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vidarra, vidalba, 
correola

Familia: Ranunculaceae

 NOMBRES VULGARES

Castellano: vidarra (AN, CM, VC), vizarra (AN, CM), vidarrera (CM), 
bidacu (AS, CL), bidaquera, billacera, billicera (AS), viliguera, villiguera, 
vitifuera, vitiguera, vitiquera, meliguera, peliguera, petillera, petiquera, 
tabiquera (AR), virgaza (AN, AR, CM), virgaza borde (AN), virgaza buena 
(CM), virgazón (AR), velligaza (CM), vigarza (AN), virganaza (CB), virgara 
(AN), viriaza (CB), vidre (AS); enredadera (AS, CB, CM), enredadera sal-
vaje, enredadera silvestre (AN); clemátide (AN, AR); bilorta, bilortu (AS); 
ligarza (NC); pitinela (AN); zarramaguera (CM); zarzaparrilla (AN) [1–16].

Catalán: vidalba, vidalbó, vidauma, vidiella, vediguera, vedigarsa 
(CT), villiguera (AR); didorta, llidorta, ridolta, ridorta (CT) lligassa (AR) 
[12,17–23]

Gallego: correola (GA) [24].

 DESCRIPCIÓN

Leñosa trepadora caducifolia, hasta de 8 m, con tallos volubles. 
Hojas opuestas, pinnadas, pecioladas, con foliolos 3,5-7 x 3-4,5 cm, 
ovados, truncados en la base, enteros o crenado-dentados. Cimas 
multifloras, con bracteolas florales lineares, libres, situadas en la mitad 
del pedicelo. Flores erguidas, regulares, con perianto petaloideo de pie-
zas de 0,8-1,2 cm, pubescentes, de color blanco verdoso. Estambres 
numerosos y carpelos libres entre si. Frutos en aquenio, de 3-4 mm, 
elipsoidales, pubescentes, con el estilo que forma una arista plumosa 
de 2-3 cm.

 HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Bosques y setos, hasta 1500 m.

Florece de junio a agosto.

Vive en el centro y oeste de Europa y en la región mediterránea. 
Se encuentra en casi toda la Península Ibérica e Islas Baleares.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

ALIMENTACIÓN HUMANA

Comestibles-Verduras y hortalizas

En épocas de hambruna, los brotes tiernos se comieron en tortilla 
o revueltos con huevo en la provincia de Albacete [5,8,25]. Asimismo 
también se han empleado los brotes tiernos cocinados en el valle de 
Ayora (Valencia) [7] para preparar arroces y otros guisos, sin que se 
conozca ningún efecto nocivo. 

Bebidas alcohólicas

En el Pallars (Lérida) los frutos intervienen en la preparación de la 
ratafía [21].

Condimentos y conservantes

En Picos de Europa se dice que su jugo cuaja la leche [11].

ALIMENTACIÓN ANIMAL

Forraje verde o seco

En algunas zonas la recolectan y almacenan como forraje seco 
para el invierno, principalmente para los conejos, pero también para 
vacas y burros [10,20,21,23].

Pasto

El ganado generalmente no la come, excepto las cabras, que co-
men sus brotes jóvenes directamente en el campo [4,11,21].

MEDICINA

Musculatura y esqueleto

Como antiálgico, especialmente contra los dolores reumáticos, se 
empleaban las flores en tisana en el Pallars (Lérida) [21], y una infusión 
de tallos y hojas en el valle de Hecho (Huesca) [14].
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Piel y tejido subcutáneo

En el Alt Empordà (Gerona) se elaboraba una pasta picando las 
hojas frescas que se utilizaba como emplasto para curar los callos 
[23,26]. Contra los eccemas, en el valle de Hecho (Huesca) se usaba 
una infusión de tallos y hojas [14]. Empleada también para reventar 
los “granos gordos” (quistes) en el Parque Natural de las sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, aplicando emplastos de esta planta [4], y 
para cicatrizar heridas en la provincia de Jaén (Pegalajar), lavándolas 
con el agua de su cocción [1]. En Pueyo (Navarra) la parte aérea 
se usaba fresca para dar fricciones en la piel cuando se tenían las 
lesiones conocidas como “moluscos” (molusco contagioso), para que 
desaparecieran [3].

