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En el presente usamos medicamentos hechos por químicos que 
buscan la cura de los pacientes en ciertas enfermedades, tan fácil 

como tomar una aspirina para el dolor de cabeza, en el futuro quizás 
el hombre junto con la tecnología, por fin obtenga la solución ante 
cualquier enfermedad. Por ejemplo, que existiera  una inyección que 
sane el SIDA o cualquier otro tipo de cáncer, ¡qué vida tan feliz sería! 

El avance tan rápido de la ciencia ayuda al hombre a mantenerse 
en el camino de la vida ante ciertas adversidades como lo son las 
enfermedades.  De aquí surge la duda ¿cómo era la vida cotidiana sin 
la farmacopea moderna? Esta cuestión nos hace regresar al pasado 
y pensar cómo se curaban las personas. La naturaleza al igual que la 
medicina es un punto importante a tratar, puesto que si hoy usamos 
la ciencia para la creación innovadora de medicamentos, antes 
la medicina era gracias al medio natural reconocida hoy como la 
“medicina tradicional”.

El concepto de  medicina tradicional  se refiere a las formas de 
curación que usaban las personas cuando la medicina moderna aún 
no existía como hoy la conocemos. Dichas técnicas se realizaban 
mediante el conocimiento de la naturaleza, para resolver problemas 
de la salud y enfermedades. Dichos conocimientos se han ido 
acumulando a lo largo de la historia, basados en la observación 
e interpretaciones del mundo, de la salud y de los efectos de las 
enfermedadaes. 

Hablar de medicina tradicional es hablar de: chamanes, curanderos,  
brujería, brujos o brujas, hierberías, conjuros, amarres, curaciones, 
y otras tantas cosas más. A quién de niño ¿alguna vez le hicieron 
una curación de “mal de ojo”? Este tipo de actos eran realizados 
por nuestras madres, abuelas, o por las personas que se dedican a 
remediar la salud en la comunidad.

Veamos entonces cómo fue que nuestros antepasados utilizaban 
la naturaleza para ayudar a curar su salud.

Hoy en día, por ejemplo si un bebé se enferma de la pancita, es 
común escuchar por parte de su abuela que le den en un biberón 
con té de manzanilla, para asiente el estómago  y de este modo 
calme el dolor de cólico, pero ¿cómo supo la abuela de ello? Sabemos 
de antemano, que antes no existían los doctores profesionales, ni  
mucho menos escuelas en dónde éstos se preparasen, entonces la 
gente tendió a apoyarse con lo que le brinda la naturaleza, desde 



4

Bordeando el Monte

alimentos, vestimenta con pieles de animales, armas creadas por 
árboles o piedras para cazar, hasta el uso de plantas como medicina 
para el saneamiento de enfermedades.  Los indígenas tuvieron qué 
averiguar qué plantas serían comestibles y qué otras podían servir 
como planta medicinal. 

Existía en la tribu una persona que se encargaba de estas labores 
a la cual llamaban chaman, brujo o curandero, entre otros términos.  
Ellos eran quienes realizaban los rituales, los actos de curación, 
mezclaban ciertas plantas para su uso medicinal y de este modo 
le brindaban al  grupo una mejor vida, resolviendo sus malestares.  
Además de curar, hacían otro tipo de cosas como la mezcla de varias 
plantas ya fuera para amarres de amores, para la mala suerte, o para 
causar daño a alguien, pero de este tema se hablará más adelante. 

Aquí en  Saltillo también era común en tiempos pasados que la 
gente del pueblo, haciendas  o ranchos, acudieran  con los curanderos 
para que atendieran a sus enfermos, no porque no hubiera doctores, 
sino porque eran demasiado caros o estaban demasiado lejos. 

