be halla eubierto de pelos glan-
dulosos. Es bastan te rami fieado, sobre todo en
la base. Sus hojas son abundan tes, an ehas, aco-
ra?,onadas, opuestas, dentadas y con pecioloc, largos
en lae inferiores y cortos en las su periores, Su cara
Buperior es de eolor verde oscuro y la infe.
rior de verde elaro. Las flores, €D nrlmero de
seis a doee, forman vertici los; son d e color blan.
.9, algunas veces ligerame_nte amarillen!1s y casi
siempre con pi ntas de color rosa; el c6'liz aeafr-
panado con tres estrfasr' la eorola bi labiada
y euat,ro estam bres.

Segrin su eomposici6n qufmiea, contiene un
aeeite esencial (esencia de toroniil), tanino, resina
y sustancia mucilaginosa, segrin Kom, Wehmer y
Sch uch ard t.

Goza de propiedades carminativas, sedantes,
an tiespasm6dicas, diafor6ticas y t6nicas.

Sus aplicaeiones en Medieina y Farmacia,
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Bon las siguientes.'sirve para preparar el agua
destilada de toronjil, el alcoholaturo, la infusi6n,
el cocimiento y .i ilcohol de toroniil compuesto,
gue Be obtiene con hojas de toroniil, cortbza de
lim6n, n uez moscada, eanela, clavo de olor,
alcobol y agua, y que Be conoce tambidn con los
nombres de "agua del Carmeri" o "carmelitana".

En cuanto a la parte agrfcola, diremos que
es una planta que crece en forma espout6,no8, y
si se le prodiga cierto cuidado, es por las grandes
propiedadeg curati vas que tiene, sin que Bu cul-
tivo se haga siguiendo una 6cnica apropiada.
Los terrenos en que Bu desarrollo eB mayor,
son aquellos de bastante,'cultivo", arenosog
y lamosoB, con poca agua de regadlo y abundante
gol.

Sus aplicaciones populares Bon numerosas:
f nfusi6n de hoias frescas de toronjil, como

un buen remedio para combatir el insomnio.
Infuei6n de hoias freecas de toronjil y

malva de olor, para mitigar la fatiga al cora.
z6n,

Infusi6n de hojas freseas de toronjil, para
calmar la exeitaci6n nerviosa.

Infusi6n de hojas freseas de toronjil, para
calmar las fuertes i m presiones.

Infusi6n de hoias frescas de toronjil, para
eombr tir los calambres, producidos por susto.

Infusi6n de hojas freseas de toroniil y
c6,seara dg cidra, para calmar los dolores de ea.
beza, originados por trastornos nerviosos.

Infusi6n de hoias frescae de toronjil y
cidr6n, para eal mar las fatigas de est6mago, d-e
orfgen nervioeo.

In fusi6n de hoias freseas de toroniil y
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man nanilla, para los dolores de
dos "flatulentos".,

Infuei6n de hojae Becas
nela, como estimulante.

eet6mago, llama.

de toroniil y ca.

Infusrdn de hoias Becas de toronjil y flo.
res de malva, como eudorffico.

al quo eet6, enamorado Be le reeeta tam.
bi6n bromistamente toronjil, y hay eobre eete
nombre la eiguiente adivi-nanza eq el pueblo:
"'roro que anda, Gil gue caminai burro ser6, el
que no lo adivina".
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\7,.ALtEf.AIsf.A
Planta que ya va desapareciendo de DUBs.

tro medio, y qu9 es siempre muy solicimda como
lenitivo en inopinadae angugtias, pues es calmante
de los nervios, cuando 'tst6,n da pun ta", seg6n
el decir calleiero, bien por acei6n d. la ,,Levada,,
o por "contrariedades de amor". Sirve tambidn
pa-ra- cgnciliar el suefio en las largas vigilias,
originadas por intensae cayilaciones.

En cuanto a su etimologfa, Be deriva del
Iatfn yArBFp, gue signiftca estar Bano, debido
sin duda al poder curativo de su raiz,
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Su nombre gen6rico eB VALEBIANA oFFICI-
NALrs L, Pertenece a la familia de las Valera'
n i6,ceas. Se le conoce tambi6n con el nombre
de valeriana menor,

Morfol6gicamen te estudiada, com proba.
mos que es una plan ta herb6,cea, perenne, que
llega a alcan ?,ar una altura hasta de 80 centfme'
metros. El rizoma eB pequeflo, de forma casi
ov6idea, de color pardo claro y de fractura com'
pacta, teniendo en la parte su perior la base del
tallo a6reo y en la inferior, ramificaciones m6,s

o menos largas, con abundantes raicecillas
que forman a, manera tle una cabel lera de fibras,
cle eolor gris amarillen to, las cuales se sub'
dividen en filamentos, a manera de pelos de
color m6s claro. Su tallo prin ci pal es reeto y en
algunas zonas lleva pequefias fibrillas de color
eastafio, que dospiden olor caracterfstico, p_or el
que tienen mareada predi lecci6n los gatos. Hojas
pionado-partidas, en numerosos segmentos alar'
gados; las superiores sentadas y las inferiores
peeioladas, cubiertas de pequeflos pelos en los
bordes y en la nervadura princi pal. Su cara su'
perior de color verde oscuro, la inferior de verde

iratido y ambas, de superficie lisa. Las flores
est6n 'lis puestas en cimas a pretadas, irregulareg.
C6,liz con ci n co s6palos y la eorola con ci n eo

p6talos de color blanco; estambres en nfimero de
ires. Fruto seco (rquenio), coronado por un vi-
lan o. Semillas abundan tes, pequeflas, deformes,
de color gris.

Adem6s de la variedad de valeriana que
describi mos, existen otras dos de flores de eolor
rojo y morado.

Como la parte de la planta que 8e aprove-
eha es el rinoma, 6ste debe ser extraf do an tes de
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Ia floraci6n y muchas veces Be cortan con bastante
an berioridad los tallos, a fin de eonseguir mayor
concentraci6n de principios activos. Se Ie extrae
en estas condiciones y se le lava cuidadosamente
con agua, a fi n d e pri varl o de la ti erra de que
se encuentra impregnado. En este estado, no
tien e olor maread o y su sabor es d u I zaln o.
Se le hace secar a, Ia sombra, circunsta ncia que
origina que Bu olor sea bastante pronunciado,
debido a la acci6n de un fermento: Ia oxidasa.
Asf es de sabor amargo. Se le guarda en recipien-
tes de madera o de lat6n bien cerrados.

En cuanto a Bu composici6n qufnrica, eon-
tiene la planta un aeeite esencial, esencia de
valeriaD0, S,cidos valeri6,nico, t6,nico y mfi,lico, oa-
tinina, valerianina, azrt,car (sacarosa, glucosa) y
re8i n a.

Goza de propiedades t6nicas, sedantes,
antiespasm6dicd,s y antihelmlnticas.

La esencia de valeriana (OIeum valeriane),
se obtiene por destilaci6n del vapor de agua de
Ia rafz seca. Es un llquido de eolor amarillento, el
cual con el tiempo se torn& amarillo parduz,co, de
olor fuerte y penetran te, muy caracterfstico, y de
sabor amargo y desagradable. Su densidad a 15e es

de 0. 94. Es soluble en el alcohol de 90e y poco
en el agua. Esta consti tuf do por levoborneol y
Bus 6teres f6rmico, ae6tico, butfrico y valeri6nico
y por pineno, canfeno y sesquiterpenos.

El terreno m6,s apropiado para Bu eultivo
y desarrollo es el arenoso y en altura. El sol
y la 

. 
demasiada humedad le restan vigor J

esencia. La reproducci6n se hace por medio de
BuB semillas. Vive easi en est,ado silvest,re.

En cuando a sus aplicaciones en Medicina
y Fal'macia, son im portantes los usos de la rafz.
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Sirve parh prsparar infusi6n, cocimiento, pol vo,
agua destilada, tintura, alcoholaturo et6reo, ox-
tracto fl uf do, blando, seco, energ6teno e in tracto,
que Be preecriben sn muehas f6rmulas m6dieas.
Entra en la poci6n antiespasm6dica de Wendt,
eon infusi6n de reiz de valeriaD&, tintura de
almizele, de 6,mbar y iarabe de h,zahar. En cl
vino nervino de Andrews, con 6cido fosf6rico,
gliceri na, ti n tura de valeriana amoniaeal, vino de
quina y de MAIaga. En la tintura amoniaeal de
Brit, eon ru72 de valeriaDs, esencia de nuez rrros.
eada, de lim6n, amonlaco llquido y alcohol de
60e. En el electuario antiespasm6dico de Swe-
diaur, con rafz de valeriana y hojas de naranjo
pu I verizadae. En las pf ldoras de M6gl in y en el
enema antiespasm6dico de Mignot.

Sus aplicaeiones populares Bon muchas:
Hojas de valeriaDa, maehaeadas, eon ffio.

letillo y migajas de pan en emplasto, eomo
madurati vo en la "reuma" de los dedoe.

Hojas freseae de valeriana maehacedts, li-
naz^ molida y harina de trigo, para el mismo
cago a n terior.

Infusi6n de hoias freeeae de valeriana de flor
morada, para los dolores de eabeza por insolaci6n.

Infusi6n de hojas frescas de valeriana de
flor morada, en Ia fatiga de est6mago.

Infusi6n de floree de valeriana de flor rno-
rada y malva de olor, para el "soroche".

Infusi6n de flores de valenana de flor blanca
y manlanjlla, en la fatiga de est6mago por gaees.

Infusi6n de rafces frescae de valefiana,
apio, frutilla, y "tembladera", como diur6tico.

Infusi6n de ru72 seca de valeriana y agua
carmelitana, cuando los nervios est6n en "tCn-
si6n".
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Infusi6n de ru72 de valeriana seca de flor
morada y cor teza de cfdra, para conciliar el
guefi.o.

Infusi6n de raiz seea de valeriana de flor
morada, agua de azahar y iarabe de clavel, oD

loe ataques nerviosos de los nifioe, produeidos por
par6,sitos intestinales.

Infusi6n de raTz fresca de valeriana de
flor blanca y iogo de marz,anas, para los mareos
de orlgen nervioso.

Infusi6n de rafz fresca de valeriana de flor
blanca y miel de abejas, a fin de cal mar los
"arrebatoe de saDgre".

Infusi6n de rafz seca de valeriana de flor
blanea, oD la excitaci6n nerviosa por "c6lera".

Infusi6n de ru12 seca de valeriaha de flor
blanca, para la fatiga nerviosa por la "nevada".

Infusi6n de rafz seca de valeriana y to-
ronjil, para Ia fatiga del coraz6n por "mal de
amor".

