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nueza, tuca, 
saltasebes

Familia: Cucurbitaceae

 NOMBRES VULGARES

Castellano: nueza (AN, CB, CL, CM, GA, MC), nueza blanca (GA, MC, 
VC), nuerza (CL), nueza negra (AR), nuezga, raíz de nueza (CL); espá-
rrago (AR, CL, CM, MD), espárrago de nuez (CL, CM, MD), espárrago 
de nueza (CM, MD), espárrago de nuerza, espárrago de norza (CL), 
espárrago de hoja (CM, MD), espárrago de hoja ancha (MD), espá-
rrago de huerta (CM, MD), espárrago lagartero (CL, CM), espárrago 
de monte (CM), espárrago montesino (CL), espárrago de pobre (CM, 
EX), espárrago velloso (MD), espárrago velludo, espárrago basto (CL), 
espárrago blanco (MD), espárrago borde (CM), espárrago culebrero, 
espárrago de culebra, espárrago de culebrilla (MD), espárrago de 
agua, espárrago de azúcar (CM), espárrago de barranco (AR), espá-
rrago de calabaza (MD), espárrago de cruz (GA), espárrago de nogal 
(MD), espárrago de regadera, espárrago de ribazo, espárrago de tur-
ca (CM), espárrago de uvas coloradas (MD), espárrago de zorra (AN), 
espárrago del burro, espárrago del mulo, espárrago del valle (CL), 
espárrago dulce (CM), espárrago enredadera (CL), espárrago lagaño-
so (CM), espárrago llorón (CL), espárrago mocoso, espárrago negro, 
espárrago peludo, espárrago triguero (MD), espárrago vidarrero (CM), 
esparraguera (AR, CL, CM), esparraguera de calabacía (CM), esparra-
guera zarzada (CL); enredadera (AN, AR, CB), enredadera de culebra 
(CL); brionia (CL, GA, NC); patata culebreña (NC, PV), patata la norza, 
patata la nueza (CL); reventabuey (CL), revientabuey (CM), revienta el 
buey, revientatripas (CL); uva de perro (CB, CL), uva de culebra, uva 
de guadaña, uva de lagarto, uva de raposa, uva de sapo (CL); agen-
ciana, egenciana (CM); beleño (CL); hiedra (CB); hierba raposera (CL); 
huevos de zorra (CL); mata de lampazo (MD); melón, melonera (AN); 
mora de perro (CL); nabo de culebra, nabo de gudaña, nabo de perro, 
nabo del diablo (CL); parra de bastardo, parra de culebra, parral de 
culebra, parra de lagarto, parra de sapo (CL); peludos (MD); tarayo 
de nuez (CL); tuca (AR); veneno de víbora (CM); viña de / de las cule-
bras (CL); zarzaleros (CL). El fruto: uva de lobo (CM) [1–43].

Catalán: tuca (AR, CT, VC), truca, truquera, turca (VC); carabasser 
bord, carbassera borda, carbassí, carbassina, carbassina borda (CT) 
[31,44 -56].

Gallego: saltasebes (GA) [43].

 DESCRIPCIÓN

Hierba perenne, trepadora, con tallo de sección cuadrangular. 
Hojas hasta de 12 cm, palmeadas, con cinco lóbulos, pelosas, con 
zarcillos hasta de 15 cm. Inflorescencias axilares, con flores con cin-
co pétalos soldados en la base, blanquecinos o verdosos, las flores 
masculinas en racimo, con corola de 8-13 mm y cinco estambres, que 
parecen tres al estar soldados cuatro en dos parejas, y las femeninas 
en corimbo, con corola de 3,5-6,5 mm y tres estigmas bilobulados. 
Fruto hasta de 1 cm globoso, de color rojizo anaranjado cuando ma-
duro. Semillas de 3-6, hasta de 6 mm, ovoides.

 HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Vive en orlas de bosque, en setos o bordes de camino, hasta 1300 m.

Florece de abril a septiembre.

