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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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Geranio: Provoca la defecación introduciendo un ta-
llito por el ano , untado en aceite (en niños peque-
ños). (2)

Grama: Se utiliza para "muchas medicinas" (1)
Hierba de la mona: Se utiliza para los granos y la

sama. Uso externo. (1)
Hierbabuena: "Es medicinal". (1)
Hierba M. Luisa: "Es medicinal" (1)
Hinojo: Como condimento y también "es medicinal"

(1)
Jara real: Como esencia de colonia y "medicinal" (1)
Laurel: Las semillas se fuman, son alucinógenas. (1)
Laurel: Provoca la menstruación y evita sus dolores.

Se utilizan las hojas en infusión. (2)
Malva: Igual que la anterior. (2)
Manzanilla del peñón: Se toma en infusión, para

cualquier mal del cuerpo. (1)
Matagallo real: Cura dolores (bebiéndolo) y heridas

(echándolo directamente). (1)
Matalauva: "Es medicinal" (1)
Olivo: Baja la tensión. Se usan las hojas, en infusión.

(1)
Perejil con anís: ésta mezcla, en infusión, se utiliza

como abortivo. (1)
Plátano: "Las tiras internas" de la cáscara de plátano,

se fuman, como las anteriores. (1)

Pliego: "Es medicinal" (1)
Poleo: Se toma para la limpieza de la sangre y la cir-

culación sanguínea. En infusión. (1)
Retama blanca: Junto con cebolla, se da de comer a

los animales, para todo tipo de dolores. (1)
Romero: Igual que la anterior. (1)
Romero con manzanilla: Su infusión se toma para

adelgazar, "es muy efectivo" (2)
Rua o Ruda: Se utiliza para provocar el aborto, en

infusión. (1)
Salvado: Se toma machacado y con agua, en ayunas,

para evitar el estreñimiento. (2)
San Rotón: Las hojas de esta planta aplicadas direc-

tamente curan granos y quistes. (1)
Té de sierra pinchoso: "Es medicinal" (1)
Té de sierra suave: "Es medicinal" (1)
Tomillo: Igual que la anterior. Además sus semillas

se fuman como alucinógenas. (1)
Tomillo serreño: Igual que la anterior. (1)
Valeriana: Sirve como tranquilizante, tomado en in-

fusión. (2)
Zajareño: Para el dolor de estómago y de los riñones,

en infusión. (1)
Zarzaparrilla: Para el dolor de estómago, se toma la

infusión junto a Rua y otras. (1)


	Indice de volúmenes
	Vol. 9

