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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 editores. Los plie-
gos están depositados 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.

Adelfa (Nerium oleander L.): Se mete una rama por
la boca de una topera y cuando el topo la muerde,
muere. (1)

Adormidera (Papaver somniferum L.): Se hierven
las cápsulas y se moja el chupete para que los bebés
no molesten. (1)

Cantarera (Mantisalca salmantica (L.) Briq.)
(JAEN 900596): Se usa para fabricar escobones. (5)

Cebolla almorranera (Urginea marítima (L.) Ba-
ker): Curan las almorranas "colocando las cebollas
de la planta debajo de la cama". (3)

Hierba del amor (Fam. Leguminosae) (JAEN 900587):
Se machaca la hoja y se aplica sobre la piel, entonces
se levanta una ampolla sobre la piel. (4)

Malva (Lavatera sp.) (JAEN 900586): El agua de
cocerla es muy buena para reblandecer heridas, du-
rezas etc. (4)

Neldo (Ridolfia segetum Morís) (JAEN 900609): Es
abortivo. (5)

Pita (Agave americana L.): Se usa la médula de los ta-
llos largos, para entablillar los miembros partidos de
los animales (se ponen dos trozos de pita y se ata fuer-
te). Cuando se seque la pita, se habrá curado. (2)

Ruda (Hypericum sp.) (JAEN 900595): Es útil para
cicatrizar heridas y para el crecimiento del pelo (en
las caídas por alguna enfermedad, quemaduras etc).
Se aplica el agua de la cocción de tallos y hojas, con
o sin aceite, sobre la zona afectada. (1)

Torvisco (Daphne gnidium L.): Se coloca un collar
de torvisco sobre el cuello de un animal con sangui-
juelas y las escupe todas. (5)

Violeta (Anchuza sp.) (JAEN 900588): Se usa para
quitar granos. Se raspa la raíz desnuda y se aplica
directamente. "Si se tiene mucho tiempo, se puede
comer hasta el hueso". (4)
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