
PLANTAS SILVESTRES ALIMENTARIAS 

Nombre científico: Silybum marianum (L.) Gaertner Familia: Compuestas 

■ 

Nombres vulgares en Madrid: Cardincha (Brea de Tajo, Camarina, Fuente 

el Saz, Pezuela, Santorcaz, Valdetorres), cardo borriquero (Navas del Rey, 

Rozas de Pto. Real, S. Lorenzo de El Escorial, Torremocha, Valdemaqueda, 

Villa del Prado), cardo (Cadalso, Fuentidueña, Olmeda, Robledondo, 

Villamanta), cardo blanco (Los Santos de la Humosa, Navas del Rey), cardan-

cha (Aranjuez, Chinchón), cardinchas (Ajalvir), cardencha (Patones), escar-

dancha (Ciempozuelos), cardo borriqueño (Galapagar), cardo de borrico 

(Rozas de Puerto Real), cardo santo (Canencia), penca (Chinchón), alcachofa 

(Villarejo). 

Otros nombres vulgares: cardoncha, cardancho, alcarcil borriquero (Jaén), 

escarciles (Albacete), alcauciles (Córdoba). 

Nombre científico: Rumex induratus Boiss. & Reuter Familia: Poligonáceas 

Acede 
Nombres vulgares en Madrid: Acederones (Cadalso de los Vidrios, 

Valdemaqueda), acerones (Navas del Rey, S. Martín de Valdeiglesias), acede 

ra (Galapagar, Torremocha de Jarama), acedera de conejo (Robledo de 

Chávela, San Lorenzo de El Escorial), acederas (El Atazar), azadera (Patones), 

azaderas (Puebla de la Sierra), azaderas borrachas (Puebla de la Sierra), 

padres (Rozas de Puerto Real), sartenejas (Robledondo), vinagrera 

(Valdetorres). 

Otros nombres vulgares: Piallo (Badajoz), Vinagrera (Almería). 



PLANTAS SILVESTRES ALIMENTARIAS 

Descripción: Planta anual, en nuestras condiciones climáticas, muy vigo 

rosa. Hojas básales de gran tamaño, alabeadas, de color verde oscuro con 

extensas vetas blancas en las nervaduras, y con el borde espinoso. 

Inflorescencia o cabezuela similar a una alcachofa, aunque con fuertes 

espinas curvadas hacia abajo. Flores tubulares de color rosa o purpúreo. 

Frutos en aquenio de 6 a 7 mm, de color oscuro, con vilano caedizo. 

Florece a partir de mayo. 

Habita en lugares incultos, bordes de caminos y tierras removidas, por lo 

general en terrenos pedregosos. Se distribuye por casi toda la Península, 

escaseando algo hacia el norte. Vive también en gran parte de Europa. 

Uso alimentario: Verdura silvestre, de la cual se pueden consumir distin 

tos órganos. La parte aprc puede ser tanto los pecíolos y nervios 

de las hojas básales, como el brote tierno pelado, el escapo (rabillo) o la 

propia inflorescencia, e incluso las semillas. Se recolecta en diferentes 

momentos, según la parte a emplear. Las hojas básales se recolectan antes 

de que comience a salir el tallo florífero, es decir en invierno o inicio de la 

primavera. «Como pinchaban mucho se cogían con guantes» 

(Ciempozuelos). Después se podía recolectar el brote tierno pelado, tallo 

que luego dará la floración y algo más avanzada la primavera, se puede 

consumir el escapo o rabillo de la inflorescencia o bien la propia inflores 

cencia inmadura. 

Preparación: Las hojas básales tiernas se pelan como el cardillo, dejando 

únicamente los pecíolos y el nervio central. Algunos las comen en crudo 

(Olmeda, Aranjuez, Brea), a veces con un poco de sal (Los Santos de la 

Humosa), aunque la mayoría las consumía tras una cocción previa. Luego 

se tomaba rehogado (Santorcaz, Valdemaqueda), o con un poco aceite y 

sal o se echaba a las patatas (Santorcaz). También era bastante usual 

echarlo al cocido (Valdemaqueda, Cadalso, Villa del Prado). «Estaba 

muy buena cogiéndola tiernecita. En los sitios con más beneficio (con 

mejor suelo y algo removido) salen más grandes» (Villa del Prado). 

Otros lo que usan es el «tronco pelado», brote que luego dará el tallo flo 

rífero. Se consume crudo directamente en el campo (Pezuela, Santorcaz, 

Brea de Tajo), o en ensalada. (Chinchón). En otros lugares se come la 

parte alta del tallo florífero. Se pelaba y comía en crudo, denominándose 

pámpanos de cardincha (Fuente el Saz, Torremocha de Jarama). 