Infusi6n de flores y ru72 fresca de valeria.
na de flor blanca, a fin de "contener los nervioe"
en el "susto".
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T7,IC)LE:tr.A
Es bien conocido el joicio popular que se

ha f,rrjado alrededor de la violeta y de su fama
no desmentida. Mas adn. Se le ha elocubrado
toda una li teratura , a, veces de lamen table fac-
tura. Pero el hecho eierto es que la verdad era
violeta repta, oD Bentido noble, en la sombra.
Huye de los rayos del sol, que la hieren de muerte,
De otro lado, la finura y delicad eza de sus aro-
m6ticos pdtalos no toleran la crudeza del tiempo
estival. I s6lo en la eetaci6n invernal nog
ofrece su perfume aeariciador, de incomparable
exquisi tez.
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Etimol6gicamente Be deriva del latfn vIoLA
(violeta) unido a IoN diminut,ivo de'IoLoN.' Considerada morfol6gicamente, observa mog

q ue es u.na pequgfr.a plln ta herbfreea, vi !un, qqe
creee easi a ras' del etielo. Rizoma Gespitoso, de

cuya parte Bu perior parten_ n u merosoa talli tos

rastreros, formando tlna tupida mata, y de la in-
ferior, muehae raicecillae . 

fibrosae. Hoias_ radieales,
largamente pecioladas, acora %onadas y .feston,ada8.
Su*'cara Bu.perior eB verde oecura y la inferior
verde p6lida. Las flores irregulares, solitarias,
con peddnculos largos, gDeor vados en 8u 6,pice

y provistoe de doe Eraetef tas, ^quo ruborosamen te

ie'esconden debajo de las hojas;' eilliz con cineo
s6palos, que se prolongah Bbajo {.1 sitig en
gtie est6,n' insertosj Ia cirrola con eineo p6talos
tieeiguales, de color violeta azul, - P^ulpdreo o

blailqueci no, estando dos Ce ellos dirijidg* .hacia
arriba y tres hacia abajo, prolongado el inferior en

espol6d; los estambres en nrlmero de cincd, eon
filamenloe ensanehados y sus pistilos alarga4gt,
dos de los cuales llevan en el dorso un apdndice
nectarifero, guo va haeta el espol6n de la corola.
Fruto seeo (d6,psula) que 8e abre en tres valvas.
Semillae abundantes, grises, ruEoeas y muy pe-
queflas. La plenta de que nos ocq p-amoe es la
que se conoce con el nombre de violeta comf,!,
riedicinal y corriente, existiendo otra variedad,
la "chusca'i, que tiene mayor nrlmero de p6talos,
de eolor azvl intengo.

La parte de la planta que Be 
- ?Provecha

Bon las florls, las euales deben ser cogidas en 8u

floraci6n perfecta, haciendo uso de instrumentos
cortantes ipropiados. Se les priv_a de elementos
ertraflos y Be' les hace secar a la eombra, Son
de sabor "mucilaginoso y de olor agradable. Se les
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guerda en dep6sitos aparentee; y para que el aro.
ma no se pierda, es reeomendable afladir al rizoma
lirio de Florencia.

Respecto a su composici6n qufmica, la plan
ta contiene uri aeeite esencial, esencia de violeta,
sustaneia mueilaginosa, heidoe ealicllico y m6,lico,
materia eoloraute, la cianina, gue con los 6,lcalie
tomg eolor verde y eon los 6sid6e rojo, y un alca-
loidi la violina. '

La esen cia de violeta se extrae por proce'
dimientos especiales de deetilaci6n de lae flores, y ee

un llquido de color ligeramente amarillento, de olor
suave, penetrante y muy agradable'y de eabor amar'
go y astringente. Su deneidad a l5e es de 0. 0?0. Es
soluble en el alcohol de gQe y ligeramente en
el agua,

Goza de propiedadee expectorantes, diaftrr6-
ticas, depurati vas, em6ticas y purgan tes.

El terreno m6,s apropiado para su cultivo
es el lamoso, y el abono preferido el de conejo.
Poea agua de regadlo y mueha sombra.

En cuanto a suB aplicaeiones en Medicina
y Farmacia, eirve para preparar las especies pec.
torales, el jarabe de especiee pectorales, y el jarabe
de violetas, (svnupus 'vroLARuu coBRUr,nuu), QUo
se. puede hacer bien con flores frescas y que es
usado como reaeti vo i ndicador, o tambi6n con
flores secae, haciendolo en infusi6n, a la que Be

agrega az6,car, en caDtidad proporcional, hasta obte.
nerlo conforme a la deusidad indicada en Ia tabla
respecti va. Las flores se preecriben en i nfusi6n y
en eoeimiento en muehas f6rmulae m6dieas, y
como bebida en eiertas afeceiones de lae vfas reg-
pi toriae y fiebree eruptivae.

Sus aplicaciones populf,res son di versae:
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Infusi6q de flores frescas de violeta azul,
de li m6n y aguardiente de uva, como un
sudorlfieo en los estados gri pales.
Infusi6n de flores seeas de violeta azul,
negro y amapola blanca, exdul zada eon
de i pecacuaoB, para la tos bronquial.
Infusi6n de flores freseas de violeta pdr.

pura, de tumbo, alfalfa y madre-selva, eDdulzada
.ln jarabe d e las ein co rafces, para la tos eon vu I .
8l va.

Jarabe de violeta, sjo, eebollas, leehuga,
y agua de canela, eon el mismo prop6sito que
fC' an terior i nfusibn.

Infusi6n de ftore.q seeas de violeta blanea,
sadco, psnti-panti,,tintura de eanela, b6lsamo
de buda, copal e i ncienso en polvo, para la
"tos de los tfsicos".

Infusi6n de f lores seeas de violeta azu l,
mal va redonda y hojas de ti lo, como bebida en
el Baram pi6n y eecarlata.

Infusi6n de flores freseae de violeta azul
y miel de abejas, para eli minar la "flema"v 

Polvos d', 
'flores 

de violeta azul, alhorl**,
inci,enso,. eopal, mosta%8, mantequilla de comer,
mantequilla de cacao y unas gotas de trementina
preparado todo en emplasto, so aplica al pecho y
espalda, 'a fin de contener el esputo de Bangre.

Cocimiento de flores freeeas de violeta
blan cB, cascari lla, i ogo de " li m6n sut,i l" asado,
gliceri na y gotas de 6,cido ' ac6tico, para combatir
la "casp a" ,

infusi6n de flores frescas, de violeta azul,
6,lcali, rinagre y j ugn de lim6n en fomentos , a
fin de ealmar el ardor d e las picaduras.

Cocimi ento de f lores frescas de violeta
azul, de naranjo y p6talos de rosa fresea eon

\
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iogn de pepilo, glicerina y ti nrura de benjuf,
para suavizar la piel ,'quemada por el sol',.

uocimien to de hojas freeeae de violera y
alcohol a lean foradtl, en ?o.en tos a la fren [e, a,

fin de ealmar la neuralgia.
Hnjas de violeta maehacadas y aeeite vor.

de, en cataplasmaB, como madurati vo.
lnfusi(rn de ho;as freeeas de violeta, alum.

bre y b6rico en gargarismos, para la inflamaci6n
de Ia garganta.

Infusi6n de ru12 de violeta fresea y jarabe
de ruibarbo, para eliminar los par6,sitoe- intesti.
n a les.

Infusi6n de ru72 fresea de violeta, como
vomitivo.

En la industria moderna Be utilizan las
flores de violeta para obtener la esencia y con
ella preparar perfu m es exq uisi tos, lociones, pol .

Ios ^y cre-?*; y en nuestro ambiente arequipefio,
la famosa brillantina, que da brillo y Buavidad
al cabello.



t
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Z-6'EZ.A.\IEOE.A
No todo en el cqmpo es como virgilio que-

rf a, ni eomo Juan Jaeobo Rousseau -predi6aba
en BUB teorf as filos6ficas. Hay eierto escepticis.
mo e impacieneia. ante las horas muertas qu'e pB.
Ban. A vecee el alma y los Bentidos ie sien-
ten ahitoe do tanto admiiar y conocer o tal vez
noe domina una postura de impotenoia en el de-
seo de avan zar m6e y de psnetrar-hondo. Entonees,
B.q piqns-a gq Ia pequefiez del hombre ante la gran-
diosidad {rl panoramr en que €e desenvuei-ve, y
vienen a la mente seriae y profundas interroga.
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cioneg. Pero vamoe a la ?,a,rzilmora, QUe acola?,a
y guarnece las tapias para evitar atentados con-
tra la propiedad privada.

Atendiendo 
- 
e su etimologfa, 8o deriva del

6,rabe xaRAc, que signifiea planta espinosa.
Su nombre gen6rico es RUBUB FBUTICoSUS L.

Pertenece a la familia de las Ros6ceas.
Se le conoce tambi6n con loe nombres de

zatza salvaje y z,arz,a negra.
Morloldgicamente est,udiada, es un arbusto

que aleanza hasta' tres metros de altura. Su rafz
es gruesa y bien ' ramifieada. Sus tallos son in -
elinados y se entrelazan, lo mismo que oYB abun'
dantes ramas, formando un en maraflado mqy
tu p19o, y' toda. la pltn ta est6, cubierta de
agutlones; que tienen eierta curvatura. Son pun'
zan tes y de color eaf6. Sus hojae son coP puestas,
de tres a cinco foliolas, ovales y dentadae, cuyos
peeiolos y nervad ura princi pal se hallan igual-
men te provistos de aguiiones. Su cara 8u perior eB

de coloi verde brillan[e y la inferior de verde lige;
ramente plateado. Las flores son numerosael axl'
lares y soiitarias; el c6,liz eon einco s6palos de eolor
verdel la corola con cinco p6talos de eolor rosa o

blanco,con it*pes o fli ntas rosadas; estambres en ntl'
mero variable. 0l fruto est6, eonstitufdo por varias
dru pitas, de color negro y algunas veees de azul
intenso y sobre un recept6culo seeo; _son 

jugosas,
de sabor dulzaino, que dejan en el paladar una EofI'

saci6n astringente. 
- 

Sus semillas abundantes, de

eolor caf6 oscuro, rugosas, fA,cilmen te transporta'
bles por el viento. La parte de la planta que-Be

u ti liza Bon las hoias, q uB d eben de eer tomadae
antes de la floraci6n, sin tener color amarillo, ni
eneontrarse fragmentadas. Se les hace secar a la
som bra y se les 

=guard 
a en reci pien tos a propiados.
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Segrln su composici6n qufmiea, la planta
contiene 6,eido t6,nieo y aeeite esencial.

El terreno m6s apropiado para su meior
desarrollo es el arenoso, pero es planta que igual le
dA vivir en cualquier lugar y terreno. Necesita
mueho sol y bastante agua. La reproducci6n se

afectria mediante la siembra de Bus semillas y
tambi6n por estacas, I legan do muchas veces a

formar vsrdaderos montes, que es nruy diflcil
destrrtir.

Goza de propiedades astringentes y refres-
eantes.

En medicina y Farmaeia, no
caci6n alguna.

En cuanto a sus aplicaciones
son muy diversas:

El dulee hecho con frutos de zarzamora
BB utiliza para calmar los trastornos intestina-
les de la indigesti6n.

tll iogo de frutos de r,a,rzamora en coci-
miento de airaffipo, para lavados de la boea de
los nifios, en I a en fermedad conocida con el
nombre de "paeeo". .;"

Jugo de frutos de zar?,amora mezclado con
miel rosada en toques en Ia boca, para combatir
las t'boqueras".

Oocimiento de cebada tostada y iugo de
fru tos de zar?,amora en gargarismos, para las in.
flamaeiones de la garganta.

Coci miento de hojas frescas de zarzamora,
al umbre y gotas de lim6n en eniuagatorios, cuan-
do sangran las encfas.

Cocimiento de hojas freseas de zatzamora
y bicarbonato de soda, en eolutorios, para las
ampollas de la boea.

tiene apli-

populares,
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Iirfusi6n de hojas fre$cae de ?,arzamora, co-
mo bebida en el tratamiento de la diabetes.

