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Este artículo recoge datos originales aportados
por personas del lugar.

El nombre científico de la planta ha sido contras-
tado por el autor del artículo.

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 (Papaver somniferum L.): Como cal-

mante o contra el insomnio especialmente en los be-
bés. Se cuecen las cápsulas.

Ajo (Allium sativum L.): Picaduras de insectos, (se
aplica directamente) dolores de muelas (se fuman
cigarrillos con las membranas escariosas de los
dientes) y para protegerse de la picadura de víbora,
mientras duerme (se colocan varias cabezas en tor-
no al que duerme).

Almuérdago (Viscum album L.): Contra la caída del
cabello y la caspa. Se utiliza el agua de la cocción
para lavarse el pelo o el aceite de freirla como loc-
ción.

Árnica (Andryala integrifolia L.): Vulneraria y cica-
trizante. Se utiliza el agua donde previamente se
ha hervido la planta (hojas, flores y tallos) para la-
var las heridas.

Cardo cuco (Eryngium campestre L.): Como anti-
forunculoso. Se utiliza la decocción de la raiz, to-
mándose una taza de la tisana en ayunas, durante el
tratamiento.

Cebolla marranera (Urginea maritima (L.) Baker):
Contra los hemorroides; lavan la zona anal con el
agua de decocción de las hojas. Tambien cuelgan el
bulbo a la cama donde está el enfermo, y "a medida
que se seca el bulbo se curan los hemorroides".

Cerrinegra o Cejinegra (Psoralea bituminosa L.):
Antiinflamatoria, cicatrizante y antiséptica. Las in-
flamaciones se rebajan con emplastes de las hojas;
las heridas se lavan con el agua de hervir las hojas.

Cola de caballo (Equisetum telmateia Ehrh.): Diu-
rético. Se utilizan las hojas en decocción.

Coscoja (Quercus coccifera L.): Contra la gastritis y
dolores de estómago. Se utilizan las hojas en decoc-
ción tomadas en ayunas.

Crujía (Digitalis obscura L.): Se utilizan para el do-
lor de muelas, directamente masticando las hojas
(con cuidado de no ingerir ni éstas ni la saliva).

Culantrillo de pozo (Adiantum capillus-veneris
L.): Para regular el flujo menstrual en las mujeres
también en catarros y pulmonías. Se utiliza en de-
cocción de los frondes. Cuando se emplea como an-
ticatarral se puede añadir romero, tomillo, poleo,
orégano..., así como las yemas del pino.

Doradilla (Asplenium ceterach L.): Para regular y
provocar la menstruación de la mujer se usan los
frondes en decocción.
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Espliego (Lavandula latifolia Medicus): Anticata-
rral, digestivo y para embellecer el cabello. Se utili-
zan las inflorescencias; en los dos primeros casos se
prepara en decocción con otras labiadas. Para sacar
brillo al pelo se mezcla con romero y se cubre con
aceite de oliva; al cabo de un cierto tiempo se em-
plea este aceite a modo de brillantina.

Gamón (Asphodelus albus Miller): Cura eczemas,
irritaciones y otras molestias cutáneas. Se utilizan
los tubérculos (el zumo , al partirlos), frotando la
zona afectada.

Garranchillo (Sideritis hirsuta L.): En molestias es-
tomacales (gastritis), digestivo en general. Se utili-
zan hojas e inflorescencias en decocción e infusión.

Hierba de la sangre (Lithospermum fruticosum L.):
"Para rebajar la tensión de la sangre", tallos hojas y
flores en infusión, en ayunas

Hierba del Señor (Hieracium pilosella L.): Contra
las hemorroides, diarreas y lombrices intestinales.
Se emplea toda la planta en decocción.

Lantén (Plantago major L.): Para quemaduras se ha-
cen emplastes, directamente con las hojas.

Lengua de ciervo (Phyllitis scolopendrum (L.) New-
man): Se emplea como regulador del ciclo mestrual,
antaño como abortivo; los frondes en decocción.

Malva (Malva sylvestris L. y M. hispanica L.): An-
tiséptico y cicatrizante. Se hacen emplastos con las
hojas cocidas, que se aplican directamente.

Manzanilla (Matricaria chamomilla L.): Como di-
gestivo y como calmante de molestias oculares e in-
testinales. Se usan hojas y flores en infusión.

Orégano (Origanum virens Hoffmanns et Link: Co-
mo anticatarral, antitusígeno y estomacal. Se em-
plean tallos, hojas y flores en infusión como esto-
macal, y en decocción o jarabe (mezclado con tomi-
llo, romero, mejorana, poleo, espliego, yemas de pi-
no, culantrillo de pozo) cuando se emplea como an-
ticatarral y antitusígeno.

