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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.

Binebla (Andryala sp.) (JAEN 900477): Las hojas se
aplican sobre los granos de la piel para quitarlos.

Cola de caballo (Equisetum telmateia Ehrh.)
(JAEN 900470): Se toma su infusión mañana y
noche para desprender las piedras de riñón.

Crujía (Digitalis lutea L.) (JAEN 900463): Se aplica
sobre "pupas incurables". Se hierve junto a la zaja-
reña.

Flor de árnica (Jasonia glutinosa (L.) DC.) (JAEN
900462): El caldo de hervir la planta se aplica en
heridas y eccemas; también se toma para infecciones.

Hierba de la calentura (Teucrium pseudochamae-

pitys L.) (JAEN 900464): Se toma la infusión para
bajar la fiebre.

Hierba de la gallina (Agrimonia eupatoria L.)
(JAEN 900473): Evita las infecciones de las heridas
aplicando sobre estas el caldo de la cocción.

Hierba de la orza (Globularia alyppum L.) (JAEN
900476): Es muy efectivo, en poca cantidad. Se uti-
liza como calmante (por ejemplo dolor canceroso).

Hierba de las siete sangrías (Lithodora fruticosa (L.)
Griseb.) (JAEN 900469): Baja la tensión. Se toma en
ayunas tres días seguidos solamente ("debilita mucho").

Hierba holandesa (Phlomis lychnitis L) (JAEN
900465): Se utiliza para inflamacion de riñón y pn5stata.
Se toma una infusión por la mañana y otra por la noche.

Lentisco (Pistacia lentiscus L.) (JAEN 900475): Se utili-
za para que no se ablanden las aceitunas de mesa.

Lucerna (Lavandula latifolia Medicus) (JAEN 90461):
Cura las heridas de la piel. Se aplica un aceite obtenido
de hervirla.

Nerdos (Ridolfia segetum Morís) (JAEN 900471):
Se toma una taza de su infusión para los dolores di-
gestivos.

Poleo (Mentha pulegium L.) (JAEN 900473): Es
bueno para la diabetes y la mala digestión. Se toma
su infusión.
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Romero (Rosmarinus officinalis L.) (JAEN
900468): Es bueno para el reumatismo. Se hierve y
aplican sus vapores.

Té moruno (Acinos alpinus (L.) Moench) (JAEN
900467): "Abre el apetito". Se toma en ayunas her-
vido con una rama de hierba buena.

Té de roca (Jasonia glutinosa (L.) DC.) (JAEN
900466): Abre el apetito y facilita la digestión. Se
toma en infusión.

Zajareña (Sideritis sp.) (JAEN 900474): Sirve para

gastritis y úlcera de estómago. Se toma en infusión.
Zancaraña (Artemisia sp:) (JAEN 900460): Previe-

ne la caída del cabello. Se cuece y se aplica al cabe-

llo el caldo de cocción.
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