Infusi6n de hojas freseas de za,r%amora y
miel de cRfia, como diur6tico.

Ooci miento de hoias freseas de zatnamora
y glicerina, en a plieaeiones externaB, eomo ro-
frescan te d e la piel.

Infusi6n de hoias freseas de ?a,rzamora y
almid6n tostado, en el tratamiento de Ia disente-
rla bi I ioga.

Finalmente loe frutos son uti lizados a fin
de obtener, median te fermentaei6n, mistelae que
gozan de propiedadee refrescan tes.

\

t
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'Biev,. Ihas el jaldn que' signi-

.fica la'jorrrodo de este uolwmrn

pr'i,wero, gn que se ofi degenull.

vienda trunesfro espf; rita indag atorio

en fcrrlurlta protfiiea e insinufi,doFa,

mos cafu'decla,rar qae gueda a$,n

fio,ur:ho ef,fiUoo en qwe espigar y
qarc, en el transeawir del tiempo,

serrt pasible comyiletqr la obra,

cn librs* strysiuosr paes, repeti.
lrtos, la watwia es ttin amp/lfis y
m{tltiple qve asi lo reclama y
e#'{e. Pero en" este primer lihro
es urgente inclwir * cowro c(Mt.
plemey/l6* Ia sintfitdm, disertacifin
que hubimos .de desarroll.nr

otrora y qae aoneeptuamos de

interis hacer conuctr
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LA FLOBA DIL CrI/{CI{ANI

He tenido el alto honor que Be me ha
diseernido para quo Bea yo quien traiga mi pa
labra al seno de la Sociedad Departamental
de Farmacia, acerea de un tema eeencial mente
cultural, €l eual se Buma a la ennobleeedora
ioquietud que anima a nuestra Inetituci6n, Ia que
eabe despertar sauon prop6sitoe y altos ideales, fl
la vez que estimula los fuertes vf neuloe de eoli-
daridad profesional en tre loe asociados.

I que meior que elegir para esta charla un
tema relacionado fntimamente con nosotroe y quo
forma parte de n ueetro ambien te y^9, nuestro
paieaje: me refiero a lza flona del Chaohonl,
de ese crrACHANr magestuoso y emocionante, cuyog
aeeidentee en Bu orografla dan la nota m6,s gran-
dioea del paisaje andibo. Hty que postrar de
hinoios el alma anie la gallardla de esta montafia
azvl-violeta. f asl tiene que Ber para el gue la
he sabido admirar de cerca. Todavla tenemos BE-

tereoti pada en el esplritu la viei6n oaleidosc6piea,
de sus diversos aspectoe, que a eada momento Fe

presentaban a nuestra vista en aquella fresca y
po6tica madrugada. que em prendi moe Bu sscon-
ei6n. Qu6 i nfinitud de motivos Bugerentee y
belloe! Su panorama, cambiante y nuevo a
cada recodo del camino, no s6lo' era un regalo
deleitoso para los ojos del eaminan t,e, sino un
ineentivo que despertaba nuestra atenta euriosidad
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eientf fi ca. I asf hubi moe de Borprendernos ante
la exhuberante y magnlfiea flora que deetlra
sus faldas anfraetuosas y sud cumbres, y de la
cual voy a haeer ahora ante Uds. una breve
y somera revisi6n, QUo, como primieia que nog
ofrece la naturaleza arequipef,a, estoy Eeguro
alentar6, una vez m6e vuestra simpatla por los
trabaios estructurados sobre elemen tos propios,
vale decir, nacionales.

I entram0s en materia.
El clrACHANr, como sabemos, forma parte

de eaa gran columna vertebral de Am6riea q ue se

denomina eordillera de loe Andee. Tambi6n sB.
bemos que la Geografia est6, ligada lntimamente
con la Bot6niea, porq ue la posiei6n geogrd fiea y
la 

. 
topografla del terreno tienen in.fluoneia de.

cisi va en la biologia de los Beres vivos y orga-
nizados, talee corno los animales .y vegetales. LAs
variaciones de tem perattrra y de clima est6,n coD.
dicionadas por la sl evaci6n 

-o 
declinaci6n de las

tierras. Asl pudimos observar que a medida que
escal6bamog la montafla IIoB encontrabamos con
distintos ejem plares bot6,nieos de los que habf a-
mos encontrado pri mero a su pi6 y despu6s en
Bus faldas. De acuerdo con 6ste criterio, iremtls,
como en sucesi6n cinematogr6fica, conociendo y
detallando las diversas observacioneB que efectua-
mos reepecto de los vegeta les ehaehanenses. Pero
antes sefralaremos la altura, porque juzgamos
muy atinado haeerlo Ella es de 5 605 metros
sobre el nivel del mar.

El crrACHANr tiene zonas y lugares que
es preciso ubicar y determinar. Asl, de frente
y visto de irquierda a dereeha y de arriba
hacia aba,io, presen ta i LrL Horqueto,, Mnjadrt de

Pampo,le Leones, Cccssrl Ch,ico, Mutcr, Vuca,
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Pucnte, Quebrada de Locerf"a, Ladera Grande,
Morrer6o,, Cewo Rarrigbn, Qucbrada elel Corta'
deral , de la Colorada, Majada la Coloruda, Ccassa
Grande, Quebrada d,e Pefi,a Blanca, Quebrada de
Tata Damidn, Pampu, Grande, Majada rle la Paccha,
La Mar(,a Jacintn, Aguada Seaa, fuIontfin de Trigo,
Aguada de Cancheros, Quebruda del Azutral,, Pacha'
rnaTrla,, Botadero, Qtrcbrad,a dc Gamarrfit Quebrada
dc Inrlio Mu,erto, Qu.ebrada dc Gringo Muerto, Can'
cheros, (famoea aguada d e tres verti en tes) i trfajada
de Orejon,es, el Td,nccar, La Resbalosa, Piedra de
Bandera, Mowo de Huayllani, Ceruo Gordo,
Quebt'ada de Huayllani, Gar,ch6n de los Llameros,
Quebrada Verrle, Camino de Jos Llame'ros, Camino
al Cuzco, Cobreria, Quebrurla Hondn, La Reparti.
ci6'n, Cans,t Llama, Pierlra de Piccho, La Gcori,lazo
y Acequia Al,ta. Hemos llegado a Acequia Alta,
y d*jamos: Cabrerf,u, Alta, Negro Muerto, Tata Sara

F'raneisco, Tot,a Santo Domi,frgo, rlo por medio,
en otro llmite de la montafra, que termina en
Chi,lina Granrle y en la regi6n de los All,huires.
Adem6,B, en el Ohaeha n i h u bo las aguadas de las
Tres 7lIar6as, de peri6dicas apariciones, y el rlo
del Azu.fral, cuya &g,rada se sec6. segrln tradici6n,
el df a del terremoto de San ta IJrsula.

Y ahora al grano de esta disertaci6n o Fea

a, la flora del Chachani
En tre " B'u,en,a, Vixtn" y " Pampn G'rande"

existe el Airampo, del eual nos hemos oeu pado
en artf eu lo eB peci a I .

El Airampillo, variedad de c6ctus m6s p€.
quefio, y cuyos frutos son de sabor muy 6cido .y
astringente y Bus palas, pequeffas y easi esf6rieas.

El Pinco *pineo, euyo nombre gendrieo eB

ErHEDRa AMEBToANa o ANDINA, perteneco a la
familia de lar Gnetdceas. Consti tuye un ejemplar



350 TOLKLOBD BOTANICO UEDICINAL

digno de suma atenci6n, puss su prestigio me.
dicamentoso ha traseendido m6e all6, de las fron.
teras de la patria, y aun ha sido traeplantado
este vejetal a otras tierras para Bu ex plotaci6n.

El Pinco-pinco gran parte del aflo permane.
cB aperantemente seco, dando la impresi6n de que
se halla muerto, pero en la estaci6n lluviosa se
viste de fresco verdor. Se ramifica y da un fruto,
que no viene a ser si no el ovario que ha
adoptado una coloraei6n rojiza. Contiene una
sustaneia agridulce, de la eual hace uso el fatigado
cam i n an te para a pagar eu sed, oD Bus largae y
penosas caminatas a travds de la montafra. Pero,
en verdsd, lo m6s i m portante de esta plan ta eg
la rafz, de la que se extrae la EFEDBTNA, alcaloide
q ue tiene cierta afinidad quf miea y farmaeol6gica
corl la aDBENALINA.

El Pinco-pinco goza de propiedades diu-
r6ticas, muy esti madas por la poblaei6n arequi -

pefla. Su raf z la uti Iizan en coci mien to para
dicho fin.

Ls Huira-huira o Vira- Vira, como vul.
glr'mente eB conocida, debido -a que BuB ramas
viran en diverso sentido, salvo que Bea una
coru pci6n de aquel nombre quechua. Su nombre
gen6rico eB cur,crrruM nurnscnNs. Pertenece a la
fami lia de las Sinanterd,ceas o Compueslas. Ee u na
pequefia planta de aspecto at,rayente. Toda ella
est6, cubierta de una especie de pilosidad, QUo le
comuniea una coloraci6n blanquecina. Sus flores
Bon pequefias y amari llen ias. Se le em plea como
espectorante _para ciertas afecciones bronquialee y
como sudorffico.

La Huaman-ripa, oon r sencilla y que
comunrnente se pronuncia con r fuerte, y cuyo
nombre gen6rico es cur,orrulvl IoNGIF,oLIUM o cny-
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ToclrAErEs ANDrcuLA. Pertenece a la familia de lae
Sinantwdceas o Coypuestas. $e deearrolla y crece
en abundancia. Tiene hojas endurecidas y alar.
gaqas,- 

_ 
floree amari llas X propiedades pectoiales y

sudorfftcag. Cuando el frl6 h-elado de las cumbres
eala hasta loe huesos del viajero y le produce tos
y- resfrfo, una infusi6n de f,ores- y de hojas de
Huamen=rwd e-s suficiente p.ral cal*ul Bus
ctrftas. De sus hojas se obtiene un buen jarabe
y del extracto flufdo, pBstillae.

La Ratania, cuyo nombre gen6rico eB
KRAMEBTa rBraNDA, de la cual hemos hecho ya un
estudio detenido, que hace'inneeesario que ineis-
tamos en eetoe momen [og.

[ro Turpa, cuyo nombre gen6rico es Noro-
rRrcHE E.qP, perteneoe a la fumilia de las Malv6,ceas.
Se deearrolla ), Be extiende por lomadae y cerros,
a manera de hermoefsima alfombra de tonalidadee
viol6ceas. Ofrece dadi vosa men te Bus peq uefrae
flores de eolor violeta y de fragan te arom&, que
gozan de propiedades pectorales y sudorificae. 

-Se

le em plga para las afeceiones de ias vf as respira.
toriae. Loe "ecamiles'l (*uranderos del alti plano)
hacen con ella "mi lagros". Su rafz, tiene lai
mismas condiciones en unciadas.

