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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.

Árnica (Andryala integrifolia L.) (JAEN 900625):
Se utiliza el agua de la decocción para lavar las zo-
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nas de contusiones e inflamaciones. La planta se re-
coge el día de S. Juan, cuando está florida.

Cardo yesquero (Ptilostemon hispanicus (Lam.)
Greuter (JAEN 900626): Se prepara una estopa, para
encender los cigarrillos.

Cejinegra (Psoralea bituminosa L.) (JAEN
900641): Los gusanos que se crían dentro del tallo,
se usan para cazar pájaros insectívoros.

Crujia (Digitalis obscura L.) (JAEN 900628): El
agua de la decocción de la planta, se emplea como
analgésico, manteniéndola unos 10 minutos en la
boca.

Dormidera (Papaver somniferum L.) (JAEN 900627):
Se utilizan las cápsulas en infusión para que duerman
los niños. Se beben una tacita.

Hinojo (Foeniculum vulgare Miller) (JAEN 900642):
Se utiliza para aderezar las aceitunas, de mesa.

Malva (Malva sylvestris L.) (JAEN 900638): La in-
fusión de las flores, se emplea para curar resfriados.

Manrubio (Marrubium vulgare L.) (JAEN 900629):
Se emplea contra la pulmonía e ictericia.

Maraña (Quercus coccifera L.) (JAEN 900630): Se

confeccionan dedales con los frutos "cascabitos",
para recolectar aceitunas.

Mermedno (Celtis australis L.) (JAEN 900636): Sus
frutos son comestibles.

Pericón (Hypericum perforatum L.) (JAEN
900633): Se utiliza contra las contusiones.

Romanza (Rumex acetosa L.) (JAEN 900635): Se em-
plea en veterinaria, contra el resfriado de los mulos.

Torvisco (Daphne gnidium L.) (JAEN 900622): Se uti-

liza para quitar la diarrea de las ovejas y las cabras.
Con la corteza, se hace una trenza y se ata al cuello del

animal unos 15 días.
Zumaque (Rhus coriaria L.) (JAEN 900632): Se

obtiene un tinte para la ropa.
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