
PLANTAS SILVESTRES ALIMENTARIAS 

Nombre científico: Malus sylvestris Miller Familia: Rosáceas 

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

Montejo de la Sierra, Pinilla del Valle, Villavieja del Lozoya), maíllo 

(Puebla de la Sierra), mallo (Cercedilla), maello (Robledondo). 

Otros nombres vulgares: Manzano silvestre, maguillo, manzanera, 

manzañonera (Huesca). 

Nombre científico: Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp. Familia: Fagáceas 

Nombres vulgares en Madrid: Encina (Ajalvir, Brea de Tajo, El Ata-

zar, Galapagar, La Acebeda, Olmeda de las Fuentes, Puebla de la Sie 

rra, Robledondo, Valdemaqueda, Villamanta), chaparra (Galapagar, 

Montejo de la Sierra, Puebla de la Sierra, Villamanta, Villanueva de 

Perales, Villavieja de Lozoya). 

Otros nombres vulgares: Carrasca, mataparda, sardón. 



PLANTAS SILVESTRES ALIMENTARIAS 

Descripción: Árbol o arbolillo de hoja caduca, a veces espinoso, 

de hasta 10 metros de altura. Hojas adultas ovoideas, de hasta 11 

cm, con el borde aserrado, lampiñas (sin pelos), a diferencia de 

las del manzano cultivado, que están recubiertas de una pelusa 

blanquecina al menos por el envés. Flores de 3-4 cm de diámetro, 

blancas o rosadas, en grupos de 3 a 6. Frutos de tamaño bastante 

variable, de hasta 4 cm de diámetro; aunque normalmente son 

ásperos y ácidos, algunas formas son bastante dulces y pueden 

comerse perfectamente. 

Habita: En claros de robledales, hayedos, quejigales, encinares y 

pinares frescos, setos y matorrales de lugares húmedos. 

Se distribuye: En Madrid en la Sierra de Guadarrama y 

Somosierra y en lugares frescos al norte de la capital. En España 

sobre todo en el Norte, aunque también se da en otros sistemas 

montañosos más al sur (Cazorla, Sierra Nevada). Presente en casi 

toda Europa y SO de Asia. 

Uso alimentario: La parte aprovechable son sus frutos, 

denominados popularmente maíllas, mailas o maellas. Se 

recolectan en el otoño, que es cuando están maduras. El uso 

alimentario fundamental era el consumo en crudo, tanto 

directamente en el campo como después de una conservación 

más o menos larga, aunque también podían ser empleadas para la 

elaboración de licores. 

Generalmente los frutos son un poco ácidos. En Villavieja nos 

dijeron que cogiéndolas después de las primeras escarchas pierden 

un poco la acidez. También parece ser que se vuelven más dulces 

cuando se dejan sobremadurar y la piel se arruga. Por ello, en 

algunos sitios se recogían y se extendían en las cámaras o trojes 

para conservarlas, consumiéndolas cuando habían acabado de 

madurar. «Luego la piel esa se quitaba y estaban divinas» (Pinilla 

del Valle). Otros las metían entre paja o grano para conservarlas y 

para que acabaran de madurar (Villavieja del Lozoya). 

En cuanto a la elaboración de licores, en Montejo de la Sierra 

nos contaron que con las maíllas también se hacía pacharán. Para 

ello meten 4 o 5 maíllas maduras en una botella y con ellas el 

aguardiente o el orujo. Ellos llaman pacharán a todos los licores 

que hacen con aguardiente (mejor el de orujo), frutos de diversas 

especies y, a veces, unos granitos de café. Dicen que ese nombre 

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

denominación moderna. 

Por el contrario, en Villavieja del Lozoya nos dijeron que lo de 

hacer licor de maíllas es algo moderno. 

Observaciones: El maíllo o manzano silvestre es uno de los 

antecesores del manzano cultivado (Malas domestica), con el 

que guarda todavía una gran afinidad. Por ello se ha usado y aún 

se sigue usando como portainjerto para sobre él injertar las 

variedades cultivadas de manzano (Canencia, Puebla de la Sierra, 

Villavieja del Lozoya). 

Otro uso que se les daba a las maíllas era para aromatizar (o 

perfumar) la ropa, metiéndolas entre la misma en armarios y 

baúles (Villavieja del Lozoya). 