El Pacay o Tora, euyo nombre gen6rieo
CS COULTEBIA TINCTORIA O CAEEA LPINA EsP. PET.
t,enece a la familia de las LEeuMrNosAs. Es una
bella plr.n!a que en aquellas alturas pone manohas
de mrlltiple coloraei6n. Sus flores, eD corimbo, son
blangas, rosadas, roias, carmesfen, moraclas, etc.
Sus frutos Bon v6,io-rb largae, de eolor amaril[o, jr*.
peadas de rojo. Se le llama "pacay de las eumbies,,
por la similitud eon el fruto del mismo nombre.
Cuarrdo han madurado, ofrecen una sustancia
azuearada que endulza la boea. Sus semillas
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tienen aplicaci6n en la i ndustria modern a, Son
eolorantes y eirven parfl, tefiir cueros y pieles.
En polvo, Be usan como astriDgen tes y secantes.

El Mamubio o Mancapaqui tiene como
nombre gen6rico: MABRUBIUM yuLGARE y forma
part,e de la fami lia de las LABIA DAS. Es una
planta que llega trasta la altura de S0 eentl'
metros. Se halla toda cubierta de pelos. Sus
tlores son de eolor blanco y tienen propiedades
pectorales. Se le usn en infusi6n para la tos,
bronquitie y dem6s afecciones de las vlas respi.
ratorias. Tambi6n se le atribuye cualidades
eurativas para el asma y para las "flores blaneas",
trastorno vajinal muy frecuente en cierta edad
de la muier.

Permitidnos aqui una digresi6n. Sueede

Que, penetrando en el misterio de la montafla, t.e.

ma central de esta charla, nos aboeamos con un
crlmulo de l*yendas que se han teiido al rededor
de el la. Se le concede vida propia y dieernimien.
to personal. Se le aprecia en sus fuerzae vivas,
con un sentido cosmog6nieo y tal yer, eon un
espfritu netamente pantefsta. Asf se diee, cu&r.
do el viento pasa, ululando de quebrada en Que.
brada, que es la vo?. de alerta del ATIKI, s6r mi-
tol6gico, amo y sefior de esos p6,ramos, donde la
naturaleza no ha sido tan avara de sus dones.

Efectivament,e, no solo se encuent,ra una
flora,variada, sino adem6s elementos interesan
t,es de Ia fauna silvestre, gus, por mera euriosidod,
en u meramos en seguida y los cuhles tam bi6n
perteneeen a la deidad precitada, !Ayl de aqu6l
q ue Be atreva a ad uefiarse de sus tesoros, eseondidos
en las en [rafies de la tierra, o de sus ganadoe que
pacen en las altura,s Sus furias Fe desdtan y Be

ent,rellan contra el desprevenido usurpador. En
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todo easo, se le o'paga",_ poro a la tierra mis,E,en las formas acoelumbradas por los veeino.
de esas regio_lee, Ee un tributo forzoso, que eg
preciso cumplir.

Conor6temonos o la fauno, yiven en eBoB
p-arajes: huanacos, aicafi,as, aenados, uiacachas, leonci,,
llos, gatos monteces, etc. pululan asl misro eetas
a ves: pacutpw,cttsl culi,,,culies, quibios, perdices, ali-
dorad as,' patinegra,s, rabiblancoi, co,sc,oihot, ro,huan-
chas, cfurylillos, lgque-leqaes, ehoguankeros,'alkamaris,
chotloncls, frio'frios (qrt anuuoiuo et frfoj, barrete?.os,
bragueros, chbchipas, ol ,'oyi" y el ,toyenJ'lhrrbra y
macho _gue Be oontestan) eto. etc.

Prosigamog ahora con el obietivo trazado.En determi nadae pampag de repente se
presen tan a la vista manchas. como de sangre pura
q qe brotara del suelo, pero luego Be dlsvanecetal i lusi6n y ^no! vemog frente ; grancles ex-
tennioires de Ortiga mncho, gue emergen alti v*s
.1 deeafiantes. Su n9mbl. geh6rico: u*rrcA Drorca,
Pertenece a Ia familia de lae Urticd,ceos, Tambi6n
8e le deeigna Ortiga rnayor. Toma altura hasta
de un metro, Toda la planta est6 cubierta de
pelos eriaados, largos y pun zantes, que al contacto
gon Ia piel producen egcozor dolorogo, QUe persiste
largo tigppo;.. Sus floree Bon rojas, ae rojo
!ang_re. El e6,liz ta.mbi6n eon pelos. 

v $ empledn
lae flores y hojas, en infusi6n,' como hemori6ti.,
en las hemorragias.

La Yareta tiene por nom bre gen6rico
BoLAx GLEBARIA y perteneee a la familia de las
llmbeltfeyS,s" Se airtingue tres clase* ;; yareta;
la arno.rilla, la grry y [a yaretilla. Las dtis pri-
mer38- presentan siemprg el mismo grosor, pero
Be drfereneian en el bolor. Irs frltida tiene 88.
peeto blanqueeino (eolor que adquierd la yareta
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vieja). Ee preeiso haeer notar- que la llamada
am-ari lla con tiene mayor cantidad de reeina 

- 
qqe

lae otraB. Eete vegetai tiene la partieularidad de
,gtptaree .y deearrollarse sobre piedras. Adquiere
vigor en lae a ltae cu mbres, y reepeoto a 8u Io'
proaucci6n se cree que el phlaro frto-Irto y el
kei,suri, que .se alimentan de las semillas, van en
Bus evacuacloneB realizando inconseientemente
nuevas plantaeiones. La Yareta, como bien sabe-
mos, eoDtiene resiDa, la "ld.grima de yareta" que
ss una sustancia gomosa, que guarda cierta &DB'

logla con la creosota. Al arder, se volatiliza y
provoea lagrimeo. La combueti6n de dicha fra'
ieria resinosa haee que sea muy estimable la Yare'
ta en el comercio de Arequi pa, y por eao su de.
manda eB eonsiderable. Con la rebina, se prepara
el "parehe de yareta" pera quebraduras de huesos.
Adem6s, Be le usa para el " pu po saltado" u
"ombligo de las eriatu ras" y para eualquier for.
ma de hernia, a las que siempre llaman 9u€.
brad u ra.

El l[.aguey, euyo nombre gen6rico es A,,eAvE

AMERToANA, est6, incluldo en Ia fa,milia de las
Amarilidd,ceas, y se caracteriza por sus hoias de
consietencia grueca y earnosa. Son lanceoladae
y abrazadoras. Sus bordes den tados y espi nosos y
de eolor verde amarillento. Terminan en punta
de eolor eaf6. Eeta planta eB una preciosa ayuda
para el traiinante de esas inmensas soledades.
Su ru72 en eoeimiento eB depurativo de la Bangro,
y sue hojas pelada,s y fritas eu aeeite lae utiliza
como madurativo. Le sirven para las quebraduras
o luxaciones, que 6l o sus animales pueden sufrir
en las largas y peligrosas travesfas. Mezelando el

iogn de las hojas eon harios, obtiene un& untura,
que la llaman: "rntlnlu". A falta de iab6n, lava,
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coll el jugo de lae hojas fragmentadas, sus ro[)as
a la ori lla de alguna aguada que no falr,a, como
la de "OancheroB" o la- de "Chingana". El sitio
donde abunda ha tomado Bu nombre: "Ouesta det
Maguey".

0l Td,nccar, eB de tallo grueso espinozo y
bien ramifieado. Sus frutos, Iargos )'de color guin-
da i n tenso, lo hacen atrayen te y vistoso, Es iu-
.goso y refreseante. Seco, muy buen combustible.

Oomo la materia es larga y abu ndan te,
vamos a hacer m6s breve esta resefia, recei r6,n-
donos ampliarla en pr6xima oeasi6n.

f,a Candelilla, QUe adquiere una al tura hasta
de un i metro, toma su nombre por el color roio-
candela de sus flores, que Bon alargadas y flc&rr.
panadas. Sus hojas tienen propiedades diur6tieas.

El Chachacont4 Bugereh te y misteriosa
planta de olor fuerte y penetrante. Sirve para
el "soroche" ma I de altura, a plicando sus ramas
en la fre n te.

El Shcsahu,e, cuyas hoias en infusi6n son
buen as para las fie bres pa I 6d icas.

El Negrillo, planta resinesa, cuya sustan-
cia, m ezelada con sebo, eB aprovechada por los
lefrateros para curar las "matad uras" de Bus bo.
rri eos".

El fr)squera,, cuyas hojas encierran propie-
dades diu16ticas. Sus somillas son ali men to de
Ios keisuris, y en sus flores posa rrn inseeto que
producs un ruirlo l'ques-quee" y de ahl su
nombre.

El Huachonca, de flores amari lla,s, tiene
propiedades prrrgantes.

El Rom,erillo, planta vivaz, de la eual se

extrae u na Bustancia resinosa q ue Be em plea de
nahu merio en los ennos de toreed uras.
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El Chiri- chiri, d e
con tienen una Bustancia
parar em plastos.

flor amarilla. Sua hojas
molosa, tltil para L)re-

El cuscca, de flor azvlada, para las gue-
braduras de huesos en los animales.

El TA de btt,r,ro, cuya* hoias y flores en
ipfusi6n son purganres.

El Ccapo ^,,roncu,dor", cubierto de espinag
9uo pun zan tan fuertemente que le ha valido el sB.
broso apelati vo. Sus hojas en infusi6n son diu16ti.
c&B y g! ggn eral tod a la plalr ra es eo m busti ble.

El - Ceapo "rnenzanilia", cuyas hojas y flores
en infusi6n sirven para el do[or de" **r6mago.
Es buen eom busti ble.

EI ceaTto- "uolarlor" euyag frores soo apro-
veehablee para la tos. Es eombusti ble.

El Ccapo "afi.agua,y" qo. ofreee sug flores
en infu*i6l para Ia tosy afecciones brc.,nquiales.

El. ccapo "colorariloi', euyag hojas maceradae
en aleohol, se _usan en frotacioies, pria los doloreg
reum6tieoe. Es eombustible.

El Ccapo "rornpe pata,r, asl ealificado por
8er_ m uy edpi noso y porq u e sus ra ma8 en trsla-
zad as en ma ra fr a n y ha een i - praeti cable el
eamino. Se uti linan sus hojaa en infusi6n, par.a
Ia tos.

E I Ccapillo, peq u efia pla n ra eubierta d e
pel aza blanqueei na, cuyag flores en infusi6n Bon
para la tos Sus hojas maceradas en aguardiente cle
uva,. par? frotaeiones en los dolores del cuerpo. Es
com buetible.

El luncho, plant,a combustible. con el jugo
de sus hojas Be cura la sar na.

La Tola existe en abundaneia, hasta et
gu_nto de llamarse la zona donde vive 

'pampu 
del

Tolar. Sus flores, BD infusi6n, sirven para i* tog.
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EI Chuco, muy espinoeo y aureolado por
r:ierta supercherfa. Eu los Viernes Santos, los
"ccaperos" cuelgan en lo alto de los portalones de
sut viviendas el Chuco como antldoto contra los
maleficioe. Es planta combuetible.

La Huacl,q,-huacta, euyas hojas en infusi6n
Bon depurativas,

El Paco -paco, su rtfz es diur6tica.
El Chulco, cuyas hojas son de propiedades

peetorales.
El Qquepo- {lquepo, de erizados pelos pun.

?,artes. Lo utilizan como combustible-
El Rabo de Zoma, cuyas hojas en infusi6n

son purgan tes.
lra Maluilla, cuyas flores son pectorales y

sus hojas Be uean en emplastos.
La Cabizuela, cuyas hojas martajadas

sirven para bajar las hin chazones por golpes y
contusiones.

