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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.

Acedera de pico de pájaro (Rumex angiocarpus
Murb.): Como alimento en ensalada (tallos y hojas
frescas).

Adelfa (Nerium oleander L.): Planta venenosa, que
mata rapidamente a los animales que la ingieren.
"Si se bebe agua, que pase por raices de adelfa, sa-
len caries.

Adormidera (Papaver somniferum L.): Como tranqui-
lizante. Antiguamente, se le daba a los niños una cucha-
radita de la infusión de los frutos.

Berro (Nasturtium officinale R. Br.): En alimentación,
abre el apetito y tonifica el estómago. Se usan sumida-
des de los tallos, flores y hojas frescas.

Esparraguera (Asparagus acutifolius L.): Como
diurética (la raíz), y como alimento el espárrago.

Espárrago blanco, espárrago de piedra (Aspara-
gus albus L.): Igual que el anterior.

Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.): Toma-
da para el catarro (en infusión), para adelgazar (en
ayunas) y descongestionar la nariz (los vahos de la in-
fusión). Se usan hojas adultas.

Flores cordiales, chupamieles (Echium plantagi-
neum L.): Muy usado por las abejas para hacer
miel.

Garbanzuelo (Astragalus lusitanicus L.): Resulta
tóxica para el ganado. Cuando la planta está húme-
da, produce una enfermedad denominada en la zona
-basquillado-. Si se la come en estado seco no pro-
duce enfermedad.

Hinojo (Foeniculum vulgare Miller subsp. piperi-
tum (Ucria) Coutinho): Se utiliza para endulzar
aceitunas, dar sabor a los higos secos e incluso en
algunas zonas (Cardeña -Córdoba-, Venta del Char-
co) se usó en ensaladas.

Jara pringosa (Cistus ladanifer L.): Cura heridas en
animales y personas. Se utiliza la miel de jara y las
sumidades floridas.
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Madroño (Arbutus unedo L.): Como alimento del
ganado; la flor es muy apetecida por las abejas; los
frutillos son comidos por las gentes del lugar; si se
abusa de ellos son tóxicos.

Malva (Malva parviflora L.): Se usan para los he-
morroides. Los frutillos, son comestibles.

Malva (Lavatera cretica L.): Igual que la anterior.
Manzanilla bastarda (Matricaria chamomilla L.):

Para el amargor de boca, decaimiento general, esti-
mulante del apetito, contra el estreñimiento y para
hacer la digestión. Se utilizan las flores o cabezue-
las.

Manzanilla serrana (Matricaria aurea (Loefl.)
Schultz Bip.): Igual que la anterior.

Mejorana (Thymus mastichina (L.) L. subsp. mas-
tichina): Para el dolor de vientre, de garganta y res-
friados. También como condimento o aliño de las
aceitunas. Se usan las sumidades floridas en infu-
sión.

Olivilla (Teucrium fruticans L.): Alimento del gana-
do, sobre todo el caprino.

Poleo (Mentha pulegium L.): Elimina gases y es uti-
lizado en cólicos intestinales. Se emplean las hojas
y sumidades floridas secadas en ramilletes.

Rascaviejas (Adenocarpus telonensis (Loisel.)
DC.): Alimento del ganado caprino.

Romero (Rosmarinus officinalis L.): Como condimen-
to de carnes y pescados. Cura heridas, utilizado con
benigo, en cataplasmas. Se utilizan hojas y flores. De
gran importancia en apicultura. No suele ser comido
por el ganado.

Sanguinaria (Paronychia argentea Lam.): Rebaja la
sangre (baja la tensión). Se usa toda la planta en in-
fusión.

Té de sierra (Tuberaria guttata (L.) Fourr.): Esti-
mulante.

Tila (Phlomis lychnitis L.): Para el "dolor de vien-
tre". Se emplea toda la planta.

Torvizco (Daphne gnidium L.): Se machacaba para
formar una pasta con la cual, se envenenaban a los pe-
ces y así pescar. También se usó extrayendo correas de
la corteza para el cosido después de la castración de
chivos y corderos.

Verdolaga (Portulaca oleracea L.): Se usaban los
brotes tiernos, como alimento.

Yesca (Phagnalon saxatile (L.) Cass.): Fue usada pa-
ra hacer fuego.
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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.
Alucema: Igual que la anterior. (1)
Árnica: Cura los dolores de cabeza, en infusión. (1)
Batata de gamón: Para curar los empeines. (1)
Bellota cocida: Para la diarrea, se prepara cocida. (1)
Cebolla almorrana: Cura los hemorroides, en infusión. (1)
Ciruelas: Se utilizan para el estreñimiento, una vez

calentadas al sol. (2)
Cola de caballo: Se utiliza para curar heridas. (1)
Cola de caballo: Se toma para adelgazar, en infusión. (2)
Crujía: Cura dolores tomando el resultado de la cocción,

y pupas difíciles haciendo fricciones con hojas. (1)
Eucalipto: Para combatir toda clase de dolores. (1)
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