
PLANTAS SILVESTRES ALIMENTARIAS 

Nombre científico: Chondrilla júncea L. Familia: Compuestas 

Nombres vulgares en Madrid: Ajonjera (San Lorenzo de El Escorial, 

El Atazar, Villaconejos, Cadalso, La Acebeda); Ajonjera común (San 

Martín de Val deiglesias); Asonjera (Torremocha, Patones); Sonjera 

(Villavieja); Lijonjera (Valverde de Alcalá); Escobilla (Fuente el Saz, 

Valdetorres, Villavieja); Escobas (Galapagar); Escobas de ajunjera 

(Robledondo); Jonjera (Buitrago); Achicoria (Fuente el Saz); 

Salmerón (Pezuela); Tallos (Valdemaqueda, Cercedilla). 

Otros nombres vulgares: Achicoria dulce, lechuguilla, talleras 

(Albacete). 

Nombre científico: Montia fontana L. Familia: Portulacáceas 

Nombres vulgares en Madrid: Corujas (Robledondo, Cercedilla, 

Montejo de la Sierra, El Atazar, San Martín de Valdeiglesias, 

Valdemaqueda, Villanueva de Perales); Corujos (Rozas de Puerto 

Real, Chapinería); Berujas (San Lorenzo de El Escorial, Robledondo); 

Pamplinas (Montejo de la Sierra, La Acebeda); Perifollo (Villavieja, 

La Acebeda). 

Oíros nombres vulgares: Borujas (Ávila, Segovia), Regajos (Badajoz, 
Cáceres); Mariquita (Badajoz); Merujas (Zamora); Hierba de manantial. 



PLANTAS SILVESTRES ALIMENTARIAS 

Descripción: Planta perenne, con una roseta de hojas muy 

pegadas al suelo, que suele secarse cuando se desarrolla el tallo 

florífero. Estas hojas son lanceoladas, con el borde ampliamente 

dentado y con algunas espinitas de escasa consistencia, semejantes 

a las del diente de león, pero con el nervio completamente 

lampiño. Tallo florífero con unas pequeñas espinas rígidas en su 

parte inferior, que después ramifica mucho y da unas ramillas de 

aspecto junciforme (de ahí el nombre científico) con hojillas ahora 

de forma linear, alargadas y estrechas, y unas flores amarillas 

reunidas en cabezuelas muy estrechas. Toda la planta, pero sobre 

todo las raíces y ramas tiernas, al cortarla suelta un jugo lechoso 

(látex), que al secarse se vuelve pegajoso. 

Habita en los bordes de caminos, ribazos y taludes y en general 

en cualquier suelo removido o labrado, como los barbechos y 

rastrojos. Se distribuye por toda España y gran parte de Europa, 

sobre todo el sur; llega hasta el norte de Francia. 

Uso alimentario: Las aprovechable pueden ser tanto 

las hojas básales como los tallos tiernos de floración, pero el 

aprovechamiento tradicional más típico eran los largos tallos 

blancos que salían antiguamente en los barbechos de los rebrotes 

de plantas que, probablemente al ser tapadas por la labor, crecían 

blanqueadas. Se alcotán siempre antes de que aparezcan los 

tallos floríferos, en general durante los meses de abril y mayo, 

dependiendo de las condiciones meteorológicas del año. Los 

tallos que se recolectaban en los barbechos se cogían cuando 

asomaban las puntas de las hojas. En ese momento se cortaba 

con un cuchillo la parte subterránea, lo más abajo posible, con lo 

que se conseguía una especie de espárrago blanco muy tierno y 

jugoso. Es importante recolectarla en sitios buenos, sobre todo 

los removidos, pues entonces sale más tierna. 

.•don: La forma más habitual de consumo es en crudo, 

generalmente preparando ensaladas, con un sabor muy bueno a 

juzgar por lo dicho por nuestros informantes (Fuente el Saz, 

Valdetorres, Buitrago, San Martín de Valdeiglesias, Villavieja) y 

por experiencia propia. Tiene un sabor bastante agradable, sin 

apenas amargor. Sin embargo, otros informantes nos han 

indicado que se comían previa cocción (San Lorenzo de El 

Escorial, Cadalso de los Vidrios). 