La Cumbre, de flores muy pequeflas, y
tanto ellas como sus hoias en infusi6n sirven
para la tos.

La Ufi,a de Gato, como eombustible rdpido
para levantar llama, partieularmente en las-he-
ladas cumbreg,

El Choclo cimam6n, eomo ali mento para
los ani males dom6sticos.

El Chinchircoma, eomo combustible. En
sus flores viven unos insectos negros q ue pican
fuertemente y Be parecen a, la chinche, raz6a por
la cual Be le denomina aef.

La Papa cimarrona, alimento
por Iae zorras.

Entre las plantae forrajeras para
n 6mero de ganados que pastan Bn

preferido

el gran
aq uellas

I

I
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ei mas, est6,n la Poja de Puna, la de lcho, el
pasto Palo-palo y la Cebadilla.

Adem6s, comcretamente como eombustible
hry La Lefi,a Colorada o Quilfi,ehua, con la cual
tambi6n Be hace carb6n en los "altos" y cons-
tituye un buen rengl6n de utilidad econ6mica
para la gen te menesterosa de los pagos eireun-
ven ci n og.

Finalmen te, Ios Cactus gigantes, que eual
vigilantes solitarios ponen el timbre de belleza
m6s imp.reieonante. Pareeen alertas centinelas,
que quisieran guardar la integridad de la mon"
tafla, llena de roquedales bravlos y enigm6,ticos.
Entre ellos, se sehalan: el curi b[anco, et grts y
el colorado, cuyos nombres gen6ricos Bon cEREUs
rERUYTANUM y cEREUs GlrclANTEUs. Las cenizas de
sus talloe se utilizan para preparar Ia "ll'i'ptil",

La Patnquisca, euyo nombre gen6rico es

coRRyocACTUS BREvrsryLUs o Ccorotilla.
El Zar,cayo, cuyo nombre gen6rico eB

TRrcr{ocEREUs Esp. de frutos jogosos, amarillos
euando est6,ri maduros. Se toman como alimento
y tambi6n para combatir Ias aeideees y vina,greras.

I eon esto, mil perdones por haberos fa.
tigado un t,an [,o; pero todo en honor a un
conglomerado de cosas n uestras y muy n uestras,
todas arequipefias y amadas por nosotros.

Este es mi tributo a la Sociedad Depar-
tamental de Farmacia, a la que agrad ezco el alto
honor de haberme dispensado su tribuna, (*)

fF Esta conlferencie Ju! letda por cl autor cl z7 de febrero de ryjg.
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Abrir el apetito. Se dice cuando a una persona
enferma o desnutrida se le administra un estimulante o pre-
parado que le incite a tomar alimento

Abrigo en los almdcigos. Proteci6n de las pla n titas
con cafias, paia de trigo o de cebada o papel, €o atmazones
especiales, como toldos eontra los "tances" y las inclemen-
cias climatol6gicas, de calor o frfo.

Aceite airgen El primer aeeite obtenido en los
proceflimientos de extracci6n.

BU L A I1IO FOLI(LO RII]O

Aceite sacado sin fpego. El aceite
obtenido sin la intervenei6n del ealor. En
tradici6n pueblerina el aceite sacado sin
''potosinas" , expendf an en la calte de San
ha ce poquf s mo,

Arfianzar la denladura, Para contener la movilidad
de las piezas den ta rias, en la piorrea alveolar, se cree afir.
marla mediante toques, colutorios y masticaeiones de sus-
tancias veietales a que se atribuye propiedades curativas.

Afcionado cn el cultiao. La persona que oo posee
ning6n conocimiento cientffico, sino el de la experiencie y
observaci6n, €o el cultivo

Agua del Carmen, El agua destilada de Melisa y
Ia que como remedio proporcionan, eon el nombre de
Agua cle Azahar, los conventos,carmelitas.

Aire del otdo, Cuando los slntomas de alguna
lesi6n auditiva produee dolor, zumbido o sordera, lo atribu-
yen e que una corriente de aire ha penetrado bruscamente
en el interior de ese 6rgano. Diceo tambi6n.' me cort6 el
a ire.

Aire de los ojos. En la coniuntivitis y otras do-
lencias de los oios, el escozor, lagrimeo, dolor y eoloraci6n
roia se atribuyeh a haber recibido intensa corriente de aire,
estando su doroso.

de almendras
Arequipa tuvo

f uego que las
Francisco hasta



860 TOLTLOEE EOTANIOO UEDICINAL

_Aitqs aerdes dcl esptno. Las pequefias hoies endure-
cidas del Opun tia Oxataia o espino, 

-irremplazables 
para

los cercos de las parcelas del agro areguipefio.
Ajt tostado. El fruto del -Capsicum Annuum, sotrt€r

tido e la acci6n del fuego, tostdndolo ye en "ancana" o ya
en sus cenizas, adquiere gusto y olor especiales, que lo ha-
ceo insustituible en la confecci6n de la famosa y iradicional
''occop1" arequipefia. Simplemeote tostado y molido y
mezclado con aceite, es condimento diario eD el campo
con el nombre de ',llatan".

Alhayalde dc tetilla, Carbonato de plomo C O 3 Pb
usado como secante en las requebraiaduras del pecho.

Abnid6n de la 11or. El -almid6n puro obtenido del
trigo y de aspecro granuloso.

Almeo. Acondicionamiento de porciones de tierra de
labrartza en torno de una planta, a fin de conseguir su fiieza
y facilitar la lormaci6n de los canales de regadlo en torno
de ella.

Am4olladuas de la 6oca, Altas que se presenlan en
forma de uoa eru pci6n vesiculosa en la 

- 
mucosa bucal.

Ancana, El rectpiente de forma esf6rica hecho de
tierra arcillosa, con una asa y con un pedazo menos en uno
de sus frentes. Se le destina para tostar caf6, malz
o trigo.

Angina, Inflamaci6n de las amlgdalas eon
presencia de manchas blanca s.

Anticltoca, Inflamaci6n de la coniuntiva o lagrimal
eon abundante seereci6n.

Arbol hembra, El que da fruto.
Arbol mach,o. El gue no lo da.
Arenilla de los rifrones, Parttculas finfsimas de color

roio ladrillo, que no son sino el 6cido 6rico eliminado por
los rifiones.

Arida, El rnismo recipiente a que nos hemos
referido como ancana, pero cuya su perficie externa ha sido
frotada fuertemente con grasa de earnero o vaca (sebo)
y expuesta luego al sol, a fin de evitar que se raie o reviente.

Arrebatos de sangre. Cuando por violencia, c6lera o
disgusto, la persona se congestiona, torndddose roio o roio
oscu ro el color d e la ca ra .

Arrajar 11enaa, Efecto de determinadas sustancias
medicamentosas, q,ue en las brcnquitis hacen eliminar
la secreci6n,
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Atentada la ce6olla. Se llama asl
adaptaci6o perfecta al terreno.

Asfi*ia en ei asrna, Dificultad de
dolencia.

Atajo. Coniuoto de ac6milas gue
se emplean en las trillas.

Azfi,car rnoscabada, El az(tcar de
color oscuro.

Azulacho. El azul que se utiliza
'ropa blanca.

361

eD el campo su

respirar eE esta

reunidas entre sl

inlerior calidad de

en el lavado de la

B
Baile de tierra. Forma y modalidad del baite eon

pafiuelo libre, muy caracterlstica de la tierra arequipefia.
Barros. Las granulaciones de la cara por trastornos

Iu n ciona les
Birotea la ceholla. Llamen en el campo cuando, en

los sembrlos de cebolla, las hoias adquieren un desarrollo
tan excesivo que anula la formaci6n del bulbo.

Bogueras, Aftas en los 6ngulos de los labios por
acci6n de los 6cidos, cuando se toma fruta verde.

Bordo. P.quefia, angosta y prolongada elevaci6n de
terreno que sirve de lindero en los sembrfos o para enrnarcar
el curso del agua en las acequias de regadfo. Borde, en
castellano

Bueno es culantro, pero no tanto, Para expresar lo
cansado o mortificante que es repetir una misma cosa.

Buena mana La persooa que en el sembrlo ob.
tiene siem pre buenos resultados

Buena Vista. Sitio del Chachani desde donde la
visi6n de la Ciudad es amplia y hermosa

C
Canch.eros, Zone del Chachani doride hry una ver-

tiente de eguai
Cantates Cfi,acatetos, Forma con que se expresa, en el

campo, acompafiada de m6siea, las emociones o sentimientos.
Es el tltulo de la colecci6n de cantares originales del Dr.
Mostaio, de la cual hemos aprovechado en este libro. Al-
gunos han sido improvisados especialmente para nuestras
pdginas.
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Calce dc le fi e'itle, Cuando el pelo invade parte de

la lrente.
Caldo dc acciluna. El agua con sal pera que 6stas

se conserveo en buenas condiciones
Calor del cstfimago, Sensrci6n de malestar como

consecuencia de trastornos digestivos.
Catgas6n dc cstfirnago, Lt aglomeraci6n de sustan-

cias de desasimilaci6n, €D el intestino.
Catiche. Trastoroo nervioso cn los nif,os cottro

consecuencia de procesos intecciosos.
CarAchas.' Escaras de ta piel, por picaduras de iD-

sectos, guemaduras o saroe.-" 
Crofcros, Los individuos que traen combustible a

la ciudad, 
- 
de los cerros circuovencioos.

Ciara llanca, ,ugrd o guitguincMa. Manchas de

la piel por mal luncioaimiento 
-de ils gldndulas de secreci6n

interna y guc se atribuy"P a malas artes.'' 
Ccacttar ?amas. 

- 
Acto de desprenderlas luertemente

del tronco.
Ccaniles. Iodividuos det Altiplano, de aspecto tlpico y

caracterlsco, que se dedican a vender -yerbas medicinales'
recomendando su uso. Tambi€n se les dice Charasanis por

el nombre de la provincia boliviana de donde provienen.
Ccapo rcncado, Combustible de los cerros cuyos

aguiiooes punzan muy-_luertemente.- G' - ' Ccapo tfronsanilla, Combustible cuyas llor.es tienen

aronla scdeiante a las de la Matricaria Chamomilla'
Ctrf, wladot. Para el mismo 6n qye lgt anteriores

y cuyas plquefias ramls son arrancadas por los fuertes vien-
[or, f eoionces Eus espinas dafian cera y manos de los cami -

nantes, al caerles sorpresivamente.'Ccafo atagiay. Se dilerencia de los anteriores

Dor las dirneasionis de sus aguiiones. gue arafian duramente.
' 

C crtado cl fecho, Estado al6nico como coosecuencia

de enlermededes de las vlas respiratorias.
Cbcas, Las semillas seces del Capsicutlil ennuutrl.
Cocadas. Pasta de dulce en lorma rooboidal o ctle-

drrngular, de tama tradicional, hecha con az6car' cocos o

Eueces y de diversa coloraci6o, predomirLndo el color cal6.

