
PLANTAS SILVESTRES ALIMENTARIAS 

Nombre científico: Bryonia dioica Jacq. Familia: Cucurbitáceas 

Nombres vulgares en Madrid: Espárrago de nuez (Buitrago, Montejo, 

Gargantilla, La Acebeda, Los Santos, Pezuela, Pinilla, Rozas de Pto. Real, 

Valdetorres, Villa del Prado, Villaconejos, Villavieja), espárragos (Cadalso, 

Cercedilla, Galapagar, Valdemaqueda), espárragos de nuez (Brea, Canencia, 

Santorcaz), espárragos de nogal (Canencia, Villavieja), espárrago (Puebla de 

la Sierra), espárrago culebrero, espárragos de culebra (Pinilla del Valle), 

espárrago de hoja ancha (Moralzarzal), espárrago de huerta (Olmeda), 

espárrago mocoso (Patones), espárragos de calabaza (Chinchón), espárragos 

pelúos (El Atazar), mata de lampazo (Robledondo). 

Otros nombres vulgares: Nueza, vid blanca. 

Nombre científico: Asparagus acutifolius L. Familia: Liliáceas 

p 

Nombres vulgares en Madrid: Espárrago triguero (Aranjuez, Brea, El Ata-

zar, Fuente el Saz, Galapagar, Moralzarzal, Navas del Rey, Olmeda, Patones, 

S. Martín de Valdeiglesias, Villarejo), espárragos (Ajalvir, Aranjuez, Brea, 

Camarma, Torremocha, Valverde de Alcalá, Villanueva de Perales), esparra 

guera (Robledondo, Santorcaz, Villa del Prado, Villamanta), espárragos tri 

gueros (Pezuela, San Lorenzo de El Escorial), espárrago (Los Santos, 

Villaconejos), esparraguera de espárragos trigeros (Fuentidueña), espárragos 

del campo (Brea), espárragos finos (Cadalso). 

Otros nombres vulgares: Espárrago de pincho, espárrago amarguero. 



PLANTAS SILVESTRES ALIMENTARIAS 

Descripción: Planta herbácea vivaz, que se seca en el verano y 

renace en la primavera, con una enorme raíz tuberosa. Tallos 

trepadores, endebles, de sección cuadrada, y más o menos 

vellosos. Las hojas son similares a las de la vid aunque menos 

consistentes, generalmente con cinco lóbulos, y de hasta 12 cm 

de dimensión máxima; suelen ser vellosas por ambas caras, a 

veces sólo en el envés. En la inserción de cada hoja con el tallo 

aparecen unos zarcillos muy retorcidos, con los cuales la planta 

se agarra a cuanto se halla a su alcance. 

Es una especie dioica, por lo que hay plantas macho y plantas 

hembra. Las segundas producen unos frutillos en baya de color 

rojo del tamaño de un guisante. 

Florece en primavera, a partir del mes de mayo. 

Habita en setos, en lugares con suelo profundo y cierta 

humedad, especialmente en sotos y en las cercanías de ríos y 

arroyos. 

Se distribuye de forma dispersa por casi toda la Península, 

Mediterráneo occidental y oeste de Europa. 

Uso alimentario: La parte ap son los brotes tiernos 

con las hojas aún poco desarrolladas que se recok durante la 

primavera, antes de que florezca. Cuando «tiene grana y la flor 

ya no se comen porque dan descomposición» (Montejo). En 

Patones nos contaron que algunas plantas dan espárragos 

amargos y que para diferenciarlas de las que no los dan «se 

prueban en crudo y se coge de las que no lo están». Esto mismo 

ha sido referido por Emilio Blanco, de estudios etnobotánicos, en 

Badajoz. 

Preparación: Después de limpiarlos, se trocean un poco y se 

hierven. Después se consumen de diversas maneras, aunque la 

forma más habitual, citada prácticamente en todos los 

municipios, es en tortilla. 

Otras formas de preparación que también nos citaron fueron las 

siguientes: revueltos con un huevo (Valdetorres de Jarama), en 

ensalada de espárragos cocidos, con aceite y vinagre 

(Santorcaz) o incluso en sopa de ajo, con pan del día de antes 

(Patones). 

A veces se mezclan con los lupios (Rozas de Puerto Real, 

Galapagar). (Ver ficha n.° 1 Tamus communis) 

Observaciones: El espárrago de nuez ha sido muy consumido 

tradicionalmente en la provincia de Madrid, al igual que en otros 

puntos de España (al menos en Extremadura, Comunidad 

Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón) y de 

Europa. Según Font Quer, la costumbre de comer los brotes 

tiernos de esta planta se remonta a los tiempos de Plinio y 

Dioscórides. 

