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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.

Adormidera: Se toma para el insomnio o el nervio-
sismo. Se chupan las hojas o se toman en infusión.
A los niños pequeños se les da a chupar, para que
dejen de llorar. (5)

Alucema: Cura las heridas frotando éstas con hojas de la
planta. También se usan sus vapores, echándola sobre
las ascuas del brasero. (3)

Árnica: Cura las contusiones, en emplasto. (7)
Avena loca: Baja la tensión. Se toman las hojas cocidas. (7)
Brótano macho: Evita la perdida del cabello, laván-

dolo con su infusión. (6)
Cola de caballo: Elimina las piedras de riñón; en in-

fusión. (7)
Crujía: Veneno muy fuerte, se toma sólo en enferme-

dades coronarias. (7)
Espino arro: Antiséptico muy fuerte. (7)
Hierbabuena: Condimento. (5)
Hierba de las siete sangrías: Para los granos de la cara,

para la "limpieza de la sangre" y como desinfectante.
Se prepara cociéndola y se toma en ayunas. (1)

Hierba de María Luisa: Tranquilizante. Componen-
te del risol (bebida típica) (5)

Lantén, Malumbisco, Eucalipto y Tomillo: La infu-
sión de la mezcla, se toma para problemas de gar-
ganta y bronquios. (6)

Maíz: Para las piedras de riñón. Se utilizan las sedas
de las mazorcas en infusión. (7)

Mandrágora: Se utiliza como excitante sexual, fu-
mando las plantas secas. (7)

Manzanilla: En general para trastornos digestivos, en
infusión. (5)

Manzanilla bastarda: Diurético tomado en infusión. (7)
Manzanilla de piedra: Para el dolor de estómago. Se

toma el agua de cocerla, con azúcar. (2)
Marrubio: Baja la tensión. Se toma el resultado de la

cocción. (7)
Mejorana: Para los dolores en general, se toma la in-

fusión hecha con los capullos (dos o tres veces al
día con azúcar) (2)

Nogal: Las hojas en infusión bajan la tensión. (7)
Olivo: Baja la tensión. Se toma la infusión de las ho-

jas. (7)
Orégano: Como condimento de las comidas. (5)
Poleo: Sirve como digestivo. Se prepara cociéndolo. (2)
Raíz colora: Cura las heridas. Se fríen en aceite de

oliva, obteniéndose un ungüento que se pone en la
herida. (6)

Romero: Para el reuma y condimentar carnes. (4)
Romero: Baja el colesterol. Se cuecen las ramas más

pequeñas y se toma en ayunas (cinco días si, cinco
no). Se puede mezclar con manzanilla. (I)

Rompepiedras: "Rompe las piedras" del riñón en in-
fusión. (7)

Salvia: Se utiliza como antiséptico. Una vez cocido, se
ingiere o se echa sobre las heridas. (4)

T. de piedra: Es un digestivo. Se prepara cociéndolo. (3)
T. de los prados: Es digestivo tomado en infusión. (7)
T. moruno: Digestivo. Se toma déspués de las comi-

das, en infusión. (5)
Tomillo: Se toman los vapores de cocerlo para el res-

friado. (4)
Tomillo, mejorana: Para resfriados. Se toman los

vapores. (3)
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Torbisco: Se utiliza contra "el mal de ojo", la diarrea y
"los uñeros" de los animales. Es tóxica. Para los uñe-
ros, se ata una especie de cuerda de la misma planta,
alrededor de éstos. (6)

Trigo: Baja la tensión, las hojas cocidas. (7)

Zajareña: Cura la úlcera de estómago. Se toma el
agua de cocerla, en ayunas. (2)

Zajareña: Cura los hemorroides tomada en infusión. (7)
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