Se encuentra en el oeste de Europa y en la región mediterránea 
occidental; y en toda la Península Ibérica.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

ALIMENTACIÓN HUMANA

Comestibles-Verduras y hortalizas

Los brotes tiernos de la nueza se han consumido como espárra-
gos en gran parte de España peninsular, habiéndose registrado su uso 
en Castilla y León [13,14,19,27,30,33], Extremadura [16], Madrid [11,12,37], 
Castilla-La Mancha [3–5,15,20,24,26,38–39,57], Aragón [41], Cataluña 
[46,49,52–54], Comunidad Valenciana [25,55] y Murcia [40]. Se reco-
lectan en primavera, antes de florecer, pues “cuando tienen la grana 
y la flor ya no se comen porque dan descomposición” [12]. A la hora 
de recolectarlos se probaba previamente si se trataba de ejemplares 
amargos o dulces, descartando los primeros [12,16]. En ocasiones se 
consumían crudos directamente, aunque lo más común es que se co-
cieran o rehogaran, formando parte de revueltos y tortillas. También se 
consumían simplemente cocidos y luego aliñados con aceite y vinagre 
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y formando parte de otras recetas, como sopas de ajo, cocidos y gaz-
pachos manchegos.

Sus usos culinarios son muy similares a los de otros espárragos, 
aunque se ha señalado que los brotes de la nueza son más tiernos 
y delicados, por lo que conviene sofreírlos a fuego lento para que se 
mantengan jugosos [58]. También son muchas las referencias que se 
hacen respecto a su parecido con los espárragos de la nueza negra 
(Tamus communis L.), consumiéndose a veces mezclados [12]. Algunos 
consideran que entre los espárragos, el de nueza es el más basto 
[14], aunque ligeramente menos amargo [27].

Aunque lo más común es el empleo de los brotes tiernos con las 
hojas poco desarrolladas, en Olvena, un municipio de la comarca os-
cense de Monzón, los niños comían solo los zarcillos [31].

ALIMENTACIÓN ANIMAL

Forraje verde o seco

De forma mucho menos extendida que en alimentación huma-
na, la planta se ha usado también como forrajera para el ganado 
[6,14,21,52]. En Zamora se cocía y se les daba a los cerdos [29] y en 
la comarca catalana de La Cerdanya se empleaba la decocción de la 
cepa para dársela al ganado, en ocasiones junto a una decocción de 
hierba lombriguera (Tanacetum vulgare L.) [54].

Raíces y tubérculos

En la comarca leridana del Pallars decían que la raíz tuberosa era 
muy buscada por los jabalíes [53].

MEDICINA

Sistema circulatorio

En Huesca se usaba como hipotensora. Para ello se ponía la raíz a 
remojo y se bebía el líquido resultante en ayunas. Haciendo referencia 
a su potencial toxicidad, decían que no conviene abusar de dicho 
remedio, ya que de lo contrario “te quedas sin sangre” [31].

Sistema digestivo

Se ha utilizado frecuentemente para tratar los dolores estomacales, 
indigestiones, espasmos estomacales, infecciones y otros trastornos in-

testinales [8,41,55]. Normalmente se em-
pleaba una cataplasma de la raíz rallada, 
que se aplicaba directamente sobre el 
vientre, o se tomaba una decocción de la 
raíz o de la parte aérea. En Sanabria (Za-
mora) se freía la raíz junto con otras siete 
hierbas y se untaba en el vientre [32].

También ha sido empleado el coci-
miento de la raíz o la parte aérea como 
purgante [41,46,59].

El cocimiento de la raíz se le daba a 
los niños en Huesca para mitigar el dolor 
en la dentición mientras que, en forma 
de gargarismos, se empleaba para curar 
afecciones de boca y garganta [41].

Sistema genito-urinario

En la comarca catalana del Pallars se 
preparaba una tisana a partir de la raíz 
y se usaba para provocar contracciones 
del útero y como abortivo, para expulsar 

el feto cuando no era viable, aunque podía provocar la muerte a la 
madre. También se hacía una decocción de la raíz y se le añadía 
tomillo y jabón casero para lavados vaginales diarios y combatir así 
neoplasias en la matriz [53].

Sistema respiratorio

En el Pirineo se ha usado para tratar afecciones respiratorias. La 
cataplasma de la raíz fresca rallada se administraba como anticatarral 
y para combatir la pleuritis en el Ripollès (Gerona) [44], mientras que 
en el Valle de Hecho (Huesca) se adhería a la garganta para curar 
las anginas [41].