Se expende por los llamados "cocaderos".' Cola ' d€ ral6n, Semeiante a la cola f,exible de

este rgedor.
C olor arfroratado, Mancha de color roio o morado

que queda en la piel como consecuencia de fuerte golpe. ,

I
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Concha. El sitio perr la cocci6n de viandes,

tormado .oo irer piedras 'o tres paredes de ladrillo bien

enlucidas, o see el Iog6n r6stico. -.
Concho dc oini, Residuo gue se sedimenta en las

botellas de vino tiuto, de un color roio oscuro.
Conbaricdadcs de amor. Trasiorno nervioso 8cotrl-

pafiado 
-de 

suspiros, que se airibuye a grandes crisis en

cuestiooes amorosas. ' Se dice en 
- 

el cadpo de quien lo

sulre, ique est6 ' 'ta_g_iii 
t' .' t, ccedia. Vasiia de tierra arcillosa, de lorma cillo'

drica y-boca muy an.ha. Se usa tambiGn como sohre nombre
despectivo.

Crrsrs de las ftcbres. 'Diversas manilestacioRes
gastlo-intestinales o aiecciones del oldo o de la vista, des-
pu6s de los procesos iotecciosos.' 

C to, tilcs. Extensiones de terreno limitadas para la

siembra de semillas y cultivo de hortalizas
Crlontro adquicre sustancia espccial, Se refieren a

que el clima y terreno le dan caracteilsticr especial- en su

,Lbor. Su e'mpleo principel es eo ta confecci6n del

"chaque/ arequipef,o' Cu,tnbi L.t hoias y flores de una pequefia .planta
silvestre que se encuentia u-n el Chachaui y la -cual tiene el

mismo nombre.
C*yes. Peguefio roedorr CoIl pelos de diversos

cotores, iitatiable 6o la me$a criolla del campg.. Su crfa se

hacesiempreenconeierasespecialesenlasc|6sicaschiche-
r,{as. Sc f.t llama t*irbi6o coneios o "cui" (Cavia aperea),

AH
Chatnita. Ramas secas de saue-e o, de molle que

utilizan como combustible, al igual que los' "togolos" del
malz.

Choqrte, Chupe coo papas mechucrdas y chufio y.

ion o sio tiipas de carnero y aderezado coo eulantro -y .ait
colorado, mer uo rocoto entero. Se acostumbre tomarlo los

l6nes.
Chicha. Bebida conleccionada de malz germinado,

eo sitios especiates tlamados "poyot'' - y tambi6n en
.'crecederas' ,. Ese malt se deuomina "giiifiepu" y pulve'
rizado, heryido y [ermeutado, €s lo gue -se le .aProvecha en

la .oni*cci6n dd la chicha que se exfende en las "chiche-
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rlas". Intervienen en su elaboraci6n muchas pr6cticas y
utehcilios eon nombres de profundo sabor vernacular.

Chcherta, Lugar de expansi6n y diversi6n, donde
el obrero y el campesino encueotran alimento sabroso y
variado, "los picantes',, acompafiado de la exquisita
chicha. Estos establecimientos tienen por peculiar distintivo
"los pendones".

Chiguafu,co, Trupialis Esp., ave muy com0n eh la
ca m pifra arequipefra, de plu maie gris.

Chtas, Liendres adheridas fuertemente al cabello.
C hinchucho. Variedad del Capsicum annuum, de ta-

mafro pequefio y de acci6n muy c6ustica.
Chirgua el naolle, Llora el molle, dici6ndose asf a

la cafda de pequefios corp6sculos de color amarillento y de
consistencia gomosa o resinosa

Chingana, Zona del Chachani muy popular por ser
sitio casi obligado de descanso en las largas iornadas. En
ella se marca la tem peratura m6s baia de la montafia.
Est6 al pi6 del "Noccorani', y del "Volcancillo'' y es el
sitio por donde discurre el "pillac6n".

Chufio. Papa amarga que se deseca o congela me-
diante el frfo intenso de la sierra y que luego se descas-
cara y se seca al sol. La desecaci6n para el chufio blanco
se hace en una corriente de agua muy frfa y para el chufio
oegro en uo sitio frilsimo y hfmedo

Cft,upe. Preparado alimenticio muy sabroso, en el que
intervieneh carnes, p?pas, chufio, eil y variedad de verdu-
ras, tomando diversos nombres seg6n la saz6n y condirnentos.
Df cese chu pe de vieroes, de cua resma, de arriero, de
erroz, de urgencia, de cecina, de zapallo y tambr6o
chupe falso, alocrado, etc.

D
iDalc, octo,sos ! Expresi6n, acompafiada de gclpes de

rnano, para aumentar el entusiasmo, agitidad y movilidad en
los bailes populares, y tambi6n palmeando en la tapa del
legeodario "pianito ambulante", slnnbolo de la Arequipa
pueblerina

Defcnsiztos, Manera de hacer aplieaciones externas,
utilizando porciones de g6nero, franela o gase, humedecidas
en una soluei6n medicamentosa

Descaigue. Ciertos ritos o ceremonias para evitar gue
en los entierros o visitas al cementerio se adquiera enferme-
dad o dolencia grave.



JUAN 1TIANUEL CUADBOE 365

Disenterta 6iliosa, Anormalidad gastro-intestinal
dolorosa, con defecaci6n dc bilis y saoguinolenta.

Disenterta de frto. Disenterla amebiana o bacilar
que se atribuye e frlo o humedad.

Dolor flato o de aire, Dolores en el est6mago, pecho
o espalda, eoo fatiga nerviosa, como coosecuencia de proc€-
sos de fermentaciones gastro - iotestinales y que se atribuyen
a acumulaci6n de aire

Dcrntirse la ccbolla. Cuando la plantaci6n de le
cebolla se hace fuera de tiempo y el bulbo no se desarrolla,
sino se atrofia.

E!
Lincabeza la ceeoila. Siembra de la cebolla en la

lunaci6n nueva o llena por creerse que 6stas son decisivas
en la formaci6n y desarrollo del bulbo.

Enjundia de gallina. Grasa de color amarillento
que cubre ciertos firganos y teiidos de esta ave de corral.

i Esa!. Exclamaci6n de Iuerte sabor, en los bailes
populares. Se dice repetidamente.

Escawas de la ce6olla. A las t6nicas superpuestas
del bulbo.

Espanta pdjaros, Armazones hechas de rarnas y
troncos, cubiertas de papel de color diverso, {ue al agitarse
coo el viento ahuyeota a las pequefias avecillas que periu-
dican los sembrfos. Asl tambiCn se les llama a los chicos
cuyo vestido esta destrozado.

Estancancicnto del ortn, Retenci6n urinaria.
Estar tagii, Ya se ha indicado su significado al

hablar de Contr ariedades de an o/,

E-
Fiebrilla dc los conejos, Enfermedad de estos roe-

dores que se manifiesta por inapctencia y lalta de moviti.
dad.

Flores hl,ancas, Leucorree.
Florcs zepatilla. Flores amarillas o roias de uo eiem-

plar bot6oico gue se encuentra en los cerros de Chigua Je y
que a6n no estf clasificado

Funcar esl1noago, Costumbre de dar alimento e los
nifios aotes del tiempo conveniente, para excitarles, seg6n
dicen, el irgo digestivo y que tengan est6mago luerte.
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i fwego!, Otra exclamaci6u eo el baite popular para

sxigir mayor movilidad y brfo.

Gases del estdmagr. T", procesos de lermentaci6n
estomacal.

Gon4a dc membrillo. Sustancia mucilagiqqs?, dentro
de ta cuel se hallan las semillas de la Cydonia Vulgaris'

Gozar del ticmpo. Aprovechar los momentos de

buen tiempo para el esparcimiento eo los Paseos por el

ca rn po.
Gras dc ,tt)A. Prepara do hecho para eootener las

hemorragias con 6cido tari6rico (sal de lim6n) y iarabe de

goma.c' 
Granado macho. El Punica Graoatum L que no

da truto.
Granos del desarrollo. Cierta erupci6n eD la piel de

la cara e la edad de 18 a 20 allos
Guano conrtn Esir6rcot extraldo de los pesebres,

donde se guardan animales de carga Es un buen lertili-
zante en la agricultura

Gnifiafu. Ya est6 indicado su significado al hablar
de Chicha, H

Ilierea del Plalero, Ramas Y holas
Giganteum,

Hietba hedionda. Ramas Y hoias del
diondinum

I{ota nond, De las t2 de la noche
mafiana.

del Equiseturn

Cestrum He-

a la una de la

Iluacha, Hoias del Rumex Patienta.
Ilualhuo, Hoias y flores de la Psoralea Glandulosa.
Iluarcoiros, Mosc" azul, que tiene prelerencia Por

la carne en descomposici6n'
Iluatia o l{uatta. PaPss, gueso y rocotot puestos

dentro de uoa eoncavidad hecha en tierra de labrantlo y
encima de ta cual se hace una pirdmide de pequef,os trozos
de tierra endurecida (tocras). Todo se calienta colt Paia o
chamiza, ltasta el roio, y despu6s de uoe hora o m6s se

derriba ia pirdmide- y ie obtiene papa! y rocotos asados y
queso ligoso, todo envuelto eo "pancas" u holas de achtra
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o de chirimoyo, como un plato exguisito y aabroso, Erly
propio de la tierrr areguipella.

Ilueaos del dla, Los puestos por
el mismo dta en gue se les aproyecha.

r
las avcs de corral

bijua, Trastorno nervioso en los oifios, que se tnl-
oifiesta por excesivo llaoto durante eJ destete.

L
Ldpima dc la yarett, Sustancia resinosa gue se

extrae de la Bolax Glebaria
La Horgueta, Pequefio monte al lado oeste del

Chachani, gue preseota una hendidura visible en su cltrn-
bre, que es lo gue le da nombre, y que s6lo en las grandes
nevadas de la cordillera preseota un poco de fiieve en su
c6spide. La Elorgueta ha sido descrito y cantado cn el
siguie.nte soneto del Dr. Mostaio, con el gue queremos
amentzar este ?ocahularioz

AL CER,BO LA HORQUETA

Cerro sin magested, cerro sin Dieve,
que te d6 un toque de ideel bellcza,
crer un protgtario que tc atrevt
a seguir del Chechani la rcltcza.

gCull le teycnde toya? iEs unt teve
hirtorie de aborigen gentileze?
,Es trigice tal vcz? ; Por qud ela lcvc
hcudidura cn tu sien, rotl ettivcze?

Boca de pez simula. Protetario
cerro, tu nombre grafic6 tu cumbrc:
det Chachani eres servidumbre adustt.
Mes tambidnr ctr tu yermo soliterio,

ilii:',"o'oln t l',:"t3:" ;:fifl' rl,',::bre-
Lcclu enfcttnd. Le de la persona queiestando lactto-

do se encuentrl embara zadt, Muches eolermedades se atri'
buyen a dicha leche, gue la coosidcran como un veoeno.

{-eche dc golondrina. Secreci6n lechosa gue se
exuda iaturalmente al guebrer rrmes o desprender hoias
de una pequefa planta herbdcea que se encuentra en lor
sembrfos de alfelta. Se le emplea en toques pera hacer
desaparecer las vertugas (tictes),
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Lejio en el riego. Mezcla de agua, abono y tierra
de labra nza, bastante espesa y de olor peculiar.

Lcfraletos. Individuos del campo gue traen a la ciu.
dad lefia, siendo colorada la gruesa y delgada la negra.

Leaantar la campantlla, Acto de enoplear sustancias
astringentes, en forma de toquesr para aplicar a la 6vula,
cuando este 6rgano ha sufrido un descenso y se trata de
conseguir su normalidad.

