
 
 
MEDICINA POPULAR. ETNOBOTÁNICA Y OTRAS PRÁCTICAS DE SALUD 
 
Introducción 
 

La utilización medicinal de las plantas tiene su origen desde el inicio de 
la historia del ser humano sobre la tierra que, en íntimo contacto con la 
naturaleza, se fue desarrollando con la imitación de las costumbres de otros 
animales y con la experiencia acumulada tras la ingestión accidental o 
voluntaria de algunas especies vegetales.  

 
Los sanadores de los pueblos primitivos estaban familiarizados con las 

plantas del lugar donde residían y con sus facultades medicinales y tóxicas, 
sirviéndose además del rito, la indumentaria, ademanes y palabras mágicas; 
así el efecto curativo se vería reforzado.  
 
          Las vagas noticias ofrecidas por las fuentes etno-históricas indican que 
existieron entre los habitantes primitivos de las Islas Canarias, determinadas 
personas, tanto hombres como mujeres: Guañamene en Tenerife, Hapalapu en 
La Gomera, Yone en El Hierro, Tibiabin o Tamonante en Fuerteventura y 
Faycan en Gran Canaria, que se especializaron en ciertas actividades como los 
procesos de momificación, rituales de nacimiento, así como prácticas 
adivinatorias en las que utilizaban plantas, también de probable uso medicinal.  
           Estudios realizados sobre dos momias procedentes de Tenerife 
muestran el empleo por los aborígenes canarios, entre otras materias primas, 
de acículas de pino, gramíneas, polen de brezo, semillas de mocán y otras 
materias; que estarían indicando el aprovechamiento de ciertas propiedades de 
estos vegetales. 
           Así utilizaban hojas de granadillo, cáscaras de pino y polvo de brezo en 
la momificación de cadáveres; utilizaban medicinalmente el cardón y la tabaiba: 
“usan de purgas de titimalo, tabaiba i cardón, que es veneno y ellos lo 
utilizaban con seguridad” (Morales Padrón, 1993). El látex de las tabaibas era 
utilizado como una especie de chicle para tratar las caries dentales. También 
era utilizada como medicinal la resina del color rojo del drago “sangre de 
drago”. No existen citas muy concretas pero sí se constata que “curaban así 
mismo las heridas con bálsamo odorífero, compuesto de hierbas y flores 
salutíferas” (Viana, 1991). También existen datos de la utilización medicinal del 
almácigo y del mocán (Morales Mateos, Jacob -  2003). 
          Especial importancia damos a los hombres y mujeres de nuestra tierra 
canaria que vivieron la guerra civil española y los largos y duros años de la 
posguerra, la escasez de alimentos, de medicamentos, sistema sanitario muy 
básico, etc., les hacía recurrir a los elementos más simples de subsistencia, y 
se alimentaban de gofio, leche de cabra, higos secos, pescado, agua de nogal 
o hierbaluisa... Apenas había médicos, y en las islas menores pasaban 
semanas, y meses, y no había un doctor que les visitara; consecuentemente 
tomaba gran protagonismo el recurso tradicional de utilización de  las plantas 
medicinales para poner remedio a sus enfermedades. 
 



          Enriquito Cáceres, yerbero de Gáldar, amigo y maestro que nos enseñó 
mucho sobre plantas medicinales en los campos de nuestra tierra, contaba en 
que en esta época de posguerra: “la gente no tenía ni pa comprá zapatos, 
tenían que gastá un dinerá pa ir a la ciudá a que las viera el médico y 
entonces, no tenían más remedio que curarse con las yerbas”. Este reconocido 
yerbero con frecuencia visitaba el municipio de Agaete, para recolectar plantas 
que luego distribuía puerta por puerta en diferentes lugares de Gran Canaria, y 
afirmaba, -opinión que compartimos- que Agaete posiblemente fuera el lugar 
de nuestra isla donde más cantidad y variedad de plantas medicinales se podía 
encontrar.  
 