Musculatura y esqueleto

Sus frutos macerados en alcohol se han empleado como antirreu-
mático, frotándolos sobre las zonas afectadas [14]. En Campoo (Can-
tabria), además de los frutos añadían tres aspirinas, el jugo de tres 
limones y romero, y se dejaba macerar durante quince días [42]. En La 
Coruña, los frutos se maceraban en aceite [43]. También se han utili-
zado los frutos frescos o la raíz rallada en emplasto con el mismo fin 
[29,41,55]. En la Sierra Norte de Madrid se indica que al frotar los frutos 
se produce un gran escozor que puede llegar a formar ampollas [37].

Por otro lado, la raíz se ha empleado en contusiones e inflama-
ciones, así como para combatir el dolor en extremidades, espalda u 
otras partes doloridas [8,41,43,45,51,53]. La raíz se aplicaba de dife-
rentes maneras, ya fuera fresca y rallada, con vinagre y sal, en em-
plasto o en ungüento. En diversas localidades de Castellón se hacía 
una decocción con la raíz y se daban baños para bajar la inflama-
ción, o emplastos que se aplicaban directamente sobre la piel, o bien 
colocando la planta sobre una tela para rebajar la inflamación de 
hematomas, esguinces u otras contusiones [55].

En Pueyo (Navarra) se hacía una cataplasma con la parte aérea 
de la planta fresca y se aplicaba a las rodillas hinchadas [10].

Piel y tejido subcutáneo

La raíz se ha empleado como antiséptico en Castilla-La Mancha; 
se freía en aceite de oliva y se fabricaba un ungüento que se aplicaba 
directamente sobre las heridas [17,20]. En el Alt Empordà (Gerona), se 
dejaba cocer a fuego lento en aceite en una fuente de barro nueva 
durante mucho tiempo [56] y en el Alt Ter (Gerona) se preparaba un 
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linimento con la raíz junto con ajo, raíz de perejil, la segunda corteza de 
fresno (Fraxinus excelsior L.) y ruda (Ruta chalepensis L.), todo ello her-
vido con grasa de gallina. Dicho bálsamo era tanto de uso humano 
como animal y se usaba para curar heridas, infecciones y podredum-
bre de los dedos [51].

La raíz se ha utilizado también como cicatrizante, normalmente fri-
ta en aceite [39]. En el Alt Empordà se espesaba además con cera 
virgen [56], mientras que en el Alt Ter se elaboraba un ungüento junto 
con ajo, ombligo de Venus [Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy in Ridd.] 
y otras hierbas [45]. En Castilla y León se usaban sin embargo los 
frutos macerados como cicatrizantes [19,35].

También se ha usado para curar forúnculos y granos. De este 
modo en Castellón [55] se cocía en vino su raíz y se aplicaba en em-
plasto, mientras que en el Alt Empordà [56] se hacía un ungüento en 
el que se freía la raíz además de un gran número de hierbas y cera 
virgen. En la Sierra Norte de Madrid se usaban los frutos para curar 
los sabañones, aplicándolos directamente contra la piel [37].

Sistema nervioso y enfermedades mentales

En Huesca se empleaba la raíz para calmar la jaqueca y los ner-
vios. Para ello se machacaba y se aplicaba en paños sobre la cabeza 
[41].

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

En Ciudad Real y Toledo se cocía la raíz y se bebía el líquido re-
sultante para combatir el paludismo. También se le añadía harina a 
este extracto y cuando espesaba se hacían bolillas que se ingerían 
posteriormente [18,20].

En la comarca catalana del Montseny se empleaba la tisana de la 
raíz para combatir la fiebre de malta y el tifus, y en cataplasma, apli-
cada directamente sobre la piel, se empleaba para curar la erisipela 
[52]. Sin embargo en La Cerdanya la cataplasma para combatir el tifus 
se preparaba con una olla de arroz a la que se añadía la planta pica-
da, azahar blanco y grasa de cerdo, colocándose en la tripa durante 
doce horas [54].

El baño externo a base de la raíz se aplicaba como antiparasitario 
en la comarca del Alt Ter [45].