Ltjar aegetal, Ramas y hoias del Equisetum Gi-
ganteum.

Lin6n sil,til, Varredad de fruto, pequefio, de forma
ca.ii esf6rica del Citrus limonum Su oombre es Lim6n ceutil.

Liruin real Fruto bien desarrollado del Citrus limo-
flum

Lipidia. Trastorno gastro- intestinal que se atribuye a
tomar alimentos muy condimentados y grasosos. Es frecuente
atribuir dicho mal e las bebidas frescas, tomadas sobre carne
de coneio o de cerdo.

Los Atrayanes, Lugar de la ciudad muy cereano al
Puente Bollvar, donde todavla se encuentran plantaciones
del Myrtus Arra ydn,

I-L
Llatan Se trat6 ya al hablar del Ait tostado.
Llucta o Llifta. . Sustancia endurecida- y calcinada en

penes y de forma muy diversa, de color plomizo, confeccio-
nada con cenizas de caetus y corrientemente de la kafiahui
(Chenopodium - Kafiahui), llamada tambi6n kafiihua y de
cuyos frutos se obtiene el kafiihuaco, con otros componeutes
especiales. Los indios de nuestras punas la empleah para
masticar las hoias de coca, pres les facilita la libertad de
la eocaina (alcaloide) y los hace sentir meior los electos
estimulantes y t6xicos.

IIE
lWacutgu,es. Dolores fuertes e insistentes en las extre-

rnidades superiores e inferiores, de origen reumdtico o
producidos por permanecer demasiado tiempo eo una posici6n
inc6moda. Calambres.

lWaicillo. Pastas hechas de maiz blanco, az(tcar y
otros ingredientes, de consistencia dura, de color blanco
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a marillento y de diversas lormas, imitando de prelerencia
las de ciertas aves ( palomas).

Maldijada. Dolor fuerte en el baio vientre y acompa-
fiado algunas veces de rnalestar en la cabeza y v6mitos y que
se presenta cuando la muier se halla con su enfermedad
mensual.

Mal intetior, Blenorragia en la muier, cuando no
se le ha hecho el tratamiento curativo adecuado.

Mal de coraz1n Trastorno nervioso, con aumento
de latidos del coraz6n por fuerte impresi6n, contrariedades
de amor o desgracia en la familia.

ll4al de ojos Coniuntivitis o inflamaci6n de los
por la presencta de alg6n cuerpo extrafio

o,os

Mal de otina Blenorragia en el hombre y que se
atribuye no al proceso infeccioso, sino e la acci6n adt frfo
cl humedad.

Malaa asombr illada. Hoias de la Malva Sylvestris.
Malua enojada Hoias de la Malva Peruviana.
Malua perruna Hoias de la Malva Arequipensis,
M alaa redonda. Hoias de la Malva Sylvestris.
Manch,a blanca Manifestaciones de dicho color que

se presentan en la qargan ta afectada de amigdalitis o
faringitis Tambi6n se designa asf 

^ 
las enfermidades de

las hoias y fru tos de ciertos veietales
Marco, Ramas y hoias de la Arnbrosia Peruviana.

Malco en guechua y allamisa en castellano.
Marlos, Parte central endurecida de la mazorca del

Zee. Mayl, donde se insertan las semillas (gr"nos de maiz)
cubierta de escamas y sinuosidades y que pulde ser blanca,
amarilla o morada, seg6n el color del mafz,

Margue, As, siembra de semillas, por lo gereral de
hortalizas, eo sitios adecuados, para de ahf hacer el trasplan-
te de las plantitas mds desarrolladas. Se le llama, cuando
llega a ta I estado, plantera.

Mala pulgas. Acci6n insecticida de las holas, flores
y sefillls de algunas plantas, como el Tropaeolum Malus y
la cebadilla.

Matecllo. Hoias del Hidrocorile umbelleta.
Mercurio dulce, Protocloruro de Mercurio Hgz clz.
Milagros, Hechos o formas de curaci6n inexptica-

bles parl el vulgo o que los atribuye a atgo sobrenaturat.
Milma. Mezcla-del iugo de hoias del Agave Ame-

rieana, harina y agua. que- idquiere consistenla bastante
dura.
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Iir
Narigada, Porci6n de cualquier sustancia tomada con

los dedos pulgar e fndice y que se cree es una medida per-
Iecta e infalible.

Neraios de funta, Cuando la "nevada" o luerte im'-
presi6n excita el sistema nervioso a un grado mdximo de
desequilibrio.- 

Neraios en lensifin Momento culminante en las crisis
nerviosas, en que basta determinada circunstancia para que
la persona Do controle sus actos pfiblicos o privados.

Neaada. Acci6n climatol6gica. por la presencia de
nubes en el clima seco, con m6s elementos atmosf6ricos
extrafios, gue influye fuertemente en el estado de 6nimo de
los habitanies, pooi6ndolos disgustados, impulsivos o abatidos.

Noccorani, Grandioso nevado, de aspecto y belleza
subyugantes, cercano al Chachani, hacia atrds.

I

sr
IVucch.o h,ernbt a, Variedad

del Solanum radicans.

^fruccho tnacho. Variedad de
Solanum radicans. o

Occopa. Preparado muy sabroso y exquisito, hecho
eon ail arnarillo, nueces, cebolla asada, dientes de aio, colas
frescas de camar6n, taiadas de huevos y otros ingredientes.
Existen diversas maneras de a derezo, y h.y personas €sp€r
cialistas que le dan gusto peculiar. Es iofaltable como primer
plato en las fiestas netamente criollas.

Olla, Recipiente de tierra arcillosa de forma esf6rica,
con dos asas de color roio ladrillo. Algunas veces la parte
externa es de color verde mar (vidriado). Es eseocial
para la confecci6n de toda clase de viandas.

P
Pacco, Aftas con abundante secreci6n salival en la

bcrca de los nifios y a veces en las persones adultas, y se

atribuyen a calor del est6mago y no a procesos iafecciosos.
La palabra tiende e convertirse en Paclo.

de hoias, flores 'y frutos

hoias, flores y frutos del
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. P.ocpaco, Asio magellanicus, ave noeturna, de plu-
maie gris, cuyo graznido pec, pac. . . . Ee considera anuncio
de muerte de alg6n miembro de familia.

Pacay de las cutnhres. Fruto de la Coulterie Tinc.
taria.

Pactuyo. Medida de granos, o sea lo que abarcan tas
manos iuntas y cruzendo el ludice baio el puigar. Se llama
cachetc a ta mitad exacta de la medrda anterioi. Los indios
tributarios de Caymr, cada afio, pagaban de tributo e su
cacique principal de Collaguas, cuatro rnil pactuyos de
mafz y otros tantos de habas.

Pdiaro eolo, Troncos y ramas de la Tessaria Inte-
grifc,tia, QUe abunda en Tambo y Vltor. Se te utilizaba parl
las armazooes de las techumbres en la antigua vivienda
arequip!fia y en los cuarros y corredores de 1eia.

Patadeo. Mezcla de aceite de almendras y iarabe de
goma g de cidra gu€, en pequefios pedazos de gesa o
lienzo lirnpio, bien envueltos, en lorma de dedo, se pooe
a la boca de los nillos recidri nacidos, como laxante para
eliminar residuos intestinales, a los que llaman hrea
(meconio) por el color oscuro.

Pallu de la oreja, Se denomina al pabell6n, de.
naturaleza cartilaginosa, y forma parte del olOo externo.

Palomillada. Ligereza en la acci6n o en la palabra
gue no estd de acuerdo coo la edad y estado de la persoRa
y que s6lo es propia de la nifiez

Parupa grande. Extensi6n llana de terreno en det€r-
minada zorl,e del Chachani, donde rbunda el qu6fiehua, (lefia
colorada )

Panccas, Brdcteas Folidceas que cubren a las mazorcas
del maiz.

Panti-panti, Hoias y llores de un eiemplar bot6-
nico que se encuehtra en el Cuzco y que goz^ de propieda -
des sudorfficas y expectorantes.

Planta dc la solud, {iuyplares botdnicos en que la
acci6n terapdutica de los priocipios activos que cortienen
soo de necesidad indispensabte para conseguii el restable-
cimiento de la salud.

Parar el mont6n, En las frenas del campo, rcta-
cionadas con la recolecci6n del trigo o cebada, s€ llama asl
a la labor de iuntar graoos, mediante el empleo de palas, y
cuyo resultado tiene la forma de pequefios montfculos, ddn.
dose asf t6rmioo a la obtenci6n de la cosecha.
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Pm ch,e de yar eta. Pre parado hecho poniendo re-
sina de yareta y cebo sobre un pedazo redondo o cuadran-
gular de tela gruesa o badana.

iPaque hahlts!. Expresi6n muy tlpica del eampo para
amonestar o reprender al nifio que no debe decir lo que
ve ni lo gue oye. Es contracci6n de la frase pata {ae
hab les,

Papa neg, a, Variedad de tub6rculo del Solanum
Tuberosum, e o el que la ca pa externa (cdscara) es de color
casi n egro

Paztonear. En las faenas del eampo se llama e la
labor rte nivelar el terreno, a fin de que el agua se distribu-
ya uniformemente antes de efectuar el trasplante

Pendones. Pequefras pla nchas de calamina o de la-
t6n de forma cuadrangular o rectdngular, sobre las que se
pintan, en colores, figuras y utencilios llamativos y nombres
tfpicos y las cuales se colocan pendientes de cafias o soportes
especiales en las puertas de las chicberfas. Tambi6n los hry
de lienzo roio en forma de gallardete

Pesadez dcl est1mago. Malestar que se presenta des-
pu6s de haber ingerido demasia da sustancia alimen ticia o de
drflcil digesti6n.

Pianito ambulante. Instrumento de m6sica muy po-
pular en las fiestas pueblerinas, com puesto de un soporte
de madera, sobre el gual se coloca una caia, tso cuyo interior
€st6o las euerdas y tubos musicales. Se armoniza mediante
una manizuela, y tal es su sonoridad que electriza en las
marineras ), ba iles de palluelo.

Picantes. Diversidad de guisos bien condimentados y
apetitosos y que se eolocan unos af lado de otros, ro uo
mismo plato o en drferentes, como tamal de arroz, arroz
de patitas, camarones sancoehados, frijoles con arroz, etc.,
etc. San Pebo y San Pablo se llama este 6ltimo.

Pillacdn. Sustancia que se forma por el contacto
del egua con ciertas zonas de na tu raleza calc6rea , sillcea
y arcillosa, en algunas zonas del Chachani, y es de naturaleza
l?l que se le-emplea, al igual que el cemento, en construc-
ciones, por formar una almagama fuerte y dura.

Potosinas. Nombre eon el que se conocfan e las
propietarias de un establecirniento de expendio de dulces en
la calle de San Francisco, sin duda por haber sido de Po-
tosl la principal de ellas.