Conozcamos ahora qué tipos de problemas de salud eran los 
que solventaban  más comúnmente los curanderos. En una revista 
publicada en 1971 por el maestro Rodolfo González de la Garza nos 
cita los siguientes ejemplos:
Mal de ojo
Se prevenía usando una cuenta de azabache, un ojo de venado o 
huesitos de serpiente de cascabel al cuello de la persona, a manera 
de collar con un “chocho” al centro, enhebrado en hilaza roja. 
Mal de espanto
Durante tres viernes consecutivos: se hacían crucesitas de palma 
bendita atadas con un listón rojo, y estas se unían a un anillo de oro, 
atado todo esto con un listón rojo, se ponían a hervir una ramas de 
toronjil o de yerbaniz, luego se ponía a calentar un caso de cobre 
bien limpio, cuando el caso estaba al rojo vivo, se sacaba y se ponía 
frente al enfermo, cogía el curandero el envoltorio aquel, lo echaba al 
jarrito del toronjil y lo arrojaba con fuerza al caso para que “chillara” al 
caerle el té frío, enseguida vaciaba aquella infusión y la daba a beber 
al enfermo, arropándolo después para que sudara y arrojara el susto 
por los poros.
Para las punzadas
Colocaban en las sienes una mitad de frijol, si persistía el dolor se 
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preparaban unos “chiquiadores” con hojitas de rosal, o de lantel con 
material fecal de gallina, ponzoña de una araña negra, aceite de 
crótalo y otras cosas más.
Para las jaquecas
“Chiquiadores” de hoja de rosal o laten con manteca rosada preparada 
a base de petalos de rosa de Castilla, molidos con manteca de cerdo 
lavada en las “Siete aguas maravillosas”.
Para el empacho (infección intestinal)
El empacho no lo curan los doctores porque no crían en el. Nada mas 
nosotros que sabemos que existe. Esto afirmaban lo curanderos. Un 
conocimiento con hierba de hojazé, con chocolate de castor y fuera 
empacho. 
Para el cólico
Dar al paciente cualquiera de estas hierbas  que se tenga a la mano: 
manzanilla, raíz del indio, mejorana, ruda con romero, simonillo, 
peonía, yerba de la víbora, yerba de San Nicolás. 
Para el latido
Se aplicaba un compuesto de huevo estrellado que se colocaba 
sobre un lienzo mojado con mezcal, y sobre el huevo se ponían hojas 
de mejorana, laurel, polvo de nuez moscada, orégano, yerbabuena, 
albahaca, tomillo. Y un té de canela que se daba a beber.
Para el reuma
Masaje con sebo de coyote, dormir sobre una piel de este mismo 
animal, buscar un “perro de hule”, para que durmiera a los pies del 
enfermo.
Para los tlacotillos  (furúnculos)
Poner sobre el grano una mezcla de cal, azufre y manteca de cerdo, 
jabón de lavar mezclado con piloncillo molido una pequeña porción 
de hierba sin raíz.

Estos son algunos de los problemas de salud más comunes en 
los que trabajaban los curanderos. Nótese las palabras usadas para 
redactar y la manera de expresar las cosas, pero sobre todo hablemos 
de las plantas medicinales mencionadas. Se nombran el toronjil, el 
pirul, yerbaniz, hojitas de rosal, hojazé, ruda, mejorana, entre otras.  
Hoy en el centro de Saltillo en la calle de Manuel Pérez Treviño están 
ubicadas, tres o cinco herbolarias  en donde se venden estas plantas 
para su uso medicinal, comestible, para rituales o conjuros.

Hablando con la dueña de una de estas hierberías, con la 
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señora Aracely Jiménez, 
que amablemente nos 
permitió el acceso a su local la 
“Hierbería Aracely”  en la cual 
se encontraba todo tipo de 
planta medicinal, desde las 
más comunes hasta las menos 
conocidas. El local ya tiene 
más de 12 años existiendo 
aquí en la ciudad, doña 
Aracely cuenta que fue una 

herencia de parte de su suegra, 
junto con todos los conocimientos sobre los usos de las plantas que 
ella sabe.  A pesar de ser pequeño el local, en existencia hay entre 
200 y 300 tipos de plantas, todas y cada una de ellas tienen distintos 
usos, ya sea para la salud, para la cocina, para la buena suerte, para 
que alguien se enamore de ti o incluso para causar daño a alguien. 

Al preguntarle a la señora Aracely sobre qué tipos de plantas se 
venden más y cuáles son sus usos respondió lo siguiente:

•	 Chía:	para	adelgazar,	está	muy	de	moda	ahora	en	la	actualidad.	
•	 Lima:	para	el	colesterol.
•	 Hojas	de	naranja:	para	las	reumas.
•	 San	Nicolás:	para	

calentar la matriz, para 
las mujeres que no 
pueden tener hijos, se lo 
toma la pareja. 

•	 Toronjil,	menta,	tila,	paz	
y flora: relajantes, para 
dormir.

•	 Raíz	Peruana:	
circulación, dolor de 
cintura, hinchazón de 
piernas, dolor o ardor a 
orinar. 

•	 Riñozan:	para	el	mal	de	riñones.
•	 Hojas	de	olivo:	para	la	gastritis.
•	 Albaca,	perejil,	romero,	tomillo,	canela:	cocinar.

Calle de Manuel Pérez Treviño, aparece uno de 
los herbolarios más populares de la ciudad. 
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Local de la Señora Aracely Jiménez. 
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•	 Ruda:	cólicos,	para	adelantar	la	menstruación,	es	decir	para	
abortar.