La denominación de espárrago refiriéndose a esta especie y a 

otras similares, completamente distintas a aquellas del género 

Asparagus, no nos debe extrañar, ya que espárrago viene de 

asparagus, que en latín significa brote tierno. 

Probablemente el nombre de espárragos de nuez venga de 

abreviar el de espárragos de nueza, nombre con el que se conocía 

antiguamente esta planta. Así Laguna, en su traducción del 

Dioscórides de 1566, comenta lo siguiente: «La vid blanca 

recitada en este lugar es la que llamamos nueza en Castilla, planta 

muy conocida y de muchas y no vulgares gracias dotadas». 

I: IMIA; 2: R.Jardín Botánico de Madrid 

Descripción: Planta perenne, arbustiva, con tallos leñosos por la 

parte inferior, de hasta 2 m de longitud. Posee un rizoma grueso 

y carnoso del cual brotan, generalmente en primavera, nuevos 

tallos con hojas escamosas dispuestas en espiral, lo que vulgar 

mente se conoce como espárrago. Estos tallos, al desarrollarse, 

producen numerosas ramas, en las que las hojas, apenas percepti 

bles, estrechas y escamosas, están acompañadas de numerosas 

espinas rígidas y cortas. 

Las flores son también pequeñas, amarillas y pedunculadas, y 

tras la fecundación desarrollan una baya esférica negra y tóxica. 

Habita en matorrales y bosques con vegetación esclerófila medi 

terránea. 

Se distribuye por la región mediterránea. 

Uso alimentario: Es una de las verduras silvestres más busca 

das. La parte aprovecha!) . son los brotes tiernos o turiones que 

nacen de la cepa, antes de ramificar. Se generalmente 

en la primavera. Al igual que de otras especies, de los espárragos 

se dice: «los de abril para mí, los de mayo para mi hermano y los 

de junio para ninguno» (Fuentidueña de Tajo). 

Preparación: Para seleccionar únicamente la zona tierna del 

espárrago es necesario trocearlos previamente. Se comienza por 

el ápice, cortando cada 4-5 cm hasta que en lugar de crujir suave 

mente al quebrarlos tienden a doblarse; a partir de ahí están 

duros. Después lo común es cocerlos antes de cocinarlos, aunque 

dicen que no es necesario cuando son buenos. Tomados crudos 

son de excelente sabor. Se pueden consumir de forma similar a 

los cultivados, pero lo más habitual es comerlos en tortilla. 

Otros, después de hervirlos, quitan parte del agua y escalfan un 

par de huevos para luego aliñarlo todo con aceite y vinagre. 

(Pezuela de las Torres, Santorcaz). 

Es una verdura muy apreciada, que se sigue recogiendo con 

avidez, hasta por la gente de las ciudades que sale los fines de 

semana al campo. «Es más fino que el que se cría en las 

huertas» (Santorcaz), «es el mejor de los espárragos» (Villa del 

Prado). 

Observaciones: El nombre vulgar más extendido le viene de que 

antes era común encontrarlo en los sembrados de trigo u otros 

cereales, «cuando se araba con muías, con el arado romano, 

salían entre los trigos o en los garbanzales» (Fuente el Saz de 

Jarama). «Con los tractores desaparecieron de los campos» 

(Fuentidueña de Tajo), «hay pocos ya, porque han matado toda la 

raíz» (Santorcaz). 

Otro uso citado en Madrid para esta planta es por sus pinchos, 

para evitar que entren los gatos en las casas (Cadalso de los 

Vidrios). 

Los espárragos trigueros se recogen en casi todas las regiones 

de España, aprovechándose también los de otras especies de 

este mismo género, menos frecuentes y de distribución menos 

amplia. 

El espárrago cultivado o espárrago de jardín (Asparagus ojficina-

lis), que a veces se encuentra también asilvestrado, era ya culti 

vado en Egipto hace cerca de 6.000 años. De Egipto pasó a 

Grecia, de ahí al sur de Italia y los romanos lo introdujeron en 

España. 

La mayoría de las especies del género Asparagus contienen sus 

tancias diuréticas, pero ingeridos en exceso pueden provocar irri 

taciones renales y están contraindicados en caso de 

inflamaciones de las vías urinarias. Comidos bien pronto comu 

nican a la orina su característico olor. 
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