Poyo. Cavidad hecha en la tierra de forma rect6n -

,/
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f.*l"jrr:guardando sus contornos 9on piedra o sillares ycubriendo el fondo coo pequefias piedras iu forme .sferic" yen cootacto unas con otras
Prcndct la candela, Acto de coger un poco dechamiza o de untar cqn grasa rseuo j ;; pedazo d; lienzo(traPo),.-contunicarle fuefo con un f6Jforo y poner encima elcombusrible.
Pur€. Pleqalado hecho de sustancias alimenticias,bien cocidas y baiidas con manteca o mantequilla hastaque tomen la consistencia de masa.
Popo saltado. parte de ra zone umbilical que pre-

senta uDa pequefia saliente.
Puios.de frlo, Trastorfo refleio ,lul intestino que sepresenta en los casos de disenterla lmebiana o bacilar yque se atribuye al frfo.
Puente Boltaar. El antiguo Puente de Fierro sobreel rfo chili, QU€ servfa pera el ilrro"ririi. puno

a
Quemaduras dc sol, Mancha rola en ta piel poracci6o continua de los rayos solares.
Quet ezas, Enfermedades de tos 6rbotes frutales porla acci6n de hongos o pardsitos.

Qaerires. se llama e ta adenitis inguinal.
Queso ligoso. Estado de erasticidaf; y aspecto grasogue presenta el queso fresco y blando al ser sometido a laacci6o del calor -

Quitar cl frto eic er emhat*zo, curar er marestar Idolor que en aqriel estado *u fi.renta, por trastorhos intes-tinales, y se atribuye al frfo. 
I -

R
Raclafig, .A- la ratanri, Krameria Triandra.
Ratz de la hu.acha. 

- 
R.Lf, del Rurn.* patienta oromaza.

Ramas peladas, Tailos i6venes desproyistos de taepidermis. '------- Y-sr'r'v"'ra'-

Rasca palomira, Eofermedad de ra pier eon pegueilasgranulaeiones -purulentas y mucho escozor y que se atribuyea deseomposici6n de la -sangrer pero es la sarna.
Reias cn el atado. hp.ro de fierro eon numerosas
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ramificaciohes, a manera de dientes,
tierra de labranza ln revuelyen.

que al contacto con la

Rcmedios case, os. Em pleo de hierbas y
medicamentosas gu€, sin estar oficializadas, est6fi
de tas personas qtre las necesitanr prOduci6ndoles

sustancias
al alcance
una acci6n

curativa de urgencia.
Resacau, Bebida alcoh6lica que se conoce tam-

bi6n con el nombre de anisodo y que se ingiere sobre ali-
mentaci6n abundaote o bien contlimLntada. Es hecha a base

de eseneia de anfs o anetol.
Reuma,, Procesos infecciosos en las yemas de los

dedos de las manos o de los pi6s
Rocolos, Frutos ovalados del Capsicum Pubescensf

de color roio oscuro, carmesl, amarillo o aoarani"{o eo

su maduraci6n y de acci6n c6ustica (picante) muy en6rgica.
Son intaltables en el ya mencionado chague

Rompe de alfalfa. Eo el campo-se- llama al terreno
rico en maierias ezo"ias, despu6s de haber elimtoado el
sembrfo de alfalfa ( Medicago sativa ) gue dur6 algunos
afios. Es propicio para obrener cosechas exhuberantes.

S
Saeor a chacra. Gusto especial gue adquieren cier-

tas viandas hechas en el campo, Pot el aderezo o combus-
tible que se emplea eo su preparaci6n.

&le el feclo. Prolapso rectal que a veces se presenta
en la disenterfa amebiana o bacilar, y se atribuye al frfo.

Sangtiloro, Nombre gue se dd al Dianthus Car-
yophillus, iuando los p6talos son de color sangre.

Santo Patriln Imdgen que se venera coD predilec-
ci6n eD cada pueblo y e- la que se hace fiesta solemhe y
especial.

-Sducco. Dicen, como Abelardo Gamarra, en vez de
Sa6ce (S.mbucus Nigra L.).

.Sr abombe. Nombre que se da al agua contenida
en recipientes de tierra arcillosa y gue, por el desarrollo de
hongos, adquiere olor y sabor especial"f.

-Sc jierde la cosecha, si la siiruhra no la hacc el
cspe ciatista. Su perstici6n o creencia de gue s6Jo !a siembra
dibe hacerse por personas que han adquirido prdctica GS-

pecial o gue la hacen con eiertos ritos adecuados- 
,So rnbeto huachano, El que usan de paia especial
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eD el carpo, de lalda bien ancha pare protecci6n de los
rayos- solares y de corooaci6n o cope bieo alta, con pegue-
fias aberturas que feciliten ta reoovaci6n del aire

Soroche, Trastoroo gue se presenta en Iorma de

!t-iga, v6mitos y aumento de latidos del cor ez6a y de la p1e
si6o arterial, y que se debe a la altura y, coulo consecuencra,
a la disminuci6n de la presi6n atmosf€rica.

Sienoera m y'atas, Extensioncs de terreno de forma
rectangular, casi siempre de tres o cuatro metros de largo
por utro o uno y medio de ancho, donde se hace la siembra
de determinada cantidad de semilta.

Sopladura. Edema en los,6rganos genitales externos
de la muier y gue se atribuye a- tas Corrientes de aire
(viento) que se desarrollan sobre los canales de agua.

Susto, Fuerte crisis nerviosa, con la p6rdidi muchas
veces de la palabra u origioaodo gritos descompuestos. Se
produce al ofr o ver cosas de ultri tumba o heclros impre -
sionantes, como consecuencia de bromas que se califiean
de pesadas.

E
Tancas. Gr:rrriones Zoaotricha Pilcatn, peguefia ev€-

cilla de cclor gris, con pintas pardas cerca del Luello. En
et mecho el plumaie de la parte superior de la cabeza est6
un poco levantado y canta mucho, aounciaodo en las noches
las horas gue pasao

Tati cui a, Frase ltena de carilo y de respeto con
que se designa al P6rroco en los pueblos de nuestra canr-
pifia.

Te de Butro, Planta Do clasificada de la flora del
Chachani, que los borricos ( Equus asinus), animales de
carga, eomen como purgante y refrescante.

Terao o tera,u,, Hoias y flores del Tropaeolum Maius.
En le ciudad se ha castellanizado y se dice terado

Traslornos intestinales de c6leta, Dolores Iuertes eo
el est6mago e iotestinos, acompaftados de v6mitos de aspecto
bilioso, y se atribuyen a disgustos y contreriedades.

Trasplantar, Acto de tomar un eiemplar veietal, Eo
proceso de lormaci6n o ya bien desarroltado; sacarlo,
acompafiado muchas veees de cierta porci6n de tierre y eolo-
carlo en otro sitio conveniente, ye preprrado. Se dice
trasplantado tambidn el que es de otro lugar y se avecina
en pueblo distinto.
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nagre.
Tictcs. Ya

golondrinA.
Tocolos, Parte inferior seca

que queda despu6s de haberse
emplea, formando un todo con
combustible.
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Trcs tosados, Mezcla de aceite rosado, agua y yi-

se hizo menci6n al hablar de ta Lcche dc

del tallo del Zea Mays,
hecho la cosecha. Se le
la ralz, como magnlfico

I
Tocras. Ya se hizo menci6n at habtar de Eluatia.
Torceduras, Luxaciones de ras extremidades supe-

riores o inferiores.
Totnar punto, En la confecci6n de dutces en que

interviene agua -y azicar, sc hace eoneentrar hasta gue
adquiere la Lonsiitencia de ta miel de cafia, to cuat se co-noce levantando una. pequefia porci6n con un obleto
cualguig" y viendo si -las 

gotas no caen facilmeote.
r - Tos le -perro, Tos bronquial, de tono bronco, 

".orpa-fiada de afonfa,

Tas de ttsico, Tos peculiar, se oeiante e la que se
plesenta en las personas alectadas de tuberculosis pulro-

nocturna
graznido
augurio

TuAlano dc ?,ta,ca. M6dula de los h uesos de este
mamlfero (Vacca).

Til.nicas de lfr ceeoila. Eseamas superpuestas del
bulbo.

Tuco, Buho. Nictalops occipitrinus, ave
de plumaie gris oscuro, coo pintas pardas, euyoes t6cu, t6eu etc. y er cu.l se cree de'malo presagio

T;r
Unlo hamano. _Grasa que cubre la epidermis de los

nifios teci6o nacidos. Es de 
"oior blanco, ligirameote ioln-

rillento, y de consistencia blanda , ! se tJene la creencia
que borra o hace desaparecer tas sifialer o cicatrices.

\r
Vaciu cl cotazdn, Momento de alegrla o de €x-

pansi6n en que se -hace conoeer, sin escrGpujor, seutimien.tos amorosgs, sufrimientos o desengafios, que en otra
situaci6n serQ difieil hacerlo. --
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varas de mcmbrillo. Ramas !6venes de ta cydonia
Vulgaris, d_esprovisras de su epider.ir.

verdaras, coniunto de hierbas y hortalizas que se
emplean para dar gusto en la confecci6i de ciertas viandaso para preparar sustancias alimenticias para enfermos.

iVerts!, Expresi6n de ameoaza para impedir habtaro hacer actos gue se prohibeo. No es sioo coirupci6n aef
castellano lacrds !

Viondas pesadas, Sustancias alimenticias con mucho
condimento o mal reahogadas.

Vinagreras o ariencias, Trastorno gastro intestinal.
Se llama ardencia cuando produce una seriiaci6n de gue-
madura en la trdquea por ia hipercroridia.

vinagre d-c l9s siete ladrorus, Vinagre de Bully.
Vinagre de los trcs ladroncs, Vioagri aromdtico en

que interviene como elemeato principal la-eseocia de ruda.
Yolcancillo, Mgntfculo (voldan chiquito) que tiene

cierta eonformaci6n c6nica parecida al Misti y gul queda
hacia atrds del Chaehani.

Yotar canas al airc. Salir al campo olvidando todas
las preocupaciones y motesrias de ta viia de la Ciudad y
entregarse a pleno deleite, GD cootemplaci6n [ntime d;
los encantos que oos prodiga la Natura[e2". Tambi6o es
entregase a ta iarana eoo los mrsmos prop6sitos

Zumha el otdo. Malestar det oido mediq e intrrno por
ago.tamiento cerebral o inilamaci6n de las meninges, y se
atribuye e fuertes corrientes de aire.

Z



COLOFOIif
Este libro es arequi pefio por su contenido, por sus

prop6sitos y por quienes han in tervenido
en 61, intelectual y materialmente.

Es tambi6n un libro fraternal: el autor Juan M,
Cuadros, el artieta ril6grafo Casimiro Cua-

dros y el impresor Jos6 M. Cuadros.

El autor agradece al Dr. Francisco Moetaio el her.
moso pr6logo de estlmulo a su labor

&requi pefriBta.

Si las eiraunstancias Bon propieias, se publiear6
un segundo volumon, que eet6, ya en

pre paraci6n .

ESTA oBBA BE oounnz6 A rupBrt[rB aL 16 DE JULro
1939, uus y afro DEL culrBrcENTE!{ABro

DEL ESTABLECIMIENTO DE LO8

ngrlfrot,ns EN EL var.Lu DE a

ABEQUIPT! Y 8E CON.

cruy6 DE rMPBr-

MrB nr, 13 DE FE:
BEEao DE 1940,

-ANO DDL CUATRI'
OENTENABIO DE

La ruNplcr6r DE-

ABBQUIPAT ANTEB

VILLAITEBIIOsA.

Se ruega a los lectoree salvar lae erratas, gue
i n evi tabl es.
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