•	 Laurel,	manzanila:	para	el	estómago.
•	 Altamizal,	pirul:	limpias,	malas	vibras,	mala	suerte.
•	 Cola	de	caballo:	para	el	riñon,	hígado.	
•	 Pelos	de	elote:	para	el	corazón	y	como	diurético.
•	 Hierbabuena,	eucalipto:	para	la	tos,	garganta	y	pulmones.	
•	 Árnica:	cicatrices,	úlceras.
•	 Epazote	de	zorrillo:	para	causar	daño:	vomito,	dolor	de	cabeza,	

de cuerpo. 
•	 Hojas	de	guayaba:	para	que	crezca	el	cabello.

Parece infinito el número de plantas, y sobre todo los tipos y nombres 
de cada una de ellas. Y como estamos en tiempos modernos, en 
el local se encuentran las bolsitas ya preparadas de los tés , sin la 
necesidad de buscar las distintas plantas que forman la mezcla, 
como por ejemplo hay bolsas de: 

•	 Siete	azares:	mezcla	de	varias	plantas	para	nervios,	estrés,	
presión, pesadez de cerebro y para el dolor de cabeza o el 
insomnio. 

•	 Abango:	para	la	tos,	catarro	gripe,	ronquera,	asma,	tosferina,	
pulmonía, bronquios. 

•	 Moringa:	incrementa	las	defensas	naturales	del	organismo,	
controla los niveles del colesterol, mantiene los niveles 
normales del azúcar, proporciona energía. 

•	 Riñozan:	compuesto	para	aquellas	personas	que	padecen	de	
malestares de riñon, regula la sangre. 

La señora Aracely, comentó también que las plantas si se venden 
actualmente, puesto que pocos años atrás bajó mucho la venta 
debido tal vez al apoyo de 
seguridad social por parte 
del gobierno hacia los 
ciudadanos. Sin embargo, hoy 
en día está muy de moda lo 
natural, por ejemplo es decir 
hay una gran cantidad de 
personas que ya no comen 
carne para no matara a los 
animales, es porque van en Fo
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Bolsitas de las plantas medicinales para le venta.
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contra de lo artificial, químicos y conservadores y prefieren el uso 
de las plantas como medicamentos, y por ende han subido más las 
ventas en tiempos presentes. 

Un dato extra, es hablar sobre la “brujería”, pues desde tiempos 
remotos el ser humano ha acudido a la brujería para dar respuesta 
a aquello que ni la medicina, ni el hombre, ni mucho menos un Dios 
puede solucionar. En este local también existen a la venta este tipo 
de rituales y/o objetos que ayudan a la magia, como por ejemplo 
hablamos de un conjuro en el que es necesario usar,  ya sea la piel de 
víbora de cascabel  o los huesos para amarres de amor, para la buena 
suerte o para causar mucho daño a alguien, para la buena suerte se 
usa “Nueve Marías”, que es una bolita en forma de “Catarina” de color 
roja con negro, que se pone en el monedero y esto hará siempre haya 
dinero en él.  Existen también un gran número de distintos olores de 
inciensos ya sea para la mala suerte, para la buena suerte, para los 
espíritus de los muertos, para el mal de ojo, etc. 

 En la actualidad el hombre 
acude a la medicina tradicional 
cuando no encuentra alternativas 
en la medicina moderna o bien 
asite al doctor pero tambien 
se acerca a las curanderas. Esta 
medicina  no ha pasado de 
moda, frecuentemente quienes 
nos hacen recurrir a ella son 
las personas mayores, con sus 

consejos acerca de los diferentes tipos de tés, de masajes en el cuerpo, 
de rituales, de remedios factibles y fáciles de hacer. Es importante 
conocer cuáles plantas existen en la localidad y conocer para qué 
sirven, puesto que hay ocasiones en que la misma medicina moderna 
no puede ayudar, y tal vez la naturaleza y sus plantas tengan la solución. 

Por otro lado existe un gran problema con la naturaleza, antes 
en las casas, las mismas personas cultivaban sus plantas ya sea 
para cocinar o para sus remedios de salud, este tipo de cultura fue 
desapareciendo con el avance de la modernidad en la ciudad y 
desde luego la medicina social. Poco a poco las plantas se dejaron de 
cultivar y se dejó de tener un uso tan frecuente como el de nuestros 
antepasados. Pero como ya se dijo, todavía se sigue consultados a los 
curanderos.

Husitos y casabel de víbora de cascabel.
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