Síntomas y estados de origen indefinido

Contra los dolores se hacía en Montseny un ungüento con la raíz 
hervida junto con manteca y se aplicaba en la zona dolorida [52].

Intoxicaciones y envenenamientos

En Castilla-La Mancha se cocía la raíz y se aplicaba a picaduras de 
alacranes y otros animales venenosos [17,38].

VETERINARIA

Sistema digestivo

En Huesca y Cataluña se ha usado la decocción de la raíz como 
purgante y para calmar empachos e indigestiones en el ganado bo-
vino [31,41,53,54]. En el Pallars se preparaba una lleixiuada cociendo 
la raíz junto con la parte aérea de romero, aceite de oliva, ceniza y 
matricaria [Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.], mientras que para ali-
viar los empachos en toros se hacía una emulsión con la raíz, jabón 
casero y aceite de oliva. También se empleaba la decocción de la raíz 
en ganado porcino y caballar [53]. La raíz mezclada con otras plantas 
se le daba al ganado para tratar diarreas en el Pallars [53]. En las 
Arribes del Duero (Salamanca-Zamora) se daba la parte aérea fresca 
a los perros como purgante [34].

Para estimular el apetito y curar llagas, en Ciudad Real se cocía la 
raíz con agua, vinagre y sal, y se le daba a beber o se restregaba un 
hisopillo de tela por la boca del animal [18,20].

En Castellón se usaba la raíz seca molida mezclada con sal como 
hepatoprotector en el ganado [55].

Concepción, embarazo y parto

En Lérida y Huesca [41,53] se ha empleado la tisana de la raíz para 
expulsar la placenta en el ganado bovino. Asimismo, en el Pallars (Lé-
rida) elaboraban un ungüento con aceite de oliva y manteca que se 
untaba en la vaca para reducir el prolapso vaginal además de actuar 
como antiséptico y antiinflamatorio [53]. En Huesca, el cocimiento de la 
raíz mezclada con genciana (Gentiana lutea L.) se les daba de beber a 
las vacas después del parto para purificarles la sangre [41].

En Salamanca se cocían los tallos y el líquido resultante se aplicaba 
en las ubres de las vacas con heridas provocadas por sobrecarga de 
leche y en vacas recién paridas para prevenir la mastitis [14].

Sistema respiratorio

En la comarca cántabra de Campoo se cocía la raíz y se les daba 
a las vacas, a las que provocaba un aumento de la temperatura que 
les ayudaba a combatir pulmonías y catarros [42]. Este remedio tam-
bién ayudaba a curar la tos de las vacas [42], mientras que en Zamo-
ra se le echaba directamente al comedero [28].

Musculatura y esqueleto

En Cantabria se cocía la raíz y se aplicaba al ganado cuando este 
cojeaba [29]. En la comarca catalana del Alt Ter (Barcelona) se aplas-
taba la raíz y, mezclada con aceite, se aplicaba a las vacas cuando 
sufrían “pie grueso” [51].

Piel y tejido subcutáneo

La raíz ha sido empleada en varias regiones de Cantabria [42], 
Castilla y León [30,34], Castilla-La Mancha [17,20,39] y Cataluña 
[51,53], para desinfectar y curar heridas en el ganado. En ocasiones 
se usaba la decocción de la raíz, mientras que en otros casos se 
elaboraba un ungüento. En el Pallars se hacía una mezcla con la raíz, 
carne de serpiente blanca, hollín y sal, que debía de ingerir el ganado 
bovino. En caso de septicemia aguda se le daba una decocción de la 
raíz junto con la parte aérea de verbena (Verbena officinalis L.) [53]. En 
la Serranía de Cuenca freían la raíz en aceite de oliva y con un paño la 
aplicaban a cerdos recién capados para que no se infectase la herida 
[39]. En Campoo aplicaban estos paños en las pezuñas infectadas 
que hacían que las vacas cojearan [42].
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Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

La decocción de la raíz junto con centeno se usaba en el Pallars 
como vermicida para ganado porcino, mientras que para combatir los 
ácaros (sarna o roña) en ganado ovino, caprino y caballar se elabo-
raba un ungüento a base de la raíz, aceite de enebro y manteca de 
cerdo [53]. En el Alt Ter, para acabar con la roña en ovejas, se usaba 
directamente la decocción de la raíz [51].

