
PLANTAS SILVESTRES ALIMENTARIAS 

Nombre científico: Crataegus monogyna Jacq. Familia: Rosáceas 

Nombres vulgares en Madrid: Majuelo (Cercedilla, Fuente El Saz, 

Galapagar, Moralzarzal, Olmeda de las Fuentes, Pezuela de las Torres, 

Los Santos de la Humosa, Valverde de Alcalá, Villaconejos), mejuela 

(Fuentidueña), majoleto (Navas del Rey), majoletero (La Acebeda), 

majuelero (Robledondo), espino (Brea de Tajo, Patones, Santorcaz, 

Villamanta), espino albar (Buitrago, Montejo), espino de majuelas 

(Pezuela), escambrón (San Martín de Valdeiglesias). 

A los frutos: Majuelas (Brea, Cercedilla, Olmeda, Pezuela, Robledondo, 

San Martín, Los Santos, Valverde, Villaconejos), majoletas (La Acebeda, 

Ajalvir, Buitrago, Canencia, Montejo, Moralzarzal, Navas del Rey), 

majuletas (El Atazar, Villavieja), arajolas (Villamanta). 

Otros nombres vulgares: Espino blanco, ñor de tila, tila de espino, 

tilo, tila. 

Nombre científico: Prunus spinosa L. Familia: Rosáceas 

Nombres vulgares en Madrid: Endrino (La Acebeda, Canencia, 

Cercedilla, Montejo, Moralzarzal, Pinilla del Valle, Robledondo, San 

Lorenzo del Escorial, Villavieja del Lozoya,), escambrón (San Martín 

de Valdeiglesias). 

A los frutos: Endrinas (La Acebeda, Montejo, Pinilla del Valle, San 

Lorenzo del Escorial, Villavieja del Lozoya), andrinas (Robledondo) 

Otros nombres vulgares: Arañón, cirolillo, espino negro, ciruelo 

montesino, pumicas de gato. 



PLANTAS SILVESTRES ALIMENTARIAS 

Descripción: Arbusto o arbolillo de hasta 5 m, espinoso, con 

hojas de hasta 3 cm, caducas, cuneadas, divididas arriba, 

pecioladas. Flores en grupos de 4 a 11, con 5 pétalos blancos, de 

4 a 7 mm y 15 a 20 estambres de antera rosada-purpúrea. 

Frutillos globosos, de 1 cm, rojos, con un hueso en el interior que 

contiene en general una semilla. 

Habita: Zarzales, formaciones espinosas, matorrales de bordes 

de bosque, lindes; sobre cualquier sustrato. Se distribuye por 

toda España. 

Uso alimentario: La parte aprovechable son los frutillos, 

que se toman crudos en el campo, cuando están maduros. Hay 

opiniones diversas respecto a su gusto. En algunos lugares 

dicen que cuando están maduras, ya blanditas, están muy 

buenas. Alguno incluso nos dijo que "tienen un sabor casi 

como a manzana. A veces se comía uno hasta los huesos" (El 

Atazar). Sin embargo otros estiman que estaban "muy malas", 

pero que las comían como entretenimiento, "por comer algo" 

(Fuente el Saz). Las había más gordas o más chicas: "algunas 

plantas las echan muy gorditas y te entretenías comiéndolas" 

(Villamanta). 

Se recolectan las majoletas en el otoño, en septiembre y octubre; 

"maduran cuando la mora de zarza" (Ajalvir). 

Observaciones: La práctica de tomar los frutos como 

entretenimiento está extendida por toda España. Ello suponía un 

enriquecimiento de la dieta vitamínica en unos tiempos en que no 

se disponía de frutas con tanta facilidad. 

Las majuelas se comían y luego se tiraban los huesos con un 

canuto. Se decía: "majuelas con canuto, se disparan al minuto" y 

se echaban peleas. Era entretenido, ya que antes no se disponía 

de juguetes (Olmeda de las Fuentes). Incluso se vendían en la 

calle o en las puertas de los cines anunciándolas como ¡majoletas 

con canuto! 

Un dicho en Fuente El Saz decía así: -¿dónde estás?, -en 

tableta, -¿qué has comido? -majoletas, -¿qué has bebido?, 

-agua de mayo, -detente borriquillo que ya me canso. 

Otro de los usos de esta planta es el ornamental, debido a la 

vistosidad y aroma de sus flores. La flor huele muy bien y a gran 

distancia. 

