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Nombres vulgares en Madrid: Lupias (Robledondo, Sta. M.a de 

la Alameda, San Lorenzo de El Escorial, Colmenar Viejo, Navas del 

Rey), alupios (Chapinería), espárragos (S. Martín de Valdeiglesias, El 

Atazar), espárragos de zarza (Cadalso de los Vidrios, Rozas de Puerto 

Real), espárragos de culebra (Buitrago, Villavieja del Lozoya y 

Montejo de la Sierra). 

Otros nombres vulgares: Nueza negra, vid negra, esparraguina. 

Nombre científico: Humulus lupulus Familia: Cannabáceas 

zarza 

Nombres vulgares en Madrid: espárragos de zarza (Torremocha 

del Jarama, Villavieja del Lozoya, Buitrago, Montejo de la Sierra, 

Rascafría, La Hiruela), cañamiza (Chinchón, Villaconejos), espárragos 

de culebra (Patones), espárragos de sortijilla (Villavieja del Lozoya), 

zaramangón (Villa de Prado). 

Otros nombres vulgares: lúpulo, lupios, betiguera, hombrecillos. 



PLANTAS SILVESTRES ALIMENTARIAS 

Descripción: Planta vivaz, es decir, que conserva vivas sus 

partes subterráneas durante el invierno. Los tallos son largos, 

delgados y sin pelos. Al crecer giran sobre sí mismos (como 

expresa su nombre vulgar «espárragos de culebra») enredándose 

así sobre otras plantas. Las hojas tienen forma de corazón, son de 

un color verde brillante y están sostenidas por un largo peciolo. 

Existen plantas masculinas y plantas femeninas. Ambas 

tienen flores muy pequeñas de color amarillo verdoso, agrupadas 

en cortos racimos. Los frutos, que se desarrollan sobre las plantas 

femeninas, son pequeñas bayas globosas de color rojo. Por lo 

demás, el pie femenino es en todo semejante al masculino. 

Florece en primavera. 

Habita en lugares húmedos y sombríos, por lo que en nuestro 

país se cría en bosques diversos (encinares, robledales, alamedas, 

hayedos, etc.). Suele salir entre las zarzas (de ahí uno de sus nombres 

vulgares), que también gustan de lugares con una cierta humedad. Se 

distribuye por toda la Península y gran parte de Europa. 

Uso alimentario: La son los 

«espárragos», brotes tiernos que salen en la primavera. Se 

diferencian del espárrago triguero (Asparagus acutifolius) en que 

«doblan la cabeza al salir», mientras que en el primero «sale 

derecho». Además, en los lupios se ven las incipientes hojas 

acorazonadas, mientras que en el otro sólo aparecen unas 

escamas triangulares. en primavera, desde marzo 

hasta mediados de mayo, pues luego se endurecen. 

Al igual que lo que se hace habitualmente con 

los espárragos comunes, primero se cuecen y luego se preparan 

de diversas maneras. Amargan un poco y por eso algunos 

recomiendan cocerlos con un poquito de sal y tirar dos o tres 

veces el agua de cocción (Robledondo, El Atazar, Rozas de 

Puerto Real). Sin embargo otros dicen que no es necesario, 

incluso una persona (El Escorial) nos dijo que se los comía 

crudos. Después de cocidos las formas más habituales de 

servirlos son: 

• En ensalada. Con aceite y vinagre (Robledondo) o con 

aceite, vinagre y un huevo duro (S. Martín de Valdeiglesias). 

• En tortilla (Robledondo, Villavieja del Lozoya), rehogados 

(Villavieja del Lozoya) o en revuelto con jamón o chorizo 

(Rozas de Puerto Real). 

• En un guiso con patatas (Rozas de Puerto Real). 

Otra forma de prepararlos que no incluye cocción previa es la 

que nos relataron en Montejo: «Para comerlos hay que freírlos 

muy poco (a medio freír) para que no amarguen». 

Son muy apreciados en muchos puntos de la Comunidad de 

Madrid, incluso en El Escorial nos dicen que se llegan a pagar a 

unas 2.000 pesetas el manojo, valiendo más que el espárrago 

cultivado, aunque menos que el triguero. 
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Descripción: «Clase de zarza que forma una matita áspera, 

que sube bastante alto, enrollándose unos tallos con otros, y que 

echa unos espárragos que se comen» (Torremocha del Jarama). 

Planta trepadora rizomatosa, con tallos aéreos anuales largos y 

volubles, lampiños, pero con prominencias duras que les hacen 

ásperos al tacto. Hojas relativamente grandes, ásperas, 

palmeadas, trilobuladas, parecidas a las de la vid, con largos 

pecíolos, opuestas, con un par de estípulas reflejas en la base. 

Planta dioica, con pies masculinos con flores pequeñas, verdosas, 

en racimos ramificados; flores femeninas reducidas únicamente 

al pistilo, agrupadas en pinas con brácteas imbricadas, de hasta 4 

cm, ovoides. Florece en verano. 

Habita en sotos, ribazos, riberas y en general en ambientes 

húmedos y frescos, entre 100 y 1000 m. Salen entre los zarzales, 

trepando por las zarzas, y pueden subir muy alto (Patones). 

Planta trepadora característica de los setos y cercas de las 

paredes (Villavieja). Se cría alrededor de las acequias, 

enredándose en el carrizo (Chinchón). Se distribuye por casi 

toda la Península, más frecuente en la mitad norte. Falta en casi 

toda Andalucía y en las provincias de Murcia y Alicante. Vive en 

las zonas templadas y frías del hemisferio boreal. 

Uso alimentario: La son los brotes 

tiernos, que en primavera y verano. Se cogen sólo las 

puntas, hasta donde empieza a estar más áspero, que dependiendo 

de la época, puede variar en longitud. Cuando están espigados (con 

flor o fruto) no se comen (Villavieja del Lozoya). Es un espárrago 

intermedio entre el triguero y el espárrago de nuez, pero más fino 

que este último, menos ácido (Villa de Prado). 

Los brotes tiernos se preparan generalmente 

cocidos aunque también pueden tomarse crudos en el campo. Se 

pican bien, se cuecen y luego se suelen preparar tradicionalmente 

de diversas maneras: 

• En tortilla (Villa de Prado, Villavieja, Patones, Montejo de 

la Sierra). 

• Rehogados (Villavieja), en revuelto (Patones) o en ajo-

huevo, con ajo, huevo y pan rallado (Villa de Prado). 

• En sopa (Patones). 

• En guiso con patatas (Chinchón). Las «patatas guisadas con 

cañamiza» se consideran una comida exquisita, un «artículo de 

lujo». Para prepararlas «se pone la sartén con el aceite y se echan 

la cañamiza y unos ajetes, luego se añade la patata, el pimentón y 

la sal. Se rehogan las patatas con ajo y habas si hay. También se 

puede añadir bacalao». 

Observaciones: Es una planta muy apreciada en distintos 

puntos de nuestra Comunidad, como prueban las siguientes 

apreciaciones de nuestros informantes: «cuando están tiernos son 

buenísimos» (Buitrago), «son los mejores espárragos» (Montejo 

de la Sierra), «aquí se comen mucho» (Villa de Prado). 

Respecto a los nombres vulgares, en Chinchón creen que «el 

nombre de "cañamiza" le debe venir de que se enreda en las cañas». 


