
PLANTAS SILVESTRES ALIMENTARIAS 

Nombre científico: Fagus sylvatica L. Familia: Fagáceas 

Nomíifes vulgares en Madrid: Haya (Montejo de la Sierra). 

Otros nombres vulgares: Faya (Asturias), fago o fava (Aragón). 

Nombre científico: Rosa sp. pl Familia: Rosáceas 

Nombres vulgares en Madrid: A la planta: Escaramujo (Canencia, Gargantilla, 

Villamanta, Villavieja), tapaculos (Brea, Cadalso, Villa del Prado, Villanueva de 

Perales), zarza escarambujera (Pinilla del Valle, Robledondo, Villavieja), espino (La 

Acebeda, Navas del Rey, Valverde), rosal silvestre (Brea, Moralzarzal, S. M. de Val-

deiglesias), rosal de cuernacabra o cuernacabra (Buitrago, Montejo), espino esca-

rambujero (Gargantilla), espino escaramujero (Puebla de la Sierra), espino 

tapaculero (Pezuela), escombran (Villa del Prado), zarza (Cercedilla), zarza escara-

bajera (Fuente el Saz, Torremocha), zarza trampaculera (Santorcaz), zarzales de vir 

gen o zarzales vírgenes (Rozas de Puerto Real). 

Al fruto: Escaramujos (Canencia, Gargantilla, Puebla de la Sierra), escararambujos 

(Robledondo, Villavieja, Gargantilla), tapaculos (Ajalvir, S. L. de El Escorial, Fuenti-

dueña), trampaculos (Fuente el Saz, Torremocha, Valverde). 



PLANTAS SILVESTRES ALIMENTARIAS 

Descripción: Árbol de hasta 40 m de altura, con tronco recto, 
corteza lisa de color grisáceo o blanquecino. Hojas ovaladas de 

color verde claro de jóvenes, luego algo más oscuras, brillantes, 

con el borde ondulado. Flores masculinas agrupadas en amentos 

globosos; las femeninas aparecen agrupadas en número de 2-3 

dentro de un involucro dividido en cuatro partes con espinas 

blandas en el exterior. En su interior se forman los frutos o 

hayucos, de sección triangular y color marrón. 

Habita en suelos frescos y profundos, hasta los 1.700 m de 

altitud. 

Se distribuye por el centro y oeste de Europa. En España, en 

montañas del centro y sobre todo del norte. 

Uso alimentario: La parte aprovechable son los frutos o 

hayucos, que se recolectan a finales de verano y primera mitad 

del otoño y se comen directamente sin ninguna preparación. 

En la Comunidad de Madrid únicamente tenemos hayas en el 

término de Montejo de la Sierra, en el monte denominado 

paradójicamente El Chaparral. Allí nos contaron que «las 

hayucas se comían en crudo, como bellotas». 

También nos dijeron que, dado su pequeño tamaño, «para coger 

una cantidad grande hay que estar todo el día cogiendo». Para 

recolectarlas antes de que caigan al suelo, ponían un plástico y se 

vareaba con un palo. Ahora ya nadie va a por ellas. 

Finalmente añadieron que se decía que si se comían muchas, 

daban dolor de cabeza. 

Observaciones: Los hayucos se han usado como alimento 

igualmente en otras regiones españolas y del mundo. En España 

tenemos referencias de Huesca y de Palencia. En el norte de 

Palencia, donde existen buenps bosques de hayas, nos contaron 

que, en los años 40 y 50, algunos habitantes de las zonas 

montañosas bajaban con sus carros a las zonas cerealistas para 

cambiar sus mercancías por cereales y legumbres. Ellos, al 

tiempo que traían piezas de madera para los aperos de labranza y 

carros, llevaban también hayucos, que cambiaban por legumbres 

«al tanto por tanto», es decir, una medida de hayucos por una 

medida de legumbres. Si era de trigo, era medida y media de 

cereal por una de hayucos. Se comían en crudo. 

Y es que los hayucos son muy nutritivos. Además de una 

proporción apreciable de proteínas (23%), contienen hasta un 

40% de aceite comestible de buena calidad, que se usaba en el 

norte de Europa y América con fines culinarios. En Norteamérica 

(de otra especie de Fagus), este aceite se ha utilizado a veces 

para preparar manteca de hayuco. Sin embargo, el pericarpio 

contiene una sustancia ligeramente tóxica, que hace que su 

consumo en grandes cantidades pueda causar problemas de 

hígado, ríñones y del aparato respiratorio. Esta sustancia tóxica 

al parecer no pasa al aceite, se queda en el residuo de la 

extracción, que no debe comerse. 