El uso medicinal del majuelo parece no ser tradicional en la 

Comunidad de Madrid, como sucede en otras regiones españolas, 

aunque ha sido introducido hace unos años en algunos de los 

pueblos visitados (Villavieja de Lozoya, Buitrago, San Martín de 

Valdeiglesias). En algunos lugares de Extremadura se le conoce 

con el nombre de tila de espino, debido a que sus flores, con un 

poco de hojas y tallitos, se utilizan en infusión para calmar los 

nervios, como si fuera tila. De la misma manera, en el Alto 

Aragón se toman las hojas y flores en cocimiento para bajar la 

tensión y tonificar el cuerpo. También se comen los frutos 

cocidos porque "tonifican el corazón", aunque dicen que no hay 

que comer muchos. Igualmente se le atribuyen propiedades 

laxantes. 

En la actualidad es una planta de uso frecuente en fitoterapia, 

dado que ha podido comprobarse su acción cardiotónica e 

hipotensora, por lo que se usa para regular la presión sanguínea 

en general, así como para combatir el insomnio y la tos. 

I: R.Jardín Botánico de Madrid; 2: I.M.I.A. 

Descripción: Arbusto de 1 a 2 m, espinoso, con hojas 

1,5-3,5 mm, caducas, elípticas, pecioladas. Flores con cinco 

pétalos de 4 a 8 mm. Fruto globoso de algo más de 1 cm, azulado 

o negro violáceo, pruinoso. 

Habita: setos, ribazos y matorrales espinosos; prefiere los 

sustratos ricos en bases, pero se encuentra en todo tipo de 

sustrato. Se distribuye por toda la Península y Baleares, aunque 

es más frecuente en el centro y mitad septentrional. 

Uso alimentario: La parte aprovechable son los frutos, que se 

utilizan sobre todo para la elaboración de licores tradicionales y 

para preparar pacharán o licor de endrinas. También se 

consumen directamente en crudo, aunque según algunos son 

poco gratas, por ser muy acidas y ásperas a la boca, 

especialmente cuando no están bien maduras. Sin embargo, otras 

muchas personas gustan de cogerlas y comerlas. "Cuando están 

buenas es cuando vas de caza en noviembre o diciembre y ves un 

endrino de éstos sin hojas, sólo con las endrinas" (Villavieja). 

También se ponían a secar, y cuando habían perdido un poco el 

sabor agraz, pero todavía no estaban secas, se tomaban. Cierta 

persona nos comentó que tenía dos razones para que le gustaran 

las endrinas: lo ricas que sabían y que le recordaban los buenos 

ratos de su infancia (Villavieja). En Pinilla del Valle las 

conservaban para comerlas en el invierno: "Nosotros, cuando 

éramos chicos, las cogíamos, las subíamos arriba a la cámara, las 

extendíamos en madera y allí se ponían avellanadas. Y cuando 

no tenías nada que hacer en invierno, te subías a la cámara, te 

cogías un tazón de endrinas, te liabas a comerlas y estaban 

riquísimas, porque estaban ya como pasas". Se recolectan en 

otoño, a ser posible después de las primeras heladas, porque así 

el hielo los ha macerado y están más blandos. 

Preparación: La andrinas se metían en aguardiente y se hacía 

"aguardiente de endrinas" (Robledondo) 

En Pinilla del Valle se hace con aguardiente seco, de unos 20 o 

25 grados. Luego se le echa una docena de endrinas, una docena 

de bolas de café y azúcar moreno. 

Observaciones: En Montejo de la Sierra cuentan que el nombre 

de pacharán lo han usado de toda la vida, que no es una 

denominación moderna. Llaman así a todos los licores que hacen 

con aguardiente, mejor si es de orujo, frutos de diversas especies 

y a veces se añaden unos granitos de café. Lo que sí parece 

costumbre antigua es la de echar las endrinas en aguardiente. Sin 

embargo, en Pinilla del Valle consideran que lo del pacharán es 

cosa moderna. 

A continuación damos algunas recetas de otros lugares de 

España: 

_ En Jaén se llena la botella de litro hasta algo menos de la mitad 

con las endrinas, 3 o 4 granos de café, 2 canutos de canela y se 

rellena con anís seco. Se deja macerar al menos dos meses. 

_ En Albacete se mezclaban una parte de jarabe de azúcar, una 

parte de endrinas y dos partes de aguardiente. 

_ En el Alto Aragón los arañones, bien maduros y macerados en 

anís durante tres meses o más, componen un licor exquisito, el 

pacharán, al que en algunos lugares se le agregan cascaras de 

nuez, té de roca, granos de café y hasta un clavel entero. 

Para terminar, el endrino se usa también como portainjerto de 

ciruelos (Canencia). En Albacete también para albaricoquero y 

melocotonero, y en Córdoba de acirolo, cerezo y níspolo. 

I: R. Jardín Botánico de Madrid; 2; I.M.I.A. 
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