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Este artículo recoge datos originales aportados
por personas del lugar.

La validez de sus afirmaciones y la eficacia de sus
recetas NO ESTÁ científicamente comprobada. El
uso de estos conocimientos, sin prescripción médica,
puede resultar perjudicial para la salud.

Abrepuños: Se emplea en las fiebres de malta. Se
cuece la flor, y una vez colada, se toma el caldo en
ayunas (JAEN 911381).

Ajongera: Quita las verrugas, aplicando el látex.
Árnica: En dolores de estómago, colitis y golpes sin

hemorragia. Para el digestivo, se cuece la flor. En
golpes, se machaca y deposita en la zona golpeada
(JAEN 911366)

Cardo borriquero: En "las escoceduras". Se coloca so-
bre la gorra o sombrero (su acción es psicológica).

Cebolla morronera: Para los hemorroides y la sarna de
las ovejas. Se cuece y aplica (escuece).

Curtío (se extrae de la corteza del alcornoque -
Quercus suber L.): Cicatriza las heridas. Se lavan
éstas con el caldo de cocerlas.

Genciana, planta de ribera: "Ablandan" los resfria-
dos. Se emplean los vahos, de cocer las raíces. Se
utilizan en personas o animales.

Hierba de las cortaduras, de los quemaos: Para
quemaduras y cortes. Se colocan hojas secas y des-
menuzadas sobre la herida durante unos días. San-

guisorba minor Scop. subsp. magnolii (Spach)
Briq. (JAEN 911375)

Hierba peñonera, lengua de vaca: Elimina granos

"diviesos". Se pone una hoja sobre el grano se ven-
da dos o tres días, hasta que se desprenda.

Hierba peñonera: Jasione crispa (Pourret) Samp.
subsp. mariana (Willk.) Rivas Martínez (JAEN
911379); Lengua de vaca: Digitalis mariana

Boiss. (JAEN 911378)
Jara pringosa: Para los dedos de los pies "en carne

viva". Se aplican las hojas. Cistus ladanifer L.
(JAEN 911371)

Manzanilla de campo: "Calma los nervios". Se toma
su infusión.

Mejorana: Para problemas respiratorios (asma, fati-
ga). Su infusión se toma en ayunas. Thymus masti-
china (L.) L. subsp. mastichina (JAEN 911369)

Orégano: Como especia.
Pedo de lobo: Seca la herida, aplicando "el polvillo"

sobre ésta.
Poleo: Se toma en infusión.
Romero macho: Evita la caída del pelo. Se lava éste,

con el agua de la planta cocida. Rosmarinus offici-
nalis L. (JAEN 911367)
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