Sistema nervioso y enfermedades mentales

Contra las neuralgias se ha empleado el emplasto de hojas fres-
cas machacadas en la Jacetania (Huesca) [14]. En Zeanuri (Vizcaya) 
se tenía por bueno el cocimiento de esta planta para remediar los 
dolores de cabeza [27].

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

En Sobrarbe (Huesca) se empleaba como remedio mágico, en for-
ma de amuleto, para curar los “chordos” (paperas); con este fin se 
enroscaba en el cuello un pañuelo con unas hojas frescas dentro [14].

Síntomas y estados de origen indefinido

En Santa Cilia (Huesca) empleaban el cocimiento de hojas y flores 
para curar “males interiores” [14].

Intoxicaciones y envenenamientos

La parte aérea se empleó en Mallorca como antipruriginoso en el 
caso de picaduras de insectos [28].

VETERINARIA

Sistema digestivo

Para la indigestión en cabras, les daban a comer la planta cocida 
en Los Villares y Valdepeñas de Jaén [10].

Concepción, embarazo y parto

En casos de retención placentaria en 
vacas, para expulsar los restos de pla-
centa, en el Pallars (Lérida) le ataban al 
animal enfermo un tallo desprovisto de 
hojas alrededor de la región lumbar [21].

Sistema respiratorio

Se usó machacada contra los res-
friados de los animales en la sierra de 
Montsant (Tarragona) [17].

Piel y tejido subcutáneo

En la provincia de Jaén se hervía y 
con el agua de cocción se lavaban las 
heridas de los animales, para hacerlas 
cicatrizar [1].

Otras enfermedades infecciosas y 
parasitarias

En las sierras de Jaén curaban con ella el muermo de los caballos, 
cociéndola y dando a los animales a beber el agua resultante, o bien 
dándosela a comer directamente [4].

Para curar la infección crónica de naturaleza infecciosa o traumá-
tica conocida localmente como “aristó” y que afecta a las patas de 
las ovejas, en el Pallars [21] cogían tres trozos de esta planta, con tres 
nudos cada uno, para finalmente cortar dichos nudos con un cuchillo.

USO TÓXICO Y NOCIVO

Irritantes, urticantes y fotosensibilizantes

En diferentes zonas de nuestro país es sabido que esta planta es 
irritante dérmica, y que el contacto con ella en fresco produce llagas 
en la piel [12,14,23,29].

MAPA DE USO TRADICIONAL
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INDUSTRIA Y ARTESANÍA

Herramientas y utensilios

Estas lianas suelen estrangular los troncos finos de los avellanos, 
los cuales llegan a adquirir formas caprichosas que son luego aprove-
chadas para hacer bastones muy curiosos en los Picos de Europa [11].

Cestos, recipientes y envoltorios

Los tallos duros fueron utilizados para tejer cestos para la vendimia 
o para recoger el estiércol [11,21].

Cuerdas y ataduras

Con tiras del tallo se hacían “bencejos” para atar los haces de leña 
o hierba [6,12,21]. Entrelazando varios tallos o ramas se confeccionaba 
una cuerda vegetal que se empleaba para enristrar las cebollas o las 
panochas de maíz [6,11,29].

En Campoo (Cantabria) se hacían sogas con sus largos tallos para 
amarrar el arado al yugo, y también con ellas se ataban las nansas 
dentro del río para evitar que se las llevase la corriente [16].

USOS MEDIOAMBIENTALES

Malas hierbas

En los Picos de Europa se la considera una planta muy perjudicial, 
una mala hierba que quita la luz y ahoga los árboles jóvenes [11].

USO ORNAMENTAL

Patios, huertos y jardines

A veces se la deja crecer en los jardines como enredadera orna-
mental con el fin de tapar muros o dar sombra [11,30].

USOS SOCIALES, SIMBÓLICOS Y RITUALES

Usos recreativos

De pequeños, para disfrazarse de ángeles, en el Montseny se 
adornaban con una corona confeccionada con ramas de esta planta 
y unas alas hechas con flores de aro (Arum italicum Mill.) [20].

Las niñas usaban mucho sus tallos –deshojados y descortezados– 
para jugar a saltar a la comba [11,16,21]. En los Picos de Europa sal-
tando cantaban: Col belortu, lo saltáu, saltáu [11].
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Clematis vitalba L.

