
Se trata de una de las verduras silvestres más valorada,
no solo en la Comunidad de Madrid, sino en un gran
número de regiones.
 

La parte aprovechable son las hojas y
los tallos tiernos que se recolectan
antes de la floración,  lo cual puede
suceder dependiendo del clima, lugar
y condiciones meteorológicas, entre
el otoño y la primavera. Tras la
recolección, dado que se trata de una
planta perenne, vuelve a rebrotar, por
lo que si no se dañan las raíces y el
tiempo lo permite, se pueden hacer
varias cosechas al año.

Collejas. Silene vulgaris 

Su recolección se mantiene relativamente
vigente en la actualidad, probablemente
debido a sus buenas características
culinarias, de ella se dice que es “más fina
y deliciosa que la espinaca”.
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Se caracteriza por ser una planta herbácea, con una
cepa leñosa de la que salen múltiples tallos que pueden
alcanzar los 80 cm de altura.

Pueden comerse crudas en ensalada,
aliñadas con aceite y sal, pero lo más
habitual es comerlas cocinadas, como
las espinacas. Una de las formas de
preparación más populares es en
tortilla o revueltos. Otra forma de
preparación muy común es añadirlas
al potaje.

Collejas. Silene vulgaris 

Las hojas son de forma más o menos
lanceolada, ligeramente dentadas y de
color glauco. Las flores poseen pétalos
de color blanco o rosa pálido con un
característico cáliz inflado que persiste
en la fructificación.

Aportan potasio, calcio y magnesio y se
consideran antioxidantes.
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2 huevos 

50gr de hojas de collejas

2 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta

 

Ingredientes:

Una vez recolectadas, se lavan en agua abundante. No es
necesario separar las hojas de los tallos, excepto cuando éstos
estén ya muy duros.
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Preparación:

Limpiamos y lavamos las collejas.

Ponemos a hervir un recipiente con
agua y sal y cuando rompa a hervir,
añadimos las collejas y las hervimos
3 minutos.

Sacar y escurrir.

Pelamos los ajos, los cortamos
en láminas  y los rehogarmos
un par de minutos en aceite.
Retiramos.

En ese aceite, añadimos las
collejas y rehogamos un
minuto.

Agregamos los huevos,
moviendo con una espátula
hasta que se cuajen,
salpimentamos y servimos  de
inmediato.
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Y recuerda...
 Antes de recolectar una especie para comer, se debe estar

completamente seguro de su correcta identificación, el

lugar donde vive, el periodo del año en que ha de

recogerse, así como el modo de preparación y la manera de

consumo.

Evitar la recolección de plantas junto a cultivos que hayan

sido tratados con pesticidas, con abonos químicos o muy

estercoladas, así como en zonas cercanas a carreteras o

áreas muy contaminadas. 

Lavar bien las plantas recolectadas.

Recolectar únicamente lo que se vaya a emplear y no

arrancar las plantas si no es absolutamente necesario,

muchas son perennes y tras la recolección pueden rebrotar.

 

 

 

 
 

Fuente: Libro "Alimentos silvestres de Madrid: guía de plantas y setas de uso

alimentario tradicional en la Comunidad de Madrid".