También se pueden comer tostados, y torrefactados sirven como 

sucedáneo del café. Molidos pueden incorporarse a pasteles. 

Según Couplan (1989), las hojas jóvenes tiernas se consumen 

crudas o cocidas en Europa y en América del Norte. Dice que 

tienen un sabor muy agradable. 

I: IMIA; 2: R. Jardín Botánico de Madrid 

Descripción: Arbusto de 1-3 m, con tallos que pinchan, armados de 

aguijones más o menos curvados. Hojas compuestas, pecioladas y con 

dos estípulas en la base, imparipinnadas, en general con 5-7 foliólos. 

Flores con la base engordada, pediceladas, con 5 sépalos, a veces 

laciniados. Corola con 5 pétalos escotados, de color que varía de rosa a 

blanco. Fruto elipsoidal, en general rojo, con cubierta algo carnosa y 

semillas rodeadas de pelos en el interior. Florece en primavera y a 

comienzos de verano. 

Habita en setos y bordes de bosque, o en laderas con cierta humedad 

edáfica, desde el llano a la montaña. 

Se distribuye por toda la península Ibérica. 

Uso alimentario: verdura cruda en el campo, frutos crudos en el campo, 

licores y otras bebidas. La parte aprovechable son los brotes tiernos y 

los frutos, que se los primeros, cuando están tiernos, en la 

primavera o a comienzos de verano, mientras que los frutos se recogen 

en verano, y sobre todo en otoño. 

Aunque con menos frecuencia que los de las zarzas, también se comían 

los tallos tiernos pelados, los chupones (La Acebeda, Buitrago, 

Robledondo, Rozas de Puerto Real, Navas del Rey). En La Acebeda los 

llamaban pajaritas o pajarillas. Para algunos son mejores que los de la 

zarza de moras (Rubus sp.). Se cogían desde donde estuviera tierno, se 

pelaban y se comían. Si no son muy tiernos o no se pelan bien, amargan, 

aunque en algunos lugares nos indican que depende de las diferentes 

especies. 

El consumo de los frutos nos ha sido referido en bastantes pueblos, pero 

estaba mucho menos generalizado que el de las majoletas. La mayoría 

insistía en que hay que esperar a que maduren bien, a partir de 

septiembre, después de las primeras heladas, pues si no suelen estar 

duros. «Después de los primeros hielos están como macerados, y al 

apretarlos con los dedos sale una crema, que está muy buena, dulce 

como la miel, quedando las pipas y pelusas con la piel» (Fuente el Saz, 

Pinilla del Valle, Robledondo, Villavieja). Antes se comían, sobre todo 

en caso de necesidad. En Valverde de Alcalá nos contaron que «los 

comía un pastor de hace muchos años, porque pasaba mucha hambre». 

Solamente en Montejo de la Sierra han contado que con estos frutos 

también se hacía licor. 

Observaciones: En muchos otros lugares se conoce la planta, pero los 

frutos no se comían. Se decía «eso no se come porque te tapa el culo» 

(te estriñe) (Villavieja del Lozoya, Camarma de Esteruelas). «Siempre 

se nos decía de pequeños que no comiéramos los trampaculos» 

(Valverde de Alcalá). En Gargantilla del Lozoya afirmaban: «Si te 

comes escaramujos / luego no puedes cagar / y tendrás pujos». 

Efectivamente, el problema es que son muy astringentes, y en su interior 

las semillas están acompañadas de unos pelillos que producen intenso 

picor, tanto externamente como, según cuentan, en el ano, cuando salen 

después de haberlos ingerido completamente. 

Sin embargo, los frutos o escaramujos son extraordinariamente ricos en 

vitamina C, por lo que tienen un gran valor antiscorbútico, y en otras 

épocas constituían un aporte vitamínico importante. Existen evidencias 

arqueológicas de que los escaramujos han sido utilizados por el hombre 

como alimento desde la época prehistórica. Dado que la vitamina C es 

termolábil, si se quiere aprovechar esta gran cantidad de vitamina en su 

totalidad es necesario comer los frutos frescos. 

Los pelillos que tapizan la superficie interna del fruto se usaban de pica 

pica. «Se machacaban y se utilizaban de broma, echándoselo a otros 

chicos y chicas. Se tiraban una hora rascándose» (Navas del Rey). 

Los rosales silvestres se utilizan también para injertar rosales cultivados. 

Desde el punto de vista botánico, viven en Madrid las siguientes 

especies de rosas: Rosa canina, R. pouzinii, R. tomentosa, R. villlosa, R. 

rubiginosa, R. agrestis y R. micrantha. 
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