Alucinógenas, narcóticas y fumatorias

Por toda España se encuentran referencias a que los tallos secos 
(sin nudos) fueron fumados por los muchachos en tiempos de es-
casez al estilo de un cigarrillo, como sustitutivo del tabaco [2,4,6,8, 
9,12,14,18,19,21–23,29,31]. Secos, estos entrenudos ardían bien y ha-
bían perdido entonces toda su peligrosidad, aunque se recuerda que 
“cuando el humo pasaba por la garganta picaba-raspaba mucho” 
[31]. En ocasiones eran mezclados con hojas secas de esta misma 
especie o con partes de otras plantas, tales como espliego (Lavandula 
latifolia Medik.) o zarzas (Rubus ulmifolius Schott.) [12], o se elaboraban 
cigarrillos con las hojas secas y picadas [22,23]. En la comarca de Mon-
zón (Huesca) se conocía como “tabaco de petiquera” [12].

Aunque en algunas zonas se asegura que producía efectos pare-
cidos al opio [4], en otras la consideran mejor que el tabaco por ca-
recer de nicotina [22]. En cambio, en el Montseny se decía que fumar 
sus tallos secos provocaba el mal de Sant Pau o epilepsia [20].

ECOLOGÍA

Diferenciación y ciclos biológicos

Su condición de planta trepadora que “se lía en todos lados en 
los bosques” y “estrangula los árboles” es conocida por toda España 
[4,19].

Hábitat

En el Parque Natural de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
se dice que “se cría donde hay agua” [4].

En Piloña (Asturias) llaman bilortera a la zona en que abundan los 
bilortos, nombre con el que conocen a esta especie [6].

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

Según narra Teofrasto (siglos IV-III a.C.), la madera de la cle-
mátide fue apreciada en la Antigüedad para fabricar palillos para 
encender la lumbre [32]. Dioscórides (siglo I), la incluye en su obra 
como una especie medicinal y comestible. Concretamente su fruto, 
machacado y mezclado con agua o hidromiel, era útil para purgar 
el exceso de flema y bilis, y sus hojas, preparadas en un emplasto, 
curaban las lesiones producidas por la lepra (curiosamente en fres-
co son vesicantes) y se comían en adobo acompañadas de lepidios 
(Lepidium sp.) [33,34]. Se cree que los mendigos en la antigua Roma 
se frotaban las manos con clemátides para producirse ampollas e 
infligir compasión [35]. También en la Edad Media fue usada por 
mendicantes para despertar la caridad mientras pedían limosna, y 
por ello es conocida como hierba de los pordioseros [8,11,14,36]. 
Asimismo, fue conocida con el nombre de hierba de fuego debido 
a las quemaduras y llagas que produce; y en un diccionario médico 
del siglo XI se decía que si se huele en fresco provoca hemorragia 
nasal [37].

Médicos del siglo XVI, como Mattioli, la recomendaron para el tra-
tamiento de fiebres; otros como Tragous destacaron su eficacia contra 
la hidropesía [38]. Sus supuestas facultades curativas llegaron hasta 
los tratados de flora médico-farmacéutica del siglo XIX, aunque su 
uso médico fue poco a poco decayendo. En estas obras ha sido des-
crita como buen purgante, catártico, diurético o como cáustica en sus-
titución de las cantáridas [(Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758)], y se ha 
destacado su aplicación en los pies de los gotosos y en el tratamiento 

de los dolores, úlceras, afecciones reumáticas y sifilíticas [38,39]. Inclu-
so se ha empleado en veterinaria como antiinflamatorio, purgante y 
para tratar el muermo [38].

 VALORACIÓN

Su empleo como planta medicinal ha quedado reducido al tra-
tamiento de afecciones osteoarticulares en algunas zonas. También 
de forma localizada aún se emplea como callicida y para tratar 
eccemas o forúnculos. Aunque su uso en la alimentación humana 
está en franco retroceso, todavía es una planta consumida en algu-
nos lugares como verdura. Un poco más extendido se encuentra su 
recolección como forraje invernal. Teniendo en cuenta la tendencia 
actual, y que apareció en un catálogo no vigente del Ministerio de 
Sanidad y Consumo de plantas tóxicas cuya venta al público que-
daba prohibida o restringida (ORDEN SCO/190/2004), es fácil que 
su empleo tradicional como planta medicinal y comestible se pierda 
poco a poco. Su uso como planta ornamental es raro y ocasional, 
aunque está vigente sobre todo porque tradicionalmente se valora 
como planta trepadora.