Para combatir el “moquillo”, en Salamanca daban la raíz cocida al 
ganado caprino y bovino [14].

USO TÓXICO Y NOCIVO

Tóxicas para humanos o animales

Los frutos son popularmente considerados altamente tóxicos en 
varias zonas de la Península [6,12,19,29–30,39,42] y no se recomien-
da su ingesta ya que puede provocar incluso la muerte. También la 
raíz y la parte aérea hay que consumirlas con precaución ya que 
pueden provocar indigestiones u otros efectos no deseados [12,27,31, 
37,52].

USOS MEDIOAMBIENTALES

Malas hierbas

En Campoo (Cantabria) se decía que era una planta muy mala si 
crecía entre el trigo [42].

USO ORNAMENTAL

Patios, huerto y jardines

En Jaén se empleaba como adorno en la puerta de los cortijos [1].

USOS SOCIALES, SIMBÓLICOS Y RITUALES

Literatura oral popular

Existen varios dichos que hacen referencia a sus propiedades cu-
rativas para el ganado bovino. En Huesca se decía “Si quieres con-
servar la vaca sana, dale tuca y chanzana” [41], mientras que en el 
Pallars existía el dicho de Tuca i altavia fa tornar el bou de mort a vida 
(Tuca y altavia hace volver el toro de la muerte a la vida) o La tuca i la 
berbena treuen el bou de pena (La tuca y la verbena sacan del toro 

la pena). En la Sierra Norte de Madrid existe una 
coplilla que dice: “mes de mayo, mes de mayo 
cuando la zorra anda a grillos y ya hay por las 
orillas espárragos y cardillo” [37].

Usos recreativos

En el norte de Palencia los niños jugaban a 
reventar los frutos, llegando a denominarlos “re-
ventones” [6].

ECOLOGÍA

Diferenciación y ciclos biológicos

En la Sierra Norte de Madrid se describe 
como una raíz “de la que se crían espárragos” 
[37] y en el Montseny como una “calabaza que 
trepa como una enredadera” [52]. En Gallecs 
(Barcelona) un informante afirmaba que la plan-
ta crece mucho y según coges la primera punta 
esta vuelve a brotar una y otra vez [49].

En ocasiones puede ser confundida con la 
nueza negra (Tamus communis), tanto por la mor-
fología como por sus usos [19,41].

MANEJO DE LAS ESPECIES

Recolección

En el Pallars solía recolectarse con mucha 
frecuencia la raíz para dársela como purgan-
te al ganado. Se recogía alrededor del mes de 
noviembre y en algunos pueblos llegaba a esca-
sear. Se aprovechaban solo las raíces secunda-
rias, ya que la principal debía dejarse intacta; de 
otro modo “sangraba la vena” y moría la planta. 
Algún informante afirmó que la cultivaba en un 
rincón de la huerta, la recolectaba y la secaba 
para su posterior uso [53].

En Madrid y Badajoz se afirmaba que solo 
se recolectaban los brotes más dulces y se des-
echaban los amargos [12,16].
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 REFERENCIAS HISTÓRICAS

Esta especie ha sido usada desde la Antigüedad. Ya la cita Teo-
frasto, entre los siglos IV y III a.C., que nos dice que su raíz “es cálida 
y acerba; por lo cual se utiliza como depilatorio y para eliminar las 
pecas”, así como que “con el fruto se depilan las pieles”. Igualmente 
nos cuenta que “se recolecta en cualquier estación, pero sobre todo 
en el otoño” y que su raíz se puede conservar durante un año “si está 
a la sombra y no ha sido dañada; de lo contrario, se pudre y deviene 
esponjosa” [60].

