
COMO ERAMOS: 

Las plantas curativas 

Nuestros antepasados indígenas co
nocían plantas para curar todas las en
fermedades y todos los dolores. Con 
ellas preparaban 
zumos, jarabes, co
cimientos, emplas
tos, cataplasmas, 
pastas, polvos y 
otras cosas, de 
acuerdo con la en
fermedad que se 
quería combatir. 

Los re�e_s azte
cas, que v1v1eron en 
lo que hoy día es la Ciudad de México, fueron famosos por sus 
maravillosos jardines, llenos de flores de todos los colores y 
todos los aromas. Algunas las habían traído de lugares lejanos, 
pues una planta o una flor rara era el mejor regalo que se le 
podía llevar al rey. Y a veces hasta fueron motivo de guerras. 

Pero también tenían jardines de plantas medicinales, que cui
daban con el mismo esmero que los otros. Estos jardines eran 
como grandes farmacias, donde la gente acudía a conseguir 
las hierbas que necesitaba o las que necesitaban los doctores. 
El rey atostumbraba preguntarles si el remedio les daba buen 
resultado. Se sentía muy orgulloso de su jardín, tal vez porque 
sentía que cumplía con su obligación al cuidar de la salud del 
pueblo. Y si llegaba a enterarse de que en otros reinos había 
una planta que daba buenos resultados para combatir alguna 
enfermedad, la mandaba a conseguir. 

Esto llamó mucho la atención de los españoles y más cuando 
muchos de ellos pudieron comprobar lo eficaces que eran esos 
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remedios. Pronto 
comenzaron a lle
gar a Europa las 
noticias de los 
nuevos medica
mentos. Y el . rey 
de España se inte
resó tanto, que en 
el año 1570 envió 
a su médico per
sonal para que es- k 
tudiara aquella 
enorme cantidad 
de medicamentos. 

Este hombre escribió varios libros en los que llegó a mencio
nar mil doscientas plantas medicinales. Pero las que usaban 
los indios eran aún muchas más. Lo que más le sorprendió a 
este médico fueron los nombres de las plantas. El nombre indi
caba las propiedades medicinales de la planta y la forma en 
que se debía usar. Era verdaderamente una clasificación cien
tífica. Pero también otros médicos europeos publicaron luego 
· libros sobre las plantas medicinales que se usaban en América. 
Y muchos que nunca llegaron a nuestras tierras experimentaron 
con esos remedios, usándolos según las indicaciones de los 
médicos indios y agregando cosas de su propia experiencia. 

Con el tiempo, muchas de las plantas d'e estas tierras sirvieron 
para preparar medicinas que en Europa se llegaron a conside
rar verdadera-
mente milagro-
sas. Así, los cono-
cimientos y la ex-
periencia. · de 
nuestros antepa
sados ayudaron y 
siguen ayudando 
a salvar miles de 
vidas en todo el 
mundo. 
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