En algunos sitios aprovechaban las cabezuelas inmaduras. «Se le van qui 

tando los pinchos con unos guantes y se queda un cogollito igual que el 

de la alcachofa, pequeñito, blanco. Eso en ensalada está de locura» 

(Aranjuez). Estas alcachofas se comían en muchos pueblos, generalmente 

los niños (Ajalvir, Camarma, Valdetorres, Galapagar, Valdemaqueda, 

Chinchón). Por último, en Galapagar nos dijeron que de niños comían 

también los frutos. «Es una semilla como un piñoncito negro. Se comía 

como las pipas». 

Casi todos los informantes coinciden en que fue una verdura muy emple 

ada en los tiempos del hambre, sobre todo a principios de los años cua 

renta. 

Observaciones: Esta verdura ha sido también empleada en formas simi 

lares a las encontradas en Madrid, en otras regiones españolas. En 

Córdoba citan además la preparación de las pencas rebozadas, así como 

el uso de la semilla para cuajar la leche. 

Esta planta tiene propiedades medicinales, concretamente hepáticas. 

Según Font Quer para combatir las congestiones del hígado se utilizan la 

raíz y el tallo, así como las hojas. Y por ello, dice, hay quien come sus 

pencas, tanto crudas, en ensalada, como hervidas sea como simple verdu 

ra, sea para descongestionar el hígado. 

Otros autores dicen que la parte que contiene mayor cantidad de princi 

pios curativos son las semillas. Estas pueden usarse machacadas en 

decocción, por su efecto protector y de regeneración sobre las células 

hepáticas en casos de ictericia y como reforzante de la acción de desinto 

xicación del hígado, en enfermedades crónicas y envenenamiento. 

re 

I: IMIA; 2: K Jardín Botánico de Madrid 

Descripción: Planta herbácea perenne de hasta 80 cm, 

con cepa leñosa, tallos numerosos ramificados, sin pelos 

y de un color verde azulado. Hojas con forma de escudo, 

con dos lóbulos divergentes en la base y un largo pecío 

lo. Inflorescencia muy ramificada e intricada en la fruc 

tificación. Óvulos y semillas encerradas en unas valvas 
membranosas, de forma casi circular. Florece entre 

febrero y junio. 

Habita en grietas y fisuras amplias de rocas, tapias y 

taludes pedregosos, sobre suelos preferentemente silíce 

os. Se distribuye por el centro, sur y mitad oeste de la 

Península y norte de África. 

Uso alimentario: se trata de una verdura que se consu 

me en crudo, generalmente en el campo, aunque algunos 

preparan ensaladas. La arte aprovechable son tanto 

las hojas como tallos tiernos con hojas. Se 

cuando están tiernas, generalmente en invierno y princi 

pios de la primavera, antes de la floración. 

Preparación: La forma más habitual de consumirla era 

directamente en el campo, bien solas (Galapagar, 

Robledondo, San Lorenzo de El Escorial, Rozas de 

Puerto Real) o con pan (Puebla de la Sierra, El Atazar, 

Valdetorres de Jarama). «Son muy refrescantes» (San 

Lorenzo de El Escorial). Otros las recogían para prepa 

rar ensaladas. «Se solía aliñar con sal y un poco de acei 

te» (Torremocha de Jarama, San Martín de 

Valdeiglesias), a veces también con ajo (Patones). 

Vinagre no se solía echar, dado que ellas tienen ya sabor 

ácido. 

En Navas del Rey nos dijeron que cogían manojos de 

acerones, se llevaban a casa y se los merendaban. 

Decían que tienen sabor ácido y que, estando tierno, se 

comían las hojas y los tallitos. 

Observaciones: La mayoría de los informantes distin 

guen dos tipos de acederas, una de hoja pequeña y 

redondita, a la que nos estamos refiriendo aquí, y otra de 

hoja más alargada, otra especie del mismo género 

(Rumex acetosa y R. papillaris). 

En Cadalso de los Vidrios nos dijeron que las comen 

muy bien las caballerías, añadiendo que «si se las come 

un borrico, te las puedes comer». 

Esta especie ha sido referida como comestible en otras 

regiones españolas (Andalucía, Extremadura). En 

Badajoz la comen los niños como juego y entretenimien 

to. Algunos preparan ensaladas, como hacen también en 

Cabo de Gata-Níjar (Almería). 

Otra especie muy similar, pero propia de canchales y gle-

ras calizas, es el Rumex scutatus. Esta especie no está pre 

sente en Madrid, pero ha sido citada como comestible al 

menos en Jaén y Huesca. En Jaén se consumen las hojas 

frescas en ensalada, aunque también se chupa la hoja para 

quitar la sed y como entretenimiento. Tiene igualmente un 

sabor ácido y se conoce como acedera o vinagrera. 
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