Peonía (Paeonia broteroi Boiss. et Reuter y P. offi-
cinalis L.): En reuma, artrosis, lumbago y ataques
epilépticos. La raíz picada se macera en alcohol pa-
ra dar lociones en las zonas doloridas, (en los tres
primeros usos). Para el último emplean las semillas.

Pericón (Hypericum perforatum L.): Vulnerario,
antiséptico y antiulceroso. Se utilizan hojas y flo-
res,bien en emplastos cocidos sobre las llagas y úl-
ceras, o utilizando el agua de hervir la planta. La
planta se hierve, y con el agua se lavan las heridas.

Pino blanco o laricio (Pinus nigra Arnold): Para ca-
tarros, forúnculos y grietas de la piel. Se emplean

yemas y la resina fresca. Para los catarros se emplea
una decocción con las yemas y algunas labiadas,
que se toman edulcoradas con la miel. En aplicacio-
nes frescas se emplea directamente la resina.

Roble (Quercus faginea Lana): En resfriados y diarreas
se emplea la corteza de los tallos jóvenes recien corta-
dos; en decocción conjuntamente con otras plantas em-
pleadas en estos usos.

Romanza (Rumex conglomeratus Murray): Antitu-
sígeno (semillas en infusión), y cicatrizante (em-
plastes de hojas aplicados directamente).

Romero (Rosmarinus officinalis L.): Se utiliza para
mejorar las zonas de golpes y contusiones (se frotan
las zonas afectadas, con alcohol mezclado con hojas
y flores maceradas), actuando as. como calmante y
antiinflamatorio. Mezclado con otras labiadas resul-
ta buen anticatarral y digestivo (en decocción).

Rompepiedras (Teucrium rotundifolium Schreber)
Contra los cálculos de riñón y vesícula. Se toman infu-
siones de tallos, hojas y flores.

Salimonda (Daphne laureola L.): Se utiliza como
purgante, aunque su empleo es muy peligroso. Se
emplean las hojas en decocción.

Sieteenrama (Potentilla reptans L.): Se usa para fa-
cilitar la hemorragia menstrual y calmar los dolores
previos a ésta. Se utilizan las hojas en decocción
(unas treinta hojas por cada litro de agua, a la que se
añade un poco de azucar.

Tabaco verde (Nicotiana tabacum L.): Contra los
gusanos intestinales y especialmente contra las san-
guijuelas (se ingiere el agua de decocción de las ho-
jas). También se emplea como antiparasitario laván-
dose la cabeza).

Tarraguillo (Dictamnus albus L.): Los pastores lo
emplean para provocar el celo en las cabras (dándo-
le las hojas directamente) aunque parece ser que
también se ha empleado como regulador del ciclo
menstrual en la mujer.

Té de piedra (Jasonia glutinosa (L.) DC.): Se toma co-
mo estomacal y contra los dolores de cabeza e intestino,
en infusión edulcorada con miel.

Té de tierra (Acinos alpinus (L.) Moench): Se em-
plea como estomacal y digestivo, tallos, hojas y flo-
res en infusión.

Tejo (Taxus baccata L.): Como calmante del dolor
de muelas y para fisurar las piezas dentarias daña-
das. Se hacen palillos con la madera y con estos se
manipulan directamente las muelas en mal estado.

Tila, Hierba de las muelas (Helianthemum cinereum
(Cav.) Pers.): Como tranquilizante, especialmente para
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el dolor de muelas. Se utilizan tallos, hojas y flores
en decocción e infusión.

Uvilla de lagarto (Sedum sp.): En quemaduras. Se utili-
zan las hojas estrujadas directamente.

Zarzaparrilla (Smilax aspera L.): Como depurativo
y antigripal. La raíz en decocción.

Zanca de morenilla (Asplenium trichomanes L.):
Para regularizar la menstruación; posiblemente se
utilizase antaño como abortivo. Se emplean los
frondes en decocción e infusión.

Zanca de perdiz (Echium flavum Desf.): Para heri-
das infectadas, forúnculos, llagas.. La raíz se parte
en pequeños trocitos y se fríe en aceite de oliva,
conjuntamente con semillas de trigo, algo de rome-
ro y un poco de cera natural; al enfriarse se forma
un ungüento que se aplica sobre las heridas.

Zege (Geum sylvaticum Pourret): Antiséptico y cica-
trizante. Se utiliza el agua de hervir la planta para
lavar las heridas.


	Indice de volúmenes
	Vol. 9