Observaciones: Otro de los usos que tenía esta especie y que 

hemos comprobado que continúa vigente en muchos pueblos es 

el de la fabricación de escobas. Para ello se cortan las plantas 

después de la floración y se atan unas contra otras (Villavieja). 

Se obtienen unas escobas grandes, bastante resistentes, que antes 

se empleaban para barrer las eras (Robledondo, Torremocha, El 

Atazar) o bien cuadras y corrales (Villavieja). 

El látex que desprende la planta, sobre todo por la raíz, se 

denomina ajonje (de ahí su nombre vulgar más usado) y con él se 

fabricaba liga para cazar pájaros. Para ello «se cocía junto con 

goma de una suela de zapato» (Torremocha) o bien «se mezclaba 

con aceite, resina de pino y otras cuantas cosas» (San Lorenzo de 

El Escorial). 

En San Martín de Valdeiglesias nos contaron un refrán que hace 

referencia a la relación entre la época de su floración (verano) y 

la de maduración de la uva de la variedad albulo: "Cuando la 

ajonjera está en flor, el albulo está maduro". 
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Descripción: Hierba en general acuática, de hasta 50 cm de 

longitud cuando crece en el agua y más corta cuando sale en tierra. 

Los tallos son muy delgados, ramificados en los nudos inferiores y 

portan hojas enfrentadas dos a dos (opuestas), de forma oblongo-

lanceolada o algo espatuladas, con un solo nervio, a veces 

redondeadas en el ápice. Las flores son muy pequeñas, de color 

blanco y están reunidas en grupos terminales o laterales. El fruto 

es una cápsula globosa de unos 2 mm de diámetro, generalmente 

con tres diminutas semillas negras de forma arriñonada. 

Florece a partir de abril o mayo. 

Habita en fuentes, arroyos, bordes de ríos, cursos de agua y 

zonas encharcadas, preferentemente en zonas no calizas. 

Se distribuye de forma dispersa por gran parte de la Península, 

menos frecuente en el este y sureste. Se encuentra igualmente en 

gran parte de Europa, norte de África, América y Australia. 

Uso alimentario: Es una planta muy popular en muchos 

pueblos de la Comunidad, especialmente en la parte de la Sierra. 

La parte aprovechable son los tallos tiernos con hojas. Se 

recolecta»; cortando con unas tijeras únicamente la parte 

superior de los mismos, por lo que se trata de un 

aprovechamiento sostenible, las plantas se conservan en su 

entorno. Debe hacerse siempre antes de que florezca, es decir, 

desde febrero hasta abril, según las zonas. Según un dicho 

popular "si las ha cantado el cuco ya no valen" (Villavieja del 

Lozoya), queriendo decir con ello que para cuando llega este 

pájaro estival y canta, ya está en flor y no se deben comer. 

Tampoco deben cogerse cuando están poco desarrolladas, 

porque entonces, "al cortarlas coges mucha tierra y se tarda 

mucho en limpiar" (Montejo de la Sierra). 

Se comen siempre crudas en ensalada, tienen un 

sabor muy agradable. A veces incluso se mezclan con otras 

verduras silvestres como los berros (El Atazar). 

Observaciones: 

Es una de las verduras silvestres más apreciadas, cuyo uso se 

mantiene vigente en la actualidad. En algunos sitios son incluso 

más populares que los berros (Robledondo). Un informante de 

San Lorenzo de El Escorial nos dijo que él las recogía y las 

vendía a 1.200 pesetas el kilo. Pueden verse a la venta en algunos 

puestos de los mercados de la capital. También tenemos 

referencias de su uso en Segovia, Ávila, Zamora y Extremadura. 

Parece ser que cuando florecen se vuelven amargas, 

especialmente si crecen en un lugar seco y cálido. Otros sin 

embargo dicen que aunque estén en flor se pueden comer 

(Montejo de la Sierra). Emilio Blanco nos refiere de Segovia que 

gustan más los perifollos de montaña que los de tierras bajas; son 

al parecer más pequeños, pero más sabrosos. 
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