Se conocen referencias de su uso alimentario en otras regiones de 

España como Castilla-León, Castilla-La Mancha, Aragón y 

Andalucía. En la Sierra de Segura (Jaén) son consumidas tanto 

crudas como cocidas en compotas o pasteles. En Albacete se ha 

empleado el jugo de los frutos machacados para aliñar las 

ensaladas, como sustituto del vinagre. 

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

Descripción: Árbol de hasta 15 m, frecuentemente con copa 
ancha debida a la poda, o arbusto que forma matorral espeso. 

Hojas perennes, coriáceas, verde parduscas por el haz y blanque 

cinas por el envés, las superiores de borde liso u ondulado, las 

inferiores con los nervios terminados en pinchos, pecioladas, 

elípticas, a veces agudas. Flores amarillentas, las masculinas 

agrupadas en ramillas o amentos colgantes, las femeninas agru 

padas en menor número, axilares. Fruto en glande, con una 

cúpula escamosa y un aqucnio elipsoidal, marrón en la madurez, 

que se desprende y es lo que se llama bellota. 

Habita: Sobre todo tipo de sustratos. Arenas o arcosas en el 

norte y oeste, calizas y margas en el este y sudeste de la provin 

cia de Madrid. A pesar de su hoja perenne, aguanta todo tipo de 

inclemencias climatológicas, aunque evita las exposiciones 

umbrías y orientadas al norte, excesiva humedad edáfica y no se 

encuentra por encima de los 1.400 m. Se distribuye por casi toda 

la región mediterránea y en prácticamente la totalidad de la 

península Ibérica, exceptuando algunas zonas del noroeste. 

Uso alimentario: La pa> son las bellotas. Se 

recule- en otoño, que es cuando están maduras y se despren 

den fácilmente de la cúpula. En Madrid, esto suele suceder en 

octubre o noviembre, concretamente por San Eugenio (15 de 

noviembre). Con ese motivo se celebraba una romería en El 

Pardo que, aunque olvidada, ha revivido y se ha festejado este 

año el domingo siguiente al día del santo. Sin embargo en El 

Atazar nos cuentan que el día 17 de octubre se decía que era el 

«Santo Bellotero», se reunía todo el pueblo para ir al campo a 

coger bellotas y al final se repartían. Eran tan apreciadas que se 

podían cambiar por garbanzos o judías. 

Preparación: Se solían comer crudas sin ninguna preparación, 

acompañadas de pan (Valdemaqueda, Navas del Rey, Robledondo). 

Otros preferían machacarlas con la cascara para así separarlas de ella 

y luego comerlas solas o con pan (El Atazar, La Puebla de la Sierra). 

A veces se asaban en la lumbre o en una sartén, mordiéndolas 

antes un poco para que no exploten (Navas del Rey). Otros tam 

bién las han hecho cocidas con anís, como las castañas (Galapa-

gar, Olmeda). 

También se han empleado como sucedáneo del café. «Las tosta 

ban, igual que el café, y lo vendían como si fuera malta y se ven 

día muy bien» (Galapagar). 

En todas partes han coincidido en que hay árboles que dan bello 

tas dulces y otros que las dan amargas, cogiendo solamente de 

los que las dan dulces, que se conocen. Según otros, las bellotas 

amargas, al cocerlas, pierden el amargor. 

Observaciones: Existen referencias de Extremadura y Andalucía 

de que antiguamente se preparaba harina de bellotas con la cual 

se elaboraban varios platos, como gachas o viejas, especie de 

masa como la de las croquetas, o incluso pan. Esto mismo indica 

el geógrafo e historiador griego Estrabón cuando dice, refirién 

dose a los iberos, que «los montañeses, en las tres cuartas partes 

del año, no se nutren sino de bellotas que, secas y trituradas, se 

muelen para hacer pan, el cual puede guardarse durante mucho 

tiempo». 

Otro uso importante de la encina es el de la alimentación de 

ganado. Por un lado, la bellota, que se sigue usando para el 

engorde del cerdo ibérico, aunque también la comen muy bien 

cabras, ovejas y vacas. Por otro, el ramón de encina, usado para 

alimentar al ganado vacuno en el invierno. 

Y por último, e igualmente muy importante, ha sido el uso de la 

encina como combustible, tanto en forma de leña como de car 

bón, considerada por muchos como la mejor que existe. 
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