 OBSERVACIONES

Los principales componentes químicos de las especies del géne-
ro Clematis L. son las saponinas, triterpenos, alcaloides, flavonoides, 
lignanos, esteroides, cumarinas, compuestos macrocíclicos, glucósi-
dos fenólicos, anemonina y aceites volátiles [35]. En C. vitalba se pue- 
den destacar la protoanemonina, saponósidos derivados del áci-
do oleanólico y de la hederagenina, y alcaloides como la clematina 
[35,40].

Los resultados de algunos estudios han puesto de manifiesto las 
excelentes potencialidades de esta planta, por sus efectos antiinfla-
matorios y antipiréticos. Por todo ello, su uso tópico tradicional en el 
tratamiento de enfermedades inflamatorias como algunas dolencias 
osteoarticulares o artritis, estaría justificado [35,41].

Las hojas son empleadas para preparar extractos hidroglicocóli-
cos o cremas muy utilizadas en fitoterapia [40]. Desde el punto de 
vista farmacológico es muy interesante la acción rubefaciente y anal-
gésica que proporciona la protoanemonina. No obstante, C. vitalba 
(al igual que C. flammula L.) puede causar dermatitis de contacto, es 
decir, irritaciones de la piel debido a la presencia de esta sustancia 
[35]. Su uso interno es peligroso ya que la protoanemonina irrita las 
mucosas de la boca y el tracto digestivo y provoca diarreas intensas; 
además en el proceso de excreción daña los riñones. Las conse-
cuencias de un envenenamiento van asociadas a gastroenteritis, 
hematuria, convulsiones y parálisis. También es tóxica para los ani-
males, provocándoles trastornos respiratorios, dolores abdominales, 
pérdida del tono muscular e incluso la muerte [36]. Por todo ello, 
convendría realizar estudios sobre toxicidad asociada a su uso, ya 
que este tiene un rango muy estrecho entre la dosis terapéutica y 
el nivel tóxico [35].

La especie elegida por Bach para preparar el remedio Clematis 
fue C. vitalba, que junto con Impatiens y Mimulus constituyeron el 
punto de partida de su sistema floral. Dicho remedio estaría indica-
do para personas soñadoras, no muy satisfechas con las circuns-
tancias actuales de su vida, y para mejorar la falta de concentra-
ción [42,43]. Hasta el momento, los ensayos clínicos más fiables no 
muestran diferencias significativas entre los remedios florales y los 
placebos [44].
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 ESPECIES RELACIONADAS

Clematis campaniflora Brot.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: zarzaparrilla (CL) [45,46].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hasta de 4 m, con hojas una o dos veces pinnadas, y flores pén-
dulas, solitarias o en cimas con pocas flores. Perianto con piezas de 
1-2 cm, de color violeta. Aquenios 5-7 mm, seríceos, con arista 5-10 mm, 
corta, glabra arriba. Florece de mayo a julio. Es silicícola, y vive en 
bosques y sotos, desde 100-700 m. Endemismo del centro y oeste de 
la Península Ibérica, salvo en Galicia.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En las Arribes del Duero (Salamanca-Zamora) la parte aérea se 
machacaba y cocía, tomándose el líquido resultante para tratar la neu-
monía [46] o empleándose para lavar las heridas de los animales [45].

Clematis cirrhosa L.

 NOMBRES VULGARES

Catalán: vidalba, vidauba, villauba (IB) [28,47].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hasta de 8 m, con hojas simples o ternadas, y flores péndulas, 
solitarias o en grupos de dos o tres, con bractéolas florales soldadas, 
ovadas, situadas junto a la flor, con piezas del perianto de 2-3 cm, 
grandes, de color blanco amarillento. Aquenios 3,5-4 mm, pelosos, con 
larga arista de 3,5-5 cm, plumosa. Florece de octubre a diciembre. Vive 
en bosques y matorrales, hasta 1400 m. De distribución mediterránea, 
se encuentra dispersa por el sur de la Península Ibérica e Islas Baleares.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En Menorca las cataplasmas de las hojas se usaron para combatir 
el reumatismo y, machacadas, para quitar las callosidades de la piel 
[47]. Asimismo, en esta isla sus ramas fueron utilizadas para hacer 
culos de cestas, por ser muy flexibles [47]. En Mallorca se cultiva en 
paredes y se emplea en la elaboración de ramos [28].
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