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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 y los pliegos están depo-
sitados en el Herbario JAEN (Facultad de Ciencias
Experimentales. Jaén).

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.
Cebolla almorrana (Urginea maritima (L.) Baker):

Se utilizaba para ahuyentar los piojos de los galline-
ros, aplicando los bulbos sobre palos etc.

Daphne gnidium L.: Se utilizaba en veterinaria case-
ra, para quitar el moquillo a los perros (se les ponía
un collar de la planta).

Dormidera (Papaver somniferum L.): La infusión
se les daba a los niños que no podían acompañar a
sus padres al campo, y as. permanecían dormidos
hasta su vuelta.

Escobones, cantarera (Mantisalca salmantica (L.)
Briq.) (JAEN 900499): Usada como antidiabético.
Se toman sus infusiones. Para curar las heridas de
los aperos de arar en las caballerías.

Higo chumbo (Opuntia ficus-indica (L.) Miller): Se
hacía un jarabe antitusígeno infantil, mezclando el
zumo de "las hojas " con azúcar. En veterinaria, se
aplica en las ovejas el agua resultante de su cocción.

Higuera (Ficus carica L.) (JAEN 900504): Quita las
verrugas, el látex que sale de los frutos inmaduros.

Majoleto (Crataegus monogyna Jacq. subsp. brevispi-
na (G. Kunze) Franco (JAEN 900509): Igual que la
Rosa canina L., pero sus frutos se comían con más
profusión (por tener efectos menos acusados).

Manzanilla (Chamomilla recutita (L.) Rauscher
(JAEN 900503): Se usa su infusión para todas las
dolencias de origen digestivo, as. como calmante-
relajante débil. Se usa también para lavar los ojos.

Matranzo (Ballota nigra L.): Calma el dolor de
muelas, se pone la hoja aplicada sobre la muela.

Mostaza, Jamargo (Sinapis alba L.) (JAEN
900501): Se aplicaba en cataplasma a las caballe-
rías.

Olivo (Otea europea L.) (JAEN 900502): Se utiliza
como antidiabético y baja la tensión (la infusión de
hojas). El aceite de oliva se utilizaba "para desinfec-
tar el organismo" (tomado en ayunas); y externa-
mente se usaba como antiseborreico y cicatrizante
de fisuras anales, o quemaduras aplicando al cabello
o a la herida respectivamente; forma parte también
de los jabones caseros (elaborado con sosa caústica
y aceite), que se usaban en personas alérgicas al ja-
bón comercial y como antitetánico.

Ortiga (Urtica dioica L.) (JAEN 900507): Se emplea
para controlar la seborrea del cabello. Para ello se
cocía y se aplicaba.

Palodú (Glycyrrhiza glabra L.): Se utiliza para los
resfriados. Se machacan las raíces con azúcar obte-
niendo un jarabe.

Pita (Agave americana L.): Se utilizó. para tratar las
contusiones en animales.

Pimpinella anisum: Para afecciones estomacales,
junto con la manzanilla.

Retama (Retama sphaerocarpa): Las ramitas ma-
chacadas se aplican sobre las verrugas.

Revientaperros (Rosa canina) (JAEN 900508): Usada
como astringente; se tomaban los frutos crudos.

Rua (Ruta montana) (JAEN 900506): Se le daba a
las cabras después de abortar "para recuperar el es-
tado normal".

Tomatico, Acelgón, Meá de perro (Mandíragora
autumnalis) (JAEN 900505): Los frutos, aplicados
externamente, quitan los sabañones de los pies.
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