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Este artículo recoge datos originales aportados
por personas del lugar.

El nombre científico de la planta ha sido contrastado
por el autor del artículo y los pliegos están depositados
en el Herbario JAEN (Facultad de Ciencias Experimen-
tales. 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 (Sanguisorba minor Scop.) (JAEN 900664):

El agua de la decocción de la planta, se utiliza para
curar las heridas. (1)

Cantueso (Lavandula stoechas L.) (JAEN 900674): Se
toma en infusión para el reúma. (2)

Chaparro, encina (Quercus rotundifolia Lam.): Se usa
para el dolor de muelas. La "concha" (corteza) de los
"renuevos" (ramillas jóvenes) se cuecen y con el "coci-
torio" se enjuaga la boca. (2)

Corrigiola telephiifolia Pourret (JAEN 900670): Se usa
para los cólicos, tomada el agua de la decocción. Tam-
bién se usa para las calenturas, bebiendo el agua resul-
tante de dejar "al sereno" una noche esta planta (tro-
ceada). (2)

Hierba de la sangre, Té de campo (Paronychia ar-

gentes Lam.) (JAEN 900671): Para los granos, "su-
bidas de la sangre", erupciones de la piel. Se toma
el agua de la cocción. (2)



62 Blancoana 9 (1992)

Hierba nieta (Calamintha sylvatica Broumf. subsp.
adscendens (Jordan) P. W. Ball (JAEN 900680): Se
toma su infusión, para "malestares en general". (4)

Jara (Cistus ladanifer L.) (JAEN 900667): Cura las
heridas superficiales, "desolladuras" y arañazos. Se
utiliza el agua de la cocción de tallos y hojas para
lavar las heridas. (1)

Llantén (Plantago lagopus L.) (JAEN 900668): Las
hojas partidas, se aplican directamente sobre las heri-
das. (1)

Malva (Lavatera cretica L.) (JAEN 900672): Los
emolastos de hojas y tallos, se aplican directamente
para las magulladuras. (2)

Manrubio (Marrubium vulgare L) (JAEN 900673): Se
realiza la cocción de toda la planta y se aplica en paños
para curar las "magulladuras". (2)

Mejorana, almoradux (Thymus mastichina (L) L.)
(JAEN 900675): Se toma la infusión, para el dolor de
barriga. (2)

Orobaz (Teucrium pseudochamaepitys L) (JAEN
900681): Tiene "propiedades" medicinales (1)

Orégano (Origanum virens Hoffmanns. et Link)
(JAEN 900677): Se toma en infusión "para cualquier
malestar leve". (4)

Poleo (Mentha pulegium L.) (JAEN 900678): Se to-
ma en infusión, para malestares leves. (1)

Romero (Rosmarinus officinalis L.) (JAEN
900676): Se toman "los vahores" (de la cocción) co-
mo remedio para la ronquera. (3)

Ruda fina (Ruta chalepensis L.) (JAEN 900666): El
agua de cocer tallos y hojas, se usa para lavar los
ojos,curando las úlceras. Se le añade miel. (1)

Scrophularia canina L. (JAEN 900665): Hace "desapa-
recer" las pulgas, donde se le coloca. (1)

Zarzaparrilla (Smilax aspera L) (JAEN 900669): Las
raíces se cuecen con higos y el "cocitorio" (la infusión)
se toma, para curar los resfriados. (2)
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