En el siglo I la citan tanto Dioscórides como Plinio [61,62]. Dioscóri-
des (Libro IV, cap. 183), además de repetir algunos de los usos antes 
mencionados por Teofrasto, añade el comestible-medicinal de sus es-
párragos, diciendo “cómense cocidos sus primeros tallos recién naci-
dos, por cuanto provocan la orina y relajan el vientre”. Cita igualmente 
un gran número de virtudes y usos medicinales que han perdurado 
hasta nuestros días y han sido recogidos en los trabajos etnobotáni-
cos españoles como que la raíz cura “las llagas dichas gangrenicas y 
chironias”, “resuelve los cardenales”, “disipa las inflamaciones y rompe 
los apostemas”, “majada y puesta, saca los huesos quebrados”. Habla 
también de las propiedades abortivas de la raíz y de un uso cosmético 
bastante curioso: “la raíz, aplicada con yeros, con alholvas y con greda 
de Chío, mundifica el cuero del rostro, quita las arrugas y extirpa las 
quemaduras del sol, los barros, las pecas y las señales negras” [61].

Ya en el siglo XVI, dice Laguna en sus comentarios “es la que lla-
mamos nueza en Castilla, planta muy conocida y de muchas y no 
vulgares gracias dotada” [61]. En el siglo XVIII, Casimiro Gómez Orte-
ga, en su Continuación de la Flora Española de Joseph Quer, la cita 
cuando habla de Tamus communis, diciendo “en algunas de nuestras 
provincias no falta quien afirme que se comen los brotes tiernos en la 
primavera como los espárragos de nueza” [63].

 VALORACIÓN

Los espárragos de esta especie se han empleado de forma tra-
dicional con relativa frecuencia en la alimentación humana. Así en 
la Comunidad de Madrid era una de las especies con un uso más 
extendido [12], aunque en la actualidad su uso ha descendido de 
forma sensible [37].

 OBSERVACIONES

La toxicidad de esta especie se menciona en la mayoría de los 
tratados sobre plantas tóxicas que describen los compuestos tóxicos 
de su raíz tuberosa y, sobre todo, de los frutos, tales como cucurbi-
tacinas (sustancias amargas con actividad citotóxica y antitumoral), 
glucósidos (brionina y brionidina), un alcaloide (brionicina), y algunas 
resinas [64–66]. También se comenta que el consumo de 40 frutos es 
suficiente para matar a un adulto y 15 para un niño [64]. Sin embar-
go, ninguno de los estudios consultados menciona los compuestos 
tóxicos de los brotes jóvenes. Algunos estudios etnobotánicos han re-
gistrado la percepción popular de una cierta toxicidad en los espárra-
gos. Como ya se ha comentado, algunos informantes han advertido 
de su toxicidad “cuando la planta florece y fructifica”, pues producen 
diarrea [12], y otros han mencionado la existencia de algunas plantas 
con espárragos amargos que no deben ser recogidos [12,16]. Algunas 
de ellas podrían ser la causa de una intoxicación leve referida en 
Barcelona por comer una tortilla hecha con los brotes jóvenes de esta 
planta [67]. Seguramente por estos motivos, en la mayor parte de la 
información etnobotánica recopilada se advierte que los brotes jóve-
nes deben consumirse antes de la floración y siempre cocinados [68].

 ESPECIES RELACIONADAS

Bryonia verrucosa Dryand.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: cohombrillo, colandrillo, colombrillo; calabacín; cundea-
mor; rastra; venenillo (CN) [69-72].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hierba perenne con hojas grandes, pentagonales, con cinco lóbu-
los, flores de 1 cm de diámetro, de color amarillo, y frutos maduros 
hasta de 2 cm, redondos, de color amarillo anaranjado. Vive en bordes 
de bosques, setos, muros viejos, en matorrales nitrófilos en barrancos, 
entre 50-700 m. Es exclusiva de las Islas Canarias, pero falta en Fuer-
teventura.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Su raíz cocida ha sido empleada como vomitiva y purgante [72] 
mientras que el agua procedente del cocimiento de los frutos se usa-
ba para curar enfermedades venéreas [70]. En La Gomera, las mu-
jeres se restregaban los frutos por el pecho para que adquirieran un 
sabor amargo y conseguir así destetar a los niños [71]. También se 
ha empleado la raíz externamente para tratar el reuma y la ciática 
[72], y la parte aérea para curar heridas [70]. En ocasiones se afirma 
que es consumida por el ganado, sobre todo vacas [70], aunque otros 
informantes indican que es venenosa, al igual que para los humanos 
[69,70]. Sus frutos esféricos eran usados por los niños para jugar a los 
boliches y otros pasatiempos [69,70].
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