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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 los editores y los pliegos están depositados
en el Herbario JAEN (Facultad de Ciencias Experi-
mentales. 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.

Almoroje (Thymus mastichina (L.) L.) (JAEN
900492): Se extraen esencias.

Anapol (Papaver rhoeas L.) (JAEN 900494): Se to-
ma su infusión como tranquilizante.

Árnica (Jasonia glutinosa (L.) DC.) (JAEN
900485): Se utiliza para los resfriados, tomado en
infusión.

Berro (Nasturtium officinale R. Br.) (JAEN
900496): Se machaca la planta fresca y se pone so-
bre la herida , para curarla.

Cantueso (Lavandula stoechas L.) (JAEN 900495):
Se extraen esencias.

Espino granillar (Berberis hispanica Boiss. et Reu-
ter) (JAEN 900479): Se utiliza "las bolitas" para ha-
cer tinte rojo.

Espliego (Salvia lavandifolia Vahl.) (JAEN
900493): Se lava el cabello con la infusión; sirve
para evitar su caída.

Gayuba (Daphne oleoides Schreber) (JAEN
900483): "Alivia el dolor en la menstruación". Se
toma en infusión.

Hierba carbunquera (Polygonum sp.) (JAEN
900481): "Cura una enfermedad parecida al carbun-
co de las ovejas, pero en personas". Se introducen
las hojas frescas en las heridas.

Hierba de la sangre (Lithodora fruticosa (L.) Gri-
seb.) (JAEN 900486): Se toma en infusión para las
intoxicaciones.

Hierba del lobado (Daphne laureola L.) (JAEN
900480): Se usa en veterinaria para curar "el car-
bunco" en las ovejas (aparición de heridas en la
piel). Se aplican las hojas frescas en las propias he-
ridas.

Hierba de San Juan (Hypericum perforatum L.)
(JAEN 900498): Se utiliza su infusión "para calmar
los nervios".
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Hierba de San Pedro (JAEN 900490): Se utiliza co-
mo calmante del dolor en infusión.

Malva (Malva altea L.) (JAEN 900497): Su infusión
se toma para el resfriado.

Manrubio (Marrubium supinum L.) (JAEN
900488): Se mastican las hojas, para el dolor de
muelas.

Manzanilla (Herniaría sp.) (JAEN 900489): Su in-
fusión se toma para el dolor abdominal y facilitar la
digestión. También se lavan los ojos con ella.

Romero (Rosmarinus officinalis L.) (JAEN
900478): Mejora la circulación, tomado en infusión.

Té de campo (Fam. Labiatae) (JAEN 900482): Es esti-
mulante y facilita la digestión. Se toma en infusión.

Tomillo (Thymus orospedanus H. del Villar) (JAEN
900491): Se emplea como condimento.

Treintanudos (Polygonum sp.) (JAEN 900487): Se uti-
liza para el dolor de estómago tomada en infusión.

Zaramilla (Helianthemum sp.) (JAEN 900484): Se to-
ma en infusión para combatirla diarrea.
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