Dentro de la Macaronesia (Azores, Canarias, Cabo Verde, Madeira e 
Islas Salvajes), denominada por muchos como “Paraiso de la Biodiversidad” se 
incluye a las Islas Canarias donde, en una mínima superficie, dan asiento a 
casi el 50% de las especies endémicas presentes en el Estado Español. La 
Flora Canaria ha contabilizado más de 2.000 especies silvestres, de las cuales 
alrededor de 800 plantas han sido valoradas como medicinales o también 
como útiles para otros menesteres (construcción, mobiliario, aperos de 
labranza, forraje, alimento, etc.). 
 

La Isla de Gran Canaria, “continente en miniatura”, desde el mar hasta la 
cumbre, en espacios muy reducidos se suceden paisajes, ecosistemas y 
variables climatológicas (escasas lluvias y muchas horas de sol) que propician 
el crecimiento de multitud de especies vegetales, de las cuales unas son 
endémicas (exclusivas de Canarias o de algún lugar concreto dentro de alguna 
isla), otras autóctonas               (propias del lugar pero no exclusivas de 
Canarias), y también  introducidas (cuando las especies vegetales se han 
aclimatado a nuestra tierra y crecen silvestres o cultivadas en ella, pero su 
lugar de origen está fuera del Archipiélago). 
 

El Municipio de Agaete, como la isla a que pertenece, también en un 
pequeño espacio, algo menos de 46 kilómetros cuadrados, da cabida a 
variados ecosistemas con diferentes zonas o pisos de vegetación: la Zona Baja 
o de Matorral costero (Salado, Tolda, Barrilla, Uvilla de mar, Espino marino...) y 
luego la zona del Cardonal-Tabaibal (Cardón, Tabaiba, Verode, Cornical, 
Cardoncillo, etc.) hasta los 400 metros sobre el nivel del mar; desde los 600 
metros el Piso Termocanario o Zona de Bosque Termófilo (Palmera canaria, 
Acebuche, Salvia, Orobal, Jara, etc.); finalmente, hasta los casi 1200 metros de 
máxima altura en el Pinar de Tamadaba coexisten la Zona de Monte Verde, o 
Laurisilva (Laurel, Til, Peralillo, etc.) y el Fayal – Brezal (Faya, Brezo, etc.), con 
la Zona de Bosque de Pinos (Pino canario, Brezo, Tomillo silvestre, Poleo, 
etc.). 

En Agaete las plantas medicinales de uso tradicional o popular se 
pueden encontrar, según sus características adaptativas, en los diferentes 
pisos de vegetación desde, por ejemplo, la Tabaiba en la Zona Baja, el 
Acebuche o el Orobal en la Zona de Bosque Termófilo y el Laurel, el Brezo o el 
Poleo en las zonas más altas de Monte Verde o el Bosque de Pinos. 
 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) en su División de Desarrollo 
Sostenible desde hace años viene implementando una Estrategia para la 



Conservación de la Biodiversidad ante la desaparición acelerada de especies 
vegetales que se tasa actualmente en una pérdida anual del 0,2%. También la 
ONU de forma conjunta desarrolla una estrategia específica para la 
recopilación y tutela de los etnosaberes asociados a las plantas que se tasa en 
este caso en una pérdida anual del 6%; a este ritmo en los próximos 30 años 
puede desaparecer el 70% del saber tradicional asociado a la botánica. 
 

En Agaete, como en la isla de Gran Canaria, como casi en cualquier 
lugar de nuestro archipiélago, se dan poderosas razones culturales y 
patrimoniales para la investigación y el conocimiento de nuestras costumbres, 
en relación al cuidado de nuestra salud a través de las plantas medicinales 
fundamentalmente, pero también mediante otros remedios de los cuales 
nuestros mayores hicieran uso en el pasado y aún, en muchos casos, en el 
presente. 
 
            Agaetespacioweb pretende, en relación a la Medicina Popular en 
nuestro municipio, desarrollar una investigación para el rescate y la 
preservación de las costumbres de salud como medio de supervivencia a 
través del tiempo, y como parte de la identidad cultural de este pueblo; así 
como el estudio de las plantas medicinales sobre el terreno para promover la 
protección de la biodiversidad; y también, mediante entrevistas personales a 
nuestros mayores, recabar el conocimiento acumulado de costumbres y usos 
asociados a las plantas. 
 
    …Pues, solo se ama aquello que se conoce y solo se respeta, o se cuida, 
aquello que se ama. 
 

Jorge Cruz Suárez 


